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ABSTRACT 
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states that virtual training plan implementation improved their positions knowledge and duties of 

staff with a positive impact on working performance. With the recommendation for consistant 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La aparición de las computadoras y el crecimiento explosivo de Internet después, junto con otras 

novedades tecnológicas revolucionan la manera de producir, almacenar, transmitir, compartir, 

recuperar información, afectando en primer lugar a la capacitación a distancia y agrietando el 

inmovilismo de la capacitación presencial tradicional. 

Las empresas de principios del siglo XXI tienen ante sí el reto clásico de los cambios de época: 

heredan lo complicado del mundo que acaba y lo confuso del que empieza. Igualmente, comparten 

la posibilidad de contribuir intelectualmente y en la práctica a diseñar aquellas concepciones que 

perdurarán en los próximos decenios. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación cada vez son más utilizadas, es increíble 

cómo se puede mejorar en el área de la educación generando un aprendizaje más productivo y en 

las capacitaciones organizacionales fácilmente acorta distancias. 

La presente investigación está planteada en una organización financiera que cuenta con 12 agencias 

a nivel nacional es algo complicado y costoso capacitar a sus colaboradores, ya que esto implica 

realizar una inversión en transporte, estadía,  alimentación entre otras. 

Es importante tener muy claro que todo tiempo pasado no fue mejor, el mundo está cambiando 

muy rápidamente y esos cambios nos afectan y afectan a la capacitación que no puede seguir 

funcionando como si todo lo que sucede fuera de las aulas no estuviera sucediendo. 

 

La capacitación virtual facilita la enseñanza y los trabajos se vuelven más automatizados lo que 

ahorra mucho tiempo, recursos y posee múltiples ventajas que no se pueden ignorar. 

Es preciso liberarnos de prejuicios, intentando interactuar en el complejo proceso de la enseñanza-

aprendizaje con nuevos mecanismos de gestión del conocimiento. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Preguntas 

¿La capacitación virtual contribuye al mejoramiento del desempeño del personal? 

¿La capacitación virtual podrá remplazar a la capacitación presencial? 
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OBJETIVOS 

General 

Implementar un plan de capacitación virtual para contribuir con el mejoramiento del desempeño 

del personal de Fundación Alternativa. 

Especifico 

 Construir e implementar un plan de capacitación virtual. 

 Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios de Fundación Alternativa. 

 Determinar si el plan de capacitación virtual ha impactado favorablemente en el 

desempeño de los funcionarios. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En los últimos años se ha analizado la posibilidad de implementar una nueva alternativa de 

educación y se planteó la idea de realizar capacitaciones virtuales, a través del uso de recursos 

informáticos, despertando gran interés en aquellos que buscan herramientas novedosas para realizar 

su labor de enseñanza o la de transmitir conocimientos de carácter específico mediante cursos de 

capacitación o nuevas formas de aprendizaje más efectivo. 

Los aspectos de la educación y la capacitación que los recursos informáticos pueden ayudar a 

mejorar en la institución son los relacionados  con el desempeño laboral, formas de comunicación, 

y el poder compartir conocimientos y experiencias sin importar el tiempo y la distancia de la 

comunidad participante. 

 Fundación Alternativa tiene 12 agencias a nivel nacional, la implementación de esta herramienta 

puede ser de gran importancia ya que existe una gran cantidad de información que normalmente es 

compartida en capacitaciones presenciales que podrían ser impartidas de forma virtual obteniendo 

un buen resultado y evitando así todo el proceso logístico que implica el trasladar a los 

colaboradores de una ciudad a otra.  

Los participantes podrán capacitarse en un espacio y tiempo a su elección sin dejar de interactuar 

con su instructor. 

Por este y otros beneficios más, se pretende realizar esta investigación a beneficio de Fundación 

Alternativa buscando un desarrollo integral del personal y facilitando los procesos en capacitación. 
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

1 CAPACITACION VIRTUAL 

1.1 Concepto de Capacitación 

Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, 

mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de 

objetivos definidos. El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos 

al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de 

habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente 

estos tres aspectos”. (Chiavenato, 2009, p.85) 

La capacitación es un proceso continuo y educativo, “es una actividad sistemática, 

permanente y planificada, cuyo propósito es preparar y desarrollar habilidades, conocimientos, 

destrezas y actitudes a las personas dentro de una organización para realizar su trabajo con mayor 

eficiencia en sus actuales y futuros cargos y así adaptarlos a las cambiantes exigencias del entorno 

laboral” (Dessler, 2009, p.213). 

La capacitación abarca desde pequeños cursos sobre terminología  hasta cursos que le 

permitan al usuario entender el funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico o a base de 

prácticas o mejor aún, combinando los dos. 

“La capacitación es una estrategia empresarial importante, es un conjunto de medios que se 

organizan de acuerdo a un plan” (Lefcovich, 2009, p.234). Se requiere la existencia de un potencial 

que se trata de transformar en acto.  

La capacitación del personal de una organización tiene estrecha relación con dos criterios 

importantes, “por un lado está el adiestramiento y conocimientos del propio oficio y labor lo que 

generalmente busca la mayoría de las empresas y por el otro lado está buscar  la satisfacción del 

trabajador por aquello que hace, esto es de vital  importancia, porque jamás se podrá exigir ni 

pretender eficacia y eficiencia de parte de alguien que no se encuentra satisfecho con sus 

actividades laborales”(Alles,  2010, p.57),el trato que recibe de sus empleadores, o con la 

recompensa que obtiene. 

Existen algunos tipos de capacitación sin embargo dos de ellos considero los más 

simplificados e importantes, la capacitación inmanente y la inducida.  
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La capacitación inmanente es aquella que se da dentro del grupo de trabajo, en el 

departamento donde se labora, es el producto del intercambio de las experiencias de sus 

compañeros, esta capacitación puede resultar más efectiva porque el personal se encuentra en un 

ambiente de confianza y puede surgir en el capacitado más interés por aprender. 

La capacitación inducida es aquella que frecuentemente se utiliza en todas las 

organizaciones, la enseñanza es impartida por un instructor que no pertenece a su grupo o en 

muchos casos a la organización, son los seminarios, congresos, cursos etc. 

Considero que ambas tienen diferentes enfoques, en el caso de la inducida es necesario 

motivar al personal a que ponga interés  y propiciar un espacio cómodo donde los capacitados se 

sientan con la confianza de hablar y hacer preguntas y sobre todo que no piensen que se trata de 

algo impuesto por la organización. Es necesario sembrar en los trabajadores una cultura de 

aprendizaje constante.   

Cuando me encontraba haciendo mis prácticas pre profesionales en Fundación alternativa 

una organización financiera con doce agencias a nivel nacional, tuve la oportunidad de colaborar en 

la ejecución de una capacitación, sin embargo ésta fue tan larga y con pocos recesos que las 30 

personas presentes perdieron su interés por completo, la comida que se brindaba en los pocos 

recesos era deliciosa, pero hubo una gran cantidad de expositores con mucha información 

imposible de retenerla en un solo día, me senté junto a una joven que pertenecía al departamento de 

contabilidad, estaba tan aburrida que lleno su cuaderno con creativos dibujos durante las tres 

últimas horas que duró la capacitación, y cuando llegó el momento de la evaluación escrita fue 

devastador, todos comenzaron a conversar y contestaban sin mayor interés como deseando que ya 

se termine de una vez por todas. 

El departamento de Gestión Humana de la organización fue encargado de realizar esta 

capacitación y fue penoso escuchar de ellos mismo reconocer que  no sirve de mucho esta 

capacitación porque siempre están llamando a consultar lo que en ella se les enseñó. 

Con estos antecedentes se propusieron capacitar en cada una de las agencias con temas 

puntuales y de una forma más dinámica. 

1.2 Importancia de Capacitación en la Empresa 

Tan fuerte es el impacto de la Capacitación que se le puede considerar como punto clave de 

la supervivencia de la empresa. 

La capacitación constituye una de las mejores inversiones que se puede realizara largo plazo 

y con mayor rentabilidad  en la organización, es una de las principales fuentes de bienestar para el 
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personal y la empresa. Es una herramienta imprescindible de cambio positivo en las 

organizaciones. 

Existe la tendencia de que las organizaciones se conviertan en comunidades de aprendizaje 

que lo generen, lo conserven y lo traduzcan en acciones de valor agregado. 

La importancia en la capacitación del personal de una empresa radica en las necesidades de 

la mejora continua de la misma. Adicionalmente ayuda a construir un futuro en el que la fuerza de 

trabajo esté formada y preparada para superarse continuamente. 

Esto de ninguna forma representa  una carga para la empresa y sí puede tomarse como una 

ventaja competitiva ya que se está contando con un personal calificado y productivo.  

Es necesario siempre estar innovando utilizar la velocidad y accesibilidad de la tecnología, 

mientras más comunicados y relacionado esté la empresa mejor y más rápido desarrollo tendrá. 

Estar al día, mejorando constantemente es un beneficio que solo ofrece la capacitación. Sabemos 

que nuestro entorno cambia constantemente y es difícil utilizar siempre la misma fórmula para 

tener éxito. 

XieQian, Zhou Li &YizhouZhou (citado por Chiavenato, 2009)mencionan que una 

planificación adecuada del componente humano requiere una política de capacitación permanente 

del personal, ya que los jefes deben ser los primeros interesados en su propia capacitación y los 

primeros responsables de capacitar a sus subordinados, cada uno debe estimular y motivar a los 

colaboradores a que se preparen constantemente para estar a la altura de los nuevos cambios, para 

seguir contribuyendo con la organización y con su propia supervivencia. 

1.3 El Ambiente Previo a la Capacitación 

Tannenbaum y Yukl (citado por Chiavenato, 2009) revisaron evidencia que sugería que los 

eventos que tienen lugar antes de la capacitación pueden influir en la efectividad de ésta. Las 

acciones y decisiones de la gerencia proporcionan indicios que señalan la motivación del empleado 

para la capacitación. Los empleados empiezan a aprender sobre la forma en que es vista la 

capacitación en la organización al principio del proceso de sociabilización  y continúan recopilando 

información con cada actividad  de capacitación a la que asisten. Algunas acciones señalan a los 

participantes si la capacitación es importante. Otras acciones les revelan a los empleados la 

cantidad de control, participación o aportación que tienen en el proceso de capacitación. 

Farías (2011) “encontró que los participantes que tenían supervisores que les daban más 

apoyo entraron a la capacitación con creencias más fuertes de que la capacitación sería útil. Los 

instructores comprensivos expusieron los próximos cursos de capacitación  con sus empleados, 
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establecieron metas de capacitación, les proporcionaron tiempo libre para preparase y por lo 

general alentaron a los empleados” (p.99). 

El hecho que el instructor les requiriera que prepararan un reporte posterior a la capacitación 

significaba  que eran considerados responsables de su propio aprendizaje y al parecer les transmitía 

el mensaje que la capacitación era importante. 

Otro factor que define el ambiente previo a la capacitación es la aportación y elección  del 

participante en la capacitación, permitir que el participante escoja el tema de capacitación puede 

motivarlo a aprender, pero si se le asigna otro taller que no era el elegido por él perjudica su 

motivación haciendo que aprenda menos. 

Tannenbaum&Yukl (citado por Chiavenato, 2009) menciona que varios factores 

representativos del ambiente de la organización en el que ocurre la capacitación tienen que ver en 

forma directa con su efectividad. La capacitación no ocurre en el vacío; es sólo un medio para un 

fin. Los factores que fortalecen la vinculación entre la capacitación y los resultados relevantes 

pueden ser tan críticos como capacitación en sí. 

1.4 Concepto de E-Learning 

En el Manual de aula de e-learning para docentes “TACCLE”  se define ae-learning, como 

“aprendizaje electrónico”, o aprendizaje virtual, es simplemente la transmisión de la enseñanzao la 

adquisición de conocimientos utilizando como medio el ordenador o materiales basados en el 

ordenador. 

Esta definición está muy lejos de ser precisa, pero el término se ha extendido tanto que lo 

han definido y lo hanvuelto a definir distintos grupos de usuarios de distintos contextos, según les 

convenía. 

A este término se le puede dar una gran variedad de nombres, aprendizaje online, 

aprendizaje basado en la web, formación basada en las TIC (Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación), aprendizaje mejorado con tecnología, aulas virtuales, conferencias Web, 

presentaciones en línea,  algunos de estos nombres son muy conocidos en la comunidad educativa.  

 Pero lo que todas las descripciones tienen en común es el uso de software de conferencias 

Web para apoyar eventos de aprendizaje interactivos y si de esto se trata existen una gran cantidad 

de aplicaciones.  

El e-learning, ha sido una importante estrategia de instrucción en la mayoría de las 

organizaciones.  
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Ha existido por alrededor de casi cincuenta años pero en el más primitivo de sus formas, es 

sólo en los últimos cinco años que las organizaciones e individuos han tenido la tecnología, la 

infraestructura, y el ancho de banda para que sea práctico para su adopción generalizada.  

1.5 Función del Facilitador en el E-Learning 

La función del facilitador ha cambiado enormemente durante esta última década, y la 

mayoría de ellos hanadoptado esos cambios. En lugar de una enseñanza didáctica, como hasta 

ahora, se ha pasado a métodos más interactivos,y a una amplia aceptación de que el trabajo del 

profesor es cada vez menos suplir información y más crear un ambiente, en el cual los alumnos 

puedan aprender por sí mismos. La responsabilidad clave del facilitador es la deproveer y 

administrar oportunidades de aprendizaje. 

 Una de las metas de la enseñanza es ayudar a los alumnos a ser aprendices autónomos 

capaces de tomar la responsabilidad de organizarsu propio aprendizaje.  

Los instructores juegan una función vital al facilitar el e-learning. Las investigaciones 

muestran que “un apoyo fuerte del profesor, una interacción frecuente profesor- alumno y unas 

destrezas organizacionales superiores son elementos cruciales para el éxito en el aprendizaje 

colaborativo online” (Jain, Howlett&Ichalkaranje 2002, p.214). 

1.6 Competencias que debe tener un Facilitador de Capacitación Virtual 

El uso demétodos de e-learning facilita el trabajo del instructor, pero precisa de una serie de 

destrezas adicionales y del establecimientode un nuevo orden de prioridades frente a las destrezas 

antiguas. 

Los facilitadores deben cumplir con ciertas competencias que les permita realizar una 

adecuada gestión, entre ellas se mencionan las siguientes. 

Competencias administrativas 

Es notorio cómo ha cambiado la función de los facilitadores en cuanto respecta al tema 

administrativo, la cantidad de papeleo ha crecido,esquemasde trabajo, registros, evaluaciones de 

textos, fichas de ejercicios, declaraciones de competencias, informes, perfiles de estudiantes, 

evaluaciones, y todo lo demás ocupa la gran parte del tiempo de los instructores. 

La introducción del e-learning puede crear aún más demandas “administrativas” sin 

embargo hay algunas tecnologías del e-learning diseñadas para facilitar este trabajo.  

Muchos centros usan aplicaciones que rastrean a los estudiantes a través del sistema, 

documentan su aprendizaje y sus logros, almacenan el material didáctico digital y proveen una 
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plataforma para que los profesores y los alumnos compartan su trabajo. A estas aplicaciones se les 

llama a menudo “Sistemas de Gestión de Aprendizaje’’.  

