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RESUMEN
En la investigación nos referimos a la importancia que tiene la captación al
personal en el sector bancario, ya que es fundamental para mejorar la
captación de clientes que permitan mejorar en los servicios que se ofrece a los
nuevos clientes en particular a los potenciales ofreciendo las mejores
condiciones financieras, tanto en tipo de moneda, como en tasa de interés y
plazos de devolución que estas pueden ser en medianos y largo plazo.
En este contexto, la investigación sobre los clientes en el sistema bancario,
debido a la creciente competitividad del mercado financiero, tiene su origen en
la necesidad de encontrar mecanismos que permitan atraer clientes
potenciales para la captación del ahorro e incrementar los niveles de créditos
para el crecimiento y desarrollo particular y empresarial.
En la actualidad todos los Bancos deben de estar prestos a poder habituar y
desarrollar productos de ahorro, crédito e inversión, ajustados a sus
necesidades llegando a tener amplia cobertura, acceso a múltiples canales
como banca móvil, Internet, corresponsales bancarios, teléfono y cajeros
automáticos, principalmente en un entorno regulatorio que vela por la
protección de sus derechos como consumidor, estas son algunas ventajas que
lo invitan a hacer parte del sistema financiero.
Frente a este escenario, en la presente investigación se ha determinado
factible, para el mediano y largo plazo, que permita lograr los objetivos
definidos en la presente Tesis a saber: “Sistema de Capacitación Productiva
al Personal para Incrementar las Captaciones del Banco Unión S.A. de la
Ciudad de La Paz”.
La aplicación de la presente investigación en el Banco Unión S.A. de la ciudad
de La Paz, permitirá su fortalecimiento y crecimiento permanente y sostenible
en el tiempo, así constituirse como un referente en el país y en la región.
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INTRODUCCION
La capacitación es sin duda, una de las herramientas fundamentales con que
cuentan las organizaciones para lograr que sus profesionales alcancen a
través del conocimiento las competencias requeridas para enfrentar el
dinámico y convulso mundo empresarial, en medio de los constantes cambios
tecnológicos, económicos y sociales que se producen.
El recurso humano es lo más importante que posee una entidad laboral y para
que este se encuentre a tono con los requerimientos de la organización, debe
ser capacitado a lo largo de toda la vida, porque constantemente están
ocurriendo transformaciones dentro y fuera de la entidad laboral que
repercuten directa o indirectamente en la eficiencia y eficacia de la misma.
Son los profesionales la columna vertebral de toda entidad laboral; pero la
obtención de resultados satisfactorios, por parte de la organización, depende
de los patrimonios que esta invierta en estos profesionales, y una de las partes
fundamentales es la capacitación de los mismos.
«Los seres humanos están preparados para aprender de manera flexible y ser
agentes activos en la adquisición de conocimientos y habilidades. Lo que
aprenden la mayoría de las personas ocurre fuera de la instrucción formal»
(Bransford, Brown y Cocking, citados en Mitnik y Coria, 2012). Esta cita revela
la particularidad de la capacitación como proceso que se lleva a cabo en las
entidades laborales, como contribución al mejoramiento del conocimiento de
los profesionales en aras de un superior desempeño de estos.
Constituye una necesidad para la administración de las organizaciones
proyectarse al futuro a través de estrategias con expectativas claras de
desarrollo de competencias, en lo que respecta a la capacitación de sus
profesionales, y trasmitirles esta visión a los mismos, para motivar en ellos la
mejora del conocimiento, habilidades y capacidades, a la par que se propicie
la comunicación entre el colectivo, lo que fortalece a la entidad laboral.
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Por los beneficios que provoca la capacitación, tanto para la entidad laboral,
que aumenta su productividad y rentabilidad, como para los profesionales
como individuos, que se sienten motivados, realizados, identificados y
comprometidos, además de la relación grupal y social que se infiere, es por lo
que esta debe estar actualizándose de forma permanente, a través de
programas seleccionados, que le garanticen la obtención de los resultados
esperados, de acuerdo con los escenarios cambiantes en el micro y macro
entorno.
Es por ello que ¨Resulta necesario expresar que los programas de
capacitación deberán realizarse a medida, de acuerdo con las necesidades de
la empresa, ya que no son las empresas quienes tienen que adaptarse a estos,
sino todo lo contrario¨ (Sutton, 2001).
Por otra parte, las ventajas competitivas que adquiere una organización,
dependen, en mayor medida, de sus profesionales, por lo que es otra línea
que distingue la importancia de la capacitación como única vía de que los
mismos obtengan un nivel de excelencia en su desempeño, que los distinga
del resto, lo que se convierte en un baluarte que obtiene la entidad laboral que,
estratégicamente, sabe orientar la capacitación de sus recursos humanos.
Como se puede apreciar, la capacitación en las entidades laborales es un
medio de fortalecer a los profesionales en cuanto a competencia de los
mismos se refiere, dígase polivalencia, integralidad, perfil amplio, valores, a la
vez que constituye una inversión recuperable a corto plazo por parte de las
organizaciones, que minimizan la relación costo/ beneficio.
Por lo anterior y por la importancia que reviste la capacitación como proceso
educativo a los profesionales en las entidades laborales en la actualidad, es
que se plantea como objetivo del artículo: caracterizar la evolución histórica de
la capacitación en el mundo.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
1. JUSTIFICACIÓN Y APORTES
1.1.

JUSTIFICACION

En la investigación nos referimos a la importancia que tiene la captación en el
sector bancario, ya que es fundamental para los recursos financieros en las
mejores condiciones, tanto en tipo de moneda, como en tasa de interés y
plazos de devolución que estas pueden ser en medianos y largos plazos.
En la actualidad todos los Bancos deben de estar prestos a poder habituar y
desarrollar productos de ahorro, crédito e inversión, ajustados a sus
necesidades llegando a tener amplia cobertura, acceso a múltiples canales
como banca móvil, Internet, corresponsales bancarios, teléfono y cajeros
automáticos, principalmente en un entorno regulatorio que vela por la
protección de sus derechos como consumidor, estas son algunas ventajas que
lo invitan a hacer parte del sistema financiero.
La investigación clientes al sistema bancario, debido a la creciente
competitividad del mercado tiene su origen en la necesidad de encontrar
mecanismos que permitan atraer al mercado financiero en el que se
desenvuelven para la captación de ahorro e incrementar los niveles de
microcréditos.
Por otro lado, podemos ver que a través de una atención eficiente se logra
encontrar nuevas fórmulas para captar clientes e inversionistas potenciales
dentro del banco, así poder mantener y lograr mayor oportunidad en fondos
de inversión tanto en corto y largo plazo.
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1.2.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

En la presente investigación habiendo analizando los programas de
capacitación del Banco Unión S.A., se ha podido evidenciar que no existen
programas de capacitación formalizados para todo el personal.
Considerando que el objetivo principal de la presente tesis es “contribuir a
lograr los objetivos de captaciones del Banco Unión S.A de la ciudad de La
Paz.” Implementando planes de capacitación en las áreas con mayor
necesidad, por lo que es preciso el análisis de cada una de ellas para lograr
los objetivos de la dicha entidad, lo que conllevara a incorporar planes de
capacitación que ayudara a captar nuevos clientes que permitirán contribuir
mayor productividad, rentabilidad y su permanencia en el mercado de manera
sostenible.
1.3.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La capacitación del personal nace a mediados de los años 50, la mitad de las
compañías importantes contaban con algún tipo de programa de capacitación.
A finales de los años 70, el 75% de las empresas importantes tenían
departamentos independientes dedicados exclusivamente a ofrecer una gama
completa de programas de capacitación. Con el tiempo las organizaciones
compiten a través de su personal, donde el afán por incorporar y contribuir en
la formación integral de sus trabajadores ha sido una de las mejores
inversiones de las empresas, es por ello la importancia de poner en marcha
programas de formación y perfeccionamiento de los empleados, con el objetivo
de actualizar su conocimiento, aumentar su rendimiento y hacerlos crecer para
que sean competitivos. Siendo un elemento de suma importancia donde el
prestigio, reconocimiento al personal y rendimiento laboral de una
organización dependen de la atención profesional y del buen trato que brinde
su personal lo cual repercutirá a los usuarios o clientes, que permitirá óptimas
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relaciones interpersonales entre todos los miembros que componen la
organización.
1.4.

PROBLEMA CIENTÍFICO

Podemos evidenciar las captaciones en caja de ahorro y DPF’S en los
anuarios del Banco Unión S.A y en los anuarios estadísticos proporcionados
por la ASFI.
EXPRESADO EN MILLONES

DETALLE

Captaciones
Colocaciones

1.5.

DE BOLIVIANOS ANUAL
Caja de Ahorro

13.357

DPF'S

5.846

88,4 % En cartera regulada

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Banco Unión S.A. no logro su objetivo de captaciones durante las
gestiones 2019 y 2020 en la Ciudad de La Paz.
1.6.

IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS

1.6.1. Causas Internas:


El equipo comercial tiene muy poca información sobre los
potenciales clientes.



Falta de capacitación al personal para la atención al cliente.



Falta de motivación al personal.



No existen parámetros específicos para la evaluación al
personal de la banca relacionado a la atención al cliente.



Retardación en la revisión de documentos para la obtención de
créditos.
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1.6.2. Causas Externas:


La crisis económica y financiera



Menor coeficiente de liquidez:

2. HIPÓTESIS
Con el propósito de salvaguardar los objetivos de la empresa, hemos indagado
las causas posibles del problema establecidos anteriormente, no obstante, la
causa más relevante que hemos determinado para la hipótesis, queda
estructurada de la siguiente manera.
LA FALTA DE UN SISTEMA DE CAPACITACION PRODUCTIVA AL
PERSONAL ES UNA DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES EL
BANCO UNION S.A. DE LA CIUDAD DE LA PAZ NO LOGRO CON
EL OBJETIVO DE CAPTACIONES DURANTE LA GESTIÓN 2020.
2.1.

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS

TIPOS DE VARIABLES
Variable independiente

Variable dependiente
Variable moderante
2.2.

REFERENCIA
La Falta de un sistema de

capacitación

productiva al personal
No se logró el objetivo en captaciones de la
gestión 2020
En el Banco Unión S.A

OBJETO DE ESTUDIO.

El objeto de estudio para la siguiente investigación será todas las personas
que estén directamente relacionado con la capacitación personal en el Banco
Unión.
Donde se tomarán en cuenta aspectos considerados para los trabajadores de
la empresa los cuales podrían ser: su capacidad de desarrollo, información,
registro de información y la evaluación de resultados.
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2.3.

ALCANCE O CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación será relacionada con la capacitación al personal, ya
que esta misma busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o
conductas de su personal para brindar un buen servicio a sus clientes.
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la gestión 2020 en el
Banco Unión de la Ciudad de La Paz, Bolivia.
2.4.

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Contribuir a incrementar las captaciones del Banco Unión S.A de la ciudad de
La Paz. De esta forma contribuir a incrementar las captaciones en el banco
unión sociedad
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CAPITULO II
DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS
2.1.

REFERENCIAS CONCEPTUALES

2.1.1. Antecedentes de la capacitación
Capacitación entendemos al conjunto de acciones desarrolladas en el ámbito
empresarial para formar a los empleados ya sea a través de cursos que
incrementen sus conocimientos o mediante entrenamientos para desarrollar
aún más sus habilidades y potencialidades.
Históricamente las primeras referencias que tenemos de capacitación se
daban en los gremios. Allí se agrupaban tres tipos de trabajadores: los
maestros que se encargaban de formar a los aprendices. Éstos últimos
recibían esa formación, pero sin cobrar remuneración. Por último, estaban los
oficiales que eran los trabajadores ya formados que se ocupaban de realizar
las tareas propias del oficio y remuneradas.
Más tarde, con la llegada de la revolución industrial, se requirió una mayor
especialización de los obreros y para ello los empresarios tuvieron que invertir
en entrenar a los trabajadores en las diversas actividades que iban surgiendo
como el manejo de máquinas nuevas.
Las organizaciones sindicales surgieron para defender los intereses de los
trabajadores y una de las reivindicaciones de éstas siempre fue el incremento
de las inversiones en capacitación de los trabajadores puesto que todo ese
dinero redundaría en beneficios tanto para el trabajador (un mejor desempeño
en el trabajo supone un salario mayor) como para la empresa que se
beneficiaría de incrementos en la productividad de sus empleados.1

1

https://antecedentes.org/capacitacion/
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2.1.2. Objetivos de la capacitación al personal


Fomentar el desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el
de la empresa.



