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INTRODUCCIÓN 
 

Waitley (1995) afirma que “Todas las personas de éxito que conozco son 

aprendices de por vida, buscando nuevas habilidades, ideas e inventos. Si ellos no 

están aprendiendo, no están creciendo, no se están moviendo hacia la excelencia.” 

(p.17). los procesos dentro de la gestión empresarial han entrado en un entorno 

dinámico y volátil de innovación, con lo cual se introducen en el tema de la 

competitividad, destacando su importancia, para la generación de beneficios en la 

empresa, en el cual para su obtención son considerados ciertos aspectos tales 

como el liderazgo, la estrategia y el entorno competitivo fundamentales como 

influencia en el desarrollo de la organización. 

Hay que ser muy objetivo al considerar cual es el recurso más importante para la 

empresa, y para emitir mencionado criterio quien más que los gerentes o 

administradores de las empresas quienes en su gran mayoría considera como 

recurso más importante al recurso humano, y que es necesario invertir en ellos, 

proporcionándoles continuamente oportunidades, para mejorar sus habilidades 

crear nuevas destrezas. El hombre busca un desarrollo evolutivo tanto en lo 

personal como en lo grupal institucional, por lo tanto la educación, es la base, 

desarrollo y perfeccionamiento, del hombre, sociedades, e instituciones (Siliceo, 

2006). Es importante desarrollar las capacidades del obrero, con lo cual se busca 

proporcionar beneficios para los empleados y a su vez a la organización, la 

capacitación hará que el trabajador sea más competente y hábil. La importancia de 

abordar la presente temática radica en volverse como institución altamente 

competitivo, generar reciprocidad, permitir el desarrollo conjunto entre obrero y 

empresa, el trabajador generalmente necesita nuevos desafíos que lo estimulen y 

lo mantenga satisfecho en su entorno laboral de ahí la importancia de saber 

identificar y más aún reconocer el potencial de los trabajadores y ofrecerles 

nuevas oportunidades facilitando un desarrollo conjunto entre trabajador y 

empresa. 

Revisando la biblioteca virtual y física se determina que no se ha podido encontrar 

una tesis realizada con tema similar, pero es muy importante destacar las 

investigaciones ejecutadas en temas similares que abordan la temática investigada, 

con la finalidad de promover el interés y la calidad de la investigación. 
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Es importante resaltar la investigación realizada en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, en la Facultad de Contaduría Pública y Administración en el mes de 

marzo 2009 por Garza Tamez, Horacio., J. L. Abreu y E. Garza, con el tema 

Impacto de la capacitación en una empresa del ramo eléctrico. 

El proyecto de investigación determina la importancia de la relación existente 

entre productividad y capacitación en una organización, muy significativa para 

actuar en la toma de decisiones, esto con el objetivo de determinar las mejores 

prácticas, detección de capacitaciones y asimilar la importancia que juegan las 

actitudes de los trabajadores en la relación productividad, capacitación, así como 

también es importante definir las causas que promueven la inversión en 

capacitación tomando la decisión acertada en que dichos programas de 

capacitación cumplan con los requerimientos planteados por los trabajadores y de 

la organización, así mismo se analizó el grado de influencia de los programas de 

capacitación en la toma de decisiones, como también se identificaron los 

beneficios de brindar formaciones a los trabajadores, su disposición ante la 

capacitación, y su nivel de satisfacción (Garza, Abreu, & Garza, 2009). 

Así mismo se pudo revisar el tema desarrollo profesional de los trabajadores como 

ventaja competitiva de las empresas promovido en la universidad de La Rioja 

España, en la cual resumen que se realiza una revisión en la literatura sobre el 

concepto de profesión, además se promueve la ejecución de un modelo de 

desarrollo profesional, en el cual se resalten a los trabajadores y se destaquen sus 

aspiraciones profesionales y se refleje la posibilidad de que la empresa viabilice 

los requerimientos. La investigación concluye exponiendo varias cuestiones de 

actualidad relativas o vinculadas al desarrollo profesional: incorporación y 

orientación, estabilización de las habilidades, doble trayectoria profesional, 

conflictos laborales, familia, pérdida del puesto o lugar de trabajo y jubilación, 

(Fernández, 2002). La investigación destaca que existen múltiples alternativas 

para lograr el desarrollo personal como lo son rotación de puestos, movimientos 

laterales, que incentivan al crecimiento profesional del trabajador, es por ello que 

se considerada importante la investigación para fundamentar la propuesta para el 

tema “Políticas de capacitación y su impacto en el desarrollo laboral y desempeño 

laboral de los obreros de la Empresa Pública de Aseo Municipal Machala EMAM 

EP , en el periodo 2012” en la cual se promueva interés integral como 

organización. 
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Como antecedente positivo podemos rescatar la investigación realizada en la 

Universidad de Veracruz, en la cual se interesan en la capacitación y la 

motivación como herramientas para conseguir una ventaja competitiva, con lo 

cual se deja muy en claro que el entorno empresarial se ve sumergido en un 

contexto globalizado que dinamiza la competencia entre ellas, es por ello que se 

ven obligadas a renovar sus estrategias para promover competitividad y buscan 

alternativas en las cuales se vincule el talento humano para alcanzar los objetivos, 

esto mediante la propuesta de capacitaciones que ayuden de despertar habilidades 

con las que cuenta el obrero que en muchos de los casos no saben que cuentan con 

ellas, es un proceso para el mejoramiento y crecimiento de actitudes del recurso 

humano, considerada como una gran inversión que los directivos de la empresa 

pueden afrontar se debe dejar en claro que es una inversión positiva recuperable 

en la estabilidad de la empresa en un mercado reflejado en la productividad y 

competitividad de la misma (Romero, 2010). 

En la actualidad en el Ecuador el tema de capacitaciones ya no es desconocido 

esto debido a las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP 

promovidas por el legislativo, y aprobadas por el ejecutivo ecuatoriano, publicado 

en el Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct.-2010, con una última 

modificación del 28-mar.-2016, en la cual menciona en el título IV de la 

administración del talento humano de las y los servidores públicos capitulo único 

de los organismos de la administración del talento humano y remuneración, 

señalado en el Art. 51.- Competencia del Ministerio de trabajo literal g.-Establecer 

políticas nacionales y normas técnicas de capacitación, así como coordinar la 

ejecución de programas de formación y capacitación (MT,2010). El estado 

mediante sus entidades de control será vigilante que las empresas promuevan y 

hagan cumplir mencionado decreto, de ahí parte que las empresas generen un 

desarrollo gracias a políticas claras que fomenten el desarrollo personal y 

profesional de los trabajadores. 

Capacitación, o también conocida como desarrollo personal, la cual consiste en la 

actividad planificada en una organización, basada en sus necesidades reales en 

busca mejorar habilidades, conocimientos, actitudes del personal (Reza, 2006). 

Las entidades en la actualidad carecen de políticas de capacitación, la cual 

promueva el desarrollo integral de sus involucrados, es por ello la importancia de 

la detección oportuna de las necesidades de preparación, para sus miembros y que 
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se proporcione información suficiente, para seleccionar las temáticas que se 

abordaran en los cursos que los trabajadores de la empresa requieran.  

Una de las empresas de nuestro medio que carece de políticas de capacitación que 

promuevan el desarrollo de sus obreros es la Empresa Pública de Aseo Municipal 

Machala EMAM EP, la cual se ve limitada por inconvenientes como 

desmotivación de los trabajadores, limitada adaptación a los cambios realizados 

en la empresa, improductividad en la prestación del servicio ofertado por la 

empresa, inconvenientes entre compañeros de trabajo, dando como resultado un 

ambiente desagradable de trabajo. Por lo que nos preguntamos,  ¿Cuáles son las 

políticas de capacitación que se implementan para el desarrollo personal y 

desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Pública de Aseo Municipal 

Machala EMAM EP?, ¿Qué problemas se evidencian en el  desarrollo personal y 

desempeño laboral del obrero de la Empresa Pública de Aseo Municipal Machala 

EMAM EP?, ¿Qué propuesta se implementan para el desarrollo personal y 

desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Pública de Aseo Municipal 

Machala EMAM EP?. 

Es por ello que podemos considerar como problema central la carencia de 

políticas de capacitación en el desarrollo personal que generen un impacto en el 

desempeño laboral en los obreros de la Empresa Pública de Aseo Municipal 

Machala EMAM EP, problemática que da inicio a la presente investigación en la 

cual se plantea el siguiente objetivo general. Analizar la aplicación de políticas de 

capacitación y su impacto en el desarrollo personal y desempeño laboral en los 

obreros de la Empresa Pública de Aseo Municipal Machala EMAM EP, objetivo 

del cual nacen los siguientes objetivos específicos: analizar la importancia de 

promover un estudio del desarrollo personal y desempeño laboral de los obreros 

de la Empresa Pública de Aseo Municipal Machala EMAM EP; Definir las 

mejores prácticas de detección de necesidades de capacitación, explicando el rol 

que juegan las actitudes de los trabajadores en su desarrollo laboral, así como 

también; Promover los beneficios de brindar capacitaciones a los trabajadores, e 

identificar el nivel de aceptación que tienen ellos ante la propuesta. 

