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                                                   RESUMEN 

 
La presente investigación se ha realizado en la Municipalidad Distrital de 

Curgos, en la sierra de la Región La Libertad, Perú; su objetivo principal es 

explicar de qué manera la Estrategia de Capacitación influye en la Evaluación 

de Resultados. Se ha examinado la realidad problemática y se ha formulado el 

problema de investigación: ¿De qué manera la Estrategia de Capacitación 

influye en la Evaluación de Resultados del personal directivo en la 

Municipalidad Distrital de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión, año 2015?. 

Para la recolección de datos se han tenido en cuenta dos poblaciones, 

constituyendo en sí mismas las muestras: diez directivos responsables de área 

y un gerente municipal. Se han revisado informes de la institución sobre 

resoluciones de alcaldía que autorizan licencias para asistir a capacitaciones 

fuera de la localidad, se precisan los temas, lugares, horarios y otros. Se han 

aplicado las encuestas y entrevista, obteniendo los resultados que han servido 

de base para hacer el análisis y discusión correspondientes, llegando a 

demostrar la validez de la hipótesis: “La Estrategia de Capacitación, incluyendo 

diagnóstico, programación y ejecución, influye de forma directa en la 

Evaluación de Resultados del personal directivo en la Municipalidad Distrital de 

Curgos, Provincia de Sánchez Carrión, Año 2015”. 
 

Finalmente se han formulado las conclusiones y recomendaciones: la principal 

conclusión afirma que las necesidades de capacitación son variadas y de 

especialidad, por ello los directivos viajan fuera de la localidad a participar en 

programas organizados por entidades tanto públicas como privadas; por lo 

tanto los temas, calendario, horarios, ciudad, instituciones y ponentes, no están 

bajo el control de la entidad municipal. Se recomienda que las autoridades y 

directivos responsables deben informarse anticipadamente sobre la 

disponibilidad de cursos y otros eventos a nivel nacional, que se ajusten a las 

necesidades de los cargos, y programar equitativamente la participación del 

personal, quienes al término deben difundir los nuevos conocimientos 

aprendidos entre sus compañeros de trabajo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategia de capacitación, Evaluación de Resultados 
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ABSTRACT 

 
This research was conducted in the District Municipality of Curgos, in the 

mountains of the region La Libertad, Peru; Its main objective is to explain that m 

way the Training Strategy influences the Evaluation of results. Examined 

problematic reality has and has formulated the research question: How does the 

training strategy influences the Evaluation of results management in the District 

Municipality of Curgos, Sánchez Carrión Province, 2015?. For Data Collection 

itself to have looked at two populations, constituting themselves Samples: Ten 

managers responsible for the area and the municipal manager UN. They were 

the Revised reports Institution About Mayoral Resolutions authorizing Licensing 

Training Attend one Outside the town, themes, locations, times and other 

required. They have the APLICADO Surveys and interviews, obtaining the 

results that have been the basis for the analysis and corresponding discussion, 

getting to demonstrate the validity of the hypothesis: "The Training Strategy, 

including diagnosis, programming and implementation directly influences the 

evaluation of results management in the District Municipality of Curgos, 

Sánchez Carrión Province, Year 2015". 

 
Finally they formulated the conclusions and recommendations: the main 

conclusion states that training needs are varied and specialty, so managers 

travel outside the city to participate in programs organized by public and private 

entities; therefore topics, calendar, schedules, city, institutions and speakers are 

not under the control of the municipal entity. It is recommended that the 

authorities and managers responsible should be informed in advance about the 

availability of courses and other events nationwide, which meet the needs of the 

charges, and schedule equitable participation of staff, who at the end should 

disseminate the new knowledge learned among his coworkers. 

 

 
 

 
 
 
 

 
KEY WORDS: Training Strategy, Evaluation Results 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad a nivel mundial, la capacitación en las organizaciones es 

de vital importancia porque contribuye al desarrollo y crecimiento de sus 

colaboradores tanto en lo personal como profesional. (Díaz, A., 2015) 

Por ello las empresas deben encontrar mecanismos que den a sus 

colaboradores los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere 

para lograr un desempeño óptimo. En capacitación se diseñan programas 

para transmitir la información relacionada a las actividades de cada 

organización. Mediante el contenido de éstos, los colaboradores tienen la 

oportunidad de aprender cosas nuevas, actualizar sus conocimientos, 

relacionarse con otras personas; en otras palabras satisfacen sus propias 

necesidades mediante técnicas y métodos nuevos que ayudan aumentar 

sus competencias para desempeñarse con éxito en su puesto, permitiendo 

a su vez que las organizaciones logren sus metas. (Díaz, A., 2015) 

En muchas organizaciones consideran a la capacitación como un gasto 

innecesario, sin darse cuenta que se puede ofrecer resultados positivos y 

un aumento en la productividad y calidad en el trabajo; es decir, es una 

inversión que trae beneficios al colaborador y a la organización. Además de 

implementar en toda empresa la Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC). (Díaz, A., 2015) 

Así mismo, cabe destacar que debido a la Modernización que están 

enfrentando las Instituciones Públicas hoy en día en nuestro país, es que 

en el afán de Planificar, formular, desarrollar y gestionar la política Nacional 

de capacitación en el servicio civil y evaluar sus resultados, es que aparece 

y nace la Ley del Servicio Civil N° 30057 (SERVIR), publicada el 16 de Julio 

del año 2013; es el ente rector de la capacitación del sector público en el 

Perú.  
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En el Perú, cuatro de cada cinco empresas medianas y grandes invierten 

en la capacitación laboral de los colaboradores jóvenes. Si bien esta cifra 

podría graficar la relevancia que ha alcanzado el desarrollo del 

personal, aún los montos de inversión destinados a este fin son muy 

bajos y a la fecha, son pocas las empresas decididas a invertir de forma 

sostenida en este concepto. (El Comercio, 2014) 

 "Se estima que a nivel internacional, las empresas invierten entre 4% y 5% 

del total del costo laboral de remuneraciones del personal más los aportes 

inherentes a esta contraprestación, en cambio en el Perú es apenas  

alrededor del 1% del total del costo laboral de una empresa", según señala 

Néstor Astete, presidente del Comité de Recursos Humanos de la Cámara 

de Comercio Americana en el Perú (AmCham), entidad que organiza el 

foro "Gestión Humana: Innovando para crear valor". (El Comercio, 2014) 

A nivel de la Región La Libertad las instituciones públicas como 

Municipalidades vienen implementando programas de capacitación a los 

servidores públicos, con el fin de lograr un correcto funcionamiento de las 

actividades que ejecutan; esto es debido a que el rendimiento de los 

trabajadores no es el más óptimo, en la cual la Municipalidad Distrital de 

Curgos no es ajena a esta problemática, por tal motivo dicha institución 

debe tomar cartas en el asunto ya que constituye uno de los principales 

Distritos de la Provincia de Sánchez Carrión, para lo cual cuenta con un 

importante número de recursos humanos; 1 Gerente, 18 Responsable de 

Área (8 trabajadores nombrados y 10 CAS), 5 asistentes de Área, 6 

Trabajadores de Seguridad (Todos ellos CAS) y 30 Trabajadores 

contratados por Locación de Servicio (Seguridad, Guardianes, Personal de 

Limpieza, Profesores, Personal de Salud etc).  

Para tal caso, la capacitación debe tener un análisis previo de diagnóstico 

que permita evaluar en qué parte de la organización es necesario mejorar o 

resolver un problema, o simplemente actualizar la información de todos los 

días. Por otro lado, resulta necesario expresar que los programas de 

capacitación deberán realizarse a medida, de acuerdo a las necesidades 

de la institución; más aún si se tiene en cuenta que no todo lo que se 
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enseña se aprende, y que no todos los participantes en una misma 

situación de aprendizaje aprenderán lo mismo. 

Precisamente la presente tesis tiene como objeto de estudio la Estrategia 

de Capacitación y la Evaluación de Resultados, en relación a los directivos 

de la Municipalidad Distrital de Curgos, en la Provincia de Sánchez Carrión, 

Región La Libertad, Perú. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES: 
 

A continuación se citan algunas investigaciones relacionadas con el 

presente tema: 

 Hernández, L. P. y Cruz, R. (2014), en su tesis Capacitación al personal 

Administrativo de la Clínica N°23 del IMSS: Propuesta Pedagógica 

respecto al cuidado de sí mismo y como mejora para las relaciones 

interpersonales; Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

Concluye, que en la actualidad hablar de capacitación significa hablar de 

un punto clave y alternativa para el crecimiento de las instituciones; es 

decir que es algo que ya no se puede dejar de lado, pues se pretende dar 

respuesta ante las necesidades cada vez más imperativas de la sociedad.  

 

 Días, R. (2011), en su tesis Capacitación y desempeño laboral de los 

Empleados de la Comisión Federal de electricidad de la zona 

Montemorelos-Linares Nuevo León; Universidad de Montemorelos, 

México, concluye que las variables de género, grado de escolaridad y el 

tipo de empleo no tuvieron un efecto significativo sobre la autoevaluación 

del nivel de capacitación en los empleados de la empresa en estudio, 

interpretándose que tanto hombres como mujeres de los diferentes 

grados de escolaridad, de tiempo completo y eventuales, tuvieron una 

buena autoevaluación del nivel de capacitación.   
 

 

 Martell, B. G. y Sánchez, A. M. (2013), en su tesis Plan de Capacitación 

para Mejorar el Desempeño de los Trabajadores Operativos del Gimnasio 

Sport Club de la ciudad de Trujillo – 2013; Universidad Privada Antenor 

Orrego, Trujillo. Al diagnosticar la situación del desempeño laboral de los 
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trabajadores operativos antes de la implementación del plan de 

capacitación, los clientes han calificado con un puntaje promedio de 3.39 

en una escala de 0 a 10, concluyendo que el desempeño laboral no 

estaba bien visto por los clientes y tuvo que plantearse una medida para 

revertir la situación, que en este caso fue la implementación de un plan de 

capacitación. 

 

 Giraldo, C. P. (2004), en su estudio Creación de un modelo de Evaluación 

de Resultados bajo la teoría de las Competencias; Universidad de 

Antioquia,  Medellín, Colombia; concluye que la estrategia de 

competencias aparece como una herramienta de gran utilidad para 

mejorar los procesos organizacionales porque, a través de su nivel de 

análisis, logra poner en relieve las dinámicas internas que afectan el 

desempeño de los trabajadores y permite proyectarlas al funcionamiento 

de equipos de trabajo, de departamentos y sucursales al interior de la 

misma organización. 

 

 De Cárdenas, M. (2010), en su tesis Evaluación Experimental Resultados 

de una Metodología de Capacitación en Trabajo en equipo en el ámbito 

Organizacional; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; concluye 

que es importante enfocarse en los indicadores generados a partir de la 

etapa de Diagnóstico de Necesidades ya que estos son la clave para 

sentar, tanto los objetivos y contenidos de la capacitación, como las bases 

de la posterior evaluación del progreso logrado. Siendo éstos, los que 

harán explícito lo que se quiere cambiar, hacia dónde se quiere cambiar y 

cómo se observará este cambio; sirviendo así para medir en qué 

magnitud la capacitación puede ser efectiva o no. 

 

 Rutty, M. G. (2007), en su tesis Evaluación de impacto en la capacitación 

de Recursos Humanos; Universidad de Buenos Aires, Argentina; concluye 

que las organizaciones que evalúan el impacto de las capacitaciones son 

en general de tamaño grande, pertenecen a distintas ramas de la 

producción del sector público y privado. Asimismo señala que la 

evaluación se aplica a cursos con distinto tipo de modalidades y 

contenidos, destinados en su mayoría a niveles gerenciales y 
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reconociendo la importancia de evaluar el impacto de la capacitación en el 

desempeño del trabajo en forma inmediata, como también en la eficacia 

frente al mercado o comunidad. 

 
1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 
Justificación técnica: 

 

- El presente trabajo de investigación se justifica porque permitirá 

determinar cómo la aplicación de la Estrategia de Capacitación a los 

directivos  tiene incidencia en la Evaluación de Resultados; esto servirá 

de base para formular propuestas y acciones de mejora para dicha 

entidad.  

- También se ha escogido el presente tema, gracias a las facilidades 

brindadas en cuanto a información, dado que la investigadora ha 

mantenido relaciones de trabajo con dicha entidad. 

 
Justificación teórica: 

 

- El presente estudio permite mediante la aplicación de los conceptos y 

teoría de la Estrategia de Capacitación y la Evaluación de  Resultados, 

contrastar como se presenta en la municipalidad. 

- Servirá como punto de partida para que otros investigadores puedan 

llevar a cabo nuevas investigaciones relacionadas al tema. 

 
Justificación social: 

 

- Contiene un gran componente social, puesto que la entidad en estudio y 

sus colaboradores son los responsables de brindar y satisfacer los 

servicios básicos y buscar el desarrollo integral y económico de toda una 

comunidad; por tanto las decisiones que se tomen en cuanto al dictado 

de diferentes  capacitaciones de acuerdo a las necesidades  no solo va a 

repercutir en los resultados por parte de los  directivos , sino también de 

todos los colaboradores a su cargo por ende habrán mejoras en el 

bienestar social y moral de la población.  
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1.2 PROBLEMA 
 

¿De qué manera la Estrategia de Capacitación influye en la Evaluación de 

Resultados del personal directivo en la Municipalidad Distrital de Curgos, 

Provincia de Sánchez Carrión, año 2015?. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO  

 

1.3.1. DEFINICIONES DE CAPACITACIÓN 
 

 

Según Chiavenato, I., (2011) 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 

del desarrollo de habilidades y competencias. 

 

 McGhee (citado por  Chiavenato, 2011) subraya que la capacitación 

significa especializada. Comprende todas las actividades que van desde 

adquirir una habilidad hasta proporcionar conocimientos técnicos, 

desarrollar habilidades administrativas y actitudes ante problemas sociales. 

 

Según el National Industrial Conference Board de Estados Unidos, la 

finalidad de la capacitación es ayudar a los empleados de todos los niveles 

a alcanzar los objetivos de la empresa al proporcionarles la posibilidad de 

adquirir el conocimiento, la práctica y la conducta requeridos por ella. 

(Chiavenato, I., 2011).    

 
1.3.2. DESARROLLO, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Alles,  (2012) señala que especialistas y personas en general tienen, en 

ocasiones, una cierta confusión acerca del concepto de capacitación o 

formación en el ámbito de las organizaciones; por ello es importante 

realizar las siguientes definiciones: 
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- Capacitar a una persona es darle mayor aptitud para poder desempeñar 

con éxito en su puesto. 

- Es hacer que su perfil se adecue al perfil de conocimientos y 

competencias requeridos para el puesto, adaptándolo a los permanentes 

cambios que la tecnología y el mundo globalizado exigen. 

- La capacitación debe estar siempre en relación con el puesto o con el 

plan de carreras, y con los planes de la organización, su Visión, Misión y 

Valores. No puede estar disociada de las políticas generales de la 

empresa. 

 

Por lo tanto, si bien para el empleado puede ser interesante, por ejemplo, 

recibir formación en un idioma extranjero, esto solo será considerado 

capacitación cual el puesto de esa persona lo requiera. En caso contrario 

deberá ser considerado un beneficio para el individuo dentro del paquete 

de compensaciones y beneficios. 

 

Formación frente a desarrollo  
 

Aunque la formación suele utilizarse en combinación con el desarrollo, los 

términos no son sinónimos. (Gómez, L. R., Balkin, D. B. y Cardy, R., 2001) 

 

Formación  

El proceso por el que se forma a los empleados en habilidades específicas, 

o se les ayuda a corregir deficiencias. 

