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Resumen Ejecutivo 

 

La formación del personal es un factor clave para el desarrollo de las organizaciones; sin 

embargo, a pesar de su importancia e impacto en los resultados de las empresas, esta pocas 

veces se realiza estratégicamente y mucho menos se mide a profundidad. Asimismo, se 

conoce que el desempeño del trabajador está relacionado a las habilidades que posee, por ello 

la importancia de desarrollarlas y reforzarlas. Sumado a esto, la creciente competencia en el 

mercado requiere que las empresas cuenten con personal capacitado, que pueda responder al 

entorno cambiante y que ayude a generar ventajas competitivas. Es por ello, que el presente 

documento está basado en un estudio cuantitativo que se realizó para Effectus Fischman 

Consultores, empresa consultora de Recursos Humanos, que dictó un programa de 

“Liderazgo 360º” en el 2016 a una empresa del sector financiero peruano; en el cual se 

determinó el impacto de las capacitaciones organizacionales en la satisfacción del trabajador, 

productividad y la retención del personal, a través de una encuesta de satisfacción a los 

participantes, un análisis de comparación inicial y final de una evaluación 360º de liderazgo 

realizada a los capacitados en habilidades blandas y una revisión del impacto en indicadores 

de rotación del personal, respectivamente. En otras palabras, se realizó un análisis 

cuantitativo de manera exhaustiva y detallada para poder determinar el impacto de las 

capacitaciones organizacionales en la productividad y la retención del personal basado en el 

servicio de Effectus Fischman Consultores en un banco peruano de microfinanzas en el año 

2016 en Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

Staff training is a key factor for the organizations’s development; despite its importance and 

impact on business results, this is rarely done strategically and much less is measured in 

depth. Also, it is known that the worker's performance is related to the skills that they have, 

for that reason the importance of developing and reinforcing them. In addition, increasing 

competition in the market requires companies to have trained personnel, who could respond 

to the changing environment and help generate competitive advantages. For this reason, the 

present document is based on a quantitative study carried out for Effectus Fischman 

Consultores, a human resources consulting firm, that dictated a program of "Leadership 360º" 

in 2016 to a company of the Peruvian financial sector; in which the impact of organizational 

training on worker satisfaction, productivity and staff retention was determined through a 

satisfaction survey of the participants, an analysis of the initial and final comparison of a 360º 

leadership assessment conducted at those trained in soft skills and a review of the impact on 

staff turnover indicators, respectively. In other words, a quantitative analysis was conducted 

in a comprehensive and detailed way to determine the impact of organizational training on 

productivity and retention of staff based on the Effectus Fischman Consultores service in a 

Peruvian microfinance bank in 2016 in Lima - Peru.
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector servicios, o sector terciario, es hoy uno de los sectores más importantes de la 

economía a nivel mundial; por esta razón, las empresas que brindan servicios se han visto en 

la necesidad de innovar y ofrecer mayor calidad. Actualmente, la calidad del servicio es una 

de las mejores maneras, por no decir la mejor de todas, de diferenciarse del resto de 

competidores y darle valor agregado a lo que ofrecen porque en estos días los clientes ya no 

buscan solo un simple servicio, sino vivir una grata experiencia. Sin embargo, lograr esta 

ventaja competitiva no resulta fácil, ya que se debe preparar al personal para que alcance ese 

nivel de excelencia que se espera.  

 

Entonces, si es importante brindar un servicio de calidad para así generar una ventaja 

competitiva, la empresa debe invertir en capacitar a sus trabajadores para que estos puedan 

desarrollar las capacidades adecuadas y reforzar los conocimientos que ya tienen para lograr 

la excelencia deseada. Por esta razón, las capacitaciones organizacionales son de vital 

importancia para el crecimiento personal y profesional de los colaboradores y, a su vez, 

facilita el logro de los objetivos organizacionales. Por otro lado, favorece a retener, motivar, 

aumentar la productividad y mejorar las relaciones interpersonales de los colaboradores. 

Asimismo, para que una capacitación sea eficaz es fundamental contar con formadores o 

capacitadores eficientes y bien preparados que cuenten con una metodología dinámica que 

logre captar la atención de los capacitados durante las horas dictadas y sobre todo que logre 

convencer a los participantes de llevar a cabo todo lo enseñado en el día a día.  

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se tomará como parte del estudio a la 

consultora de Recursos Humanos “Effectus Fischman Consultores”, la cual brinda más que 

servicios de capacitaciones organizacionales tradicionales; esta consultora ofrece, entre 

muchos otros servicios, un programa de liderazgo 360° a través de la metodología de ruta de 

aprendizaje. Este programa consta de reuniones con los jefes de los participantes, 
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evaluaciones iniciales y finales  de las competencias que se desean reforzar y, lo principal, la 

real aplicación de lo aprendido en el trabajo. Por otro lado, la empresa que fue capacitada 

pertenece al sector financiero peruano y tiene presencia en 11 departamentos a nivel nacional. 

 

Considerando todo lo expuesto líneas arriba este trabajo se centrará en determinar el impacto 

de las capacitaciones organizacionales en la productividad y la retención del personal basado 

en el servicio de Effectus Fischman Consultores en un banco peruano de microfinanzas en el 

año 2016, especificamente una capacitación en liderazgo para directivos, gerentes y jefes, 

teniendo como base estudios cualitativos previos para realizar un análisis cuantitativo a partir 

de ellos. De igual modo, se desea conocer el impacto (calidad) de las capacitaciones 

organizacionales en liderazgo acompañadas de tareas de ejecución real en el trabajo en 

aspectos de interés para las empresas, esto mediante un estudio cuantitativo. Para lograrlo, se 

debe medir la calidad del servicio de las capacitaciones organizacionales con relación a la 

satisfacción del personal, la mejora en el rendimiento del personal capacitado y la medida en 

la cual disminuye la rotación de personal. 

 

La investigación se presenta en cuatro capítulos, en el capítulo 1 se expone el marco teórico, 

en el capítulo 2 el planteamiento del problema, en el capítulo 3 la metodología, y finalmente 

en el capítulo 4 el análisis estadístico. Asimismo, al final de este estudio encontrará las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

 

Para la elaboración de este marco teórico se ha desarrollado una búsqueda detallada en 

diferentes páginas web, utilizando las siguientes palabras y frases: “Calidad”, “Servicio”, 

“Medición de la calidad”, “Determinantes de la calidad del servicio”, “Calidad del servicio de 

capacitaciones organizacionales” y “Herramientas para medir la calidad de capacitaciones 

organizacionales”. Asimismo, se ha revisado bibliografía con una antigüedad no mayor a 20 

años que nos ha servido para tener una base más profunda del tema en cuestión. 

Clasificaremos la información encontrada desde un ámbito general a específico de la 

siguiente manera: 

 

Definición  y determinantes de la calidad de servicio. 

Determinantes de la calidad del servicio en centros educativos 

Determinantes de la calidad del servicio en capacitaciones organizacionales 

Herramientas de medición de la calidad del servicio en capacitaciones organizacionales 

  

 

1.1. Definición  y determinantes de la calidad del servicio  

 

Antes de comenzar a definir la calidad del servicio, se debe conocer primero los conceptos de 

calidad y servicio por separado. 

Por un lado, la calidad representa un proceso de mejora continua, en el cual una empresa 

busca poder satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando en el 
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desarrollo de productos o en la prestación de servicios (Álvarez, 2006). Asimismo, la calidad 

depende de cómo el cliente lo aprecie, ya que es él quien recibe el servicio finalmente. El 

cliente percibe el servicio bajo sus propias condiciones, ya que es él quien paga la tarifa por 

una razón o serie de razones particulares (Peters, 1987). Por otro lado, el servicio es un 

proceso, una actividad directa o indirecta que no produce un producto físico, es decir, es una 

parte inmaterial de la transacción entre el consumidor y el proveedor. El objetivo es entregar 

valor a los clientes, satisfaciendo las expectativas que estos quieren conseguir sin asumir 

costes o riesgos específicos (Bon, 2008). 