Siendo muy importante y deseable la revisión bibliográfica en relación a los 

antecedentes que incentiven a la investigación, se puede rescatar la importancia 

del talento humano dentro de una organización, la accesibilidad y el valor que se 

le da, con el objetivo de incrementar los niveles de productividad y 
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competitividad para una empresa, es muy grato observar que se han hecho las 

cosas bien en relación de mejorar las condiciones laborales en el Ecuador, con el 

propósito de generar estabilidad laboral al trabajador, se mantiene el criterio en 

que toda inversión realizada en capacitaciones direccionada al personal no será 

considerada como un gasto, sino más bien una inversión, ya que el fruto de esa 

inversión es el crecimiento competitivo y mejoramiento constante de las 

condiciones laborales, como el alto índice de productividad estimado, 

considerando al trabajador no como un obrero, sino más bien como uno más de la 

organización, miembro activo del desarrollo institucional. La investigación 

propone un impulso integral ya que al tener un personal altamente calificado, 

genera una evolución personal, incremento de capacidades, y habilidades del 

trabajador, en la organización se reflejara un incremento en la productividad, 

promoverá un desarrollo, existirá un crecimiento institucional, con lo cual 

beneficiara a los ciudadanos de Machala porque el servicio cual presta la empresa 

mejorara promoviéndose como institución altamente competitiva, generando un 

desarrollo sustentable y sostenible en el medio en él que se dirigen.  
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Fundamentación Teórica 
 

1.1.1. Gestión 
 

El entorno empresarial, conformado por múltiples procesos pero uno de ellos el 

cual genera e impulsa el correcto funcionamiento de una organización es el de 

gestión, el mismo que dentro de sus componentes funcionales esta la innovación, 

administración, control organizacional, planificación, y dirección los mismos que 

llevan al desarrollo sostenible de una empresa. 

Gestión es el proceso en el cual interactúa la acción y posteriormente entra en la 

consecución de administrar o gestionar algo dentro del entorno empresarial. Es 

por ello que gestionar es llevar a cabo diligencias que permiten la ejecución de un 

proyecto comercial o algún emprendimiento. Por otra parte administrar conlleva 

las ideas de ordenar, disponer gobernar, dirigir, u organizar un determinado 

proceso, cosa o situación (Veiga, 2013). 

De ahí se destaca la importancia del proceso de gestión dentro de una 

organización ya que dinamiza el desarrollo empresarial de la institución, como 

también la correcta administración de los distintos recursos con los que cuenta la 

empresa. 

 

1.1.2. Relaciones Humanas 
 

Relaciones humanas podemos mencionar que son las distintas capacidades que 

cuenta el ser humano para relacionarse con los demás, son acciones de 

involucramiento integral de todos los miembros de una organización, así como 

también dirigido a los clientes. En las organizaciones modernas es muy 

importante tomar esta metodología y definir en si su concepto Dalton, Hoyle, & 

Watts (2006) definen “las relaciones humanas como la interacción entre la gente” 

(p.2). Conformado por el conjunto de normas, principios, técnicas, y ayuda 

psicológica que es aplicada a los que conforman la organización, para su mejor 

relación con los demás, obteniendo como resultado la aceptación, simpatía, y 

madurez. 
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1.1.3. Gestión del Talento Humano 
 

Gestionar a las personas de una organización a que trabajen optimizando la 

manera en que contribuyen en busca de los objetivos institucionales esto realizado 

mediante una proyección que impulsa el desarrollo organizacional, mediante una 

correcta gestión del talento humano se convierte en una estrategia organizacional 

que tiene como fin acercar a los objetivos institucionales mediante el desarrollo de 

maniobras que alcancen el éxito (Santos, 2016). 

La correcta gestión del talento humano es realizada por personas altamente 

capacitadas, un líder responsable de manejar grupos de personas, la misma que 

debe de contar con principios, valores morales y éticos, con una aptitud ganadora 

con proyección al desarrollo organizacional. 

 

1.1.4. Cultura Organizacional 
 

La innovación que ha venido desarrollándose en el campo de la gestión 

empresarial ha permitido el surgir de nuevos conceptos como lo es el de la cultura 

organizacional, es una nueva óptica que permite a la gerencia comprender y 

mejorar a las empresas en su entorno, en el cual involucran actitudes, 

experiencias, creencias, y valores tanto personales como culturales de una 

organización (Gastélum, 2000). 

El contribuir al mejoramiento de la cultura organizacional de las empresas permite 

la identificación de aspectos poco observables desde la óptica administrativa o de 

gestión, en si permite el correcto involucramiento de sus colaboradores, el 

comprender sus malestares para acceder a alternativas, priorizando la utilización 

de estrategias de management empresarial, para cambiar la óptica y moldear la 

cultura corporativa de las organizaciones. 

 

1.1.5. Desarrollo Organizacional 
 

En la actualidad el mundo vive un crecimiento y un desarrollo vertiginoso, que 

tiene lugar a innumerables cambios e incluye aspectos como político, científico, 

tecnológico, y de comunicación, así como también las organizaciones se 

encuentran atravesando un cambio fugaz en su estructura, y que algunas se han 



 
 

8 
 

adaptado a los cambios tecnológicos, de información, comunicación, políticos, a 

ellas las podemos considerar como las empresas del nuevo siglo. El desarrollo 

organizacional Guizar (2013) afirma que “Es una mezcla de ciencia y arte, lo cual 

convierte en una disciplina apasionante, con el fin de ayudar a los directivos a 

identificar los obstáculos que bloquean la eficacia como grupo y tomar medidas 

para hacer optimas sus relaciones” (p, 6). 

 

1.1.6. Desarrollo Profesional 
 

El ser competitivo en un mercado, conlleva múltiples acciones que la empresa 

debe seguir, y uno de esos factores es el desarrollo profesional del personal o 

trabajadores, pero no es solo eso, lo que se pretende lograr es que los obreros se 

sientan como en familia que la empresa en la cual laboran o prestan servicios la 

sientan como propia. El objetivo es lograr altos niveles de eficiencia lo cual se 

logra motivando la fuerza de trabajo además de potenciar sus conocimientos, 

aptitudes, habilidades, capacidades de los obreros, con lo cual se busca que el 

principal activo de la organización no pierda valor, el interés es mutuo y debe de 

ser contemplado en los planes estratégicos organizacionales (Telleria, 2011). 

 

1.1.7.  Competitividad 
 

Al definir el término competitividad, en el contexto del desarrollo de la gestión 

empresarial, para promover beneficios en un marco dinámico e impalpable 

considerando factores puntuales como el liderazgo, gestión de los recursos físicos 

o humanos, estrategias y análisis del entorno competitivo, para promover una 

influencia en sectores específicos de la organización, permitiendo generar un 

desarrollo sostenible en la empresa (Uzcategui y Solano, 2015). 

 

1.1.8. Responsabilidad Social Empresarial. 
 

Los organizaciones en la actualidad tienden a competir en un mercado altamente 

globalizado, que a su vez las empresas han tenido que mejorar el nivel de 

competitividad, y se han creado nuevos modelos económicos, culturales, políticas 

de gestión, sociales, etc. Pero existe un modelo gestión que integra todos esos 

modelos dentro de uno solo como lo es el de la Responsabilidad Social 
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Empresarial, cuyo concepto tiene diversas acepciones, dependiendo de su 

utilización, podemos mencionar que una empresa es socialmente responsable, 

cuando se manifiesta en sus procesos de toma de decisiones se valora el impacto 

de las acciones realizadas, en las comunidades, en los trabajadores, y en el medio 

ambiente y sus resultados son el proceso de sus intereses involucrados al 

desarrollo sustentable sostenible (Raufflet, Lozano, Barrera, & Garcia, 2012). Se 

manifiesta que los grupos de interés se encuentran integrados a los aspectos que 

conforman la actividad de la empresa, así mismo se demuestra la creación de 

sinergias con distintos actores sociales, cuyo interés es incidir de forma positiva 

en el bienestar integral de la sociedad, es por ello que rescatamos este modelo de 

gestión que vincula directamente a la fuerza de trabajo de una empresa objeto de 

estudio de la presente investigación, y lograr una empresa socialmente 

responsable con sus empleados, generadora de mayor productividad, a través de 

mejores condiciones para el cliente interno “obrero” que conduce a alta retención 

de talentos y por ende menores índices de rotación del personal. 

