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RESUMEN  

  
 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido el explicar la influencia de la 

capacitación en la satisfacción laboral de los colaboradores de bancos del sector privado. A partir de 

la crisis generada por la pandemia, un factor clave para sobrellevar la situación en las organizaciones 

ha sido la capacitación, ya que esto permite que los colaboradores obtengan los conocimientos y 

habilidades necesarias para interactuar en este nuevo entorno laboral causada por la COVID-19. 

Asimismo, al capacitarlos incrementan su innovación y refuerzan su autonomía, sintiéndose así más 

valorados por la empresa, generándoles satisfacción no solo en lo profesional sino en lo personal. 

Además, a partir de ello puedan desempeñarse de manera óptima, proponiendo estrategias que 

mejoren los procesos de la organización. 

Para el diseño de la presente investigación se utiliza el no experimental causal, con un alcance 

explicativo correlacional causal, en donde con un nivel de confianza del 95% la muestra se conforma 

de 374 colaboradores de bancos del sector privado en Lima Metropolitana. Para la recolección de 

información, se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento es un cuestionario tipo Likert. 

En cuanto a los resultados obtenidos a través de la regresión lineal, se comprueba que la 

capacitación influye significativamente en la satisfacción laboral presenta una relación causal con la 

satisfacción laboral de los colaboradores, puesto que se obtuvo un coeficiente de determinación de 

R2=0,59. A partir de ello, se puede demuestra que existe una influencia significativa de la 

capacitación en la satisfacción laboral de los colaboradores de los bancos del sector privado. 

 

Palabras clave: Desempeño laboral; satisfacción laboral; capacitación especifica; 

capacitación polivalente; ambiente físico; prestaciones; supervisión.  
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sector privado, Lima Metropolitana 2021 

 

ABSTRACT  
 

  

The objective of this research work has been to explain the influence of training on the job 

satisfaction of employees of banks in the private sector. Since the crisis generated by the pandemic, 

a key factor to cope with the situation in organizations has been training, since this allows employees 

to obtain the necessary knowledge and skills to interact in this new work environment caused by 

COVID-19. 19. Likewise, by training them they increase their innovation and reinforce their 

autonomy, thus feeling more valued by the company, generating satisfaction not only professionally 

but also personally. In addition, from this they can perform more optimally, proposing strategies that 

improve the organization's processes. 

  

For the design of this research, the non-experimental causal model is used, with a causal 

correlational explanatory scope, where with a confidence level of 95%, the sample is made up of 374 

employees of private sector banks in Metropolitan Lima. For the collection of information, the 

survey technique was used, whose instrument is a Likert-type questionnaire. 

  

Regarding the results obtained through linear regression, it is verified that training 

significantly influences job satisfaction and presents a causal relationship with the job satisfaction 

of employees, since a determination coefficient of R2=0.59 was obtained. From this, it can be shown 

that there is a significant influence of training on the job satisfaction of employees of private sector 

banks. 

  

Keywords: Job performance, job satisfaction, specific training, polyvalent training, physical 

environment, benefits, supervision. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

A lo largo del tiempo, las capacitaciones se han vuelto cada vez más importantes para las 

organizaciones, ya que han permitido que los colaboradores se desarrollen profesionalmente, 

adquiriendo los conocimientos necesarios para la realización de sus funciones de manera más 

eficiente, la cual ha traído consigo un impacto positivo puesto que con lo adquirido les ha permitido 

proponer ideas que mejoren las estrategias de la organización. Asimismo, las capacitaciones han 

permitido que los colaboradores se sientan más satisfechos con la organización al sentirse 

considerados y valorados, ya que se preocupan por sus motivaciones profesionales ayudándoles a 

crecer en este aspecto. Hoy en día, en la mayoría de las organizaciones las capacitaciones están 

siendo consideradas como parte fundamental para la adaptación de las nuevas formas de trabajo a 

partir de la pandemia. Sin embargo, aún existen empresas que no brindan capacitaciones a sus 

colaboradores y desconocen de los beneficios que trae consigo implementarlo. Originando como 

consecuencia insatisfacción laboral ya que los empleados no se sienten motivados, ni valorados por 

la entidad en la que laboran.  

A partir de lo mencionado anteriormente, se realizó el presente trabajo de investigación con 

la finalidad de conocer la influencia de la capacitación sobre el desempeño laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

El capítulo I, se puede apreciar lo que son los antecedentes del problema de investigación, 

además del planteamiento del problema, así como las hipótesis principales y específicas, el marco 

teórico, las definiciones de las variables tanto la independiente como la dependiente, y finalmente, 

las limitaciones de estudio. En relación al capítulo II, se presenta lo que es la revisión de la literatura 

en donde se coloca a la variable independiente y dependiente, ambas con sus consideraciones 

conceptuales y el instrumento con la que se midió cada variable. Asimismo, en este capítulo se 

encuentran los principales hallazgos que relacionan ambas variables la cuales son la capacitación y 

la satisfacción laboral. 
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Ahora bien, en el capítulo III, se observa lo que es la Metodología empleada para el estudio 

de la presente investigación, donde se incluye el diseño, la población, la muestra, la información 

obtenida y el análisis de la misma. Además, en este capítulo se determina la confiabilidad del 

instrumento utilizando el Coeficiente de Alfa de Cronbach.  Por otro lado, en el capítulo IV se 

muestran los resultados estadísticos de ambas variables, sus dimensiones y el análisis realizado de 

cada una de las hipótesis planteadas. Finalmente, en el capítulo V, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones. Es importante mencionar, que, dentro de la presente tesis, se ha incluido las tablas, 

y figuras puesto que gracias a ello hay una mejor visualización de la información obtenida. Además, 

las referencias bibliográficas colocadas en nuestra tesis apoyan la información colocada en nuestra 

investigación. 

1.1. Antecedentes del problema de investigación  

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Tabvuma et al. (2015) en su investigación buscan identificar cómo el tipo de capacitación en 

orientación afecta a la satisfacción laboral teniendo en cuenta las diferencias de género y sector. En 

cuanto a la muestra está conformada por 6855 empleados a tiempo completo y que se encuentran en 

el rango de edad 17 y 65 años, en Reino Unido. Asimismo, en dicha investigación se empleó un 

cuestionario de escala tipo Likert. Los autores concluyeron, que el tipo de capacitación en 

orientación es muy importante para la satisfacción, ya que de ello dependerá que los empleados se 

sientan comprometidos y motivados para ejecutar sus actividades. 

Del mismo modo, Pingo et al. (2020) buscan determinar los efectos de la aplicación de 

actividades de capacitación sobre el desempeño y satisfacción laboral, por lo que realizaron una 

investigación, cuya muestra estuvo integrada por 5 personas, mayores de 18 años y con certificado 

que acreditara la culminación de estudios secundarios; la recopilación de información se realizó 

mediante un cuestionario de escala tipo Likert. Al finalizar, los autores indican que la participaron 
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en un proceso dinámico y experimental permite observar los cambios de comportamientos y 

actitudes. 

En cuanto a Chalies et al. (2013) tienen como objetivo de investigación determinar las 

circunstancias en las que la capacitación impartida por docentes influye en la satisfacción laboral de 

los aprendices. Para ello, se realizaron experimentos cuantitativos trabajando desde una perspectiva 

positivista y causalista. En conclusión, los autores consideran que la satisfacción laboral está 

correlacionada con la adecuación del trabajo desde la perspectiva de quienes lo hacen. En cuanto a 

la formación, los autores proponen 3 condiciones que deben de cumplirse antes de ordenar una 

capacitación. 

Marzec y Austen (2021) tienen como objetivo conocer cuál es la relación entre la 

capacitación, la empleabilidad, la satisfacción laboral y el éxito subjetivo en la carrera de los 

empleados del sector público en Polonia. Las encuestas se realizaron en 2016 entre un total de 566 

empleados en 147 organizaciones, que brindan los tipos básicos de servicios públicos, concluyendo 

que, los resultados indican que la capacitación y el desarrollo de los empleados influyen 

positivamente en la empleabilidad, así como en el éxito profesional y la satisfacción laboral de los 

empleados. 

Maleka et al. (2020) realizaron una investigación con el objetivo de determinar si la gestión 

de la capacitación, desarrollo y desempeño puede influir en la satisfacción de los colaboradores. Para 

el desarrollo, los autores optaron por emplear la metodología cuantitativa, descriptiva y causal. 

Asimismo, la muestra estuvo integrada por 877 colaboradores de bajos ingresos en Sudáfrica.  Al 

finalizar, los autores indican que los colaboradores se encuentran más interesados en la gestión de 

desempeño ya que la empresa muestra mayor interés y se preocupa por motivarlos, brindarles 

beneficios que les permitan tener mejores condiciones de vida y formación. Finalmente, los autores 
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indican que la capacitación también es valorada debido a la oportunidad de crecimiento profesional 

que les brinda. 

También, Michaelis y Findeisen (2022) buscan determinar si los intereses vocacionales 

influyen en la satisfacción y como estos se ven afectados por la orientación y/o capacitación. La 

muestra estuvo integrada por 4097 estudiantes a quienes se les aplicó pruebas para determinar su 

nivel de satisfacción con las formación recibida. Los autores concluyen que la orientación permite 

realizar ajustes persona-vocación, lo que facilita la identificación de los factores motivacionales de 

cada individuo. 

Asimismo, Medina (2017) en su estudio investiga cómo los individuos consideran la 

importancia de la formación de cara a su futuro laboral y cómo impacta en su motivación y 

satisfacción. La muestra estuvo integrada por estudiantes de negocios de la Southwestern University 

en Texas. En la cual para la presente investigación se utilizó 442 encuestas. En conclusión, las 

capacitaciones de aprendizaje y de prueba se relacionan positivamente con la motivación para 

aprender. Además, la orientación a metas de aprendizaje y la satisfacción con el entrenamiento se 

relacionan positivamente. 

 Perez et al. (2016) tienen como objetivo determinar el impacto de los programas de 

capacitación en las organizaciones. En cuanto a la muestra estuvo integrada por 388 las pymes 

industriales en la región de Asturias, España, asimismo, para el recojo de información los autores 

emplearon un cuestionario de escala tipo Likert. Los autores concluyeron que las empresas con 

programas intensivos de capacitación tienen un enfoque estratégico que permite actualizar de forma 

continua los conocimientos de sus colaboradores. 

También, Jaworski et al. (2018) realizaron una investigación para determinar si el método y 

la duración de la capacitación afectan a la satisfacción de los colaboradores. La muestra estuvo 



18 
 

 
 

integrada por empleados de hoteles a tiempo parcial, en Polonia. Asimismo, respecto a la 

metodología, los autores elaboraron una encuesta que contenía seis secciones y las respuestas y se 

midieron utilizando una escala de likert de 5 puntos y oscilaron entre “Muy en desacuerdo” (0), “En 

desacuerdo” (1), “Ni de acuerdo/en desacuerdo” (2), “De acuerdo” (3) y “Muy de acuerdo” (4). Los 

autores, concluyen que la satisfacción con dos métodos de formación, la formación en el puesto de 

trabajo y la observación del trabajo influyó significativa y positivamente en la satisfacción general 

con la formación. Asimismo, indican que la satisfacción con la capacitación impactó 

significativamente en el compromiso laboral. 

Samoliu et al. (2021) buscan determinar cuál es la relación entre los costos de la capacitación 

y los beneficios que esta genera para la organización. Para la presente investigación se empleó una 

muestra integrada de 356 empleados de 170 empresas de la Unión Europea. Los autores indican que 

aquellas empresas que realizan una mayor inversión en programas de capacitación también son las 

que tienen mayor rentabilidad. Por lo que, afirma que es necesario que todas las empresas realicen 

capacitaciones para promover el desarrollo de los empleados y de la organización. 

Piotrowska (2019) realizó una investigación con el objetivo de determinar la diferencia de 

resultados de la capacitación delimitadas por la edad y género de los participantes. La muestra 

utilizada fue integrada por 826 empleados de diferentes organizaciones, en Polonia y en cuanto al 

desarrollo de la investigación los autores emplearon el análisis de procesos condicionales. Al 

finalizar, el autor indica que los programas de capacitación también deben estar organizados por 

rangos de edad, ya que, según los resultados obtenidos, los intereses en crecimiento personal son 

muy variable según la edad. 

Hara (2022) en su artículo tiene como objetivo investigar los efectos a corto plazo de la 

capacitación laboral patrocinada por el sector público para los desempleados en su estado laboral. 

En este estudio, se utilizó microdatos de la encuesta sobre el estado del empleo (ESS) realizada cada 
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cinco años por la Oficina de estadísticas de Japón, la cual tiene como objetivo evaluar el estado de 

la fuerza laboral habitual de los japoneses. Los autores encontraron una diferencia de género en los 

efectos sobre los ingresos y la probabilidad de estar empleado como trabajador regular, con efectos 

significativamente positivos para las mujeres, pero sin efectos significativos para los hombres, lo 

que sugiere que la capacitación laboral patrocinada podría ser más efectivo para las mujeres.  

Dhar (2015), realizó una investigación con la finalidad de analizar las oportunidades de 

capacitación y el impacto de estas, en el servicio que brindan los colaboradores a los clientes. Los 

investigadores utilizaron una muestra de 494 colaboradores. Asimismo, realizaron un modelo de 

ecuaciones estructurales, con el fin de analizar las respuestas de los trabajadores que trabajan en 

hoteles turísticos de tamaño pequeño y mediano que operan en Uttarakhand, India. Los resultados 

de esta revelan que existe una fuerte relación entre la formación de los empleados y los servicios que 

ofrecen en su organización, debido a que el compromiso de los colaboradores aumenta con ello.  

Por su parte, Lee et al. (2019) investigaron cual es la percepción que tienen los empleados 

sobre la capacitación y los factores involucrados. Los autores recolectaron la información mediante 

un cuestionario de escala Likert. El muestreo se realizó en 10 ciudades de China y se recolectó 1813 

cuestionarios válidos, aplicados a diferentes personas. Se concluye que, la formación profesional 

disminuye a medida que la experiencia profesional se incrementa.  Sin embargo, afirman que la 

formación profesional es imprescindible para la sostenibilidad de los recursos humanos. 

Del mismo modo, Kutlay y Safakli (2019) realizaron un estudio con el objetivo de medir el 

impacto de los programas de capacitación en los empleados bancarios. Los autores emplearon un 

cuestionario, cuya escala de medición está basada en el modelo de Kirkpatrick, el cual tiene 4 niveles: 

reacciones, aprendizaje, comportamiento y resultados. La muestra estuvo integrada por 170 

empleados de Asbank, en Turquia. Al finalizar, los autores indican que el nivel de comportamiento, 

del modelo de medición que utilizaron, es el más difícil debido a que algunos empleados no pueden 
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cambiar ciertos aspectos de sí mismos, luego de la capacitación. Por lo que, pocas veces los 

resultados serán los esperados. 