Tomando en cuenta los conceptos previos, ahora sí se puede definir la calidad del servicio 

como el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus clientes, ofreciéndoles un servicio accesible, adecuado, 

ágil, oportuno y confiable. De esta manera, el cliente se sentirá comprendido y atendido de 

forma personalizada, ya que se estaría cumpliendo con sus expectativas y satisfaciendo sus 

necesidades (Pizzo, 2013).   

Existen dos escuelas que han realizado las investigaciones más importantes sobre las 

herramientas que ayudan a la medición de la calidad de un servicio: 

En primer lugar, la escuela norteamericana, que incluye los trabajos pioneros de los autores 

Parasumaran, Zeithaml y Berry (1985, 1988), que definen la calidad del servicio como el 

juicio final del cliente acerca del desempeño del servicio recibido. Estos autores plantearon la 

idea de utilizar el SERVQUAL como una opción para medir la calidad, ya que evalúa de 

forma independiente las expectativas y percepciones de los clientes en 5 grandes 

determinantes: 

Fiabilidad: Capacidad de ejecutar el servicio de forma fiable y cuidadosa. 

Capacidad de Respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y brindarles un servicio 

rápido. 

Confianza: Servicio personalizado y detallado que ofrecen las empresas a sus clientes. 

Responsabilidad: Seguridad, conocimiento y atención de los empleados. 

Tangibilidad: Instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 
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En segundo lugar, la escuela nórdica que incluye el modelo de Grönross, conocido también 

como modelo de la imagen, ya que relaciona la calidad con la imagen corporativa y propone 

tres factores que determinan la calidad de un servicio:  

La calidad técnica o resultado del proceso de prestación del servicio, es lo que los clientes 

reciben, qué se ofrece en el servicio. 

La calidad funcional o aspectos relacionados con el proceso, está relacionada directamente 

con la interacción del cliente con el personal del servicio, es la relación cliente – empleado. 

La calidad organizativa o imagen corporativa; es decir, la calidad que perciben los clientes de 

la organización. 
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1.2. Determinantes de la calidad del servicio en centros educativos 

 

Tradicionalmente la calidad del servicio en centros educativos de toda índole, sean escuelas 

primarias, secundarias, técnicas, universitarias u otras, está determinado por los siguientes 

factores, según los rankings internacionales: 

 

Infraestructura 

Recursos humanos: nivel del profesorado (experiencia y grados) 

Ratio alumnos / profesores 

Servicio administrativo del centro académico 

Material didáctico 

Metodología de enseñanza 

Investigaciones realizadas 

 

Sin embargo, recientes estudios cualitativos y descriptivos realizados en México (Lopez 

2016) por el Consejo de Transformación Educativa han incluido otras dimensiones como: 

 

Funcionalidad: utilidad de las enseñanzas proporcionadas para el desarrollo de los alumnos. 

Atractiva: con características que la distinguen de otras y hacen que el público lo prefiera. 

Benéfica: que agregue valor a la sociedad o al público cliente. 

Congruente: es decir, que aplica lo que enseña. 

Efectiva: que logra los resultados esperados de forma comprobada. 

Estimula el crecimiento humano: que otorga al alumno formación integral y no solo técnica. 
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Consideramos relevante tomar ambos aportes, pues el tradicional vela por la parte más 

objetiva de la calidad del servicio; sin embargo, coincidimos en que este no es suficiente pues 

el análisis más profundo que aporta la investigación citada en segundo lugar es un 

complemento que puede contribuir a la mejor identificación de la calidad del servicio 

educativo y marcar la diferencia entre instituciones con características objetivas similares. 

 

1.3. Determinantes de la calidad de servicio en capacitaciones 

organizacionales 

 

En el entorno tan competitivo que se vive actualmente a nivel organizacional, los 

empleadores han tomado conciencia de que capacitar no es solo una obligación legal, sino 

que es una herramienta de fortalecimiento y desarrollo organizacional, cuando esta es bien 

ejecutada.  

 

Basándonos en la investigación doctoral de la Dr. Rosella Urdanegui Sibina, hemos inferido 

que los factores determinantes que hacen posible que una capacitación impacte en el logro de 

los objetivos organizacionales de una empresa son: el diseño de programas de formación y la 

gestión empresarial. Es por ello, que las empresas que planifican la capacitación tienen que 

desarrollar un programa de formación y gestión empresarial para que se respalde su decisión 

de capacitar y ayude en el rol fundamental en la formulación de los objetivos 

organizacionales. 

 

La buena ejecución dependerá de la identificación concienzuda de las necesidades de 

capacitación, del involucramiento y compromiso de los líderes y de los participantes, del 

diseño del programa (lugar, horas de dictado, metodología, alcance, objetivos), así como de la 

correcta selección del equipo capacitador  que puede ser externo (a cargo de un proveedor) o 

interno (a cargo del propio personal de la compañía). 
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Actualmente, es casi imposible pensar que una empresa competitiva y en crecimiento no 

desarrolle las capacidades de su personal, siendo la metodología más usada para este fin las 

capacitaciones in house; sin embargo, han tomado relevancia otras metodologías como 

coaching ejecutivo, swaps entre trabajadores por proyectos, entre otras.  

 

Los beneficios de las capacitaciones son múltiples, por ejemplo: aporta a la retención del 

personal, reduce el índice de malas prácticas y riesgos laborales, aumenta la productividad, 

eleva la satisfacción del personal y mejora las relaciones interpersonales, según David 

Fischman  

 

En esta investigación hemos definido una lista de los determinantes de la calidad de 

capacitación en liderazgo brindada por Effectus Fischman Consultores (EFC) a clientes que 

son principalmente medianas y grandes empresas en Lima - Perú, basados en las 

investigaciones citadas previamente. 

 

Recursos humanos: nivel del profesorado (experiencia y grados) 

Ratio alumnos / profesores 

Servicio administrativo del centro académico 

Material didáctico 

Metodología de enseñanza 

Investigaciones realizadas 

Funcionalidad: utilidad de las enseñanzas proporcionadas para el desarrollo de los alumnos. 

Atractiva: con características que la distinguen de otras y hacen que el público lo prefiera. 

Benéfica: que agregue valor a la sociedad o al público cliente. 
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Congruente: es decir que aplica lo que enseña. 

Efectiva: que logra los resultados esperados de forma comprobada. 

Estimula el crecimiento humano: otorga al alumno formación integral y no solo técnica. 

 

En esta lista solo se ha retirado el determinante infraestructura, pues lo usual en las 

capacitaciones organizacionales es que estas se dicten in house; es decir, en las oficinas del 

cliente, con lo cual escapa del alcance del proveedor del servicio de capacitación esa 

responsabilidad. 

