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                                                                      Tema  

“Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el personal que labora en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar Provincia del Cañar en el periodo 

2018”. 

1. Planteamiento del problema 

La capacitación en las organizaciones es fundamental, esta contribuye al desarrollo de los 

colaboradores tanto en el ámbito personal como profesional. Favorece a que el personal adquiera 

los conocimientos, habilidades y aptitudes que se requiere para lograr un desempeño óptimo de 

sus funciones, permitiendo a su vez alcanzar las metas organizacionales e institucionales. 

Por lo que  es necesario que antes de implementar un programa de capacitación al personal de 

una organización, previamente se diagnostique cuál es la problemática o bien la necesidad que se 

presenta en los trabajadores, es por ello que, para realizar el tema Diagnostico de Necesidades de 

Capacitación para el personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural 

del cantón y provincia del Cañar, previamente  se mantuvo una reunión con el Asesor   del 

Departamento de Talento Humano de la Institución, quien indicó que las ultimas capacitaciones  

se realizaron  en el  año 2015 debido a la falta de presupuesto que impidieron que las mismas se 

realizaran en estos últimos años; sin embargo, manifiesta que si al obtener los resultados de la 

investigación  y estos presentaran  problema alguno por la falta de este hecho, se realizará las   

gestiones respectivas para adquirir prepuestos con el fin cubrir las necesidades  más urgentes . 

Con el propósito de identificar el problema  desde  diferentes perspectivas  se  realizó  dos 

encuestas, las cuales fueron   dirigidas a los jefes departamentales y a los colaboradores  de la 
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institución  cuyos cargos son: Analista de Contabilidad, Directora de Cultura y Patrimonio, 

Director de Desarrollo Social y Económico, Controlador, Bibliotecario, Secretaria de Cultura y 

Patrimonio, Director de Planificación Documental, Técnico Contabilidad, Secretario de Consejo, 

Analista de Economía Popular y Solidaria, Auxiliar de servicios, Secretaria de  la Junta Cantonal 

de Protección de derechos (J.C.P.D), Miembro J.C.P.D. 

Después de hacer un análisis de la información de la encuesta realizada, se puede evidenciar 

que existe: 

 Falta de trabajo en equipo   

 La institución no realiza una constante capacitación y si este eventualmente se da, no se 

capacita a todos los cargos, lo cual repercute negativamente en el desempeño de sus 

funciones sobre todo al personal nuevo que ingresa a la institución. 

 No existe planificación para el desempeño de sus actividades. 

 Inseguridad en los colaboradores. 

 Falta de actualización de los conocimientos en los cambios que se genera en la institución 

provocando que los colaboradores no desempeñen con eficacia sus funciones dando como 

resultado un malestar   entre sus miembros.  

Por lo anterior expuesto se puede evidenciar la importancia de realizar un diagnóstico de 

necesidades de capacitación en la institución y que el presente trabajo puede cubrir. 

2. Justificación y Relevancia 

El diagnóstico de necesidades de capacitación en la institución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural del cantón Cañar (GADICC), es de gran importancia porque es un 
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instrumento que muestra el camino a seguir al estructurar un plan o programa destinado a 

satisfacer las carencias y mejorar conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes de los 

colaboradores de la institución disminuyendo así las brechas existentes. 

La presente investigación surge considerando la falta de determinar la necesidad de 

capacitación del personal del GADICC, con el propósito de conocer cuáles son los principales 

temas que se necesitan impartir para el mejor conocimiento y el desempeño de las funciones, con 

el fin de resolver el malestar que se presenta por la falta de la capacitación tal como lo informan 

los colaboradores. 

 Por otra parte, el estudio ayudará a proponer   posibles temas de capacitación que será de gran 

utilidad para los colaboradores de la institución, afianzará sus conocimientos  permitiendo 

desarrollar con seguridad, confianza y motivación cada una de   sus funciones, mejorar  la 

relación  entre jefe-subordinado, logrando  tener colaboradores  más independientes ,así también  

aumenta el nivel de satisfacción personal con su tarea, incrementando  su sentido de progreso, la 

moral de la fuerza de trabajo se eleva y de este modo se incrementa la productividad,  calidad ,  la 

eficacia  en el trabajo, con el mismo que será posible cumplir   las metas institucionales  y de 

igual forma brindar una atención de calidad a los usuarios el GADICC. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General: 

Diagnosticar las Necesidades de Capacitación de los colaboradores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar provincia del Cañar   para el periodo 2018. 
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3.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar las principales necesidades de capacitación del personal que labora en el GADICC. 

En base a la argumentación teórica y la aplicación de técnicas para el diagnóstico. 

-Elaborar y aplicar las herramientas de diagnóstico. 

  -Emitir un informe a la institución sobre los resultados obtenidos. 

4. Marco Conceptual 

4.1. Antecedentes de la institución 

Según el Municipio del Cañar (2018): 

Cañar se hizo asiento de españoles y fue la primera fundación extranjera en toda la 

provincia de los Cañarís. Los asientos de los españoles se fundaban en los lugares agrícolas 

de mayor tránsito, en los mineros o en las mismas ciudades indianas.  

Por decreto firmado por Francisco de Paula Santander, general de la República y encargado 

del Poder Ejecutivo de la Gran Colombia; el 25 de junio de 1824, se establecen cuatro 

cantones, entre ellos Cañar; fecha que consta en la Ley de División Territorial de la 

República, del Senado y de la Cámara de Representantes de la República de Colombia. 

Cañar en la actualidad tiene alrededor de 58.185 habitantes, de los cuales el 80 por ciento 

corresponden a la población rural y sólo el 20 por ciento a la urbana. El 40 por ciento de la 

población es indígena, representada principalmente por la etnia Cañarí. Está conformada por 
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12 parroquias: Cañar, Chonta marca, Chorocopte, Ducur, General Morales, Gualleturo, 

Honorato Vásquez, Ingapirca, Juncal, San Antonio de Paguancay, Ventura y Zhud. 

Limita al norte con la provincia de Chimborazo, al sur con la provincia del Azuay, los cantones 

Biblián y Azogues; al este con el cantón Azogues y al oeste con la provincia del Guayas. 

El Gobierno autónomo de la provincia y cantón Cañar es una entidad pública, que se rige a lo 

expresado en la constitución, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

Según el código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización COOTAD 

(2018): 

               Art. 30.- Naturaleza jurídica. – Los gobiernos autónomos descentralizados regionales 

son personas jurídicas, de derecho público con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; de legislación 

y fiscalización; y ejecutiva previstas en este código y en su estatuto de autonomía, para el 

ejercicio de las funciones que le corresponde.  
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Gráfico 1 

 Estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón cañar Provincia del Cañar. 

Nota: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia y Cantón Cañar   para su mejor administración está estructurado por departamentos y las mismas 

se encuentran subdivididas por unidades. 

Fuente: Departamento de Talento Humano del GADICC. 
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4.2. El área de recursos humanos como proceso. 

Según Chiavenato (2011) 

El área de recursos humanos tiene un efecto en las personas y en las organizaciones. La 

manera de seleccionar a las personas, de reclutarlas en el mercado, de integrarlas y 

orientarlas, hacerlas producir, desarrollarlas, recompensarlas o evaluarlas y auditarlas, es 

decir, la calidad en la manera de gestionar a las personas en la organización (p.100). 

El departamento de recursos humanos tiene un rol transcendental dentro de una empresa 

porque es la encargada de cuidar el capital más importante de una organización, las personas que 

en ella prestan sus servicios, alineando el desempeño de cada colaborador con los objetivos de la 

empresa, a través de los diferentes procesos de recursos humanos que sirve de base para la mejor 

administración del personal, por lo que es necesario citar a continuación los siguientes 

subsistemas: 

4.3 Subsistemas de Recursos Humanos 

 Según Alles (2014) los subsistemas de recursos humanos:  

Hace referencia a segmentos del sistema de recursos humanos, compuestos por 

normas, políticas y procedimientos, racionalmente enlazados entre sí, que en conjunto 

contribuye a alcanzar los objetivos organizacionales, y que rige el accionar de todos los 

colaboradores que integran la organización (p.74). 
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 Gráfico 2 

Subsistemas de Recursos Humanos. 

   Nota: La dirección estratégica de Recursos Humanos de una empresa se da mediante los subsistemas de 

Recursos Humanos. 

 Fuente: (Alles, 2014 p.70) 

 

 

Para Alles (2015) los subsistemas de recursos humanos son:  

 Análisis y descripción de puestos:  

La descripción de puestos es la base de los distintos procesos de Recursos humanos. 

El propósito del análisis, descripción y documentación de puestos de trabajo es el 

conocimiento real- y actualizado – de la estructura de la organización, sus cometidos y 
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actividades, las responsabilidades de los diferentes puestos, los niveles de exigencia 

requeridos respecto de conocimientos, experiencia, competencias, etc. 

Una correcta descripción de puestos incluye tres momentos: 

1. Entrevista de levantamiento estructurada, utilizando un cuestionario o entrevista 

dirigida  

2. Confirmación de la información obtenida  

3. Descripción del puesto propiamente dicha, donde el resultado a obtener será el 

documento denominado Descripción de puesto. (P.133) 

Análisis de puestos es el procedimiento sistemático de reunir y analizar información 

sobre: 

 El contenido de un puesto (tareas a realizar) 

 Los requerimientos específicos  

 El contexto en que las tareas son realizadas  

Qué tipo de personas son las más adecuadas para ocupar esa posición (p.34). 

 Atracción, selección e incorporación de personas: se parte de la necesidad de cubrir 

una posición y el respectivo perfil de búsqueda. Debe ser beneficioso tanto para la 

empresa contratante como para el nuevo colaborador. 

Cuenta de los siguientes procesos: 

Evaluación de la necesidad: es muy importante descubrir las necesidades del futuro 

jefe. 



22 

 

Remuneración: la remuneración prevista es un elemento más a tener en cuenta 

(p.176). 

Reclutamiento: El reclutamiento es un conjunto de procedimientos para atraer e 

identificara candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar el puesto 

ofrecido. Puede ser interno o externo (p.184). 

4.4 Pasos del proceso de selección: 

 Necesidad de cubrir una posición y decisión de hacerlo  

 Solicitud de empleo o solicitud de personal 

 Revisión del descriptivo de puesto  

 Recolectar información   sobre el perfil de la búsqueda y realizar un análisis del 

cargo a cubrir. 

 Análisis del personal que integra hoy la organización. 

 Decisión sobre realzar la búsqueda interna o no  

 Definición de las fuentes de reclutamiento externo  

 Recepción de candidaturas o postulaciones  

 Primera revisión de antecedente  

 Entrevistas  

 Evolución específicas y psicológicas  

 Formación de candidaturas  

 Confección de informes sobre finalistas  

 Presentación de finalistas al cliente interno  

 Selección del finalista por parte del cliente interno  
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 Negociación de la oferta de empleo. 

 Presentación de la oferta por escrito 

 Comunicación a los postulantes que quedaron fuera del proceso de selección. 

 Procesos de admisión   

 Inducción (p.189) (p.190) (p.191). 

 Evaluación del desempeño: Es un instrumento para gerenciar, dirigir y supervisar 

personal (p.310). 

Pasos de una evaluación de desempeño: 

 Definir el puesto: una avaluación solo puede realizarse con relación al puesto (p.314). 

 Evaluar el desempeño en función del puesto: con una escala que sea previamente 

conocida. 

 Retroalimentación: comentar el desempeño y los progresos del colaborador (p.315). 

Según Alles (2014) 

 Remuneración y beneficios: en este subsistema de Recursos Humanos se concentran 

las diferentes gestiones y actividades en relación con la remuneración de los 

colaboradores de todos los niveles, desde la política retributiva y la compensación 

salarial hasta beneficios de cualquier tipo o especie (p.78). 

Para Alles (2015) la remuneración: 

Debe estar estrictamente relacionada con personal y su rendimiento y con la visión y 

los valores empresariales que respondan su rendimiento (p.410). 
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Para llevar a cabo las tareas en relación con la remuneración es necesario contar con la 

siguiente herramienta as tales como: 

1. Un programa para la liquidación de jornales y salarios. 

2. Un sistema de evaluación de puestos  

3. Ordenadores y el software necesario. 

4. Encuestas de mercado (p.411). 

 Desarrollo y planes de sucesión: El termino desarrollo se utiliza, especialmente, con 

relación a competencias; sin embargo, también es aplicable a conocimientos. 

Para que se verifique el desarrollo, tanto de competencia como de conocimientos, se 

debe dar las siguientes situaciones. 

 Reconocimiento de las necesidades de desarrollo (por ejemplo, después de la 

evaluación de desempeño o luego de una evaluación especifica de competencias). 

 Informarse con respecto a la competencia o al conocimiento a desarrollar. 

 Poner en juego la competencia. 

 Observar y reflexionar al respecto (p.245). 

4.5 Distintos métodos para el desarrollo de personas 

Las personas podemos incrementar conocimientos y/o desarrollar competencias a través de 

varias vías, desde la realización de actividades formativas especificas hasta la 

experiencia práctica (p.247). 

Existen algunos métodos para el desarrollo de las personas que son: 

Métodos para el desarrollo de personas dentro del trabajo. 
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Conjunto de buenas prácticas para el desarrollo de personas mientras estas continúan 

desempeñando su rol, a través de un consejo directivo y oportuno dado por el jefe 

directo 

Los ejemplos más conocidos son los programas de Mentoring y entrenamiento experto. 

Métodos para el desarrollo de personas fuera del trabajo. 

Son los más difundidos bajo el formato de cursos de capacitación (p.248). 

Estos son: 

 Cursos formales de capacitación: cursos formales de capacitación, tanto internos 

como brindados por instituciones externas a la organización. 

 Lecturas dirigidas: lecturas sugeridas por mentores. 

 E-learning. Capacitación online o institución digerida a través del ordenador. 

 Seminarios. pueden ser internos o externos y se diferencias de esto por el tipo de 

tema que abordan. 

 Talleres: actividades de formación estructurada. 

 Métodos de casos: casos para resolver fuera del entorno laboral (p.252). 

 Roleplaying: tipo de formación que se realiza a través de la simulación de 

diferentes situaciones de tipo laboral (p.253). 

Método basado en el autodesarrollo. Dentro y fuera del trabajo. 

 Se imparte mediante guías para el autodesarrollo que constan de manuales e instrumentos: 

Las “guías dentro del trabajo,” como su nombre lo indica, ofrecen sugerencias para poner 

en práctica durante la realización de las tereas usuales del puesto que la persona ocupa 
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Las “guías fueras del trabajo” ofrecen sugerencias para desarrollar competencias y 

conocimientos en la vida cotidiana, y no se relacionan con la vida laboral (p.249) 

 Formación: La formación puede llegar a constituirse en un factor relevante dentro de 

los planes estratégicos organizacionales (p.234). 

Cuando la formación se planifica relacionándola con la estrategia y la visión de la 

organización, los planes llevados adelante en materia estarán enfocados a que las personas 

logren de la mejor manera sus objetivos (p.235). 

4.5.1 Interrelación de los métodos antes mencionados 

Los métodos de desarrollo dentro y fuera del trabajo, así como el autodesarrollo, se 

relacionan entre sí   y su funcionamiento es de tipo sistémico. 

 

Gráfico 3 

Interrelación de los métodos para el desarrollo de personal. 

Nota: todos los métodos de desarrollo se interrelacionan entre sí, para un mejor perfeccionamiento de 

las competencias de las personas. 

