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Resumen 

La presente investigación surge a raíz de las deficiencias encontradas en la gestión administrativa 

y satisfacción de los trabajadores de la Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de 

Huancayo, en adelante PASSDIH. Se planteó como objetivo principal describir la relación entre 

la gestión administrativa con la satisfacción de los trabajadores, y como específicos la 

descripción de la relación de cada dimensión de la variable gestión administrativa (participación 

en la gestión, recursos, procesos y resultados) con la satisfacción de los trabajadores. Se empleó 

el método científico, específicamente el de casos. El diseño de investigación no experimental de 

corte transversal, tipo de investigación correlacional, realizado en la muestra de tipo censal de 

17 trabajadores, empleándose la técnica de la encuesta para la recolección de datos. Los 

resultados de la encuesta, emitió en la contrastación de la hipótesis general mediante el uso del 

coeficiente de correlación de Spearman un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza 

del 95% (rs=0.994, Sig.=0.000), es decir, que la relación entre las dos variables es significativa, 

cuyo resultado resultó similar para las hipótesis específicas.  

Por último proponemos un Modelo de Gestión por Procesos, con el fin de mejorar la gestión 

administrativa, consecuentemente la satisfacción de los trabajadores. 

  Palabras clave: PASSDIH, gestión administrativa, satisfacción de los 

trabajadores, gestión por procesos. 
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Abstract 

The present research arises as result of the deficiencies found in it management administrative 

and satisfaction of them workers of the Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado 

de Huancayo, in forward PASSDIH. He was raised as a main objective to describe the 

relationship between the administrative management with the satisfaction of workers, and as 

specifics the description of the relationship of each dimension of the variable administrative 

management (participation in the management, resources, processes and results) with the 

satisfaction of workers. It employed the method scientific, specifically the method of cases. 

The design was non-experimental research of cross section, type correlational research, applied 

in the sample of census type of 17 workers, using the technique of the survey for the collection 

of data. The results of the survey, issued in the calibration of the general hypothesis using 

Spearman's rank correlation coefficient, using a significance level of 0.05 and a confidence 

level of 95% (rs = 0.994, Sig. = 0.000), therefore., the relationship between the two variables is 

significant, whose result was similar to the specific hypothesis.  

Finally we propose a Model of Management by Processes, to improve the management 

administrative, consequently the satisfaction of them workers. 

  Key words: PASSDIH, administrative management, satisfaction of workers, 

management by processes.  
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Introducción 

El presente trabajo tuvo por objetivo principal describir la relación entre la gestión 

administrativa y la satisfacción  de los trabajadores de dicha institución; siendo la variable 

independiente: gestión administrativa, y dependiente: satisfacción de los trabajadores. Nuestros 

objetivos secundarios se enfocaron en describir la relación entre cada dimensión de la variable 

gestión administrativa con la satisfacción laboral de los trabajadores. La hipótesis planteada 

fue que la relación entre estas dos variables era significativa, por ello se utilizó el diseño de 

investigación no experimental de corte transversal-tipo de investigación correlacional.  La 

presente investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

 Capítulo l, comprende el planteamiento del problema, en el que se desarrollaron: los 

objetivos, la justificación, delimitación de la investigación, hipótesis, variables de la 

investigación y Operacionalización de variables. 

 Capítulo 2, comprende el marco teórico, en el que se desarrollaron: antecedentes, bases 

teóricas y el marco conceptual de la investigación. 

 Capítulo 3, comprende la metodología de la investigación, en el que se desarrollaron: el 

método, tipo, nivel y diseño de la investigación; selección de la población y muestra; 

técnicas, procedimientos y técnicas de recolección de datos; y descripción del proceso de 

prueba de hipótesis. 

 Capítulo 4, comprende el análisis e interpretación de datos, en el que se desarrollaron: la 

contrastación de la hipótesis de la investigación.  

 Capítulo 5 comprende la descripción y situación actual de PASSDIH. 
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 Capítulo 6 comprende el Modelo de Gestión por Procesos propuesto para la Pastoral Social 

de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo. 
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 Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, es una cuestión innegable el hecho que las organizaciones se 

encuentren inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados; entornos en los 

que toda organización tiene la necesidad de alcanzar “buenos resultados”.  

Para alcanzar buenos resultados, las organizaciones necesitan gestionar sus 

actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de los mismos.  

El presente trabajo de investigación nació a raíz de conocer a profundidad las 

debilidades presentadas en la gestión de la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) 

en el aspecto administrativo, situación que repercute en la satisfacción del personal 

considerando que dicha entidad es una instancia del Arzobispado de Huancayo mediante la 

cual desarrolla su labor de promoción y defensa de los derechos humanos, ambientales y 

penitenciarios en la jurisdicción de la Arquidiócesis a través de la ejecución de proyectos. 

Para ello se ha analizado los informes de asesoría administrativa  de los períodos 

anteriores que fueron emitidos  por un auditor externo; en los cuales se ha identificado las 

siguientes debilidades: 

 Los cargos y funciones no están muy bien definidas, la auditoria sugiere definir las 

funciones y responsabilidades de los cargos, y en base a ello definir el perfil requerido y 

relacionarlos con la estructura organizativa de PASSDIH. 

 PASSDIH no cuenta con una política de Personal, entendiéndose por ello, al conjunto de 

directrices para la toma de decisiones estratégica y operacional en el ámbito de gestión de 

personal.  
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 No se cuenta con un Sistema Personal, donde se incluya la descripción de los diferentes 

procesos de selección, inducción, evaluación, entrenamiento, capacitación e incentivos al 

personal, enmarcado en una Política de Personal claramente definida. 

 Procedimientos administrativos requieren ser revisados y reajustados presentes en la Guía 

de procedimientos administrativos  (Primera versión): aprobada con Resolución 

Directoral N°04-2013/AH- PASSDIH del 12 de enero de 2013: programación 

presupuestaria; convocatoria , selección y contratos de trabajo; requerimiento económico; 

rendición de cuentas; proceso de pago de impuestos; pago de haberes del personal; 

atención de pago de compromisos; verificación de documentación y control previo; y 

adjudicaciones directas selectivas de bienes y servicios en general. 

 A nivel de PASSDIH, se elaboró un Reglamento de Trabajo, el que fue aprobado por 

Decreto Arzobispal N°011-2013 del 09 de Abril de 2013 –Arzobispado de Huancayo, se 

recomendó aplicar medidas correctivas. 

 Faltan mecanismos de planificación y monitoreo a nivel de Pastoral  para el cumplimiento 

de sus objetivos pastorales. 

Las observaciones emitidas en el informe de auditoría administrativa del ejercicio del 

2013, se encuentran en estado de: en  proceso según la revisión efectuada el año 2014. 

Es por ello que al no contar PASSDIH, con una de gestión administrativa adecuada, 

se demostró la importancia que tiene para una organización. 

Por las razones expuestas anteriormente, el problema de la presente investigación 

quedó planteado de la siguiente manera:  
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Problema general. 

¿Cuál es la relación de la gestión administrativa con la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH-2016? 

Problemas específicos. 

 ¿Cuál es la relación entre la participación en la gestión con la 

satisfacción de los trabajadores de PASSDIH-2016? 

 ¿Cuál es la relación entre los recursos con la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH-2016? 

 ¿Cuál es la relación entre los procesos con la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH-2016? 

 ¿Cuál es la relación entre con los resultados con la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH-2016? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General. 

Describir la relación que existe entre la gestión administrativa con la 

satisfacción  de los trabajadores de PASSDIH-2016. 

Objetivos Específicos. 

 Describir la relación que existe entre la participación en la gestión con la 

satisfacción de los trabajadores de PASSDIH-2016. 

 Explicar la relación que existe entre los recursos con la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH-2016. 
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 Explicar la relación que existe entre los procesos con la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH-2016. 

 Explicar la relación que existe entre los resultados con la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH-2016. 

Justificación de la investigación 

Justificación Teórica. 

La investigación servirá como referente y antecedente teórico para futuras 

investigaciones, pues contribuye a esclarecer y definir con mayor precisión los 

conceptos, relaciones y alcances de las variables: gestión administrativa y satisfacción 

de los trabajadores. 

Justificación Práctica. 

El beneficiario directo se la organización en estudio: “Pastoral Social de 

Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo”, ya que se pretende describir la 

relación que existe entre la gestión administrativa y la satisfacción de los trabajadores 

de dicha organización. Los resultados obtenidos ayudaran a decidir qué medidas 

deberá adoptar. 

Justificación Social. 

El desarrollo de la presente investigación servirá como referente y guía para 

organizaciones del mismo rubro, u otras empresas relacionadas de la región Junín, 

que quieran comprender la relación entre gestión administrativa y satisfacción de los 

trabajadores. 
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Delimitación de la investigación 

Luego de haber descrito la problemática del estudio, la investigación se ha delimitado 

en los siguientes aspectos: 

Delimitación espacial. 

Esta investigación está comprendida dentro de la Región Junín, Provincia y 

Distrito de Huancayo, dentro de la Institución Pastoral Social de Dignidad Humana 

del Arzobispado de Huancayo. 

Delimitación temporal. 

El periodo que comprende la investigación, corresponde al período 2016. 

Delimitación social. 

Para la realización de esta investigación se trabajó con el equipo humano; 

quienes son directivos y empleados de las diferentes áreas de la Institución en estudio. 

Delimitación conceptual 

La investigación comprende dos variables: la gestión administrativa  y la 

satisfacción de los trabajadores de PASSDIH.  

Hipótesis de la investigación 

Respecto al problema planteado en la investigación se enunció las siguientes 

hipótesis: 
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Hipótesis General. 

La relación entre la gestión administrativa y la satisfacción de los trabajadores 

de PASSDIH es significativa. 

Hipótesis Específicas. 

 La relación entre la participación en la gestión con la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH es significativa. 

 La relación entre los recursos con la satisfacción de los trabajadores de 

PASSDIH es significativa. 

 La relación entre los procesos con la satisfacción de los trabajadores de 

PASSDIH es significativa. 

 La relación entre los resultados con la satisfacción de los trabajadores de 

PASSDIH es significativa. 

Variables de la investigación 

Variable Independiente. 

Variable 1: Gestión Administrativa           

Dimensiones. 

 Participación en la gestión 

 Recursos 

 Procesos 

 Resultados. 
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Variable Dependiente. 

Variable 2: Satisfacción de los trabajadores  

Dimensiones 

 Estilos de dirección  

 Supervisión de su trabajo  

 Ambiente de trabajo 

 Liderazgo 

 Desempeño actual 

Operacionalización de variables. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual   Dimensiones Indicadores Ítems Valoración 

Gestión 
Administrativa         
(variable 1) 
 

 

Según (Inciarte, 

Marcano, & Reyes , 

2006) la gestión 

administrativa se 
entiende como un 
sistema abierto, 
flexible, dinámico y 
continuo conformado 
por procesos, 
componentes, 
subcomponentes y 
principios de gestión 
que orientan, 
equilibran y hacen 
posible el desarrollo 
del currículo a través 
de la realización de 
acciones dentro de 
ciertas normas, valores 
y procedimientos que 
permiten viabilizar los 
diferentes procesos 
para que estos se 
cumplan tal como lo 
establece el marco 
legal, filosófico y 
teórico por el que se 
rigen las instituciones. 

Participación 
en la gestión 

Nivel de 
participación en la 
gestión 

1. PASSDIH reúne a todos sus integrantes para la realización 
del plan anual, en el que constate las actividades que se 
deban desarrollarse durante el año. 

2. Como trabajador conoce exactamente cuáles son  sus 
funciones. 

3. Percibes cooperación entre los trabajadores. 
4. PASSDIH, toma en cuenta a sus trabajadores en la toma 

de decisiones, es decir les da cierta autonomía. 

 
 
 
 
 

 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Totalmente de 

acuerdo 

Recursos 
Nivel de uso de 
Recursos 

5. Las oficinas están implementadas con el equipo y material 
necesarios para brindar un buen servicio tanto interno como 
externo. 