Proporcionar conocimientos orientados al mejor desempeño en la
ocupación laboral.



Disminuir los riesgos de trabajo.



Contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad
de las empresas.
2.1.3. Qué busca la capacitación



Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo.



En función de las necesidades de la empresa.



En un proceso estructurado con metas bien definidas.
2.1.4. Para qué sirve la capacitación

Por medio de la capacitación, se busca mejorar conocimientos, habilidades,
actitudes y conductas de las personas en sus puestos de trabajo.2
2.1.4.1. Habilidad
Es la facilidad para realizar una tarea con cierta eficiencia, empleando el
mínimo de recursos y de tiempo.
2.1.4.2. Actitudes
Son los marcos de referencia, generalmente emocionales, a través de los
cuales

juzgamos

la

realidad,

y

condicionamos

predisposiciones para actuar, criterios de juicio.

2

http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7012.htm
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2.1.4.3. Conducta
Es la forma de actuar y de relacionarse con los demás; aquí no se evalúan las
causas de las conductas. Se busca modificar conductas ante situaciones
concretas.
2.1.5. Que es la capacitación al personal
La capacitación es el proceso de desarrollar cualidades en los recursos
humanos, preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor
al logro de los objetivos de la organización. El propósito de la capacitación es
influir en los comportamientos de los individuos para aumentar su
productividad en su trabajo.
La capacitación del personal es el proceso de corto plazo aplicado de manera
sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren
conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos
definidos.3
La capacitación es una herramienta fundamental para la administración de
recursos humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo
de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas
circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la organización.
Debemos adaptarnos a los cambios del medio ambiente en este ámbito tan
competitivo un cambio a tiempo puede ser la solución de su supervivencia, y
el hecho de capacitar al personal con la mejor tecnología le da las
herramientas necesarias para sobrevivir los cambios y como personas
trabajadoras aprender cosas nuevas nos beneficiara en muchos aspectos y
nos dará más oportunidades de crecer en nuestra organización así que si
escuchamos que tenemos capacitación adelante a sacar lo mejor de estos
conocimientos.

3

https://www.gestiopolis.com/capacitacion-del-personal-y-desempeno-de-los-trabajadores/
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2.1.6. Tipos de capacitación del personal
La capacitación laboral es una de las prácticas clave dentro de cada
organización. Su desarrollo favorece la adaptación de los trabajadores a la vez
que cultiva los valores y enfoque de la empresa dentro del grupo de trabajo.
Hay distintos tipos de capacitaciones personales.4
2.1.6.1. Capacitación laboral de conocimiento operativo
Esta capacitación laboral se basa en habilidades, métodos de trabajo y
herramientas orientados a fomentar el desarrollo del empleado, para contribuir
a su crecimiento con el objetivo de mejorar su productividad a través de tareas
conocidas o nuevas funciones dentro de la organización.
2.1.6.1.1. Conocimiento proactivo
Este tipo de capacitación personal se basa en las fortalezas personales del
empleado. A partir de ellas, se fomenta su desarrollo a través de distintos
métodos. De esa manera, al trabajador se le brindan herramientas para
anticipar escenarios, incrementar la competitividad dentro de la organización y
aportar perspectiva e innovación al grupo de trabajo.
2.1.6.1.2. Capacitación de personal en conocimientos
básicos
Esta capacitación de personal se centra en la inducción y capacitación básicas
para desempeñar tareas sin que esto implique un cambio en la estructura de
la organización. Se basa en reproductibilidad, información y formación de
acuerdo con el puesto de trabajo.
2.1.6.1.3. Conocimientos clave
Los conocimientos clave son aquellos que aportan un factor diferenciador
dentro la organización. Este tipo de capacitación laboral debe ser prioritaria
4

https://www.bizneo.com/blog/capacitacion-laboral/
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dentro de la empresa, ya que le permite diferenciarse dentro de un mercado
laboral cada vez más competitivo.
2.1.6.2. Formas de capacitar a los empleados
Hay muchas formas de capacitar a los empleados dentro de una misma
empresa. Planificar las acciones de una u otra forma depende de varios
factores, entre los que destacamos los siguientes:5
2.1.6.2.1. Capacitación según el puesto de trabajo
Cuando una empresa está planificando acciones formativas para sus
trabajadores ha de tener en cuenta el puesto de trabajo que desempeñan.
Habrá que diseñar distintos programas de capacitación según a quien nos
dirijamos. No es lo mismo la formación para gerentes que la formación para
operarios, ya que sus necesidades como trabajadores y lo que se espera de
ellos en la empresa es diferente según el perfil.
Como ejemplo concreto tenemos la capacitación de supervisión, en la que se
da a los supervisores formación en habilidades propias de gerentes.
Esto les sirve para sus actuales funciones y para posibles ascensos. Eso sí,
conviene tener en cuenta que todos los perfiles profesionales necesitan
aumentar y complementar su formación. El hecho de que unas categorías
profesionales reciban más formación que otras podría crear cierto malestar
entre los que sienten que se les tiene menos en cuenta para acciones
formativas.
2.1.6.2.2. Capacitación según la experiencia del empleado
Cuando una persona acaba de entrar en una compañía, se le capacita para
poder desempeñar su puesto. Sería como explicarle lo que tiene que hacer
para desempeñar sus funciones diarias. Para trabajadores que ya llevan
tiempo en la empresa existe la capacitación relacionada directamente con sus

5

https://www.gestion.org/claves-convertir-webinar-exito/
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labores diarias pero llevada a cabo de otra forma. Por ejemplo, algo que ocurre
frecuentemente es que un procedimiento cambie porque el software
informático que se utiliza se actualiza o se modifica. Entonces los trabajadores
que normalmente lo usan necesitan formación sobre la nueva herramienta.
2.1.6.2.3. Capacitación según el grado de formalidad
En este apartado distinguimos entre capacitación informal y formal. La
capacitación informal son las indicaciones que se dan para saber realizar un
determinado trabajo en una empresa. Normalmente nos referimos a
comunicación oral. Por ejemplo, un trabajador pregunta a otro las
especificaciones necesarias para un determinado cliente, este segundo lo
explica y de ese momento en adelante el primer empleado ya lo sabe. Después
tenemos la capacitación formal, que es la que se programa según las
necesidades globales de la empresa y los trabajadores. Esta se plantea como
cursos, seminarios o talleres que pueden durar una sesión o prolongarse
durante varios días, semanas o incluso años.
2.1.6.3. Tipos

de

capacitación

de

personal

de

menor

relevancia
En las organizaciones existen dos tipos de capacitación de personal, aunque
hay otras dos de menor relevancia que es la formación inductiva o la inducción
a la empresa y la formación académica. La inducción es la capacitación por la
cual se forma a los nuevos empleados sobre las características de la empresa,
el organigrama, a quien reportan, temas de seguro social, quienes son sus
directivos, normas de conducta, procedimientos, y otros temas corporativos. 6

6

https://www.losrecursoshumanos.com/tipos-de-capacitacion-de-personal/
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2.1.6.3.1. La formación técnica.
Es aquella formación para el puesto de trabajo. Se divide en programas,
talleres o formación en el puesto. Es la formación que se necesita para el
desempeño: desde aprender a dominar un programa informático, procesos
internos, el funcionamiento de una máquina, u otra formación requerida para
el puesto.
2.1.6.3.2. La formación conductual.
Es aquella formación necesaria para liderar equipos o también llamada
formación en valores. Esta formación está destinada a mandos medios (Jefes
y Gerentes) formación en valores corporativos, habilidades para la
comunicación, pensamiento estratégico, inteligencia emocional, gestión del
conocimiento, manejo de equipos, etc. Son temas más abstractos que aquellos
que forman la capacitación técnica, pero que impactan mucho en la función.
Para no crear brechas entre poblaciones de empresa, cada vez más empresas
dictan formación en valores a todos los empleados sin importar el rango o el
puesto que ocupen.
2.1.7. Cuál es el proceso de la capacitación del personal
El proceso capacitador requiere de una organización que permita el
cumplimiento de los objetivos. De acuerdo a la Delegación Federal del Trabajo
en el Estado de Guanajuato, México, dicho proceso consta de cinco etapas
interactuantes con acciones específicas:7
2.1.7.1. Análisis situacional
La capacitación es una alternativa fundamental para apoyar el crecimiento de
las unidades productivas, sobre todo cuando para ello se realizan esfuerzos
planeados y dirigidos en base a situaciones reales, por lo que es importante

7

https://www.revistaseguridadminera.com/capacitacion/proceso-de-capacitacion-organizado-encinco-etapas/
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una revisión de la empresa, en cuanto a sus objetivos, metas y políticas
laborales, recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, etc., así como
la determinación de problemas reflejados en cada puesto de trabajo, todo esto
con la finalidad de disponer de los elementos informativos reales para la
adecuada toma de decisiones y así garantizar el éxito en la preparación
integral de los trabajadores.
2.1.7.2. Detección de necesidades
La detección de necesidades de capacitación, consiste en desarrollar un
estudio de la problemática identificada en el análisis situacional, que abarque
cada nivel de ocupación laboral, para ubicar los problemas que serán resueltos
con capacitación y los que requerirán de una atención distinta por parte de la
empresa. Mediante la elaboración y desarrollo de planes y programas de
formación integral, se buscará la solución de los primeros, dirigiendo el estudio
al cumplimiento de los siguientes objetivos:


Determinar si las dificultades se localizan en los trabajadores o en la
organización, con el propósito de identificar al personal que requiere
capacitación.



Identificar las áreas prioritarias de atención.



Reconocer en el personal las carencias de conocimiento y habilidades,
o bien la falta de un reforzamiento de sus actitudes, que repercuten en
el desempeño laboral.



Definir necesidades de capacitación, tanto presentes como futuras,
estas últimas atendiendo posibles cambios en la empresa.

Con el análisis e investigación, que se lleva a cabo en esta etapa del proceso
capacitador, la empresa va a disponer de datos precisos por nivel de
ocupación, que le permitirán valorar no sólo las dificultades, sino también sus
oportunidades y decidir acerca de las prioridades de atención.
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2.1.7.3. Plan y programas
En esta etapa, las necesidades de capacitación se van a reflejar en un
proyecto denominado Plan de Capacitación, que involucra todas las áreas de
oportunidad de la empresa, que se ajusta a las características y necesidades
reales detectadas en esta, detalla el presupuesto y las inversiones que son
destinadas a la preparación integral del personal. Como uno de los aspectos
más relevantes del Plan se destaca su contribución al cumplimiento, de
propósitos, políticas y objetivos de los trabajadores y de la propia organización.
El Plan de Capacitación es un documento integrado por un conjunto de
programas específicos, ordenados por áreas, niveles de ocupación y con el
detalle de las actividades implicadas y que considera además los lineamientos
y procedimientos para su aplicación. Una vez diseñado el plan, se describirán
detalladamente en un programa las actividades de enseñanza-aprendizaje
tendientes a satisfacer las necesidades de capacitación de las diferentes
áreas, departamentos o secciones de la empresa, sin descuidar la secuencia
y organización.
2.1.7.4. Operación de las acciones
Etapa del proceso capacitador en la que se lleva a la práctica del programa de
capacitación. En una empresa, ejecutar acciones de capacitación significa
realizar el proceso de formación de su personal. Para el éxito en el desarrollo
del programa de capacitación, es importante la consideración de las siguientes
técnicas.


Elegir opciones: grupal, individual o a distancia, etc.



