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Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de analizar los 

mecanismos que considera la empresa para el proceso de capacitación como una 

herramienta para mejorar el desempeño del capital humano, este estudio se llevó a 

cabo mediante el análisis a la empresa mediana comercial sinaloense cuyos sujetos 

de estudio son el personal de recursos humanos, mandos medios y operativos de 

la organización. El contexto metodológico preponderantemente cualitativo, 

mediante el estudio de caso, bajo un diseño de la investigación dividido en una fase 

exploratoria, descriptiva transeccional y explicativa. El caso de las empresas 

mexicanas, el tema de la capacitación suele ser relativamente nuevo o sin 

importancia, la cual no está generalmente adecuada a las necesidades de la 

empresa. Las empresas perciben a la capacitación como un gasto más que una 

inversión en el desarrollo de su capital humano, sin embargo, las tendencias a nivel 

internacional y la teoría de recursos y capacidades, señalan que la tendencia a 

invertir en el capital humano puede llegar a generar ventajas competitivas 

sostenibles, no obstante, las empresas mexicanas aplican la capacitación debido a 

la legislación mexicana, lo ideal es aplicar la capacitación en base a los puestos de 

trabajo y tareas a realizar. 

Palabras clave: capital humano, desempeño, capacitación. 
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Abstract 

This research was developed with the main objective of analyzing the mechanisms 

that the company considers for the training process as a tool of improvement of the 

human capital performance. Through the corresponding analysis of the company 

medium commercial enterprise whose subjects are the personnel of the department 

of human resources, medium and operational controls of the organization. The 

methodology of this study is predominantly qualitative, through the case of study, 

under a design divided into an exploratory, descriptive transectional and explanatory 

phases. In the case of Mexican companies, the issue of training is usually a relatively 

new issue or of legal rigor by Mexican legislation, which is not generally adequate to 

the real needs of the company, this is explored in the case study of the commercial 

company from Sinaloa. Companies perceive training as an expense rather than an 

investment in the development of human capital; however, the trends of 

organizations at the international level and the theory of resources and capabilities, 

point out that the tendency to invest in human capital can generate sustainable 

competitive advantages, however, Mexican companies apply training due to 

mexican legislation, the ideal is to apply the training based on the jobs and tasks. 

Key words: Human capital, performance, training. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación realizado en la Maestría de Administración 

Estratégica con enfoque en la Gestión del Capital Humano, pretende analizar un 

estudio de caso de una empresa sinaloense para buscar áreas de oportunidad 

relativa a la capacitación de sus empleados y buscar medidas para mejorarlas, con 

la finalidad de incrementar el desempeño de los trabajadores y a su vez el de la 

organización. 

En la actualidad, el tema de la capacitación es importante para las empresas 

alrededor del mundo, ya que debido al fenómeno de la globalización las empresas 

se encuentran en constante competencia y en la necesidad de formar al mejor 

capital humano posible para laborar y desarrollar funciones específicas que las 

impulsen y fomentar su supervivencia en el mercado. 

Hasta cierto punto, la capacitación en México se ha ido desarrollando desde años 

atrás, se acuñó el concepto en la Constitución de 1978,  no obstante, algunas 

empresas se resisten y dan poca o nula importancia a las capacitaciones, por lo que 

ésta se observa como un área de oportunidad, sobre todo para las pequeñas y 

medianas empresas, con la finalidad de incrementar su desempeño y fomentar su 

permanencia en el mercado. 

La exposición de la presente tesis, se encuentra dividida en cinco capítulos: 1) 

contextualización y planteamiento del problema, 2) marco de referencia, 3) 

decisiones teóricas y metodológicas, 4) análisis e interpretación de los resultados y; 

5) conclusiones y recomendaciones. 

En el primer capítulo se realiza una aproximación al contexto internacional, nacional 

y local sobre la importancia de la capacitación y el desarrollo del capital humano 

para las empresas y el papel de la capacitación en los últimos años. 

En el capítulo segundo se describe y analiza los diversos estudios relacionados con 

la capacitación en las empresas. A su vez, se revisan los hallazgos de mayor 

impacto en la temática a analizar, así como los métodos de análisis para 

aproximarse al objeto de estudio de una manera pertinente, además de observar 
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los diversos sujetos de estudio analizados, los resultados y posibles áreas de 

oportunidad existentes. También, se desarrolló un marco conceptual a partir del cual 

se interpreta la información de la investigación y se abordan las teorías existentes 

más importantes y sobresalientes, históricamente y localmente. 

En el capítulo tercero se describe la metodología, la cual señala que el estudio se 

realizó con un estudio no experimental, transversal, exploratorio, descriptivo y 

explicativo, mediante un estudio de caso, se utiliza el método mixto debido al uso 

del método cualitativo y cuantitativo, además se señalan los instrumentos utilizados 

en la investigación, como son: la entrevista abierta, semi-estructurada, encuesta y 

la observación.  

En el capítulo cuarto se presentan, en primera instancia los resultados obtenidos y 

posteriormente se realiza el análisis pertinente de los datos e información, para 

generar una discusión con base al análisis de la información, una respuesta a la 

problemática planteada y comprobar o rechazar la hipótesis respecto a los 

resultados obtenidos. 

El capítulo quinto está divido en tres secciones: 1) En la primera sección se 

describen las conclusiones a las que se llegó con el resultado del análisis de datos 

y la interpretación pertinente, 2) la segunda parte contiene las aportaciones 

relevantes enfocadas a la posible solución del problema de la capacitación en la 

empresa, y 3) la última sección presenta las recomendaciones para investigaciones 

posteriores en temáticas iguales o similares. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

En este capítulo se realiza una primera aproximación al contexto internacional, 

nacional y local de la importancia de la capacitación y el desarrollo del capital 

humano, así como las recomendaciones y tendencias de organismos 

internacionales para que las empresas permanezcan activas en los mercados cada 

vez más competitivos, afectados por la globalización y la integración de los 

mercados. 

1.1 Análisis del contexto 

Hoy en día es un común denominador que las organizaciones e instituciones 

alrededor del mundo sean entes importantes local, regional, nacional e 

internacionalmente, sobre todo aquellas que buscan la manera de sobresalir, lo cual 

genera un ambiente de competitividad debido a la globalización, esta situación orilla 

a las organizaciones desde las más grandes hasta las más pequeñas a adaptarse 

a los cambios que ocurren día a día y visualizarse en posibles escenarios futuros. 

Estos fenómenos globales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(2002), señalan que desde principio del siglo XXI el cambio económico, social y 

tecnológico está forzando un ritmo, lo cual requiere una continua adaptación política 

e institucional para responder a las nuevas necesidades y aprovechar las 

oportunidades que se abren en una economía mundial en proceso de integración 

acelerada. 

La globalización, como se señaló por parte de la OIT a principios del siglo XXI, ha 

afectado al mundo, debido a esta situación, algunos factores repercuten en el 

desempeño de la economía mundial, como: el débil ritmo de la inversión, la 

disminución del crecimiento del comercio internacional, el lento crecimiento de la 

productividad y los elevados niveles de deuda (United Nations, 2017), todos estos 

factores y otras cuestiones impredecibles del dinamismo cambiante global afectan 

a las organizaciones, lo cual las obliga a tomar decisiones para intentar adaptarse 

a escenarios futuros, una de sus apuestas ha sido por el desarrollo de su capital 

humano, es decir la capacitación (Schultz, 1961). 
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A su vez en una nota de Forbes México, se señala que las tendencias globales 

están cambiando los conceptos y la manera de hacer las cosas no solo a nivel 

internacional sino también a nivel local. Para sobrevivir en el mundo empresarial y 

globalizado, el futuro de la capacitación de personal debe ser primordial para las 

empresas (Kanahuati, 2013). 

Continuando con la idea anterior, una de las medidas que menciona la OIT (2002) 

para esta problemática es la adquisición de capacitaciones y la inversión en 

educación y formación constituyen la clave del desarrollo económico y social. Las 

capacitaciones y la formación aumentan la productividad y los ingresos, y facilitan 

la participación de todos en la vida económica y social. De la misma manera, el 

Comité de Asistencia y Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE) señala que desde el 2005 en la Declaración de Paris sobre la 

Efectividad de la Ayuda que el desarrollo de capacidades a través de la capacitación 

es de suma importancia (Pearson, 2011). 

Además, el panorama competitivo en el siglo XXI ostenta otras características 

señalan Hitt, Duane & Hoskinsson (2008), debido a que las fuentes convencionales 

de ventajas competitivas, como las economías de escala y enormes presupuestos 

publicitarios, no son tan efectivos como antes,  por lo cual las organizaciones deben 

recurrir a otros métodos, como apostar a sus colaboradores y su formación. 

De esta manera, se puede connotar la importancia de la capacitación del capital 

humano, pese a todas las actualizaciones de las tecnologías de la comunicación 

que facilitan el actuar de las empresas, sin embargo, una de las variables para 

fomentar la permanencia de las antiguas y nuevas empresas, es la formación 

continua y eficiente de sus trabajadores.  

La rápida integración económica a nivel mundial, ha llevado a un aumento en cuanto 

a la capacitación, debido a que la fuerza laboral capacitada es un factor clave para 

las organizaciones, porque ésta ayuda a generar una ventaja competitiva y así 

mismo, los empleados alcanzan un mayor nivel de habilidad para adaptarse a los 

acelerados cambios del mercado (Reynoso, 2010). 
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Actualmente en el siglo XXI, las organizaciones se han enfocado en la preparación 

del capital humano, por lo cual puede considerarse la capacitación como uno de los 

elementos importantes para las organizaciones, es decir, puede existir una 

estructura organizativa con todos los materiales, recursos y capital para laborar sin 

embargo, ésta no tendrá éxito sino cuenta con el recurso humano adecuado y 

sobretodo, que se encuentre en constante aprendizaje (Schwartzman, 2000).  

Las funciones de los recursos humanos deben responder a las demandas de las 

organizaciones globales y generar mejoras en los colaboradores, por lo que existe 

un interés creciente en cómo mejorar la medición y evaluación de las intervenciones 

organizacionales (Kraiger, Passmore, Rebelo, & Malvezzi, 2015) como se ha 

mencionado debido al progreso humano y de las sociedades, constantemente se 

buscan nuevas y mejores formas de hacer las cosas, además del ambiente 

dinámico, por lo que las organizaciones evalúan la intervención de recursos 

humanos por su valor agregado (Kaufman, Keller & Watkins, 1995). 

El capital humano debe estar a la vanguardia en cuanto a los rápidos cambios que 

sufre el entorno, tanto tecnológico como científico, generando una brecha entre las 

empresas que se adaptan y las que no lo hacen, el proceso que marca una 

importante diferencia es el de la capacitación. 

Capacitar es una actividad antigua aplicada para ayudar al proceso de adaptación 

de la humanidad al mundo, la adaptación es una condición que requieren las 

personas para desarrollar sus habilidades individuales, estos potenciales humanos 

son desarrollado en habilidades a través de rutinas, experiencias, educación y 

capacitación, de estos el desarrollo y capacitación son los más usados por 

necesidad profesional de adaptación a las organizaciones, se puede decir que la 

capacitación emergió de la rutina de la vida social y se encuentra siempre en 

crecimiento junto con el desarrollo de las civilizaciones (Kraiger et al, 2015). 

La capacitación anteriormente se percibía como un gasto de la organización, sin 

embargo, es una inversión que logra un progreso en el desempeño de los 

trabajadores y por consiguiente en la empresa (Wayne, Robert, Sánchez, & 

Contreras, 2005). En ese caso las empresas deben entenderla como una forma 
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educativa cuyo propósito fundamental es provocar cambios en las habilidades 

intelectuales, destrezas manuales, conocimientos, aptitudes y actitudes de las 

personas que ya ocupan un puesto de trabajo o que piensan ingresar en él (Pinedo, 

1990). 

Por otro lado, la capacitación establecida como una obligación por parte de las 

empresas en México es un tema relativamente nuevo, debido a que la legislación 

fue reformada y publicada en el año de 1978 en la Constitución Mexicana (Cámara 

de Diputados, 2016). 

Desde los primeros años del siglo XXI, la Organización Internacional del Trabajo, 

señalaba que la pauta de las grandes empresas alrededor del mundo era el invertir 

en desarrollo e investigación así también como en la capacitación de sus 

empleados, y señala que las empresas son las primeras responsables de la 

capacitación de sus empleados y aprendices, (Organización Internacional del 

Trabajo, 2002). Sin embargo, en México según la revista Forbes México un estudio 

reciente de la industria de software para capacitación señalo que solo 5 de cada 10 

empresas mexicanas invierten en capacitación, debido a que la inversión 

usualmente se destina a maquinaria, mobiliario y equipos de cómputo y, 

paradójicamente, no se actualiza al personal que usará las nuevas herramientas 

(Kanahuati, 2013). 

En el país, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante su servicio 

de Observatorio Laboral (OLA) el cual es un servicio público de información en línea 

confiable y gratuito, informan sobre las características y el comportamiento de las 

ocupaciones y las profesiones en México, brindan programas de capacitación 

mediante su plataforma en línea de cursos de capacitación y adiestramiento para 

los trabajadores del Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores 

(PROCADIST) (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2017). 

En cuanto al estado de Sinaloa, México, sitio donde se llevó a cabo la investigación, 

existe un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaria de 

Educación Pública y Cultura, denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Sinaloa (2013), por sus siglas ICATSIN, su tarea es impulsar 
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programas de capacitación para y en el trabajo, buscando desarrollar el talento y la 

capacidad del recurso humano, sus habilidades y destrezas para su incorporación 

al mercado laboral.  

El ICATSIN (2013) fue creado el 24 de abril de 1992, como un organismo público 

descentralizado, según el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, actualmente 

contempla los 18 municipios del Estado de Sinaloa, y cuenta con distintos 

programas y  servicios como: el Centro de Capacitación para el Desarrollo 

Empresarial y Tecnológico, Certificación de Competencias, Centro de Desarrollo 

Tecnológico Textil, Incubadora de Empresas, Centros de Adiestramiento y 

Capacitación del Autotransporte, Centro de Capacitación para la Agricultura, la 

Pesca y el Desarrollo Sustentable y el Centro Integral de Capacitación 

Topolobampo. 

Sin embargo, el servicio que provee el ICATSIN solo es para las personas físicas o 

morales que se le acercan para buscar los servicios que estos ofrecen, lo cual ocurre 

de manera frecuente por parte de personas que quieren aprender un oficio o 

capacitarse en el emprendimiento de algún nuevo negocio. 

1.1.1 Problemática actual 

Desafortunadamente, las crisis económicas están reduciendo los presupuestos 

destinados a la capacitación de personal por parte de las empresas y este recorte 

puede llevar a un círculo vicioso: es imposible ser rentable y productivo si no se 

tienen los conocimientos y la experiencia necesaria, por lo que las empresas que 

están en este círculo tenderán a desaparecer con el tiempo (Kanahuati, 2013). 

Otra problemática es que la falta de capacitación se refleja con mayor fuerza en el 

ámbito de las empresas: micro, pequeñas y medianas, que en su conjunto formarían 

más del 90% de los establecimientos productivos en México y que en su mayoría 

se encuentran en un estado de desventaja ante la competencia externa 

(Schwartzman, 2000), por lo cual con el paso del tiempo estas pequeñas o 

medianas empresas tenderán a desaparecer provocando pérdidas y aumentará el 

desempleo en la región. 
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Por consiguiente, los principales retos que enfrenta actualmente el sector 

empresarial son: la modernización tecnológica, la reorganización de los procesos 

de producción y trabajo, así como la formación permanente del capital humano 

(Schwartzman, 2000). 

Estas situaciones mencionadas anteriormente pueden llevar a la empresa objeto de 

esta investigación a desaprovechar la ventaja y el nivel competitivo en el que se 

encuentra, y para mantenerse en ese sitio es necesario, prestar atención hacia 

escenarios futuros y sobre todo invertir en la capacitación, crear y aplicar modelos 

para hacer un uso efectivo de la misma, con el uso de herramientas y procesos de 

supervisión y evaluación para poder medir el impacto de la capacitación en los 

empleados y en la productividad de la empresa; y no solo eso sino también 

mantenerse a la vanguardia en cuanto a nuevas tecnológicas y la planeación a 

corto, mediano y largo plazo para la empresa.  

Cabe destacar que las empresas deben percibir a la capacitación como un proceso 

integral y permanente, y no solamente como una obligación legal. Además, deben 

reconocer los beneficios que aporta a los recursos humanos.  

Asimismo, la capacitación repercute en la cultura y desarrollo organizacional, lo que 

origina un ambiente de motivación, crecimiento, productividad, cooperación y 

compromiso, que son partes fundamentales de las empresas (Schwartzman, 2000). 

1.2 Planteamiento del problema de investigación. 

En este apartado se contempla, en rasgos generales, la problemática en la que se 

basó la presente investigación, analizando la descripción del problema, la 

visualización de posibles escenarios futuros para el estudio de caso en suposición 

de que la situación problemática se mantenga, además se aborda la problemática y 

delimitación de la investigación. 

Una investigación es un trabajo intelectual, sobre algún área temática de los campos 

del saber de las ciencias, es el punto de partida y condiciona las actividades que el 

investigador realizará, para la selección del tema es necesario recurrir a la 

experiencia y a los conocimientos ya adquiridos, consultar fuentes o personas 
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expertas, además de otros factores como el interés y agrado por el tema, la 

vocación, disponibilidad y claridad en el tema (Niño, 2011), tal es el caso de esta 

investigación.  

Sin embargo, es importante antes de plantear el problema aclarar que se recurre a 

la investigación con el caso de estudio debido a que como señala Yin (2009) el 

estudio de caso definido como una investigación empírica, que estudia un fenómeno 

contemporáneo en profundidad dentro de su propio contexto de la vida diaria 

especialmente cuando los límites del fenómeno y el contexto no son evidentes, en 

esta coyuntura el estudio de caso se aplicó para poder entender de manera clara el 

complejo fenómeno social, que generalmente se utiliza en eventos como procesos 

organizaciones y administrativos, tal es el caso de esta investigación. 

1.2.1 Descripción del problema. 

La empresa objeto de estudio debe contar con un proceso de capacitación para sus 

empleados, de esta forma se busca conocer el proceso de capacitación que utiliza 

y si este es eficiente o no, es decir, conocer si los trabajadores emplean el 

aprendizaje obtenido en sus capacitaciones y si está correctamente focalizado 

según sus funciones o puestos laborales para llegar. Sin embargo, será necesario 

prestar atención a la inversión que esta representa para la empresa y como esta 

mejora el desempeño de los empleados. 

La situación anteriormente planteada es muy común debido a que con frecuencia 

se encuentra que los programas de capacitación no producen el impacto esperado 

en la organización. Muchos son los problemas de orden pedagógico, metodológico 

y de contenido, que pueden condicionar el resultado; pero aun cuando estén bien 

diseñados esta situación se puede presentar (Guiñazú, 2004). 

Una posible derivación de la problemática que no se señala recurrentemente pero 

existe, es la legislación pertinente que obliga a las empresas a otorgar capacitación 

y adiestramiento con cierta temporalidad a sus trabajadores, sin embargo, este 

problema no es la legislación, sino las empresas que realizan cursos de 

capacitación por el simple hecho de acatar las leyes y no incurrir en alguna falta que 
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derive en una sanción, considerando así a la capacitación como un gasto y no una 

inversión a largo plazo para la formación de su capital humano. 

1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de solución 

La investigación es importante debido a que se generan nuevos conocimientos y se 

basa en una problemática común, que de ser resuelta puede ayudar a mejorar la 

sociedad, en este caso, ayudar a las empresas específicamente de Culiacán de 

Rosales, sin embargo, este estudio de caso puede tomarse de referencia para otros 

casos con problemáticas similares, para buscar una solución eficiente al problema 

del desempeño en base a la capacitación, que afecta la longevidad de las pequeñas 

y medianas empresas en el país.  

Una posible alternativa para las empresas además de enfocar más recursos 

económicos al proceso de capacitación, es planear, organizar, supervisar y evaluar 

de manera completa todo el proceso, además de aplicar distintos métodos para 

detectar la situación actual de la empresa, conocer que capacitaciones son 

necesarias y que empleados debe aplicarse, en este caso el método empleado será 

el modelo de “la casa de la administración efectiva” desarrollado por Guiñazu (2004) 

en base a Petrick y Furr (2003) basado en el modelo de Kirkpatrick de los cuatro 

niveles para los programas de capacitación (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 

Además, para hacer énfasis en la importancia de una buena capacitación eficiente 

y focalizada en los trabajadores, lo cual mejoraría la calidad de los trabajadores 

mexicanos y sus aspiraciones de crecimiento económicamente en el país, 

beneficiando de esta forma a su entorno e impactando en la economía de sus 

familias y regiones. 

1.2.3 Formulación del problema de investigación 

Se puede argumentar la importancia de la capacitación para las empresas como la 

formación del capital humano, la cual, con un buen enfoque, puede crear una 

oportunidad de diferenciarse entre las empresas e incrementar su desempeño, para 

fomentar su permanencia. La capacitación, observada como un área de oportunidad 
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para las empresas mexicanas, debe ser aplicada de manera correcta por lo cual se 

plantea la pregunta de investigación central: 

1.2.3.1 Interrogante central y sistematización del problema de investigación 

¿Cómo son los mecanismos de capacitación eficiente que mejoran el desempeño 

del capital humano en la mediana empresa comercial sinaloense? 

Esta pregunta central se divide en cuatro preguntas específicas: 

1. ¿Qué elementos toma en cuenta la empresa comercial sinaloense para 

implementar el proceso de capacitación? 

2. ¿Cómo es la capacitación de los trabajadores? 

3. ¿Cuál es el desempeño de los trabajadores capacitados? 

4. ¿Qué percepción tienen los jefes y gerentes de la capacitación y el 

desempeño de los colaboradores en la empresa comercial sinaloense? 

Derivados de las preguntas anteriores, se plantea el objetivo general y los objetivos 

específicos de estudio para la presente investigación. 

Objetivo General: 

Analizar los mecanismos de capacitación eficientes que utiliza la mediana empresa 

comercial sinaloense para mejorar el desempeño del capital humano. 

Objetivos específicos: 

1. Examinar los elementos que toma en cuenta la empresa mediana implementar el 

proceso de una capacitación eficiente. 

2. Identificar como es la capacitación de los trabajadores en la mediana empresa 

comercial sinaloense. 

3. Analizar el desempeño de los colaboradores que han recibido capacitaciones. 

4. Señalar la percepción que tienen los jefes y gerentes de la capacitación y el 

desempeño de los colaboradores. 
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1.2.4 Delimitación de la investigación 

La presente investigación pretende llevarse a cabo mediante la modalidad de un 

estudio de caso de una empresa sinaloense, la cual pertenece al ramo de medianas 

empresas comerciales y se ubica en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. La 

investigación se centra en el área del conocimiento de la Administración Estratégica 

transeccional y el periodo de tiempo abarca desde el año 2017 a agosto de 2018.  

Es importante delimitar el alcance de la investigación, en este caso los diseños y 

tipos de investigación pueden ser distintos, existe el alcance exploratorio, 

descriptivo, correlacional o explicativo, sin embargo, las investigaciones pueden 

incluir elementos de más de uno de ellos. En este caso y bajo los lineamientos de 

los autores revisados (Yuni & Urbano, 2014; Yin, 2009; Tashakkori & Teddlie, 2010; 

Stacciarini & Cook, 2015; Del Cid, Méndez & Sandoval, 2011) se divide en tres fases 

distintas:  

1) La primera fase consiste en un estudio exploratorio transversal del objeto de 

estudio en el periodo de tiempo de 2017-2018 para identificar los aspectos 

fundamentales a tratar, en este caso la capacitación y posibles áreas de oportunidad 

dentro de la empresa. 

 2) En la segunda fase se describen las distintas dimensiones de la empresa elegida 

para la investigación, relacionados con la capacitación y del desempeño, además 

de la situación de la organización y sus colaboradores relativos a las variables. Esto 

se realiza mediante el estudio de caso y el uso de instrumentos para la recopilación 

de la información. 

3) La tercera fase explica la situación de la organización y con los resultados 

obtenidos de los instrumentos y técnicas de investigación, mediante un análisis 

correlacional de los datos ya tratados, se crean propuestas para mejorar la 

capacitación del capital humano y mejorar el desempeño de la empresa objeto de 

estudio. 
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1.2.4.1 Metodología  

La investigación a realizar es mixta debido a que el fenómeno objeto de estudio es 

meramente de las ciencias sociales y las técnicas a utilizar en la investigación tanto 

cualitativas como cuantitativas con aplicación de dos cuestionarios, entrevista 

abierta y semi-estructurada además de la técnica de la observación. 

1.2.4.2 Hipótesis 

En este apartado, se plantea la hipótesis de la investigación, que generalmente es 

un enunciado que implica una suposición, posibilidad o una probabilidad, sin 

embargo, es apenas un juicio por verificar, su función es introducir el problema de 

investigación, hacer un puente entre la teoría y la investigación y orientar los 

procesos metodológicos (Niño, 2011). 

La hipótesis para este estudio es la siguiente: los mecanismos de capacitación de 

la mediana empresa comercial sinaloense están enfocados en las necesidades que 

los puestos de trabajo requieren coadyuvando al desempeño del capital humano. 

1.2.4.3 Alcance y limitaciones  

La presente investigación explorará el proceso de capacitación y el desempeño en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, debido a que es un estudio de caso solo se analizará 

la empresa comercial sinaloense, probablemente los sujetos de estudio solo 

abarcarán algunos departamentos de la empresa. 

Posibles limitaciones serán el acceso a ciertos datos e información por parte de la 

empresa objeto de estudio, además de una posible base de datos incompleta o no 

actualizada en la empresa. 

El periodo de tiempo de análisis será desde el 2017 al 2018, sin embargo, la 

recopilación de datos de primera mano se realizó durante una estancia en la 

mediana empresa. 
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1.2.5 Justificación 

En México, según un el Censo Económico 2014, realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) en su conjunto forman aproximadamente 99.8 % y las grandes 

empresas el 0.2% de los establecimientos productivos en México. 

En su mayoría las MIPYMES se encuentran en un estado de desventaja ante la 

competencia externa, (Schwartzman, 2000) esto puede llevar a una problemática 

muy común entre este tipo de empresas, la desaparición, el 82.5% de las MIPYMES 

que arrancan desaparecen antes de los 2 años porque no son rentables, con el 

consecuente impacto en los pequeños empresarios y la economía de la región en 

su conjunto (Flores, 2013). 

Así bien si algunas MIPYMES tienden a desaparecer, existen otras que continúan 

en el mercado, sin embargo, estas deben pelear y aprovechar todos los medios y 

formas a su alcance, primeramente, para mantenerse y segunda para sobresalir y 

fomentar un crecimiento tanto para la empresa misma como para la región, con el 

desarrollo de empleos directos e indirectos.  

La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), señalan que de los 

4,048, 543 empresas analizadas en la encuesta, específicamente 11.5% de las 

microempresas capacita a su personal, 55.8% de unidades pequeñas capacita y 

73.7 % de las empresas medianas destina tiempo y recursos para la capacitación, 

lo cual en promedio refleja que solo un 12.6% de las MIPYMES imparten 

capacitación a su personal (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 

Uno de los principales problemas, remarcado por los estudios de la OCDE 

enfocados al cambio en México, (Getting it Right. OECD Perspectives on Policy 

Challenges in Mexico, 2007; Perspectivas OCDE: México, Políticas Clave para un 

Desarrollo Sostenible, 2010; Perspectivas OCDE: México. Reformas para el 
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Cambio, 2012),  hacen referencia a las distintas propuestas para mejorar el país, 

entre ellas se encuentra la importancia de la capacitación en la fuerza laboral y en 

los jóvenes trabajadores, para mejorar la calidad de la fuerza laboral, haciéndola 

más adaptable y ser recontratados por las industrias, unas de las propuestas claves, 

fue la mejora de las competencias de la fuerza laboral a través de la capacitación, 

sobre todo la de los jóvenes trabajadores, además de la introducción de nuevos 

tipos de contratos laborales, de aprendiz, para una capacitación temprana de los 

trabajadores y el uso de evaluación de los programas de capacitación, se necesita 

un trabajo en conjunto de las empresas y enfoque de los entes educativos para 

cubrir las necesidades de las competencias necesarias en las industrias en México. 

En consecución con la idea anterior, el trabajo más actual de la OCDE referente a 

México acerca de estudios económicos de la OCDE sobre México y su visión 

general en enero 2017, señala que para reactivar el crecimiento del país se debe 

replantear la prioridad del gasto público respecto a la infraestructura, capacitación, 

salud y reducción de la pobreza, es decir, el área de oportunidad de México sobre 

la capacitación sigue siendo una cuestión a atender (2017). 

La presente investigación puede ayudar a las empresas a enfocarse en uno de sus 

recursos más valiosos, el humano,  debido a que estas empresas son la plataforma 

ideal para generar innovaciones (Flores, 2013), y crecer al mismo tiempo que sus 

empleados con la aplicación de un proceso de capacitación efectivo. 

Con la aplicación del diagnóstico de necesidades de capacitación (Kirkpatrick & 

Kirkpatrick, 2006) se podrá conocer las capacitaciones que son necesarias en base 

el estado actual de la empresa y a sus ideas rectoras y objetivos principales como 

empresa, esto con el fin de volverla más productiva y competitiva, además de 

convertirse en un posible ejemplo a seguir para otras empresas mexicanas. 

De igual manera, para una organización realizar una inversión en la capacitación de 

todo el personal de la empresa, en un principio puede verse como un gasto 

innecesario, pero conforme esa capacitación se dé en la forma indicada a sus 

responsabilidades, se podrá apreciar que el personal tiende a disminuir sus errores 
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y por consiguiente, a la empresa le crea un ahorro importantísimo, lo cual es algo 

fundamental para una empresa en desarrollo (Garza, Abreu, & Garza, 2009). 

La capacitación en la actualidad es considerada como un factor clave para la 

sobrevivencia y desarrollo de las empresas, debido a que el personal debe estar a 

la vanguardia, en los aspectos y necesidades relacionadas con sus actividades, 

puestos laborales y los objetivos de la empresa.  

Eran pocas las empresas y organizaciones que apostaban a dar capacitación a sus 

empleados, sin embargo debido al impacto que han tenido a nivel mundial las 

ventajas que trae consigo, muchas empresas ya cuentan con departamentos de 

capacitación continua (Serna & Delgado, 2007). 

Este estudio busca dar posibles alternativas a una serie de problemáticas 

especificas dentro del proceso de capacitación en una empresa, sin embargo, el 

ideal es que esta investigación pueda denotar y comprobar la importancia de la 

capacitación para las empresas mexicanas, sobre todo para las que se encuentran 

en un rango de pequeñas y medianas empresas. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

En este capítulo se abordan las teorías principales pertinentes a la temática de 

investigación, la capacitación y el desempeño de los empleados de la mediana 

empresa comercial sinaloense estas teorías, las cuales son el eje primordial de la 

investigación, son: la administración estratégica, la gestión del capital humano, 

capacitación, desempeño laboral y el marco normativo. Además, se aborda la 

conceptualización de los términos esenciales de capacitación y desempeño laboral, 

así como el análisis de investigaciones sobre la temática a abordada en la 

investigación. 

Figura 2.1 Modelo teórico 

 

 Fuente: Elaboración propia 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Antes de iniciar con la revisión teórica de las principales corrientes filosóficas, es 

pertinente revisar las investigaciones más actuales ligadas a la capacitación y el 

desempeño desarrolladas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Leal (2015) aborda la temática de la capacitación y su influencia en las PYMES de 

Culiacán para la influencia del servicio, con un estudio de caso, en el estudio se 
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concluye la gran importancia de la capacitación en el éxito de las empresas, sobre 

todo, las organizaciones modernas compiten en el mercado laboral con base a sus 

capacidades, representadas por sus conocimientos y experiencias que las 

diferencian de sus competidores, para este sentido se señala a la capacitación del 

personal como una función central para crear y reforzar las capacidades en las 

empresas.  

Rosalba Angulo (2015), hace referencia a la temática de la capacitación para el 

logro de objetivos dentro de una empresa, de igual manera un estudio de caso, en 

el cual se concluye que la capacitación, en este caso bien aplicada, genera espacios 

ideales para el desarrollo del conocimiento de sus empleado, junto con la 

combinación de herramientas como los manuales operativos, procesos, fichas de 

información, lo cual contribuye a la reducción de costos, una menor rotación en el 

trabajo e incluso la delegación de actividades, por lo cual la capacitación la señala 

como una ventaja competitiva para la empresa. 

Es importante señalar, que existen diversos estudios sobre capacitación, hoy en 

día, el ámbito de la capacitación es más amplio de lo que era en el pasado, antes 

solía enfocarse en habilidades técnicas como la enseñanza de técnicas básicas 

sobre tareas simples, sin embargo, conforme las organizaciones se vuelven más 

avanzadas tecnológicamente, los empleados necesitan capacitación en otras 

habilidades tecnológicas y computacionales, así también como habilidades de 

trabajo en equipo, tomar decisiones y comunicación (Dessler & Varela, 2011).  

2.2 Marco conceptual y teórico 

El marco teórico o marco referencial, es una sustentación teórica desde la disciplina, 

ciencia o área, dentro de la cual se sitúa el problema, experiencias y conocimientos 

(Niño, 2011). No obstante, es necesario señalar que el marco teórico se realiza con 

la finalidad de prevenir errores de otras investigaciones, dar una orientación sobre 

el estudio, ampliar el horizonte del estudio y generar nuevas líneas de investigación. 

A continuación, se presentan las cuestiones teóricas sobre las variables de estudio, 

las cuales se mencionan como características, atributos, propiedad o cualidades 
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susceptibles de adoptar distintos valores (Del Cid et al., 2011), además se 

profundiza sobre los ejes principales de las dos variables: la capacitación y 

evaluación del desempeño, así como los rasgos característicos de cada uno, según 

la literatura consultada en cada caso. 

2.2.1 Administración Estratégica 

Resulta esencial analizar y hacer un énfasis en la necesidad de la administración 

estratégica en esta investigación, debido a que es en la rama en la que se enfoca 

este estudio y debido a que el capital humano, al igual que los recursos y demás 

partes tangibles e intangibles de la organización deben administrarse y conjugarse 

de una manera correcta y eficiente, es decir estratégicamente, para llegar a 

sobresalir.  

La administración estratégica es un proceso necesario, con base en ella se define 

el motivo de la existencia de la organización, que se divide en tres componentes, 

según los autores Hill & Jones (2009) generalmente en un primer componente se 

encuentran: la misión, visión y los valores organizacionales. Un segundo 

componente de la administración estratégica es el análisis del ambiente operativo 

externo de la organización, cuyo propio es la identificación de oportunidades y 

amenazas estratégicas existentes, que pueden influir en la misión; y como tercer 

componente realizar un análisis interno, para conocer las fortalezas y debilidades 

en cuanto a la revisión de los recursos, capacidad y aptitudes de la empresa, toda 

esta labor está realizada para generar estrategias que prevean posibles escenarios 

futuros y poder generar respuestas a la incertidumbre. 