 

1.4. Herramientas de medición de la calidad del servicio en 

capacitaciones organizacionales  

 

Las organizaciones que apuestan por las formaciones, capacitaciones y enseñanzas constantes 

a sus colaboradores buscan que estas incluyan la medición de los resultados al finalizarse; 

debido a la gran inversión de dinero y tiempo que estas prácticas suponen. Las empresas se 

ven en la necesidad de medir el impacto de estas capacitaciones  de forma cuantitativa. Es 

decir, debemos utilizar formularios, estadísticas y mediciones. (Gutman, 2011) 

Existen múltiples métodos para medir las capacitaciones organizacionales. Sin embargo, 

dentro de la presente investigación se eligió un modelo de trabajo que haya sido aceptado y 

puesto en práctica con éxito  en algunas grandes empresas: el Modelo de Donald Kirkpatrick 

de evaluación de la formación (Rodríguez, 2005).  En el mismo, se explica, de forma muy 

simple, que existen cuatro técnicas de evaluación de programas de formación. En los últimos 

años, a estas técnicas ya conocidas y estudiadas de Kirkpatrick, se sumó una técnica más 

desarrollada por Jack Phillips, que algunos lo consideran como la quinta técnica que 

cuantifica el esfuerzo en términos del ROI (Retorno de la Inversión) y otros que lo incluyen 

en el nivel o técnica de Kirkpatrick (Gutman, 2011). 

El modelo más aceptado, el de Kirkpatrick, propone cuatro niveles de evaluación de la 

formación. 



 

19 

 

 

Reacción: Determina el grado de satisfacción de los capacitados con respecto al curso que 

acaban de recibir y/o atender. Este nivel de evaluación recoge las opiniones y  percepciones 

de los participantes acerca de diferentes variables; Néstor Gutman menciona algunas  de estas 

variables tales como la aplicabilidad de los contenidos, los materiales de enseñanza, los 

objetivos, la preparación del capacitador, etc. Además, los participantes también pueden 

identificar y proporcionar ideas de mejora para la formación. Sin embargo, esta técnica de 

evaluación puede considerarse poco objetiva y deficiente para medir la calidad de la 

capacitación realizada. (Gutman, 2011). 

Aprendizaje: Mide el grado en el que se expandió el conocimiento y las habilidades a lo largo 

de la capacitación. También, busca medir el aprendizaje para probar que cierto conocimiento 

se ha logrado aprender  (Kirkpatrick and Kirkpatrick, 2007). Esta técnica de evaluación 

podría llevarse a cabo realizando una prueba de habilidades, conocimientos y actitudes antes 

y después de la capacitación (Martín Aldea, 2011).  Es importante resaltar que Kirkpatrick 

define tres formas de aprendizaje que pueden ocurrir en una capacitación o formación: 

Nuevos conceptos y técnicas,  mejora de las habilidades y, además, pueden cambiar las 

actitudes de los colaboradores.  

Conducta: Mide el alcance que tuvo la capacitación o formación en los puestos de trabajo. Es 

decir, se evalúa si los capacitados aplican en su trabajo diario los conocimientos adquiridos y 

por ende se presentan cambios en la prestación del servicio (Ruiz de Adana Pérez, 2011). 

Esta técnica de evaluación puede realizarse a través de  entrevistas, cuestionarios y 

observando el desempeño de cada colaborador, por parte de sus superiores. También, es 

importante la evaluación de indicadores directos. Es importante mencionar que, según el Dr. 

Ruiz de Adana Pérez, para esta evaluación se debería esperar algún tiempo prudencial, entre 

tres y seis semanas. No se debe hacer una evaluación inmediata después de la capacitación 

realizada, ya que nos podría llevar a un error. 

Resultados: Mide de qué manera el cambio generado en el colaborador, a raíz de la 

capacitación, impacta en los resultados financieros de la empresa. Es importante considerar el 

costo vs el beneficio. Además, se pueden usar herramientas como los indicadores del negocio 

que pueden relacionarse con la capacitación brindada, según sea el caso. Por ejemplo, 

volumen de ventas, rotación de personal, quejas de clientes, etc. (Gutman, 2011).  
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      Por otra parte, es importante mencionar la técnica de Jack Phillips, el ROI, que se enfoca 

en alinear prácticas organizacionales con los objetivos del negocio, según Néstor Gutman.  

Además, determina el costo directo de la capacitación y lo compara con los beneficios que se 

produjeron y que tienen relación con dicha formación o curso recibido.  

 

En resumen, el beneficio que obtendrán las empresas que decidan medir los resultados de las 

capacitaciones según la teoría de Donald Kirkpatrick, será conocer adecuadamente la calidad 

y el impacto de estas con relación a los cuatro niveles: reacción (satisfacción de los 

participantes), aprendizaje (conocimientos), conducta (nuevas competencias) y resultados del 

negocio (impacto financiero).  
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CAPÍTULO 2 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Actualmente todas las organizaciones han tomado conciencia  de que para ser competitivos 

en el mercado deben atender y satisfacer a sus clientes con los mejores estándares de calidad. 

Es por ello, que es importante que las empresas reconozcan el papel estratégico de la calidad 

de sus productos y servicios (Anderson, Rungtusanatham y Schroeder, 1994). 

  

Asimismo, la gestión de la calidad se ha convertido en la condición necesaria para cualquier 

estrategia  dirigida hacia el éxito competitivo y diferencial de la empresa, ya que el 

incremento de la exigencia del consumidor, la competencia con ventajas comparativas en 

costes y la creciente complejidad de los procesos, son algunas de las causas que hacen que la 

calidad sea un factor clave en la vida de una empresa. En este sentido, el número de 

organizaciones que están aplicando conceptos, modelos y técnicas sobre la calidad han ido en 

aumento de manera importante a partir de los años 70 (Camisón, Cruz y González, 2007). 

  

Las empresas están brindando cada vez mayor importancia a la calidad de su servicio como 

una manera de generar una ventaja competitiva que los diferencie del resto del mercado; es 

por ello, que para generar dicha ventaja es importante el desarrollo de capacitaciones, las 

cuales juegan un rol importante y vital en el crecimiento personal y profesional de los 

individuos que a la larga generará grandes beneficios a la organización.  Tanto es así, que por 

ejemplo en México las micro, pequeñas y medianas empresas han ido cambiando su esquema 

y visión sobre el concepto de capacitación, a tal grado que están convencidos de que este 

elemento les ayuda a ser más productivos y competitivos (Peirane, 2014). 
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Dos elementos que marcan el rumbo de una empresa son la calidad y la atención al cliente. 

Las organizaciones se esfuerzan por generar ventajas competitivas y una importante calidad 

en el servicio, por ende es importante lograr el desarrollo y una buena ejecución de 

capacitaciones organizacionales, que ayudarán a motivar, retener, aumentar la productividad 

y mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores. Entonces es importante gestionar 

la calidad de las capacitaciones para brindar un mejor servicio al consumidor, para ello se 

debería conocer primero el nivel de calidad que se ofrece  y las herramientas de medición, 

para poder conocer los puntos en que se debe mejorar y tratar de alcanzar el nivel óptimo 

buscado. 

Es por ello, que en este trabajo lo que se busca es poder determinar el impacto de las 

capacitaciones organizacionales en la productividad y la retención del personal basado en el 

servicio de Effectus Fischman Consultores; teniendo en cuenta estudios cualitativos previos 

para ahora hacer un análisis cuantitativo. 

 

Effectus Fischman Consultores (EFC), es un consultora de Recursos Humanos liderada por 

David Fischman, que se especializa en gestión de cultura organizacional, gestión del talento, 

y liderazgo. Sus clientes son principalmente medianas y grandes empresas públicas y 

privadas en Perú. 

 

2.2. Contexto  

EFC ha desarrollado en el 2015 un programa de capacitación organizacional que ofrece a sus 

clientes la modalidad de capacitación in house. Los temas desarrollados son asociados al 

liderazgo, ya que es la especialidad de los miembros del equipos de EFC. 