Mensmann  y Frese (2019) buscan determinar la influencia de la iniciativa propia en la 

capacitación y los resultados de esta. Para la investigación los autores emplearon una muestra de 912 

microemprendedores, en la ciudad de Lomé en Togo. Los autores indican que los 

microemprendedores optan por recibir capacitación debido a la necesidad de adquirir habilidades 

para mejorar su desempeño y así generar mayores oportunidades de crecimiento. Del mismo modo, 

señalan que la formación por iniciativa propia genera mayor compromiso, responsabilidad y mejores 

resultados.  

Zhang et al. (2020) realizaron una investigación con la finalidad de determinar los efectos de 

la formación sobre la calidad de la adecuación laboral de los colaboradores. Para la presente 

investigación los autores utilizaron el panel LISS (Estudios longitudinales de Internet para las 

ciencias sociales) de una muestra de 5000 hogares holandeses. Los autores concluyen que las 

capacitaciones permiten una mejor adecuación laboral. Por lo que, sugieren que las empresas 

desarrollen políticas de formación laboral para mejorar el desempeño e incrementar la satisfacción 

laboral. 

Asimismo, Voegtlin et al. (2015), realiza su estudio de investigación con el fin de determinar 

si los programas de capacitación influyen en el empoderamiento de los colaboradores al brindarles 

nuevos conocimientos e incentivar el desarrollo de habilidades para la ejecución de las actividades 

laborales. La muestra estuvo integrada por 2383 empleados de una empresa multinacional. Los 

autores concluyen que si existe una relación directa entre la participación en capacitaciones y el 

empoderamiento de los colaboradores. 
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Mohan et al. (2018) buscan determinar la relación entre la capacitación, la innovación y la 

productividad. Los autores analizan las capacitaciones realizadas en empresas del Caribe. Emplean 

dos fuentes de datos: la WBES, realizada en el 2010, y la encuesta PROTEQIN, realizada en el 2014. 

Los autores concluyen que las empresas del sector servicios brindan una mayor cantidad de 

capacitaciones. Asimismo, indican que las empresas pequeñas brindan capacitaciones para tareas 

específicas, mientras que las grandes cuentan con un plan de capacitación anual. También, indican 

que la capacitación facilita la inserción de nuevos procesos y adaptación a los cambios.  

Van et al. (2021) tienen como objetivo examinar los efectos de una capacitación en la 

creación de carrera en las percepciones de los médicos. Asimismo, para la recopilación de 

información los autores emplearon una muestra de 154 médicos. En conclusión, este estudio 

contribuye a la literatura sobre elaboración de carreras, ya que esta es la primera prueba de un estudio 

de intervención que examina cómo se puede mejorar el comportamiento de elaboración de carreras 

en una capacitación. Los conocimientos pueden facilitar iniciativas prácticas para fomentar la 

proactividad de los médicos en la toma de decisiones congruentes sobre su trabajo y el diseño de su 

carrera. 

Manzoor et al. (2019) realizaron una investigación con el objetivo de analizar el rol de las 

prácticas sostenibles de gestión de recursos humanos, también conocido como HRM, sobre el 

desempeño laboral; el autor comprende como variable moderadora a la capacitación. También, para 

el recojo de información se empleó una muestra integrada por 135 docentes de dos universidades 

públicas de Pakistán. Al finalizar, los autores concluyen que las prácticas de recursos humanos, como 

la selección, la capacitación y el empoderamiento de los colaboradores, tienen un impacto positivo 

en el desempeño laboral. Además, identificaron que la capacitación cumple un papel moderador 

positivo en las actividades de la fuerza laboral. 
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Obaid et al. (2020) en su investigación tienen como objetivo presentar una revisión 

sistemática de la literatura de las investigaciones existentes que define explícitamente la adopción 

de elementos de juego desplegados para resolver los problemas del proceso de contratación y 

capacitación laboral. Asimismo, el desarrollo de la presente investigación se basa en la revisión 

exhaustiva de 32 estudios. Al finalizar, los autores concluyen que las soluciones gamificadas están 

ayudando a audiencias intrínsecamente desmotivadas. Además, la revisión mostró que la mayoría de 

los modelos y aplicaciones facilitan el proceso de capacitación al hacerlas más didácticas, lo que 

genera mayor interés de los participantes y mejora los resultados de esta. 

Por otro lado, Karanika et al. (2015) realizó una investigación con el objetivo de determinar 

la relación que existe entre la identificación organizacional con la satisfacción laboral. Asimismo, 

para el desarrollo consideraron una muestra integrada por 177 empleados, quienes se encontraban 

laborando en tres organizaciones diferentes de Reino Unido. Los autores concluyen que la identidad 

organizacional genera vínculos que hacen que un colaborador se sienta a gusto con su trabajo, lo que 

genera que este se sienta satisfecho laboralmente.  

Aleksynska (2018) con su investigación busca probar el efecto del trabajo temporal en la 

satisfacción laboral. Para la recopilación de información la autora empleó la base de datos de la 

Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (EWCS) de Eurofound para el año 2015, por lo que la 

muestra se reduce a 29300 observaciones. Al finalizar, concluye que el trabajo temporal se asocia 

negativamente con la satisfacción laboral debido a las condiciones de trabajo que se les brinda a los 

colaboradores. Por ello, es importante poner más énfasis en mejorar las condiciones laborales, para 

así garantizar una excelente calidad de trabajo. Además, sugieren que el empleador no debe hacer 

distinciones entre un personal perteneciente a una modalidad de trabajo temporal entre uno que 

pertenezca a uno trabajo permanente.  

https://webofscience.upc.elogim.com/wos/author/record/15662087
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Zou (2015) busca identificar la relación entre la brecha de género y la satisfacción laboral, 

independientemente de la modalidad de trabajo. Para la recopilación y análisis el autor empleó una 

muestra integrada por 4110 personas que trabajan en Reino Unido. Al finalizar su investigación 

concluye que la orientación laboral de hombres y mujeres es diferente, esto genera un patrón de 

satisfacción laboral. Además, indica que las mujeres se sienten más satisfechas que los hombres.  

Sanchez (2020) tiene como objetivo sugerir un nuevo marco conceptual para entender mejor 

por qué algunos tipos de trabajo se experimentan de manera más satisfactoria en comparación con 

otros. Asimismo, la investigación comprende el análisis de un depósito de chatarra.  Al finalizar, el 

autor concluye que es el proceso de transformación lo que determina la satisfacción que algunos de 

nosotros encontramos en nuestras acciones. Por otro lado, Wheatley (2017) pretende determinar la 

influencia de la flexibilidad en los empleados y de este modo mejorar las condiciones laborales. Al 

finalizar, el autor indica que la jornada de trabajo parcial brinda mayor flexibilidad, por lo que los 

empleados establecen equilibrio trabajo-vida personal. Esto les permite disponer de mayor tipo para 

el desarrollo personal/profesional y genera que se sientan satisfechos laboralmente.   

Duarte et al. (2021) realizó un estudio con el objetivo de adaptar la escala del Inventario de 

Trabajo y Significado (WAMI) al español, así como explorar su relación con la satisfacción laboral 

y vital. Para el análisis de información los autores realizaron un análisis factorial confirmatorio y 

utilizaron una muestra integrada por 350 colaboradores españoles.  Ellos concluyen que, en cuanto 

a la satisfacción, aquellos colaboradores que perciben su trabajo como significativo están más 

satisfechos con su vida profesional. Además, la satisfacción se incrementa, al mismo tiempo, hay 

satisfacción con la vida, en combinación con la percepción de un trabajo significativo.  

Abelha et al. (2018) pretenden determinar cómo influyen los factores de la organización y, 

los intereses y características individuales de los colaboradores sobre el liderazgo y satisfacción 

laboral. Para el desarrollo optaron por una investigación cuantitativa y emplearon una muestra 
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integrada por 166 personas que se encontraban laborando en diferentes empresas. Concluyen que los 

factores organizacionales no limitan la obtención de resultados positivos en el liderazgo. Sin 

embargo, la satisfacción laboral puede ser influenciada por el comportamiento, actitudes y 

emociones de cada individuo. 

Dong et al. (2021) tienen como objetivo comprender la asociación no lineal entre las horas 

de trabajo y la satisfacción laboral, así como el efecto moderador de la autonomía laboral en esta 

relación curvilínea. La muestra de la presente investigación fue la red de contactos de los autores, 

siendo un total de 771 trabajadores (47,86% hombres, 52. 14% mujeres) de una variedad de 

industrias. Los autores concluyen que, las jornadas laborales tienen una asociación en forma de U 

invertida con la satisfacción laboral. Sin embargo, la autonomía en el trabajo y en la toma de 

decisiones moderan esta relación. 

A su vez, Bakotić (2016) busca determinar cuál es la relación entre la satisfacción laboral  y 

el desempeño organizacional, y determinar si existe una relación entre estas dos variables y la 

dirección e intensidad de esta relación. Asimismo, para el desarrollo de la investigación el autor 

empleó una muestra integrada por 40 empresas croatas entre medianas y grandes, con un total de 

5806 colaboradores encuestados. Al finalizar, el autor indica que si existe un vínculo entre la 

satisfacción laboral y el desempeño organizacional. Sin embargo, la conexión entre la satisfacción 

laboral y el desempeño organizacional es más fuerte que la conexión entre el desempeño 

organizacional y la satisfacción laboral. Por lo cual, se podría afirmar que la satisfacción laboral 

determina el desempeño organizacional. 

Zhang et al. (2021) en su investigación buscan explorar cómo el apoyo social tiene un efecto 

indirecto en la satisfacción laboral y emplean un estudio transversal para el análisis de datos. Los 

autores concluyen que en las personas con poco apoyo social el impacto de los factores estresantes 

del trabajo se vuelve perjudicial. El apoyo social se considera un tipo de recurso que permite a las 
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personas gestionar las demandas de sus trabajos mientras logran objetivos personales y esto les 

permite sentirse satisfechos laboralmente. 

Bargsted et al. (2019) realizaron un estudio con el objetivo de investigar el papel mediador 

de las características del diseño del trabajo en la relación entre la autoeficacia profesional y la 

satisfacción laboral. Para la recopilación de información, los autores emplearon una muestra de 353 

colaboradores chilenos, de varias organizaciones y carreras. Los resultados de esta investigación 

revelan que la autoeficacia profesional se relaciona con el diseño del trabajo y hacen énfasis en la 

importancia que tienen las características sociales para mejorar la satisfacción laboral.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Alvarado y Moscoso (2020) buscan determinar cuál es la relación entre la capacitación y la 

satisfacción laboral. La investigación contó con una muestra de 216 teleoperadores que realizan 

labores de call center en Lima; y optaron por el método cuantitativo para el análisis de información. 

Concluyen en que sí existe una relación entre la capacitación y satisfacción laboral debido a que al 

incrementar los conocimientos y habilidades los colaboradores se sentirán más preparados y podrán 

tener un mejor desempeño. 

Nuñez (2018) busca determinar la relación entre los niveles de satisfacción de la capacitación 

y el desempeño laboral. Para su investigación utilizó una muestra integrada por 47 personas de 

género femenino de la Escuela Militar de Chorrillos y empleó un muestreo no probabilístico. El autor 

concluye que la capacitación brinda a los colaboradores mayor conocimiento sobre las actividades a 

desempeñar por la cual esto les genera una gran satisfacción puesto que se siente más seguros con lo 

que realizan y aportan en su ámbito de trabajo. 
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1.2. Planteamiento del problema de investigación  

Producto de la crisis originada por la pandemia a raíz de la COVID 19, las organizaciones se 

vieron forzadas a tomar decisiones considerando factores que nunca antes habían contemplado. 

(Baeza, 2021). 

 Las empresas tuvieron que elaborar y acelerar la ejecución de sus planes de contingencia, 

dentro de ellos los planes de capacitación, considerando que las decisiones que toman afectarán a 

largo plazo. Los principales desafíos que las empresas tuvieron que enfrentar por el posible daño 

interno fueron: mantener el trabajo en equipo durante cuarentena, mejorar las falencias en la cadena 

de suministro, limitado stock de recursos, pérdida y escasez de inventarios (Deloitte, 2020).  Ante 

esta crisis las empresas optaron por capacitar a sus colaboradores de forma inmediata. Sin embargo, 

en algunos casos las capacitaciones estuvieron fuera del horario laboral acordado entre el empleado 

y el empleador. En dichas circunstancias algunos de ellos se sintieron a gusto mientras que otros no. 

En otros países, el empleador puede solicitar la asistencia obligatoria a los colaboradores, en el 

momento que necesita que se realice dicho proceso (Actualícese, 2021).  En el Perú, existen 

capacitaciones obligatorias que las empresas deben dar a sus empleados y son las relacionadas a 

seguridad y salud en el trabajo y son cuatro veces al año (O´Hara, 2021). Además, se considera lo 

siguiente que “la capacitación debe ejecutarse durante la jornada de trabajo indiferentemente de la 

modalidad de su realización, la misma que será responsabilidad total del empleador” (Congreso de 

la República de Perú, 2012, Decreto Supremo No 005-2012-TR, Artículo 28). 

En el 2019, el Perú obtuvo el cuarto lugar en el Índice de Competitividad del Talento Global 

(GTCI), los especialistas en recursos humanos concuerdan en que hay mucho por mejorar en cuanto 

a las capacitaciones de los colaboradores, puesto al hacerlo genera nuevas oportunidades en cuanto 

a la innovación, incrementa la creatividad y refuerza la autonomía de estos. Asimismo, Perú ocupa 

el puesto 99 en inversiones realizadas en capacitación debido a que gran parte de las empresas 

peruanas realizan capacitación como actividad de formación dentro de la empresa, más no como 
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desarrollo de los colaboradores dentro de la empresa. Esto se debe a que las empresas se centran en 

mejorar la productividad y no en el crecimiento de los colaboradores (Adecco, 2020). 

Adicionalmente, las empresas suelen invertir poco en los programas de capacitación que realizan. 

Por lo que, se podría inferir que estas no garantizan la calidad para asegurar resultados positivos. Las 

capacitaciones suelen ejecutarse bajo dos direcciones, el 80% es formación técnica y el 20% en 

habilidades blandas (Business Empresarial, 2020).  

El desarrollo de actividades de los bancos privados repercute en el avance y posicionamiento 

del país (ESAN, 2015). Por lo tanto, los profesionales de la banca deben de contar con los máximos 

conocimientos y las habilidades necesarias para realizar su labor de la manera más eficiente posible. 

Además, se sabe que el sector financiero se encuentra en una constante evolución y su crecimiento 

es complejo. Por ende, requiere de profesionales capacitados que puedan estar preparados para los 

cambios que se produzcan y brinden las mejores estrategias para contrarrestar cualquier problemática 

(Lizarzaburu & Del Brío, 2016). 

En ese sentido, las capacitaciones son un factor clave en las empresas desde hace mucho 

tiempo, dado que les permite mejorar a nivel de productividad y calidad en los procesos y con ello 

aumentar los ingresos (Info Capital Humano, 2018). También, en cuanto al desarrollo de los 

colaboradores, incrementa el desempeño de ellos, y potencia sus competencias la cual permite tener 

trabajadores más calificados y satisfechos al realizar su trabajo (Bermúdez, 2015).  Asimismo, la 

satisfacción laboral es la actitud que una persona muestra hacia su trabajo, esta percepción se ve 

influenciada por ciertos factores vinculados con el puesto trabajo y su entorno, como la capacitación, 

la retribución, supervisión, línea de carrera, condiciones, seguridad y estabilidad (Hannoun, 2011).   