Elegir modalidad: curso, seminario, conferencia o plática.



Organizar el evento: selección de participantes y logística del evento.



Realizar el evento.
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2.1.7.5. Evaluación y seguimiento
Aplicados los programas de capacitación, las acciones de la empresa deberán
orientarse a determinar el aprendizaje logrado por los participantes en el curso,
así como la tarea realizada por los instructores. Para ello es necesario seguir
un proceso técnico que permita:
A. Establecer el grado de avance de las acciones de capacitación.
B. Verificar la actualización y perfeccionamiento de las actividades
laborales.
C. Establecer normas, procedimientos y criterios en la identificación de
errores y establecer propuestas de solución.
D. Contribuir al logro de objetivos y metas de la empresa.
E. Conocer la efectividad de la capacitación.
F. Proponer nuevas actividades de la capacitación.
La evaluación además de medir los resultados del aprendizaje, deberá
comprobar la efectividad de la enseñanza, la coordinación y calidad de los
eventos.
Además de evaluar los resultados del proceso capacitador, es importante que
después de un tiempo de haber llevado a término, se determine y analice el
impacto de la capacitación en las áreas ocupacionales. El seguimiento del
proceso capacitador deberá cumplir con objetivos tales como:


Analizar el desempeño profesional y el desarrollo de los trabajadores
capacitados.



Comparar el desempeño de los trabajadores capacitados con el
personal que no la ha sido formado.



Identificar necesidades no satisfechas de capacitación.



Establecer condiciones actuales o deseadas.



Determinar nuevos objetivos y metas.



Orientar la planeación de las acciones de capacitación para su mejor
operación.
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Aprovechar las evaluaciones cuantitativas y cualitativas del proceso
capacitador para valorar la idoneidad de las entidades responsables del
programa.

Al concluir la evaluación y seguimiento de las acciones de capacitación la
empresa estará en posibilidades de retroalimentar una nueva planeación y
acciones de capacitación.
2.1.8. Etapas de la capacitación al personal
Este proceso se compone de 5 pasos:
1. Diagnostico
2. Programación
3. Planeación
4. Ejecución
5. Evaluación, control y seguimiento.
En un ciclo normal de proyecto la etapa de análisis debería ser muy corta, así
como la de planificación, guardando la mayor cantidad de energía, recursos y
tiempo a la etapa de implementación. La etapa de monitoreo y evaluación es
muy necesaria para cerrar el ciclo pues permite analizar las experiencias y
aprender de los casos exitosos y de los fracasos ocurridos las fases
anteriores.8
2.1.8.1. Diagnóstico
Identifica las dificultades del empleado para alcanzar el objetivo.
 Dificultades de habilidades y conocimiento.
 Dificultades que confrontan en su trabajo.
2.1.8.2. Programación
Determina los medios necesarios para solucionar el problema.

8

https://sites.google.com/site/capacitacionruv/fases-de-ca
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Esta etapa contiene:
 Persona a capacitar.
 Quién realizará la capacitación.
 El tema a capacitar.
 Intensidad y duración.
 Cuáles son los objetivos esperados.
 Costos.
 OBJETIVO del curso.
2.1.8.3. Planeación
Esta etapa contiene:
 Lugar dónde se realizará la capacitación:
En el lugar de trabajo.
Fuera del lugar de trabajo.
 Método y materiales.
 Cantidad de personas.
 Adecuación del Programa a las necesidades de la empresa.
2.1.8.4. Ejecución
Esta etapa contiene:
 Calidad del material para enseñar.
 Calidad de los Instructores (conocimiento y pedagógico).
 Garantizar la motivación del personal.
2.1.8.5. Evaluación, control y seguimiento
En esta etapa de gran dificultad no debe limitarse a medir los conocimientos
adquiridos, sino hay que verificar los cambios de comportamiento producidos
y si los resultados obtenidos son los esperados por la Empresa.
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Si deseamos sinceramente que nuestra organización alcance un alto nivel de
competitividad, el recurso principal para alcanzarlo es el hombre, el cual debe
estar preparado, no sólo técnicamente, debe estar motivado y con voluntad
para tratar de resolver con rapidez y calidad.
Indicadores de respuesta a la capacitación:
 Incremento en la eficacia y eficiencia en la empresa
 Disminución del ausentismo, rotación y despido de personal,
accidentes, índices de roturas, porcentajes de desperdicios.
 Mejor actitud del personal.
 Contexto favorable para la incorporación de nuevas tecnologías.

2.1.9. Dónde se aplicar la capacitación
Los campos de aplicación de la capacitación son muchos, pero en general
entran en una de las cuatro áreas siguientes.9
2.1.9.1. Inducción
Es la información que se brinda a los empleados recién ingresados.
Generalmente lo hacen los supervisores del ingresante. El departamento de
RRHH establece por escrito las pautas, de modo de que la acción sea uniforme
y planificada.

9

http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm
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2.1.9.2. Entrenamiento
Se aplica al personal operativo. En general se da en el mismo puesto de
trabajo. La capacitación se hace necesaria cuando hay novedades que afectan
tareas o funciones, o cuando se hace necesario elevar el nivel general de
conocimientos del personal operativo. Las instrucciones para cada puesto de
trabajo deberían ser puestas por escrito.
2.1.9.3. Formación básica
Se desarrolla en organizaciones de cierta envergadura; procura personal
especialmente preparado, con un conocimiento general de toda la
organización. Se toma en general profesionales jóvenes, que reciben
instrucción completa sobre la empresa, y luego reciben destino. Son los
"oficiales" del futuro.
2.1.9.4. Desarrollo de jefes
Suele ser lo más difícil, porque se trata de desarrollar más bien actitudes que
conocimientos y habilidades concretas. En todas las demás acciones de
capacitación, es necesario el compromiso de la gerencia. Aquí, es primordial
el compromiso de la gerencia general, y de los máximos niveles de la
organización. El estilo gerencial de una empresa se logra no solo trabajando
en común, sino sobre todo con reflexión común sobre los problemas de la
gerencia. Deberían difundirse temas como la administración del tiempo,
conducción de reuniones, análisis y toma de decisiones, y otros.
En cualquiera de los casos, debe planificarse adecuadamente tanto la
secuencia como el contenido de las actividades, de modo de obtener un
máximo alineamiento.
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2.1.10.

Cuáles son los beneficios de capacitar

La capacitación permite evitar la obsolescencia de los conocimientos del
personal, que ocurre generalmente entre los empleados más antiguos si no
han sido reentrenados.
También permite adaptarse a los rápidos cambios sociales, como la situación
de las mujeres que trabajan, el aumento de la población con títulos
universitarios, la mayor esperanza de vida, los continuos cambios de
productos y servicios, el avance de la informática en todas las áreas, y las
crecientes y diversas demandas del mercado. Disminuye la tasa de rotación
de personal, y permite entrenar sustitutos que puedan ocupar nuevas
funciones rápida y eficazmente.
Por ello, las inversiones en capacitación redundan en beneficios tanto para la
persona entrenada como para la empresa que la entrena. Y las empresas que
mayores esfuerzos realizan en este sentido, son las que más se beneficiarán
en los mercados híper competitivos que llegaron para quedarse.
2.2.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

2.2.1. Concepto
El Sistema de Administración de Personal (SAP) es el conjunto de normas,
procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la
aplicación de las disposiciones en materia de administración pública de
personal.
2.2.2. Componentes del sistema de administración de personal
El Sistema de Administración de Personal (SAP) se estructura en base a los
siguientes subsistemas:
 Subsistema de Dotación de Personal
 Subsistema de Evaluación del Desempeño
 Subsistema de Movilidad de Personal
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 Subsistema de Capacitación Productiva
 Subsistema de Registro
2.3.

SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL

2.3.1. Concepto
El Subsistema de Dotación de Personal es un conjunto de procesos para dotar
técnicamente de personal a la entidad, previo establecimiento de las
necesidades

de

personal

identificadas

y

justificadas

cualitativa

y

cuantitativamente a partir de la Planificación de Personal, en concordancia con
la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual, la
estructura organizacional y los recursos presupuestarios requeridos.
2.3.2. Objetivos
Los objetivos de la dotación de personal son:
A. Mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, articulando las
cualidades y calificaciones del personal con las funciones y
responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo necesario.
B. Preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos
institucionales y la calidad de los servicios públicos.
2.3.3. Proceso de análisis de la oferta interna de personal
El análisis de la oferta interna de personal consiste en relevar la información
necesaria del personal al interior de la entidad a objeto de determinar sus
características personales, educativas, laborales (desempeño laboral) y
potencialidades para desempeñar los puestos requeridos por la entidad.
Este proceso permitirá, por una parte, establecer la adecuación persona
puesto y por otra, los planes de carrera individuales que deben integrar la
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información necesaria para la elaboración del plan de personal y la toma de
decisiones sobre las acciones de personal a seguirse.
El instrumento básico para el análisis de la oferta interna de personal es el
inventario de personal que deberá ser elaborado en forma previa a la
formulación del plan de personal y actualizado en función de las necesidades
de la organización.
En caso de que el análisis de la oferta interna de personal no satisfaga las
necesidades de la entidad, los puestos serán cubiertos con personal externo
en cumplimiento a la Ley del Estatuto del Funcionario Público.
2.3.4. Proceso de formulación del plan de personal.
A partir de los resultados de la comparación de la cuantificación de la demanda
de personal en el largo plazo y del análisis de la oferta interna de personal, se
podrá formular un plan de personal que exprese las posibles decisiones que
en materia de gestión de personal sean necesarias para el cumplimiento de
los objetivos institucionales y considere los siguientes aspectos:
a) Previsiones

sobre

posibles

modificaciones

de

la

estructura

organizacional y puestos de trabajo,
b) Estrategias para la reasignación o adecuación de personal,
c) Estrategias de implantación de la carrera administrativa y nuevas
incorporaciones,
d) Estrategia de capacitación institucional.

2.4.

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

2.4.1. Concepto.
La evaluación del desempeño es un proceso permanente que mide el grado
de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual, por parte del
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servidor público en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados
asignados al puesto durante un período determinado.
2.4.2. Objetivos.
Los objetivos de este subsistema son:
a) Evaluar a los servidores públicos de carrera en el desempeño de sus
funciones y registrar la productividad de los funcionarios públicos que
no están sujetos a la carrera.
b) Servir como un parámetro de otorgamiento de incentivos.
c) Proveer de información para mejorar el desempeño de la entidad en
términos de eficiencia, honestidad, efectividad y calidad en el servicio.
d) Constituir el instrumento para detectar necesidades de capacitación.
e) Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar medidas
correctivas, mismas que podrán determinar la separación de los
funcionarios públicos de carrera conforme al artículo 39 de la Ley del
Estatuto de Funcionario Público.
Como consecuencia de las evaluaciones los servidores públicos, podrán
recibir incentivos económicos y psicosociales con base en los resultados de
las evaluaciones de su desempeño que reflejen indicadores de excelencia,
idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia. La evaluación del desempeño
para los funcionarios no comprendidos en la tiene carácter referencial y de
registro.
2.4.3. Obligatoriedad de evaluación del desempeño.
a) La evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera tiene
carácter obligatorio según el artículo 27 de la Ley del Estatuto del
Funcionario Público, se realizará en forma periódica y se fundará en
aspectos de igualdad de participación, oportunidad, ecuanimidad,
publicidad, transparencia, mensurabilidad y verificabilidad.
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b) Los procesos de evaluación del desempeño se realizarán una o dos
veces al año. Las fechas y bases para la evaluación del desempeño
deben estar registradas previamente en la Superintendencia del
Servicio Civil y ser de conocimiento de los servidores públicos.
c) El

incumplimiento

de

los

procesos

de

evaluación,

generará

responsabilidad administrativa a la máxima autoridad ejecutiva de la
entidad.
Los empleados no podrán negarse a ser sometidos a un proceso de
evaluación del desempeño, salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente justificados.
2.4.4. Procesos del subsistema de evaluación del desempeño
Los procesos que conforman el Subsistema de Evaluación del Desempeño
son: programación y ejecución del desempeño.
2.5.