  

La metodología de enseñanza se ha denominado “Ruta de aprendizaje”, ya que no solo se 

trata de una clase presencial o virtual , sino que también posee otros elementos que 

contribuyen al aprendizaje y al objetivo final, el cual es el cambio de conductas en las 

personas que siguen dicha ruta de aprendizaje con mayor probabilidad de éxito que con una 

capacitación tradicional. 
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David Fischman, quien ha dedicado los últimos años a la investigación y enseñanza de temas 

de liderazgo, recursos humanos y cultura empresarial, y es autor de 10 libros de liderazgo, 

afirma que las capacitaciones tradicionales sirven para motivar e inspirar por periodos cortos 

a los trabajadores; sin embargo, no consigue cambios de conductas sostenidas en el largo 

plazo. Por ello, propone a través de su empresa consultora el servicio de “Rutas de 

Aprendizaje”. 

  

Partes de la Ruta de Aprendizaje 

 

Evaluación inicial para medir el nivel de desarrollo individual de la competencia sobre la que 

será capacitado. Ejemplo: Motivación, queremos líderes que motiven mejor a sus equipos. La 

evaluación inicial consistirá en tomar una encuesta online a los subordinados de los jefes que 

participarán de la capacitación, donde se preguntará qué tan buenos motivadores son sus 

jefes. 

Trabajo previo: envío de material (audios, videos, papers, etc.) relacionados al tema que se 

tocará en la capacitación; esto con el fin de que los participantes lleguen más preparados e 

informados a la clase. 

Clase presencial o virtual: clases didácticas y participativas, ejecutadas por un capacitador 

especialista en el tema a tratar que imparte la clase a un grupo de ejecutivos no mayor a 50 

personas por vez. 

Actividades en el trabajo: luego de la clase se asignan tareas de aplicación real en el trabajo. 

Siguiendo con el ejemplo de motivación: cada participante tendrá que hacer un plan grupal de 

motivación con el equipo al que dirige con la metodología revisada en clase, debiendo enviar 

al final un informe sobre este proceso para que el capacitador lo revise y le de 

retroalimentación. 
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2.3. Hipótesis 

 

Hipótesis N°1 

Las capacitaciones organizacionales, acompañadas con tareas de aplicación real de lo 

aprendido, generan mejora en la retención del personal debido a que valoran el beneficio de 

ser capacitados.  

 

Hipótesis N°2 

Las capacitaciones organizacionales acompañadas con tareas de aplicación real de lo 

aprendido, generan un aumento en el nivel de productividad debido al cambio de conductas 

en el personal que las recibe. 

2.4. Objetivos del estudio 

2.4.1. Objetivos generales 
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Conocer el impacto (calidad) de las capacitaciones organizacionales acompañadas de tareas 

de ejecución real en el trabajo en aspectos de interés para las empresas.  

 

2.4.2. Objetivos específicos  

Medir la calidad del servicio de las capacitaciones organizacionales en relación a la 

satisfacción que genera en el personal. 

Medir la calidad del servicio de las capacitaciones organizacionales en relación a la 

productividad que genera; es decir, en qué medida el trabajador capacitado mejora su 

rendimiento con lo aprendido. 

Medir la calidad del servicio de las capacitaciones organizacionales en relación al impacto en 

retención del personal que genera; es decir, en qué medida disminuye la rotación del mismo. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA 

 

Este trabajo de suficiencia profesional busca responder a la siguiente pregunta: ¿Las 

capacitaciones organizacionales acompañadas con tareas de aplicación real de lo aprendido, 

generan mejoras en la fidelidad de los trabajadores y una mayor productividad?; y comprobar 

la relación entre variables con medición numérica. 

 

En este caso las variables en estudio son tres: 

Capacitaciones organizacionales 

Fidelidad de los trabajadores 

Productividad laboral 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La metodología a utilizar según el tema propuesto será un estudio de tipo correlacional y 

cuantitativo. El estudio correlacional asocia variables dentro de un modelo predecible para un 

grupo o población (Hernandez, 2010). Asimismo, el enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento (Hernandez, 2010). 
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3.2.  Fases 

 

A continuación, podrá encontrar la descripción de las fases que este estudio contempla para el 

proceso de comprobación de la hipótesis planteada. 

 

3.2.1. Planificación 

 

 3.2.1.1. Investigación de fuentes secundarias  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se encontraron dos tesis doctorales, que 

sirvieron de orientación y apoyo para poder encontrar información referente a temas como 

calidad del servicio, herramientas de medición de la  calidad e impacto de las capacitaciones 

organizacionales en  diferentes sectores como educación y empresarial. 

 

Por un lado, nos basamos en la tesis de la Dra. Maria del Carmen Arrieta, titulada “Factores 

que determinan la calidad del servicio de la enseñanza universitaria”, esto nos brindó una 

perspectiva amplia de las diferentes  herramientas de medición sobre la calidad de un 

servicio, citando algunos autores expertos en el tema tales como Parasuraman, Zeithaml y 

Berry  quienes identificaron cinco determinantes de calidad  en el desarrollo de un servicio  

(modelo SERVQUAL) y otros autores como Gronroos, quien plantea que la calidad percibida 

de un cliente es la combinación de lo que se brinda, el cómo se brinda  y la imagen 

corporativa. 

 

Por otro lado, otra tesis que fue importante para esta investigación fue la de la Dra. Rosella 

Urdanegui Sibina: “Factores determinantes de la planificación de la formación que impactan 

en el logro de los objetivos organizacionales en las grandes empresas peruanas” en la cual se 

encontró que los factores determinantes de la planificación de la formación son el diseño del 
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programa de formación,  la gestión empresarial y el desempeño. Asimismo, existen algunos 

obstáculos al momento de implementar la formación del personal tales como el compromiso 

directivo, la planificación organizacional  y la comunicación de los objetivos 

organizacionales. 

 

Finalmente, afirmamos que en la actualidad  las empresas deben adaptarse a los diferentes 

cambios que las afectan con el fin de sobrevivir, es por ello que las organizaciones y el 

personal deben generar una respuesta rápida a los problemas. Una manera de lograrlo es por 

medio de las capacitaciones organizacionales bien enfocadas; es decir, aquellas que estén 

alineadas a los objetivos estratégicos de la empresa.  

 

 3.2.1.2. Definición de los datos sujeto de estudio  

 

 La empresa seleccionada para este estudio pertenece al sector financiero y tiene 

presencia en 11 departamentos a nivel nacional. 

Los datos recogidos serán de tres tipos: 

 

Encuestas de satisfacción con respecto a la productividad (mejora en liderazgo) que genera el 

programa de capacitación “Liderazgo 360º”, las cuales serán tomadas a los participantes al 

finalizarlo. 

Indicadores de rotación del personal durante 4 años consecutivos sin la influencia de 

capacitaciones organizacionales para determinar el comportamiento normal de este indicador; 

asimismo, la posterior alteración de dicho indicador a lo largo de un periodo recibiendo una 

capacitación organizacional con metodología activa y andragógica a cargo de Effectus 

Fischman Consultores. Esto en relación al nivel cuatro de la técnica para evaluar  las 

capacitaciones organizacionales basado en resultados del negocio. 

Comparación de los resultados iniciales y finales de una evaluación 360º de liderazgo 

realizada a los participantes capacitados en habilidades blandas asociadas al liderazgo. En 
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relación al nivel tres de la técnica para evaluar  las capacitaciones organizacionales basado en 

cambios de conductas. 

 

 3.2.1.3. Cronograma de trabajo  

 

La elaboración del presente trabajo de suficiencia profesional se inició aproximadamente 

hace 5 meses; en el cual el tema se determinó en base a un sorteo entre todos los alumnos 

inscritos en el curso de titulación en administración durante el año 2016. Asimismo, se ha 

elaborado un gantt, en el cual se observa cada etapa realizada para llevar acabo este estudio; 

así como las fechas en las cuales se llevaron a cabo. 