Por ello, para mantener la competitividad de las empresas bancarias del sector privado es 

necesario que los colaboradores sean formados de manera constante en diversos temas relacionados 

a sus actividades, teniendo en cuenta las continuas actualizaciones de este sector.  
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Siendo ello así, es importante precisar la relevancia que tienen las capacitaciones en los 

colaboradores del sector financiero, ya que esto permitirá conocer que beneficios traen consigo los 

programas de capacitación. Además, se debe en cuenta que uno de los beneficios es el incremento 

del rendimiento a largo plazo, puesto que el desempeño de los colaboradores mejora, a su vez se 

fortalece el compromiso y grado pertenencia de los colaboradores con la empresa (Gestión, 2019). 

Por ello, la presente investigación permitirá explicar cómo el desarrollo y ejecución de los 

programas de capacitación influyen en la satisfacción que sienten los colaboradores en las entidades 

financieras. Asimismo, permitirá conocer qué estrategias implementadas en las empresas del sector 

financiero fueron las más eficientes y eficaces. De este modo, se pretende investigar y conocer las 

estrategias más efectivas, que posteriormente podrían ser útiles para la toma de decisiones a nivel 

organizacional. 

1.3. Objetivos del estudio  

1.3.1. Objetivo principal 

Explicar la influencia de la capacitación en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Analizar cómo influye la capacitación específica en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021 

OE2: Identificar cual es la influencia de la capacitación polivalente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021 

 

1.4. Significancia del problema de investigación 

1.4.1. Justificación teórica 
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Esta investigación tiene como objetivo explicar de qué manera influye la capacitación en la 

satisfacción laboral, así como, la gestión que debe realizarse en la literatura existente la cual significa 

brindar información sobre la capacitación y como puede impactar en el desempeño de los 

colaboradores. Siendo ello así, se busca que los lectores tengan una visión más amplia sobre como 

repercute la capacitación en el desempeño de los colaboradores de bancos del sector privado. 

Asimismo, si se demuestra la influencia de la capacitación en la satisfacción de los 

colaboradores, se podrá conocer los efectos que traen consigo dichas variables.  Además, se podrá 

verificar y corroborar lo que se ha ido encontrando y se ha utilizado de otras investigaciones de las 

c como referencia para realizar la presente tesis. Finalmente, lo obtenido y analizado será 

considerado con la finalidad de proporcionar información a futuros planes de investigaciones la cual 

tienen como objetivo brindar un punto de vista más amplio del objetivo principal y de la conexión 

entre las variables propuestas.  

1.4.2. Justificación práctica 

La presente investigación se realiza ante la necesidad de que los bancos del sector privado 

potencien las habilidades y conocimientos de los colaboradores. Por ello, se requiere que conozcan 

sobre la capacitación, sus factores, características y otros, con la finalidad de asegurar un óptimo 

desarrollo que facilite la comprensión y asimilación de la nueva información, metodologías, etc. 

Asimismo, es importante que se conozcan cuáles son los factores motivacionales que hacen 

que los colaboradores estén interesados en participar en los programas de capacitación y sentirse 

más comprometidos. Pues, todo ello repercute en la satisfacción laboral que sentirán al poder realizar 

actividades que les permita alcanzar sus objetivos profesionales y personales. 
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Adicionalmente, se debe de tener en cuenta que la actividad que realizan los bancos del sector 

privado es muy importante para la sociedad, ya que permite que las personas realicen diferentes 

procesos o trámites en menor tiempo y de una manera más factible. 

Entonces, los colaboradores deben ser capacitados constantemente y sentirse satisfecho con 

esto. Para ello, las empresas deben conocer más sobre las implicancias de la ejecución de la 

capacitación con la finalidad de agilizar procesos y mejorar la toma de decisiones. Pues, todo ello en 

conjunto beneficiará a la sociedad y país. 

1.5 Preguntas de investigación Problema principal 

¿Cómo influye la capacitación en la satisfacción laboral de los colaboradores de bancos del 

sector privado, Lima Metropolitana 2021? 

1.1.2. Problemas específicos 

1.1.2.1. Problema específico 1 

¿Cómo influye la capacitación específica en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021? 

1.1.2.2. Problema específico 2 

¿Qué influencia tiene la capacitación polivalente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021? 

1.2. Hipótesis  

1.2.1. Hipótesis principal 

Las capacitaciones influyen significativamente en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021. 
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1.2.2. Hipótesis específicas 

• La capacitación específica influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021. 

• La capacitación polivalente influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021. 

1.3. Marco teórico  

1.3.1. Variable Independiente: Capacitación 

Definiciones de Capacitación 

Bermúdez (2015) sostiene que la capacitación forma parte primordial de los procesos de una 

empresa, la cual se planifica, ejecuta y evalúa. Su principal objetivo es motivar a los colaboradores 

para que se sienta satisfecho con la organización y puedan potenciar su capacidad productiva. 

Asimismo, según Wayne (2010), la capacitación brinda a los aprendices una serie de 

competencias y habilidades que permiten realizar sus actividades laborales de manera eficiente. 

Actividades diseñadas para brindar a los aprendices los conocimientos y las habilidades necesarios 

para desempeñar sus trabajos actuales. 

Parra y Rodríguez (2016) definen a la capacitación como el proceso en el cual se brinda a los 

colaboradores los medios adecuados para que desarrollen sus conocimientos y habilidades con el fin 

de traer consigo múltiples beneficios, entre ellos la ejecución de las tareas de manera más eficiente. 

Enfoques de la Capacitación 
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Hace referencia a la manera en que la empresa realiza la identificación de necesidades de 

capacitación con la finalidad de optimizar los procesos organizaciones. (Guglielmetti ,1998, como 

se citó en Hidalgo, 2016). Dentro de los enfoques se tienen los siguientes: 

• Enfoque Correctivo: Este enfoque hace referencia a las capacitaciones que surgen a partir 

de la identificación de problemas en el desempeño y considera las necesidades de 

capacitación en base a los puestos de trabajo actuales. 

• Enfoque prospectivo: Este enfoque hace referencia a las capacitaciones que se deben 

desarrollar para alcanzar cambios que están proyectados y que forman parte de estrategias 

de la organización, generalmente están orientadas a cambios para mejorar a la 

organización. 

Dimensiones de la Capacitación  

Para la presente investigación, se utilizará las 2 orientaciones propuestas por Parra y 

Rodríguez (2016), quienes indican que estas influyen tanto en la organización cono en el colaborador 

y son de gran importancia para incrementar la productividad laboral.  

Capacitación específica: es una herramienta que se utiliza para dar soporte en la construcción 

de negocios sustentables e integra diferentes factores, tales como los sociales, ambientales y 

económicos en las estrategias planteadas por la organización (Parra & Rodríguez, 2016).  

Capacitación polivalente: es un tipo de capacitación que recibe el colaborador por parte de la 

sección en la que se encuentra, donde lo instruyen acerca de los procesos que se realizan en la misma. 

Asimismo, están bajo supervisión de un encargado y permite a los colaboradores que no solo sean 

capaces de trabajar en dicha empresa, sino que estén preparados para realizar actividades en otro 

lugar. Un beneficio de la capacitación polivalente es que prepara a las personas durante y después 



33 
 

 
 

de su retiro para que puedan servir a la sociedad, además, de promover su seguridad, autoestima y la 

capacidad de ser productivo (Parra & Rodríguez, 2016). 

1.3.2. Variable Dependiente: Satisfacción laboral 

Definiciones de Satisfacción laboral 

Palma (2005) sostiene que la satisfacción laboral está basada en valores y creencias que los 

colaboradores van adquiriendo durante el desarrollo de sus tareas laborales. Las cuales generan que 

estos muestren más predisposición para la ejecución de actividades, debido que se sienten más a 

gusto con el ambiente laboral, beneficios, relaciones interpersonales, entre otros. 

También, Hannoun (2011) sostiene que la satisfacción laboral es la actitud que una persona 

muestra hacia su trabajo, la cual parte de creencias y valores que estos tienen. Asimismo, indica que 

se ve influenciada por ciertos factores vinculadas con el puesto trabajo y su entorno, algunas de estas 

son la retribución, supervisión, actividades relacionadas, línea de carrera, condiciones, seguridad y 

estabilidad. Del mismo modo, Bastardo (2014) define la satisfacción laboral como la actitud y 

evaluación que un colaborador muestra sobre su trabajo, por lo que se basa en juicios que este realice 

sobre diferentes aspectos vinculados que puedes ser propios de las actividades del puesto o el entorno 

mismo dónde ejerce estas actividades. 

Enfoques de la Satisfacción laboral 

Los investigadores Pujol-Cols y Dabos (2018) identifican tres enfoques.  

• Enfoque Situacional: Bajo este enfoque las actitudes y comportamientos están bajos los 

parámetros de lo correcto y lo ideal. Los empleados de las organizaciones son inducidos, 

indirectamente, a manifestar solo comportamientos aceptables por la organización. (Pujol-Cols 

& Dabos, 2018).  
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• Enfoque Disposicional: Se identificó que los individuos poseen estados mentales que les 

permiten afrontar situaciones de una manera diferente. Estos estados mentales no se pueden 

observar, pero están relacionados con la estabilidad emocional, autosuficiencia, entre otros. 

(Pujol-Cols & Dabos, 2018).  

• Enfoque Interaccionista: A partir de la interacción entre la situación y el individuo surgen las 

actitudes y comportamientos. Por lo que existe algunas limitaciones propias de la situación. 

(Pujol-Cols & Dabos, 2018). 

Dimensiones de la Satisfacción laboral  

Para el desarrollo de la presente investigación se considerará 3 aspectos planteados por 

(Meliá & Peiró, 1989, como se citó en Burgos et al., 2018) quienes indican que es muy importante 

para que los colaboradores se sientan valorados y desarrollen vínculos positivos con su trabajo. 

• Ambiente físico: Hace referencia a las condiciones generales e instalaciones de la locación 

donde el colaborador ejecuta sus actividades laborales. 

• Prestaciones: Hace referencia al tipo de actividad que desempeña el colaborador y la relación 

de esta con la remuneración percibida, así como, la formación recibida. 

• Supervisión: Hace referencia a la relación que existe entre jefes y subordinados, así como el tipo 

de comunicación que se emplea. 

1.3.3. Sector que se aborda 

Las actividades desarrolladas por los bancos, en el sector privado, ejercen gran influencia en 

el crecimiento del país debido a que incrementan la posibilidad de un mejor posicionamiento 

internacional de este (ESAN, 2015). 
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Por ello, es importante que la gestión corporativa de las empresas pertenecientes a este sector 

sea la adecuada. La reputación que estas mantengan determinará la continuidad de su operatividad y 

permitirá que los resultados sean positivos (Lizarzaburu & Del Brío, 2016). 

Asimismo, al ser un sector importante en la economía peruana también es muy susceptible a 

cambios generados por factores externos y no manejables, tales como el tipo de cambio, el PBI, entre 

otros. Por ello, es imprescindible que las empresas cuenten con capital humano de calidad, con 

habilitades, conocimientos y capacitades aptas para mitigar los cambios drásticos que se pueden 

generar (Lizarzaburu & Del Brío, 2016). 

De modo que, para asegurar la estabilidad del sector, las personas que laboran en este deben 

ser capacitadas constantemente y mantenerse actualizados con los cambios y variaciones que se 

generan diariamente para ser efectivos, eficaces y eficientes en la ejecución de sus actividades 

laborales. Por ello, es importante que las empresas cuenten con planes de capacitación para que sus 

coladores puedan ampliar sus conocimientos, aprender nuevas estrategias y tomar mejores 

decisiones. 

1.4. Definición de términos  

• Polivalente: Se entiende como aquella persona que tiene la capacidad de poder aprender de 

manera rápida varias tareas o aquellos que al contar con experiencia pueden asumir el cargo 

de un compañero que se encuentre ausente por una situación imprevista (Tierres, 2018). 

• Competencias: Se refiere al conjunto integrado por las habilidades, conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes que permiten a un individuo reaccionar de una mejor 

manera ante diferentes situaciones, con sus propias características y adversidades. Asimismo, 

las competencias pueden manifestarse en los individuos mediante el, conocer, hacer y ser 

(Gómez, 2016). 
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• Formación: Está direccionada en la adquisición de nuevos aprendizajes para la ejecución de 

una actividad específica, por lo que está orientada a mejorar el desempeño de tareas. 

Asimismo, puede desarrollarse antes de la ejecución de una actividad o durante la ejecución 

de esta. De tal modo, un individuo podrá mejorar su rendimiento al ejecutar correctamente 

las tareas que le fueron asignadas (Díaz & Márquez, 2005). 

1.5. Limitaciones del estudio 

A nivel de información, se tiene que hay poca cantidad de artículos que definen el impacto 

de la capacitación en la satisfacción laboral de los trabajadores, especialmente en el ámbito local. 

Asimismo, la reducida información sobre las capacitaciones que se brindan en los bancos privados. 

Asimismo, al tener la investigación un diseño transversal, solo abarca el momento en que se 

realiza por lo tanto no se podrá conocer cómo evolucionan las variables conforme pase el tiempo. Y 

de cara a la continuidad de las medidas de seguridad por la pandemia sólo se tendrá una oportunidad 

para encuestar a la muestra. 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA   

Se realizó la búsqueda y recopilación de información, cuyos hallazgos permiten conocer más 

sobre las variables planteadas en el problema de investigación.   

Por ello, con la finalidad de desarrollar un análisis más completo se tomará como referencia 

las diferentes posiciones identificadas es los estudios e investigaciones nacionales e internacionales, 

realizadas anteriormente por diversos autores. 

Asimismo, para la una minuciosa búsqueda de información se tomó como términos clave a 

las variables en investigación, las mismas que fueron especificadas en el capítulo 1, ¿Cómo influye 

la capacitación en la satisfacción laboral de los colaboradores de bancos del sector privado, Lima 

Metropolitana 2021?, capacitación y satisfacción laboral. 

En seguida, se detalla el proceso seguido para la recopilación de información, así como las 

características y aspectos que estuvieron relacionados. 

 

Tabla 1  

Búsqueda de investigaciones en la base de datos de Scopus y Web of Science 

 

Nota: Empleo de palabras clave y aplicación del filtro acceso libre para la búsqueda 
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Figura 1  

Diagrama de flujo para la selección de investigaciones 

 

 

Nota: El diagrama de flujo muestra el proceso de selección de investigaciones en las bases de datos. 

 

Para finalizar el proceso de búsqueda y selección de fuentes, se elaboró una matriz de 

antecedentes en la cual se detalló información específica e importante de cada una de las 

investigaciones elegidas. Asimismo, para la selección de fuentes se tomó en cuenta los criterios de 

inclusión detallados en la figura 1. 