 

1.1.9. Capacitación 
 

Es el conjunto de actividades de enseñanza, promoviendo un aprendizaje, en los 

cuales sus participantes adquieran nuevos conocimientos, como también 

habilidades por el bienestar personal e institucional (Credé, Mansell, Pretiz, 

Fevrier, Alarcón, Ayales, & Román, 1995). Es primordial detectar las necesidades 

de capacitación en una empresa, porque por medio de esta se pueden detectar 

múltiples falencias en áreas puntuales donde se necesite mejorar, y más aún 

importante que es una forma de mantener motivados a la fuerza de trabajo ya que 

se insertan a un proceso de actualización, y el poder generar competitividad en 

una empresa se lo realiza con innovación,  y más aún puntualizar que la inversión 

no solo se lo debe de realizar en los bienes materiales sino también se lo puede 

direccionar al talento humano, considerando que es el recurso que genera 

productividad. Estimando a la capacitación como una actividad sistemática, 

planificada, cuyo objetivo es integrar los Talento Humano, a los procesos 

productivos de las empresas, en el cual siempre se entrega conocimiento para el 

despertar de habilidades que en un futuro sirvan en otras áreas del conocimiento, y 

así se promueve su desarrollo. 
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El presente trabajo de investigación no solo pretende fundamentar la importancia 

del proceso de capacitaciones dentro de una organización sino más bien promover 

y destacar las múltiples oportunidades que ofrece este tipo de actividades en el 

campo laboral, que a más de incentivar, despertar habilidades, promueven 

desarrollo personal y profesional, generan fuentes de empleo y oportunidades en 

el campo laboral.  

La capacitación no debe de confundirse con el adiestramiento ya que el mismo 

implica un diferente proceso de transmisión de información para volver acto a un 

individuo para el manejo de cierta maquinaria o equipo de trabajo en la empresa 

 

1.1.10. Adiestramiento 
 

Tomada como la acción y efecto de adiestrar, guiar, encaminar y promover una 

destreza o una habilidad física a una persona, a través de un proceso psicomotriz, 

que permita su educación y acople a un puesto determinado de trabajo. 

 

1.1.11. Desarrollo 
 

El desarrollo se refiere a la educación que se promueve hacia una persona para su 

crecimiento profesional con el objetivo de lograr un alto grado de compromiso en 

el cargo, son promovidos como objetivos a largo plazo y están sujetos a 

determinada filosofía institucional la cual está orientada a ejecutivos. 

Es importante dejar en claro la diferencia entre capacitación y desarrollo la 

primera es para los puestos actuales y formación o desarrollo es para los futuros 

puestos, ambas son actividades educativas que conlleva un proceso. 

 

1.1.12. Detección de las necesidades de capacitación 
 

Es importante definir el concepto de Detección de Necesidades de Capacitación 

(DNC) la cual es considerada como el proceso que orientación, estructuración, 

desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimientos de 

conocimientos, habilidades o actitudes en los involucrados de una organización o 

empresa, a fin de contribuir en el cumplimiento de las metas institucionales 

(Garza, Abreu, & Garza, 2009). 
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La detección de las necesidades de capacitación es un análisis previo que se lo 

debe de realizar, con el fin de mejorar la productividad en el trabajo, en algunos 

casos no se cuenta con un plan claro que responda las necesidades de la empresa o 

institución es por ello que el mejor medio es realizar una consulta directa al obrero 

sobre cuáles son sus necesidades inmediatas de capacitación, ya que en otros 

momentos este ejercicio no era realizado y se lo trabajaba con la intuición 

obteniendo resultados poco satisfactorios, al realizarlo de manera directa se brinda 

valor al trabajador, promoviendo el interés integral de la organización. 

 

1.1.13. Políticas 
 

El concepto de política, según Álvarez (2006) define como “Una orientación clara 

hacia donde deben de dirigirse todas las actividades de un mismo tipo (p, 28). Las 

políticas ayudan evitar la lentitud, defectos y en algunos casos la pérdida de 

tiempo, permiten visualizar un camino claro y seguro en la actividades ejecutadas 

diariamente, sobre todo en los momentos en los cuales amerita tomar decisiones. 

 

1.1.14. Las políticas de la empresa 
 

Según Gil, & Giner (2010) define “Como una norma de conducta o como un 

enunciado general que guía la toma de decisiones incluso como limites en los que 

pueden tomarse las decisiones y que dirigen esta hacia los objetivos” (p, 215). Las 

politicas dentro de una empresa son aplicadas en distintos niveles jerárquicos, e 

incluso pueden existir normas o políticas generales, siendo igual de importantes 

que las jerárquicas. 

Se manifiesta que las políticas siempre tratan de hacer cumplir un objetivo, o un 

fin institucional, y además se encuentran vinculadas a un programa, el cual es un 

plan para llevar a cabo los objetivos, en muchos casos brindan soluciones en 

determinadas problemáticas.  

 

1.1.15. Políticas de capacitación 
 

Las políticas de capacitación tiene por objetivo, proveer, establecer los 

lineamientos y metodología para capacitar a los obreros y mejorar las condiciones 
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donde se desarrolle su trabajo en una empresa, así como también evaluar la 

efectividad del mismo, para conseguir mejores resultados (Martínez, 2006). 

Las políticas de capacitación son documentadas por escrito y como responsable 

directo del cumplimiento o elaboración de mencionadas políticas es la dirección 

de Talento Humano de una empresa, los componentes principales de mencionadas 

políticas son: 

 Detección de las necesidades de capacitación. 

 Diseño y planificación del programa de trabajo. 

 Ejecución de la capacitación. 

 Evaluación de los resultados de la capacitación. 

 

1.2. Antecedentes históricos 
 

Como antecedente histórico resaltamos los distintos cambios los cuales ha tenido 

que afrontar el hombre en su entorno laboral para generar un desarrollo 

económico a partir de un trabajo el cual es la conjugación de fuerza, energía y el 

conocimiento, para la lograr satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de 

vida. Pero al trabajar, además de mejorar su calidad vida, también existía un 

progreso personal (Castillo, 2008). 

Para la realización de un trabajo no solo se requiere esfuerzo físico, ni 

conocimiento se requiere también del esfuerzo conjunto, o colectivo el cual es 

logrado mediante la ayuda de dos o más personas, que para su obtención como 

logro conjunto se debe de realizarse por medio de tareas en una organización 

jerárquica con ayuda de distintos recursos, ya sean estos materiales, tecnológicos, 

etc. 

El trabajo desde la prehistoria se describe que los seres humanos obtenían sus 

recursos para subsistir, mediante la recolección de frutos, semillas y raíces, 

utilizando solo su mano posteriormente utilizaban recursos que la tierra misma les 

proporcionaba, tales como palos, piedras, metales, y que luego ellos ampliando su 

conocimiento fueron creando herramienta como cuchillos, punzones, armas, etc. 

Se menciona además que se pudo también ejecutar los primeros trabajos en 

conjunto en el cual uno obtenía la leña, otro realizaba la caza de animales, y así 

demás funciones conjuntas (Frías, 2001). 
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En la edad antigua aparece la escritura, se fomenta la esclavitud, las transacciones 

mediante monedas, y en otros casos mediante seres humanos que eran objeto de 

cambio, para esclavizarlo en trabajos en las edificaciones de las primeras 

construcciones. (Blanchard, Monsalvo, Romano, & Aracil, 1996). 

La edad media en la cual hace la aparición del feudalismo, y el mimo campesino 

trabaja para el señor feudal, en ella también aparecen las primeras asociaciones, o 

gremios, con la cual se controlaban precios y calidad de los productos agrícolas 

que el hombre cultivaba. 

La edad moderna es el repunte de la actividad comercial, se visualiza los primeros 

avances tecnológicos, crece la explotación de los trabajadores, no existen leyes 

protectoras existe mucha inequidad, se fomenta el capitalismo e industrialización 

en menor escala. 

Revolución industrial desarrollada por la invención de máquinas que facilitan la 

multiplicación de los productos, existe el levantamiento de los hombres por 

reclamos de mejores atenciones salariales y condiciones laborales (Blanchard Et 

al, 1996) 

El trabajo en el siglo XXI se ha desarrollado mediante vertiginosos cambios de la 

mano con los avances tecnológicos, nuevas reformas de contratación laboral, 

donde el trabajador debe estar preparado y más aún adaptado a un entorno 

moderno, en la cual un ordenador “computador” forma parte como herramienta de 

trabajo, la maquina facilita el desarrollo del trabajo, los procesos laborales se 

tornan más simples vinculados a la tecnología y en ciertos casos se necesita cierta 

capacidad intelectual, todo esto genera incertidumbre, estrés, desmotivación, o 

poca adaptación al entorno. Por ello la importancia de tener un trabajador 

motivado capacitado para los grandes retos que propone la tecnología, innovación 

de las instituciones, el trabajador forma parte activa de una organización no es un 

complemento, es el más valioso activo con él cuenta la empresa y por ello ahí que 

contribuirle a generar estabilidad, motivarlo y capacitarlo permanentemente. 

