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RESUMEN
Hoy en día debido a los procesos de cambios que surgen en el mercado y que determinan
el desarrollo de más habilidades, destrezas y conocimientos, las organizaciones se han
visto en la necesidad de implementar cambios en su estrategia laboral a la hora de enfrentar
los retos que se les presentan.
Si bien las organizaciones públicas actualmente se encuentran afectadas por elementos que

NT

afectan los procesos organizacionales y gerenciales. En este sentido, se hace necesario, que

-U

las organizaciones desarrollen nuevas estrategias para el manejo de la calidad del talento

DO

humano, para enfrentar con una buena y rápida capacidad de respuesta los retos

RA

organizacionales.

PO
SG

Es por ello que en el presente trabajo de investigación nos planteamos el problema ¿Qué
relación existe entre el Niel de Capacitación y el Desempeño Laboral de los colaboradores,

DE

en el Área de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Año 217?, teniendo
como Hipótesis “El Nivel de Capacitación se relaciona significativamente con el

TE
CA

desempeño laboral del Área de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Año
2017” y como Objetivo Principal determinar la relación que existe entre el Nivel de

BL
IO

Capacitación y el Desempeño Laboral de los Colaboradores del Área de Contrataciones del

BI

Gobierno Regional La Libertad – año 2017. El diseño utilizado fue el Transeccional o
Transversal, es decir Correlacional Causal. El tipo de muestreo empleado es el no
probabilístico, se aplicó el cuestionario al total de trabajadores (17) del Área de
Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – año 2017. Se considerará dos
instrumentos de recolección de datos, uno sobre sobre Nivel de Capacitación y el otro
sobre Desempeño Laboral.
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De acuerdo a la evaluación realizada, el desempeño laboral en el Área de Contrataciones
del Gobierno Regional La Libertad mantiene un nivel regular en algunas dimensiones, lo
cual nos permite establecer que hay ciertos aspectos que se deben corregir puesto que
hacen que el desempeño laboral de los colaboradores no sea el óptimo.
Podemos concluir que existe una relación significativa entre el Nivel de Capacitación y el

NT

Desempeño Laboral de los colaboradores del Área de Contrataciones del Gobierno

-U

Regional La Libertad, esto nos demuestra que la capacitación es un factor fundamental

DO

para mejorar la productividad de nuestros colaboradores dentro de la organización,

RA

viéndose reflejado en su desempeño laboral.

PO
SG

Finalmente, una afirmación indudable es que un programa de capacitación es una
herramienta administrativa de gran importancia para toda organización, y que ayuda a
lograr efectividad en el desempeño de las actividades que los empleados y/o colaboradores

TE
CA

DE

realizan.

PALABRAS CLAVE: Nivel de capacitación (N.C), desempeño laboral,

BI

BL
IO

dimensiones del N.C.
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ABSTRACT

Nowadays, due to the processes of changes that arise in the market and that determine the
development of more skills, skills and knowledge, organizations have seen the need to
implement changes in their work strategy in order to face the challenges they face. They

NT

are presented.

-U

Although public organizations are currently affected by elements that affect the
organizational and managerial processes. In this sense, it is necessary for organizations to

DO

develop new strategies for managing the quality of human talent, in order to face

PO
SG

RA

organizational challenges with a good and rapid response capacity.
That is why in this research we pose the problem What is the relationship between the
Training Niel and the Work Performance of the collaborators, in the Contracting Area of

DE

the Regional Government La Libertad - Year 217 ?, Taking as Hypothesis " The Level of

TE
CA

Training is significantly related to the labor performance of the Contracts Area of the
Regional Government of La Libertad - Year 2017 "and as Main Objective to determine the

BL
IO

relationship that exists between the Training Level and the Labor Performance of the
Employees of the Contracting Area of the Regional Government La Libertad - year 2017.

BI

The design used was Transeccional or Transversal, that is, Causal Correlational. The type
of sampling used is the non-probabilistic, the questionnaire was applied to the total of
workers (17) of the Contracting Area of the Regional Government of La Libertad - year
2017. Two instruments of data collection will be considered, one on the Training Level and
the other on Labor Performance.
According to the evaluation made, the labor performance in the Contracting Area of the
Regional Government of La Libertad maintains a regular level in some dimensions, which
x
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allows us to establish that there are certain aspects that must be corrected since they make
the job performance of the collaborators is not the optimal one.
We can conclude that there is a significant relationship between the Level of Training and
Labor Performance of the employees of the Contracting Area of the Regional Government
La Libertad, this shows us that training is a fundamental factor to improve the productivity

NT

of our employees within the organization, being reflected in his work performance.

-U

Finally, an undoubted affirmation is that a training program is an administrative tool of

DO

great importance for any organization, and that helps to achieve effectiveness in the

RA

performance of the activities that employees and / or collaborators perform.
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KEY WORDS: Training level (N.C), work performance, dimensions of N.C.
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I.

INTRODUCCIÓN:
1.1. Realidad Problemática:
Según Cobas (2012), el concepto de contrataciones con el estado es estratégico
como política de Estado, sometido en los últimos tiempos a una fuerte evolución
del papel del Estado en un mundo globalizado, en donde la equidad tiene que ver

NT

con resultados eficientes en términos del consumidor final y la competitividad y la
eficacia en el logro de los objetivos de las políticas hacia las cuales se asignan los

-U

recursos públicos. Es por ello que el manejo adecuado del Área de Contrataciones

DO

del Estado hace viable la ejecución de políticas, programas, proyectos y aseguran la

RA

eficiencia y eficacia del gasto público de todas la Entidades del Estado.

PO
SG

En las experiencias recientes de Reforma del Estado en América Latina, especial
importancia se le ha dado a la transformación de los regímenes de adquisiciones

DE

públicas, en particular dentro de los procesos de desburocratización y desregulación

económicos.

TE
CA

de la intervención del Estado en sus relaciones con el ciudadano y los agentes

BL
IO

La excesiva burocratización y regulación de la función pública ha sido en los
últimos años una problemática permanente. Este se ha manifestado en estructuras

BI

administrativas sin jerarquía, organizaciones incapaces de establecer claramente la
misión y visión de sus cometidos o de trazarse metas, donde la necesidad de una
gestión por resultados se confunde con actividades confusas, mal definidas y
superpuestas. De estos problemas no escapó la política y la gestión de adquisiciones
y contrataciones del Estado, los cuales muchas veces se tornan deficientes debido a
la falta de capacitación de los colaboradores en las Áreas de Contrataciones con el
Estado (Cobas, 2012).

1
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta problemática se presenta en la mayoría de los países, el Estado no ha sido un
buen comprador o locador, dando paso a una de las mayores inequidades de la
gestión pública donde con mayor profundidad se han aprobado normas, decretos,
guías, etc., desarrollando con mayor precisión la cultural de la desconfianza y el
formalismo característico del modelo burocrático tradicional de la Administración

NT

Pública (Cobas, 2012).

-U

Por otro lado, en una época en la que parece que todo puede ser cuantificable, el

DO

desempeño en el ámbito laboral no escapa a las instituciones públicas y privadas las
cuales analizan constantemente estadísticas que muestran la evolución de las

PO
SG

RA

tácticas implementadas para mejorar el rendimiento de los trabajadores.
Un estudio realizado por la American Society for Training and Development

DE

(A.S.T.D) reveló que el 80% de lo que se invierte en el desarrollo de su personal
no impacta en resultados medibles ni en el comportamiento de las personas. Es

TE
CA

decir que si se toma un programa de formación para 20 personas, 17 de ellas no

BL
IO

mejorarán su desempeño. (Exploratia, 2010).
Existen varias causas que pueden incidir en el desempeño laboral, los empleados no

BI

saben lo que se espera de ellos, no tienen la capacidad ni las herramientas para
lograr los objetivos, carecen de confianza en ellos mismos para alcanzar estas metas
o no cuentan con la observación de parte de la empresa para la correcta resolución
de sus tareas.
Fontela (2012) evalúa el desempeño, desarrollo de herramientas tecnológicas y
formación empresarial, explica que el problema central es que “la mayor parte de
las empresas gestionan el desempeño mejorando algunos de estos ejes
2
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individualmente pero sin una mirada integral”. Un ejemplo: es muy común que se
capacite al personal para mejorar ciertas habilidades, pero luego el contexto no está
preparado para acoplarse a las nuevas prácticas adquiridas. Sin embargo, hay un
mayor consenso en las empresas acerca de la importancia de pensar los problemas
de desempeño como una totalidad. “Esto posibilita una discusión más madura de la
formación de los empleados, entendida como un asunto estratégico en el cual la

NT

gerencia de desarrollo o de capacitación tiene un rol, pero que es una

DO

-U

responsabilidad indelegable de cada gerente”.

En nuestra localidad, los niveles de efectividad y/o productividad dentro de una

RA

organización son fundamentales, más aun tratándose del sector público, ya que el

PO
SG

buen manejo y desarrollo de los procesos de contrataciones se verá reflejado en
mejoras para la comunidad y población en general. En el área de contrataciones del

DE

Gobierno Regional La Libertad se observó que en el nivel de capacitación, hay una
inadecuada determinación de los perﬁles de puestos y el número óptimo de

TE
CA

profesionales por perﬁl. Lo cual se ve exacerbado por inadecuados procesos de
planiﬁcación, contratación, evaluación del desempeño, incentivos, desarrollo de

BL
IO

capacidades y desincorporación de las personas. Estos problemas se ven

BI

incrementados por la falta de políticas de capacitación y de desarrollo de
capacidades y competencias; no se cuenta con indicadores de desempeño, además
se debe tener en cuenta para cualquier tipo de capacitación, la identificación de las
necesidades, para que de esta manera dicha capacitación brinde los beneficios
necesarios o esperados.
Hoy en día un problema latente dentro de la administración pública es mantener un
nivel de eficiencia adecuado por parte de sus colaboradores, convirtiéndose en una
3
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barrera para alcanzar las metas u objetivos organizacionales. Es por ello que cabe
preguntarse ¿de qué manera se puede superar esta barrera?, será acaso la
capacitación un factor que nos sirva para poder mantener estándares de
productividad adecuados.
El desempeño de los empleados es un pilar fundamental para desarrollar la

NT

efectividad y el éxito de una compañía, por esta razón hay un constante interés de

-U

las organizaciones por mejorar el desempeño de los empleados a través de

DO

continuos programas de capacitación y desarrollo. En años recientes, la
administración del desempeño ha buscado optimizar sus recursos humanos para

PO
SG

RA

crear ventajas competitivas (Horovitz, 2010).
1.2. Antecedentes

Mayurí Barrón, J. (2008). En su tesis” Capacitación empresarial y desempeño

DE

laboral en el Fondo de Empleados del Banco de La Nación - FEBAN, Lima 2006”,

TE
CA

establece que las actividades de capacitación de desarrollo no solo deberían
aplicarse a los empleados nuevos sino también a los trabajadores con experiencia.

BL
IO

Los programas de capacitación y desarrollo apropiadamente diseñados e
implantados también contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza

BI

de trabajo. Cuando los trabajadores están mejor informados acerca de los deberes y
responsabilidades de sus trabajos y cuando tienen los conocimientos y habilidades
laborales necesarios son menos propensas a cometer errores costosos en el trabajo.
La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones se
preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura actualizar sus
conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan
eficiencia. La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores
4
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inversiones en Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para
el personal y la organización.
En México Pérez Montejo, A. (2009), quien en su tesis “Propuesta de un sistema
para la evaluación del desempeño laboral en una empresa manufacturera”, nos dice
que el desempeño laboral, es entendido como la relación entre el trabajo realizado y

NT

los resultados obtenidos y que estos están condicionados a factores externos a su

-U

persona y que corresponden al clima o ambiente dentro del cual se desenvuelve y a

DO

la estructura formal en la cual están definidas tales funciones.