 

Desarrollo  

Un esfuerzo para ofrecer a los empleados habilidades que la organización 

necesitará en el futuro. 

 
 

 
1.3.3. CAPACITACIÓN FRENTE A ENTRENAMIENTO  

 
 

Muchos señalan que  capacitación y entrenamiento pueden ser utilizados 

como sinónimo, pero no lo son. (Alles,  2012) 
 

Capacitación 

Actividades estructuradas, generalmente bajo la formación de un curso, 

con fechas y horarios conocidos y objetivos predeterminados. Por lo tanto, 

debe ser una trasmisión de conocimientos y habilidades: 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

 Organizada  

 Planificada                                                                                                        

 Evaluable 

 

Entrenamiento 
  

Proceso de aprendizaje en el que se adquieren habilidades y 

conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos, siempre en 

relación con la Visión y Misión de la empresa, sus objetivos de negocios y 

los requerimientos de la posición que se desempeña o a desempeñar. 

Implica  

 Transmisión de información 

 Desarrollo de habilidades 

 Desarrollo o modificación de actitudes 

 Desarrollo de conceptos 

 

Aprendizaje 

Es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, 

de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de 

potencialidad. (Gonzáles, V., 2001) 

En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y 

psicológico, así como de tipo externo, por ejemplo, la forma como se 

organiza una clase, sus contenidos, métodos, actividades, la relación con 

el profesor, etc. 

La relación entre enseñanza y el aprendizaje no es una de las causa 

efecto, pues hay aprendizaje sin enseñanza formal y enseñanza formal 

sin aprendizaje. La conexión entre ambos procesos consiste en una 

dependencia ontológica. (Gonzáles, V., 2001) 

 
1.3.4. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN  

 
En términos amplios, la estrategia de capacitación implica un proceso de 

tres etapas (Chiavenato, I., 2011): 
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- Detección de las necesidades de capacitación (Diagnóstico). 

- Programa de capacitación para atender las necesidades. 

- Implantación y ejecución del programa de capacitación.  

 

1. Detección de las necesidades de capacitación 

Es la primera etapa de la capacitación y se refiere al diagnóstico 

preliminar necesario. Para la detección de las necesidades de 

capacitación se consideran tres niveles de análisis. (Chiavenato, I., 

2011) 

- Sistema organizacional: Nivel de análisis de toda la organización. 

- Sistema de capacitación: Nivel de análisis de recursos humanos. 

- Sistema de adquisición de habilidades: Nivel de análisis de las 

operaciones y tareas. 
  

a. Análisis organizacional: el sistema organizacional  

Los objetivos de largo plazo de la organización son importantes para 

ver con perspectiva la filosofía de la capacitación.  

El análisis organizacional no solo se refiere al estudio de toda la 

empresa, es decir, su misión, objetivos, recursos, competencias y su 

distribución para alcanzar los objetivos, sino también al ambiente 

socioeconómico y tecnológico en el cual está inserta. Este análisis 

ayuda a determinar lo que se debe enseñar y aprender en términos 

de un plan y establece la filosofía de la capacitación para toda la 

empresa. A partir de la premisa de que la capacitación es una 

respuesta estructurada a una necesidad de conocimientos, 

habilidades o competencias, el éxito del programa depende siempre 

de la forma de identificar la necesidad que debe satisfacerse. 

(Chiavenato, I., 2011) 

b. Análisis de los recursos humanos: el sistema de capacitación 

El análisis de los recursos humanos procura constatar si son 

suficientes, en términos cuantitativos y cualitativos, para cubrir las 

actividades presentes y futuras de la organización. Se trata de un 
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análisis de la fuerza de trabajo; es decir, el funcionamiento de la 

organización supone que los empleados cuentan con las 

habilidades, conocimientos y actitudes que desea la organización. 

(Chiavenato, I., 2011) 

c. Análisis de las operaciones y tareas: el sistema de adquisición 

de habilidades 

Es el nivel de enfoque más restringido para detectar las necesidades 

de capacitación; es decir, el análisis se efectúa en el nivel de puesto 

y se sustenta en los requisitos que exige a su ocupante. Más allá de 

la organización y las personas. 

El análisis de puestos y su especificación sirven para determinar los 

tipos de habilidades, conocimientos, actitudes y conductas, así como 

las características de personalidad, que se requieren para 

desempeñar puestos. En otras palabras, una necesidad de 

capacitación en el nivel del puesto es una discrepancia entre los 

requisitos que el puesto exige y las habilidades que su ocupante 

tiene en ese momento. (Chiavenato, I., 2011) 

Medios para detectar las necesidades de capacitación 

    Los medios principales para detectar las necesidades de 

capacitación son: 

1. Evaluación del desempeño. 

2. Observación. 

3. Cuestionarios. 

4. Solicitud de supervisores y gerentes. 

5. Entrevista con supervisores y gerentes. 

6. Reuniones interdepartamentales. 

7. Examen de empleados. 

8. Reorganización del trabajo. 

9. Entrevistas de salida. 

10. Análisis de puesto y perfil del puesto. 

11. Informes periódicos. 
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     Además de estos medios existen algunos indicadores de 

necesidades de capacitación para señalar hechos que provocaran 

futuros requerimientos de capacitación (indicadores a priori) o 

problemas que se desprenden de necesidades existentes 

(indicadores a posteriori). (Chiavenato, I., 2011) 

1. Indicadores a priori: Son hechos, que de acontecer, crearían 

necesidades futuras de capacitación fácilmente previsibles. Estos 

indicadores son: 

a) Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados. 

b) Reducción del número de empleados. 

c) Cambio de métodos y procesos de trabajo. 

d) Sustituciones o movimientos del personal. 

e) Faltas, licencias y vacaciones del personal. 

f) Expansión de los servicios. 

g) Cambios de los programas de trabajo o de producción. 

h) Modernización de la maquinaria o del equipo. 

i) Producción y comercialización de nuevos productos o 

servicios. 

 

2. Indicadores a posteriori: Son los problemas provocados por 

necesidades de capacitación que no se han atendido, referentes a 

la producción o al personal, además de que sirven como 

diagnóstico para la capacitación (Chiavenato, I., 2011): 
 

a) Problemas de producción, como: 

- Calidad inadecuada de la producción. 

- Baja productividad. 

- Averías frecuentes en el equipo e instalaciones. 

- Comunicación deficiente. 

- Demasiado tiempo en el aprendizaje e integración al puesto. 

- Gastos excesivos de mantenimiento de maquinaria y equipo. 

- Exceso de errores y desperdicios. 

- Elevado número de accidentes. 

- Poca versatilidad de los empleados. 

- Mal aprovechamiento del espacio disponible, etcétera. 
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b) Problemas de personal, como:  

- Relaciones deficientes entre el personal. 

- Número excesivo de quejas. 

- Poco o nulo interés por el trabajo. 

- Falta de cooperación. 

- Número excesivo de faltas y reemplazos. 

- Tendencia a atribuir las fallas a los demás. 

- Errores al acatar órdenes, etcétera. 

 

 

2. Programación de la capacitación 
 

Una vez efectuado el diagnóstico de la capacitación, se sigue con la 

terapéutica, es decir con la elección y prescripción de los medios de 

tratamiento para sanar las necesidades señaladas o percibidas. La 

detección de las necesidades de capacitación debe proporcionar la 

siguiente información para trazar el programa de capacitación: QUÉ se 

debe enseñar, QUIÉN debe aprender, CUANDO se debe enseñar, 

DÓNDE se debe enseñar, CÓMO se debe enseñar, y QUIÉN lo debe 

enseñar. (Chiavenato, I., 2011) 

Planeación de la capacitación 

El programa de capacitación requiere un plan que incluya los puntos 

siguientes (Chiavenato, I., 2011): 

Quien debe capacitarse.  

 
Aprendices. 

Quien va a capacitar  Capacitador o instructor 

Sobre que va a capacitar.  Asunto o contenido de la 

capacitación. 

Donde será la capacitación.  Lugar físico, puesto o aula. 

Cómo será la capacitación.  Métodos de capacitación y/o 

recursos necesarios. 

Cuando será la 

capacitación. 

 Agenda de la capacitación y 

horario. 

Cuanta será la 

capacitación. 

 Tiempo, duración o 

intensidad. 

Para que es la 

capacitación. 

 Objetivo o resultados 

esperados. 

                           Fuente: Chiavenato, I. (2011) 
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Contenido del programa 

El contenido del programa debe estar lógicamente engarzado a la 

evaluación de necesidades y objetivos de aprendizaje. Puede incluir la 

enseñanza de habilidades específicas, suministrar conocimientos 

necesidades o influir en actitudes actuales. Independientemente del 

contenido, el programa debe llenar las necesidades de la organización 

y de los participantes. Si los objetivos de la compañía no se 

contemplan el programa no los beneficiara. Si los participantes no 

perciben el programa como una actividad de interés y relevancia para 

ello, su nivel de aprendizaje distará mucho del óptimo. (Werther, Davis 

y Guzmán, 2014) 

Tecnología educativa de la capacitación 

Las técnicas de capacitación se clasifican con base en su utilización, 

tiempo y lugar de aplicación. (Werther, Davis y Guzmán, 2014) 

A. Técnicas de capacitación en cuanto a su utilización: 

 

- Técnicas de capacitación orientadas al contenido. 

- Técnicas de capacitación orientadas al proceso. 

- Técnicas mixtas de capacitación. 

 

B. Técnicas de capacitación en cuanto al tiempo: 
 

- Capacitación de inducción o de integración a la empresa. 

- Capacitación después del ingreso al trabajo. 

- Capacitación en lugar de trabajo (en servicio). 

- Capacitación fuera del lugar de trabajo (fuera de servicio). 

 

C. Técnicas de capacitación en cuanto al lugar de su aplicación: 
 

- Capacitación en el lugar de trabajo: Pueden impartirla trabajadores, 

supervisores o especialistas de staff. 

- Capacitación fuera de lugar de trabajo: La mayor parte de los 

programas de capacitación que tienen lugar fuera del trabajo no se 

relacionan directamente con él y, en general, complementa la 

capacitación en el trabajo. La ventaja es la total inmersión del 

educando en la capacitación, lo que no es posible cuando 
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desempeña las labores del puesto. Las principales técnicas o 

métodos de capacitación fuera del trabajo son: 
 

 Aulas para exposición. 

 Expositiva y conferencias. 

 Seminarios y talleres. 

 Películas, transparencias, videocintas (televisión). 

 Método de casos (estudio de casos). 

 Discusión en grupos pequeños, paneles, foro. 

 Dramatización (representación de roles). 

 Simulaciones y juegos. 

 Instrucción programada. 

 Oficinas de trabajo. 

 Reuniones técnicas. 
 

Universidad virtual 

Este tipo de instrucciones apoya de manera directa el desarrollo del 

personal y de las organizaciones, ya que es una forma flexible de 

enseñanza especializada a distancia que se basa en avanzadas 

tecnologías de comunicaciones, que ofrece formación profesional para 

todos los niveles de la organización. Una de sus ventajas es que permite 

el desarrollo técnico y profesional  tanto de parámetros como de 

objetivos, porque debe cumplir los requisitos académicos oficiales de las 

diversas áreas. (Werther, Davis y Guzmán, 2014) 

La flexibilidad que ofrecen los sistemas computarizados de 

administración del aprendizaje, incluye herramientas administrativas que 

permiten darle seguimiento a los cursos y conocimientos impartidos en 

forma dinámica. (Werther, Davis y Guzmán, 2014) 

Un paquete integrado de Learning Management Systems (LMS) puede 

incluir tres funciones: 

 Integrar la capacitación y la información sobre la ayuda que se 

ofrece a determinado empleado. Esta función se correlaciona con 

los niveles salariales vigentes, y las entidades que ofrecen la 
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capitación deben tener en cuenta la visión estratégica de la 

empresa y las necesidades del empleado según su avance de 

capacitación. 

 Contenido del curso seleccionado, o sea, los temas tratados el 

curso en sí. 

 Posibilidad de traducir el aprendizaje a su equivalente en términos 

de diplomas y certificados internos. Estos reconocimientos 

formales permiten al empleado que adquirió determinado 

conocimiento o destreza, ser considerado en toda una gama de 

áreas, y no solo en el campo un tanto restringido de su propio 

departamento. 

 

3. Ejecución de la capacitación 

Es la tercera etapa del proceso de capacitación. Una vez diagnosticadas 

las necesidades y elaborado el programa de capacitación, el siguiente 

paso es su instrumentación. La ejecución o realización de la 

capacitación supone el binomio formado por el instructor y el aprendiz. 

(Chiavenato, I., 2011) 
 

La ejecución de la capacitación depende de los siguientes: 

- Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la 

organización. 

- Calidad del material de capacitación. 

- Cooperación de los gerentes y dirigentes de la empresa. 

- Calidad y preparación de los instructores. 

- Calidad de los aprendices. 

 

1.3.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 
 

 

La evaluación de los resultados de la capacitación se efectúa en tres 

niveles. (Chiavenato, I., 2011): 
  

1. Evaluación en el nivel organizacional: En este nivel, la capacitación 

debe proporcionar resultados como: 
 

- Aumento de la eficacia organizacional. 

- Mejora de la imagen de la empresa. 
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- Mejora del clima organizacional. 

- Mejora de la relación entre empresa y empleados. 

- Apoyo del cambio y la innovación. 

- Aumento de la eficiencia, etc. 

 
2. Evaluación en el nivel de los recursos humanos: En este nivel, la 

capacitación debe proporcionar resultados como: 

- Reducción de la rotación del personal. 

- Reducción del ausentismo. 

- Aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

- Aumento de las habilidades personales. 

- Aumento del conocimiento personal. 

- Cambio de actitudes y conductas, etc. 

 

3. Evaluación en el nivel de las tareas y operaciones: En este nivel, la 

capacitación debe proporcionar resultados como: 

- Aumento de productividad. 

- Mejora en la calidad de los productos y servicios. 

- Reducción del flujo de la producción. 

- Mejora en la atención al cliente. 

- Reducción de accidentes.  

- Reducción del índice de mantenimiento de maquinaria y equipos, 

etcétera.  

 
El nivel de resultados de la capacitación se ubica en cinco niveles de 

profundidad: 

 

1. Nivel 1: Reacción y/o satisfacción y acción planeada. Es el nivel de 

reacción y/o satisfacción, la llamada “prueba a la sonrisa”, y solo 

muestra la reacción o la satisfacción personal de los participantes 

respecto del programa y experiencia de la capacitación. Es el nivel más 

elemental y se caracteriza porque se enfoca en el programa, en el 

facilitador y en cómo fue en la práctica la aplicación del entrenamiento. 
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2. Nivel 2: Aprendizaje de nuevas habilidades.  En este nivel los 

aprendices adquieren nuevas habilidades y conocimientos, y cambian 

sus actitudes y comportamientos con el resultado de la capacitación, el 

énfasis está en los aprendices y en los mecanismos de aprendizaje. En 

este estado las personas construyen nuevas habilidades que mejoran 

su desempeño  individual y benefician a la empresa. 

 

3. Nivel 3: Aplicación en el trabajo de las habilidades aprendidas. se 

enfoca en los aprendices cuando trabajan y en los medios para aplicar 

lo que aprendieron. En este nivel las personas alcanzan habilidades de 

aprendizaje, las aplican al trabajo y adoptan nuevas actitudes que 

transforman el comportamiento. Los cambios conductuales pueden 

observarse desde una perspectiva 360° o en encuestas a los 

empleados. 