Fuente: (Alles, 2015, p.250) 
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Según Alles (2014)   

 Los subsistemas de Recursos Humanos, son los diferentes   procesos en el que están 

las normas y procedimientos que ayudan a la administración del personal de una 

empresa que empieza desde  un análisis de requerimiento de personal, seguido por el 

reclutamiento que es el  proceso en el cual se publica la oferta de empleo por algunos 

medios como la prensa, el internet, la radio etc., selección   proceso en el que se realiza 

la  contratación de la persona que más se adecua  al perfil y se desecha los currículo de 

los candidatos que no cumplan con el perfil requerido, análisis de los diferentes  puestos 

de la organización, inducción  proceso que se realiza con  un nuevo colaborador de la 

empresa  en el que se indica las normas y políticas internas, evaluación del desempeño  

diferentes formas de medir el desempeño de cada colaborador, remuneración y 

beneficios, es la retribución a los colaboradores  por la prestación de sus servicios , 

desarrollo  son los programas internos para  mejorar el conocimiento de los 

colaboradores, formación son las diferentes actividades   que promueven  un desarrollo 

constante  de las personas  y ayuda a ampliar sus conocimientos y habilidades  para 

realizar satisfactoriamente   las funciones del cargo encomendado, todos los procesos   

tienen una correlación con otros  para una mejor administración de recursos humanos.  

Los subsistemas de recursos humanos dentro de una organización cuentan con los procesos 

claves para la buena administración de su personal, dentro del cual están los diversos 

procedimientos a seguir para administrar el personal de una institución. Para una buena 

administración del departamento de talento humano, es necesario tomar en consideración todos 

los procesos porque cada una se relaciona si y no se puede obviar un proceso de otro; sin 

embargo, en relación al tema de investigación, el presente estudio se centró en los subsistemas de 
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formación y desarrollo que es un proceso de aprendizaje continuo que permite el desarrollo del 

colaborador tanto a nivel personal y profesional, por lo que a continuación  se procederá a citar 

todo  lo relacionado  a los subsistema  mencionados.  

Según Alles (2009)   

  Formación: Acción de educar y/o instruir a una persona con el propósito de 

perfeccionar sus facultades intelectuales a través de la explicación de conceptos, 

ejercicios, ejemplos, etc. Incluye conceptos tales como codesarrollo y capacitación (p. 

68). 

La formación es enseñar a una persona   a través la teoría y la práctica con el fin de enriquecer   

sus conocimientos.  

 Entrenamiento: el entrenamiento en sí mismo es un proceso de aprendizaje mediante 

el cual los participantes adquieren competencias y conocimientos necesarios para alcanzar 

objetivos definidos (p.111). 

El entrenamiento es un programa de aprendizaje, en el que se imparte temas determinados 

como el fin de desarrollar un conocimiento específico.   

Mentoring: programa organizacional estructurado, de varios años de duración 

mediante el cual un ejecutivo de mayor nivel y experiencia ayuda a otro en su 

crecimiento (p.111). 

En este programa de capacitación la persona encargada de ensenar   es el jefe o el líder del 

equipo quien tiene más experiencia y conocimiento de las funciones relacionadas al cargo y a la 

organización. 
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Aprendizaje: proceso mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos (p.144). 

El aprendizaje es la asimilación de nueva información con el cual se adquiere nuevos 

conocimientos. 

Werther, Davis y Guzmán (2014) indican la siguiente diferencia entre:   

Capacitación: Es decir, el desarrollo de habilidades técnicas, operativas y 

administrativas de todos los niveles del personal auxiliar a los miembros de la 

organización a desempeñar 

Desarrollo: Programas dirigidos en especial a empleados de niveles medios y 

superiores, a corto, medianos y largo plazos a los cuales se les da una preparación que 

les servirá en el futuro (p.182). 

La capacitación es el proceso de perfeccionamiento de las destrezas técnicas, operativas y 

administrativas de todos los niveles del personal, el desarrollo son programas que se dictan a los 

cargos medios y altos a corto, mediano y   largo plazo. 

4.6 Diferencias entre Formación, Capacitación, Desarrollo y Entrenamiento.  

Formación: es el desarrollo de los conocimientos que tiene   una persona sobre un 

determinado tema. Es un proceso de largo tiempo y dentro de ello está la capacitación y el 

desarrollo. 

Capacitación: preparación de una persona para proporcionar de conocimientos dentro del 

ámbito laboral especifico. 

Desarrollo: programa dirigido a corto, mediano y largo plazo  
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Entrenamiento: el entrenamiento es un proceso de corto plazo, encaminado a que las 

personas desarrollen destrezas y habilidades de un determinado puesto de trabajo. 

4.7 Aprendizaje de adultos 

López (2005) manifiesta que: 

Las personas adultas aprenden de manera diferente a los niños y los jóvenes. A partir 

de esta diferencia surgió el concepto andrología. 

Las personas aprenden de manera distinta a lo largo de los diferentes momentos de su 

vida. Los niños aprenden explorando e interrelacionando con su entorno. Los jóvenes, a 

diferencia de los niños, ya piensan de forma simbólica, sin embargo, no tienen aún la 

suficiente capacidad lógica, esta se asumirá plenamente en la etapa final del proceso 

educativo. La situación de los adultos es distinta. Los adultos tienen diferentes experiencias 

vitales y cuando aprenden, y esta es la gran novedad, ligan sus experiencias a los 

aprendizajes (p.131). 

4.7.1 Principios básicos de todo aprendizaje de adultos: 

Principio 1: Los adultos son autónomos y auto dirigen su proceso de aprendizaje. 

Las personas adultas necesitan sentirse libres en el momento de diseñar su aprendizaje, 

quieren tener el control de su proceso de aprendizaje. 

  Principio 2: La experiencia es el gran recurso para el aprendizaje de las personas 

adultas. Las personas adultas a diferencia de los niños y jóvenes se incorporan a los 

procesos de aprendizaje aportado una gran y variada experiencia (132). 
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  Principio 3: Las personas adultas quieren tener metas y objetivos claros. Cuando 

una persona participa una actividad formativa debe comprender cuáles son sus objetivos. 

  Principios 4: Las personas adultas valoran la pertinencia de los aprendizajes. Las 

personas adultas están dispuestas a aprender cuando tienen necesidad de hacerlo o 

cuando el aprendizaje está relacionado claramente con sus situaciones vitales. 

  Principio 5: los adultos son prácticos. Los adultos   quieren aprender para resolver 

problemas y encontrar la manera de aplicar lo aprendido. 

  Principio 6: La motivación de los adultos para aprender es, fundamentalmente, 

interna a la persona. Si bien las personas adultas responden a motivaciones externas 

(mejora en las condiciones laborales, promoción, aumento salarial, etcétera), lo cierto es 

que las motivaciones más poderosas para aprender son intrínsecas. 

  Principio 7: Los aprendices quieren ser tratados con respeto educación. Las 

personas adultas quieren sentirse libres y tratadas con consideración (133, 134). 

Las personas adultas tienen una metodología de aprendizaje diferente que los niños, por lo que 

fue necesario considerar este aspecto en el presente estudio, puesto que, la mayoría de los 

colaboradores de la institución con la que trabajo,  son personas adultas quienes requieren otra 

forma de enseñanza para asimilar mejor los conocimientos impartidos, ellos aprenden 

relacionado los nuevos conocimientos con las experiencias de su vida, tienen la facilidad de 

debatir en los temas que no estén de acuerdo, su motivación por adquirir nuevos conocimientos 

en interno, valoran los conocimientos impartidos y tratan de aprovechar los mismos aplicado en 

sus vidas diarias. 
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4.8 Estilos de aprendizaje 

López 2005 manifiesta que: 

Todo proceso de aprendizaje es un ciclo en cuyo origen se encuentra la experiencia o la 

actividad del aprendiz; luego sigue con la reflexión sobre esta experiencia; posteriormente 

se conceptualiza a partir de esta reflexión y se interpreta lo que sucede y, finalmente se 

planifican nuevas actuaciones que vuelven a ser una nueva fuente de experiencia que dé 

pie a una nueva reflexión (p.138)  

Los estilos de aprendizaje basan en como las personas aprenden en cada uno de los 

cuatro momentos del ciclo básico de aprendizaje: la experiencia se aprende a través de 

sensaciones y sentimientos; la reflexión a través de la observación; la conceptualización 

abstracta se aprende por medio del pensamiento; y la experimentación, mediante la acción 

(p.140). 

En aprendizaje de las personas adultas   es un proceso por lo que es necesario considerar este 

punto importante para que   la capacitación sea más provechosa para todos los participantes. 
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Gráfico 4  

  Ciclo del aprendizaje a partir de la experiencia. 

  Fuente:(López,2005, p.138) dentro del ciclo de aprendizaje se considera los sentimientos y emociones que 

produjeron las experiencias, se analiza sobre lo bueno y lo malo de esta experiencia, luego se planifica otras acciones 

que posteriormente se convertirán en nuevas experiencias. 
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Tabla 1:  

Estilos de aprendizaje 

 DIVERGENTE  ASIMILADOR  CONVERGENTE  ACOMODADOR  

Estilo de 

aprendizaje de 

Kolb 

Son personas que utilizan la 

experiencia concreta y la observación 

reflexiva  

Tipo I-IV 

Son personas que utilizan la 

observación reflexiva y la 

conceptualización  

Son personas que combinan la 

reflexión reflexiva y la 

experimentación activa: Tipo II-

III   

Son personas que oscilan entre la 

experiencia técnica y la capacidad de 

experiencia activa: II-IV 

Fortaleza 

pedagógica  

Son personas imaginativas, con 

conciencia y sentido de los valores.  

Son personas con capacidad de 

asimilar mucha información y 

ordenarla lógicamente. Estas 

personas usan el razonamiento 

inductivo  

Son personas que saben decidir y 

resolver problemas. Usan el 

razonamiento hipotético 

deductivo, controlan sus 

emociones    

Son personas orientadas a hacer 

cosas, desarrollos prácticos y tareas a 

partir de la experimentación   

Competencias 

personales  

Son personas reflexivas, con 

capacidad de establecer relaciones. 

Son personas creativas e 

imaginativas. Sabe construir 

alternativas. Se preocupan por las 

otras personas. Muestran orientación 

a la cultura y a las artes   

Son personas que crean modelos e 

integran observaciones dispares 

en explicaciones globales. Son 

personas teóricas. Muestran poca 

preocupación por las personas. 

Son personas orientadas a las 

ideas y conceptos abstractos.  

Son personas activistas. Se 

ocupan de tareas técnicas y de 

análisis de problemas. Son muy 

poco relacionales y poco proclives 

a las actividades sociales  

Son personas orientadas a la 

investigación. Gusto para asumir 

riesgos y realizar acciones. Son 

intuitivas y utilizan el método del 

ensayo -error. Busca información en 

otras personas. Poco analíticos. 

Personas pragmáticas. Impacientes y 

emprendedoras. Capacidad de 

impulsar negocios.   

Ocupación 

profesional  

Consultores, consejeros, dirección de 

RR. HH, técnicos de organización. 

etc. 

Ciencias básicas, matemáticas. 

Departamento de investigación y 

planificación   

Estudios de ingeniería o 

especialidades técnicas  

En puestos de trabajo orientados a la 

acción. Laboratorios  

Nota: existe diversos estilos de aprendizajes: divergentes, personas que utilizan la experiencia concreta y la observación reflexiva, asimilador; utilizan la 

observación reflexiva y la conceptualización, convergente; combinan la reflexión reflexiva y la experiencia activa, acomodador; personas orientadas a hacer cosas 

a partir de la experimentación. 

Fuente: (López, 2005, p.141)
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4.9. Capacitación 

Alles (2009) define la capacitación como: 

Actividades estructuradas, generalmente bajo la forma de un curso, con fechas y 

horarios conocidos y objetivos pretendidos (p. 68). 

Capacitar a una persona es darle mayor aptitud para poder desempeñarse con 

éxito en el puesto de trabajo. Es hacer que su perfil se adecue a los requerimientos 

del puesto, tanto en conocimiento como en competencias, adaptándolo además a los 

permanentes cambios que la tecnología y el mundo globalizado plantean (p. 84). 

Según Chiavenato (2011) 

La capacitación es proceso educativo 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. La 

capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al 

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

como desarrollo de habilidades y competencia en función de objetivo definidos 

(p.322). 

La capacitación es un conjunto de actividades, orientadas a ampliar los conocimientos 

habilidades y beneficia a la corrección de actitudes del personal en el puesto de trabajo, 

posibilitando el aprendizaje, un mejor desempeño y desenvolvimiento de las funciones en 

los trabajadores de una empresa, en este caso a los colaboradores del GADICC, puesto que  
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el principal objetivo  del estudio es identificar   las necesidades  de capacitación en la 

institución y en base a esto satisfacer las necesidades latentes de la institución.

4.9.1 Objetivos de la capacitación. 

Según Chiavenato (2011) los principales objetivos de la capacitación son: 

1. Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del 

puesto 

2. Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no solo en su 

puesto actual, sino también para otras funciones más complejas y elevadas 

3. Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más satisfactorio 

entre ellas o para aumentarles la motivación y volverlas más receptivas a las 

nuevas tendencias de la administración (p. 323). 

El objetivo de la capacitación es lograr que los colaboradores de una empresa 

fortalezcan sus conocimientos o se enriquezcan de nuevos, para que se adapten fácilmente a 

sus puestos de trabajo, incentivándoles que sean más productivos, y   preparados para 

desempeñar otros cargos que posteriormente la compañía necesite que sean cubiertos. 

Chiavenato (2011), manifiesta las siguientes ventajas   de la capacitación: 

Ventajas para el individuo   

 Le permite tomar mejores decisiones y solucionar problemas de manera más 

eficiente  

 Alimenta la confianza la posición   asertiva y el desarrollo contribuye a manejar 

positivamente conflictos y tensiones. 
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 Forjas líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Incrementa el nivel de satisfacción con el puesto  

 Permite el logro de metas individuales  

 Elimina los temores a la incompetencia o a ignorancia individual. 

Ventajas para la organización 

 Mantiene la competitividad   

 Incrementa la rentabilidad  

 Mejora el conocimiento del puesto y de la organización a todos los niveles. 

 Eleva la moral y la responsabilidad social (p.324). 

La capacitación en una organización es beneficiosa, porque a través de ello se dota los 

conocimientos que los colaboradores necesitan para realizar sus funciones, impulsa sus 

actitudes para cumplir de manera adecuada su trabajo y los colaboradores se sienten parte 

del mismo al apreciar que la empresa se preocupa por su crecimiento y desarrollo 

profesional, que genera motivación para realizar eficaz y eficientemente sus tareas para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

4.10 Diagnóstico de necesidades de capacitación 

Según Mendoza (2000): 

Llevar a cabo  una detección de necesidades de capacitación, proporcionara un 

estudio comparativo entre la manera apropiada de trabajo  y la manera como 

realmente se trabaja, es decir, la detección de necesidades nos va proporcionar 

una relación entre el haber y el tener y entre lo que se hace y lo que realmente se 
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debe hacer, por lo tanto nos  da la diferencia entre el desempeño real y el 

requerido en algunas actividades de la empresa siempre y cuando esta diferencia 

obedezca a la falta de conocimiento, habilidades, actitudes y aptitudes y 

destrezas( p. 23). 

El diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) es el primer paso para llevar a 

cabo un programa de capacitación, mediante el cual se conoce la situación de los 

colaboradores, cuáles son las necesidades que tienen para desempeñar correctamente sus 

funciones, de esta forma, se puede tomar las decisiones más acertadas para cubrir tales 

carencias que impiden realizar correctamente sus funciones. 
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Tabla 2 

Medios para detectar las necesidades de capacitación. 

 Indicadores de las necesidades de capacitaciones. 

