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RESUMEN 

           El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación de la 

capacitación y la productividad en los trabajadores del área comercial de la empresa IDECAP-

Trujillo 2022, con la finalidad de concientizar e informar que la capacitación al personal es 

importante y fundamental en toda empresa para generar productividad, sobre todo si desean 

alcanzar metas y objetivos y tener personal con sentido de pertenencia y permanencia. El estudio 

fue de tipo cuantitativo, transversal, prospectivo, de diseño no experimental-correlacional, con 

nivel relacional; la muestra estuvo conformada por 21 colaboradores del área comercial que 

laboran en la empresa IDECAP en la ciudad de Trujillo, fueron encuestados de manera libre y 

cumpliendo los protocolos de seguridad. Los resultados fueron que el 71,4% (15) de los 

trabajadores percibieron un nivel de capacitación bueno, el 85,7% (18) de los trabajadores del 

percibieron un nivel de productividad bueno, se obtuvo un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0,714, lo que indica que se trata de una correlación positiva o directa fuerte, así 

como un nivel de significancia (p = 0,000) menor que 0,01. Concluyéndose que existe una 

relación altamente significativa entre la capacitación y la productividad en los trabajadores del 

área comercial en la Empresa IDECAP-Trujillo 2022. 

 

Palabras clave: Capacitación, productividad, personal. 

 

 

 

 



   
  

Santillán Ruiz J.; Contreras Reyes A. Pág. 8 

 

“RELACIÓN ENTRE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LOS 

TRABAJADORES DEL EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA 

IDECAP, TRUJILLO 2022” 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad las organizaciones cuentan con muchas estrategias para elevar sus 

ventas y así alcanzar sus objetivos, una de ellas es la capacitación, cuya finalidad es elevar 

su productividad. De este modo la capacitación se convierte en una de las actividades de 

mayor crecimiento a nivel mundial y esto se debe al constante cambio en las necesidades 

del mundo que requiere productos y servicios de alta calidad, así mismo es conocida como 

la actividad por medio de la cual las organizaciones brindan los conocimientos específicos 

sobre una actividad a un colaborador. Por medio de este método educativo se forman 

personas más seguras de sí mismos, más aptas para realizar las actividades propias de sus 

puestos de trabajo y más motivados para llevar adelante la actividad para la cual se les ha 

tomado en cuenta en las empresas. 

Se entiende por capacitación que son aquellas acciones que enseñan y preparan a 

una determinada persona para la actividad laboral. Según Werther y Davis (2008), la 

capacitación del personal es una ayuda para que los colaboradores realicen mejor su 

trabajo, permitiendo que puedan asumir mayores responsabilidades en un futuro a corto o 

mediano plazo. 

En la actualidad, la capacitación del personal no es más que el constante 

entrenamiento perfeccionando las habilidades y actitudes de los colaboradores y puedan 

realizar las tareas de forma correcta, bajo supervisión y así luego se les permita trabajar 

solos y ellos mismos capaciten y entrenen a más personas, esto nos dará un soporte en la 
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calidad del servicio y en el incremento de la productividad de la organización. (Jiménez, 

2015) 

La Tercera Encuesta Longitudinal (2015), Ministerio de Economía Chile, informa 

que, de 7267 empresas, el 63,9% de las empresas grandes se encargan de capacitar a su 

personal, a diferencia de las PYMES que solamente capacitan el 8,2%. De todas estas, 

únicamente al 52,5% de sus colaboradores capacitan, en cambio al 41,1% no lo hacen. Sin 

embargo, la clasificación del tamaño de la organización se realiza a través de la cantidad 

total de los colaboradores, los mismos que forman 3 grupos: grandes (52,4%), pymes 

(40,7%) y micro (6,9%). (Arellano y Schuster, 2015) Esta clasificación adquiere 

importancia gracias a Ayyagari, Demirguc y Maksimovic (2011), quienes encontraron que 

las grandes empresas chilenas son las que contribuyen en tasas de crecimiento más altas 

de productividad, mientras que las pequeñas empresas son las que crean mayor cantidad 

de puestos de trabajo y presentan tasas de crecimiento más altas en empleo y salario. 

En el Perú se resalta una alta brecha negativa de productividad que presenta 

comparado con las economías desarrolladas en el mundo, referente a brechas en 

infraestructura, capital humano y estabilidad macroeconómica. Por otro lado, en las 

microempresas la productividad de los trabajadores es baja debido a la poca inversión, así 

como la capacitación laboral tiene baja cobertura y es de baja calidad. (Céspedes, Lavado 

y Ramírez, 2016) 

El presente estudio se realizó con la finalidad de concientizar al emprendedor, al 

empresario actual y al antiguo de que si tiene a su personal permanentemente capacitado 

será más fácil elevar las ventas, el posicionamiento y definitivamente incrementar la 
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productividad de toda empresa y hacerla más rentable, razón por la cual decidimos elegir 

a la empresa IDECAP para la finalidad de este estudio. 

La justificación para realizar esta investigación es que es inevitable que los 

colaboradores que no están capacitados de manera correcta serán improductivos y 

cometerán demasiados errores generando pérdidas en cualquier organización y un mal 

clima laboral. 

      La justificación teórica, se encuentra en los estudios desarrollados por Paredes 

y Reátegui (2017) y Bohórquez, Caro y Morales (2017) quienes indican que existe 

relación estrecha entre la capacitación y la productividad dando entender que la primera 

variable influye en la segunda de una manera directa. La justificación práctica de la 

investigación es poder determinar los niveles de capacitación y productividad que presenta 

una empresa educativa de venta de diplomados y especializaciones en la ciudad de 

Trujillo, para de esta forma plantear estrategias de mejora o mantenimiento frente a los 

resultados obtenidos. La justificación metodológica plantea el uso de herramientas de 

investigación validadas y el uso del método científico como base para el desarrollo de una 

investigación veraz y válida. 

La empresa en estudio Instituto de Desarrollo y Capacitación IDECAP E.I.R.L 

pertenece al rubro educativo, bajo la actividad comercial de venta y enseñanza de 

capacitaciones; tales como, diplomados, especializaciones y cursos de actualización en la 

modalidad virtual y a distancia en todas las carreras y con convenios con universidades 

públicas con certificación universitaria dirigido a técnicos y profesionales de todas las 

carreras, estudios realizados a distancia. Es un sector con mucha demanda, más aún en 

época de pandemia ya que la gente busca estudiar y capacitarse de cualquier manera, a la 
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vez es un campo donde hay bastante competencia debido a la gran cantidad de 

instituciones que brindan servicios similares en todo el país. A raíz de los inconvenientes 

generados por la necesidad de una mejor capacitación al personal del área comercial y su 

influencia en la productividad de los trabajadores en el área comercial de la empresa 

IDECAP, se desea identificar los problemas  que genera tener una capacitación deficiente 

y buscar que los colaboradores sean más eficientes, eficaces y se sientan más motivados 

en el cumplimiento de sus funciones y esto se refleje en su productividad e incremento de 

sus resultados; además de mejorar la percepción y satisfacción en los clientes; es por ello 

que se planteó el siguiente problema. Ante lo descrito líneas arriba, se cree conveniente 

plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe relación entre capacitación y 

productividad en los trabajadores del área comercial de la empresa IDECAP-Trujillo 

2022? 

Para dar respuesta a la pregunta del estudio, se plantea el siguiente objetivo 

general: Determinar la relación entre capacitación y productividad en los trabajadores del 

área comercial de la empresa IDECAP-Trujillo 2022; consecuentemente se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 1) Determinar el nivel de capacitación en los trabajadores 

del área comercial de la empresa IDECAP-Trujillo 2022. 2) Determinar el nivel de 

productividad en los trabajadores del área comercial de la empresa IDECAP-Trujillo 

2022. 3) Medir la correlación entre la capacitación y la productividad en los trabajadores 

del área comercial de la empresa IDECAP-Trujillo 2022. 