 

1.2.1. Tipos de trabajo 
 

El trabajo considerado como la actividad en la cual se necesita el esfuerzo de una 

persona, con el fin de formar riqueza, por medio de un sueldo a cambio (Frías, 

2001). El trabajo también es clasificado mediante algunas categorías las cuales 
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son objeto de estudio en la presente investigación y que son detalladas a 

continuación: 

 Trabajo no calificado, el cual no se requiere de ninguna formación o 

aprendizaje, realizados por cualquier persona. 

 Trabajo poco calificado, el cual se requiere conocimientos básicos, para 

realizar determinada actividad 

 Trabajo semicalificado, el cual se requieren conocimientos puntuales en el 

manejo de máquinas. 

 Trabajo calificado, el mismo que requiere de preparación de un individuo 

para realizar el trabajo 

Las capacitaciones promueven el desarrollo laboral del trabajador y para lo cual 

existen distintos tipos de capacitación dirigidos a una nueva actividad del trabajo 

según (Martínez, 2006). Mencionados a continuación: 

 Capacitación de preingreso, su fin es seleccionar, permite brindar nuevos 

conocimientos, habilidades o destrezas, que necesita la persona para su 

nuevo puesto. 

 Capacitación de inducción, busca integrar a un candidato a un puesto 

determinado, a un equipo de trabajo, al entorno empresarial. 

 Capacitación promocional, pretende otorgar la oportunidad de lograr un 

nuevo puesto en distinto nivel jerárquico al trabajador 

 Capacitación en el trabajo, relacionado con la serie de actividades que 

buscan el desarrollo individual, despertar de habilidades, nuevos 

conocimientos del obrero, formándolo integralmente como persona en 

busca de los objetivos institucionales 

 

1.3.Marco Conceptual 
 

1.3.1. Gestión Gerencial y gestión empresarial  
 

Gestión gerencial comprende todas las actividades que debe de realizar un 

gerente, desde la planeación de la empresa; la determinación de sus objetivos y 

políticas internas y externas. La gestión empresarial es la unión de voluntades de 

todos los colaboradores de la organización desde el gerente general hasta los 

empleados. (Van den Berghe, 2016, p. 54). 
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El impacto de la globalización en el presente siglo ha determinado poner en 

práctica nuevos modelos y sistemas de gestión gerencial y empresarial, 

procurando que las empresas se vallan amoldando a los cambios actuales, con el 

objetivo de mantenerse en el mercado. 

 

1.3.2. DIRCOM 
 

El dircom es la acción responsable del diseño y la gestión del plan estratégico de 

la comunicación corporativa de las organizaciones, que tiene que estar ligado 

prioritariamente a los objetivos institucionales de la empresa (Costa, 2014). 

La intervención de este proceso en la investigación se encuentra ligado por la 

construcción de dirección de comunicación, que permita contribuir al liderazgo 

del gerente de la empresa, reforzar el cambio cultural que se pretende alcanzar en 

la organización, realizar una permanente asesoría interna, para lograr alcanzar 

altos niveles de eficiencia y eficacia. 
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CAPITULO II METODOLOGÍA 
 

2.1. Tipo de Investigación 
 
La presente investigación promueve mucho interés, ya que pretende establecer la 

existencia de fenómenos antes analizados mediante estudios, cuyo objetivo 

primordial es ampliar el conocimiento dentro de determinada área. Se pretende 

estudiar la realidad en cuanto a acontecimientos, procesos, fenómenos y sistemas 

descritos en resultados y conclusiones obtenidos de la investigación, usando el 

método de observación. El tipo de investigación a aplicar es el histórico, 

exploratorio, documental, así como también el de estudio de casos, como 

procedimiento de análisis de la actualidad, considerado este método como activo 

viable y aplicable en los campos donde se pretende combinar la teoría y la 

práctica, donde se plantea buscar soluciones mediante la correcta discusión y 

análisis del problema suscitado dentro de la empresa (Gómez, 2006). La cual es 

considerado de carácter real como lo es la empresa Pública Municipal de Aseo de 

Machala EMAM EP. 

  

2.2. Método de Investigación 
 
El enfoque planteado es cualitativo, cuantitativo, debido a que se manejará 

números en la evaluación de las encuestas y los resultados serán objeto de 

análisis, con lo cual se medirá el comportamiento del obrero. La metodología 

utilizada en la investigación es no experimental ya que no se construye ninguna 

situación sino más bien se observa distintos acontecimientos o situaciones 

existentes, abordados desde la experiencia y a su vez es transaccional ya que los 

datos recolectados son para un solo momento en un tiempo único (Hernández, 

Baptista, & Fernández, 2016).  Se utilizan entre otras técnicas, el análisis de los 

problemas desde sus distintas variables metodológicas, esto realizado desde el 

análisis clásico que se estructuran a partir del diagnóstico hasta la metodología 

sistémica con el fin de que permita abordar contextos analizadas en el objeto de 

estudio, en la cual permite estudiar las situaciones problemáticas, con la 

participación activa de los diferentes actores e involucrados, además se basa en 

una búsqueda bibliográfica y en una intervención de campo en la empresa Pública 

Municipal de Aseo de Machala EMAM EP, a través de un cuestionario cualitativo 
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aplicado a los trabajadores de la misma y entrevistas personales al Gerente de la 

empresa. 

 

2.3. Población y Muestra 
 
2.3.1. Población 
 
La población objeto de estudio de la presente investigación constituida por: 

Gerente, y obreros de la empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM 

EP, la cual se cuantifica en 220 obreros y 1 gerente. 

 

2.3.2. Muestra 
 
La muestra a considerar en el presente proyecto de investigación es determinado 

mediante formula de muestreo aleatorio simple, ya que se conocen con exactitud 

la cantidad de obreros con los que cuenta la empresa Pública Municipal de Aseo 

de Machala EMAM EP, cuyos datos recolectados servirá como información 

primaria para elaborar y desarrollar la propuesta. 

xNEA

N
TM

2)(%1
  

 

TM = Tamaño Muestra 
N = Población Universo 
1 = Valor Constante 
EA = Error Admisible (5%) 
% = Porcentaje (Debe reducirse a decimal) 
 
Dónde:  
                      220                             
          Tm  =  -----------------------------       
                         1 + (0.05)2 x 220                            
 
                          220 
           Tm  =  -------------      
                          1.55 
 
             Tm  = 141.935 = 142 obreros 
 
La guía de encuesta de la presente investigación será aplicada a 142 obreros de la 

empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP. 
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2.3.3. Técnicas de Recolección de datos 
 
Como se mencionaba con anterioridad las técnicas de recolección de datos 

primarios que se pretende emplear son guía de encuesta y entrevista. 

 Encuesta 

La misma que se pretende direccionar a 142 obreros seleccionados para el 

estudio los cuales se les aplicara una guía la misma que contendrá 

preguntas cerradas para su fácil y pronta obtención de respuestas que 

permita generar información cualitativa analizada mediante gráficos en 

cada uno de sus enunciados que aporten a la investigación ver anexo 1. 

 Entrevista 

Se utilizara una guía de entrevista con preguntas abiertas para su libre 

criterio, la cual será aplica al gerente de la empresa Pública Municipal de 

Aseo de Machala EMAM EP objeto de estudio ver anexo 2. 
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CAPITULO III ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 
 

3.1. Resultados de la aplicación de la guía de encuesta a los obreros de la 
empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP. 
 

1.- Seleccione dentro del casillero su rango de edad. 

 

Tabla No. 01 Rango de edad de los encuestados 
Pregunta Frecuencia % 

18-29 años 45 32% 

30-39 años 60 42% 

40-49 años 26 18% 

50 y más años 11 8% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

 

Figura No. 01. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

Del total de la población encuestada el 32% de ellos oscilan entre la edad de 18 a 

29 años, el 42% se encuentran entre el rango de edad de 30 a 39 años de edad, el 

18% de 40 a 49, y el 8% de 50 y más años de edad. 

2.- Seleccione dentro del casillero su género. 

 

Tabla No. 02 Genero de los encuestados 
Pregunta Frecuencia % 

Masculino 98 69% 

Femenino 44 31% 

TOTAL 142 100% 

32% 

42% 

18% 
8% 

18-29 años 30-39 años 40-49 años 50 y más años
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Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

         

Figura No. 02. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

Al plantear la presente encuesta a los obreros de la Empresa Pública 

Municipal de Aseo de Machala EMAM EP se pudo identificar que el 69% 

de los encuestados son de género masculino y el 31% femenino, 

identificando que hay una proporción mayoritaria para el género 

masculino, ya que en su gran mayoría quienes conforman la fuerza de 

trabajo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Ha recibido Ud. algún tipo de capacitación por parte de la Empresa 

Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP en los últimos meses? 