 

  

3.2.2. Levantamiento de la información  

 

En el presente trabajo se realizaron tres encuestas. La primera fue una evaluación 360° que se 

realizó antes de la capacitación organizacional sobre de liderazgo a todos los participantes de 

la capacitación. Esta evaluación se realizó sobre los constructos anteriormente mencionados. 

La segunda encuesta, también fue una evaluación de 360°, pero al finalizar la capacitación 
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(11 meses después). Con estas dos encuestas se busca analizar qué tanto habían mejorado los 

colaboradores en liderazgo según la percepción de su entorno laboral. Es decir, si los que 

recibieron esta capacitación llevaron lo aprendido a la vida profesional. 

En ambas encuestas se utilizó una escala de calificación  del 1 al 5 donde  5 era totalmente de 

acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. Adicionalmente, en el presente trabajo se utilizó la 

técnica top two box como metodología de cálculo para obtener el resultado final individual 

360º. Se seleccionó esta  técnica porque es la más objetiva y ácida, ya que representa de 

forma numérica la suma de solo dos opciones superiores, debido a que las respuestas en 

escala del 1 al 5 pueden considerarse un poco subjetivas. El criterio del top two box es el 

siguiente: si se calificó con 1,2 o 3 en la encuesta general, es considerado con 0 y si se 

calificó con 4 o 5 en la encuesta general, es considerado como 1  o 100%.  Luego de sumar 

las calificaciones del top two box se divide entre el número de encuestados.  Es decir, en esta 

técnica solo se toma en cuenta el porcentaje de encuestados que responde con 4 o 5, los que 

contestaron 1, 2 o 3 no tienen valor alguno para calcular el índice global (García y Gómez, 

2015). De esta manera, se trata de no “esconder” los resultados negativos o dudosos, los 

cuales podrían verse cubiertos con resultados neutros como el 3. 

 

3.2.2.1 Evaluación 360º inicial y final 

 

Una evaluación 360º es aquella que propone que los evaluadores de un trabajador sean sus 

pares, subordinados y  jefe. En algunos casos puede incluir clientes y proveedores; con la 

finalidad de tener una información más precisa y fiable de las conductas practicadas por el 

evaluado, ya que no solo lo evalúa su jefe directo sino, un entorno más completo; es decir, a 

más fuentes de información mayor confiabilidad de la misma. 

  

 Objetivo de la evaluación 360: 

Evaluar conductas observables del trabajador en su desempeño diario. 

Que la persona evaluada mejore a través del autoconocimiento. 
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Que la persona evaluada tenga información para gestionar su autodesarrollo. 

El evaluado conocerá los puntos de vista de su entorno en relación a las competencias que 

desea tener o desarrollar. 

La evaluación 360º propone una autoevaluación para que el evaluado contraste su impresión 

de sí mismo versus la del entorno. 

  

Consideraciones: 

  

Seleccionar las conductas a evaluar y diseñar la herramienta. 

Seleccionar a los evaluadores y capacitarlos en el uso de la herramienta. 

Conseguir el compromiso de toda la empresa en el proceso. 

Entregar un informe simple y fácil de entender. 

Es recomendable considerar a más de 8 evaluadores por persona. 

 

Para este TSP se ha  utilizado una herramienta de medición de liderazgo 360º (Ver anexo 1) 

que contiene los siguientes constructos: 

 

Líder estratega: 

 

Las personas durante su vida pueden lograr ser un líder innato, carismático y tener las 

cualidades ideales; sin embargo, si no tienen una estrategia, ellos seguirán sin rumbo y no 

podrán ejercer el liderazgo.  “El líder al lograr ser estratégico es capaz de predecir el futuro, 

ser un visionario que contempla los cambios e iniciativas necesarias para conseguirlos. Toda 

acción y función del líder se desarrolla a través de estrategias” (Madrigal, 2005, p.118). La 
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clave, para que se ejecute cada una de estas, es que la gente de la organización las conozca a 

detalle. 

 

 

Líder gestor: 

 

Este estilo de liderazgo ayuda a que se den de mejor manera las relaciones interpersonales y 

se eleve la confianza entre los trabajadores y los jefes. En toda organización, el punto básico 

de partida es contar con una buena planificación, ya que no es necesario que el líder asista 

todo el tiempo al cumplimiento de la actividad. Planificar no es otra cosa que establecer los 

objetivos, las actividades, los mecanismos, los recursos y los plazos mirando hacia el futuro. 

Por otro lado, dentro de la gestión del líder, el delegar constituye un elemento primordial de 

motivación, porque otorga la posibilidad de tomar decisiones, de dirigir una tarea y entablar 

contactos (Maza Lopez, 2014).  

 

Líder innovador: 

 

Ninguna industria competitiva escapa de la exigencia de incorporar la innovación en su 

gestión, en ello radica la importancia de contar con líderes innovadores. Los líderes que 

logran desarrollar la innovación y el emprendimiento dentro de un ambiente organizacional 

se caracterizan por ser perseverantes, disciplinados y perspicaces. En ellos predomina la 

intuición, flexibilidad y tenacidad de poder plantear diversas ideas con el objetivo de lograr la 

solución al problema (Madrigal, 2005). Asimismo, la principal característica que poseen es 

una adecuada gestión del riesgo, ya que aquellas personas se sienten más a gusto frente a 

situaciones de incertidumbre porque tienen mucha confianza en sí mismas y un criterio bien 

desarrollado.  
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Líder inspirador: 

 

Según el libro Liderazgo de Lussier y Achua, el desempeño de los colaboradores se basa en 

el comportamiento diario en el trabajo, y para lograr el éxito, éstos necesitan estar motivados 

en búsqueda de beneficio para sí mismo y para su entorno. Los niveles más altos de 

desempeño ocurren cuando los líderes establecen lazos motivacionales que inspiran a los 

seguidores para lograr los objetivos organizacionales. Un líder exitoso sabe que debe 

establecer metas claras y motivar a sus colaboradores para que puedan alcanzarlas. Es por 

esta razón que se seleccionaron algunos comportamientos y características propias de un líder 

que inspira a mejorar cada día a su equipo de trabajo (Lussier y  Achua, 2011). 

 

Líder persona: 

 

Normalmente las personas están acostumbradas a relacionar la inteligencia con el coeficiente 

intelectual y la capacidad de raciocinio lógico; sin embargo, en el mundo empresarial se está 

empezando a tener en cuenta y a valorar más la inteligencia emocional, la cual determina 

cómo nos manejamos con nosotros mismos y con los demás. La inteligencia emocional es 

aquella que une todas las destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la 

conducta de un individuo, sus reacciones y estados mentales. Asimismo, una persona para 

formar su liderazgo auténtico requiere desarrollar aspectos como: honestidad, energía, 

intuición práctica,  presencia, confianza y resiliencia (Madrigal, 2005). 