Evaluación de desempeño 

Permite identificar a los empleados que realizan sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, así como 

averiguar cuáles son las áreas de la empresa que requieren de la atención inmediata de los responsables 

de la capacitación 

 

Observación:   

Constatar donde hay trabajo ineficiente, como equipos rotos, atraso en relación con el cronograma, 

desperdicio de materia prima, elevado número de rotación de personal. 

Cuestionarios  
Investigaciones por medio de cuestionarios y listas de control (chechlist) con evidencia de necesidades 

de capacitación. 

Solicitud de supervisores y 

gerentes 

Cuando las necesidades de capacitación corresponden a un nivel más alto, los propios gerentes y 

supervisores suelen solicitar, a lo cual son propensos, capacitación para su personal.   

Entrevistas con 

supervisores 

Los contactos directos con supervisores y gerentes respecto de problemas que se resuelven con 

capacitación surgen por entrevistas con los responsables de las diversas áreas. 

 

Reuniones 

interdepartamentales 

Discusiones entre los responsables de los distintos departamentos acerca de asuntos que conciernen a los 

objetivos de la organización, problemas de operaciones, planes para determinados objetivos y otros 

asuntos administrativos. 

Examen de empleados Resultados de los exámenes de selección de empleados que desempeñan determinadas funciones o tareas  

Reorganización del 

trabajo 

Siempre que las rutinas laborales sufran una modificación total o parcial será necesario brindar a los 

empleados una capacitación previa sobre los nuevos métodos y procesos de trabajo. 

Entrevista de salida 
Cuando el empleado abandona la empresa es el momento más adecuado para conocer su opinión sincera 

sobre la organización y las razones que motivaron sus salidas. 

Análisis de puesto y perfil 

del puesto 

Proporciona un panorama de las tareas y habilidades que debe poseer el ocupante 

Informes periódicos De la empresa o de producción que muestren las posibles deficiencias que podrían merecer capacitación. 
Nota : un diagnóstico de necesidades de capacitación se hace mediante la valoración  del desempeño de los colaboradores, prestar atención  a  las  sugerencias de 

los jefes departamentales, se debe realizar las capacitaciones en los cambios de las políticas y normas  organizacionales, analizar  las opiniones  de los  ex 

trabajadores   y cuáles fueron los motivos de su  salida, comparar los perfiles requeridos contra los cargos que se posee, crecimiento de la empresa, rotación de 

personal, baja productividad. 

Fuente: (Chiavenato, 2011, p.329).
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Tabla 3 

Otros medios para detectar las de necesidades de capacitación. 

Indicadores a priori 

 

Indicadores a posteriori 

 

Acontecimientos que provocarían futuras necesidades. Problemas que son originados por necesidades de entrenamiento no 

atendidos, se relacionan con la producción o con el personal y sirve 

como diagnóstico de capacitación. 

- Crecimiento de la empresa e ingreso de nuevos 

empleados. 

- Reducción del número de empleados 

- Cambio de métodos y procesos de trabajo. 

-  Actualización de máquinas y equipos 

- Expansión de los servicios 

- Problemas de producción  

- Calidad inadecuada de la producción 

- Baja productividad  

- Excesos de errores y desperdicios 

- Elevado número de accidentes 

- Problemas de personal  

- Número excesivo de quejas  

- Poco interés por el trabajo  

- Falta de cooperación   

Nota: existen otros medios para detectar las necesidades de capacitación, que puede ser mediante los indicadores que inducirían futuras necesidades, como el 

crecimiento   de la empresa, ingreso y reducción de los colaboradores, cambios de procesos organizacionales, además cuando se visualiza problemas originados 

por su necesidad, baja productividad, problemas y accidentes laborales. 

Fuente:(Chiavenato, 2011, p.330).  
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4.10.1 Tipos de necesidades de capacitación 

Mendoza (1982) sostiene que existen dos grandes grupos de necesidades de capacitación:  

Necesidades manifiestas, son aquellas provenientes de un cambio en la estructura 

organizacional por la movilidad del personal o como respuesta al avance tecnológico de 

las empresas, convirtiéndose en necesidades bastantes evidentes. implican entre otros a 

situaciones; el personal y nuevo ingreso, el que será ascendido transferido, el que 

ocupara un puesto de   nueva creación, los cambios de maquinaria, herramientas, 

tecnología, métodos de trabajo y procedimientos; así el establecimiento de nuevos 

estándares de actuación, representan necesidades manifiestas de capacitación. A esta 

necesidad de capacitación, requerida para atender tales necesidades recibe el nombre de 

“preventiva”, en la sea cual fuere   la modalidad de adiestramiento o capacitación, 

deberá impartirse antes de que los trabajadores involucrados ocupen sus nuevos puestos, 

o de que se establezcan los cambios. 

Necesidades Encubiertas, son aquellas en los trabajadores ocupan normalmente sus 

puestos de trabajo y presentan problemas de desempeño, derivados de la falta de 

conocimientos, habilidades y actitudes. En este caso, el personal continuara 

indefinidamente en su puesto, y las acciones de capacitación que se presente se 

denominaran “correctivas” (p. 39). 

 Las necesidades manifiestas dentro de una empresa son las más notorias, se requiere de una 

capacitación antes de que un colaborador empiece a desempeñar sus funciones ya sea por una 

nueva contratación, o ascensos, con el fin de que este conozca previamente sobre los cambios o 
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los nuevos productos ayudándolo también a adaptarse mejor al puesto para que pueda brindar un 

mejor desempeño y servicio. 

 Las necesidades encubiertas, se podría decir que se dan en los trabajadores antiguos por la 

falta de la actualización de   conocimientos o porque los colaboradores entran en una zona de 

confort teniendo   poco interés en capacitarse. 

4.10.2 Contenido de la capacitación 

Para Werther, Davis y Guzmán (1998) 

El contenido para las sesiones de capacitación se debe basar principalmente en los 

perfiles y descripciones de puestos, en manuales de procedimientos, en políticas, etc., 

y en general en cualquier requisito establecido en el desempeño del trabajador para 

dotarlos de los conocimientos necesarios, o desarrollarles las habilidades requeridas 

para desempeñar las labores de su puesto y/o prepararlos para mejores puestos o 

promociones. El contenido de la capacitación se constituye de acuerdo con la 

evaluación de necesidades y los objetivos de aprendizaje...puede proponerse la 

enseñanza de habilidades específicas, de suministrar conocimientos necesarios o de 

influencia en las actitudes. Independientemente del contenido, el programa debe llenar 

las necesidades de la organización y de los participantes (p.214) 

  Werther, Davis y Guzmán (1998) El contenido de la capacitación debe hacer hincapié en 

todo lo referente al cargo específicamente y las funciones del resto de cargos con el propósito 

realizarlas capacitaciones necesarias para desarrollar habilidades específicas, así como también 

dotar de conocimientos generales para que la persona esté preparada a desempeñar cualquier 

cargo en la empresa. 
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Gráfico 5 

      Contenido de la capacitación. 

Nota: el contenido de la capacitación debe orientarse al desarrollo de todas los conocimientos y habilidades que 

requieren los colaboradores la información sobre la empresa como las normas y políticas institucionales, 

habilidades específicas para el cargo, conductas apropiadas para mejorar el clima laboral, así como los métodos 

que incentiven el pensamiento abstracto. 

Fuente:(Chiavenato, 2011, p. 387) 
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Gráfico 6  

Procesos de la capacitación 

Nota: Los pasos para realizar un proceso de capacitación son cuatros, los mismos que están compuestos por un  

diagnóstico de necesidades de capacitación mediante el que se determina cual es el problema   que requiere mayor 

atención, el siguiente paso es buscar la solución a este inconveniente como analizar cuál sería el tema que podría 

cubrir esta necesidad, el lugar y la fecha en que este se realizara, el tercer paso es la ejecución de la capacitación el 

último paso es  verificar si  la situación cambio o no. 

Fuente:(Chiavenato, 2011, p.185) 

 

4.10.3 Ciclo de la capacitación. 

Según Chiavenato (2011) la capacitación se asemeja como un sistema ordenado, es decir, es 

un proceso continuo cuyo ciclo se renueva cada vez que se repite y sus componentes son: 

 Insumos (entrada o Inputs): como educando, recursos de la organización, información, 

conocimientos Ciclo, etc. 
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 Proceso u operación (Thoughputs): como procesos de enseñanza, aprendizaje 

individual, programas de capacitación, entre otros. 

 Productos (salidas u outputs): como persona capacitada, conocimientos, competencias, 

éxito o eficacia organizacional, etc. 

 Retroalimentación (feedback): como evaluación de los procedimientos y resultados de 

la capacitación, ya sea por medios informales o procedimientos sistemáticos (p.225) 

La capacitación es un proceso en el cual se debe considerar varios aspectos como quienes son 

las personas que requieren capacitación, los materiales que se necesitara, temas a impartirse, las 

habilidades que se necesiten desarrollarse y una respectiva evaluación para verificar los 

resultados. 

 
Gráfico7 

La capacitación como sistema. 

Nota: en el proceso de capacitación se debe tomar en cuenta los recursos que se necesitara, el proceso de aprendizaje 

y los conocimientos que se van a impartir y como ultimo la evaluación de los resultados.  

Fuente:(Chiavenato, 2011, p. 225) 
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4.11 Marco legal 

Al tratarse de un estudio que se realizó en una institución pública se consideró necesario   citar 

el siguiente marco legal sobre la formación y capacitación de la ley orgánica de servicios 

públicos (LOSEP) el mismo que nos dio pautas para un mejor desarrollo de la investigación. 

Ministerio del trabajo (2018) de la Formación y capacitación: 

Articulo 69.- De la formación de las y los servidores públicos. -La formación es el 

subsistema de estudios de carrera y de especialización de nivel superior que otorga titulación 

según la base de conocimientos y capacidades que permitan a los servidores públicos de nivel 

profesional y directivo obtener y generar conocimientos científicos y realizar investigación 

aplicada a las áreas de prioridad para el país definidas en el plan nacional de desarrollo. 

La formación no profesional se alineará también a las áreas de prioridad para el país establecida 

en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Articulo 70.- Del subsistema de capacitación y desarrollo de personal. -Es el subsistema 

orientado al desarrollo integral del talento humano que forma parte del Servicio Público, a partir 

de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades 

y valores para la generación de una identidad tendiente a respetar los  derechos humanos, 

practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en sus comportamiento y 

actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera eficiente y eficaz, que les permita 

realizarse como seres humanos y ejercer de esta forma el derecho al Buen vivir. 

Articulo 71.-Programas de formación y capacitación. - Para cumplir con su obligación de 

prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la implementación y 
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desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el seguimiento sistemático de 

sus resultados, a través de la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público 

para el efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN. 

Articulo 72.-Planeación y dirección de la capacitación. - El Ministerio de Relaciones 

Laborales coordinará con las Redes de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y las 

Unidades de Administración del Talento Humano de la institución, la ejecución del Plan 

Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos que deberá ser desconcentrada 

y descentralizada, acorde a los preceptos constitucionales. 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales se sujetarán a lo que determina la correspondiente Ley. 

Articulo 73.-Efectos de la formación y la capacitación. - La formación y capacitación 

efectuada a favor de las y los servidores públicos, en la que el Estado hubiese invertido recursos 

económicos, generará la responsabilidad de transmitir y de poner en práctica los nuevos 

conocimientos adquiridos por un lapso igual al triple del tiempo de formación o capacitación. 

Articulo 74.-Incumplimiento de obligaciones. - En caso de que la servidora o servidor cese 

en su puesto en los casos previstos en las letras a), d), f) e i) del artículo 47 de esta ley y no pueda 

cumplir con la obligación establecida en el artículo 73 de la misma, o haya reprobado en sus 

estudios, la autoridad nominadora dispondrá la adopción de las medidas administrativas o 

judiciales a que hubiere lugar. El servidor estará obligado a reintegrar a la institución respectiva 

el valor total o la parte proporcional de lo invertido en su formación o capacitación, en un plazo 

no mayor a 60 días, pudiendo dichos valores cobrarse por parte de la Contraloría General del 
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Estado a través de la jurisdicción coactiva o el Ministerio de Relaciones Laborales por la misma 

vía. 

Articulo 75.-Del pago de honorarios a instructores. - Las servidoras y los servidores 

públicos que, por sus conocimientos y experiencia, sean requeridos para colaborar fuera del 

horario de la jornada de trabajo, en calidad de organizadores, profesores, facilitadores o 

instructores en eventos de capacitación, tendrán derecho a percibir honorarios por su trabajo. Para 

el efecto, el Ministerio de Relaciones Laborales emitirá la escala de honorarios respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4.12 Glosario 

Formación: Acción de educar y/o instruir a una persona con el propósito de perfeccionar sus 

facultades intelectuales a través de la explicación de conceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Incluye 

conceptos tales como codesarrollo y capacitación. 

Capacitación: El desarrollo de habilidades técnicas, operativas y administrativas de todos los 

niveles del personal auxiliar a los miembros de la organización a desempeñar. 

Desarrollo: Programas dirigidos en especial a empleados de niveles medios y superiores, a 

corto, medianos y largo plazos a los cuales se les da una preparación que les servirá en el futuro. 

Entrenamiento: El entrenamiento en sí mismo es un proceso de aprendizaje mediante el cual 

los participantes adquieren competencias y conocimientos necesarios para alcanzar objetivos 

definidos.  

Mentoring: Programa organizacional estructurado, de varios años de duración mediante el 

cual un ejecutivo de mayor nivel y experiencia ayuda a otro en su crecimiento. 

Aprendizaje: Proceso mediante el cual se adquieren (nuevos) conocimientos. 

Estilos de aprendizaje: Todo proceso de aprendizaje es un ciclo en cuyo origen se encuentra 

la experiencia o la actividad del aprendiz; luego sigue con la reflexión sobre esta experiencia; 

posteriormente se conceptualiza a partir de esta reflexión y se interpreta lo que sucede y, 

finalmente se planifican nuevas actuaciones que vuelven a ser una nueva fuente de experiencia 

que dé pie a una nueva reflexión. 
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5. Variables o   Dimensiones 

Este estudio fue de carácter cualitativo debido a que se trabajó sobre las probables 

características que pueden provocar la falta de capacitación o a su vez la indisponibilidad de los 

colaboradores por participar en la misma, por lo tanto, se describió en dimensiones. 

Arias (2012) „Una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, que resulta 

de sus análisis o descomposición” (p.60) 

Para desarrollar este proyecto se hará énfasis en las siguientes dimensiones: 

1. Presupuesto de la institución: Son los recursos financieros con el que cuenta una 

empresa, la falta de este puede afectaren la adquisición de materiales y herramientas que 

se necesita para la ejecución de los programas de capacitación. 

2. Edad: las personas adultas aprenden de diferente forma y esto puede influir de manera 

positiva y negativa en el plan o programa de capacitación, por lo que es necesario buscar 

la adaptación para lograr un aprendizaje más efectivo 

3. Antigüedad: duración del servicio prestado por parte de un empleado, es importante 

informar a los colaboradores nuevos las funciones del cargo y cuáles son las políticas 

institucionales, y   brindar información actualizada a los colaboradores que trabajan más 

tiempo en la institución, resaltando la importancia de una actualización de conocimientos. 

4. Motivación de los colaboradores: la capacitación y la formación profesional son 

factores motivadores para los colaboradores, así como también el compromiso que ellos 

demuestren para con la institución. 
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5. Estilos de aprendizaje: las formas de cómo cada individuo asimila un nuevo 

conocimiento, considerando que cada colaborador es diferente y tiene características 

biográficas que ayudaran o dificultaran al proceso de capacitación.  