Competencias en la materia y conocimientos 

Con la evolución de la tecnología los instructores tienen que proveer bastante menos 

información de la que ofrecían antes, tienen ahora un trabajo mayor en cuanto a ayudar a los 

alumnos a buscar de forma inteligente, usar los sitios web de forma efectiva, evaluar la parcialidad 

de los diferentes sitios web, discernir entre hechos y opiniones, y así sucesivamente. 

Competencias de diseño 

Los instructores ya están acostumbrados a diseñar y planificar experiencias de aprendizaje 

para sus alumnos.  

Pero ahora necesitará diseñar y organizar el contenido del e-learning, usar recursos con 

base en las TIC (Tecnologías de información y Comunicación) para implementar una trayectoria 

que consiga las metas de aprendizaje, y tome en cuenta tanto las necesidades particulares del grupo 

como las preferencias individuales de aprendizaje. 

Competencias de capacitador 

Aunque el principal objetivo debe ser el de ayudar a los participantes a desarrollarse como 

aprendices autónomos, existirán algunos que serán lo suficientemente independientes como para no 

requerir ayuda tanto cognitiva, como organizativapor parte de su instructor. Los capacitados 

necesitarán comentarios sobre sus ideas o incluso relatar sus experiencias en sus labores, apoyo 

cuando pasan por una mala guía. 

Es evidente que se debe dar atención individual y grupal, motivar a los capacitados a fijarse 

metas retadoras en sus labores y a lo largo de su vida. 

Competencias de evaluación 

La disponibilidad de las e-tecnologías no ha alterado fundamentalmente la naturaleza de la 

evaluación, pero nos ha provisto de una gama mucho más amplia de herramientas. Existen en el 

mercado muchos paquetes de software de creación de contenidos que ofrecen a los instructores la 

oportunidad de crear preguntas de Verdadero/ Falso, preguntas de elección múltiple, de rellenar 

blancos, encontrar el objeto que corresponde, arrastrar y soltar, etc.  

La mayoría tiene facilidades para proveer retroalimentación automática, y la única 

intervención que debe hacer el instructor es cuando las respuestas de un capacitado se desvían 

significativamentede los resultados esperados.  
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Competencias técnicas 

En muchas ocasiones los jóvenes que participan en una capacitación están mucho más 

avanzados que sus instructores en el dominio de la tecnología. Sin embargo, aún habrá muchos de 

ellos que no tienen facilidad en el manejo de estas. 

Se presenta aquí un tema digno de análisis, la brecha entre las personas que tienen acceso a 

la tecnología y los que no la tienen se va ampliando y existe un peligro real de que la minoría de los 

participantescarezca de las destrezas básicas de TIC.  

Por lo tanto es necesario prestar atención individual a los participantes que carezcan de las 

destrezas necesarias para poder usar la tecnología y los recursos informativos a su disposición.  

Es tentador pedir a los alumnos más experimentados que ayuden a los menos 

experimentados, o ponerlos en grupos de competencia mixta para que puedan aprender de sus 

compañeros. 

Sin embargo, también hay razones para formar grupos de acuerdo a sus niveles de 

competencia técnica, quizás usando métodos diferentes, de forma que la falta de familiaridad con la 

tecnología no se interponga en el contenido de aprendizaje. 

1.7 Capacitación Tradicional vs Capacitación virtual 

Son muchas las razones para el cambio. El aumento en la disponibilidad de las e tecnologías, 

junto con el crecimiento de la Web, es uno de los factores contribuyentes más importantes. Ha 

provisto a los instructores de nuevas herramientas, de nuevas fuentes de información y de nuevos 

métodos de enseñanza, y al mismotiempo ha mejorado el potencial de los métodos “antiguos”. 

No obstante no se puede decir que la enseñanza antigua era mala,  buena enseñanza es buena 

enseñanza – independientemente de si el instructor usa las e-tecnologías o la tiza y la pizarra, los 

principios son exactamente los mismos. 

Las destrezas son también las mismas; el diseño de experiencias para el aprendizaje, la 

preparación de materiales,el apoyo, la guía, el consejo, la provisión de información y la evaluación 

son exactamente las mismas, se usen o nose usen la e-tecnología.  

Lo que es diferente es que la e-tecnologíaproveen a los facilitadores y a los aprendices con 

una gama más ampliade opciones y oportunidades, y también moldean el ambiente en el cual los 

alumnos viven e interactúan.  



 10  

 

A continuación realizaré una breve comparación de ciertas situaciones que se presentan en la 

capacitación tradicional y como ha ido evolucionando hasta llegar a la actualidad en la capacitación 

virtual.  

Ilustración No 1: Capacitación Virtual vs Capacitación Tradicional 

Capacitación Tradicional Capacitación Virtual 

En la capacitación tradicional 

presencial, el instructor era el 

mediador entre la fuente del material, y 

el participante. Los capacitadores 

podían escoger la fuente del material, 

interpretarlo y decidir cómo 

presentarlo al personal. También 

podían escoger los libros de texto y 

recomendar libros. 

 

 

 

 

La transmisión de la información era 

esencialmente de una vía de instructor 

a participante. 

 

 

 

 

El aprendizaje supone una mezcla de 

leer, escuchar, ver, hablar, escribir y 

hacer. Sin embargo, en el pasado la 

enseñanza presencial se ha visto 

dominada por métodos de “tiza y 

palabra” y alguna demostración 

ocasional, lo cual daba poca 

oportunidad al hablar o el hacer.  

 

En la actualidad los participantes pueden acceder a la 

web para buscar información, no existe la mediación del 

instructor entre la fuente y el participante aparte de la 

sugerencia hecha por el capacitador sobre algunos sitios 

en específico. 

Esto significa que ahora los instructores tienen que 

proveer bastante menos información de laque ofrecían 

antes, tienen ahora un trabajo mayor en cuanto a ayudar a 

los alumnos a buscar de forma inteligente, usar los sitios 

web de forma efectiva, evaluar la parcialidad de los 

diferentes sitios web, discernir entre hechos y opiniones. 

 

Ahora los participantes y el instructor tienen múltiples 

interacciones como parte de una red. Como una nueva 

función para los instructores es la de ayudar a los 

participantes en el establecimiento de redes y proveer 

apoyo a esas comunidades online, ejerciendo como 

administradores de red. 

 

Las primeras tecnologías del aprendizaje basadas en 

ordenadores reducían el aprendizaje online a la lectura y 

la escritura, lo cual es comparable con el escuchar y 

hablar o escribir en las capacitaciones tradicionales. 

Actualmente existe una enorme elección de herramientas 

de multimedia interactivas, lo cual anima a los 

participantes a emplear una gama más amplia de 

estrategias de aprendizaje. También significa que la 

antigua distinción entre aprendizaje presencial, 

aprendizaje a distancia y aprendizaje combinado es cada 

vez más indefinida, ya que pueden usarse las mismas 

tecnologías en cada uno de esos contextos. 

 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

El uso de las TIC, y una combinación de enseñanza sincrónica y asincrónica nos permiten 

presentar el mismo contenido de varias maneras diferentes y tratar las necesidades de los diferentes 

participantes de una forma más efectiva que la capacitación tradicional presencial.  

1.8 Función de la Capacitación dentro del Área de Talento Humano. 

Las organizaciones deben tener capacidad para adaptarse, reaccionar, cambiar y adecuar el 

entorno en función de sus propios requerimientos. 
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Tradicionalmente, la función de Capacitación se orientó a difundir entre los miembros de la 

organización conocimientos, habilidades y actitudes que probaron ser exitosos para enfrentar y 

resolver situaciones conocidas. 

En el mejor de los casos, las respuestas eficaces y probadas se transmitían a todos los 

integrantes, aumentando la efectividad de la organización en su conjunto. Procedimientos exitosos 

se convertían en normas y se comunicaban a quienes correspondía para su aplicación efectiva ante 

determinadas circunstancias. Esta secuencia lógica era aplicable en formas estandarizadas de 

producción e incluso en modelos de toma de decisiones o resolución de problemas. 

Pero empezaron a presentarse algunos cuestionamientos ¿Qué hacer cuando las respuestas 

habituales no dan el resultado esperado?¿Cómo preparar a nuestra gente para enfrentar aquellas 

situaciones para las cuales no hay una respuesta probada?  Básicamente sobre lo que se debe hacer 

en situaciones desconocidas. 

El objetivo de mayor importancia es de aprender nuevas formas de pensar y actuar que no 

conocíamos previamente. Es avanzar a tientas tratando de adaptarnos a una realidad diferente, 

desconocida hasta la actualidad. 

No que no se quiere es reproducir el conocimiento adquirido, sino de producir nuevo 

conocimiento, de prepararse para aprender ante lo desconocido. Definitivamente este enfoque es 

algo complejo y en resumen se convierte en dos grandes desafíos. 

 Promover la generación de conocimientos y ponerlo a disposición de todos los actores de 

una organización. 

 Desarrollar habilidades y actitudes que faciliten el trabajo así como el aprendizaje en 

entornos virtuales.  

En las dos situaciones es necesario el uso de herramientas tecnológicas para realizar las 

actividades de capacitación, pero se debe estar consciente de que de nada servirá la tecnología si no 

está respaldada por un enfoque innovador de la función de Capacitación. 

La idea es preparar a los colaboradores para: 

Aprender en la Acción; como lo menciona Ernesto Gore, en su libro “La educación en la 

empresa” – “Meterse en el hacer y educarse uno mismo antes de saber qué lo que estamos tratando 

de aprender” (Gore 2004, p.301) 

 Predisponerse para la auto-instrucción. 

 Conducirse efectivamente en contextos de cambio continuo. 

 Acceder a información a través de redes informáticas. 
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 Seleccionar la información relevante para la toma de decisiones. 

 Comunicarse y trabajar productivamente en entorno virtual. 

 Conducirse en entornos multidisciplinarios y multiculturales. 

 Ejercer influencia independientemente de las jerarquías. 

El desafío de promover la generación de conocimientos disponibles para todos exige pensar 

en la organización como sujeto de aprendizaje. 

Capacitar al personal, actualiza el capital intelectual de la empresa y es lo que marcará la 

diferencia entre una organización y otra. 

1.9 Rol de Talento Humanos en la Capacitación. 

Para obtener una adecuada gestión de capacitación debe intervenir el área de Talento 

Humano y la línea para la cual se está desarrollando la actividad. Debe ser necesariamente un 

trabajo en equipo para un correcto desempeño de todos los involucrados, capacitadores y 

participantes. 

Las funciones de Talento Humano básicamente son las siguientes: 

 Preparar el material del entrenamiento. 

 Coordinar los esfuerzos de capacitación. 

 Conducir y organizar el entrenamiento fuera del trabajo. 

 Diseñar el relevamiento de necesidades de capacitación. 

En definitiva el diseño de la actividad está a cargo de Talento Humano. Si el área tiene un 

responsable de capacitación, será este el encargado de hacerlo. 

El macro diseño puede ser definido como la estructura o plan general del curso, que sirve 

para organizar sus contenidos, sus tiempos y actividades en un todo armónico y coherente a la vez 

que permite verificar si el conjunto responde a los objetivos planteados. 

Es decir se debe seguir un proceso en la capacitación que comprende: 

 Contenido de la sesión, es decir definir los temas que deben ser trabajados 

 Duración; el tiempo que se empleará en la capacitación, periodicidad de los 

encuentros. 

 Objetivos; es decir qué serán capaces de hacer de modo diferente los participantes tras 

completar la actividad. 

 Métodos; Seleccionar los métodos que ayudarán a que los participantes retengan los 

conocimientos y habilidades requeridas. 
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 Criterios de evaluación; definir como se verificarán los logros, habilidades o 

destrezas adquiridos por los participantes. 

 Transferencia de Aprendizaje; Es decir asegurarse de que lo aprendido será aplicado 

al trabajo, verificar sus progresos. 

Para que un plan resulte plenamente eficaz, deberá estar coordinado con el resto de las 

políticas y herramientas de Talento Humano, que a su vez serán coherentes con la tecnología y los 

medios disponibles en la organización. 

Información Orientadora 

Los participantes no conocen al instructor y quizá no se conozcan entre sí. El coordinador 

de la actividad tendrá que promover la confianza y la integración entre los asistentes. 

Se debe verificar que lo enseñado haya sido aprendido, no necesariamente significa un 

examen, se puede plantear algún ejercicio que permita poner en acción y reforzar el conocimiento 

transmitido. 

Es importante cerrar con una síntesis y una invitación a aplicar lo aprendido en la tarea cotidiana. 

Cuide la calidad de los materiales que va a presentar. 

Verificar que los equipos tecnológicos que se van a utilizar estén funcionando correctamente. 

1.10 Uso de (Las Tecnologías) Capacitación Virtual para Educar. 

La Capacitación Virtual comprende a instructores y participantes como equipo que trabajan 

juntos, y exploran cómo pueden utilizarla tecnología de manera que ésta les ayude en su 

aprendizaje. 

 

El entorno de Aprendizaje se refiere a un sistema particular de software que usan las 

empresas  para crear dicho espacio virtual compartido. 

 

Para los instructores de capacitación que utilizan estas nuevas tecnologías de la 

comunicación e información es importante entender que las tecnologías no incluyen prácticas 

educativas superadoras. Que la educación centrada en el participante no es un descubrimiento  del e 

-learning. Que el e-learning no es por sí mismo, mejor que la educación presencial, puede incluso 

ser igual, o peor, que la mala educación presencial. Ramírez (2009) afirma que “la calidad 

educativa no está atada a determinadas tecnologías. Por eso la tecnología del libro, por ejemplo, 

que se consolidó y afirmó durante siglos, no determina que el contenido de un libro sea 

automáticamente bueno” (p.211). 
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Ramírez (2009) señala que “las llamadas nuevas tecnologías, basadas en la digitalización de 

la información y las redes están modificando muchas cosas en todos los aspectos de la vida de la 

sociedad, a un ritmo muy acelerado” (p.215). No hay dudas de que la educación necesita 

imperiosamente tomar nota de que las tecnologías de la comunicación y la información son parte 

de la realidad existente, reflexionar sobre ellas y reflexionar con ellas, incorporarlas a las prácticas 

educativas y constituirlas en elemento importante de la imprescindible actualización de los sistemas 

de formación. 

Posible fracaso de E- learning 

La aceptación del e-learning ha sido en muchos casos lenta e irregular.  

 

El e-learning no ha cumplido las expectativas, ni en términos de la rapidez de su 

implementación, ni en la aceptación por parte de los participantes. Una simple explicación puede 

ser el fracaso de las generaciones anteriores de tecnologías educativas, el mal diseño de los 

entornos de aprendizaje, la falta de materiales atractivos, instructores que no están formados en el 

uso de la tecnología, una falta de interactividad y la percepción de un aislamiento social por parte 

de los participantes. 
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TITULO II 

2 DESEMPEÑO LABORAL 

2.1 Concepto de Desempeño Laboral 

Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo “las acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevantes el logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma 

que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización” 

(p.214). Por su parte, Farías (2011) “plantea que el desempeño es influenciado en gran parte por las 

expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía” 

(p.256).  

En conclusión el desempeño laboral es la manera en que los empleados ejecutan su trabajo, 

para verificarlo se puede aplicar una evaluación y así determinar factores que seguramente un 

empleador desea que estén presentes en el desempeño laboral, de esta manera se puede concluir si 

el empleado ha desempeñado correctamente sus labores. 

Los factores que se pueden evaluar son los siguientes: conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores estas 

características ayudan a que los empleados alcancen los resultados esperados. 