6. El ambiente es cómodo y agradable para el desarrollo de las 
actividades. 

7. Son adecuadas las instalaciones y su iluminación 
8. A su opinión los recursos se utilizan de manera eficiente. 

Procesos 
Nivel de aceptación 
de Procesos 

9. Está satisfecho con la forma de administración de 
PASSDIH 

10. La forma en que se desarrollan y organizan las tareas en la 
PASSDIH, le permite desarrollar sus labores 
eficientemente. 

11. Los trámites y la documentación son sencillos, claros y 
precisos 

12. Sabe que procesos existe en la organización de PASSDIH. 
13. Sé puede identificar quien está a cargo de los procesos. 
14. Percibes que la actual organización y administración de 

PASSDIH es flexible. 

Resultados 
Nivel de aceptación 
de los resultados 

15. Los proyectos se logran llevar con efectividad cumpliendo 
en lo posible con sus metas. 

16. Se realiza retroalimentación de las actividades o proyectos 
que se desarrollaron. 
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Satisfacción 
de los 
trabajadores 
(variable 2) 

 

 

 

 

Según (Robbins & 

Judge, 2009) la 

satisfacción en el 
trabajo es la sensación 
positiva sobre el 
trabajo propio, que 
surge de la evaluación 
de sus características, 
es decir, es la actitud 
que adoptan las 
personas ante su 
trabajo. 

Estilos de 
dirección 

Nivel de aceptación 
de los estilos de 
dirección 

17. Toman en cuenta su participación en la toma de decisiones 
de cómo debe realizarse el trabajo 

18. Es adecuado como es informado sobre los asuntos que lo 
afectan. 

19. Las reglas de trabajo son seguidas por los trabajadores.  
20. Se siente seguro en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Muy 
insatisfecho 

b) Insatisfecho 
c) Ni satisfecho, ni 

insatisfecho 
d) Satisfecho  
e) Muy satisfecho 

Supervisión 
de su trabajo 

Nivel de aceptación 
de la Supervisión 
de su trabajo 

21. El control que ejerce mi jefe no me hace sentir incómodo. 
22. Habitualmente recibo de mi jefe instrucciones que para mí 

tienen sentido. 
23. La disposición de su superior para delegar autoridad. 
24. La iniciativa que muestra su inmediato superior para las 

innovaciones. 
25. La imparcialidad de su jefe 

Ambiente de 
trabajo 

Nivel de aceptación 
de los Ambiente de 
trabajo 

26. El número de horas que trabaja cada semana. 
27. El lugar donde desarrolla sus actividades es el adecuado. 
28. Dispongo del equipo básico necesario para desarrollar 

cómodamente mis funciones. 

Liderazgo  Nivel de aceptación 
del liderazgo 

29. La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe. 
30. La capacidad para decidir autónomamente aspectos 

relativos a su trabajo. 
31. Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo. 

Desempeño 
actual de su 
trabajo 

Nivel de aceptación 
de su desempeño 
actual  

32.  No me siento abrumado por lo complejo de mi trabajo y/o 
enorme cantidad de actividades que debo desarrollar. 

33. Mis tareas no son rutinarias y no hacen que trabaje 
mecánicamente. 

34. La estructura institucional toma en cuenta mi originalidad 
y/o creatividad. 

35. Los retos que hay en las funciones asignadas. 

Nota. Elaboración propia.
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Capítulo 2  

Marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Internacionales.  

Inciarte, Marcano, & Reyes  (2006) realizaron un estudio titulado “Gestión 

académico-administrativa en la educación básica”, el cual estuvo dirigido a analizar 

los procesos que conforman la gestión académica administrativa en las escuelas 

básicas de la región Zulla adscritas a la administración pública de Venezuela. En la 

metodología, el tipo de investigación fue la descriptiva; diseño no experimental, 

transversal y de campo; la muestra se conformó de 854 docentes, 161 directores y 

subdirectores; y la recogida de datos se realizó con cuestionarios. La data se procesó 

con el modelo de análisis factorial y estadística descriptiva. Los hallazgos señalaron la 

existencia de diferencias en la estructura material, académica y administrativa en las 

escuelas básicas que afectan su desempeño, producto de carencias y limitaciones, 

especialmente en las instituciones que se encuentran en zonas rurales y urbanas 

marginales. 

Omar (2011) realizó un estudio llamado “liderazgo transformador y la 

satisfacción laboral: El rol de la confianza en el supervisor”. Tuvo por objetivo 

analizar las posibles relaciones entre la satisfacción laboral y las percepciones del 

supervisor como como un líder trasformador. El estudio se realizó en una muestra de 

218 trabajadores argentinos de empresas públicas y privadas de la zona centro del 

país. Un análisis de regresión media mostró el papel modulador de la confianza en el 
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supervisor en las relaciones entre las percepciones de liderazgo transformador y 

satisfacción laboral. 

Antecedentes Nacionales. 

 Valencia (2008) Cuyo trabajo se titula: “Estilos gerenciales y satisfacción 

laboral”. Destaca la importancia de contar con equipos humanos altamente motivados 

y satisfechos, que repercuta en un trabajo y servicio de calidad. Menciona también la 

importancia que los gerentes deben tomar para ejecutar planes de desarrollo 

institucional. Finalmente termina destacando la importancia de los estilos de 

liderazgo, pues su conocimiento y entendimiento ayudará a facilitar y optimizar la 

gestión de las organizaciones. 

Ríos Ramos (2011) Cuyo trabajo se titula: “Alineamiento estratégico: Ajustes 

en la estructura organizacional y diseño de mapa de procesos en una ONG orientada a 

salud”, encontró  deficiencias en la gestión administrativa y la presencia de un 

organigrama deficiente, por ello propuso ajustar el organigrama a la estructura 

organizacional y diseñar un mapa de procesos.  El resultado obtenido fue la 

modificación de la estructura organizacional actual, eliminando áreas que no 

agregaban valor, mejorando la especialización del conocimiento y la integración del 

trabajo. También se creó el mapa de procesos, cambiando el foco del personal interno 

que estaba orientados a la tarea, hacia resultados. 

Antecedentes Locales.  

Escalante (2013) cuyo trabajo se titula: “La relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral del personal docente de la I.EP. San Carlos-

Huancayo 2013” tuvo por objetivo conocer el grado de relación entre el clima 
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organizacional y la satisfacción laboral del personal docente de dicha institución. Se 

utilizó el diseño no experimental de corte transversal, tipo de investigación 

correlacional; y se utilizó la encuesta como medio de recopilación de datos a una 

muestra censal de 31 docentes. El resultado final demostró la una alto grado de 

relación entre las variables, reafirmando la hipótesis planteada, asimismo, se 

estableció que el clima organizacional es favorable y la satisfacción laboral es 

aceptable. 

Bases teóricas 

Gestión administrativa. 

Administración y gestión 

Administración. 

(Hernandez, 2006) la define como: “ciencia compuesta de 

principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos 

permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a traves 

de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que no se puiedan 

lograr individualemte en los organismos sociales” (p.4). Otra definición 

nos la da (Ardila, 2009)  

“conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y 

prácticas que tiene como fnalidad apoyar a la consecución de los 

objetivos de una organización a través de la provisión de los medios 

necesarios para obtener los resultados con la mayor eficiencia, 

eficacia y congruencia; asi como la optima coordinación y 

aprovehamiento del personal y recursos técnicos, materiales y 

financieros” (p.5) 
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Entonces podemos decir que la administración es una ciencia que 

basada en un conjunto de principios, técnias y practicas; utiliza un 

conjunto de recursos para lograr objetivos.  

Gestión. 

Según la Secretaría Central ISO (2005), gestión viene a ser un 

conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

Definición de gestión administrativa. 

Al realizar una revisión de la teoría, no pudimos encontrar definiciones 

bastas sobre lo que es gestión administrativa, al respecto nos ofrecen la 

siguiente definición (Inciarte, Marcano, & Reyes , 2006) “la gestión 

administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, dinámico y 

continuo conformado por procesos, componentes, subcomponentes y 

principios de gestión que orientan, equilibran y hacen posible el desarrollo del 

currículo a través de la realización de acciones dentro de ciertas normas, 

valores y procedimientos que permiten viabilizar los diferentes procesos para 

que estos se cumplan tal como lo establece el marco legal, filosófico y teórico 

por el que se rigen las instituciones” (p. 230). Así mimo mencionan que la 

continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la gestión 

administrativa, vienen dadas por los procesos de planificación, organización y 

dirección. 

Podemos concluir que la gestión administrativa son el conjunto de 

actividades que hacen posible la realización del proceso administrativo: 
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(planificación, organización, dirección y control) con la finalidad de lograr los 

objetivos que se proponga. 

Proceso administrativo. 

(Munch, 2010) Nos dice que  “es el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración” (p.26) y las 

etapas del proceso administrativo que maneja son:  

 Planeación: etapa en la que se determinan los escenarios futuros y 

rumbo de la empresa; definición de los resultados y estrategias. 

 Organización: etapa que se ocupa del diseño y determinación de 

estructuras, procesos, funciones y responsabilidades; del 

establecimiento de métodos y aplicación de técnicas que 

simplifiquen el trabajo. 

 Integración: es la función a través de la cual se eligen y obtienen los 

recursos necesarios para poner en marcha los procesos operativos. 

 Dirección: es la ejecución de todas las fases del proceso 

administrativo mediante la conducción y orientación de los 

recursos, y el ejercicio del liderazgo. 

 Control: etapa en la que se establecen estándares para evaluar los 

resultados obtenidos con el objetivo de corregir las desviaciones.  

Dimensiones de la gestión administrativa. 

Para nuestro estudio plantearemos las dimensiones de la gestión 

administrativa a partir de la teoría presentada líneas arriba. Nos 
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basaremos en el conjunto de etapas del proceso administrativo para 

poder plantearlas.  

Tabla 2 

Dimensiones de la gestión administrativa 

Etapas del proceso 
administrativo 

Dimensiones de la gestión 
administrativa 

Planeación  Participación en la gestión 
Organización  Procesos 
Integración  

Recursos 
Dirección  
Control  Resultados 

Nota. Elaboración propia. 

 Participación en la gestión: se refiere al nivel de participación que 

tienen los trabajadores de una organización en la planeación. 

 Procesos: conjunto de actividades que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en salidas,  para llevar a cabo las 

actividades planeadas. 

 Recursos: son los medios que se utilizan para poder llevar a cabo 

las acciones operativas. 

 Resultados: son las derivaciones producto de llevar a cabo las 

acciones planeadas, las cuales tienen que ver con la 

retroalimentación con tal de prevenir errores. 

Satisfacción en el trabajo. 

Según Robbins & Judge (2009) la satisfacción en el trabajo es la sensación 

positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus características, es 

decir, es la actitud que adoptan las personas ante sus trabajo. Es una suma de 

complejos elementos del empleo como las relaciones entre compañeros de trabajo, 

políticas de la organización y relaciones de mando. 
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Factores que determinan la satisfacción laboral. 

Según Robbins (2004) los factores de la satisfacción laboral son: índole 

de trabajo, salario actual, supervisión, oportunidades de ascender y relaciones 

con los compañeros.  

Índole del trabajo. 

Según  Robert (2005) el puesto es un factor decisivo en muchas 

teorías de la motivación. Además, es un elemento vital de un programa 

de compensación total. La teoría de las características explica la 

importancia del puesto mismo para determinar la compensación. Según 

esta teoría, los empleados experimentan una compensación intrínseca 

cuando sus puestos obtienen calificaciones altas en cinco dimensiones 

laborales clave: variedad de  habilidades, identidad de tareas, 

importancia de las tareas, autonomía y retroalimentación. Estas  

características permiten el mejoramiento del desempeño, en menor 

ausentismo y rotación y mayor satisfacción de los empleados.   