 

2.1. Variable Independiente: Capacitación 

2.1.1. Consideraciones Conceptuales 

Algunos autores indican que la capacitación permite a los colaboradores tener mayores 

oportunidades de desarrollo profesional y que la efectividad de los programas de capacitación 

determina la productividad y satisfacción de los empleados (Kutlay & Safakli, 2019). 
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Del mismo modo, diversos autores coinciden en que la capacitación es el proceso mediante 

el cual los colaboradores adquieren nuevos conocimientos y habilidades, y potencian aquellas que 

ya poseen. Además, indican que este es un aprendizaje cognitivo sobre diversas áreas y aspectos que 

genera oportunidades para los empleados en el presente y futuro, al permitirles optimizar su 

desempeño, (Voegtlin et al., 2015; Perez-Bustamante et al., 2016; Piotrowska, 2019; Mensmann & 

Frese, 2019).   

 Según Samoliu et al. (2021) la capacitación es la formación que los empleados reciben por 

parte de la empresa, con el objetivo de obtener beneficios macroeconómicos que garanticen un mayor 

desarrollo. A ellos se suman, Belitski et al. (2019) quienes señalan que la capacitación permite que 

las empresas puedan tener cierta ventaja competitiva, lo que influye en el cumplimiento de sus metas. 

También, diversos autores se refieren a la capacitación como aquellos cursos, talleres o 

programas educativos. Los cuales pueden ser brindados dentro o fuera del trabajo y señalan que la 

capacitación permite fortalecer el capital humano e incrementa la productividad individual (Zhang 

et al., 2020). Esta posición es apoyada por Mohan et al. (2018), pues indican que la capacitación 

permite generar cambios en la organización, agilizando procesos, lo que a su vez generará mayor 

productividad en menos tiempo. También, Dhar (2015) indica que es una formación laboral para 

mejorar el nivel de satisfacción de los colaboradores en su desarrollo profesional y personal. 

Además, considera que invertir en capacitación de los empleados contribuye significativamente al 

incremento de la productividad y el desempeño de una compañía. 

Los autores Jaworski et al. (2018) definen a la capacitación como la capacidad de brindar 

formación eficiente, la cual impacta positivamente en el compromiso que tiene el colaborador con 

la organización.  

Por un lado, diversos autores indican que la capacitación debe ser igualitaria y adaptativa, 

para asegurar que todos los participantes puedan comprender y asimilar la información brindada. 

Además, señalan que la capacitación cumple un rol importante en el desempeño de los 
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colaboradores, puesto que al estar más capacitados se sienten empoderados y fidelizados con la 

organización (Manzoor et al., 2019). 

A ellos se suma Hara (2022), quien afirma que el éxito de la capacitación depende de la 

estructuración con la que se esté llevando a cabo, cuyo objetivo final es lograr un impacto positivo 

en la fuerza laboral de una organización. Del mismo modo, Obaid et al. (2020) consideran que la 

capacitación de los empleados tiene un impacto significativo en el crecimiento organizacional, 

debido a que el progreso de esta radica en las metodologías que producen, el modo en el que 

capacitan y retienen los recursos calificados para la organización.  

Por otro lado, Van et al. (2021) sostienen que la capacitación debe estar orientada en la 

creación de carreras, ya que consideran que esto permite a los colaboradores, aprender, reflexionar 

y practicar con el comportamiento de creación de carrera, en lugar de la empleabilidad. 

 

Tabla 2  

Definiciones conceptuales sobre la Capacitación  

Autor Año Definición 

Kutlay, K. & Safakli, O 2019 La capacitación permite a los colaboradores tener mayores 

oportunidades de desarrollo profesional.  

Voegtlin, C., Boehm, S. & 
Bruch, H.; Perez-Bustamante, 

G., Marques, C., Jalali, M. & 
Ferreira, F.;Piotrowska, M.; 

Mensmann, M. & Frese, M. 

2015 
2016 

2019 
2019 

 

La capacitación es un aprendizaje cognitivo sobre diversas 
áreas y aspectos, a partir del cual los colaboradores 

adquieren nuevos conocimientos y habilidades, y 
potencian aquellas que ya poseen. A su vez, genera 

oportunidades para los empleados, en el presente y futuro. 

 

Zhang, Y., Salm, M. & Van 

Soest, A.; Mohan, P.,Strobl, E. 
& Watson, P.;Dhar, L. 

  

 

2020 

 
2018 

2015 

La capacitación es una formación que se desarrolla 

mediante cursos, talleres o programas educativos; los 
cuales pueden ser brindados dentro o fuera del trabajo. 

Además, permite fortalecer el capital humano, 

incrementar la productividad, generar cambios en la 
organización y agilizar procesos. 

Samoliu, N., Bilan, Y. & 
Mishchuk, H.; Belitski, M., 

Caiazza, R. & Rodionova, Y 

 

2021 
2021 

2019 

 

La capacitación es la formación que los empleados reciben 
por parte de la empresa, los cuales están direccionadas a 

generar beneficios para esta y a generar ventaja 

competitiva, lo que influye en el cumplimiento de metas. 
 

Jaworski, C., Ravichandran, S., 
Karpinski, A. & Singh, S. 

 

2018 
 

 

La capacitación es la orientación y formación sobre 
procedimientos organizacionales que se brinda a los 



41 
 

 
 

 

 

 empleados, la cual impacta de manera positiva en el 

compromiso estos tienen con la organización. 

Manzoor, F., Wei, LB., Banyai, 

T., Nurunnabi, M & Subhan, 

QA. 

2019 La capacitación debe ser igualitaria y adaptativa, para 

asegurar que todos los participantes puedan comprender y 

asimilar la información brindada. Asimismo, cumple un 
rol importante en el desempeño de los colaboradores, 

puesto que al estar más capacitados se sienten 
empoderados y fidelizados con la organización. 

Hara, H.; Obaid, I., Farooq, M. 

& Abid, A. 

2022 

 
 

 

El éxito de la capacitación depende de la estructuración 

con la que se esté llevando a cabo. Además, el progreso de 
esta radica en las metodologías que producen, el modo en 

el que capacitan y retienen los recursos calificados para la 
organización. Por lo que, tiene un impacto significativo en 

la organización. 

Van, E., Taris, T., Van, M., 
Knies, E., van Rensen, E. & 

Lammers, J. 

2021 La capacitación debe estar orientada en la creación de 
carreras. Esto permite a los colaboradores aprender, 

reflexionar y practicar con el comportamiento de creación 
de carrera, en lugar de la empleabilidad. 

 

2.1.2. Técnicas e Instrumentos de medición 

A continuación, se indica los instrumentos empleados por diversos autores para la 

recolección de información en sus investigaciones. 

 

Tabla 3  

Técnicas de medición utilizados en investigaciones de la variable Capacitación 

Instrumento Descripción Autor 

Encuesta Los investigadores recopilan 
información de la muestra 

mediante el planteamiento de 

preguntas, las cuales tienen un 
vínculo con las variables de su 

estudio. 

Kutlay y Safakli (2019) 
Dhar ( 2015). 

Jaworski et al. (2018) 

Tabvuma et al. (2015) 
Voegtlin et al. (2015)  

Manzoor et al. (2019) 
Van et al. (2021) 

Hara (2022) 

Mensmann y Frese (2019) 
Piotrowska (2019) 

Samoliu et al. (2021) 
Belitski et al. (2019) 

Perez-Bustamante et al. (2016) 

Cuaderno de notas Los investigadores toman con 
punto de partida las 

investigaciones precedentes, 
realizadas por otros autores. 

Zhang et al. (2020) 
Obaid et al. (2020) 

Mohan et al. (2018) 
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Con relación a las técnicas utilizadas se encuentra que la encuesta es la herramienta más utilizada 

de los autores utilizaron esta herramienta para la recolección de información. Para ello, elaboraron 

una encuesta, la mayoría de escala Likert, en base a los antecedentes de sus investigaciones. Estas 

encuestas fueron aplicadas a cada integrante de la muestra empleada en sus investigaciones. 

Asimismo, el Cuaderno de notas, se identificó que algunos autores realizaron sus investigaciones 

tomando como base la información recopilada por otros autores. Esto del permitió tener un punto de 

partida y direccionar su investigación. Asimismo, las observaciones realizadas fue clave para que 

los autores determinaran continuar investigaciones predecesoras o tener un nuevo inicio, sin tomar 

en cuenta los objetivos de las investigaciones analizadas. 

De los instrumentos detallados, se identificó que el más empleado son las encuestas. Esto se 

debe a que los investigadores pudieron recopilar la información necesaria utilizando la escala Likert 

en cada pregunta de la encuesta propuesta. Asimismo, a continuación, se detalla los instrumentos 

propios de los investigadores para medir la capacitación: 

- Cuestionario basado en el modelo de Kirkpatrick, el cual tiene 4 niveles: reacciones, aprendizaje, 

comportamiento y resultados (Kutlay & Safakli, 2019). 

Este modelo tiene como objetivo medir los resultados luego de culminar un programa de 

capacitación. El primer nivel tiene como objetivo identificar las percepciones de los 

participantes. El segundo nivel busca identificar cuáles son las características demográficas.  En 

cuanto a la tercera, pretende conocer cuál es el nivel de participación de un grupo determinado 

en los programas de capacitación. Finalmente, en el cuarto nivel se busca conocer la percepción 

de los participantes sobre la capacitación, luego de haber culminado el programa. 

- Cuestionarios basados en la práctica de la gestión de recursos humanos (GDH), tenido en cuenta 

lo siguiente: selección, capacitación, participación, empoderamiento de empleados y desempeño 

laboral (Manzoor et al., 2019). 
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Para la evaluación se consideró cinco procesos. En la selección, se buscó evaluar cómo se 

desenvolvería un individuo en situaciones reales. En cuanto, a la capacitación el objetivo es 

determinar la frecuencia de ejecución de los programas de capacitación y los temas desarrollados 

en estos. El tercer proceso, participación, se buscó identificar si las opiniones de las personas eran 

consideras valiosas y tomadas en cuenta, por igual. Respecto al proceso de empoderamiento de 

empleados el objetivo es determinar si estos tienen el suficiente poder de decisiones sobre las 

acciones que deben de realizar, las mismas que influyen en el cumplimiento de actividades 

vinculada al puesto de trabajo. Finalmente, el quinto proceso busca identificar y clasificar el nivel 

de cumplimiento de tareas, la producción y resultados. 

Asimismo, es importante mencionar que estos cuestionarios permiten al equipo de 

recursos humanos obtener información relevante de lo que opinan los colaboradores y de esta 

manera poder realizar estrategias o brindar las herramientas necesarias para que se desempeñen 

laboralmente de la mejor manera. 

 

2.2. Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

2.2.1. Consideraciones Conceptuales 

Algunos autores sugieren que existen ciertos aspectos que influyen directamente en la 

satisfacción laboral, entre las cuales están las actividades a desempeñar, la naturaleza del trabajo, el 

salario, la seguridad y la jornada laboral (Tabvuma et al., 2015). 

Asimismo, los autores comprenden a la satisfacción laboral como la relación positiva que un 

individuo tiene hacia su trabajo (Karanika-Murray et al., 2015). 

Del mismo modo, Bakotić (2016) indica que los empleados que se sienten satisfechos 

laboralmente es porque encuentran en su trabajo seguridad, justicia, desafío, autonomía y buena paga 

la cual los motiva a realizar de la mejor manera su trabajo, incluso dedican a veces sus tiempos 

privados a actividades laborales con tal de obtener resultados extraordinarios.  
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Tambien, Zou (2015) define la satisfacción laboral como el sentimiento positivo que los 

empleados tienen al realizar su trabajo. 

Duarte et al. (2021) consideran que los colaboradores se sienten satisfechos laboralmente 

cuando sienten que su trabajo tiene sentido y lo consideran como una vía de desarrollo personal, 

desde un punto de vista eudaimónico. 

Wheatley (2017) indica que la satisfacción laboral es el sentimiento que un empleado tiene 

al alcanzar el equilibrio trabajo-vida personal. Además, indica que está influenciada por la 

remuneración. 

La satisfacción laboral consiste en que una persona se sienta cómoda con el procedimiento 

que realiza en el trabajo (Sanchez, 2020). 

Para Aleksynska (2018), la satisfacción laboral consiste en que un colaborador se sienta 

satisfecho con las condiciones de trabajo que le ofrece la organización donde labora, entre las cuales 

destacan, el entorno físico, la calidad de trabajo, el ambiente social, la remuneración y la calidad de 

trabajo. 

La satisfacción laboral consiste cuando un colaborador se siente motivado con las actividades 

que realiza y satisfecho con la autonomía que le brinda su empleador (Dong et al., 2021). 

En cuanto a  Bargsted et al. (2019), la satisfacción laboral está relacionada con la autoeficacia 

profesional, ya que consideran que esto les permite a los colaboradores tener pensamientos más 

optimistas que favorecen su compromiso y por ende la satisfacción en el trabajo. 

Zhang et al (2021) definen la satisfacción laboral como el estado emocional de un 

colaborador la cual está relacionado con el apoyo social que les brindan las personas de su alrededor. 
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Finalmente, Abelha et al. (2018) definen la satisfacción laboral como una manifestación de 

cómo se sienten los colaboradores en una empresa respecto a ciertos factores, oportunidades y 

actividades, todos vinculados a su trabajo y/o la organización en la cual laboran. 

 

Tabla 4  

Definiciones conceptuales sobre la Satisfacción Laboral 

Autor Año Definición 

Tabvuma, V., Georgellis, Y. & 

Lange, T. 
 

 

Bakotić, D. 
 

2015 

 
 

 

2016 

Existen ciertos factores que influyen directamente en 

la satisfacción laboral de los colaboradores, entre las 
cuales están las actividades a desempeñar, la 

naturaleza del trabajo, el salario, la seguridad, 

autonomía, desafió y la jornada laboral. 

Karanika-Murray, M., Duncan, 
N., Pontes, H. & Griffiths, M. 

 

Zou, M. 

 
 

2015 

 

Definen la satisfacción laboral como el sentimiento 
positivo que los colaboradores tiene hacia las 

actividades que realizan en su trabajo.  

Duarte, I., Rolo, G., Suárez, E. 

& Chinea, C. ;Sanchez, A.; 
Dong, R., Wu, H., Ni, S. & Lu, 

T.; Bargsted, M. , Ramírez-

Vielma, R. & Yeves, J. 
 

2021 

2020 
2021 

 

2019 

Los colaboradores se sienten motivados y 

satisfechos laboralmente cuando sienten que su 
trabajo tiene sentido y su empleador le otorga 

autonomía, puesto esto les permite tener 

pensamientos optimistas repercutiendo 
positivamente en el compromiso que tienen con la 

empresa y de esta manera también se sientan 
satisfechos con su equipo de trabajo. 

Wheatley, D. 2017 La satisfacción laboral es el sentimiento que un 

empleado tiene al alcanzar el equilibrio trabajo-vida 
personal. Además, está influenciada por la 

remuneración. 

Aleksynska, M. 

 

 
 

Abelha, D., Carneiro, P. & 
Cavazotte, F. 

 

 

2018 

 

 
 

 
2017 

La satisfacción laboral consiste en que un 

colaborador se sienta satisfecho con las condiciones 

de trabajo que le ofrece la organización donde 
labora, entre las cuales destacan, el entorno físico, la 

calidad de trabajo, el ambiente social, la 
remuneración, las oportunidades, las actividades y la 

calidad de trabajo. 