El proceso de administración estratégica para los autores Hitt, Duane & Hoskinsson 

(2008) está compuesto por el conjunto de compromisos, decisiones y acciones que 

requiere una empresa para lograr una competitividad y rendimiento superior a los 

demás, en la cual señala la necesidad de analizar su entorno interno y externo, con 

la finalidad de conocer sus recursos, capacidades y competencias centrales, con 

las cuales forma su visión, misión y formular estrategias. Se trata de un proceso 

dinámico debido a los cambios recurrentes en el mercado y la competencia. 
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En consecuencia de lo anterior descrito, se puede señalar que la administración 

estratégica es de importancia para la investigación, debido a que necesita 

observarse los componentes descritos dentro del estudio de caso, cual es la misión, 

visión, valores y la situación interna y externa de la organización, para entender si 

las estrategias que desarrollan, especialmente las enfocadas al desarrollo del 

capital humano mediante la capacitación son eficaces y van de la mano con las 

características y objetivos de la empresa. 

2.2.2 Gestión del Capital Humano 

Como parte del estudio es necesario abordar la gestión del capital humano, porque 

este es el énfasis primordial de la investigación, la importancia que tiene el manejo 

del recurso humano dentro de la organización. 

El recurso humano, es el activo más importante que tiene una organización, por lo 

cual es importante y necesario estudiar la manera como se puede gestionar, para 

generar estrategias que coadyuven al desarrollo de estrategias que mejoren la 

motivación y aprendizaje, que por ende terminan influyendo en la eficiencia y 

competitividad de las empresas. (del Canto, 2011). 

La gestión del capital humano tiene sus orígenes, en la Escuela Conductista, por 

sus principales representantes Barnard y Lewin, quienes como señala del Campo 

(2011) afirmaban la necesidad de abordar los conocimientos de una manera 

interdisciplinaria para una dirección de las personas en las organizaciones. Es 

común referirse al capital humano como las cualidades intangibles de las personas 

como la formación, educación, el conocimiento y la información.  

El padre de la teoría del capital humano, Theodore W. Schultz (1961), señaló que 

el capital humano es producto de una decisión deliberada de inversión, la cual 

consiste en la adquisición de habilidades y conocimientos, los cuales se constituyen 

en atributos adquiridos, con una diferencia en los atributos innatos de una población 

o persona determinada. Del mismo Gary Becker (1964), en consecuencia de los 

estudios de Schultz sobre el capital humano, agregó el término de productividad, la 

cual se genera cuando se alcanzan mayores niveles de savoir faire (saber-hacer), 
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de educación y capacitación, lo que permite tener mayor acceso a mejores 

oportunidades de empleo e ingreso, además señaló las variables que indicen en el 

capital humano, específicamente en el rendimiento de los trabajadores: las 

diferencias de sexo, edad, estado de salud, nivel educativo, grado de formación, 

experiencias y carácter. Como señala (Navarro, 2005) estos dos autores Schultz 

(1961) y Becker (1964) son Premio Nobel y son considerados los verdaderos 

artífices de la inclusión del capital humano a los contenidos de economía y ciencias 

sociales actuales. 

Solo hace falta poner atención a las organizaciones en todo el mundo para darse 

cuenta de la importancia que la gente, los colaboradores forman para las empresas 

en el mundo, un activo de suma importancia, que inclusive llega a ser la diferencia 

entre algunas organizaciones y otras, con el desarrollo e implementación de su 

capital intelectual como ventaja competitiva de difícil imitación, es por eso que una 

buena gestión del capital humano es primordial para las empresas que quieren 

sobrevivir y sobretodo sobresalir en el ámbito económico, en un entorno global 

cambiante. 

La competitividad para las organizaciones, es un tema de suma importancia, por lo 

cual han orientado sus estrategias al incremento de competencias de la fuerza de 

trabajo y el desarrollo de la innovación, mediante la implementación de procesos en 

la cultura organizacional, la información, la motivación e incentivos y la capacitación 

o formación de personal, todo esto basado, como señala Añez & Nava (2009) en la 

gestión del conocimiento, para el desarrollo del capital humano en las 

organizaciones, lo cual indica que la capacitación y formación del recurso humano 

ha adquirido una relevancia ante las condiciones cambiantes de la economía global. 

El capital humano, como lo define Stewart (1999) es el conocimiento que puede ser 

explícito o tácito, útil para la empresa que poseen las personas así también como 

su capacidad para aprender por lo cual se menciona a la capacitación del capital 

humano, basada en una gestión eficiente, para el desarrollo de procesos asociados 

con la creatividad, innovación y adiestramiento, como la vía idónea, lo cual aumenta 

la motivación de los colaboradores (del Canto, 2011).  
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En el trasfondo de la expresión de “capital humano” se hace referencia a las 

capacidades humanas, las cuales son necesarias para el desenvolvimiento de una 

organización. En esta era del capital humano, la cual se caracteriza por un intensivo 

uso, formación y perfeccionamiento de habilidades, conocimientos y destrezas  

(Navarro, 2005). 

Con base en el análisis anterior, se puede mencionar que en la forma de ver a los 

colaboradores solo como un recurso reemplazable más de la empresa es una idea 

errónea, debido a que se puede invertir en la capacitación del personal para 

desarrollar sus habilidades y competencias para poder enfrentarse al escenario 

cambiante de la economía, además de motivarlos, desarrollar su creatividad e 

innovación según su experiencia y capacidades innatas. 

2.2.3 Capacitación 

Si bien hoy el recurso humano, conocido actualmente en un aspecto más profundo 

como capital humano, ha cobrado una gran importancia para las organizaciones 

alrededor del mundo, las organizaciones requieren tener a las personas más 

capaces y con el mejor perfil para desempeñar su puestos de trabajo, para generar 

ventajas competitivas frente al resto, sin embargo, no siempre los trabajadores 

cuentan con todas las habilidades y competencias necesarias para desarrollar su 

trabajo de la mejor manera, por lo cual se requiere de capacitar al personal de 

manera constante y efectiva. 

Señala Werther y Davis (2008), que la modificación radical de las condiciones del 

mercado de trabajo, y el aumento de la competencia internacional, han resultado en 

una modificación a las estrategias generales de capacitación. La transmisión y 

generación de conocimiento en un entorno laboral puede dividirse en tres 

categorías: la educación laboral; ya sea tomar una clase o materia; la capacitación 

general; la cual abarca necesidades no inmediatas de la empresa y la capacitación 

especializada; la cual responde a necesidades específicas de la organización. 

La capacitación, para Dolan (2003) es un conjunto de actividades cuyo propósito es 

la mejora del rendimiento, con impacto en el presente o futuro, aumentado la 
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capacidad de los trabajadores mediante la mejora de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes. Por otro lado, Mondy y Noe (2005) la señalan como un 

programa diseñado para permitir a los trabajadores aprendices adquirir 

conocimiento y habilidades necesarias para sus empleos actuales. . 

La capacitación eficiente, se relaciona con el logro de objetivos predeterminados. 

Para que la organización logre sus objetivos, la capacitación proporciona las 

herramientas a los trabajadores para lograrlo (Rodriguez, 2008). Por otro lado, 

Dessler y Varela (2011) consiste en proporcionar a los empleados nuevos o 

actuales, las habilidades para desempeñar en buena forma su trabajo.  

De los comentarios anteriores, se rescata por parte de Dolan (2003) en su definición 

el impacto en el presente o futuro que puede tener la capacitación y por el caso de 

Mondy y Noe (2005) la generación de habilidades enfocándose en los empleos del 

capital humano; Rodríguez (2008) señala que sirve para que la organización logre 

sus objetivos. 

Los autores Bohlander, Snell y Sherman (2001)  consideran a la capacitación como 

una de las formas para acrecentar al capital humano, dotándolo con conocimientos, 

habilidades y con capacidades inimitables. En comparación Hellriegel et al. (2009), 

señalan que la capacitación son las actividades que ayudan a los empleados a 

superar sus limitaciones y mejorar su desempeño en sus actuales empleos. 

Visto desde otro ángulo, Werther & Davis (2008) señalan a la capacitación como el 

desarrollo de habilidades técnicas, operativas y administrativas para todos los 

niveles de personal, que auxilia a los miembros de la organización a desempeñar 

su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse durante toda su vida laboral y 

pueden ayudar a su desarrollo personal. Otra perspectiva, señalada Parisi & 

Chibbaro  (1998), hace énfasis en que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

que dichos procesos deben responder a necesidades identificadas, y que se deben 

realizar de manera eficiente y adecuada, según las características de los sujetos a 

capacitar, y que se deban asegurar verdaderos resultados, verificables en 

realidades de los desempeños ocupacionales. 
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La apreciación y aportación a la capacitación con base en los comentarios 

anteriores, por parte de Bohlander et al. (2001) es la dotación de capacidades 

inimitables para el capital humano, Hellriegel et al. (2009) señalan la mejora de 

desempeño como un efecto de la misma, Werher y Davis (2008) argumentan que 

beneficia en el desarrollo personal del individuo y los conocimientos adquiridos 

pueden prolongarse en toda su vida laboral, Parisi & Chibbaro (1998)  hacen 

hincapié en que los resultados deben asegurarse y ser verificables en cuanto al 

desempeño. 

En función de la literatura consultada (Werther & Davis, 2008; Dolan, 2003; Mondy 

& Noe, 2005; Rodríguez, 2008; Dessler & Varela, 2011; Bohlander et al., 2001; 

Hellriegel et al., 2009; Parisi & Chibbaro, 1998) se puede señalar a la capacitación, 

como el proceso continuo para preparar al recurso humano a desempeñarse con 

excelencia con un desenvolvimiento en el presente o futuro en la organización, 

desarrollando sus competencias, con énfasis en la productividad, creatividad e 

innovación, para realizar sus funciones del puesto de trabajo aplicándose a 

necesidades específicas, en búsqueda de los objetivos propios alineados con los 

de la organización generando capacidades inimitables en el capital humano, estas 

deben ser medibles y verificables para conocer su efectividad. 

2.2.3.1 Importancia de la capacitación 

Hoy en día, el ámbito de la capacitación es mucho más amplio de lo que era en el 

pasado, Dessler & Varela (2011), solía enfocarse en habilidades técnicas como 

enseñar técnicas básicas de tareas simples, como ensamblar alambres, sin 

embargo, conforme las organizaciones se vuelven más avanzadas 

tecnológicamente, los empleados necesitan capacitación en otras habilidades 

tecnológicas y computacionales, así también como en habilidades de trabajo en 

equipo, tomar decisiones y comunicación. 

En las grandes corporaciones, el desarrollo profesional, señala Werther & Davis 

(2008), se logra en gran medida gracias a las experiencias internacionales, como 

por la capacitación específica que reciben. Diversas compañías multinacionales 

utilizan la técnica de rotar ejecutivos en diferentes funciones, para ayudar con el 
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desarrollo de su talento gerencial. Sin embargo, señala que no todas las empresas 

cuentan con los recursos disponibles para invertir grandes cantidades, pero que la 

capacitación es un bien necesario y se puede optar por la utilización de programas 

de capacitación y desarrollo a través de ambientes virtuales.  

Si bien las organizaciones han evolucionado a lo largo de la historia y siguen 

avanzando de manera tecnológica, cultural, y surgen nuevos estilos de 

organizaciones, lo cierto es que la capacitación, así como la educación de todas las 

personas, es un proceso gradual y evolutivo que nunca va a parar, siempre se 

deben estar adquiriendo nuevos conocimientos y ponerlos en práctica. 

Dessler y Valera (2011), señalan que después de investigar los antecedentes y 

seleccionar a los nuevos empleados, la gerencia debe enfocarse en dos aspectos 

importante, orientarlos acerca de puesto de trabajo y sobre todo capacitarlos para 

que puedan cumplir con los objetivos de la empresa, sobre todo para hacerlos sentir 

parte de la organización así como su historia, cultura y valores.  

El personal de una organización espera y necesita apoyo y dirección 

profesionalizada durante su carrera. Además, de la evaluación de su desempeño 

(Werther & Davis, 2008). 

Conforma las estructuras de las organizaciones se vuelven más complejas y estas 

buscan factores de diferenciación, como las ventajas competitivas, cada vez 

apuntan más al conocimiento y a las personas capaces, con grandes habilidades y 

competencias, las cuales pueden llegar a diferencia la organización de otras, lo cual, 

vuelve a las personas, denominado capital intelectual, como uno de los factores más 

importantes para las empresas. 

Los autores Bohlander, Snell y Sherman (2001) señalan que la meta primaria de la 

capacitación es contribuir a las metas globales de la organización, sin embargo, es 

preciso no perder de vista las metas y estrategias organizacionales, un problema 

muy común, la falta de conexión entre objetivos estratégicos y los programas de 

capacitación.  
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Los beneficios de la capacitación son muy numerosos, pero todos se mueven por 

un eje característico, el cual señala Werther y Davis (2008), como la explosión del 

conocimiento, este siglo experimenta una sed inagotable de saber. 

Werther y Davis (2008), señalan tres necesidades básicas que debe tener un 

empleado para poder cumplir con las necesidades del puesto de trabajo, por un lado 

están las aptitudes del nuevo empleado, una orientación en la organización y la  

capacitación. 

La capacitación es considerada una importante herramienta para la organización, 

debido a que ayuda a alinear a los empleados a los objetivos para cumplir de una 

manera correcta sus funciones, además alimenta el conocimiento de la persona 

haciéndola crecer de manera interna y poder ejercer su trabajo de una mejor 

manera. 

2.2.3.2 Beneficios de la capacitación 

A continuación se señalan los beneficios, de manera muy completa, que tiene la 

capacitación, según Werther & Davis (2008) no solo en los empleados sino en tres 

niveles: individuo, organización y relaciones humanas.  

Beneficios para el individuo 

 Ayuda en la toma de decisiones y solución de problemas 

 Alimenta la confianza, posición asertiva y el desarrollo 

 Contribuye en el manejo de conflictos y tensiones 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas 

 Incrementa el nivel de satisfacción con el puesto 

 Permite el logro de metas individuales 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual 

Beneficio para la organización 

 Mantiene la competitividad de la organización 

 Incrementa la rentabilidad 

 Mejora el conocimiento del puesto y de la organización a todos los niveles 
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 Eleva la moral 

 Promueve la identificación con los objetivos de la organización 

 Crea mejor imagen 

 Mejora la relación jefes-subordinados 

 Ayuda en la preparación de guías para el trabajo 

 Ayuda en la comprensión y adopción de nuevas políticas 

 Proporciona información con respecto a necesidades futuras 

 Agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas 

 Promueve el desarrollo del personal 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes 

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo 

 Ayuda a mantener bajos los costos en muchas áreas 

 Promueve la comunicación en toda la organización 

 Reduce la tensión y permite el manejo de área de conflicto 

Beneficios en las relaciones humanas 

 Mejora la comunicación entre grupos e individuos 

 Ayuda en la orientación de nuevos empleados 

 Hace viables las políticas de la organización 

 Alienta la cohesión de los grupos 

 Fomenta una atmosfera de aprendizaje 

 Mejora la calidad del hábitat en la empresa 

A grandes rasgos, los beneficios de la capacitación pueden ser diversos, uno de sus 

mayores beneficios es que puede ayudar a una organización a mantenerse 

competitiva mediante el desarrollo de habilidades específicas por parte de su capital 

humano, lo cual es difícil de imitar, es decir generar y mantener ventajas 

competitivas (Becker, 1964; Hurt, 2016). No obstante, dependiendo del enfoque, la 

capacitación se puede usar para aumentar el compromiso del trabajador, que tiene 

poco que ver con el desarrollo de habilidades o competencias, además de 

establecer métodos estandarizados en la forma de desempeñar un trabajo que  
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restringe habilidades en el trabajo, lo cual parece contradictorio pero ocurre en las 

organizaciones (Felstead, Green, & Mayhew, 1997; Felstead, Fuller, Jewson, & 

Unwin, 2009) también la calidad de la capacitación puede diferir de un programa a 

otro o de una organización a otra (Felstead, Gallie, Green, & Zhou, 2010). 

2.2.3.3 Proceso de capacitación 

Para poder conseguir los beneficios de la capacitación, esta debe ser planeada, 

tanto, por los especialistas del departamento de recursos humanos o los distintos 

gerentes de la organización, señala Werther y Davis (2008) que deben tomar en 

cuenta las necesidades, los objetivos, el contenido y los principios de aprendizaje 

que se relacionan con la capacitación. 

El proceso de capacitación, señalado por Dessler & Varela (2011), basados en 

Blanchard y Thacker (2007), lo resumen en cinco pasos:  

 Diagnóstico de necesidades. Identificar las habilidades específicas 

necesarias para mejorar el desempeño y la productividad, y establecer los 

objetivos de la capacitación. 

 Diseño didáctico. Compilar objetivos, métodos, medios, contenido, diseñar 

manuales claros con objetivos de aprendizaje establecidos. 

 Validación. Presentar y validar la capacitación. 

 Implementación. Realizar un taller con el instructor de la capacitación para 

enfocarse en la presentación del conocimiento, habilidades y el contenido. 

Para después implementar el programa de capacitación.  

 Evaluación. Valorar el aprendizaje, reacciones, comportamiento y los 

resultados de aprendices. 

De igual manera, Bohlander et al. (2001), señalan los mismos cuatro pasos pero 

con otros títulos, 1) evaluación de necesidades, 2) diseño, 3) implementación y 4) 

evaluación, sin embargo, en contenido son similares. 

En síntesis, de las series de pasos que mencionan los autores, suelen empatar en 

los procesos sin embargo, Blanchard & Thacker (Dessler & Varela, 2011), incluyen 

el proceso de validación del curso de capacitación, lo cual podría resultar más 
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conveniente para las organizaciones llevar un control y conocimiento de los cursos 

y que sea aprobado por ellos mismos, para así poder determinar el enfoque y el 

impacto que tendrá capacitación, además de determinar si esta se encuentra 

alineada a los objetivos generales de la organización y a corregir o mejorar algún 

área de oportunidad dentro de la empresa. 

2.2.3.4 Evaluación de las necesidades 

El costo de la capacitación y el desarrollo, señala Werther y Davis (2008) suele ser 

muy alto, por lo que para obtener un rendimiento máximo de esta inversión, los 

esfuerzos deben concentrarse en el personal y los campos de máximo atractivo y  

rendimiento potencial. 

Los gerentes y los empleados de recursos humanos, señalan Bohlander, Snell & 

Sherman (2001), deben permanecer alerta a los tipos de capacitación que se 

requieren, cuando se necesitan, quien los precisa y que métodos son los mejores 

para dar a los empleados el conocimiento, habilidades y capacidades necesarios. 

Es necesario, como se mencionó, no se puede realizar una capacitación, sino esta 

no es una necesidad para la organización, por lo cual deben evaluarse y detectarse 

las necesidades, generalmente son los problemas actuales de la organización y los 

desafíos a futuros que podría enfrentar 

Es por eso, que las organizaciones deben evaluar las necesidades de capacitación, 

para establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos 

ambientales que es necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo de la 

organización, debido a que los cambios externos e incluso cambios internos pueden 

convertirse en nuevos desafíos en el futuro. (Werther & Davis, 2008) 

Debido a los distintos desafíos internos y externos de la organización, la evaluación 

de necesidades debe tener en cuenta a cada persona, señala Werther y Davis 

(2008), que generalmente el departamento de recursos humanos detecta puntos 

débiles en su personal que contrata o promueve, y esto puede ser una fuente de 

recomendaciones para procesos de capacitación, o para librarse de estas personas 

conflictivas o para premiar a los buenos trabajadores. 
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La idea de la identificación de necesidades y su diagnóstico queda claro, es una 

tarea primordial para las organizaciones alinear este proceso de capacitación a sus 

objetivos generales y a los objetivos individuales del puesto de trabajo y del 

colaborador, así también como emplearse en las áreas de más importancia para las 

tendencias mundiales y las áreas de oportunidad de las organizaciones, sin 

embargo, es necesario dar un seguimiento y evaluación después de la aplicación 

del proceso de capacitación, para observar si el desempeño cambia.  

Para la identificación de necesidades, cada organización o empresa lo hace de 

manera distinta, sin embargo, las formas más comunes señala Werther y Davis 

(2008), son: 

 La identificación de tareas mediante la evaluación de la descripción de 

puestos y la identificación de las principales tareas a desarrollar, con las 

cuales se definen las posibles capacitaciones. 

 Realizar una encuesta a los candidatos a capacitación para identificar las 

áreas en que desea perfeccionarse. 

 La técnica de participación total del facilitador y del capacitado, consiste en 

un método para obtener ideas de un grupo de personas sobre un tema 

determinado. 

Otras técnicas de identificación de necesidades de capacitación, por parte de 

Dessler y Varela (2011), con información retomada de Blanchard y Thacker (2007) 

son: las descripciones del puesto de trabajo, especificación o análisis de puesto, 

estándares del desempeño (parámetros), desempeño en el puesto de trabajo, 

consultar literatura concerniente al puesto de trabajo, consultar al titular, supervisor 

o gerentes superiores, realizar comités o conferencias de capacitación y el análisis 

de problemas operativos. 

Para el diagnostico de necesidades Bohlander, Snell y Sherman (2001) señalan tres 

pasos diferentes: 1) el análisis de la organización, del entorno, estrategias y 

recursos, 2) el análisis de tareas, actividades que se desempeñan y 3) el análisis de 

personas, del desempeño, conocimientos y habilidades que necesitan. 
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Dessler y Varela (2011), señalan un punto clave, es necesario, distinguir entre los 

problema de “no saber hacerlo” y “no quiere hacerlo”, es fundamental para el 

análisis de desempeño, señalar el problema y sus causas específicas y adoptar las 

medidas que la organización tome como pertinentes.  

A pesar de las diferencias de los modelos propuestos por los autores, para 

determinar las necesidades, en esta apartado de la investigación en grandes 

rasgos, señalan que se debe realizar un análisis de la organización, tanto al interior 

como al exterior, así como el análisis de puestos y las personas para determinar la 

necesidad de una capacitación, sin embargo, Dessler y Varela (2011) señalan un 

punto importante, el de distinguir entre un empleado que no realiza el trabajo porque 

no quiere y entre otro que no sabe hacerlo. 

Con base en lo expuesto en este apartado, es necesario señalar que, como ya se 

había mencionado, no existe un proceso universal para llevar a cabo la capacitación 

y su diagnóstico de necesidades, sin embargo, para detectar las necesidades se 

menciona que debe realizarse un análisis de la organización, de los recursos 

humanos, la estructura de puestos y la capacitación en sí, no obstante es importante 

que los gerentes, encargados de áreas de recursos humanos y/o facilitadores se 

mantengan alerta para detectar otras posibles fuentes de información que puedan 

indicar necesidades capacitación, así como escuchar las opiniones de los 

trabajadores de las distintas áreas . 

2.2.3.5 Contenido del programa de capacitación 

El contenido del programa de capacitación, señalan Werther & Davis (2008) se 

diseña de acuerdo con la evaluación de necesidades y los objetivos de aprendizaje, 

se puede incluir la enseñanza de habilidades específicas, suministrar conocimientos 

necesarios o influir en las actitudes actuales, el programa, debe tomar en cuenta las 

necesidades de la organización y de los participantes y ser traducidas a partir de los 

objetivos de la compañía y en términos de las actividades de interés y relevancia 

para los trabajadores. 



30 

La realidad hoy en día es que, las organizaciones generalmente, desarrollan los 

programas de capacitación según sus necesidades específicas, o bien contratan 

expertos externos que ya cuentan con programas de capacitación, sin embargo, no 

todas las empresas son iguales en cuanto a estructuras, formas y personal, por lo 

cual el contenido de un programa de capacitación puede diferir de una organización 

a otra, y estos pueden ser bastante singular dependiendo de su enfoque no solo de 

los objetivos de la organización, sino también en los empleados. 

2.2.3.6 Técnicas de capacitación 

Existen distintas técnicas de capacitación en el trabajo, el método más familiar, es 

el conocido como coaching, en el cual señala Dessler y Varela (2011) un trabajador 

experimentado o supervisor del aprendiz capacita al empleado, en el puesto de 

trabajo. Es importante señalar que, no solo la capacitación formal existe, sino 

también la informal, que se deriva generalmente del trabajo en equipo, aprender de 

sus colegas mediante la observación y proyectos en conjunto, aprender de pláticas 

informales durante la comida, el descanso, instalar pizarras con marcadores, entre 

otras maneras.  

Todo depende del tipo de empresa, puede utilizarse el antiguo método de la Edad 

Media, aprendiz-maestro, mediante el cual se capacitan aprendices para 

convertirlos en trabajadores habilidosos bajo la tutela de algún maestro experto, 

este método se usa para capacitar individuos en ciertas ocupaciones especializadas 

o áreas especializadas de la empresa (Dessler & Varela, 2011). 

La capacitación ha formado parte de la historia de la evolución del ser humano y del 

trabajo, así que, es claro que los métodos que se señalaran a continuación también 

han evolucionado y estos se adaptan a todas las formas distintas de organizaciones 

y trabajadores que existen, inclusive combinando distintas técnicas o creando las 

propias. 

Algunas otras técnicas usadas, son la capacitación a distancia, mediante videos, 

generalmente cuando el capacitador y los trabajadores se encuentran 

geográficamente separados, mediante conferencias se puede capacitar a 



31 

trabajadores en sus propias oficinas de manera simultánea (Dessler & Varela, 

2011). 

Un método mencionado por Bohlander, Snell y Sherman (2001), es el de  

capacitación combinada, mediante programas de internado y capacitación en el 

gobierno, es decir, acudir a programas patrocinados por universidades, 

organizaciones y el gobierno, las cuales suelen contar con personas de distintas 

organizaciones lo cual enriquece el diálogo y la capacitación. 

Otro método distinto es la capacitación con simuladores, esta es una técnica donde 

las personas a capacitar simular que usaran un puesto de trabajo, o un caso en 

específico, todo esto con la ventaja de realmente no utilizar el área de trabajo o 

puesto real que implica costos o peligros a los empleados y la empresa (Dessler & 

Varela, 2011).  

Antes de continuar con la especificación de otros métodos existentes, es necesario 

señalar que toda capacitación tendrá la finalidad que la empresa necesite para 

cumplir sus objetivos propios, pero a su vez abarcar objetivos de sus empleados 

para generar una armonía y cumplir los requisitos de su puesto de trabajo de la 

mejor manera posible. 

Métodos más modernos es la capacitación basada en computadores o sistemas 

avanzado, para incrementar de manera interactiva el conocimiento o las 

habilidades, este puede ser mediante algún software o la creación de distintos 

cursos en material electrónico para los empleados, además de la capacitación vía 

internet en donde se toman cursos especializados o bien en portales de aprendizaje 

y aulas virtuales que contienen gran cantidad de capacitaciones para poder cumplir 

los requisitos de su puesto y objetivos de la empresa (Dessler & Varela, 2011).  

Otro método, considerado capacitación, es la rotación de personal, la cual significa 

mover aprendices de gerente de un departamento a otro, para ampliar su 

comprensión de todas las partes de la empresa, esto ayuda a ampliar su experiencia 

y descubrir las labores que prefiere (Dessler & Varela, 2011). 
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Un método un poco usual, es el de la representación de papeles o psicodrama, 

donde consiste en se asumen las actitudes y comportamientos de otras personas, 

de un supervisor o subordinado, generalmente, para conocer la manera en que las 

otras personas te perciben y ayuda a aprender a asesorar a los demás, además 

desarrolla la sensibilidad y la empatía. Algunas otras técnicas, más bien que un 

método, es el aprendizaje es la experiencia en el puesto, las asesorías entre 

empleados, los trabajados de suplencia, la rotación de puestos, la realización de 

proyectos especiales en equipo y las juntas de personal (Bohlander et al., 2001). 

Si bien todos estos métodos mencionados son distintos, las organizaciones suelen 

usar combinaciones de algunos métodos para obtener mejores resultados o bien, 

adaptarlos a su forma de organización y personal, además de capacitar al personal 

para su aplicación. Los procesos y/o métodos para capacitación han evolucionado 

al igual que la tecnología lo hace adaptándose a las necesidades de las 

organizaciones y a hacer más eficiente el uso del tiempo e incluso espacio. 

2.2.3.7 Evaluación de capacitación 

La capacitación, para justificar su inversión, debe generar resultados, por lo cual 

esta debe medirse y evaluarse el impacto en los empleados capacitados. 

Al igual que cualquier otra función de la administración de recursos humanos, 

señalan (Bohlander et al., 2001) debe evaluarse para determinar su eficacia, para 

lo cual existen distintos métodos para evaluar los programas de capacitación. 

Señala Dressler y Varela (2011), que se debe medir en base a cuatro aspectos 

básicos: 

1. Reacción. Se deben evaluar la reacción de los aprendices del programa, si 

el programa fue de su gusto y si este denotaba validez para su aprendizaje. 

2. Aprendizaje. Examinar a los individuos para determinar si aprendieron los 

principios, habilidades y hechos que se debían aprender. 

3. Comportamiento. Analizar cómo cambio el comportamiento de los 

aprendices en el puesto de trabajo debido al programa de capacitación. 
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4. Resultados. El punto más importante, que resultados se lograron en términos 

de los objetivos de capacitación establecidos. 

Un tercer modelo para evaluar la capacitación es el de Kirkpatrick (2006) que consta 

de cuatro niveles, el cual es el usado en esta investigación debido a que es el 

método más utilizado y famoso en cuanto a la capacitación y su medición: 

1. Reacción. Esta mide la satisfacción de los participantes de la capacitación. 

2. Aprendizaje. Evalúa la capacitación según el nivel de aprendizaje y si el 

capacitado adquirido nuevas habilidades y conocimientos, y si sus actitudes 

y comportamientos cambiaron como resultado de su aplicación. 

3. Comportamiento. Evalúa el efecto en el trabajo derivado de las nuevas 

habilidades aprendidas y de la adopción de nuevas actitudes. 

4. Resultado. Medir el efecto de la capacitación en los resultados del negocio 

de la organización. 

Los autores  Bohlander, Snell, & Sherman (2001) señalan cuatro criterios para 

evaluar la capacitación: 

1. Reacción. Conocer las reacciones de los participantes, si la capacitación la 

consideran buena, recomendable e incluso señalar posibles áreas de mejora. 

2. Aprendizaje. Probar el conocimiento y las habilidades de una capacitación 

antes de la misma, para comprobar si después de la capacitación tuvieron 

algún aprendizaje. 

3. Comportamiento. Observar si el comportamiento del trabajador cambia 

después de la capacitación en el puesto de trabajo. 

4. Resultados. Evaluar la capacitación en base a distintos parámetros como el 

aumento de la productividad, menos quejas de los empleados, reducción de 

costos, desperdicios y aumentos de rentabilidad. 

Por su parte los autores, Bohlander, Snell, & Sherman (2001) señalan que un área 

de oportunidad para las organizaciones es mejorar proceso de inducción dentro de 

las organizaciones puede mejorar el desempeño del trabajador y evitar 
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capacitaciones debido a la falta de introducción al puesto de trabajo de manera 

correcta. 

Las respuestas a estos factores son positivas, significa que la capacitación fue 

exitosa, sin embargo, si no es así, probablemente el programa no alcanzo sus 

objetivos y no tendrá el efecto deseado. 

Los modelos señalados por los autores para evaluar la capacitación son la misma 

estructura, simplemente manejan otros títulos, todos se basan en los mismos 

aspectos, la consideración del trabajador de la capacitación, su aprendizaje, el 

desempeño/comportamiento en el puesto de trabajo después de la capacitación y 

los resultados en cuanto a parámetros de desempeño y rentabilidad. 

Se puede resumir que la capacitación ha evolucionado y se ha adaptado al mundo 

de hoy en día, desde la teoría de sistema y la introducción de las computadores a 

las organizaciones alrededor de 1950 se ha buscado adaptarse y evolucionar para 

contestar a las demandas se enfocaron en la capacitación, que para esta época ya 

se encontraba en forma de una instrucción madura que fue adaptada y conformada 

según los distintos programas, objetivos, condiciones, necesidades, por lo que se 

convirtió en una herramienta para los administradores y un tema de investigación 

para académicos, sin embargo, no se confiaba plenamente en su funcionalidad, 

pese que hoy en día ya no se duda de que es una herramienta útil, que inclusive se 

encuentra en instituciones gubernamentales y educativas (Kraiger et al., 2015). 

2.2.3.8 Eficiencia y Eficacia 

Es necesario abordar y diferenciar entre la eficiencia y la eficacia para poder 

entender lo que se considera una capacitación eficiente en la organización, por lo 

cual a continuación se presenta un análisis y diferenciación de los distintos, pero 

ligados conceptos. 

Una meta primordial de los gerentes es elevar la productividad, la urgente necesidad 

de mejoras en la productividad es reconocida en todo el mundo por gobiernos, 

industria y universidades. Una premisa importante es que los gerentes no sabrán si 
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son productivos si no conocen primeramente los objetivos de la empresa (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2008). 

Koontz et al. (2008), definen otras variables distintas a eficiencia y eficacia, pero 

que se encuentran ligadas definen productividad, como la relación de salidas-

insumos dentro de un periodo considerando la calidad. En base a la definición 

anterior de productividad, esta implica efectividad y eficiencia en el desempeño 

individual y organización. Efectividad es el logro de objetivos. Eficiencia es alcanzar 

los fines con el mínimo de recursos.  

Por otro lado, para Hernández (2011), el utiliza tres distintos conceptos, el de 

eficiencia, eficacia y efectividad, por eficiencia lo define como el uso correcto de los 

recursos utilizados para lograr los resultados. Por eficacia, señala que se mide por 

resultados, sin importar los recursos ni los medios con que se lograron. Por último, 

en cuanto a efectividad la define como la habilidad gerencial de lograr la eficiencia 

y la eficacia en relación con los recursos y objetivos. 

Ejemplos. 

En base al análisis anterior de los conceptos de eficiencia y eficacia de Hernández 

(2011) y de Koontz et al. (2008) se mencionan las definiciones de eficiencia, eficacia 

o efectividad y productividad. La eficiencia es la relación entre los recursos 

implicados en una tarea y los resultados, mientras que la eficiencia, simplemente es 

el logro de los objetivos planteados; y, por último, la productividad es la conjugación 

de la eficiencia y la eficacia.  

Ya una vez explicada la diferencia entre ambos conceptos de eficiencia y eficacia, 

es necesario señalar, que como se abordó en este apartado de la capacitación y su 

definición para esta investigación agregándole que la capacitación tiene que llegar 

al objetivo que plantee la organización según la problemática presente. 
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2.2.4 Desempeño laboral 

Los seres humanos, en todo momento, y en todas las circunstancias evalúan lo que 

sucede a su alrededor, es por eso que, no es de menor importancia que las 

organizaciones midan el desempeño de sus empleados el cual es muy importante. 

Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, van Buuren, van der Beek & de Vet, (2013) 

señalan que el desempeño laboral individual es relevante y generalmente usado en 

estudios de distintas ramas de la ciencia como: administración, salud y psicología 

industrial-organizacional. 

Una definición acertada del desempeño laboral puede considerarse como el 

conjunto de conductas que ayudan a alcanzar las metas de la organización (Murphy, 

1990), como lo son: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades, 

además de la naturaleza del trabajo (Milkovich & Boudreau, 1994), es necesario 

señalar que las organizaciones deben contar con los medios apropiados para 

evaluar en nivel individual, equipo o en la forma en que la organización opere, con 

la finalidad de fomentar un desarrollo organizacional (Wayne, Robert, Sánchez, & 

Contreras, 2005), sin embargo, es importante señalar que el desempeño debe 

evaluarse para poder establecer márgenes y metas a cumplir en la organización. 

De manera sencilla, puede definirse al desempeño laboral individual como los 

comportamientos y acciones que son relevantes para las metas de la organización 

(Campbell, 1990). 