Las características del tipo de investigación, permiten plantear la siguiente 

hipótesis general o alterna (H1): Existe relación directa y significativa entre la 

capacitación y la productividad en los trabajadores del área comercial en la empresa 
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IDECAP-Trujillo 2022; consecuentemente, su hipótesis nula (H0) queda plasmada de la 

siguiente forma: No existe relación entre capacitación y productividad en los trabajadores 

del área comercial de la empresa IDECAP, Trujillo 2022. 

             A nivel internacional, se encontró que en el artículo realizado por García y 

Baltazar (México, 2018), titulado “Capacitación y productividad organizacional: un 

estudio de caso en una empresa productiva del estado” Revista NTHE. Es estudio tuvo 

como finalidad analizar el impacto de la capacitación en la productividad en las Empresas 

Productivas del Estado (EPE). La investigación fue de tipo cuantitativa, de las 83 

Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado que operan en México, se seleccionó a 

una para realizar el estudio, el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario que 

abarcó 19 ítems valorado bajo la Escala de Likert. Los resultados fueron que el 75% de 

los trabajadores consideró que la capacitación contribuye a la reducción de costos y gastos 

en la operación; el 85% manifiesta que el nivel de productividad de la organización 

incrementó debido a la capacitación laboral, el análisis de correlación mostró que existe 

una relación fuerte y positiva entre capacitación y productividad. Concluyeron que formar 

a los trabajadores a través de esquemas de capacitación incide favorablemente en el nivel 

de productividad. Este estudio contribuirá demostrando que la capacitación ayuda en la 

reducción de costos en la organización y a su vez incrementa e influye positivamente en 

la productividad.  

De igual manera, Sango (Ecuador, 2018), en su tesis titulada “Capacitación 

empresarial y productividad laboral en las empresas que utilizan los productos del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP)” Repositorio Institucional 

UTA. La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
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capacitación empresarial y la productividad laboral en las empresas que utilizan los 

servicios del SECAP en la provincia de Cotopaxi. El estudio fue de tipo cuantitativo de 

nivel relacional, la población estuvo conformada por 1080 trabajadores de las 9 entidades 

que utilizan capacitaciones SECAP en el año 2016, el instrumento de recolección de datos 

fue el cuestionario. Los resultados fueron que la implementación de la capacitación del 

SECAP en las empresas de la provincia de Cotopaxi mejora la productividad laboral 

(p=0,000<0,05). Concluyó que existe relación entre la capacitación y productividad 

laboral. Contribuirá demostrando estadísticamente la relación existente entre las variables 

apoyando a la presente investigación. 

A nivel nacional, Abanto y Huaccha (Cajamarca – Perú, 2021), en su tesis titulada 

“Capacitación laboral y su relación con la productividad de los colaboradores de 

Imperios Operadores Logísticos S.A. Cajamarca, 2021” Repositorio Institucional 

UPAGU. El estudio tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre la 

capacitación laboral y la productividad de los colaboradores de la empresa Imperios 

Operadores Logísticos S.A. Cajamarca, 2021. El diseño utilizado fue no experimental – 

transversal y correlacional, haciendo uso del método hipotético deductivo, la muestra la 

conformaron 16 gestores de ventas, para recolectar datos se empleó la encuesta como 

técnica y el instrumento fue un cuestionario conformado por 20 preguntas por variable. 

Los resultados fueron que no existe relación entre la capacitación laboral y la 

productividad de los trabajadores, además, con un valor Rho de Spearman de 0,238 la 

correlación fue positiva media. Proporcionará información discutida ya que los resultados 

refutan a la presente investigación.  
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Asimismo, Palacios (Chimbote – Perú, 2018), en su tesis titulada “La 

Capacitación y su relación con la productividad laboral de los colaboradores del Área 

de Marketing y Promoción de la Universidad César Vallejo Chimbote –2018” Repositorio 

Institucional UCV. El objetivo del estudio fue determinar la relación que existe entre la 

capacitación y la productividad laboral de los colaboradores del área de marketing y 

promoción de la UCV Chimbote – 2018. La investigación utilizó un diseño de 

investigación no experimental, correlacional, transversal transaccional, descriptivo, la 

muestra estuvo constituida por 13 empleados, los instrumentos utilizados se tomaron de 

la investigación realizada por Pacherres (2017). Los resultados fueron que el coeficiente 

de correlación de Spearman resultó de 0,640, lo que indicó una relación positiva alta; 

además la capacitación se relacionó significativamente con la productividad laboral 

(p=0,018<0,05); la capacitación del área de marketing y promoción de la UCV presentó 

un nivel regular (46,2%); la productividad laboral resultó de nivel malo (46,2%). 

Concluyó que la capacidad de personal se relaciona significativamente con la 

productividad laboral. Proporcionará información discutida refutando los niveles de las 

variables y a su vez apoyando a la presente investigación respecto al efecto positivo de la 

capacitación en la productividad. 

A nivel local, Sáenz (Trujillo- Perú, 2017), en su artículo “Impacto de la 

capacitación en la mejora de la productividad en una planta de lubricantes” In Crescendo. 

El objetivo de la investigación fue determinar el impacto de la capacitación sobre la 

productividad de los colaboradores del área de producción de la EPL del Perú. El estudio 

fue descriptivo, cuasiexperimental, de diseño no experimental, el nivel fue descriptivo-

explicativo, la muestra la conformaron los trabajadores del área de producción de la EPL 



   
  

Santillán Ruiz J.; Contreras Reyes A. Pág. 15 

 

“RELACIÓN ENTRE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LOS 

TRABAJADORES DEL EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA 

IDECAP, TRUJILLO 2022” 

del Perú. Los resultados fueron que existe relación directa entre la aplicación de la 

capacitación y la mejora de la productividad debido a que se incrementó la percepción de 

productividad, según la escala de Likert de 2,74 en pretest a 3,43 en postest, lo que indicó 

un impacto favorable de 25% en la productividad. Concluyó que existe relación directa 

entre la aplicación de la capacitación y la mejora de la productividad. Contribuirá con un 

análisis diferente, evaluando la productividad antes y después de la aplicación de la 

capacitación apoyando a la presente investigación en la existencia de una incidencia 

significativa. 

Asimismo, Escalante (Trujillo – Perú, 2015), en su tesis titulada “Programa de 

Capacitación constante y la Productividad en las ventas del Área de Consultas Generales 

del Centro de Contacto del BCP 2015” Repositorio Institucional UNITRU. La tesis tuvo 

como finalidad conocer la influencia de un programa de capacitación constante en la 

productividad de las ventas del área de consultas generales del Centro de Contacto del 

BCP. Fue de tipo descriptivo transaccional de una sola casilla, la población estuvo 

conformada por 100 asesores, de los cuales se tomó 79 para la muestra, la técnica utilizada 

fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados fueron que el programa 

de capacitación constante mejoró la producción actual hasta en un 20%, por lo cual se 

puede afirmar que influye positivamente en la productividad de las ventas del área de 

consultas generales del BCP. Concluyó que el programa de capacitación constante influye 

positivamente en la productividad de las ventas. Proporcionará información positiva en la 

investigación debido a que apoya las teorías consideradas y sobre la relación existente 

entre dichas variables.  
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Si bien es cierto, la capacitación aumenta la calidad de la producción y por lo 

mismo la competitividad, (Padilla y Juárez, 2006). Cantú (2001) detalla que, el principal 

problema radica en el costo, ya que los directivos consideran la capacitación como un 

gasto y no como una inversión. Por consiguiente, la complejidad se presenta cuando se 

desea determinar el real beneficio monetario para la organización producto de la 

capacitación (Pineda, 2000; Torres, 2005), Donde las principales dificultades de los 

gerentes para medir el impacto de ellas es la ausencia de instrumentos adecuados, recursos 

escasos, falta de personal calificado que realice la evaluación de la capacitación y la 

ausencia del interés directivo por invertir en la medición de los resultados (Pineda, 2000).  