 

Tabla No. 03 Ha recibido algún tipo de capacitación 
Pregunta Frecuencia % 

SI 22 15% 

NO 120 85% 

69% 

31% 

Masculino Femenino
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TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

 
  Figura No. 03. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

  Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

Al consultar a los encuestados, si ha recibido algún tipo de capacitación 

por parte de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM 

EP en los últimos meses, el 85% contestaron que no y el 15% mencionan 

que sí. 
 
4.- ¿Conoce Ud. si la empresa tiene algún programa de detección de 
necesidades de capacitación? 
  

Tabla No. 04 Conoce de algún programa de DNC 
Pregunta Frecuencia % 

Definitivamente Sí 5 3% 

Definitivamente no 99 70% 

Desconoce 38 27% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

15% 

85% 

SI NO
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Figura No. 04. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

 

Análisis 

Al consultar a los encuestados, si conoce de algún programa de DNC, ellos 

mencionan con un 3% que definitivamente si conocen el programa de 

DNC, el 70% mencionan que no lo conocen y el 27% desconocen del 

tema.  

 

5.- ¿Qué tipo de capacitación ha recibido Ud. en el tiempo que lleva 

trabajando en la empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM 

EP? 

 

Tabla No. 05 Tipo de capacitación recibida 
Pregunta Frecuencia % 

Capacitación de preingreso 3 2% 

Capacitación de Inducción 68 48% 

Capacitación Promocional 5 4% 

Capacitación en el trabajo 6 4% 

Ninguna de las anteriores 60 42% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

68% 2% 

30% 

Definitivamente Sí Definitivamente no Tal vez
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Figura No. 05. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Análisis 

Los encuestados mencionan que en los años que llevan trabajando para la 

empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP, solo el 2% de 

ellos mencionan que recibieron capacitación de preingreso, el 48% 

destacan que recibieron inducción, el 4% recibió una capacitación 

promocional, el 4% capacitación de trabajo, y el 42% de los encuestados 

manifiestan que no han recibido ninguna de las anteriores capacitaciones. 

 

6.- ¿Está Ud. de acuerdo con que la empresa Pública Municipal de Aseo de 

Machala EMAM EP implemente un plan de capacitación para sus 

trabajadores? 

  

Tabla No. 06 Implementación plan de capacitación 
Pregunta Frecuencia % 

Definitivamente Sí  104 73% 

Tal vez 29 21% 

Definitivamente no 2 1% 

No le parece 7 5% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

3% 6% 

44% 

30% 

17% 

Definitivamente sí Probablemente sí Probablemente no

Definitivamente no Desconoce
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Figura No. 06. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

 

Análisis 

Al realizarle la respectiva consulta si está de acuerdo con que la empresa 

Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP implemente un plan de 

capacitación para sus trabajadores, el 73% mencionan que sí, el 21% 

manifiestan que tal vez, el 1% definitivamente no, y el 5% mencionan que 

no les parece. 

 

7.- ¿Participa usted en procesos de planificación de su área de trabajo y/o 

actividades? 

Tabla No. 07 Participación en proceso de planificación 
Pregunta Frecuencia % 

Siempre 22 15% 

La mayoría de las veces si 18 13% 

La mayoría de las veces no 89 63% 

Nunca 13 9% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

20% 

27% 40% 

13% 

Siempre La mayoría de las veces si

La mayoría de las veces no Nunca
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Figura No. 07. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

 
Análisis 

Al consultar a los obreros sobre si participan en los procesos de 

planificación de sus áreas de trabajo y/o actividades, ellos manifiestan con 

un 15% que si, 13% que la mayoría de veces sí, el 63% manifiesta que la 

mayoría de veces no, y con un 9% que nunca. 

 

 

 

 

 

8.- ¿Considera Ud. que el ambiente de trabajo en el cual realiza sus 

actividades es adecuado? 

Tabla Nº 08: Ambiente de trabajo 
Pregunta Frecuencia % 

Siempre 22 16% 
La mayoría de las veces si 12 8% 
La mayoría de las veces no 70 49% 
Nunca 38 27% 
TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

 

15% 
13% 

63% 

9% 

Siempre La mayoría de las veces si

La mayoría de las veces no Nunca
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Figura No. 08. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

 

Análisis 

Los encuestados manifiestan que el ambienta laboral donde realizan sus 

actividades es adecuado mencionan con un 16% dicen que si siempre, con 

un 8% que la mayoría de veces sí, el 49% menciona que la mayoría de 

veces no, y con un 27% que nunca ha sido el adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- ¿Conoce la Misión y la Visión de la empresa Pública Municipal de Aseo de 

Machala EMAM EP? 

 

Tabla Nº 09: Conocimiento de la misión y visión de EMAM EP 
Pregunta Frecuencia % 

Definitivamente sí 5 3% 

Probablemente sí 9 6% 

Probablemente no 62 44% 

Definitivamente no 42 30% 

Desconoce 24 17% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 

16% 
8% 

49% 

27% 

Siempre La mayoría de las veces si

La mayoría de las veces no Nunca
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Figura No. 09. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

 

Análisis 

Al realizar la respectiva consulta a los obreros que si conoce la Misión y la 

Visión EMAM EP la cual es la institución para la cual trabajan, el 91% se 

manifestó que desconoce y un 9% que sí conoce. Concluyendo que para 

ser altamente competitivo se debe de conocer muy bien a la institución. 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Existen en su área de trabajo una fluida comunicación para el correcto 

desarrollo de las actividades que realizan? 

 
Tabla Nº 10: Existencia de una fluida comunicación 

Pregunta Frecuencia % 

Siempre 38 27% 

La mayoría de las veces si 74 52% 

La mayoría de las veces no 19 13% 

Nunca 11 8% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 
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Figura No. 10. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 
 

Análisis 

En la pregunta que si existe una fluida comunicación en su área de trabajo para el 

correcto desempeño de las actividades que realizan, el 79% indicó que sí existen, 

el 13% que no, y otro 8% que nunca ha existido. Con lo cual se determina que es 

necesario mejorar ese aspecto en la empresa ya que la comunicación debe ser 

fluida entre todos los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

11.- ¿Se siente motivado en el desempeño, y cumplimiento de sus actividades 

dentro de la empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP? 

 

Tabla Nº 11: Se siente motivado en el desempeño de sus actividades 
Pregunta Frecuencia % 

Siempre 29 20% 

La mayoría de las veces si 38 27% 

La mayoría de las veces no 57 40% 

Nunca 18 13% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 
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Figura No. 11. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 
 
 

Análisis 

Al consultarle a los obreros si se sienten motivados en el desempeño, y 

cumplimiento de sus actividades dentro de la empresa Pública Municipal 

de Aseo de Machala EMAM EP, el 47% indicó que sí y la mayoría de 

veces si se sienten motivados, el 40% que no, y el 13% que nunca ha 

existido motivación. Con lo cual se determina que es necesario mejorar ese 

aspecto promoviendo capacitaciones y estimulación para el desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

12.- ¿Cree Ud. que las políticas de capacitación les brindara beneficios como 

trabajadores? 

 

Tabla Nº 12: Cree Ud. que las políticas de capacitación les brindará 
beneficios 

Pregunta Frecuencia % 

Definitivamente Sí 97 68% 

Definitivamente no 3 2% 

Tal vez 42 30% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 

Elaborado por: Autora 
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Figura No. 12. Encuestas realizadas a los obreros de EMAM EP. 
 
 

Análisis 

Los trabajadores manifiestan que unas acordes políticas de capacitación si 

les brindará beneficios con un 68%, así mismo mencionan que no con un 

2% y que tal vez con un 30%. Observando la importancia y la acogida que 

tendrá las medias tomadas en base a estas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Entrevista realizada al gerente de la empresa Pública Municipal de Aseo 

de Machala EMAM EP. 

 

1.- ¿La empresa lo cual Ud. dirige basa su proceso de gestión en un modelo 

de operación por procesos? 

 

Respuesta: 

La gestión administrativa que actualmente maneja la empresa, es realizada 

mediante dos tipos de operaciones en cuanto a la estructura que maneja es 

administrativo y operativo, en el cual se manipulan distintos tipos de 

recursos direccionados a un correcto funcionamiento establecidos en un 

manual de gestión por procesos que cuenta la empresa. 

 

68% 2% 

30% 

Definitivamente Sí Definitivamente no Tal vez
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2.- ¿Bajo su criterio considera que el proceso operativo de la empresa Pública 

Municipal de Aseo de Machala EMAM EP, está siendo correctamente 

atendido? 

 

Respuesta: 

Considerando que el proceso operativo de la empresa que cual actualmente 

dirigimos, es el procesos que mueve el desarrollo de la empresa, por la 

cantidad de personas con la cual está conformado y por el tipo de actividad 

que realiza que es el de recolección de la basura de la ciudad, es un 

proceso que se le brinda mucha atención, en base a salud, para el 

trabajador y su familia, mantener bien remunerado y al día todo el 

personal, que cuenten con toda la indumentaria de seguridad, así como las 

herramientas para el correcto desempeño de sus actividades. 