RA

Los principales objetivos de la evaluación del desempeño no pueden restringirse a

PO
SG

un simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento
funcional del subordinado; es necesario descender más profundamente, localizar las

DE

causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado.
Vivanco, G (2011). En su investigación sobre factores motivacionales

TE
CA

determinantes en el desempeño laboral del personal administrativo de la Facultad
de Ciencias Administrativas-UNMSM. El Personal Administrativo de la FCA-

BL
IO

UNMSM, conformado por el Consejo de Facultad, El Decanato y diversas de
Unidades Administrativas que figuran en su organigrama, el cual es totalmente

BI

lejano a la realidad pues no existe en sí una Unidad de Personal o algún comité
encargado de dichas funciones, indispensable para iniciar un proceso de auditoría y
evaluar el desempeño de sus trabajadores, más bien existe una Oficina de personal
encargada básicamente de remitir información a las unidades de pago para la
remuneración oportuna de los trabajadores y realizar de cuando en cuando una
“cotejación empírica” del desempeño laboral en la facultad por medio de una
“entrevista al paso” a los jefes de cada unidad o los mismos trabajadores. El
5
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personal administrativo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM
se encuentra en frecuente estado de inestabilidad laboral a causa de las
discrepancias políticas que afectan la toma de decisiones en la facultad y estos
cambios constantes han ocasionado un elevado nivel de rotación de personal a
través de las diferentes áreas que rigen en la facultad.
Romero, (2015), en su tesis de grado que estudió el nivel de

NT



-U

capacitacion y clima organizacional en los colaboradores de la

DO

delegación de recursos humanos de una institución gubernamental de la
zona 6 de Quetzaltenango, la cual tuvo como propósito establecer la

RA

relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima

PO
SG

organizacional, en el año 2015.Se utilizó una prueba estandarizada y un
cuestionario para comprobar la relación que existe entre las variables de

DE

estudio. Concluyeron que el nivel de capacitacion tiene una relación

TE
CA

directa con el clima organizacional, debido a factores como relaciones
interpersonales, empatía y comunicación son parte fundamental en

BL
IO

ambos.

BI



Pereira, (2012), en su investigación sobre el nivel de capacitacion y su
influencia en el desempeño laboral, en el personal de la empresa
Servipuertas S.A. de la ciudad Quetzaltenango de Guatemala. La autora
se plantea el objetivo de establecer la influencia del nivel de
capacitacion en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa
Servipuertas S.A. de la ciudad de Quetzaltenango; estudio realizado en
el año 2012. Se utilizó el método de investigación descriptiva sobre 36
trabajadores; y, se concluyó que el personal de la empresa posee un
6
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nivel promedio de nivel de capacitacion, lo que indica que poseen un
óptimo manejo de las situaciones adversas en las que se desenvuelven,
el 72% están por encima del rango promedio, además se demostró que
el 81% de los evaluados se encuentran en un rango de desempeño
superior que llena las expectativas de la organización, en base a los
resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de Pearson,

NT

se demostró una correlación débil, la cual indica que la inteligencia

-U

emocional no influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la

DO

empresa.

RA

Arana Mayorca, W. (2003), Diseño y validación de un modelo para la

PO
SG

identificación y medición de los factores motivacionales de los trabajadores según
la teoría de Frederick Herzberg, UNMSM), menciona que motivar a una persona es

DE

proveerla de ciertos estímulos para que adopte un determinado comportamiento

TE
CA

deseado creando previamente las condiciones necesarias, para canalizar el esfuerzo,
la energía y la conducta del trabajador hacia el logro de objetivos que interesan a la
organización y a la misma persona. Realiza luego un análisis para identificar los

BL
IO

factores que motivan a los trabajador a producir más y mejor. Al realizar su análisis

BI

de los motivos por los cuales una persona trabaja o aporta sus esfuerzos a una
organización, encuentra que existen muchos factores, desde querer tener dinero
para satisfacer necesidades básicas hasta la autorrealización; esto conlleva a
conocer los aspectos socioculturales de la realidad donde vive y se desenvuelve el
trabajador y por otro lado, su individualidad, todas las personas no son iguales, por
ejemplo, para los ingleses y alemanes, la puntualidad es muy importante; para los
españoles, la puntualidad no es muy apreciada, para los japoneses la seguridad es lo
más importante, para los norteamericanos es el logro.
7
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Huacac, (2014), en su trabajo de investigación realizado a los
colaboradores de la empresa Generación Eléctrica del Sur, que tuvo
como propósito determinar la correlación entre los niveles de
capacitación y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa
Generación Eléctrica del Sur, en el período 2011 – 2013. La
metodología utilizada es la aplicación de cuestionario a todos los

NT

trabajadores de la planilla de la empresa los cuales son un total de

-U

sesenta (60) trabajadores. Las conclusiones de la investigación

DO

demuestran que los niveles de capacitación son directamente

RA

proporcionales al desempeño laboral en la mayoría de los casos.

PO
SG

Saldaña, (2015), en su investigación sobre el nivel de capacitacion y su influencia
en el desempeño laboral de la unidad Microfinanciera CREDIMUJER región La

DE

Libertad de la ONG Manuela Ramos de Trujillo, realizada en el año 2014 la cual,

TE
CA

tuvo como propósito relacionar la variable nivel de capacitacion con la variable
desempeño laboral. El estudio se realizó con una muestra censal de tipo no
probabilístico conformada por 15 colaboradores. El tipo de investigación es básica,

BL
IO

nivel correlacional, diseño descriptivo correlacional - no experimental, se empleó la

BI

técnica de la encuesta; como instrumento se aplicó el Inventario de Bar-On y para
determinar los niveles de relación entre las variables el coeficiente de Correlación
de Pearson. Las conclusiones demuestran que existe relación lineal positiva y fuerte
entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral en la institución donde se
aplicó la investigación.

8
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1.3. Justificación de la Investigacion
1.3.1

Justificación teórica.
Nuestro estudio se justifica debido a que no existen estudios sobre la
capacitación y el desempeño laboral de los colaboradores en el Área de
contrataciones del Gobierno Regional.

NT

Justificación aplicativa o práctica.

-U

1.3.2

Se pretende resolver un tema de Competitividad, productividad y

DO

rentabilidad que dependen directamente de las capacitaciones sobre

RA

contrataciones con el estado de los colaboradores en el Área de

1.3.3

PO
SG

Contrataciones del Gobierno Regional.
Justificación valorativa.

DE

Con los resultados obtenidos se podrá conocer en qué medida las

TE
CA

capacitaciones que tienen los colaboradores en el Área de contrataciones del
Gobierno Regional han contribuido en el desempeño laboral y poder tomar

BL
IO

medidas correctivas mediante capacitaciones, talleres o programas sobre

BI

contrataciones con el estado.

1.3.4

Justificación académica.

El estudio se justifica académicamente al plantear cuestionamientos, definir
propósitos, establecer el monitoreo y evaluación de sus resultados.
Asimismo se pretende generar instrumentos de Recolección de datos que
facilite la información requerida, a partir de la identificación de variables a
evaluar.
9
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En tal sentido se espera que, de los resultados obtenidos a partir de esta
investigación sirvan como instrumento de gestión para apoyar en el manejo
administrativo y del recurso humano a la Sub Gerencia de Contrataciones
del Gobierno Regional La Libertad.
1.4. Formulación del problema:

NT

¿Qué relación existe entre el nivel de capacitación y el desempeño laboral de los

-U

colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Año

DO

2017?

RA

1.5. Objetivos:

PO
SG

1.5.1. Objetivo General.

 Determinar la relación que existe entre el nivel de capacitación y el
desempeño laboral de los colaboradores del área de contrataciones del

DE

Gobierno Regional La Libertad – año 2017.

TE
CA

1.5.2. Objetivos Específicos.

 Determinar el nivel de capacitación sobre contrataciones con el estado

BL
IO

de los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional
La Libertad – año 2017.

BI

 Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del
área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – año
2017.
 Relacionar cada una de las dimensiones del desempeño laboral con
la variable Nivel de Capacitación.

10
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1.6. Marco conceptual
Definición de términos:

1.6.1

Capacitación: La capacitación del personal del Sector Público tiene como
propósitos tanto el desarrollo y realización personal y profesional del
funcionario, como el fortalecimiento de la organización para el logro de sus

NT

objetivos.

-U

Un buen programa de capacitación requiere de las siguientes etapas: diagnóstico de
necesidades, elaboración de un programa consecuente con el diagnóstico,

Desempeño laboral: Es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en

PO
SG

1.6.2

RA

DO

ejecución, registro del programa y evaluación de sus resultados.

el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado.
1.6.3

Productividad: En términos de empleados es sinónimo de rendimiento.

DE

Enfocándonos al sector público y siendo más específicos al área de

TE
CA

contrataciones decimos que algo o alguien son productivos cuando logran

BL
IO

alcázar y/o superar las metas establecidas por la Sub Gerencia.

Eficacia: Se refiere a la capacidad de lograr resultados.

BI

1.6.4

1.6.5

Eficiencia: Es la capacidad de lograr resultados con el mínimo esfuerzo o
costo.

1.6.6

Efectividad: Es la capacidad de lograr el máximo de resultados al mínimo
costo.

1.6.7

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE):

11
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Es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las
adquisiciones públicas del Estado peruano. Tiene competencia en el ámbito
nacional, y supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y
obras que realizan las entidades estatales.
Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y

NT

Finanzas, con personalidad jurídica de derecho público y constituye un

Licitación Pública (LP)



Concurso Público (CP)

RA



DO

Tipos de procesos de selección: Tenemos.

PO
SG

1.6.8

-U

pliego presupuestal.

La LP se convoca para la contratación de bienes, suministros y obras. El

1.6.9

TE
CA

naturaleza.

DE

concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda

Adjudicación Directa – AD: La AD se aplica para las contrataciones que

BL
IO

realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley de
Presupuesto del Sector Público. La adjudicación directa puede ser pública o

BI

selectiva. El Reglamento señalará la forma, requisitos y procedimiento en
cada caso.

1.6.10 Adjudicación de menor cuantía – AMC: La AMC se aplica a las
contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima
parte del límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del Sector
Público para los casos de licitación pública y concurso público.

12
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1.6.11 Qué es el Sistema Electrónico de Contracciones del Estado (SEACE):
Es el Sistema electrónico que permite el intercambio de información y
difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de
transacciones electrónicas (Artículo 67º del D.L. 1017). Es administrado y
operado por el OSCE.

-U

NT

1.6.12 Qué es el Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO):

El Sistema de Gestión Documentaria - SISGEDO 2.0.0 es una aplicación

DO

WEB que ha sido implementada en el Gobierno Regional La Libertad para

RA

efectuar el registro, control, seguimiento detallado y estricto de todos los

PO
SG

documentos que se procesan en la institución, tanto externos como internos.
1.6.13 Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los

DE

programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la

TE
CA

evaluación de los resultados alcanzados.
1.6.14 Indicador de desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir

BL
IO

de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo
y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas),

BI

reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y
evaluar sus resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser
indicadores estratégicos o indicadores de gestión.