Con programas de capacitación se logrará desarrollar o más bien explotar las 

habilidades y conocimientos de cada integrante de la organización, es necesario diseñar 

estrategias específicas para realizar un trabajo determinado, es ahí donde el desempeño 

del trabajador se relaciona con que la capacitación sea adecuada para cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

En el mundo empresarial se reconoce al capital humano como el activo más 

importante de una organización. Es por eso que las empresas se preocupan constantemente 

en contar con profesionales “altamente capacitados” para asumir los desafíos y los retos 

diarios. 

      A continuación, se detallan bases teóricas aplicadas en la presente investigación. Con 

respecto a la primera variable, según Álvarez, Freire y Gutiérrez (2017) en su tesis: 

“Capacitación y su impacto laboral en las empresas chilenas” determinó que, si hay una 

diferencia entre las empresas que capacitan a su personal y las que no lo hacen, aunque no 

es muy significativa en el vecino país del sur, pero de acuerdo a las investigaciones y 
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experiencias del resultado en las capacitaciones es definitivo de que si hay una diferencia 

en su productividad. 

López (2005) menciona en su artículo Capacitación para la revista Conciencia 

Tecnológica “que la capacitación debe ser un proceso eficaz, para que la misma sea 

funcional debe cumplir los requisitos planteados por las organizaciones que implementan 

este proceso, ya que es tan importante los productos o servicios que las empresas entregan 

a sus clientes como la infraestructura que facilita la capacitación”. 

Las dimensiones asociadas con los factores de la capacitación son la planificación, 

la programación y los conocimientos. A la vez los indicadores que conforman la 

capacitación son objetivos, resultados, duración, frecuencia, temas, supervisión y 

acompañamiento. 

Para contextualizar el concepto de capacitación, debemos primero citar a 

Chiavenato (2011), la capacitación del personal es un proceso aplicado de manera 

planificada y organizada, por medio del cual se adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en función a objetivos y metas definidas. 

Planificación: (Resultados)  

Según Chiavenato (2007) El contenido de la capacitación puede incluir tres formas 

de cambio de la conducta:  

- Desarrollo de Habilidades: Radican en la habilidad para realizar una tarea u 

operación, ya sea física o intelectual, dentro de ciertos o determinados estándares de 

eficiencia (tiempo, calidad, frecuencia) y con el mínimo de recursos necesarios. Las 

habilidades pueden aprenderse y perfeccionarse, pero no pueden transmitirse como 

suceden con los conocimientos: cada persona las aprende según sus propios modelos 
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mentales, los cuales están marcados por sus propios esquemas de percepción, 

discernimiento, juicio. Estas habilidades pueden perfeccionarse con el entrenamiento 

mediante cursos, libros, videos, etc.).  

- Desarrollo o modificación de actitudes: las actitudes son criterios instintivos de 

juicio que sirven a las personas para valorar o evaluar las situaciones de la misma 

manera que los hábitos repiten respuestas sin intervención del afecto consciente de la 

persona. Son los llamados marcos de referencia, de origen preponderantemente 

emocional, a través de los cuales juzgamos la realidad y condicionamos nuestra 

conducta. Son predisposiciones para actuar. Las actitudes, entonces, constituyen el 

conjunto de ideas, valores y creencias que garantizan y dan seguridad a una persona. 

- Desarrollo de conceptos: es la capacidad de abstracción y la concepción de ideas y 

filosofías, para facilitar la aplicación y generación de conceptos, de tal forma que 

permita a desarrollar gerentes que puedan pensar en forma amplia y global. 

Según Chiavenato (2007). Una vez hecho el diagnóstico de capacitación, sigue la 

terapéutica, es decir, la elección y prescripción de los medios de tratamiento para 

satisfacer las necesidades indicadas o percibidas. La organización puede tomar en cuenta 

los siguientes aspectos para una programación adecuada de capacitación: ¿Cuál es la 

necesidad? ¿Dónde fue señalada por primera vez? ¿Ocurre en otra área o en otro sector? 

¿Cuál es su causa? ¿Es parte de una necesidad mayor? ¿Cómo satisfacerla, Por separado 

o en conjunto? ¿Se necesita alguna indicación inicial antes de satisfacerla? ¿Si la 

necesidad es inmediata Cual es su prioridad con respecto a las demás? ¿La necesidad es 

permanente o temporal? ¿A cuántas personas y cuántos servicios alcanzar? ¿Cuál es el 
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tiempo disponible para la capacitación? ¿Cuál es el costo probable de la capacitación? 

¿Quién va a impartir la capacitación? 

Programación: (Frecuencia)  

Las capacitaciones son una inversión, donde el factor que incide principalmente 

es humano, por tal motivo la capacitación no debe darse por una única vez, si no ser 

periódica o incluso cíclica pues a través del tiempo lo aprendido puede olvidarse si no es 

un ejercicio repetitivo o puede desviarse la forma correcta de ejecutarse y no lograr el 

objetivo por el cual se diseñó la capacitación. 

Según Davenport y Prusak (1997), “El Conocimiento” es “información combinada 

con experiencia, contexto, interpretación y reflexión. Tiene un alto valor porque está 

preparado para ser aplicado a las decisiones y a las acciones”. 

Programa de capacitación según Guerrero (2015) es un proceso estructurado y 

organizado por medio del cual se suministra información y se proporcionan habilidades a 

una persona para que desempeñe a satisfacción un trabajo determinado.     

El Programa de Capacitación va a orientar las actividades de capacitación al 

señalar los objetivos, actividades, técnicas y recursos que se aplicarán durante el proceso 

de instrucción-aprendizaje, así como también, seleccionar los contenidos al tener como 

parámetro el análisis actividades de manera organizada. 

Idalberto Chiavenato autor de reconocido prestigio en el área de recursos 

humanos, define el Plan de capacitación como “un proceso a corto plazo aplicado de 

manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas obtienen conocimientos, 

aptitudes, y habilidades en función de objetivos definidos”. (Barcelo, 2018) 
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Conocimiento: (Teórico/Práctico) 

Según Dessler y Valera (2011), La capacitación consiste en proporcionar a los 

empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. La 

capacitación, por tanto, podría implicar mostrar a un operador de máquina cómo funciona 

su equipo, a un nuevo vendedor cómo vender el producto de la empresa, o inclusive a un 

nuevo supervisor cómo entrevistar y evaluar a los empleados. 

Para Alles (2007), es la información que una persona posee sobre áreas específicas, 

es una competencia compleja. Las evaluaciones del conocimiento no pueden predecir el 

desempeño laboral porque el conocimiento y las habilidades no pueden medirse de la 

misma forma en que se utilizan en el puesto. El conocimiento predice lo que una persona 

puede hacer, no lo que realmente hará. 

Morales (2007), refiere que este indicador, es importante ya que tiene 

consecuencias para el procesamiento de la información y la conducta. Señala cuatro tipos 

de conocimiento:  

- Conocimiento objetivo: Cuanto sabe una persona realmente sobre algo, evaluando de 

forma más justo posible. 

- Conocimiento subjetivo: Cuánto cree saber una persona al respecto.  

- Conocimiento científico: Trata de descubrir las leyes de la naturaleza, es decir, como 

Dios ha ordenado este mundo.  
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- Conocimiento técnico: Tiene una finalidad, está orientado al saber hacer, a crear 

objetos artificiales que tienen una finalidad práctica, a satisfacer sus necesidades 

modificando la naturaleza. 

Dolan, Valle., Jackson y Schuler (2007), la capacitación del empleado consiste en 

un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 

aumentando su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

El programa de capacitación implica brindar conocimientos, que luego permitan 

al trabajador desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas que se le presenten 

durante su desempeño. Ésta repercute en el individuo de dos diferentes maneras: Eleva su 

nivel de vida: La manera directa de conseguir esto es a través del mejoramiento de sus 

ingresos, por medio de esto tiene la oportunidad de lograr una mejor plaza de trabajo y 

aspirar a un mejor salario. Eleva su productividad: esto se logra cuando el beneficio es 

para ambos, es decir empresa y empleado. La capacitación en la empresa, debe brindarse 

al individuo en la medida necesaria, haciendo énfasis en los puntos específicos y 

necesarios para que pueda desempeñarse eficazmente en su puesto. 