6. Adelantos tecnológicos: concentra la generación de empleo y da lugar a una incapacidad 

por la falta de conocimiento o destreza de los trabajadores, dimensión muy importante en 

el mundo globalizado, pues la tecnología influye en el ámbito laboral, personal y en su 

productividad.  

7. Temas de capacitación: determinar el tipo y tema de la capacitación, teniendo en 

consideración de que el mismo afecte a un área de conocimiento. 

6. Hipótesis o Supuestos 

En esta parte de la investigación se tomó en cuenta los supuestos, porque se trató de un estudio 

cualitativo con el que se conoció cuáles   fueron los principales factores que afecta en la 

ejecución de una capacitación. 

Para Bernal (2010) supuestos “Soluciones tentativas al problema planteado. La validez se 

comprueba mediante información empírica, reglas de lógica o en forma cualitativa” (p.156). 

 Para el estudio diagnóstico de necesidades de capacitación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón y provincia de Cañar, se planteó el siguiente supuesto el mismo que 

fue corroborado mediante una información empírica o en forma cualitativa:   

La ausencia de la capacitación se debe a la falta de presupuesto para cubrir los respectivos 

programas, provocando en los colaboradores un deficiente conocimiento y desempeño de sus 

funciones y a su vez un malestar entre los miembros del equipo de trabajo, haciendo que el 
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colaborador no se sienta seguro dentro de la organización, el cual le lleva a realizar sus tareas de 

forma mecánica; así también afectando negativamente a los usuarios externos y a la institución. 

7. Marco metodológico 

7.1 Perspectiva metodología 

Bernal (2010) manifiesta que: 

Metodología: procedimientos generales de investigación que describen las 

características que adopta el proceso general del conocimiento científico y las etapas en 

que se divide este proceso, desde el punto de vista de su producción y las condiciones en 

las cuales debe realizarse, hace referencia entonces, a la teoría de los métodos empleados 

en la investigación científica y las técnicas conexas con estos métodos (p.228) 

Según Hernández (2010) los enfoques de la investigación son: 

El enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (p.7) 

 Enfoque cuantitativo: se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías (p.4). 

Enfoque Mixta, combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo (p.26) 

La metodología que fue implementada en el presente trabajo “Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación para el personal que labora en el Gobierno Autónomo descentralizado del cantón 

cañar provincia del Cañar en el periodo 2018”, fue de enfoque mixto porque se utilizó 
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dimensiones relacionadas a las necesidades de capacitación , y posteriormente se realizó un 

análisis estadístico con el fin de obtener las  respuestas que describieran las principales 

necesidades de los colaboradores del GADICC con relación a la capacitación. 

7.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se considera como un procedimiento a seguir para obtener la 

información. El presente estudio fue considerado como no experimental o de campo porque se 

basó en la recolección de la información a través de la encuesta, información que proporcionaron 

los colaboradores con respecto a la capacitación y que posteriormente se analizaron. 

Arias (2006) manifiesta “el diseño no experimental o de campo como la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, de la realidad de donde ocurren los hechos, aquí no se 

construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes” (p.31)  

7.2.1 Tipos de investigación 

Según Arias (2012)  

La instigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individual o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo e investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (p.24). 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción   de conceptos o fenómenos o 

de establecimientos de relaciones entre conceptos: están dirigidos a responder por la causa 

de los eventos y fenómenos físico o sociales, su interés se centra en explicar porque 
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ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más 

variables (p.95). 

Existen algunos tipos de estudios que se pueden realizar, pero en relación al planteamiento del 

problema, se estableció que la investigación fue de tipo descriptivo y explicativo, porque se 

trabajó sobre hechos, realidades y su característica principal fue obtener una correcta 

interpretación cualitativa y posteriormente se expuso las causas y consecuencias del problema 

que se encontró por la falta de capacitación en el GADICC. 

7.3 Instrumentos y técnicas 

Según Arias (2012) los instrumentos y las técnicas son: 

Técnicas: manifiesta se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información (p.67) 

Encuesta: la encuesta, una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca en sí mismos, o en relación con un tema particular 

(p.72) 

Instrumento: Instrumento es cualquier recursos, dispositivo o formato (en papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información (p.68) 

Cuestionario: se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas (p.74)  

Cuestionario de preguntas abiertas: son las que no ofrecen opciones de respuesta, sino que 

se da la libertad de responder al encuestado, quien desarrolla su respuesta de manera 

independiente (p.75) 
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Cuestionario de preguntas cerradas: establecen previamente la opción de respuesta (p.74) 

Cuestionario mixto: es aquel cuestionario que combina preguntas abiertas, cerradas y 

mixtas (p.75) 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la obtención de la información fueron los 

siguientes: 

Encuesta: Por la cantidad de personas con las que se trabajó y por el poco tiempo que 

disponían los colaboradores para brindar la información requerida para la presente investigación, 

se aplicó la encuesta, la misma que se ejecutó mediante 3 cuestionarios independientes y 

previamente estructurados que contenían preguntas abiertas y cerradas, y que fueron dirigidas a: 

Los jefes departamentales con el propósito de conocer sus opiniones con respecto a la 

capacitación debido a que ellos son quienes están más cerca de los colaboradores y perciben 

directamente sus principales necesidades. 

Los empleados y trabajadores de la institución involucrada, denominándolos empleados a 

quienes pertenecen al nivel administrativo del GADICC, los trabajadores de la institución son 

quienes realizan tareas operativas y pertenecen al código del trabajo, se realizó las encuestas a 

cada uno de los colaboradores con el propósito de conocer las necesidades individuales con 

relación a la capacitación. 

Los usuarios externos de la institución para conocer la percepción sobre la calidad de atención y 

servicios prestada por parte de los funcionarios de la institución.  

Además, aparte de las técnicas e instrumentos aplicados para la obtención de la información 

del presente estudio, se dejó abierta la posibilidad de utilizar nuevos instrumentos si el caso así lo 

amerita. 
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8. Población y Muestra 

Arias (2012) manifiesta que:  

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación (p. 81) 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible (p. 83) 

Para esta investigación se tomó en cuenta a todos los empleados y trabajadores de  los 

departamentos del GADICC, sin embargo; en cuanto a los departamentos de los procesos 

gubernamentales conformados por el alcalde y concejales no fueron considerados para el estudio  

debido a que son dignidades elegidas por el pueblo y los perfiles requeridos se encuentran 

establecidos por la ley, como resultado de esta clasificación  se realizó  la encuesta a 292 

colaboradores que se encontraban laborando en los diferentes departamentos de la institución. 

Se detalla la nómina de los colaboradores del GADICC en el siguiente cuadro: 
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Tabla 4 

Nómina de los colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cañar. 

Secretaría de consejo  

Secretario\a de consejo  2 

Procuraduría sindica 

Cargos  # Ocupantes 

Procurador Sindico 
1 

Analista Técnico Administrativo legal 
1 

Analista Técnico Patrocinio y contratación 
1 

Asistente de apoyo jurídico 
1 

Departamento de planificación 

Planificador Cantonal  
1 

Analista de Organización Territorial 

1 

Analista de Programación Estratégica 
1 

Analista técnico SIL 
1 

Asistente Apoyo de planificación 
1 

Auditora/or Interno 

Asistente de apoyo Auditoria Interna 
1 

   

Departamento de obras públicas 

Director de Obra Pública 
1 

Unidad de equipamientos y servicios  
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Analista de Equipamiento de Servicios Públicos 

1 

Analista Técnico Equipamiento y Servicios 
2 

Unidad de áreas verdes  
 

Analista Áreas Verdes 
1 

Inspector de áreas verdes  
1 

Jornaleros  
28 

Mecánico automotriz 
1 

Supervisor de mantenimiento mecánico y vialidad 
1 

Lubricador –engrasador 
1 

Mecánico Industrial 
1 

Choferes vehículos pesados 
9 

Operadores maquinaria  
8 

Ayudantes de maquinaria 
2 

Analista Técnico de Obras Publicas 
1 

Inspector de obras de equipamiento 
1 

 

 

Departamento agua potable 
Director de Agua Potable y Alcantarillado 1 

Analista Técnico Proyectos de Infraestructura 2 

Inspector de agua potable 1 

Lectores de medidores  2 
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Jornaleros  12 

Inspector de Alcantarillado  1 

Unidad de saneamiento   

Analista de Saneamiento 1 

Guardian 2 

Asistente Técnico de Agua Potable y Alcantarillado  

1 

Departamento de control y territorio 

Director de Control y Territorio 1 

Unidad de control urbano y rural   

Analista de Control Urbano y Rural 1 

Unidad de control ambiental   

Analista Técnico Control Rural  

1 

Analista de Control Ambiental 1 

Fiscalizador 1 

Asistente de Apoyo de Control y territorio 1 

 

Departamento de movilidad, transporte y convivencia 

Director de Movilidad, transporte y convivencia   
1 

Unidad de tránsito y transporte  

 

Analista de Tránsito y Transporte 

 

1 
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Analista técnico de transporte  

1 

Unidad de matriculación vehicular  

 

Analista de Matriculación Vehicular 

1 

Analista Técnico de Digitación 

 

1 

Asistente técnico de digitación  
2 

Asistente Técnico de Revisión 
1 

Unidad de seguridad ciudadana  
 

Analista de Movilidad y seguridad Ciudadana 
1 

Inspector de estacionamiento  

2 

Controlador de proyecto de estacionamiento  

16 

Técnico de capacitación de seguridad ciudadana 
 

2 

Unidad de comisaria municipal  
 

Asistente Técnico Justicia y Vigilancia 

1 

Inspector de Justicia y Vigilancia 

1 

Policía Municipal 

16 

Departamento de cultura y patrimonio  

Director de Cultura y Patrimonio 
1 

Unidad de cultura y deportes  
 

Analista de cultura y deporte 
1 



61 

 

Analista Técnico de Gestión Cultural 
1 

Asistente Técnico Deportes 
1 

Unidad de turismo y oportunidades  
 

Analista de Turismo y oportunidades 
1 

Asistente técnico de Museos 
3 

Asistente técnico de documentación 
1 

Asistente Técnico de Cultura y Patrimonio 
1 

Técnico de Sonido  
1 

 

Departamento de desarrollo social  

Director de Desarrollo Social y Económico 1 

Inclusión y trabajo social   

Analista de Inclusión y Trabajo Social  1 

Analista Técnico de atención humanitaria 3 

Asistentes Técnicos de Ayuda Humanitaria 5 

Cocinera/o 2 

Unidad de fortalecimiento y producción   

Analista de Economía Popular y Solidaria 1 

Analista Técnico de Comercialización 1 

Asistente Técnico de Fortalecimiento Organizativo 1 

Promotor parroquial  8 



62 

 

Asistente Técnico fomento asociativo 1 

Administrador Zonal asignación administrativa 

(Ducur) 

1 

Asistente Técnico de Desarrollo Social y Económico 1 

 

Departamento financiero 

Director Financiero 1 

Unidad de tesorería  1 

Tesorera 1 

Analista Recaudación 1 

Asistente técnico Recaudador 3 

Sección contabilidad  1 

Analista Contabilidad 1 

Asistente técnico Contabilidad 2 

Sección rentas  1 

Analista Rentas 1 

Asistente técnico rentas 1 

Unidad de avalúos y catastros   

Analista Catastro Predial 1 

Analista Técnico Catastro predial 2 

Asistente técnico avalúos y catastro 1 

Asistente de Apoyo de Financiero 1 
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Analista Técnico de Financiero 1 

 

Departamento de innovación institucional 

Director Innovación Institucional 1 

Unidad de tecnología de la información  

Analista de tecnologías de la información y 

telecomunicaciones 

1 

Analista Informático de desarrollo 1 

Analista Técnico de Desarrollo 1 

Analista Informática de Redes 1 

Analista técnico de soporte 1 

Secciones locales, plazas y mercados   

Analista Locales, Plazas y mercados 1 

Inspector de locales, plazas y mercados 1 

Guardián 7 

Conserje 11 

Subsistemas de cementerios   

Asistente Técnico cementerios 1 

Jornalero 2 



64 

 

Sección faenamiento, trasformación y 

comercialización. 

 

Analista Faenamiento, Transformación y 

Comercialización 

1 

Faenador 3 

Sección bodega  1 

Analista de Bodega 1 

Asistente Técnico Inventarios 1 

Analista Técnico de Innovación Institucional 1 

Asistente de apoyo Innovación Institucional 2 

Subsistema de control vehicular   

Asistente Técnico Control Vehicular 1 

Chofer Vehículo Liviano 12 

  

Departamento de administración y gobierno 

Director de administración y gobierno  
 

Asesor de Comunicación Social 
1 

Analista Técnico Imagen y Diseño 
1 

Asistente técnico Prensa y Producción 

 

1 

Asistente de Apoyo de Comunicación 
 

1 
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Unidad de talento humano  

 

Asesor de Talento Humano 
1 

Medico Ocupacional 
1 

Analista Técnico de control Personal 

 

1 

Analista Técnico de Desarrollo Talento 

Humano 

1 

Asistente Técnico de Talento Humano  
1 

Asistente de apoyo talento humano 
1 

Unidad de gestión documental   

Asesor/a Gestión documental 1 

Asistente Técnico Recepción y archivo  1 

Asistente Técnico de Atención a la Ciudadana 1 

Unidad de contratación publica   

Asesor de Contratación Publica 1 

Analista Técnico contratación publica 1 

Asistente Técnico Contratación Publica 1 

Asistente de apoyo Innovación Institucional 1 

 

Departamento de la Registraduría de la propiedad  

Registrador de la Propiedad 
 

Sección confrontación registral  
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Analista Técnico de Confrontación Registral 

 

3 

Técnico Analista de confrontación jurídica 
4 

Asistente Técnico de Confrontación jurídica 
1 

Sección archivo  
 

Analista Técnico de Archivo 
1 

Analista Técnico de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones 

1 

Asistente técnico TIC 
1 

 Técnico Analista Financiero- Administrativo 
1 

Asistente Técnico de Recaudación 
1 

Asistente de apoyo 1 

Conserje 

1 

Departamento de la junta cantonal de protección de derechos 

Miembros de la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos 

2 

Asistente de la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos 

1 

Asistente Técnico de junta Cantonal 

 

1 

Total, de colaboradores 
                   292 

Fuente: Departamento de Talento Humano del GADICC.
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9.  Descripción de los datos producidos. 