2.2 Criterios de Desempeño en el Puesto 

Los criterios deseables de desempeño en el puesto pueden definirse por tres características 

generales; los criterios deben ser apropiados, estables y prácticos. Los criterios deberán ser 

relevantes y representativos del puesto. Deben perdurar en el tiempo o entre situaciones. Por 

último, no deberían ser demasiado costosos o difíciles de medir. “Otros autores piensan que son 

importantes diferentes cuestiones; por ejemplo, el momento en que se tomaron las medidas criterio 

(después de un mes en el puesto, seis meses, etc.), el tipo de medida criterio tomado (desempeño, 

errores, accidentes) y el nivel de desempeño elegido para representar el éxito o fracaso en el puesto 

(los estudiantes universitarios deben desempeñarse en un nivel de B para graduarse). Los criterios 

con frecuencia son seleccionados ya sea por historia o precedente; por desgracia, a veces los 

criterios se eligen debido tan sólo a que son convenientes o están disponibles” (Muchinsky 2007, 

p.303). 

Ningún criterio universal aislado es aplicable a todos los puestos. Los criterios para el éxito 

general en un puesto determinado dependen de cómo éste contribuye al éxito general de la 

organización, sin embargo, hay suficiente en común entre puestos para que hayan identificado 

algunos criterios típicos. 
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Muchinsky (2007) señala que “los criterios de desempeño en el puesto pueden ser objetivos 

o subjetivos” (p.321).  

Los criterios de desempeño objetivos son tomados de registro de la organización y 

supuestamente no implican ninguna evaluación subjetiva. 

Los criterios de desempeño subjetivos son evaluaciones críticas del desempeño de una 

persona. Aunque los criterios objetivos pueden no implicar un juicio subjetivo, debe aplicarse 

algún grado de evaluación para darles significado. 

2.3 Un Modelo de Desempeño 

Lefcovich (2009) “desarrollo un modelo de desempeño en el puesto individual que es 

instructivo. El desempeño en el puesto individual puede conceptualizarse en varios niveles de 

especificidad. En su nivel más amplio o más general, el desempeño tiene tres componentes 

principales. Cada componente puede refinarse en dimensiones más específicas” (p.521). 

1. Desempeño de la tarea 

El desempeño de la tarea se refiere a ser efectivo en las tareas que conforman el 

puesto. Cualquier puesto puede definirse por las tareas desempeñadas en el mismo. 

Este componente  podría refinarse más en factores como comunicación escrita, 

comunicación oral, toma de decisiones, proporcionar guías a otros, planear y 

organizar, etc. Es evidente que esta dimensión del desempeño está orientada al 

puesto y se refiere a desempeñarlo de manera efectiva. 

 

2. Desempeño cívico 

El desempeño cívico se refiere a ser un buen ciudadano de la organización, 

ayudando a que funcione más suavemente al contribuir en forma que van más allá 

del puesto particular. Factores más específicos incluyen ser escrupuloso y 

responsable, mantener la disciplina personal, manejar el estrés en el trabajo, ayudar a 

otros y estar comprometido con la organización. Es evidente que esta dimensión del 

desempeño va más allá del puesto y se refiere a ser efectivo en contribuir con el 

bienestar general de la organización. 

 

3. Desempeño adaptativo 

Su importancia ha surgido como un resultado del ritmo rápido de cambio en el 

mundo del trabajo y la necesidad de que los empleados se adapten a este ambiente 

cambiante.  
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Dolan et al (2011) describieron esta dimensión: “El desempeño adaptativo en el 

empleo se caracteriza por la capacidad y disposición a afrontar en el puesto 

condiciones inciertas, nuevas y cambiantes con rapidez. La tecnología de hoy está 

cambiando a una velocidad sin precedentes (p.241). 

Para adaptarse el personal debe ajustarse a equipo y procedimientos nuevos, 

funcionaren ambientes cambiantes y aprender en forma continua habilidades nuevas. 

Quizá hace una generación el desempeño en el puesto era visto de manera principal desde la 

perspectiva del desempeño de la terea. Afirmaciones como “Sólo estoy haciendo mi trabajo” y 

“Eso no está en mi descripción del puesto” transmitían el límite entre el puesto de uno y todo lo 

demás dentro de la organización. En la actualidad el que se desempeña en forma efectiva debe 

hacer contribuciones adicionales. El desempeño de la tarea todavía es relevante debido a que los 

empleados deben realizar el trabajo para el que fueron contratados. Pero también se espera la 

capacidad y disposición de ir más allá del puesto, ayudar a la organización en cualquiera de las 

formas que se les presenten y ser adaptativos a las condiciones de trabajo que cambian con rapidez. 

El que se desempeña en forma efectiva en la actualidad tiene que exhibir una gama más amplia de 

habilidades que las que se encontraban en generaciones pasadas. 

2.4 Mejora del Desempeño 

Dessler (2009) señala que: “aún  más importante que la entrevista anual es la gestión 

cotidiana e informal del rendimiento”. Los supervisores que gestionan eficazmente el rendimiento 

suelen compartir cuatro características: 

 Analizan las causas de los problemas de rendimiento. 

 Prestan atención a las causas de los problemas. 

 Desarrollan un plan de acción y capacitación a los trabajadores para alcanzar una solución. 

 Orientar la comunicación hacia el rendimiento e informan sobre el mismo de forma eficaz. 

Cada una de estas características resulta fundamental para mejorar y mantener el rendimiento” 

(p.621). 

Identificación de las causas de los problemas de rendimiento 

El rendimiento puede ser el resultado de múltiples factores, algunos de los cuales están más 

allá del control del trabajador. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones laborales, los 

observadores tienden a atribuir las causas al trabajador cuando observan un mal rendimiento, 

mientras que los trabajadores tienden a culpar a factores externos. Esta tendencia se conoce como 

el sesgo actor-observador (Chiavenato, 2009, p.399). 
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Es importante que los directivos determinen con precisión las causas de las deficiencias del 

rendimiento por tres razones. La primera, porque la determinación de las causas pueden influir en 

la forma de evaluar el rendimiento. Segunda, la determinación de las causas puede ser una fuente 

de conflicto no explícito entre los supervisores y sus trabajadores. Los supervisores a menudo 

actúan sobre lo que creen que son las causas de los problemas de rendimiento. Pero cuando la 

percepción del supervisor es radicalmente distinta de la de los trabajadores esta diferencia puede 

crear tensiones. Tercera, la determinación de las causas afecta al tipo de solución que se escoge; lo 

que se cree que es la causa de un problema de rendimiento determina lo que se va a hacer al 

respecto. 

Farías (2011) señala que“una versión  más global de las causas del rendimiento incluye tres 

factores: capacidad, motivación y factores contextuales. El factor capacidad refleja el talento y las 

habilidades del trabajador, por lo que se refiere a características tales como la inteligencia, la 

capacidad de relación personal y el conocimiento del trabajo” (p.544). La motivación puede verse 

afectada por una serie de factores externos pero es, en última instancia, una decisión interna: es el 

trabajador el que decide cuanto esfuerzo va a dedicar a cada tarea. Los factores contextuales 

incluyen una amplia gama de características de la organización que pueden afectar positiva o 

negativamente al rendimiento. Los factores del sistema incluyen la calidad de los materiales, la 

calidad del supervisor y otros factores que se muestran en la siguiente tabla: 

Ilustración No 2: Factores contextuales a considerar en la determinación de las causas de los 

problemas de rendimiento 

 Mala coordinación de las actividades laborales entre los trabajadores. 

 Información o instrucciones incorrectas, necesarias para realizar el trabajo. 

 Materiales de mala calidad. 

 Falta de equipos necesarios. 

 Incapacidad para encontrar materias primas, componentes o bienes intermedios. 

 Recursos financieros inadecuados. 

 Mala supervisión. 

 Compañeros de trabajo que no cooperan y/o malas relaciones entre trabajadores. 

 Formación inadecuada. 

 Tiempo insuficiente para producir la cantidad o calidad de trabajo requerido. 

 Un mal entorno de trabajo (por ejemplo, frío, calor, ruidos, interrupciones frecuentes). 

 Rupturas de los equipos.  
Elaborado: Fernanda Cabrera 

El rendimiento depende de estos tres factores. La presencia de sólo una causa no es 

suficiente para que se produzca un rendimiento elevado; sin embargo, la ausencia, o el que un 

factor tenga un valor reducido, puede derivar en un mal rendimiento. 

Para determinar las causas de los problemas de rendimiento, los directivos tienen que 

analizar cuidadosamente los factores contextuales. 
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Gestión de las causas de los problemas 

Una vez que el supervisor y el trabajador han analizado y se han puesto de acuerdo 

respecto a las causas de los problemas de rendimiento, el siguiente paso consiste en emprender 

acciones para controlar dichos problemas. En función  de si la causa de los problemas de 

rendimiento se debe a la capacidad, al esfuerzo o a las características contextuales, se buscarán 

distintas tácticas. 

Desarrollo de un plan de acción y capacitación de los trabajadores para alcanzar una 

solución 

La gestión eficaz del desempeño exige capacitar a los trabajadores para mejorarlo. No se 

trata necesariamente de un papel de mentor, amigo o consejero. Es, más bien, un papel de 

facilitador. “El supervisor-entrenador trabaja para garantizar que los recursos necesarios están 

disponibles y ayuda a los empleados a identificar un plan de acción para resolver los problemas de 

rendimiento. Por ejemplo, el supervisor puede sugerir formas de que el trabajador suprima, evite o 

rodee obstáculos circunstanciales para conseguir un buen rendimiento. Además de crear un entorno 

laboral que apoya y facilita las tareas, los entrenadores/supervisores clarifican las expectativas  

sobre el rendimiento; ofrecen información de inmediato e intentan eliminar todas las normativas, 

procedimientos y otras restricciones innecesarias” (Lefcovich,2009, p.369). 

“Puede lograrse un rendimiento más eficaz siendo más específicos sobre los resultados 

deseados, pero evitando dar demasiados detalles sobre qué tiene que hacer el trabajador para 

alcanzar estos objetivos. Dar demasiados detalles podría desmoralizar al empleado” (Farías, 2011, 

p.200). 

Dirigir la comunicación hacia el rendimiento 

La comunicaciónentre el supervisor y el trabajador es esencial para una gestión eficaz del 

desempeño. La forma en que se comunica y lo que se comunica pueden ser determinantes para que 

el rendimiento mejore o empeore. 

Es importante que la comunicación atienda directamente al rendimiento y no a la persona. La 

comunicación abierta probablemente revelará la razón real del problema de rendimiento, abriendo 

así el camino para una solución eficaz. 
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2.5 Rol del Departamento de Gestión Humana en la Planeación y el Desarrollo del Capital 

humano. 

El rol del departamento de Gestión Humana empieza a dar el servicio interno de pagar la 

nómina al personal. El perfil fue y sigue siendo el de la función de llevar la nómina y las 

prestaciones, el de una persona con habilidades aritméticas, lógicas y fiscales para pagar lo 

correspondiente al personal. Esta función la puede desarrollar  perfectamente bien el departamento 

contable con personas de ese perfil contador. 

Luego evoluciona a atender al personal como cliente interno de la organización para 

administrar sus prestaciones junto con la función de acordar con el personal, tanto en forma 

individual como en forma colectiva, prestaciones y condiciones de trabajo mediante contratos y 

reglamentos interiores. Aquí se diferencia de la función meramente de calcular la nómina por la de 

atender al personal y negociar condiciones de trabajo. Nace el oficio de relaciones laborales y 

existe un énfasis en el aspecto legal al surgir el derecho laboral. 

Posteriormente evoluciona la función de tecnificarse los procesos, las herramientas y las 

teorías en la motivación e integración del personal. Se segmentan los procesos de reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, integración, retención, compensación y capacitación que es el 

tema primordial en el cual se centra el presente trabajo de investigación. 

En esta evolución hacia la tecnificación nacen nuevos oficios dentro de la función de dirigir 

recursos humanos. 

Por motivos de lógica de agrupación de procesos y actividades, y del tipo de conocimientos 

requeridos, nacen algunos oficios o especializaciones, como la psicología industrial. 

Farías (2011) menciona que“la psicología industrial selecciona a los candidatos a ingresar a la 

empresa. Empieza con exámenes muy generales sobre personalidad e inteligencia y los aplica, 

exigiendo, para poder ingresar, un mínimo” (p.356). Posteriormente se desarrollan nuevos 

exámenes más apropiados para cada tipo de trabajo: 

 Compensaciones y beneficios para tomar decisiones sobre sueldos, salarios, comisiones, 

bonos, pensiones, prestaciones y otro tipo de remuneraciones al personal. El perfil para 

atender esta función es de gente con pensamiento izquierdo, analítico, aritmético para 

establecer correlaciones entre números de costos, de estadísticas de mercado, fiscales y de 

apreciación ingenieril sobre el trabajo, para evaluarlo y compara puestos. 

 

 Desarrollo organizacional para apoyar la integración  y la motivación de la gente en las 

organizaciones. 
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 Diseño organizacional para establecer procesos de negocio, de operaciones y estructuras de 

organización. El perfil es más bien de ingenieros industriales y de sistemas. 

 

 Capacitación y desarrollo para apoyar la continuidad de la operación con entrenamiento y 

el desarrollo de gente para abordar nuevas responsabilidades. El perfil depende mucho del 

tipo de empresa y de cuál capacitación se va a dar internamente y cuál externamente. 

 

 Seguridad y protección para apoyar a las empresas a disminuir sus accidentes de trabajo y 

la administración con el Instituto de Seguridad Social, así como la parte de proteger las 

instalaciones de la empresa contra riesgos. El perfil es más bien de ingeniería cuando se 

trata de plantas industriales y procesos de producción  de alta tecnología y peligrosos. 

 

 Comunicación interna para apoyar tanto la comunicación de arriba hacia abajo como en el 

sentido contrario. Boletines, intranet y demás medios de comunicación e integración 

organizacional. El perfil es el de comunicadores. 

 

Como se puede observar, la complejidad para dirigir todas estas funciones distintas con perfiles 

requeridos distintos hizo que la cabeza de recursos humanos se perdiera entre tanta función 

generalmente conflictiva. 

En la práctica se perfilaron tres grupos de funciones con tres perfiles muy distintos entre sí: 

a) Lo laboral-legal y lo político-laboral. 

b) Lo administrativo en el manejo de remuneraciones al personal, prestaciones y similares. 

c) Lo de desarrollo organizacional para ver organización, staffing, integración, capacitación y 

motivación. En este grupo existen dos oficios, el de psicólogo industrial y el de ingeniero 

de organización, procesos y calidad. 

 

En la práctica se abrieron dos grandes y diferentes enfoques hacia la administración  de recursos 

humanos: 

 Los político-laborales, como sucedió en Europa, donde las cabezas que dirigen recursos 

humanos son de perfil político-sindical. 

 

 Los desarrolladores de organización y gestión de la dirección de gente con expertos de 

desarrollo organizacional, psicología industrial e ingeniería del trabajo. 
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El rol de recursos humanos al desempeñar esta función de capital humano es el de ser socio 

estratégico de la organización, al más alto nivel directivo. 

Lo anterior difícilmente lo podremos llevar a cabo si no nos despojamos de viejos paradigmas 

que se han creado alrededor de la función; por mencionar algunos: 

Alles (2005) menciona que“la función de recursos humanos ha gastado más tiempo profesando, 

dogmatizando, que siendo profesional, proactivo y productivo” (p.691). 

 Es tiempo para dejar de profesar y empezar a actuar profesionalmente. 