 Variedad de habilidades: La variedad de habilidades es el grado en 

el que el trabajador requiere un número de actividades diversas 

para llevarlo a cabo con el mismo éxito. Algunos trabajadores 

disfrutan que haya variedad en sus puestos, si esto ocurre, sirve 

como una compensación. Solo debemos visualizar el trabajo en 

una línea de ensamblaje, donde una persona es semejante a una 

máquina, para darnos cuenta de la importancia de la variedad de 

habilidades. Ampliar el número de las actividades laborales es muy 
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importante para algunos trabajadores. Si este es el caso, la variedad 

de habilidades se convierte en una forma de compensación. 

 Identidad de la tarea: La identidad de las tareas es el grado en el 

que un puesto incluye una unidad identificable de trabajo que se 

lleva a cabo de principio a fin. A medida que un producto avanza 

por la línea de ensamblaje, el trabajador podría decir “Yo hice ese 

artefacto”. Algunas personas disfrutan la mayor responsabilidad 

que conlleva un proyecto que permite la participación hasta el 

final.  

 Significación de la tarea: El grado en que el puesto tiene un 

impacto sobre las vidas o el trabajo de otras personas en la 

organización inmediata o en el ambiente externo. 

 Autonomía: La autonomía es el grado de libertad y discreción 

individual en el que los empleados tienen al desempeñar sus 

trabajos. Los puestos que proporcionan autonomía hacen que los 

empleados se sientan responsables de los resultados del trabajo. La 

mayoría de los trabajadores no desean que alguien este parado tras 

de ellos todo el día esperando solamente que conecten el error más 

significante. Estas personas saben lo que se necesita hacer y, dentro 

de lo que es razonable, desean libertad para hacer el trabajo a su 

manera. La autonomía está en el corazón mismo de los equipos de 

trabajo autodirigidos. Algunos de estos grupos tienen la autoridad 

para tomar decisiones, como a quien deben contratar y promover, el 

horario de trabajo y los métodos a seguir. Esta libertad de acción 
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crea un sentimiento de responsabilidad que probablemente es difícil 

de lograr de otro modo.   

 Retroalimentación del puesto mismo: La retroalimentación que los 

empleados reciben en cuanto al desempeño de su trabajo. Para 

algunos, es estimulante escuchar al jefe o un colega respetado 

decir, “hiciste un trabajo excelente”. De hecho, la mayoría de las 

personas tienen una gran necesidad de saber cómo les va en sus 

trabajos.  

Estas cinco tareas tienen una vital importancia al considerar 

la compensación con relación al puesto. Indudablemente, este es 

un elemento significativo de la compensación. El puesto es 

importante ya sea que lo realicen empleados regulares, 

trabajadores eventuales, empleados de tiempo parcial, consultores, 

trabajadores por contrato, o por equipos. Siempre que existan 

empleados en las organizaciones, un reto importante para la 

administración será alinear las necesidades del puesto con las 

capacidades y aspiraciones de los empleados. Sin duda, a medida 

que aumente al alcance de muchos puestos y estos se vuelven más 

complejos, también aumentara la dificultad de este reto. 

Oportunidades de ascender. 

Según Figueroa (2002) es la transición de un nivel laboral, 

(puesto o plaza ocupada por el sujeto en una determinada empresa del 

sector privado o del gobierno), a uno de mayor categoría con una 

remuneración mejorada, pero con una mayor responsabilidad en base a 
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la preparación o capacidad certificada de la persona ascendida. Los 

ascensos laborales, son oportunidades que cada empleado experimenta 

muy pocas veces en su vida; si la persona cuenta con la experiencia 

necesaria, la preparación académica adecuada y la valoración de su 

propia persona, puede hacer de su oportunidad de ascenso una realidad. 

Salario. 

Según Bennássar (2000) el salario es un elemento que, sin lugar 

a dudas, puede incrementar la productividad  de las empresas, lo que 

supone obtener mayor cantidad de producto con menos costes o 

consumo de factores. 

Relaciones con los compañeros. 

Según Rüssel & Álvarez (s.f.) las relaciones entre compañeros 

de trabajo se dan en tres etapas. La primera proviene del simple hecho 

de pertenecer a la empresa, después se desarrolla según el rendimiento 

objetivo y la capacidad de adaptación y, finalmente, los contactos 

personales o de un grupo pueden tener efectos más allá del trabajo.   

El que esta empleado en una empresa solo es compañero de un 

modo formal. Depende mucho de la estructura social y profesional, el 

que llegue a establecerse una relación de compañerismo. En general, 

los trabajadores auxiliares y los no calificados suelen aceptarse 

relativamente pronto a los nuevos, siempre que sean igual a ellos, lo 

que se advierte en seguida.  
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Supervisión. 

Según Valencia (2006) la supervisión es un elemento de la 

dirección que se encarga del estudio y vigilancia de las condiciones de 

un grupo de personas en relación con el progreso alcanzado.  

Aunque la supervisión tiende a darse en todo jefe, predomina en 

los de niveles de inferior, denominados por eso supervisores 

inmediatos o de línea. 

El supervisor, como cualquier otro administrador, tiene que 

aplicar los principios sobre dirección, por tanto, su funcionamiento se 

refiere a ciertas reglas. La supervisión es de gran importancia para la 

empresa, ya que mediante ella se imprime la dinámica necesaria a los 

recursos humanos, para que logren los objetivos. La importancia de la 

supervisión radica en de una supervisión eficaz dependerá el encargado 

directo de la labor de vigilancia, quien realmente supervisa que las 

cosas se hagan, de quien depende en ultimo termino la eficiencia de 

todos.     

 Es el eslabón que une el cuerpo administrativo con los 

trabajadores y empleados, al estar en contacto inmediato con 

unos y otros.  

 Es transmisor, no solo de órdenes importantes y motivación de 

la jerarquía superior, sino al mismo tiempo, de las inquietudes, 

deseos, temores, esperanzas, reportes, etc., de los obreros y los 

empleados a la dirección superior de la empresa. 

 La productividad del personal para lograr los objetivos. 
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 La observancia de la comunicación, motivación y del marco 

formal de disciplina. 

 La relación entre jefe y subordinado. 

 La corrección de errores. 

Dimensiones de la satisfacción de los trabajadores. 

 De acuerdo a la teoría revisada existen múltiples dimensiones que 

autores le han dado a la satisfacción laboral según Chiang , Martín, & Núñez 

(2010). Por ello proponemos las siguientes dimensiones: 

 Estilos de dirección: según Publicaciones Vertice  (2008) es el 

comportamiento de un directivo en cuanto a planificación, motivación, 

organización y control del trabajo de los miembros de su equipo. Los 

estilos de dirección son 6: 

- Estilo coercitivo: le interesa que las tareas se cumplan de 

manera inmediata. 

- Estilo orientativo: dota y orienta a los colaboradores hacia una 

visión de largo plazo. 

- Estilo participativo: crea armonía en el grupo. 

- Estilo imitativo: se enfoca en que se cumpla de manera 

inmediata con un alto nivel de excelencia. 

- Estilo capacitador: se preocupa por el desarrollo de las personas 

a largo plazo. 

Es importante mencionar que los estilos de liderazgo no se 

presentan de manera pura, sino que existe una tendencia hacia uno 

de ellos, pero, coge en algunas circunstancias elementos de otros 
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estilos, lo importante es aprender a identificar lo adecuado de 

nuestros actos en función de las circunstancias, y saber hacia dónde 

orientarlos para conseguir nuestros objetivos. 

 Supervisión de su trabajo: según Palomo, (2010) se refiere a la 

competencia o ineptitud de los superiores, su capacidad para contestar 

preguntas teóricas o ayudar en el trabajo. Por otra parte tambien podría 

implicar la presión que ejerza el supervisor sobre el equipo de trabajo.  

 Ambiente de trabajo: según Palomo, (2010) se refiere ala ambiente 

físico, cantidad de trabajo, medios materiales disponibles y condiciones 

de seguridad. 

 Liderazgo: según Publicaiones Vertice (2008) nos dice que liderazgo es 

un rol de atribución grupal, originado por la capacidad del líder de un 

objetivo común a un grupo que le atribuye el status de líder. La 

actividad del líder pasa por: evaluar críticamente el entorno y el estatus 

quo; formular una misión de futuro; emplazar objetivos; construir un 

clima de confianza y ganar credibilidad; y desarrollar un compromiso 

del grupo con su visión de futuro. El líder se caracteriza por ser: 

innovador, desarrollador, concentrarse en las personas, inspira 

confianza, tiene visión a largo plazo y es original. 

 Desempeño actual: según Rodríguez (2004) está relacionado a la 

valoración de la eficacia con la que un ocupante ejecuta un puesto 

durante un periodo determinado. 
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Marco conceptual. 

 Ambiente de trabajo: Combinación de factores humanos y físicos que 

influencian la motivación, satisfacción y desempeño del personal. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría (registros, declaración de hechos, información) y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoría (políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia). 

 Cliente: organización o persona que recibe el producto, puede ser externo o 

interno. 

 Eficacia: Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Especificación: Documento que establece requisitos. 

 Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal.  

 Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 Liderazgo: Proceso de dirigir y orientar las actividades de los miembros de 

un grupo, influyendo en él para encauzar sus esfuerzos hacia la consecución 

de una meta. 

 Medición de gestión: Conjunto de instrumentos que permiten monitorear en 

forma continua, las variables que son claves críticas para el logro de los 

objetivos de una entidad.  
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 Meta: Resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para 

avanzar hacia el cumplimiento de un objetivo. Su medición debe hacerse en 

términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. 

 Objetivo: Enunciado de un estado deseado hacia el cual está dirigido un 

proyecto, programa o plan. Se debe formular en términos de mejora de la 

situación de una población. El objetivo determina la orientación que se le 

debe dar a las tareas, actividades y procesos para cumplir con los propósitos 

de la entidad y del Estado. 

 Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o 

éxito de una empresa (clientes, personal, accionistas, proveedores, sindicatos 

y sociedad). 

 Plan: Proyecto, programa de las cosas que se van a hacer y de cómo 

hacerlas.  

 Políticas: Principios que sirven de guía y dirigen los esfuerzos de una 

organización para alcanzar sus objetivos.  

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo un proceso. Más 

tradicionalmente, conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la 

consecución de una meta.  

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en elementos de 

salida (resultados).Aquí lo hemos definido como "Secuencia de actividades 

que tienen un producto con valor para su usuario o cliente". 

 Producto: Resultado de un proceso. 

 Productividad: Vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios 

que se han empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, 
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etc.). La productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: cuanto 

menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el 

carácter productivo del sistema. 

 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a 

cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo 

las limitaciones de tiempo, coste y recursos. 

 Registro: Documento, información y su medio de soporte como por ejemplo 

papel, digital, foto, muestra, que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia objetiva de actividades desempeñadas. 

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

preestablecidos. 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 Visión: Declaración que describe cómo desea ser la empresa en el futuro. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

Métodos de la investigación 

Método universal. 

Como método universal se utilizó el método científico ya que se siguió un 

conjunto de etapas y reglas para llevar cabo una investigación, desde la concepción de 

la idea de investigación hasta la presentación de la investigación (Hernández, 

Fernández , & Baptista, 2010) 

Método general. 

Para el desarrollo del planteamiento de la investigación se utilizó el método 

deductivo que es aquella orientación que va de lo general a lo específico; es decir, que 

parte de un enunciado general del que se van desentrañando partes o elementos 

específicos. En el desarrollo del trabajo de campo se utilizó el método inductivo que 

es aquella orientación que va de los casos particulares a lo general; es decir que parte 

de los datos o elementos individuales, se sintetiza y se llega a un enunciado general 

que explica y comprende esos casos particulares  (Caballero, 2014) 

Métodos específicos 

En la presente investigación como método específico se utilizó el método de 

casos la cual se refiere a la investigación detallada de una unidad de observación, 

teniendo en cuenta sus características y comportamiento de dicha unidad (Bernal, 

2010), en este caso, en PASSDIH.  
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Tipo de la investigación 

Según el tipo de investigación tradicional la presente investigación es de tipo aplicada, 

porque tiene como objetivo investigar la relación entre variables (Vara, 2012). A través de la 

presente investigación se buscó explicar la relación de la gestión administrativa con la 

satisfacción de los trabajadores de PASSDIH. 