La segunda variable, productividad se revela como una de las variables clave para 

medir la eficiencia y la evolución de los sectores económicos o de la economía en su 

conjunto, ya que sus mejoras pueden dar lugar a la elevación del nivel de vida de las 

sociedades (Estavillo y Zamora, 2002) es simple de definir, pero extremadamente 

complejo de analizar y comprender en profundidad. Pocas áreas de ciencias económicas 

son tan relevantes y complejas. Desde una perspectiva social, la productividad es uno de 

los determinantes de la calidad de vida de los habitantes de un país. Desde un punto de 
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vista macroeconómico es uno de los determinantes de la empresa y consecuentemente de 

su producción. 

Las aproximaciones al conocimiento de la actividad económica de cualquier 

región o sector conllevan un estudio de comportamiento que, a través del tiempo, presenta 

cualquier variable económica relacionada con el resultado del valor del producto. Entre 

estas, la productividad se revela como una de las variables clave para medir la eficiencia 

y la evolución de los sectores económicos en su conjunto, ya que sus mejoras pueden dar 

lugar a la elevación del nivel de vida de las sociedades (Estavillo y Zamora, 2002). 

  El concepto de productividad es simple de definir, pero extremadamente 

complejo de analizar y comprender en profundidad. Pocas áreas de ciencias económicas 

son tan relevantes y complejas. Desde una perspectiva social, la productividad es uno de 

los determinantes de la calidad de vida de los habitantes de un país. Desde un punto de 

vista macroeconómico es uno de los determinantes de la empresa y consecuentemente de 

su producción. 

La productividad es definida como un indicador que refleja que tan bien están 

usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. Así pues, 

una definición común de la productividad es la que la refiere como una relación entre los 

recursos utilizados y los productos obtenidos denotando la eficiencia con la cual los 

recursos son usados para producir bienes y servicios en el mercado (Levitan y Werneke, 

1984; Martínez, 1992). En términos generales se entiende como productividad a la 

relación existente entre el producto(os) y el insumo(os). Su medición al nivel de empresa 

es, entonces, la cuantificación de la producción obtenida y los insumos utilizados en el 

proceso productivo (Centro Nacional de Productividad, 2008). 
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Las dimensiones a considerar son las siguientes: recursos, producción y servicios, 

que a la vez muestran los indicadores económicos humanos, cantidad de contactos, 

cantidad de ventas, calidad de servicio y fidelización de clientes. 

Cuando el colaborador tiene una formación y capacitación adecuada está mucho 

más motivado para devolverle algo a la empresa. Un colaborador sin capacitación se 

desmotiva porque carece de conocimientos necesarios para rendir en el trabajo generando 

bajo desempeño e improductividad. 

Productividad 

Recursos: (Económicos/Humanos). Según Amaru (2009), la productividad comprende 

todos los recursos y sus costos, y como tal representa la mayor de las oportunidades para 

mejorar las utilidades en cualquier empresa de la que se esperen utilidades y para brindar 

más servicios por unidad monetaria gastado en las instituciones sin fines de lucrativos. El 

criterio más sencillo para evaluar la eficiencia de un proceso, organización o sistema es la 

productividad, que se define como la relación entre los recursos utilizados y los resultados 

obtenidos (o producción). (p.282) 

Amaru (2008), menciona que los recursos como la cantidad de piezas entregadas 

por unidad de recurso empleada. Generalmente, el concepto de productividad está ligado 

a entornos de fabricación, dado que el cálculo de la productividad en este ámbito es 

sencillo, bastando dividir la producción total entre el tiempo que se ha tardado en realizarla 

(productos/hora) o por el número de recursos del mismo tipo utilizados 

(productos/maquina o productos/hombre) (p.129) 
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Producción: (Cantidad). Rutkauskas y Paulavičiėn (2005), mencionan que para determinar 

la productividad del sector servicios, se debe evaluar los elementos de entrada y salida en 

los aspectos de cantidad y calidad. La calidad del sector servicios es analizada en dos 

aspectos: humanístico y técnico. Por consiguiente, la salida consiste de un servicio total 

ofrecido en términos de calidad, y las entradas incluyen tanto elementos tangibles como 

intangibles. 

Servicios: (Calidad). Serna (2006) define el término “Servicio al Cliente” como: “el 

conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos”. (p.19) 

Asimismo, Serna (2006) deduce las siguientes características, la oferta del 

servicio, es el estándar para medir la satisfacción de los clientes; el foco del servicio es la 

satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los clientes; la prestación integral 

del servicio genera valor agregado, el cual asegura la permanencia y lealtad del cliente. 

La dificultad para definir la productividad en el sector servicios se debe a que en 

este no se puede separar la calidad de la productividad, ya que los cambios en los sistemas 

y en los recursos de producción afectan la calidad percibida de los servicios (Grönroos y 

Ojasalo, 2004), ocasionando la insatisfacción de los clientes, afectando las ventas y la 

rentabilidad de la organización. 

Para determinar la productividad del sector servicios, se debe evaluar los 

elementos de entrada y salida en los aspectos de cantidad y calidad (Rutkauskas y 

Paulavičiėn, 2005). La calidad del sector servicios es analizada en dos aspectos: 
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humanístico y técnico. Por consiguiente, la salida consiste de un servicio total ofrecido en 

términos de calidad, y las entradas incluyen tanto elementos tangibles como intangibles. 

Narváez (2010) se enfoca en la creación de un Plan de Capacitación al personal, 

con la aplicación de cursos de ventas, para incrementar el volumen de ventas en la empresa 

“Acerocenter”, de la ciudad de Ambato, en Ecuador con el objeto de mejorar el servicio 

al cliente, para de esta manera lograr una fidelidad de los clientes hacia la empresa. Con 

la creación de un Plan de Capacitación se busca impulsar al trabajador para que aporte su 

máxima eficiencia a la empresa. Este plan se verá fortalecido ya que en la empresa se 

considera al recurso humano como el elemento fundamental para el progreso de la 

institución. Diseñar un Plan de Capacitación para incrementar el volumen de ventas en la 

empresa “ACEROCENTER” de la ciudad de Ambato. 

García (2010) propone un plan de capacitación de ventas de seguro obligatorio 

para agentes de Metropolitana de Seguros, tiene como propósito demostrar que una 

adecuada capacitación de la fuerza de ventas, vendría a dar una nueva perspectiva a la 

empresa y los agentes, tales como: Retención de mayor número de empleados, 

Conservación de cartera de clientes, y sobre todo Aumento de la cartera de clientes ante 

un mercado lleno de feroces competidores que buscan monopolizar el mercado 

nicaragüense. 

  Bastidas (2017) realizó una investigación con el propósito de relacionar la 

influencia de la capacitación al personal de ventas con el rendimiento económico de la 

empresa, además de servir como aporte a futuras investigaciones, en el cual se realizaron 

una serie de investigaciones tanto bibliográfica como de campo para obtener los resultados 

que fueron analizados y llegando a determinar que la preparación o capacitación que se le 
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dé al personal de ventas en una empresa si influye en la estabilidad económica pues como 

objetivo en la capacitación se planteó el impulsar la adquisición de las cocinas de 

inducción a los usuarios de la CNEL EP a través de la capacitación al personal de ventas 

en cuanto a estrategias e información del producto para despejar dudas y elevar las ventas 

promedias en el año en curso, utilizando así técnicas de motivación, atención al cliente y 

ventas para impulsar la adquisición del producto, que como lo refleja en la capacitación 

realizada se llevara a cabo con todo el personal de ventas de la empresa. 

Es indudable la relación entre la capacitación y el incremento en las ventas 

independientemente del producto o servicio que se tenga, por ende, la inversión de tiempo 

es algo que está fuera de discusión y que genera una mayor productividad en los 

trabajadores. 