 

4. Nivel 4: Impacto en los resultados del negocio. En ese nivel, la 

capacitación produce un impacto directo en los resultados del negocio al 

reducir los costos operacionales, aumentar las ganancias, mejorar la 

calidad del trabajo, disminuir la rotación del personal o acelerar el ciclo 

de producción.  

 

5. Nivel 5: Rendimiento de la inversión (ROI). Es el nivel más profundo en 

que la capacitación produce un fuerte impacto monetario en los 

negocios de la empresa. La capacitación trae consigo una recuperación 

financiera para la empresa: Cuando es positiva, la capacitación genera 

ganancias, pero cuando es negativa, produce perjuicios.  

 

1.4 HIPÓTESIS. 

 
“La Estrategia de Capacitación, incluyendo diagnóstico, programación y ejecución, 

influye de forma directa en la Evaluación de Resultados del personal directivo en 

la Municipalidad Distrital de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión, Año 2015”. 
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1.5 VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
  

Estrategia de Capacitación. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
 

Evaluación de Resultados.  

 
 
1.6 OBJETIVOS 

 
       GENERAL  

 

Explicar de qué manera la Estrategia de Capacitación influye en la Evaluación de 

Resultados del personal directivo en la Municipalidad Distrital de Curgos, 

Provincia de Sánchez Carrión, año 2015”. 

 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Calificar la Estrategia de Capacitación en la entidad municipal en estudio. 

b) Realizar la Evaluación de los Resultados de Capacitación del personal 

directivo en la Municipalidad Distrital de Curgos. 

c) Sustentar la orientación y valoración de la influencia entre las variables de 

estudio. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

2.1 . DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1. MATERIALES DEL ESTUDIO 

 

POBLACIÓN  

Población 1:  

Conformada por el Personal Directivo de la Municipalidad Distrital de 

Curgos, Provincia de Sánchez Carrión. Se trata de 10 Directivos 

(responsables de cada área), todos ellos han recibido capacitación en el 

último año. 

Población 02: 

Conformada por el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Curgos, Provincia de Sánchez Carrión.   

 

MUESTRA 
 

Muestra 1:  
 

Por tratarse de una población pequeña, se ha tomado como muestra a la 

misma población. Por lo tanto: Muestra = Población = 10 directivos.  
 

Muestra 2:  
 

Por tratarse de una población pequeña, se ha tomado como muestra a la 

misma población. Por lo tanto: Muestra = Población = Gerente Municipal 

(01).  

 

2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

MÉTODOS  

• Deductivo – Inductivo: parte de la revisión del marco teórico sobre el 

tema de capacitación y luego se aplica al caso particular de la 

Municipalidad en estudio; finalmente se generaliza mediante las 

conclusiones que explican dicho caso. 
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• Analítico - Sintético: las variables han sido descompuestas en 

dimensiones e indicadores, luego se ha calificado en forma detallada en 

base a puntajes. Después se han enunciado generales para demostrar la 

hipótesis y proponer conclusiones y recomendaciones.  

 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

 

 Se utilizó las técnicas e instrumentos que se indican en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 1 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Análisis 

documental. 

 
- Entrevistas. 

- Encuestas. 

- Navegación por 

Internet. 

- Memorándums de Gerencia, estructura 

orgánica, oficios de capacitación y otros   

documentos de la Municipalidad. 

- Guía de entrevista. 

- Cuestionario. 

- Motores de búsqueda (buscadores).  

 

     Elaborado: por la autora  

 

TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 
  

Las técnicas empleadas en el análisis e interpretación de datos fueron: 

- Tabulación en tablas de distribución de frecuencias. 

- Gráficas de barras y circulares. 

- Diseño lógico de contrastación de la hipótesis. 

 

PROCEDIMIENTO EN EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento analítico que se ha seguido es el siguiente: 
 

- Según los puntajes de calificación de las dimensiones e indicadores de 

la variable Estrategia de Capacitación, se ha determinado si se trata de 

fortalezas o debilidades. 

- Según los puntajes de calificación de las dimensiones e indicadores de 

la variable Evaluación de Resultados, también se ha determinado si se 

trata de fortalezas o debilidades. 
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- En base a un esquema se ha podido determinar y fundamentar la 

orientación y valoración de la influencia que existe entre las variables 

de estudio. 

- Finalmente se han formulado las conclusiones y recomendaciones. 

 

2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 
 

El tipo de investigación que se utilizó es DESCRIPTIVO puesto que no se 

ha manipulado ninguna variable en el estudio, y de diseño Correlacional 

porque intenta relacionar (Estrategia de Capacitación vs. Evaluación de  

Resultados) en la Municipalidad Distrital de Curgos, Provincia de Sánchez 

Carrión, año 2015. 

 

 

Esquema:  

 

 

  

 

 

 

 

Dónde: 

 

M: Muestra 

oX: Observación de la Variable Independiente.  

oY: Observación de la Variable Dependiente. 

     : r = correlación entre dichas Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OX oY 

M  =  oX    r   oY 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de la entrevista y encuesta respecto 

a la Municipalidad Distrital de Curgos; la entrevista fue realizada al Gerente 

Municipal de la citada entidad y la encuesta fue aplicada a una muestra 

representativa de directivos de cada área. 

 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENCUESTADOS 

 

A. Edad 

Tabla Nº 3.1 
 

EDAD DEL PERSONAL DIRECTIVO 
 

Rango Cantidad % 

24 - 33 4 40% 

34 - 43 2 20% 

44 - 53 3 30% 

54 - 63 1 10% 

Total 10 100% 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

Gráfico Nº 3.1 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: según se observa en la tabla 3.1, el 60% del personal 

Directivo tienen edad entre 24 y 43 años y el 40% tienen entre 44 y 63 años. 

 

40%

20%

30%

10%

EDAD DEL PERSONAL DIRECTIVO

24-33 34-43 44-53 54-63
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B. Género 
 

 

Tabla Nº 3.2 

GÉNERO DEL PERSONAL DIRECTIVO 

Género Cantidad % 

Masculino 7 70 

Femenino 3 30 

Total 10 100 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 
 

 

      Gráfico Nº 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: se observa en la tabla 3.2, el 70% del personal Directivo 

encuestado son de género masculino y el 30% de género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

GÉNERO DEL PERSONAL DIRECTIVO

Masculino

Femenino
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C. Cargo o profesión que desempeñan 
 

Tabla N° 3.3 

PROFESIÓN QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL DIRECTIVO 

Profesión 
Personal 
directivo 

% 

Ingeniería Civil 2 20.0 

Ingeniería Agroindustrial 1 10.0 

Ingeniería Electrónica 1 10.0 

Administración 2 20.0 

Enfermería Técnica 1 10.0 

Computación e Informática 2 20.0 

Docencia 1 10.0 

Total 10 100.0 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

                                  Gráfico N° 3.3 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 
 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla 3.3, en la Municipalidad Distrital de 

Curgos laboran diversos profesionales siendo en su mayoría profesionales en 

Ingeniería los mismos que representan un 40%, seguidos por técnicos en 

enfermería y computación e informática con 30%, Administradores con 20% y 

un docente el cual representa el 10%.  

 

0%

10%

20%

20%

10% 10%

20%

10%

20%

10%

PROFESIONES QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL DIRECTIVO 
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

1 año 1 año 1 año 1 año 1 año 20 años 27 años 8 años

Administrador Docente Ingeniero
Agroindustrial

Ingeniero Civil Ingeniero
Electrònico

Tècnico en Computaciòn e
Informàtica

Tècnico en
Enfermerìa

D. Tiempo de Servicio en la Institución  

Tabla N° 3.4 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN 

Cantidad  Profesionales 

Tiempo de 
servicio 

promedio en 
la institución 

% 

2 Ingeniero Civil 1 año 20 

1 Ingeniero Agroindustrial 1 año 10 

1 Ingeniero Electrònico 1 año 10 

2 Administrador 1 año 20 

1 Docente 1 año 10 

1 Tècnico en Enfermerìa 8 años 10 

1 
Tècnico en Computaciòn e 
Informàtica 

20 años 10 

1 
Tècnico en Computaciòn e 
Informàtica 

27 años 10 

10   Total 100 
                                  Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

Gráfico N° 3.4 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la tabla 3.4, el 70% del personal directivo 

labora en la institución aproximadamente un año, mientras que el 10% 

proporcionalmente labora 8, 20 y 27 años.   

3.2. RESULTADOS SOBRE LA VARIABLE ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN  

 

3.2.1. SEGÚN ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS 

20% 20% 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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Los resultados están organizados de acuerdo a las dimensiones de la 

variable Estrategias de Capacitación. 

 

A. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

• Consideración de la capacitación de los directivos como 

importante en los documentos de gestión  

             

 Tabla N° 3.5 

    IMPORTANCIA DE CAPACITACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 

Niveles  Cantidad Porcentaje  Ponderac. Puntaje 

Muy importante 0 0 1.00 0.00 

Importante 1 10 0.75 7.50 

Término medio 5 50 0.50    25.00 

Poco importante 4 40 0.25    10.00 

Nada importante 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 42.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

Gráfico N° 3.5 

    IMPORTANCIA DE CAPACITACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.5 respecto a si 

consideran importante a la capacitación en los documentos de gestión 

que maneja la alta dirección de la municipalidad, el 50% de los 

directivos lo califican como “medio”, el 40% lo califica como “poco 

importante” y el 10% de los directivos lo califica como “importante”. 
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• Proporción o desproporción sobre la cantidad de recursos 

humanos según objetivos y proyectos de la Municipalidad. 

 

Tabla N° 3.6 

CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Niveles  Cantidad Porcentaje  Ponderac. Puntaje 

Optima 0 0 1.00 00.00 

Adecuada 2 20 0.75 15.00 

Media 4 40 0.50 20.00 

Demasía 4 40 0.25 10.00 

Excesiva 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 45.00 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

 

Gráfico N° 3.6 

CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.6 respecto a la 

cantidad de recursos humanos en la entidad municipal según objetivos 

y proyectos, el 40% de los directivos lo consideran como “media”, el 

otro 40% como “demasía” y el 20% lo considera como “adecuada”. 
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• Calificación del nivel de conocimientos, habilidades y actitudes 

del personal de la municipalidad 
 

 

 

 
 

 

Tabla Nº 3.7 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES  

Y ACTITUDES DEL PERSONAL. 

Niveles  Cantidad Porcentaje  Ponderac. Puntaje 

Muy alto 0 0 1.00 00.00 

Alto 1 10 0.75 7.50 

Medio 4 40 0.50 20.00 

Bajo 5 50 0.25 12.50 

Muy Bajo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 40.00 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

Gráfico Nº 3.7 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES  

Y ACTITUDES DEL PERSONAL 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la tabla y gráfico N°3.7 respecto al 

nivel de conocimientos, habilidades y actitudes del personal, el 50% de 

los directivos lo califican como “bajo”, el 40% a nivel “medio” y el 10% 

a nivel “alto”. 

B. PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN REALIZADAS EN EL 

ÙLTIMO AÑO.  
 

• Déficit de eventos de capacitación en el último año. 
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Tabla Nº 3.8 
 

DÉFICIT DE CAPACITACIÓN POR CAMPOS O ÁREAS                           
 

CAMPOS DE AREAS 
EVENTOS 

NECESARIOS 
N° 

EVENTOS 
ASISTIDOS 

N° 

DÉFICIT 
N° 

DÉFICIT 
% 

Administración y Gestión Municipal 4 3 1 25 

Abastecimientos - Ley de 
Contrataciones con el Estado 

2 0 2 
100 

Presupuesto Público Participativo 2 1 1 50 

Proyectos de Inversión Pública – 
SNIP 

3 2 1 
33 

Gestión de RR.HH. - SERVIR 3 1 2 67 

Contabilidad y Auditoría 2 2 0 0 

Gestión Financiera y Tesorería – 
SIAF  

2 1 1 
50 

Tributación Municipal 2 0 2 100 

Desarrollo y Programas Sociales. 2 0 2 100 

TOTAL RESPUESTAS  22 10 12 55 

TOTAL ENCUESTAS  10 10 - - 
 

Elaboración: La autora 
Fuente: La encuesta 

Gráfico Nº 3.8 
 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla y gráfico N°3.8 se observa que 

según diagnóstico, en el último año los directivos de la municipalidad 

han necesitado participar en 22 eventos de capacitación; sin embargo 

sólo lo han hecho en 10 eventos; habiendo un  déficit promedio de 

55%. Los campos o áreas más desatendidos son: Desarrollo y 
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Programas Sociales, Tributación Municipal, y Abastecimientos con un 

100% de déficit. 

 

• Programación de temas de capacitación según necesidades 

reales de la institución 

 

Tabla N° 3.9  

TEMAS DE CAPACITACIÓN SEGÚN  

NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN  

Niveles  Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 0.00 

De acuerdo 1 10 0.75 7.50 

Término medio 4 40 0.50 20.00 

En desacuerdo 5 50 0.25 12.50 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 40.00 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

Gráfico N° 3.9 

TEMAS DE CAPACITACIÓN SEGÚN  

NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.9 respecto a si los 

temas de capacitación programados son según necesidades de la 

institución, el 50% de los directivos señalan “en desacuerdo”, el 40% 

mantiene una posición “media” y el 10% señala estar “de acuerdo”. 
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• Adecuación del calendario y horarios de capacitación sin afectar 

el desarrollo de las actividades laborales 

 

Tabla N° 3.10 

   ADECUACIÓN DEL CALENDARIO Y HORARIOS DE CAPACITACIÓN  

Niveles Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 0.00 

De acuerdo 1 10 0.75 7.50 

Término medio 4 40 0.50 20.00 

En desacuerdo 5 50 0.25 12.50 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 40.00 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 
 

 

 

 

Gráfico N° 3.10 
 

ADECUACIÓN DEL CALENDARIO Y HORARIOS DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.10 respecto a si el 

calendario y horario de capacitación son adecuados sin afectar el 

desarrollo de sus actividades, el 50% señala su “desacuerdo”, el 40% 

mantiene una posición “media”, el  10% de los directivos manifiestan 

“de acuerdo”. 
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• Consideración sobre si la cantidad de eventos de capacitación y 

presupuesto asignado es suficiente 

  

 

Tabla N° 3.11 

SUFICIENTE CANTIDAD DE EVENTOS  

DE CAPACITACIÓN Y PRESUPUESTO 

Opinión Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente suficiente 0 0 1.00 00.00 

Suficiente 1 10 0.75   7.50 

Medio  3 30 0.50 15.00 

Insuficiente 6 60 0.25 15.00 

Totalmente insuficiente 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 -  37.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
 

 Gráfico N° 3.11 

SUFICIENTE CANTIDAD DE EVENTOS 

DE CAPACITACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N° 3.11 respecto a la 

cantidad de eventos de capacitación y presupuesto, el 60% de los 

directivos lo califican como “insuficiente”, el 30% como “medio” y el 

10% como “suficiente”. 
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• Programación de lugares accesibles (cercanos) para la 

realización de capacitaciones   

 

Tabla N° 3.12 

LUGARES ACCESIBLES PARA LAS CAPACITACIONES  

Niveles Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente conforme 0 0 1.00 00.00 