 

3.- ¿Considera Ud. que existe un equilibrio organizacional dentro de la 

empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP? 

 

 Respuesta: 

Considero que si existe un equilibrio organizacional, ya que los procesos 

fluyen, y las actividades se realizan, sin ningún inconveniente, 

considerando que los procesos están establecidos con lineamientos 

puntuales y claros para cada área de trabajo, funcionario, y obreros, para 

que el desempeño funcional de la institución sea el correcto. 

 

4.- ¿Usted considera que la productividad de la empresa Pública Municipal 

de Aseo de Machala EMAM EP, está relacionada con la capacitación? 

  

 Respuesta: 

No lo considero exclusivamente que se enfoque la productividad, con la 

capacitación, existen otros factores como se los menciona anteriormente 

que son relacionados directamente con el existo y mejora de la 

productividad de la empresa, el buen trato al personal el mantenerlos 

percibiendo su sueldo correctamente, brindarle las facilidades para el 

correcto funcionamiento de sus actividades, y nosotros como directivos 
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velar por el correcto funcionamiento de las políticas y procedimientos 

institucionales. 

 

5.- ¿La empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP tiene 

algún programa de detección de necesidades de capacitación?  

 

Respuesta: 

Actualmente la empresa no cuenta con un programa de detección de 

necesidades de capacitación, creo que debería existir, e institucionalizarlo, 

para ponerlo en práctica con el talento humano que posee la empresa. 

 

6.- ¿Considera Ud. que una actitud positiva de los trabajadores mejora la 

productividad y competitividad de la empresa? 

 

Respuesta: 

Considero que las actitudes de las personas promueven el crecimiento 

como ser humano, una persona con una excelente actitud es rentable 

mantenerle en su equipo de trabajo, que posteriormente se verá reflejado 

en la productividad y competitividad que mantiene la empresa en el medio. 

 

 

 

7.- ¿Considera Ud. a la capacitación como una inversión o un gasto? ¿Por 

qué? 

 

 Respuesta: 

Al ser una capacitación que se la realice por medio de una empresa o un 

capacitador externo, si lo considero una inversión, al ser una capacitación 

realizada por funcionarios de la empresa misma no lo considero, en 

términos generales cualquiera de los dos que la realice o promueva un 

programa de capacitación va existir un recurso involucrado, cuya inversión 

se verá reflejada en la competitividad y productividad de la empresa. 
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8.- ¿Cree Ud. que la capacitación mejora la toma de decisiones de sus 

trabajadores? 

 

 Respuesta: 

Considero que si facilita la toma de decisiones ya que tienes a un 

empleado que sabe lo que hace, sabe manejar los recursos adecuadamente 

por que ha recibido indicaciones previas 

 

9.- ¿Ud. considera que la capacitación aumenta la motivación del trabajador, 

y se obtienen beneficios con la misma? 

  

 Respuesta: 

Considero que el proceso de capacitación son acciones que se deberían 

aplicar en todas las instituciones, que no debe de ser visto como una 

obligación sino más bien como un deber de todas las instituciones en 

aplicar políticas de capacitación, y podemos considerarlo como una 

motivación adicional, a las que ya cuenta el obrero, y considero que si se 

obtienen beneficios por que al final del día aprendiste algo nuevo que a la 

larga te podrá servir en algún momento para el mejor desenvolvimiento 

personal en el trabajo. 

 

 

 

10.- ¿Considera Ud. que puede existir disposición por parte de los 

trabajadores para obtener capacitación?  

 

Respuesta: 

Considero que si puede existir disposición por parte del trabajador al 

acceder a un proceso de capacitación ya que la empresa la cual dirigimos 

no ha trabajado íntegramente con este proceso, y al ser algo nuevo va 

existir la novedad y más aún el interés por parte de ellos. 

 

11.- ¿Qué es para Ud. ser competitivo? 
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 Respuesta: 

La Competitividad va de la mano con la calidad, en procesos, 

infraestructura, talento humano, servicios, productos, innovación, 

tecnología, todos estos aspectos conforman la competitividad, que como 

resultado se obtiene la satisfacción en la prestación del servicio, o 

comercialización del producto, y que ello llevara a la empresa a ser 

reconocida en el mercado. 

 

3.3. Resultados del estudio 
 
Se evidencia en el estudio realizado que en la empresa Pública Municipal de Aseo 

de Machala EMAM EP, no cuenta con políticas definidas de capacitación, y que 

menos aún cuentan con un programa de detección de necesidades de capacitación, 

así mismo se evidencia que la escasa capacitación la cual han recibido es el de 

inducción, se puede observar el interés tanto del gerente como el de los 

trabajadores en poder promover y acceder a programas de capacitación para todos 

los trabajadores, que se involucren íntegramente en la toma de decisiones de la 

empresa, que formen parte activa del capital humano de trabajo institucional, 

promoviendo cambios radicales desde la actitud, el compromiso, involucramiento, 

que como resultado poder alcanzar altos nivel de eficacia y eficiencia, siendo 

altamente productivos y competitivos. 

 

 

CAPITULO IV DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la propuesta 
 
Diseño de políticas de capacitación que promuevan un impacto en el desarrollo 

personal y desempeño laboral de los obreros de la EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP. 

 
4.2. Datos informativos  
 

Tabla Nº 13: Datos informativos EMAM EP 
Nombre de la Empresa: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
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 DE ASEO DE MACHALA EMAM EP 
Tipo de Empresa: 
 

Prestadora de servicios públicos de 
limpieza y aseo de la ciudad de Machala 

Objeto Social: 
 

Servicio de 
barrido, limpieza, recolección, 
transporte, tratamiento disposición final 
de los residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos en el Cantón Machala 

Domicilio Jurídico: 
 

Provincia: El Oro Cantón: Machala 
Parroquia: 9 de mayo Barrio: Centro 
de la ciudad de Machala Numero: S/N 
Referente: Edificio municipio de 
Machala 7mo piso. 

Fecha de Inicio de Actividades:  09/ de julio del 2010 
 

Teléfono: 072824710 
Fuente: EMAM EP. http://www.emamep.gob.ec/portal/node/1 

Elaborado por: Autora 

 

4.3. Antecedentes de la propuesta 
 
En la empresa PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP, 

no se encuentran establecidas políticas de capacitación que promuevan un impacto 

en el desarrollo personal y desempeño laboral de los obreros de la misma, razón 

por la cual se han suscitado inconvenientes, como desmotivación, falta de 

capacidades, deficientes relaciones personales, en los obreros, y baja de la 

productividad, competitividad, decrecimiento en el desarrollo institucional de la 

empresa, la no existencia de un manual que contenga políticas de capacitación 

claras , que permita motivar y generar un desarrollo personal a los obreros y un 

desarrollo sustentable y sostenible por parte de la empresa. 

Por lo tanto la implantación de políticas de capacitación le permitirá mejorar la 

eficiencia y eficacia del personal del área operativa, optimizando de esta manera 

recursos y mejorando las condiciones laborales de la empresa 

 

4.4. Justificación de la propuesta. 
 
Al elaborar un documento que contenga las políticas y procedimientos de 

capacitación para empresa PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA 

EMAM EP, será muy importante, ya que permitirá implementar mejores 

estrategias para el desarrollo personal de los obreros y les ayudara a ser más 
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competitivos como empresa; de tal manera que les sirva para ser mayor mente 

aceptados entre la ciudadanía y ser una institución pública modelo. 

Las políticas de capacitación generar un desarrollo de suma importancia entre el 

personal contaran con trabajadores altamente capacitados en distintos aspectos 

aumente su posicionamiento en el mercado. 

Las políticas de capacitación realizara aportes generando una responsabilidad 

social en el entorno laboral logrando contribuir con algún tipo de ayuda en base a 

las necesidades, inmediatas de capacitación ya que se van a aplicar teorías de 

relaciones humanas, atención al usuario, ciudadanía y buen vivir, y de otras áreas 

de la administración, que permite incrementar el conocimiento de los obreros. 

 

4.5. Objetivo de la propuesta 
 
Contar con un instrumento metodológico y procedimental, que facilite la 

ejecución de eventos de capacitación para disminuir posibles brechas detectadas a 

través de necesidades de capacitación, con el fin de mejorar el desarrollo laboral 

de los obreros de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE 

MACHALA EMAM EP.  

 

4.6. Objetivos específicos 
 
 Contar con trabajadores que tengan formación y capacitación a fin a su 

área de trabajo y el entorno en el cual se desempeñan. 

 Generar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades de los 

obreros incrementando el nivel de motivación de los mismos. 

 Promover la eficiencia y la productividad del personal en su ara de trabajo 

 Posibilitar la transferencia de información y conocimientos en beneficio de 

la institución. 