Nivel de investigación 

La presente investigación se ubicó en el tercer nivel: correlacional, no es causal 

porque solo buscó ver la relación que tiene una variable frente a otra (Caballero, 2014).  

Buscó  explicar cómo se relaciona la gestión administrativa y la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH. 

Diseño de la investigación 

La presente investigación utilizó un diseño no experimental, de corte transversal y 

correlacional. Es no experimental porque solo se observan los fenomenos en su ambiente 

natural para después analizarlos, es transversal porque se toman datos en un punto en el tiempo 

y correlacional porque para este caso solo describen relaciones entre las variables (Hernández 

et. al, 2010). El esquema correlacional se muestra en: 

 

Figura 1. Diseño de la Investigación. Elaboración propia. 

 

 

M 

X1 

      X2 

r 

Gestión Administrativa  

Satisfacción de los trabajadores 
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Dónde: 

M: Muestra tomada para observación (censo) 

X1: Gestión administrativa. 

X2: Satisfacción de los trabajadores. 

r = Correlación 

Población y muestra 

Población. 

La unidad de análisis en la presente investigación fueron los 17 trabajadores de 

PASSDIH. 

Muestra. 

El tipo de estudio fue censal. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de Recolección de Datos. 

La técnica que se utilizara en la presente investigación fue la encuesta. 

Instrumentos. 

Los instrumentos que se usaron en el estudio fue el cuestionario. 

Procedimiento de recolección de datos 

Los pasos que implicó la recopilación de datos fueron los siguientes: 
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 Selección de la población y la muestra. 

 Definición de la técnica e instrumento de recolección de datos. 

 Diseño del instrumento de recolecta de datos, utilizándose la escala de actitud 

con reactivos tipo Likert. 

 Recojo la información. 

Confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento, se determinó con el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, Según Hernández et. al (2010) el valor de este coeficiente varía entre 0 y 1, 

mientras más se acerque al valor de la unidad más confiable es nuestro instrumento. 

Alfa de Cronbach para la encuesta A. 

Utilizando el programa SPSS se obtuvo en siguiente resultado. 

Tabla 3 

Resumen de procesamiento de casos del cuestionario A 

            Valores N % 

Casos 

Válido 17 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 17 100,0 

Nota. Elaboración propia, elaborado en el programa SPSS. 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad del cuestionario A 

        Elementos de prueba                       Resultado  Decisión estadística 

Alfa de Cronbach ,748 
Se aprueba, con una 

confiabilidad alta 
N de elementos (número de 
preguntas de la encuesta) 

17 

Nota. Elaboración propia, elaborado en el programa SPSS. 

De lo cual concluimos que nuestro instrumento tiene una confiabilidad alta según 

Hernández et. al (2010) 
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Tabla 5 

Criterios de confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Escala Categoría 

1 Confiabilidad perfecta 

0,90-0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70-0,89 Confiabilidad alta 

Nota. Basado en Hernández et. al (2010). 

Alfa de Cronbach para la encuesta B. 

Utilizando el programa SPSS se obtuvo en siguiente resultado. 

Tabla 6 

Resumen de procesamiento de casos del cuestionario B 

 N % 

Casos 

Válido 17 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 17 100,0 

Nota. Elaboración propia, elaborado en el programa SPSS 

Tabla 7 

Estadísticas de fiabilidad del cuestionario B 

Elementos de prueba                     Resultado Decisión estadística 

Alfa de Cronbach ,743 

Se aprueba, con una 
confiabilidad alta 

N de elementos (número 
de preguntas de la 

encuesta) 
20 

Nota. Elaboración propia, elaborado en el programa SPSS 

De lo cual concluimos que nuestro instrumento tiene una confiabilidad alta según 

(Hernández et. al 2010). 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para efectuar la prueba de hipótesis se siguió los siguientes pasos: 

 Obtención de la información de la población o muestra objeto de la 

investigación. 

 Definición de los criterios para ordenar los datos obtenidos en el trabajo de 

campo (por hipótesis). 
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 Procesamiento de datos. 

 Introducción de los datos y corrida en el programa para proceder a la 

interpretación. 

Descripción del proceso de la prueba de hipótesis 

Para el proceso de prueba de hipótesis se utilizó los siguientes pasos: 

 Formulación de la hipótesis nula y alterna. 

 Elección del estadístico de prueba. 

 Definición el nivel de significancia. 

 Recolección de datos en una muestra representativa. 

 Estimar el estadístico de prueba. 

 Decisión estadística. 

 Conclusión.        
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Capítulo 4 

Análisis de datos y contrastación de hipótesis 

 Análisis de datos   

Gestión Administrativa. 

Tabla 8 

Resultados de la pregunta 1 del cuestionario A: ¿PASSDIH reúne a todos sus integrantes 

para la realización del plan anual, en el que constate las actividades que se deben desarrollar 

durante el año? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5.88% 

4 De acuerdo 7 41.18% 

5 Totalmente de acuerdo 9 52.94% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia. 

 

 
Figura 2. Porcentaje por respuesta a la pregunta 1 del cuestionario A: ¿PASSDIH reúne a 
todos sus integrantes para la realización del plan anual, en el que constate las actividades que 

se deban desarrollarse durante el año? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 1del cuestionario A ¿PASSDIH reúne a todos sus integrantes para la 

realización del plan anual, en el que constate las actividades que se deban 
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desarrollarse durante el año?, se observa que el 53% está totalmente de acuerdo 

seguido de un 41% que está de acuerdo y el 6% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 9 

Resultados de la pregunta 2 del cuestionario A: ¿Como trabajador conoce exactamente 

cuáles son  sus funciones? 

Nota. Elaboración propia. 

 

 
Figura 3. Porcentaje por respuesta a la pregunta 2 del cuestionario A: ¿Como trabajador 
conoce exactamente cuáles son  sus funciones? Elaboración propia. 

 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 2 del cuestionario A ¿Como trabajador conoce exactamente cuáles son  sus 

funciones?, se observa que el 41.18% está de acuerdo seguido de un 35.29%  está 

totalmente de acuerdo y el 17.65% están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

N° Escala Puntaje  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0  0.00% 

2 En desacuerdo 0  0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0  0.00% 

4 De acuerdo 11  64.71% 

5 Totalmente de acuerdo 6  35.29%  
Total  17  100.00% 
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Tabla 10 

Resultados de la pregunta 3 del cuestionario A: ¿Percibes cooperación entre los 

trabajadores? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 
4 De acuerdo 15 88.24% 
5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total 17 100.00% 
Nota. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Porcentaje por respuesta a la pregunta 3 del cuestionario A: ¿Percibes cooperación 
entre los trabajadores? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 3 del cuestionario A ¿Percibes cooperación entre los trabajadores?, se 

observa que el 88.24% está de acuerdo seguido de un 11.76%  está totalmente de 

acuerdo. 

Tabla 11 

Resultados de la pregunta 4 del cuestionario A: ¿PASSDIH, toma en cuenta a sus 

trabajadores en la toma de decisiones, es decir les da cierta autonomía? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 9 52.94% 

5 Totalmente de acuerdo 5 29.41% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 5. Porcentaje por respuesta a la pregunta 4 del cuestionario A: ¿PASSDIH, toma en 
cuenta a sus trabajadores en la toma de decisiones, es decir les da cierta autonomía? 
Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 4 del cuestionario A ¿PASSDIH, toma en cuenta a sus trabajadores en la 

toma de decisiones?, es decir, les da cierta autonomía, se observa que el 52.94% está 

de acuerdo seguido de un 29.41%  está totalmente de acuerdo y un 5.88% está en 

desacuerdo. 

Tabla 12 

Resultados de la pregunta 5 del cuestionario A: ¿Las oficinas están implementadas con el 

equipo y material necesarios para brindar un buen servicio tanto interno como externo? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
2 En desacuerdo 1 5.88% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 17.65% 
4 De acuerdo 9 52.94% 
5 Totalmente de acuerdo 4 23.53% 

  Total 17 100.00% 
Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 6. Porcentaje por respuesta a la pregunta 5 del cuestionario A: ¿Las oficinas están 
implementadas con el equipo y material necesarios para brindar un buen servicio tanto 
interno como externo? Elaboración propia. 
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Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 5 del cuestionario A ¿Las oficinas están implementadas con el equipo y 

material necesarios para brindar un buen servicio tanto interno como externo?, se 

observa que el 52.94% está de acuerdo seguido de un 23.53%  está totalmente de 

acuerdo y un 17.65% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 13 

Resultados de la pregunta 6 del cuestionario A: ¿El ambiente es cómodo y agradable para el 

desarrollo de las actividades? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 7 41.18% 

5 Totalmente de acuerdo 8 47.06% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia. 

 
Figura 7. Porcentaje por respuesta a la pregunta 6 del cuestionario A: ¿El ambiente es 

cómodo y agradable para el desarrollo de las actividades? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 6 del cuestionario A ¿El ambiente es cómodo y agradable para el desarrollo 

de las actividades?, se observa que el 41.18% está de acuerdo seguido de un 47.06%  

está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 14 

Resultados de la pregunta 7 del cuestionario A: ¿Son adecuadas las instalaciones y su 

iluminación? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 17.65% 

4 De acuerdo 9 52.94% 

5 Totalmente de acuerdo 5 29.41% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia. 

 
Figura 8.  Porcentaje por respuesta a la pregunta 7 del cuestionario A: ¿Son adecuadas las 

instalaciones y su iluminación? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 7 del cuestionario A ¿Son adecuadas las instalaciones y su iluminación?, se 

observa que el 52.94% está de acuerdo seguido de un 24.41%  está totalmente de 

acuerdo y 17.65% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 15 

Resultados de la pregunta 8 del cuestionario A: ¿A su opinión los recursos se utilizan de 

manera eficiente? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 14 82.35% 

5 Totalmente de acuerdo 1 5.88% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia. 
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 Figura 9. Porcentaje por respuesta a la pregunta 8 del cuestionario A: ¿A su opinión los 

recursos se utilizan de manera eficiente? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 8 del cuestionario A ¿A su opinión los recursos se utilizan de manera 

eficiente?, se observa que el 82.35% está de acuerdo seguido de un 11.76% está 

totalmente de acuerdo y 5.88% totalmente de acuerdo. 

Tabla 16 

Resultados de la pregunta 9 del cuestionario A: ¿Está satisfecho con la forma de 

administración de Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5.88% 

4 De acuerdo 15 88.24% 

5 Totalmente de acuerdo 1 5.88% 

  Total  17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 10. Porcentaje por respuesta a la pregunta 9 del cuestionario A: ¿Está satisfecho con 

la forma de administración de PASSDIH? Elaboración propia. 
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Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 9 del cuestionario A ¿Está satisfecho con la forma de administración de 

PASSDIH?, se observa que el 88.24% está de acuerdo seguido de un 5.88% está 

totalmente de acuerdo, al igual que ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

Tabla 17 

Resultados de la pregunta 10 del cuestionario A: ¿La forma en que se desarrollan y organizan 

las tareas en PASSDIH, le permite desarrollar sus labores eficientemente? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5.88% 
4 De acuerdo 12 70.59% 
5 Totalmente de acuerdo 4 23.53% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 11. Porcentaje por respuesta a la 10 del cuestionario A: ¿La forma en que se 

desarrollan y organizan las tareas en la PASSDIH, le permite desarrollar sus labores 

eficientemente? Elaboración propia.  