Conforme 1 10 0.75 7.50 

Medio 3 30 0.50 15.00 

Inconforme 5 50 0.25 12.50 

Totalmente Inconforme 1 10 0.00 0.00 

Total 10 100 - 35.00 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

Gráfica N° 3.12 

LUGARES ACCESIBLES PARA LAS CAPACITACIONES  

  
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.12 respecto a si los  

lugares programados para la capacitación son fácilmente accesibles, 

el 50% de los directivos manifiesta su “Inconforme”, el 30% mantiene 

una posición “media”, el 10%  manifiesta estar  “Conforme” y el otro 

10% está totalmente Inconforme. 
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• Lugares de realización de la capacitación en el último año 

 

 

Tabla N° 3.13 
 

LUGARES DE REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN 
 

Lugar N° % 

Curgos (nivel local) 0 0 

Huamachuco (nivel provincial) 3 30 

Lima, Trujillo y Chiclayo (nacional)  7 70 

TOTAL 10 100 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 
 

Gráfica N° 3.13 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N° 3.13 respecto a los  

lugares de realización de la capacitación, según opinión de los 

directivos el 70% de los eventos se realizaron a nivel nacional en 

“Lima, Trujillo y Chiclayo” y el 30% se llevó a cabo en “Huamachuco”, 

capital de la provincia de Sánchez Carrión. 
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• Cuidado de la calidad de los medios y materiales de capacitación 

en la programación de eventos 

 

Tabla N° 3.14 

   CUIDADO DE LA CALIDAD DE LOS MEDIOS Y MATERIALES 

Categoría Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 0.00 

De acuerdo 3 30 0.75 22.50 

Término medio 6 60 0.50 30.00 

En desacuerdo 1 10 0.25  2.50 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 55.00 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.14 

 CUIDADO DE LA CALIDAD DE LOS MEDIOS Y MATERIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.14 respecto a si hay 

cuidado de la calidad de los medios y materiales en la programación 

de eventos de capacitación, el 60% de los directivos asume una 

posición “media”, el 30% manifiestan estar “de acuerdo” y el 10% está 

en “desacuerdo”. 
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•  Cuidado del profesionalismo y experiencia de los ponentes para 

las capacitaciones en la programación de eventos  

 

Tabla N° 3.15 

CUIDADO DEL PROFESIONALISMO Y EXPERIENCIA DE PONENTES 

Categoría 
Cantida

d 
Porcentaj

e 
Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 1 10 1.00 10.00 

De acuerdo 6 60 0.75 45.00 

Término medio 3 30 0.50 15.00 

En desacuerdo 0 0 0.25 0.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 70.00 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
 

Gráfico N° 3.15 
 

CUIDADO DEL PROFESIONALISMO Y EXPERIENCIA DE PONENTES 
 

 

               

             

      

 

 

          

 

 

 
 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.15 respecto a si en  

la programación de los eventos de capacitación se cuida el 

profesionalismo y experiencia de los ponentes, el 70% de los directivos 

señalan estar “de acuerdo y totalmente de acuerdo”, y el 30% 

mantiene una posición “media”. 
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• Calificación de las técnicas o métodos que utilizan en las 

capacitaciones las instituciones donde van los directivos   

Tabla N° 3.16 

CALIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS O MÉTODOS DE CAPACITACIONES 

TÉCNICAS O MÉTODOS DE 
CAPACITACIÓN 

Excelente 
Muy 

bueno Bueno Regular Deficiente TOTAL 

1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 

EX % MB % B % R % D % N° Puntaje 

1. Aulas para exposición. 4 40 2 20 4 40 0 0 0 0 10 75.00 

2. Expositiva y conferencias. 2 20 2 20 6 60 0 0 0 0 10 65.00 

3. Seminarios y talleres. 0 0 4 40 4 40 2 20 0 0 10 55.00 

4. Películas, transparencias, 
videocintas (Televisión). 

0 0 4 40 2 20 3 30 1 10 
10 47.50 

5. Métodos de casos (Estudio de 
casos). 

3 30 1 10 4 40 1 10 1 10 
10 60.00 

6. Discusión en grupos pequeños, 
paneles, foro. 

1 10 4 40 4 40 1 10 0 0 
10 62.50 

7. Dramatización (Representación 
de roles). 

0 0 1 10 6 60 2 20 1 10 
10 42.50 

8. Simulaciones y juegos. 0 0 2 20 5 50 2 20 1 10 10 45.00 

9. Instrucción programada. 0 0 3 30 5 50 1 10 1 10 10 50.00 

10. Oficinas de trabajo. 0 0 4 40 5 50 1 10 0 0 10 57.50 

11. Reuniones técnicas.  0 0 3 30 6 60 1 10 0 0 10 55.00 

TOTAL PROMEDIO   
   

    
 

        55.91 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

Gráfica N° 3.16 

 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 
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INTERPRETACIÓN: según la tabla 3.16 se puede apreciar que en las 

capacitaciones brindadas a los directivos de la entidad municipal se 

han utilizado todas las técnicas o métodos (11) mencionados. De 

manera pormenorizada se puede observar lo siguiente: 
 

- Aulas para exposición: el 60% de los directivos lo califican como 

“muy bueno” y “excelente”. 

- Expositiva y conferencias: el 60% de los directivos lo califican como 

“bueno o medio”. 

- Seminarios y talleres: el 40% de los directivos lo califican como “muy 

bueno” y el otro 40% como “bueno o medio”. 

- Películas, transparencias, videocintas (televisión): el 40% de los 

directivos lo califican como “muy bueno”, el 30% como “regular” y el 

20% como “bueno o medio”. 

- Métodos de casos (estudio de casos): el 40% de los directivos lo 

califican como “bueno o medio” y otro 40% como “muy bueno y 

excelente”. 

- Discusión en grupos pequeños, paneles, foros: el 40% de los 

directivos lo califican como “bueno o medio” y un 50% como “muy 

bueno y excelente”. 

- Dramatización (representación de roles): el 60% de los directivos lo 

califican como “bueno o medio”. 

- Simulaciones y juegos: el 50% de los directivos lo califican como 

“bueno o medio” y el 30% como “regular y deficiente”. 

- Instrucción programada: el 50% de los directivos lo califican como 

“bueno o medio” y el 30% como “muy bueno”. 

- Oficinas de trabajo: el 50% de los directivos lo califican como “bueno 

o medio” y el 40% como “muy bueno”. 

- Reuniones técnicas: el 60% de los directivos lo califican como 

“bueno o medio” y el 30% como “muy bueno”. 
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C. EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 

• El programa de capacitación del último año fue de acuerdo a las 

necesidades 

Tabla N° 3.17 

CAPACITACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO SEGÚN NECESIDADES 

Niveles  Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 00.00 

De acuerdo 1 10 0.75 7.50 

Término medio 3 30 0.50 15.00 

En desacuerdo   6 60 0.25   15.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 37.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
 

 

  Gráfico N° 3.17 

         CAPACITACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO SEGÚN NECESIDADES 
 

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.17 respecto a si el 

programa de capacitación del último año fue  según las necesidades, 

el 60% de los directivos manifiesta estar “en desacuerdo”, el 30% 

mantienen una posición “media” y el 10% manifiesta estar “de 

acuerdo”. 
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• Calificación de los materiales y metodología utilizados en las 

capacitaciones del último año. 

 

Tabla N° 3.18 

CALIFICACIÓN DE MATERIAL Y METODOLOGÍA UTILIZADO 

EN LAS CAPACITACIONES DE ÚLTIMO AÑO 

Niveles  Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Excelente 0 0 1.00 0.00 

Muy bueno 4 40 0.75 30.00 

Bueno 3 30 0.50 15.00 

Regular  3 30 0.25 7.50 

Deficiente 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 52.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.18 

CALIFICACIÓN DE MATERIAL Y METODOLOGÍA UTILIZADO 

EN LAS CAPACITACIONES DE ÚLTIMO AÑO 

 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N°3.18 respecto al nivel 

de calificación con el material y metodología utilizado en las 

capacitaciones, el 40% de los directivos lo califican como “muy bueno”, 

el 30% lo califica como “bueno” y el otro 30% lo califica como “regular”.  
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• Nivel de cooperación entre directivos y trabajadores para facilitar 

asistencia a eventos de capacitación. 

Tabla N° 3.19 

COOPERACIÓN DE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES  

PARA FACILITAR LAS CAPACITACIONES 

Categoría Cantidad Porcentaje  Ponderac. Puntaje 

Muy alto 0 0 1.00 0.00 

Alto 1 10 0.75 7.50 

Medio 5 50 0.50 25.00 

Bajo 4 40 0.25 10.00 

Muy Bajo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 42.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.19 

       COOPERACIÓN ENTRE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES  

PARA FACILITAR LAS CAPACITACIONES 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.19 respecto a la 

cooperación entre directivos y trabajadores para facilitar la asistencia a 

capacitaciones, el 50% de los directivos lo califican como “medio”, el 

40% como “bajo”, y el 10% lo califica como “alto”. 
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• Calificación de la calidad y preparación de los instructores de 

capacitación del último año  

Tabla N° 3.20 

CALIDAD Y PREPARACIÓN DE LOS INSTRUCTORES 

DE CAPACITACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO 

Niveles Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Excelente 1 10 1.00 10.00 

Muy bueno 4 40 0.75 30.00 

Bueno 4 40 0.50 20.00 

Regular  1 10 0.25 2.50 

Deficiente 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 62.50 
  Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.20 

CALIDAD Y PREPARACIÓN DE LOS INSTRUCTORES 

DE CAPACITACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

 

               

 

           

 

 

                         

 

 

 

 

 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico N° 3.20 respecto a la 

calidad y preparación de los instructores de la capacitación del último 

año, el 50% de los directivos lo califican como “muy bueno y 

excelente”, y el 40% como “bueno”. 
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• Nivel de disposición del personal para participar y aprender  de 

las capacitaciones. 

 

Tabla N° 3.21 

DISPOSICIÓN DEL PERSONAL  

PARA PARTICIPAR Y APRENDER 

Categoría Cantidad Porcentaje  Ponderac. Puntaje 

Muy alto 0 0 1.00   0.00 

Alto 4 40 0.75 30.00 

Medio 5 50 0.50 25.00 

Bajo 1 10 0.25  2.50 

Muy Bajo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 57.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

        
 

Gráfico N° 3.21 

DISPOSICIÓN DEL PERSONAL  

PARA PARTICIPAR Y APRENDER 
 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.21 respecto al nivel de 

disposición del personal para participar y aprender con las 

capacitaciones, el 50% de los directivos  califican dicha disposición 

como “medio”, y el 40% lo califica como “alto”. 
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3.2.2. SEGÚN ENTREVISTA AL GERENTE MUNICIPAL 

 

En la tabla 3.22 se presenta los resultados obtenidos en base a la 

entrevista realizada al Gerente municipal sobre la variable independiente. 

 

Tabla N°3.22 

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE  ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN  

 

Ítems Pregunta Respuesta 

IMPORTANCIA DE 

LA CAPACITACIÓN 

¿En el plan estratégico, directivas, 
acuerdos y otros documentos de 
gestión de la municipalidad se 
considera importante la  
capacitación del personal?. ¿Ha 
desarrollado un programa de 
capacitación en el último año? 

Muy importante, porque el 
recurso humano, es el 
recurso más importante de 
una institución. 
En el año 2015 se ha 

cumplido con el programa 

de capacitación para los 

responsables de área. (tabla 

3.23) 

CANTIDAD DE 

RECURSOS 

¿Qué tan proporcionada 
(adecuada) o desproporcionada 
(excesiva) es la cantidad de 
recurso humanos según los 
objetivos y proyectos de la 
municipalidad? 

Adecuada, porque el 
recurso humano o personal 
de la municipalidad está de 
acuerdo a las necesidades 
de la  institución. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

DEL PERSONAL 

¿En general, cómo califica usted el 
nivel de conocimientos, 
habilidades  y actitudes del 
personal?. 

 

Medio, porque se requiere, 

fortalecer las capacidades 

del personal teniendo en 

cuenta que un gran número 

son relativamente nuevos. 

REQUISITOS Y 

PERFILES DE LOS 

DIRECTIVOS 

¿En general, los ocupantes de los 
cargos directivos cumplen con los 
requisitos y perfiles que requiere 
el puesto? 

 

De acuerdo, porque son 
profesionales y cuentan con 
la experiencia necesaria del 
cargo. 

 

PUESTOS 

DIRECTIVOS – 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

¿En general, los puestos 
directivos responden a los 
objetivos institucionales? 

 

De acuerdo, porque se 
viene cumpliendo con las 
metas y actividades 
programadas. 

 
Elaborado: por la autora 

Fuente: entrevista 
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Tabla N° 3.23 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL  

DE CURGOS - AÑO 2015 

ÁREA Responsable 
del Área 

Programa de 
capacitación 

Ente 
Organizador 

Lugar Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL 

(DDUR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Luis 
Capristán León  

“Identificación y 
Formulación de Estudios 

de Pre Inversión a Nivel de 
Perfil, en el Marco del 

SNIP: Sector Educación” 

MEF – Dirección 
General de 
Inversión 
Pública. 

Trujillo 19 de 
Marzo del 

2015. 

“Urbanización, Desarrollo 
Urbano y Planeamiento 

Territorial” 

Ministerio de 
Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento del 

Gobierno 
Regional la 
Libertad. 

  

“Actualización de la 
Normatividad y Elaboración 
de Expedientes Técnicos 
en Saneamiento Básico 

Rural Integral” 

Gerencia 
Regional de 

Vivienda, 
Construcción y 

Saneamiento del 
Gobierno 

Regional la 
Libertad. 

Trujillo 18,19 y 20 
de Mayo 
del 2015. 

“Evaluación de 
Culminación Ex Post de 
Proyecto de Inversión 

Pública” 

FONCODES Trujillo 
 

10 de Julio 
del 2015. 

“Evento Departamental de 
Asistencia Técnica para la 

Formulación del 
Presupuesto 2016” 

Gobierno 
Regional La 

Libertad. 

Trujillo 
 

14 de Julio 
del 2015. 

“Capacitación y Acceso 
para el Registro de la 

Obras en Ejecución en el 
Sistema de Información de 

Obras Públicas – 
INFOBRAS” 

Plan de 
Incentivos año 
2015. Gobierno 

Regional la 
Libertad. 

Chiclay
o 

06 de 
Octubre 
del 2015. 

 
 
 
 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

 
 
 
 

Ing. Segundo 
Lenin Esquivel 

Núñez 

“Capacitación en el llenado 
de fichas técnicas de 

emergencias viales ante 
posible ocurrencia del 

fenómeno el niño” 

Gobierno 
Regional La 

Libertad. 

Trujillo 
 

19 de 
Agosto del 

2015. 

“Herramientas para una 
mejor Gestión Pública” 

CONECTAMEF Huama
chuco 

20 Y 21 de 
Agosto del 

2015. 

 
 
 

 
ABASTECIMIENTOS 

 
 
 

Lic. Melina 
Raquel Vera 

Alayo 

“Articulación de los 
Sistemas Administrativos 
para una mejor Gestión 

Pública” 

CONECTAMEF Trujillo 22 de 
Mayo del 

2015. 

“Herramientas para una 
mejor Gestión Pública” 

CONECTAMEF Huama
chuco 

20 Y 21 de 
Agosto del 

2015. 

“Lineamientos para una 
eficiente Gestión Pública” 

MEF- 
CONECTAMEF 

Trujillo 07 Octubre 
del 2015. 
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TESORERÍA 

 
 
 
 
 

CPC. Mario 
Josue 

Rodriguez Daza 

“Procedimientos de 
Tesorería y Financiamiento 

Temporal” 

CONECTAMEF Trujillo 13 de 
Marzo del 

2015. 

“Articulación de los 
Sistemas Administrativos 
para una mejor Gestión 

Pública” 

CONECTAMEF Trujillo 22 de 
Mayo del 

2015. 