13
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1.7. Marco teórico:
1.7.1 Nivel de Capacitación:
1.7.1.1 Definición de Capacitación.
Es importante entender que es la capacitación, según el Diccionario de la Real
Academia Española, se entiende por capacitación “acción y efecto de capacitar” y

NT

la misma referencia dice que capacitar es “hacer a alguien apto, habilitarlo para

-U

algo”; en otras palabras podríamos decir que es un proceso formal en el cual una

DO

persona aprende conocimientos o habilidades. Esto ayuda a los miembros de una

RA

organización a desempeñarse de acuerdo a los estándares requeridos.

PO
SG

Harris (1980), mencionó que la capacitación es el conjunto de procesos
sistemáticos por medio de los cuales se trata de modificar conocimientos,
habilidades mentales y actitudes de los individuos, con el objeto de que estén mejor

DE

preparados para resolver problemas referentes a su ocupación. Como complemento

TE
CA

de lo que este autor menciona, se puede agregar posteriormente que la capacitación,
auxilia a los miembros de las organizaciones a desempeñar su trabajo actual,

BL
IO

Werther (2000).

Mendoza (2000), indica que la capacitación es la acción destinada a desarrollar las

BI

aptitudes del trabajador con el propósito de prepararlo para desarrollar
eficientemente una unidad de trabajo específica e impersonal.
Carmona Valencia, F. (2004), toma a la capacitación como la búsqueda del
mejoramiento de las habilidades de una persona para desarrollar responsabilidades
futuras.

14
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Según Aquino, J. (2004), nos dice que capacitar es hacer que los sujetos de la
acción adquieran capacidades.
Chiavenato (2009), establece que la capacitación es el proceso mediante el cual se
prepara a la persona para que desempeñe de manera adecuada las tareas que le
competen de acuerdo al área a la que pertenece.

NT

Por otro lado el Colegio de Bachilleres (2007), en su libro “Capacitación y

-U

desarrollo de recursos humanos” define a la capacitación como: “…una actividad

DO

planeada y basada en necesidades reales de una empresa, orientada hacia un cambio

RA

en los conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador o empleado”.

PO
SG

La capacitación se refiere a los métodos que se utilizan para fomentar en los
empleados la mejora en sus habilidades que necesitan para realizar sus labores.

DE

Dessler, G. (2004)

TE
CA

Entonces podemos decir que la capacitación es todo proceso estructurado y bien
definido que busca mejorar ciertos aspectos como son: habilidades, capacidades y

BL
IO

aptitudes de los colaboradores con la finalidad de que estos se vuelvan más
productivos y eficientes.

BI

1.7.1.2 Etapas del Proceso de Capacitación.
Para Chiavenato (2009) la capacitación es un proceso cíclico y continuo que pasa
por cuatro etapas:
 El Diagnostico, consiste en realizar un inventario de las necesidades o las
carencias de capacitación que deben ser atendidas o satisfechas.
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 El Diseño, Consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación
para atender las necesidades diagnosticadas.
 La Implantación, es ejecutar y dirigir el programa de capacitación.
 La Evaluación, consiste en revisar los resultados obtenidos con la
capacitación.

NT

Por otro lado Dessler, G. (2004) establece una etapa previa a la aplicación y/o

-U

implementación de la capacitación, que tiene que ver con la validación de la misma

RA

para garantizar la eficiencia del programa.

DO

ante una audiencia representativa. Basar las revisiones finales en resultados piloto

PO
SG

1.7.1.3 Medios para la Determinación de Necesidades de Capacitación.
Según (Soy Entrepreneur, 2013) los principales medios utilizados para la

DE

determinación de necesidades de capacitación son:

TE
CA

 Evaluación de Desempeño: Mediante la evaluación de desempeño es
posible descubrir no sólo a los empleados que vienen efectuando sus tareas

BL
IO

por debajo de un nivel satisfactorio, sino también averiguar qué sectores de
la empresa reclaman una atención inmediata de los responsables del

BI

entrenamiento.

 Observación: Verificar donde haya evidencia de trabajo ineficiente, como
excesivo daño de equipo, atraso con relación al cronograma, perdida
excesiva de materia prima, número acentuado de problemas disciplinarios,
alto índice de ausentismo, etc.
 Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios

y listas de

verificación que pongan en evidencia las necesidades de entrenamiento.

16
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 Solicitud de supervisores y gerentes: Cuando la necesidad de
entrenamiento apunta a un nivel muy alto, los propios gerentes y
supervisores se hacen propensos a solicitar entrenamiento para su personal.
 Entrevistas con supervisores y gerentes: Contactos directos con
supervisores y gerentes, con respecto a posibles problemas solucionables
mediante entrenamiento, por lo general se descubren en las entrevistas con

NT

los responsables de diversos sectores.

asuntos

concernientes

a

objetivos

empresariales,

DO

de

-U

 Reuniones entre departamentos: Discusiones entre departamentos acerca
problemas

RA

operacionales, planes para determinados objetivos y otros asuntos

PO
SG

administrativos.

 Examen de empleados: Prueba de conocimiento del trabajo de los
empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas.

DE

 Modificación de trabajo: Siempre que se introduzcan modificaciones

TE
CA

totales o parciales de la rutina de trabajo, se hace necesario el entrenamiento
previo de los empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo.

BL
IO

 Entrevista de salida: Cuando el empleado va a retirarse de la empresa es el
momento más apropiado para conocer no solo su opinión sincera acerca de

BI

la empresa, sino también las razones que motivaron su salida. Es posible
que salgan a relucir varios aspectos a mejorar de la empresa, pero de eso se
trata cambiar para mejorar tanto la calidad de vida del empleado como la de
la empresa.

 Análisis de cargos: El conocimiento y la definición de lo que se quiere en
cuanto a aptitudes, conocimientos y capacidad, hace que se puedan preparar
programas adecuados de capacitación para desarrollar la capacidad y
17
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proveer conocimientos específicos según las tareas, además de formular
planes de capacitación concretos y económicos y de adaptar métodos
didácticos.

1.7.1.4. Indicadores de Capacitación.

NT

Para Builes (2010) además de los medios mencionados, existen algunos

-U

indicadores de necesidades de capacitación. Estos indicadores sirven para

DO

identificar eventos que provocaran futuras necesidades de capacitación
(indicadores primarios) o problemas comunes de necesidades de

PO
SG

RA

entrenamiento ya existentes (indicadores secundarios).
Indicadores Primarios.

DE

Son los eventos que, si ocurrieran, proporcionarían necesidades futuras de

TE
CA

capacitación fácilmente previsibles. Los indicadores primarios son:
 Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados.

BL
IO

 Reducción del número de empleado.

BI



Cambio de métodos y procesos de trabajo.



Sustituciones o ascenso de personal.



Faltas, licencias y vacaciones del personal.



Expansión de los servicios.



Modernización de maquinarias y equipos.



Producción y comercialización de nuevos productos o servicios.
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Indicadores Secundarios.
Son los problemas provocados por las necesidades de capacitación no
atendidas. Estos problemas por lo general, están relacionados con la
producción o con el personal y sirven como diagnóstico de capacitación.
 Indicador de problemas de producción:
Calidad inadecuada de la producción.



Baja productividad.



Averías frecuentes en equipos e instalaciones.



Comunicaciones defectuosas.



Prolongado tiempo de aprendizaje e integración en el campo.



Gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos.



Exceso de errores y desperdicios.



Elevado número de accidentes.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT



 Indicador de problemas de personal:
Relaciones deficientes entre el personal.

BL
IO



Número excesivo de quejas.



Poco o ningún interés por el trabajo.



Falta de cooperación.



Faltas y sustituciones



Errores en la ejecución de órdenes.



Dificultades en la obtención de buenos elementos.

BI
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1.7.1.5 Indicadores del Nivel de Capacitación:
2.1.5.1 Autoconocimiento.
2.1.5.2 Autorregulación.
2.1.5.3 Motivación.
2.1.5.4 Empatía.

NT

2.1.5.5 Habilidades Sociales.

DO

-U

1.7.1.6 Finalidad de la Capacitación.

Todo plan de modernización de las empresas, debe sustentarse en una alta

RA

inversión en recursos humanos. La capacitación sirve para el desarrollo de

PO
SG

las capacidades y habilidades del personal. Hoy son los propios
colaboradores quiénes están demandando capacitación en áreas y temas

DE

específicos; han asimilado la necesidad de mejorar para incrementar el valor

TE
CA

transferido a los clientes. (Builes, 2010).
1.7.1.7 Cómo mejorar la Capacitación de los Servidores Públicos.

BL
IO

Arrunátegui. J. (2010) en una de sus ediciones nos brinda cinco
recomendaciones de procesos para mejorar la capacitación de los servidores

BI

públicos y, por consiguiente, su desempeño.
Conocer las deficiencias y fortalezas en las capacidades. La planificación
debe partir del conocimiento de cuáles son las actuales competencias y las
necesidades de capacitación de las personas. Sin embargo, esto no se hace.
Entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir) realizó un diagnóstico de conocimientos de más de
2,200 profesionales en inversión pública a nivel nacional que ha permitido
20
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conocer quién necesita capacitación, dónde y en qué tema específico,
partiendo del uso de perfiles por competencia. El diagnóstico también ha
servido para reconocer las competencias con las que cuenta hoy el Estado.
El reconocimiento de estas competencias no sólo estimula a las personas,
sino que permite identificar potenciales tutores que faciliten la difusión de

NT

conocimiento.

-U

Establecer señales de calidad en el mercado. La desregulación del mercado

DO

de formación provocó una explosión desmesurada de la oferta. Un estudio
de Servir halló 239 maestrías en asuntos públicos sólo en nueve

RA

departamentos del país, con distintos niveles de calidad y precio. La

PO
SG

ausencia de mecanismos que permitan identificar aquella oferta de
capacitación adecuada y pertinente impide orientar bien a quienes buscan

DE

capacitación. Para identificar la oferta pertinente que el Estado debería

TE
CA

comprar debemos guiarnos de mecanismos sencillos de acreditación,
basados en indicadores para medir la calidad de los programas. Además, sin
constituirse en licencias de funcionamiento, la acreditación sirve como una

BL
IO

señal de mercado que premia a quien ofrece los mejores estándares, y

BI

castiga al que no.
Desarrollar criterios mínimos de planificación. Un estudio de Servir en
entidades del Poder Ejecutivo comprobó que la planificación de la
capacitación es casi nula. No se establecen prioridades ni criterios
orientadores y se compra lo que ofrecen los proveedores, antes que
respondiendo las preguntas de qué, quién, por qué y cuándo, además de a
qué costo deben capacitarse. Un ejercicio simple alrededor de dichas
21
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preguntas, acompañado por indicadores que permitan identificar luego
cuáles de las prácticas o proveedores funcionaron mejor, es lo mínimo que
se requiere en la planificación de la capacitación.
Regular antes que peregrinar. Con más voluntad que recursos, el Estado
trata de atender las necesidades de capacitación de modo directo. Pero con

NT

más de 2,500 entidades públicas localizadas en 1’285,220 km2, cualquier

-U

esfuerzo de peregrinaje es muy costoso. Gran parte de los temas que el

DO

Estado se atribuye el rol de dictar (como los metodológicos) bien podrían
ser ofrecidos por entidades educativas con experiencia en pedagogía. En

RA

cambio, existen temas en los que el Estado tiene una clara autoridad (como

PO
SG

los de interpretación normativa), en los que debería fijar su competencia.
Este esquema permitiría que el Estado dedique sus esfuerzos a identificar

DE

contenidos mínimos sugeridos, estándares de calidad y capacitar sólo en los

TE
CA

temas de indiscutible especialización, o allí donde la oferta educativa no
llegue.