SUBSISTEMA DE MOVILIDAD DE PERSONAL

2.5.1. Concepto
La movilidad es el conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público
desde que ingresa a la Administración Pública hasta su retiro, para ocupar otro
puesto en función a la evaluación de su desempeño, su adecuación a las
especificaciones de un nuevo puesto, a la capacitación recibida y en función a
las demandas y posibilidades presupuestarias de la entidad.
La movilidad se funda en la igualdad de oportunidad de participación, la
capacidad en el desempeño y transparencia.
2.5.2. Objetivos
Son objetivos de este subsistema:
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a) Propiciar la adecuación permanente del servidor público a las
demandas institucionales, buscando optimizar su contribución a la
sociedad, así como potenciar su capacidad.
b) Permitir la separación laboral de los funcionarios de comprobada
ineficiencia.
c) Permitir la promoción de los servidores públicos de carrera.
2.5.3. Proceso de promoción
La promoción es el movimiento vertical u horizontal de un servidor público
dentro de la entidad.
a) La promoción vertical es el cambio de un servidor público de un puesto
a otro de mayor jerarquía dentro de la misma entidad, implica mayores
facultades y remuneración.
b) Para participar en el proceso de promoción vertical, el servidor público
deberá presentarse a convocatorias internas y concursos en igualdad
de condiciones.
c) La promoción vertical se realiza

mediante los procesos de

reclutamiento, selección y nombramiento establecidos en las presentes
Normas Básicas. Deberá existir la demanda claramente identificada en
el marco del Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de
Organización Administrativa, y la disponibilidad efectiva del puesto
vacante.
d) Los servidores públicos que hayan sido promocionados, estarán sujetos
al período de confirmación señalado en las presentes Normas Básicas.
En tanto no se realice la evaluación de confirmación, éstos ocuparán el
puesto con carácter interino. Si los resultados de la evaluación de
confirmación en el nuevo puesto no fueran satisfactorios, el servidor
público será restituido a su puesto anterior.
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e) La promoción horizontal es la posibilidad del servidor público de ocupar
diferentes grados dentro de un mismo nivel salarial, como resultado de
una evaluación del desempeño excelente. La entidad en su reglamento
específico, definirá el número de grados o pasos.
2.5.4. Proceso de rotación
La rotación es el cambio temporal de un servidor público de una unidad de
trabajo a otra, en una misma entidad para desempeñar un puesto similar. No
implica incremento de remuneración ni cambio de residencia.
La entidad programará la rotación interna de su personal en la medida de sus
necesidades y con el propósito de facilitar su capacitación indirecta y evitar la
obsolescencia laboral.
2.5.5. Proceso de transferencia
La transferencia es el cambio permanente de un servidor público de su unidad
de trabajo a otra unidad de la misma entidad u otra entidad. Se efectúa entre
puestos similares o afines. No necesariamente implica incremento de
remuneración y debe prevalecer el consenso entre el servidor público y las
entidades involucradas.
2.5.6. Proceso de retiro
El retiro es la terminación del vínculo laboral que une a la entidad con el
servidor público. El retiro podrá producirse por cualquiera de las siguientes
causales:
a) Renuncia, entendida como el acto por el cual el servidor público
manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo
laboral con la entidad, en cuyo caso la decisión deberá ser comunicada
por escrito con una anticipación mínima de 15 días calendario. Su
aceptación será por escrito dentro del citado plazo.
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b) Jubilación, cuando un servidor público pasa del sector activo al pasivo
conforme a las disposiciones del régimen correspondiente.
c) Invalidez, es la incapacidad física calificada ante la pérdida de
capacidad

laboral, determinada

por las instancias

legalmente

autorizadas en el marco de las normas que rigen la Seguridad Social.
d) Cuando la evaluación de confirmación sea negativa.
e) Cuando existan dos evaluaciones consecutivas de desempeño en
observación, según lo establecido en las presentes Normas Básicas y
reglamentación específica de la entidad. La decisión de retiro deberá
ser comunicada al servidor público por escrito y con una anticipación
mínima de 15 días calendario.
f) Destitución,

como

resultado

de

un

proceso

disciplinario

por

responsabilidad por la función pública, proceso administrativo o proceso
judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada.
g) Abandono de funciones por un período de tres días hábiles
consecutivos o seis discontinuos, en un mes, no debidamente
justificados.
h) Supresión del puesto, entendida como la eliminación de puestos de
trabajo, cuando éstos dejen de tener vigencia como resultado de la
modificación de competencias o restricciones presupuestarias a la
entidad, traducidos en los Sistemas de Programación de Operaciones
y Organización Administrativa, en cuyo caso se suprimirá también el
ítem correspondiente.
i) Si el servidor público afectado cumpliera los requisitos en un puesto
vacante, será asignado al mismo previo cumplimiento de los procesos
establecidos en las presentes Normas Básicas.
j) La decisión de retiro por supresión del puesto, deberá ser comunicada
por escrito con una anticipación mínima de 30 días calendario.

29

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

k) Retiro forzoso, procederá cuando se produzcan las causales de
incompatibilidad establecidas en la Ley del Estatuto del Funcionario
Público y en el Reglamento Interno de la entidad.
l) También se considera retiro forzoso el originado en la reducción de la
remuneración previamente asignada, en cuyo caso el servidor podrá o
no acogerse al retiro.
m) Prisión

formal

del

servidor

público,

emergente

de

sentencia

condenatoria ejecutoriada.
n) Rescisión del contrato de trabajo del personal eventual.
o) La permanencia y el retiro de los funcionarios de carrera, estarán

inexcusablemente condicionados al cumplimiento de los procesos de
evaluación del desempeño conforme a las presentes Normas Básicas .
2.6.

SUBSISTEMA DE CAPACITACION PRODUCTIVA

2.6.1. Concepto
La capacitación productiva es el conjunto de procesos mediante los cuales los
servidores públicos adquieren nuevos conocimientos, desarrollan habilidades
y modifican actitudes, con el propósito de mejorar constantemente su
desempeño y los resultados de la organización para una eficiente y efectiva
prestación de servicios al ciudadano.
2.6.2. Objetivos
Los objetivos que busca la capacitación productiva son:


Mejorar la contribución de los servidores públicos al cumplimiento de
los fines de la entidad.



Contribuir al desarrollo personal del servidor público y prepararlo para
la promoción.
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2.6.3. Procesos del subsistema de capacitación productiva
El subsistema de capacitación productiva comprende cuatro procesos:
Detección de Necesidades de Capacitación, Programación, Ejecución y
Evaluación de la Capacitación y de los Resultados de la Capacitación.
2.6.4. Proceso de detección de necesidades de capacitación
La detección de necesidades identifica los problemas organizacionales y del
puesto que perturban la consecución de los objetivos establecidos en la
Programación Operativa Anual y la Programación Operativa Anual Individual,
a partir de la evaluación del desempeño y otros medios derivados del propio
desarrollo de la entidad. La detección de necesidades de capacitación tendrá
carácter inexcusable e integral y estará a cargo del jefe inmediato superior,
bajo los lineamientos establecidos por la unidad encargada de la
administración de personal.
2.6.5. Proceso de programación de la capacitación
La programación de la capacitación se sustentará en la detección de
necesidades de capacitación y establecerá: objetivos de aprendizaje,
contenidos, actividades, métodos de capacitación, técnicas e instrumentos,
destinatarios, duración, instructores, criterios de evaluación y los recursos
necesarios para su ejecución.
Además, se deberá considerar
a) Las becas para cursos a desarrollarse dentro o fuera del país, que
deberán estar considerados en el programa de capacitación de la
entidad.
b) Las políticas y el procedimiento para la otorgación de becas, deben
estar definidas en el reglamento específico de la entidad, priorizando al
personal de carrera.
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c) La entidad podrá admitir pasantías de estudiantes y egresados
destacados, o disponer la participación de sus servidores públicos con
alto potencial de desarrollo en pasantías en otras entidades u
organismos

nacionales

e

internacionales,

de

acuerdo

a

los

procedimientos que deberán ser establecidos en su reglamento
específico.
d) Las personas que accedan a una pasantía no recibirán ninguna
retribución ni adquirirán automáticamente condición de funcionarios de
carrera. El tiempo de la pasantía será considerada a favor en las
convocatorias de personal público, a las cuales postule el pasante. Los
funcionarios públicos mantendrán su remuneración.
e) El proceso de incorporación de nuevos servidores públicos a la podrá
incluir dentro de sus requerimientos programas especiales de
capacitación.
2.6.6. Proceso de ejecución de la capacitación
La ejecución del programa de capacitación estará a cargo de la entidad, del
SNAP o de terceros, conforme a la programación y a los recursos
presupuestados.
El SNAP establecerá los procedimientos para el registro de organizaciones
especializadas en formación y para la acreditación de programas de
capacitación productiva dirigidos al Sector Público. Asimismo, podrá realizar
el seguimiento de estos eventos para certificar el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
2.6.7. Proceso de evaluación de la capacitación
La evaluación se realizará al término de cada acción de capacitación. En una
primera intervención, medirá el desempeño de los instructores, la logística del
evento y el grado de satisfacción de los participantes para realizar los ajustes
al contenido, las técnicas y los métodos empleados.
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En una segunda intervención, la evaluación determinará el grado de
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en términos de los conocimientos
y habilidades efectivamente aprendidas por los participantes.
Las unidades encargadas de la administración de personal realizarán la
evaluación de la capacitación tanto en cursos impartidos internamente como
por terceros.

2.6.8. Proceso

de

evaluación de

los resultados

de

la capacitación
La evaluación de los resultados de la capacitación deberá determinar el nivel
de aplicación efectiva de los conocimientos y habilidades adquiridas o el
cambio del comportamiento, expresadas en el logro de los objetivos del
puesto, así como su impacto en el desempeño laboral. Esta evaluación estará
a cargo del jefe inmediato superior del personal capacitado.
2.6.9. Participantes de la capacitación
La participación de los servidores públicos en programas de capacitación será
de carácter obligatorio o voluntario, según el caso:
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a) Los programas de capacitación destinados a atender necesidades
detectadas en la evaluación del desempeño, en el proceso de ingreso
a la o emergentes de la actualización en los procesos vinculados con el
puesto de trabajo, tendrán carácter obligatorio.
b) Los programas de capacitación destinados a atender necesidades para
el desarrollo potencial de los servidores públicos, será de carácter
voluntario.
c) Los funcionarios de carrera deberán cumplir un mínimo de 40 horas de
capacitación anual, consideradas en la POAI y serán tomadas en
cuenta en la evaluación del desempeño.
Los requerimientos individuales se reflejarán en el programa de capacitación
de la entidad, conforme a su reglamento específico y a las directrices
emanadas por el SNAP, estando sujetas a disposiciones presupuestarias
vigentes. Estos programas tendrán carácter obligatorio para los funcionarios
de carrera.
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2.6.10.

PROCESO DEL
SUBSISTEMA DE
CAPACITACIÓN
PRODUCTIVA

DETECCIÓN DE
NECESIDADES
DE
CAPACITACIÓN

Procesos de la capacitación Productiva

EN QUE CONSISTE

OBJETIVOS

Es el proceso que
identifica los problemas
organizacionales y del
puesto que obstaculizan
la consecución de los
objetivos establecidos
en l POA u el POAI.
Tiene carácter
inexcusable e integral.

• Motivar al servidor
público.
• Premiar el esfuerzo y el
logro de los resultados
específicos.

Es el conjunto de
acciones que se prevén
para llevarlas a cabo en
PROGRAMACIÓN
ejecución de la
DE LA
capacitación.
CAPACITACIÓN
Se traduce en el
programa anual de
capacitación (PAC).

EJECUCIÓN DE
LA
CAPACITACIÓN

• Es el proceso en el
cual se hace efectiva la
capacitación, es la
realización de: cursos,
seminarios, talleres,
conferencias, paneles y
otros.
• Participan instructores
facilitadores y
especialistas.
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RESPONSABLES

Unidad de
Recursos
Humanos.