Zhang, H., Chen, D., Cui, N., 

Zou, P., Shao, J., Wang, X., 
Zhang, Y., Du, J., Du, C., Zhou, 

G. & Zheng D. 

2021 La satisfacción laboral es el estado emocional de un 

colaborador la cual está relacionado con el apoyo 
social que les brindan las personas de su alrededor. 

 

2.2.2. Instrumentos de medición 
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Tabla 5  

Técnicas de medición utilizados en investigaciones de la variable Satisfacción Laboral 

Instrumentos Descripción Autores 

Cuestionario Los autores realizan 

cuestionarios con el fin de 
medir las variables del estudio 

y obtener la información 
adecuada para el desarrollo de 

la investigación.  

Tabvuma et al. (2015) 

Karanika-Murray et al. (2015) 
Bakotić (2016) 

Zou (2015) 
Wheatley (2017) 

Aleksynska (2018) 

Dong et al. (2021) 
Bargsted et al. (2019) 

Zhang et al (2021) 
Abelha et al. (2018) 

Entrevista  Los investigadores plantean 

una serie de preguntas que 
guardan relación con las 

variables y las aplican de forma 
individual a cada participante 

de la muestra. 

 

Duarte et al. (2021) 

 

Cuaderno de notas Los investigadores toman con 

punto de partida las 
investigaciones precedentes, 

realizadas por otros autores 

Sanchez (2020) 

 

 

Con relación a las técnicas utilizadas se encuentra: 

 

Encuesta: Los autores en su investigación, emplearon encuestas para de esta manera poder medir 

el nivel de satisfacción de los colaboradores. Asimismo, la escala utilizada, fue la de tipo Likert con 

el propósito de medir de manera más precisa la variable del estudio.  

Cuaderno de notas: Existen autores que basaron sus investigaciones en información ya existente 

con el propósito de complementar lo que iban encontrando con lo que se tenía establecido, a fin de 

llegar a un análisis más profundo y comparar ambas investigaciones en cuanto a la variable 

satisfacción laboral.  

A continuación, se detalla los instrumentos propios de los investigadores para medir la 

Satisfacción: 
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Para estimar el nivel de satisfacción laboral, se puede emplear un cuestionario de tres ítems 

basados en horas trabajadas al día, autonomía y la jornada laboral, la cual son clasificados en una 

escala de 5 puntos, por ejemplo, si uno de los ítems es: 'En general, estoy satisfecho con mi trabajo'; 

el puntaje de uno (1) sería igual a totalmente en desacuerdo y el puntaje de cinco (5) el de totalmente 

de acuerdo, la cual el otorgar estos puntajes nos permitirá obtener una información más certera de 

las opiniones de los colaboradores. Asimismo, es importante mencionar que la escala utilizada en 

este instrumento ha sido traducida y revisada anteriormente por otros investigadores (Hackman & 

Oldham, 1980, como se citó en Dong et al., 2021). 

 

2.3. Investigaciones que correlacionan ambas variables 

2.3.1. Principales hallazgos 

Tabvuma et al. (2015) definen la capacitación en orientación como aquella capacitación que 

se brinda a los empleados sobre procedimientos organizacionales, principalmente a los nuevos.  

Asimismo, indican que la satisfacción laboral está relacionada con el salario, orientación laboral, 

naturaleza y horas de trabajo. 

Del mismo modo Alvarado y Moscoso (2020) indican que la capacitación permite que las 

personas aprendan nuevos conocimientos y habilidades. Asimismo, señalan que la satisfacción 

laboral se manifiesta en la felicidad que un colaborador siente, al lograr ejecutar sus actividades de 

una mejor manera.  A su vez, esto repercute en el compromiso. 

Pingo et al. (2020) sostienen que mediante las actividades de capacitación se puede mejorar 

el desempeño y satisfacción laboral. Por lo que, los empleados se sienten felices y contentos al 

realizar sus actividades laborales de una mejor manera y sin muchas dificultades. Esto influye en la 

satisfacción laboral, estrés laboral y la flexibilidad psicológica de los colaboradores. 

Michaelis y Findeisen (2022) indican que la formación profesional permite alinear los 

objetivos e intereses de los individuos con ciertos aspectos que son valorados por las empresas. De 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-021-02463-3#ref-CR34
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este modo, se vuelven más visibles para las organizaciones y tienen mejores oportunidades. Además, 

recomiendan tener en cuenta la orientación vocacional de cada individuo en el momento de 

programar capacitaciones, pues esto incrementa la posibilidad de incrementar la satisfacción de los 

colaboradores. 

Los autores Maleka et al. (2020) indican que una de las formas de mejorar el desempeño y a 

la vez asegurar la satisfacción de los empleados es identificando los intereses de cada uno de estos y 

brindarles la oportunidad de conseguir logros vinculados a estos mediante la adquisición de nuevos 

conocimientos. Pues, indican que es importante velar por el bienestar de los colaboradores y hacer 

que se sientan valorados. 

En cuanto Chalies et al (2013) los autores consideran que la satisfacción laboral está 

relacionada con la sensación de bienestar que tienen los trabajadores al realizar sus actividades.  

Asimismo, la capacitación son las actividades formativas que permiten a los individuos desarrollarse 

profesionalmente 

Marzec y Austen (2021) indican que la capacitación fortalece la flexibilidad funcionalidad 

de los colaboradores puesto que fortalece sus competencias lo que les permite desarrollar diferentes 

tareas y roles organizacionales. En relación con la satisfacción laboral, los autores la consideran un 

estado emocional como resultado de una evaluación de su propio trabajo 

Para Medina (2017) la capacitación permite mejorar la productividad de una persona y 

comunicar las metas al nuevo personal. En cuanto a la definición de la satisfacción, se refiere a la 

manera en que un individuo se siente en relación con los aspectos de formación que recibe. 

2.4. Conclusiones: sobre la literatura abordada 

En base a la revisión, interpretación y análisis de las diversas investigaciones y / o artículos 

tomados como antecedentes, se puede concluir lo siguiente. 

En primer lugar, se identificó que la capacitación es el proceso mediante el cual las personas 

pueden adquirir habilidades y conocimientos o reforzar las que ya poseen y, generalmente es 
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desarrollada mediante cursos y talleres. Sin embargo, algunos autores consideran que también se 

podría emplear otros métodos, más dinámicos y tecnológicos (Voegtlin et al., 2015; Perez-

Bustamante et al., 2016; Piotrowska, 2019; Mensmann & Frese, 2019; Zhang et al., 2020).   

Asimismo, las empresas brindan oportunidades de capacitación a sus colaboradores con el 

objetivo de mejorar el desempeño, optimizar procesos y generar satisfacción. Del mismo modo, las 

personas pueden interesarse en la constante adquisición de nuevos conocimientos, por lo que, 

también pueden buscar capacitarse de forma externa a la organización en la cual laboren (Zhang et 

al., 2020). 

En segundo lugar, en cuanto a la variable satisfacción laboral, para los autores existen existen 

factores la cual influye directamente en la satisfacción laboral de los colaboradores, entre las cuales 

destacan las actividades a desempeñar, la naturaleza del trabajo, el salario, la seguridad, autonomía, 

desafió y la jornada laboral (Tabvuma et al., 2015; Bakotić, 2016). 

Asimismo, los autores concuerdan que los colaboradores se sienten motivados y satisfechos 

laboralmente cuando sienten que su trabajo tiene sentido y su empleador le otorga autonomía, puesto 

esto les permite tener pensamientos optimistas repercutiendo positivamente en el compromiso que 

tienen con la empresa y de esta manera también se sientan satisfechos con su equipo de trabajo 

(Duarte et al., 2021; Sanchez, 2020; Dong et al., 2021; Bargsted et al., 2019). 

Finalmente, de los artículos analizados podemos obtener una visión más amplia de ambas 

variables, y asimismo, realizar una investigación más certera de la muestra que se utilizará para 

nuestra investigación.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  

3.1 Diseño y Alcance de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará un diseño no experimental, dado 

que los trabajadores serán observados desempeñando sus tareas diarias dentro de su ambiente laboral 

luego de haber recibido sus capacitaciones respectivas y se analizara como estas, influyen en su 

satisfacción laboral. En cuanto a la investigación no experimental, es un análisis de las variables de 

manera intencionada sin haber sido manipulada, con el propósito de poder analizarlas en su entorno 

natural (Hernández & Mendoza, 2018). Por ello, las variables no serán manipuladas de manera 

intencional. Además, este diseño será de tipo transversal puesto que, en una sola ocasión, se 

recopilará la información para que de esta manera se pueda estudiar la relación de causa-efecto y la 

influencia que tiene las variables entre sí (Hernández & Mendoza, 2018).  

Asimismo, la presente investigación presenta un alcance explicativo, puesto que se enfoca 

en descubrir es el nivel de influencia de la capacitación en la satisfacción laboral de los 

colaboradores, ya que como se sabe este modelo de investigación plantea conexiones de causalidad 

entre variables, hechos y conceptos en un marco especifico (Hernández & Mendoza, 2018).  

Del mismo modo, la metodología será cuantitativa para así medir cada variable. Por ello, se 

empleará un cuestionario de escala tipo Likert tomando como referencia las diversas investigaciones 

señaladas en el capítulo 1 de la presente investigación, las mismas que permitieron identificar las 

dimensiones de cada variable. Se entiende como metodología cuantitativa, al conjunto de mediciones 

y análisis realizados para probar afirmaciones e hipótesis (Hernández & Mendoza, 2018).  

Entonces, a partir de ello y tomando como base el contenido de estas fuentes se evaluará las 

hipótesis de la investigación, las cuales son hipotética-deductiva, ya que se pretende probarlas de 

forma razonable con los resultados que se obtendrán a partir de la aplicación del cuestionario a la 

muestra del estudio (Hernández & Mendoza, 2018). 
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3.2 Población  

En la presente investigación la población está integrada por todos los colaboradores de los 

bancos del sector privado, en Lima Metropolitana.  

Según la información estadística proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP, a finales del año 2021, se encuentra que son 40917 personas trabajando en estos bancos a 

nivel nacional, de estos, 24249 solo en la región Lima. En cuanto a nuestra unidad de análisis, está 

conformada por los colaboradores que laboran en bancos del sector privado en Lima Metropolitana, 

siendo en total 6505 colaboradores (SBS, 2021).  

3.3 Muestra  

En la muestra se considera, para que la muestra sea más precisa, a aquellas entidades 

bancarias que tengan una mayor afluencia de clientes y sean los más presentativos del Perú, siendo 

estos, el Banco de Crédito del Perú - BCP (46.6%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (20.6%), 

Scotiabank (14.1%) e Interbank (13.6%). (Andina, 2021). El muestreo elegido en este estudio es el 

probabilístico aleatorio simple, propio de investigaciones correlacionales y explicativas, donde 

cualquier miembro que pertenezca a la población puede formar parte de la muestra (Hernández & 

Mendoza, 2018). 

Por otro lado, en base a los cálculos realizados, teniendo en cuenta la teoría expuesta por 

Torres (2015), considerando un 96% de nivel de confianza y el 5% como margen de error, la muestra 

seria de 363 colaboradores. 

Fórmula empleada 
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Parametro Insertar Valor 

N 6505 

Z 1,96 

P 50,00% 

Q 50,00% 

e 5,00% 

 

N= Tamaño de población 

Z= Nivel de confianza 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

e = Precisión 

 

3.4 Instrumento  

Para la recolección de información se realizó un cuestionario tomando como referencia las 

herramientas empleadas por los autores en sus investigaciones, señaladas en el capítulo 1 y capítulo 

2. Este cuestionario, es de escala tipo Likert y está adecuado para evaluar detalladamente cada una 

de las dimensiones que integran a las variables propuestas.  

Asimismo, después de establecer cuál será la muestra que se utilizará para el presente trabajo 

de investigación, se ha determinado que el instrumento a utilizar para recolectar la información será 

la del cuestionario de escala tipo Likert. Es importante mencionar, que se hará uso de 2 cuestionarios 

con la escala antes mencionada, el primero está integrado 12 ítems correspondientes a la variable 

independiente Capacitación y el segundo por 22 ítems correspondientes a la variable dependiente 

Satisfacción Laboral. En relación con el rango de respuestas para ambas variables, se utilizarán las 

siguientes; Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo ni desacuerdo (3), Desacuerdo 

(2), Totalmente desacuerdo (1). Esto con la finalidad de determinar el grado de acuerdo o desacuerdo 

de la muestra seleccionada.  
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Según Hernández y Mendoza (2018) la jerarquización de respuestas permite clasificar los 

resultados en base a la similitudes y coincidencias, las mismas que indicarán la afinidad de los 

encuestados con los ítems que integran el cuestionario que se les aplica.  
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Capacitación 

Variable Dependiente: Capacitación 

Dimensión  Ítems  Escala de Medición  Niveles de Rango  

Capacitación 

específica  

Las capacitaciones me han permitido proponer estrategias que 
mejoren eficazmente los procesos de la organización. 

Escala de Likert  

Totalmente de acuerdo (5) 
De acuerdo (4)  

Ni de acuerdo ni desacuerdo (3) 
Desacuerdo (2)  

Totalmente desacuerdo (1)  

Las capacitaciones otorgadas me han permitido lograr las metas 

establecidas por la organización.  

Las capacitaciones brindadas por la organización están direccionadas 

al crecimiento económico y sostenible de esta. 

Las capacitaciones me han permitido mejorar mi visión acerca del 
compromiso organizacional con los aspectos sociales y de interés 

público. 

Las capacitaciones brindadas por la organización me hacen sentir 

más responsable y comprometido con la sociedad. 

Las capacitaciones brindadas por la empresa fomentan la 
responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. 
 

Capacitación 

polivalente 

Las capacitaciones recibidas me han permitido crecer 

profesionalmente. 

Escala de Likert 

Totalmente de acuerdo (5)  

De acuerdo (4)  

Ni de acuerdo ni desacuerdo (3) 
Desacuerdo (2)  

Totalmente desacuerdo (1)  

Me siento satisfecho con las oportunidades que me brinda la empresa 
para mejorar mis habilidades y conocimientos en el trabajo. 

Las capacitaciones otorgadas por la organización me han permitido 

desarrollarme personalmente. 

Las capacitaciones me hacen sentir más seguro y preparado para 

asumir nuevos retos profesionales. 

Las capacitaciones me han permitido mejorar mi productividad 
mediante la implementación de procesos. 

Las capacitaciones brindadas por la organización me han brindado 
una perspectiva sobre la línea de carrera a seguir. 
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Satisfacción Laboral 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

Dimensión  Ítems  Escala de Medición  Niveles de Rango  

Ambiente físico 

Me siento conforme con la limpieza y salubridad que hay en mi lugar 
de trabajo.   

Escala de Likert  

Totalmente de acuerdo (5) 

De acuerdo (4)  
Ni de acuerdo ni desacuerdo (3) 

Desacuerdo (2)  

Totalmente desacuerdo (1)  

Me siento satisfecho y seguro con las instalaciones donde realizo mi 

trabajo.  