 Es tiempo de hablar menos y hacer más 

 Es tiempo de medir y cuantificar, en vez de especular, subjetivizar y manipular. 

 Es tiempo de agregar valor, no de escribir declaraciones de valor. 

 Es tiempo para la construcción de organizaciones competitivas, no para organizaciones 

complacientes.  

Farías (2011) “muestra en el siguiente cuadro, la descripción de viejos paradigmas comparados con 

nuevas realidades de la función de recursos humanos en las organizaciones” (p.287). 

Ilustración No 3: Viejos paradigmas comparados con nuevas realidades. 

Viejos paradigmas Nuevas realidades 

Las personas entran a trabajar en 

RH porque les gustan las personas. 

Recursos Humanos no está diseñado para proporcionar 

terapia o como refugio social de salud y felicidad, lo que 

recursos humanos debe crear son las prácticas y los procesos 

que hagan más competitivo al personal, no más cómodo. 

RH trata con el lado suave del 

negocio y no es por consiguiente 

responsable. 

El impacto de las prácticas y procesos de RH en los 

resultados del negocio pueden y deben medirse. 

El trabajo de RH es ser policía y la 

patrulla de la felicidad. 

La función de RH no es complacer; las prácticas y procesos 

de RH no existen para hacer feliz al personal sino para 

ayudarlos a comprometerse. RH debe ver su trabajo actual 

como parte de una cadena evolutiva y explicar s trabajo con 

menos jerga y más autoridad. 

RH está lleno de “modas” Las prácticas de RH han evolucionado con el tiempo. El 

profesional de RH debe ver su trabajo actual como parte de 

una cadena evolutiva y explicar su trabajo con menos jerga y 

más autoridad. 

RH es cubierto con gente agradable. A veces, las prácticas de RH deben forzar a vigorosos 

debates. 

Los profesionales de RH deben estar confrontando y 

desafiando así como soportando. 

El personal es un trabajo de RH y 

no de los jefes de línea. 

El trabajo de RH es tan importante para los jefes de línea 

como el de otros staffs. Los profesionales de RH deben 

unirse, comprometerse y comprometer a los jefes en los 

asuntos relacionados con su personal. 
Elaborado: Fernanda Cabrera 



 23  

 

2.6 Retos para Medir Eficazmente el Desempeño 

La principal forma de medir eficazmente el desempeño es entender los obstáculos que hay 

que superar a lo largo del camino.  

Los errores y el sesgo de la persona que realiza la evaluación. 

Farías (2011) menciona que: “el error del evaluador es un error de halo” (p.377). 

1. Un supervisor podría hacer un juicio general sobre un trabajador y después ajustar las 

calificaciones de todas las dimensiones a ese juicio. 

2. Un supervisor podría hacer que todas las calificaciones fueran coherentes con el nivel de 

rendimiento de un trabajador en una dimensión que es importante para el supervisor. 

Otro tipo de error del evaluador es el error de restricción de escala, que se produce cuando el 

directivo restringe todas sus calificaciones a una pequeña parte de la escala de calificación. Existen 

tres formas habituales de restricción de escala:  

 Errores de indulgencia, o restricción  de la escala a la parte superior de la misma; 

 Errores de tendencia central, o utilización en exclusiva de los puntos intermedios de la 

escala; 

 Errores de severidad, o utilización exclusivamente de la parte inferior de la escala. 

“La investigación actual indica que los errores en las evaluaciones pueden representar bastante 

bien los valores reales del rendimiento del evaluado, de tal manera que los errores del evaluador no 

son buenos indicadores de la falta de precisión de la calificación” (Farías, 2011, p.276). 

El sesgo personal podría también provocar errores en la evaluación. Consciente, o inconsciente, 

un supervisor podría calificar sistemáticamente a ciertos trabajadores por debajo o por encima de 

los demás en función  de su raza, nacionalidad, sexo, edad u otros factores. El sesgo consciente es 

extremadamente difícil de suprimir, si no imposible. 

El sesgo inconsciente puede superarse cuando se llama la atención sobre él a al evaluador. 

La principal dificultad a la hora de medir el rendimiento es garantizar que las calificaciones de 

los distintos evaluadores sean comparables. La posibilidad de comparar hace referencia al grado en 

que las evaluaciones del desempeño otorgadas por diversos supervisores de una organización son 

parecidas. En esencia, la cuestión de las comparaciones se refiere a si los supervisores utilizan o no 

las mismas varas de medida. Lo que un supervisor considera como rendimiento excepcional podría 

ser considerado por otro como un rendimiento medio. 
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“Una de las formas más eficaces de resolver las cuestiones relativas a los errores y los sesgos 

consiste en desarrollar  y comunicar estándares de evaluación a través de una formación  por 

marcos de referencia” (Dolan et al, 2011, p.511) 

Se ha podido demostrar que la formación por marcos de referencia mejora la precisión de las 

evaluaciones de desempeño. Y lo que tal vez sea aún más importante, permite desarrollar 

estándares de evaluación comunes entre todos los supervisores. 

La influencia de los gustos 

El gusto puede provocar errores en la evaluación del desempeño cuando los evaluadores 

permiten que lo que les gusta o disgusta de un individuo influya en su valoración del rendimiento. 

Estos resultados podrían indicar que las evaluaciones del desempeño están sesgadas por lo que le 

guste al evaluador. Sin embargo, los buenos evaluadores tienden a apreciar a los buenos empleados 

y a que no les gusten los malos. 

“La cuestión fundamental, consiste en saber si la relación  entre el gusto y las evaluaciones 

es adecuada o está sesgada. Es adecuada si a los supervisores les gustan los buenos empleados y no 

los malos. Está sesgada si a los supervisores les gustan o disgustan los empleados por razones 

distintas a su rendimiento y permiten que estos sentimientos contaminen sus calificaciones”. A 

menudo resulta muy difícil separar estas dos posibilidades. (Alles, 2010, p.410). 

No obstante la mayoría de los trabajadores parece creer que el gusto de sus supervisores 

influye sobre las evaluaciones del desempeño que obtienen. La percepción del sesgo puede 

provocar problemas de comunicación entre trabajadores y supervisores y reducir la eficacia de los 

supervisores a la hora de gestionar el rendimiento. 

La política de la organización. 

“Hasta ahora se ha podido adoptar una perspectiva racional acerca de la evaluación, se ha 

supuesto que se puede estimar el valor del rendimiento de cada empleado” Dolan et al. (2011). A 

diferencia del planteamiento racional, la perspectiva política supone que el valor del rendimiento de 

un trabajador depende de la agenda, u objetivos del supervisor. 

Examinemos las diferencias entre los procesos racional y político en distintas facetas del 

proceso de evaluación del desempeño. 

 El objetivo de la evaluación desde la perspectiva racional es la precisión. El objetivo de la 

evaluación desde la perspectiva política es la utilidad,la maximización de los beneficios 

sobre los costes a partir de la agenda y el contexto. El valor del rendimiento es relativo al 

contexto político y a los objetivos del supervisor. 
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 El planteamiento racional considera que los supervisores y los supervisores y los 

trabajadores son, en gran medida, agentes pasivos del proceso de evaluación: los 

supervisores simplemente observan y  evalúan el rendimiento de los trabajadores. Así, la 

precisión de los supervisores es esencial. Por el contrario, el planteamiento político 

considera que tanto los supervisores como los trabajadores son participantes motivados en 

el proceso de medición. Los trabajadores tratan de influir de forma activa sobre sus 

evaluaciones, ya sea directa o indirecta. 

“Las diversas técnicas de persuasión que utilizan los trabajadores para alterar la evaluación del 

supervisor son formas de influencia directa” (Alles, 2010, p.332). Las influencias indirectas son los 

comportamientos a través de los cuales los trabajadores influyen sobre la observación, 

interpretación y memoria de los acontecimientos de los supervisores, que abarcan desde los halagos 

a las excusas y las disculpas. 

Desde la perspectiva racional, el enfoque de la evaluación está dirigido hacia la medición. Los 

supervisores son instrumentos que deben ser formados cuidadosamente para medir el rendimiento 

de forma válida. Las evaluaciones se utilizan para tomar decisiones sobre subidas salariales, 

promociones, formación y despidos. La perspectiva política considera que el enfoque de la 

evaluación está dirigido a la gestión y no a una medición precisa. 

Los criterios de valoración, los estándares utilizados para juzgar el rendimiento de un 

trabajador, también difieren entre el planteamiento político y el racional. El planteamiento racional 

sostiene que el rendimiento de un trabajador debe definirse con la mayor claridad posible. En el 

planteamiento político, la definición de lo que se está evaluando queda ambigua, de forma que 

puede adaptarse  a la agenda actual. 

Finalmente, el proceso de toma de decisiones que implica la valoración del rendimiento difiere 

en ambos planteamientos. En el planteamiento racional, los supervisores hacen valoraciones 

generales y por dimensiones, en función de los comportamientos concretos que han observado. En 

el planteamiento político, la valoración adecuada de cuestiones concretas se realiza después de 

haber hecho una valoración global. 

“En la mayoría de las organizaciones la evaluación parece ser un ejercicio político más que 

racional. Parece que se utiliza como una herramienta que sirve para diversas agendas que van 

cambiando; la valoración precisa rara vez es un objetivo real” ( Alles, 2010, p.219). La valoración 

política puede ser habitual, pero eso no significa que sea el mejor planteamiento para una 

valoración. 

La precisión puede que no sea el objetivo principal de las organizaciones, pero es el ideal 

teórico de la evaluación. 
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2.7 Objetivos de la Evaluación de Desempeño. 

La  Evaluación del Desempeño a generado una gran variedad de beneficios sin embargo en 

la mayoría de los casos no se ha logrado una verificación real y científica de sus efectos.  

Tomando en consideración que en una organización se lleva a cabo una selección de 

personal con la finalidad de obtener el mejor recurso humano, es decir es una especie de control de 

calidad en la recepción de nuevo personal, por lo tanto la Evaluación de Desempeño vendría a ser 

la inspección de calidad. 

“La Evaluación del Desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial del jefe con 

respecto al comportamiento funcional del subordinado, es necesario ubicar causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado” (Alles, 2010, p.334). 

Si debe modificarse el desempeño, el mayor interesado –el evaluado- debe saber no sólo 

acerca del cambio planeado, sino saber también por qué y cómo deberá implementarse éste si 

realmente se debe implementar, debe recibir retroalimentación adecuada y reducir discrepancias 

con respecto a su actuación en la organización. 

“En muchas organizaciones los gerentes no tienen la iniciativa de emplear un programa de 

evaluación del desempeño y sólo lo realizan bajo un severo control e inspección, aunque están 

conscientes que el sistema busca mejorar el desempeño de los subordinados” (Alles, 2010, p.334). 

La Evaluación del Desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio, una 

herramienta para mejorar los resultados del personal de la empresa.  

Para mejorar los resultados del personal, la evaluación del desempeño intenta conseguir 

diversos objetivos intermedios. La evaluación del desempeño puede tener los siguientes objetivos: 

 Adecuación del individuo al cargo. 

 Capacitación. 

 Promociones. 

 Incentivo salarial por buen desempeño. 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 

 Auto-perfeccionamiento del empleado. 

 Información básica para la investigación de Recursos Humanos. 

 Cálculo del potencial de desarrollo de los empleados. 

 Estímulo a la mayor productividad. 

 Conocimiento de los estándares de desempeño de la empresa. 

 Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado. 
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Y como uno de los más importantes está: 

Buscar una oportunidad (motivacional) para que el superior reexaminara el desempeño del 

subordinado, y fomentar la discusión acerca  de la necesidad de mejoramiento; en consecuencia, el 

superior proyectaba planes y objetivos para mejorar el desempeño del subordinado. 

En resumen, los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden presentarse de 

tres maneras: 

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su pleno empleo. 

2. Permitir el tratamiento de los recursos humanos como una importante ventaja competitiva 

de la empresa, y cuya productividad puede desarrollarse de modo indefinido, dependiendo 

del sistema de administración. 

3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los 

miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos 

organizacionales y, por otra, los objetivos individuales. 

2.7.1 El rol de talento humano en la evaluación de desempeño 

En muchas organizaciones se mantiene un mal concepto de lo que es la Evaluación 

del desempeño, lo toman como una herramienta de poder que permite tomar decisiones 

importantes sobre el personal, siendo esto un grave error. 

Es verdad  que Recursos Humanos está muy involucrado en este tema sin embargo lo hace desde 

un lugar muy diferente. 

Alles (1999) “menciona algunos puntos sobre el rol de talento humano”. (p.480) 

 Se lo puede considerar como un asesor que tiene una tarea técnica a su cargo. 

 Diseña la herramienta o controla al consultor que la diseña y conduce la relación con el 

consultor  proveedor. 

 Ayuda a su implementación y cumplimiento, con su función de entrenamiento de los 

futuros evaluados. 

 Vela por la objetividad del sistema. 

 Administra la herramienta. 

Es importante tener presente que los verdaderos evaluadores y diseñadores de la carrera son el jefe 

y el jefe del jefe (mentoring) y los distintos evaluadores participantes de una evaluación de 360°. 
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2.8 Responsabilidad por la Evaluación del Desempeño. 

La responsabilidad por la evaluación del desempeño es de todos los miembros de la 

organización, desde el gerente, el empleado, el empleado y el gerente en conjunto, al equipo de 

trabajo, al órgano de gestión de personal o a un comité de evaluación del desempeño. 

2.8.1 El gerente 

Es el principal responsable del desempeño de sus subordinados y de su evaluación. Así 

quien evalúa el desempeño del personal es el propio gerente, con la asesoría del órgano de gestión 

de personal, que es el que establece los medios y los criterios para el desarrollo de la evaluación. 

Dado que el gerente no se encuentra empapado sobre muchos de los conocimientos para de 

desarrollo de un plan sistemático de evaluación del desempeño del personal, se recurre al apoyo del 

órgano de gestión de personal para acompañar el sistema en tanto que el jefe  mantiene la autoridad 

de línea  evaluando el trabajo de los subordinados mediante el esquema trazado por el sistema, la 

idea principal es que el gerente sea gestor de su personal. 

2.8.2 El empleado 

En muchas organizaciones permiten que el mismo individuo responda por su desempeño y 

realice su autoevaluación, es decir cada persona evalúa su desempeño, eficiencia y efectividad, 

tomando en consideración parámetros establecidos por el gerente o la organización. 

2.8.3 El empleado y el gerente 

En la actualidad muchas organizaciones están adoptando un esquema dinámico de 

administración del desempeño. Aquí resurge la vieja administración por objetivos (APO), con 

nuevos elementos sin tensión aflicción entre las personas involucradas. Ahora la APO es 

democrática, participativa y motivadora en esta APO la evaluación del desempeño recorre los 

siguientes caminos: 

 Formulación de objetivos por consenso: 

Los objetivos se establecen entre el gerente y el evaluado, en el que supone una 

negociación para llegar a un consenso, los objetivos no deben ser impuestos y deben representar un 

beneficio para la empresa y una participación directa del evaluado en ese beneficio, como un 

premio o esquema de remuneración variable, debe ser un incentivo fuerte y convincente para 

dinamizar alguna forma de comportamiento. 
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Compromiso personal en la consecución  de los objetivos fijados en conjunto. 

Hace referencia a un contrato psicológico o formal, para que el evaluado acepte los 

objetivos y se comprometa a alcanzarlos. 

Actuación y negociación con el gerente en la asignación de los recursos y los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos. 