BL
IO

Aprovechar las tecnologías de información. A pesar de su complejidad
geográfica, el Perú ha avanzado en el grado de penetración de uso de

BI

Internet (25%). Sin embargo, esto no se aprovecha, menos aún para
capacitar a los servidores públicos. Una oferta virtual sólida permitiría
adecuar contenidos a las necesidades de los usuarios incluyendo asistencia
técnica, discusiones en foros y blogs que posibiliten economías de escala y
el aprovechamiento de la gestión del conocimiento–, pero además mayor
flexibilidad y facilidad de acceso para los usuarios, principalmente para
aquellos con menos alternativas.
22
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Un desarrollo de recursos humanos efectivo en una empresa implica
planeamiento, estructuración, educación, capacitación para así brindar
conocimiento, destrezas y compromiso en los miembros y personal al
máximo y utilizarlos creativamente como herramientas para brindar poder.
Hay muchas formas de impartir capacitación, desde sugerir lecturas hasta

NT

talleres vivénciales, todos los métodos son buenos, hasta cierto punto, pero

-U

los más eficaces parecen ser aquellos que dramatizan modelos para que la

DO

persona identifique y practique los comportamientos de quienes son
eficientes y tienen éxito en determinado trabajo. La capacitación hará que el

RA

colaborador sea más competente y hábil. Generalmente, es más costoso

PO
SG

contratar y capacitar nuevo personal, aun cuando éste tenga los requisitos
para la nueva posición, que desarrollar las habilidades del personal

DE

existente. Además, al utilizar y desarrollar las habilidades del colaborador,

TE
CA

la organización entera se vuelve más fuerte, productiva y rentable.
1.7.2. Niveles de Capacitación.

BL
IO

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

BI

los siguientes niveles.

1.7.3.1. Nivel Básico:
Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una
ocupación o área específica en la Empresa. Tiene por objeto
proporcionar información, conocimientos y habilidades esenciales
requeridos para el desempeño en la ocupación.
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1.7.3.2. Nivel Intermedio:
Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y
experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella.
Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con
relación a las exigencias de especialización y mejor desempeño en

-U

NT

la ocupación.

DO

1.7.3.3. Nivel Avanzado:

RA

Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y

PO
SG

profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con
esta. Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño

DE

de tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la empresa.

TE
CA

1.7.3. El desempeño laboral:

1.7.3.1. Definición de Desempeño Laboral.

BL
IO

Según Werther y Davis (1992), está asociado al cumplimiento y el

BI

resultado de las labores de un puesto de trabajo. Por lo cual es fundamental
contar con estándares de medición y definición bien clara de las funciones
del puesto a evaluar.
Milkovich, G. & Boudreau, J. (1998), mencionan el desempeño laboral
como algo ligado a las características de cada persona, entre las cuales se
pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de cada
individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la
24
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organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la
interacción entre todas estas variables.
Entonces, se puede establecer que el desempeño laboral, son aquellas
acciones o comportamientos de los empleados que son relevantes para el
logro de los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en

NT

términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a

-U

la empresa. En síntesis, es lo que el trabajador ha logrado alcanzar en

DO

relación a las metas u objetivos establecidos por la organización en un

RA

tiempo determinado.

PO
SG

Según (Loreto, 2006) el desempeño laboral comprende diversas acepciones
asociadas a cualidades positivas que favorecen el trabajo que se desempaña;
estas pueden ser: la laboriosidad, empeño, dedicación, lealtad, compromiso,

DE

productividad individual de conformidad con los estándares y cometidos

TE
CA

definidos para la persona o su puesto.
Se define desempeño como “aquellas acciones o comportamientos

BL
IO

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la
organización”, y que pueden ser medidos en términos de las competencias

BI

de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Algunos
investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser
completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, además
de una continua orientación hacia el desempeño efectivo (Pedraza, 2010).
Según Werther y Davis (2007), “La Evaluación del Desempeño constituye
el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado.
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Constituye una función esencial que de una u otra manera suele efectuarse
en toda organización moderna”.
“Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe
no solamente tener conocimientos del cambio planeado, sino también por
qué y cómo deberá hacerse si es que debe hacerse”. La evaluación del

NT

desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, medio o

-U

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la

DO

empresa (Chiavenato, 1989).

RA

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser

PO
SG

presentados en tres fases: La primera fase es permitir un escenario de
medida del potencial humano en el sentido de determinar su plena
aplicación. En segundo es permitir el tratamiento de los Recursos Humanos

DE

como un recurso básico de la organización y cuya productividad puede ser

TE
CA

desarrollada indefinidamente, dependiendo, por supuesto, de la forma de
administración y por ultimo proporcionar oportunidades de desarrollo y

BL
IO

situaciones de efectiva participación a todos los miembros de la
organización,

teniendo

presentes

por

una

parte

los

objetivos

BI

organizacionales y por la otra, los objetivos individuales” (Arias, 2000).
Chiavenato, refiere que “Cuando un programa de evaluación del desempeño
está bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios
a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son,
generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad.”
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1.7.3.2. Beneficios de la Evaluación del Desempeño.
Idalberto Chiavenato (2011), en su libro Administración de recursos
humanos ostenta que, cuando un programa de evaluación de desempeño se
planea, coordina y desarrolla de manera satisfactoria, esto generará logros
de corto, mediano y largo plazo. Los favorecidos serán el individuo, el

NT

gerente, la organización.

-U

1.7.3.3. Beneficios para el gerente como administrativo de personas:

DO

 Evaluar la conducta de los colaboradores con base y factores de
evaluación, como también contar con elementos de medición

RA

capaz de neutralizar la subjetividad.

PO
SG

 Brindar medidas para optimizar el estándar de desempeño de sus
colaboradores.

DE

 Dar a conocer a sus empleados y hacerles entender que la

TE
CA

evaluación es un sistema neutral que permitirá obtener
información de cómo está su desempeño.

1.7.3.4. Beneficios para la persona:

BI

BL
IO

 Conocer las reglas de la organización, como los aspectos de
conducta y desempeño de los colaboradores que la organización
estima.
 Conocer el panorama visto por su líder en cuanto a su desempeño
y evaluación de sus fortalezas y debilidades.
 Saber lo que el líder toma en cuenta para optimizar y mejorar su
desempeño (Programa de capacitación, de desarrollo).
 Realizar una evaluación de uno mismo, para obtener una crítica
personal para identificar su evolución y control personal.
27
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1.7.3.5. Beneficios para la organización:
 Evaluar su potencial humano de corto, mediano y largo plazo, y
delimitar el aporte de cada trabajador.
 Identificar a los colaboradores que requieren rotarse y/o
optimizarse en ciertas áreas de actividades, y elegir a las
personas que están listos para un ascenso o trasferencia.

NT

 Fortalecer la política de recursos humanos a través de

-U

oportunidades a los trabajadores mediante de ascensos,

DO

crecimiento y desarrollo personal, con la incitación al

PO
SG

trabajo. (p, 207).

RA

rendimiento y a la mejora de las relaciones humanas en el

1.7.4. Métodos de la Evaluación de Desempeño.

DE

Chiavenato (2011) “Los métodos de la evaluación de desempeño varían de
una organización a otra porque cada una tiende a construir su propio sistema

TE
CA

para evaluar el desempeño de las personas”

BL
IO

1.7.4.1. Método de Escalas Graficas:

BI

Es el más común y divulgado por su sencillez. Requiere mucho
cuidado a fin de neutralizar la subjetividad y los perjuicios del
evaluador, los cuales pueden interferir en los resultados. Este método
mide el desempeño de las personas con factores ya definidos y
graduados; sin embargo, una de las desventajas más importante es
que este método está sujeto a errores ya que cada persona percibe e
interpreta las situaciones de acuerdo a su “campo psicológico”, esta
interferencia subjetiva y personal, lleva a muchos evaluadores al
28
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efecto de los estereotipos, por los cuales los evaluadores consideran
que un empleado sobresaliente es óptimo en todos los factores.
1.7.4.2. Método de Elección Forzada:
Consiste en evaluar el desempeño personal por medio de frases
alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Cada

NT

bloque está compuesto por dos, cuatro o más frases, y el evaluador

-U

debe escoger sólo una o dos de las que explican mejor el desempeño

DO

del evaluado, por eso se llama “elección forzada”.

RA

1.7.4.3. Método de Investigación de Campo:

PO
SG

El superior se encarga de hacer la evaluación de desempeño, pero
con la asesoría de un especialista en la materia. El especialista acude

DE

a cada departamento para hablar con los jefes sobre el desempeño de

TE
CA

sus subordinados; esto explica el nombre de investigación de campo.
El especialista aplica una entrevista de evaluación a cada jefe.

BL
IO

1.7.4.4. Método de Incidentes Críticos:

BI

Es un método simple de evaluación; se basa en que el
comportamiento humano tiene características extremas, capaces de
generar resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso). Este
método no se ocupa de características situadas dentro del campo de
la normalidad, si no de las que son de extremo positivas o negativas;
las positivas deben destacarse y emplearse y las negativas, corregirse
o eliminarse.
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1.7.4.5. Métodos de Frases Descriptivas:
Este método sólo difiere del método de elección forzada en que no es
obligatorio escoger las frases. El evaluador señala las frases que
caracterizan el desempeño del subordinado con “+” y las que

-U

NT

muestran el desempeño contrario con un “-”

1.7.5. Factores que Influyen en el Desempeño Laboral.

DO

1.7.5.1. Factores Ambientales.

RA

Encontramos los siguientes: condiciones de trabajo, equipos,

PO
SG

tecnología, supervisión y nivel de información y acceso a ella.
En la actualidad la Organización Internacional del Trabajo viene

DE

difundiendo mundialmente el gran aporte de las buenas condiciones

TE
CA

físico-ambientales de trabajo sobre la productividad. Expone
también, cómo empleado que trabajan dentro de adecuadas

BL
IO

condiciones y bajo principios y diseños ergonómicos mejoran su

BI

nivel motivacional e identificación con su empresa. Algunas
consideraciones para mejorar los factores ambientales son:
 Almacenamiento y manipulación de materiales, para un uso
más efectivo del espacio disponible y la eliminación de
esfuerzos físicos innecesarios.
 Diseño del puesto de trabajo, mejorando posturas y haciendo
el trabajo más eficiente y segur o.

30

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

 Uso eficiente de maquinaria, utilizando sistemas de
alimentación y expulsión para incrementar la productividad y
reducir los riesgos que presentan las maquinarias.
 Control de sustancias peligrosas, para proteger la salud de los
trabajadores evitando el contacto y la inhalación de
sustancias químicas.

NT

 Iluminación, uso al máximo de la luz natural, evitando el

-U

resplandor y zonas de sombra. Seleccionando fondos visuales

DO

adecuados.

RA

 Servicios de bienestar en el lugar de trabajo. Provisión de

PO
SG

agua potable, pausas y lugares de descanso. La provisión de
ropa de trabajo, armarios y cuartos para cambiarse, lugares
para comer, servicios de salud, medios de transporte y recreo,

DE

así como servicios para el cuidado de los niños, constituyen

TE
CA

factores claves

para elevar la productividad, el nivel de

motivación y de compromiso con la empresa.