Señala Dressler y Varela (2011) que existen tres razones principales para evaluar 

el desempeño de los trabajadores, primeramente debido a que estas brindan 

información sobre la cual se pueden tomar decisiones acerca de promociones, 

incrementos de salario. Segundo, la evaluación permite al jefe y al trabajador 

desarrollar un plan para corregir las deficiencias que la evaluación descubra y 

reforzar cuestiones que se hacen de manera correcta. Y finalmente tercero, las 

evaluaciones sirven para un propósito útil en la planeación profesional, para revisar 

las fortalezas y debilidades exhibidas. 
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Es importante medir el desempeño de los empleados, debido a que este le indica a 

las empresas que trabajadores se esfuerzan más, los que se encuentran en el 

promedio y aquellos que necesitan un ajuste, e inclusive hasta ser cambiados o 

despedidos, lo cual le da un margen a la empresa de mejorar lo que ya hace bien y 

corregir o eliminar los problemas. 

Las evaluaciones de desempeño señalan Bohlander et al. (2001) a primera vista su 

finalidad es evaluar quien realiza o no un buen trabajo, sin embargo, algunos de sus 

objetivos son los cuatro siguientes: 

1. Dar a los empleados oportunidad de analizar el desempeño y sus normas 

con el supervisor. 

2. Proporcionar al supervisor los medios para identificar fortalezas y debilidades 

del desempeño de un empleado. 

3. Brindar un formato que permita al supervisor recomendar un programa para 

mejorar el desempeño del empleado. 

4. Aportar una base para las recomendaciones salariales. 

A su vez, en base a McGregor (Kraiger et al. 2015) en señala siete razones 

principales por los cuales las organizaciones tienen interés en evaluar el desempeño 

de sus colaboradores: 

1. Recompensas. La evaluación del desempeño ofrece un juicio sistemático 

que permite argumentar aumentos de salarios, promociones, transferencias 

y despidos. 

2. Realimentación. Proporciona información de la percepción que tienen las 

personas de su desempeño, actitudes y competencias. 

3. Desarrollo. Permite que cada trabajador sepa cuáles son sus puntos fuertes 

y débiles. 

4. Relaciones. Permite a cada colaborador mejorar sus relaciones con las 

personas que lo rodean porque saben que tan bien evalúan su desempeño 

5. Percepción. Proporciona a cada colaborador medios para saber lo que las 

personas piensan respecto a él. Esto mejora la percepción propia y de su 

entorno social. 
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6. Potencial de desarrollo. La evaluación permite a la organización medios para 

conocer a fondo el potencial de desarrollo de sus colaboradores.  

7. Asesoría. Ofrece al gerente o especialista de recursos humanos, la 

información que le servirá para aconsejar y orientar a los colaboradores. 

Para esta investigación es necesario recalcar el beneficio de la evaluación del 

desempeño que se encuentra orientado hacia la capacitación, en este aspecto ésta 

permite detectar necesidades de capacitación y desarrollo, además de una mejor 

planeación y desarrollo de la carrera profesional (Cardozo, 2007). 

Generalmente, las evaluaciones según Dessler & Varela (2011) al desempeño las 

realiza el supervisor inmediato, debido a que tienen una relación directa y puede 

observar y evaluar el desempeño del personal a su cargo de manera más sencilla, 

sin embargo, existes distintos métodos de evaluación, por parte de los colegas o 

compañeros del trabajo, por comités evaluadores asignados por la compañía y las 

autoevaluaciones, además otros métodos como la evaluación de los trabajadores a 

sus supervisores, evaluación de 360 grados, esta se recopila por el completo 

alrededor de un trabajador, supervisores, colegas, clientes internos o externos.  

2.2.5.2 Evaluación de Desempeño 

La evaluación del capital humano, nos permite medir la calidad de su desempeño y 

medir en qué manera los resultados que son parte de su responsabilidad son 

satisfactorios para la organización (Montoya, 2009) es muy importante acompañar 

estas evaluaciones con estímulos por los logros alcanzados como fuerzas 

motivadoras y sobre todo es indispensable recibir una buena retroalimentación que 

complemente los procesos de evaluación. 

La evaluación del desempeño no se debe considerar como un arma amenazante, 

sino que esta debe ser vista como una oportunidad de mejora que permita que el 

empleado pueda crecer y desarrollar de una mejor manera todo su potencial. 

El éxito o el fracaso de la evaluación del desempeño en la organización dependen 

de la filosofía utilizada para establecerla y las actitudes de aquellos que tienen en 

su responsabilidad el hacer la evaluación (Montoya, 2009). 
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Levy y Prieto (2001) consideran que uno  de los objetivos principales de los 

resultados obtenidos a través de las evaluaciones de desempeño es la toma de 

decisiones necesarias para corregir las deficiencias encontradas, así mismo un   

factor muy importante en el éxito de los sistemas de evaluación de desempeño es 

la retroalimentación de la información resultante, por esto es muy importante que al  

trabajador evaluado se le permitan conocer los resultados y muchas veces 

involucrarlo en la toma de decisiones para corregir las deficiencias detectadas y que 

el sienta el compromiso que ha adquirido de mejorar. 

2.2.5.1.1 Dimensiones del desempeño 

Existen diversos factores o dimensiones que influyen en los resultados del 

desempeño de un colaborador, entre ellos se pueden mencionar: capacidades, 

habilidades, necesidades, cualidades, sin embargo, también son importantes los 

comportamientos como: la equidad, actitudes y opiniones acerca de su trabajo 

(Milkovich & Boudreau, 1994), sin embargo estos factores no son suficientes para 

medir el desempeño y han ido cambiando con el tiempo. 

La evaluación del desempeño se basa de manera generalizada en el manual de 

puestos, pero son importantes los factores como el comportamiento, asistencia, 

puntualidad, precaución en los detalles, excelencia en el trabajo, independencia, 

trabajo en equipo, iniciativa y comunicación, es por eso que los instrumentos 

utilizados para evaluar el desempeño deben ser fáciles de responder con 

instrucciones claras y precisas (Hosea, 2004). 

El desempeño laboral individual es un constructo multidimensional, por lo que es 

importante señalar su estructura y evolución; tradicionalmente estaba enfocado al 

desempeño de la tarea, que se define como la competencia con la cual los 

individuos desempeñan sus tareas centrales en su trabajo (Campbell, 1990). 

Después el rol del comportamiento del empleado recibió mayor atención, que se 

conoce como comportamiento laboral contraproducente y desempeño contextual 

(Rotundo & Sackett, 2002), que éste último se refiere a los comportamientos que 

apoyan al ambiente organizacional, social y psicosocial, los cuales demuestran el 

trabajo en equipo, esfuerzo y comunicación del colaborador  (Borman & Motowidlo, 
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1993); por otro lado el comportamiento laboral contraproducente se refiere a el 

comportamiento que lastima el bienestar de la empresa, (Rotundo & Sackett, 2002) 

como: el ausentismo, comportamiento no relacionado a la tarea, robo y uso de 

estupefacientes (Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, Schaufeli, De Vet & Van der 

Beek, 2011). Sin embargo la dimensión acuñada mas recientemente es la del 

desempeño adaptativo que se define como un individuo se adapta a su rol o 

ambiente en su trabajo en la organización (Griffin, Neal, & Parker, 2007). 

Las organizaciones evalúan la forma en que los empleados realizan las actividades, 

en base a la descripción de puestos de trabajo, sin embargo, actualmente en las 

organizaciones con jerarquías menos marcadas y orientadas al servicio, requieren 

mayor información que solo el cumplimiento del puesto, sino también otra 

información que se divide en tres tipos de conductas que comprenden la visión 

actual del desempeño laboral, las cuales se señalan a continuación (Robbins & 

Judge, Comportamiento Organizacional, 2013): 

1- Desempeño de las tareas. Es el cumplimiento de las responsabilidades y 

obligaciones que contribuyen a la producción de un bien, servicio o a la 

realización de tareas administrativas 

2- Civismo. Son las acciones y conductas que contribuyen al ambiente de la 

organización, tratar a los compañeros con respecto, sugerencias 

constructivas, decir cosas positivas sobre el lugar de trabajo y brindar ayuda, 

aunque no se solicite en objetivos organizacionales. 

3- Falta de productividad. Son las acciones y conductas que dañan a la 

organización, como: robo, daños a la propiedad de la empresa, 

comportamiento agresivo con compañeros de trabajo y ausentismo. 

2.2.5.1.2 Métodos de evaluación de desempeño 

Los métodos de evaluación son sistemas formales de revisión y evaluación del 

desempeño laboral individual o de equipos, dependiendo de la organización, 

aunque generalmente se enfocan en la evaluación individual (Mondy & Noe, 2005). 
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Sin embargo, es necesario señalar que como todo proceso de evaluación, la 

evaluación del desempeño es un proceso continuo y sistemático de expresión de 

juicios acerca del personal de una empresa, en relación con su trabajo habitual 

(Puchol, 2007), sin embargo el uso es el de impulsar la carrear e identificar áreas 

que requieren trabajarse (Dalton, Hoyle, & Watts, 2007). 

A continuación, se señalan algunos de los métodos de evaluación que utilizan 

generalmente las organizaciones  

Un primer método, generalmente utilizado es el de la escala de puntuación gráfica, 

éste menciona algunos rasgos y un rango de desempeño para cada uno, el cual 

contiene una lista de indicadores y un rango de valores de desempeño para cada 

indicador (Fleitman, 2008). 

Otro método, es el método de clasificación alterna, el cual clasifica a los 

trabajadores de mejor a peor en ciertas características, la cual es una técnica 

popular. Este método sirve para diferenciar a los mejores y peores trabajadores 

(Dessler & Varela, 2011).  

El registro de acontecimientos críticos, es un en el cual el evaluador lleva una 

bitácora de las actividades importantes, dividas en positivas y negativas (Fleitman, 

2008). 

Un método para evaluar a los subordinados y compararlos con sus demás 

compañeros de trabajo por características, es el método de comparación por pares, 

en los cuales se elige un trabajador y se compara con los demás en distintos rasgos, 

para lo cual el supervisor señala quien es el mejor empleado del par. (Dessler & 

Varela, 2011). 

La escala de calificación conductual, es un método que compara el desempeño del 

empleado con determinados parámetros conductuales específicos previamente 

establecidos (Fleitman, 2008). 

Otra alternativa es el método de distribución forzada, mediante el cual el gerente 

asigna una serie de porcentajes al personal a su cargo en categorías de 
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desempeño, el cual se observan los que tienen un desempeño superior, promedio 

e inferior (Dessler & Varela, 2011). 

Las evaluación psicológicas, son un método que se basa en la aplicación de 

exámenes al empleado, y entrevista y platicas con los jefes inmediatos, con esto se 

pretende evaluar el potencial del individuo y no con base en el desempeño anterior 

(Fleitman, 2008). 

Un método distinto, es el de formas narrativas, que señalan los autores Bohlander, 

Snell & Sherman (2001), a diferencia de los métodos de escalas de calificación, en 

este el evaluador desarrolla un ensayo que describe de la mejor manera posible al 

empleado en evaluación, generalmente contiene las fortalezas y debilidades. 

El método de la evaluación de grupos se enfoca en la comparación del desempeño 

del empleado y el de los compañeros, en este enfoque se ubica los colaboradores 

en una escala del mejor al peor (Fleitman, 2008). 

Otro método, es el de escalas de clasificación basadas en el comportamiento, la 

cual es una técnica de evaluación que combina las ventajas de la descripción de 

incidentes críticos, como la de puntuaciones, al complementar una escala 

cuantificada con ejemplos descriptivos de desempeño aceptable o deficiente 

(Dessler & Varela, 2011). 

Uno de los métodos más comunes, es el de administración por objetivos, en el cual 

el gerente establece metas medibles y especificas con cada trabajador y luego, 

analiza periódicamente el progreso de dichas metas (Dessler & Varela, 2011). 

En la actualidad, debido a la tecnología, existen también otras formas distintas de 

evaluar el desempeño del personal, mediante algún sistema computarizado, la web, 

vigilancia electrónica de desempeño, e inclusive aplicaciones, y señala el autor que 

toda evaluación de desempeño termina en una retroalimentación, comúnmente en 

una charla o entrevista de evaluación con el evaluado para solventar las eficiencias 

o reforzar las fortalezas (Dessler & Varela, 2011). 

Es importante que se utilicen las técnicas o modelos apropiados para valorar el 

desempeño, debido a que algunos sirven para propósitos específicos y para otros 
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no. Señala Aamodt (2010) que, por ejemplo, la escala de selección forzada es 

excelente para determinar la compensación pero no ayuda a propósitos de 

capacitación; el uso de evaluación de 360 grados ayuda a mejorar el desempeño 

de los empleados pero no es apropiada para determinar incrementos salariales. 

Los modelos y métodos de evaluación del desempeño validados, suelen ser de gran 

ayuda para la organización, sin embargo, no permiten al evaluador tener flexibilidad 

y por eso se debe ajustar al instrumento y no a las características del evaluado 

(Franklin, 2007). 

Existe limitaciones en los modelos y las escalas desarrolladas para medir las 

dimensiones del desempeño laboral individual, debido a que ninguna de estas 

escalas mide todas las dimensiones del desempeño laboral, por lo que fracasan a 

la hora de incorporar el rango de los comportamientos en el trabajo, lo cual requiere 

combinar diferentes escalas para conseguir una imagen completa del desempeño 

del personal (Koopmans et al., 2013). 

Debido a esta situación, el instrumento usado para medir el desempeño del personal 

del estudio de caso en esta investigación fue el modelo propuesto y desarrollado 

por Koopmans, que, mediante una serie de validaciones, llegó a culminar en un 

instrumento que engloba las distintas dimensiones del desempeño en un solo 

cuestionario, del cual se discute en el capítulo 3 (Koopmans L. , 2014). 

2.2.5.2 Problemáticas en la evaluación de desempeño 

Existen distintas problemáticas que reducen la fortaleza de las evaluaciones del 

desempeño de los trabajadores, las cuales deben evitarse y resolverse, para ejercer 

una buena medición del desempeño. 

Dessler y Varela (2011) señalan distintos problemas que deben evitarse: 

1. Estándares confusos. Establecer estándares claros y no abiertos a la 

interpretación, incluir frases descriptivas que definan cada rasgo y el grado 

de mérito. 
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2. Efecto de halo. La puntuación de un trabajo en un indicador influye en la 

forma en que se evalúa a la persona en otros rasgos, es decir, si la persona 

se lleva bien con los demás o no, puede sesgar la información. 

3. Tendencia central. Hace referencia a una tendencia a clasificar a todos los 

trabajadores en torno al promedio, evitando los valores altos y más bajos, 

distorsionando las evaluaciones y haciéndolas menos útiles. 

4. Indulgencia o severidad. Algunos supervisores tienden a calificar a sus 

trabajadores de forma consistentemente alta o baja, debido a que la 

personalidad tanto del supervisor como de los empleados influye en la 

evaluación. 

5. Sesgo. Las características personales de los evaluados y evaluadores (sexo, 

edad, grupo étnico, género) pueden afectar a sus puntuaciones, alejadas de 

su desempeño real individual. 

Los autores Bohlander, Snell, & Sherman (2001) señalan diez razones principales 

por las que puede fallar las evaluaciones del desempeño basado en Longnecker y 

McGinnis: 

1. El gerente carece de información respecto al desempeño real de un 

empleado 

2. Normas por las que la evaluación de desempeño no es clara. 

3. El gerente no toma en serio la evaluación 

4. El gerente no está preparado para la revisión de la evaluación con el 

empleado 

5. El gerente no es honesto o sincero durante la evaluación 

6. El gerente carece de habilidades para evaluar. 

7. El empleado no recibe retroalimentación continua sobre su desempeño. 

8. Los recursos para recompensar el desempeño son insuficientes. 

9. Existe un análisis ineficiente del desarrollo del empleado. 

10. El gerente utiliza un lenguaje poco claro ambiguo en el proceso de 

evaluación. 
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Además de las posibles problemáticas mencionadas, una posible solución 

propuesta por los autores Bohlander, Snell, & Sherman (2001) señala que antes de 

aplicar un método para evaluar el desempeño, es necesario capacitar a los 

evaluadores para poder aplicar dichos mecanismos y llevar a cabo una evaluación 

de desempeño eficiente. 

2.2.6 Relación entre capacitación y desempeño 

La capacitación y el desempeño parecen ser dos actividades supuestamente 

separadas, sin embargo, estas suelen influir una en la otra. Las organizaciones no 

deberían capacitar y desarrollar a sus empleados porque es una cuestión 

legalmente obligatoria, sino porque representa una ventaja competitiva que impacta 

en el rendimiento y desempeño organizacional cuando se efectúa de la manera 

adecuada (Jackson & Schuler, 1990) 

El desarrollo del capital humano dentro de una organización, realizado de una 

manera adecuada, resulta en la mejora del desempeño del empleado mediante la 

capacitación y desarrollo de aptitudes, actitudes y conocimientos (Lusthaus, Adrien, 

Anderson, Carden, & Plinio, 2002). Es por eso que la productividad de los 

empleados puede verse influida por las capacidades y motivación derivada del 

desempeño laboral  (Bohlander, Snell, & Sherman, 2001), básicamente la relación 

entre la capacitación y el desempeño de los empleados se basa en la premisa que 

un trabajador competente no permanecerá así para siempre, por lo que para 

mantenerse, mejorar y aumentar su desempeño requerirá de entrenamiento, es 

decir, ser capacitado (Robbins, 2004). 

La capacitación, desempeño, educación y aprendizaje son términos que no pueden 

ser englobados en un solo concepto, sin embargo, todos están relacionados 

(Aragón-Sánchez, Barba-Aragón, & Sanz-Valle, 2003) debido a que comparten 

principios comunes como teorías de aprendizaje, medición y evaluación y diseño de 

programas (Nn'ang'a, Weru, Iravo, & Sakwa, 2013). La relación existe básicamente 

porque la capacitación y la evaluación del desempeño del personal persiguen un 

objetivo en común, el mejoramiento del desempeño de los colaboradores de la 

organización, el desempeño puede abarcar áreas de conducta e inclusive el 
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descubrimiento de áreas de oportunidad, lo cual se traduce en una necesidad de 

capacitación (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 

No obstante, es importante señalar que inclusive a través de experiencias formales 

e informales dentro de la organización, desde el desarrollo de habilidades básicas, 

mediante coaching y mentoring, pueden ayudar a desarrollar a los empleados y por 

ende mejorar su desempeño (Nn'ang'a, et al. 2013). 

Las organizaciones deben utilizar los resultados de la evaluación del desempeño 

con un solo fin, mejorar el desempeño, y ase poder proporcionar capacitación en 

las áreas y actividades que se necesitan desarrollar y reforzar (Aamodt, 2010). 

El uso más importante de la evaluación del desempeño es mejorar y proporcionar 

capacitación sobre las actividades que se necesitan reforzar, debido a que es 

importante determinar cómo se pueden corregir los resultados obtenidos en la 

evaluación, sin embargo, debe entenderse que tanto la evaluación del desempeño 

como la capacitación son procesos continuos que van de la mano. 

En un estudio realizado a General Motors, con base en la capacitación de los 

trabajadores se afirmó que entrenar y mantener capacitados a los trabajadores 

mantiene el desempeño elevado, en este caso, el desempeño se elevó 30% 

(Hellriegel et al., 2009). 

La evaluación del desempeño ayuda al departamento de recursos humanos de la 

empresa para tomar decisiones, como ascensos, transferencias y despidos, sin 

embargo, los resultados pueden ayudar a detectar necesidades de capacitación y 

desarrollo, habilidades y competencias para que se puedan desplegar programas 

correctivos. 

2.2.6.1 Relación entre desempeño, edad, sexo y antigüedad 

Existen algunos atributos que algunos autores en consideran a la hora de evaluar 

el desempeño de los colaboradores, como: edad, sexo y antigüedad. 

Las personas adultas en Latinoamérica tienen un bajo desempeño, puesto que solo 

cubren aproximadamente 30% de la fuerza laboral (Rofman & Lucchetti, 2007), esto 
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debido a que se cree que la vejez, debido a ser la última fase de la vida supone un 

deterioro en las funciones del ser humano (Vincent, 2006), las empresas desean 

incrementar su desempeño y existen creencias en que el rendimiento en el trabajo 

disminuye conforme aumenta la edad (Robbins, 2004). 

Con relación al sexo, existe un marcado no reconocimiento profesional hacia las 

mujeres, lo que afecta su desempeño laboral, a su vez señala que a mayor edad el 

desempeño puede ser más bajo (Mingote & Pérez, 2003), sin embargo, el 

desempeño de una mujer puede ser mejor en ciertas funciones como las 

administrativas, sin embargo, existen factores más importantes que el género como 

el conocimiento y las capacidades individuales (Rujano & Lunar, 2010), más que un 

género sea más productivo que el otro, la cuestión es que se atribuyen distintas 

características y conductas a hombres y mujeres, lo que ilustra la división sexual del 

trabajo por lo que son tratados de distintas forma lo que presiona a la profecía auto-

cumplida (Rodríguez J. , 2003). 

Referente a la antigüedad, los funcionarios con mayor antigüedad presentan un 

mejor desempeño laboral, que los que tienen poco tiempo en la organización 

(Gordon & Fitzgibbons, 1982), el desempeño puede estar ligado a la antigüedad 

tanto de manera positiva como negativa, debido a que la antigüedad está ligada a 

la ansiedad y a la realización personal, y en condiciones normales dentro de la 

empresa la relación con el empleado es estable, sin embargo, si existe conflicto 

genera ansiedad y frustración, lo que disminuye el desempeño (Morales, Gallego, 

& Rotger, 2004), no obstante, Robbins (2004) señaló que la antigüedad en el puesto 

es una característica objeto de grandes mitos y especulaciones en cuanto a su 

impacto en el desempeño del trabajo, no hay razón para creer que una persona con 

más tiempo en un puesto sea más productivo que alguien con menor antigüedad, 

siempre cuando laboren bajo iguales condiciones. 

2.3 Marco normativo 

En México la Carta Magna es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de 

la cual, referente a esta investigación, lo relativo a los trabajadores se encuentra en 

la Ley Federal del Trabajo. 
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En la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a lo referente de la capacitación, el artículo 

3º señala el interés social de promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento 

de los trabajadores (Cámara de Diputados, 2015). 

De esa misma manera, el artículo 25, fracción VII, señala que los trabajadores 

deben ser capacitados y adiestrados en términos de los planes y programas 

establecidos o que se establecen en las empresas, conforme a lo dispuesto en la 

misma Ley Federal de Trabajo. 

De manera general el Capítulo III Bis “de la productividad, formación y capacitación 

de los trabajadores” habla lo referente a la capacitación de los trabajadores. 

Específicamente, el artículo 153, señala la obligatoriedad a los patrones de 

proporcionar a todos los empleados capacitación o adiestramiento en su trabajo, 

prepararlos para ocupar alguna vacante o puesto de nueva creación, prevención de 

los riesgos de trabajo, el incremento de la productividad y la mejora de las aptitudes 

y habilidades del trabajador. 

El artículo 153, fracción X, señala que los trabajadores y patrones tendrán derecho 

a ejercer antes las Juntas de Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y 

colectivas que deriven de la obligación de capacitación y adiestramiento impuesta 

en el Capítulo III Bis de la Ley Federal del Trabajo. 

La capacitación y el adiestramiento (Sanchez-Castañeda, 2007) se deben impartir 

dentro del centro de trabajo y del horario de trabajo que corresponda a la jornada, y 

podrá variar si el patrón y el trabajador se ponen de acuerdo, la capacitación y el 

adiestramiento, de forma general son supervisadas por la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social.  
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas 

En este capítulo se describe las decisiones teóricas y metodológicas para la 

presente investigación, en este caso un proyecto de intervención en la empresa 

comercial sinaloense, es decir, específicamente en el área de Recursos Humanos, 

mediante el estudio de caso se realizó una investigación no experimental, 

documental, descriptiva de corte transeccional y explicativa correlacional, en la cual 

se analizaron las áreas de oportunidad que la empresa cuenta para mejorar su 

capacitación, mediante el uso de herramientas como la encuesta estructurada y 

entrevista semi-estructurada y abierta, por lo cual se usó la metodología  de 

investigación mixta. 

Figura 3. 1 Constructo de la metodología de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1. Objeto de estudio 

Como bien se mencionó con anterioridad en base a Yin (2009) la investigación se 

realizó mediante el estudio de caso, cuyo objeto de estudio, es decir, lo que se 

investigó es el proceso de capacitación en la empresa comercial sinaloense y su 
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desempeño, para lo cual a continuación se señalan las características principales 

de la organización. 

3.1.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan los datos generales de la organización objeto de 

estudio en la investigación. La mediana empresa comercial sinaloense se constituyó 

en el año de 1983 como una industria formal proveedora de material de ferretería 

construcción, adoptando después el acero.  

La empresa comercial sinaloense se encuentra en competencia con otras empresas 

grandes de la región, pese a esto a logrado crecer y expandirse, cuenta con tres 

sucursales contando la Matriz y se encuentran en Culiacán, Sinaloa, posicionada 

estratégicamente al norte y sur de la ciudad, además cuenta con una sucursal nueva 

en Baja California. 

3.1.2 Misión 

Su misión es generar mejores niveles de vida en la comunidad, a través de la 

distribución de suministros para la construcción, con excelente servicio de entrega 

para ganar la confianza y preferencia de sus clientes. 

3.1.3 Visión 

Por otro lado, la visión es la de consolidar su propuesta comercial al contar con ocho 

puntos de venta de acero, construcción y ferretería en la zona occidente de México 

para el año 2030. 

3.1.4 Valores institucionales 

La empresa comercial sinaloense, maneja valores institucionales y menciona lo 

siguiente: 

 Honestidad. Siempre hablamos con la verdad a clientes y proveedores para 

el establecimiento de compromisos de acuerdo a nuestros objetivos y 

políticas. 
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 Responsabilidad. Cumplimos nuestros roles como personas y empresa que 

aportan a la sociedad el esfuerzo de un trabajo bien hecho, con calidad y 

honestidad. 

 Comunicación. Escuchando activamente podemos entender lo que el otro 

necesita, y así ofrecemos una respuesta concreta a nuestros objetivos y 

políticas. 

3.1.5 Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio son los colaboradores de la empresa comercial sinaloense 

esencialmente los trabajadores de los rangos de nivel medio y operativos. 

3.2 Hipótesis  

En este apartado, se plantea la hipótesis de la investigación, que generalmente se 

entiende como una guía para el estudio, además tratan de indicar lo que se quiere 

probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 

generalmente son formuladas a manera de proposiciones y dan contestación a las 

preguntas de investigación, básicamente se puede señalar que son un puente entre 

la teoría y la investigación empírica (Rojas, 2000; Del Cid et al., 2011). 

La hipótesis para este estudio es la siguiente: los mecanismos de capacitación de 

la mediana empresa comercial sinaloense están enfocados en las necesidades que 

los puestos de trabajo requieren coadyuvando al desempeño del capital humano. 

3.3 Tipo de investigación y metodología empleada  

En este apartado, ya realizado el análisis del capítulo primero y segundo, en los 

cuales se trató la identificación del problema, la revisión de literatura, el desarrollo 

de preguntas de investigación, fijación de objetivos y un marco teórico y contextual, 

a continuación se analiza el método empleado en esta investigación en este caso, 

es una investigación científica no experimental, utilizando la herramienta del método 

científico, mediante el estudio de caso y la investigación se dividió en las fases 

exploratoria, documental, descriptiva transeccional y explicativa correlacional 

mediante el uso del método cualitativo y cuantitativo, es decir el método mixto. 
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3.3.1 Investigación científica 

Antes de iniciar con la explicación metodológica es pertinente señalar y aclarar que, 

investigar, según el Diccionario de la Real Academia Española, (2017) proviene del 

latín investigāre que significa indagar para descubrir algo o bien, realizar actividades 

intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de incrementar 

los conocimientos sobre una materia (Del Cid et al, 2011) lo señalan como la 

búsqueda a partir de los indicios y/o bases, es decir, que se basa del antiguo 

conocimiento generado. 

Hoy en día es común que se mencione que la población mundial, debido a las 

nuevas capacidades tecnológicas, se encuentra en una sociedad del conocimiento 

(Del Cid et al., 2011). En este aspecto la palabra investigar siempre ha estado ligada 

al conocimiento y a la curiosidad humana, de tal manera que se puede considerar 

al conocimiento como una pirámide, debido a que existen primero en la parte baja 

ciertos peldaños, cualquiera sea la disciplina o campo de estudio, y las nuevas 

investigaciones se encuentran en la parte alta de esta pirámide (Del Cid et al., 2011). 

La curiosidad es la chispa y el motor de la investigación que puede llegar a motivar 

al investigador (Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomez, 2014). En el caso de esta idea 

de investigación surgió de la curiosidad humana y la problemática detectada en el 

ámbito laboral tanto público como privado, concerniente a la capacitación y al 

desarrollo de los colaboradores. Ahora bien, analizado el concepto de investigación 

es necesario abordar el tema de la ciencia. 

Por otro lado, en cuanto al término ciencia el Diccionario de la Real Academia 

Española (2017), señala que proviene del latín scientia, el cual es el conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante el proceso de observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los cuales se deducen principios y leyes 

generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. De la 

ciencia se derivan dos grandes tipos la ciencias formales, las cuales se valen de la 

lógica para la demostración de sus teoremas, sin recurrir a la experiencia, como las 

matemáticas y la lógica, por otro lado, se encuentran las ciencias factuales o 

empírico-formales, en estas se necesitan los hechos que ocurren en el mundo y se 
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valen por la observación, experimentación y contrastación de hipótesis (Cegarra, 

2004) entre las cuales se encuentran las ciencias sociales, el cual es el caso de esta 

investigación. 

La investigación científica es un proceso heurístico, cognitivo, de carácter social, 

dialectico, planificado, y a veces controlable que aplica rigurosamente el método 

científico, para verificar hipótesis sobre las características, causas o consecuencias, 

fenómenos, sociedad y el pensamiento (Ñaupas et. al., 2014). 

En grandes rasgos puede mencionarse que la investigación científica se utiliza para 

conocer las cosas a fondo mediante el uso de la razón, observar detenidamente, 

ubicar concretamente el objeto a investigar, mediante la dedicación y un trabajo 

constante, ordenado y metódico, análisis y reflexiones durante un periodo de 

tiempo. A su vez, la investigación científica se distingue por justificar sus 

conocimientos, constatando las verdades, aunque sean precarias y temporales de 

manera fundamentada, debido a que la ciencia no se detiene y prosigue con sus 

investigaciones para comprender la realidad y solucionar problemáticas o 

interrogantes de la ciencia (Guerrero & Guerrero, 2014).  

3.3.1.1 El método científico 

No en la búsqueda de profundizar filosóficamente sobre el tema de la ciencia, sin 

embargo, es necesario remarcar que este documento resultado de una 

investigación científica, y está se basó en una serie de procedimientos rigurosos, 

como lo remarca la ciencia, el cual lleva por el mismo nombre método científico. Se 

entiende método como señala el Diccionario de la Real Academia Española (2017), 

del latín methŏdus y del griego μέθοδος (métodos), que es el procedimiento que se 

sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla, y el modo de decir o hacer 

con orden. 

En este caso se puede señalar que el método científico es imprescindible para un 

trabajo de investigación y su aceptación por la comunidad científica (Asensi & Parra, 

2002). A su vez la metodología científica exige el seguimiento del proceso de la 
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observación, registro de resultados y el análisis, teniendo en cuenta la racionalidad 

y objetividad de la interpretación (Cegarra, 2004).  

Las etapas del método científico son 1) la formulación del problema que motiva la 

investigación, 2) el o los objetivos, 3) la hipótesis, 4) la recolección y organización 

de datos, y 5) el análisis e interpretación de los datos. (Asensi & Parra, 2002) 

(Cegarra, 2004) Una ventaja de usar el método científico es que mediante su 

repetición se crea el hábito de emplearlo en todos los tipos de problemas o aspectos 

en un mundo donde los cambios obligan a afrontar nuevas problemáticas (Cegarra, 

2004). 

Las actividades relevantes en el proceso de investigación científica son (Martínez, 

2006): la observación-descripción del fenómeno, la exploración de la realidad para 

generar hipótesis sobre el comportamiento, casusas y efectos, y el contraste de las 

hipótesis propuestas con la capacidad de explicación. 

En síntesis, de la apreciación anterior, la investigación científica usa como su 

herramienta al método científico, el cual ayuda a la hora de llevar a cabo una 

búsqueda de respuestas a diversos fenómenos, derivándose en propuestas teóricas 

con fiabilidad y validez en el medio científico. 

3.3.1.2 Diseño de la investigación 

El presente documento en cuanto a su realización, se llevó a cabo mediante el 

estudio de caso de la empresa comercial sinaloense, y su elaboración comprendió 

las fases de un estudio en una primera instancia exploratoria, seguido de una etapa 

descriptiva transeccional y culminando con la fase explicativa.  

Según su alcance las investigaciones pueden exploratorias, descriptivas 

correlaciones o explicativas, las cuales tienden a ubicarse como etapas 

cronológicas de todo estudio científico y cada una tiene una finalidad diferente, en 

grandes rasgos primero se explora un tema para conocerlo mejor, seguido de la 

descripción de las variables, después se correlacionan las variables y finalmente se 

explica la interacción de las mismas (Cazau, 2006). 
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Antes de iniciar con la explicación de las fases que abarca este estudio, es 

necesario señalar que, como se mencionó anteriormente, es una investigación no 

experimental, debido a que no cumple con ninguno de los criterios básicos de la 

investigación experimental, la manipulación y control mediante asignación aleatoria, 

por eso la investigación no experimental cual tiene como distintivo la nula 

manipulación de la variable o variables de la investigación, o bien no manipulable 

debido a cuestiones éticas o administrativas, sin embargo, pueden explorar las 

relaciones entre las variables con el fin de pronosticar o explicar su comportamiento 

(Ato, López, & Benavente, 2013), como es el caso de esta investigación. 

3.3.1.2.1 Investigación exploratoria  

Una investigación exploratoria o formulativa es una búsqueda de información para 

formular un problema y posibilitar una información más precisa (Selltiz, Wrightsman, 

& Cook, 1980), que tiene como objetivo, examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o abordarlo de una manera distinta a como se ha 

abordado hasta el momento, por lo que sirve para familiarizarse con fenómenos 

para identificar variables y relaciones potenciales entre ellas (Cazau, 2006). 

En este nivel de investigación, generalmente, sirve para familiarizarse con la 

literatura, bibliografía, hemerografía, tesis y fuentes electrónicas, por lo que algunos 

autores hablan de investigación bibliográfica o documental en esta etapa o como la 

continuación de la misma (Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomez, 2014), la cual se 

menciona más adelante. 

Así bien, es de fácil comprensión la idea de una investigación exploratoria, debido 

a que este estudio se realizó bajo el método de un estudio de caso, se planteó en 

una primera instancia explorar mediante la observación y escuchar, lo que sucede 

en la organización objeto de estudio, la mediana empresa comercial sinaloense, con 

la finalidad de identificar las variables y las relaciones existentes entre ellas. 

3.3.1.2.1 Investigación documental 

Después de la determinación a realizar una investigación y delimitar las distintas 

vías metodologías para aproximarse al objeto de estudio, se debe proceder en las 
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fases del proceso de investigación, en este caso, después de definir el problema, 

formular hipótesis y seleccionar el objeto del estudio de caso, se debe realizar una 

revisión documental (Rodríguez & Valldeoriola, 2009). 

La investigación documental se fundamenta en el estudio de documentos como: 

libros, anuarios, videos, revistas científicas, entre otros; en este tipo de investigación 

la observación está presente en el análisis de datos, identificación, selección y 

articulación con el objeto de estudio (Guerrero & Guerrero, 2014). 