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 10 del cuestionario A ¿La forma en que se desarrollan y organizan las tareas 

en la PASSDIH, le permite desarrollar sus labores eficientemente?, se observa que el 

70.59% está de acuerdo seguido de un 23.53% está totalmente de acuerdo y un 5.88% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 



  56 

 

 

Tabla 18 

Resultados de la pregunta 11 del cuestionario A: ¿Los trámites y la documentación son 

sencillos, claros y precisos? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 9 52.94% 

5 Totalmente de acuerdo 6 35.29% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 

 
Figura 12. Porcentaje por respuesta a la 11 del cuestionario A: ¿Los trámites y la 

documentación son sencillos, claros y precisos? Elaboración propia.  

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 11 del cuestionario A ¿Los trámites y la documentación son sencillos, claros 

y precisos?, se observa que el 52.94% está de acuerdo seguido de un 35.29% está 

totalmente de acuerdo y un 11.76% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 19 

Resultados de la pregunta 12 del cuestionario A: ¿Sabe que procesos existe en la 

organización de Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 12 70.59% 

5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 13. Porcentaje por respuesta a la 12 del cuestionario A: ¿Sabe que procesos existe en 

la organización de PASSDIH? Elaboración propia.  

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 12 del cuestionario A ¿Sabe que procesos existe en la organización de 

PASSDIH?, se observa que el 70.59% está de acuerdo seguido de un 11.76% está 

totalmente de acuerdo, al igual que un ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 20 

Resultados de la pregunta 13 del cuestionario A: ¿Sé puede identificar quien está a cargo de 

los procesos? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 9 52.94% 

5 Totalmente de acuerdo 5 29.41% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 14. Porcentaje por respuesta a la 13 del cuestionario A: ¿Sé puede identificar quien 

está a cargo de los procesos? Elaboración propia. 
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Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 13 del cuestionario A ¿Sé puede identificar quien está a cargo de los 

procesos?, se observa que el 52.94% está de acuerdo seguido de un 29.41% está 

totalmente de acuerdo y un 11.76% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 21 

Resultados de la pregunta 14 del cuestionario A: ¿Percibes que la actual organización y 

administración de Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo es 

flexible? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 12 70.59% 

5 Totalmente de acuerdo 3 17.65% 

  Total  17 100.00% 
Nota. Elaboración propia 

 
Figura 15. Porcentaje por respuesta a la 14 del cuestionario A: ¿Percibes que la actual 
organización y administración de PASSDIH es flexible? Elaboración propia. 

 

 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 14 del cuestionario A ¿Percibes que la actual organización y administración 

de PASSDIH es flexible?, se observa que el 70.59% está de acuerdo seguido de un 

17.65% está totalmente de acuerdo y un 11.76% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 22 

Resultados de la pregunta 15 del cuestionario A: ¿Los proyectos se logran llevar con 

efectividad cumpliendo en lo posible con sus metas? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

4 De acuerdo 11 64.71% 

5 Totalmente de acuerdo 6 35.29% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 16. Porcentaje por respuesta a la 15 del cuestionario A: ¿Los proyectos se logran 

llevar con efectividad cumpliendo en lo posible con sus metas? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 15 del cuestionario A ¿Los proyectos se logran llevar con efectividad 

cumpliendo en lo posible con sus metas?, se observa que el 64.71% está de acuerdo 

seguido de un 35.29% está totalmente de acuerdo. 

Tabla 23 

Resultados de la pregunta 16 del cuestionario A: ¿Se realiza retroalimentación de las 

actividades o proyectos que se desarrollaron? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5.88% 

4 De acuerdo 11 64.71% 

5 Totalmente de acuerdo 5 29.41% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 17. Porcentaje por respuesta a la 16 del cuestionario A: ¿Se realiza retroalimentación 

de las actividades o proyectos que se desarrollaron? Elaboración propia.  

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 16 del cuestionario A ¿Se realiza retroalimentación de las actividades o 

proyectos que se desarrollaron?, se observa que el 64.71% está de acuerdo seguido de 

un 29.41% está totalmente de acuerdo y un 5.88% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Satisfacción de los trabajadores. 

Tabla 24 

Resultados de la pregunta 1 del cuestionario B: ¿Toman en cuenta su participación en la 

toma de decisiones de cómo debe realizarse el trabajo? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

4 De acuerdo 8 47.06% 

5 Totalmente de acuerdo 8 47.06% 
 

Total 17 100.00% 
Nota. Elaboración propia 

 
Figura 18. Porcentaje por respuesta a la 1 del cuestionario B: ¿Toman en cuenta su 
participación en la toma de decisiones de cómo debe realizarse el trabajo? Elaboración 
propia.   
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Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 1 del cuestionario B ¿Toman en cuenta su participación en la toma de 

decisiones de cómo debe realizarse el trabajo?, se observa que el 47.06% está de 

acuerdo seguido de un 47.06%  está totalmente de acuerdo y un 5.88% en desacuerdo. 

Tabla 25 

Resultados de la pregunta 2 del cuestionario B: ¿Es adecuado como es informado sobre los 

asuntos que lo afectan? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 17.65% 

4 De acuerdo 7 41.18% 

5 Totalmente de acuerdo 6 35.29% 

Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 19. Porcentaje por respuesta a la 2 del cuestionario B: ¿Es adecuado como es 
informado sobre los asuntos que lo afectan? Elaboración propia.   

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 2 del cuestionario B ¿Es adecuado como es informado sobre los asuntos que 

lo afectan?, se observa que el 41.18% está de acuerdo seguido de un 35.29%  está 

totalmente de acuerdo y un 17.65% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 26 

Resultados de la pregunta 3 del cuestionario B: ¿Las reglas de trabajo son seguidas por los 

trabajadores? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 17.65% 

4 De acuerdo 14 82.35% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 20. Porcentaje por respuesta a la pregunta 3 del cuestionario B: ¿Las reglas de 
trabajo son seguidas por los trabajadores? Elaboración propia.    

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 3 del cuestionario B ¿Las reglas de trabajo son seguidas por los trabajadores?, 

se observa que el 82.35% está de acuerdo seguido de un 17.65%  está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

Tabla 27 

Resultados de la pregunta 4 del cuestionario B: ¿Se siente seguro en el trabajo? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 35.29% 

4 De acuerdo 8 47.06% 

5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 21. Porcentaje por respuesta a la pregunta 4 del cuestionario B: ¿Se siente seguro en 

el trabajo? Elaboración propia.     

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 4 del cuestionario B ¿Se siente seguro en el trabajo?, se observa que el 

47.06% está de acuerdo seguido de un 35.29%  ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 

11.76% totalmente de acuerdo. 

Tabla 28 

Resultados de la pregunta 5 del cuestionario B: ¿El control que ejerce mi jefe no me hace 

sentir incómodo? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 5.88% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 23.53% 

4 De acuerdo 9 52.94% 

5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 22. Porcentaje por respuesta a la pregunta 5 del cuestionario B: ¿El control que ejerce 
mi jefe no me hace sentir incómodo? Elaboración propia      



  64 

 

 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 5 del cuestionario B ¿El control que ejerce mi jefe no me hace sentir 

incómodo?, se observa que el 52.94% está de acuerdo seguido de un 23.53%  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y un 11.76% totalmente de acuerdo. 

Tabla 29 

Resultados de la pregunta 6 del cuestionario B: ¿Habitualmente recibo de mi jefe 

instrucciones que para mí  tienen sentido? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 5.88% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 29.41% 

4 De acuerdo 10 58.82% 

5 Totalmente de acuerdo 1 5.88% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 23. Porcentaje por respuesta a la pregunta 6 del cuestionario B: ¿Habitualmente 

recibo de mi jefe instrucciones que para mí tienen sentido? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 6 del cuestionario B ¿Habitualmente recibo de mi jefe instrucciones que para 

mí tienen sentido?, se observa que el 58.82% está de acuerdo seguido de un 29.41%  

ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 5.88% totalmente de acuerdo, al igual que en 

desacuerdo. 
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Tabla 30 

Resultados de la pregunta 7 del cuestionario B: Disposición de su superior para delegar 

autoridad 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 17.65% 

4 De acuerdo 13 76.47% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 24.  Porcentaje por respuesta a la pregunta 7 del cuestionario B: Disposición de su 

superior para delegar autoridad. Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 7 del cuestionario B: Disposición de su superior para delegar autoridad, se 

observa que el 76.47% está de acuerdo seguido de un 17.65%  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, y un 5.88% en desacuerdo. 

Tabla 31 

Resultados de la pregunta 8 del cuestionario B: Iniciativa que muestra su inmediato superior 

para las innovaciones. 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 13 76.47% 

5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 25. Porcentaje por respuesta a la pregunta 8 del cuestionario B: Iniciativa que muestra 

su inmediato superior para las innovaciones. Elaboración propia.  

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 8 del cuestionario B: Iniciativa que muestra su inmediato superior para las 

innovaciones, se observa que el 76.47% está de acuerdo seguido de un 11.76%  está 

totalmente de acuerdo, al igual que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 32 

Resultados de la pregunta 9 del cuestionario B: La imparcialidad de su jefe. 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 23.53% 

4 De acuerdo 10 58.82% 

5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total      17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 26. Porcentaje por respuesta a la pregunta 9 del cuestionario B: La imparcialidad de 

su jefe. Elaboración propia. 
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Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 9 del cuestionario B: La imparcialidad de su jefe, se observa que el 58.82% 

está de acuerdo seguido de un 23.53%  ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 11.76% 

totalmente en desacuerdo. 

Tabla 33 

Resultados de la pregunta 10 del cuestionario B: El número de horas que trabaja cada 

semana. 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 12 70.59% 

5 Totalmente de acuerdo 3 17.65% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 27. Porcentaje por respuesta a la pregunta 10 del cuestionario B: El número de horas 

que trabaja cada semana. Elaboración propia.  

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 10 del cuestionario B: El número de horas que trabaja cada semana, se 

observa que el 70.59% está de acuerdo seguido de un 17.65%  está totalmente de 

acuerdo y un 11.76% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 34 

Resultados de la pregunta 11 del cuestionario B: ¿El lugar donde desarrolla sus actividades 

es el adecuado? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 17.65% 

4 De acuerdo 13 76.47% 

5 Totalmente de acuerdo 1 5.88% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 28. Porcentaje por respuesta a la pregunta 11 del cuestionario B: ¿El lugar donde 
desarrolla sus actividades es el adecuado? Elaboración propia.  

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 11 del cuestionario B ¿El lugar donde desarrolla sus actividades es el 

adecuado?, se observa que el 76.47% está de acuerdo seguido de un 17.65% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y un 5.88% totalmente de acuerdo. 

Tabla 35 

Resultados de la pregunta 12 del cuestionario B: ¿Dispongo del equipo básico necesario 

para desarrollar cómodamente mis funciones? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 12 70.59% 

5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 29. Porcentaje por respuesta a la pregunta 12 del cuestionario B: ¿Dispongo del 

equipo básico necesario para desarrollar cómodamente mis funciones? Elaboración propia.  

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 12 del cuestionario B ¿Dispongo del equipo básico necesario para desarrollar 

cómodamente mis funciones?, se observa que el 70.59% está de acuerdo seguido de 

un 11.76%  está totalmente de acuerdo, al igual que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 36 

Resultados de la pregunta 13 del cuestionario B: La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe. 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 12 70.59% 

5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 30. Porcentaje por respuesta a la pregunta 13 del cuestionario B: La "igualdad" y 

"justicia" de trato que recibe. Elaboración propia.   
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Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 13 del cuestionario B: La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe., se 

observa que el 70.59% está de acuerdo seguido de un 11.76%  está totalmente de 

acuerdo, al igual que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 37 

Resultados de la pregunta 14 del cuestionario B: La capacidad para decidir autónomamente 

sobre aspectos relativos a su trabajo. 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 13 76.47% 

5 Totalmente de acuerdo 2 11.76% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 31. Porcentaje por respuesta a la pregunta 14 del cuestionario B: La capacidad para 
decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo. Elaboración propia.   