BI

BL
IO

 Organización del trabajo, trata sobre los flujos de trabajo y
materiales, el trabajo en grupo, nos presenta reglas para
elevar la productividad.
 Locales industriales, debe haber un diseño adecuado de los
locales

industriales,

protegidos

del

calor

y

frío.

Aprovechamiento del aire y mejora de la ventilación,
eliminación de fuentes de contaminación. Prevención de
incendios y accidentes de trabajo.
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1.7.5.2. Los Factores Motivacionales:
Capacitación, incentivo (dinero), sistema de salarios y asensos,
participación, colaboración e interacción social.
La necesidad de capacitación surge de los rápidos cambios

NT

ambientales, el mejorar la calidad de los productos y servicios.

-U

La capacitación se debe aplicar de manera sistemática y organizada,
mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y

DO

habilidades, en función de objetivos definidos.

RA

Eleva su nivel de vida ya que puede mejorar sus ingresos, por medio

PO
SG

de esto tiene la oportunidad de lograr una mejor plaza de trabajo y
aspirar a un mejor salario.

DE

El dinero (salario) es un incentivo complejo, uno de los motivos

TE
CA

importantes por los cuales trabaja la mayoría de las personas, que
tiene significado distinto para las personas. Para el individuo que

BL
IO

está en desventaja económica, significa preverse de alimento, abrigo,

BI

etc., para el acaudalado, significa el poder y prestigio. Se le
considera como un reforzador universal, probablemente uno de los
pocos que tiene ese carácter de universalidad; con él se pueden
adquirir diversos tipos de refuerzos, se puede acumular previendo
necesidades futuras o usarse para producir más dinero. La gente no
trabaja por el dinero en sí mismo, que es un papel sin valor
intrínseco; trabaja porque el dinero es un medio para obtener cosas.
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“Hay que

desarrollar

una

administración

de

remuneración

inteligente. Ya que hay poco para repartir, al menos que esté bien
administrado. Por eso, hoy más que nunca, se debe componer un
programa a medida de cada persona", recomienda Koontz.4
Sin embargo, hay muchos otros tipos de recompensa o incentivos

NT

que podrían ser realmente apreciadas por el personal, muchas

-U

compañías llevan a cabo programas de reconocimiento de méritos,

DO

en el curso de los cuales los empleados pueden recibir placas

RA

conmemorativas, objetos deportivos o decorativos, certificados e

PO
SG

incluso días especiales de vacaciones con goce de sueldo, tiempo
libre, banquetes, excursiones, etc.

DE

1.7.6. Dimensiones para medir el Desempeño Laboral.

TE
CA

Para evaluar el desempeño laboral, se hallan diversas dimensiones, de las
cuales sólo se ha tomado en consideración las más importantes dentro de

BL
IO

una organización y útiles para la investigación.
Según Valdés (2004), el beneficio de los indicadores es convierte en algo

BI

más concreto la disputa laboral en las sociedades del sistema democrático,
brindando información importante y de sencilla comprensión.
El desempeño laboral está estrechamente relacionado con las dimensiones:
Dominio tecnológico, científico, responsabilidad en el desempeño de sus
funciones, en las relaciones interpersonales y su formación e términos de
valores éticos. (Sánchez, 2008)
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Al respecto Valdés (2004) considera las siguientes dimensiones que serán
útiles para medir el desempeño laboral:
1.7.6.1. Capacidades Referidas al Puesto:
Son las habilidades y conocimientos necesarios para realizar ese
trabajo y/o características personales: los intereses, aptitudes y

-U

NT

valores necesarios para llevar a cabo ese trabajo.

DO

1.7.6.2. Emocionalidad:

RA

Los procesos emocionales y los estados emocionales y de

PO
SG

sentimientos constituyen la forma más común incluso distintivo en
que se basan los sentimientos. Por ello se puede decir que la emoción
es el hecho de experimentar de forma inmediata y directa cualquier

DE

tipo de sentimiento, es por eso que todo trabajador debe saber cómo

TE
CA

controlarse, saber dominar sus emociones negativas, en general debe
saber manejar sus emociones cuando se relaciona con sus pares.

BL
IO

(Valdés, 2004)

BI

1.7.6.3. Responsabilidad:
Se hace referencia al obedecer de las actividades encomendadas, es
decir cumplir con la función que viene a ser parte de su obligación.
Así mismo el autor considera otros aspectos como la puntualidad, la
participación, actualizar sus conocimientos, ceñirse a las políticas de
la empresa, etc. (Valdés, 2004)
1.7.6.4. Relaciones Interpersonales:
34

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Valdés (2004), refiere que se debe tener en cuenta la clase de
caracteres un tanto complicado que existe en las interrelaciones el
trabajador con sus colegas de trabajo dentro de la organización.
Dentro de esta clase de relaciones sale a relucir la importancia de las
relaciones directivo – trabajador junto con su ambiente.

NT

El autor menciona que existen dos factores que se encuentran

-U

interrelacionados y pueden hacer que la actitud del colaborador cambie, y

DO

son: lo que define a la empresa, respecto a las funciones que tiene que
cumplir y el contexto en el que se tiene que desenvolver. El otro es el

PO
SG

RA

aspecto personal, es decir las razones por las cuales el colaborador trabaja.
1.7.7. Indicadores del Desempeño Laboral.

DE

Los indicadores del desempeño laboral considerados son los siguientes:

TE
CA

 Dominio de las funciones.
 Comunicación clara.
 Conocimiento de la normatividad.

BL
IO

 Presentación de Informe oportunamente.

BI

 Practicidad.
 Facilidad para ayudar a compañeros.
 Promoción de valores en el trabajo.
 Asistencia y puntualidad.
 Participación en equipos de trabajo.
 Asistencia a capacitaciones.
 Satisfacción del jefe inmediato.
 Planificación y organización de su trabajo.
35

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

 Solidaridad.
 Ambiente adecuado entre compañeros de trabajo.

1.7.8. Importancia de la Evaluación del Desempeño.
Dessler (2002), las evaluaciones brindan información importante para tomar

NT

decisiones sobre ascensos y aumentos de salarios; permite al supervisor y al

-U

subalterno desarrollar un plan para corregir cualquier deficiencia que se

DO

descubra y para reforzar aquello que se hace en forma correcta; finalmente,
las evaluaciones sirven para la provechosa planeación de la carrera, porque

RA

dan oportunidad de revisar los objetivos profesionales del empleado a la luz

PO
SG

de las fortalezas y las debilidades descubiertas.

DE

Gobierno Regional La Libertad

El Gobierno Regional de La Libertad es el órgano con personalidad jurídica de

TE
CA

derecho público y patrimonio propio, que tiene a su cargo la administración
superior del departamento de La Libertad, Perú. Tiene su sede en la capital

BL
IO

regional, la ciudad de Trujillo. Está constituido por:

BI

 Gobernador Regional: Luis Alberto Valdéz Farías.
 Vicegobernador Regional: Julio Manuel Miyamoto Saito.
 Consejeros: Conformado por 12 consejeros provinciales.

 Misión Institucional: Promover el desarrollo integral y sostenible de la
Región La Libertad con énfasis en el desarrollo humano, a través de una
Gestión Transparente, Eficaz y Eficiente.
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 Visión Institucional: Al 2030, La Libertad es un territorio sostenible,
referente en desarrollo humano, agroindustrial y turístico, cimentado en la
cultura de identidad e innovación de nuestros ancestros: Los Guamachuco
Mochica - Chimú e Inca".



Identidad Institucional.



Mejoramiento Continuo.



Excelencia Institucional.



Calidad.



Servicio.



Disciplina Laboral.



Liderazgo Corporativo.



Cultura Emprendedora.

-U

Compromiso Social.

DO



RA

Trabajo en Equipo.

TE
CA

DE

PO
SG



NT

 Valores Institucionales: Son los siguientes:

GERENCIA GENERAL
REGIONAL

BI

BL
IO

Gerencia Regional de Contrataciones

GERENCIA REGIONAL DE
CONTRATACIONES

 Objetivo: Gestionar la adquisición de bienes y servicios y obras necesarias para
la ejecución de proyectos de inversión pública y mantenimiento de la red vial
departamental, a nivel regional.
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 Funciones:


Conducir el proceso de elaboración de los expedientes de contratación de
los procesos de selección a su cargo.



Efectuar los actos preparatorios de los procesos de selección a su cargo.



Proponer la designación de los miembros titulares y suplentes de los

NT

diferentes comités permanentes, especiales y Ad Hoc, para los procesos de



-U

selección a su cargo.

Asistir técnicamente a los comités en los procesos de adquisición de bienes,

Elaborar y/o suscribir los contratos de adquisición de bienes, provisión de

RA



DO

servicios y obras a su cargo.



PO
SG

servicios y ejecución de obras de los procesos de selección a su cargo.
Controlar el cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes,

cargo.

Elaborar y proponer la aplicación de instrumentos técnico-metodológicos

TE
CA



DE

provisión de servicios y ejecución de obras de los procesos de selección a su

para mejorar la gestión de la gerencia regional.
Cumplir otras funciones que se le asigne.

BI

BL
IO



1.8. Hipótesis:

H: El nivel de capacitación se relaciona significativamente con el desempeño
laboral de los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La
Libertad - Año 2017.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS:
2.1. Material de Estudio:
2.1.5. Objeto de Estudio.
El Gobierno Regional La Libertad. El estudio se enfocó en el Área de
Contrataciones con la finalidad de determinar la relación existente entre el

NT

nivel de capacitación y desempeño laboral.

-U

2.1.6. Población.

DO

La población de estudio la constituye un total de 20 colaboradores del Área

RA

de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Año 2017.

PO
SG

Detalle:

CANTIDAD

Contratados

15

Nombrados

05

TOTAL

20

TE
CA

DE

PERSONAL

BL
IO

Tabla 1: Detalle de población

BI

2.1.7. Muestra.

La muestra está conformada por los 20 colaboradores del Área de
Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Año 2017.

2.1.8. Identificación de Variables:
2.1.4.1. Variables Independientes: Nivel de capacitación.
Indicadores:


Autoconocimiento.
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Autorregulación.



Motivación.



Empatía.



Habilidades sociales.

Variable Dependiente: Desempeño laboral.

NT

2.1.4.2.



Métodos y técnicas.
2.2.1.

Métodos Teóricos



Proactividad



Toma de decisiones

RA

DO

Calidad del trabajo

PO
SG

2.2.



-U

Indicadores:

DE

Los métodos teóricos cumplieron una función gnoseológica importante

TE
CA

dado que, nos permitieron la interpretación conceptual de las variables y

BL
IO

otros datos encontrados. Es oportuno, mencionar los siguientes:

2.2.2.

Método deductivo / inductivo

BI

Iniciamos revisando los antecedentes del marco teórico, dirigiéndonos
hacia el objeto de estudio en la presente investigación con el fin de,
formular las conclusiones que sustenten la investigación.

2.2.3.

Método analítico - sintético
Las variables fueron descompuestas en indicadores con el objetivo de
calificarlos; posteriormente se integraron, a fin de obtener las conclusiones
y recomendaciones.
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2.2.4.

Métodos Estadísticos
Fueron utilizados para tabular los datos empíricos obtenidos, con la
finalidad de establecer las generalizaciones apropiadas.

2.2.5.

Técnicas y procedimiento de recolección de datos.