Una de las principales bases para sostener una investigación es la revisión 

bibliográfica y documental en la cual se sustenta la investigación, y generalmente 

se deriva en la elaboración del marco teórico, debido a que una revisión documental 

ayuda a delimitar con precisión el objeto de estudio y analizar el estado en el que 

se encuentra, evitando volver a descubrir la rueda, es decir, como señalan 

Rodríguez y Valldeoriola (2009), evitar resolver un problema ya resuelto por otros 

investigadores. 

Las técnicas a utilizar en una investigación documental se orientan a obtener 

información que otros han escrito sobre el tema estudiado, generalmente para 

enriquecer el marco teórico o bien conocer parte de la historia, es importante 

manejar teorías generales y elementos teóricos existentes sobre las variables que 

se han estudiado y que se siguen estudiando en la actualidad (Del Cid et al., 2011).  

3.3.1.2.2 Investigación descriptiva 

Describir, como señala del Cid et al (2011), señala que describir e caracterizar algo 

para describirlo con propiedad, por lo general, midiendo alguna o varias de sus 

características, en esta lógica, la investigación descriptiva, consiste en caracterizar, 

con propiedad y la medición de alguna o varias de sus características. Este tipo de 

investigación inicia por determinar el objeto de estudio, para después establecer 

instrumentos para la medición del fenómeno de interés, la ventaja es que los 

estudios descriptivos permiten cierto nivel de predicción. 

Como parte de una investigación, uno de los principales objetivos de los estudios 

científicos sociales es el de describir situaciones y acontecimientos (Babbie, 2000), 
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por lo que en este tipo de investigación descriptiva se seleccionan diversos 

conceptos o variables y se mide cada una de ellas independiente de las otras con 

el fin de describirlas, estos estudios generalmente buscan especificar propiedades 

de personas, grupos, comunidades o cualesquier rasgo de un fenómeno (Cazau, 

2006). En este documento, se realizó la investigación descriptiva, cronológicamente 

después de la exploración preliminar del objeto de estudio, como se menciona con 

la finalidad de caracterizar las variables identificadas previamente para determinar 

instrumentos para su medición y valoración. 

La investigación descriptiva tiene como objeto principal recopilar datos e 

información sobre las características, propiedades, dimensiones, clasificaciones, 

personas, agentes, fenómenos naturales o sociales, que sirve para realizar 

posteriormente investigaciones explicativas con la finalidad de formular propuestas 

para mejorar el funcionamiento del fenómeno objeto de estudio (Ñaupas et. al., 

2014). 

Un ejemplo de una investigación descriptiva son los censos y encuestas, los cuales 

pretenden ser extensos, pero no profundizan ampliamente en el conocimiento, dado 

que buscan aportar información cuantitativa para caracterizar de manera general el 

objeto de estudio, sin embargo, es necesario señalar que los resultados de los 

estudios descriptivos permiten un cierto nivel de predicción (Del Cid et al., 2011). 

Esta investigación fue transversal, definida por el Diccionario de la Real Academia 

Española (2017) como una palabra que viene del latín transversus que significa que 

se halla o se extiende de un lado a otro, en este caso vista como un método de 

análisis, que estudia la estructura de un problema en un momento dado, en este 

caso haciendo referencia a que el presente estudio tomo como periodo de tiempo 

de estudio en la empresa objeto de estudio del año 2017-2018. 

EL diseño de la investigación transversal, a diferencia de la longitudinal, que realiza 

un seguimiento por un periodo de tiempo, por ejemplo de 1 a 5 años o más, para 

ver el comportamiento de una variable, sin embargo, la investigación transversal 

solo se enfoca en el estudio de una o algunas variables en un periodo de tiempo 

delimitado (Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomez, 2014). 
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3.3.1.2.3 Investigación explicativa 

Las investigaciones anteriormente mencionadas, exploratoria y descriptiva, 

cumplen sus labores de generar una descripción de algún fenómeno, por lo cual la 

parte explicativa se encarga de ir más allá de esa simple descripción, tratando de 

encontrar una explicación de dicho fenómeno, es decir, de manera confiable, 

señalar la relación entre sus variables dependientes e independientes y cuál es su 

naturaleza (Hyman, 1984). 

Un instrumento usado en las investigaciones es la explicación que sirve de un 

instrumento para cuando se desea conocer y saber del objetivo final, meta o 

exigencia que se busca dar respuesta, es avanzada, debido a que se puede 

evidenciar las cualidades de algo, datos y descubrir hechos, sin embargo la 

explicación del por qué suele ser más compleja (Niño, 2011). 

Este tipo de investigaciones son más estructuras y profundas, que las exploratorias 

y descriptivas, debido a que proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno en estudio, procurando entenderlo a partir de sus causas y no de una 

correlación estadística verificada de las variables (Cazau, 2006).  

Para la presente investigación, la etapa explicativa, cronológicamente realizada 

después de la etapa de exploración y descripción, busca profundizar más allá de la 

simple determinación preliminar de las variables y su descripción mediante 

instrumentos, se busca señalar una relación de las variables en base a cierto 

entendimiento y naturaleza, en este caso en cuanto al objeto de estudio y los sujetos 

de estudios, la capacitación en los colaboradores de la mediana empresa comercial 

sinaloense. 

3.3.1.2.4 Estudio correlacional 

La investigación en su fase descriptiva, aborda también la cualidad de ser 

correlacional, debido a que se establece el grado de correlación o asociación entre 

dos variables, sin que exista una dependencia (Ñaupas, Mejia, Novoa, & 

Villagomez, 2014) en este caso la variable de capacitación y desempeño de los 

colaboradores de la mediana empresa comercial sinaloense. 
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La investigación correlacional tiene como propósito mostrar la relación entre 

variables o resultados de variables, y uno de los puntos importantes es examinar 

las relaciones entre las variables o los resultados, sin embargo, en ningún momento 

explica que una sea la causa de la otra, en otras palabras, la correlación, examina 

asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye 

directamente en un cambio en otro (Salkind, 1998; Bernal, 2010). 

El grado de correlación de las variables puede ser positiva o negativa, se considera 

positiva cuando al aumentar una variable también aumenta la otra y negativa 

cuando al aumentar una variable disminuye la otra (Ñaupas, Mejia, Novoa, & 

Villagomez, 2014). Para el caso de este estudio se pretende observar el 

comportamiento de la variable independiente capacitación y la variable dependiente 

desempeño por lo que se hizo uso de la correlación. 

3.3.2 Estudio de caso 

Pese a los cuestionamientos sobre el estudio de caso y cierta incertidumbre que se 

encuentra presente, el método de estudio de caso es una herramienta valiosa para 

a investigación y su fortaleza radica en que se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno estudiado (Martínez, 2006), en el método de 

estudio de caso los datos pueden ser obtenidos por fuentes cualitativas como 

cuantitativas; como señala Chetty (1996) documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones.  

La investigación estadística, como su nombre lo indica, se basa en datos y números, 

sin embargo, el estudio de caso, se caracteriza por la producción de resultados en 

palabras más que en números, debido al uso de la empatía y la compresión. En 

lugar de intentar asignar cierto nivel de confianza en un derivado, el investigador 

compara observaciones con base en enunciados teóricos. Los autores de estudios 

de casos pueden realizar una investigación científica recurriendo a la relación de su 

caso con una teoría explicita (Stiles, 2009).  
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Los estudios de caso se caracterizan por derivar en resultados que se expresan en 

ideas, frases o palabras más que en valores numéricos (Stiles, 2009). Por su parte, 

Yin (2009), un autor reconocido en cuanto al estudio de caso, señala que este 

método es una forma esencial de investigación en las ciencias sociales, 

generalmente enfocado a dirección de empresas y problemas sociales. A su vez 

Chetty (1996) señala que el estudio de caso es apropiado para las investigaciones 

exploratorias, descriptivas y explicativas, tal es el caso de la presente investigación. 

A sí mismo, Yin (2009) señala que el método de estudio de caso, gracias a la 

investigación empírica, busca examinar un fenómeno en su entorno real, clarificar 

la relación las fronteras entre el fenómeno y su contexto, utilizar diversas fuentes de 

información y se puede estudiar un caso único o múltiples casos.   

El estudio de caso puede ser simple o complejo, todo esto es en función de los 

intereses, objetivos y las posibilidades del estudio. A su vez, puede enfocarse solo 

en una persona, un grupo, una organización, un acontecimiento o fenómeno, un 

plan de estudios, entre otras (Rodríguez & Valldeoriola, 2009), para diferenciar Yin 

(2009) señala cuatro distintos niveles de análisis; 1) El caso único, 2) El caso único 

con unidad principal o más subunidades; 3) Los casos múltiples con unidad 

principal; y 4) loas casos múltiples con unidad principal y subunidades. 

 A su vez, Yin (2009) argumenta que existen cinco razones para justificar la 

utilización de un estudio de caso único: 

1) El caso tiene un carácter crítico en la confirmación o modificación o 

ampliación de una teoría o conocimientos disponibles sobre el objeto de 

estudio. 

2) El caso representa un caso único o extremo es decir se trata de un caso 

irrepetible y/o peculiar. 

3) Es un caso típico o repetitivo que permite recopilar datos sobre un fenómeno, 

lugar, circunstancia, es de carácter habitual, entre otras. 

4) Es un caso revelador que permite al investigador observar un fenómeno, 

situación, sujeto o hecho que hasta el momento era inaccesible para la 

investigación social. 
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5) Tiene un carácter longitudinal, que permite al investigador estudiar un mismo 

caso en diferentes momentos y observar como ciertas circunstancias 

cambian con el paso del tiempo. 

En el caso de esta investigación es un estudio de caso simple con una sola unidad 

de análisis, debido a la naturaleza del estudio. El método de estudio de caso fue de 

gran ayuda para esta investigación, debido a que permitió analizar el problema de 

primera mano en su entorno real, además de analizar las relaciones existentes entre 

las variables analizadas, los trabajadores, la capacitación, el clima laboral, sus 

relaciones y comunicación, lo cual no puede observarse ni apreciarse desde afuera, 

lo cual deriva en una mejor comprensión y análisis del tema estudiado. 

3.3.2.1 Variables 

Las variables de esta investigación, pese a que son variables utilizadas en otros 

estudios, estas pueden asumir valores distintos y definirse de distinta manera, así 

como el propósito de la investigación o las características de los participantes 

(Salkind, 1998).  

A su vez las variables pueden medirse en dos categorías principales: cualitativas y 

cuantitativas (Mendenhall, 2008), las variables también pueden ser dependientes o 

independientes, las primeras son aquellas que se ven afectadas por la variable 

independiente, y las independientes son las que se encuentran bajo la manipulación 

del investigador (León & Montero, 2003). 

Las variables utilizadas en esta investigación fueron las siguientes: la variable 

dependiente fue desempeño laboral y la independiente fue la capacitación, las 

variables categóricas o atributos fueron: género, estado civil, puesto de trabajo, nivel 

de educación, edad y antigüedad. 

3.3.3 Método de la investigación 

Como se mencionó con anterioridad la presente investigación se realizó mediante 

el enfoque o metodología cualitativa y cuantitativa. Como señala (Martínez, 2006) 

las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de estas dos 
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metodologías tanto cualitativa como cuantitativa, sin embargo en la actualidad se 

puede mencionar un tercer enfoque, conocido como mixto (Ñaupas, Mejia, Novoa, 

& Villagomez, 2014). 

3.3.3.1 Método cuantitativo 

La metodología cuantitativa consiste principalmente en un contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis, se basa en una muestra aleatoria o 

discriminada, pero representativa de una población o fenómeno del objeto de 

estudio (Martínez, 2006). Se caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativas 

que tienen que ver con la medición, uso de magnitudes, observación, muestreo y 

tratamiento estadístico, este enfoque fue desarrollado por Augusto Comte, Emilio 

Durkheim y Herbert Spencer, representantes del positivismo (Ñaupas, Mejia, 

Novoa, & Villagomez, 2014). 

La investigación cuantitativa contrasta las hipótesis desde el punto de vista de la 

probabilidad, para la elaboración de teorías generales. Este método se basa en 

instrumentos estadísticos para contrastar las hipótesis con la teoría y así aceptarlas 

o refutarlas con una validez. Las características es que se basa en la probabilidad 

y estadística, es una medición penetrante y controlada, objetiva, confirmatoria, 

inferencial y deductiva, orientada al resultado, generalizable y particularista 

(Guerrero & Guerrero, 2014). 

A su vez, el enfoque cualitativo es serio y elegante, como señala Del Cid et al (2011) 

esta permite realizar ilustraciones graficas de un fenómeno a través  de datos 

cuantificables evitando así afirmaciones subjetivas e imprecisas. Para el presente 

documento, la utilización del enfoque cuantitativo, fue necesario en menor medida, 

sin embargo, resultó necesario cuantificar y medir las variables de la investigación 

para el desarrollo de tablas y graficas que ayudan a explicar su comportamiento de 

una manera apreciable y digerible. 

3.3.3.2 Método cualitativo 

Por otro lado, el enfoque o método cualitativo proviene de los investigadores de la 

escuela de Frankfurt entre los más destacables se encuentran Bronislaw 
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Malinowsky, Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Jugerns 

Habermas (Cerda H. , 1997), quienes argumentaban que la metodología de 

investigación de las ciencias naturales no es necesariamente la más adecuada para 

los fenómenos sociales, debido a su fenomenología cambiante, elusiva, compleja y 

no siempre observable (Ñaupas et al., 2014). 

La metodología cualitativa consiste en la construcción de una teoría a partir de una 

serie de proposiciones extraídas de una teoría propuesta como punto de partida por 

parte del investigador, que se conforma de uno o más casos. (Martínez, 2006). En 

este método la observación y la escucha son esenciales debido a que ayudan a 

identificar necesidades, identidades, valores, convivencia en grupo y comunicación 

del fenómeno estudiado, debido a la interacción humana (Guerrero & Guerrero, 

2014), por lo que se busca comprender el determinado fenómeno y se basa en la 

premisa que la conducta humana es compleja y tiene muchos matices, y es 

imposible cuantificar sus manifestaciones (Del Cid et al., 2011). 

La investigación cualitativa como señalan Guerrero & Guerrero (2014) tiene como 

características fundamental que concibe a la realidad a través de distintas 

dimensiones sociales cuyas propiedades son diferentes a las leyes naturales, esto 

es importante debido a que la cuantificación se preocupa por el dato y limita el 

conocimiento de las cosas y su comprensión, tal como las interacciones humanas, 

es una investigación subjetiva-objetiva, exploratoria, inductiva y descriptiva, se 

orienta al proceso, no es generalizable y es holista. 

Debido a que la metodología cualitativa permite la libertad al investigador, sin 

embargo, se pueden medir, pero no son datos numéricos que se puedan interpretar 

fácilmente con una gráfica o tabla de frecuencia, sin embargo, se permite describir 

tendencias, usar fotografías, croquis, entrevistas, mapas, cuadros sinópticos, entre 

otras herramientas. (Del Cid et al., 2011) 

La desventaja del método cualitativo a diferencia del cuantitativo, es la carencia de 

datos precisos y comparables, lo cual hace difícil la generalización y teorías claras, 

sin embargo, su ventaja reside en la profundidad del entendimiento de los 

fenómenos (Del Cid et al., 2011).  



64 

En esta investigación la utilización del enfoque cualitativo fue importante debido a 

que como se realizó mediante un estudio de caso en una organización privada 

comercial en la cual existen las interacciones humanas, la apreciación de las 

variables a través de este método resulto en una determinación certera de 

relaciones entre las variables, que a través de un análisis cuantitativo no hubiese 

sido posible, debido a la complejidad y profundidad de la naturaleza humana y sus 

lazos. 

En resumen se puede mencionar que el método cuantitativo convierte los conceptos 

en variables clasificatorias y demostrables en su validez y confiabilidad, mientras 

que el método cualitativo son parte del proceso de la investigación, forman un apoyo 

para ayudar explicar la realidad (Guerrero & Guerrero, 2014). 

3.3.3.3 Método mixto 

En la actualidad existe un enfoque metodológico que es la combinación de los 

enfoques anteriormente mencionados, cualitativo y cuantitativo. La característica 

principal de este método, conocido como mixto, es la combinación de la perspectiva 

cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio, con esto se pretende aprovechar las 

ventajas de cada uno de los dos métodos, para sustentar un análisis más 

comprensivo acerca de la problemática planteada  (Hamui-Sutton, 2013). 

El enfoque total, multimetódico o modelo integrador, multimodal, generalmente 

conocido como enfoque mixto surge debido a los esfuerzos de conciliación de los 

enfoques cuantitativos y cualitativos, pretendiendo conjugar los procedimientos de 

la investigación cuantitativa y la cualitativa (Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomez, 

2014). 

Los métodos de investigación mixta o la investigación mixta son un complemento 

natural para la investigación cualitativa y cuantitativa  para presentar al pragmatismo 

como un compañero atractivo para la investigación de métodos mixtos, en el 

conflicto entre los paradigmas cualitativos y cuantitativos, para mostrar que existe 

una compatibilidad entre ambos enfoques (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 
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Una investigación basada en un enfoque mixto pretende remediar las limitaciones 

de los enfoques cualitativo y cuantitativo, para otorgar un panorama más amplio que 

la simple utilización de alguno de los dos métodos (Creswell & Plano, 2011), una 

definición del método mixto es la que señala, Leech & Onwuegbuzie (2009) como 

la recolección, análisis e interpretación de los datos cualitativos como cuantitativos 

en un solo estudio, o en una serie de estudios que investigan el mismo paradigma. 

Las investigaciones con diseños mixtos han tomado fuerza debido a que se aplican 

en diversas áreas como: las ciencias sociales y humanas, negocios, investigación 

evaluativa, entre otras, lo cual enfatiza la evidencia empírica en la utilización de los 

métodos mixtos en la investigación contemporánea (Cameron, 2009). 

No obstante, existe un debate con relación a los métodos mixtos, debido a la 

compatibilidad epistemológica entre lo cualitativo y lo cuantitativo, debido a que sus 

supuestos paradigmáticos son distintos sobre la teoría del conocimiento, por un 

lado, el enfoque cuantitativo se orienta por la corriente del positivismo que busca la 

verdad que intenta descubrirse por el trabajo científico, por otro lado, el 

constructivismo sustenta que los individuos construyen el conocimiento basado en 

sus experiencias y aprendizajes previos, así como al afrontar desafíos (Hamui-

Sutton, 2013), y por último, el pragmatismo que se enfoca en las consecuencias, en 

la utilidad de la información y estrategias basadas en prácticas sociales y 

educativas, epistemológicamente este sustenta el enfoque de investigación mixto 

(Lavelle, Vuk, & Barber, 2013). 

Como señala Tashakkori y Teddlie (2010) la base estructural de las investigaciones 

que usa el método mixto abarca tres áreas distintas: el sustento teórico-conceptual, 

las estrategias metodológicas y las aplicaciones prácticas de los hallazgos. Al 

momento de realizar un estudio mixto es importante justificar el motivo de su 

utilización como puede ser: la necesidad de incrementar el alcance y la indagación, 

descubrir dimensiones emergentes, triangular o corroborar evidencias, entre otras, 

que se encuentran en el paradigma pragmático de los métodos mixtos (Hamui-

Sutton, 2013). 
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Generalmente en algunas investigaciones el uso de un solo método, cualitativo o 

cuantitativo, es insuficiente para responder a la pregunta de investigación, así como 

el diseño elegimos combina y pondera las estratégicas metodológicas en el proceso, 

por lo cual la combinación de ambas estratégicas, es decir, el uso del método mixto 

es más conveniente, (Lavelle, Vuk, & Barber, 2013) como es el caso de esta 

investigación, debido a que las variables a analizar capacitación y desempeño, 

provienen de colaboradores los cuales como seres humanos son imposibles de 

entender solo de manera cuantitativa por lo que el empleo de métodos cualitativo 

puede llevar a un mejor entendimiento de la problemática, por ejemplo, el uso de 

imágenes narraciones, verbalizaciones de actores, entre otras formas, puede 

ofrecer un mayor sentido a los datos numéricos (Pereira, 2011). 

Dentro del método mixto, existen distintos modelos, entre los cuales se encuentran 

los modelos para desarrollar instrumentos, explicativos o aclaratorios, triangulación 

y la transformación longitudinal (Schifferdecker & Reed, 2009). 

El modelo para desarrollar instrumentos se realiza con el propósito, como su nombre 

ya lo menciona, para elaborar instrumentos cuantitativos como lo son los 

cuestionarios para encuestas o lista de cotejo. Los instrumentos resultados son 

basados en las visiones, experiencias y lenguaje de los participantes en lugar de 

utilizar el lenguaje y perspectiva del investigador (Schifferdecker & Reed, 2009).  

Por otro lado, el modelo explicativo o aclaratorio, se utiliza cuando los resultados o 

preguntas derivadas de un estudio cuantitativo son investigadas y tratadas 

cualitativamente para producir datos, que pueden ser usados de manera 

complementaria o bien explicar nuevos hallazgos (Hamui-Sutton, 2013), es 

recomendable que los individuos que participen en las fases cuantitativas y 

cualitativas sean los mismos para representar de mejor manera sus percepciones y 

experiencias (Schifferdecker & Reed, 2009). 

El modelo de triangulación es el modelo más utilizado en la metodología mixta, este 

se basa en que el diseño de los datos cualitativos y cuantitativos son producidos a 

la vez. Generalmente la producción de datos sucede en un tiempo relativamente 

corto y se utiliza a la misma población aunque no necesariamente la misma muestra 
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(Hamui-Sutton, 2013). Sin embargo, un problema posible de este modelo es la 

contradicción posible entre la información cualitativa y cuantitativa (Creswell, 

Fetters, & Ivankova, 2004). 

En cuanto al modelo de transformación longitudinal, esta combina distintas 

características, beneficios y posibles retos de los anteriores modelos mencionados 

anteriormente. Este modelo como lo señala su nombre, se recogen datos en 

múltiples momentos longitudinalmente, incluyendo a más de una población y 

utilizando varios métodos como cuestionarios, entrevistas, comunicación vía 

electrónica, para después construir, comparar e integrar los datos, es importante 

señalar, que se debe tratar de eliminar los posibles sesgos durante el estudio. 

(Hamui-Sutton, 2013; Schifferdecker & Reed, 2009). 

Los métodos mixtos ofrecen múltiples perspectivas sobre un fenómeno de 

investigación y contribuyen a un entendimiento general sobre los asuntos complejos 

y problemas sociales (Stacciarini & Cook, 2015). Las ventajas principales del 

enfoque mixto, son la de contar con una variedad de observaciones derivadas de 

diferentes fuentes, tipos de datos y contextos, lo cual conlleva a la producción de 

información valiosa y variada, lo cual ayuda al momento de querer ampliar las 

dimensiones del proyecto de investigación o bien fomentar al desarrollo de una 

interpretación y entendimiento de manera amplia (Muñoz, 2013). 

Como tal es el caso de esta investigación, se usó una entrevista abierta y el uso de 

instrumentos de medición como la encuesta, los cuales son métodos cualitativos y 

cuantitativos respectivamente, por lo que se manejaron los dos tipos de enfoques, 

es decir, se realizó un estudio mixto, debido a que el análisis e interpretación de 

datos tanto cualitativos como cuantitativos se realizaron para investigar la misma 

problemática, con un sustento teórico-conceptual, estrategias metodológicas 

planteadas y aplicaciones prácticas (Tashakkori & Teddlie, 2010) para los hallazgos 

en el estudio de caso, para lo cual los métodos mixtos posibilitan el entendimiento 

de la realidad del ser humano, lo cual no se puede ver reducida en unas cuantas 

variables, que influyen o no en la experiencia humana en acción (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004). 
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3.3.3.4 Modelo de Kirkpatrick 

La presente investigación utilizo el modelo Kirkpatrick, también conocido como el 

modelo de los cuatro niveles para la evaluación de la capacitación la cual desarrollo 

el doctor Donald Kirkpatrick en su tesis doctoral “Evaluating a Human Relations 

Training Program for Industrial Foremen Supervisors” en 1954 (Kirkpatrick Partners, 

2017). 

El doctor Donald Kirkpatrick fue profesor emérito en la Universidad de Wisconsin y 

presidente honorario de Kirkpatrick Partners y presidente de la Sociedad Americana 

para la Capacitación y el Desarrollo (ASTD, por sus siglas en inglés) creó el modelo 

que lleva su apellido (Kirkpatrick Partners, 2017). 

El aporte principal del modelo de Kirkpatrick es que debido a que fue de los 

primeros, sirvió de base para análisis y criticas posteriores y en el desarrollo de 

nuevos modelos, y fue ampliamente usado gracias a su simplicidad, claridad y 

facilidad de implementar (Lin, Chen, & Chuang, 2011). 

El modelo de cuatro niveles de Kirkpatrick: reacción, aprendizaje, comportamiento 

y resultados, se han mantenido a través del tiempo y en relevancia pese a que han 

pasado más de 40 años (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) sin embargo, en el sitio 

web de su compañía Kirkpatrick Partners (2017) estos han actualizado el modelo 

con nuevos indicadores para su antiguo modelo, adecuándolo a la modernidad. 

Los cuatro niveles son todos importantes, y deberían ser entendidos por todos los 

profesionales en los campos de la educación, capacitación y desarrollo, en cualquier 

parte del ciclo, planear, coordinar o enseñar, inclusive si el contenido es técnico o 

administrativo, si los participantes son o no administradores e inclusive si es un 

programa educativo, negocios o industrial. La finalidad es incrementar el 

conocimiento, mejorar las habilidades y cambiar las actitudes (Kirkpatrick & 

Kirkpatrick, 2006). 

Cuando apareció el modelo de los cuatro niveles en la década de 1950, los 

profesionales de recursos humanos tenían problemas con el concepto de 

evaluación, debido a que no existía una de darle un significa y como llegar a ella 
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(Reio, Rocco, Tonette, Smith, & Chang, 2017) por lo que Kirkpatrick ayudó a dar 

esa primera explicación, en la cual después se basaron gran cantidad de modelos 

existentes hoy en día para la evaluación de la capacitación. 

Kirkpatrick (2006) señala a la palabra capacitación como los cursos y programas 

diseñados para incrementar el conocimiento, mejorar las habilidades y cambiar 

actitudes, para representar un cambio en el trabajo presente o en el futuro. 

La razón por la cual se evalúa es para determinar la efectividad de un programa de 

capacitación y existen diversos factores que deben considerarse cuidadosamente 

cuando se planea e implementa un programa de capacitación efectivo (Kirkpatrick 

& Kirkpatrick, 2006), los cuales son los siguientes: 

1. Determinar las necesidades 

2. Establecer objetivos 

3. Determinar el tema y su contenido 

4. Seleccionar a los participantes 

5. Determinar el mejor horario 

6. Seleccionar las instalaciones apropiadas 

7. Seleccionar a los instructores apropiados 

8. Seleccionar y preparar ayuda audiovisual 

9. Coordinar el programa 

10. Evaluar el programa 

Cada uno de estos pasos incluye ciertas actividades para poder llevarse a cabo de 

la mejor manera. En cuanto a determinar las necesidades, esta cuenta con cinco 

pasos: 

1. Preguntar a los participantes  

2. Preguntara los jefes de los participantes 

3. Preguntar a otros que son familiares con el trabajo y como se desempeña, 

incluyendo subordinados, clientes y compañeros. 

4. Probar a los participantes 

5. Analizar las formas de evaluación de desempeño.  
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Una vez que las necesidades se han determinado es necesario plantear tres 

preguntas en el siguiente orden: 

1. ¿Qué resultados estamos intentado alcanzar? Se pueden establecer en 

términos de producción, calidad, rotación de personal, ausentismo, moral, 

ventas, ganancias y retorno de la inversión. 

2. ¿Qué conductas se necesitan para alcanzar estos resultados deseados? 

3. ¿Qué conocimiento, habilidades y actitudes son necesarias para alcanzar los 

comportamientos deseados? 

Las necesidades y objetivos son factores primarios para cuando se quiere 

determinar el tema y su contenido. Los capacitadores deberían preguntarse qué 

temas deberían presentarse para conocer las necesidades y alcanzar los objetivos, 

sin embargo, es necesario conocer los temas para que los capacitadores están 

cualificados y el presupuesto que cuentan para la capacitación, en dado caso otros 

temas pertinentes llegaran a ser prioridades más altas. 

Cuando se seleccionan participantes es necesario tomar cuatro decisiones: 

1. ¿Quiénes se pueden beneficiar de la capacitación? 

2. ¿Qué programas son requeridos por ley o por orden gubernamental? 

3. ¿La capacitación debería ser voluntaria u obligatorio? 

Otro proceso importante es la selección de las instalaciones adecuadas, estas 

necesitas ser confortables y convenientes, debido a que los factores negativos como 

cuartos pequeños, sillones incomodos, ruidos, distracciones, temperatura 

inadecuada, además de considerar recesos y tiempos de descanso o coffee break. 

Todo lo anterior mencionado, debido a que como se señaló se busca la mayor 

comodidad tanto para el capacitador, pero sobre todo para las personas que van a 

tomar la capacitación, debido a que actitudes negativas generadas por malas 

instalaciones pueden derivar en una baja motivación para aprender y el sentimiento 

hacia la organización y el departamento o encargados de capacitación en particular. 

Después de seleccionar el programa y las instalaciones, se pasa a elegir al 

instructor apropiado, y esta tarea es crítica para el éxito del programa, deben estar 
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cualificados en el conocimiento y temática que se va a enseñar, además del deseo 

de enseñar, la habilidad de comunicar y hacer que las personas participen. Es 

importante señalar que a veces el presupuesto limita las posibilidades, por lo que 

las organizaciones se limitan a seleccionar a empleados específicos para fungir 

como capacitadores. 

Seleccionar y preparar audiovisuales es una parte necesaria después de elegir al 

instructor apropiado debido que se tienen dos propósitos: mantener el interés y 

comunicar. Están diseñados para atraer interés y entretener además de desarrollar 

un clima positivo de aprendizaje. 

Como penúltima tarea, es necesario coordinar el programa, a veces el instructor de 

la capacitación coordina y también enseña, sin embargo, también hay personas que 

no enseñan pero coordinan, en cualquier de los casos es importante coordinar el 

programa, es decir, preocuparse por los participantes, señalarles todo lo necesario 

concerniente al programa para poder ser cumplido y atender todas las necesidades, 

donde es el coffee break, señalar los periodos, llevarlos de vuelta al hotel, entre 

otras, que ayudan a ser a la reunión lo más efectiva posible. 

Por último, es necesario evaluar el programa, para lo que Kirkpatrick (2006) señala 

que existe en términos generales tres razones específicas: 

1. Para justificar la existencia y presupuesto del departamento de capacitación 

mostrando como contribuye a los objetivos y metas de la organización 

2. Decidir si continuar o no continuar con el programa de capacitación 

3. Para generar información sobre cómo mejorar en el futuro el programa de 

capacitación. 

En esta parte se hace hincapié en un antiguo dicho entre directores de capacitación: 

“Cuando existen recortes en una organización, las personas de capacitaciones son 

las primeras en irse”. Esto no siempre es verdad, sin embargo, las organizaciones 

generalmente observan a la capacitación como algo opcional y depende sobre como 

los ejecutivos vean su efectividad. 
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En la mayoría de las organizaciones, desde grandes hasta pequeñas, existe 

siempre una presión por parte de los altos directivos para probar los beneficios de 

la capacitación y que sean mayores al costo. Debido a estas preocupaciones se 

presta atención al retorno de inversión, precios, ganancias y otros factores 

importantes que son de importancia para los directivos, inversionistas y clientes, por 

lo que suele descuidarse el programa de capacitación y a su vez no se les presta 

atención a menos que algo fuera de lo común ocurra (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 

2006). 

En cuanto al modelo de los cuatro niveles es importante señalar algunos factores 

antes de querer evaluar programas de capacitación, debido a que cada nivel es 

importante y tiene un impacto en el siguiente nivel, y no debe brincarse de un nivel 

a otro ni considerarse uno el más importante. Los cuales Kirkpatrick especifica en 

grandes rasgos de la siguiente manera: 

Nivel 1 – Reacción. La evaluación en este nivel implica como esas personas que 

participan en un programa de capacitación reaccionan a ello. 

Nivel 2 – Aprendizaje. Puede definirse como el grado en el cual los participantes 

cambian su actitud, mejora el conocimiento, y/o aprenden una nueva habilidad 

resultado de atender el programa de capacitación. 

Nivel 3 – Comportamiento. Es el grado en el cual empieza un cambio en el 

comportamiento para el participante del programa de capacitación. 

Nivel 4 – Resultados. Los resultados son definidos como el resultado final que 

ocurre porque los participantes atendieron el programa. Generalmente se incluye 

producción, mejora de la calidad, baja en los costos, reducción de accidentes, 

incremento de ventar, mayores ganancias y menos rotación de personal. 

Cada nivel está ligado al anterior y el nivel siguiente requiere un análisis mayor de 

recopilación y análisis de datos, los primeros dos niveles de análisis se encuentran 

en el nivel del individuo y los niveles tres y cuatro a nivel organizacional (O'Toole, 

2009). A continuación, se abordan los cuatro niveles por separado de una manera 

más explicada, para un mejor entendimiento del modelo.  
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3.3.3.4.5 Evaluar Reacción 

Es necesario imaginar que evaluar la reacción es como imaginar el medir la 

satisfacción del cliente, básicamente si la capacitación es efectiva, es importante 

que los capacitados reaccionen favorablemente, porque si no estos no estarán 

motivados para aprender, además que compartirán a los demás sus reacciones y 

decisiones lo que perjudica o ayuda al programa de capacitación (Kirkpatrick & 

Kirkpatrick, 2006). 

Medir la reacción es importante porque ayuda a generar una retroalimentación que 

ayuda a evaluar el programa, así como obtener los puntos de vista de los 

capacitados para mejorar los programas en el futuro. Segundo les hace ver a los 

capacitados que los capacitadores están ahí para ayudarlos en su trabajo y que 

necesita su retroalimentación para saber qué tan efectivo son. Además, provee de 

información cuantitativa que puede dar a los administradores información acerca del 

programa y establecer estándares de desempeño para programa futuros 

(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 

El nivel de reacción, además de medirse como si fuese la satisfacción del cliente, 

en las nuevas adiciones que realizó la compañía de Kirkpatrick señala (2017) al 

compromiso, como el grado en que los participantes participan y contribuyen en el 

programa de capacitación; y relevancia, es decir el grado en que los participantes 

tienen la oportunidad de usar y aplicar lo que aprendieron en la capacitación en su 

trabajo. 

3.3.3.4.6 Evaluar el aprendizaje 

Es necesario evaluar el aprendizaje (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) que los 

instructores en un programa de capacitación deben enseñar tres cosas: 

conocimientos, habilidades y actitudes, sin embargo, lo importante es que el 

comportamiento de un trabajador puede cambiar o no dependiendo de la situación, 

generalmente si su comportamiento no cambia es porque realmente no se aprendió 

nada en la capacitación, sin embargo, existen casos en lo que el clima laboral no 
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les permite cambiar, por ejemplo, un jefe puede prevenir estos cambios en el área 

de trabajo.  

También es importante (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006), conocer a los trabajadores 

para poder observar sus actitudes, conocimientos y habilidades antes y después del 

programa de capacitación, si existe una diferencia significa que existe aprendizaje. 