 

Un liderazgo eficaz se debe, en gran parte, a las buenas relaciones entre los líderes y 

seguidores. Esta buena relación se debe construir de manera conjunta, pero en el caso del 

líder, este debe mostrar ciertas actitudes y comportamientos que sean positivos y dignos de 

imitar. Es por esta razón que se seleccionaron algunas características, propias de los líderes, 

que generará un ambiente grato, de confianza, respeto y admiración con sus seguidores 

(Lussier y  Achua, 2011).  
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3.2.2.2 Encuesta de satisfacción de los participantes en relación al aumento de 

productividad  

 

Se realizó una encuesta general de satisfacción a los trabajadores de la empresa al final de la 

capacitación organizacional brindada (Ver anexo 2). Esta última encuesta buscaba confirmar 

en qué medida los colaboradores pensaban que esta capacitación organizacional fue 

beneficiosa para la empresa, para cada uno de ellos en su vida personal, si le proporcionó 

técnicas y herramientas que le permitieron compartir lo aprendido con sus compañeros de 

trabajo y, finalmente, si toda esta enseñanza le permite realizar sus labores diarias en la 

empresa con mayor productividad y eficiencia. En esta última encuesta también se utilizó una 

escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Como se 

mencionó líneas arriba, esta escala puede ser muy subjetiva. Es decir, muchos de los 

encuestados indican, cuando no están muy decididos sobre la calificación, colocar un tres 

como intermedio, “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, caso en el que se distorsionaría el 

porcentaje de califación real. Por esta razón, se utiliza, una vez más, la técnica top two box 

para excluir los promedios y enfocarse en los extremos, buscando un indicador lo más 

objetivo y ácido posible. 

 

3.2.2.3 Indicadores de rotación de la empresa cliente 

 

Se considera normal, y hasta sano, un moderado grado de rotación de personal en una 

empresa. Sin embargo, también resulta excesivamente costoso y hasta inconveniente el 

contratar nuevo personal de manera frecuente. La rotación de personal tiene ventajas tales 

como contar con personal más innovador y joven, reemplazar al personal con bajo 

desempeño, etc. No obstante, es importante mencionar las desventajas, una vez más, tales 

como la fuga de talentos, de la experiencia y del conocimiento. 

 

En el presente trabajo se consideró que la capacitación organizacional enfocada en el 

desarrollo del liderazgo personal, interpersonal y gerencial que llevó el personal gerencial y 

jefatural tuvo un impacto sobre indicador de rotación de personal puesto que se espera que el 
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personal de menor jerarquía se vea mejor motivado por tener cada vez mejores líderes y así 

logren  fomentar en ellos las ganas de permanecer en la empresa, cumplir objetivos, lograr 

que se identifiquen cada vez más con la organización y, en consecuencia, la empresa  cuide y 

cultive el recurso humano y el conocimiento que este aporta con su experiencia (López, 

2011). 

 

La pregunta de rigor será: ¿El tener mejores líderes impacta cuantitativamente en el negocio, 

especificamente en la rotación de personal? Si bien esto parece lógico, en este caso nos 

apoyaremos en un estudio realizado en un banco de microfinanzas (la misma industria que la 

empresa cliente) en Chile en el 2012, el cual indica que la rotación real es de 2%, por mejores 

oportunidades laborales en esta industria y que el resto de la rotación tiene como verdadera 

razón de renuncia a los malos jefes. (Ruiz, 2012) 

 

3.2.3. Análisis de datos según modelo estadístico 

 

Debiendo alcanzar un nivel de cumplimiento de tareas y asistencia a clases del 80% para 

aprobar, según los parámetros estipulados por EFC,  estos fueron los resultados generales: 

 

Gráfica No 1: Resultados de aprobados y desaprobados a las tareas designadas 
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3.2.3.2 Hallazgos de la encuesta de satisfacción de los participantes  

Iniciaremos cuantificando la calidad de servicio de capacitaciones con el primer nivel 

propuesto por el autor Kirkpatrick, este es el de reacción de los participantes; es decir, 

satisfacción, opinión e impresión a través de la encuesta de satisfacción y valoración tomada 

a los participantes al finalizar el programa. 

Satisfacción general con el programa extraído del promedio simple de todas las preguntas de 

la encuesta: 

 

Gráfica No 2: Satisfacción general de los encuestados 

 

La satisfacción general oscila entre “bueno” y “muy bueno” para el 93% de los participantes,  

solo un 7 % calificó como “regular” y el 0% indicó opciones entre “malo” o “muy malo”. 

A continuación encontraremos el desglose de las preguntas de valoración de los participantes, 

donde nos pareció valioso preguntar sobre cuán bueno le pareció el programa para aumentar 

su productividad, entrega de herramientas que les sirvan no solo a ellos sino a sus 

compañeros, otros beneficios como líder y beneficios para la empresa. 
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Tabla No 1: Valoración de las preguntas en relación a la productividad 

  

El programa de 

liderazgo 360º 

le trajo 

beneficios a la 

empresa. 

El programa de 

liderazgo 360º te 

generó 

beneficios. 

El programa de 

liderazgo 360º 

proporciona 

herramientas que 

te fortalecen  para 

enseñar a otros 

compañeros en la 

empresa.  

El programa de 

liderazgo 360º 

impacta 

positivamente 

en tu 

productividad. 

En desacuerdo 

  

2% 

 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 7% 3% 3% 3% 

De acuerdo 56% 49% 51% 49% 

Totalmente de 

acuerdo 37% 47% 44% 47% 

 

Gráfica No 3: Valoración de las preguntas en relación a la productividad 
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La mayor cantidad de respuestas oscilan entre “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” con 

porcentajes entre 93 – 96% del total de encuestados; así mismo, entre el 3 – 7% indica “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” (neutral) y “en desacuerdo” ante las preguntas planteadas, y 

finalmente, el 0% indica estar totalmente en desacuerdo.  

 

Valga indicar que se ha decidido no evaluar el segundo nivel de la calidad del servicio de 

capacitaciones, que es el de aprendizaje traducido en conocimientos, pues tratándose de una 

capacitación organizacional de liderazgo, no es relevante el nivel de conocimientos sino el de 

aplicación. Es recomendable medir el segundo nivel cuando se trata de habilidades técnicas o 

también llamadas habilidades duras, mas no es propicio en medición de habilidades blandas. 

 

3.2.3.2 Hallazgos evaluación 360º inicial y final 

 

Continuaremos cuantificando la calidad del servicio de capacitaciones con el  tercer nivel 

propuesto por el autor Kirkpatrick, el cual es el de conducta de los participantes; es decir, 

modificación observable de las competencias trabajadas durante la capacitación 

organizacional basada en la metodología de ruta de aprendizaje. 

 

Para medir el tercer nivel se debe responder a la siguiente pregunta: ¿Gracias al programa de 

Liderazgo 360º hoy la empresa tiene mejores líderes? 

 

Para esto utilizamos el nivel de variación de la evaluación 360º inicial versus final de todos 

los participantes en los constructos de liderazgo señalados en 3.2.2.1 del presente TSP. 

Tabla No 2: Nivel de variación de la evaluación 360° inicial versus final 

Supuestos de normalidad de las evaluaciones promedio: 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
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 VAR00001 

Inicial 

VAR00002 

Final 

N 72 72 

Parámetros normalesa,b 

Media 66,4260 69,2083 

Desviación típica 15,19854 17,56111 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,079 ,082 

Positiva ,079 ,043 

Negativa -,067 -,082 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,674 ,698 

Sig. asintót. (bilateral) ,754 ,714 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Tabla No 3: Correlaciones de muestras relacionadas 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 

Evaluación 

inicial 
66,4260 72 15,19854 1,79116 

Evaluación 

final 
69,2083 72 17,56111 2,06960 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Evaluación inicial y final 72 ,349 ,003 
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Prueba de muestras relacionadas 

  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
ev1 - 

evv1 
-3,87939 9,37584 0,40199 -4,66903 -3,08976 -9,651 543 0 

Par 2 
ev2 - 

evv2 

-

21,03167 
11,27836 0,48356 

-

21,98154 
-20,0818 

-

43,494 
543 0 

Par 3 
ev3 - 

evv3 
-15,3582 10,56813 0,4531 

-

16,24825 

-

14,46815 

-

33,895 
543 0 

Par 4 
ev4 - 

evv4 
-20,6714 12,75867 0,54702 

-

21,74594 

-

19,59686 

-

37,789 
543 0 

Par 5 
ev5 - 

evv5 

-

15,94307 
9,89051 0,42405 

-

16,77605 

-

15,11009 

-

37,597 
543 0 

 

Se observa la aplicación del analisis de t para muestras pareadas donde se puede concluir que 

hay diferencia significativa entre los promedios para cada uno de las evaluaciones (inicial v.s. 

final) por alcanzar un nivel de significancia menor a 0.5 en los participantes aprobados. 