• Formular y Establecer:
Objetivos de aprendizaje,
contenidos, actividades,
métodos de capacitación, Unidad de
técnicas e instrumentos, Recursos
destinatarios,
Humanos.
instructores, criterios de
evaluación y recursos
para su ejecución.
• Capacitar a servidores
públicos en temas
definidos.
• Desarrollar habilidades
y cambio de actitud en los
funcionarios.
• Revalorizar
convicciones básicas de
interés ciudadano de
servicio público y de
persona.

Dependiendo de
la modalidad
• SNAP
• CENCAP
• Unidad de
recursos
• Organizadores
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Es la valoración que se
EVALUACIÓN DE
realiza a la conclusión
LA
de cada evento de
CAPACITACIÓN
capacitación

• Medir el grado de
desempeño de
instructores logística del
evento grado de
satisfacción de los
capacitantes.
• Medir el grado de
cumplimiento de los
objetivos aprendizaje en
términos de
conocimientos y
habilidades efectivamente
aprendidas por los
participantes.

Es de
responsabilidad
de la unidad de
recursos humanos
realizar la
evaluación de la
capacitación en
cursos impartidos
internamente y por
terceros.

EVALUACIÓN DE
LOS
RESULTADOS
DE LA
CAPACITACIÓN

• Medir el nivel de
aplicación efectiva de los
conocimientos y
habilidades adquiridas o
el cambio de
comportamiento así como
su impacto en el
desempeño laboral.

Es
responsabilidad
del supervisor
directo del
personal
capacitado la
evaluación de los
resultados de la
capacitación.

2.7.

Es la medición del
impacto laboral Qué
provoca la adquisición
de nuevos
conocimientos.

SUBSISTEMA DE REGISTRO

2.7.1. Concepto
La información y registro, es la integración y actualización de la información
generada por el Sistema de Administración de Personal que permitirá
mantener, optimizar y controlar el funcionamiento del Sistema. Estará a cargo
de la unidad encargada de administración de personal de cada entidad.
2.7.2. Objetivo
El Subsistema de Registro tiene por objetivos:
a) Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el
personal de la entidad, así como los cambios que éstas generen.
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b) Disponer de una base de datos que permita obtener información
referente a la vida laboral de los funcionarios públicos, que facilite la
toma de decisiones.
c) Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información,
sobre las principales características de los recursos humanos de cada
entidad pública.
d) Proveer al Servicio Nacional de Administración de Personal información
para la actualización del Sistema de Información de Administración de
Personal (SIAP), que permita evaluar el desarrollo de la función de
personal en los sectores sujetos a la aplicación de la Ley del Estatuto
del Funcionario Público y las presentes Normas Básicas.
Las entidades públicas organizarán un registro en el cual se deje constancia
de los antecedentes, causales y procedimientos efectuados para el retiro de
sus funcionarios de carrera y remitirán dicha información a la Superintendencia
de Servicio Civil, conforme a reglamentación expresa, con el objeto de proveer
la información necesaria para el tratamiento de posibles impugnaciones de los
funcionarios afectados, mediante recursos jerárquicos.
2.7.3. Procesos del subsistema de registro
El subsistema de registro comprende los procesos de: generación,
organización y actualización de información relativa al funcionamiento del
Sistema de Administración de Personal
2.7.4. Proceso de generación de la información
Los documentos que genera el funcionamiento del Sistema de Administración
de Personal son de dos tipos:
a) Documentos individuales, que afectan la situación de cada servidor
público, tales como memorándum, calificación de años de servicio,
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solicitudes de vacación e informes de evaluación del desempeño entre
otros.
b) Documentos propios del sistema, que se generan como resultado de
los procesos desarrollados al interior de cada uno de los subsistemas o
que constituyen herramientas de orden metodológico y procedimental
para la unidad responsable de la administración de personal.
2.7.5. Proceso de actualización de la información
La unidad encargada de la administración de personal actualizará
permanentemente la información generada por el Sistema, siendo también
responsable de su custodia y manejo confidencial.
La entidad deberá suministrar información al Servicio Nacional de
Administración de Personal, en la forma, plazos y procedimientos establecidos
por éste.
El SNAP administrará el Sistema de Información de Administración Personal
en base a la información generada por cada entidad.
2.7.6. Sistema de información de administración de personal
I.

El registro de servidores públicos se instrumentará a través del Sistema
de Información de Administración de Personal (SIAP).

El Servicio Nacional de Administración de Personal implantará y administrará
el Sistema de Información de Administración de Personal en la Administración
Pública.
II.

El registro de servidores públicos se conformará con los resultados del
Censo de Empleados Públicos que deberá realizar el Servicio Nacional
de Administración de Personal.

III.

El Subsistema de Registro de las presentes Normas Básicas,
alimentará al Sistema de Información de Administración de Personal
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(SIAP), administrado por el Servicio Nacional de Administración de
Personal.
IV.

La información del SIAP es confidencial, sólo se podrá emitir
información agregada y no individual; salvo autorización del interesado

2.8.

DEFINICIÓN DE CAPTACIONES BANCARIAS

La captación, o también llamada captación bancaria, es captar o recolectar
dinero de las personas u organizaciones. Este dinero que capta la banca,
dependiendo del tipo de cuenta que se tenga, genera unos intereses (intereses
de captación), que se definen por la llamada tasa de interés de captación.
El término captación se utiliza para hacer referencia a la acción de absorber
recursos del público por parte de instituciones bancarias; y otras entidades
financieras. Esta apropiación por parte de los bancos se hace mediante el
pago de intereses o la oferta de determinados servicios.
Para los bancos es importante que las personas coloquen su dinero dentro de
sus instituciones; ya que por medio de estos ingresos se genera una cierta
cantidad de intereses, llamados captaciones. Estos recursos que recogen del
público, el banco los usa como fondo para el mercado financiero. Los bancos
destinan una cantidad monetaria como un medio de atracción para los
inversionistas.10
2.9.

CONCEPTO DE BANCO

Un banco es un tipo de entidad financiera de crédito cuyo principal fin es el
control y la administración del dinero, por medio de distintos servicios ofrecidos
como el almacenaje de grandes cantidades de dinero, realización de
operaciones financieras o la concesión de préstamos o créditos, entre otros.

10

https://economipedia.com/definiciones/banco.html
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La práctica habitual de un banco es la recogida de capitales de diferentes
individuos o empresas que depositan su confianza y sus recursos en el mismo
por medio de cuentas de ahorro o cuentas corrientes.
A la vez un banco funciona como una empresa más y cuenta con sus propios
fondos en muchas ocasiones. Por supuesto, también con una idea de negocio
propia a la hora de afrontar operaciones de crédito o de otros tipos en el ámbito
de las finanzas.11
Captación de Recursos: Obligaciones emitidas por las instituciones
financieras a fin de obtener los recursos del público mediante la venta de
valores y la captación de depósitos. Se incluyen los valores de renta fija en
circulación y los depósitos de ahorros y a plazos
2.10. TIPOS DE BANCO EN BOLIVIA

11



Entidad Financiera De Vivienda



Bancos Múltiples



Bancos PYME



Cooperativas De Ahorro Y Crédito



Empresas De Arrendamiento Financiero



Buros De Información Crediticia



Empresas De Servicio De Pago Móvil



Cooperativas Societarias



Instituciones Financieras De Desarrollo



Bancos De Desarrollo Productivo



Empresas Administradoras De Tarjetas Electrónicas

https://economipedia.com/definiciones/banco.html
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2.11. HISTORIA DEL BANCO UNIÓN
El 28 de julio de 1979, mediante escritura pública N° 93 de fecha 5 de
noviembre de 1981, se crea una nueva entidad financiera denominada El
Banco de la Unión S.A.
Un año más tarde, vale decir en mayo de 1982, El Banco de la Unión S.A.
inaugura su primera oficina en la ciudad de La Paz y posteriormente en Santa
Cruz en octubre del mismo año.
En noviembre de 2003, ingresa a la sociedad Nacional Financiera Boliviana
SAM (NAFIBO SAM) con una participación accionaria del 83,2% mediante la
capitalización de $us 14 millones de la deuda subordinada (PROFOP),
estando el 16,8% restante en manos de privados bolivianos.
Por un periodo de dos años del 2004 al 2006, Banco Unión inicia una
importante etapa de reorganización, que le lleva a conseguir favorables
indicadores de rentabilidad, en promedio mejores a los de la banca gracias a
mayores ingresos financieros por el importante aumento de los activos
bancarios, así como no financieros, lo que deja como resultado mejores
niveles de eficiencia. En junio de 2006 la entidad financiera mejora su
cualificación de riesgo, ascendiendo cinco categorías de calificación de BBB3
hasta A1.
Luego de una gestión de recuperación de cartera morosa y de venta agresiva
de bienes adjudicados, se redujo drásticamente los activos improductivos
quedando una cartera en mora en gran parte provisionada cuyas posibilidades
de recuperación fueron alentadoras.
Ya en el año 2007, el objetivo principal de Banco Unión S.A. se enmarca en el
desarrollo de multi banca, profundizando principalmente en el apoyo a los
sectores de Microcréditos y PYME, enfatizando el crecimiento del sector
productivo.
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En 2008, producto del esfuerzo y mejoras en la gestión, Banco Unión S.A.
consigue la calificación AAA nota máxima a la cual puede aspirar una entidad
financiera en Bolivia.
En diciembre de 2012, mediante Ley N° 331, se crea la Entidad Bancaria
Pública, como una Entidad de Intermediación Financiera Bancaria Pública en
la persona de Banco Unión S.A.
El año 2017, se inicia una nueva etapa con una administración enfocada en
realizar mejoras en los procesos administrativos, operativos y un reforzamiento
en las medidas de seguridad, mediante el fortalecimiento de los sistemas y
tecnologías de monitoreo, la creación de nuevas unidades de control con
carácter permanente, que se subdivide en nuevas unidades, entre ellas, la
Unidad permanente de Control de Administración de Efectivo (CAE), la Unidad
de Auditoría Continua Operativo y Crediticio y la Unidad de Monitoreo de
Fraudes (UMOF).
Su principal edificio se levanta en la zona sur de la ciudad de La Paz,
denotando una infraestructura moderna, tecnológica y con un blindaje estricto
de medidas de seguridad, otras infraestructuras con iguales características se
encuentran en Tarija, Yacuiba, Riberalta, Trinidad y Quillacollo.
Otro logro conseguido en la gestión 2018, fue la creación de su transportadora
de valores en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Actualmente Banco Unión S.A. cuenta con cuatro filiales (Valores Unión, SAFI
Unión, Univida y Unibienes), y se compone de una extensa red de oficinas y
cajeros automáticos en todo el país.12
2.12. MISIÓN DEL BANCO UNIÓN S.A.
BRINDAR SOLUCIONES FINANCIERAS.

12

https://www.bancounion.com.bo/GrupoUnion/BUSAHistoria
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Atendiendo las expectativas de los consumidores financieros y accionistas,
fortalecer el desarrollo institucional y contribuir al desarrollo del país
2.13. VISIÓN DEL BANCO UNIÓN S.A.
Ser reconocido como el BANCO BOLIVIANO MÁS IMPORTANTE.
2.14. SERVICIOS Y OPERACIONES ESTATALES QUE OFRECE EL
BANCO UNIÓN S.A.
El Banco Unión S.A. Realiza Operaciones y Presta servicios Financieros a
favor del estado que contribuyen al desarrollo económico y social del país.