 

4.7. Análisis de factibilidad  
 

4.7.1. Política.-   Para el impulso de la presente propuesta se contó con todo el 

respaldo del gerente de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE 

MACHALA EMAM EP, quien autorizo el libre acceso a la información necesaria 

para la realización de esta propuesta. 
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4.7.2. Organizacional.- La empresa asume la responsabilidad de revisar y aprobar 

la propuesta, ya que en base a la misma se organizará la administración del talento 

humano y el de la gestión de la empresa. 

 

4.7.3. Económico.- La presente propuesta es viable desde el punto de vista 

económico –financiero debido a que la institución cuenta una partida con el 

presupuesto necesario para la implantación del mismo. 

 

4.7.4 Tecnológico.- La empresa cuenta con el equipo tecnológico como son las 

computadoras, proyectores, equipos de audio, y todo lo necesario para poder 

promover y difundir las políticas de capacitación para la empresa.  

 

4.7.5. Legal.- La institución garantiza todos los procedimientos legales necesarios 

para llevar a cabo la propuesta 

 
4.8. Descripción de la propuesta 
 
La presente propuesta se basa principalmente en el diseño de las políticas de 

capacitación para los obreros de la empresa, la cual contenga información 

suficiente que permita generar desarrollo personal, antes de promover el 

mencionado documento se debe de realizar un análisis en el cual se realice la 

detección de las necesidades de capacitación, los documento mencionados deben 

de contener información puntual y clara para su fácil comprensión a continuación 

se  detalla  la estructura de la propuesta:  

 Documento detección de necesidades de capacitación 

 Documento el cual contenga las políticas para la realización de 

capacitaciones a los trabajadores. 

 Conclusiones 

 

4.9. Detección de necesidades de capacitación para la EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP. 

 
La detección de los requerimientos de capacitación es el elemento más importante 

en la elaboración de un programa o políticas de capacitación. Hacer un buen 
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diagnóstico evita capacitar sin ninguna necesidad y evita gastar recursos en vano. 

La presente detección se la realizará mediante una guía de encuesta, en la cual va 

contener los siguientes puntos ver anexo 3: 

 Fecha de aplicación. 

 Nombres y apellidos. 

 Puesto de trabajo. 

 Área a la cual pertenece (Ejecutiva, administrativa, operativa). 

 De acuerdo a las funciones que realiza usted indique los temas que 

considera sean tomados en cuenta para la impartición de capacitaciones 

(Pregunta abierta de libre contestación). 

 Preguntas cerradas en la cual se indique el tipo de capacitación orientada a 

desarrollo de habilidades (preguntas cerradas) 

 Sugerencias y comentarios sobre el instrumento aplicado 

 

4.10. Políticas para la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE 

MACHALA EMAM EP 

 

4.10.1. Objetivo y alcance 
 
Establecer los lineamientos y la metodología para capacitar a todos los 

trabajadores de la empresa PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA 

EMAM EP, como también evaluar la efectividad del mismo y poder determinar el 

impacto en el desarrollo personal y desempeño laboral de los obreros en la 

empresa. 

 

4.10.2. Políticas 
 

a) Institucionalizar la implementación del proceso de capacitación, a través 

de la participación de todos los obreros de la empresa PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP, para alcanzar el 

mejoramiento continuo de la institución y lograr mayor eficiencia e 

incrementar el nivel de productividad en el área operativa promoviéndose 

como empresa altamente competitiva. 

b) El departamento de Talento Humano de la empresa PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP, será responsable de 
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la programación del Plan Anual de Formación y Capacitación. Las 

capacitaciones no programadas y no incluidas en el plan, se realizarán de 

acuerdo a la necesidad emergente. 

c) Los eventos programados de capacitación como lo pueden ser cursos, 

talleres, seminarios, conferencias, pasantías, se realizarán con las 

operadoras de capacitación e instructores calificados por el Ministerio de 

Trabajo, considerando en primer lugar a las universidades, escuelas 

politécnicas, centros e instituciones públicas 

d) La detección de necesidades de formación y capacitación la realizará el 

departamento de Talento Humano, por medio de su responsable, en la cual 

aplicará el documento DNC el cual debe estar institucionalizado 

e) La planificación de eventos de capacitación, considerará principalmente el 

presupuesto asignado mediante partida presupuestaria, las brechas 

existentes entre el perfil del puesto y el trabajador que lo ocupa. La 

planificación de eventos deberá tener al menos dos capacitaciones anuales 

para cada trabajador, sustentada en base a la detección de necesidades, 

mismas que deberán responder, una a temas genéricos o de desarrollo 

personal y otra a temas específicos, técnicos y/o relacionadas a su área de 

trabajo  

f) Es responsabilidad de quien se va a capacitar 
 
 Suscribir los convenios para efectos de devengar y adjuntar al 

mismo, garantías personales o reales, previo a su asistencia al 

evento de capacitación conforme lo dispuesto en la LOSEP, código 

del trabajo, Reglamento General, además del Reglamento Interno 

institucional para la Administración del Talento Humano de la 

EMAM EP. Devengar el triple del tiempo asistido al evento, caso 

contrario se aplicará lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

 Asistir y aprobar los programas de formación o eventos de 

capacitación constantes en el Plan Anual de Formación y 

Capacitación 

 Presentar copia del certificado o diploma que acredite su 

participación o aprobación del evento. 
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 Poner en práctica los conocimientos y destrezas aprendidas en los 

procesos de formación y capacitación. 

 Cumplir con los programas de transferencia de conocimientos 

adquiridos en los procesos de formación y capacitación realizados, 

g) Después de la ejecución de los eventos de capacitación programados, se 

realizarán evaluaciones a todos los participantes del evento bajo los 

siguientes parámetros: satisfacción del usuario participante en relación al 

facilitador; y, del departamento de Talento Humano a la operadora de 

capacitación o facilitador y su cumplimiento y servicio ofrecido a la 

empresa. 

h) El departamento de Talento Humano mantendrá un control y registro de 

eventos, población beneficiaria por niveles funcionales, costos, banco de 

instructores, etc. 

i) En caso de no aprobar el curso o evento de capacitación, el trabajador 

deberá restituir a la institución todos los valores recibidos por concepto de 

remuneración, beneficios y más gastos erogados por ésta institución con 

motivo del evento; salvo los casos legalmente justificados de fuerza mayor 

o caso fortuito, que deberán ser valorados y aprobados por el departamento 

de Talento Humano. 

j) Por inobservancia de las obligaciones descritas, se procederá a realizar las 

correspondientes sanciones por incumplimiento, las cuales el 

departamento de Talento Humano procederá a su ejecución. 

k) Los servidores o servidoras que participen en eventos de capacitación que 

requieran un nivel de aprobación, deberán hacerlo con un mínimo de 90 de 

asistencia y 80 en el resultado académico. 

 

4.10.3. Guía para el desarrollo de programas de formación y capacitación 
 
Los ítems a continuación señalados son la base que deben de considerarse dentro 

del Plan Anual de Formación y Capacitación, permitiendo agregar puntos en caso 

que la situación lo amerite. 

a) Eventos programados 

El detalle de los eventos programados, se lo realizó en función de la 

detección de necesidades de capacitación el cual consta en el anexo 3. 
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b) Eventos no programados 

En caso de no existir eventos programados se procederá a seguir los 

siguientes pasos. 

 El Jefe inmediato solicitará a la máxima autoridad o su delegado, el 

auspicio debidamente justificado, a fin de que el servidor participe 

en el evento. 

 Una vez que se cuente con la autorización, el departamento de 

Talento Humano emitirá el informe respectivo. 

c) Descripción de la temática abordar 

Debe de ser puntual y claramente señalada en el programa 

d) Funcionario responsable 

Señalar el nombre del funcionario a cargo de la capacitación, cargo, y área. 

e) Número de participantes 

Se debe de tener en claro y mencionar la cantidad de participantes 

f) Financiamiento 

El cual debe de estar descrito el monto de inversión a realizarse en las 

capacitaciones descritas. 

g) Difusión y ejecución 

El Plan será difundido, ejecutado, realizado un seguimiento, control, 

evaluación y mejoramiento por el departamento de Talento Humano.  

h) Duración 

Debe especificar claramente el tiempo y las fechas de duración de la cada 

una de las capacitaciones. 

i) Cooperación interinstitucional 

En el caso de existir cooperaciónes debe de describir cuales son y las 

únicas instituciones autorizadas son las instituciones públicas como: 

IAEN, Contraloría General del Estado, Procuraduría General de la Nación, 

Ministerio de Relaciones Laborales, SECAP y Universidades o Escuelas 

Politécnicas, que tienen una reconocida y probada experiencia en el campo 

de la capacitación en las áreas de su competencia. 

j) Presentación de informe de ejecución de la capacitación 

La elaboración y presentación del informe debe de estar a cargo del 

funcionario responsable de la capacitación y ser enviado oportunamente al 

departamento de Talento Humano. 
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CONCLUSIONES 
 

 El aspecto metodológico planteado y ejecutado en el desarrollo de la 

presente investigación, proporcionó la identificación y detección 

estratégica de necesidades de capacitación, en el área operativa de la 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM 

EP. 