Efectivamente, de acuerdo a Saniplan Gmbh (1999) se concluye que capacitar al 

personal incrementa la productividad y genera actitudes positivas dentro de la empresa, lo 

que conlleva a una rentabilidad muy alta y a una mejor calidad en el ámbito laboral. Sin 

embargo, un estudio reciente realizado por Padilla y Juárez (2006) para la CEPAL en su 

filial de México, nos dice que la capacitación influye de manera positiva en la 

productividad. Además, la capacitación mejora la eficiencia y el desempeño del trabajador 

(Araya, 2005). Padilla y Juárez (2006) profundizan en las variables que se relacionan con 

la productividad además de la capacitación, en donde es posible mencionar el gasto en 

investigación y desarrollo que es significativa y positiva. 

La capacitación es una de las actividades de mayor crecimiento a nivel mundial, 

esto debido al constante cambio en las necesidades del mundo que requiere productos y 

servicios de alta calidad, así mismo es conocida como la actividad por medio de la cual 
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las organizaciones brindan los conocimientos específicos sobre una actividad a un 

colaborador. Por medio de este método educativo se forman personas más seguras de sí 

mismos, más aptas para realizar las actividades propias de sus puestos de trabajo y más 

motivados para llevar adelante la actividad para la cual se les ha tomado en cuenta en las 

empresas. 

Cuando el colaborador tiene una formación y capacitación adecuada está mucho 

más motivado para devolverle algo a la empresa. Un colaborador sin capacitación se 

desmotiva porque carece de conocimientos necesarios para rendir en el trabajo generando 

bajo desempeño e improductividad. 

Para determinar la productividad del sector servicios, se debe evaluar los 

elementos de entrada y salida en los aspectos de cantidad y calidad (Rutkauskas y 

Paulavičiėn, 2005). La calidad del sector servicios es analizada en dos aspectos: 

humanístico y técnico. Por consiguiente, la salida consiste de un servicio total ofrecido en 

términos de calidad, y las entradas incluyen tanto elementos tangibles como intangibles. 

Con programas de capacitación se logrará desarrollar o más bien explotar las 

habilidades y conocimientos de cada integrante de la organización, es necesario diseñar 

estrategias específicas para realizar un trabajo determinado, es ahí donde el desempeño 

del trabajador se relaciona con que la capacitación sea adecuada para cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

En el mundo empresarial se reconoce al capital humano como el activo más 

importante de una organización. Es por eso que las empresas se preocupan constantemente 

en contar con profesionales “altamente capacitados” para asumir los desafíos y los retos 

diarios. 



   
  

Santillán Ruiz J.; Contreras Reyes A. Pág. 28 

 

“RELACIÓN ENTRE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LOS 

TRABAJADORES DEL EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA 

IDECAP, TRUJILLO 2022” 

Las aproximaciones al conocimiento de la actividad económica de cualquier 

región o sector conllevan un estudio de comportamiento que, a través del tiempo, presenta 

cualquier variable económica relacionada con el resultado del valor del producto.  

El capital humano cuando es bien seleccionado tiende a entregar todas sus 

habilidades, creatividad y entusiasmo al servicio de la organización, sin embargo, el 

colaborador es propenso a mejorar y por medio de la capacitación se recorre el camino a 

la perfección del producto obtenido de cada empleado. Cuando se define un plan de 

capacitación, el empleador tiene el control sobre el camino del crecimiento del personal, 

a diferencia de si se dejara que el personal se forme de una manera autodidacta, de 

cualquier manera, hay crecimiento, pero puede ser que este no esté en la dirección que 

interese a la organización.  
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

Debido a que el objetivo del estudio fue determinar la relación entre la capacitación y la 

productividad en los trabajadores del área comercial de la empresa IDECAP se recurrió a un 

diseño no experimental-correlacional, debido a que realizó sin el manejo intencional de 

variables y se buscó analizar la relación entre variables. (Hernández y col., 2015) 

El estudio fue de tipo cuantitativo, porque se utilizó la recolección de datos con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Transversal, ya que para el estudio se recogió los datos en un 

momento único, año 2022. Prospectivo, debido a que los datos se recopilaron a medida que iban 

sucediendo. (Hernández y col., 2015) 

El nivel del estudio fue relacional, porque su finalidad fue analizar la relación entre la 

capacitación y productividad en un determinado momento. (Hernández y col., 2015) 

 Esquema de investigación correlacional de corte transversal: 

  

Donde: 

M = Trabajadores del área comercial de la empresa IDECAP 

O1 = Capacitación 

O2 = Productividad 

r = Relación entre capacitación y la productividad 
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La población se define como “un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Levin y Rubin, 2004, p.10). 

La población de estudio estuvo conformada por 21 colaboradores del área comercial que 

laboran en la empresa IDECAP en la ciudad de Trujillo. 

La muestra es definida por Fortín (1999) como “un subconjunto de una población o 

grupo de sujetos que forman parte de una misma población” (p.160) 

Los 21 colaboradores del área comercial de la empresa IDECAP fueron encuestados de 

manera libre. 

La muestra fue censal porque se seleccionó al total de trabajadores que conforman la 

población. (Moreno, 2017) 

En el trabajo de tesis se utilizó el método de muestreo no probabilístico en el cual, de 

acuerdo con Pineda, De Alvarado y De Canales (1994) “se toman los casos y unidades que estén 

disponibles en un momento dado” (p.119) puesto que se solicitó a los colaboradores del área 

comercial que laboran en la empresa IDECAP que formen parte del estudio. 

Falcón y Herrera (2005) se refieren a la técnica de recolección de datos como “El 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información, la aplicación de una técnica 

conduce a la obtención de información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento 

de recolección de datos” (p. 12) 

La técnica de recolección de datos que se utilizó en la presente investigación fue la 

encuesta. 
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Para García (2016) una encuesta es “Una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de investigación con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población” (p.124) 

Un instrumento de recolección de datos es en principio “Cualquier recurso del que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este 

modo el instrumento sintetiza en si toda la labor de investigación, resume los aportes del marco 

teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o 

conceptos utilizados” (Sabino, 1992, p.88). 

El instrumento fue un cuestionario diseñado con preguntas cerradas bajo escala de Likert. 

El mismo instrumento está constituido por la variable independiente “capacitación”, que 

contiene un total de 12 ítems divididos en partes iguales en las siguientes dimensiones 

planificación, programación y conocimientos. La variable dependiente “productividad” está 

dividido en 12 ítems dividido por partes iguales en recursos, producción y servicios. 

La categorización de la escala Tipo Likert es un instrumento de medición o recolección 

de datos que se dispone en la investigación social que se dispone para medir actitudes, de 

acuerdo con Brunet (2005) “consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable), positiva o negativa) de 

los individuos” (p.34). 
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  Par evaluar la capacitación y productividad de la empresa IDECAP se aplicó un 

cuestionario adaptado del modelo o dimensiones Likert. El cuestionario comprende 24 ítems, 

que corresponden a 6 dimensiones: 

1) Planificación 

2) Programación 

3) Conocimientos 

4) Recursos 

5) Producción 

6) Servicios 

La alternativa o puntos tipo Likert utilizado, que correspondan a las opciones de respuesta 

del cuestionario son: 

5 siempre 

4 casi siempre 

3 a veces 

2 casi nunca 

1 nunca 

Los puntajes que se les asignaron a los indicadores constitutivos como opciones de 

respuesta, se obtendrán al sumar los valores obtenidos respecto a cada dimensión.  

 El puntaje mínimo resultó de la multiplicación del número de ítems por 1. La puntuación 

se consideró alta o baja respecto al puntaje total, este último dado por el número de ítems o 

afirmaciones multiplicado por 5. 
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La técnica que se utilizó en el procesamiento de los datos fue la estadística descriptiva que 

consiste en “un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar grupos de datos por 

medio de tablas, gráficos y/o medidas de resumen” (Universidad de Chile, 2008). Asimismo, se 

empleó el Método de Correlación de Rangos de Spearman para determinar la relación entre las 

variables. 

Para llevar a cabo la tabulación de los datos que se obtuvieron por el cuestionario que se 

aplicaron a los colaboradores del área comercial de la empresa IDECAP se utilizó el programa 

Microsoft Office Excel e IBM SPSS Statistic v. 22. 