Los aprobados aumentaron en 19,33% en promedio el resultado de la evaluación 360º en los 

siguientes constructos: 

Líder inspirador 21% 

Líder persona 28% 

Líder gestor 16% 

Líder innovador 19% 

Líder estratega 22% 
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Los desaprobados disminuyeron en 3,89% en promedio el resultado de la evaluación 360º en 

los siguientes constructos: 

Líder persona 3% 

Líder inspirador -8% 

Líder gestor -2% 

Líder estratega -3% 

Líder innovador -7% 

 

Es recomendable ver el nivel de variación ponderado difrenciado por aprobados y 

desaprobados, como lo hemos visto hasta ahora; sin embargo, al ser la capacitación una 

medida transversal, también es bueno ver la variación ponderada de todos los participantes. 

Gráfica No 4: Variación general en las evaluaciones 360° 

 

 

Se puede ver que en los cinco constructos hubo una mejoría a nivel general.  
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3.2.3.3 Hallazgos de los indicadores de rotación de la empresa cliente  

 

Finalmente, el nivel más difícil de cuantificar para conocer la calidad del servicio de 

capacitaciones es el cuarto nivel propuesto por el autor Kirkpatrick, el cual es el de 

resultados de negocio; es decir, retorno a la compañía a través de indicadores que representen 

mayor ganancia y/o ahorro (retorno sobre inversión). 

Se busca probar la hipotesis de que si la retención de personal es independiente o no de  las 

capacitaciones.  

Tabla No 4: Prueba de contingencia capacitación y empresa 

Tabla de contingencia Capacitacion * Empresa 

  

Se mantiene en la empresa 

Total Sí No 

Se le brindo 

capacitacion 

Capacitación 76 14 90 

No 

Capacitación 

291 163 454 

Total 367 177 544 

 

Tabla No 5: Prueba de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

14,167 1 ,000 
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Corrección por 

continuidadb 

13,255 1 ,000 
    

Razón de 

verosimilitudes 

15,768 1 ,000 
    

Estadístico 

exacto de 

Fisher 

      

,000 ,000 

Asociación 

lineal por 

lineal 

14,141 1 ,000 

    

N de casos 

válidos 

544 
        

Los valores de p-value son menores de 0.05. 

Gráfica No 5: Relación entre la capacitación y el recuento en la empresa estudiada 
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Al tomar el nivel de significación del 5% se puede concluir que las capacitaciones no son 

independientes de que se mantegan en la empresa. Es decir si influyen en la retención de 

personal. 

 

Asimismo, dado que la capacitación organizacional estuvo enfocada en las habilidades 

blandas de liderazgo, el indicador de negocio más impactado, según lo expuesto en el tercer 

párrafo del punto 3.2.2.3 del presente TSP, es el indicador de rotación no solo del personal 

capacitado, sino el de toda la empresa; ya que este indicador se ve afectado por el buen o mal 

liderazgo que experimenten los trabajadores. 

 

La empresa brindó información acerca de sus indicadores de rotación del 2013 al 2016 para 

verificar el comportamiento normal de este indicador entre el 2013 – 2015, así como la 

posible alteración durante el 2016, año en el que se realizó el programa de capacitación. 

Tabla No 6: Prueba de homogeneidad de varianzas 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una 

muestra 

  Rotación 

N 44 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 28,09217915 

Desviación 

típica 

1,921674979 

Diferencias 

más extremas 

Absoluta ,075 

Positiva ,075 

Negativa -,054 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,500 

Sig. asintót. (bilateral) ,964 
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a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Rotación 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

1,924 3 40 ,141 

 

Se puede concluir que la rotación promedio asume una distribucción normal y que existe 

homogeneidad de varianza en los datos de los cuatro años, lo cual no es aún un cambio 

dramático en el comportamiento del indicador de rotación. 

 

Sin embargo, la siguiente gráfica se puede observar que el ritmo de rotación 2016 viene 

decreciendo a razón de 1.01% por cada 8 horas de capacitación en liderazgo. De enero a 

agosto la rotación disminuyó de 36,81 a 25,04; es decir, 11,77 %. Esto en contraste con los 

tres años anteriores (2013 – 2015) donde no se observa decrecimiento sostenido; por el 

contrario, se observa crecimiento o estancamiento del indicador de rotación. 
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Gráfica No 6: Ratio de rotación por ejecutivos de negocios 2013 - 2106 

 

 

 

Para definir el retorno sobre la inversión bastará con los datos de costo promedio de la 

rotación de un trabajador y el número total de trabajadores que renuncia al año o al mes, así 

sabremos el costo total de la rotación. Por confidencialidad de la información de la empresa 

cliente no se revelarán dichos datos. 
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CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

A continuación encontrará listadas las principales conclusiones: 

En relación al marco teórico: 

Existen análisis cualitativos previos al presente trabajo que explican cuáles serían los 

determinantes para medir la calidad en los servicios a nivel general y a nivel específico 

(capacitaciones organizacionales). Por esta razón, se decidió realizar un análisis cuantitativo 

del impacto de las capacitaciones organizacionales en la productividad y la retención del 

personal basada en un servicio ofrecido por la consultora Effectus  Fischman Consultores 

(servicio específico). 

No existe una definición única y clara de lo que significa calidad de un servicio de 

capacitación organizacional. Sin embargo, siempre que se pueda mostrar los resultados y/o 

beneficios finales de una capacitación organizacional de forma cuantificable este será un 

mejor servicio. 

Del análisis: 

A pesar  que la evaluación sobre la  satisfacción de los capacitados con relación a la 

formación brindada puede ser considerada como subjetiva y superficial; es importante 

tomarla en cuenta como información de ayuda o apoyo para los determinantes de la calidad 

del servicio, ya que se puede conocer la percepción de los participantes como un tipo de 

indicador. En el presente trabajo se realizó y analizó una encuesta de satisfacción donde se 

pudo observar que el 93 % de los participantes piensan que la capacitación fue buena o muy 

buena. Esta cifra puede ser tomada como indicador para saber que los participantes valoran 

esta nueva metodología denominada “ruta de aprendizaje”. 
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Para esta capacitación organizacional de liderazgo se decidió no evaluar el nivel 2 de la 

calidad referido al aprendizaje teórico, ya que esta se recomienda para medir habilidades 

técnicas o duras; sin embargo, el programa se enfocó en el desarrollo de habilidades blandas. 

 

Para medir el impacto de la calidad de la capacitación organizacional es importante evaluar si 

la conducta del participante cambió o se modificó favorablemente en las competencias en las 

cuales fueron reforzados. Por esta razón resulta conveniente realizar una encuesta de 360°con 

los jefes, pares, colegas de los participantes y autpoevaluación al inicio y al final del 

programa de formación para poder evaluar si se puso en práctica lo aprendido y evaluar el 

porcentaje de mejoría. Además, se pudo observar que los aprobados mejoraron en un 19.33% 

en promedio en los diferentes constructos en los que fueron evaluados.  Por otro lado, los 

desaprobados disminuyeron en un 3,89% en promedio, esto quiere decir que algunos 

colaboradores tienen potencial para mejorar y otros, simplemente con o sin capacitación, no 

están preparados o muy convencidos para el cambio que se espera. Es bueno poder identificar 

esto a través de una medida trasversal como lo es una capacitación. 