2.2.5.1. Técnicas

NT

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas e

DO

-U

instrumentos:

TECNICAS

INSTRUMENTOS

PO
SG

RA

EMOTIONAL COMPETENCE INVENTORY (ECI)
DE DANIEL GOLEMAN
CUESTIONARIO
ESCALAS GRÁFICAS DE EDGAR ARGUETA CUESTIONARIO

DE

La variable de nivel de capacitacion se midió aplicando a los colaboradores

TE
CA

del área de contrataciones la técnica denominado "Emotional/ Competence
lnventory (ECI)" de Daniel Goleman (1998), el cual fue traducido, evaluado

BL
IO

y adaptado por Hendrie Weisinger (2001). El instrumento consta 45 ítems,
los cuales miden los componentes: autoconocimiento, autorregulación,

BI

motivación, empatía y habilidades sociales, el cual se mide sobre una escala
de respuestas tipo Likert.

Los ítems correspondientes a cada indicador del NC son:
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Autoconocimiento

1,6,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21

Autorregulación

1,2,3,4,5,7,9,10,13,27

Motivación

7,22,23,24,25,26,27,28

Empatía

8,10,16,19,20,29,30,31,32,33,34, 35, 36, 37, 38,
39, 42, 43, 44, 45

Habilidades sociales

-U

NT

8,10,16, 18, 34,35, 37,38, 39, 40, 41, 44,45

DO

La variable de desempeño laboral se midió aplicando a los colaboradores

RA

del área de contrataciones la técnica de escalas gráficas, de Edgar Argueta
(2007). El instrumento consta 13 ítems, los cuales miden los componentes:

PO
SG

calidad del trabajo, proactividad y toma de decisiones, el cual se mide sobre

DE

la escala de respuesta tipo Likert.

2.2.5.2. Procedimiento

TE
CA

El instrumento "Emotional/ Competence lnventory (ECI)" de Daniel
Goleman (1998), el cual fue traducido, evaluado y adaptado por Hendrie

BL
IO

Weisinger (2001), fue aplicado a los colaboradores del área de
contrataciones del Gobierno Regional La Libertad., los cuáles fueron un

BI

total de 20 colaboradores. Los colaboradores evaluaran cada ítem descrito
sobre la escala de Likert de 05 puntos.
Posteriormente, se sumó los puntajes obtenidos para cada componente y se
dividió el resultado por la cantidad de respuestas, obteniéndose un promedio
entre 1 y 5, respecto de a cada componente medido. El promedio se lee igual
que los puntajes individuales marcados en los instrumentos.
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Respecto a la medición del desempeño laboral; el cuestionario se entregó a
los jefes directos de los colaboradores del área de contrataciones con la
finalidad de que realicen una valoración conjunta de cada colaborador del
área de contrataciones en base a la escala Likert de 05 puntos.
Posteriormente se vació la información obtenida en un cuadro Excel a fin de

Procesamiento y análisis de datos.

-U

2.3.

NT

determinar el desempeño de cada colaborador..

El análisis consiste en la construcción de una hoja de datos en el software donde se

DO

utiliza las estadísticas convenientes, con la finalidad de demostrar estadísticamente

RA

los comportamientos de las variables e indicadores a efectos de solucionar el

PO
SG

problema de investigación.

2.3.1. Procesamiento de datos.

El procesamiento de datos se hizo de forma automatizada con la utilización



TE
CA

DE

de medios informáticos. Se utilizaron:

El soporte informático SPSS 20.0 Edition: Se utiliza el programa para

BL
IO

la obtención de la confiabilidad del instrumento, elaboración de tablas
de frecuencia absoluta y porcentual, elaboración de las tablas de doble

BI

entrada que permitió ver el comportamiento de las variables y las
pruebas de hipótesis y correlación de variables.



Microsoft Excel 2007: Se utiliza el programa para el registro de la
información obtenida a través de los instrumentos así como, para la
realización de gráficos estadísticos que nos permitan medir las variables
con precisión.
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2.3.2. Análisis de datos
Una correlación es una medida o grado de relación entre dos variables. Un
conjunto de datos puede ser positivamente correlacionado, negativamente
correlacionado o no correlacionado del todo. Así como un conjunto de
valores incrementa el otro conjunto tiende a aumentar, entonces esto es

PO
SG

RA

DO

-U

NT

llamado una correlación positiva.

DE

Así como un conjunto de valores incrementa el otro conjunto tiende a

BI

BL
IO

TE
CA

disminuir, entonces esto es llamado una correlación negativa.

Si el cambio en los valores de un conjunto no tiene efecto en los valores
del otro, entonces esto es llamado como "no correlación" o “correlación
cero".
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-U

Una relación causal entre dos eventos existe si la ocurrencia del primero

DO

causa el otro. El primer evento es llamado la causa y el segundo evento es

RA

llamado efecto. Una correlación entre dos variables no implica causalidad.

PO
SG

Por otro lado, si hay una relación causal entre dos variables, estas deben
estar correlacionadas.

DE

Así las cosas, culminada la recolección de la información, se procedió al

TE
CA

vaciado de la información en una hoja de cálculo de Microsoft Office
Excel. Separando la información por cada instrumento aplicado; en la

BL
IO

variable independiente se obtuvo cinco (05) apartados que pertenecen a
cada indicador de la inteligencia emocional; y, respecto a la variable

BI

dependiente se obtuvo un apartado de trece (13) preguntas, por cada
colaborador, que califica el desempeño laboral.
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Posteriormente para el análisis de datos se realizó la prueba de normalidad
en ambas variables, utilizando el programa SPSS; siendo los resultados los
siguientes:
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

inteemo

.223

20

.010

.838

20

.003

desemp

.213

20

.018

.875

20

.014

-U

Los datos se ajustan a una distribución normal
Los datos no se ajustan a una distribucion normal

DO

Ho:
H1:

NT

a. Corrección de la significación de Lilliefors

PO
SG

RA

Ya que el tamaño de la muestra es menos de 30 datos, se tomará en cuenta el valor de Shapiro- Wilk
para ambas variables.

DE

Como el p-valor en ambos casos es menor al 5%, entonces se rechaza la Hipotesis nula y se acepta la
Hipotesis alterna, es decir los datos NO se ajustan a una distribucion normal. Por lo tanto se trabajará
con la prueba estadistica de Correlacion de SPEARMAN para determinar si existe relación entre las
variables.



TE
CA

Además, se utilizó la siguiente prueba estadística:
Correlación de Spearman: La interpretación de coeficiente de

BL
IO

Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de Pearson.
Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o positivas

BI

respectivamente,

0

cero,

significa

no

correlación

pero

no

independencia. El Coeficiente Spearman,⍴, puede tomar un valor entre
+1 y -1 donde,
o Un valor de +1 en ⍴ significa una perfecta asociación de rango
o Un valor 0 en ⍴ significa que no hay asociación de rangos
o Un valor de -1 en ⍴ significa una perfecta asociación negativa
entre los rangos.
o Si el valor de ⍴ se acerca a 0, la asociación entre los dos rangos
es más débil.
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2.4.

Diseño de contrastación
Utilizamos el diseño descriptivo transeccional (un sólo momento en el
tiempo), de tipo correlacional causal entre las dos variables de estudio para
contrastar la hipótesis.
Este diseño lo empleamos para determinar si las dos variables objeto de
estudio se relacionan entre sí.

-U

NT

Diseño descriptivo correlacional:

r

Oy
Dónde:

PO
SG

RA

M

DO

Ox

Libertad.

DE

M = Colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La

TE
CA

Ox = Nivel de Capacitación.
Oy = Desempeño Laboral.

BI

BL
IO

r = influencia
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III.

RESULTADOS
3.1. Descripción de la población de estudios
El Gobierno Regional de La Libertad es el órgano con personalidad jurídica de
derecho público y patrimonio propio, que tiene a su cargo la administración superior
del departamento de La Libertad, Perú. Tiene como objeto promover el desarrollo

DO

-U

través de una Gestión Transparente, Eficaz y Eficiente.

NT

integral y sostenible de la Región La Libertad con énfasis en el desarrollo humano, a

RA

3.2. Interpretación de los resultados

PO
SG

Los resultados obtenidos y presentados pertenecen a las matrices que relacionan a las
variables nivel de capacitacion (variable independiente) y desempeño laboral
(variable independiente); realizados tomando en cuenta los objetivos de la

DE

investigación con el propósito de determinar la relación entre el nivel de capacitacion

TE
CA

y el desempeño laboral en los colaboradores colaboradores del área de contrataciones
del Gobierno Regional La Libertad – año 2017.

BL
IO

Los resultados encontrados nos permiten confirmar o refutar los objetivos específicos
y el objetivo general de la investigación, consecuentemente confirmar o refutar la

BI

hipótesis de investigación.
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Tabla Nº 01
Nivel de capacitacion de los colaboradores del área de contrataciones del
Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017
n° de operarios

%

Bajo

8

40

Medio

3

15

Alto

9

45

Total

20

100

NT

Nivel

-U

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de los instrumentos

RA

DO

aplicados.

PO
SG

Gráfico Nº 01

40 %

45 %

Bajo
Medio

15 %

Alto

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Nivel de Capacitacion

Interpretación de la tabla núm. 01: El nivel de Capacitación de los
colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad es
bajo; así lo demuestran un 15% de los colaboradores, mientras que un 45%
presenta un nivel alto y, un 40% un nivel medio.
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Tabla Nº 02
Nivel de desempeño laboral de los colaboradores del área de contrataciones
del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017
n° de

Nivel

%

operarios
10

50

Medio

9

45

Alto

1

5

Total

20

100

-U

NT

Bajo

DO

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de los instrumentos aplicados.

RA

Gráfico Nº 02:

PO
SG

Desempeño laboral

45 %

50 %
Bajo
Medio
Alto

BI

BL
IO

TE
CA

DE

5%

Interpretación de la tabla núm. 02: El 50% de los operarios presenta un nivel
de desempeño laboral bajo, un 45% presenta un nivel medio y un 5% presenta
un nivel alto, del área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad –
Trujillo, Año 2017.
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Tabla Nº 03
Relación entre autoconocimiento y el desempeño laboral de los colaboradores del
área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017.
Correlaciones
Autoconocimiento

Desempeño Laboral

1.000

,809**

Coeficiente de
correlación

N

20

Spearman

Coeficiente de
correlación

Laboral

Sig. (bilateral)
N

,809**

20
1.000

.000

RA

Desempeño

-U

Rho de

.000

NT

Sig. (bilateral)

DO

Autoconocimiento

20

20

PO
SG

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

Interpretación: En las tabla núm. 03, se muestra que existe una correlación

DE

entre la dimensión autoconocimiento (nivel de capacitacion) y la variable

TE
CA

desempeño laboral de 0.809, es decir el autoconocimiento y el desempeño
laboral de los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno

BL
IO

Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017 están correlacionadas de manera
fuerte y positiva, por otro lado el p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000

BI

el cual es menor al 1% indica que entre las variables sí existe una relación
altamente significativa.
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Tabla Nº 04
Relación entre autorregulación y el desempeño laboral de los colaboradores del
área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017.
Correlaciones
Autorregulación
Coeficiente de

1.000

DO

Coeficiente de
correlación

.000

,789**

1.000

.000

N

20

20

PO
SG

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

,789**

20

Sig. (bilateral)

RA

Desempeño Laboral

Laboral

20

-U

Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman

NT

correlación
Autorregulación

Desempeño

Interpretación: En la tabla núm. 04, Se muestra que existe una correlación

DE

entre la dimensión autorregulación (nivel de capacitacion) y la variable

TE
CA

desempeño laboral de 0.789, es decir la autorregulación y el desempeño
laboral de los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno

BL
IO

Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017 están correlacionadas de manera
fuerte y positiva, por otro lado el p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000

BI

el cual es menor al 1% indica que entre las variables sí existe una relación
altamente significativa.
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Tabla Nº 05
Relación entre la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores del área
de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017.
Correlaciones
Motivación
Coeficiente de

1.000

Sig. (bilateral)
N

Spearman

Coeficiente de

DO

Rho de

-U

Motivación

NT

correlación

Laboral
,826**
.000

20

20

,826**

1.000

Desempeño

correlación

Laboral

Sig. (bilateral)

.000

N

20

20

PO
SG

RA

Desempeño

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

DE

Interpretación: La Tabla 5 muestra que existe una correlación entre la

TE
CA

dimensión motivación (nivel de capacitacion) y la variable desempeño laboral
de 0.826, es decir la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores

BL
IO

del área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año
2017 están correlacionadas de manera fuerte y positiva, por otro lado el p-valor

BI

(sig-bilateral) que es igual a 0.000 el cual es menor al 1% indica que entre las
variables sí existe una relación altamente significativa.
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Tabla Nº 06
Relación entre la empatía y el desempeño laboral de los colaboradores del área de
contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017.
Correlaciones
Empatía
Coeficiente de

1.000

NT

correlación
Empatía

N

Rho de Spearman

DO

Coeficiente de

,753**
.000
20

,753**

1.000

Desempeño

correlación

Laboral

Sig. (bilateral)

.000

N

20

RA

Laboral

20

-U

Sig. (bilateral)

Desempeño

20

PO
SG

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

DE

Interpretación: La Tabla 6, muestra que existe una correlación entre la

TE
CA

dimensión empatía (nivel de capacitacion) y la variable desempeño laboral de
0.753, es decir la empatía y el desempeño laboral de los colaboradores del área
de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017

BL
IO

están correlacionadas de manera fuerte y positiva, por otro lado el p-valor (sig-

BI

bilateral) que es igual a 0.000 el cual es menor al 1% indica que entre las
variables sí existe una relación altamente significativa.
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Tabla Nº 07
Relación entre las habilidades sociales y el desempeño laboral de los
colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad –
Trujillo, Año 2017.
Correlaciones

Habilidades Sociales

Sig. (bilateral)
N

Spearman

Coeficiente de

Laboral

1.000

,785**

Sig. (bilateral)

PO
SG

Desempeño Laboral

RA

correlación

N

.000

20

20

,785**

1.000

DO

Rho de

Sociales

NT

correlación

Desempeño

-U

Coeficiente de

Habilidades

.000
20

20

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

DE

Interpretación: La Tabla 7 muestra que existe una correlación entre la

TE
CA

dimensión habilidades sociales (nivel de capacitacion) y la variable desempeño
laboral de 0.785, es decir las habilidades sociales y el desempeño laboral de los

BL
IO

colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad –
Trujillo, Año 2017 están correlacionadas de manera fuerte y positiva, por otro

BI

lado el p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000 el cual es menor al 1% indica
que entre las variables sí existe una relación altamente significativa.
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Tabla Nº 08
Inteligencia emocional y el desempeño laboral de los colaboradores del área de
contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017.

Correlaciones
Inteligencia

Desempeño

Emocional

Laboral

Emocional

Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman

Coeficiente de

Sig. (bilateral)

PO
SG

Laboral

correlación

RA

Desempeño

N

,803**
.000

20

20

,803**

1.000

.000
20

20

correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

DE

**. La

1.000

-U

correlación

DO

Inteligencia

NT

Coeficiente de

TE
CA

Interpretación: La Tabla 8, muestra que existe una correlación entre la
inteligencia emocional y el desempeño laboral de 0.803, es decir el nivel de
capacitacion y el desempeño laboral de los colaboradores del área de

BL
IO

contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017 están

BI

correlacionadas de manera fuerte y positiva, por otro lado el p-valor (sigbilateral) que es igual a 0.000 el cual es menor al 1% indica que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por tanto existe una
relación altamente significativa entre las variables de estudio.
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IV. DISCUSIÓN
A partir, de los resultados encontrados nos permite confirmar la hipótesis de investigación,
la cual establece que existe relación significativa entre el nivel de capacitación y el
desempeño laboral en los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional
La Libertad.

NT

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Huacac, Rocio (2014) en su tesis

-U

titulada “El nivel de Capacitación y el desempeño laboral en la empresa de generación

DO

eléctrica del sur, período 2011 – 2013”, que tuvo como propósito determinar la correlación

RA

entre el nivel de capacitación y el desempeño laboral; así como, lo sostenido por Saldaña,

PO
SG

Lourdes (2015), en su tesis intitulada nivel de capacitación y su influencia en el desempeño
laboral de la unidad Microfinanciera CREDIMUJER región "La Libertad" de la ONG
Manuela Ramos, la cual tuvo como propósito relacionar las variables nivel de capacitación

DE

y desempeño laboral, en la cual se demuestra existe relación lineal positiva y fuerte entre el

TE
CA

nivel de capacitación y el desempeño laboral en la institución donde se aplicó la
investigación. En este contexto, los resultados obtenidos en la investigación se condicen

BL
IO

con los antecedentes consultados.

Así también, la relación entre el indicador autoconocimiento y el desempeño laboral

BI

desarrollado en la tabla 3, muestra que existe una correlación entre el autoconocimiento
(nivel de capacitación) y la variable desempeño laboral de 0.809, es decir el
autoconocimiento y el desempeño laboral de los colaboradores del área de contrataciones
del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017, están correlacionadas de manera
fuerte y positiva, por otro lado el p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000 el cual es
menor al 1% indica que entre las variables sí existe una relación altamente significativa lo
cual, se corrobora con los resultados obtenidos por Huacac, Rocio (2014), en la que
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demuestra que el nivel de capacitación de los trabajadores de la empresa de generación
eléctrica del sur son directamente proporcionales a su desempeño laboral en la mayoría de
los casos.
A su parte, Romero, Hassan Neftalí (2015), en su investigación titulada “nivel de
capacitación y clima organizacional” en la que concluyó que el nivel de capacitación tiene

NT

una relación con el clima organizacional debido a factores como relaciones interpersonales,

-U

empatía y comunicación pues, estos son parte fundamental en ambos, esto se ratifica con

DO

lo encontrado en la presente investigación; al determinar la relación entre la empatía y el

RA

desempeño laboral – tabla núm.06 -.

PO
SG

A mayor abundamiento, Pereira, Sulma (2012), en su investigación intitulada “Nivel de
capacitación y su influencia en el desempeño laboral”, concluyó la existencia de una
relación positiva entre las variables estudiadas; esto se ratifica con lo encontrado en la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

presente investigación sobre la relación entre nivel de capacitación y desempeño laboral.
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V. CONCLUSIONES
1.

En relación a la identificación del nivel de capacitación los resultados de la
investigación demuestran que, el nivel de capacitación de los colaboradores del área
de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad es bajo así, lo demuestran un
45% de los colaboradores, mientras que un 40% presenta un nivel medio y, un 15% un

En relación a la identificación del nivel de desempeño laboral los resultados de

-U

2.

NT

nivel alto; en el Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017.

DO

investigación demuestran que, el 50% de los colaboradores presenta un nivel de

RA

desempeño laboral bajo, un 45% presenta un nivel medio y un 5% presenta un nivel

3.

PO
SG

alto, en el Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017.
En relación al indicador autoconocimiento los resultados de la investigación

DE

demuestran que existe una correlación entre la dimensión autoconocimiento (nivel de
capacitación) y la variable desempeño laboral de 0.809, es decir el autoconocimiento y

TE
CA

el desempeño laboral de los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno
Regional La Libertad – Trujillo, año 2017, están correlacionadas de manera fuerte y

BL
IO

positiva, por otro lado el p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000 el cual es menor al

4.

BI

1% indica que entre las variables sí existe una relación altamente significativa.
En relación al indicador autorregulación los resultados de la investigación demuestran
que existe una correlación entre la dimensión autorregulación (nivel de capacitación) y
la variable desempeño laboral de 0.789, es decir la autorregulación y el desempeño
laboral de los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La
Libertad – Trujillo, Año 2017, están correlacionadas de manera fuerte y positiva, por
otro lado el p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000 el cual es menor al 1% indica
que entre las variables sí existe una relación altamente significativa.
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5.

En relación al indicador motivación los resultados de la investigación demuestran que
existe una correlación entre la dimensión motivación (nivel de capacitación) y la
variable desempeño laboral de 0.826, es decir la motivación y el desempeño laboral de
los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad –
Trujillo, Año 2017, están correlacionadas de manera fuerte y positiva, por otro lado el
p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000 el cual es menor al 1% indica que entre las

-U

En relación al indicador empatía los resultados de la investigación demuestran que

DO

6.

NT

variables sí existe una relación altamente significativa.

existe una correlación entre la dimensión empatía (nivel de capacitación) y la variable

RA

desempeño laboral de 0.753, es decir la empatía y el desempeño laboral de los

PO
SG

colaboradores del área de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad – Trujillo,
Año 2017, están correlacionadas de manera fuerte y positiva; en esa línea, el p-valor

DE

(sig-bilateral) que es igual a 0.000 siendo menor al 1%, indica que entre las variables

7.

TE
CA

sí existe una relación altamente significativa.
En relación al indicador habilidades sociales los resultados de la investigación

BL
IO

demuestran que existe una correlación entre la dimensión habilidades sociales (nivel
de capacitación) y la variable desempeño laboral de 0.785, es decir las habilidades

BI

sociales y el desempeño laboral de los colaboradores del área de contrataciones del
Gobierno Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017, están correlacionadas de manera
fuerte y positiva; así mismo, el p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000 el cual es
menor al 1% indica que entre las variables sí existe una relación altamente
significativa.
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8.

Los resultados de la investigación demuestran que existe una correlación entre el nivel
de capacitación y el desempeño laboral de 0.803, es decir el nivel de capacitación y el
desempeño laboral de los colaboradores del área de contrataciones del Gobierno
Regional La Libertad – Trujillo, Año 2017, están correlacionadas de manera fuerte y
positiva, por otro lado el p-valor (sig-bilateral) que es igual a 0.000 el cual es menor al
1% indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación;

-U

NT

por tanto, existe una relación altamente significativa entre las variables de estudio.

DO

Concluimos que el nivel de capacitación, es fundamental para tener un buen
desempeño laboral; así como, que todos los individuos tienen un nivel distinto de

RA

capacitación lo cual, nos anima a seguir investigando sobre los factores que

PO
SG

determinan el nivel de capacitación en las personas.

Aún queda mucho por investigar sobre este constructo, estamos seguros que esta

DE

investigación servirá de base a futuras investigaciones así como, para implementar

TE
CA

estrategias o técnicas que permitan el desarrollo del nivel de capacitación de los
colaboradores al interior de las organizaciones ello, nos conducirá con certeza a

BL
IO

mejorar significativamente la calidad de trabajo, productividad, competitividad laboral

BI

y economía de nuestro país.
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VI. RECOMENDACIONES
1.