La validez de contenido del instrumento de recolección de datos, se llevó a cabo mediante 

la valoración de cinco expertos conocedores del tema. Los expertos juzgaron cada una de las 

preguntas del cuestionario utilizando una escala de Likert del 1 al 5, en donde el 1 significó no 

adecuado y el 5 muy adecuado respecto a la pregunta planteada. Mediante el coeficiente de 

concordancia de Kendall se determinó que el instrumento para medir la capacitación es válido 

(p = 0,013< 0,05). Del mismo modo, Mediante el coeficiente de concordancia de Kendall se 

determinó que el instrumento para medir la productividad es válido (p = 0,020< 0,05) 

Además, el cuestionario se sometió a la prueba de fiabilidad, al aplicar el cuestionario a 

una muestra piloto de 15 trabajadores, mediante el Alfa de Cronbach se obtuvo un coeficiente 

igual 0,710, el cual se encuentra dentro del rango 0,66 y 0,71 que indica que es muy confiable, 

esto permitió determinar de manera científica que el instrumento para medir la capacitación es 

muy confiable para su aplicación. Del mismo modo, se obtuvo un coeficiente igual 0,788, el 

cual se encuentra dentro del rango 0,72 y 0,99 que hace referencia a una excelente confiabilidad, 
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esto permitió determinar que el instrumento para medir la productividad presenta excelente 

confiabilidad. 

Se consideraron los principios éticos de beneficencia y no maleficencia debido a que se 

aseguró el bienestar de los colaboradores del área comercial de la empresa IDECAP que 

participaron en el estudio; protección a las personas ya que se respetó la confidencialidad, la 

privacidad y anonimato de la encuesta, además los colaboradores participaron voluntariamente 

y se les informó adecuadamente; consentimiento informado y expreso porque los colaboradores 

consintieron el uso de la información brindada solamente para fines académicos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Relación entre la capacitación y la productividad en los trabajadores del área comercial en 

la Empresa IDECAP, Trujillo 2022. 

Rho de Spearman Capacitación Productividad 

Capacitación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,714** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 21 21 

Productividad 

Coeficiente de 

correlación 
0,714** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 22. 

Interpretación: En la tabla 1 se observa un coeficiente de correlación de Spearman de 0,714, 

el cual se encuentra dentro del rango 0,70 y 0,89, lo que indica que se trata de una correlación 

positiva o directa fuerte. Además, se tiene un nivel de significancia (p = 0,000) menor que 0,01, 

lo que indica que existe una relación altamente significativa entre la capacitación y la 

productividad en los trabajadores del área comercial en la Empresa IDECAP. Es decir, a mayor 

capacitación será mayor la productividad en los trabajadores del área comercial en la Empresa 

IDECAP. 
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Figura 1 

Diagrama de dispersión para la capacitación y la productividad en los trabajadores del área 

comercial en la Empresa IDECAP, Trujillo 2022. 

 
Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado, utilizando Microsoft Excel 2013. 

Interpretación: En la figura 1 se observa que la capacitación y la productividad en los 

trabajadores del área comercial en la Empresa IDECAP presentaron una relación lineal positiva, 

lo que indica que ambas variables aumentan o disminuyen simultáneamente. 
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Tabla 2 

Nivel de capacitación de los trabajadores del área comercial en la empresa IDECAP, 

Trujillo 2022. 

Capacitación 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Bueno 15 71,4 71,4 

Regular 6 28,6 100,0 

Malo 0 0,0 100,0 

Total 21 100,0   

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado, utilizando Microsoft Excel 2013. 

Interpretación: Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 21 trabajadores del área 

comercial de la Empresa IDECAP se muestran en la tabla 2. Se encontró que el 71,4% (15) de 

los trabajadores del área comercial de la Empresa IDECAP percibieron un nivel de capacitación 

bueno y el 28,6% (6) restante percibió un nivel regular. 
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Figura 2 

Nivel de capacitación de los trabajadores del área comercial en la empresa IDECAP, 

Trujillo 2022. 

 
Nota: Tabla 2. 

Interpretación: En la figura 2 se muestra que el nivel de capacitación de los trabajadores del 

área comercial en la empresa IDECAP que predominó fue el bueno (71,4%) 
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Tabla 3 

Nivel de productividad de los trabajadores del área comercial en la empresa IDECAP, 

Trujillo 2022. 

Productividad 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Bueno 18 85,7 85,7 

Regular 3 14,3 100,0 

Malo 0 0,0 100,0 

Total 21 100,0   

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado, utilizando Microsoft Excel 2013. 

Interpretación: La tabla 3 refleja los resultados del cuestionario aplicado a los 21 trabajadores 

del área comercial de la Empresa IDECAP. Se obtuvo que el 85,7% (18) de los trabajadores del 

área comercial de la Empresa IDECAP percibieron un nivel de productividad bueno y el 14,3% 

(3) restante percibió un nivel regular. 
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Figura 3 

Nivel de productividad de los trabajadores del área comercial en la empresa IDECAP, 

Trujillo 2022. 

 
Nota: Tabla 3. 

Interpretación: En la figura 3 se muestra que el nivel de productividad de los trabajadores del 

área comercial en la empresa IDECAP que predominó fue el bueno (85,7%) 
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Tabla 4 

Relación entre las dimensiones de la capacitación y la productividad en los trabajadores del 

área comercial en la Empresa IDECAP, Trujillo 2022. 

Rho de Spearman Productividad 

Planificación 

Coeficiente de correlación 0,702** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 21 

Programación 

Coeficiente de correlación 0,374 

Sig. (bilateral) 0,095 

N 21 

Conocimientos 

Coeficiente de correlación 0,433* 

Sig. (bilateral) 0,050 

N 21 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 22. 

Interpretación: La tabla 4 muestra un coeficiente de correlación de Spearman de 0,702, el cual 

se encuentra dentro del rango 0,70 y 0,89, lo que indica que se trata de una correlación positiva 

o directa fuerte, así como un nivel de significancia (p = 0,000) menor que 0,01, existiendo una 

relación altamente significativa entre la dimensión planificación de la capacitación y la 

productividad en los trabajadores del área comercial en la Empresa IDECAP; por otro lado, la 

dimensión programación de la capacitación no se relaciona con la productividad (0,095); 

además, la relación entre la dimensión conocimientos de la capacitación y la productividad es 

significativa (p = 0,050≤0,05), tratándose de una correlación positiva moderada (0,433) ya que 

se encuentra dentro del rango 0,40 y 0,69. 
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Figura 4 

Diagrama de dispersión para las dimensiones de la capacitación y la productividad en los 

trabajadores del área comercial en la Empresa IDECAP, Trujillo 2022. 

 
Nota: Resultados obtenidos del cuestionario aplicado, utilizando Microsoft Excel 2013. 

Interpretación: En la figura 4 se muestra que las dimensiones planificación y conocimientos 

de la capacitación y la productividad en los trabajadores del área comercial en la Empresa 

IDECAP presentaron una relación lineal positiva, lo que indica que ambas variables aumentan 

o disminuyen simultáneamente. Sin embargo, la dimensión programación no se relaciona con 

la productividad, los puntos están dispersos, no presenta patrón de comportamiento. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

Con relación a los resultados obtenidos se rechaza H0 que establece que no existe 

relación entre capacitación y productividad en los trabajadores del área comercial de la 

empresa IDECAP, Trujillo 2022. Con un nivel de significancia (p = 0,000) menor que 

0,01, demuestra que existe una relación altamente significativa entre las variables y 

presenta una correlación positiva o directa fuerte ya que el coeficiente de correlación de 

Spearman es 0,702, resultados que coinciden con la investigación realizada por Sango 

(Ecuador, 2018), quien concluyó que existe relación entre la capacitación y 

productividad laboral (p=0,000<0,05). Resultados similares obtuvieron por García y 

Baltazar (México, 2018), quienes demostraron que existe una relación fuerte y positiva 

entre capacitación y productividad, determinando existe incidencia favorable de la 

capacitación en la productividad.  