 

 Se diagnosticó el requerimiento del personal operativo de la EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP, 

logrando identificar la necesidad de que se diseñen políticas de 

capacitación que influyan en el desarrollo personal y desempeño laboral de 

los obreros en la empresa. 

 

 Los instrumentos utilizados para implementar la detección de necesidades 

de capacitación DNC, y elaboración de políticas, proporcionaron utilidad 

para que el departamento de Talento Humano, y el Gerente puedan 

visualizar y brindar su aprobación a la propuesta planteada, permitiendo 

así promover un desarrollo institucional. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Promover medios alternativos de involucramiento del personal en la toma 

de decisiones institucionales. 

 Aplicar las evaluaciones correspondientes a cada evento de capacitación 

programado 

 Realizar un seguimiento focalizado para determinar la importancia de 

algún evento de capacitación en el desarrollo personal del trabajador. 

 Realizar una difusión constante de la detección de necesidades de 

capacitación DNC entre los trabajadores. 
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ANEXO N.1 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE MAESTRIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO 
DE MACHALA EMAM EP 

TEMA: POLÍTICAS DE DESARROLLO LABORAL Y SU IMPACTO AL DESEMPEÑO DE LOS OBREROS DE LA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAMEP 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los empleados de empresa Pública Municipal de Aseo de Machala 
EMAM EP acerca de la importancia de las políticas de capacitación y el impacto que puede influir en el desarrollo personal y 
desempeño laboral de los obreros en la empresa. 

PREGUNTAS  

1.- Seleccione dentro del casillero su rango de edad. 

18-29 años  

30-39 años  

40-49 años  

50 y más años  

 

2.- Seleccione dentro del casillero su género. 

Masculino  

Femenino  

 

3.- ¿Ha recibido Ud. algún tipo de capacitación por parte de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP en los últimos 

meses? 

SI  

NO  

 

4.- ¿Conoce Ud. si la empresa tiene algún programa de detección de necesidades de capacitación? 
  

Definitivamente Sí  

Definitivamente no  

Desconoce  

Definitivamente Sí  

 

5.- ¿Qué tipo de capacitación ha recibido Ud. en el tiempo que lleva trabajando en la empresa Pública Municipal de Aseo de Machala 

EMAM EP? 

Capacitación de preingreso  

Capacitación de Inducción  

Capacitación Promocional  

Capacitación en el trabajo  

Ninguna de las anteriores  

 

6.- ¿Está Ud. de acuerdo con que la empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP implemente un plan de capacitación para 

sus trabajadores? 

Definitivamente Sí   

Tal vez  
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Definitivamente no  

No le parece  

 

7.- ¿Participa usted en procesos de planificación de su área de trabajo y/o actividades? 

Siempre  

La mayoría de las veces si  

La mayoría de las veces no  

Nunca  

 

8.- ¿Considera Ud. que el ambiente de trabajo en el cual realiza sus actividades es adecuado? 

Siempre  

La mayoría de las veces si  

La mayoría de las veces no  

Nunca  

 
9.- ¿Conoce la Misión y la Visión de la empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP? 

Definitivamente sí  

Probablemente sí  

Probablemente no  

Definitivamente no  

Desconoce  

 

10.- ¿Existen en su área de trabajo una fluida comunicación para el correcto desarrollo de las actividades que realizan? 

Siempre  

La mayoría de las veces si  

La mayoría de las veces no  

Nunca  

 

11.- ¿Se siente motivado en el desempeño, y cumplimiento de sus actividades dentro de la empresa Pública Municipal de Aseo de Machala 

EMAM EP? 

Siempre  

La mayoría de las veces si  

La mayoría de las veces no  

Nunca  

 

12.- ¿Cree Ud. que las políticas de capacitación les brindara beneficios como trabajadores? 

Definitivamente Sí  

Definitivamente no  

Tal vez  

 

 

COMENTARIOS: ………………………………………………………………………………………………………………………                              

ENTREVISTADOR FECHA 
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ANEXO N.2 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE MAESTRIA 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA 
EMAM EP 

TEMA: POLÍTICAS DE DESARROLLO LABORAL Y SU IMPACTO AL DESEMPEÑO DE LOS OBREROS DE LA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAMEP 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del gerente empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP 
acerca de la importancia de las políticas de capacitación y el impacto que puede influir en el desarrollo personal y desempeño 
laboral de los obreros en la empresa. 

PREGUNTAS ABIERTAS  

1. ¿La empresa lo cual Ud. dirige basa su proceso de gestión en un modelo de operación por procesos? 

2. ¿Bajo su criterio considera que el proceso operativo de la empresa Pública Municipal de Aseo de 

Machala EMAM EP, está siendo correctamente atendido? 

3. ¿Considera Ud. que existe un equilibrio organizacional dentro de la empresa Pública Municipal de 

Aseo de Machala EMAM EP? 

4. ¿Usted considera que la productividad de la empresa Pública Municipal de Aseo de Machala 

EMAM EP, está relacionada con la capacitación? 

5. ¿La empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP tiene algún programa de detección de 

necesidades de capacitación?  

6. ¿Considera Ud. que una actitud positiva de los trabajadores mejora la productividad y competitividad 

de la empresa? 

7. ¿Considera Ud. a la capacitación como una inversión o un gasto? ¿Por qué? 

8. ¿Cree Ud. que la capacitación mejora la toma de decisiones de sus trabajadores? 

9. ¿Ud. considera que la capacitación aumenta la motivación del trabajador, y se obtienen beneficios con 

la misma? 

10. ¿Considera Ud. que puede existir disposición por parte de los trabajadores para obtener capacitación?  

11. ¿Qué es para Ud. ser competitivo? 

COMENTARIOS: 

………………………………………………………………………………………………………………………                              

ENTREVISTADOR FECHA 
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ANEXO N. 3 
 

 
REGISTRO No.  

NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
DE CONTROL de TH  

 
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de aplicación_____________________________ 

 

 

Nombres y apellidos_________________________________________________________ 

Puesto de trabajo____________________________________________________________ 
 

Área a la cual pertenece:  

Barrido____________ Recolección__________ Disposición Final_____________ 

 

De acuerdo a las funciones que realiza usted indique los temas que considera sean tomados en 
cuenta para la impartición de capacitaciones. 
 

   1  

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

   6  

   8  

 
 
 

El presente cuestionario tiene como finalidad 
identificar los requerimientos en materia de 
capacitación; por lo que gradeceremos conteste con 
veracidad los datos que se le solicitan en virtud de 
que cada uno de ellos tiene especial importancia 
permitiéndonos que los cursos se programen y 
cubran las necesidades del personal y de la 
institución 
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CAPACITACIÓN ORIENTADA A DESARROLLO DE HABILIDADES INDIVIDUALES. 
Fortalecer el conocimiento y dominio de las actividades de mi puesto. 
SI (___) NO (___)  
Quiero fortalecerme en: 
_____________________________________________________________________________ 
Organizar mejor mi trabajo para el logro de objetivos. 
SI (___) NO (___)  
Actividades que quiero organizar:  
_____________________________________________________________________________ 
Mejorar mis relaciones con mis compañeros (as) y jefes inmediatos. 
SI (___) NO (___)  
Relaciones que quiero mejorar: 
____________________________________________________________________________ 
Conocer lineamientos, funciones designadas, objetivos y proyecciones institucionales. 
SI (___) NO (___)  
Deseo capacitación para: 
____________________________________________________________________________ 
Mejorar la comunicación con mis compañeros (as) y jefes inmediatos. 
SI (___) NO (___)  
Deseo mejorar mi comunicación con: 
____________________________________________________________________________ 
Desarrollar iniciativas para alcanzar objetivos en el cumplimiento de mis labores. 
SI (___) NO (___)  
Iniciativas que quiero desarrollar: 
____________________________________________________________________________ 
Mejorar el grado de precisión y calidad en mi trabajo. 
SI (___) NO (___)  
Quiero mejorar en: 
____________________________________________________________________________ 
Desarrollar actitudes positivas hacia mis compañeros / as y mejorar la atención a usuarios. 
SI (___) NO (___)  
Requiero capacitación en: 
___________________________________________________________________________ 
Capacitación para mejorar mi autoestima e incrementar conductas positivas. 
SI (___) NO (___) 
Requiero capacitación: 
___________________________________________________________________________ 
Integrar y desarrollar al personal que forma parte de mi trabajo en equipo. 
SI (___) NO (___)  
Requiero capacitación: 
_______________________________________________________________ 

 

 

COMENTARIOS SUGERENCIAS SOBRE ALGUN CURSO O TALLER QUE SE ENCUENTRE UD 
INTERESADO:  
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________   
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ANEXO N. 4 APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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ANEXO N. 5 ENTREVISTA AL GERENTE EMAN EP. 
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