“Procedimientos de 
Tesorería y Financiamiento 

Temporal” 

CONECTAMEF Trujillo 17 de Abril 
del 2015. 

 
 
 
 
 

Bach. Deisy 
Maritza 

Contreras 
Marquina 

“Cierre Contable al I 
Semestre 2015. 

Presentación de la 
Información Financiera y 

últimos cambios para 
mejorar la Gestión 

Contable del Sector 
Público” 

Comité de 
Administración 
de Asistencia y 

Estímulo del 
MEF .CAFAE-

MEF 

Chiclay
o 

23 y 24 de 
Julio del 

2015. 

“Herramientas para una 
mejor Gestión Pública” 

CONECTAMEF Huama
chuco 

20 Y 21 de 
Agosto del 

2015. 

“Lineamientos para una 
eficiente Gestión Pública” 

MEF- 
CONECTAMEF 

Trujillo 07 Octubre 
del 2015. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGISTRO CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adela Susana 
Vera López 

“Procedimientos en 
Registro Civiles II” 

RENIEC 
 

Lima 25, 26 y 27 
de Marzo 
del 2015. 

“Sistema Integrado de 
Registros Civiles” 

RENIEC Trujillo 26 de 
mayo del 

2015. 

“IV Encuentro Nacional de 
Registradores Civiles” 

RENIEC Lima 23,24 y 25 
de Junio 
del 2015. 

“Procedimientos en 
Registro Civiles II” 

RENIEC Trujillo 19, 20 y 21 
de Agosto 
del 2015. 

“Procedimientos en 
Registro Civiles III” 

RENIEC Lima 23, 24 y 25 
de Agosto 
del 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Luis Alberto 
Cuba Sancho 

“Reducción del Costo, 
Tiempo e Inseguridad Vial 

en el Sistema de 
Transporte Terrestre” 

Ministerio de 
Transportes y 

comunicaciones. 

Huama
chuco 

26 de 
Marzo del 

2015. 
 

Herramienta de Gestión 
Eficiente: “Sistema 

Nacional de Presupuesto y 
Proyectos de Inversión 

Pública” 

CAFAE del 
Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 

Lima 4 y 5 de 
Junio del 

2015. 

“Programación y 
Formulación Anual del 
Presupuesto del Sector 

Público con una 
Perspectiva Multianual” 

 Trujillo 8 de Abril 
del 2015. 

“Taller Especializado para 
Funcionarios Públicos” 

MEF y 
PROINVERSIÓ

N. 

Trujillo 14 de Abril 
del 2015. 

“Capacitación del ONG – 
GIZ” 

Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
Alemana. GIZ 

Huama
chuco 

21 de Abril 
del 2015. 
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“Evento Departamental de 
Asistencia Técnica para la 

Formulación del 
Presupuesto 2016” 

Gobierno 
Regional La 

Libertad. 

Trujillo 
 

14 de Julio 
del 2015. 

“Herramientas para una 
mejor Gestión Pública” 

CONECTAMEF Huama
chuco 

20 Y 21 de 
Agosto del 

2015. 

“Inducción a Coordinadores 
del Plan de Incentivos” 

Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
Alemana. GIZ 

Trujillo 01 de 
Octubre 
del 2015. 

 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA PÚBLICA, 
PARQUES Y 
JARDINES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gregorio 
Honorio Neyra 

“Fiscalización Ambiental: 
Logros y avances en la 

Región La Libertad” 

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental – 

OEFA. 

Trujillo 19 de 
Junio del 

2015. 

“Fortalecimiento de 
Capacidades en la 

formulación y ejecución del 
Plan anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 
(PLANEFA) de las 

entidades que conforman el 
Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización 
(SINEFA), Región La 

Libertad” 

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental – 

OEFA. 

Trujillo 10 de Julio 
del 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Higinio 
Espejo 

Sandoval- Jefe 
del Área. 

“Capacitación del ONG – 
GIZ” 

Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
Alemana. GIZ 

Huama
chuco 

21 de Abril 
del 2015. 

“Mejora de la Gestión del 
Empadronamiento 
Sustentado en la 

Planificación y Calidad de 
la Información a Cargo de 
las Unidades Locales de 

Focalización” 

Plan de 
Incentivos año 

2015. 

Trujillo 16 y 17 de 
Marzo del 

2015. 

Meta: “Fortalecimiento del 
Centro de Promoción y 
Vigilancia Comunal del 

Cuidado de la Madre y el 
niño, Planificación y 
Programación PAN ” 

Plan de 
Incentivos año 

2015. 

Trujillo 23 de Abril 
del 2015. 

“Capacitación sobre el 
Programa Vaso de Leche” 

Contraloría 
General de la 

República. 

Trujillo 10 de Abril 
del 2015. 

Jairo Nilton 
Araujo Cruz – 

Responsable de 
la UNIDAD 
LOCAL DE 

FOCALIZACIÓN 
(ULF). 

“Mejora de la Gestión del 
Empadronamiento 
Sustentado en la 

Planificación y Calidad de 
la Información a Cargo de 
las Unidades Locales de 

Focalización” 

Plan de 
Incentivos año 

2015. 

Trujillo 16 y 17 de 
Marzo del 

2015. 

Meta: “Ampliación y 
Fortalecimiento del Padrón 
nominal Distrital de niñas y 
niños menores de 6 años 

Homologado y Actualizado” 

Plan de 
Incentivos año 

2015. 

Trujillo 7 de Abril 
del 2015. 

“Capacitación del ONG – Organización No Huama 21 de Abril 
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GIZ” Gubernamental 
de Cooperación 
Alemana. GIZ 

chuco del 2015. 

Meta: “Ampliación y 
Fortalecimiento del Padrón 
nominal Distrital de niñas y 
niños menores de 6 años 

Homologado y Actualizado” 

Plan de 
Incentivos año 

2015. 

Trujillo 24 de Abril 
del 2015. 

“Procesos Operativos del 
Sistema de Focalización de 

Hogares – SISFOH” 

Coordinación 
Territorial del 

SISFOH en La 
Libertad y la 

GIZ. 

Trujillo 26 de 
Junio del 

2015. 

“Fortalecimiento de las 
Capacidades de los 

Gobiernos Locales para la 
articulación, la Planificación 
y el monitoreo de acciones” 

Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 
Alemana. GIZ 

Otuzco 16 de Julio 
del 2015. 

 
 

SECRETARIA 
GENERAL-TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

 
 

Raquel Diana 
Sandoval Islado 

“El Rol de la Secretaría en 
la Gestión Municipal” 

Asociación de 
Municipalidades 
del Perú-AMPE. 

Nuevo 
Chimb

ote 

22 de Abril 
del 2015. 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 

Ing. Juan 
Natividad 
Medina 

Vásquez 
 

“Cultivo de Quinua, 
Alternativa Rentable para la 

Sierra de la Libertad” 

Sierra Norte Huama
chuco 

15 de Abril 
del 2015. 

“I Encuentro Regional de 
Desarrollo Económico 

Local” 

Alianza 
estratégica entre 
Ministerio de la 

Producción, 
Energía y Minas 
e Hidrocarburos, 

Agricultura, 
Ambiente, 
Comercio 

Exterior, Turismo 
y Artesanía del 

Gobierno 
Regional de la 

Libertad. 

Trujillo 16 y 17 de 
Julio del 

2015. 
 

 
 

DEMUNA Y 
OMAPED 

 
 

Isidro De La 
Cruz Flores 

“Curso Básico para 
Defensores del Niño y del 
Adolescente-Meta 43 del 

Plan de Incentivos” 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
Vulnerables. 

Trujillo Del 6 al 10 
de Abril 

del 2015. 

 
RENTAS Y 
PREDIOS 

Sr. Circuncisión 
Eugenio 

Sandoval Alfaro 

“IV Encuentro Nacional de 
Registradores Civiles” 

RENIEC Lima 23,24 y 25 
de Junio 
del 2015. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Curgos 

 
 

3.3. RESULTADOS SOBRE LA VARIABLE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

         

3.3.1. SEGÚN ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS  
 

Los resultados que se presentan a continuación están organizados por las 

dimensiones de la variable Evaluación de Resultados: niveles de 

evaluación y niveles de profundidad. 
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A. NIVELES DE EVALUACIÓN 
 

 Contribución de las capacitaciones de los directivos en la 

eficacia y consecución de metas institucionales 

 

Tabla Nº 3.24 

EFICACIA Y CONSECUCIÓN  DE METAS INSTITUCIONALES 

Categoría Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 00.00 

De acuerdo 3 30 0.75 22.50 

Término medio 4 40 0.50 20.00 

En desacuerdo 3 30 0.25 7.50 

Totalmente  en desacuerdo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 50.00 
                       Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 
 

 

 

Gráfico Nº 3.24 

    EFICACIA Y CONSECUCIÓN  DE METAS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.24 respecto a la eficacia 

y consecución de metas institucionales, el 40% de los directivos 

0%

30%

40%

30%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Término medio En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo
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mantienen una posición “media”, el 30%  manifiesta estar “de acuerdo” 

y el otro 30% manifiesta estar “en desacuerdo”. 

 

 Influencia de las capacitaciones en la mejora de eficiencia y clima 

institucional 

Tabla N° 3.25 

MEJORA DE EFICIENCIA Y CLIMA INSTITUCIONAL 

Calificación Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 0.00 

De acuerdo 3 30 0.75 22.50 

Término medio 3 30 0.50 15.00 

En desacuerdo 4 40 0.25 10.00 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 47.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

Gráfico Nº 3.25 

MEJORA DE LA EFICIENCIA Y CLIMA INSTITUCIONAL 
 

 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.25 respecto a si los 

programas de capacitación influyen en la mejora de la eficiencia, el 

40% de los directivos señala su “desacuerdo”, el 30% señala estar “de 

acuerdo” y el otro 30% mantiene una posición “media”. 
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 Consideración de que las capacitaciones contribuyen al 

desempeño del personal en sus cargos 

 

Tabla N° 3.26 

CONTRIBUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

AL DESEMPEÑO DE CARGOS 

Categoría Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 0.00 

De acuerdo 1 10 0.75 7.50 

Término medio 4 40 0.50 20.00 

En desacuerdo 5 50 0.25  12.50 

Totalmente  en desacuerdo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 40.00 
                       Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.26 

 CONTRIBUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

AL DESEMPEÑO DE CARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.26 respecto a si las 

capacitaciones contribuyen al desempeño de sus cargos, el 50% de los 

directivos señala estar “en desacuerdo”, el 40% mantienen una 

posición “media”, y el 10% señala estar “de acuerdo”. 
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 Consideración de que las capacitaciones contribuyen a la 

mejora de actitudes, valores y relaciones humanas 

 

Tabla N° 3.27 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE ACTITUDES,  

VALORES Y RELACIONES HUMANAS 

Calificación Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 0 

De acuerdo 3 30 0.75 22.50 

Término medio 4 40 0.50 20.00 

En desacuerdo 3 30 0.25 7.50 

Totalmente  en 
desacuerdo 

0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 50.00 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.27 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE ACTITUDES, 

VALORES Y RELACIONES HUMANAS 

 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: según se observa en la tabla y gráfico 3.27 

respecto a si las capacitaciones contribuyen a la mejora de actitudes, 

valores y relaciones humanas, el 40% de los directivos mantienen una 

posición “media”, el 30%  señala estar “de acuerdo” y el otro 30% 

señala estar “en desacuerdo”. 
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 Mejora de los procedimientos y atención a los usuarios como 

producto de las capacitaciones 

 

Tabla N° 3.28 

MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN DE USUARIOS 

Categoría Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 1.00 0.00 

De acuerdo 2 20 0.75 15.00 

Término medio 4 40 0.50 20.00 

En desacuerdo 4 40 0.25 10.00 

Totalmente  en desacuerdo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 45.00 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.28 

MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN DE USUARIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.28, el 40% de los 

directivos mantienen una posición “media” respecto a la mejora de los 

procedimientos y atención a los usuarios, el otro 40% señalan estar “en 

desacuerdo” y el 20% manifiesta estar “de acuerdo”. 
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B. NIVELES DE PROFUNDIDAD 

 

 Nivel de satisfacción del personal por los eventos de 

capacitación 

 

Tabla N° 3.29 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

ANTE EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Calificación Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Muy alto 0 0 1.00 0.00 

Alto  1 10 0.75 7.50 

Medio 4 40 0.50 20.00 

Bajo 5 50 0.25 12.50 

Muy bajo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 40.00 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 
 

 

Gráfico N° 3.29 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

ANTE EVENTOS DE CAPACITACIÓN 
 

 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.29 respecto al nivel de 

satisfacción personal de parte de los directivos ante los eventos de 

capacitación, el 50% de ellos lo califican como “bajo”, el 40% lo califica 

como “medio” y el 10% lo califica como “alto”. 
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 Contribución de la capacitación al aprendizaje significativo por 

parte de los directivos. 

 

Tabla N° 3.30 

CONTRIBUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Categoría Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Mucho 0 0 1.00 0.00 

Suficiente 2 20 0.75 15.00 

Medio 3 30 0.50 15.00 

Poco 5 50 0.25 12.50 

Muy poco 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 42.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.30 

CONTRIBUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.30 respecto al nivel de 

contribución de la capacitación al aprendizaje significativo, el 50% de 

ellos lo califican como “poco”, el 30% lo califica como “medio” y el 20% 

lo califica como “suficiente”. 
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 Aplicación en el trabajo de los aprendizajes obtenidos en las 

capacitaciones por los directivos 

Tabla N° 3.31 

APLICACIÓN EN EL TRABAJO DE LOS  

APRENDIZAJES DE LA CAPACITACIÓN 

Niveles  Cantidad Porcentaje Ponderac. Puntaje 

Muy alto 0 0 1.00 0.00 

Alto  2 20 0.75 15.00 

Medio 5 50 0.50 25.00 

Bajo 3 30 0.25 7.50 

Muy bajo 0 0 0.00 0.00 

Total 10 100 - 47.50 
Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

 

Gráfico N° 3.31 

APLICACIÓN EN EL TRABAJO DE LOS  

APRENDIZAJES DE LA CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 
INTERPRETACIÓN: según la tabla y gráfico 3.31 respecto al nivel de 

aplicación en el trabajo de los aprendizajes obtenidos en la 

capacitación, el 50% de directivos lo califican como “medio”, el 30% 

como “bajo” y el 20% lo califica como “alto”. 
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3.3.2. SEGÚN ENTREVISTA AL GERENTE MUNICIPAL 
  
 

Tabla N° 3.32 

INFORMACIÓN DE LA VARIABLE EVALUACIÓN DE  

RESULTADOS DE CAPACITACIÓN 

Ítems Pregunta Respuesta 

CONVICCIÓN DE 

REGIDORES Y 

DIRECTIVOS 

SOBRE 

IMPORTANCIA DE 

CAPACITACIONES 

¿En general existe convicción de 

regidores y directivos sobre la 

importancia de la capacitación al 

personal? 

De acuerdo, el tema es 

tratado en las sesiones de 

consejo de regidores y se 

han tomado acuerdos que se 

vienen implementando. 

RELACIÓN CON 

CONSECUCIÓN 

DE METAS 

¿En general, considera que las 

capacitaciones desarrolladas 

tienen relación con la 

consecución de metas 

institucionales? 

Medio, porque los temas de 
capacitación que reciben los 
directivos a veces no se 
adaptan a nuestra realidad 
(limitaciones tecnológicas y 
de recurso humano). 