Administración de cuentas corrientes fiscales



Pago de Planillas y rentas del estado



Servicios de tesorería al Banco Central de Bolivia



Pago de Bonos y Beneficios



Servicios de Cobranza y Otros Servicios



Administración de Fideicomisos

Estos Servicios se prestan con criterios de:


Seguridad



Efectividad



Eficiencia



Calidad



Función social



Acceso a la información



Administración centralizada

Se brindan a lo largo y ancho del país utilizando todos los medios disponibles:
red de sucursales, agencias, cajeros automáticos, banca por internet y otros.13

13

http://host4.bancounion.com.bo/descargas/Rendici%C3%B3ndeCuentas27.03.2019.pdf
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2.15. Estudios previos objeto de estudio
En el caso del banco Unión S.A., habiendo analizando sobre sus programas
de capacitación se pudo evidenciar que no existen programas de capacitación
definidos formales de capacitación al personal, debido a esta situación la
entidad financiera refleja debilidades en crecimiento de su formación
específica en el área donde desempeñan sus funciones. Si bien es cierto que
existe programas de capacitación para los niveles ejecutivos en la forma de
cursos de actualización, especialización y cursos de posgrado, no obstante,
en los niveles operativos se advierte ausencia en los programas de
capacitación que le permitan crecer en el ejercicio de sus funciones para
beneficio personal y de los usuarios externos de esa entidad.
2.16. Diagnóstico del problema
El resultado que logramos obtener con toda la información recaudada, nos
llevó a determinar que la hipótesis planteada anterior mente es nula de
acuerdo a la docimasia elaborada.
Debido al resultado obtenido que es negativo llegamos a confirmar que el
problema planteado no es de tal relevancia como se había deducido y que el
mismo no es principal causante del no cumplimiento del objetivo de
captaciones.
Por lo cual llegamos a la conclusión que existe una cantidad determinada de
problemas que influyen de manera directa e indirecta al cumplimiento de su
objetivo de mayor captación de clientes en la entidad.
En puestos operativos específicos si se muestra la capacitación en
complementación que ya se tiene programadas para los nieles ejecutivos
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CAPITULO III
MARCO PRÁCTICO
1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

Nivel de investigación

El nivel de investigación utilizado en la presente tesis es de carácter
EXPLICATIVO.
Es explicativo porque detalla la situación real de cartera de clientes no logro
su objetivo de captaciones durante la gestión 2020, conforme o de acuerdo al
objetivo determinado por la alta gerencia del Banco Unión S.A en el
departamento de La Paz.
Es de carácter explicativo el nivel de investigación debido a que se determina
las causas y efectos. En este sentido el estudio de carácter explicativo puede
ocuparse de las razones de causas como de los efectos mediante la prueba
de hipótesis.
Los resultados y las conclusiones permiten profundizar el conocimiento
científico en un nivel superior a nivel explicativo donde se dan dos elementos
1. Lo que se pretende explicar: Se trata del objetivo de estudio que ha de
explicarse en el problema a cuál se quiere dar una explicación.
2. Lo que se explica: La explicación se deduce de un conjunto de
deducciones compuesto por normas legales, generalizaciones y otros
enunciados que expresan aspectos que tienen que suceder. en este
sentido la explicación siempre es una deducción de una teoría que tiene
afirmaciones donde se explican hechos específicos.
1.2.

Método de investigación

Para esta parte documentada se emplea los métodos de investigación
utilizados que son: los métodos Inductivo, análisis y síntesis.
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1.2.1. Método deductivo
El mismo que nos permite realizar un análisis desde los hechos generales
conocidos a principios particulares desconocidos.
En el caso del Banco Unión S.A. de la Ciudad de La Paz los datos generales
conocidos

mediante

La

intermediación

Financiera

(Captaciones

y

Colocaciones), sobre un no logro de su objetivo de captaciones determinadas
a nivel ejecutivo en la gestión 2020.
1.2.2. Método inductivo
Estudiando un caso particular, para dar lugar a conocimientos generales, este
método nos permite plantear la hipótesis.
Donde la capacitación como aprendizaje continuo es un proceso sistemático
para enseñar u optimizar las habilidades de las personas en todos los niveles
de la empresa.
La productividad es la relación de minimizar los costos maximizando los
beneficios, es decir lograr que las operaciones del banco Unión sean eficientes
entre lo producido y los medios empleados.
La relación entre la capacitación y la productividad es importante ya que
mientras más capacitado este un empleado mejor sabrá manejar los recursos
con los que cuenta.
1.3.

Universo o población de estudio

Realizado el estudio se establece que la población ¨es parte del universo de
nuestra investigación mediante una serie de cualidades, sobre el cual se
pretende generalizar los resultados. Está constituido por características
propias de la investigación que le permite distinguir a los sujetos unos de los
otros. En este sentido, la población de la investigación está formada por las
siguientes unidades.
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Departamento

Nº DE

Cargo
DPTO.

de

TRABAJADORES

Admisiones

y

Evaluaciones
Gerencia de

DPTO.

de

desarrollo

de

Recursos Humanos Recursos Humanos
DPTO. de Compensaciones y
registro
DPTO. de soporte técnico

comunicación

Gerencia de
Sistemas

de

validación

de

software
DPTO. de mantenimiento de
software
DPTO.

de

innovación

y

desarrollo de software
DPTO.

de

seguridad

y

comunicación informática

Gerencia de
Administración

3

1
5

DPTO. de base de datos y

DPTO.

3

2

2

2

2

3

DPTO. de Gestión Documental

2

DPTO. de Bienes y Servicios

10

DPTO.

de

Compras

Contrataciones
DPTO. de Análisis Financiero

47

y

20
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DPTO. de Adm. Del Sistema
Contable
DPTO. de Análisis
DPTO.

de

44
Información

Financiera
DPTO.
Gerencia de

de

44

Vigilancia

de

sistemas de pagos

44

44

Entidades
Financieras

DPTO. de Servicios Financieros
DPTO. de Recuperación de
activos
DPTO.

de

Realización

de

Activos
TOTAL
1.4.

352
44

88

759
Determinación del tamaño y diseño de la muestra

La fórmula para determinar el tamaño de muestra para recopilar información
en esta presente tesis será:
𝑁𝑥(p x q)𝑥𝑍 2
n= 2
𝑍 𝑥(𝑝 𝑥 𝑞) + (𝑁 − 1)𝑥 𝑒 2
Dónde:
Z = Nivel de confianza
p = Probabilidad que ocurra el evento
q = Probabilidad que no ocurra el evento
N = Tamaño de la muestra
e = Error de estimación
n = Tamaño de la muestra
Para la determinación de la muestra y objeto de estudio de la cual
recopilaremos parte de la información será de la siguiente manera.
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Datos:
Z = 1,96
p = 50 %
q = 50 %
N = 759
e=5%
Utilizando la formula tenemos:
n=

759𝑥(0.5 x 0.5)𝑥1.962
= 255.28
1.962 𝑥(0.5 x 0.5) + (759 − 1)𝑥 0.052

La población tomada en cuenta para determinar la muestra, fue dirigida a los
trabajadores del Banco Unión S.A.
En el cual se logró determinar que son 759 Trabajadores y por eso se definió
que la muestra debe ser de un 30% de la población para analizar la información
de la muestra, aplicando un resumen de la información a 255. Trabajadores
del Banco.
1.5.

Instrumentos de relevamiento de información

La elección del método depende de la estrategia de recopilación de
información, el tipo de variable, la precisión necesaria, el punto de recopilación
y la formación del encuestador. Los vínculos entre una variable, su origen y
los métodos prácticos para su recopilación.
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1.5.1. Matriz de recopilación

Variables
Elementos o Su variables
Variable
independiente
- Proceso de capacitación del
personal.
- Etapas de la capacitación.
- Objetivos de capacitación productiva.
Sistema Capacitación - Procesos del subsistema de
Productiva
capacitación productiva.
- Necesidades de la capacitación.
- Programación de la capacitación.
- Procesos de la capacitación
productiva.
Variables
Variable
dependiente

Objetivo de
captaciones

Elementos o Su variables

Definición de captación.

sujeto de
investigación
Indicadores o unidades
(quienes nos
técnica a
de medida (como se
pueden dar
utilizar
mide la variable)
información de la
variable
- Índice de satisfacción
del cliente.
- Tasa de cancelación de
los clientes.
Trabajadores
- Retención y fidelización
Operativos
de los clientes.
- Rentabilidad del cliente.
- Relación laboral.

Encuesta

sujeto de
investigación
Indicadores o unidades
(quienes nos
técnica a
de medida (como se
pueden dar
utilizar
mide la variable)
información de la
variable
Disminución de la cartera
clientes. Falta de calidad
Trabajadores
de atención al cliente.
Encuesta
Operativos
Insatisfacción del cliente.
Conflictos laborales.

documento
específico de
consulta

sujeto de
previsión de
información

Intermediación
Financiera
(Captaciones y
Colocaciones).
Norma de
administración al
personal.

Jefe del
departamento de
recursos humano
Regional La Paz.
Grupos de
Trabajo.

documento
específico de
consulta

sujeto de
previsión de
información

La encuesta

Jefe del
departamento de
RRHH.

1.5.2. Estructuración de la técnica de recopilación de la información
En el presente trabajo de investigación para la recopilación de una información tabulada se utilizó la encuesta, el mismo conto con
una prueba piloto para la mejora y fácil comprensión al momento de realizarla y entrevista.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CAPÍTULO IV
RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO, E INTERPRETACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
4.1.

Resultados de encuestas

¿Clasificación de Genero?

Grafico 1

42%

Masculino

58%

Repuestas
Masculino
Femenino
Total

Personas
149
106
255

Femenino

Porcentaje
58%
42%
100%

Descripción. - Según la cantidad de personas encuestadas logramos
determinar el rango de género establecido de los trabajadores de la empresa
para el personal masculino que alcanzo un porcentaje de 58% y por último el
personal femenino que alcanzo a 42 %.
¿Clasificación de Edades?

Grafico 2
8% 12%
18 - 30
31 - 45

80%

46 - 60
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Repuestas
18 - 30
31 - 45
46 - 60
Total

Personas Porcentaje
31
12%
204
80%
20
8%
255
100%

Descripción. - Según la cantidad de personas encuestadas logramos
determinar el rango de edad establecido para los trabajadores de la empresa el
cual fue entre 31 - 45 años con el mayor porcentaje de 80% entre 18 - 30 años
con un total de 12% y por último y con menor porcentaje el rango de 46 - 60 años
con un 8%.
¿La empresa cuenta con equipos óptimos para el mejor manejo del sistema
operativo?

Grafico 3
24%
Si
No
76%

Repuestas
Si
No
Total

Personas Porcentaje
194
76%
61
24%
255
100%

Descripción. - La finalidad de seleccionar la pregunta como parte de la encuesta
es poder determinar las condiciones de trabajo en la que los empleados
desarrollan el manejo del actual sistema, respecto a los sistemas de
computación, según los datos podemos determinar que el 76% considera que si
cuenta con equipos en condiciones y el otro 24% del total no contempla como
óptimos los equipos de la empresa.
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¿Alguna vez se brindó una capacitación dirigida al personal sobre el trato a los
clientes?

Grafico 4
9%
Si
No

91%

Repuestas
Si
No
Total

Personas Porcentaje
232
91%
23
9%
255
100%

Descripción. - Esta variable es muy importante al momento de la inducción, para
que el nuevo empleado obtenga una capacitación sobre sus funciones y deberes
al cual está obligado a realizar, pero también tiene que tiene que conocer el trato
que se debe brindar al cliente. Los resultados nos dieron a conocer que el 91%
de los encuestados conocen este proceso y no así el 9%.
¿En cuál de los siguientes temas le gustaría ser capacitado?

Grafico 5
0%
Atención al cliente

23%
41%

Modelización del riesgo
de créditos
Gestión de NIIF

7%
Gestión de Liquidez,
Activos y Pasivos

29%

Gestión de Coberturas y
Derivados
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Repuestas

Personas Porcentaje

Atención al cliente

104

41%

Modelización del
riesgo de créditos

74

29%

18

7%

59

23%

0

0%

255

100%

Gestión de NIIF
Gestión de
Liquidez, Activos y
Pasivos
Gestión de
Coberturas y
Derivados
Total

Descripción.- Esta pregunta nos ayuda a determinar donde los empleados les
gustarían ser capacitados para poder ser más eficientes y se pudo observar que
al 104 empleados con 41% les gustaría ser capacitados en atención al cliente,
74 empleados con 29 % le gustaría ser capacitados en modelación de riesgos
de créditos, 59 empleados con 23% les gustaría capacitarse en Gestión de
Liquidez, activos y pasivos, 18 empleados con 7 % les gustaría ser capacitados
en Gestión de las NIIF y a lo que no les gustaría ser capacitados es en Gestión
de Coberturas y Derivados.