El siguiente paso es conseguir los recursos y medios necesarios para alcanzar los objetivos 

con efectividad ya que con la ausencia de estos, los objetivos se vuelven inalcanzables. 

Estos recursos pueden ser materiales, humanos o inversiones personales en capacitación y 

desarrollo profesional del evaluado, representan una inversión para alcanzar los objetivos deseados. 

Desempeño 

Se refiere al comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. El 

desempeño constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados. 

Medición constante de los resultados y comparación con los objetivos fijados. 

Se trata de la verificación de los costos y beneficios involucrados en el proceso. La 

medición de los resultados, y los objetivos, requieren fundamentos cuantitativos confiables que den 

una idea objetiva y clara del funcionamiento del proceso y del esfuerzo de la persona evaluada. 

Retroalimentación intensiva  y medición conjunta continua. 

Este es uno de los aspectos más importantes, el evaluado debe tener una percepción de 

cómo  va marchando, para establecer una relación entre el esfuerzo y el resultado alcanzado. 

Con esta concepción, la evaluación del desempeño no comienza por la apreciación del 

pasado, sino por la preparación del futuro y se halla más orientada hacia la planeación del 

desempeño futuro que hacia el juzgamiento del desempeño del pasado. 

Se busca orientar el desempeño hacia fines negociados y establecidos con anterioridad, 

dotarlo con todos los medios necesarios para conseguirlo, rodearlo de mediciones apropiadas y 

comparativas y sobre todo darle coherencia con retroalimentación y evaluación continua. Así se 

asegura un desempeño conforme a las necesidades de la organización  y los objetivos de carrera del 

evaluado. 
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El equipo de trabajo 

El equipo de trabajo también puede evaluar el desempeño de cada uno de sus miembros  y 

programar con cada uno de ellos las medidas necesarias para mejorar, el mecanismo es el siguiente, 

el equipo responde por la evaluación del desempeño de sus miembros y programar 

2.9 Retroalimentación sobre la Información de la Evaluación a los Empleados 

En el paso final de la evaluación, el empleado y su superior revisan y comentan la 

evaluación, por lo general conocida con el término equivocado de “entrevista de evaluación del 

desempeño”. El desempeño fue evaluado antes de la entrevista; la entrevista es sólo un medio de 

dar los resultados al empleado. Tanto el superior como el subordinado por lo general están muy 

intranquilos respecto a la entrevista. Los empleados con frecuencia están a la defensiva sobre los 

aspectos negativos del desempeño. Los superiores con frecuencia están nerviosos respecto a tener 

que enfrentar a los empleados cara a cara con evaluaciones negativas. Sin embargo, para que un 

sistema de evaluación sea eficaz, los objetivos de la entrevista deben cumplirse con el mismo rigor 

que los otros objetivos del sistema. 

Por lo común la entrevista tiene dos objetivos principales. El primero es revisar las 

responsabilidades principales del puesto y qué tan bien las ha cumplido el empleado. El segundo 

objetivo es la planeación  del futuro, o identificar las metas que el empleado tratará de cumplir 

antes de la siguiente revisión. Tanto el empleado como el superior deberán proporcionar 

información en el establecimiento de metas. 

Muchas investigaciones se han enfocado en factores que contribuyen al éxito en el 

cumplimiento de los dos objetivos de la entrevista. La retroalimentación sobre el desempeño en el 

puesto tiene dos propiedades: información y motivación; es decir, la retroalimentación puede decir 

a los empleados como desempeñarse mejor al igual que incrementa su deseo de desempeñarse bien. 

Chiavenato (2009) encontró que“tres factores contribuyen de manera consistente a las 

entrevistas de evaluación del desempeño efectivas: el conocimiento del supervisor del trabajo del 

subordinado y su desempeño en éste, el apoyo el supervisor para el subordinado y una bienvenida a 

la participación del subordinado” (p.396).  

En particular, Alles (1998) encontraron que“la participación de empleado para hacer que su 

voz sea escuchada fue más importante para el empleado que la participación con el propósito de 

influir en el resultado final” (p.385). Sin embargo, hacer una entrevista de evaluación del 

desempeño no resolverá todos los problemas relacionados con ésta. 
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En una revisión de evaluación del desempeño, Chiavenato (2009) “identificó siete 

características que contribuyen a la aceptación de los empleados de sus evaluaciones y a su 

sentimiento de que fueron justas (p.355): 

1. Solicitar información al empleado antes de la evaluación y usarla para ella. 

2. Comunicación bidireccional durante la entrevista de evaluación. 

3. La oportunidad de cuestionar/refutar la evaluación. 

4. El grado de familiaridad del evaluador con el trabajo del evaluado. 

5. La aplicación consistente de estándares de desempeño. 

6. Basar la calificación en el desempeño real logrado. 

7. Basar las recomendaciones para salario/ascensos en las calificaciones. 

Alles (2010) concluyeron que“las reacciones de los gerentes a los sistemas de evaluación del 

desempeño son afectadas por su satisfacción general con ellos y el valor de mejoramiento de la 

evaluación” (p.270). Del mismo modo, Chiavenato (2009) encontró que: “el determinante más 

importante  de las actitudes del empleado sobre la evaluación del desempeño es el supervisor. 

Cuando el supervisor es percibido como digno de confianza y de apoyo, entonces las actitudes 

sobre la evaluación del desempeño son favorables” (p.406). 
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3 HIPÓTESIS 

Planteamiento de la Hipótesis 

H 1: La  Capacitación Virtual mejorará el desempeño laboral del personal de Fundación 

Alternativa. 

Definición conceptual 

Capacitación virtual 

Es  la transmisión de la enseñanza o la adquisición de conocimientos utilizando como medio el ordenador o 

materiales basados en el ordenador. Esta definición está muy lejos de ser precisa, pero el término se ha 

extendido tanto que lo han definido y lo han vuelto a definir distintos grupos de usuarios de distintos 

contextos, según les convenía. Es un concepto mucho más amplio que la Enseñanza Asistida por Ordenador 

que surgió primero en los años ochenta, y abarca más que el “Aprendizaje Online” que surgió una década 

después (con el desarrollo de la World Wide Web) y que se refiere al aprendizaje a través de la Web. 

(Attwell, G et al., 2009). 

Desempeño 

El desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral. En este sentido, el 

desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento y también de los resultados 

obtenidos. (Chiavenato, 2009, p.121) 

Definición operacional 

Identificación de variables 

Variable Independiente: Capacitación virtual 

Variable Dependiente: Desempeño

H 1: La capacitación virtual mejorará el desempeño laboral del personal de Fundación 

Alternativa. 

Variable Independiente Variable Dependiente 
Categoría Indicador Medidas Instrumento Categoría Indicador Medida Instrumento 

Variable 

Independiente: 

Capacitación 

virtual 

Efectivo 

No efectivo 

Elaborado 

bajo la 

escala de 

Lickert 

con cuatro 

(5) 

alternativa

s. 

Encuesta 

Evaluación 

Variable 

Dependi

ente: 

Desempe

ño 

Eficienc

ia. 

Eficacia. 

Elaborado 

bajo la 

escala de 

Lickert con 

cuatro (5) 

alternativas 

Encuesta 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de Investigación 

Descriptiva-Correlacional: 

La investigación Descriptiva-Correlacional, es la que trata de describir y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, sirve para explicar cómo, 

cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno. 

Los estudios descriptivos tienen como objetivo establecer cómo se manifiestan determinados 

fenómenos que atrae la atención, de tal manera que se limita a identificar sus características o 

propiedades en un momento determinado sin que el investigador tenga acceso a controlar o 

manipular a conveniencia las variables en estudio. 

4.2 Diseño de Investigación 

Investigación no Experimental 

De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación no Experimental es un tipo de “investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables”. En la investigación no 

Experimental los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que 

limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las 

variables y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). 

Este tipo de investigación es la que vamos a utilizar ya que en este proyecto no se manipulará a la 

muestra que en este caso son personas.  

Es transversal 

Porque es un tipo de estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la 

exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal. 

4.3 Población y muestra 

Población 

El personal que será tomado en consideración para la investigación es de 49 personas que 

pertenecen al área de Matriz en Fundación Alternativa. 
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Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

 

                                             N * p * q * Z² 

                              n =    ---------------------------- 

                                          e² (N-1)+p * q * Z² 

Dónde: 

N: Es el número total del personal, tamaño de la población es de 60 personas de este valor se debe 

aplicar la fórmula de muestreo y se obtiene la muestra. 

n: Muestra 

e: Se refiere al margen de error 5,0% 

p: Valor de la proporción esperada que cumple la característica deseada 0,5 

q: Valor de la proporción esperada que no cumple la característica deseada 0,5 

El tamaño de la muestra que se utilizará es de 49 personas. 

4.4 Técnicas e instrumentos 

Encuesta: Se realizará una encuesta a los trabajadores en la que se pretende obtener información 

de los beneficios y facilidades que han podido percibir en su área de trabajo y las posibles 

recomendaciones para mejorar el esquema.   

Psicometría: Se utilizará un cuestionario sobre el reglamento interno con el fin de identificar las 

falencias de los colaboradores en cuanto a sus conocimientos, luego se pretende realizar una 

capacitación virtual sobre este tema para identificar la valides de la herramienta virtual y si 

otorgará  los resultados esperados. 

Instrumentos 

Calificaciones antes y después de la capacitación virtual. 

Informe de evaluación del desempeño 2014 y 2015 

Encuesta. 
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Reglamento Interno de trabajo. 

Cuestionario de evaluación de Reglamento Interno de trabajo. 

4.5 Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos, es decir la encuesta fue validada sobre la base de una aplicación piloto, a 

personas que no participaron en la investigación, pero que tienen las mismas características de la 

población investigada. 
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5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

5.1 Presentación (gráficos y tablas) 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIA A LA CAPACITACIÓN 

Tema: Reglamento Interno de Trabajo. 

N° de participantes: 49 colaboradores. 

Antecedentes: Con la finalidad de levantar un diagnóstico sobre el nivel de conocimientos del 

personal en el tema antes mencionado, se aplicó una prueba presencial a los 49 colaboradores 

designados  en Fundación Alternativa. 

Método de calificación: La prueba fue valorada sobre 10 puntos, contenía ocho preguntas de 

opción múltiple, todo aquel colaborador que en la calificación manual de pruebas obtuvo menos de 

7 puntos fue considerado como una persona que necesita reforzar sus conocimientos sobre el 

reglamento interno de trabajo y todos aquellos colaboradores que obtuvieron 7 puntos o más fueron 

considerados como personal que posee conocimientos sobre el reglamento interno. 

Tabulación de resultados:  

Cuadro Nro. 01: Evaluación de conocimientos antes de la capacitación virtual 

Observación # de participantes Porcentaje 

Conoce reglamento 47 95,9% 

Requiere capacitación 2 4,1% 

Total general 49 100,0% 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 01 Evaluación de conocimientos antes de la capacitación virtual 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Podemos identificar en este cuadro que la mayoría de los participantes, conocen el Reglamento 

Interno de Trabajo es decir su calificación es siete o mayor a siete. 

47 

95,9% 2 4,1% 
0

50

1 2

Conoce reglamento Requiere capacitación
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2) Matriz de calificaciones consolidada 

Cuadro Nro. 02: Matriz de calificaciones de evaluación de conocimientos antes de la 

capacitación virtual. 

Calificación # de participantes Porcentaje 

6,75 2 4,1% 

7,5 5 10,2% 

7,75 5 10,2% 

8,75 12 24,5% 

9,25 6 12,2% 

9,5 1 2,0% 

9,75 18 36,7% 

Total general 49 100,0% 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 02: Calificaciones de evaluación de conocimientos antes de la capacitación 

virtual. 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

El presente gráfico muestra las calificaciones de los participantes y la mayoría tienen calificaciones 

excelentes, lo que nos permite pensar que los conocimientos sobre el Reglamento Interno de 

Trabajo son sólidos pero podrían mejorar, solo una pequeña cantidad de participantes necesitan de 

una retroalimentación. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Calificación 6,75 7,5 7,75 8,75 9,25 9,5 9,75

# de participantes 2 5 5 12 6 1 18

Porcentaje 4,1% 10,2% 10,2% 24,5% 12,2% 2,0% 36,7%
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PROGRAMA DE CAPACITACION VIRTUAL 

Capítulo 1 

            Cuadro Nro. 04: Segunda diapositiva Cap. 1 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera       Elaborado: Fernanda Cabrera                                                                              

 

              Cuadro Nro. 06: Cuarta diapositiva Cap. 1 

 

 

 

  

   

 Elaborado: Fernanda Cabrera                                             Elaborado: Fernanda Cabrera                                                                              

                     Cuadro Nro. 08: Sexta diapositiva Cap. 1 

 

 

 

 

 

  

 

     

   Elaborado: Fernanda Cabrera    Elaborado: Fernanda Cabrera 
 

  

  

Cuadro Nro. 03: Primera diapositiva Cap. 1 

Cuadro Nro. 05: Tercera diapositiva Cap. 1 

Cuadro Nro. 07: Quinta diapositiva Cap. 1 
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               Cuadro Nro. 10: Novena diapositiva Cap. 1 

 

 

 

 

 

          Elaborado: Fernanda Cabrera                                  Elaborado: Fernanda Cabrera 

Capítulo 2 

                    Cuadro Nro. 12: Segunda diapositiva Cap. 2 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera                                           Elaborado: Fernanda Cabrera 

                                                                          Cap. 2 Cuadro Nro. 14: Cuarta diapositiva Cap. 2    

 

 

 

 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera    Elaborado: Fernanda Cabrera 

 

   

  

Cuadro Nro. 09: Octava diapositiva Cap. 1 

Cuadro Nro. 11: Primera diapositiva Cap. 2 

Cuadro Nro. 13: Tercera diapositiva 
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                            Cuadro Nro. 16: Sexta diapositiva Cap. 2     

 

 

 

  

 

    

     Elaborado: Fernanda Cabrera                               Elaborado: Fernanda Cabrera 

Capítulo 3 

Cuadro Nro. 17: Primera diapositiva Cap. 3  

 

 

 

 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

                  Cuadro Nro. 19: Tercera diapositiva Cap. 3  

 

 

 

 

 

  

    Elaborado: Fernanda Cabrera                           Elaborado: Fernanda Cabrera  

  

Cuadro Nro. 15: Quinta diapositiva Cap. 2 

Cuadro Nro. 18: Segunda diapositiva Cap. 3 
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               Cuadro Nro. 21: Quinta diapositiva Cap. 3     

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera                                           Elaborado: Fernanda Cabrera 

                                              Cuadro Nro. 23: Séptima diapositiva Cap. 3 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Fernanda Cabrera           Elaborado: Fernanda Cabrera 

Cuadro Nro. 20: Cuarta diapositiva Cap. 

3 

Cuadro Nro. 22: Sexta diapositiva Cap. 3 
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EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS POSTERIOR  A LA CAPACITACIÓN VIRTUAL 

Tema: Reglamento Interno de Trabajo. 

N° de participantes: 86 colaboradores. 

Después de implementar un curso de capacitación virtual se pudieron evidenciar algunos resultados 

que serán presentados a continuación. 