El nivel de aprendizaje, que mide el conocimiento, habilidades y actitud, sin 

embargo, en las nuevas adiciones (Kirkpatrick Partners, 2017) se agrega la 

confianza, el grado en que la persona cree que puede aplicar sus conocimientos 

nuevos en su trabajo, y el compromiso, es decir el nivel en que el colaborador 

pretende aplicar el conocimiento al trabajo. 

3.3.3.4.7 Evaluar el comportamiento 

Este paso señala Kirkpatrick (2006) es más difícil de medir que los dos anteriores, 

debido a que primero los capacitados no pueden cambiar su comportamiento hasta 

que ellos tienen la oportunidad de hacerlo, en segundo lugar es imposible predecir 

cuándo un cambio del comportamiento ocurrirá, aunque exista la oportunidad para 

aplicar el aprendizaje, puede o no realizarlo de manera inmediata, el cambio de 

comportamiento puede ocurrir en la primera oportunidad o puede nunca ocurrir. En 

tercer lugar, el capacitado puede aplicar el aprendizaje al trabajo y llegar a una 

conclusión: “Me gustó y planeo usar este nuevo comportamiento”, “no me gusto y 

volveré a mi viejo comportamiento”, y “me gusto, pero mi jefe previene que continúe 

con ese cambio”. 

Para que el trabajador tome una buena decisión señala Kirkpatrick  (2006) es 

importante proveerlo con ayuda, confianza y recompensas cuando el trabajador 

vuelva de su clase de capacitación. Sin embargo, es necesario señalar que existen 

recompensas intrínsecas, por ejemplo, los sentimientos de satisfacción, orgullo, 

realización y felicidad que ocurren cuando el nuevo comportamiento es usado. Por 

otro lado, las recompensas externas también son importantes como las 

felicitaciones por el buen trabajo, libertad en el trabajo y empoderamiento, pago por 

méritos y otras formas de reconocimiento resultado del cambio del comportamiento.  
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Suele ser un poco difícil de medir, señala Kirkpatrick (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) 

debido al delimitar el cuándo evaluar, que tan seguido y como evaluar, pero para 

este caso que consume mucho tiempo lo mejor es aplicar entrevistas o encuentras, 

a los capacitados, supervisores o sus subordinados para observar su 

comportamiento. Sin embargo, es necesario señalar que también puede medirse de 

forma elaborada o científica, con simples comentarios y preguntas a los capacitados 

como, si algo mejoró o cambió en su forma de trabajar debido al programa de 

capacitación, un simple si y una descripción breve pueden señalar un cambio en el 

comportamiento. 

Para el nivel de comportamiento, el cual es el grado en el cual los participantes 

aplican lo que aprendieron durante la capacitación cuando vuelven a su puesto 

laboral, un nuevo requisito señalado (Kirkpatrick Partners, 2017) es el de drivers 

requeridos, es decir, los controladores o conductores, generalmente establecidos 

como procesos o sistemas en la empresa que ayudan a reforzar, alentar y premiar 

el desempeño de conductas críticas en el trabajo. 

3.3.3.4.8 Evaluar los resultados 

La parte más importante señala Kirkpatrick (2006) y el más difícil del proceso, 

debido a uno mismo decide los resultados finales ocurridos por la asistencia y 

participación en un programa de capacitación. Generalmente los capacitadores 

consideran ciertos factores como si el programa de capacitación incremento la 

calidad, ha contribuido a ganancias, mejoraron las relaciones de comunicación y 

humanas, beneficios tangibles, cual es el retorno de inversión, entre otras 

cuestiones importantes. 

Generalmente estas preguntas no son contestadas debido a que, en una primera 

instancia, los capacitadores no saben cómo medir estos resultados y comparar con 

el costo del programa, y segundo, aun si supiesen como medirlo y se encontrasen 

evidencias por las cuales los resultados son positivos nada asegura que estos 

provengan de la capacitación, sin embargo señala que aun si no existen pruebas 

tangibles de los resultados, pero existen evidencia observable eso puede ser 

suficiente para señalar que existen resultados (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 
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Por su parte el nivel de resultados (Kirkpatrick Partners, 2017), en el cual se 

observan los resultados obtenidos de lo que se pretendía con la capacitación, un 

nuevo indicador es el indicador superior o de dirección que básicamente son 

observaciones en corto plazo y mediciones que sugieren que el comportamiento 

critico está dirigido a crear un impacto positivo en los resultados deseados. 

3.4. Herramientas metodológicas  

Las técnicas e instrumentos de investigación o bien, herramientas metodológicas, 

son los procedimientos mediante los cuales se va a recoger la información necesaria 

para probar o contrastar la hipótesis de investigación, además del fenómeno a 

investigar, las técnicas más importantes en la investigación cualitativa y cuantitativa 

son: la observación, la lista de cotejo, la encuesta, entrevista, cuestionario, la escala 

de actitudes y opiniones, el enfoque grupal y la recopilación documental (Ñaupas et 

al., 2014). 

Las herramientas de recopilación de información son necesarias para la evaluación 

de las variables, es por eso que las técnicas y estrategias de evaluación son 

importantes en la metodología de la investigación (Marcyzk, DeMatteo, & Festinger, 

2005). A su vez, las disciplinas científicas han desarrollado una serie de 

procedimientos generales para la obtención de información relevante, esto a partir 

de las características del objeto de estudio y de la evolución tecnológica de los 

instrumentos de medición y registro, y se han particularizado en cada disciplina 

(Yuni & Urbano, 2014). 

En la metodología de las ciencias sociales, tal como este estudio, se aplican una 

variedad de técnicas, y métodos para conseguir y analizar información, se pueden 

señalar tres categorías principales: la primera son las dinámicas personales, que 

observan la intención de los individuos y sus respuestas; una segunda son los 

sistemas sociales y organizacionales, esta abarca procesos de individuos bajo 

ciertas condiciones y desarrolla su propia percepción; y la tercera son las opiniones 

de procesos sociales o políticos (Hegde, 2015).  
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El termino método significa conjunto de pasos orientados hacia un fin, los métodos 

de recolección de información indican procedimientos generales para la generación 

de datos, todo método puede disponer de varias técnicas, por ejemplo, la más 

utilizada en la ciencia es la observación, pero cada disciplina científica ha 

desarrollado sus técnicas particulares. Sin embargo es necesario señalar que las 

técnicas de recolección de información comprenden los siguientes procedimientos 

(Yuni & Urbano, 2014): 

1) Realizar observaciones de la realidad 

2) Elaborar instrumentos que posibiliten la medición 

3) Evaluar la validez de esos instrumentos 

4) Aplicar esos instrumentos, con procedimientos y rutinas estandarizadas. 

5) Procesar y analizar la información sin sesgos o distorsiones. 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos 

esenciales la confiablidad y validez (Bernal, 2010) las cuales son cualidades que 

han de tener todas las pruebas o instrumentos de recolección de datos (Yuni & 

Urbano, 2014), con esto hay garantía de los resultados y sus conclusiones pueden 

ser creíbles. 

Es importante señalar que los instrumentos que se utilizan en la investigación deben 

contener información general como son: el encabezado, título del instrumento, 

objetivo del instrumento, información general y el cuerpo (Del Cid et al., 2011).  

3.4.1 Observación 

La observación consiste en acercarse al fenómeno estudiado y ver directamente lo 

que sucede (Del Cid et al., 2011), sin embargo como técnica de investigación es un 

proceso riguroso que sirve para conocer de forma directa el objeto de estudio y 

analizar su situación (Bernal, 2010) , puede verse también como un acto de voluntad 

consciente que selecciona una zona de la realidad para ver algo, de forma holística, 

es decir que utiliza el oído, la escucha, el olfato y demás elementos y las categorías 

culturales internalizadas que le permiten ordenar y dar sentido a lo que percibe (Yuni 

& Urbano, 2014). 
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Es pertinente señalar que los elementos que forman el proceso de observación 

deben ser definidos por el observador y que están compuestos por: el sujeto que 

investiga, el objeto de estudio, los medios en los que se da la observación, los 

instrumentos y el marco teórico. (Cerda H. , 1998). En este aspecto  puede definirse 

a la observación científica como una técnica de recolección de información que 

consiste en la inspección y estudio de los hechos tal como acontece en la realidad 

mediante el empleo de los sentidos (Yuni & Urbano, 2014). En pocas palabras, si 

puede ser observado puede existir una forma de medirse (Marcyzk et al., 2005). 

Existen distintos tipos de observación dependiendo del nivel de participación del 

investigador (Del Cid et al., 2011) las cuales se dividen en: participante, natural o no 

participante, la estructurada, semi-estructurada y no estructurada (Bernal, 2010; Del 

Cid et al., 2011), sin embargo para este caso se hará uso de la observación no 

participante (Yuni & Urbano, 2014), que supone un cierto distanciamiento del 

investigador respecto a los fenómenos de la realidad observada, es decir se adopta 

un rol de espectador para no influir en las variables o sesgar la información. 

El proceso de observación abarca las siguientes fases: la recolección de la 

información, es decir conocer previamente el objeto de estudio, la observación, se 

observa el objeto de estudio; y la finalización, es decir la revisión de la información 

recabada, para esta tarea se registra la información recabada por la observación y 

se contemplan la siguientes medidas: frecuencia, orden de aparición, latencia, 

duración e intensidad (Bernal, 2010). No obstante, es necesario señalar que el 

investigador debe tener facilidad para lograr empatía con las personas, incorporase 

sin llamar la atención, dar una explicación de lo que realiza a las personas, tomar 

en cuenta los pequeños detalles y poner por escrito las observaciones (Del Cid et 

al., 2011). 

3.4.2 Encuesta 

En el campo de la investigación la encuesta es un procedimiento que brinda 

información directamente de los sujetos. Su intención es describir, analizar y 

establecer las relaciones entre las variables en poblaciones o grupos particulares, 

generalmente se utiliza para obtener un conocimiento de colectivos o clase de 
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sujetos, al referirse a poblaciones, privilegia el uso de la estadística como 

procedimiento de organización, análisis e interpretación de los datos, la información 

se caracteriza por recopilarse por escrito, bajo formatos previamente codificados o 

generados por el propio investigador (Yuni & Urbano, 2014). 

La finalidad es obtener información de manera sistemática y ordenada mediante la 

aplicación del cuestionario que compone la encuesta, el cual contiene preguntas 

diseñadas para generar datos necesarios para el proyecto de investigación que 

abarca una o más variables que van a medirse (Bernal, 2010).  

El diseño del cuestionario es la operacionalización de las variables, la cual consiste 

en traducir la variable conceptual en una variable indicadora (Yuni & Urbano, 2014), 

primero se debe definir que se quiere medir, determinar las variables a observar con 

sus dimensiones e indicadores y planificar el contenido del cuestionario.  

Las preguntas del cuestionario de la entrevista o las encuestas pueden ser: abiertas, 

es decir se da libertad al entrevistado para contestar; cerradas, se dan opciones de 

respuesta a elegir, dicotómicas, se dan dos posibles opciones; opción múltiple, 

ofrecen más de dos opciones de respuesta; y preguntas categorizadas o de escala, 

estas ofrecen una escala o ciertas categorías para responder a la pregunta (Del Cid 

et al., 2011). En el caso de los instrumentos desarrollados se  utilizan los tipos de 

preguntas mencionados, además de hacer uso de la escala de Likert que 

básicamente es una escala que ofrece distintas categorías para responder una 

pregunta si la persona está de acuerdo o no de acuerdo con alguna cuestión o bien 

evaluar actitudes u opiniones acerca de un tema, generalmente se realizan en 

número impares para evitar la confusión de la persona que responde (Hartley, 

2013), también se le asignaron puntajes a cada respuesta de los ítems de los 

instrumentos para su análisis (Méndez & Peña, 2007). 

En este estudio se aplicaron dos encuestas que cuentan con un cuestionario de 

administración directa o auto administrado que consiste en que los participantes en 

el estudio contestan por escrito las preguntas contenidas en el cuestionario, el 

investigador solo presenta el cuestionario, entrega y recupera el mismo (Yuni & 

Urbano, 2014).  
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El primer cuestionario, utilizado para medir la variable capacitación en los 

colaboradores, se basó en el modelo de los cuatro niveles de Kikrkpatrick 

(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) y se validó con base al método Delphi, cuyo nombre 

proviene del oráculo de Delphos y fue ideado por el Centro de Investigación 

estadounidense RAND Corporation por Olaf Helmer y Theodore J. Gordon, 

básicamente consiste en que un panel de expertos a los que se les pregunta su 

opinión sobre cuestiones referidas a algún suceso o problemática, en este caso, 

acerca del instrumento y su validez (Helmer, 1983; Aponte, Cardozo, & Melo, 2012), 

además se realizó una prueba piloto, para evaluar la comprensión de las preguntas, 

el orden y su duración que es una forma de corregir y validarlo, al finalizar el 

instrumento obtuvo un coeficiente de Alfa Cronbach de 0.848 ,cuyo coeficiente sirve 

para medir la fiabilidad de una escala de medida, este coeficiente señala que es el 

instrumento tiene una fiabilidad buena (Cervantes, 2005).  

En cuanto al segundo cuestionario utilizado para medir el desempeño laboral 

individual de los empleados, se utilizó el instrumento desarrollado y validado por 

Koopmans (2014), sus siglas en inglés IWPQ (Individual Work Perfomance 

Questionnaire). 

3.4.3 Entrevista 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información, ya sea cualitativa 

o cuantitativa, (Del Cid et al., 2011)  mediante un proceso de comunicación entre 

entrevistador y entrevistado (Buendía, Colás, & Hernández, 2005) que se basa en 

las respuestas directas que los actores sociales dan al investigador en una situación 

de interacción comunicativa. Existe una variedad de formas de entrevista que 

dependen del grado de regulación de la interacción entre el investigador y los 

actores. Mediante la entrevista el investigador obtiene información que proveen las 

mismas personas que actúan en una realidad social dada, además de obtener 

información en distintos contextos temporales (Yuni & Urbano, 2014), sobre el 

pasado, presente y anticipaciones del futuro. 

La entrevista puede cubrir una amplia área de contenido y es fácil de realizar, 

además de que puede recoger una gran variedad de información que no requiere 
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una evaluación formal (Marcyzk et al., 2005). La entrevista se clasifica en diferentes 

tipos según su tipo de interacción entre el entrevistador y el entrevistado, las cuales 

pueden ser individual o en grupo, estructurada, semi-estructurada o no estructurada 

(Del Cid et al., 2011), sin embargo, solo se mencionan las empleadas en esta 

investigación: 

La entrevista formal, con cuestionario o también llamada estructurada (Bernal, 

2010), es la entrevista pero con una guía de preguntas prestablecidas, abiertas o 

cerradas, tomando forma de un cuestionario que debe ser planteado por el 

entrevistador y respondido verbalmente por el entrevistado, respetando la 

secuencia y completando la totalidad de las preguntas (Yuni & Urbano, 2014). En el 

caso de esta investigación se aplicó la entrevista estructurada a los encargados de 

Recursos Humanos de la empresa y a la comisión mixta de capacitación y 

adiestramiento (Ver Anexo 1), la cual fue validada mediante el método DELPHI 

anteriormente señalado y basado en el instrumento de Sapién, Piñón y Gutiérrez 

(2014). 

Por otro lado, la entrevista semi-estructurada tiene parte de un guion, con temas y 

preguntas tentativas, en el cual se señala los temas relaciones con la temática de 

estudio, se van planteando interrogantes permitiendo que se formulen preguntas no 

previstas pero pertinentes (Del Cid et al., 2011). Se aplicaron dos tipos de entrevista 

semi-estructurada una para gerentes o ejecutivos y otra para los supervisores o 

jefes inmediatos (Ver Anexo 3 y 4). 

Las entrevistas se aplicaron de cara a cara, es decir el entrevistador y el entrevistado 

conversan en un lugar previamente fijado para obtener la información verbal y no 

verbal. La ventaja de la aplicación de la entrevista es que el investigador quiere 

esclarecer la experiencia humana subjetiva, es decir ver la realidad a través de su 

percepción (Yuni & Urbano, 2014). 

El proceso de la entrevista abarca tres fases distintas: la preparación de la 

entrevista, la realización o aplicación de la misma; y la finalización de la entrevista 

o conclusiones (Bernal, 2010). 
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3.4.4 Análisis documental 

Para algunos es una técnica de recolección de información y para otros un tipo de 

investigación el análisis, técnica o investigación documental o revisión documental 

(Bernal, 2010; Niño, 2011), constituye una estrategia metodología que emplea la 

investigación científica (Yuni & Urbano, 2014) para realizar la recolección, revisión 

y análisis de datos dentro del campo de la investigación social. 

La investigación documental posibilidad una mirada retrospectiva, una mirada actual 

y otra prospectiva (Yuni & Urbano, 2014), de la realidad que es objeto de indagación, 

por eso este análisis permite al investigador ampliar el campo de observación y 

enmarcar la realidad dentro del acontecer, lo que permite una apreciación de esa 

realidad desde una perspectiva holística. 

Los datos de la investigación documental pueden ser escritos, visuales, 

audiovisuales, tanto públicos o privados (Niño, 2011), para el caso de este estudio 

se analizaron documentos privados de la institución que reflejaban el desempeño 

individual de los colaboradores de manera detallada y de manera general de la 

organización. 

En el caso de esta investigación se utilizará la triangulación metódica, debido a que 

en esta investigación se usaron entrevistas, encuestas, observación y análisis 

documental. La triangulación implica combinar resultados obtenidos dentro del 

método o diferentes métodos, en el mismo proceso se pueden utilizar diferentes 

técnicas e instrumentos, lo cual dará mayor consistencia a la información y reducir 

los sesgos que producen los instrumentos particulares (Yuni & Urbano, 2014). 

3.5. Selección de muestra 

El proceso de la investigación se basa en la constatación entre modelos y referentes 

empíricos, se debe determinar las entidades que posibilitaran el acceso a la 

información, con la aplicación de las herramientas metodológicas (Yuni & Urbano, 

2014), es decir a quien se le va a aplicar los instrumentos de recolección de datos. 

Para esto el investigador debe definir cuáles serán sus unidades de observación y 

fijar los criterios y procedimientos para acceder a ellas.  
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Las unidades de observación pueden ser elementos, individuos o de alguna especie 

animal vegetal, personas, instituciones sociales, grupos, objetos o documentos 

(Yuni & Urbano, 2014). Para esa tarea se emplea el muestreo, la cual es una técnica 

de base estadística-matemática que consiste en extraer de un universo o población. 

Una población es el conjunto de todos los elementos que tiene características en 

común los cuales forman el universo para la investigación o problemática (Malhotra, 

2004) en este caso la población corresponde a los trabajadores de la matriz de la 

mediana empresa comercial sinaloense.  

En cuanto a la selección de la muestra, se hace referencia a que o quiénes son los 

sujetos, objetos o sucesos de la investigación, en el caso de este documento, son 

los trabajadores de la matriz empresa comercial sinaloense, que cuentan con una 

población de 77 trabajadores de la cual se utilizó una muestra de 40 empleados 

abarcando las distintas jerarquías en la empresa desde gerentes hasta operarios. 

La principal característica es la representatividad, que significa que la muestra de 

estudio representa a la población debido a la homogeneidad de las unidades para 

poder ser comparadas debido a su diferenciación interna, sin embargo existen 

diferentes tipos de muestreo o muestras, como lo son (Yuni & Urbano, 2014): las 

muestras accidentales o de agrupamiento casual, muestras decisionales, muestras 

de cuotas, muestras de expertos, muestras de propósito o intencionales, muestras 

aleatorias simples, muestras estratificadas, muestras polietápicas y muestras de 

áreas o conglomerados. No obstante, para esta investigación se utilizó el muestreo 

decisional y por conveniencia debido que el investigador selecciona a la muestra, 

porque reúnen algún criterio que a su juicio lo convierten en un caso relevante o 

caso típico para los fines del estudio; y por conveniencia debido a que son los 

trabajadores que se encontraban en sus puestos de trabajo los días que se 

aplicaron los instrumentos de recopilación de información, en este caso son 

colaboradores que hayan participado o estén participando en un proceso de 

capacitación dentro de la organización y que se encontraban presentes los días de 

la aplicación de instrumentos. 
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3.6 Recolección de datos 

El proceso que se siguió para la recolección de datos fue el siguiente, basado en 

las herramientas metodológicas a utilizar: 

1. Se realizó la presentación y se solicitó la autorización a la administración de 

la mediana empresa sinaloense para realizar la investigación. 

2. Se obtuvo la autorización y firma del convenio para intervención en la 

organización, por parte de las autoridades competentes, tanto de la 

universidad como de la empresa. 

3. Se realizó la presentación al área de recursos humanos y jefes de 

departamento, así como las demás áreas y trabajadores. 

4. Se presentó el instrumento al área de recursos humanos de la mediana 

empresa sinaloense, para su revisión y aprobación. 

5. Se aplicaron los instrumentos en las fechas solicitadas directamente en las 

áreas de trabajo en las fechas establecidas. 

6. Se procedió a la recopilación y conteo de las encuestas aplicadas a las 

distintas áreas de la organización. 

Además, es importante señalar que en toda la estancia en la organización se utilizó 

la observación no participativa para entender el contexto y la situación interna de la 

organización. 

3.7 Análisis de datos 

La recopilación de la información recaba por los instrumentos fue a partir de un 

programa estadísticos de análisis de datos, el programa SPSS, Statistical Package 

for the Social Sciences, debido a sus bondades para el análisis cuantitativo y 

cualitativo de la información. 
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los resultados 

En este capítulo se analizaron e interpretaron los datos de la presente investigación, 

en este caso un proyecto de intervención en la empresa comercial sinaloense, 

específicamente en el área de Recursos Humanos, mediante el estudio de caso se 

realizó una investigación no experimental, documental, descriptiva de corte 

transeccional y explicativa correlacional, en la cual se analizaron las áreas de 

oportunidad que la empresa cuenta para mejorar su capacitación y desempeño, 

mediante el uso de herramientas de investigación como: una encuesta estructurada 

enfocada a medir la capacitación de los trabajadores, otra encuesta que mide el 

desempeño individual, una entrevista estructurada y dos entrevistas semi-

estructuradas, además del uso de la técnica de observación, por lo cual se usó la 

metodología  de investigación mixta. 

El objetivo de esta investigación fue el de conocer el proceso de capacitación y la 

percepción de los colaboradores y si esta influye en el desempeño laboral de los 

empleados de la mediana empresa comercial sinaloense. 

La muestra estuvo compuesta por 40 trabajadores de la mediana empresa 

comercial sinaloense, de una población total de 75 empleados. 

Las variables principales investigadas en este estudio fueron: la capacitación y el 

desempeño laboral. 

El capítulo está dividido en tres apartados principales: 1) análisis de resultados; 2) 

interpretación de resultados; y 3) discusión. 

4.1 Análisis de resultados 

En este apartado se realizó el análisis de los resultados derivados de la intervención 

en la mediana empresa comercial sinaloense, con base a los instrumentos utilizados 

anteriormente mencionados en el capítulo tercero. 
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4.1.1 Datos de identificación de la muestra 

En esta sección se describen las características de los sujetos que participaron 

como muestra de estudio. Los datos descriptivos abarcan los siguientes: sexo, 

edad, puesto que desempeña, nivel de estudios y antigüedad en la empresa, los 

cuales se observan en la siguiente Tabla 4.1. 

Tabla 4. 1 Datos de identificación de la muestra 

Dato Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Total 

 

22 

18 

40 

 

55% 

45% 

100% 

Edad 

25 – 30 años 

31 – 36 años 

37 – 42 años 

43 – 48 años 

49 – 54 años 

Total  

 

9 

9 

7 

9 

6 

40 

 

22.5% 

22.5% 

17.5% 

22.5% 

15% 

100% 

Puesto 

Directivo 

Mando medio 

Operativo 

Total 

3 

7 

30 

40 

 

7.5% 

17.5% 

75% 

100% 

Nivel de estudios 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Profesional/Técnico 

Posgrado 

Sin estudios 

Total 

0 

6 

13 

20 

1 

0 

40 

0% 

15% 

32.5% 

50% 

2.5% 

0 

100% 

Antigüedad 

Menos de 1 año 

1-3 años 

4-6 años 

7-9 años 

Más de 10 años 

Total 

 

4 

12 

8 

9 

7 

40 

 

10% 

30% 

20% 

22.5% 

17.5% 

100% 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.1 Sexo 

En este análisis se encontró que en la investigación participaron 22 personas del 

sexo femenino (55%) y 18 masculino (45%), siendo en mayoría las mujeres 

participantes en esta investigación. 

4.1.1.2 Edad 

En este análisis se encontró que el dato mínimo fue de 25 años y el máximo de 53 

años, con una media de 38.38 años por empleado participante, se agruparon en 

rango para mejor manejo de la información: el rango de 25-30 años contó con 9 

personas (22.5%), el de 31-36 años con 9 personas (22.5%), el de 37-42 años con 

7 personas (17.5%), el de 43-48 años con 9 personas (15%) y el rango de 49-54 

años con una frecuencia de 6 personas (15%). 

4.1.1.3 Puesto 

En este estudio de los 40 participantes, solo 3 colaboradores (7.5%) pertenecen al 

rango de puesto directivo, 7 personas (17.5%) respondieron que son mandos 

medios, y la mayoría, 30 de los colaboradores (75%), pertenecen a puestos 

operativos, siendo esta última categoría con el mayor número de colaboradores. 

4.1.1.4 Nivel de estudios 

En este análisis se encontró que el nivel de estudios de los colaboradores se divide 

en: primaria ninguna persona, secundaria 6 colaboradores (15%), preparatoria 13 

colaboradores (32.5%), profesional/técnico con 20 colaboradores (50%), posgrado 

solo 1 colaborador (2.5) y ningún trabajador seleccionó la categoría sin estudios, 

cabe destacar que el nivel mínimo de estudios en la revisión fue de secundaria, y el 

mayor fue una sola persona con posgrado. 

4.1.1.5 Antigüedad 

En este análisis se encontró que el mínimo de antigüedad de un empleado es de 11 

meses, y el máximo 30 años, sin embargo, para el manejo de la información se 

agruparon en cinco categorías: la categoría menos de 1 año contó con 4 personas 
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(10%), la de 1-3 años con 12 personas (30%), 4-6 años con 8 personas (20%), 7-9 

años con 9 personas (22.5%) y la de más de 10 años con 7 personas (17.5%). 

4.1.2 Proceso de capacitación: percepción de encargados de Recursos Humanos 

En esta sección se analiza el proceso de capacitación e información relativa a la 

misma como los procesos que prevé la ley mexicana, según la percepción de los 

encargados del área de Recursos Humanos en la mediana empresa comercial 

sinaloense. 

4.1.2.1 Datos de identificación 

La información recopilada en esta sección fue a través de la entrevista estructurada 

a los encargados de Recursos Humanos y/o a la Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento, la cual fue realizada al auxiliar de Recursos Humanos, el cual es el 

encargado de la capacitación en la empresa, para más detalles del instrumento 

consulte el Anexo 1. 

La entrevista se realizó el día 6 de marzo de 2018, en la cual se obtuvo la siguiente 

información: 

4.1.2.2 Elementos de la capacitación 

4.1.2.2.1 Proceso de capacitación y marco legal mexicano 

La empresa actualmente no cuenta con una cantidad de presupuesto aprobado y 

designado para capacitación, sin embargo, esta cuenta con una comisión mixta de 

capacitación y adiestramiento registrada ante la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social –STPS-, el departamento de recursos humanos es el encargado de la 

capacitación en la organización y señala que los formatos de la STPS son fáciles 

de llenar y que la legislación en materia de capacitación y adiestramiento es fácil de 

cumplir. 

El entrevistado percibe que la capacitación es una actividad muy importante, sin 

embargo, en la organización no existe un programa de detección de necesidades 

para la capacitación, señaló que actualmente se están cumpliendo con 
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capacitaciones obligatorias, pero en un futuro planean diseñar un sistema de 

detección de necesidades para descubrir áreas de oportunidad basados en los 

problemas más frecuentes de la empresa, así como los señalamientos de las 

entidades competentes. 

Sin embargo, relativo a la capacitación la empresa establece objetivos conductuales 

a lograr mediante la capacitación, los planes de capacitación son elaborados por 

parte de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, no obstante, la 

empresa cuenta con un aula propia para la capacitación y los instructores suelen 

ser externos.  

4.1.2.2.1 Percepción de la capacitación, logros y retos en la empresa 

Pese a la percepción del auxiliar de recursos humanos de que la capacitación es 

una actividad importante, señala que los colaboradores tienen una actitud neutral 

hacia la capacitación, debido a que existen colaboradores realmente negativos al 

respecto, así como existen algunos positivos, señaló el entrevistado, los 

trabajadores que reciben más capacitaciones son los obreros, en segundo lugar, los 

mandos medios y en último lugar los ejecutivos, debido a lo tecnificación de las 

labores de los operarios estos se encuentran en constante capacitación. 

Los principales contratiempos que enfrenta la organización en la tarea de capacitar 

al personal es que ocasionalmente existen una falta de interés del personal y la 

capacitación se ve como una interferencia en la labor diaria, por otro lado, se 

remarca que uno de los principales beneficios de la capacitación hacia los 

empleados ha sido la disminución de riesgos laborales. 

El entrevistado señaló que, entre el capital financiero, tecnológico y humano, este 

último es el de mayor importancia para la competitividad de la empresa, y que 

acciones en orden de importancia, según su percepción, se debe primeramente 

enfocarse la empresa en el crecimiento del personal, para de esta manera fomentar 

el aumento de la productividad y esto llevara a una mayor competitividad de la 

empresa. 
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4.1.3 Proceso de capacitación: percepción del personal capacitado 

En esta sección se analiza el proceso de capacitación y la percepción del personal 

capacitado de la mediana empresa comercial sinaloense. 

4.1.3.1 Datos de identificación 

La información recopilada en esta sección fue a través de la Encuesta de Evaluación 

de Capacitación, en esta participaron 40 colaboradores desde directivos y mandos 

medios hasta operarios, para más detalles del instrumento consulte el Anexo 2. 

La encuesta se realizó desde el día 7 hasta el día 9 de marzo de 2018, en la cual 

se obtuvo la siguiente información: 

4.1.3.2 Elementos de la capacitación 

La información recopilada por la Encuesta de Evaluación de Capacitación estuvo 

basada en el modelo de los cuatro niveles de Kirkpatrick: 1) reacción (R), 2) 

aprendizaje (A), 3) comportamiento (C), y 4) resultados (RE). 

La encuesta contiene 16 reactivos/ítems con los 4 indicadores mencionados 

anteriormente. Cada enunciado cuenta con 5 opciones con el siguiente puntaje 

observables en la tabla 4.2, utilizando una escala tipo Likert: 

Tabla 4.2 Puntajes escala Likert 

Enunciado tipo Likert Puntaje 

Muy frecuentemente 5 puntos 

Frecuentemente 4 puntos 

Ocasionalmente 3 puntos 

Raramente 2 puntos 

Nunca 1 punto 

                                          Fuente: Elaboración propia 

 

El valor total de la escala es de 80 puntos, de acuerdo a este puntaje se dividió en 

3 niveles de capacitación, los cuales se visualizan en la tabla 4.3: 

 

 

 



91 

Tabla 4.3  Puntajes  encuesta capacitación 

Rango de puntaje Calificación 

0 a 16 puntos Muy baja 

17 a 32 puntos Baja 

32 a 48 puntos Promedio 

49 a 64 puntos Alta 

65 a 80 puntos Muy alta 
                                       Fuente: Elaboración propia 

 

Para los indicadores que evalúan la capacitación, se consideró lo siguiente: cada 

indicador cuenta con 4 ítems, los cuales se observan en la tabla 4.4, por lo que 

tienen un puntaje máximo de 20 puntos; y la escala de cada indicador se divide en 

tres niveles a medir, los que se visualizan en la tabla 4.5: 

Tabla 4.4  
Ítems por indicador de capacitación 

Indicador Ítems 

Reacción 3,4,6,12 

Aprendizaje 5,7,8,9 

Comportamiento 1,2,10,11 

Resultados 13,14,15,16 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.5  
Puntajes  encuesta capacitación por indicador 

Rango de puntaje Calificación 

0 a 4 puntos Muy baja 

5 a 8 puntos Baja 

9 a 12 puntos Promedio 

13 a 16 puntos Alta 

15a 20 puntos Muy alta 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se analizó la encuesta, indicador por indicador, para una mejor 

interpretación de los resultados. 

4.1.3.2.1 Reacción 

Este nivel mide la satisfacción de los participantes durante la capacitación, cuenta 

con 4 ítems los cuales se observan en la tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Ítems correspondientes al indicador Reacción 

Ítems Pregunta 

R3 Las capacitaciones son buen uso de mi tiempo 

R4 Me agrada el lugar donde se imparte la capacitación 

R6 Me siento tranquilo y cómodo durante una capacitación 

R12 Se nos explica de que trata la capacitación con tiempo 
               Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de capacitación aplicada en la mediana empresa comercial sinaloense, 

en este indicador, arrojó los siguientes resultados, los cuales se pueden observan 

en la figura 4.1 y tabla 4.7: 
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Figura 4.1 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Reacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.7 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Reacción 

Ítem 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 
frecuentemente 

F % F % F % F % F % 

R3 0 0.0% 2 5.0% 13 32.5% 20 50.0% 5 12.5% 

R4 1 2.5% 2 5.0% 13 32.5% 24 60.0% 0 0.0% 

R6 1 2.5% 3 7.5% 7 17.5% 25 62.5% 4 10.0% 

R12 0 0.0% 3 7.5% 7 17.5% 22 55.0% 8 20.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Reacción, R3: Las capacitaciones son 

buen uso de mi tiempo, obtuvo las siguientes respuestas: ningún colaborador 

contesto con nunca, 2 colaboradores (5%) contestaron con raramente, 13 

colaboradores (32.5%) contestaron con ocasionalmente, 20 colaboradores (50%) 

seleccionaron frecuentemente como respuesta, y 5 personas (12.5%) muy 

frecuentemente. 

El segundo ítem, R4: Me agrada el lugar donde se imparte la capacitación, obtuvo 

las siguientes respuestas: 1 persona (2.5%) con nunca, 2 personas (5%) 

contestaron con raramente, 13 personas (32.5%) contestaron con ocasionalmente, 

24 personas (60%) respondieron con frecuentemente, y ninguna persona usó muy 

frecuentemente como respuesta. 
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El tercer ítem, R6:  Me siento tranquilo y cómodo durante una capacitación, arrojo 

los siguientes resultados: 1 colaborador (2.5%) respondió con nunca, 3 personas 

(7.5%) respondieron con raramente, 7 trabajadores (17.5%) respondieron con 

ocasionalmente, 25 personas (62.5%) respondieron con frecuentemente, y 4 

personas (10%) contestaron con muy frecuentemente. 

El cuarto ítem, R12: Se nos explica de que trata la capacitación con tiempo, obtuvo 

las siguientes respuestas: ninguna persona respondió con nunca, 3 personas 

(7.5%) respondieron con raramente, 7 colaboradores (17.5%) respondieron con 

ocasionalmente, 22 personas (55%) respondieron con frecuentemente, y solo 8 

personas (20%) contestaron con muy frecuentemente. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: R3 

obtuvo 3.7 puntos, R4 obtuvo 3.5 puntos, R6 obtuvo 3.7 puntos y R12 obtuvo 3.875 

puntos, los cuales se observan en la Figura 4.2, y la sumatoria de puntajes da: 

14.775 puntos en total para el indicador Reacción. 