Una vez que los cuestionarios fueron aprobados por la tutora de la universidad y por el Asesor del 

departamento de Talento Humano del GADICC, se procedió  a realizar las encuestas visitando 

todos los  departamentos de la institución, para lo cual es necesario indicar que algunos 

departamentos como  Secretaria de Consejo, Procuraduría Síndica , Planificación, Obras Públicas 

Financiero, Innovación Institucional, Administración y Gobierno, están dentro de la misma 

infraestructura del municipio, y los departamentos de Agua Potable, Control y Territorio, 

Movilidad Transporte y Convivencia, Cultura y Patrimonio, Desarrollo Social y Económico, 

Registraduría de la Propiedad y Mercantil, Junta Cantonal de Protección de Derechos, están 

situados en los  diferentes lugares  de la ciudad por  lo se tuvo que recorrer para realizar  el 

levantamiento de la información,  antes de entregar los cuestionarios a  los colaboradores se 

realizó una socialización  con  los  directores departamentales y los jefes de las  unidades 

indicándoles que  la información es  confidencial  y que los resultados obtenidos servirán para 

que el departamento del talento humano de la institución en mención tome las decisiones 

adecuadas  con relación a la capacitación, además se  volvió a explicar   los contenidos  e 

indicaciones de los cuestionarios y posteriormente se realizó el mismo procedimiento con todos 

los colaboradores de los diferentes departamentos, haciendo énfasis en la pregunta 20 en la que se 

pide que se describa los temas de capacitación que se requiere para realizar correctamente sus 

funciones, aquí se volvió a indicar la diferencia entre los  temas técnicos y  generales, que el 

ejemplo que se describía  en el cuestionario  era solamente  para  su mejor comprensión y que los 

temas a solicitar se  tenían que coordinar  con el jefe inmediato,  la mayoría de los colaboradores 

indicaron que no  disponían de tiempo para llenar el cuestionario en ese momento por lo  se 

acordó  un  cierto tiempo para volver  retirar  el material,  en el caso del personal operativo como 

los jornaleros se coordinó  con el jefe inmediato un horario  y el lugar donde se les pueda 
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encontrar  11: 40  am   a los obreros de Agua potable  pues es un horario en la que los 

trabajadores llegan a guardar sus herramientas para salir a su hora de almuerzo y se aprovechó 

ese momento  para realizar la encuesta, se coordinó otro horario con  los  jornaleros de Obras 

públicas 8:10 antes que se trasladen  a sus diferentes lugares de trabajo, a todos ellos se realizó la 

encuesta de forma personal, en el caso de los  choferes, mecánicos, operarios  se  visitó el cancho 

del municipio en  un horario establecido por los jefes inmediatos 16:30 pm. Hora en la que los 

trabajadores llegan a guardar los vehículos, los operarios y mecánicos están menos ocupados 

encontrándose prestos a colaborar con la encuesta.  

Para los trabajadores que tienen un horario Rotativo se entregó el material a los jefes inmediatos 

desde el primer día que se empezó con el levantamiento de la información con el propósito de 

que dispongan de tiempo necesario para su llenado, estos materiales fueron retirados el último día 

de la ejecución de la investigación. 

 Este proceso duró tres días en un horario de 8:30 am a 17:00 pm, además se tomó un día en la 

tarde de 15:00 a 17:00 pm para realizar y retirar las encuestas pendientes, culminado así el 

proceso de la investigación.  

El objetivo de la aplicación de la encuesta fue a la población, que corresponde a 292 

colaboradores del GADICC. Sin embargo, se logró realizar la encuesta a: 

 145 colaboradores.  

 18 encuestas a jefes de unidades y jefes departamentales. 

Dando como resultado final 163 encuestados. 

Este resultado fue debido a los siguientes factores: 
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Secretarios de consejo, quienes indicaron que no disponían de tiempo para el llenado de la 

encuesta, se volvió a enviar la misma mediante correos electrónicos las que nunca fueron 

respondidas. 

Jefe de planificación no se encontraba durante el proceso del levantamiento de la información. 

Auditor interno, se aplicó la encuesta, pero según lo indicado por el jefe de talento humano es un 

cargo externo, por lo que no se consideró en la tabulación. 

Asesor de talento humano no responde la encuesta. 

Promotores parroquiales, sus funciones las realizan en las parroquias del cantón razón por la que 

no se pudo contactarse directamente, sin embargo, se entregó los cuestionarios a su jefe 

inmediato, además se envió a sus correos personales, las mismas no fueron respondidas. 

 Analistas y asistentes de recaudación argumentan que no disponen de tiempo para colaborar con 

la encuesta, y que por más que se dejara para que llenaran después no lo harían, se conversó con 

el jefe inmediato quien supo manifestar que siempre se realiza ese tipo de encuestas y que no se 

hace nada al respecto y que en esta ocasión no van a colaborar. 

Se considera importante manifestar que, del departamento de movilidad, transporte y 

convivencia, los colaboradores que respondieron la encuesta fueron solamente de la unidad de 

matriculación vehicular todos los colaboradores, y de la unidad de seguridad ciudadana 

solamente los inspectores y controladores de estacionamiento. El resto de los colaboradores de 

dicho departamento como de la unidad de comisaria municipal no participaron en la encuesta, y 

los temas solicitados son solamente a percepción del director departamental quien lleno los dos 

cuestionarios manifestando que   es el quien determina los temas de capacitación para sus 

subordinados. 
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Se aplicó una muestra, debido a que se evidencio la similitud de los resultados en los siguientes 

cargos: 

Choferes de vehículos pesados 5, operadores de maquinarias 4, choferes de vehículos livianos 6, 

jornaleros de obras públicas 15, jornaleros de agua potable 6, conserjes 6, faenador 1 y 

controladores del proyecto de estacionamiento8. 

 En el caso de los pocos colaboradores que no se pudo aplicar la encuesta fue debido a que 

estaban con permiso o de vacaciones durante el proceso del levantamiento de la información. 

 

10. Presentación, Análisis e interpretación de los resultados. 

Tabla 5 

Resultados de la encuesta realizada a los usuarios externos del GADICC. 

 
Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los usuarios externos del GADICC. 
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Análisis e Interpretación 

En esta encuesta, 9 del total de las personas encuestadas respondieron que el servicio prestado 

por parte de los colaboradores del GADICC es bueno, mientras tanto 3indicaron que es regular y 

3 personas señalaron que el servicio prestado es malo. 

12 personas respondieron que el funcionario del GADICC que le atendió cumplió con sus 

expectativas en cuanto a conocimiento de las gestiones que realizo, sin embargo; 3 manifestaron 

que no cumplieron con sus expectativas. 

9 personas indicaron que de acuerdo a las gestiones que realizaron fueron atendidas en un tiempo 

satisfactorio, mientras tanto 6 manifestaron que no fueron atendidos dentro de un tiempo 

satisfactorio de acuerdo a las gestiones que realizaron. 

Los funcionarios del GADICC que prestan una atención directa a los usuarios externos son poco 

cordiales y amables con la gente lo que hace que sus usuarios perciban una mala atención por 

parte de los mismos. 

Resultados de la encuesta realizada a los jefes departamentales 

                Tabla 6: 

                 De acuerdo con el tiempo que labora en la institución. 

Años que labora en la institución 

0-1 de 2 a 5 6 a más 

4 5 9 

                 Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de unidades y departamentales 
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Análisis e Interpretación. 

9 de los jefes encuestados que laboran en la institución de 6 a más años, 5 indicaron que trabajan 

de 2 a 5 años y 4 personas manifestaron que su estadía en la empresa está dentro de un año. 

Con estos resultados se puede evidenciar que la mayoría de los jefes departamentales cuentan con 

una amplia experiencia lo que permite conocer mejor las falencias y fortalezas de los 

colaboradores que trabajan bajo su cargo.  
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Tabla 7 

Nivel de educación de los jefes de las unidades y de los departamentos. 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de las unidades y departamentales. 

 

Análisis e Interpretación. 

9 encuestados manifestaron que cuentan con un tercer nivel de preparación, mientras 9 indican 

que cuentan con un cuarto nivel de educación.  

El personal que se encuentra a cargo de las unidades y de los departamentos del GADICC cuenta 

con una alta preparación académica y la experiencia para administrar un departamento. 

 

   Tabla 8:  

  Género de los jefes de unidades y departamentales 

Género 

Masculino Femenino 

12 6 

  Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de unidades y departamentales. 

 

 

Nivel de educación 

Secundaria completa 

Universidad 

incompleta 

Universidad 

completa Post grado 

 

 

0 0 

9 9 
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Gráfico8: 

 Pregunta 1 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 50% de los jefes departamentales encuestados indican que la institución cuenta con un 

presupuesto destinado para los procesos de desarrollo y capacitación, mientras el otro 50% 

manifiesta que la institución no cuenta con ningún presupuesto destinado para la capacitación. 

Existe una discrepancia entre los encuestados, esto se debe a que la institución no cuenta con 

suficiente presupuesto para cubrir las necesidades de capacitación de los colaboradores de todos 

los departamentos y la misma prioriza los departamentos y los cargos para ser capacitados y no 

cubre las necesidades de todos los trabajadores en cuanto a la capacitación. 

 

50% 50% 

0% 

Pregunta 1.¿La institución  cuenta con un presupuesto destinado 

para los procesos de desarrollo y capacitación? 

Si No
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Gráfico 9: Pregunta 2 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 44% de los encuestados indica que la institución tiene un programa de capacitación, el 31% 

indica que no, mientras un 25% asegura que no conoce. 

Se puede evidenciar que en la institución hay un programa de capacitación, pero solo destinado 

para algunos cargos estratégicos, mientras la mitad de los jefes departamentales no son 

considerados dentro de esos planes de capacitación.  

 

44% 

31% 

25% 
0% 

Pregunta 2.¿La institución tiene un programa de capacitación? 

Si No No sabe
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Gráfico10:  
Pregunta 3 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 28% de los jefes departamentales encuestados que respondieron que la institución cuenta con 

un programa de capacitación manifiesta que las mismas se da cada tres meses, mientras el 29% 

indica que se da semestralmente, sin embargo, un 43% asegura que se da una vez al año, no hay 

encuestados que aseguran que las capacitaciones se dan improvisadamente. 

Haciendo un análisis con las preguntas anteriores se puede evidenciar una vez más que las 

capacitaciones en el GADICC son otorgadas a departamentos y cargos estratégicos de la 

institución, que se capacita a dichos cargos constantemente, mientras tanto la mayoría una sola 

vez al año y en algunos de los casos solo cuando se presente la oportunidad, es decir cuando 

alguna institución del gobierno ofrezca impartir algún tipo de capacitación. 

28% 

29% 

43% 

0% 

Pregunta 3. Si  responde afirmativamente ¿Cada qué tiempo se da la 

misma?  

Trimestral

  Semestral

Anual

Se imparte, improvisadamente cuando se presente la oportunidad
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Gráfico11 

 Pregunta 4 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 56% de los jefes encuestados consideran que los temas impartidos dentro de la institución 

afectan positivamente al desempeño de las funciones del personal a sus cargos, sin embargo; el 

44% manifiestan que los temas de capacitaciones que se dan en la institución no ayudan a un 

mejor desempeño. 

Existe una disconformidad en cuanto a los temas de capacitación que el GADICC otorga a sus 

colaboradores, esto se debe a que   los temas impartidos para la mayoría  son relacionas al cargo 

que desempeñan por lo tanto fortalece el conocimiento para el mejor desempeño de las funciones 

encomendadas a cada uno; sin embargo hay colaboradores que siente que los temas impartidos no 

ayudan en lo  absoluto a mejorar el desempeño de sus  funciones esto se debe a que los temas son 

siempre muy generales y repetitivos y en la mayoría de los casos resultando tedioso para los 

colaboradores tal como lo indicaron los mismo durante la ejecución de la encuesta. 

56% 
44% 

0% 0% 

Pregunta 4.¿ Considera que los temas impartidos dentro de la 

institución afectan  positivamente al desempeño de las funciones de 

los colaboradores a su cargo?  

Si No
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Gráfico 12 

Pregunta 5 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los encuestados aseguran que existe enteres por los colaboradores a su cargo en 

participar en los cursos de capacitación.  

Esto quiere decir que los colaboradores de cada departamento valoran las capacitaciones y que 

aprovechan los cursos que se imparten en la empresa siempre y cuando los temas sean 

provechosos para todos. 

 

100% 

0% 0% 

Pregunta 5.¿Existe interés por los colaboradores de su departamento  

en participar en los cursos de capacitación? 

Si No
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Gráfico13  

Pregunta 6 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

Análisis e Interpretación 

El 83% de los encuestados creen que necesitan una constante capacitaciones   todo el personal sin 

importar el tiempo que labore y el cargo que desempeñe en la institución, mientras el 17% indica 

que solo el personal antiguo. 

La mayoría del personal del GADICC necesita ser capacitado sin importar el tiempo que labore 

en la institución que hay cambios como reformas reglamentarias, adelantos en la tecnología y que 

siempre es necesario capacitarse para renovar el conocimiento y así prestar un mejor servicio a la 

ciudadanía.  

 

0% 17% 

0% 

83% 

0% 

Pregunta 6.¿Quiénes crée usted que necesitan una constante  

capacitación? 

Solo el personal nuevo

solo el personal antiguo

Solo el personal que tiene un contacto directo con los ciudadanos

Todo el personal sin importar el tiempo que labore y el cargo que desempeñe en

la institución.

Otro ¿Cúal?
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Gráfico 14 

Pregunta 7 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Análisis e Interpretación 

El 89% de los jefes encuestados consideran que el personal a su cargo necesita ser capacitado 

para mejorar su desempeño laboral, sin embargo; el 11% manifiesta que no necesita.  

En relación con la pregunta anterior y según lo manifestado durante el levantamiento de la 

información existe un gran interés en la mayoría de los jefes departamentales en que sus 

subordinados sean capacitados porque siempre hay cosas nuevas por aprender y que las mismas 

ayudan al mejor desenvolvimiento de las funciones del cargo.  

 

89% 

11% 

Pregunta 7. ¿considera  que el personal a su cargo necesita ser 

capacitado para mejorar su desempeño laboral? 

Si No
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Gráfico 15 

Pregunta 8 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% de los jefes encuestados manifiestan que, si les gustaría actuar como capacitador dentro 

dela institución, mientras el 33% indica que no les gustaría. 

En relación con las preguntas 1y 2 en la que la institución no cuenta con suficiente presupuesto y 

no capacita todos los departamento y cargos, se puede indicar que los jefes que reciben 

capacitación cuentan con los conocimiento necesarios y actualizados para poder impartir a sus 

subordinados, mientras tanto los que no reciben tienen la inseguridad de hacer. 

9. Si responde afirmativamente ¿Señale los temas que estaría en la capacidad de impartir a 

nivel general o técnico? 

67% 

33% 

0% 

Pregunta 8.¿Le gustaría actuar como capacitador en la institución? 

Si No
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Tabla 9 

 Temas de capacitación que estarían en la capacidad de impartir los jefes departamentales 

 

Fuente: resultados de la encuesta realizada a los jefes departamentales. 

Departamento Cargo Técnico General Tiempo

Financiero Directora Financiera Ordenanza CEM 1 Hora

Innovación Director de innovacion Institucional Administración Pública No indica

Innovación Director de innovacion Institucional PMI No indica

Control y Territorio Director de Control y territorio Planificación Estratégica 2 horas

Control y Territorio Director de Control y territorio Motivación 2 horas

Procuraduría síndica Procurador Síndico Derecho Laboral No responde 

Procuraduría síndica Procurador Síndico Derecho Administrativo No responde 

Procuraduría síndica Procurador Síndico COATAD No responde 

Registraduría de la 

propiedad Registrador Derecho Registral 2 horas

Registraduría de la 

propiedad Registrador Derecho Notarial 2 horas

Administración y 

Gobierno Director Adminsitración y Gobierno

Normativa Pública: LOSEP, COATAD, 

TRIBUTARIO. No responde 

Administración y 

Gobierno Director adminsitración y Gobierno

Derecho y Obligaciones de los servidores 

públicos Motivación No responde 

Administración y 

Gobierno Director Adminsitración y Gobierno Administración Pública No responde 

Desarrollo Social y 

Económico

Director de Desarrollo social y 

Económico Gestión Política No responde 

Desarrollo Social y 

Económico

Director de Desarrollo social y 

Económico Interculturalidad No responde 

Cultura y Patrimonio Directora de Cultura y Patrimonio Gestión de Procesos No responde 

Avalúos Y Catastros Analistas de Avalúos y Catastros Gestión Tributaria No Responde 

Movilidad Tránsito y 

convivencia Analista de Matriculación vehicular Sistema AXIS No responde 

Movilidad Transporte y 

convivencia

Director de Movilidad, transporte y 

Convivencia COIP 6 horas

Temas que están en la capacidad de impartir los  Jefes deparatamentales del GADICC.
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Análisis e Interpretación 

Se puede evidenciar la predisposición de los jefes de los departamentos y de las unidades en 

impartir los conocimientos adquiridos a sus subordinados los cuales son netamente técnicos 

de cada cargo y departamento resultando de gran beneficio para la institución porque cuenta 

con capacitadores internos y acorta inversiones destinados para este proceso. 

Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores de la institución.  

Tabla10 

Nivel de educación de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Tabla 11 

 Edad de los colaboradores 

. 

 

 

  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

   

 

  

Nivel de educación 

Secundaria Universidad incompleta 

Universidad 

Completa  Post Grado 

    48 27   58 12 

Rango de edad 

  

De 26      a 63 
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Gráfico 16 

Pregunta 1 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

Tabla12 

Motivos que provocan la falta de capacitación. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

Análisis e Interpretación 

El 86% de los colaboradores encuestados, indica que la institución no imparte una constante 

capacitación a sus colaboradores, sin embargo; el 14% señala que si se imparte una constante 

capacitación en la institución. 

Esto quiere decir que en el GADICC se da las capacitaciones solo a determinados cargos, 

quizá solo a los jefes departamentales y cargos estratégicos con el objetivo de que estos 

repliquen el conocimiento adquirido con sus subordinados. Y que los mismos no están 

compartiendo los conocimientos obtenidos con sus subordinados. 

14% 

0% 

86% 

0% 

Pregunta: 1. ¿El GADICC imparte una 

constante capacitación a sus colaboradores  

Si No

Respuesta de los colaboradores que manifestaron que existe otro motivo que provoca la 

falta de capacitación. 

Falta de tiempo 

Los empleados deben capacitarse por su cuenta, al municipio se viene a trabajar 

Falta de gestiones 

Capacitan solo a pocos 

Capacitan solo a directores y empleados contratados 

Desinterés de los servidores y falta de interés de directivos y jefes departamentales 

No he solicitado 
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Gráfico17 

Pregunta 2  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 52% de los colaboradores que respondieron negativamente en la pregunta 1 afirman que no 

se da las capacitaciones por la falta de interés de los directivos y los jefes departamentales, el 

33% afirma que es por la falta de presupuesto de la institución, sin embargo; el 8% manifiesta 

que es por la falta de interés de los colaboradores por participar en las mismas y el 7% de los 

colaboradores manifiestan que la falta de capacitación se da por otro motivo. No hay 

colaboradores que manifiesten que no necesiten capacitarse. 

Haciendo un análisis de los datos estadísticos obtenidos y los datos descriptivos, se puede 

decir que existe un desinterés de los directivos y los jefes departamentales en gestionar el 

presupuesto para los programas de capacitación sin tomar en cuenta que la misma fortalece el 

conocimiento de los colaboradores y por ende   el logro de los objetivos de la institución.  

33% 

8% 
0% 

52% 

7% 

Pregunta: 2.Si su respuesta es negativa ¿Cuál crée que es el principal 

motivo por el que no se imparte una constante capacitación?  

   Falta de presupuesto de la institución

Desinterés de los colaboradores por participar en las mismas

Los colaboradores no lo necesitan

Falta de interés por parte de los directivos y los jefes departamentales

Otro cual?
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Gráfico 18 

Pregunta 3 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 49% de los colaboradores contesta que en los últimos dos años ha recibido entre uno a tres 

capacitaciones por financiamiento propio o por la empresa, el 5%% indica que recibió entre 4 

a 6 capacitaciones, y el 5% indica que recibió más de siete capacitaciones, sin embargo; el 

41% afirma que no ha recibido capacitaciones en los últimos dos años. 

Haciendo relación esta pregunta con la pregunta 1y con la información proporcionada por los 

encuestados, quienes manifestaron que la empresa brinda eventualmente las capacitaciones, 

pero cancela solo un porcentaje de este, y que el resto debe ser asumido por los colaboradores. 

Se puede determinar que la institución capacita solo a determinados cargos y que estos no 

están compartiendo estos conocimientos con el resto de los colaboradores, teniendo que estos 

cubrir esas necesidades con financiamiento propio y quedando insatisfecha en el caso de los 

que no cuentan con los recursos económicos suficientes.  

49% 

5% 5% 

41% 

0% 

Pregunta 3.¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en los dos 

últimos años por parte de la institución o financiamiento propio? 

De 1 a 3 De 4 a 6 Mas de 7 No recibió capacitación
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Gráfico 19 

Pregunta 4  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 50%de los colaboradores manifiesta que   había recibido capacitación por parte de la 

institución hace más de un año, el 31% afirma que recibió capacitación hace uno a tres meses, 

pero el 10% asegura que recibió hace siete a doce meses, y el 9% manifiesta que fue hace 

cuatro a seis meses. 

Esto implica que la mayoría de los colaboradores del GADICC no reciben capacitación dentro 

de la organización hace más de un año, sin embargo, se puede decir que hay colaboradores 

que han recibido capacitaciones dentro del año, una vez más se puede evidenciar que   en la 

institución no se capacita a todos los cargos. 

 

31% 

9% 
10% 

50% 

0% 

Pregunta: 4. ¿ Hace cuánto tiempo fué la última capacitación que tuvo 

dentro de la institución? 

De 1-3 meses De 4-6meses De 7-12 Más de 1 año
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Gráfico 20 

 Pregunta 5  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 43% de los colaboradores indica que los cursos de capacitación a los que asistieron fueron 

financiados por su cuenta, mientras el 23% señala que fue pagado por la institución, el 20% 

indica que no asistió a ningún tipo de capacitación, el 8% manifiesta que las capacitaciones 

fueron pagadas a medias por la empresa y por los colaboradores, el 5% asegura que el curso al 

que asistió fue totalmente gratuito, mientras el1% señala que fue por otros medios. 

Como ya se evidencio anteriormente El GADICC financia los cursos de capacitaciones solo a 

los cargos estratégicos y los pocos cursos que se dan a algunos colaboradores son otorgados 

por algunas instituciones del gobierno. 

43% 

23% 

8% 
0% 
5% 

1% 

20% 

Pregunta: 5. En los últimos 12 meses ¿ Quién financió o pagó  los cursos de 

capacitación  a los que asistió? 

Financiamiento propio La institución (GADICC)

A medias (GADICC y colaborador) Un programa del gobierno

El curso fue gratuito Otro ¿Cuál?

No asistió
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Gráfico 21 

Pregunta 6  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 57% de los colaboradores del GADICC indica que las capacitaciones recibidas fueron 

impartidas fuera del horario de trabajo, el 31% manifiesta que las capacitaciones que 

recibieron fueron durante el horario de trabajo, mientras el 12% afirma recibieron en un 

horario mixto. 

Las capacitaciones que la institución otorga a sus colaboradores son impartidas en los 

diferentes horarios, prefiriendo en la mayoría que no interfiera en sus horarios de trabajo por 

la demanda de participante que se ausentaría de su puesto de trabajo, mientras que por un 

número reducido de participantes y por el tiempo de duración las mismas se dan dentro del 

horario laboral. 

 

 

31% 

57% 

12% 

Pregunta: 6. ¿En qué  horario recibió estos cursos de capacitación?  

Durante el horario de trabajo Fuera del horario de trabajo En horario mixto
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Gráfico 22: Pregunta 

 Pregunta 7 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC  

 

Análisis e Interpretación 

Un 56% de los colaboradores están de acuerdo que se imparta las capacitaciones en los 

horarios antes señalados, mientras el 16% no está de acuerdo, y el 28% no responde. 

Se puede decir que la mayoría de los colaboradores que recibieron las capacitaciones por 

parte del GADICC, están conformes con los horarios establecidos, pero    hay una 

discrepancia con los trabajadores que reciben las   capacitaciones fuera del horario del trabajo 

porque interfieren su vida personal. 

  

56% 
16% 

28% 

Pregunta: 7.¿Está usted conforme con que se imparta  los cursos de 

capacitación en los horarios antes señalados? 

Si No No Responde
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Gráfico23 

Pregunta 8  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 61% responde que su seguridad o salud está expuesta a riesgos por las actividades que 

desempeña en sus puestos de trabajo, el 29% responde que no está expuesto a ningún riesgo, 

mientras el 10% no responde. 

En esta opción la mayoría de los encuestados que respondieron afirmativamente fueron los 

trabajadores de la institución porque sus funciones requieren manejar maquinarias peligrosas 

y realizar   un esfuerzo físico por lo tanto está expuestos   a sufrir lesiones corporales por las 

tareas que realizan. 

 

 

 

 

61% 
29% 

10% 0% 0% 0% 

Pregunta: 8.¿Crée que su seguridad o salud está expuesta a riesgos  por 

las actividades que desempeña en sus puesto de trabajo? 

Si No No responden
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Gráfico 24 

Pregunta 9  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

  

Análisis e Interpretación 

 El 51% de los colaboradores responde que no se ha capacitado para prevenir accidentes   y 

minimizar los riesgos a los que están expuestos en su trabajo, sin embargo, el 37% indica que, 

si se ha capacitado, mientras el12% no responde a la pregunta. 

Como ya se evidenció en la pregunta anterior la salud y seguridad de los trabajadores está 

expuesta a riesgos por las actividades que realizan, y no cuentan con las protecciones y las 

capacitaciones necesarias para prevenir los riesgos existentes en sus puestos de trabajo. Los 

pocos trabajadores que afirmaron recibir capacitaciones sobre salud y riesgo indican que esta 

se da eventualmente   pero que no se les proporciona las protecciones necesarias que es 

importante para disminuir los riesgos. 

37% 

51% 

12% 0% 0% 0% 

0% 

0% 

0% 

Pregunta: 9.¿Ha recibido alguna capacitación o se ha capacitado para 

prevenir accidentes  y minimizar  los riesgos  a los que está expuesto en su 

trabajo? 

Si No No responde
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Gráfico25  

Pregunta 10  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC  

 

Análisis e Interpretación 

El 48% de los colaboradores responde que cada tres meses es apropiado llevar a cabo las 

capacitaciones, el 34% manifiesta que las actividades de capacitación es apropiado llevar 

semestralmente, mientras un10% indica que   se debe dar una vez al año, el 8% indica que se 

debe dar una vez al mes. 

Hay discrepancias entre los encuestados sobre la frecuencia que se debe dar las 

capacitaciones, pero como se puede evidenciar casi la mitad de los colaboradores necesitan 

ser capacitados trimestralmente, así como también hay un porcentaje considerable que 

consideran que se debe dar semestralmente. 

 

 

8% 

48% 
34% 

10% 
0% 

Pregunta: 10.¿Con qué frecuencia considera usted que es apropiado 

llevar a cabo  las actividades de capacitación?  

Mensual Trimestral Semestral Anual
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Gráfico 26 

Pregunta 11  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Tabla 13 

 Respuestas de los colaboradores en cuanto al nivel de satisfacción. 

Motivos por los que se encuentran 

Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho 

Nos permite adquirir mayor 

conocimiento y cubrir las 

expectativas 

 

Los temas son generales y no acordes al 

cargo, no hay una constate capacitación 

los capacitadores no llegan a la gente. 

No hemos 

recibido y nunca 

somos tomados 

en cuenta 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

Análisis e Interpretación 

El 45% de los colaboradores manifiesta que se encuentra insatisfecho con las capacitaciones 

que reciben en la institución o auspiciado por la misma, el 32% se encuentra poco satisfecho, 

sin embargo; el 23% se encuentra satisfecho y no hay colaboradores que se encuentren muy 

satisfechos con las capacitaciones recibidas en la institución. 

Existen colaboradores que se encuentran insatisfechos con respecto a la capacitación porque 

indican que no son tomados en cuentan para la misma, sin embargo, los colaboradores que 

0% 23% 

32% 

45% 

0% 0% 

Pregunta: 11. ¿Cuán satisfecho  se siente  con las capacitaciones  que ha 

recibido  en la institución  o auspiciado por la misma? 

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho
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afirman recibir capacitación dicen que se sienten satisfechos porque la misma les permite 

adquirir mayor conocimiento y por lo tanto a desempeñarse mejor en sus funciones. 

 

 

Gráfico 27 

Pregunta 12  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 83% de los colaboradores afirman que las capacitaciones ayudan mucho a mejorar su 

desempeño laboral, el 17% señala que las capacitaciones ayudan un poco a mejorar su 

desempeño laboral. 

 Como se puede observar la mayoría de los trabajadores del GADICC, considera que 

capacitarse es esencial para adquirir nuevos conocimientos y afianzar sus aptitudes, 

permitiendo a su vez un mejor desempeño en las funciones de su cargo. En el caso de los 

colaboradores que responden que las capacitaciones les ayudan poco en el desempeño de sus 

funciones, se debe a que los temas de capacitación son muy generales y no son acordes a las 

funciones de sus   cargos.  

83% 

0% 

17% 0% 

0% 0% 

Pregunta:12. ¿Cuánto ayuda las capacitaciones a mejorar su 

desempeño laboral? 

 Mucho Poco Algo Nada
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Gráfico28 

 Pregunta 13 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 79% de los encuestados indica que las capacitaciones impartidas en la institución no son 

acordes a su puesto de trabajo, mientras el 21% indica que si son afines a sus puestos de 

trabajo. 

Los temas de capacitación que se han realizado en el GADICC no están direccionadas a los 

cargos existentes en la institución, resultando no beneficioso para los trabajadores ni para la 

institución dando como resultado un gasto no retributivo para esta última. 

 

 

0% 21% 

79% 

0% 0% 0% 0% 

Pregunta: 13.¿En el GADICC se implementan programas de 

capacitación  adecuados a sus puestos de trabajo? 

Si No
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Gráfico29 

 Pregunta 14  

 Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

  

Análisis e Interpretación 

El 92% de los encuestados manifiesta que las capacitaciones ayudan a su crecimiento personal 

y profesional, sin embargo; hay un 8% que asegura que la misma no aporta a su crecimiento 

personal y profesional. 

Definitivamente las capacitaciones mejoran los conocimientos de las personas ayuda a 

solventar alguna duda, hace que la persona desempeñe con seguridad y confianza las 

funciones encomendadas para su cargo. 

 

 

 

92% 

8% 

0% 0% 0% 
0% 

Pregunta: 14. ¿Crée que las capacitaciones son un aporte  a su 

crecimiento personal y profesional? 

Si No
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Gráfico 30 

 Pregunta 15 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 90% de los colaboradores que respondieron afirmativamente en la pregunta anterior 

aseguran que las capacitaciones aportan mucho a su crecimiento personal y profesional, y el 

10% señala que las capacitaciones aportan poco. 

Esto quiere decir que  los colaboradores del GADICC consideran de gran importancia los 

procesos de capacitación dentro de su trabajo porque creen que los temas que se dictan en las 

capacitaciones  fortalece sus conocimientos y  que  ayuda a su crecimiento    personal y 

profesional, en el caso de las personas que respondieron que las capacitaciones aportan poco a 

su crecimiento  tanto personal y profesional  es  porque consideran que los temas son muy 

repetitivas y generales tal como  indicaron en las preguntas anteriores. 

90% 

10% 

0% 0% 

Pregunta: 15. Si su respuesta es positiva ¿Cuánto aporta a su crecimiento  

personal   y profesional? 

 Mucho Poco Algo Nada
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Gráfico 31 

Pregunta 16  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Tabla 14 

Motivos por lo que no puedan asistir a las capacitaciones. 

 

   

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

 

 

 

17% 

45% 4% 
0% 

12% 

12% 

10% 

Pregunta:16.¿Existe algún contratiempo para que usted pueda participar en 

las capacitaciones? 