Con la finalidad de fortalecer el indicador autoconocimiento se recomienda al jefe de
relaciones laborales gestionar con profesionales especializados se dicten talleres a los
colaboradores sobre ¿cómo conocerse a uno mismo? ¿cómo identificar las emociones
perjudiciales? Entre otros temas relacionadas con el fin de coadyuvar a un mayor

Con la finalidad de fortalecer el indicador autorregulación se recomienda al jefe de

-U

2.

NT

conocimiento de nuestras emociones.

DO

relaciones laborales implementar charlas de 07 minutos diariamente, antes de iniciar la

RA

jornada laboral, con el objetivo de orientar e interiorizar en los colaboradores sus

3.

PO
SG

fortalezas y debilidades.

Con la finalidad de fortalecer el indicador motivación se recomienda a la gerencia

DE

general ordenar cada tres meses la repartición de vales de consumo para todos los
colaboradores. Así mismo, se recomienda a la gerencia de administración la

TE
CA

elaboración de un programa de recompensas y estímulos en base a méritos; también el
diseño e implementación de programas de capacitación que permitan el desarrollo de

BL
IO

las competencias personales, los valores y el compromiso. En esa línea, se debe
fomentar el reconocimiento el trabajo bien hecho, las conquistas profesionales y el

BI

esfuerzo extra desplegado y promover la participación voluntaria de los trabajadores
en las actividades de la organización, apoyando sus iniciativas para el cambio y para el
cumplimiento de la visión y misión de la organización.
4.

Con la finalidad de fortalecer el indicador empatía se recomiendo al jefe de relaciones
laborales concertar con los colaboradores reuniones en lugares de esparcimiento, fuera
de la jornada laboral así, se podrán conocer más todos los colaboradores e integrarse.
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5.

Con la finalidad de fortalecer el indicador habilidades sociales se recomienda a la
gerencia de administración el desarrollo de jornadas de trabajo en equipo y talleres de
socialización, entre los jefes y empleados en los que se practique una relación
horizontal. Revisión y análisis de los mecanismos de comunicación de manera que
optimicen la oportunidad, claridad y precisión de los mensajes que se transmiten.
Implementar mecanismos de consulta y de sugerencias que incorporen propuestas de

-U

Con el fin de fortalecer el nivel de capacitacion se recomienda a la gerencia general

DO

6.

NT

mejora realizadas por los trabajadores.

invertir en talleres especializados dirigidos a los colaboradores con el fin de coadyuvar

RA

al desarrollo de este constructo dado que, mejoraría su desempeño laboral lo cual trae

7.

PO
SG

como correlato la mejora de la productividad en la empresa.
Con la finalidad de mejorar el desempeño laboral se recomienda a la gerencia de

DE

administración implementar la realización periódica de evaluaciones de desempeño

TE
CA

que nos permita conocer el desempeño de cada colaborador para implementar
intervenciones de mejora.

Finalmente gestionar capacitaciones en liderazgo para el personal directivo, a fin de

BL
IO

8.

BI

hacer uso de determinadas destrezas y habilidades para influir en la conducta de los
colaboradores.
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ANEXOS

ANEXO 01: CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CAPACITACION
CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CAPACITACION SOBRE
CONTRATACIONES DEL ESTADO DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA
DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

NT

Indicaciones:

RA

DO

-U

A continuación se presenta un conjunto de preguntas sobre contrataciones del
estado que pretenden conocer su nivel de capacitación que usted tiene en la
actualidad. Para esto se le sugiere llenar en su totalidad cada una de las preguntas
a fin de obtener una calificación adecuada para este cuestionario.

PO
SG

1. Si se declara desierto un proceso de selección en más de una oportunidad ¿Se
puede contratar directamente?
Si ( ) No ( )

DE

Porque: …………………………………………………..

TE
CA

2. ¿Las personas jurídicas pueden asociarse con una persona natural para
participar en un proceso de selección, o deben constituirse como una nueva
persona jurídica?

BL
IO

Si ( ) No ( )

Porque: …………………………………………………..

BI

3. Dos o más personas jurídicas con un accionista en común, ¿Pueden
presentarse de forma independiente en un mismo proceso de selección?
Si ( ) No ( )
Porque: …………………………………………………..

4. Las Compras Corporativas Obligatorias, son aquellas que se determinan
mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, donde se establecerán los bienes y servicios
que se contratarán mediante Compras Corporativas Obligatorias así como las
Entidades participantes y técnicas.
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Si ( ) No ( )

5. Se consideran Entidades Participantes aquellas que están obligadas a contratar los
bienes y/o servicios contenidos en sus respectivos Planes Anuales de Contratación,
mediante compra Corporativa Obligatoria.
Si ( ) No ( )

NT

6. ¿Cuál es el plazo para poder impugnar los actos posteriores al otorgamiento
de la buena pro?

DO

-U

…………………………………

PO
SG

……………………………………….

RA

7. ¿Cuáles son las principales funciones del Tribunal de Contrataciones del
Estado del OSCE?

8. ¿Cuáles son las materias contractuales conciliables en las contrataciones del
Estado?

TE
CA

DE

……………………………………….

9. ¿Quién tiene la potestad sancionadora en materia de Contrataciones del
Estado?

BL
IO

……………………………………….

BI

10. Si presenta un Recurso de Reconsideración contra una Resolución del
Tribunal de Contrataciones del Estado que impone una sanción de
Inhabilitación, ¿Se necesita presentar alguna Garantía?
……………………………………….
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ALTO

SI SE ENCUENTRA
DENTRO DEL
INTERVÁLO ENTRE
7 a 10 puntos

MEDIO

4 a 6 puntos

2

BAJO

0 a 3 puntos

1

RECOMENDACIONES
3

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

SU NIVEL DE
CAPACITACIÓN ES
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ANEXO 02: CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO LABORAL
INSTRUCCIONES: El objetivo de este cuestionario es evaluar el nivel de desempeño.
La información que se recoja será utilizada para fines académicos y confidenciales.
En cada ítem valorar, en una escala del 1 al 5, la capacidad descrita. Antes de
responder. Intenta poner en situaciones reales en las que has tenido que utilizar dicha
capacidad.
Capacidad en grado muy bajo: 1

NT

Capacidad en grado bajo: 2

-U

Capacidad en grado medio: 3

DO

Capacidad en grado alto: 4

Ítem

Funciones

RA

Capacidad en grado muy alto: 5

Realiza el trabajo en los tiempos establecidos.

2

Realiza el trabajo sin errores.

3

Utiliza los recursos eficientemente.

4

Cumple con los objetivos de trabajo.

5

Revisa su trabajo periódicamente para mejorar su desempeño.

6

Va más allá de los requisitos exigidos para obtener un producto o
resultado mejor.

7

Realiza su trabajo en entusiasmo y buena disposición.

8

Acepta con agrado tareas no asignadas comúnmente a su
puesto.

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

1

9

1

Escala
3

2

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

BI

Establece y mantiene efectivas relaciones de trabajo con sus
compañeros.

10
11
12
13

Aporta ideas para mejorar procesos de trabajo.

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Muestra habilidad para toma de decisiones.
Expone criterios sólidos y acertados.
Involucra oportunamente sus decisiones al Plan Estratégico de
la Empresa.
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Anexo 03. MATRIZ DE CONSISTENCIA

-U

Autoconocimiento.
Autorregulación.
Motivación.
Empatía.
Habilidades
sociales.

METODOLOGIA
TIPO DE INVESTIGACION:
Correlaional – Descriptivo.
DISEÑO DE LA
INVESTIGACION:
No experimental
MUESTRA:
20 Colaboradores

Variable Dependiente:

Objetivos Específicos.

Desempeño laboral.

Calidad del trabajo
Proactividad
Toma de decisiones

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Determinar el nivel de
capacitación
sobre
contrataciones con el
estado
de
los
colaboradores del área de
contrataciones
del
Gobierno Regional La
Libertad – año 2017.
Determinar el nivel de
desempeño laboral de los
colaboradores del área de
contrataciones
del
Gobierno Regional La
Libertad – año 2017.

INDICADORES

DO

Determinar la relación
que existe entre el nivel
de capacitación y el
desempeño laboral de los
colaboradores del área de
contrataciones
del
Gobierno Regional La
Libertad – año 2017.

HIPOTESIS
VARIABLES DEL TITULO
H:
El
nivel
de Variables
capacitación se relaciona Independientes:
significativamente con el
desempeño laboral del Nivel de capacitación.
área de contrataciones
del Gobierno Regional
La Libertad - Año 2017.

RA

OBJETIVO
Objetivo General.

PO
SG

PROBLEMA
¿Qué relación existe
entre el nivel de
capacitación
y el
desempeño laboral de
los colaboradores, en
el
área
de
contrataciones
del
Gobierno Regional La
Libertad – Año 2017?

NT

TITULO: “Nivel de capacitación y el desempeño laboral de los colaboradores del Área de Contrataciones del Gobierno Regional la Libertad – año 2017"

Relacionar cada una de
las
dimensiones
del
desempeño laboral con la
variable
Nivel
de
Capacitación.
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ANEXO 04: Análisis psicométrico Alpha de Cronbach
El principal aspecto analizado para cada uno de los instrumentos utilizados es la
confiabilidad, calculada a través del coeficiente Alpha de Cronbach, que mide el
grado de consistencia interna entre los ítems (Anastasi y Urbina, 1998).
Estadístico de fiabilidad para el instrumento: Cuestionario de
Desempeño Laboral.

1

Demuestra que domina las funciones de su puesto.

Alpha de
Crombach
0.87

2

Comunica de manera clara sus ideas y propuestas.

0.79

1

3
4

Domina los softwares o aplicativos relativos a su puesto
Conoce la normatividad referida a su puesto

0.88
0.87

1
1

5

Presenta a tiempo la información requerida por su inmediato
superior o a las entidades de nivel regional o nacional
Todo lo aprendido lo aplica en su trabajo.

0.84

1

0.88

1

Está disponible para absolver consultas o dudas de sus
compañeros de trabajo.
Promueve valores de honestidad, respeto, responsabilidad y
colaboración.
Cumple con su horario de trabajo establecido
Contribuye con aportaciones al logro de los objetivos de su
institución
Participa en grupos de trabajo cuyo fin es el mejoramiento de la
vida institucional
Participa en actividades (cursos, congresos, seminarios, foros,
entre otros) de formación profesional y/o técnico
Su jefe inmediato superior está satisfecho con su desempeño
Planifica, organiza su trabajo
Demuestra respeto por las ideas de sus compañeros de trabajo
Propicia un ambiente adecuado.
Sus ideas se desarrollan en un ambiente de cordialidad
Mantiene buenas relaciones humanas con sus colegas de trabajo.

0.79

1

0.78

1

0.75
0.88

1
1

0.87

1

0.86

1

0.86
0.80
0.84
0.82
0.86
0.79

1
1
1
1
1
1

11
12

NT

DO

Alpha de Crombach
0.83625

Número de
Items
1

Número de ítems
18
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14
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RA

9
10
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SG

8

DE

7
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CA

6

Afirmaciones

-U

N°

Interpretación:

El coeficiente del instrumento con todos sus ítems es igual a 0.83625, lo cual
indica un nivel alto de confiabilidad para el instrumento, lo que permite concluir
que este fue válido para medir la variable Desempeño Laboral
Como se puede ver en la tabla anterior, se obtuvieron para los indicadores del
Desempeño Laboral, valores de Alpha de Cronbach que oscilan entre 0,75 y 0,88;
lo que significa que en general todos los ítems poseen una alta homogeneidad
entre ellos, ofreciendo en promedio una alta confiabilidad para la variable.
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