¿Cómo es la relación que tiene con sus compañeros de trabajo?

Grafico 6
0%
12%

Excelente

47%

Bueno
Regular

41%

Repuestas
Excelente
Bueno

Malo

Personas Porcentaje
120
47%
104
41%
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31
0
255

Regular
Malo
Total

12%
0%
100%

Descripción. - En este punto definimos si la empresa consta con una buena
relación laboral para alcanzar las metas y crecimiento. El 47% de los
encuestados nos dicen que la empresa si tiene una excelente relación laboral, el
41 % tiene una buena relación laboral, el 12% tiene una regular relación laboral.

¿Cómo es la comunicación con su jefe?

Grafico 7
0%
18%
De jefe a empleado
De empleado a Jefe
Ambos

82%

Repuestas
De jefe a
empleado
De empleado a
Jefe
Ambos
Total

Personas Porcentaje
209

82%

46

18%

0
255

0%
100%

Descripción. - Se tuvo la necesidad de tomar esta variable para denotar si los
empleados se sienten cómodos al momento de realizar sus funciones e
interactuar con el jefe. Lo cual que el resultado pronosticado se cumple con las
respuestas de los empleados, ya que el 82 % dijo que la relación que se tiene en
el trabajo es solo de jefe a empleado y un 18 % índico que la relación es de
empleado con el jefe.
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A partir de su experiencia como empleado, ¿qué puesto es el que necesita mayor
manejo y capacitación para mejorar el trato a los clientes?

Grafico 8
8%
Cajas
Plataforma

48%

30%

Agente de Creditos
Front office

14%

Repuestas
Personas Porcentaje
Cajas
123
48%
Plataforma
36
14%
Agente de Créditos
76
30%
Front office
20
8%
Total

255

100%

Descripción. - Tuvimos la necesidad de consultar con los empleados que puesto
es el que necesita mayor manejo y capacitación. A lo que un 48 % indica que las
cajas necesitan mayor capacitación, un 30 % hace referente a los agentes de
crédito, un 14 % nos indica que las plataformas necesitan tener capacitaciones
y un 8 % nos indican que los Front Office necesitan ser capacitados.

¿Qué factor considera más importante en el trabajo?
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Grafico 9
0%
El sueldo

24%

El cliente
Cumplir con sus
responsabilidades

76%

Personas Porcentaje
El sueldo

0

0%

El cliente

61

24%

Cumplir con sus
responsabilidades

194

76%

Total

255

100%

Descripción. - En este punto definimos que es más importante para un
trabajador dentro de la empresa y las encuestas nos indica que para el 76 % de
los encuestados nos dicen solo les importa cumplir con sus responsabilidades y
por otro lado el 24 % nos indican que es el cliente.

¿Se siente cómodo con el trato que le brindan sus compañeros de trabajo?
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Grafico 10
5%

Si
No

95%

Repuestas
Si
No
Total

Personas Porcentaje
243
95%
12
5%
255
100%

Descripción. - Tuvimos la necesidad de consultar si los empleados tienen una
buena relación laboral dentro de la empresa y nos indica que el 95 % de los
empleados tiene buena relación laboral y sin embargo el 5 % de los trabajadores
no tiene buena relación laboral

¿Cuantas veces le gustaría ser capacitado por la empresa?

Grafico 11
17%
1 ves por mes

12%

1 ves en 6 meses
2 ves por año

71%

Repuestas
1 ves por mes
1 ves en 6 meses
2 ves por año

Personas Porcentaje
181
71%
31
12%
43
17%

58

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

255

Total

100%

Descripción. - Consideramos que esta variable debería ser tomada en cuenta
para así poder determinar según los trabajadores cuantas veces les gustaría ser
capacitados, sin embargo, al 71% de los empleados les gustaría que les
capaciten 1 ves por mes, al 17% de los empleados les gustaría que los capaciten
2 veces por año y al 12% de los empleados les gustaría que les capaciten 1 ves
cada 6 meses.

¿Existen un programa anual de capacitación al personal?

Grafico 12
20%
Si
No

80%

Repuestas
Si
No
Total

Personas Porcentaje
51
20%
204
80%
255
100%

Descripción. - En este punto definimos si la empresa consta con un programa
anual de capacitaciones para los empleados. Donde el 80% de los encuestados
nos dicen que la empresa No cuenta con un programa anual de capacitaciones
y un 20% afirmaron que Si cuentan con un programa anual de capacitaciones.

¿Conoce la filosofía organizacional (Objetivo, Misión, Visión) del banco?
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Grafico 13
0%

Si
No

100%

Repuestas
Si
No
Total

Personas Porcentaje
255
100%
0
0%
255
100%

Descripción. - Determinamos que esta pregunta es relevante para poder cumplir
los objetivos de la empresa y donde los trabajadores deben tener conocimiento
de los mismos para así desarrollar sus actividades correspondientes para
alcanzar los objetivos de la Empresa. Las respuestas de esta pregunta nos indica
que el 100% de los empleados si tienen conocimiento de los objetivos de la
empresa.
¿Aceptaría un cambio en el manejo y/o trato del personal para mejorar y
facilitar el proceso de atención al cliente?

Grafico 14
0%

Si
No

100%
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Repuestas
Si
No
Total

Personas Porcentaje
255
100%
0
0%
255
100%

Descripción. - En esta pregunta nos referimos al cambio de los empleados para
mejorar el trato de los trabajadores y facilitar el proceso de atención al cliente. El
resultado nos dio que todos los empleados estarían dispuestos a un cambio para
poder mejorar la atención al cliente.

4.2.

Procesamiento e interpretación de entrevistas

Según la encuesta realizada al personal del Banco Unión S.A. y obteniendo los
datos en las preguntas 3, 6, 9 y 10 pudimos observar que el personal requiere
de capacitaciones para poder lograr el objetivo de las captaciones del Banco.
El proceso inicia en detectar las necesidades de captaciones en las diferentes
áreas de la empresa con los resultados obtenidos, vemos que se requiere
capacitación en las áreas de atención al cliente, modelización del riesgo créditos,
gestión de liquidez de activos y pasivos y así poder motivar al servidor público y
dándonos cuenta que las capacitaciones si dan resultados.
Por otro lado, también podemos ver la programación de la capacitación,
formulando y estableciendo los objetivos de aprendizaje, contenidos y
actividades para el empleado.
Una vez teniendo claro el objetivo de ser capacitado podemos lograr la ejecución
de la capacitación donde se brindará a los empleados los temas a tratar,
desarrollando habilidades y cambios de actitud en los funcionarios.
Finalmente se puede llevar a cabo la evaluación de la capacitación tomando en
cuenta el grado de desempeño de los funcionarios mediante los objetivos de
aprendizaje en términos de conocimiento y habilidades efectivamente
aprendidas por los empleados, también se tendrá que llevar acabo la evaluación
de la capacitación midiendo el impacto laboral que fue provocada por la
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adquisición de los nuevos conocimientos y habilidades, o el cambio del
comportamiento y así como su impacto en el desempeño laboral.
Proceso de capacitación productiva para el personal:
PROCESO DEL
SUBSISTEMA DE
CAPACITACIÓN
PRODUCTIVA

EN QUE CONSISTE

DETECCIÓN DE
NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN

Es el proceso que
identifica los problemas
organizacionales y del
puesto que obstaculizan la
consecución de los
objetivos establecidos en l
POA u el POAI. Tiene
carácter inexcusable e
integral.

• Motivar al servidor público.
• Premiar el esfuerzo y el
Unidad de Recursos
logro de los resultados
Humanos.
específicos.

PROGRAMACIÓN
DE LA
CAPACITACIÓN

Es el conjunto de acciones
que se prevén para
llevarlas a cabo en
ejecución de la
capacitación.
Se traduce en el programa
anual de capacitación
(PAC).

• Formular y Establecer:
Objetivos de aprendizaje,
contenidos, actividades,
métodos de capacitación,
técnicas e instrumentos,
destinatarios, instructores,
criterios de evaluación y
recursos para su ejecución.

Unidad de Recursos
Humanos.

• Es el proceso en el cual
se hace efectiva la
capacitación, es la
realización de: cursos,
EJECUCIÓN DE LA seminarios, talleres,
CAPACITACIÓN
conferencias, paneles y
otros.
• Participan instructores
facilitadores y
especialistas.

• Capacitar a servidores
públicos en temas definidos.
• Desarrollar habilidades y
cambio de actitud en los
funcionarios.
• Revalorizar convicciones
básicas de interés
ciudadano de servicio
público y de persona.

Dependiendo de la
modalidad
• SNAP
• CENCAP
• Unidad de
recursos
• Organizadores

Es la valoración que se
EVALUACIÓN DE
realiza a la conclusión de
LA CAPACITACIÓN cada evento de
capacitación

• Medir el grado de
desempeño de instructores
logística del evento grado
de satisfacción de los
capacitantes.
• Medir el grado de
cumplimiento de los
objetivos aprendizaje en
términos de conocimientos y
habilidades efectivamente
aprendidas por los
participantes.

Es de
responsabilidad de
la unidad de
recursos humanos
realizar la
evaluación de la
capacitación en
cursos impartidos
internamente y por
terceros.
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• Medir el nivel de aplicación
efectiva de los
EVALUACIÓN DE
Es la medición del impacto
conocimientos y habilidades
LOS RESULTADOS laboral Qué provoca la
adquiridas o el cambio de
DE LA
adquisición de nuevos
comportamiento así como
CAPACITACIÓN
conocimientos.
su impacto en el
desempeño laboral.

4.3.

Es responsabilidad
del supervisor
directo del personal
capacitado la
evaluación de los
resultados de la
capacitación.

Información financiera.

CAPTACIONES DEL PÚBLICO Y EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN ESTATAL
Ejecutado 2019
12397

Presupuestado 2020

13357

5846

5702

571
Caja de Ahorro

DPF

500
Otros

Fuente: Audiencia de rendición publica de cuentas de la gestión 2020

Como podemos ver en el cuadro de Captaciones del Público y Empresas con
participación estatal de las Gestiones 2019 – 2020, podemos denotar que los
objetivos de captaciones no se logran.

4.4.
Docimasia de hipótesis
El Banco unión S.A. apoyo que el 86% de los empleados respondió que el tiempo
de la capacitación productiva del personal influye en La decisión del cliente al
momento de realizar transacciones.

4.5.

Conclusiones del marco práctico

A lo cual llegamos a definir que el causante máximo por información de
competidores y mercados existentes es la falta de un Plan Estratégico de
Posicionamiento en el cual presentaremos a continuación.
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Con la información obtenida y analizada llegamos a la conclusión que la hipótesis
plantada llega hacer nula, ya que las capacitaciones brindadas por el banco
hacia los empleados no llegan a abarcar las expectativas de los funcionarios.
Es por esa razón que el banco necesita implementar un sistema de capacitación
productiva que abarque las necesidades tanto del banco como del funcionario
para poder así brindar un mejor servicio y al mismo tiempo cumplir con los
objetivos de las captaciones.