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 14 del cuestionario B: La capacidad para decidir autónomamente aspectos 

relativos a su trabajo, se observa que el 76.47% está de acuerdo seguido de un 11.76%  

está totalmente de acuerdo, al igual que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 38 

Resultados de la pregunta 15 del cuestionario B: Su participación en las decisiones de su 

grupo de trabajo. 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 15 88.24% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 32. Porcentaje por respuesta a la pregunta 15 del cuestionario B: Su participación en 

las decisiones de su grupo de trabajo. Elaboración propia.    

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 15 del cuestionario B: Su participación en las decisiones de su grupo de 

trabajo, se observa que el 88.24% está de acuerdo seguido de un 11.76%  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 39 

Resultados de la pregunta 16 del cuestionario B: ¿No me siento abrumado por lo complejo 

de mi trabajo y/o enorme cantidad de actividades que debo desarrollar? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 35.29% 

4 De acuerdo 10 58.82% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 13. Porcentaje por respuesta a la pregunta 16 del cuestionario B: ¿No me siento 
abrumado por lo complejo de mi trabajo y/o enorme cantidad de actividades que debo 
desarrollar? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 16 del cuestionario B: ¿No me siento abrumado por lo complejo de mi 

trabajo y/o enorme cantidad de actividades que debo desarrollar?, se observa que el 

58.82% está de acuerdo seguido de un 35.29%  ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 

5.88% en desacuerdo. 

Tabla 40 

Resultados de la pregunta 17 del cuestionario B: ¿Mis tareas no son rutinarias y no hacen 

que trabaje mecánicamente? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 23.53% 

4 De acuerdo 11 64.71% 

5 Totalmente de acuerdo 1 5.88% 

  total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 34. Porcentaje por respuesta a la pregunta 17 del cuestionario B: ¿Mis tareas no son 

rutinarias y no hacen que trabaje mecánicamente? Elaboración propia.  
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Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 17 del cuestionario B: ¿Mis tareas no son rutinarias y no hacen que trabaje 

mecánicamente?, se observa que el 64.71% está de acuerdo seguido de un 23.53%  ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y un 5.88% está totalmente de acuerdo. 

Tabla 41 

Resultados de la pregunta 18 del cuestionario B: ¿La estructura institucional toma en cuenta 

mi originalidad y/o creatividad? 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 0 0.00% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 11.76% 

4 De acuerdo 12 70.59% 

5 Totalmente de acuerdo 3 17.65% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 35.  Porcentaje por respuesta a la pregunta 18 del cuestionario B: ¿La estructura 
institucional toma en cuenta mi originalidad y/o creatividad? Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 18 del cuestionario B: ¿La estructura institucional toma en cuenta mi 

originalidad y/o creatividad?, se observa que el 70.59% está de acuerdo seguido de un 

17.65%  está totalmente de acuerdo y un 11.76% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 42 

Resultados de la pregunta 19 del cuestionario B: Los retos que hay en las funciones 

asignadas. 

N° Escala Puntaje Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

2 En desacuerdo 1 5.88% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

4 De acuerdo 13 76.47% 

5 Totalmente de acuerdo 3 17.65% 

  Total 17 100.00% 

Nota. Elaboración propia 

 
Figura 36. Porcentaje por respuesta a la pregunta 19 del cuestionario B: Los retos que hay en 
las funciones asignadas. Elaboración propia. 

Según los resultados de la encuesta a los trabajadores de PASSDIH-2016, a la 

pregunta 19 del cuestionario B: Los retos que hay en las funciones asignadas, se 

observa que el 76.47% está de acuerdo seguido de un 17.65%  está totalmente de 

acuerdo y un 5.88% en desacuerdo. 

Contrastación de la hipótesis de la investigación  

Contrastación de hipótesis general. 

En la hipótesis general se formuló que: La relación entre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es significativo. Al 

respecto para contrastar esta hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de rangos 

de Spearman. 
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 Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρ valor>0,05 

Ha: ρ valor<=0,05 

Dónde: 

- Ho: La relación entre la gestión administrativa y la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH no es significativo. 

- Ha: La relación entre la gestión administrativa y la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH es significativo. 

 Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman. 

 Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza del 

95%. 

 Paso 4: Se utiliza una prueba de rangos de Spearman de una cola, teniendo 

como resultado (rs=+0.994; Sig.=0.000). 

Tabla 43 

Correlaciones de Gestión Administrativa y Satisfacción 

 Gestión 
administrativa 

Satisfacción 

Rho de 
Spearman 

Gestión 
administrativa 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,994* 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 17 17 

Satisfacción f 

Coeficiente de 
correlación 

,994** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 17 17 

Nota. Elaboración propia. 
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
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- Contrastación de la hipótesis general:                

                                                                                 

Figura 37. Prueba de hipótesis general. Elaboración propia. 

 Paso 5: Decisión 

Valor de P = 0.00   -   0% 

Con una probabilidad de error del 0%. La relación entre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es 

significativo. 

 Paso 6: Conclusión 

Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% se 

concluye que: (rs=0.994, Sig.=0.000) La relación entre la gestión administrativa 

y la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es significativo. Cuando mejor 

es la gestión administrativa mejor será la satisfacción. 

Contrastación de hipótesis específicas. 

Contrastación de hipótesis específica 1. 

 Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρs>0,05 

Ha: ρs<=0,05 

 

NO RECHAZAR                                                             
ρ valor>0,5 

RECHAZAR 
Ρ valor<=0.5 

0.05 1 0 

0.000 
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Dónde: 

- Ho: La relación entre la participación en la gestión con la 

satisfacción de los trabajadores  en PASSDIH no es 

significativo. 

- Ha: La relación entre la participación en la gestión con la 

satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es significativo. 

 Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman. 

 Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza 

del 95%.  

 Paso 4: Se utiliza una prueba de rangos de Spearman de una cola, 

teniendo como resultado (rs=+0.796; Sig.=0.000). 

Tabla 44 

Correlaciones Participación en la gestión y Satisfacción de los trabajadores 

 
Participación 
en la gestión Satisfacción 

Rho de 
Spearman 

Participación en 
la gestión 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,796* 

Sig. 
(unilateral) 

. ,000 

N 17 17 

Satisfacción 

Coeficiente de 
correlación 

,796** 1,000 

Sig. 
(unilateral) 

,000 . 

N 17 17 
Nota. Elaboración propia. 
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
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- Contrastación de la hipótesis específica 1:   

                                                                                 

Figura 38. Prueba de hipótesis específica 1 

 Paso 5: Decisión 

Valor de P = 0.00   -   0% 

Con una probabilidad de error del 0% la relación entre la 

participación en la gestión la satisfacción de los trabajadores de 

PASSDIH es significativo. 

 Paso 6: Conclusión 

Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 

95% se concluye que la relación es significativa (rs=0.796, Sig.=0.000) 

entre la participación en la gestión administrativa y la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH. Cuando mejor es la participación en la 

gestión mejor será la satisfacción de los trabajadores. 

Contrastación de hipótesis específica 2. 

 Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρ valor>0,05 

Ha: ρ valor<=0,05 

 

 

NO RECHAZAR                                                             
ρ valor>0,5 

RECHAZAR 
Ρ valor<=0.5 

 

0.05 1 0 

0.000 
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Dónde: 

- Ho: La relación entre los recursos con  la satisfacción de los 

trabajadores en PASSDIH no es significativo. 

- Ha: La relación entre los recursos con  la satisfacción de los 

trabadores de PASSDIH es significativo. 

 Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman. 

 Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza 

del 95%.  

 Paso 4: Se utiliza una prueba de rangos de Spearman de una cola, 

teniendo como resultado (rs=+0.914; Sig.=0.000). 

Tabla 45 

Correlaciones Recursos y Satisfacción 

 Recursos Satisfacción 

Rho de 
Spearman 

Recursos 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,914* 

Sig. (unilateral) . ,000 
N 17 17 

Satisfacción 

Coeficiente de 
correlación 

,914** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 17 17 
Nota. Elaboración propia. 
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

- Contrastación de la hipótesis específica 2:                

                                                                                 

Figura 39. Prueba de hipótesis específica 2 

NO RECHAZAR                                                             
ρ valor>0,5 

RECHAZAR 
Ρ valor<=0.5 

 

0.05 1 0 

0.000 
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 Paso 5: Decisión 

Valor de P = 0.00   -   0% 

Con una probabilidad de error del 0% la relación entre los recursos 

con  la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es significativo. 

 Paso 6: Conclusión 

Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 

95% se concluye que la relación es significativa (rs=0.914, Sig.=0.000) 

entre los recursos y la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH. 

Cuando mejor son los recursos la satisfacción será mayor. 

Contrastación de hipótesis específica 3. 

 Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρ valor>0,05 

Ha: ρ valor<=0,05 

Dónde: 

- Ho: La relación entre los procesos  con  la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH no es significativa. 

- Ha: La relación entre los procesos  con  la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH es significativa. 

 Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman. 

 Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza 

del 95%. 
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 Paso 4: Se utiliza una prueba de rangos de Spearman de una cola, 

teniendo como resultado  (rs=+0.938; Sig.=0.000). 

Tabla 46 

Correlaciones Procesos y Satisfacción de los trabajadores 

 Procesos Satisfacción 

Rho de 
Spearma
n 

Procesos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,938* 
Sig. (unilateral) . ,000 
N 17 17 

Satisfacció
n 

Coeficiente de correlación ,938** 1,000 
Sig. (unilateral) ,000 . 
N 17 17 

Nota. Elaboración propia. 
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

- Contrastación de la hipótesis específica 3:                

                                                                                 

Figura 40. Prueba de hipótesis específica 3 

 Paso 5: Decisión 

Valor de P = 0.00   -   0% 

Con una probabilidad de error del 0% la relación entre los 

procesos  con  la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es 

significativa. 

 Paso 6: Conclusión 

Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza 

del 95% se concluye que la relación es significativa (rs=0.938, 

Sig.=0.000) entre los procesos y la satisfacción de los trabajadores de 

NO RECHAZAR                                                             
ρs>0,5 

RECHAZAR 
ρs<=0.5 

 

0.05 1 0 

0.000 
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PASSDIH. Cuando mejor son los procesos la satisfacción de los 

trabajadores será mayor. 

Contrastación de hipótesis específica 4. 

 Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 

Ho: ρ valor>0,05 

Ha: ρ valor<=0,05 

Dónde: 

- Ho: La relación entre los resultados  con  la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH no es significativa. 

- Ha: La relación entre los resultados  con  la satisfacción de los 

trabajadores de PASSDIH es significativa. 

 Paso 2: Se utiliza la prueba del coeficiente de rangos de Spearman. 

 Paso 3: Con un nivel de significancia del 0.05 y un grado de confianza 

del 95%.  

 Paso 4: Se utiliza una prueba de rangos de Spearman de una cola, 

teniendo como resultado (rs=+0.807; Sig.=0.000). 
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Tabla 47 

Correlaciones Resultados y Satisfacción de los trabajadores 

 Resultados Satisfacción 

Rho de 
Spearman 

Resultados 

Coeficiente 
de correlación 

1,000 ,807* 

Sig. 
(unilateral) 

. ,000 

N 17 17 

Satisfacción 

Coeficiente 
de correlación 

,807** 1,000 

Sig. 
(unilateral) 

,000 . 

N 17 17 
Nota. Elaboración propia. 

*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

- Contrastación de la hipótesis específica 4:                

                                                                                 

Figura 41. Prueba de hipótesis específica 4 

 Paso 5: Decisión 

Valor de P = 0.00   -   0% 

Con una probabilidad de error del 0% la relación entre los 

resultados  con  la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es 

significativo. 

 Paso 6: Conclusión 

Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza 

del 95% se concluye que la relación es significativa (rs=0.807, 

Sig.=0.000) entre los resultados y la satisfacción de los trabajadores de 

PASSDIH. Cuando mejor son los resultados la satisfacción de los 

trabajadores será mayor. 