Cuento con las herramientas necesarias para desempeñar mi trabajo.  

Me siento a gusto con la distribución y ambientación de mi lugar de 
trabajo.  

Mi lugar de trabajo cuenta con señalizaciones que permiten mis 

familiarización y desplazamiento.   

Prestaciones 

Considero que la remuneración percibida por la empresa es justa.  

Escala de Likert 

Totalmente de acuerdo (5)  
De acuerdo (4)  

Ni de acuerdo ni desacuerdo (3) 
Desacuerdo (2)  

Totalmente desacuerdo (1)  

Considero que el salario está en concordancia con otras empresas del 
mismo rubro.  

Considero que el sueldo es adecuado a la situación que se encuentra 

actualmente le empresa.  

Considero que mi salario está acorde a las actividades que desempeño 

dentro de la empresa.  

Las capacitaciones recibidas han cumplido mis expectativas de 
formación.  

Las capacitaciones brindadas por la empresa han mejorado mi 

desempeño.  

Las capacitaciones brindadas han generado que realice una mayor 

cantidad de actividades.  

Las capacitaciones brindadas han hecho que mi puesto de trabajo 
tengas más responsabilidades.  

Supervisión  
Mi jefe acepta las ideas y sugerencias brindadas por los 

colaboradores. 
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Me siento satisfecho con la comunicación que tengo con mi jefe 
directo. 

 
 

 

Escala de Likert 

 
 

 

Totalmente de acuerdo (5)  
De acuerdo (4)  

Ni de acuerdo ni desacuerdo (3) 
Desacuerdo (2)  

Totalmente desacuerdo (1)  

Mi jefe me brinda su apoyo en el desempeño de mi trabajo. 

Mi jefe dialoga conmigo frecuentemente y me brinda 

retroalimentaciones. 

Mi jefe me brinda la confianza necesaria para expresar con facilidad 
todas mis inquietudes. 

Mi jefe me estimula a asumir nuevas responsabilidades. 

Mi jefe motiva mi participación en actividades de la empresa 

Considero que la comunicación entre jefes y subordinados es la 

adecuada. 

Considero que deberían existir parámetros para la comunicación 
entre jefes y subordinados. 
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3.5 Recopilación de la información  

La recolección de información será mediante la técnica encuesta y se empleará la herramienta 

cuestionario de escala tipo Likert (Hernández & Mendoza, 2018). 

Este cuestionario será aplicado a todos los colaboradores que laboran en bancos del sector 

privado en Lima Metropolitana.  

En cuanto a la división del cuestionario, se empezará por las dimensiones de la variable 

independiente, capacitación, entre las cuales están: capacitación especifica y capacitación polivalente. 

Asimismo, en cuanto las dimensiones de la variable dependiente, satisfacción laboral, se encuentran: 

ambiente físico, prestaciones y supervisión.   

Entonces, con la finalidad de realizar una mejor medición de las dimensiones el cuestionario 

está compuesto por 12 ítems para la variable capacitación y 22 ítems para la variable satisfacción 

laboral. 

3.6 Análisis de la información  

En cuanto a la información será analizada a través del programa estadístico SPSS (Statistical 

Package for the International Business Machines -   SPSS Statistics 25), en donde previamente se 

realizará una base de datos en Microsoft Excel en la cual se colocará información cuantitativa con el 

propósito de ser importada en el servidor. Luego de ello, se observará detalladamente los resultados de 

las medidas de tendencias central (mediana, moda y promedio).  Asimismo, se tomará en cuenta los 

resultados de la varianza y desviación estándar, las cuales son llamadas medidas de dispersión. 

Para facilitar la comprensión de los resultados, estos se representarán en histogramas y 

diagramas de dispersión. Del mismo modo, se realizará la prueba de Kolmogorov-Smirvov para 

determinar si las variables siguen una distribución normal y se obtendrá el coeficiente de correlación 

de Spearman identificar si las variables están correlacionadas.  
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3.7 Confiabilidad del instrumento  

En la presente investigación se utilizará el Coeficiente de Alfa de Cronbach, con la finalidad de 

determinar la confiabilidad del instrumento. Esté coeficiente, permite medir la correlación de los ítems 

las cuales son parte de las herramientas que servirán para la recolección de información.  

Asimismo, es importante indicar que este coeficiente es el más adecuado para realizar la 

validación de datos recolectados mediante cuestionarios de escala tipo Likert (Quero, 2010). 

Además, la evaluación se realiza tomando en cuenta ciertos criterios, propuestos por George y 

Mallery, con la finalizar de clasificar los resultados obtenidos a partir del análisis de datos empleando 

este coeficiente (George & Mallery, 2003, se citó en Castillo et al., 2018). 

Asimismo, se tuvo la validación de 2 jueces expertos antes de salir a trabajo de campo (anexo 

3)  

 

Tabla 6  

Criterios de evaluación  

VALOR VALOR 

Coeficiente alfa >0,9 Excelente 

Coeficiente alfa >0,8 Bueno 

Coeficiente alfa >0,7 Aceptable 

Coeficiente alfa >0,6 Cuestionable 

Coeficiente alfa >0,5 Inaceptable 

 

3.7.1. Análisis de fiabilidad: variable capacitación 

Tabla 7  

Resumen de procesamiento de casos para la variable Capacitación 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
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Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 

 

 

Tabla 8  

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable Capacitación 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,714 12 

 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 

Luego de haber aplicado las encuestas de prueba piloto y habiendo sido estas procesadas por el 

sistema de IBM SPSS Statistic versión 25, se obtuvo como resultado un coeficiente de alfa de Cronbach 

de los 12 ítems de la variable Capacitación, la cual dio como resultado 0.714. Por lo que, se puede 

inferir que la relación interna entre los ítem es buena, lo que genera cierta homogeneidad. 

 

Tabla 9  

Estadísticos de total de elemento para la variable Capacitación 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Las capacitaciones me 

han permitido proponer 

estrategias que mejoren 

eficazmente los 

procesos de la 

organización. 

47,35 8,450 ,296 ,703 
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Las capacitaciones 

otorgadas me han 

permitido lograr las 

metas establecidas por 

la organización. 

47,15 8,555 ,233 ,711 

Las capacitaciones 

brindadas por la 

organización están 

direccionadas al 

crecimiento económico 

y sostenible de esta. 

47,15 8,555 ,233 ,711 

Las capacitaciones me 

han permitido mejorar 

mi visión acerca del 

compromiso 

organizacional con los 

aspectos sociales y de 

interés público. 

47,20 7,326 ,487 ,673 

Las capacitaciones 

brindadas por la 

organización me hacen 

sentir más responsable 

y comprometido con la 

sociedad. 

46,95 7,945 ,323 ,701 

Las capacitaciones 

brindadas por la 

empresa fomentan la 

responsabilidad social y 

cuidado del medio 

ambiente. 

47,05 7,734 ,399 ,689 

Las capacitaciones 

recibidas me han 

permitido crecer 

profesionalmente. 

47,15 8,450 ,273 ,706 

Me siento satisfecho 

con las oportunidades 

que me brinda la 

empresa para mejorar 

mis habilidades y 

conocimientos en el 

trabajo. 

47,25 7,566 ,549 ,667 
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Las capacitaciones 

otorgadas por la 

organización me han 

permitido desarrollarme 

personalmente. 

47,00 8,421 ,180 ,723 

Las capacitaciones me 

hacen sentir más seguro 

y preparado para asumir 

nuevos retos 

profesionales. 

47,30 7,484 ,633 ,658 

Las capacitaciones me 

han permitido mejorar 

mi productividad 

mediante la 

implementación de 

procesos. 

47,30 8,853 ,198 ,713 

Las capacitaciones 

brindadas por la 

organización me han 

brindado una 

perspectiva sobre la 

línea de carrera a 

seguir. 

47,10 8,095 ,389 ,691 

 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 

3.7.2. Análisis de fiabilidad: variable satisfacción laboral 

Tabla 10  

Resumen de procesamiento de casos para la variable Satisfacción Laboral 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  
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Tabla 11  

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable Satisfacción Laboral 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,874 22 

 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 
Luego de haber aplicado las encuestas de prueba piloto y habiendo sido estas procesadas por el 

sistema de IBM SPSS Statistic versión 25, se obtuvo como resultado un coeficiente de alfa de Cronbach 

de los 22 ítems de la variable Satisfacción Laboral, la cual dio como resultado 0.874. Por lo que, se 

puede inferir que la relación interna entre los ítem es excelente, lo que genera homogeneidad. 

 

Tabla 12  

Estadísticos de total de elemento para la variable Satisfacción Laboral 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Me siento conforme 

con la limpieza y 

salubridad que hay en 

mi lugar de trabajo. 

85,55 40,682 ,396 ,870 

Me siento satisfecho y 

seguro con las 

instalaciones donde 

realizo mi trabajo. 

85,70 39,905 ,476 ,868 

Cuento con las 

herramientas necesarias 

para desempeñar mi 

trabajo. 

85,75 37,566 ,726 ,858 
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Me siento a gusto con 

la distribución y 

ambientación de mi 

lugar de trabajo. 

85,80 39,958 ,533 ,866 

Mi lugar de trabajo 

cuenta con 

señalizaciones que 

permiten mis 

familiarización y 

desplazamiento. 

85,60 40,674 ,516 ,867 

Considero que la 

remuneración percibida 

por la empresa es justa. 

85,85 37,397 ,729 ,858 

Considero que el salario 

está en concordancia 

con otras empresas del 

mismo rubro. 

85,75 37,987 ,593 ,863 

Considero que el sueldo 

es adecuado a la 

situación que se 

encuentra actualmente 

le empresa. 

85,80 39,747 ,411 ,871 

Considero que mi 

salario está acorde a las 

actividades que 

desempeño dentro de la 

empresa. 

85,85 39,292 ,491 ,867 

Las capacitaciones 

recibidas han cumplido 

mis expectativas de 

formación. 

85,90 40,411 ,577 ,866 

Las capacitaciones 

brindadas por la 

empresa han mejorado 

mi desempeño. 

85,65 43,082 ,122 ,877 

Las capacitaciones 

brindadas han generado 

que realice una mayor 

cantidad de actividades. 

85,90 43,568 ,074 ,876 
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Las capacitaciones 

brindadas han hecho 

que mi puesto de 

trabajo tengas más 

responsabilidades 

85,75 43,039 ,170 ,875 

Mi jefe acepta las ideas 

y sugerencias brindadas 

por los colaboradores. 

85,95 39,945 ,587 ,865 

Me siento satisfecho 

con la comunicación 

que tengo con mi jefe 

directo. 

85,90 39,463 ,596 ,864 

Mi jefe me brinda su 

apoyo en el desempeño 

de mi trabajo. 

85,80 40,695 ,542 ,867 

Mi jefe dialoga 

conmigo 

frecuentemente y me 

brinda 

retroalimentaciones. 

85,90 39,147 ,644 ,862 

Mi jefe me brinda la 

confianza necesaria 

para expresar con 

facilidad todas mis 

inquietudes. 

85,70 40,011 ,560 ,865 

Mi jefe me estimula a 

asumir nuevas 

responsabilidades. 

85,90 40,200 ,615 ,865 

Mi jefe motiva mi 

participación en 

actividades de la 

empresa. 

85,85 41,397 ,481 ,869 

Considero que la 

comunicación entre 

jefes y subordinados es 

la adecuada. 

85,85 42,345 ,290 ,873 

Considero que deberían 

existir parámetros para 

la comunicación entre 

jefes y subordinados. 

86,20 40,589 ,178 ,888 

 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  



65 
 

 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

4.1 Hallazgos 

Luego de obtener la información mediante la recopilación de los cuestionarios aplicados, a 

colaboradores pertenecientes a bancos del sector privado, se efectuó el análisis descriptivo. Asimismo, 

en cuanto a las respuestas fueron clasificadas a través de la escala Likert, considerando el mismo 

parámetro de respuesta para ambas variables, las cuales serán mencionadas a continuación: Totalmente 

de acuerdo (5), De acuerdo (4), Ni de acuerdo ni desacuerdo (3), Desacuerdo (2), Totalmente 

desacuerdo (1). 

4.1.1. Variable Capacitación 

• Capacitación dimensión capacitación específica 

Tabla 13  

Respuestas de la dimensión Capacitación Específica 

Etiquetas de fila 

Suma de 

Cantidad 

Suma de 

Porcentaje 

De acuerdo 1251 61.14% 

Totalmente de acuerdo 566 27.66% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 154 7.53% 

En desacuerdo  60 2.93% 

Totalmente en desacuerdo 15 0.73% 

Total general 2046 100% 

 

Nota: Data recopilada con el cuestionario, procesada en Microsoft Excel.  
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Figura 2   

Distribución porcentual según respuestas de la dimensión Capacitación Específica 

 

Luego de lo analizado en la tabla 13 y figura 2 se puede deducir que, en base a los resultados de 

las encuestas, el 61.14% de los colaboradores están “De acuerdo” en que los bancos a la cual pertenecen 

realicen capacitaciones con características semejantes a la dimensión de Capacitación Específica. 

Mientras que, el 27.66% están “Totalmente de Acuerdo” con ello. 

• Capacitación dimensión capacitación polivalente 

Tabla 14  

Respuestas de la dimensión Capacitación Polivalente 

Etiquetas de fila 

Suma de 

Cantidad 

Suma de 

Porcentaje 

De acuerdo 1329 64.96% 

Totalmente de acuerdo 505 24.68% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 164 8.02% 

En desacuerdo  40 1.96% 

Totalmente en desacuerdo 8 0.39% 

Total general 2046 100% 
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Nota: Data recopilada con el cuestionario, procesada en Microsoft Excel.  

Figura 3  

Distribución porcentual según respuestas de la dimensión Capacitación Polivalente 

 

Luego de lo analizado en la tabla 14 y figura 3 se puede deducir que, en base a los resultados de 

las encuestas, el 64.96% de los colaboradores están “De acuerdo” en que los bancos a la cual pertenecen 

realicen capacitaciones con características semejantes a la dimensión de Capacitación Polivalente. 

Mientras que, el 24.68% están “Totalmente de Acuerdo” con ello. 

 

4.1.1. Variable Satisfacción Laboral 

• Liderazgo satisfacción laboral dimensión ambiente físico 
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Tabla 15  

Respuestas de la dimensión Ambiente Físico 

 

Etiquetas de fila 

Suma de 

Cantidad 

Suma de 

Porcentaje 

De acuerdo 1123 65.87% 

Totalmente de acuerdo 446 26.16% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 126 7.39% 

En desacuerdo  9 0.53% 

Totalmente en desacuerdo 1 0.06% 

Total general 1705 100% 

 

Nota: Data recopilada con el cuestionario, procesada en Microsoft Excel.  

 

Figura 4  

Distribución porcentual según respuestas de la dimensión Ambiente Físico 

 

Luego de lo analizado en la tabla 15 y figura 4 se puede deducir que, en base a los resultados de 

las encuestas, el 65.87% de los colaboradores están “De acuerdo” en que la satisfacción laboral está 
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relacionada con características semejantes a la dimensión de Ambiente Físico. Mientras que, el 26.16% 

están “Totalmente de Acuerdo” con ello. 