CONTRIBUCIÓN 

CON LA 

FORMACION 

PROFESIONAL Y 

PERSONAL 

¿En general, considera usted que 
las capacitaciones desarrolladas 
han contribuido con la formación 
profesional y personal de los 
trabajadores? 

De acuerdo, porque se 

puede constatar mejoras en 

la calidad del servicio al 

usuario. 

CONVICCIÓN DE 

REGIDORES Y 

DIRECTIVOS 

SOBRE PROCESO 

DE RR.HH 

¿En general como aprecia la 

convicción y compromiso de los 

directivos por mejorar los 

procesos de recursos 

humanos? 

Medio, algunos directivos 

muestran interés por mejorar 

el trabajo de las áreas, sin 

embargo las capacitaciones 

no llega a todo el personal.   

AUMENTO DE 

CONOCIMIENTOS 

Y HABILIDADES 

¿En cuanto a las capacitaciones 

del último año en qué medida han 

contribuido al aumento de 

conocimientos, habilidades  y 

actitudes del personal?. 

Mucho, porque el personal 

capitaliza los conocimientos 

recibidos,  que se reflejan en 

la mejora de  procedimientos 

y trato  personal. 

NIVEL DE 

IMPACTO EN LA 

EFICIENCIA, 

COSTOS Y 

CALIDAD DE 

TRABAJO 

¿En general, cuál es el nivel de 

impacto en la eficiencia, costos 

y calidad de trabajo que ha 

tenido las capacitaciones dadas al 

personal?. 

Medio, porque las 

capacidades no se han dado 

en un mismo grado para todo 

el personal de la 

Municipalidad. 

 

MEJORA DE 

SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO 

¿Cómo califica usted el nivel de 

mejora en la satisfacción del 

usuario, imagen institucional y 

desarrollo local en el último año? 

Medio, porque la opinión de 

la población sobre la gestión 

municipal es un tanto 

favorable. 

Elaborado: por la autora 

Fuente: Entrevista 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 

 

3.4. RESUMEN DE RESULTADOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN ENCUESTA 

Tabla N°3.33 

RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 

SEGÚN DIRECTIVOS 

DIMENSIONES INDICADORES 
       TABLA N° 
(3.5 a 3.21) 

Excelente Muy buena Buena Regular Deficiente TOTAL 

DETECCIÓN DE 
LAS 
NECESIDADES 

Análisis 
organizacional 

Importanc. de 
capacitación 
en documents  
de gestión  

0.00 7.50 25.00 10.00 0.00 42.50 

Análisis de 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
humanos 
según 
objetivos 

0.00 15.00 20.00 10.00 0.00 45.00 

Conocimientos 
y habilidades 
de personal 

0.00 7.50 20.00 12.50 0.00 40.00 

PROMEDIO DE INDICADOR ANÁLISIS DE RR.HH. 42.50 

PROMEDIO DETECCIÓN DE NECESIDADES 42.50 

PROGRAMACIÓN 

Plan de 
capacitación 

Temas según 
necesidades 
de la 
institución 

0.00 7.50 20.00 12.50 0.00 40.00 

Adecuación 
del calendario 
y horarios  

0.00 7.50 20.00 12.50 0.00 40.0 

Conformidad 
con 
presupuesto 
de 
capacitación. 

0.00 7.50 15.00 15.00 0.00 37.5 

Programación 
en lugares 
accesibles  

0.00 7.50 15.00 12.50 0.00 35.00 

Cuidado con 
los medios y 
materiales  

0.00 22.50 30.0 2.50 0.00 55.00 

Conformidad 
con los 
ponentes 

10.00 45.00 15.00 0.00 0.00 70.00 

PROMEDIO PROGRAMACIÓN 46.25 

 EJECUCIÓN 

Adecuación - 
programa de 
capacitación 

Capacitación   
último año 
según 
necesidades 

 
0.00 

 
7.50 

 

 
15.00 

 

 
15.00 

 

 
0.00 

 

 
37.50 

 

Calidad de 
material 

Calidad del 
material y 
metodología 

 
0.00 

 
30.00 

 
15.00 

 

 
7.50 

 

 
0.00 

 

 
52.50 

 

Cooperación 
de gerentes y 
dirigentes 

Cooperación 
entre 
directivos  

 
0.00 

 
7.50 

 
25.00 

 
10.00 

 
0.00 

 
42.50 

Preparación 
de los 
instructores 

Calidad  y 
preparación 

10.00 30.00 20.00 2.50 0.00 62.50 

Disposición de 
aprender 

Disposición de 
aprender de 
directivos 

0.00 30.00 25.00 2.50 0.00 57.50 

PROMEDIO DE EJECUCIÓN 50.50 

PUNTAJE PROMEDIO  1.43 16.61 20.00 8.93 0.00 46.42 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 
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Tabla N°3.34 

RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

(DE CAPACITACIÓN) SEGÚN DIRECTIVOS 

DIMENSIONES INDICADORES 
  TABLA N°   
(3.24 a 3.31) 

Excelente Muy buena Buena Regular Deficiente TOTAL 

Niveles de 
evaluación 

Organizacional 

Relación- 
eficacia y 
metas instituc. 

0.00 22.50 20.00 7.50 0.00 50.00 

Mejora de la 
eficiencia y 
clima 
institucional 

0.00 22.50 15.00 10.00 0.00 47.50 

PROMEDIO SEGÚN INDICADOR ORGANIZACIONAL 48.75 

Recursos 
humanos 

Contribución  
en desempeño 
de cargos 

0.00 7.50 20.00 12.50 0.00 40.00 

Mejora de 
actitudes, 
valores y 
relaciones 
humanas 

0.00 22.50  20.00 7.50 0.00 50.00 

PROMEDIO SEGÚN INDICADOR RECURSOS HUMANOS 45.00 

Tareas y 
operaciones 

Mejora en 
procedimientos 
y atención a 
usuarios 

0.00 15.00 20.00 10.00 0.00 45.00 

PROMEDIO DE NIVELES DE EVALUACIÓN 46.50 

Niveles de 
profundidad 

Satisfacción  
ante los 
eventos en si 

Satisfacción 
del personal   

0.00 7.50 20.00 12.50 0.00 40.00 

Aprendizaje de 
nuevas 
habilidades 

Logro 
significativo de 
aprendizajes 

0.00 15.00 15.00 12.50 0.00 42.50 

Aplicac. habilid.  
aprendidas en 
el trabajo   

Grado de 
aplicación en el 
trabajo de los  
conocimientos 

0.00 15.00 25.00 7.50 0.00 47.50 

PROMEDIO DE NIVELES DE PROFUNDIDAD 43.33 

PUNTAJE GENERAL 0.00 15.94 19.38 10.00 0.00 45.31 

Elaborado: por la autora 

Fuente: encuesta 

 

Según se puede observar en las tablas 3.33 y 3.34 se presentan los resultados de 

calificación en puntajes según encuesta a los directivos de las  variables Estrategias 

de Capacitación y Evaluación de Resultados, siendo los puntajes de 46.42 y 45.31 

respectivamente. Por lo que se puede apreciar que el nivel de cercanía o lejanía es de 

1.11 puntos.  

Es decir: 46.42 – 45.31 =1.11 puntos 
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CAPITULO IV 
 

DISCUSIÓN 

 

En este  capítulo se presenta el análisis de los principales resultados de la 

investigación sobre las variables de estudio en la Municipalidad Distrital de 

Curgos, provincia de Sánchez Carrión; tales resultados se obtuvieron mediante 

la encuesta aplicada a los directivos y la entrevista realizada al Gerente 

Municipal. 

Sobre el objetivo general de investigación: “Explicar de qué manera la 

Estrategia de Capacitación influye en la Evaluación de Resultados del 

personal directivo en la Municipalidad Distrital de Curgos”. 

 

Tal objetivo ha sido logrado satisfactoriamente, pues en base a la encuesta 

aplicada a los directivos, se ha calificado las variables de estudio, existiendo 

cercanía entre sus puntajes, reflejando así la relación de influencia.  

Siguiendo un criterio lógico, si se considera que la calificación general 

promedio de la variable independiente Estrategia de Capacitación es 46.42 

puntos (tabla N° 3.33), y la calificación general promedio de la variable 

dependiente Evaluación de Resultados ha sido de 45.31 puntos (tabla N° 3.34), 

la diferencia de 1.11 puntos demuestra la existencia de una relación de 

influencia directa entre ambas variables (figura 4.1). 

 

 

  Figura N°4.1: RELACIÓN DE INFLUENCIA ENTRE VARIABLES 
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En tal sentido, la hipótesis planteada originalmente ha quedado confirmada, es 

decir:  

“La Estrategia de Capacitación, incluyendo diagnóstico, programación y 

ejecución, influye de forma directa en la Evaluación de Resultados del personal 

directivo en la Municipalidad Distrital de Curgos, Provincia de Sánchez Carrión, 

Año 2015”. 

 

Sobre el primer objetivo específico: “Calificar la Estrategia de Capacitación 

en la entidad municipal en estudio”. 
 

 

Los resultados de la variable independiente Estrategia de Capacitación se 

muestran en las tablas 3.5 a 3.21 (según los directivos encuestados); al 

promediar dichos resultados se ha determinado una calificación promedio de 

46.42 puntos (tabla N° 3.33) que lo ubica en una posición de nivel “medio”, 

considerando que se han utilizado cinco niveles  en la escala de Likert y en una 

base de 100 puntos. 

 

Como sustento teórico sobre esta variable se ha seguido el modelo de 

Chiavenato, I., (2011), quien señala que la estrategia de capacitación implica 

tres procesos: detección de las necesidades de capacitación (diagnóstico), 

programa de capacitación para atender las necesidades, e implantación y 

ejecución del programa de capacitación.  

 

En la presente tesis tales procesos se consideran como dimensiones, las 

mismas que se desagregan en indicadores; si sus puntajes han calificado por 

debajo del punto medio (50.00 puntos) se consideran debilidades y si están por 

sobre del mismo se constituyen en fortalezas. 

 

La primera dimensión detección de necesidades de capacitación, primer 

proceso esencial que consiste en analizar toda la organización, los recursos 

humanos y las operaciones o tareas con el propósito de detectar las posibles 

deficiencias de formación; en el caso de la Municipalidad de Curgos esta 

dimensión presenta dos indicadores: el análisis organizacional que califica con 

42.50 puntos, constituyéndose como una debilidad y el análisis de recursos 

humanos que califica también con 42.50 puntos, constituyéndose también 
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como una debilidad. Es así como dicha dimensión califica con 42.50 puntos en 

promedio, constituyéndose en conjunto también como una debilidad. 

La segunda dimensión programación de capacitación, consistente en un plan 

de acción de mejora para aquellas deficiencias encontradas por medio del 

primer proceso (detección de las necesidades), presenta un único indicador 

“plan de capacitaciones” con una puntuación de 46.25 puntos, ubicándose por 

debajo del punto medio (50.00 puntos), el cual resulta de promediar los 

puntajes de sus respectivos indicadores, como son: temas de capacitación que 

no se hace según las necesidades de la institución (40.00 puntos), adecuación 

del calendario y horario de las capacitaciones (40 puntos), conformidad con el 

presupuesto de capacitaciones (37.50 puntos), y programación de los eventos 

en lugares no accesibles para todos (35.00 puntos); sólo presenta dos 

indicadores que son fortalezas: el cuidado de medios y materiales (55 puntos) y 

conformidad con los ponentes (70 puntos). En general, se aprecia que la 

entidad presenta deficiencias en realizar una adecuada programación de 

capacitaciones que pueda ayudar a los directivos a mejorar sus conocimientos 

y habilidades para así contribuir más al desarrollo de la institución por ende al 

de la sociedad.  Por lo tanto dicha dimensión obtiene 46.25 puntos por debajo 

del punto medio, constituyéndose como una debilidad. 
 

La tercera y última dimensión, ejecución de la capacitación consistente en 

aplicar el programa de capacitación, y presenta cinco indicadores: adecuación 

del programa (37.50 puntos), cooperación entre directivos (42.50 puntos), 

calidad del material y metodología (52.50 puntos), calidad y preparación de los 

instructores (62.50 puntos), y disposición de aprender de los directivos (57.50 

puntos). Los dos primeros indicadores constituyen debilidades porque tienen 

una calificación por debajo del punto medio (50.00 puntos) y los otros tres 

indicadores son fortalezas. En promedio tal dimensión tienen una calificación al 

nivel del punto medio (50.50 puntos). 
 

Hay concordancia con De Cárdenas, M. (2010), de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (Lima), quien concluye que los indicadores generados en la 

etapa de Diagnóstico de Necesidades son fundamentales para sentar los 

objetivos y contenidos de la capacitación, y la base para su posterior 

evaluación del progreso logrado. También en la presente tesis, siguiendo el 
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modelo de Chiavenato, I., (2011), respecto a la variable independiente se 

consideran tres etapas: la Detección de las necesidades, que es la base para 

elaborar el Programa de capacitación, y que el mismo debe ejecutarse fiel y 

coherentemente es decir la Implantación; luego una cuarta etapa Evaluación de 

Resultados, corresponde a la variable dependiente. 

Sin embargo es pertinente aclarar que en la institución en estudio hay un nivel 

de atención sobre la capacitación de los directivos del orden del 45% en 

promedio, es decir existe un déficit del 55%. Los campos o áreas mejor 

atendidos, como es obvio presentan los más bajos índices de déficit, según se 

indica: Contabilidad y Auditoría (0% de déficit), Administración y Gestión 

Municipal (25%), y Proyectos de Inversión Pública – SNIP (33%); los campos 

con un nivel de atención medio son: Presupuesto Público Participativo (50%), y 

Gestión Financiera y Tesorería – SIAF (50%); y los campos más deficitarios 

son: Abastecimientos - Ley de Contrataciones del Estado (100%), Tributación 

Municipal (100%), Desarrollo y Programas Sociales (100%), y Gestión de 

RR.HH. – SERVIR (67%). Ref. Tabla 3.8. 
 

También hay que considerar que la capacitación de los directivos ha sido 

realizada fuera de la localidad de Curgos, en las ciudades de Huamachuco, 

Lima, Trujillo y Chiclayo, asistiendo a programas organizados por entidades 

tanto públicas (Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la 

República, Contaduría General de la República, Municipalidad Provincial de 

Sánchez Carrión), como privadas (Instituto de Investigación y Capacitación 

Municipal – INICAM, Universidades Privadas, ONGs, entre otros); es por ello 

que los elementos como: lugar de la capacitación, calendario y horarios, 

técnicas y medios, materiales y metodología, y experiencia de ponentes, no 

son decisiones que hayan sido programadas anticipadamente por las 

autoridades de la citada entidad municipal.    

 

 

Respecto al segundo objetivo específico: “Realizar la Evaluación de 

Resultados de capacitación del personal directivo en la Municipalidad 

Distrital de Curgos” 
 

Los resultados de la variable dependiente Evaluación de Resultados se 

muestran en las tablas 3.24 a 3.31; al promediar dichos resultados se ha 
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determinado una calificación promedio de 45.31 puntos (tabla N° 3.34) en una 

base de 100 puntos, que lo ubica en una posición de nivel “medio”. 

 

Se ha seguido el marco teórico de Chiavenato, I. (2011), quien señala que la 

evaluación de resultados se da en tres niveles: evaluación a nivel 

organizacional, evaluación a nivel de recursos humanos, y a nivel de tareas y 

operaciones; y en cuanto profundidad presenta cinco niveles: de reacción y/o 

satisfacción, aprendizaje de nuevas habilidades, aplicación en el trabajo de las 

habilidades aprendidas, impacto en los resultados del negocio, y rendimiento 

de la inversión. En la presente tesis, los dos últimos niveles no son aplicables 

porque requieren de un periodo mayor para medir el desempeño y eficacia de 

la entidad. 