1) Tabulación de resultados: 

Cuadro Nro. 24 

Observación  # de participantes Porcentaje 

Conoce reglamento 49 100,0% 

Requiere capacitación 0 0,0% 

Total general 49 100,0% 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

 Gráfico Nro. 03: Evaluación de conocimientos después de la capacitación virtual 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Éste gráfico muestra que todos los participantes mejoraron sus resultados después de la 

capacitación virtual, nadie reprobó el curso, entonces podríamos concluir que todos conocen el 

Reglamento Interno de Trabajo. 
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2) Matriz de calificaciones consolidada 

Cuadro Nro. 25 

Calificación # de participantes Porcentaje 

7 2 4,1% 

8 10 20,4% 

9 12 24,5% 

10 25 51,0% 

Total general 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 04: Calificaciones de evaluación de conocimientos después de la capacitación 

virtual. 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes obtuvieron calificaciones satisfactorias, es importante mencionar 

que en la evaluación posterior al curso, todos mejoraron sus calificaciones de forma significativa. 
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RESULTADOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL DESPUES DEL CURSO 

1) Datos demográficos 

 

Cuadro Nro. 26 

Número de registros en esta consulta: 49 

Total de registros en esta encuesta: 49 

Porcentaje del total: 100,00% 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Cuadro Nro. 27 

Datos Demográficos 

Pregunta 1 

Por favor seleccione su sexo: 

Respuesta Cuenta Porcentaje 

Femenino  25 51,0% 

Masculino  24 49,0% 

Total 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 05: Pregunta 1, datos demográficos 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

El grafico nos indica que existió más participantes de sexo femenino que masculino sin embargo la 

diferencia no es muy amplia, sobrepasa solo con un participante. 
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Cuadro Nro. 28 

Pregunta 2 

Por favor seleccione el intervalo que corresponda a su permanencia en 

Fundación Alternativa. 

Respuesta Cuenta Porcentaje 

Menor a 1 año  25 51,0% 

De 1 a 3 años  12 24,5% 

De 3 a 5 años  7 14,3% 

Mayor a 5 años  5 10,2% 

Total 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 06: Pregunta 2, datos demográficos 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

En el gráfico se puede identificar que la mayoría de los participantes han tenido una 

permanencia menor a la de un año, es decir la adquisición de conocimientos por el método virtual 

no fue complicada y todos lograron excelentes resultados. 
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Cuadro Nro. 29 

Pregunta 3 

Por favor seleccione el segmento de gestión al que su rol pertenece. 

Respuesta Cuenta Porcentaje 

Gestión Técnica Administrativa 22 44,9% 

Gestión Técnica de Campo  12 24,5% 

Gestión de Coordinación y Ejecución  10 20,4% 

Gestión Estratégica - Táctica  5 10,2% 

Total 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 07: Pregunta 3, datos demográficos 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

El gráfico indica que la mayoría de los participantes pertenecen al área de Gestión Técnica 

Administrativa, esto se puede explicar ya que la capacitación se la realizó en el área de Matriz. 

2)  
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Cuestionario  

2.1 Capacitación virtual 

Cuadro Nro. 30 

CUESTIONARIO 

Pregunta 01 

¿Cree que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que 

cuenta una organización? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 42 85,7% 

De acuerdo 6 12,2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 08: Pregunta 1, desempeño laboral 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Una gran cantidad de participantes consideran  que un buen desempeño laboral es la fortaleza más 

relevante con la que cuenta una organización, este dato nos permite darnos cuenta que los 

participantes saben que es muy importante el rendimiento que ellos tienen. 
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Cuadro Nro. 31 

Pregunta 02 

¿Considera que el desempeño se relaciona  con las habilidades y 

conocimientos que apoyan las acciones del trabajador y que pueden ser 

obtenidos por medio de la capacitación virtual? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41 83,7% 

De acuerdo 7 14,3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 09: Pregunta 02, capacitación virtual 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes consideran que el desempeño se relaciona  con las habilidades y 

conocimientos que apoyan las acciones del trabajador y que pueden ser obtenidos por medio de la 

capacitación virtual, es decir, consideran en gran medida que la capacitación es muy importante en 

el desarrollo de una institución. 
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Cuadro Nro. 32 

Pregunta 03 

¿Cree que la capacitación virtual le ayudó a complementar los conocimientos 

ya existentes? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 43 87,8% 

De acuerdo 4 8,2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,0% 

En desacuerdo 1 2,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 10: Pregunta 03, capacitación virtual  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes creen que la capacitación virtual les ayudó a 

complementar los conocimientos ya existentes, es decir era oportuna realizar una 

retroalimentación. 
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Capacitación virtual y desempeño laboral 

Cuadro Nro. 33 

Pregunta 04 

¿Considera que los conocimientos adquiridos en la capacitación virtual 

podrían mejorar su desempeño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 81,6% 

De acuerdo 6 12,2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,0% 

En desacuerdo 2 4,1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 11: Pregunta 04, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

La mayoría de los participantes consideran que los conocimientos adquiridos en la 

capacitación virtual podrían mejorar su desempeño, es decir, ellos están consientes que la 

capacitación es una estrategia fundamental que apoya la estrategia para mejorar el desempeño. 
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Cuadro Nro. 34 

Pregunta 05 

¿Considera que usted tenía las competencias necesarias para participar en una 

capacitación virtual que pretendía  mejorar su desempeño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 61,2% 

De acuerdo 15 30,6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,0% 

En desacuerdo 3 6,1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 12: Pregunta 05, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Más de la mitad de los participantes consideran que tenían las competencias necesarias 

para participar en una capacitación virtual, nadie presentó inconvenientes en cuanto al manejo de la 

herramienta virtual, ni siquiera el personal operativo que no tiene una oficina con equipos 

informáticos. 
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Cuadro Nro. 35 

Pregunta 06 

¿El tiempo que se invirtió en la capacitación virtual fue el oportuno para  

adquirir los conocimientos? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 29 59,2% 

De acuerdo 13 26,5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4,1% 

En desacuerdo 2 4,1% 

Totalmente en desacuerdo 3 6,1% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 13: Pregunta 06, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes consideran que el tiempo que se invirtió en la 

capacitación virtual fue el oportuno para adquirir los conocimientos planteados, esto nos demuestra 

que todos fueron capaces de organizar su tiempo y dar espacio para realizar una capacitación de 

forma autónoma. 

  

59,2% 26,5% 4,1% 4,1% 6,1% 
0

10

20

30

40

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Pregunta 06 



53 

 

Cuadro Nro. 36 

Pregunta 07 

¿Considera que los contenidos de la capacitación virtual fueron lo 

suficientemente detallados para creer que ayudaron en la comprensión del tema 

planteado? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 38 77,6% 

De acuerdo 9 18,4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 1 2,0% 

Totalmente en desacuerdo 1 2,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 14: Pregunta 07, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes consideran que los contenidos de la capacitación virtual 

fueron lo suficientemente detallados para creer que ayudaron en la comprensión del tema planteado 

en el curso. 
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Cuadro Nro. 37 

Pregunta 08 

¿Las presentaciones mostradas y distribución de los temas en la capacitación 

virtual fueron las adecuadas y podrá contribuir en una posterior  mejora del 

desempeño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 51,0% 

De acuerdo 20 40,8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4,1% 

En desacuerdo 2 4,1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 15: Pregunta 08, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

La mitad de los participantes están totalmente de acuerdo en que las presentaciones 

mostradas y distribución de los temas en la capacitación virtual fueron las adecuadas y podrá 

contribuir en una posterior  mejora del desempeño. 

  

51,0% 40,8% 4,1% 4,1% 0,0% 
0

10

20

30

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Pregunta 08 



55 

 

Cuadro Nro. 38 

Pregunta 09 

¿Cree que la capacitación virtual es el único elemento que podría ayudar a 

mejorar su desempeño laboral? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 1 2,0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,0% 

En desacuerdo 14 28,6% 

Totalmente en desacuerdo 33 67,3% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 16: Pregunta 09, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes no creen que la capacitación virtual sea el único elemento 

que podría ayudar a mejorar su desempeño laboral, ellos consideran que también se debe tomar en 

consideración otras opciones. 
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Cuadro Nro. 39 

Pregunta 10 

¿Considera que la calificación obtenida en la capacitación virtual muestra de 

cierta forma que han mejorado sus conocimientos y por ende su desempeño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 32,7% 

De acuerdo 26 53,1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4,1% 

En desacuerdo 3 6,1% 

Totalmente en desacuerdo 2 4,1% 

TOTAL 49 100,0% 
\ Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 17: Pregunta 10, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes están de acuerdo en que la calificación obtenida en la 

capacitación virtual muestra de cierta forma que han mejorado sus conocimientos y por ende su 

desempeño, es decir existió un grado de satisfacción con los resultados obtenidos. 
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Cuadro Nro. 40 

Pregunta 11 

¿El atender a una capacitación virtual interfirió en su desempeño normal de 

trabajo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 4,1% 

De acuerdo 3 6,1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12,2% 

En desacuerdo 15 30,6% 

Totalmente en desacuerdo 23 46,9% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 18: Pregunta 11, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

La mayoría de los participantes consideran que el atender a una capacitación virtual  no 

interfirió en su desempeño normal de trabajo, este dato nos puede demostrar que la capacitación no 

les tomo mucho tiempo realizarla. 
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Cuadro Nro. 41 

Pregunta 12 

 ¿Considera que la capacitación virtual facilitó el proceso en la adquisición de 

conocimientos que pretende mejorar su desempeño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 67,3% 

De acuerdo 14 28,6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,0% 

En desacuerdo 1 2,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 19: Pregunta 12, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

La mayoría de participantes están de acuerdo en que la capacitación virtual facilitó el 

proceso en la adquisición de conocimientos que pretende mejorar su desempeño, es decir cumplió 

uno de los objetivos planteados con esta estrategia de capacitación. 
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Cuadro Nro. 42 

Pregunta 13 

 ¿Cree que se debería ampliar la frecuencia de las capacitaciones virtuales 

para ayudar a obtener un mejor desempeño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 67,3% 

De acuerdo 13 26,5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4,1% 

En desacuerdo 1 2,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 20: Pregunta 13, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes creen que se debería ampliar la frecuencia de las 

capacitaciones virtuales para ayudar a obtener un mejor desempeño, con esta información se 

demuestra que la aceptación de los participantes fue positiva y están gustosos de continuar con la 

nueva estrategia de capacitación. 
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Cuadro Nro. 43 

Pregunta 14 

¿Considera que las interrupciones que pudo haber tenido en la capacitación virtual 

de cierta forma interfirieron en su desempeño posterior? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 2 4,1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 3 6,1% 

Totalmente en desacuerdo 44 89,8% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

 

Gráfico Nro. 21: Pregunta 14, capacitación virtual y desempeño laboral  
 

 

 

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes consideran que las interrupciones que pudo haber tenido 

en la capacitación virtual de cierta forma no interfirieron en el desempeño posterior de trabajo. 

Es decir no ocasionó un desequilibrio en la jornada normal de trabajo. 
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Cuadro Nro. 44 

Pregunta 15 

¿La capacitación virtual ha cumplido con las expectativas que usted tenía 

como estrategia para mejorar su desempeño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 40,8% 

De acuerdo 22 44,9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10,2% 

En desacuerdo 2 4,1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 22: Pregunta 14, capacitación virtual y desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

Un gran número de participantes están de acuerdo en que la capacitación virtual ha cumplido 

con las expectativas que tenían como estrategia para mejorar su desempeño, entonces se vuelve a 

confirmar la aceptación para ésta estrategia de capacitación. 
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2) Desempeño laboral 

Cuadro Nro. 45 

Pregunta 16 

¿Recomienda continuar con las capacitaciones virtuales como estrategia para 

mejorar su desempeño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 29 59,2% 

De acuerdo 17 34,7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6,1% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

TOTAL 49 100,0% 
Elaborado: Fernanda Cabrera 

Gráfico Nro. 23: Pregunta 16,  desempeño laboral  

 

Elaborado: Fernanda Cabrera 

Interpretación: 

La mayoría de los participantes recomiendan continuar con las capacitaciones virtuales como 

estrategia para mejorar su desempeño.  
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5.2 Análisis y Discusión de Resultados 

En la Capacitación virtual realizada en Fundación Alternativa en matriz, con la 

participación de 49 colaboradores, se puede evidenciar algunos detalles importantes presentes en 

los resultados de la presente investigación. 

 Al iniciar el proceso existió algo de temor al plantear una propuesta más tecnificada y 

diferente a la que todos estaban acostumbrados, se utilizaría una herramienta virtual para las 

capacitaciones y era probable que muchos de los participantes no tengan las capacidades técnicas 

para una capacitación de este tipo, sin embargo y con mucha satisfacción, los resultados mostraron 

todo lo contrario, el personal de matriz que normalmente laboraba en una oficina con un ordenador 

manifestó su agrado hacia dicho mecanismo, facilidad de manejo y autonomía en el 

autoaprendizaje, el personal que no trabaja en una oficina y mucho menos con un ordenador, se 

mostró un poco más preocupado por aprender a manejar el nuevo sistema, este grupo en especial 

fue el primero en evaluarse con excelentes resultados a diferencia del otro grupo que dejaron la 

evaluación hasta el último momento. 

Los resultados de las evaluaciones fueron muy buenos, todos los participantes aprobaron el 

curso bajo la modalidad virtual, los participantes están conscientes de que la capacitación en si  es 

una herramienta que ayudará a mejorar el desempeño laboral. 

La mayoría de participantes consideran que los gráficos y la estética de las presentaciones 

fueron muy atractivos, el tiempo que se asignó para realizar su autocapacitación fue el adecuado y 

muchos de los participantes recomiendan que se aumente la frecuencia de este tipo de 

capacitaciones. 

Lo que muchos de ellos también resaltaron es que no tuvieron que invertir mucho tiempo, 

la herramienta fue muy sencilla de manejar, la evaluación no fue complicada y los conocimientos 

no fueron difíciles de retener, el principal objetivo al momento de realizar el curso fue plantear 

temas de uso cotidiano.  

Muchos de los participantes se muestran interesados y entusiasmados en las siguientes 

capacitaciones, y otros departamentos están motivados para plantear cursos para su área por medio 

del e-learning. También es importante mencionar que este mecanismo de capacitación se 

combinará con capacitaciones presenciales. 