• Liderazgo satisfacción laboral dimensión prestaciones 

Tabla 16  

Respuestas de la dimensión Prestaciones 

Etiquetas de fila 

Suma de 

Cantidad 

Suma de 

Porcentaje 

De acuerdo 1498 62.76% 

Totalmente de acuerdo 514 21.53% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 257 10.77% 

En desacuerdo  114 4.78% 

Totalmente en desacuerdo 4 0.17% 

Total general 2387 100% 

 

Nota: Data recopilada con el cuestionario, procesada en Microsoft Excel.  

 

Figura 5  

Distribución porcentual según respuestas de la dimensión Prestaciones 
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Luego de lo analizado en la tabla 15 y figura 4 se puede deducir que, en base a los resultados de 

las encuestas, el 6276% de los colaboradores están “De acuerdo” en que la satisfacción laboral está 

relacionada con características semejantes a la dimensión de Prestaciones. Mientras que, el 2153% están 

“Totalmente de Acuerdo” con ello. 

• Liderazgo satisfacción laboral dimensión supervisión 

Tabla 17  

Respuestas de la dimensión Supervisión 

Etiquetas de fila 

Suma de 

Cantidad 

Suma de 

Porcentaje 

De acuerdo 2112 61.94% 

Totalmente de acuerdo 729 21.38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 424 12.43% 

En desacuerdo  135 3.96% 

Totalmente en desacuerdo 10 0.29% 

Total general 3410 100% 

 

Nota: Data recopilada con el cuestionario, procesada en Microsoft Excel.  

 

Figura 6  

Distribución porcentual según respuestas de la dimensión Supervisión 



71 
 

 
 

 

Luego de lo analizado en la tabla 15 y figura 4 se puede deducir que, en base a los resultados de 

las encuestas, el 61.94% de los colaboradores están “De acuerdo” en que la satisfacción laboral está 

relacionada con características semejantes a la dimensión de Supervisión. Mientras que, el 21.38% están 

“Totalmente de Acuerdo” con ello. 

 

4.2 Resumen  

El análisis estadístico permite llegar a conclusiones teniendo como base la recopilación de datos 

de una muestra definida. Para la obtención de conclusiones se evalúa la información recopilada 

mediante diferentes modelos estadísticos, cuyos resultados facilitan una mejor comprensión de las 

observaciones realizadas y facilitan la toma de decisiones a partir del cálculo de probabilidades.  

En la presente investigación se empleó la prueba Kolmogorov-Smirnov con el objetivo de tener 

un mejor análisis de la información recopilada, pues esta prueba permite comparar la distribución 

teórica establecida (normal, uniforme, de poisson o exponencial) con la distribución observada y así 

determinar si este qué tipo de distribución sigue la información recopilada. Asimismo, al ser la muestra 
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mayor a 50 es importante emplear la prueba Kolmogorov-Smirnov. Por lo tanto, se realiza este análisis 

para determinar si las variables siguen una distribución normal (IBM, 2021). 

También, se utilizó la prueba de Spearman para determinar si existe una correlación entre la 

variable Capacitación y la variable Satisfacción Laboral. Pues, esta prueba permite identificar si existen 

vínculos entre las variables de una muestra (Mondragón, 2014).  

Asimismo, con la finalidad de comprobar las hipótesis se utilizará como criterio de evaluación 

α = 0.05, considerando como hipótesis H0 y H1. Según este criterio, la H0 será rechazada si α < 0.05, 

en caso suceda lo contrario, esta se acepta (Monterrey, 2012). 

Entonces, a partir de lo anteriormente señalado se procede con el análisis estadístico de la 

información recopilada. Las respuestas obtenidas bajo la aplicación de cuestionarios fueron procesadas 

mediante el programa Statistical Package for Social Sciences – SPSS. A continuación, se muestra los 

resultados. 

4.2.1. Prueba de hipótesis para la distribución normal de datos  

• Variable independiente: Capacitación  

Planteamiento de hipótesis  

- Ho: La capacitación sigue una distribución normal  

- H1: La capacitación no sigue una distribución normal  

Criterio  

- α = 0.05  

- Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

Resultado  

Sig= 0.001 < 0.05 

 

Tabla 18  

Resumen de prueba de hipótesis para la distribución normal de datos.  
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Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

capacitación .474 341 <.001 .534 341 <.001 

satisfacción .303 341 <.001 .749 341 <.001 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 

Conclusión  

Luego de analizar la tabla 18 se puede observar que tiene un Sig de 0.001, la cual es menor a 

0.05, Esto quiere decir, que se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que, la Capacitación no sigue 

una distribución normal. 

• Variable dependiente: Satisfacción Laboral 

Planteamiento de hipótesis  

- Ho: La satisfacción laboral sigue una distribución normal  

- H1: La satisfacción laboral no sigue una distribución normal  

Criterio  

- α = 0.05  

- Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

Resultado  

Sig= 0.001 < 0.05 

 

Tabla 19  

Resumen de prueba de hipótesis para la distribución normal de datos.  

 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
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capacitación .474 341 <.001 .534 341 <.001 

satisfacción .303 341 <.001 .749 341 <.001 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 

Conclusión  

Luego de analizar la tabla 19 se puede observar que tiene un Sig de 0.001, la cual es menor a 

0.05, Esto quiere decir, que se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que, la Satisfacción Laboral no 

sigue una distribución normal. 

4.2.2. Prueba de hipótesis General  

Formulación de hipótesis  

Las capacitaciones influyen significativamente en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

Planteamiento de hipótesis  

- H0: Las capacitaciones no influyen significativamente en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

- H1: Las capacitaciones influyen significativamente en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

Criterios  

-Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

- Estadístico de prueba: Prueba Rho de Spearman  

- Regla de decisión: Se considera el resultado del Sig. (bilateral) para determinar la validez de la de la 

hipótesis. Si el Sig. Es menor 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

Resultado   

Tabla 20  

Correlación entre Capacitación y Satisfacción Laboral 
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Correlaciones 

 capacitación satisfacción 

Rho de Spearman capacitación Coeficiente de correlación 1.000 .588** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 341 341 

satisfacción Coeficiente de correlación .588** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 341 341 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 

 

 

Conclusión 

Luego del análisis de los resultados, se puede observar que el Sig tiene un valor de 0.001, siendo 

este inferior al 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.  Esto quiere decir que, con un 5% de nivel 

de significancia se comprueba que la variable capacitación está relacionado con la variable satisfacción 

laboral. En cuanto, al coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.588 la cual nos indica que la 

capacitación y la satisfacción laboral presentan una relación directa, pero moderada. 

Siendo ello así, la capacitación influye significativamente en la satisfacción de los colaboradores 

en bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

A continuación, se presenta el análisis de regresión lineal con el propósito de demostrar la 

influencia de ambas variables. 

 

Tabla 21  

Resumen del modelo de la Regresión Lineal  

 

 

Resumen del modelo 
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Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 .765a .584 .583 6.759 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 

Tabla 22  

Resultado del modelo de Regresión Lineal de la hipótesis general  

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 23.334 3.027   7.710 <.001 

CAPACITACION 1.328 .061 .765 21.837 <.001 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  

 

Figura 7  

Diagrama de dispersión entre la Capacitación y la Satisfacción Laboral  

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS  
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Luego de lo analizado en la figura 7, La Capacitación influye significativamente con un R2= 

1.33 en la satisfacción de los colaboradores, es decir si se incrementa la capacitación, del mismo modo, 

aumentará la satisfacción laboral, según la formula y=23.33+1.33x.  

En relación con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la satisfacción laboral de 

los colaboradores es explicada en un 133% por la capacitación. 

 

4.2.3. Prueba de hipótesis Específicas  

4.2.3.1. Prueba de hipótesis Específicas 1  

• Evaluación de la Relación entre las dimensiones Capacitación Especifica y Ambiente 

Físico 

Formulación de hipótesis  

La capacitación especifica influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

Planteamiento de hipótesis  

Ho: La capacitación especifica no está relacionada con el ambiente físico 

H1: La capacitación especifica está relacionada con el ambiente físico 

Criterios  

- α = 0.05  

- Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

Resultado  

Luego del análisis de los resultados, se puede observar que el Sig tiene un valor de 0.001, siendo 

este inferior al 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  Esto quiere decir que, con un 5% de nivel 

de significancia se comprueba que las dimensiones Capacitación Especifica y el Ambiente Físico están 

relacionados. En cuanto, al coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.560 la cual nos indica las 
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dimensiones Capacitación Especifica y el Ambiente Físico presentan una relación directa, pero 

moderada.  

Siendo ello así, la capacitación especifica influye en la satisfacción de los colaboradores en 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

A continuación, se presenta el análisis de regresión lineal con el propósito de demostrar la 

relación de ambas variables. 

 

Tabla 23  

Correlación entre las dimensiones Capacitación Especifica y Ambiente Físico 

Correlaciones 

  

capacitacion_e

specifica ambiente_fisico 

Rho de Spearman capacitacion_especifica Coeficiente de correlación 1.000 .560** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 341 341 

ambiente_fisico Coeficiente de correlación .560** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 341 341 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 24  

Resumen del modelo de la Regresión Lineal 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 .595a .354 .352 1.722 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 
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Tabla 25 

 Resultado del modelo de Regresión Lineal de la hipótesis específica 1 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 11.308 .709   15.952 <.001 

capacitación especifica .387 .028 .595 13.617 <.001 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Figura 8  

Diagrama de dispersión entre las dimensiones Capacitación Especifica y Ambiente Físico 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Luego de lo analizado en la figura 8, la capacitación especifica influye significativamente con 

un R2=0,39 en el ambiente físico, es decir si se incrementa la capacitación específica del mismo modo, 

aumentará el ambiente físico, según la formula y=11.31+0.39x.  
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En relación con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el ambiente físico es 

explicado en un 39% por la capacitación especifica. 

 

• Evaluación de la Relación entre las dimensiones Capacitación Especifica y Prestaciones 

Formulación de hipótesis  

La capacitación especifica influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

Planteamiento de hipótesis  

Ho: La capacitación especifica no está relacionada con prestaciones 

H1: La capacitación especifica está relacionada con prestaciones 

Criterios  

- α = 0.05  

- Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

Resultado  

Luego del análisis de los resultados, se puede observar que el Sig tiene un valor de 0.001, siendo 

este inferior al 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  Esto quiere decir que, con un 5% de nivel 

de significancia se comprueba que las dimensiones Capacitación Especifica y las Prestaciones están 

relacionados. En cuanto, al coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.652 la cual nos indica las 

dimensiones Capacitación Especifica y las Prestaciones presentan una relación directa, pero moderada.  

Siendo ello así, la capacitación especifica influye en la satisfacción de los colaboradores en 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

A continuación, se presenta el análisis de regresión lineal con el propósito de demostrar la 

relación de ambas variables. 
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Tabla 26  

Correlación entre las dimensiones Capacitación Especifica y Prestaciones 

Correlaciones 

  

capacitacion_e

specifica prestaciones 

Rho de Spearman capacitacion_especifica Coeficiente de correlación 1.000 .652** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 341 341 

prestaciones Coeficiente de correlación .652** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 341 341 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 27  

Resumen del modelo de la Regresión Lineal 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 .667a .445 .443 3.037 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 28  

Resultado del modelo de Regresión Lineal de la hipótesis específica 1 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 7.613 1.250   6.089 <.001 

capacitación especifica .827 .050 .667 16.489 <.001 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 
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Figura 9  

Diagrama de dispersión entre las dimensiones Capacitación Especifica y Prestaciones 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

Luego de lo analizado en la figura 9, la capacitación especifica influye significativamente con 

un R2=0,83 en las prestaciones, es decir si se incrementa la capacitación específica del mismo modo, 

aumentará las prestaciones, según la formula y=7.61+0.83x.  

En relación con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que las prestaciones son 

explicadas en un 83% por la capacitación especifica. 

 

• Evaluación de la Relación entre las dimensiones Capacitación Especifica y Supervisión 

Formulación de hipótesis  

La capacitación especifica influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

Planteamiento de hipótesis  

Ho: La capacitación especifica no está relacionado con supervisión 
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H1: La capacitación especifica está relacionado con supervisión 

Criterios  

- α = 0.05  

- Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

Resultado  

Luego del análisis de los resultados, se puede observar que el Sig tiene un valor de 0.001, siendo 

este inferior al 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  Esto quiere decir que, con un 5% de nivel 

de significancia se comprueba que las dimensiones Capacitación Especifica y la Supervisión están 

relacionados. En cuanto, al coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.544 la cual nos indica las 

dimensiones Capacitación Especifica y la Supervisión presentan una relación directa, pero moderada.  

Siendo ello así, la capacitación especifica influye en la satisfacción de los colaboradores en 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

A continuación, se presenta el análisis de regresión lineal con el propósito de demostrar la 

relación de ambas variables. 

Tabla 29  

Correlación entre las dimensiones Capacitación Especifica y Supervisión 

Correlaciones 

  

capacitacion_e

specifica supervisión 

Rho de Spearman capacitacion_especifica Coeficiente de correlación 1.000 .544** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 341 341 

supervisión Coeficiente de correlación .544** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 341 341 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 30  

Resumen del modelo de la Regresión Lineal 
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Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 .652a .425 .423 4.024 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 31  

Resultado del modelo de Regresión Lineal de la hipótesis específica 1 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 14.035 1.657   8.472 <.001 

capacitación especifica 1.051 .066 .652 15.820 <.001 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

Figura 10  

Diagrama de dispersión entre las dimensiones Capacitación Especifica y Supervisión 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 
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Luego de lo analizado en la figura 10, la capacitación especifica influye significativamente con 

un R2=1.05 en la supervisión, es decir si se incrementa la capacitación específica del mismo modo, 

aumentará la supervisión, según la formula y=14.04+1.05x.  

En relación con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la supervisión es explicada 

en un 105% por la capacitación especifica. 

 

4.2.3.2. Prueba de hipótesis Específicas 2  

• Evaluación de la Relación entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Ambiente 

Físico 

Formulación de hipótesis  

La capacitación especifica influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

Planteamiento de hipótesis  

Ho: La capacitación polivalente no está relacionada con el ambiente físico 

H1: La capacitación polivalente está relacionada con el ambiente físico 

Criterios  

- α = 0.05  

- Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

Resultado  

Luego del análisis de los resultados, se puede observar que el Sig tiene un valor de 0.001, siendo 

este inferior al 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  Esto quiere decir que, con un 5% de nivel 

de significancia se comprueba que las dimensiones Capacitación Polivalente y el ambiente físico están 

relacionados. En cuanto, al coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.346 la cual nos indica las 

dimensiones Capacitación Polivalente y el ambiente físico tienen una relación directa, pero moderada.  
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Siendo ello así, la capacitación polivalente influye en la satisfacción de los colaboradores en 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

A continuación, se presenta el análisis de regresión lineal con el propósito de demostrar la 

relación de ambas variables. 