 

Estos niveles en la presente tesis se han considerado como dimensiones con 

sus respectivos indicadores; en los casos que sus puntajes de calificación 

están por debajo del punto medio (50.00 puntos) se les ha considerado como 

debilidades y si están por sobre se constituyen en fortalezas.  
 

La dimensión niveles de evaluación ha obtenido una calificación de 46.50 

puntos; por otra parte la dimensión niveles de profundidad ha obtenido una 

calificación de 43.33 puntos. Ambas dimensiones se constituyen en debilidades 

pues sus puntajes están por debajo del punto medio (50.00 puntos). 
 

La dimensión niveles de evaluación, presenta tres indicadores: nivel 

organizacional (con 48.75 puntos), nivel de recursos humanos (45.00), y nivel 

de tareas y operaciones (45.00 puntos). El primer indicador califica al nivel de 

punto medio y los otros dos califican por debajo del punto medio (50.00 

puntos), constituyéndose como debilidades. 
 

La dimensión nivel de profundidad, presenta tres indicadores: nivel de 

satisfacción del personal ante los eventos de capacitación (40.00 puntos), 

aprendizaje de nuevas habilidades (42.50), y grado de aplicación en el trabajo 

de lo aprendido (47.50 puntos). Dichos indicadores califican por debajo del 

punto medio (50.00 puntos), constituyéndose como debilidades. 

 

La presente investigación guarda concordancia parcial con la tesis de Rutty, M. 

G. (2007), Evaluación de impacto en la capacitación de Recursos Humanos, en 
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Buenos Aires - Argentina; en el sentido que considera que las organizaciones 

que evalúan el impacto de la capacitación son de tamaño grande y pertenecen 

al sector público y privado, como en el presente caso que se trata de una 

municipalidad distrital; además considera que la evaluación se aplica a eventos 

de diferente modalidad y contenido, destinados en su mayoría a niveles 

gerenciales y reconoce la importancia de evaluar el impacto de la capacitación 

en el desempeño del trabajo en forma inmediata, algo similar se ha realizado 

en la presente tesis, respecto a diversas modalidades de eventos dirigidos a los 

directivos de la entidad, cuyo impacto ha sido medido prontamente al realizarse 

los eventos. También sostiene que se debe evaluar la eficacia de la entidad en 

relación al mercado o comunidad, siendo esa la diferencia que nos separa, 

pues para lograr tal evaluación sería necesario el mínimo de un año para poder 

ver los resultados sobre la eficacia de la capacitación.   

 

Respecto al tercer objetivo específico: “Sustentar la orientación y valoración 

de influencia entre las variables de estudio”. 

 

Para lograr este objetivo se han elaborado la fig. 4.1,  ya explicada 

anteriormente y también la fig. 4.2 que se explica a continuación: 

En la parte izquierda se han alineado las dimensiones e indicadores de la 

variable Estrategia de Capacitación. Se observa en primer término en la parte 

superior la dimensión Detección de las Necesidades, la misma que se alimenta 

de los indicadores: análisis organizacional y análisis de recursos humanos. En 

segundo término, está la dimensión Programación de la Capacitación, que se 

alimenta del diagnóstico de las necesidades de capacitación y se pone de 

manifiesto a través del Plan de Capacitación. En tercer término, está la 

Ejecución de la Capacitación, cuya calificación se expresa a través de sus 

cinco indicadores que están nombrados dentro de las flechas.  

Las dos primeras dimensiones califican como debilidades y la tercera como 

nivel medio, pero en promedio la variable independiente Estrategia de 

Capacitación constituye una debilidad.    

 

En la parte derecha de la figura 4.2, se han alineado las dimensiones e 

indicadores de la variable Evaluación de Resultados (de capacitación). Se 

observa en primer término en la parte superior la dimensión niveles de 
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evaluación, la misma que presenta tres indicadores ya antes nombrados. Y en 

segundo y último término, en la parte inferior está la dimensión niveles de 

profundidad, que también presenta tres indicadores ya mencionados.  

Ambas dimensiones califican como debilidades, por tanto el promedio de la 

variable dependiente Evaluación de Resultados constituye también una 

debilidad.    

 

Ahora bien en términos de puntajes de calificación, es bastante evidente que la 

variable Estrategia de Capacitación influye en la variable Evaluación de 

Resultados (y no a la inversa), puesto que ambas son parte de un proceso, 

siendo la primera de las nombradas antecedente y la otra es consecuente (ese 

es el significado de la dirección de las flechas de unión entre bloques utilizadas 

en forma horizontal en la figura).     

Considerando además los puntajes de calificación de ambas variables, la 

Estrategia de Capacitación alcanza 46.96 puntos y la Evaluación de Resultados 

45.31 puntos, con sólo 1.65 de diferencia; esto demuestra que hay una 

estrecha relación entre ambas, aunque en forma restrictiva por estar en niveles 

de calificación por debajo del punto medio. 
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Figura N°4.2: RELACIÓN DE INFLUENCIA ENTRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN                                                                                           EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

          (variable independiente)                                                                                                             (variable dependiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: por la autora 
Fuente: tabla 3.33 y 3.34, encuesta 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha alcanzado el objetivo general de la tesis, al calificar a ambas variables 

con sus respectivos puntajes, ubicándose ambas a nivel medio y con sólo 

una diferencia de 1.11 puntos; eso demuestra la existencia de una relación 

de influencia directa, sin embargo aún existe una amplia brecha por mejorar; 

con estos resultados también se ha confirmado la veracidad de la hipótesis 

que se expresa en términos semejantes (tablas 3.33, 3.34 y fig. 4.1). 

 

2. La Estrategia de Capacitación califica con 46.42 puntos, ubicándose a nivel 

medio al igual que sus tres dimensiones (entre 40 a 60 puntos), las cuales 

son: diagnóstico de necesidades, con sus dos indicadores que son 

debilidades; programación de la capacitación, con su único indicador que es 

debilidad; y ejecución de la capacitación, dos indicadores son debilidades y 

tres son fortalezas; cumpliendo así con el primer objetivo específico de 

investigación  (tabla 3.33). 

 

3. La variable Evaluación de Resultados califica con 45.31 puntos, también se 

ubica a nivel medio al igual que sus dos dimensiones, éstas son: niveles de 

evaluación, con tres indicadores (uno a nivel medio y dos debilidades), y 

nivel de profundidad, también con tres indicadores (debilidades); de esta 

manera se ha cumplido con el segundo objetivo específico (tabla 3.34). 

 

4. Se ha demostrado que la Estrategia de Capacitación influye en la Evaluación 

de Resultados de los directivos y no a la inversa, porque ambas son parte de 

un mismo proceso, la primera es antecedente y la otra es consecuente; 

además ambas constituyen debilidades al igual que sus dimensiones, la 

primera tiene  tres dimensiones (dos debilidades y una término medio), y la 

segunda tiene dos dimensiones, siendo ambas debilidades (fig. 4.2). 

 

5. En la entidad hay un nivel de atención de capacitación de 45% en promedio, 

es decir hay un déficit de 55%. Los campos o áreas mejor atendidos son: 
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Contabilidad y Auditoría, Administración y Gestión Municipal, y Proyectos de 

Inversión pública – SNIP; y los campos atendidos a nivel medio son: 

Presupuesto Público Participativo y Gestión Financiera y Tesorería – SIAF 

(tabla 3.8); todos ellos han sido realizados fuera de la localidad de Curgos: 

30% en la ciudad de Huamachuco y 70% en las ciudades de Lima, Trujillo y 

Chiclayo (tabla 3.13). 

 

6. Dado que las necesidades de capacitación son variadas y de especialidad 

los directivos asisten totalmente a eventos fuera de la localidad de Curgos 

(en Huamachuco, Lima, Trujillo y Chiclayo), participando en programas 

organizados por entidades tanto públicas como privadas; por lo tanto los 

elementos referentes a: temas de capacitación, calendario y horarios, ciudad 

o lugar, materiales y metodología, e instituciones de capacitación y 

ponentes, no se programan anticipadamente por las autoridades de la 

entidad municipal en estudio.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es necesario profundizar las investigaciones en materia de capacitación, no 

sólo en relación a los directivos sino también para todo el personal de la 

Municipalidad Distrital de Curgos; puesto que el objetivo terminal es lograr 

mejoras en la eficacia y calidad de los servicios públicos municipales. 

 

2. Para mejorar la estrategia de capacitación, se debe profundizar en el 

diagnóstico de necesidades, luego hacer la programación considerando 

convenios con entidades públicas y privadas, y brindar las facilidades al 

personal para que puedan asistir en forma equitativa y rotativa. 

 

3. Se debe realizar periódicamente la Evaluación de Resultados (de 

capacitación), en términos presupuestales, como también en cuanto a 

satisfacción del personal - calidad de servicios - y eficacia institucional; para 

que según su evolución se hagan los correctivos necesarios en los factores 

que generan restricciones. 

 

4. Es importante sensibilizar a las autoridades, a los directivos y a todo el 

personal de la entidad municipal, para lograr el compromiso de mejorar los 

conocimientos, habilidades y valores de los recursos humanos, factor clave 

para el fortalecimiento institucional y el anhelado desarrollo local. 

 

5. Al programar la capacitación se deben tener en cuenta todos los campos o 

áreas del quehacer municipal, cuidando sobre todo aquellos que han 

calificado como deficitarios, estos son: Abastecimientos - Ley de 

Contrataciones del Estado, Tributación Municipal, Desarrollo y Programas 

Sociales, y Gestión de RR.HH. – SERVIR (67%); en segundo lugar los 

aspectos que califican a nivel medio que son: Presupuesto Público 

Participativo, y Gestión Financiera y Tesorería – SIAF. (tabla 3.8). 
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6. Las autoridades y directivos responsables de la capacitación deben 

informarse y coordinar en forma anticipada con las entidades que brindan 

tales servicios, sean públicas como privadas,  con la finalidad de programar 

la participación de los directivos según las necesidades de sus cargos, en 

forma equitativa y oportuna; y además los participantes, a su retorno deben 

difundir los nuevos conocimientos aprendidos entre sus compañeros de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

  

LIBROS 

 
- Alles, M. A. (2012). Dirección estratégica de recursos humanos, Gestión por 

resultados (7a Ed.) Buenos Aires, Argentina: Granica. 
 

- Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos, el capital 

Humano de las organizaciones (11a Ed.). México: Editorial Mc Graw Hill. 

- Gómez, L. R., Balkin, D. B. y Cardy, R. (2001). Dirección y Gestión de los 

Recursos Humanos. (3a Ed.). Madrid, España: Pearson Educación S. A.  

 

- Gonzáles, V. (2001). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. México: 

Editorial Pax. Recuperado de ttps://books.google.com.pe/books. 

 

- Werther, Davis y Guzmán, (2014). Administración de Recursos Humanos (7a 

Ed.). México, D.F.: McGraw – Hill/ Interamericana Editores. S.A. 

 

TESIS 

 

- De Cárdenas, M. (2010). Evaluación Experimental de una Metodología de 

Capacitación en Trabajo en equipo en el ámbito Organizacional (tesis de 

pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/.pdf  

 

- Días, R. (2011). Capacitación y desempeño laboral de los Empleados de la 

Comisión Federal de electricidad de la zona Montemorelos-Linares Nuevo 

León (tesis de maestría). Universidad de Montemorelos, México. 

Recuperado de http://dspace.biblioteca.um.edu.mx/jspui/bitstream//Tesis.pdf  

 

- Díaz, A., (2015). Importancia de la Capacitación Empresarial. Servicios y 

Sistemas Integrales de Capacitación y Calidad- SINCAL. Recuperado de 

http://www.sincal.org/articulo31-importancia-de-la-capacitacion-

empresarial.html 

 

- Giraldo, C. P. (2004). Creación de un modelo de Evaluación de Resultados 

bajo la teoría de las Competencias (tesis de pregrado). Universidad de 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xv 
 

Antioquia. Medellín, Colombia. Recuperado de 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream.pdf  

- Gonzáles, K. (2005). Estrategia de capacitación de los Directivos de 

educación del Municipio Venezuela para la dirección de la Orientación 

profesional pedagógica (tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico 

“Félix Varela Morales,  Villa Clara, Cuba. Recuperado de  

http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/tesis/i/assoc/HASHbfe6.dir/doc.pdf 

 

- Hernández, L. P. y Cruz, R. (2014). Capacitación al personal Administrativo 

de la Clínica N°23 del IMSS: Propuesta Pedagógica respecto al cuidado de 

sí mismo y como mejora para las relaciones interpersonales (tesis de 

pregrado). Universidad Nacional Autónoma de México, México.  Recuperado 

de file:///C:/Users/Vanessita/Downloads/Documents/410093801.pdf 

 

- Martell, B. G. y Sánchez, A. M. (2013). Plan de Capacitación para Mejorar el 

Desempeño de los Trabajadores Operativos del Gimnasio Sport Club de la 

ciudad de Trujillo – 2013 (tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor 

Orrego, Trujillo. Recuperado de 

http://repositorio.upao.edu.pe/plancapacitacion_desempeno.pdf 

 

- Rutty, M. G. (2007). Evaluación de impacto en la capacitación de Recursos 

Humanos (tesis de doctorado). Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Recuperado de http://www.econ.uba.ar/www/servicios/ /tesis.pdf  

  

 

INFORMES 

 

- Autoridad Nacional del Servicio Civil (2015).  Ley del Servicio Civil N° 30057. 

Recuperado de http://www.servir.gob.pe/ 

 

ARTÍCULO PERIODÍSTICO  

 

- El comercio. (04 de junio de 2014). ¿Cuánto invierten las empresas locales 

en capacitación laboral?. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/ 

/cuanto-invierten-empresas-locales-capacitación- 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xvii 
 

Anexo N°01 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicador Ítems Técnica  

 
1. Independiente 

Estrategia de 
Capacitación 

Detección de 
necesidades  

Análisis 
organizacional 

Importancia de la capacitación 
en el  plan estratégico, políticas 
y filosofía institucionales.  
Desarrollo de programas de 
capacitación en el último año 

Encuesta 
Entrevistas  

Análisis 
Documental 

(A.D.)  

Análisis de 
Recursos 
Humanos 

Cantidad de recursos humanos 
en relación a los objetivos y 
proyectos de la institución.  

Encuesta 
Entrevista  

Calificación de conocimientos, 
habilidades  y actitudes del 
personal.   

Entrevista  
Encuesta  

Análisis de las 
operaciones y 
tareas 

Los puestos directivos 
responden a los objetivos 
institucionales.  

Entrevistas  
A.D 

Los ocupantes de los cargos 
directivos cumplen con los 
requisitos y perfiles. 

Entrevistas  
A.D 

Programación  

Plan de 
capacitación 

Déficit de eventos de 
capacitación en el último año. 

Encuesta  

Temas de capacitación según 
necesidades de la institución 

Encuesta 

Adecuación del calendario y 
horarios de capacitación 

Encuesta 
A.D  

Conformidad con la cantidad de 
capacitaciones y presupuesto  

Encuesta 

Programación de lugares 
accesibles para las 
capacitaciones 

Encuesta 

Lugares de realización de 
capacitación 

Encuesta  

Cuidado con los medios y 
materiales de capacitación. 

Encuesta 

Calidad del profesionalismo de 
los ponentes 

Encuesta 

Tecnología 
educativa 

Calificación de las técnicas o 
métodos utilizados. 