Figura 4. 2 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Reacción 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.2.2 Aprendizaje 

Este indicador evalúa la capacitación según el aprendizaje y la adquisición de 

nuevas habilidades, conocimientos y comportamientos, cuenta con 4 ítems los 

cuales se observan en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Ítems correspondientes al indicador Aprendizaje 

Ítems Pregunta 

A5 
Las capacitaciones se aplican a mis tareas y objetivos de puesto 
de trabajo 

A7 Recibo capacitaciones con frecuencia 

A8 Las capacitaciones se enfocan a mis necesidades de trabajo 

A9 Participo activamente durante las capacitaciones 
      Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de capacitación aplicada en la mediana empresa comercial sinaloense, 

en este indicador, arrojó los siguientes, los cuales se pueden observar en la figura 

4.3 y tabla 4.9 

Figura 4.3 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Aprendizaje 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

A5 A7 A8 A9

Nunca Raramente Ocasionalmente

Frecuentemente Muy frecuentemente



95 
 

Tabla 4 9 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Aprendizaje 

Ítem 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 
frecuentemente 

F % F % F % F % F % 

A5 0 0.0% 4 8.0% 13 32.5% 21 52.5% 2 5.0% 

A7 2 5.0% 5 12.5% 12 30.0% 19 47.5% 2 5.0% 

A8 0 0.0% 3 7.5% 21 52.5% 13 32.5% 3 7.5% 

A9 0 0.0% 2 5.0% 14 35.0% 22 55.0% 2 5.0% 
      Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Aprendizaje, A5: Las capacitaciones se 

aplican a mis tareas y objetivos de puesto de trabajo, obtuvo las siguientes 

respuestas: ninguna persona respondió nunca, 4 personas (8%) respondieron con 

raramente, 13 colaboradores (32.5%) respondieron con ocasionalmente, 21 

personas (52.5%) eligieron frecuentemente como respuesta y solo 2 personas (5%) 

respondieron con muy frecuentemente. 

El segundo ítem A7: Recibo capacitaciones con frecuencia, obtuvo las siguientes 

respuestas: 2 personas (5%) contestaron con nunca, 5 personas (12.5%) 

contestaron con raramente, 12 personas (30%) respondieron con ocasionalmente, 

19 encuestados (47.5%) eligieron frecuentemente como respuesta, y 3 personas 

(7.5%) eligieron como respuesta muy frecuentemente. 

El tercer ítem A8: Las capacitaciones se enfocan a mis necesidades de trabajo, 

obtuvo las siguientes respuestas: ninguna persona contesto con nunca, 3 personas 

(7.5%) contestaron con raramente, 21 colaboradores (52.5%) contestaron con 

ocasionalmente, 13 encuestados (32.5%) contestaron con frecuentemente, y solo 3 

personas eligieron muy frecuentemente como respuesta.  

El cuarto ítem correspondiente a Aprendizaje, A9: Participo activamente durante las 

capacitaciones, obtuvo los siguientes resultados: ninguna persona respondió con 

nunca, 2 personas (5%) contestaron con raramente, 14 colaboradores (35%) 

contestaron con ocasionalmente, 22 trabajadores (55%) respondieron con 

frecuentemente, y solo 2 personas (5%) usaron muy frecuentemente como 

respuesta. 
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En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: A5 

obtuvo 3.525 puntos, A7 obtuvo 3.35 puntos, A8 obtuvo 3.4 puntos y A9 obtuvo 3.6 

puntos, los cuales se observan en la Figura 4.4, y la sumatoria de puntajes da: 

13.875 puntos en total para el indicador Aprendizaje. 

Figura 4. 4 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Aprendizaje 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3.2.3 Comportamiento 

Este indicador mide el efecto de la capacitación y el cambio en los comportamientos 

en el puesto de trabajo, cuenta con 4 ítems los cuales se observan en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10 Ítems correspondientes al indicador Comportamiento 

Ítems Pregunta 

C1 Disfruto de las capacitaciones 

C2 Considero importante las capacitaciones 

C10 Cuando me capacitan empiezo a aplicar lo aprendido en mi trabajo 

C11 Las capacitaciones me ayudan a desenvolverme mejor en mi trabajo 
   Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de capacitación aplicada en la mediana empresa comercial sinaloense, 

en este indicador, arrojó los siguientes resultados, los cuales se pueden observar 

en la figura 4.5 y la tabla 4.11. 
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Figura 4. 5 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Comportamiento 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. 11 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Comportamiento 

Ítem 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 
frecuentemente 

F % F % F % F % F % 

C1 2 5.0% 3 7.5% 10 25.0% 19 47.5% 6 15.0% 

C2 0 0.0% 0 0.0% 5 12.5% 15 37.5% 20 50.0% 

C10 0 0.0% 2 5.0% 7 17.5% 25 62.5% 6 15.0% 

C11 0 3.0% 1 2.5% 11 27.5% 21 52.5% 7 17.5% 
      Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Comportamiento, C1: Disfruto de las 

capacitaciones, obtuvo los siguientes resultados: 2 personas (5%) respondieron con 

nunca, 3 trabajadores (7.5%) contestaron con raramente, 10 encuestados (25%) 

respondieron con ocasionalmente, 19 personas (47.5) usaron frecuentemente como 

respuesta, y 6 personas (15%) respondieron con muy frecuentemente. 

El segundo ítem, C2: Considero importante las capacitaciones, obtuvo las 

siguientes respuestas: ninguna persona contestó con nunca ni raramente, 5 

personas (12.5%) respondieron con ocasionalmente, 15 personas respondieron 
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(37.5%) con frecuentemente, y 20 encuestados (50%) contestaron con muy 

frecuentemente como respuesta. 

El tercer ítem correspondiente al indicador Comportamiento, C10: Cuando me 

capacitan empiezo a aplicar lo aprendido en mi trabajo, obtuvo las siguientes 

respuestas: ninguna persona respondió con nunca, 2 personas (5%) contestaron 

con raramente, 7 encuestados (17.5%) contestaron con ocasionalmente, 25 

personas (62.5%) contestaron con frecuentemente, y 6 personas (15%) 

respondieron con muy frecuentemente. 

El cuarto ítem, C11: Las capacitaciones me ayudan a desenvolverme mejor en mi 

trabajo, obtuvo las siguientes respuestas: ninguna persona contestó con nunca, 1 

persona (2.5%) respondió con raramente, 11 encuestados (27.5%) respondieron 

con ocasionalmente, 21 personas (52.5%) respondieron con frecuentemente, y 7 

colaboradores (15%) usaron muy frecuentemente como respuesta. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: C1 

obtuvo 3.6 puntos, C2 obtuvo 4.375 puntos, C10 obtuvo 3.875 puntos y C11 obtuvo 

3.85 puntos, los cuales se observan en la Figura 4.6, y la sumatoria de puntajes da: 

15.7 puntos en total para el indicador Comportamiento. 

Figura 4. 6 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Comportamiento 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.2.4 Resultado 

Este indicador es el efecto de la capacitación en el empleado, su área de trabajo u 

organización, cuenta con 4 ítems los cuales se observan en la tabla 4.12. 

Tabla 4.12 Ítems correspondientes al indicador Resultado 

Ítems Pregunta 

RE13 
El ambiente de trabajo en mi área mejora cuando todos están 
capacitados 

RE14 Se nos alienta a aplicar lo aprendido en la capacitación 

RE15 
Somos supervisados para que apliquemos lo aprendido en 
capacitaciones 

RE16 Mi jefe me anima para aplicar lo aprendido en la capacitación 
      Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de capacitación aplicada en la mediana empresa comercial sinaloense, 

en este indicador, arrojó los siguientes resultados observables en la figura 4.7 y la 

tabla 4.13. 

Figura 4.7 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Resultado 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.13 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Resultado 

Ítem 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 
frecuentemente 

F % F % F % F % F % 

RE13 0 0.0% 0 0.0% 8 20.0% 24 60.0% 8 20.0% 

RE14 0 0.0% 0 0.0% 4 10.0% 24 60.0% 12 30.0% 

RE15 0 0.0% 2 5.0% 5 12.5% 31 77.5% 2 5.0% 

RE16 0 0.0% 1 2.5% 5 12.5% 26 65.0% 8 20.0% 
     Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Resultado, RE13: El ambiente de trabajo 

en mi área mejora cuando todos están capacitados, obtuvo los siguientes 

resultados: ninguna persona contesto con nunca ni raramente, 8 personas (20%) 

contestaron con ocasionalmente, 24 encuestados (60%) respondieron con 

frecuentemente, y 8 personas (20%) respondieron con muy frecuentemente. 

El segundo ítem RE14: Se nos alienta a aplicar lo aprendido en la capacitación, 

obtuvo las siguientes respuestas: ningún colaborador respondió con nunca ni con 

raramente, 4 personas (10%) respondieron con ocasionalmente, 24 personas (60%) 

respondieron con frecuentemente, y 12 trabajadores (30%) contestaron con muy 

frecuentemente. 

El tercer ítem RE15: Somos supervisados para que apliquemos lo aprendido en 

capacitaciones, obtuvo las siguientes respuestas: ningún colaborado respondió con 

nunca, 2 personas (5%) respondieron con raramente, 5 encuestados (12.5%) 

respondieron con ocasionalmente, 31 trabajadores (77.5%) contestaron con 

frecuentemente, y 2 personas (5%) respondieron con muy frecuentemente. 

El cuarto ítem de Resultado, RE16: Mi jefe me anima para aplicar lo aprendido en 

la capacitación, obtuvo las siguientes respuestas: ninguna persona respondió con 

nunca, solo 1 colaborador (2.5%) respondió con raramente, 5 encuestados (12.5%) 

contestaron con ocasionalmente, 26 personas (65%) respondieron con 

frecuentemente, y 8 trabajadores (20%) respondieron con muy frecuentemente. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

RE13 obtuvo 4 puntos, RE14 obtuvo 4.2 puntos, RE15 obtuvo 3.825 puntos y RE16 
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obtuvo 4.025 puntos, los cuales se observan en la Figura 4.8, y la sumatoria de 

puntajes da: 16.05 puntos en total para el indicador Resultado. 

Figura 4.8 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Resultado 

 

          Fuente: Elaboración propia 

La suma de los indicadores de capacitación arrojó el resultado mostrado en la tabla 

4.14. 

Tabla 4.14 Promedio Indicadores de Capacitación y puntaje total 

INDICADOR R A C RE TOTAL 

PROMEDIO 14.775 13.875 15.7 16.05 60.4 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Desempeño laboral Individual 

En esta sección se analiza el desempeño individual de los colaboradores de la 

mediana empresa comercial sinaloense de manera individual. 

4.1.4.1 Datos de identificación 

La información recopilada en esta sección fue a través de la Encuesta Individual de 

Desempeño, en esta participaron 40 colaboradores desde directivos y mandos 
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medios hasta operarios (los mismos sujetos de estudio que la encuesta de 

capacitación), para más detalles del instrumento consulte el Anexo 3. 

La encuesta se realizó desde el día 7 hasta el día 9 de marzo de 2018, en la cual 

se obtuvo la siguiente información: 

4.1.4.2 Elementos de desempeño individual 

La información recopilada por la Encuesta Individual de Desempeño fue una 

traducción y adaptación al español del instrumento de Koopmans (2014) Individual 

Work Performance Questionnaire –IWPQ– el cual mide tres indicadores: 1) 

desempeño de la tarea (TP - task performance), 2) desempeño contextual (CP-

contextual performance), y 3) comportamiento laboral contraproducente (CWB - 

Conterproductive work behaviour). 

La encuesta contiene 18 reactivos/ítems con los 3 indicadores mencionados 

anteriormente. Cada enunciado cuenta con 5 opciones con el siguiente puntaje, 

utilizando una escala tipo Likert, los cuales se observan en la tabla 4.15. 

Tabla 4.15 Puntajes escala Likert 

Enunciado tipo Likert Puntaje 

Muy frecuentemente 5 puntos 

Frecuentemente 4 puntos 

Ocasionalmente 3 puntos 

Raramente 2 puntos 

Nunca 1 punto 

                                          Fuente: Elaboración propia 

 

El valor total de la escala es de 90 puntos, de acuerdo a este puntaje se dividió en 

3 niveles de desempeño, que se observa en la tabla 4.16. 

Tabla 4.16  Puntajes  encuesta desempeño individual 

Rango de puntaje Calificación 

0 a 18 puntos Muy baja 

19 a 36 puntos Baja 

37 a 54 puntos Promedio 

55 a 72 puntos Alta 

73 a 90 puntos Muy alta 
                                       Fuente: Elaboración propia 
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Para los indicadores que evalúan el desempeño, se consideró lo siguiente: Para los 

indicadores que evalúan el desempeño, que se observan en la tabla 4.17, 4.18 y 

4.19, se consideró lo siguiente:  

1- El indicador de desempeño de la tarea y comportamiento laboral 

contraproducente tienen 25 puntos como máximo. 

2- El indicador desempeño contextual tiene 40 puntos como máximo. 

 
Tabla 4.17  

Ítems por indicador de desempeño 

Indicador Ítems 

Desempeño de la tarea 1,2,3,4,5 

Desempeño contextual 6,7,8,9,10,11,12,13 

Comportamiento laboral 
contraproducente 

14,15,16,17,18 

                      Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 4.18  Puntajes  encuesta desempeño para indicador de desempeño de la tarea y comportamiento 

laboral contraproducente 

Rango de puntaje Calificación 

0 a 5 puntos Muy baja 

6 a 10 puntos Baja 

11 a 15 puntos Promedio 

16 a 20 puntos Alta 

21 a 25 puntos Muy alta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.19  Puntajes encuesta desempeño para indicador de desempeño contextual 

Rango de puntaje Calificación 

0 a 8 puntos Muy baja 

9 a 16 puntos Baja 

17 a 24 puntos Promedio 

25 a 32 puntos Alta 

33 a 40 puntos Muy alta 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A continuación, se analizó la encuesta, indicador por indicador, para una mejor 

interpretación de los resultados. 

4.1.4.2.1 Desempeño de la tarea 

El desempeño de la tarea es la competencia con la cual los individuos desempeñan 

sus tareas centrales en su trabajo, este indicador cuenta con 5 ítems los cuales se 

observan en la siguiente tabla 4.20. 
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Tabla 4.20 Ítems correspondientes al indicador Desempeño de la tarea 

Ítems Pregunta 

TP1 Fui capaz de planear mi trabajo para terminarlo a tiempo 

TP2 Tuve en mente el resultado que necesito alcanzar 

TP3 Pude distinguir los problemas principales de los de menor 
importancia 

TP4 Fui capaz de hacer mi trabajo con el mínimo de esfuerzo y tiempo 

TP5 Planeé mi trabajo de manera optima 
     Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de evaluación de desempeño individual aplicada en la mediana 

empresa comercial sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados, 

los que se observan en la figura 4.9 y la tabla 4.21. 

Figura 4.9 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Desempeño de la tarea 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.21 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Desempeño de 

la tarea 

Ítem 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 
frecuentemente 

F % F % F % F % F % 

TP1 0 0.0% 1 2.5% 15 37.5% 21 52.5% 3 7.5% 

TP2 0 0.0% 0 0.0% 22 55.0% 18 45.0% 0 0.0% 

TP3 0 0.0% 0 0.0% 11 27.5% 22 55.0% 7 17.5% 

TP4 0 0.0% 0 0.0% 24 60.0% 11 27.5% 5 12.5% 

TP5 0 0.0% 6 15.0% 15 37.5% 18 45.0% 1 2.5% 
Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Desempeño de la tarea, TP1: Fui capaz 

de planear mi trabajo para terminarlo a tiempo, obtuvo las siguientes respuestas: 

ninguna persona respondió con nunca, 1 persona (2.5%) contestó con raramente, 

15 encuestados (37.5%) contestó con ocasionalmente, 21 personas (52.5%) 

contestaron con frecuentemente, y solo 3 (7.5%) personas contestaron con muy 

frecuentemente. 

El segundo ítem, TP2: Tuve en mente el resultado que necesito alcanzar, obtuvo 

las siguientes respuestas: ninguna persona contestó con nunca ni raramente, 22 

encuestas (55%), 18 encuestados (45%) contestaron con frecuentemente, y 

ninguna persona contestó con muy frecuentemente. 

El tercero ítem, TP3: Pude distinguir los problemas principales de los de menor 

importancia, obtuvo las siguientes respuestas: ninguno de los encuestados contestó 

con nunca ni raramente, 11 personas (27.5%) respondieron con ocasionalmente, 22 

colaboradores (55%) contestaron con frecuentemente, y 7 personas (17.5%) con 

muy frecuentemente. 

El cuarto ítem, TP4: Fui capaz de hacer mi trabajo con el mínimo de esfuerzo y 

tiempo, arrojó los siguientes resultados: ninguna persona eligió la respuesta nunca 

ni raramente, 24 personas (60%) señalaron ocasionalmente como respuesta, 11 

encuestados (27.5%) respondieron con frecuentemente, y 5 personas (12.5%) 

contestaron con muy frecuentemente. 
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El quinto ítem, TP5: Planeé mi trabajo de manera óptima, obtuvo los siguientes 

resultados: ninguna persona respondió con nunca, 6 trabajadores (15%) 

respondieron con raramente, 15 personas (37.5%), 18 personas (45%) 

respondieron con frecuentemente, y solo 1 persona contestó con muy 

frecuentemente. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

TP1 obtuvo 3.65 puntos, TP2 obtuvo 3.45 puntos, TP3 obtuvo 3.9 puntos, TP4 

obtuvo 3.525 puntos y TP5 obtuvo 3.35 puntos, los cuales se observan en la Figura 

4.10, y la sumatoria de puntajes da: 17.875 puntos en total para el indicador 

Desempeño de la tarea. 

Figura 4.10 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Desempeño de la tarea 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.4.2.2 Desempeño contextual 

Comportamientos que apoyan al ambiente organizacional, social y psicosocial, los 

cuales demuestran el trabajo en equipo, esfuerzo y comunicación del colaborador, 

este indicador cuenta con 8 ítems los cuales son los que se observan en la tabla 

4.22. 
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Tabla 4.22 Ítems correspondientes al indicador Desempeño de la tarea 

Ítems Pregunta 

CP6 
Bajo mi propia iniciativa, empecé nuevas tareas cuando ya había 
completado las anteriores 

CP7 Tomé tareas difíciles cuando estas estaban disponibles 

CP8 Trabajé para que mi conocimiento del trabajo este actualizado 

CP9 Trabajé en mantener mis habilidades actualizadas 

CP10  Busqué soluciones creativas para nuevos problemas 

CP11 Tomé responsabilidades extra 

CP12 Continuamente busqué retos en mi trabajo 

CP13 Participé activamente en las reuniones y consultas 
     Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de evaluación de desempeño individual aplicada en la mediana 

empresa comercial sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados 

que se observan en la figura 4.11 y la tabla 4.23. 

Figura 4.11 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Desempeño contextual 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.23 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Desempeño 

contextual 

Ítem 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 
frecuentemente 

F % F % F % F % F % 

CP6 0 0.0% 6 15.0% 14 35.0% 18 45.0% 2 5.0% 

CP7 0 0.0% 10 25.0% 17 42.5% 13 32.5% 0 0.0% 

CP8 0 0.0% 2 5.0% 15 37.5% 20 50.0% 3 7.5% 

CP9 0 0.0% 2 5.0% 13 32.5% 20 50.0% 5 12.5% 

CP10 1 2.5% 4 10.0% 15 37.5% 16 40.0% 4 10.0% 

CP11 0 0.0% 9 22.5% 21 52.5% 10 25.0% 0 0.0% 

CP12 0 0.0% 5 12.5% 15 37.5% 19 47.5% 1 2.5% 

CP13 0 0.0% 1 2.5% 14 35.0% 17 42.5% 8 20.0% 
    Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Desempeño contextual, CP6: Bajo mi 

propia iniciativa, empecé nuevas tareas cuando ya había completado las anteriores, 

obtuvo las siguientes respuestas: ninguna persona respondió con nunca, 6 

personas (15%) eligieron la respuesta raramente, 14 personas (35%) contestaron 

con ocasionalmente, 18 encuestados (45%) respondieron con frecuentemente, y 2 

personas (5%) con muy frecuentemente. 

El segundo ítem, CP7: Tomé tareas difíciles cuando estas estaban disponibles, 

obtuvo las siguientes respuestas: ninguna persona respondió con nunca, 10 

personas (25%) respondieron con raramente, 17 encuestados (42.5%) contestaron 

con ocasionalmente, 13 trabajadores (32.5%) respondieron con frecuentemente y 

ninguna persona respondió con muy frecuentemente. 

El tercer ítem CP8: Trabajé para que mi conocimiento del trabajo este actualizado, 

obtuvo los siguientes resultados: ninguna persona respondió con nunca, 2 personas 

(5%) contestaron con raramente, 15 encuestados (37.5%) respondieron con 

ocasionalmente, 20 personas (50%) respondieron con frecuentemente, y 3 

personas (7.5%) respondieron con muy frecuentemente. 

El cuarto ítem CP9: Trabajé en mantener mis habilidades actualizadas, obtuvo las 

siguientes respuestas: ninguna persona respondió con nunca, 2 encuestados (5%) 

respondieron con raramente, 13 trabajadores (32.5%) contestaron con 
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ocasionalmente, 20 personas (50%) contestaron con frecuentemente, y 5 personas 

(12.5%) con muy frecuentemente. 

El quinto ítem CP10: Busqué soluciones creativas para nuevos problemas, obtuvo 

las siguientes respuestas: solo una persona (2.5%) respondió con nunca, 4 

personas (10%) respondieron con raramente, 15 trabajadores (37.5%) contestaron 

con ocasionalmente, 16 personas (40%) respondieron con frecuentemente y 4 

personas (10%) contestaron con muy frecuentemente. 

El sexto ítem CP11: Tomé responsabilidades extra, obtuvo las siguientes 

respuestas: ninguna persona contexto con nunca, 9 personas (22.5%) respondieron 

con raramente, 21 encuestados (52.5%) respondieron con ocasionalmente, 10 

personas (25%) contestaron con frecuentemente y ninguna persona contestó con 

muy frecuentemente. 

El séptimo ítem CP12: Continuamente busqué retos en mi trabajo, obtuvo los 

siguientes resultados: ninguna persona respondió con nunca, 5 personas (12.5%) 

respondieron con raramente, 15 encuestados (37.5%) respondieron con 

ocasionalmente, 19 trabajadores (47.5%) respondieron con frecuentemente y solo 

una persona (2.5%) respondió con muy frecuentemente. 

El octavo ítem, CP13: Participé activamente en las reuniones y consultas, obtuvo 

los siguientes resultados: ninguna persona respondió con nunca, 1 persona (2.5%) 

respondió con raramente, 14 trabajadores (35%) respondieron con ocasionalmente, 

17 personas (42.5%) contestaron con frecuentemente, y 8 personas (20%) 

contestaron con muy frecuentemente. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

CP6 obtuvo 3.4 puntos, CP7 obtuvo 3.075 puntos, CP8 obtuvo 3.6 puntos, CP9 

obtuvo 3.7 puntos, CP10 obtuvo 3.45 puntos, CP11 obtuvo 3.025 puntos, CP12 

obtuvo 3.4 puntos, y CP13 obtuvo 3.8 puntos, los cuales se observan en la Figura 

4.12, y la sumatoria de puntajes da: 17.875 puntos en total para el indicador 

Desempeño contextual. 
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Figura 4.12 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Desempeño contextual 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4.2.3 Comportamiento laboral contraproducente 

Comportamiento que lastima el bienestar de la empresa, como: el ausentismo, 

comportamiento no relacionado a la tarea, robo y uso de estupefacientes. Este 

indicador cuenta con 8 ítems los cuales son los que se observan en la tabla 4.24. 

 
Tabla 4.24 Ítems correspondientes al indicador Comportamiento laboral contraproducente 

Ítems Pregunta 

CWB14 Me quejé problemas sin importancia en el trabajo 

CWB15 Hice los problemas en el trabajo más grande de lo que eran 

CWB16 
Me enfoqué en los aspectos negativos de una situación en el 
trabajo en lugar de los aspectos positivos 

CWB17 Hablé con mis colegas acerca de aspectos negativos de mi trabajo 

CWB18 
Hablé con personas fuera de la organización acerca de los 
aspectos negativos de mi trabajo 

    Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de evaluación de desempeño individual aplicada en la mediana 

empresa comercial sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados, 

que se pueden observan en la figura 4.13 y la tabla 4.25. 

CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 CP12 CP13

Promedio 3,4 3,075 3,6 3,7 3,45 3,025 3,4 3,8
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2
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3
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Figura 4.13 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Comportamiento laboral 

contraproducente 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.25 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 
Comportamiento laboral contraproducente 

Ítem 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 
frecuentemente 

F % F % F % F % F % 

CWB14 9 22.5% 14 35.0% 15 37.5% 2 5.0% 0 0.0% 

CWB15 13 32.5% 15 37.5% 12 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 

CWB16 8 20.0% 14 35.0% 16 40.0% 2 5.0% 0 0.0% 

CWB17 11 27.5% 21 52.5% 8 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 

CWB18 10 25.0% 20 50.0% 10 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Comportamiento laboral 

contraproducente, CWB14: Me quejé problemas sin importancia en el trabajo, 

obtuvo los siguientes resultados: 9 personas (22.5%) respondieron con nunca, 14 

personas (35%) respondieron con raramente, 15 colaboradores (37.5%) 

contestaron con ocasionalmente, solo 2 personas (5%) respondieron con 

frecuentemente, y ninguna respondió con muy frecuentemente. 
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El segundo ítem, CWB15: Hice los problemas en el trabajo más grande de lo que 

eran, obtuvo las siguientes respuestas: 13 personas (32.5%) respondieron con 

nunca, 15 trabajadores (37.5%) contestaron con raramente, 12 personas (30%) 

contestaron con ocasionalmente y ningún encuestado contesto con frecuentemente 

ni muy frecuentemente. 

El tercer ítem, CWB16: Me enfoqué en los aspectos negativos de una situación en 

el trabajo en lugar de los aspectos positivos, obtuvo las siguientes respuestas: 8 

personas (20%) respondieron con nunca, 14 personas (35%) contestaron con 

raramente, 16 colaboradores (40%) contestaron con ocasionalmente, 2 personas 

(5%) respondieron con frecuentemente y ninguna persona respondió con muy 

frecuentemente. 

El cuarto ítem, CWB17: Hablé con mis colegas acerca de aspectos negativos de mi 

trabajo, obtuvo los siguientes resultados: 11 personas (27.5%) respondieron con 

nunca, 21 colaboradores (52.5%) respondieron con raramente, 8 personas (20%) 

contestaron con ocasionalmente, y ninguna persona respondió con frecuentemente 

ni muy frecuentemente. 

El quinto ítem, CWB18: Hablé con personas fuera de la organización acerca de los 

aspectos negativos de mi trabajo, obtuvo las siguientes respuestas: 10 trabajadores 

(25%) contestaron con nunca, 20 encuestados (50%) respondieron con raramente, 

10 personadas (25%) contestaron con ocasionalmente, y ninguna persona 

respondió con frecuentemente ni con muy frecuentemente. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

CWB14 obtuvo 2.25 puntos, CWB15 obtuvo 1.975 puntos, CWB16 obtuvo 2.3 

puntos, CWB17 obtuvo 1.925 puntos y CWB18 obtuvo 2 puntos, los cuales se 

observan en la Figura 4.14, y la sumatoria de puntajes da: 10.45 puntos en total 

para el indicador Comportamiento laboral contraproducente. 
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Figura 4.14 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Comportamiento laboral 

contraproducente 

 

            Fuente: Elaboración propia 

La suma de los indicadores de desempeño individual arrojó el resultado mostrado 

en la tabla 4.26. 

Tabla 4. 26 Promedio Indicadores de Desempeño y puntaje total 

INDICADOR TP CP CWB TOTAL 

PROMEDIO 17.85 27.45 10.45 64.85 
                      Fuente: Elaboración propia 

4.1.5 Capacitación y Desempeño: percepción de Gerente Administrativo 

En esta sección se analiza la capacitación y el desempeño en general de la 

organización, así como la de los colaboradores según la percepción del Gerente 

Administrativo en la mediana empresa comercial sinaloense. 

4.1.5.1 Datos de identificación 

La información recopilada en esta sección fue a través de la Entrevista semi-

estructurada para Gerentes o Ejecutivos, la cual fue realizada al Gerente 

Administrativo, para más detalles del instrumento consulte el Anexo 4. 

CWB14 CWB15 CWB16 CWB17 CWB18

Promedio 2,25 1,975 2,3 1,925 2

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4
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La entrevista se realizó el día 7 de marzo de 2018, en la cual se obtuvo la siguiente 

información: 

4.1.5.2 Capacitación y Desempeño en la organización 

4.1.5.2.1 La importancia de la capacitación en la organización 

La capacitación, desde el punto de vista del Gerente Administrativo de la mediana 

empresa comercial sinaloense, es una actividad importante y necesaria en la 

organización, sin embargo, suelen ser actividades costosas pero necesarias, 

actualmente se encuentran trabajando con las capacitaciones en el área de 

seguridad debido al nuevo uso de materiales y sustancias químicas. 

4.1.5.2.2 Colaboradores y su percepción de la capacitación 

Desde la perspectiva del Gerente Administrativo, señala que los colaboradores 

deben ser capacitados para poder llevar a cabo su actividad en la empresa de la 

mejor manera posible y para disminuir los riesgos laborales. Existe una visión divida, 

algunos empleados como los del área de ventas, se quejan de las capacitaciones, 

debido a que interrumpen con su labor diaria, sin embargo, son actividades que se 

deben llevar a cabo. 

4.1.5.2.3 El desempeño de los trabajadores y el futuro de la organización 

En cuanto al desempeño de los trabajadores, señala que la mayoría de los mismos 

tienen más de 2 años en la empresa por lo que ya conoce su manera de trabajar, 

intentando alcanzar siempre los objetivos planteados, mantener una buena imagen 

de la empresa interna y externamente, y una excelente atención a los clientes. 

Actualmente, la organización está creciendo y cuenta con planes de crecimiento, 

los colaboradores hacen bien su trabajo, aunque a veces se presentan 

contratiempos internos señala el gerente, lo último que se quiere es quedar mal con 

el cliente. 
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4.1.6 Capacitación y Desempeño: percepción de Jefe Operativo 

En esta sección se analiza el proceso de capacitación e información relativa a la 

misma como los procesos que prevé la ley mexicana, según la percepción del Jefe 

Operativo en la mediana empresa comercial sinaloense. 

4.1.6.1 Datos de identificación 

La información recopilada en esta sección fue a través de la entrevista semi-

estructurada para Supervisores y Jefes de Área, la cual fue realizada al Jefe 

Operativo del turno matutino, el cual es el encargado de los trabajadores operativos 

del turno de la mañana, para más detalles del instrumento consulte el Anexo 5. 

La entrevista se realizó el día 8 de marzo de 2018, en la cual se obtuvo la siguiente 

información: 

4.1.6.2 Capacitación y Desempeño en la organización 

4.1.6.2.1 La importancia de la capacitación en la organización 

La capacitación, desde el punto de vista del Jefe Operativo de la mediana empresa 

comercial sinaloense, es una actividad importante debido a que necesitamos 

conocer el material que se maneja en la organización y las medidas de seguridad 

necesarias, sin embargo, no a todos los colaboradores les agrada asistir a las 

capacitaciones, creen que es una actividad cansada y tediosa, señalo él 

entrevistado.  

4.1.6.2.2 Colaboradores y su percepción de la capacitación 

Desde la perspectiva del Jefe operativo señala que los colaboradores deben ser 

capacitados por necesidad para poder llevar acabo el trabajo de una forma eficiente 

y segura. Sin embargo, aplicar lo aprendido en la capacitación suele ser un 

problema en un principio, por ejemplo, en el uso de las herramientas de seguridad, 

algunos trabajadores ya estaban acostumbrados a hacer su trabajo de una forma y 

les enseñan una nueva manera de hacer las cosas, eso a veces genera 

problemática y quejas entre ellos y con el auxilia de Recursos Humanos. 
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4.1.6.2.3 El desempeño de los trabajadores y el futuro de la organización. 

En cuanto al desempeño de los trabajadores, señala que conoce la forma en que 

trabajan y que siempre son capaces de sacar el trabajo adelante, la mayoría de los 

colaboradores se conocen y se llevan bien, ya que llevan trabajo unos años en la 

empresa, señaló el jefe operativo, lo importante para ellos es realizar el trabajo en 

el tiempo y forma, pese a que como se mencionó, algunas veces el querer acatar 

los nuevos señalamientos de capacitación en seguridad genera cierta resistencia al 

cambio. 

Actualmente, la organización se encuentra bajo revisión de las normas de seguridad 

y señalamientos de sustancias químicas y residuos tóxicos, por lo que se 

encuentran en capacitación al respecto de esas áreas. 

4.2 Interpretación y discusión de resultados 

En esta sección se interpretan y discuten los resultados de los instrumentos y de la 

información recopilada en esta investigación mediante la técnica observación, la 

información se dividió en cinco apartados, uno para cada instrumento y en ese 

mismo orden se mencionan: 1) proceso de capacitación: percepción de encargados 

de Recursos Humanos, 2) proceso de capacitación: percepción del personal 

capacitado, 3) Desempeño laboral individual, 4) Capacitación y Desempeño: 

percepción de Gerente Administrativo, y 5) Capacitación y Desempeño: percepción 

de Jefe Operativo. 

4.2.1 Proceso de capacitación: percepción de encargados de Recursos Humanos 

En este apartado se interpreta la información recopilada por la entrevista 

estructurada a los encargados de Recursos Humanos y/o a la Comisión Mixta de 

Capacitación y Adiestramiento. 

La empresa actualmente no cuenta con presupuesto aprobado y designado para 

capacitación, es decir, que esta se realiza de manera esporádica dependiendo de 

la necesidad de la organización y los señalamientos de capacitaciones obligatorias 
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por la ley, según el giro de la empresa, en este caso como es comercializadora de 

acero, necesita atender los señalamientos de seguridad preestablecidos en la ley. 

La empresa cumple con los requisitos de la STPS, cuenta con una comisión mixta 

de capacitación y adiestramiento registrada, cumple con los formatos y con las 

capacitaciones obligatorias. 

El departamento de recursos humanos percibe que la capacitación es una actividad 

muy importante, cuenta con un aula propia, y generalmente los capacitadores son 

agentes externos, sin embargo, en la organización no existe un programa de 

detección de necesidades para la capacitación, señaló que actualmente se están 

cumpliendo con capacitaciones obligatorias 

Pese a la percepción del auxiliar de recursos humanos de que la capacitación es 

una actividad importante, señala que los colaboradores tienen una actitud neutral 

hacia la capacitación, debido a que existen colaboradores realmente negativos al 

respecto, así como existen algunos positivos 

Los principales contratiempos que enfrenta la organización en la tarea de capacitar 

al personal es que ocasionalmente existen una falta de interés del personal y la 

capacitación se ve como una interferencia en la labor diaria. 