NO RECHAZAR                                                             
ρ valor>0,5 

RECHAZAR 
p valor<=0.5 

 

0.05 1 0 

0.000 
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Capítulo 5 

Análisis de la situación actual de PASSDIH 

En el presente capítulo describiremos la situación actual en la que se encuentra 

actualmente PASSDIH. Comenzaremos haciendo una descripción de los aspectos básicos de 

la organización; luego de su direccionamiento estratégico, en este punto se plantean 

propuestas de mejora el apartado antepenúltimo de este capítulo; finalmente se analizará el 

último informe de auditoría realizado a PASSDIH. 

Descripción de la organización 

Según la ONG de Acción Social (2003) la identificación de la organización consiste 

en realizar una descripción general de la organización, respecto a las a algunas variables que 

nos permiten conocer el marco genérico en el que se desenvuelve la organización como: 

antigüedad de la organización, tamaño, campo de actividad, forma de dirección, ámbito 

geográfico y forma jurídica. 

Antigüedad de la organización. 

Pastoral Social de Dignidad Humana, PASSDIH, es un área de la Pastoral 

social del Arzobispado de Huancayo. Esta área se inició con Mons. Vallebuona, 

quien creó la comisión Arquidiocesana de Acción Social (CAAS) en 1987 con la 

finalidad de acompañar y atender a los afectados de la violencia política y a toda 

vulneración a los derechos humanos. Años más tarde, en el 2011, Mons. José Ríos 

conformó la Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) con el fin de articular 

y descentralizar la labor social en todas las vicarias de la Arquidiócesis: Huancayo, 

Chupaca, Concepción, Jauja y Yauli; a partir de tres comisiones de trabajo: Ecología, 

Derechos Humanos y Construcción de la paz y Penitenciaria.  
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Tamaño. 

PASSDIH está constituido por 17 trabajadores administrativos, los cuales se 

encuentran dispersos en el siguiente organigrama:  

 
Figura 42. Organigrama de la Pastoral Social de Dignidad Humana  

                 Fuente: Elaboración propia   

Según la “los organigramas no deben tener un número excesivos de 

cuadros y puestos, y comprender ordinariamente a los trabajadores o empleados; 

lo más frecuente es hacerlos del director o gerente y terminarlos con los jefes y 

responsables del último nivel” (ONG de Acción Social, 2003, p. 48). Es 

aconsejable incluir la descripción de las funciones y labores que realizan cada una 

de las unidades y departamentos que aparecen en el organigrama. El organigrama 

de PASSDIH cumple con estos requisitos, así mismo la descripción de las 

funciones se encuentran en el Manual de responsabilidades y funciones del 

personal de PASSDIH. 
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Campo de actividad. 

El campo de actividad al que pertenece, es la de Organizaciones sin fines de 

lucro, pues pertenece a la Pastoral Social del Arzobispado de Huancayo. 

Forma de dirección. 

La estructura la lidera el presidente, seguido por la dirección general y esta a 

su vez por la dirección ejecutiva, quien se apoya de las áreas de administración, 

tesorería y contabilidad; área de acompañamiento, monitoreo y evaluación; y área de 

comunicación e incidencia, finalmente desarrollan sus labores operativas a través de 3 

comisiones (Ecología; Gestión de Derechos Humanos y construcción de la Paz; y 

Penitenciaría). 

Ámbito geográfico. 

Abarca la Arquidiócesis de Huancayo conformado por los distritos de  

Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja y Yauli. 

Forma jurídica. 

PASSDIH es una instancia del Arzobispado de Huancayo, este viene a ser 

según Resolución de Superintendente Nacional de los Registro Públicos  N° 172-

2013-SUNARP/SN (2013) una Persona Jurídica de carácter público. 

Descripción del direccionamiento estratégico de PASSDIH 

Para realizar el análisis del direccionamiento estratégico de PASSDIH se adaptó la 

bibliografía elaborada por el equipo de la ONG de Acción Social (2003). De la revisión se 

plantea empezar por la identificación de la empresa; seguidamente de un análisis de los 



  87 

 

 

grupos de interés; análisis de valores, y finalmente el análisis de la visión, misión y 

objetivos, para algunos de estos aspectos se plantean propuestas, que se desarrollaran en el 

capítulo siguiente. 

Grupos de interés. 

Según la ONG de Acción Social (2003), este se compone de dos tipos de 

grupos de interés. 

Grupos de interés internos. 

Personas, grupos, áreas o departamentos internos relacionados 

directamente con la gestión de la organización. El grupo de interés interno 

para PASSDIH está conformado por el personal, directivos y el Arzobispado 

de Huancayo. 

Grupos de interés externos. 

Personas, organizaciones, grupos o sectores de gran importancia para 

la organización, pero ajenos a esta.  El grupo de interés externo para 

PASSDIH está conformado principalmente por los financiadores y 

proveedores y personas beneficiarias. 

Valores. 

Los valores vienen a ser el código de comportamiento en relación a los 

miembros, grupos de interés y sociedad en general. Los valores deben según 

Betancourt (2002) ser no numerosos en cantidad y deben estar interrelacionados entre 
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sí. PASSDIH cuenta con los siguientes valores, recogido del Reglamento de Personal 

y de Gestión Institucional:  

 Respeto: adecuar su conducta hacia el respeto y cumplimiento de las 

orientaciones y principios de la Iglesia y del Arzobispado de Huancayo. 

 Probidad: actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando 

satisfacer el bien común y evitando todo provecho o ventaja personal, 

obtenida por sí o por otra persona. 

 Eficiencia: brindar calidad en cada servicio y en cada una de las funciones 

a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 

 Idoneidad: entendida como aptitud técnica legal y moral, es condición 

esencial para el acceso y ejercicio de la institución. El personal  debe 

propender a una formación sólida acorde a las orientaciones de la Iglesia, 

capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones. 

 Veracidad: es expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales 

con todos los miembros de la institución, con la ciudadanía, con los 

interlocutores y con los agentes pastorales. 

 Lealtad: actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la 

institución, cumpliendo, las ordenes que le imparta el superior jerárquico 

competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan 

por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 

funciones a su cargo.  
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 Justicia y Equidad: tener permanentemente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que es debido, 

actuando con equidad en sus relaciones con la institución, con los 

interlocutores, con sus superiores, con sus subordinados y con la 

ciudadanía en general. 

Como podemos ver los valores de PASSDIH tienen un fin no lucrativo, es el 

de servir a la ciudadanía. En cuanto a interrelación y número de valores podemos ver 

que guardan relación entre sí y en cuanto a número no demasiados. 

Misión y Visión. 

Misión. 

Actualmente la Misión de PASSDIH es la siguiente, extraído del 

Reglamento de Personal y de Gestión Institucional (PASSDIH, 2016): 

 “La Pastoral Social de Dignidad Humana es una instancia del 

Arzobispado de Huancayo mediante la cual desarrolla su labor de 

promoción y defensa de los derechos humanos, ambientales y 

penitenciarios en la jurisdicción de la Arquidiócesis, acompañando a las 

Pastorales Sociales Vicariales y contribuyendo así a la construcción de 

un país más justo, solidario, democrático y digno.” (p. 2) 

Visión. 

Actualmente la Visión de PASSDIH es la siguiente, extraído del 

Reglamento de Personal y de Gestión Institucional (PASSDIH, 2016): 
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 “Queremos ser profetas de Jesucristo, servidores de una Iglesia 

comprometida con los más vulnerables y vulnerados; con un trabajo 

arquidiocesano articulado desde una opción preferencial por los pobres 

y aportando al desarrollo humano integral que conduzca a vivir los 

valores del Reino de Dios: amor, justicia, esperanza y libertad.” (p. 2) 

Estrategias. 

Actualmente PASSDIH cuenta con las siguientes estrategias. 

 Acompañamiento integral en lo que respecta a su población objetivo y 

al accionar de  cada comisión (de derechos humanos y construcción de 

la paz; penitenciaria; y ecología), promoviendo su mejora y desarrollo. 

 Desarrollar mecanismos y estrategias de comunicación e incidencia 

pública y política que permita colocar temas en la agenda local  

nacional. Así como de sensibilizar y aproximar a la opinión pública los 

temas que aquejan o vulneran los derechos humanos. 

 Acompañar integralmente a las pastorales sociales, creando espacios 

que nos permitan asegurar la sostenibilidad local de las acciones 

locales como espacio de acción estratégica. 

 Consolidar plataformas redes y espacios de concertación de la 

sociedad civil a nivel local, regional e internacional; a fin de realizar 

un trabajo articulado por la promoción y defensa de los derechos 

humanos. 
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Objetivos. 

Actualmente PASSDIH cuenta con un objetivo de desarrollo, extraído del 

Reglamento de Personal y de Gestión Institucional (2016, pág. 2): “Poblaciones 

vulnerables, comunidades campesinas, líderes de organizaciones sociales y agentes 

pastorales de la Arquidiócesis de Huancayo con fortaleza organizativa ejercen 

ciudadanía en la exigibilidad de los derechos humanos, el respeto de la cultura de paz 

y en la construcción de la institucionalidad democracia orientada al buen vivir.” 

Así mismo PASSDIH también cuenta con objetivos por proyectos. Los cuales 

se fijan teniendo en cuenta los resultados que se deban lograr con los mismos. 

 

Propuesta de mejora de direccionamiento estratégico 

Propuesta de Misión  

Para verificar si la Misión de PASSDIH está correctamente formulada, 

Betancourt (2002), esta deberá responder ciertos criterios,  expresados en la siguiente 

tabla:  
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Tabla 48 

Tabla para identificar la misión en PASSDIH 

  Definición En PASSDIH Análisis 

Razón 
de ser 

¿Qué? 

Expresado en verbo 
activo infinitivo y el 
objeto sobre el cual 
actúa el verbo (recurso 
estratégico de la misión). 

Verbo: Promoción y 
defensa 
Recurso estratégico: 
derechos humanos, 
ambientales y 
penitenciarios. 

Cumple  

¿A 
quién? 
 

El cliente (quién recibe el 
qué en la acción 
efectuada en el qué). 

Jurisdicción de la 
Arquidiócesis. 

Debería ser: 
Poblaciones 
vulnerables de la 
jurisdicción de la 
Arquidiócesis de 
Huancayo. 

¿Para 
qué? 
 

Finalidad (lo que obtiene 
el cliente). 

Contribuyendo así a 
la construcción de un 
país más justo, 
solidario, 
democrático y digno. 

Cumple. 

Esencia 
del 
como 

El medio 
Mecanismos y recursos 
necesarios para lograr la 
misión. 

No menciona. 

Debería ser: 
Mediante la 
ejecución de 
proyectos de y un 
acompañamiento 
integral. 

El rol 

El papel que 
desempeñaran los 
miembros de la 
organización para lograr 
la misión. 

No menciona. 
Debería ser: 
Ejecutores  

Atributos 
del 
verbo 

Características que 
califican como ejecutar 
los procesos para lograr 
la misión 

No menciona. 

Debería ser: el 
atributo 
“comprometido” 
que acompañe a 
los verbos de 
promoción y 
defensa. 

Atributos 
del 
medio 
utilizado 

Características que 
califican el medio 
utilizado para realizar la 
misión. 

No menciona. 
Debería ser: 
Integral. 

Nota. Elaboración propia, basado en Gestión Estratégica “Navegando hacia el cuarto paradigma”, Betancourt (2002). 
 

Por lo tanto nuestra misión resultaría de la siguiente manera:  

Pastoral Social de Dignidad Humana, comprometida con la promoción y 

defensa de los derechos humanos, ambientales y penitenciarios de las poblaciones 

vulnerables de la Arquidiócesis de Huancayo mediante la ejecución de proyectos, 

acompañando integralmente a las Pastorales Sociales Vicariales y contribuyendo así a 

la construcción de un país más justo, solidario, democrático y digno. 
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Propuesta de Visión 

Para verificar si la Visión de PASSDIH está correctamente formulada, 

Betancourt (2002), esta deberá responder ciertos criterios,  expresados en la siguiente 

tabla:  

Tabla 49 

Tabla para identificar la visión en la PASSDIH 

 Definición En PASSDIH Análisis 

¿Qué? 
Definir que se va estar haciendo, 
expresado en un verbo con un 
alto nivel de valor agregado. 