Encuesta 

Ejecución  

Adecuación del 
programa de 
capacitación 

Programa de capacitación del 
último año según necesidades 

Encuesta 
 

Calidad de 
material 

Calificar la calidad del material y 
metodología utilizado en el 
último año 

Encuesta 
 

Cooperación de 
gerentes y 
dirigentes 

Nivel  de cooperación entre 
directivos.  

Encuesta 

Preparación de 
los instructores 

Calidad  y preparación 
Encuesta 

 

Disposición de 
los aprendices  

Disposición a aprender de los 
directivos.  

Encuesta 
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Variables Dimensiones Indicador Ítems Técnicas 

2. Dependiente 
Evaluación de 
Resultados  

 
 
 
 
Niveles de 
evaluación  
 

Organizacional  

Convicción de regidores y 
directivos sobre la importancia 
de la capacitación 

Entrevista 

Relación con la consecución de 
metas institucionales 

Entrevista 

Relación con la mejora de la 
eficiencia Encuesta 

Recursos 
Humano 

Contribución en el desempeño 
de los cargos 

Entrevista 
 

Convicción y compromiso de los 
directivos por mejorar los 
procesos de recursos humanos 

Entrevista  

Contribución a la mejora de 
actitudes, valores y relaciones 
humanas 

Encuesta 

Tareas y 
operaciones   

Mejora en los procedimientos y 
atención a los usuarios 

Encuesta 
A.D 

Niveles de 
Profundidad  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reacción y/o 
satisfacción  
ante los eventos 
en si 

Satisfacción personal ante 
eventos de capacitación 
realizados. Encuesta 

Aprendizaje de 
nuevas 
habilidades 

Logro significativo de 
aprendizajes. Encuesta 

Aplicación en el 
trabajo de las 
habilidades 
aprendidas 

Grado de aplicación de los 
aprendizajes obtenidos por los 
directivos.  Encuesta 

Impacto en los 
resultados de la 
institución 

Nivel de impacto en la eficiencia, 
costos y calidad de trabajo. 

Entrevista 
A.D 

Rendimiento de 
la inversión 
social 

Nivel de mejora en la 
satisfacción del usuario, imagen 
institucional y desarrollo local. 

Entrevista 
Análisis 

documental 
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Anexo N° 2 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS 
MATERIAL DE 
ESTUDIO 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

“ESTRATEGIA 
DE 
CAPACITACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE 
RESULTADOS 
DEL PERSONAL 
DIRECTIVO EN 
LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CURGOS, 
PROVINCIA DE 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN, AÑO 
2015”. 
 

¿De qué manera 
la Estrategia de 
Capacitación 
influye en la 
Evaluación de 
Resultados del 
personal 
directivo en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Curgos, 
Provincia de 
Sánchez 
Carrión, Año 
2015? 
 

“La Estrategia 
de Capacitación, 
incluyendo 
diagnóstico, 
programación y 
ejecución, 
influye de forma 
directa en la 
Evaluación de 
Resultados del 
personal 
directivo en la 
Municipalidad 
Distrital de 
Curgos, 
Provincia de 
Sánchez 
Carrión, Año 
2015”. 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Estrategia de 
Capacitación 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Evaluación de 
Resultados 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Explicar de qué manera la 
Estrategia de Capacitación 
influye en la Evaluación de 
Resultados del personal 
directivo en la Municipalidad 
Distrital de Curgos, Provincia de 
Sánchez Carrión, año 2015” 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    
- Calificar la Estrategia de 

Capacitación en la entidad 
municipal en estudio. 

- Realizar la Evaluación los 
Resultados de Capacitación del 
personal directivo en la 
Municipalidad Distrital de 
Curgos. 

- Sustentar la orientación y 
valoración de la influencia entre 
las variables de estudio 

POBLACIÓN 
Población 1:  
Conformada por 
el Personal 
Directivo de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Curgos, Provincia 
de Sánchez 
Carrión. Total  de 
10 Directivos 
todos han recibido 
capacitación en el 
último año. 
Población 02: 
Conformada por 
el Gerente 
Municipal de la 
Municipalidad.   
 
MUESTRA 
 
Muestra 1:  
Muestra = 
Población = (10) 
directivos. 
Muestra 2:  
Muestra = 
Población = (1) el 
Gerente Municipal.  
 

MÉTODOS 
- Deductivo / 

Inductivo 
- Analítico / Sintético 
 
TÉCNICAS 
- Análisis 

documental. 
- Encuestas 
- Entrevista  
- Navegación por 

Internet. 

 
El tipo de investigación que 
será utilizado es 
DESCRIPTIVO puesto que no 
se ha manipulado ninguna 
variable en el estudio, y de 
diseño Correlacional porque 
intenta relacionar (Estrategia 
de Capacitación vs. 
Evaluación de  Resultados) en 
la Municipalidad Distrital de 
Curgos, Provincia de Sánchez 
Carrión, año 2015. 
 

 
 
M: Muestra 
oX: Observación de la 
Variable Independiente.  
oY: Observación de la 
Variable Dependiente. 

   : r = Correlación entre 

dichas Variables. 
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Anexo N°03 

ENCUESTA 

 

Señor(a) directivo (a) del área.................................................. la Municipalidad Distrital de 

Curgos, la presente es una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Escuela Administración, mucho agradeceremos contestar con veracidad las 

siguientes preguntas:  

 

I.   INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO 

 

1.1. Edad: ………años                1.2. Género: M (   )   F (   )  

1.3. Profesión:………………….  1.4. Años laborando en la municipalidad:.......... 

 

II. INFORMACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

 

2.1. ¿En su plan estratégico, directivas, acuerdos  y otros documentos de gestión de la 

municipalidad consideran importante la capacitación del personal?. 
 

a.Muy importante (  )  b. Importante (  )  c. Término medio ( )  d. Poco importante 

( ) 

e. Nada importante (  ) 
 

2.2. ¿Qué tan proporcionada (adecuada) o desproporcionada (excesiva) es la 

cantidad de recurso humanos según los objetivos y proyectos de la 

municipalidad?. 
 

a. Óptima ( )      b. Adecuada (  )    c. Media  (  )   d. Demasía  (  )   e. Excesiva (  ) 
 

2.3. ¿Cómo califica el nivel  de conocimientos, habilidades y actitudes del personal 

de la municipalidad?. 
 

a. Muy alto (  )   b. Alto (  )   c. Medio (  )    d. Bajo (  )    e. Muy bajo ( ) 
 

2.4. ¿A qué eventos de capacitación organizados por la municipalidad participó en 

el último año?. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

2.5. ¿ Al programar los temas de capacitación se tienen en cuenta las necesidades 

reales de la institución?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término Medio ( )   

d. En desacuerdo  (  )             e. Totalmente en desacuerdo  (   ) 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

2.6. ¿Al fijar el calendario y  horarios de las capacitaciones se cuida que no afecten 

el normal desarrollo de las actividades?. Sustente: 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término Medio ( )   
d.   En desacuerdo  (  )             e. Totalmente en desacuerdo  (   ) 
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...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

2.7. ¿Considera suficiente los eventos de capacitación y el presupuesto que se 

destina para su desarrollo?. Sustente: 

a. Totalmente de acuerdo (  )         b. De acuerdo (  )        c. Término Medio ( )   

d.   En desacuerdo  (  )                   e. Totalmente en desacuerdo  (   ) 
 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

2.8. ¿Los lugares donde se programan las capacitaciones son fácilmente 

accesibles (cercanía)?. Sustente: 
 

a. Totalmente conforme (  )  b. Conforme (  )  c. Medio ( )   d. Inconforme (  ) 

e. Totalmente inconforme  (   ) 
 

....................................................................................................................................

.. 

....................................................................................................................................

.. 
 

2.9. Mencione los dos mejores lugares (en el distrito o fuera) donde se han 

realizado las capacitaciones del personal de la municipalidad en el último año. 

....................................................................................................................................

.. 

....................................................................................................................................

.. 
 

2.10. ¿Al programar los eventos de capacitación se cuida la calidad en cuanto a 

medios y materiales?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )     b. De acuerdo (  )       c. Término medio (  ) 
d. En desacuerdo  (  )                 e. Totalmente en desacuerdo (  ) 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

2.11. ¿Al programar los eventos de capacitación se cuida el profesionalismo y 

experiencia de los ponentes?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )     b. De acuerdo (  )       c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )                 e. Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

.................................................................................................................................... 
 

2.12. Califique las técnicas o métodos que se utilizan en los eventos de capacitación 

que ha participado: Excelente (EX), Muy bueno (MB), Bueno (B), Regular (R) y 

Deficiente (D). 

Técnicas o métodos  de capacitación Califique  

1. Aulas para exposición.  

2. Expositiva y conferencias.  

3. Seminarios y talleres.  

4. Películas, transparencias, videocintas 

(Televisión). 

 

5. Método de casos (Estudio de casos).  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxii 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. ¿El programa de capacitación realizado el último año fue de acuerdo a las 

necesidades?. Sustente:  
 

a. Totalmente de acuerdo (  )     b. De acuerdo (  )       c. Término medio (  ) 
d. En desacuerdo  (  )                 e. Totalmente en desacuerdo (  ) 
 
 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

2.14. ¿Cómo califica  la calidad del material y metodología utilizada en los eventos 

de capacitación del ultimo año?. 
 

a. Excelente ( )  b. Muy bueno ( ) c. Bueno ( ) d. Regular ( ) e. Deficiente (  ) 
 

2.15. ¿Existe cooperación entre directivos y trabajadores de la municipalidad para 

facilitar la asistencia a los eventos de capacitación?. 
 

a. Muy alta (  )  b. Alta (  )  c. Medio (  )  d. Baja  (  )  e. Muy baja (  ) 
 

2.16. ¿En general cómo califica la calidad y preparación de los instructores de 

capacitación del último año?. 
 

a. Excelente ( )  b. Muy bueno ( ) c. Bueno ( ) d. Regular ( ) e. Deficiente (  ) 

2.17. ¿En general cual es el nivel de disposición del personal de la municipalidad 

para participar y aprender con las capacitaciones?. 
 

a. Muy alto (  )   b. Alto (  )   c. Medio (  )    d. Bajo (  )    e. Muy bajo ( ) 

 
 

III. INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 

3.1. ¿Las capacitaciones que han tenido los directivos contribuyen en la eficacia y 

consecución de metas institucionales?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 

3.2. ¿Las capacitaciones que han tenido los directivos influyen en la mejora de la 

eficiencia y clima institucional?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

6. Discusión en grupos pequeños, paneles, foro.  

7. Dramatización (Representación de roles).  

8. Simulaciones y juegos.  

9. Instrucción programada.  

10. Oficinas de trabajo.  

11. Reuniones técnicas.  
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3.3. ¿Considera usted que los eventos de capacitaciones a los cuales asistieron los 

directivos contribuyen en el desempeño de sus cargos ?.  
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

 

3.4. ¿Considera usted que los eventos de capacitaciones a los cuales asistieron los 

directivos contribuyen a la mejora de actitudes, valores y relaciones humanas?.  
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 

 

3.5. ¿Considera que ha mejorado los procedimientos y atención de usuarios en la 

municipalidad producto de las capacitaciones?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

3.6. ¿Cuál es su nivel de satisfacción personal ante los eventos de capacitación 

realizados?. Sustente:  
 

a. Muy alto ( )   b. Alto ( )   c. Medio (  )   d. Bajo ( )    e. Muy bajo (  ) 

......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 

3.7. ¿En general respecto a las capacitaciones recibidas que tanto permiten un 

aprendizaje significativo por parte de los directivos?. Sustente:  

 

a. Mucho ( )   b. Suficiente ( )   c. Medio (  )   d. Poco ( )    e. Muy poco (  ) 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

3.8. ¿Cuál es nivel de aplicación en el trabajo, de los aprendizajes obtenidos por los 

directivos en las capacitaciones?. Sustente 

 

a. Muy alto ( )   b. Alto ( )   c. Medio (  )   d. Bajo ( )    e. Muy bajo (  ) 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

  

Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N°04 

ENTREVISTA 

 

Señor Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Curgos, la presente es una 

entrevista con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 

Administración, mucho agradeceremos contestar con veracidad las siguientes 

preguntas:  
 

I. INFORMACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN  
 

1.1. ¿En el plan estratégico, directivas, acuerdos y otros documentos de gestión de 
la municipalidad se considera importante la  capacitación del personal?. 
Sustente: 
 

a.  Muy importante (  )             b. Importante (  )                     c. Término medio ( 

)   

d. Poco importante ( )             e. Nada importante (  ) 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

1.2. ¿Ha desarrollado un programa de capacitación en el último año? 
 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

1.3. ¿Qué tan proporcionada (adecuada) o desproporcionada (excesiva) es la 
cantidad de recurso humanos según los objetivos y proyectos de la 
municipalidad?. 

 

a. Óptima ( )     b. Adecuada (  )   c. Media  (  )   d. Demasía  (  )  e. Excesiva ( ) 
 

.............................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 
 

1.4. ¿En general, cómo califica usted el nivel de conocimientos, habilidades  y 

actitudes del personal?. Sustente: 
 

 a. Muy alto (  )   b. Alto (  )   c. Medio (  )    d. Bajo (  )    e. Muy bajo ( ) 
 

.............................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................. 

 

1.5. ¿En general, los ocupantes de los cargos directivos cumplen con los 
requisitos y perfiles que requiere el puesto?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

............................................................................................................................. 

 

1.6. ¿En general, los puestos directivos responden a los objetivos 
institucionales?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 
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.............................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................. 

II. INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

2.1. ¿En general, considera usted que las capacitaciones desarrolladas en el 

último año han contribuido con la formación profesional y personal de los 

trabajadores?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 

.............................................................................................................................. 
 
 

2.2. ¿En general, considera que las capacitaciones desarrolladas tienen relación 

con la consecución de metas institucionales?. Sustente: 
 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

.............................................................................................................................. 
 

2.3. ¿En general existe convicción de regidores y directivos sobre la 

importancia de la capacitación al personal?. Sustente: 

 

a. Totalmente de acuerdo (  )  b. De acuerdo (  )  c. Término medio (  ) 

d. En desacuerdo  (  )  e. Totalmente en desacuerdo (  ) 
 

.............................................................................................................................. 
 

2.4. ¿En cuanto a las capacitaciones del último año en qué medida han 

contribuido al aumento de conocimientos, habilidades  y actitudes del 

personal?. Sustente: 
 

a. Mucho ( )   b. Suficiente ( )   c. Medio (  )   d. Poco ( )    e. Muy poco (  ) 
 

.............................................................................................................................. 
 

2.5. ¿En general como aprecia la convicción y compromiso de los directivos 

por mejorar los procesos de recursos humanos?. Sustente: 
 

a. Muy alto (  )   b. Alto (  )   c. Medio (  )    d. Bajo (  )    e. Muy bajo ( ) 

.............................................................................................................................. 
 

 

2.6. ¿Cómo califica usted el nivel de mejora en la satisfacción del usuario, 

imagen institucional y desarrollo local en el último año?. Sustente: 

 

a. Muy alto (  )   b. Alto (  )   c. Medio (  )    d. Bajo (  )    e. Muy bajo ( ) 

.............................................................................................................................. 
 

2.7. ¿En general, cuál es el nivel de impacto en la eficiencia, costos y calidad 

de trabajo que ha tenido las capacitaciones dadas al personal?. Sustente:  
 

a. Muy alto ( )   b. Alto ( )   c. Medio (  )   d. Bajo ( )    e. Muy bajo (  ) 

..............................................................................................................................
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