Además, en Perú, los resultados concuerdan con la investigación que realizó 

Palacios (Chimbote – Perú, 2018), quien concluyó que la capacitación se relaciona 

significativamente con la productividad laboral (p=0,018<0,05). Del mismo modo, 

Sáenz (2017), concluyó que existe relación directa entre la aplicación de la capacitación 

y la mejora de la productividad. Coincide también con la investigación realizada por 

Escalante (2015), quien manifiesta que el programa de capacitación constante influye 

positivamente en la productividad de las ventas. 

Sin embargo, difiere con el estudio realizado por Abanto y Huaccha (Cajamarca 

– Perú, 2021), quienes concluyeron que no existe relación entre la capacitación laboral 
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y la productividad de los trabajadores, además la correlación fue positiva media (0,238). 

Lo que nos demuestra que la percepción de los trabajadores será determinante para lograr 

realizar el análisis, es por ello que la empresa debe enfocarse en la capacitación de éstos 

con el fin de incrementar la capacidad laboral y por ende mejore la productividad. Existe 

una relación definitiva entre la capacitación y la productividad pues los trabajadores 

indicaron que luego de una capacitación se sienten con mejores habilidades para 

desarrollar su trabajo, así como también, cada vez que hay una capacitación sus 

resultados son de mejor calidad. 

Los resultados mostrados anteriormente respaldan a lo que señala Padilla y 

Juárez (2006) que “la capacitación aumenta la calidad de la producción y por lo mismo 

la competitividad”. Del mismo modo, corroboran lo que menciona Reátegui (2017) y 

Bohórquez, Caro y Morales (2017) que “existe relación estrecha entre la capacitación y 

la productividad dando entender que la primera variable influye en la segunda de una 

manera directa”. 

Según Werther y Davis (2008), la capacitación del personal es una ayuda para 

que los colaboradores realicen mejor su trabajo permanentemente, permitiendo que 

puedan asumir mayores responsabilidades en un futuro a corto o mediano plazo.  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede constatar que el 71,4% (15) de los 

trabajadores del área comercial de la Empresa IDECAP percibieron un nivel de 

capacitación bueno y el 28,6% (6) restante percibió un nivel regular, no dando lugar a 

malo, lo que nos da a entender que capacitar al personal de IDECAP, nos ayudaría en su 

totalidad y esto se pudo comprobar en el resultado de las encuestas a través del 
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instrumento de investigación en donde lo colaboradores remarcaron la situación ya antes 

mencionada. Resultados que difieren con Palacios (Chimbote – Perú, 2018), la 

capacitación del área de marketing y promoción de la UCV presentó un nivel regular 

(46,2%).  

Para Levitan y Werneke (1984), Martínez (1992), la productividad es definida 

como un indicador que refleja que tan bien están usando los recursos de una economía 

en la producción de bienes y servicios.  

De acuerdo al estudio se observa que el 85,7% (18) de los trabajadores del área 

comercial de la Empresa IDECAP percibieron un nivel de productividad bueno y el 

14,3% (3) restante percibió un nivel regular, lo que esto indica que los colaboradores 

están conscientes de que la organización necesitar capacitar a su personal; pero que a la 

vez no cuentan con una planificación que les indique la manera adecuada de realizarla. 

Resultados que difieren con los obtenidos por Palacios (Chimbote – Perú, 2018), quien 

manifiesta que la productividad laboral resultó de nivel malo (46,2%). 

Esto se confirma con los resultados presentados por los colaboradores donde 

indican que el desempeño mejoraría seguramente con la correcta aplicación de un plan 

de capacitación constante, esto mejoraría sus capacidades, la calidad del producto y 

darían a conocer las capacidades con las que cuenta cada colaborador por medio de la 

evaluación del desempeño, por lo cual se sabría exactamente cómo van. De manera 

práctica en la empresa educativa de venta de diplomados y especializaciones en la ciudad 

de Trujillo podría fomentarse el planteamiento de estrategias de mantenimiento de un 

buen nivel en capacitación y productividad.  
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La presente investigación no tuvo ninguna limitación durante su desarrollo en 

cuanto a la información brindada por la empresa IDECAP ni tampoco por las encuestas 

realizadas a los trabajadores del área comercial. 

Dentro de las implicancias teóricas nos permitió comparar las diferentes teorías 

ya expuestas con los resultados de los objetivos planteados. En las implicancias 

metodológicas, la elaboración y aplicación de las estrategias para cada uno de los 

objetivos de la empresa mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas, quedó demostrados su validez y confiabilidad pueden ser utilizados en 

otros trabajos de investigación y en otras instituciones. Dentro de las implicancias 

prácticas, esta investigación permite que la empresa pueda desarrollar una mejora con 

los resultados y los estudios obtenidos en la misma, ya que conocen las falencias, así 

como las estrategias de mejora, también puede ser objeto de estudio por parte de otros 

alumnos e investigadores acerca de todo lo tratado permitiéndoles realizar 

comparaciones. 
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4.2. Conclusiones 

1. La investigación determinó que existe una relación altamente significativa entre la 

capacitación y la productividad en los trabajadores del área comercial en la Empresa 

IDECAP-Trujillo 2022 (p=0,000), dicha relación es directa fuerte (Rho=0,702) con un 

nivel de significancia del 5%, de esta manera se valida la hipótesis planteada. 

2. Se determinó que el nivel de capacitación en los trabajadores del área comercial de la 

empresa IDECAP-Trujillo 2022 fue bueno con un 71,4%, lo que evidencia una 

planificación adecuada de la capacitación acorde a los objetivos y metas planteados, por 

ello la empresa debe tener en cuenta que para capacitar de forma eficiente a su personal 

podría enfocarse en la planificación.   

3. Se determinó que el nivel de productividad en los trabajadores del área comercial de la 

empresa IDECAP-Trujillo 2022 fue bueno con un 85,7%, lo que demuestra un manejo 

adecuado de los recursos referente al incremento de ventas, por ello la empresa podría 

tener en cuenta los recursos para evaluar la productividad de sus empleados. 

4. Se demostró una correlación positiva o directa fuerte (Rho=0,702) entre la capacitación 

y la productividad en los trabajadores del área comercial de la empresa IDECAP-Trujillo 

2022. Es importante mencionar que la capacitación abarca planificación, programación 

y conocimientos, de éstas resaltan la planificación (p=0,000, Rho=0,702) y 

conocimientos (p=0,050, Rho=0,433) ya que repercute positivamente en la 

productividad, es decir si la empresa se enfoca en planificar adecuadamente sus 

capacitaciones y en el desempeño de sus trabajadores en las actividades asignadas se 

mantendrá y/o mejorará la productividad de éstos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Diseñar una programación de capacitación permanente mensual, sólida y duradera 

en base a la necesidad de los colaboradores del área comercial de IDECAP y realizar 

un seguimiento de parte de los supervisores y gerente comercial; así como apoyar en 

el acompañamiento de parte de los mismos ejecutivos y puedan hacer correcciones 

en el campo. 

2. Realizar una medición de resultados teniendo en cuenta algunos factores tale como; 

cantidad de prospectos diarios, fidelización de clientes, clima laboral, satisfacción 

de cliente, calidad de servicio, numero de ventas, llevando un control de cada uno 

de los vendedores 

3. Desarrollar una cultura y organización empresarial con capacitaciones no solamente 

en la parte técnica de la venta sino también en la parte formativa de los vendedores, 

es decir las habilidades blandas (comunicación asertiva, empatía, trabajo en equipo, 

liderazgo, valores, actitudes etc.) e involucrar a los supervisores y gerentes en la 

misma, de tal manera que se sientan identificados con lo que hacen y con la empresa 

misma 

4. Diseñar un plan de capacitación para supervisores y gerentes abordando temas de 

habilidades blandas y sobre todo liderazgo y aplicarlo a los trabajadores. 

5. Estipular en acta que la asistencia a las capacitaciones y al desarrollo de estas sea de 

carácter obligatorio para todo el personal comercial, administrativo y los gerentes y 

supervisores, ya que toso dependen de todos. 