Se puede concluir que la implementación del plan de capacitación virtual fue todo un éxito 

y será una investigación que va a tener un seguimiento y con la ayuda de los lineamientos de uso 

del e-learning se garantizará un buen resultado.  
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6 COMPROBACIO DE HIPOTESIS 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “la capacitación virtual mejora el desempeño laboral del  personal de Fundación Alternativa” 

Ho:“la capacitación virtual No mejora el desempeño laboral del  personal de Fundación 

Alternativa” 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si t  ≥1.96 o t < -1.96 a dos colas  

4) Cálculos 

  
ANTES 

  Nombre Calificación 

1 ALBAN PAOLA 9,75 

2 ALCIVAR MARIELA 7,5 

3 ANCHUNDIA MARIUXI 7,5 

4 ARTEAGA DIANA 7,75 

5 SORAYA AVILA 9,5 

6 BARAHONA SUSANA 7,75 

7 BASTIDAS PABLO 9,75 

8 BELTRAN MIGUEL 9,75 

9 BERMEO DANIEL 9,75 

10 BRITO DAYANA  9,75 

11 BURBANO FRANCISCO 8,75 

12 CAÑARIZ PAOLA 6,75 

13 CANTOS ROCIO  9,25 

14 MAYRA CARPIO 7,75 

15 CRISTINA CHAMORRO 9,25 

16 CARVAJAL ENRIQUE 7,5 

17 ENDARA ISABEL 7,5 

18 FERNANDEZ MARCO 8,75 

19 FREIRE CATHALINA 9,25 

20 GARCIA ANA CRISTINA 8,75 

21 GOMEZ SILVANA 9,25 

22 GRANDA SANDRA 8,75 

23 DENNIS GUAMAN 9,75 

24 JACOME ALEXANDER 7,5 

25 LEMA ELIZABETH 8,75 

26 MALDONADO JAVIER 9,75 

27 VICTOR MARTINEZ 7,75 

28 MEDINA JOSE 9,75 

29 MEJIA ANGEL 8,75 

30 MORALES FATIMA 9,75 

31 NICOLE NIETO 9,75 

32 OCAMPO CARMEN 9,75 

33 JANETH OJEDA 9,75 

34 OÑA EDISON 8,75 

35 PEREZ ANDRES 8,75 

36 PEREZ GABRIELA 9,75 

37 PLAZA EDUARDO  9,75 

38 PRUNA ELIZABETH 8,75 

39 RIOS MARLON 9,75 

40 RODRIGUEZ SANTIAGO 9,25 

41 SALAZAR MARIA FERNANDA 8,75 

42 TERAN FAUSTO 9,25 

43 JESSICA TERAN 9,75 

44 TITO DAVID 7,75 

45 ERIKA VALVERDE 9,75 

46 VASQUEZ NELLY 9,75 

47 VILLACRES PAOLA 8,75 

48 VILLAVICENCIO CINTYA 8,75 

49 VILLEGAS JONATHAN 6,75 

  PROMEDIO 8,88 

  varianza 0,83 
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DESPUES 

  Nombre Calificación 

1 PAOLA ALBAN 10 

2 ANGELICA ALCIVAR 8 

3 MARIUXI ANCHUNDIA 8 

4 DIANA ARTEAGA 8 

5 SORAYA AVILA 10 

6 SUSANA BARAHONA 8 

7 JUAN BASTIDAS 10 

8 MIGUEL BELTRAN 10 

9 DANIEL BERMEO 10 

10 DAYANA BRITO 10 

11 FRANCISCO BURBANO 9 

12 PAOLA CAÑARIZ 7 

13 ROCIO CANTOS 10 

14 MAYRA CARPIO 8 

15 CRISTINA CHAMORRO 10 

16 ENRIQUE CARVAJAL 8 

17 MARTHA ENDARA 8 

18 MARCO FERNANDEZ 9 

19 CATALINA FREIRE 10 

20 ANA GARCIA 9 

21 SILVANA GOMEZ 10 

22 SANDRA GRANDA 9 

23 DENNIS GUAMAN 10 

24 ALEXANDER JACOME 8 

25 MAGDALENA LEMA 9 

26 JAVIER MALDONADO 10 

27 VICTOR MARTÍNEZ 8 

28 SIXTO MEDINA 10 

29 ANGEL MEJIA 9 

30 FATIMA MORALES 10 

31 NICOLE NIETO 10 

32 CARMEN OCAMPO 10 

33 JANETH OJEDA 10 

34 EDISON OÑA 9 

35 ANDRES PEREZ 9 

36 TANIA PEREZ 10 

37 EDUARDO PLAZA 10 

38 EMMA PRUNA 9 

39 MARLON RIOS 10 

40 SANTIAGO RODRIGUEZ 10 

41 MARIA SALAZAR 9 

42 FAUSTO TERAN 9 

43 JESSICA TERAN 10 

44 DAVID TITO 8 

45 ERIKA VALVERDE 10 

46 NELLY VASQUEZ 10 

47 PAOLA VILLACRES 10 

48 CINTYA VILLAVICENCIO 9 

49 JONATHAN VILLEGAS 7 

  PROMEDIO 9,22 

   Varianza 0,84 
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5) Decisión: 

Como el valor es de 1.854 es menor que 1,96 se comprueba la hipótesis que dice  

 

“La capacitación virtual mejora el desempeño laboral del  personal de Fundación 

Alternativa” 

Coolican, Hugh (2014). Research Methods and Statistics in PSYCHOLOGY, New 

York.Psychology Press.(Coolican, 2014). 
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7 CONCLUSIONES 

 La implementación de un plan de capacitación virtual mejoró el conocimiento de su puesto 

de trabajo y funciones del personal lo que impactó positivamente en su desempeño laboral. 

 

 El personal de Fundación Alternativa pudo mejorar su desempeño, ya que en la evaluación 

sus calificaciones mejoraron después de participar de la capacitación virtual, además así lo 

demuestra la encuesta que buscaba captar la percepción de los participantes en cuanto a 

desempeño. 

 

 La capacitación virtual es una herramienta  muy útil para Fundación Alternativa, el 

personal ha acogido la idea de forma positiva lo que facilitó su implementación, con los 

resultados obtenidos se ha podido concluir que la forma de capacitar debe ser combinada es 

decir realizar capacitaciones presenciales y capacitaciones virtuales, lo que no quiere decir 

que se realizará una misma capacitación utilizando las dos formas. 

 

 La capacitación virtual puede evitar la ausencia en los puestos de trabajo, optimizar en gran 

medida el tiempo, y recursos como viajes, viáticos, hospedaje, etc. 

 

 Fundación Alternativa realiza capacitaciones presenciales constantes con buenos resultados 

lo que facilita la implementación del plan de capacitación virtual ya que se combina 

experiencia con tecnología. 

 

 Con la utilización de la herramienta virtual se puede revisar información de forma 

continua, es decir auto capacitarse en el momento que se considere apropiado con 

flexibilidad de tiempo y horario. 

 

 Las personas que obtuvieron mejores resultados en la evaluación son aquellas que en su 

mayoría ingresaron a la Fundación durante el último año. 

 

 El promedio general de calificaciones tanto de la evaluación anterior y posterior fue muy 

bueno, lo que nos permite concluir que los conocimientos sobre el Reglamento Interno de 

Trabajo son satisfactorios. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Realizar capacitaciones virtuales de forma constante para que el desempeño de los 

funcionarios de Fundación Alternativa se siga fortaleciendo. 

 

 Para obtener un mayor beneficio de las capacitaciones virtuales se debe aplicar a temas 

correspondientes a las capacitaciones organizacionales como políticas, reglamentos 

institucionales, lineamientos,  procedimientos, temas informáticos y servicio al cliente. 

 

 No se recomienda combinar los dos métodos de capacitación: virtual y presencial, ya que 

no se pretende realizar dos capacitaciones del mismo tema porque no se apreciaría el 

beneficio que tiene cada método y tampoco se optimizarían recursos.  

 

 Es necesario impulsar hábitos de auto educación en los colaboradores de Fundación 

Alternativa. 

 

 Es importante que las políticas institucionales estén actualizadas previo a la realización de 

una capacitación virtual. 

 

 Es indispensable enseñar a los colaboradores a manejar de forma básica las herramientas 

virtuales, previo a las capacitaciones, a pesar de que todos los que participaron en la 

encuesta lo hicieron de una forma satisfactoria. 

 

 Es importante que se maneje el plan de capacitación respetando los lineamientos generales 

para obtener óptimos resultados. 

 

 En las evaluaciones se recomienda realizarlas planteando opciones de respuesta, este 

método puede resultar más efectivo y facilitar el proceso de calificación. 

 

 Aprovechar de la mejor manera la respuesta positiva que tuvieron los funcionarios de 

Fundación Alternativa hacia este nuevo método de capacitación. Proporcionar incentivos a 

los participantes que obtengan los mejores resultados en las evaluaciones posteriores. 
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9. ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación: Capacitación Virtual y Desempeño 

 

 

 Nombre del estudiante: María Fernanda Cabrera Cuadrado 

 

 

 Nombre del Supervisor:MSc. Stalin Parra Lahuate 

 

 

 Año lectivo: 2014 

 

1. TÍTULO 

Implementación de un plan de capacitación virtual para mejorar el desempeño laboral del personal 

de Fundación Alternativa. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años se ha presentado la posibilidad de realizar capacitaciones de forma “virtual”, a 

través del uso de recursos informáticos, despertando gran interés en aquellos que buscan 

herramientas novedosas para realizar su labor de enseñanza o la de transmitir conocimientos de 

carácter específico mediante cursos o nuevas formas de aprendizaje más efectivo. 

Los aspectos de la educación y la capacitación que los recursos informáticos pueden ayudar a 

mejorar son los relacionados  con la investigación y el poder compartir conocimientos y 

experiencias sin importar el tiempo y la distancia de la comunidad participante. 

Por este y otros beneficios más, se pretende realizar esta investigación a beneficio de Fundación 

Alternativa buscando un desarrollo laboral del personal y facilitando los procesos en capacitación. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Fundación Alternativa es una organización  que se ha mantenido en constante crecimiento y se 

caracteriza por ser los formadores de su personal por lo que la capacitación constante es su mejor 

aleado sin embargo las metodologías se han vuelto caducas y el número del personal se incrementa 

por lo que existe la necesidad  de encontrar metodologías más modernas para capacitar al personal 

y además que permita superar problemas de disponibilidad de tiempo de los participantes. 

Se busca obtener mejores resultados en cuanto al aprendizaje de los miembros de su personal, por 

lo que es necesaria la construcción de un plan de capacitación virtual para mejorar el desempeño  

del personal de Fundación Alternativa. 

3.2 Preguntas    

¿La capacitación virtual podrá mejorar el desempeño del personal de Fundación Alternativa? 

¿La capacitación virtual podrá remplazar a la capacitación presencial? 

3.3Objetivos 

 Objetivo general 

Implementar un plan de capacitación virtual para contribuir con el mejoramiento del desempeño 

del personal de Fundación Alternativa. 

 Objetivo especifico 

 Construir e implementar un plan de capacitación virtual. 

 Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios de Fundación Alternativa. 

 Determinar si el plan de capacitación virtual ha impactado favorablemente en el 

desempeño de los funcionarios. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

El proyecto de investigación será  efectuado desde Mayo 2014 hasta Marzo del 2015únicamente en 

la matriz de Fundación Alternativa. 

  



73 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Posicionamiento teórico 

 

Se ha revisado cuidadosamente la bibliografía sobre capacitación virtual y he podido encontrar 

información actualizada y datos que contribuirán en gran medida a la investigación en el postulado 

de TACCLE “Recursos Didácticos para la Creación deContenidos para Entornos de 

Aprendizaje”que dice: 

 

“Capacitación virtual es  la transmisión de la enseñanza o la adquisición de conocimientos 

utilizando como medio el ordenador o materiales basados en el ordenador. Esta definición está muy 

lejos de ser precisa, pero el término se ha extendido tanto que lo han definido y lo han vuelto a 

definir distintos grupos de usuarios de distintos contextos, según les convenía. Es un concepto 

mucho más amplio que la Enseñanza Asistida por Ordenador que surgió primero en los años 

ochenta, y abarca más que el “Aprendizaje Online” que surgió una década después (con el 

desarrollo de la World Wide Web) y que se refiere al aprendizaje a través de la Web”.Attwell, G et 

al. (2009) 

 

De la misma manera la información sobre Desempeño constituye una parte fundamental en mi 

investigación y existe una enriquecida  bibliografía en la que me he querido basar con el postulado 

de  Idalberto Chiavenato que dice: “El desempeño es eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran 

labor y satisfacción laboral. En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de 

su comportamiento y también de los resultados obtenidos” Chiavenato, I. (2009) 

 

4.2 Plan analítico: 

 

Título I 

CAPACITACIÓN VIRTUAL 

1.1 Concepto de Capacitación 

1.2 Importancia de Capacitación en la empresa. 

1.3 Métodos de Capacitación. 

1.4 El ambiente previo a la capacitación. 

1.5 Competencias del facilitador de capacitación virtual. 

1.6 Rol de Recursos Humanos en la Capacitación. 

1.7 Uso intensivo de la tecnología. 
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1.8 Concepto de e-learning. 

1.9 Tradicional vs e – learning 

1.10 Facilitadores e inhibidores de e – learning. 

1.11 Desarrollo y Acceso a cursos adaptados a Internet. 

 

Título II 

DESEMPEÑO  

2.1 Concepto de Desempeño Laboral. 

2.2 Introducción a la evaluación del desempeño. 

2.3 Importancia de la Evaluación del desempeño. 

2.4 Objetivos de la Evaluación de Desempeño. 

2.5 Responsabilidad. 

2.6 El Gerente. 

2.7 El trabajador. 

2.8 El equipo de trabajo 

2.9 Área de gestión personal 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Alles, M. (2010). Desempeño por competencias: evaluación de 360°. Chile. Ediciones Granica 

S.A. 

 

 Alles, M. (2005). Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Chile.  Edición Granica S.A. 

 

 Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. México. Editorial Mc. Graw – Hill. 

 

 Colvin, R; Mayer, R. (2003). E-Learning and the science of instruction. proveen guidelines for 

consumers and designers of multimedia learning.  San Francisco. CA, editorial Jossey-

Bass/Pfeiffer. 

 

 Dessler, G. (2009). Capacitación y Desarrollo. México. Editorial Pearson Educación. 

 

 Dolan, S. L; Valle, R; Jackson, S; Schuler, R. (2011) La Gestión de los Recursos Humanos. 

España. McGraw – Hill.  
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 Jain, L.C. Howlett, R.J. Ichalkaranje, N.S. (2002). Virtual Environments for Teaching and 

Learning. New York. Editorial WorldScientific. 

 

 Lefcovich, M. (2009). La capacitación en la empresa: aspectos a tener en cuenta. Mexico. 

Editorial El Cid Editor | apuntes. 

 

 Ramírez, F. (2009). Guía para el diseño de programas de capacitación. Mexico. editorial  El Cid 

Editor | apuntes. 

 

 Sampier, F. (2011). Metodología de la Investigación. México. Editorial Mc Graw – Hill. 

  

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Enfoque cualitativo 

La metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 

Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en 

qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de 

exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva - Correlacional: 

La investigación Descriptiva - Correlacional, es la que trata de describir y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, sirve para explicar cómo, 

cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno. 

Los estudios descriptivos tienen como objetivo establecer cómo se manifiestan determinados 

fenómenos que atrae la atención, de tal manera que se limita a identificar sus características o 

propiedades en un momento determinado sin que el investigador tenga acceso a controlar o 

manipular a conveniencia las variables en estudio.  

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación no Experimental 
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De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación no Experimental es un tipo de “investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables”. En la investigación no 

Experimental los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que 

limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las 

variables y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). 

Este tipo de investigación es la que vamos a utilizar ya que en este proyecto no se manipulará a la 

muestra que en este caso son personas.  

Es transversal 

Porque es un tipo de estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la 

exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal. 

8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

H 1: La Capacitación virtual mejorará el desempeño laboral del personal de Fundación Alternativa. 

8.2. Identificación de variables 

Variable Independiente: Capacitación virtual 

Variable Dependiente: Desempeño  

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

 1: La capacitación virtual mejorará el desempeño laboral del personal de Fundación Alternativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características delapoblación y muestra 

El personal que será tomado en consideración para la investigación es de 60 personas que 

pertenecen a Matriz de Fundación Alternativa.  

9.1.2. Diseño de la muestra 

No Probabilística 

Nuestra investigación tomará una muestra no probabilística ya que se utilizará un sistema de 

selección aleatoria para garantizar que cada unidad de la población tenga una probabilidad 

específica de ser seleccionada. 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente fórmula:  

 

                                      N * p * q * Z² 

                          n=  

                                    e² (N-1)+p * q * Z² 

Donde: 

N: Es el número total del personal, tamaño de la población es de 60 personas de este valor se debe 

aplicar la fórmula de muestreo y se obtiene la muestra. 

n: Muestra 

e: Se refiere al margen de error 5,0% 

p: Valor de la proporción esperada que cumple la característica deseada 0,5 

q:Valor de la proporción esperada que no cumple la característica deseada 0,5 

El tamaño de la muestra que se utilizará es de 49 personas 
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10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos 

Inductivo: La investigación es inductiva en esta investigación porque el plan metodológico de 

capacitación virtual proviene de una clasificación de Métodos de capacitación, además de formas 

específicas de aplicación. 

