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Productividad del Poder Judicial de San Juan de Lurigancho 2014”. La investigación 

tiene la finalidad de determinar la relación existente entre la capacitación de los 

recursos humanos y la productividad del Poder Judicial de San Juan de Lurigancho 

2014. 

 

El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 

introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las 

variables, la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la 

determinación de los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo denominado marco 

metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 

metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 

muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 

análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 

capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 

recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último 

los anexos. 

 

Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 

las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

 

Los autores  
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RESUMEN 

 

La investigación titulada “La Capacitación de los Recursos Humanos y la 

Productividad del Poder Judicial de San Juan de Lurigancho, 2014.”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la capacitación de los Recursos Humanos y la 

productividad del Poder Judicial de San Juan de Lurigancho 2014. Este estudio se 

aplicó el Método Hipotético Deductivo, de enfoque cuantitativo, con el tipo de estudio 

aplicado, con un diseño no experimental, transversal y correlacional, además se 

trabajó con el muestreo probabilístico a un grupo de 162 litigantes abogados y 

operadores del Poder Judicial de Lima Este SJL, para ello se ha utilizado 

cuestionarios los cuales fueron validados por juicio de expertos y para recolectar los 

datos se utilizó las técnicas del SPPS. El resultado hallado ha sido una muestra de la 

capacitación de los recursos humanos y la productividad con el objetivo de saber 

cuan capacitados se encuentran los trabajadores judiciales. Se encontró que los 

operadores tienen una deficiente capacitación y ello se debe a que el sistema judicial 

no los incentiva a capacitarse es por ello que la productividad de su trabajo es 

mínima y estos hacen denodados esfuerzos ante la indiferencia del sistema judicial; 

ante tan situación los litigantes se sienten maltratados por el Poder Judicial debido a 

que sus procesos no avanzan. Finalmente concluimos que según los hallazgos 

encontrados, existe una correlación positiva considerable de 0, 879 puntos.   

 

Palabras clave: Capacitación, Productividad, Recursos humanos. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "The Training of Human Resources and Productivity of 

the Judicial Power of San Juan de Lurigancho, 2014." aimed at determining the 

relationship between the training of Human Resources and the productivity of the 

Judicial Branch of San Juan de Lurigancho 2014. This study was applied the 

Hypothetical Deductive Method, with a quantitative approach, with the type of study 

applied, with a non-experimental, transverse and correlational design. In addition, we 

worked with probabilistic sampling to a group of 162 lawyers and power litigators 

Judicial de Lima This SJL has been used for this purpose questionnaires which were 

validated by expert judgment and to collect data were used SPPS techniques. The 

result found has been a sample of the training of human resources and productivity in 

order to know how well trained judicial workers are. It was found that the operators 

have a deficient training and this is due to the fact that the judicial system does not 

encourage them to be trained, that is why the productivity of their work is minimal and 

they make great efforts before the indifference of the judicial system; Before such 

situation the litigants feel mistreated by the Judicial Power because their processes 

do not advance. Finally we conclude that according to the findings found, there is a 

significant positive correlation of 0, 879 points. 

 

Key words:: Training, Productivity, Human resources. 

 

 

 