 

Tabla 32  

Correlación entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Ambiente físico 

Correlaciones 

  

Capacitación 

polivalente ambiente_fisico 

Rho de Spearman Capacitación polivalente Coeficiente de correlación 1.000 .346** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 341 341 

ambiente_fisico Coeficiente de correlación .346** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 341 341 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 33  

Resumen del modelo de la Regresión Lineal 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 .562a .316 .314 1.772 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 34  

Resultado del modelo de Regresión Lineal de la hipótesis específica 2 
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Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 11.542 .753   15.333 <.001 

capacitación polivalente .378 .030 .562 12.503 <.001 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Figura 11  

Diagrama de dispersión entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Ambiente físico 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

Luego de lo analizado en la figura 11, la capacitación polivalente influye significativamente con 

un R2=0,38 en el ambiente físico, es decir si se incrementa la capacitación polivalente del mismo modo, 

aumentará el ambiente físico, según la formula y=11.54+0.38x.  

En relación con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el ambiente físico es 

explicado en un 38% por la capacitación polivalente. 
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• Evaluación de la Relación entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Prestaciones 

Formulación de hipótesis  

La capacitación especifica influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

Planteamiento de hipótesis  

Ho: La capacitación polivalente no está relacionada con las prestaciones 

H1: La capacitación polivalente está relacionada con las prestaciones 

Criterios  

- α = 0.05  

- Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

Resultado  

Luego del análisis de los resultados, se puede observar que el Sig tiene un valor de 0.001, siendo 

este inferior al 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  Esto quiere decir que, con un 5% de nivel 

de significancia se comprueba que las dimensiones Capacitación Polivalente y las Prestaciones están 

relacionados. En cuanto, al coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.405 la cual nos indica las 

dimensiones Capacitación Polivalente y las Prestaciones tienen una relación directa, pero moderada.  

Siendo ello así, la capacitación polivalente influye en la satisfacción de los colaboradores en 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

A continuación, se presenta el análisis de regresión lineal con el propósito de demostrar la 

relación de ambas variables. 

 

Tabla 35  

Correlación entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Prestaciones 
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Correlaciones 

  

Capacitación 

polivalente prestaciones 

Rho de Spearman Capacitación polivalente Coeficiente de correlación 1.000 .405** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 341 341 

prestaciones Coeficiente de correlación .405** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 341 341 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 36  

Resumen del modelo de la Regresión Lineal 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 .662a .438 .436 3.057 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

 

Tabla 37  

Resultado del modelo de Regresión Lineal de la hipótesis específica 2 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 7.123 1.299   5.485 <.001 

capacitación polivalente .847 .052 .662 16.244 <.001 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 
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Figura 12  

Diagrama de dispersión entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Prestaciones 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

Luego de lo analizado en la figura 12, la capacitación polivalente influye significativamente con 

un R2=0,85 en las prestaciones, es decir si se incrementa la capacitación polivalente del mismo modo, 

aumentará las prestaciones, según la formula y=7.12+0.85x.  

En relación con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que las prestaciones son 

explicadas en un 85% por la capacitación polivalente. 

 

• Evaluación de la Relación entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Supervisión 

Formulación de hipótesis  

La capacitación especifica influye significativamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

Planteamiento de hipótesis  

Ho: La capacitación polivalente no está relacionada con la supervisión 

H1: La capacitación polivalente está relacionada con la supervisión 
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Criterios  

- α = 0.05  

- Nivel de significancia: Se empleará el 5%  

Resultado  

Luego del análisis de los resultados, se puede observar que el Sig tiene un valor de 0.001, siendo 

este inferior al 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  Esto quiere decir que, con un 5% de nivel 

de significancia se comprueba que las dimensiones Capacitación Polivalente y la supervisión están 

relacionados. En cuanto, al coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.380 la cual nos indica las 

dimensiones Capacitación Polivalente y Supervisión tienen una relación directa, pero moderada.  

Siendo ello así, la capacitación polivalente influye en la satisfacción de los colaboradores en 

bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021.  

A continuación, se presenta el análisis de regresión lineal con el propósito de demostrar la 

relación de ambas variables. 

Tabla 38  

Correlación entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Supervisión 

Correlaciones 

  

Capacitación 

polivalente supervision 

Rho de Spearman Capacitación polivalente Coeficiente de correlación 1.000 .380** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 341 341 

supervision Coeficiente de correlación .380** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 341 341 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 
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Tabla 39  

Resumen del modelo de la Regresión Lineal 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 .679a .461 .460 3.893 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

Tabla 40  

Resultado del modelo de Regresión Lineal de la hipótesis específica 2 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 12.053 1.654   7.287 <.001 

capacitación polivalente 1.132 .066 .679 17.044 <.001 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

Figura 13  

Diagrama de dispersión entre las dimensiones Capacitación Polivalente y Supervisión 
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Nota: Datos obtenidos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS 

Luego de lo analizado en la figura 8, la capacitación polivalente influye significativamente con 

un R2=1.13 en la supervisión, es decir si se incrementa la capacitación polivalente del mismo modo, 

aumentará la supervisión, según la formula y=12.05+1.13x.  

En relación con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la supervisión es explicada 

en un 113% por la capacitación polivalente. 

 

Resumen 

La hipótesis general de la presente investigación propone que las capacitaciones influyen 

significativamente en la satisfacción laboral de los colaboradores de bancos del sector privado, Lima 

Metropolitana 2021.  En base a los resultados obtenidos del análisis realizado en el SPSS, la 

capacitación sí influye significativamente en la satisfacción de los colaboradores, lo cual permite 

comprender la importancia que tiene para los colaboradores la ejecución de capacitaciones.   

Los resultados son apoyados por diversos investigadores, quienes afirman que sí existe una 

relación entre la capacitación y la satisfacción laboral, Alvarado & Moscoso (2020) sostienen que la 

capacitación permite que las personas adquieran nuevos conocimientos y habilidades, lo que genera 
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satisfacción laboral en el colaborador cuando disponen de una mayor cantidad de herramientas y 

conocimientos que incrementan las posibilidades de alcanzar sus objetivos. A ellos se suma Pingo et al. 

(2020), quienes indican que las actividades de capacitación pueden mejorar el desempeño y satisfacción 

laboral debido a que los empleados se sienten felices y contentos al realizar sus actividades laborales 

de una mejor manera y sin muchas dificultades.  

Asimismo, se identificó que la capacitación específica influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021. Esta 

afirmación es apoyada por Samoliu et al. (2021), quienes indican que la capacitación es la formación 

que las empresas brindan a sus empleados, con el objetivo de formar profesionales que estén orientados 

a alcanzar objetivos macroeconómicos, pues consideran que se debe de tener en cuenta los factores 

externos a la organización para que garantizar un mayor desarrollo.  

Finalmente, se afirma que la capacitación polivalente influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021. Esta 

afirmación es apoyada por diversos autores, quienes sostienen que la capacitación permite que los 

colaboradores adquieran nuevos conocimientos y habilidades sobre diversas áreas, promoviendo el 

crecimiento profesional al permitirles optimizar su desempeño. Todo ello en conjunto, permite que estos 

tengan más oportunidades profesionales en el presente y en el futuro, generando mayor satisfacción y 

compromiso laboral (Voegtlin et al., 2015; Perez-Bustamante et al., 2016; Piotrowska, 2019; 

Mensmann & Frese, 2019). 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

El objetivo principal de la presente investigación es de explicar la influencia de la capacitación 

en la satisfacción de los colaboradores en bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

 Siendo ello así, a partir de la información obtenida con la encuesta planteada en el capítulo 3, 

se procedió a realizar pruebas estadísticas, cuyos resultados detallan la existencia o no de una relación 

entre ambas variables con cada una de sus dimensiones.   

Luego de analizar los resultados, se analizó que la capacitación y satisfacción laboral presentan 

una relación directa pero moderada. Asimismo, ante la existencia de las dimensiones Capacitación 

Especifica y Capacitación Polivalente es probable que aumente las dimensiones Ambiente físico, 

Prestaciones y Supervisión. Se concluye que, aquellos bancos pertenecientes al sector privado brinden 

capacitaciones podrían aumentar la satisfacción laboral de sus colaboradores. 

En cuanto a las respuestas que se obtuvieron producto de la encuesta que se aplicó, se observó 

que en la variable Capacitación, la respuesta en la cual se identificó un mayor porcentaje de “Totalmente 

de acuerdo” pertenece a la dimensión Capacitación Especifica, con un 27.66%. Mientras que, la 

dimensión Capacitación Polivalente obtuvo un mayor porcentaje de respuestas “De acuerdo” con un 

64.96%. En relación con la variable Satisfacción Laboral, la dimensión Ambiente Físico, obtuvo un 

mayor porcentaje de respuestas “Totalmente de acuerdo” con un 26.16% y un mayor porcentaje de 

respuestas “De acuerdo” con un 65.87%. 

En cuanto al primer objetivo, el cual fue el de determinar la influencia de la capacitación 

especifica en la satisfacción de los colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en 

el 2021. Se obtuvo como resultado, con un nivel de significancia del 5% que la capacitación especifica 

influye en la satisfacción de los colaboradores. De la misma manera, se analizó que la capacitación 

especifica tiene una relación directa pero moderada con el ambiente físico, cuyo coeficiente de 

correlación tiene un valor de 0,560 es decir 56 %. Asimismo, la capacitación especifica y las 
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prestaciones presentan una relación directa pero moderada, la cual tienen un coeficiente de correlación 

de 0.652 es decir 65,2 %.  Además, se identificó que la capacitación especifica presenta una relación 

directa, pero moderada con la supervisión, con un valor de 0,544 es decir 54,4%. Finalmente, se puede 

afirmar que la Capacitación Especifica tiene una mayor influencia en las Prestaciones. 

En cuanto al segundo objetivo, el cual fue analizar la influencia de la capacitación polivalente 

en la satisfacción de los colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021. 

Con un nivel de significancia del 5% se obtuvo como resultados que la capacitación polivalente influye 

en la satisfacción de los colaboradores. Asimismo, se identifica que la capacitación polivalente tiene 

una relación directa pero moderada con el ambiente físico, cuyo coeficiente de correlación tiene un 

valor de 0.346, es decir 34.6%. Del mismo modo, la capacitación polivalente y prestaciones presentan 

una relación directa pero moderada cuyo coeficiente de correlación es de 0.405 es decir 40.5%.  

Además, la capacitación polivalente mantiene una relación directa pero moderada con la supervisión, 

teniendo esté un valor de 0,380 es decir 38%. En tal sentido, se puede afirmar que la Capacitación 

Polivalente tiene una mayor influencia en las Prestaciones. 

Es importante mencionar que, durante el desarrollo de la investigación hubo ciertas limitaciones 

en relación con la escasa cantidad de dimensiones en ambas variables, tanto la capacitación como la 

satisfacción laboral. Otro factor, la cual se presentó mientras se recolectaba la información de la 

encuesta, fue la de falta de tiempo por parte de nuestro público objetivo, puesto que los bancos hoy en 

día existen gran cantidad de personas que acuden y es difícil conseguir tiempo por parte de los 

colaboradores.  

Por otro lado, al tener la investigación un diseño transversal, hace que la información se base en 

un momento determinado, la cual no se podrá observar el desarrollo de las variables conforme transcurra 

el tiempo. 
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5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones  

Luego de comprobarse que existe una influencia entre la capacitación y la satisfacción de los 

colaboradores en bancos del sector privado, Lima Metropolitana en el 2021, se recomienda que las 

empresas deben brindar a sus colaboradores capacitaciones de los dos tipos de dimensiones presentadas 

en esta investigación. Puesto que de esta manera potenciaran las habilidades y competencias de sus 

colaboradores, permitiendo que se desarrollen y crezcan profesionalmente, lo cual permitirá que estos 

puedan contribuir con la organización, proponiendo estrategias para la mejora eficiente de los procesos. 

Además, de sentirse importante para la empresa y se cree un sentido de pertenencia con está, la cual se 

verá reflejada en el desempeño laboral de sus colaboradores. 

Debido a que, la capacitación específica influye en la satisfacción laboral de los colaboradores 

de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021, dónde se ha encontrado que existe una mayor 

influencia con las prestaciones. Siendo ello así, se recomienda que en las organizaciones realicen 

capacitaciones no solo relacionadas al tema organizacional, sino también social y ambiental, dado que 

son temas valorados por los colaboradores.  Cabe mencionar, que deben realizarse de manera constante 

y los jefes deben de motivar el interés en los colaboradores por participar en las capacitaciones.  Esto 

permitirá, que los colabores aporten ideas no solo a la organización sino crear estrategia a nivel externo. 

Asimismo, en cuanto a la capacitación polivalente influye en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del sector privado, Lima Metropolitana 2021 Se ha encontrado, que tiene una 

mayor influencia en con las prestaciones. A partir de ello, se sugiere que la organización realice 

capacitaciones a sus colaboradores en relación con las funciones, que desempeña en su puesto. Con el 

propósito, de que los empleados puedan aportar y brindar sugerencias para mejorar los procesos a su 

cargo. 

Se recomienda que próximas investigaciones, se analice la capacitación en otros sectores 

económicos del Perú y evaluar otras dimensiones de satisfacción laboral, para poder obtener 

información más amplia. Por otro lado, se recomienda investigar más sobre aquellas dimensiones de la 
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capacitación que tuvieron un mayor coeficiente de correlación con las dimensiones de la satisfacción 

laboral, con el propósito de proponer acciones para asegurar el continuo incremento de la satisfacción 

laboral. 
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2. Matriz de consistencia: Problema general y específico, objetivo general y específicos e Hipótesis general. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

Influencia de las necesidades de 

formación en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de 

bancos del sector privado, Lima 

metropolitana 2021. 

Explicar la influencia de la 

capacitación en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de 

bancos del sector privado, Lima 

metropolitana 2021. 

Las capacitaciones influyen 

significativamente en la 

satisfacción de los 

colaboradores de bancos del 

sector privado, Lima 

metropolitana 2021. 

X: Capacitación 

Parra & Rodríguez.(2016) 

- X1 = Capacitación específica 

- X2 = Capacitación polivalente 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
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- ¿Cómo influye la capacitación 

específica en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de 

bancos del sector privado, 

Lima metropolitana 2021? 

- ¿Qué influencia tiene la 

capacitación polivalente en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del 

sector privado, Lima 

metropolitana 2021? 

- Analizar cómo influye la 

capacitación específica en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del 

sector privado, Lima 

metropolitana 2021. 

- Identificar cuál es la 

influencia de la capacitación 

polivalente en la 

satisfacción laboral de los 

colaboradores de bancos del 

sector privado, Lima 

metropolitana 2021. 

- La capacitación específica 

influye en la satisfacción 

laboral de los colaboradores 

de bancos del sector 

privado, Lima metropolitana 

2021. 

- La capacitación polivalente 

influye en la satisfacción 

laboral de los colaboradores 

de bancos del sector 

privado, Lima metropolitana 

2021. 

Y: Satisfacción laboral 

 Burgos,  Anaya, Núñez & Castro 

(2018) 

- Y1 = Ambiente físico 

- Y2 = Prestaciones 

- Y3 = Supervisión  
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3. Certificado de Validez de Contenido Del Instrumento que Mide la Capacitación y la Satisfacción Laboral 
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