A nivel general hubo mejoras en todos los constructos evaluados, lo cual puede ser 

considerado como una capacitación organizacional de calidad, ya que fue efectiva a nivel 

general. 

Con esta capacitación organizacional brindada se observó un retorno a la compañía a través 

de un ahorro reflejado en la disminución de la rotación de trabajadores que para la empresa 

significa dejar de gastar en los siguientes aspectos: por la pérdida de conocimiento que aporta 

el trabajador renunciante, por la pérdida de productividad al tener menos trabajadores de los 

requeridos, por la sobrecarga de trabajo a los que se quedan asumiento tareas de los 

renunciantes, por el gasto de reclutamiento, selección,  inducción y capacitación de nuevo 

personal y el tiempo de adaptación queeste requiere para llegar a estar 100% operativo (curva 

de aprendizaje). La rotación de personal disminuyó en un 11.77% a nivel general (personal 

capacitado y no capacitado) en 8 meses de capacitación en liderazgo para los directivos, 

gerentes y jefes. 
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Se determinó estadísticamente que el personal capacitado tiende a tener menor rotación que 

el no capacitado. 

Entre las principales recomendaciones se encuentran las listadas a continuación: 

Las empresas en la actualidad, deben adaptarse a los diferentes cambios que las afectan con el 

fin de sobrevivir en el mercado, para ello tanto las organizaciones como las personas deben 

tener capacidad de respuesta rápida. Si los cambios en el entorno empresarial se identifican a 

tiempo, esto facilita la evaluación de los cambios internos para enfrentarlos sin problema. 

Hoy más que nunca, los departamentos de Recursos Humanos tienen que demostrar el valor 

que tienen en sus organizaciones mediante la alineación de sus objetivos y actividades con los 

objetivos estratégicos de la empresa. Es por ello que se busca tener una cultura de 

planificación para conseguir el logro de los objetivos organizacionales, dar a conocer a todos 

los niveles de la organización cuáles son los objetivos y estrategias planteadas de la empresa 

y enriquecerlos explicando a sus empleados la mejor manera en que ellos puedan aportar al 

logro de los mismos. 

Existen factores vitales que se deben considerar al emprender un programa de capacitación 

organizacional para que este sea una inversión exitosa y no un gasto. Lo primero que se debe 

tener en claro es entender la estrategia del negocio e identificar que requerimientos existen 

para que esta estrategia se cumpla, al levantar dichos requerimientos se debe analizar el mejor 

método para proveerlos a la empresa en términos de efectividad y eficiencia, uno de estos 

métodos puede ser la capacitación organizacional. Ya una vez detectadas las necesidades de 

capacitación se deberá hacer una descripción detallada de los siguientes factores: público 

objetivo, posibles capacitadores externos o internos, objetivos de la capacitación, indicadores 

de medición de calidad, inversión y finalmente priorización de programas. 

Cuando se trata de una capacitación en habilidades blandas será vital medir el nivel 3 de 

calidad que es el de cambio conductual en los participantes para estar seguros de la 

efectividad de la misma, por ejemplo capacitar en liderazgo sin hacer evaluaciones 180º 

(subordinados y autoevaluación), 270º (subordinados, jefe y autoevaluación) o 360º 

(subordinados, jefe, pares y autoevaluación) no es tan eficiente como cuando sí se mide, esto 

porque le aporta autoconocimiento al participante al ver sus resultados y contribuye a que le 

preste atención al indicador de su progreso en liderazgo. 
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Se recomienda seguir la metodología de ruta de aprendizaje en todas las capacitaciones 

organizacionales, sean estas capacitaciones para desarrollar habilidades técnicas, 

conceptuales o blandas, ya que el verdadero aprendizaje se da cuando el capacitado es capaz 

de poner en práctica lo aprendido teóricamente y lo perfecciona a través de la experiencia. 

Por ejemplo, en habilidades técnicas no queda duda de que un aprendiz de manejo de carro 

será experto gracias a la práctica constante conduciendo y no únicamente a las clases teóricas, 

del mismo modo se comportan las habilidades blandas. No es realista pensar que por dictarle 

clases de liderazgo bajo la modalidad de capacitación tradicional a un grupo de jefes o 

gerentes, estos van a convertirse en los líderes ideales; el éxito dependerá de la aplicación de 

lo aprendido en las actividades reales de trabajo y del acompañamiento que reciban de parte 

del equipo de capacitadores durante el proceso inicial de cambio conductual. 

Se recomienda repetir el análisis estadístico del comportamiento del indicador de rotación 

cuando se tengan 2 años más de muestra influenciada por capacitación u otras medidas que 

contribuyan al buen liderazgo para determinar si la media de los valores de rotación 

disminuye de forma sostenida, como ha ocurrido en los 8 meses iniciales de 2016. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Evaluación 360º de liderazgo 

 Como líder-estratega 

E1 Comunica su estrategia y alinea 

E2 Fomenta el trabajo en equipo entre otras áreas 

E3 Evita que las tareas del día a día lo absorban tanto para poder darse tiempo de pensar en 

la estrategia a seguir. 

E4 Está atento(a) a los cambios del entorno para tomar acción 

E5 Analiza las situaciones desde diferentes ángulos antes de tomar una decisión 

E6 Reflexiona sobre sus éxitos y fracasos para mejorar su desempeño en el trabajo 

E7 Tiene la capacidad de tomar perspectiva y pensar en un problema desde un punto de 

vista más amplio 

  

 Como líder-gestor 

G1 Es organizado 

G2 Prioriza 

G3 Hace buen seguimiento a los proyectos 

G4 Asigna y maneja eficientemente los recursos (personas, equipos, presupuestos, etc.) 

G5 Es buen planificador 

G6 Comunica información relevante a tiempo 

G7 Maneja las reuniones eficientemente (tiempos, agenda, orden, entre otros) 
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 Como líder- innovador 

I1 Es flexible, se adapta al cambio 

I2 Busca soluciones creativas e innovadoras 

I3 Busca la mejora continua lo que hace 

I4 Tiene coraje para proponer cambios para lo que ya está establecido 

I5 Está abierto a que le propongan otros puntos de vista diferentes a los suyos 

I6 Cuestiona los procesos tradicionales de la organización para mejorarlos 

I7 Con frecuencia busca nuevas ideas incluso fuera de su campo laboral para aplicarlas a su 

trabajo 

  

 Como líder-inspirador 

Ins1 Conoce bien los talentos y debilidades de las personas a su cargo 

Ins2 Propone desafíos que retan a su gente 

Ins3 Con frecuencia, retroalimenta a las personas a su cargo sobre sus logros y áreas de 

mejora 

Ins4 Invierte tiempo en el desarrollo de las personas a su cargo 

Ins5 Sabe motivar a las personas a su cargo 

Ins6 Empodera a las personas a su cargo permitiéndoles que tomen decisiones y delegándoles 

responsabilidades 

Ins7 Percibe el error como una oportunidad de aprendizaje 

Ins8 Se preocupa por el balance trabajo-familia de su gente 
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Ins9 Es un líder cercano a las personas 

  

 Como líder-persona 

P1 Actúa con coherencia 

P2 Enfrenta conflictos a tiempo 

P3 Es justo 

P4 Acepta críticas y errores de forma adecuada 

P5 Es transparente 

P6 Se da cuenta de lo que sienten las personas con las que interactúa y las comprende 

P7 Regula la expresión de sus emociones 

P8 Actúa con humildad 

P9 Enfrenta las situaciones de manera respetuosa 
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Anexo 2: 
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