ENCUESTA

Genero

M

F

Cargo
………………………………………………………………………………………
Edad

31 – 45

18 - 30

46 – 60

1. ¿La empresa cuenta con equipos óptimos para el mejor manejo del
sistema operativo?
Sí

No

2. ¿Alguna vez se brindó una capacitación dirigida al personal sobre el trato
a los clientes?
Sí

No

3. ¿En cuál de los siguientes temas le gustaría ser capacitado?
Atención al cliente.
Modelización del riesgo de créditos.
Gestión de NIIF.
Gestión de Liquidez, Activos y Pasivos.
Gestión de Coberturas y Derivados.
4. ¿Cómo es la relación que tiene con sus compañeros de trabajo?
Excelente
Bueno
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Regular
Malo
5. ¿Cómo es la comunicación con su jefe?
De jefe a empleado
De empleado a Jefe
Ambos
6. A partir de su experiencia como empleado, ¿qué puesto es el que necesita
mayor manejo y capacitación para mejorar el trato a los clientes?
Respuesta. - …………………………………………………………………..
7. ¿Qué factor considera más importante en el trabajo?
El sueldo
El cliente
Cumplir con sus responsabilidades
8. ¿Se siente cómodo con el trato que le brindan sus compañeros de
trabajo?
Sí

No

9. ¿Cuantas veces le gustaría ser capacitado por la empresa?
1 ves por mes
1 ves en 6 meses
2 ves por año
10. ¿Existen un programa anual de capacitación al personal?
Sí

No

11. ¿Conoce la filosofía organizacional (Objetivo, ¿Misión, Visión) del banco?
Sí

No

12. ¿Aceptaría un cambio en el manejo y/o trato del personal para mejorar y
facilitar el proceso de atención al cliente?
Sí

No
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
5.1.

INTRODUCCION

En la investigación nos referimos a la importancia que tiene la captación nuevos
clientes en el sector bancario, ya que es fundamental para los recursos
financieros en las mejores condiciones, tanto en tipo de moneda, como en tasa
de interés y plazos de devolución que estas pueden ser en medianos y largos
plazos.
En la actualidad todos los Bancos deben de estar prestos a poder habituar y
desarrollar productos de ahorro, crédito e inversión, ajustados a sus necesidades
llegando a tener amplia cobertura, acceso a múltiples canales como banca móvil,
Internet,

corresponsales

bancarios,

teléfono

y

cajeros

automáticos,

principalmente en un entorno regulatorio que vela por la protección de sus
derechos como consumidor, estas son algunas ventajas que lo invitan a hacer
parte del sistema financiero.
En este contexto, la investigación sobre los clientes en el sistema bancario,
debido a la creciente competitividad del mercado financiero, tiene su origen en
la necesidad de encontrar mecanismos que permitan atraer clientes potenciales
para la captación del ahorro e incrementar los niveles de créditos para el
crecimiento y desarrollo particular y empresarial.
Frente a este escenario, en la presente investigación se ha determinado, una
propuesta real, factible, para el mediano y largo plazo, que permita lograr los
objetivos definidos en la presente Tesis a saber: “Sistema de Capacitación
Productiva al Personal para Incrementar las Captaciones del Banco Unión S.A.
de la Ciudad de La Paz”
5.2.

Propuesta

Diseñar un programa de capacitación, en base a un diagnóstico previo, a todas
las áreas organizacionales de la empresa, para determinar el nivel de formación
actual del personal jerárquico como operativo, y en función al mismo, establecer
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las necesidades de los trabajadores y realizar las capacitaciones respectivas,
según el cronograma de capacitación propuesto para el efecto:

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

NOVIEMBR
E
DICIEMBRE

AGOSTO

SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

NOVIEMBR
E
DICIEMBRE

DICIEMBRE

JULIO

ABRIL

JUNIO

SEPTIEMBRE

JUNIO

JUNIO

ABRIL

FEBRERO

MARZO

FEBRERO

MAYO

DIPLOMADO EN
BANCA Y FINANZAS
DIPLOMADO EN
DIRECCION
FINANCIERA

FINAL

MAYO

TALLER DE
LIDERAZGO

INICIO

FEBRERO

CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES

ENERO

AREA JERARQUICA

ENTORNO
FINANCIERO DIGITAL
Y EXPERIENCIA DEL
CLIENTE
TALLER DE
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
VENTAS Y CALIDAD
DE SERVICIO
HERRAMIENTAS
DIGITALES
CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS
BÁSICOS
TÉCNICAS DE
RECUENTO DE
EFECTIVO
DETECCIÓN,
RECONOCIMIENTO E
INHABILITACIÓN DE
BILLETES FALSOS

FEBRERO FEBRERO

FEBRERO FEBRERO
MARZO

MARZO

MARZO

MARZO

ABRIL

ABRIL

ABRIL

ABRIL

MAYO

MAYO
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FINAL

MARZO

INICIO

FEBRERO

CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES

ENERO

AREA OPERATIVA
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NORMATIVA
INTERNA DE CAJAS,
SEGURIDAD EN
AGENCIA
ENTREGA DE
PLANCHADOS A
BÓVEDA
TÁCTICAS EFECTIVAS
DE CUADRE, CIERRE
DE CAJA
ATENCIÓN AL CLIENTE
EN EL SECTOR DE
CAJAS
DINÁMICAS DE
GRUPOS EN
OPERACIONES DE
CAJA
MARKETING
PERSONAL

MAYO

MAYO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JULIO

JULIO

JULIO

JULIO

JULIO

JULIO

5.2.1. Área Jerárquica:


Liderazgo estilo timonel. - Anima a la excelencia en sus empleados ya
que son los propios líderes los que dan ejemplo con su conducta.



Liderazgo estilo orientativo “Ven conmigo”. - El líder orientativo es
un visionario; tiene una visión clara a largo plazo y con su entusiasmo
moviliza a las personas hacia esa visión. El liderazgo orientativo genera
un gran compromiso hacia los objetivos y la estrategia de la organización.
Este estilo mejora el ambiente de trabajo. Las normas para el éxito están
puestas sobre la mesa en igualdad para todos, dándoles la libertad de
experimentar y innovar.



Liderazgo estilo afiliativo “Las personas son lo primero”. - Este estilo
de liderazgo gira en torno a las personas. Se esfuerza para que la relación
entre personas sea armónica. Sus emociones están por encima de las
tareas y los objetivos. Los empleados tienen la libertad de hacer su trabajo
en la forma que consideren más eficaz.



Liderazgo estilo democrático “¿Qué opinas tú?”.- Los trabajadores
tienen voz y voto en las decisiones incrementando así, la flexibilidad y
la responsabilidad. El líder participativo busca siempre la toma de
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decisiones por consenso, las personas que se encuentran en un sistema
democrático tienden a ser muy realistas acerca de qué puede o no ser
logrado.


Liderazgo estilo ejemplar “Haz lo que yo espero sin necesidad de
que te lo cuente”. - El líder implanta estándares muy elevados de
rendimiento marcando unas pautas muy concretas. Las normas de trabajo
suelen estar claras para el líder, pero no las explica con claridad, sino que
espera que las personas sepan lo que deben hacer. Muchos empleados
se sienten agobiados por las exigencias de excelencia del líder que marca
las pautas. La flexibilidad y la responsabilidad no existen y el trabajo se
vuelve enfocado en las tareas y pasa a ser muy rutinario. Si el líder se
ausenta, la gente se siente sin dirección ya que están acostumbrados a
que el líder establezca las reglas.



Liderazgo estilo Formativo “Inténtalo”. - Su principal objetivo de este
estilo de liderazgo según Goleman es el desarrollo del talento de las
personas. Contribuyen a que los empleados identifiquen sus fortalezas,
debilidades y aspiraciones profesionales, ayudando a establecer metas
de desarrollo. Estos líderes dan tareas desafiantes a sus empleados y
estar dispuestos a soportar a corto plazo el fracaso, ya que se centran en
el desarrollo personal principalmente. Los motiva a que tomen iniciativas
y genera un ambiente de crecimiento conjunto.



El Diplomado en Banca y Finanzas. - Es un programa de alto nivel, con
enfoque práctico, que permite a los participantes adquirir una formación
integral orientada al conocimiento y obtención de habilidades avanzadas
relacionadas a la realidad actual del sistema financiero en general y de la
banca en particular.
Se busca brindar a los participantes un conjunto de conocimientos
integrados en el área de Banca y Finanzas, a través del estudio de
enfoques, modelos y herramientas financieras de última generación que
se aplican en las principales instituciones financieras. 14

14

http://www.upb.edu/es/contenido/diplomado-en-banca-y-finanzas
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El Diplomado en Dirección Financiera. - Forma profesionales capaces
de tomar decisiones de gestión financiera, basadas en una visión integral
del negocio. Este programa aplica las últimas tendencias financieras para
que sus alumnos puedan crear valor en sus organizaciones.15

5.2.2. Área Operativa:


Entorno Financiero Digital y Experiencia del Cliente.



Taller de Transacciones Financieras.



Ventas y Calidad de Servicio.



Herramientas Digitales.



Conocimientos informáticos básicos



Técnicas de Recuento de Efectivo



Detección, reconocimiento e inhabilitación de Billetes Falsos








Normativa Interna de Cajas, seguridad en Agencia
Entrega de planchados a bóveda
Tácticas efectivas de cuadre, Cierre de Caja
Atención al Cliente en el Sector de Cajas
Dinámicas de grupos en operaciones de caja
Marketing Personal.

En la presente propuesta, se adjunta al cronograma propuesto de capación, se
lista Universidades, Institutos, Consultoras, que brindan capacitación
especializada para consideración del Banco Unión S.A.16
Asimismo, con la finalidad de aplicar el cronograma de capacitación propuesto
en la presente Tesis de Grado, se recomienda realizar convenios con
instituciones dedicadas a la educación, para facilitar la implementación del
cronograma propuesto, con la finalidad de lograr el desarrollo y mejoramiento del
desempeño de acuerdo a las funciones del personal del Banco Unión S.A. 17

15

https://negocios.uai.cl/diplomado/diplomado-en-direccionfinanciera/?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=ZEP_AOS_POST_NGF&gclid=E
AIaIQobChMI2uO6mdyL8wIViYiRCh3hDAyOEAAYAiAAEgK8FfD_BwE
16https://www.certus.edu.pe/landing/cajero-financiero-ycomercial/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=15n&utm_content=landings&utm_term=d51c3d64-76be-ea11-a975df07e0e40c6d&gclid=Cj0KCQjw1ouKBhC5ARIsAHXNMI8V4OgQOciHFK0mKJSLGevJUnWDu8VymXUA
3o1ttWxChYRtBhZSuPUaAjt8EALw_wcB
17 http://www.consultorabcg.com/content/formaci%C3%B3n-de-cajero-bancario-y-atenci%C3%B3n-alcliente-0
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5.2.3. Entidades de capacitación

ENTIDADES DE CAPACITACIÓN
AREA JERARQUICA
ENTIDADES DE CAPACITACION: LIDERAZGO
CURSOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD
TALLER

DIPLOMADOS MAESTRIAS

X

X

X

ENTIDADES DE CAPACITACIÓN
AREA JERARQUICA
ENTIDADES DE CAPACITACION: DIPLOMADO EN BANCA Y FINANZAS
CURSOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD
TALLER DIPLOMADOS MAESTRIAS

X
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ENTIDADES DE CAPACITACIÓN
AREA JERARQUICA
ENTIDADES DE CAPACITACION: DIPLOMADO EN DIRECCION FINANCIERA
CURSOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD
TALLER DIPLOMADOS MAESTRIAS

X

X

ENTIDADES DE CAPACITACIÓN
AREA OPERATIVA
ENTIDADES DE CAPACITACION: DIPLOMADO EN DIRECCION FINANCIERA
CURSOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD
TALLER DIPLOMADOS MAESTRIAS

X

X
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6. CONCLUSIÓN
La presente investigación para la presente tesis con el título SISTEMA DE
CAPACITACION PRODUCTIVA AL PERSONAL PARA INCREMENTAR LAS
CAPTACIONES DEL BANCO UNION S.A. DE LA CIUDAD DE LA PAZ permitirá
al Banco Unión S.A. mejorar sustancial mente en el logro de sus captaciones en
la Ciudad de La Paz, superar las debilidades actuales.
La aplicación de la presente investigación para la presente entidad Financiera
fortalecida con capacidad de crecimiento permanente y sostenible en el tiempo
y por tanto un referente en el país y en la región.
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