En resumen, la capacitación desde el punto de vista del departamento de Recursos 

Humanos de la mediana empresa comercial sinaloense, es una actividad 

importante, que capacita regularmente a sus empleados y cumple los requisitos 

legales, además cuenta con un aula para dicha tarea. Sin embargo, existen áreas 

de oportunidad: como la falta de un presupuesto designado, la implementación de 

un programa de detección de necesidades, además percibe un ambiente divido en 

cuanto a la percepción de los empleados respecto a la capacitación, a esto se le 

agrega  

4.2.2 Proceso de capacitación: percepción del personal capacitado 

En este apartado se interpreta la información recopilada por la encuesta de 

Evaluación de Capacitación. 
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La encuesta midió cuatro niveles de la Capacitación con base en el modelo de 

Kirkpatrick (2006); Reacción, Aprendizaje, Comportamiento y Resultados, el cual 

arrojó los siguientes resultados, en la tabla 4.27 se encuentran los ítems de la 

encuesta de evaluación capacitación para las referencias siguientes: 

Tabla 4.27 ítems por indicador encuesta Evaluación de Capacitación 

Ítems Pregunta 

R3 Las capacitaciones son buen uso de mi tiempo 

R4 Me agrada el lugar donde se imparte la capacitación 

R6 Me siento tranquilo y cómodo durante una capacitación 

R12 Se nos explica de que trata la capacitación con tiempo 

A5 Las capacitaciones se aplican a mis tareas y objetivos de puesto de trabajo 

A7 Recibo capacitaciones con frecuencia 

A8 Las capacitaciones se enfocan a mis necesidades de trabajo 

A9 Participo activamente durante las capacitaciones 

C1 Disfruto de las capacitaciones 

C2 Considero importante las capacitaciones 

C10 Cuando me capacitan empiezo a aplicar lo aprendido en mi trabajo 

C11 Las capacitaciones me ayudan a desenvolverme mejor en mi trabajo 

RE13 El ambiente de trabajo en mi área mejora cuando todos están capacitados 

RE14 Se nos alienta a aplicar lo aprendido en la capacitación 

RE15 Somos supervisados para que apliquemos lo aprendido en capacitaciones 

RE16 Mi jefe me anima para aplicar lo aprendido en la capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.1 Reacción 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Reacción de 

la encuesta de Evaluación de Capacitación.  

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

40 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: R3 un puntaje de 3.7, R4 

un puntaje de 3.5, R6 un puntaje de 3.7, y R12 un puntaje de 3.875, en este aspecto 

se puede indicar que el ítem con un puntaje menor fue R4, que corresponde al 

enunciado: Me agrada el lugar donde se imparte la capacitación, lo que señala que 

a los encuestados no es de su agrado el lugar en el que se imparte la capacitación, 
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que no siempre es en el aula existente en la empresa, sino en oficinas 

gubernamentales. Por otro lado, el ítem con mayor aceptación en este indicador fue 

R12, que corresponde al enunciado: Se nos explica de que trata la capacitación con 

tiempo, esto implica que los colaboradores frecuentemente se les comunica con 

anterioridad que participaran en una capacitación. 

En promedio el indicador Reacción obtuvo una puntuación de 14.775 lo cual se 

traduce en una calificación alta, en resumen, los colaboradores promedio tienen una 

percepción positiva y se encuentran satisfechos con la capacitación.  

4.2.2.2 Aprendizaje 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Aprendizaje 

de la encuesta de Evaluación de Capacitación.  

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

40 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: A5 obtuvo un puntaje de 

3.525, A7 con 3.35 puntos, A8 con 3.4 puntos, y A9 con 3.6 puntos. El ítem con 

menor puntuación en este indicador fue A7, al que le corresponde: Recibo 

capacitaciones con frecuencia, y el con mayor puntuación fue el A9, al que le 

corresponde: Participo activamente durante las capacitaciones, se puede señalar 

que entre los encuestados señalan que no reciben capacitaciones con frecuencia, 

sin embargo, cuando estos son se encuentran en una capacitación tienen una 

asistencia activa. 

En promedio el indicador Aprendizaje obtuvo una puntuación de 13.875 lo cual se 

traduce en una calificación alta por un pequeño margen y caía en calificación 

promedio, en resumen, los colaboradores señalan que no reciben capacitaciones 

con frecuencia, sin embargo, son muy participativos durante estas. No obstante, es 

necesario señalar que este indicador es el de menor calificación entre todos los 

indicadores que evalúan la capacitación del personal, por lo que se puede señalar 

que las capacitaciones se enfocan en sus habilidades y necesidades de trabajo, 

pero estas no se realizan todo el tiempo. 
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4.2.2.3 Comportamiento 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador 

Comportamiento de la encuesta de Evaluación de Capacitación.  

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

40 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: C1 obtuvo 3.6 puntos, C2 

con 4.375 puntos, C10 con 3.875 puntos, y C11 obtuvo 3.85 puntos. Se puede 

señalar que el ítem con la puntuación menor fue C1, que le corresponde:  Disfruto 

de las capacitaciones, y el ítem con mayor puntuación fue C2, que le corresponde: 

Considero importante las capacitaciones, por lo que en promedio de los 

encuestados disfrutan ocasionalmente las capacitaciones, sin embargo, las 

capacitaciones se consideran de manera muy frecuente entre los colaboradores 

como actividades importantes, se puede señalar la brecha entre percibir a las 

capacitaciones como actividades importantes como parte del trabajo, sin embargo, 

en cuanto a disfrutar las capacitaciones, pese a su importancia, los empleados solo 

lo hacen por necesidad laboral. 

En promedio el indicador Comportamiento obtuvo una puntuación de 15.7 lo cual se 

traduce en una calificación alta, en resumen, los colaboradores encuestados 

señalan que las capacitaciones les ayudan a desenvolverse en el trabajo y cuando 

adquieren nuevos conocimientos los aplican en su labor diaria, por lo que su 

comportamiento es el adecuado, no obstante, los trabajadores se mantienen 

neutros en cuanto a disfrutar las capacitaciones ya que lo ven como un requisito 

laboral. 

4.2.2.4 Resultados 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Resultados 

de la encuesta de Evaluación de Capacitación.  

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

40 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: RE13 obtuvo 4 puntos, 

RE14, con un puntaje de 4.2, RE15 con 3.825 puntos, y RE16 con 4.025 puntos. 

Con estos puntajes se puede señalar que RE15, que corresponde a: Somos 
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supervisados para que apliquemos lo aprendido en capacitaciones, obtuvo el menor 

puntaje de este indicador, mientras que RE14, que corresponde a: Se nos alienta a 

aplicar lo aprendido en la capacitación, obtuvo el mayor puntaje, lo que señala que 

por un lado los colaboradores encuestados generalmente perciben una baja 

supervisión para aplicar lo aprendido en capacitaciones, sin embargo, son alentados 

a aplicar lo aprendido en la capacitación por parte de sus jefes y compañeros. 

En promedio el indicador Resultados obtuvo una puntuación de 16.05 lo que se 

interpreta como una calificación alta, esto significa que este indicador es el que tiene 

mejor puntaje que los anteriores, por lo que se puede señalar que los colaboradores 

encuestados de manera frecuente aplican lo aprendido en capacitaciones en el 

trabajo, lo cual fomenta una mejor área de trabajo a todos estar capacitados, ser 

supervisados ocasionalmente y con el apoyo de sus superiores para aplicar el 

conocimiento adquirido. 

4.2.2.5 Resumen 

De manera general, se puede señalar que cada uno de los indicadores: Reacción, 

Aprendizaje, Comportamiento y Resultados, obtuvieron una calificación alta, lo que 

significa que hasta el momento de la estancia en la mediana empresa comercial 

sinaloense, las capacitaciones van por buen rumbo, no obstante, el área de 

aprendizaje es la de menor puntuación, debido a que en comentarios de los 

encuestados señalaban que las capacitaciones debían ser más prácticas, con más 

frecuencia, nuevas temáticas, tomar en cuenta a todo el personal y que sea en curso 

de los días de trabajo, no en horarios extraoficiales. 

4.2.3 Desempeño laboral individual 

En este apartado se interpreta la información recopilada por la encuesta de 

Evaluación del Desempeño Laboral Individual. 

La encuesta midió tres indicadores de Desempeño Individual desarrollados en el 

instrumento de Koopmans (2014), que abarca los indicadores: Desempeño de las 

tareas (TP), Desempeño contextual (CP) y Comportamiento laboral 

contraproducente (CWB), y arrojó los siguientes resultados, en la tabla 4.28 se 
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encuentran los ítems de la encuesta de evaluación de desempeño individual para 

las referencias siguientes: 

Tabla 4.28 ítems por indicador encuesta Evaluación de Desempeño Individual 

Ítems Pregunta 

TP1 Fui capaz de planear mi trabajo para terminarlo a tiempo 

TP2 Tuve en mente el resultado que necesito alcanzar 

TP3 Pude distinguir los problemas principales de los de menor importancia 

TP4 Fui capaz de hacer mi trabajo con el mínimo de esfuerzo y tiempo 

TP5 Planeé mi trabajo de manera optima 

CP6 
Bajo mi propia iniciativa, empecé nuevas tareas cuando ya había 
completado las anteriores 

CP7 Tomé tareas difíciles cuando estas estaban disponibles 

CP8 Trabajé para que mi conocimiento del trabajo este actualizado 

CP9 Trabajé en mantener mis habilidades actualizadas 

CP10  Busqué soluciones creativas para nuevos problemas 

CP11 Tomé responsabilidades extra 

CP12 Continuamente busqué retos en mi trabajo 

CP13 Participé activamente en las reuniones y consultas 

CWB14 Me quejé problemas sin importancia en el trabajo 

CWB15 Hice los problemas en el trabajo más grande de lo que eran 

CWB16 
Me enfoqué en los aspectos negativos de una situación en el trabajo en 
lugar de los aspectos positivos 

CWB17 Hablé con mis colegas acerca de aspectos negativos de mi trabajo 

CWB18 
Hablé con personas fuera de la organización acerca de los aspectos 
negativos de mi trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.1 Desempeño de la tarea 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Desempeño 

de la tarea de la encuesta de Evaluación de Desempeño Individual.  

El puntaje máximo por ítem es de 5 puntos, con base en esto en promedio por ítem 

de los 40 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: TP1 obtuvo un 

puntaje de 3.65, TP2 con 3.45 puntos, TP3 con 3.9 puntos, TP4 obtuvo un puntaje 

de 3.525, y TP5 con 3.35 puntos, se les comunica con anterioridad que participaran 
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en una capacitación. Estos puntajes indican que el ítem con menor puntuación fue 

TP5, que le corresponde el enunciado: Planeé mi trabajo de manera óptima, y el 

que tiene mayor puntaje es el TP3, que le corresponde: Pude distinguir los 

problemas principales de los de menor importancia, esto señaló que los 

colaboradores encuestados, ocasionalmente no planean de manera óptima su 

trabajo, es decir, hacen su trabajo dependiendo de la importancia y magnitud del 

mismo, sin preocuparse por la planeación de éste, por otro lado, los colaboradores 

señalan que frecuentemente distinguen los problemas de mayor importancia de los 

menos importantes, llevándolos a tomar mejores decisiones individuales. 

En promedio el indicador Desempeño de la tarea obtuvo una puntuación de 17.875 

lo cual se traduce en una calificación alta, en resumen, los colaboradores promedio 

tienen un buen Desempeño de la tarea debido a que planean sus actividades 

laborales para realizarlas con el menor esfuerzo posible, separan las problemáticas 

importantes de las de menor importancia y cumplen sus objetivos laborales. 

4.2.3.2 Desempeño contextual 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Desempeño 

contextual de la encuesta de Evaluación de Desempeño Individual.  

El puntaje máximo por ítem es de 5 puntos, con base en esto en promedio por ítem 

de los 40 encuestados se obtuvieron los resultados siguientes: CP6 obtuvo 3.4 

puntos, CP7 con 3.075 puntos, CP8 obtuvo 3.6 puntos, CP9 con un puntaje de 3.7, 

CP10 con 3.45 puntos, CP11 obtuvo 3.025 puntajes, CP12 con 3.4 puntos, y CP13 

obtuvo 3.8 puntos. El ítem con menor puntaje fue CP11, que le corresponde el 

enunciado: Tomé responsabilidades extra, mientras que el ítem con mayor 

calificación fue CP13, que corresponde a: Participé activamente en las reuniones y 

consultas, esto señala que en este indicador los encuestados señalaron que 

ocasionalmente toman responsabilidades extra, lo que refiere a que generalmente 

se dedican solamente a hacer su trabajo, por otro lado, los trabajadores 

frecuentemente se muestran participativos en las consultas y reuniones laborales, 

lo cual significa que se involucran en su trabajo y es de su interés. 
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En promedio el indicador Desempeño contextual obtuvo una puntuación de 27.45 lo 

cual se traduce en una calificación alta, en resumen, los colaboradores promedio 

tienen un buen desempeño contextual ya que toman en cuenta la empresa, sus 

actividades a realizar y el contexto de estas, como empezar nuevas tareas y tomar 

actividades difíciles cuando están disponibles, participar en las reuniones y 

consultas de la organización, buscar soluciones a problemas de la organización y 

ocasionalmente tomar responsabilidades extra. 

4.2.3.3 Comportamiento laboral contraproducente 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador 

Comportamiento laboral contraproducente de la encuesta de Evaluación de 

Desempeño Individual.  

El puntaje máximo por ítem es de 5 puntos, con base en esto en promedio por ítem 

de los 40 encuestados se obtuvieron los resultados siguientes: CWB14 obtuvo una 

puntuación de 2.25, CWB15 obtuvo 1.975 puntos, CWB16 con puntaje de 2.3, 

CWB17 con 1.925 puntos, y CWB18 con una puntuación de 2. El ítem con mayor 

puntuación fue CWB17, que le corresponde: Hablé con mis colegas acerca de 

aspectos negativos de mi trabajo, y el ítem con menor puntuación fue CWB16, que 

corresponde a: Me enfoqué en los aspectos negativos de una situación en el trabajo 

en lugar de los aspectos positivos, esto significó que raramente un colaborador 

habla con sus compañeros de trabajo acerca de aspectos negativos del mismo, por 

otro lado, raramente los trabajadores señalan que se enfocan en aspectos negativos 

en lugar de los aspectos positivos en el trabajo, cuando se suscita alguna situación 

problemática. 

En promedio el indicador Comportamiento laboral contraproducente obtuvo una 

puntuación de 10.45 lo cual se traduce en una calificación baja casi promedio, en 

resumen, los colaboradores promedio no cuentan con una conducta laboral 

contraproducente alta, debido a que al parecer si existen practicas negativas como 

el hablar mal del trabajo con colegas y personal externo, enfocarse en los aspectos 

negativos de las situaciones y quejarse de problemas sin importancia en el trabajo, 

sin embargo, todas estas ocurren raramente, según los datos recabados. 
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4.2.3.4 Resumen 

De manera general, se puede señalar que los indicadores obtuvieron resultados 

positivos: desempeño de la tarea obtuvo una calificación alta, el desempeño 

contextual también alcanzo una calificación alta, y el comportamiento laboral 

contraproducente obtuvo una calificación baja, lo que significa que hasta el 

momento de la estancia en la mediana empresa comercial sinaloense, el 

desempeño de los empleados es bueno, debido a que cumplen con sus actividades 

laborales a tiempo y forma, se involucran en actividades complejas, buscan 

soluciones, diferencian de factores importantes de los secundarios, existe 

comportamiento laboral contraproducente sin embargo, este es de ocurrencia rara 

en promedio entre los colaboradores. 

4.2.4 Capacitación y Desempeño: percepción de Gerente Administrativo 

En este apartado se interpreta la información recopilada por la entrevista semi-

estructurada a los Ejecutivos y Gerentes, en este caso, la entrevista fue aplicada al 

Gerente administrativo de la mediana empresa comercial sinaloense. 

4.2.4.1 La capacitación en la organización 

La capacitación desde el punto de vista del Gerente administrativo, es una actividad 

importante, costosa y necesaria. No obstante, desde su perspectiva, señala que los 

colaboradores deben ser capacitados para llevar a cabo sus actividades laborales 

de la mejor manera posible y disminuir los riesgos laborales. 

El gerente señala que existe una visión dividida en cuanto a la capacitación, 

mientras que para la mayoría es una actividad importante, otros señalan que pese 

a su importancia esta irrumpe con su labor diaria. 

4.2.4.2 El desempeño en la organización  

En cuanto al desempeño de los trabajadores, los trabajadores cuentan con una 

antigüedad de más de 2 años en la empresa por lo que es bien conocida su manera 

de trabajar, siempre intentan alcanzar los objetivos planteados, mantienen una 
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buena imagen tanto interna como externamente y una excelente atención a los 

clientes. 

La organización se encuentra en crecimiento y se busca el buen desempeño de los 

trabajadores, que hasta el momento este se ha mantenido en la organización. 

4.2.5 Capacitación y Desempeño: percepción de Jefe Operativo 

En este apartado se interpreta la información recopilada por la entrevista semi-

estructurada a los Supervisores o jefes de área en este caso, la entrevista fue 

aplicada la Jefe operativo del turno matutino de la mediana empresa comercial 

sinaloense. 

4.2.5.1 La capacitación en la organización 

La capacitación desde el punto de vista del Jefe operativo de la mediana empresa 

comercial sinaloense, es una actividad importante debido a que es necesario para 

llevar a cabo su labor y con las medidas de seguridad necesarias. 

Sin embargo, no a todos los colaboradores les agrada asistir a las capacitaciones, 

creen que es una actividad, cansada y tediosa, debido a que los trabajadores con 

mayor antigüedad es una problemática debido a que ellos estaban acostumbrados 

a hacer el trabajo de una forma y ahora al saber una nueva, les genera problemática 

y quejas. 

La empresa se encontraba en capacitación respecto a normas de seguridad y 

señalamientos de sustancias químicas y residuos tóxicos. 

4.2.5.2 El desempeño en la organización  

En cuanto al desempeño de los trabajadores, este es bueno debido a que se 

conocen desde hace unos años y siempre encuentran la manera de sacar el trabajo 

adelante, lo importante es realizar el trabajo en tiempo y forma y los colaboradores 

lo logran, sin embargo, los nuevos señalamientos de capacitación en seguridad han 

generado cierta resistencia al cambio. 
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4.3 Preguntas e hipótesis de la investigación 

En esta sección se contestaron a las preguntas de investigación, así como se 

sometió a comprobación la hipótesis que se señalan en la tabla 4.29, para detalles 

de los objetivos y los instrumentos que contestan a estas preguntas consultar el 

Anexo 7. 

Tabla 4 29 Hipótesis y preguntas de investigación 

Hipótesis 

Los mecanismos de capacitación de la mediana empresa comercial sinaloense 

están enfocados en las necesidades que los puestos de trabajo requieren 

coadyuvando al desempeño del capital humano. 

Pregunta general investigación 

¿Cómo son los mecanismos de capacitación eficiente que mejoran el desempeño 

del capital humano en la mediana empresa comercial sinaloense? 

Preguntas especificas 

1. ¿Qué elementos toma en cuenta la empresa comercial sinaloense para 

implementar el proceso de capacitación? 

2. ¿Cómo es la capacitación de los trabajadores? 

3. ¿Cuál es el desempeño de los trabajadores capacitados? 

4. ¿Qué percepción tienen los jefes y gerentes de la capacitación y el desempeño 

de los colaboradores en la empresa comercial sinaloense? 

Fuente: Elaboración propia 

Para contestar a la pregunta general de investigación y someter la hipótesis a 

comprobación primero se analizaron las respuestas a las preguntas específicas: 

4.3.1 Preguntas específicas 

En este apartado se responde a las preguntas específicas de la investigación 

mediante los resultados obtenidos de las herramientas y técnicas de investigación 

empleadas en este documento. 

4.3.1.1 Pregunta 1 

La pregunta específica número 1 corresponde a: 

¿Qué elementos toma en cuenta la empresa comercial sinaloense para implementar 

el proceso de capacitación? 
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Mediante el análisis de datos de la encuesta estructurada para el departamento de 

Recursos Humanos o Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, además 

de la técnica de la observación no participativa, para contestar la pregunta 

anteriormente planteada se determinó que: 

 La empresa no cuenta con presupuesto aprobado y designado para 

capacitación 

 La capacitación se realiza de manera esporádica, dependiendo de las 

necesidades de la organización y los señalamientos de capacitaciones 

obligatorias 

 Cumple los requisitos de la STPS y tiene una comisión mixta de capacitación 

y adiestramiento registrada. 

 Cuenta con un aula propia, aunque los capacitadores generalmente son 

externos 

 No existe un programa de detección de necesidades 

Para realizar un programa de capacitación efectivo, señala Kirkpatrick (2006) es 

necesario seguir 10 pasos primordiales: 1) determinar las necesidades, 2) 

establecer objetivos, 3) determinar el tema y su contenido, 4) seleccionar a los 

participantes, 5) determinar el mejor horario, 6) seleccionar las instalaciones 

apropiadas, 7) seleccionar a los instructores apropiados, 8) seleccionar y preparar 

ayuda audiovisual, 9) coordinar el programa, y 10) evaluar el programa. En el mismo 

sentido, algunos otros autores contemplan una serie de pasos similares en cuanto 

al desarrollo de un programa de capacitación adecuado (e.g. Dessler & Varela, 

2011; Werher & Davis, 2008; Bohlander, Snell & Arthur, 2001). 

Por lo que, comparado con lo que se señala la empresa, esta cuenta con diversas 

áreas de oportunidad de mejora en los aspectos de planeación del programa de 

capacitación ya que existe una nula planeación. 

En resumen, la respuesta a esta pregunta es: que la organización solamente 

contempla las capacitaciones obligatorias y, dependiendo de la situación y 

necesidad de la organización algunas otras temáticas, por ejemplo, cuando se 

realizó la estancia en la empresa, la temática de señalamientos y uso de sustancias 
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y materiales peligrosos, sobre todo orientado a la seguridad e higiene, no obstante, 

como primer paso la empresa cuenta con una comisión mixta de capacitación y 

adiestramiento registrada, además del cumplimiento de las capacitaciones 

obligatorias, por lo que el factor legal hasta el momento se cumple. 

4.3.1.2 Pregunta 2 

La pregunta específica número 2 corresponde a: 

¿Cómo es la capacitación de los trabajadores en la mediana empresa comercial 

sinaloense? 

Mediante el análisis de datos de la encuesta de Evaluación de Capacitación, 

aplicada a 40 colaboradores, además de la técnica de la observación no 

participativa, con la finalidad de responder a la pregunta anteriormente planteada 

se determinó que: 

Con base en los indicadores utilizados: Reacción, Aprendizaje, Comportamiento y 

Resultados, del modelo 4 de niveles de Kirkpatrick (2006), cabe señalar que existen 

otros modelos de evaluación que básicamente se basaron en la idea de Kirkpatrick 

(e.g. Dessler & Varela, 2011; Bohlander, Snell & Arthur, 2001), que en este caso se 

utilizó para medir la capacitación de los colaboradores de la mediana empresa 

comercial sinaloense, se obtuvieron los siguientes puntajes en cada uno de los 

indicadores utilizando la media aritmética de las respuestas y en utilización e 

interpretación de la escala de Likert: el indicador Reacción obtuvo una puntuación 

de 14.775, Aprendizaje obtuvo 13.875, Comportamiento obtuvo 15.7 puntos y 

Resultados fue de 16.05 puntos, y la sumatoria de estos puntajes dio 60.4 puntos. 

En la escala de interpretación de puntos desarrollada, observable en el Anexo 2, se 

puede señalar que cada indicador alcanzó una calificación alta, lo que significa que 

los colaboradores frecuentemente se sienten satisfechos durante la capacitación 

(Reacción), ocasionalmente adquieren nuevos conocimientos y habilidades durante 

la capacitación (Aprendizaje), además frecuentemente ocurren cambios en los 

comportamientos de los colaboradores (Comportamiento) y frecuentemente todo lo 



131 
 

aprendido durante la capacitación se deriva en su aplicación en el área de trabajo 

(Resultados). 

La calificación final de la suma de los indicadores da el valor de 60.4 puntos, lo que 

significa en la escala de puntuación desarrollada para este instrumento que la 

capacitación en la empresa tiene una puntuación alta, lo que significa que va por 

buen camino en cuanto a la capacitación de sus colaboradores. 

4.3.1.3 Pregunta 3 

La pregunta específica número 3 corresponde a: 

¿Cuál es el desempeño de los trabajadores capacitados? 

Mediante el análisis de datos de la encuesta de Evaluación de Individual del 

Desempeño, aplicada a 40 colaboradores, además de la técnica de la observación 

no participativa, con la finalidad de responder a la pregunta anteriormente planteada 

se determinó que: 

Con base en los indicadores utilizados: Desempeño de las tareas, Desempeño 

contextual y Comportamiento laboral contraproducente, del instrumento de 

Koopmans (2014) para la evaluación del desempeño individual se obtuvieron los 

siguientes puntajes en cada uno de los indicadores utilizando la media aritmética de 

las respuestas y en utilización e interpretación de la escala de Likert, observables 

en el Anexo 3: el indicador Desempeño contextual obtuvo una puntuación de 17.5, 

el desempeño contextual obtuvo una puntuación de 27.45 y el indicador 

comportamiento laboral contraproducente obtuvo una calificación de 10.45 puntos, 

y la sumatoria de estos dio el puntaje total de 55.75. 

En la escala de interpretación de puntos desarrollada, observable en el Anexo 3, se 

puede señalar los indicadores Desempeño de la tarea y Desempeño contextual 

obtuvieron calificaciones de altas, y el indicador Comportamiento laboral 

contraproducente obtuvo una calificación baja, que en este aspecto se considera 

positiva debido a la naturaleza del indicador, por lo tanto, los colaboradores 

alcanzaron un nivel de desempeño en la escala alto, esto quiere decir que los 

empleados frecuentemente desempeñan sus tareas centrales en el trabajo 
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(desempeño de la tarea),  ocasionalmente los empleados apoyan al ambiente 

organizacional, social y psicosocial (desempeño contextual), raramente los 

colaboradores tienen un comportamiento que lastima el bienestar de la empresa 

como: ausentismo, comportamiento no relacionado a la tarea, robo y uso de 

estupefacientes (comportamiento laboral contraproducente). 

Contestando la interrogante, la calificación final de la suma de los indicadores da el 

valor de 55.75 puntos, lo que significa en la escala de puntuación desarrollada para 

este instrumento desempeño individual en la empresa tiene una puntuación alta, lo 

que significa que los colaboradores en promedio tienen un alto desempeño en la 

organización. 

Es importante señalar que el desempeño laboral puede considerarse como el 

conjunto de conductas que ayudan a alcanzar las metas de la organización (Murphy, 

1990), como lo son: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades, 

además de la naturaleza del trabajo (Milkovich & Boudreau, 1994), además las 

organizaciones deben contar con los medios apropiados para evaluar el nivel 

individual, equipo o en la forma en que la organización opere, con la finalidad de 

fomentar un desarrollo organizacional (Wayne, Robert, Sánchez, & Contreras, 

2005), sin embargo, es importante señalar que el desempeño debe evaluarse para 

poder establecer márgenes y metas a cumplir en la organización. 

Existen tres razones principales para evaluar el desempeño de los trabajadores, 

primeramente, debido a que estas brindan información sobre la cual se pueden 

tomar decisiones acerca de promociones, incrementos de salario. Segundo, la 

evaluación permite al jefe y al trabajador desarrollar un plan para corregir las 

deficiencias que la evaluación descubra y reforzar cuestiones que se hacen de 

manera correcta. Y finalmente tercero, las evaluaciones sirven para un propósito útil 

en la planeación profesional, para revisar las fortalezas y debilidades exhibidas y 

poder desarrollar programas de corrección como la capacitación (Dessler & Varela, 

2011). 
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4.3.1.4 Pregunta 4 

La pregunta específica número 4 corresponde a: 

¿Qué percepción tienen los jefes y gerentes de la capacitación y el desempeño de 

los colaboradores en la empresa comercial sinaloense? 

Mediante el análisis de datos de la entrevista semi-estructurada para Ejecutivos o 

Gerentes, y la entrevista semi-estructurada para Supervisores o Jefes de área, la 

primera se aplicó al Gerente Administrativo y la segunda entrevista se aplicó al Jefe 

Operativo del turno matutino, cabe señalar que es la misma entrevista, las cuales 

se señalan en el Anexo 4 y 5, además de la técnica de la observación no 

participativa, con la finalidad de responder a la pregunta anteriormente planteada 

se determinó que: 

Desde el punto de vista del gerente, la capacitación es una actividad importante, 

costosa pero necesaria. Señala que las capacitaciones ayudan a que los 

colaboradores realizan sus actividades laborales de la mejor manera posible. Sin 

embargo, los colaboradores tienen una visión dividida respecto a la capacitación, 

debido a que unos la ven como actividad de importancia, por otro lado, señalan que 

esta irrumpe con su labor diaria. 

Desde el punto de vista del jefe operativo señaló que es una actividad importante 

debido a que es necesario para que los colaboradores lleven a cabo su labor junto 

con las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, señala que no a todos los 

colaboradores les agrada asistir a las capacitaciones, es una actividad cansada y 

tediosa, señala el jefe operativo, sobre todo para los trabajadores con más 

antigüedad, existe una resistencia al cambio. 

En cuanto al desempeño el Gerente Administrativo señaló que los trabajadores 

tienen un buen desempeño, debido a que todos tienen una antigüedad de más de 

2 años, siempre intentan alcanzar los objetivos planteados procurando una 

excelente atención al cliente. 
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Por parte del Jefe operativo, señala que el desempeño de los trabajadores es bueno 

y constante, debido a que conoce a los trabajadores desde hace unos años, siempre 

buscan y encuentran la manera de sacar el trabajo adelante, sin embargo, los 

nuevos señalamientos de capacitación en seguridad han generado cierta 

resistencia al cambio. 

En resumen y contestando a la interrogante planteada, se puede señalar que tanto 

el Gerente Administrativo, como el Jefe Operativo, señalan que la capacitación es 

una actividad importante y que esta actividad ayuda a los colaboradores a realizar 

sus actividades laborales de la mejor manera posible, sin embargo, ambos señalan 

que los colaboradores ofrecen cierta resistencia hacia la capacitación, aunque 

saben que es una actividad de importancia para la organización. 

En cuanto al desempeño, el Gerente Administrativo y el Jefe Operativo convergen 

en que los colaboradores tienen un buen desempeño, puesto que siempre cumplen 

con su labor ofreciendo una buena atención al cliente. 

Es importante destacar la importancia del desempeño y de la capacitación debido a 

que como los autores señalan (Werther & Davis, 2008; Dolan, 2003; Mondy & Noe, 

2005; Rodriguez, 2008; Dessler & Varela, 2011; Bohlander, Snell y Sherman, 2001; 

Hellriegel, Jackson, Slocum, 2009; Parisi & Chibbaro, 1998) la capacitación es 

proceso continuo para preparar al recurso humano a desempeñarse con excelencia 

con un desenvolvimiento en el presente o futuro en la organización, desarrollando 

sus competencias, con énfasis en la productividad, creatividad e innovación, para 

realizar sus funciones del puesto de trabajo aplicándose a necesidades específicas, 

en búsqueda de los objetivos propios alineados con los de la organización 

generando capacidades inimitables en el capital humano, estas deben ser medibles 

y verificables para conocer su efectividad, además esta influye en la mejora del 

desempeño de los empleados. 

4.3.2 Pregunta general 

En esta sección se responde a la pregunta general la cual es: 
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¿Cómo son los mecanismos de capacitación eficiente que mejoran el desempeño 

del capital humano en la mediana empresa comercial sinaloense? 

Con base a las respuestas obtenidas de las preguntas específicas se puede 

mencionar que: 

 La empresa no cuenta con presupuesto aprobado y designado para 

capacitación 

 La capacitación se realiza de manera esporádica, dependiendo de las 

necesidades de la organización y los señalamientos de capacitaciones 

obligatorias 

 Cumple los requisitos de la STPS y tiene una comisión mixta de capacitación 

y adiestramiento registrada 

 Cuenta con un aula propia, aunque los capacitadores generalmente son 

externos 

 No existe un programa de detección de necesidades establecido 

 Los colaboradores cuentan con una percepción dividida de la capacitación, 

saben que es una actividad importante, algunos colaboradores la observan 

como una pérdida de tiempo, no obstante, en promedio los colaboradores 

tienen un buen juicio de la capacitación y esta salió con un nivel alto en el 

instrumento aplicado a los colaboradores 

 El Gerente Administrativo y Jefe Operativo señalan que los colaboradores 

cuentan con un buen desempeño y que las capacitaciones están orientadas 

específicamente a sus actividades por lo que cumplen con los objetivos 

laborales establecidos y muestran un alto desempeño 

 Los colaboradores muestran un bajo nivel de comportamiento laboral 

contraproducente: ausentismo, robo y realización de actividades no 

relacionadas al trabajo 

Por lo que se puede señalar que los mecanismos de capacitación, por una parte, 

son deficientes, sin embargo, los cursos de capacitación que se han brindado a los 

colaboradores con ayuda de estancias gubernamentales han funcionado y los 
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colaboradores pese a ciertas críticas, entienden su importancia y su aporte y 

participación con la organización es evidente. 

4.3.3 Hipótesis 

En esta sección se responde a la hipótesis la cual es: 

Los mecanismos de capacitación de la mediana empresa comercial sinaloense 

están enfocados en las necesidades que los puestos de trabajo requieren 

coadyuvando a mejorar el desempeño del capital humano. 

Con base a las respuestas obtenidas de las preguntas específicas se puede 

mencionar que: 

Pese a la falta de planificación y el desarrollo de un proceso de capacitación formal, 

la mediana empresa comercial sinaloense enfoca sus capacitaciones a las 

necesidades urgentes y señalamientos legales que prácticamente están enfocadas 

a la labor de la empresa, como son el uso de material y residuos químicos, así como 

el uso de material de carga pesado y las medidas de seguridad e higiene 

necesarias. 

Mediante las dos encuestas realizadas a 40 colaboradores de la empresa, para 

medir el nivel y aceptación de la capacitación y el desempeño individual, se 

obtuvieron calificaciones altas en el promedio de ambas encuestas, lo que significa 

que, los trabajadores tienen un nivel de aceptación de la capacitación alto, 

contemplándola como un factor importante laboral  y satisfechos hasta el momento 

con la misma, señalan que tienen aprendizaje y se muestran participativos durante 

este proceso, el comportamiento de los colaboradores se modifica y empiezan a 

aplicar lo aprendido en su trabajo, mientras que por otro lado, el desempeño 

analizado de los mismos encuestados para el instrumento de capacitación en 

promedio se observa un desempeño alto entre los colaboradores, con el 

cumplimiento de sus objetivos laborales, apoyo al contexto organizacional con la 

solución de problemáticas y buena comunicación, y laboral con un nivel bajo de 

comportamiento laboral contraproducente. 
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Esta respuesta se puede respaldar mediante las teorías analizadas en este 

documento lo que señala que: la capacitación y el desempeño parecen ser dos 

actividades supuestamente separadas, sin embargo, estas suelen influir una en la 

otra cuando se efectúan de la manera adecuada (Jackson & Schuler, 1990). El 

desarrollo del capital humano dentro de una organización, realizado de una manera 

adecuada, resulta en la mejora del desempeño del empleado mediante la 

capacitación (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Plinio, 2002).  

Básicamente la relación se basa en la premisa que un trabajador competente no 

permanecerá así para siempre, por lo que para mantenerse, mejorar y aumentar su 

desempeño requerirá de entrenamiento, es decir, ser capacitado (Robbins, 2004). 

La relación existe porque persiguen un objetivo en común, el mejoramiento del 

desempeño de los colaboradores de la organización, el desempeño puede abarcar 

áreas de conducta e inclusive el descubrimiento de áreas de oportunidad, lo cual se 

traduce en una necesidad de capacitación (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 

No obstante, es importante señalar que inclusive a través de experiencias formales 

e informales, como el trabajo en equipo, aprender mediante la observación con sus 

colegas y proyectos en conjunto, dentro de la organización pueden ayudar a 

desarrollar a los empleados y por ende mejorar su desempeño (Nn'ang'a, et al. 