Falta de tiempo y organización en las funciones

Falta de información con respecto a los cursos

Atención familiar

Los métodos de capacitación no son acordes a su edad.

Los horarios interfieren en su tiempo personal

Por Limitantes económicos

Otro. ¿Cuál?

Otro. ¿Cuál? 

Por la distancia, dictan en otras ciudades  
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Análisis e Interpretación 

El 45% de los colaboradores encuestados manifiesta que la razón por la que no puedan asistir 

a los cursos de capacitación es por la falta de información con respecto a los cursos, el 17% 

señala que es por la poca organización del tiempo y las funciones de su cargo, el12% indica 

que es por los limitantes económicas, el12% manifiesta que interfieren con sus horarios 

personales, el 10% agrega que son por otros motivos, y el 4% indica que es por la atención 

familiar, 

Se puede evidenciar que no existe una buena comunicación descendente en la organización 

por lo que  no se trasmite  efectivamente la información  sobre la capacitaciones razón por la 

cual  los colaboradores no se enteran  de las capacitaciones que se impartirán en la institución 

esto se debe  también a la falta de recursos económicos  debido a que  los colaboradores son  

quienes tienen que capacitarse por cuenta propia  y en  algunos de los casos  si esta se da 

dentro de la institución de igual forma se tiene que pagar un porcentaje para participar de la 

misma. 
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Gráfico 32 

Pregunta 17  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

De la pregunta planteada el 88%de encuestados nos dice que todo el personal sin importar el 

cargo que desempeñe y el tiempo que labore en la institución, en el 9% nos dice que sería solo 

al personal nuevo, y en el 3% indica que solo el personal que tiene contacto directo con el 

ciudadano. 

Los colaboradores del GADICC considera la capacitación como un factor importante en su 

vida laboral, pues; piensan que, aunque conocen el tema siempre es necesario actualizar sus 

conocimientos sin importar el tiempo que trabaje en la institución ni el cargo que 

desempeñan.  

 

 

9% 

0% 

3% 

88% 

0% 

Pregunta: 17.Quienes crée usted que necesitan una constante capacitación? 

Solo el personal nuevo

Solo el personal antiguo

Solo el personal que tiene un contacto directo con los ciudadanos
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Gráfico 33 

 Pregunta 18  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

Análisis e Interpretación 

El 50 % de los colaboradores manifiestan que la modalidad presencial se ajusta más para que 

su capacitación sea más productiva, mientras el 37% indica que   la modalidad mixta se ajusta 

más a su aprendizaje, y el 13% señala que la modalidad virtual se ajusta más para que su 

aprendizaje sea productivo. 

Los colaboradores consideran que las capacitaciones presenciales son más productivas porque 

existe un contacto   y una interacción directa con el tutor el cual le puede ayudar a solventar 

cualquier duda existente en ese momento. 

 

 

0% 
13% 

50% 

37% 

0% 

Pregunta: 18.¿Qué modalidades  de aprendizaje se ajusta para que su 

capacitación se haga más productiva? 

Virtual Presencial Mixta
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Gráfico 34 

Pregunta 19  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 
 

Análisis e Interpretación 

El 87% de los encuestados dicen que prefieren las capacitaciones en forma práctica y 

verbales, en el 8% indica que prefiere escuchar en forma verbal el contenido de la 

capacitación, y el 5% pide que contengan muchas imágenes. 

Los colaboradores prefieren que las capacitaciones que se dicten en el GADICC sean de 

forma verbal y que se pongan ejemplos prácticos para su mejor compresión, es por eso se 

prefiere que las mismas se den de forma presencial tal como lo indicaron en la pregunta 

anterior. 

5% 8% 

87% 

0% 0% 

Pregunta: 19. ¿En una capacitación como le resulta más provechosa su 

contenido? 

Que contenga muchas imágenes

Prefiere escuchar en forma verbal el contenido de la capacitación

Prefiere las capacitaciones en forma práctica y verbales.
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Gráfico 35 

Pregunta 20  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

 

Análisis e Interpretación 

El 25% de los encuestados indicaron  que la institución utiliza los carteles como medios de 

comunicación  para mantener informado a los colaboradores, el 23%indico que la información 

de la capacitación por correo de la institución, el 18% manifestó que la información es 

mediante correos electrónicos, el 9% de encuestados aseguro recibir  información en 

reuniones, en el otro 9%señalo que recibió la información de manera informal, el 8% 

mediante el teléfono, el 7% indico que sería mediante revistas digital institucional llamada la 

bocina , y el 1%indico que eran x otros medios. 

La institución utiliza los carteles por el fácil acceso que requiere este medio para mantener 

informados a todos sus trabajadores o al nivel operativo, mientras tanto usa otros medios 

mencionados anteriormente para informar a sus empleados o el personal administrativo.  

18% 

25% 

23% 

9% 

8% 

9% 

7% 

0% 

1% 

Pregunta: 20.¿Cuáles son los medios  de comunicación  que la institución 

utiliza para mantener informados a los colaboradores  

Correo electrónico
     Carteles
Correo interno de la  institución
Reuniones
 Teléfono
De manera informal (compañeros)
Revista digital institucional (bocina)
No utilizan ningún medio
Otro ¿Cuál?
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Gráfico 36 

 Pregunta 21  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC 

Análisis e Interpretación 

En el 86%indico que no tienen inconvenientes para usar la media comunicación antes 

mencionada, el 14% si tiene inconvenientes. 

Como ya se evidenció en la pregunta anterior por la clasificación y el adecuado uso de los 

medios de comunicación que se utiliza en la institución se hace mejor su comprensión para 

sus colaboradores. 

14% 

86% 

0% 0% 0% 

Pregunta: 21¿Tienes usted inconvenientes de cómo usar los medios antes 

señalados? 

Si No
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Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Analista de 

Equipamiento de 

Servicios Públicos

Manejo de portal contratacion pública 

Ushay  
x

Analista Técnico 

Equipamiento y 

Servicios

Manejo de sofware( diseños 

geométricos)
x

Analista Técnico de 

Obras Publicas
Relaciones humanas x

Analista Áreas Verdes

Inspector de áreas 

verdes 

Inspector de obras de 

equipamiento

Ayudantes de 

maquinaria
Higiene  y seguridad laboral x

Operadores maquinaria 

Choferes vehículos 

pesados
Relaciones humanas x

Mecánico Industrial

Lubricador – engrasador
Manejo  de recursos materiales, 

herramientas y máquinas pesadas.
x

Mecánico automotriz

Supervisor de 

mantenimiento 

mecánico y vialidad

Jornaleros 

Departamento O bras Públicas

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 
Nivel de urgencia 

Tabla 15: 

Temas de capacitación solicitados por los colaboradores y los jefes departamentales del GADICC. 

 

 

Urgente 
Considerablemente 

urgente 
Se puede esperar

Derecho administrativo COA x

Atencion a demandas a la institucion 

COGEP
x

Tributación x

Derecho tributario x

Código orgánico administrativo (COA) x

Derecho laboral. x

Asistente de apoyo 

jurídico

Atención al cliente 

Analista Técnico 

Administrativo legal

Analista Técnico 

Patrocinio y 

contratación

Nivel de urgencia 

Temas 

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Departamento procuraduría síndical 

Cargos

Urgente 
Considerablemente 

urgente 
Se puede esperar

Sistema (GPR) Gestión por resultados . x

Manejo del Sistema de Información 

para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados(SIGAT)

x

Sistema (GPR) Gestión por resusltados . X

Aplicación de Normas SIL X

Resolución de conflictos x

Analista de 

organización territorial 
AUTOCAD básico x

Manejo de documentación y archivos x

trabajo en Equipo x

Departamento Planificación

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 

Nivel de urgencia 

Analista de 

programacion  

estrategica 

Analista T 'écnica SIL

Asistente de apoyo

Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Analista Técnico 

Proyectos de 

Infraestructura

Legislación y compras 

públicas(SERCOP)
x

Sofware de diseño x

Trabajo en equipo x

Asistente Técnico de 

Agua Potable y 

Alcantarillado

Office básico x

Inspector de agua 

potable
Trabajo en equipo x

Inspector de 

Alcantarillado
Seguridad e higiene laboral x

Jornaleros Seguridad e higiene laboral X

Guardian 

Lector de medidores 

Departamento de Agua potable 

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 

Nivel de urgencia 

Analista de 

Saneamiento
Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Analista de Control 

Urbano y Rural

Uso y manejo de Drones Para 

levantamiento de planímetros. 
x

Analista de Control 

Ambiental
Planificación x

Planificación x

Contratación Pública. x

Atención al cliente interno y externo x

Relaciones interpersonales x

Departamento de control y territorio 

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 

Nivel de urgencia 

Fiscalizador

Asistente de apoyo de 

control y territorio 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores y jefes del GADICC. 
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Tabla 16 

Temas de capacitación solicitados por los colaboradores y los jefes departamentales del GADICC. 

 
 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores y jefes del GADICC. 

                    

Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Analista de cultura y 

patrimonio
Programas Informaticos x

Analista de cultura y 

patrimonio
Contratación pública x

Analista de cultura y 

patrimonio
Relaciones Interpersonales x

Analista técnico de 

gestión cultural  
Programas Informaticos x

Analista técnico de 

gestión cultural  
Contratación pública x

Analista técnico de 

gestión cultural  
Relaciones Interpersonales x

Técnico de sonido Curso de Sonido x

Técnico de sonido Valores x

Asistente técnico de 

cultura y patrimonio
Atención  al cliente x

Asistente técnico de 

cultura y patrimonio
Relaciones Interpersonales x

Asistente técnico de 

deportes
Atención  al cliente x

Analista de turismo y 

oportunidades
Programas Informaticos x

Analista de  Turismo y 

Oportunidades
Contratación pública

Asistente técnico de 

museos
Atención  al cliente x

Asistente técnico de 

museos
Relaciones Interpersonales x

Departamento de Cultura  y Patrimonio 

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 
Nivel de urgencia 

Unidad turismo y oportunidades 

Unidad cultura y deporte

Urgente 
Considerablemente 

urgente 
Se puede esperar

Unidad de tránsito y 

transporte 

Analista de Tránsito y 

Transporte Sistema de matriculación (Axis)
x

Analista técnico de 

transporte 
Office avanzado

Unidad de 

matriculación 

vehicular 

x

Analista de 

Matriculación Vehicular
Relaciones interpersonales

Analista Técnico de 

Digitación
Asistente Técnico de 

Revisión

Unidad de seguridad 

ciudadana 

Analista de Movilidad y 

seguridad Ciudadana

Inspector de 

estacionamiento 

Controlador de 

proyecto de 

estacionamiento 

Técnico de capacitación 

de seguridad ciudadana

Unidad de comisaria 

municipal Relaciones interpersonales

Asistente Técnico 

Justicia y Vigilancia

Inspector de Justicia y 

Vigilancia

Policía Municipal

Departamento de Movilidad, Transporte y Convivencia

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 

Nivel de urgencia 

Atención a clientes externos

x

Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Recuperción de cartera vencida x

Responsabilidad pública x

Atención al cliente x

Sección contabilidad 

Analista Contabilidad Contabilidad Gubernamental x

Asistente técnico 

Contabilidad
Tributación

x

Analista Rentas Tributación x

Asistente técnico rentas Office  básico x

Unidad de avalúos y 

catastros 

Analista Catastro 

Predial

Manejo de sistema GIS para un correcto 

manejo de  la imagen satelital x

AUTOCAD Avanzado
x

Asistente técnico 

avalúos y catastro

Asistente de Apoyo de 

Financiero
Tributación

Analista Técnico de 

Financiero

Departamento Financiero

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Temas 

Nivel de urgencia 

Tesorera

Analista Técnico 

Catastro predial

x

Cargos

Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Analista de Inclusión y 

Trabajo Social 

Construcción de poyectos e indicadores 

sociales
x

Analista Técnico de 

atención humanitaria

Actualizacionde normas y leyes para 

proteccion especial.
x

Asistentes Técnicos de 

Ayuda Humanitaria
Administración Pública x

Analista de Economía 

Popular y Solidaria

Asistente Técnico de 

Desarrollo Social y 

Económico

Administración Pública x

Analista Técnico de 

Comercialización
Gestión financiera x

Gestión Pública x

Liderazgo x

Asistente técnico de 

fomento asociativo
Relaciones interpersonales x

Valoración e interevención 

fisioterapéutica pediátrica 
x

Servicio al cliente x

Relaciones interpersonales x

Cocinera Seguridad laboral x

Departamento de Desarrollo Social.

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 
Nivel de urgencia 

Asistente Técnico de 

Fortalecimiento 

Organizativo

Fisioterapista 

Inclusión y trabajo social 



108 

 

                    Tabla 17 

                    Temas de capacitación solicitados por los colaboradores y los jefes departamentales del GADICC. 

 

–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  

                    Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores y jefes del GADICC.

Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Marketing en redes x

Trabajo en equipo x

Marketing en redes x

Trabajo en equipo x

Gestión Pública x

Gestión Pública x

Comunicación interna x

Gestión Pública x

Planificación x

Talento Humano

Analista técnico de 

desarrollo de talento 

humano

Subsistema de evaluaciones de 

desempeño
x

Asistente de apoyo de 

talento humano
Subsistema de Capacitación x

Asistente técnico de 

talento humano
Subsistema de Selección de personal x

Atención ciudadana y 

gestión documental 

Relaciones interpersonales x

Gestión Documental x

Relaciones interpersonales x

Atención al cliente x

Tecnica  de archivo x

Relaciones interpersonales x

Contratación publica 

Analista técnico de 

contratación pública
Normativas de contratación pública x

Asesor técnico de 

contratación publica
Relaciones interpersonales x

Asistente técnico de 

contratación publica
Contratación pública x

Conserje Atención al cliente x

Asesor de gestión 

documental

Asistente técnico de 

documentación

Temas 

Nivel de urgencia 

Asistente técnico de 

atención ciudadana

Departamento de Administratación Pública 

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos

Asistente técnico de 

prensa y producción

Analista técnico de 

imagen y diseño

Asistente técnico de 

comunicación

Asesor de comunicación 

Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Procesos Registrales x

Procesos Notariales x

Administración Pública x

Sección confrontación 

registral 

Procesos Registrales x

Procesos Notariales x

Administración Pública x

Procesos Registrales x

Procesos Notariales x

Administración Pública x

Procesos Registrales x

Procesos Notariales x

Administración Pública x

Sección archivo 

Procesos Registrales x

Procesos Notariales x

Administración Pública x

Procesos Registrales x

Procesos Notariales x

Administración Pública x

Analista Técnico de 

Archivo
Técnicas de archivo x

Conserje Atención al cliente x

Manejo de formularios DIMM SRI x

Arqueo de caja x

Tributación x

Registrador de la 

Propiedad

Analista Técnico de 

Confrontación Registral

Técnico Analista de 

confrontación jurídica

Asistente Técnico de 

Confrontación jurídica

 Técnico Analista 

Financiero- 

Administrativo

Analista Técnico de 

Tecnologías de la 

Información y 

Telecomunicaciones

Asistente Técnico de 

Recaudación

Departamento Registraduría de la Propiedad.

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 

Nivel de urgencia 

Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Miembros de la Junta 

Cantonal de Protección 

de Derechos

Código Organico Integral Penal (COIP) x

Asistente de la Junta 

Cantonal de Protección 

de Derechos

Asistente Técnico de 

junta Cantonal
Relaciones Interpersonales x

Departamento de la Junta Cantonal de protección de Derechos.

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 

Nivel de urgencia 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GADICC. 