Observación: La investigación se realizará con datos que provienen de la observación. 

TÉCNICAS 

Encuesta: Se realizará una encuesta a los trabajadores en la que se pretende obtener información 

de los beneficios y facilidades que han podido percibir en su área de trabajo y las posibles 

recomendaciones para mejorar el esquema.   

Guía de Observación: Se pretende permanecer un aproximado de tres meses en la organización 

con el propósito de contribuir  en la construcción del plan metodológico de Capacitación y sugerir 

ideas de los datos que se ha podido observar. 

Psicometría:Se utilizará un cuestionario 

INSTRUMENTOS 

Calificaciones antes y después de la capacitación virtual. 

Informe de evaluación del desempeño 2014 y 2015 

Encuesta. 

Reglamento Interno de trabajo. 

Cuestionario de evaluación de Reglamento Interno de trabajo. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Revisión Bibliográfica. 

Elaboro los cuestionarios. 

Elaboro las guías. 

Aplico la prueba piloto. 

Sociabilizo con jefes. 
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Sociabilizo con los trabajadores. 

Aplico la prueba definitiva. 

Tabulo. 

Realizo el informe final. 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo de investigación: 

Construcción de un Plan de Capacitación Virtual. 

 Resultados según variables: 

H 1 

Presencia – ausencia de capacitación virtual. 

Presencia – ausencia  de mejoras del desempeño. 

RESPONSABLES 

María Fernanda Cabrera – Estudiante de Psicología Industrial. 

MSc. Stalin Parra Lahuate– Tutor. 

Ing. Juan Francisco Oliva – Tutor Institucional. 

14. RECURSOS 
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RUBROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

APORTES 

Universidad Institución Estudiante 

RECURSOS HUMANOS 

Estudiante Estudiante 1 0,00 0,00     x 

Tutor 

Universidad 
Tutor Universidad 1 0,00 0,00 x     

Tutor Externo Tutor Externo 1 0,00 0,00   x   

Personal Personal 125 0,00 0,00   x   

MATERIALES 

Materiales de 

Oficina 

Esferográficos 6 0,60 3,60   x   

Carpetas 20 0,50 10,00   x   

Perforadora 1 3,00 3,00   x   

Resma de papel 1 6,00 6,00   x   

Tijeras 1 2,50 2,50   x   

Cuaderno 1 2,00 2,00   x   

Porta hojas 50 0,15 7,50   x   

Lápiz 1 0,60 0,60   x   

Grapadora 1 5,00 5,00   x   

Caja de Clics 1 2,00 2,00   x   

Equipos 

Informáticos 
Flash memory 1 5,00 5,00   x   

MOVILIZACIÓN 

Transporte Bus 200 0,25 50,00     x 

Alimentación Almuerzo 80 2,50 200,00     x 

TOTAL 297,20 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 

PERIODO: 2014 - 2015 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Plan x x x x                                                                                 

Revisión Bibliográfica x x x x                                                                                 

Ampliación del Marco Teórico         x x x x x                                                                       

Recolectar Datos             x x x x x x                                                                 

Construcción  de un 

cuestionario.                       x x                                                               

Aplicar Instrumentos                           x x x x x x               x x x x x x x x x x x x             

Sistematización de Información.                                       x x                                 x             

Análisis e interpretación.                                           x x                             x             

Redacción del borrador                                                                         x x x           

Tabular                                                x x x                         x           

Revisión y crítica                                                                               x x       

Redacción final.                                                                                 x x     

Presentación.                                                                                     x 
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Anexo B: Glosario Técnico 

 Aprendizaje a través de la web  

Procesos de aprendizaje que se realizan al usar herramientas y recursos proporcionados a 

través de la World Wide Web. 

 Autoevaluación 

Actividad programada y sistemática de reflexión acerca  de la propia acción desarrollada, 

sobre la base de información confiable, con la finalidad de emitir juicios valorativos 

fundamentados, consensuados y comunicables.  Esta actividad debe, a su vez, ser efectiva 

para recomendar acciones orientadas a la mejora. 

 Capacidad 

Habilidad de un individuo, una organización o un sistema para desempeñarse eficazmente, 

eficientemente y de manera sostenible. 

 Capacitación Tradicional  

Implica la relación directa de los participantes y los instructores en un espacio físico 

designado para ese fin. 

 Capacitación Virtual  

Es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo y necesidad del estudiante. 

La educación virtual facilita el manejo de la información y de los contenidos del tema que 

se desea tratar y está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación -las 

TIC- que proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que 

las tradicionales.  

 Chat 

Una página web interactiva donde los usuarios pueden teclear mensajes online, y otras 

personas que se encuentran en la sala de chat (es decir, en la misma página) los ven 

inmediatamente, en tiempo real. Las personas suelen usar un “nick” (apodo) para 

identificarse dentro de una sala de chat, así que prevalece la anonimia. Varios usuarios 

pueden teclear en el mismo chat a la vez, a menos que esto sea restringido. 

 Competencias 

características personales que han demostrado tener una relación con el desempeño 

sobresaliente en un cargo/rol determinado en una organización en particular. 

 Comportamiento 

Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su 

entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

 Comportamiento organizacional 

Estudio de los individuos y de los grupos dentro del ámbito de la organización. 

 Conclusiones 

Las conclusiones señalan los factores de éxito y fracaso de la intervención evaluada, 

prestando atención especial a los resultados y repercusiones intencionales o no y, de 

manera más general, a otras fortalezas y debilidades. Una conclusión se apoya en los datos 

recopilados y en los análisis realizados mediante una cadena transparente de enunciados. 

 Conferencia web 

Se usa para llevar a cabo reuniones en vivo o presentaciones a través de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet. En una conferencia web, cada participante se sienta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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frente a su ordenador y se conecta con los demás participantes a través de Internet. Puede 

que se use una aplicación que cada uno de los participantes haya descargado a su 

ordenador.  

 Confidencialidad 

Propiedad de la información mediante la cual se garantizará el acceso a la misma solo por 

parte de las personas que estén autorizadas. Es de alguna manera lo que se dice o hace 

en confianza y con seguridad recíproca entre dos o más individuos. 

 Cultura de evaluación 

Cultura de una organización que valora la evaluación y busca soluciones a los problemas, y 

para lograrlo ensaya soluciones tentativas y pondera los resultados y las consecuencias de 

lo ejecutado, manteniéndose en un ciclo sin fin de supuesto–acción– prueba evidente–

revisión, que es característico de la práctica científica acertada y de la buena 

administración. 

 Desempeño 

Conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus funciones; también se le 

conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. El desempeño se considera también 

como el desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en relación con los 

estándares y los objetivos deseados por la organización. El desempeño está integrado  por 

los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución de sus tareas, por las 

actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los logros en productividad o 

resultados alcanzados. 

 Efectividad 

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo 

correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. 

 Eficacia 

Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de los resultados 

esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 

actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los 

objetivos formulados. 

 Eficiencia 

Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso estamos buscando 

un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados. 

 Evaluación 

Proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, una empresa, organización o 

institución académica puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y 

flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos 

para hacerlos aún más rendidores. 

 Evaluación del desempeño 

La evaluación del rendimiento laboral de los colaboradores es un proceso técnico a través 

del cual, en forma integral, sistemática y continua realizada por parte de los jefes 

inmediatos; se valora el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del 

colaborador en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de 

oportunidad, cantidad y calidad de los servicios producidos. 

  

http://www.definicionabc.com/comunicacion/confidencialidad.php
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 Evaluación por objetivos. 

Es un sistema que se caracteriza por un acuerdo periódico entre un subordinado y un 

superior en cuanto a los objetivos de aquel para un tiempo específico y una revisión 

periódica de qué tan bien logra esos objetivos el subordinado. 

 Evaluación 360° 

Es una técnica de evaluación cuya característica es el desarrollo del feedback a partir de 

varias fuentes de información. 

 E-learning 

Se refiere al uso de las tecnologías de internet para entregar una amplia variedad de 

soluciones que aumentan el desempeño y el conocimiento de las personas. También se 

conoce como web-basedtraining(WBT) o capacitación en línea. 

 Feedback 

retroalimentación es el proceso mediante el cual se realiza un intercambio de datos, 

informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes.Conjunto de reacciones o 

respuestas que manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido 

en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje: 

Ejemplo: por el feed-back de los oyentes, el orador se dio cuenta de que se aburrían e 

intentó ser más ameno. 

 Foro  

Sinónimo de tablón de anuncios. 

 Gestión basada en resultados 

Estrategia de gestión orientada al desempeño, al logro de objetivos, resultados e impactos. 

 Halo 

Es la tendencia a generalizar un rasgo  positivo  o negativo de una persona y basándonos en 

ese rasgo crear una opinión sobre esa persona. Ejemplo, si alguien es muy guapo o 

atractivo le atribuimos otros rasgos de personalidad atractivos sin saber si los tiene o no.  

 Indicador 

Medida que permite cuantificar y evaluar el cumplimiento de un objetivo o actividad. 

 Indicador de desempeño 

Variable que permite la verificación de cambios en el desempeño de la empresa de 

servicios o muestra los resultados en relación con lo planeado. 

 Internet 

Red informática que conecta a millones de redes de ordenadores de todas partes del mundo 

a través del protocolo TCP/IP. El Internet se desarrolló a partir de la ARPANET de los 

años 60 y 70. Los servicios principales que sostiene el Internet son el correo electrónico y 

la World Wide Web. 

 Motivación 

Es un proceso mediante el cual las personas, al realizar una determinada actividad, deciden 

desarrollar esfuerzos encaminados a la consecución de ciertas metas u objetivos a fin de 

satisfacer algún deseo o satisfacción. 
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 Objetividad 

Es la manera de ver los problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre 

adecuadamente emoción y razonamiento. 

 Organización 

Es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e 

interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por 

un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. 

 Productividad 

Es una actitud que busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe.  Es la convicción 

de que las cosas se pueden hacer mejor hoy que ayer y mañana, mejor que 

hoy. Adicionalmente, significa un esfuerzo continuo para adaptar las actividades 

económicas y sociales al cambio permanente de las situaciones, con la aplicación de 

nuevas teorías y nuevos métodos. 

 Retroalimentación. 

Función de informar resultados a partir de evaluación o ejecución de trabajos a los actores 

en dicha actividad. 

 Seguimiento del desempeño 

Proceso continuo de recolección y análisis de datos para comparar en qué medida se está 

ejecutando un proyecto, programa o política en función de los resultados previstos. 

 Skype 

Es una aplicación de comunicación que permite a los usuarios usar su ordenador para 

mensajes instantáneos, transferencia de archivos y videoconferencias, así como también 

para hacer llamadas telefónicas a través de Internet. Las llamadas a otros usuarios de Skype 

son gratuitas, pero las llamadas a teléfonos fijos y móviles se pagan con la compra de 

créditos. 

 Toma de decisiones 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para 

resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial (utilizando metodología, cuantitativas  que brinda 

la administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre 

las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial. 

 Trabajador 

Persona que con la edad legal suficiente presta sus servicios retribuidos. Cuando no tiene la 

edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta los servicios de forma voluntaria, 

se considera esclavitud o servidumbre.  
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Siglas y acrónimos 

APO: Administración por Objetivos. 

e: Se refiere al margen de error 5,0% 

N: Es el número total del personal, tamaño de la población es de 125 personas de este valor se debe 

aplicar la fórmula de muestreo y se obtiene la muestra. 

n: Muestra 

p: Valor de la proporción esperada que cumple la característica deseada 0,5 

q: Valor de la proporción esperada que no cumple la característica deseada 0,5 

RH: Recursos Humanos 

TACCLE: Recursos Didácticos para la Creación de Contenidos para Entornos de Aprendizaje 

TIC: Tecnologías de información y Comunicación. 

WBT: web-basedtraining 

WWW:WorldWideWeb 
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Anexo C: Instrumentos Utilizados, Fotografías   

ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

CAPACITACIÓN VIRTUAL-DESEMPEÑO LABORAL 

Se ha elaborado la siguiente encuesta con la finalidad de recabar información para generar una apreciación 

respecto a la importancia de la Capacitación Virtual y el Desempeño Laboral en Fundación Alternativa. 

 

La presente encuesta no es un examen. Por lo cual NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O 

INCORRECTAS puesto que únicamente pretende conocer su opinión personal. Es por ello que para 

responder adecuadamente el presente cuestionario únicamente se le solicita que sea honesto y que recuerde 

que la información obtenida será manejada con la más plena confidencialidad. 

 

INSTRUCCIONES 

 A continuación se establecerán  preguntas sobre temas concernientes a Capacitación Virtual y su 

influencia en el Desempeño Laboral en Fundación Alternativa.  

 Las respuestas serán anónimas. 

 Califique con una X en el casillero que crea conveniente.  

 Le pedimos conteste de forma espontánea y franca, es importante que evalúe todas las opciones del 

cuestionario. De antemano le agradecemos por la atención prestada. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

2. ¿Considera que el desempeño se relaciona  con las habilidades y conocimientos que 

apoyan las acciones del trabajador y que pueden ser obtenidos por medio de la capacitación 

virtual? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

3. ¿Cree que la capacitación virtual le ayudó en la adquisición de nuevos conocimientos? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 



90 

 

□ Totalmente de acuerdo 

 

4. ¿Considera que los conocimientos adquiridos en la capacitación virtual podrían mejorar su 

desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Considera que usted tenía las competencias necesarias para participar en una capacitación 

virtual que mejoraría su desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

6. ¿El tiempo que se invirtió en la capacitación virtual fue el oportuno para  mejorar su 

desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

7. ¿Considera que los contenidos de la capacitación virtual fueron lo suficientemente 

detallados para mejorar su desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

8. ¿Las presentaciones mostradas y distribución de los temas en la capacitación virtual fueron 

las adecuadas para mejorar su desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿Creo que la capacitación virtual es el único elemento que podría mejorar su desempeño 

laboral? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 



91 

 

□ Totalmente de acuerdo 

 

10. ¿Considera que la calificación obtenida en la capacitación virtual muestra de cierta forma 

que han mejorado sus conocimientos y por ende su desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

11. ¿El atender a una capacitación virtual interfirió en su desempeño normal de trabajo? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

12. ¿Considera que la capacitación virtual facilitó el proceso en la adquisición de 

conocimientos para mejorar su desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

13. ¿Cree que se debería ampliar la frecuencia de las capacitaciones virtuales para obtener un 

mejor desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

14. ¿Considera que las interrupciones que pudo haber tenido en la capacitación virtual 

interfirió en el desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 

 

15. ¿La capacitación virtual ha cumplido con las expectativas que usted tenía como estrategia 

de mejorar su desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 
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16. ¿Recomienda continuar con las capacitaciones virtuales como estrategia para mejorar su 

desempeño? 

□ Totalmente en desacuerdo 

□ En desacuerdo 

□ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

□ De acuerdo 

□ Totalmente de acuerdo 
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Fotografías (Capacitación presencial sobre el uso de la herramienta Virtual) 
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