   
  

Santillán Ruiz J.; Contreras Reyes A. Pág. 49 

 

“RELACIÓN ENTRE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LOS 

TRABAJADORES DEL EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA 

IDECAP, TRUJILLO 2022” 

6. Las capacitaciones deben diseñarse como talleres de retroalimentación y role plays 

y deberían realizarse en los horarios de oficina los días que consideren más 

prudentes. 

7. Las capacitaciones deben ser dirigidas y brindadas por los directivos de la empresa, 

ya que así transmitirían de una mejor manera una cultura empresarial que necesiten, 

pero si en todo caso no hubiese alguien, pueden contratar externos que lo hagan, 

seleccionando al que consideren encaje de la mejor manera en la idea de la 

organización y les muestren una planificación y diseño adecuado de capacitación, 

con objetivos y metas claras. 

8. Estar abiertos a sugerencias, aportes e ideas de parte de los trabajadores y tenerlas 

en cuenta, ya que eso estimulara su deseo de aprender y sentirse importantes en la 

organización. 

9. Por último, colocar y ofrecer premios económicos o de productos y diseñar una 

política de competencia sana donde prime la meritocracia por resultados y actitudes, 

también el incentivo mediante la promoción o ascenso a otros cargos más 

importantes a los vendedores más destacados quienes apliquen y les de el resultado 

de las capacitaciones que reciben, generando motivación extrínseca en los 

trabajadores y eliminando el conformismo que detectamos en la mayoría de estos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de capacitación y productividad. 

Presentamos a continuación una lista de frases e ideas que permitirán evaluar cómo 

perciben los colaboradores de la empresa. Para ello se le pide, puedan responder el cuestionario 

de forma sincera a cada una de las preguntas planeadas. Las encuestas tienen carácter de 

confidencialidad, salvaguardando cualquier tipo de información. 

Pregunta 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
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M
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E
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E
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C

A
 

N
U

N
C

A
 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que la capacitación que usted recibe tiene objetivos y metas claras?           

2 ¿Cree usted que con la capacitación que recibe lograra cumplir sus metas laborales?           

3 ¿Está de acuerdo en que la capacitación que usted recibe está orientada a resultados?           

4 
¿Usted cree que con la capacitación que usted recibe logrará sus resultados propuestos y los de 

la empresa? 
          

5 
¿En cuanto al tiempo de duración del programa de capacitación que recibe por parte de 

empresa considera que es el adecuado? 
          

6 
¿En su parecer cree que el tiempo de duración de la sesión del programa de capacitación es el 

adecuado? 
          

7 ¿Le parece a usted adecuada la frecuencia de las capacitaciones brindadas por la empresa?           

8 ¿Cree usted que debería estar capacitado de manera constante?           

9 ¿En su opinión usted cree que la capacitación tiene una secuencia acorde a sus necesidades?           

10 
¿A usted le parece que la capacitación tiene temas importantes orientados a la mejora del 

desempeño? 
          

11 
¿Cree usted importante el acompañamiento de su jefe directo en la aplicación de su trabajo en 

el campo? 
          

12 
¿En su opinión considera importante que supervisen su trabajo y hagan seguimiento a la 

aplicación de la capacitación que le dan? 
          

13 
¿Usted considera que las capacitaciones en una empresa son necesarias para incrementar la 

cantidad de ventas?  
          

14 
¿A su parecer, considera que con la capacitación usted incrementa las unidades vendidas del 

servicio? 
          

15 ¿Usted opina que con la capacitación su trabajo es más eficiente y eficaz?           

16 ¿Considera que con la capacitación está motivado a vender más haciéndose más competente?           

17 ¿Considera que la capacitación se debe enfocar a conseguir un mayor volumen de ventas?           

18 ¿Usted cree que la capacitación le ayuda a mejorar e incrementar sus ventas?           

19 ¿Considera que la capacitación lo ayuda a conseguir mayor cantidad de clientes?           

20 ¿A través de las capacitaciones usted considera que ha incrementado su portafolio de clientes?           

21 ¿Considera que la capacitación lo ayuda a brindar un servicio de calidad a sus clientes?           

22 
¿Está usted de acuerdo que con la capacitación mejora la comunicación con sus clientes 

brindando información más clara y oportuna? 
          

23 ¿Considera que la capacitación permite fidelizar a los clientes?           

24 
¿Considera que la capacitación ayuda a gestionar mayor cantidad de referidos para obtener más 

clientes? 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

TITULO: “RELACIÓN ENTRE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA COMERCIAL 

DE LA EMPRESA IDECAP-TRUJILLO 2022” 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 1: 

Capacitación 

 La capacitación del 

personal es un 

proceso aplicado de 

manera planificada y 

organizada, por 

medio del cual se 

adquieren 

conocimientos, 

desarrollan 

habilidades y 

competencias en 

función a objetivos y 

metas definidas 

(Chiavenato, 2011) 

Chiavenato (2011), la 

capacitación del 

personal es un proceso 

aplicado de manera 

planificada y 

organizada, por medio 

del cual se adquieren 

conocimientos, 

desarrollan habilidades y 

competencias en función 

a objetivos y metas 

definidas. 

Planificación 

Objetivos 1-2 

Ordinal 

Resultados 3-4 

Programación 
Duración 5-6 

Frecuencia 7-8 

Conocimientos 

Teórico(temas) 9-10 

Practico (supervisión 

y acompañamiento) 
11-12 

VARIABLE 2: 

Productividad 

Para Martínez (2007) 

la productividad es un 

indicador que refleja 

que tan bien se están 

usando los recursos 

de una economía en 

la producción de 

bienes y servicios. 

La productividad es la 

relación entre los 

recursos utilizados y los 

productos obtenidos 

denotando la eficiencia 

con la cual los recursos 

son usados para producir 

bienes y servicios en el 

mercado (Levitan y 

Werneke, 1984; 

Martínez, 1992) 

Recursos 
Económicos 13-14 

Ordinal 

Humanos 15-16 

Producción 
Cantidad de contactos 17-18 

Cantidad de ventas 19-20 

Servicios 

Calidad de servicio 21-22 

Fidelización de 

clientes 
23-24 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “RELACIÓN ENTRE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA 

IDECAP-TRUJILLO 2022” 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES MÉTODO POBLACION 

¿Existe relación entre 

la capacitación y la 

productividad en los 

trabajadores del área 

comercial en la 

empresa IDECAP-

Trujillo 2022? 

Existe relación 

directa y significativa 

entre la capacitación 

y la productividad en 

los trabajadores del 

área comercial en la 

empresa IDECAP-

Trujillo 2022 

GENERAL 

Determinar la 

relación entre la 

capacitación y la 

productividad en los 

trabajadores del área 

comercial en la 

Empresa IDECAP-

Trujillo 2022 

 

ESPECIFICOS:  

- Determinar el nivel 

de capacitación de 

los trabajadores del 

área comercial en la 

empresa IDECAP-

Trujillo 2022. 

- Determinar el nivel 

de productividad de 

los trabajadores del 

área comercial en la 

empresa IDECAP-

Trujillo 2022. 

- Medir la correlación 

entre la capacitación 

y la productividad de 

los trabajadores del 

área comercial en la 

empresa IDECAP-

Trujillo 2022. 

VARIABLE 1: 

 Capacitación 

 

VARIABLE 2: 

Productividad   

 

Tipo de investigación: 

Cuantitativo, transversal, 

prospectivo, de diseño no 

experimental-correlacional, con 

nivel relacional. 

 

Recolección de datos: 

- Técnica: Encuesta 

- Instrumento: Cuestionario  

Población: la misma, 

objetivo del presente 

estudio está 

conformada por 21 

trabajadores del área 

comercial de la 

Empresa IDECAP-

Trujillo 2022. 

 

Muestra: la muestra 

estará representada 

por la misma cantidad 

de población, es decir 

por los 21 

trabajadores del área 

comercial de la 

empresa IDECAP, 

sobre los cuales se 

aplicará los 

instrumentos de 

evaluación. 
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