Urgente 

Considerablemente 

urgente Se puede esperar

Unidad de tecnología

de la información

Analista de tecnologías 

de la información y 

telecomunicaciones

Analista Informático de 

desarrollo

Analista Técnico de 

Desarrollo

Analista Informática de 

Redes

Analista técnico de 

soporte

Secciones locales, 

plazas y mercados 

Analista Locales, Plazas 

y mercados
Adminsistración Pública x

Inspector de locales, 

plazas y mercados

Guardian

Conserje Relaciones Interpersonales x

Subsistemas de 

cementerios 

Asistente Técnico 

cementerios
Atención al cliente

x

Jornalero Seguridad  e higiene laboral x

Sección faenamiento, 

trasformación y 

comercialización .

Analista Faenamiento, 

Transformación y 

Comercialización

Adminsistración Pública 

x

Faenador Seguridad  e higiene laboral x

Sección bodega 

Analista de Bodega

Analista Técnico de 

Innovación 

Institucional

Asistente Técnico 

Inventarios

Asistente de apoyo 

Innovación 

Institucional

Subsistema de 

control vehicular 

Asistente Técnico 

Control Vehicular
Relaciones Interpersonales

x

Leyes de tránsito x

Relaciones Interpersonales x

xSistemas de programación actuales 

servicio al cliente externo x

Adminsistración Pública X

Manejo y control de inventarios X

Chofer Vehículo 

Liviano

Departamento  Innovación Institucional

Análisis de resultados cuestionarios colaboradores vs jefes departamentales

Cargos Temas 

Nivel de urgencia 
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Tabla 18 

Temas de capacitación de todos los cargos y departamentos. 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores y jefes del GADICC 
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Tabla 19 

            Temas de capacitación de todos los cargos y departamentos 

  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores. 
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Tabla 20  

Temas de capacitación de todos los cargos y departamentos 

  

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores. 
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Tabla 21 

Análisis de los costos de los temas de capacitación generales más urgentes que necesitan los colaboradores del GADICC. 

 

Fuente: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora
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 11. Conclusiones 

De acuerdo al objetivo de la investigación Diagnóstico de necesidades de capacitación de los 

colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Cañar cantón 

Cañar, Se concluyó que las necesidades que presentaron los colaboradores del GADICC son 

las siguientes: 

- La institución no contaba con un programa de capacitación por falta de recursos 

económicos razón por la cual muchos de los colaboradores sienten la necesidad de 

capacitarse por cuenta propia, además las pocas capacitaciones que la institución ha 

otorgado a sus colaboradores se han realizado por instituciones públicas y por los jefes 

de los departamentos. 

- Los temas de capacitación   requeridos por los colaboradores del GADICC y que 

pueden ser gestionados por el departamento de talento humano son pocos, siendo en 

su mayoría netamente técnicos   del cargo como: Registros notariales, 

Registros procesales, Código orgánico de administración pública COA, Código 

Orgánico Integral penal (COIP) mismas que pueden ser otorgadas por los mismos 

jefes departamentales. 

La antigüedad no es un factor que interviene para que los colaboradores del GADICC 

no tengan el interés en participar en las capacitaciones, al contrario, los mismos 

consideran que son importantes estos procesos porque a través de ello se puede 

actualizar los conocimientos. 

Los temas de capacitación realizadas por la institución son muy repetitivos y 

generales, lo que hace que exista discrepancias en algunos colaboradores que ven las 

capacitaciones como algo monótono. 

- Durante el proceso del levantamiento de la información se pudo observar que no existe 

colaboración y credibilidad de los trabajadores en los procesos de capacitación ya que 
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los mismos indicaron que se ha realizado el diagnostico mediante algunas técnicas, 

pero no se ha llevado a cabo ningún programa de capacitación. 

12. Recomendaciones 

- Se debe tratar de cubrir por lo menos las necesidades de capacitaciones más urgentes   

que presentan los colaboradores por área y en la institución en general, así se podrá 

obtener mejores resultados en el rendimiento de cada uno de los trabajadores, sobre 

todo generar la satisfacción en el trabajo y mejorar el clima laboral.   

- Se recomienda   capacitar a todos los jefes departamentales y   de diferentes unidades 

con el fin de que sean ellos quienes repliquen esos conocimientos en sus subordinados 

y así optimizar los recursos. 

- Se debe clasificar los temas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los   

cargos con el propósito de que las mismas resulten productivas tanto para los 

colaboradores como para la institución. 
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14.  Anexos 

Anexo 1 

  

 

Estimado usuario del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón y provincia del cañar, 

con el fin de conocer los requerimientos de capacitación de los funcionarios de la institución, 

solicito comedidamente ayudar respondiendo las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo califica el servicio prestado por parte de los colaboradores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Cañar? 

           Excelente____       Bueno____             Regular___            Malo____ 

2.  ¿El funcionario que le atendió cumplió con sus expectativas en cuanto a conocimiento   

en las gestiones que realizo? 

                 Sí____                               No___  

 

3. De acuerdo al trámite que realizo ¿Usted fue atendido dentro de un tiempo 

satisfactorio? 

                      Sí____                                    No____  

4. Si tiene algún comentario o sugerencia para que se mejore la atención a los usuarios 

del GADICC, indíquenos por favor nos interesa conocer su opinión. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

                   ¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 

Cuestionario dirigido a los usuarios externos del GADICC 
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Anexo 2  

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Estimados colaboradores del GADICC, con la finalidad de conocer cuáles son las 

principales necesidades de capacitación con relación al cargo que desempeña. Se 

solicita comedidamente su colaboración, a fin de llenar el siguiente cuestionario. 

           Fecha: ________________                  Edad: __________________ 

            Género: Masculino____                       Femenino____ 

            Cargo: ____________________________________________________ 

           Departamento: ______________________________________________ 

Años que labora en la institución: 0-1___       2-5___        6 a Más ___ 

    Nivel de educación: 

Primaria: ___                                                   Universidad incompleta ____ 

Secundaria incompleta____                             Universidad completa_____ 

Secundaria completa ___                                  Post grado_______ 

 Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una x la opción que 

más se acerque a su experiencia en esta institución. 

1. ¿El GADICC imparte una constante capacitación a sus los colaboradores?  

 Sí     ____                         No ____                            

2. Si su respuesta es negativa ¿Cuál cree usted que es el principal motivo por el 

que no se imparta una constantemente capacitación? Señale una sola 

respuesta. 



118 

 

____ Falta de presupuesto de la institución                                                            1   

____ Desinterés de los colaboradores por participar en las mismas                       2 

____ Los colaboradores no lo necesitan                                                                 3 

____ Falta de interés por parte de los directivos y los jefes departamentales        4                                            

 ____Otro ¿Cuál? ______________________________                                       5 

3. ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en los dos últimos años por parte 

de la institución o financiamiento propio? 

         De 1 a 3___             De 4 a 6 ___                   Más de 7___              

                  No recibió capacitación ___ 

4. ¿Hace cuánto tiempo fue la última capacitación que tuvo dentro de la 

institución? 

           De 1-3 meses ____      De 4-6meses____     De 7-12___ Más de 1 año ____  

5. En los últimos 12 meses ¿quién financió o pago los cursos de capacitación a 

los que asistió? 

Financiamiento propio ____________________________ 1 

La institución (GADICC) __________________________ 2 

 A medias (GADICC y colaborador) __________________3 

Un programa del gobierno___________________________4 

El curso fue gratuito________________________________5 

Otro ¿Cuál? ______________________________________6 

No asistió ________________________________________7  
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6. ¿En qué horario recibió estos cursos de capacitación? 

Durante el horario de trabajo_____________________ 1 

Fuera del horario de trabajo ______________________2 

En horario mixto_______________________________3 

7. ¿Está usted conforme con que se impartan los cursos de capacitación en los 

horarios antes señalados? 

                   Sí___                                No___  

8. ¿Cree que su seguridad o salud está expuesta a riesgos por las actividades que 

desempeña en su puesto de trabajo? 

                                   Sí ___                                   No___   

9. ¿Ha recibido alguna capacitación o se ha capacitado para prevenir accidentes y 

minimizar los riesgos a los que está expuesto en su trabajo? 

                                 Sí____                                  No____ 

10. ¿Con qué frecuencia   considera que es apropiado llevar a cabo las actividades 

de capacitación?  

              Mensual_____            Trimestral____       Semestral____             Anual__                                  

11. ¿Cuán satisfecho se siente con las capacitaciones que ha recibido en la 

institución o auspiciado por la misma? 

     Muy satisfecho _____Satisfecho____     Poco satisfecho____    Insatisfecho__ 

              ¿Por qué? __________________________ 

12. ¿Cuánto ayuda la capacitación a mejorar su desempeño laboral 

                             Mucho___ Poco___                Algo___                  Nada___   
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13. ¿En el GADICC se implementan programas de capacitación adecuados a sus 

puestos de trabajo?  

                                        Sí____                                     No____ 

14. ¿Cree que las capacitaciones son un aporte a su crecimiento personal y 

profesional? 

                  Sí____                                        No___                    

 Si su respuesta es positiva ¿Cuánto aporta a su crecimiento personal y 

profesional? 

 Mucho___                   Poco___            Algo___               Nada____  

15. ¿Existe algún contratiempo para que usted pueda participar en las 

capacitaciones? 

           ______ Falta de tiempo y organización en las funciones                                     1                                                  

          ______ Falta de información con respecto a los cursos                                        2 

           ______ Atención familiar                                                                                     3 

           ______ Los métodos de capacitación no son acordes a su edad.                        4 

           ______ Los horarios interfieren en su tiempo personal                                       5 

            _______ Por Limitantes económicos                                                                  6 

           ______ Otro. ¿Cuál? _____________________________________                 7 

16. ¿Quiénes cree usted que necesitan una constante capacitación?  

            ____Solo el personal nuevo                                                                                 1 

            ____Solo el personal antiguo                         2 
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            ____ Solo el personal que tiene un contacto directo con los ciudadanos             3 

            ____Todo el personal sin importar el tiempo que labore en la institución           4 

17. ¿Qué modalidades de aprendizaje se ajusta para que su capacitación se haga 

productiva? 

 ____ Virtual                      1  

             ____ Presencial                 2 

             _____ Mixta                      3 

18. ¿En una capacitación como le resulta más provechosa su contenido?  

           _____ Que contenga muchas imágenes                   1 

            _____ Prefiere escuchar en forma verbal el contenido de la capacitación            2 

             _____ Prefiere las capacitaciones en forma práctica y verbales.                          3 

19. ¿Cuáles son los medios de comunicación que la institución utiliza para 

mantener informados a los colaboradores? 

     _____Correo electrónico                                                                   1 

     _____Carteles                                                                                     2 

                 _____ Correo interno de   institucional                                              3 

                 _____ Reuniones                           4 

                 _____ Teléfono                                                                                   5 

                _____ De manera informal (compañeros)                                         6 

                _____ Revista digital institucional (bocina)                                       7  

                 _____ No utilizan ningún medio                                                         8 

                 _____Otro ¿Cuál? _____________                                                     9 

¿Tiene usted inconvenientes de cómo usar los medios antes señalados? 

                               Sí ___                No__ 
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20. Esta pregunta tiene la finalidad de conocer los principales temas de capacitación que usted requiere para desempeñar correctamente sus 

funciones. 

Por favor Coordinar con el jefe inmediato   los temas de capacitación a solicitar caso contrario los mismo no serán tomados en 

consideración para su ejecución.       

         Señale los tres temas de capacitación más importante con relación a su cargo y tres temas relacionados a la organización en        general, 

ordenando en una escala del 1 al 3 donde 1 es urgente   y 3 se puede esperar, se detalla un ejemplo a continuación.  

                         ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Nivel de 

urgencia  

Tema de 

capacitación 

con relación a 

la organización  

Función a la que 

aporta conocimiento  

Problema  

(Ejemplo)  

 

urgente (1) 

Relaciones 

humanas 

Relaciones 

interpersonales con 

los compañeros de 

trabajo  

Cuando hay chimes y 

conflictos no sé cómo 

manejar la situación  

 

Urgente (1) 

   

 

Considerabl

emente 

urgente (2) 

   

 

 

Se puede 

esperar (3) 

 

   

Nivel de urgencia  Tema de 

capacitación con 

relación al cargo  

Función a la que 

aporta 

conocimiento  

Problema  

(Ejemplo) 

urgente (1) 

Servicio al cliente  Atención al 

cliente externo 

Cuando hay 

clientes 

groseros no sé 

qué decirles ni 

cómo 

responderles  

 

 

Urgente (1) 

   

 

Considerablemente 

urgente (2) 

 

 

 

  

 

Se puede esperar 

(3) 
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Anexo 3 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Este cuestionario está dirigido a los jefes departamentales del GADICC, con la finalidad 

de conocer cuáles son las principales necesidades de capacitación del   personal que está 

bajo su cargo. Se solicite comedidamente su colaboración a fin de llenar el siguiente 

cuestionario. 

           Fecha: ________________                        Edad: ___________________ 

           Género:     Masculino____                          Femenino____ 

           Cargo: ____________________________________________________ 

Departamento: ______________________________________________ 

            Años que labora en la institución: 0-1___       2-5___        6 a más ___ 

             Nivel de educación: 

 Primaria: ___                                               Universidad incompleta____ 

           Secundaria incompleta____                         Universidad completa_____ 

           Secundaria completa ___                              Post grado _____ 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una x   la opción 

que más se acerque a   su experiencia   en esta institución.  

1. ¿La institución cuenta con un presupuesto destinado    para los procesos de 

desarrollo y capacitación de sus colaboradores? 

                        Sí___                                   No___     

2. ¿La institución tiene un programa de capacitación? 

   Sí___                                No____                     No   sabe___ 

Si responde afirmativamente ¿Cada que tiempo se da la misma? 

              Trimestral___          Semestral____         Anual____ 

        Se imparte, improvisadamente cuando se presente la oportunidad____ 

3. ¿Considera que los temas impartidos dentro la institución   afectan 

positivamente al desempeño de las funciones de los colaboradores a su cargo 
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                   Sí___                                 No___ 

4. ¿Existe interés por los colaboradores de su departamento en participar en los 

cursos de capacitación? 

     Sí____                            No____  

5. ¿Quiénes cree usted que necesitan una constante capacitación? 

   ____Solo el personal nuevo                                                                                          1 

   ____Solo el personal antiguo                                                                                         2 

____ Solo el personal que tiene un contacto directo con los ciudadanos   3 

   ____Todo el personal sin importar el tiempo que labore y el cargo que                        4 

           Desempeñe en la institución.                                                                                        

   ____ Otros ¿Cuál? ______________                                                                            5 

6. ¿Considera que el personal a su cargo necesita ser capacitado para mejorar su 

desempeño laboral? 

Sí___                                No___ 

7. ¿Qué temas de capacitación cree usted que ayudaría a mejorar el desempeño del 

personal a su cargo? Por favor indique los tres principales temas según el nivel 

de urgencia usando una escala del 1 al 3 donde 1 es urgente y 3 que se puede 

esperar. 

Nivel de urgencia  Cargos prioritarios 

que necesiten 

capacitación  

Temas de 

capacitación 

¿Para qué le 

ayudaría? 

 

Urgente (1)  

 

 

  

Considerablemente 

urgente (2)   

  

 

 

 

Se puede esperar 

(3) 
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8. ¿Le gustaría actuar como capacitador en la institución? 

                           Sí___                                    No____ 

Si responde afirmativamente ¿Señale los temas que estaría en la capacidad de 

impartir a nivel general o técnico? 

Temas 

General Técnico 

  

  

  

9. ¿De las necesidades en su departamento qué temas le gustaría capacita 

Tema Tiempo 

 

Ejemplo: Ordenanza municipal 

 

1 hora 

  

  

  


