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RESUMEN 

 

Capacitación del personal de la cooperativa de ahorro y crédito san Hilarión agencia canto grande del 

distrito de San Juan de Lurigancho – Lima 2014. Tiene como fundamento lo planteado por el autor 

Werther, Davis, Guzmán sostiene que es el desarrollo de habilidades técnicas, operativas y 

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

desempeñar su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse durante toda su vida laboral y 

ayudar en el desarrollo de la persona para cumplir futuras responsabilidades. Para ello se ha valido de 

una serie de criterios valorativos denominada dimensiones como son: necesidades del personal, 

evaluación de las necesidades, objetivos de capacitación, contenido del programa, principios de 

aprendizaje. El método de investigación observacional, el tipo de investigación es básica descriptiva, 

diseño no experimental porque hay manipulación de la variable, de corte transversal porque se 

recolectan datos en un solo momento y tiempo único determinado, se tomó una población finita de 

20 colaboradores; a quienes se aplicaron la encuesta elaborado en base al cuestionario con 

respuestas cerradas medibles en la escala de Likert validada por los expertos y con el respaldo del 

programa estadístico SPSS versión 22, así mismo se pudo elaborar la discusión correspondiente para 

contrastar las teorías explicadas en el marco teórico , esto contribuyo a desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

Training of the staff of the San Hilarión Credit Union Credit Union of the district of San Juan de 

Lurigancho - Lima 2014. Based on what was written by the author Werther, Davis, Guzmán argues 

that it is the development of technical, operational and Administrative staff at all levels of auxiliary 

staff to the members of the organization to perform their current work, their benefits can be 

extended throughout their working life and assist in the development of the person to meet future 

responsibilities. To do so, it has used a series of evaluation criteria called dimensions such as: staff 

needs, needs assessment, training objectives, program content, learning principles. The method of 

observational research, the type of research is basic descriptive, non-experimental design because 

there is manipulation of the variable, cross section because data are collected in a single moment and 

determined single time, a finite population of 20 collaborators was taken; To whom the 

questionnaire-based survey with closed responses measurable in the Likert scale validated by the 

experts and with the support of the statistical program SPSS version 22 was applied, also the 

corresponding discussion could be elaborated to contrast the theories explained in the Theoretical 

framework, this contributed to developing the conclusions and recommendations. 

 

Key Words: Training, personnel, organization. 
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