2013; Dessler & Varela, 2011). Inclusive aunque no existan pruebas tangibles de 

los resultados, pero existe evidencia observable eso puede ser suficiente para 

señalar que existen cambios mediante la capacitación de los colaboradores 

(Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006), no obstante es necesario señalar que las 

organizaciones deben utilizar los resultados de la evaluación del desempeño con un 

solo fin, mejorar el desempeño, y así poder proporcionar capacitación en las áreas 

y actividades que se necesitan desarrollar y reforzar (Aamodt, 2010). 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se abordan las conclusiones de la investigación realizada en la 

mediana empresa comercial sinaloense y los resultados obtenidos de los 

instrumentos utilizados. El presente capítulo se dividió en tres apartados: 1) 

conclusiones, 2) aportaciones, y 3) recomendaciones para investigaciones 

posteriores. 

5.1 Conclusiones 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer si los mecanismos de capacitación 

laboral de la mediana empresa comercial sinaloense mejoran el desempeño laboral 

de los colaboradores. 

Con base en los resultados obtenidos del análisis estadístico de los datos de la 

muestra de 40 colaboradores, las entrevistas realizadas y mediante el uso de la 

técnica de la observación no participante se pudo concluir que, el proceso de 

capacitación en la organización, pese a sus fallas de diseño y formalidad dentro de 

la organización, la falta de preocupación por un presupuesto asignado, tiene un 

buen nivel de aceptación y participación por parte de los colaboradores, los cuales 

los ayuda a realizar sus actividades de la mejor manera posible y evitar riesgos 

laborales, tomar decisiones, diferenciar entre los aspectos importantes de los 

secundarios en una situación, además de los resultados que aunque no se registren 

de manera oficial en algún formato, el gerente administrativo, jefe operativo y el 

encargado de recursos humanos observan en los empleados. 

Los resultados favorables en capacitación, señalan el gerente administrativo, jefe 

operativo y encargado de recursos humanos, que ayudan a los colaboradores a 

realizar su trabajo de la mejor manera cumpliendo los requisitos de seguridad, 

alcanzar las metas, optimizar las tareas, tomar decisiones, involucrarse y sentirse 

parte de la organización, lo cual se observa en el trabajo en equipo, la adquisición 

de tareas difíciles, su participación en las reuniones, y su bajo comportamiento 

laboral contraproducente como: ausentismo, robo, hablar mal de la organización 

con colegas y/o con externos, este último es la única problemática detectada que 
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surge raramente entre los empleados, solo de forma interna. Por ende, se puede 

señalar que la capacitación es uno de los factores que influyen en el desempeño de 

los colaboradores. 

5.2 Aportaciones 

Como se mencionó con anterioridad, esta investigación tuvo como objetivo conocer 

si los mecanismos de capacitación laboral de la mediana empresa comercial 

sinaloense mejoran el desempeño laboral de los colaboradores, pese a la 

comprobación existen algunas áreas de oportunidad de mejora para la 

organización, las cuales se detectaron en los resultados de las herramientas de 

investigación empleadas y la observación no participativa. 

Una primera aportación es que la organización por el momento se encuentra 

capacitando en áreas de seguridad e higiene, medidas que legalmente deben 

actualizarse este año, debido a este hecho durante la intervención en la 

organización las capacitaciones solo estaban enfocadas en este rubro, el cual es de 

importancia, sin embargo, el encargado de recursos humanos, señaló que es 

generalmente es difícil decidir en qué capacitarlos, fuera de las necesidades 

señaladas como obligatorias por la ley, como estas capacitaciones anteriormente 

mencionadas, por lo cual el desarrollo de un programa de capacitación sería lo ideal 

para corregir esta problemática.  

Para el desarrollo del programa de capacitación según Kirkpatrick (2006), un primer 

paso es el de aplicar un diagnóstico de necesidades de capacitación de esa manera 

se podrá conocer las capacitaciones que son necesarias, según el estado actual de 

la empresa, sus ideas rectoras y objetivos principales. Para poder determinar las 

necesidades, se puede contrastar el manual de puestos con las capacidades y 

cualidades de los colaboradores, no obstante, también pueden tomarse otras 

medidas como: preguntar los colaboradores, a los jefes, a los otros empleados 

familiarizados con el trabajo como es su desempeño incluyendo subordinados, 

clientes y compañeros. 
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Un segundo paso sería el de determinar: los resultados a alcanzar y establecer 

términos medibles como: producción, calidad, rotación de personal, ausentismo, 

reducción de accidentes, ganancias, entre otros. Esto seguido de determinar las 

conductas que se quieren alcanzar, o el conocimiento, habilidades y actitudes 

necesarias a alcanzarse. 

 Por último, deberá determinarse quienes se pueden beneficiar de ese programa de 

capacitación, si son programas requeridos por ley o no, y si la capacitación debería 

ser obligatoria o voluntaria para los colaboradores. 

En cuanto al desempeño, se debe implementar un programa de evaluación para 

medir el desempeño de tareas, desempeño contextual y comportamiento laboral 

contraproducente, como el que se maneja en esta investigación el instrumento de 

Koopmans (2014) adaptándolo a la organización, lo cual puede ayudar a vislumbrar 

nuevas necesidades de capacitación y enfocarlas en los colaboradores que las 

necesitan. 

Una observación durante la estancia, fue que existe un trato informal y de amistad 

entre los colaboradores operativos y el departamento de recursos humanos, sin 

embargo, esto puede ser una ventaja y desventaja, debido al trato informal y 

facilidad de comunicarse entre las dos partes, ocasionalmente pareciese como si se 

olvidasen de la formalidad y falten a las medidas de seguridad inclusive en 

presencia del encargado de recursos humanos, por lo cual programa supervisiones 

aleatorias a los colaboradores ayudaría a detectar los comportamientos con 

posibilidad de mejora en los trabajadores, en cuanto a la reducción de accidentes 

laborales y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la capacitación. 

En general, la mediana empresa comercial sinaloense, se encuentra en crecimiento 

y expansión, con la planeación de la apertura de nuevas sucursales, lo cual habla 

bien de ella y su trabajo tanto interno con los empleados, tanto como externo con 

los clientes, se presentaran nuevas situaciones a las cuales deberán atender, 

enfocándose en las necesidades de máxima importancia, utilizando a la 

capacitación y evaluación del desempeño como medidas correctivas, inclusive 

preventivas de posibles situaciones. 



141 
 

5.3 Recomendaciones 

En cuanto a recomendaciones para futuras investigaciones, la temática del 

desempeño y el capacitación es un tema relevante para las organizaciones, no 

obstante, las formas de capacitación y nuevos métodos son desarrollados, además 

los instrumentos y la forma de abordar las variables son distintas, por lo cual es una 

temática que dará de que hablar en las organizaciones, sobre todo en los países en 

vías de desarrollo, como tal es el caso de México, debido a que la informalidad y la 

participación de micros, pequeñas y medianas empresas son de importancia para 

la economía mexicana, no obstante, las empresas suelen ver a la capacitación como 

un gasto y no como una inversión. 

Una temática interesante y actual, es el aprendizaje y las diferencias en maneras 

de capacitar a las diversas generaciones sociales (Urick, 2017), debido a la 

inserción de las nuevas generaciones y la convivencia con otras generaciones en el 

área laboral: como lo son: baby boomers (50-68 años), generación X (36-49 años) 

y millennials (18-35 años), debido a que empíricamente se señala que cuentan con 

diferentes valores y comportamientos que puede influir en la manera en que 

aprenden y deben ser capacitados, inclusive en la manera de laborar, trabajos 

similares son como la segmentación de mercado por generaciones sociales 

La capacitación seguirá siendo un tema de discusión, siempre y cuando surjan 

nuevos cambios: sociales, tecnológicos, ecológicos o de cualquier índole (e.g. 

Barla, Gilbert-Gonthier, Castro, & Miranda-Moreno, 2017; Mayombe, 2016; Calonico 

& Smith, 2017) , se mencionan estos, porque actualmente son los que tienen un 

impacto en las organizaciones, no obstante, en la realidad de los países como 

México las empresas tienen otras problemáticas en las cuales enfocarse: cómo 

sobrevivir en el mercado competitivo. Los humanos siempre buscan nuevas y 

mejores formas de hacer las cosas por lo que las capacitaciones serán necesarias 

para estar al día. 
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Anexos 

Anexo 1. FICHA TÉCNICA 

Nombre del 

instrumento 

Entrevista estructurada a los encargados de Recursos Humanos 

y/o a la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento 

Autor(es) Jesús Córdova Félix basado en el instrumento de Sapién, Piñón 

y Gutiérrez (2014) 

Objetivo Conocer sobre los aspectos relativos a la capacitación: su 

proceso y seguimiento dentro de la empresa. 

Forma de 

aplicación 

Individual – frente a frente 

Número de 

Reactivos 

o Ítems 

 20 reactivos (4 indicadores) 

¿Qué mide? 1- Proceso de capacitación: Son los pasos que utiliza la 

empresa para dar capacitación a sus empleados, desde la 

detección de necesidades hasta la implementación del 

programa o curso. 

2- Marco legal mexicano. Son las legislaciones y normas 

vigentes regulatorias de la capacitación y adiestramiento 

en las empresas. 

3- Percepción de la capacitación. Es la manera en la que 

el entrevistado percibe a la capacitación dentro de la 

organización y en los empleados de la misma. 

4- Logros y retos en la capacitación en la empresa. Son 

las fortalezas y debilidades que el entrevistado detecta en 

la organización y en los colaboradores, relativas a la 

capacitación.   

Reactivos Proceso de capacitación (ítems 1, 4, 9, 10, 11,13,16)  

Marco legal mexicano (ítems 2, 3, 6, 7) 

Percepción de la capacitación (ítems 5, 8, 14, 15,17,20) 

Logros y retos en la capacitación (ítems 12,18,19) 

Tiempo de 

resolución 

20 minutos 

Juicio de 

expertos 

Dra. Lidyeth Azucena Sandoval 

Lic. Martin Lozoya 
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Entrevista estructurada a los encargados de Recursos Humanos y/o a la 

comisión mixta de capacitación y adiestramiento. 

Con esta investigación, se busca conocer información sobre el proceso de 

capacitación en la empresa. Por ello se solicita su apoyo para responder las 

preguntas en este formato. 

La información que se recoja por medio de este proyecto de investigación se 

mantendrá confidencial. Cualquier información acerca de usted tendrá un número 

en vez de su nombre y se respetará la Ley de los derechos de información.  

 

 

P. 1. Sexo                                                                  P. 2. Edad 

   1. Femenino         2. Masculino                      1. 25 años  

                 

P. 3. Puesto que desempeña 

 

   1. Directivo (Gerencial) 

   2. Mandos Medios (Subgerente, Jefe inmediato, Supervisor) 

   3. Operativo (Vendedor, Auxiliar, Afanador, Producción) 

Otros: Auxiliar Recursos Humanos 

P. 4. Nivel de estudios cursados 

 

   1. Primaria 

   2. Secundaria 

   3. Preparatoria 

   4. Profesional 

   5. Posgrado 

 

P. 5. Antigüedad en la empresa 

 

   1.    Menos de 1 año 

   2.    1 – 3 años 

   3.    4 – 6 años 

   4.    7 –  9 años 

   5.    Más de 10 años 
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A continuación, encontrara una serie de preguntas destinadas a conocer sobre 

diversos aspectos de la Capacitación. Mediante esta herramienta se quiere conocer 

generalidades del proceso de capacitación 

1. ¿Cuentan con un programa de presupuesto asignado a la capacitación? 

                       a) Si       b) No 

2. ¿Existe en la empresa una comisión mixta de capacitación y adiestramiento 

legalmente constituida y registrada ante la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social (STPS)?  

                      a) Si       b) No 

3. ¿Cuentan con planes y programas de capacitación y adiestramiento 

registrados antes la STPS? 

 a) Si       b) No 

4. ¿En esta empresa se dispone de un área responsable de la capacitación? 

            a) Si       b) No 

           ¿Quién?:  

5. ¿A qué nivel se ubica el área de capacitación en esta empresa? 

     a) Nivel gerencial    b) Nivel departamento    c) Nivel Operativo   d) No existe 

6. Los formatos que exige la STPS son:  

         a) Fáciles de llenar  b) Difícil de llenar          c) Se desconocen 

7. La legislación en materia de capacitación y adiestramiento es: 

         a) Fácil de cumplir            b) Difícil de cumplir     c) Se desconocen 

8. ¿Cómo considera las actividades de capacitación? 

         a) Muy importantes        b) Posición neutral          c) Nada importantes 

9. ¿Antes de iniciar las actividades de capacitación, se realiza un programa de 

detección de necesidades? 

                 a) Si       b) No 

10. La detección de necesidades de capacitación se realiza a través de:  

a) Entrevista con el jefe inmediato respectivo 

b) Análisis de puestos 

c) Análisis de los problemas más frecuentes 

d) Estudios de productividad  
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e) Estudios de competitividad 

f) Otros     Especificar: 

 

11. ¿Cuáles de estas actividades se realizan en la empresa en materia de 

capacitación? 

a) Establecen objetivos conductuales a lograr mediante la capacitación 

b) Se elaboran registros de personal capacitado indicando el nivel de 

conocimiento y habilidades de cada trabajador 

c) Realizan evaluaciones antes y después de la capacitación 

d) Seguimiento de la capacitación 

e) Registran índices de costo-beneficio de la capacitación 

 

12. ¿Quiénes elaboran los planes de capacitación?  

a) El área responsable y área involucrada 

b) La comisión mixta de capacitación y adiestramiento. 

c) Otro Especifique:  

 

13. ¿Qué tipo de instructores cuando se capacita se utiliza con mayor 

frecuencia? 

a) Interno             b) Externo            c) Ambos en igual medida 

 

14. ¿Cuenta en la empresa con aulas propias para la capacitación? 

a) Si      b) No 

 

15. ¿Desde su perspectiva, cuál es la actitud del personal en general en 

cuanto a la capacitación? 

           a) Buena                         b) Neutral         c) Negativa 

16. Ordene a quien se les da mayor capacitación con número de 1 al 5 (1 para 

el que recibe en mayor medida y 5 para el que recibe en menor medida):  

 

Orden Puesto 

3 Ejecutivos 

2 Mandos Medios 

1 Obreros/Operativos 
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17. Califique los siguientes contratiempos a los que la se enfrenta la empresa 

en la tarea de capacitar al personal.  

Marque con una X según el valor que usted considera para cada categoría 

 

18. Marque con una X en la casilla de la izquierda los que han sido los 
principales logros o beneficios obtenidos en la tarea de capacitar al 
personal. 

 Logros 

 Crecimiento del personal 

 Aumento en la productividad 

 Mayor competitividad 

 Mejoramiento del clima de trabajo 

 Actitud de colaboración generada 

 Disminución de riesgos laborales 

 

19. ¿Cuál considera que es el factor determinante para la competitividad de la 
empresa? 

a) capital financiero       b) capital tecnológico   c) capital humano  

 

Posibles 

contratiempos 
Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 

frecuentemente 

Falta de interés del 

personal 
     

La capacitación se ve 

como una interferencia 

en las labores 

cotidianas 

     

No se ofrecen 

suficientes 

oportunidades de 

crecimiento para el 

personal 

     

Los cursos no se 

ajustan a las 

necesidades reales de 

la empresa 

     

Carencia de 

capacitadores efectivos 
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  P.20 Bajo su consideración, marqué en orden del uno al tres, 1 el de mayor   
 importancia y 3 el de menor importancia.  

 Factor 

1 Crecimiento del personal 

2 Aumento en la productividad 

3 Mayor competitividad 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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Anexo 2. FICHA TÉCNICA 

Nombre del 

instrumento 

Encuesta de Evaluación de Capacitación 

Autor(es) Jesús Córdova Félix basado en el modelo de los 4 niveles de 

Kirkpatrick (2006). 

Objetivo Conocer sobre los aspectos relativos a la capacitación: su 

proceso y seguimiento dentro de la empresa, así como las 

percepciones de los colaboradores. 

Forma de 

aplicación 

Autoaplicable 

Individual 

Colectivo 

Número de 

Reactivos 

o Ítems 

 16 reactivos  (4 indicadores) 

¿Qué mide? 1- Reacción. Esta mide la satisfacción de los participantes 

durante la capacitación. 

2- Aprendizaje. Evalúa la capacitación según el aprendizaje 

y la adquisición de nuevas habilidades, conocimientos y 

comportamientos. 

3- Comportamiento. Mide el efecto de la capacitación y el 

cambio en los comportamientos en el puesto de trabajo. 

4- Resultados. Es el efecto de la capacitación en el 

empleado, su área de trabajo u organización. 

Reactivos Reacción (ítems 3,4,6,12)  

Aprendizaje (ítems 5,7,8,9) 

Comportamiento (ítems 1,2,10,11) 

Resultados (ítems 13,14,15,16) 

Tiempo de 

resolución 

10 minutos 

Valor de las 

escalas de 

interpretación 

Cada enunciado cuenta con 5 opciones con la siguiente 

valoración, utilizando una escala tipo Likert: 

 

-Muy Frecuentemente: 5 puntos 

-Frecuentemente: 4 puntos 

-Ocasionalmente: 3 puntos 

-Raramente: 2 puntos 

-Nunca: 1 punto 
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General 

El valor total de la escala es de 80 puntos, de acuerdo a este 

puntaje se dividió en 5 niveles de capacitación: 

 

a) De 0 a 16 puntos. Calificación MUY BAJA. 

b) De 17 a 32 puntos. Calificación BAJA. 

c) De 33 a 48 puntos. Calificación PROMEDIO. 

d) De 49 a 64 puntos. Calificación ALTA 

e) De 65 a 80 puntos. Calificación MUY ALTA. 

 

Por indicador 

Para los indicadores que evalúan la capacitación y sus puntajes, 

se consideró lo siguiente: cada indicador tiene un puntaje 

máximo de 20 puntos; y la escala de cada indicador se divide en 

cinco niveles a medir: 

 

a) De 0 a 4 puntos. Calificación MUY BAJA. 

b) De 5 a 8 puntos. Calificación BAJA. 

c) De 9 a 12 puntos. Calificación PROMEDIO 

d) De 13 a 16 puntos. Calificación ALTA 

e) De 17 a 20 puntos. Calificación MUY ALTA 

Juicio de 

expertos 

Dra. Lidyeth Azucena 

Miguel David Rojas Ph.D. 

Lic. Martin Lozoya 
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ENCUESTA DE EVALUACION DE CAPACITACIÓN 

Con esta investigación, se busca conocer información sobre el proceso de capacitación en 

la empresa. Por ello se solicita su apoyo para responder las preguntas en este formato. 

La información que se recoja por medio de este proyecto de investigación se mantendrá 

confidencial. Cualquier información acerca de usted tendrá un número en vez de su nombre 

y se respetará la Ley de los derechos de información.  

Lea detenidamente y responda las siguientes preguntas con sus datos personales: 

 

 

 

Información general: 

 

P. 1. Sexo                                                                  P. 2. Edad 

   1. Femenino         2. Masculino                      1.   ____ años  

                 

P. 3. Puesto que desempeña 

 

   1. Directivo (Gerencial) 

   2. Mandos Medios (Subgerente, Jefe inmediato, Supervisor) 

   3. Operativo (Vendedor, Auxiliar, Afanador, Producción etc.) 

Otros: _________________________________________________. 

 

P. 4. Nivel de estudios cursados 

 

   1. Primaria 

   2. Secundaria 

   3. Preparatoria 

   4. Profesional/Técnico 

   5. Posgrado 

   6. Sin estudios 

 

P. 5. Antigüedad en la empresa 

 

   1.    Menos de 1 año 

   2.    1 – 3 años 

   3.    4 – 6 años 

   4.    7 – 9 años 

   5.    Más de 10 años 

 

P. 6 ¿Ha recibido capacitación en esta empresa? 

 

   1. Si 

   2. No 
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INSTRUCCIONES: 

En la siguiente lista se exponen una serie de cuestionamientos, por favor lea 
cuidadosamente y seleccione la respuesta que considere corresponda a su situación actual.  

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

ID Pregunta Nunca 
Rara 

mente 
Ocasional 

mente 
Frecuente 

mente 

Muy 
frecuente 

mente 

C1 Disfruto de las  capacitaciones      

C2 
Considero importantes las 

capacitaciones 
     

R3 
Las capacitaciones son un 

buen uso de mi tiempo. 
     

R4 
Me agrada el lugar donde se 

imparte la capacitación 
     

A5 

Las capacitaciones se aplican 

a mis tareas y objetivos de 

puesto de trabajo 

     

R6 
Me siento tranquilo y cómodo 

durante una capacitación 
     

A7 
Recibo capacitaciones con 

frecuencia 
     

A8 
Las capacitaciones se enfocan 

a mis necesidades de trabajo 
     

A9 
Participo activamente durante 

las capacitaciones 
     

C10 

Cuando me capacitan empiezo 

a aplicar lo aprendido en mi 

trabajo 

     

C11 

Las capacitaciones me ayudan 

a desenvolverme mejor en mi 

trabajo 

     

R12 
Se nos explica de que trata la 

capacitación con tiempo 
     

RE
13 

El ambiente de trabajo en mi 

área mejora cuando todos 

están capacitados 

     

RE
14 

Se nos alienta a aplicar lo 

aprendido en la capacitación 
     

RE
15 

Somos supervisados para que 

apliquemos lo aprendido en 

capacitaciones 

     

RE
16 

Mi jefe me anima para aplicar 

lo aprendido en la 

capacitación. 

     

- 
¿Qué podría mejorar las 

capacitaciones? 
Comentarios: 
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Anexo 3. FICHA TÉCNICA 

Nombre del 

instrumento 

Encuesta de Evaluación Individual de Desempeño 

Autor(es) Koopmans (2014) Individual Work Perfomance Questionnaire –

IWPQ-, traducción y adaptación al español por Jesús Córdova 

Félix 

Objetivo Conocer el desempeño individual de los trabajadores de la 

organización. 

Forma de 

aplicación 

Autoaplicable 

Individual 

Colectivo 

Número de 

Reactivos 

o Ítems 

 18 reactivos  (3 indicadores) 

¿Qué mide? 1- Desempeño de la tarea (Task Performance). 

Competencia con la cual los individuos desempeñan sus 

tareas centrales en su trabajo 

2- Desempeño contextual (Contextual Performance). 

Comportamientos que apoyan al ambiente 

organizacional, social y psicosocial, los cuales 

demuestran el trabajo en equipo, esfuerzo y 

comunicación del colaborador   

3- Comportamiento laboral contraproducente 

(Conterproductive work behaviour). Comportamiento 

que lastima el bienestar de la empresa, como: el 

ausentismo, comportamiento no relacionado a la tarea, 

robo y uso de estupefacientes. 

Reactivos Desempeño de la tarea (1,2,3,4,5 ítems)  

Desempeño contextual (6,7,8,9,10,11,12,13 ítems) 

Comportamiento laboral  

contraproducente (14,15,16,17,18 ítems) 

Tiempo de 

resolución 

10 minutos 

Valor de las 

escalas de 

interpretación 

Cada enunciado cuenta con 5 opciones con la siguiente 

valoración, utilizando una escala tipo Likert: 

-Muy Frecuentemente: 5 puntos 

-Frecuentemente: 4 puntos 

-Ocasionalmente: 3 puntos 

-Raramente: 2 puntos 

-Nunca: 1 puntos 
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General 

El valor total de la escala es de 90 puntos, de acuerdo a este 

puntaje se dividió en 5 niveles de desempeño: 

 

a) De 0 a 18 puntos. Calificación MUY BAJA. 

b) De 19 a 36 puntos. Calificación BAJA. 

c) De 37 a 54 puntos. Calificación PROMEDIO. 

d) De 55 a 72 puntos. Calificación ALTA. 

e) De 73 a 90 puntos. Calificación MUY ALTA. 

 

Por indicador 

Para los indicadores que evalúan el desempeño se consideró lo 

siguiente:  

1- El indicador de desempeño de la tarea y comportamiento 

laboral contraproducente tienen 25 puntos como máximo. 

2- El indicador desempeño contextual tiene 40 puntos como 

máximo. 

 

Para los indicadores de desempeño de la tarea y 

comportamiento laboral contraproducente se consideró lo 

siguiente: 

 

a) De 0 a 5 puntos. Calificación MUY BAJA. 

b) De 4 a 10 puntos. Calificación BAJA. 

c) De 9 a 15 puntos. Calificación PROMEDIO. 

d) De 16 a 20 puntos. Calificación ALTA. 

e) De 21 a 25 puntos. Calificación MUY ALTA, 

 

Para el indicador de desempeño contextual se consideró lo 

siguiente: 

a) De 0 a 8 puntos. Calificación MUY BAJA. 

b) De 9 a 16 puntos. Calificación BAJA. 

c) De 17 a 24 puntos. Calificación PROMEDIO. 

d) De 25 a 32 puntos. Calificación ALTA. 

e) De 33 a 40 puntos. Calificación MUY ALTA. 

 

Juicio de 

expertos 

Dra. Lidyeth Azucena 

Miguel David Rojas Ph.D. 

Lic. Martin Lozoya 
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ENCUESTA DE EVALUACION INDIVIDUAL DE DESEMPEÑO 

Con esta investigación, se busca conocer información sobre el proceso de 

evaluación individual del desempeño en la empresa. Por ello se solicita su apoyo 

para responder las preguntas en este formato. 

La información que se recoja por medio de este proyecto de investigación se 

mantendrá confidencial. Cualquier información acerca de usted tendrá un número 

en vez de su nombre y se respetará la Ley de los derechos de información.  

Lea detenidamente y responda las siguientes preguntas con sus datos personales: 

 

 

Información general 
 
P. 1. Sexo                                                                  P. 2. Edad 

   1. Femenino         2. Masculino                      1.   ____ años  
                 

P. 3. Puesto que desempeña 
 

   1. Directivo (Gerencial) 
   2. Mandos Medios (Subgerente, Jefe inmediato, Supervisor) 
   3. Operativo (Vendedor, Auxiliar, Afanador, Producción etc.) 

Otros: _________________________________________________. 
 

P. 4. Nivel de estudios cursados 
 

   1. Primaria 
   2. Secundaria 
   3. Preparatoria 
   4. Profesional/Técnico 
   5. Posgrado 
   6. Sin estudios 

 
P. 5. Antigüedad en la empresa 
 

   1.    Menos de 1 año 
   2.    1 – 3 años 
   3.    4 – 6 años 
   4.    7 – 9 años 
   5.    Más de 10 años 
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INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas relatan como usted llevo su trabajo en 

los últimos tres meses. Para obtener una imagen precisa de su conducta en el 

trabajo, es importante que complete el cuestionario de la manera más cuidadosa y 

honesta posible. Si no sabe cómo responder a una pregunta en particular, por favor 

elige la mejor respuesta posible. Este cuestionario tomará alrededor de 5 minutos. 

El cuestionario es completamente anónimo, sus respuestas no serán vistas por 

ningún supervisor o colega. 

 

En los últimos tres meses yo… 

 

ID Pregunta Nunca 
Rara 

mente 

Ocasional 

mente 

Frecuente

mente 

Muy 

frecuente 

mente 

TP1 
Fui capaz de planear mi 
trabajo para terminarlo a 
tiempo 

     

TP2 
Siempre tengo en mente el 
resultado que necesito 
alcanzar 

     

TP3 
Pude distinguir los problemas 
principales de los de menor 
importancia 

     

TP4 
Fui capaz de hacer mi trabajo 
con el mínimo de esfuerzo y 
tiempo 

     

TP5 
Planeé mi trabajo de manera 
optima 

     

CP6 

Bajo mi propia iniciativa, 
empecé nuevas tareas cuando 
ya había completado las 
anteriores 

     

CP7 
Tomé tareas difíciles cuando 
estas estaban disponibles 

     

CP8 
Trabajé para que mi 
conocimiento del trabajo este 
actualizado 

     

CP9 
Trabajé en mantener mis 
habilidades actualizadas 
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Muchas gracias por tu colaboración 

 

 

 

 

 

ID Pregunta Nunca 
Rara 

mente 

Ocasional 

mente 

Frecuente

mente 

Muy 

frecuente 

mente 

CP 

10 

Se me ocurrieron soluciones 
creativas para nuevos 
problemas 

     

CP 

11 
Tomé responsabilidades extra      

CP 

12 
Continuamente busco retos en 
mi trabajo 

     

CP 

13 
Participé activamente en las 
reuniones y consultas 

     

CWB

14 
Me quejé de problemas sin 
importancia en el trabajo 

     

CWB

15 

 
Hice los problemas en el 
trabajo más grande de lo que 
era 
 

     

CWB

16 

Me enfoqué en los aspectos 
negativos de una situación en 
el trabajo en lugar de los 
aspectos positivos 

     

CWB

17 

Hablé con mis colegas acerca 
de aspectos negativos de mi 
trabajo 

     

CWB

18 

Hablé con personas fuera de 
la organización acerca de los 
aspectos negativos de mi 
trabajo 
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Anexo 4. FICHA TÉCNICA 

Nombre del 

instrumento 

Entrevista semi-estructurada para Gerente o Ejecutivos 

Autor(es) Jesús Córdova Félix  

Objetivo Conocer sobre los aspectos relativos a la capacitación y el 

desempeño desde la perspectiva personal del entrevistado: su 

proceso, problemáticas, seguimiento y futuro de la empresa. 

Forma de 

aplicación 

Individual – frente a frente 

Número de 

Reactivos 

o Ítems 

 4 temáticas por abordar 

¿Qué mide? 1- Importancia de la capacitación 

2- Problemáticas en la organización relativas a capacitación 

y desempeño 

3- Colaboradores y su percepción de la capacitación 

4- Futuro de la organización  

Reactivos Debido a que es una entrevista semi-estructurada, las temáticas 

pueden llevar a otras cuestiones relevantes, dependiendo de las 

respuestas del entrevistado. 

Tiempo de 

resolución 

10-20 minutos 

Juicio de 

expertos 

Dra. Lidyeth Azucena 

Lic. Martin Lozoya 
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Entrevista semi-estructurada para Gerente o Ejecutivos 

Esta investigación se realiza en la Maestría en Administración Estrategia con énfasis 

en la Gestión del Capital Humano de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Con esta investigación, se busca conocer nueva información sobre el proceso de 

capacitación en la empresa. Por ello solicitamos su apoyo para responder preguntas 

en este formato. 

La información que se recoja por medio de este proyecto de investigación se 

mantendrá confidencial. Cualquier información acerca de usted tendrá un número 

en vez de su nombre.  

Para mayor información de forma posterior, puede contactar a: Jesús Córdova Félix, 

jesuscorlix@gmail.com 

 

Temas por abordar 

La capacitación y el desempeño en la organización 

La importancia de la capacitación en la organización 

Colaboradores y su percepción de la capacitación 

El desempeño de los trabajadores del área encuestada 

Futuro de la organización 
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Anexo 5. FICHA TÉCNICA 

Nombre del 

instrumento 

Entrevista semi-estructurada para Supervisores o Jefes de área 

Autor(es) Jesús Córdova Félix  

Objetivo Conocer sobre los aspectos relativos a la capacitación y el 

desempeño desde la perspectiva personal del entrevistado: su 

proceso, problemáticas, seguimiento y futuro de la empresa. 

Forma de 

aplicación 

Individual – frente a frente 

Número de 

Reactivos 

o Ítems 

 4 temáticas por abordar 

¿Qué mide? La capacitación y el desempeño en la organización 

La importancia de la capacitación en la organización 

Colaboradores y su percepción de la capacitación 

El desempeño de los trabajadores  

Futuro de la organización 

Reactivos Debido a que es una entrevista semi-estructurada, las temáticas 

pueden llevar a otras cuestiones relevantes, dependiendo de las 

respuestas del entrevistado. 

Tiempo de 

resolución 

10-20 minutos 

Juicio de 

expertos 

Dra. Lidyeth Azucena 

Lic. Martin Lozoya 
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Entrevista semi-estructurada para Supervisor(es) y Jefes de Área 

 

Esta investigación se realiza en la Maestría en Administración Estrategia con énfasis 

en la Gestión del Capital Humano de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Con esta investigación, se busca conocer nueva información sobre el proceso de 

capacitación en la empresa. Por ello solicitamos su apoyo para responder preguntas 

en este formato. 

La información que se recoja por medio de este proyecto de investigación se 

mantendrá confidencial. Cualquier información acerca de usted tendrá un número 

en vez de su nombre.  

Para mayor información de forma posterior, puede contactar a: Jesús Córdova Félix, 

jesuscorlix@gmail.com 

 

Temas por abordar 

La capacitación y el desempeño en la organización 

La importancia de la capacitación en la organización 

Colaboradores y su percepción de la capacitación 

El desempeño de los trabajadores del área encuestada 

Futuro de la organización 
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ANEXO 6. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES DE LAS 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDICADORES E ÍTEMS HERRAMIENTAS Y 

TECNICAS 

Capacitación 

Proceso de capacitación (ítems 1, 4, 

9, 10, 11,13,16) 

Marco legal mexicano (ítems 2,3,6, 7) 

Percepción de la capacitación (ítems 

5, 8, 14, 15,17,20) 

Logros y retos en la capacitación 

(ítems 12,18,19) 

Entrevista 

estructurada a los 

encargados de 

Recursos Humanos 

y/o a la Comisión 

Mixta de Capacitación 

y Adiestramiento 

Reacción (ítems 3,4,5,7,13) 

Aprendizaje (ítems 6,8,9,10) 

Comportamiento (ítems 1,2,11,12) 

Resultados (ítems 14,15,16,17) 

Encuesta de 

Evaluación de 

Capacitación 

Desempeño 

Desempeño de la tarea  

(1,2,3,4,5 ítems) 

Desempeño contextual (6,7,8,9,10, 

11,12,13 ítems) 

Comportamiento laboral 

Contraproducente  

(14,15,16,17,18 ítems) 

Encuesta de 

Evaluación Individual 

de Desempeño 

 

Capacitación 

y Desempeño 

La capacitación y el desempeño en 
la organización 
 
La importancia de la capacitación en 
la organización 
 
Colaboradores y su percepción de la 
capacitación 
 
El desempeño de los trabajadores 
del área encuestada 
 
Futuro de la organización 
 

Entrevista semi-

estructurada para 

Gerente o Ejecutivos 

 

Entrevista semi-

estructurada para 

Supervisores o Jefes 

de área 

 

Observación 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7. VARIABLES, OBJETIVOS, HERRAMINETAS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLE OBJETIVO HERRAMIENTAS Y 

TECNICAS 

OBJETIVO GENERAL: Analizar los mecanismos de capacitación eficientes que 

utiliza la mediana empresa comercial sinaloense para mejorar el desempeño del 

capital humano. 

Capacitación 

Examinar los elementos que toma en 

cuenta la empresa mediana 

implementar el proceso de una 

capacitación eficiente. 

 

Identificar como es la capacitación de 

los trabajadores en la mediana 

empresa comercial sinaloense. 

 

Entrevista 

estructurada a los 

encargados de 

Recursos Humanos 

y/o a la Comisión 

Mixta de Capacitación 

y Adiestramiento 

Encuesta de 

Evaluación de 

Capacitación 

Desempeño 

Analizar el desempeño de los 

colaboradores que han recibido 

capacitaciones. 

Encuesta de 

Evaluación Individual 

de Desempeño 

 

Capacitación 

y Desempeño 

Señalar la percepción que tienen los 

jefes y gerentes de la capacitación y el 

desempeño de los colaboradores. 

Entrevista semi-

estructurada para 

Gerente o Ejecutivos 

 

Entrevista semi-

estructurada para 

Supervisores o Jefes 

de área 

 

Observación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 