Trabajo 
arquidiocesano 
articulado. 

Cumple. 

¿Para 
quienes? 

Determinar quiénes serán 
nuestros futuros clientes. 

Los más vulnerables 
y vulnerados. 

Cumple. 
Sugerencia: “los 
más vulnerables 
y vulnerados en 
la jurisdicción de 
la Arquidiócesis 
de Huancayo” 

¿Para 
qué? 

Indica el resultado más resaltante 
que se quiere desea lograr con la 
Visión  

Aportando al 
desarrollo humano 
integral 

Cumple. 

¿Cómo? 
Qué mecanismo y recursos se 
van a utilizar para lograrlo. 

No menciona.  Cumple. 

¿Dónde? 
Determinar la posición en el 
mercado. 

Profetas de 
Jesucristo 

Cumple. 

Atributos 
del 
proceso 

Características cualitativas y 
cuantitativas que se requiere. 

Opción preferencial  

Cumple. 
Sugerencia: 
Opción 
preferencial y 
protagonista. 

Valores 
humanos 

Indicar valores humanos que 
indiquen la rectitud del camino a 
seguir 

Vivir los valores del 
Reino de Dios: 
amor, justicia, 
esperanza y libertad. 

Cumple.  

Nota. Elaboración propia, basado en gestión estratégica “Navegando hacia el cuarto paradigma”, Betancourt (2002) 
 

Por lo tanto nuestra misión resultaría de la siguiente manera:  

“Queremos ser profetas de Jesucristo, servidores de una Iglesia comprometida 

con los más vulnerables y vulnerados dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis de 

Huancayo; con un trabajo arquidiocesano articulado desde una opción preferencial y 

protagonista por los pobres y aportando al desarrollo humano integral que conduzca a 
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vivir los valores del Reino de Dios: amor, justicia, esperanza y libertad.” 

Propuesta de Objetivos 

Según (ONG de Acción Social 2003) los objetivos “son resultados 

preestablecidos más o menos alejados en el tiempo, que pretendemos alcanzar con 

nuestra acción” (p. 35). Forman una jerarquía desde aquellos más amplios a los más 

específicos, formando una pirámide de objetivos, donde los generales están 

articulados en torno a los específicos como se puede ver en la siguiente figura: 

 
Figura 43. Esquema jerarquía de objetivos. Recogido de ONG de Acción Social (2003). 

 

Al no contar PASSDIH con objetivos claros, es necesario establecerlos, 

siguiendo el esquema de jerarquía de objetivos de la figura anterior, partiendo de la 

misión, visión y estrategias. 

 



  95 

 

 

 

 
Figura 44. Esquema jerarquía de objetivos para PASSDIH. Adaptado del esquema propuesto por el equipo de 

ONG de Acción Social (2003) 

Nivel 

estratégico 

Nivel 

operativo 

¿Que? 

Estrategias 

¿Que? 

MISIÓN - VISIÓN 

OBJETIVOS DE PRIMER NIVEL 

OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL 

OBJETIVOS DE TERCER NIVEL 

“Pastoral Social de Dignidad 

Humana, comprometida 

con la promoción y 

defensa de los derechos 

humanos, ambientales y 

penitenciarios de las 

poblaciones vulnerables de 

la jurisdicción de la 

Arquidiócesis de Huancayo 

mediante la ejecución de 

proyectos, acompañando 

integralmente a las 

Pastorales Sociales 

Vicariales y contribuyendo 

así a la construcción de un 

país más justo, solidario, 

democrático y digno.” 

“Queremos ser profetas de 

Jesucristo, servidores de 

una Iglesia comprometida 

con los más vulnerables y 

vulnerados dentro de la 

jurisdicción de la 

Arquidiócesis de Huancayo; 

con un trabajo 

arquidiocesano articulado 

desde una opción 

preferencial y protagonista 

por los pobres y aportando 

al desarrollo humano 

integral que conduzca a 

vivir los valores del Reino 

de Dios: amor, justicia, 

esperanza y libertad.” 

 

 

• Acompañamiento integral en lo que respecta a su 

población objetivo y al accionar de  cada comisión (de 

derechos humanos y construcción de la paz; 

penitenciaria; y ecología), promoviendo su mejora y 

desarrollo. 

• Desarrollar mecanismos y estrategias de 

comunicación e incidencia pública y política que 

permita colocar temas en la agenda local  nacional. 

Así como de sensibilizar y aproximar a la opinión 

pública los temas que aquejan o vulneran los 

derechos humanos. 

• Acompañar integralmente a las pastorales sociales, 

creando espacios que nos permitan asegurar la 

sostenibilidad local de las acciones locales como 

espacio de acción estratégica. 

• Consolidar plataformas redes y espacios de 

concertación de la sociedad civil a nivel local, regional 

e internacional; a fin de realizar un trabajo articulado 

por la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones vulnerables de la 

Arquidiócesis de Huancayo. 

Lograr efectividad en el desarrollo de proyectos 

mediante el uso adecuado de recursos. 

 Convertir en protagonistas a las 

poblaciones vulnerables de su propio 

desarrollo mediante la ejecución de 

proyectos  de calidad, de forma 

participativa. 

 Ampliar nuestros aliados mediante la 

sensibilización en temas relacionados a la 

vulneración de los derechos humanos. 

 Lograr sostenibilidad de los proyectos 

después de ser ejecutados. 
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Análisis del informe de Asesoría Administrativa – Contable N° III – 2014  

Del análisis al Informe de Asesoría Administrativa – Contable N° III realizado para 

PASSDIH en el año 2014, se pudo encontrar las siguientes deficiencias: 

 Estructura vertical. 

 Documentos de gestión no concluidos y no acordes con la situación actual. 

 Existencia de deficiencias no subsanadas, que fueron encontradas por  informes de 

asesoría anteriores a la realizada en el 2014, principalmente en cuanto a gestión de 

personal.  

Lo cual pone en manifiesto que la actual gestión administrativa, si bien es cierta no refleja 

insatisfacción en sus trabajadores, es necesaria  orientarla a procesos con el fin de mejorar la 

actual gestión administrativa y subsanar las observaciones del informe de asesoría, adaptando 

a la institución a los nuevos cambios que se exigen en la actualidad. 
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Capítulo 6 

Modelo propuesto para mejorar la gestión administrativa en PASSDIH 

Argumento  

Producto de la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones, que 

nos llevaron a proponer un modelo de gestión por procesos para PASSDIH: 

 Insatisfacción de los trabajadores con la gestión administrativa, con respecto a 

procesos, detectada en la encuesta.  

 Direccionamiento estratégico deficiente, detectada en descripción de la 

organización. 

 Gestión administrativa deficiente, detectada en la última auditoría. 

 

Gestión por procesos 

Según IAT (2009) la gestión por procesos parte de la premisa de que los resultados 

deseados se alcanzan más eficientemente cuando las actividades y resultados se gestionan 

como un proceso, para de esta manera alcanzar los objetivos de la organización.  

Alonso (2014) postula cinco principios de la gestión por procesos: 

 Los procesos existen en cualquier organización, aunque nunca se hayan 

identificado o definido. 

 Cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada en cualquier proceso. 

 No existen procesos sin un producto o servicio, tampoco productos o servicios 

sin un proceso. 

 No existe un cliente sin un producto o servicio.  

 Un proceso se justifica si crea valor. 
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También otra conceptualización de lo que es gestión por procesos nos la ofrece la 

(Junta de Castilla y León, 2004) “modelo de gestión que entiende a la organización 

como un conjunto de procesos globales orientados a la consecución de la calidad total y 

a la satisfacción del cliente” (p. 40), en comparación a la organización clásica que 

percibe a las organizaciones como una serie de departamentos con funciones específicas. 

A su vez se encuentra fundamentado en los modelos de sistemas de gestión de la calidad 

como un conjunto procesos interrelacionados a través de interacciones de causa y efecto, 

que garanticen la coordinación de todos los procesos entre sí, mejorando la efectividad y 

la satisfacción de todos los grupos de interés (clientes, proveedores, etc.) 

Propiedades de la organización por procesos 

(Mallar, 2010) sostiene que existen cuatro propiedades entorno a la 

gestión por procesos, las cuales son:  

a. Dominio del proceso sobre la estructura: la estructura sigue al proceso y el 

proceso sigue a la estrategia.  

b. Transversalidad de la organización y gestión por procesos: para la 

realización de un proceso se necesita de entradas o recursos provenientes 

no sólo de un departamento sino también de otros, para orientarse a la 

creación de valor del receptor.  

c. Predominio de la información en la gestión por procesos: la organización 

es comprendida como actividad configuradora, a partir de las 

informaciones referentes a las actividades. 

d. Orientación a la generación de valor en la misma actividad organizativa de 

procesos: se orienta a la creación de valor de un producto o servicio y que 

dicha orientación sea el criterio fundamental para la configuración de los 
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procesos.  

Procesos 

Existen diferentes definiciones de lo que es un proceso, por ejemplo para la 

(Secretaría Central de ISO, 2005) “conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” (p. 20), 

esta definición es la más usada, por lo que el enfoque basado en procesos reconoce 

tres elementos importantes (entradas, transformaciones y salidas); y para el modelo 

EFQM “secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se va 

produciendo un determinado producto o servicio a partir de determinadas 

aportaciones” (IAT, 2009, p.21). Por otra parte “en los procesos de tipo 

administrativo, también existen actividades y se utilizan recursos (insumos), en 

particular el tiempo de las personas, que se trasforman, agregándoles valor y 

generando básicamente u servicio” (Mallar, 2010, p.7). La Junta de Castilla y León 

(2004) nos muestran una clara caracterización de los procesos y de sus parámetros. 

Características de un proceso. 

 Están orientados a obtener resultados, crea valor para los 

destinatarios y a dar respuesta a la misión de la organización. 

 Alinean los objetivos con las expectativas y necesidades de los 

clientes  

 Muestran cómo se organizan los flujos de información, documentos 

y materiales. 

 Reflejan las relaciones con los destinatarios, proveedores y entre 

diferentes unidades u otras organizaciones mostrando cómo se 
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desarrolla el trabajo. 

 Por lo general son horizontales y atraviesan diferentes unidades 

funcionales. 

 Tiene un inicio y un final definidos. 

 Permiten la mejora continua, al disponer de un sistema de 

indicadores que posibilitan el seguimiento del proceso. 

 Agentes de un proceso. 

a. Clientes: son los destinatarios del proceso u output, pueden ser 

externos o internos, los procesos deben estar orientados a satisfacer 

el requerimiento de los clientes con el output que se les entrega.  

b. Proveedores: son las funciones de la organización o que aportan 

input al proceso, pueden ser internos o externos. 

c. Responsable o propietario del proceso: persona responsable del 

proceso, de su funcionamiento, seguimiento de los indicadores que 

conforman el sistema de control, verificación del alcance de los 

resultados objetivo y procura la mejora continua llevando a cabo 

las modificaciones necesarias.  

d. Otros agentes implicados: son otros agentes que tiene un interés 

económico o de otra índole en las actividades y en el rendimiento 

de los procesos de la organización y que se ven afectados por los 

resultados de los mismos. 
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Elementos de un proceso. 

a. Entradas o inputs: procedentes del proveedor del proceso, deben 

responder a los criterios de aceptación previamente definidos. 

b. Medios y recursos: aquellos que se utilizan para el desarrollo 

óptimo de las actividades del proceso, que no se transforman 

durante el mismo. 

c. Salidas u outputs: productos o servicios generados por el proceso, 

de acuerdo a los requerimientos y expectativas del destinatario y 

cuya calidad viene a través de unos atributos que aportan valor.  

d. Sistema de control: conjunto de indicadores y medidas del 

rendimiento del proceso y del nivel de orientación del mismo a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los diferentes 

clientes. 

e. Alcances o limitaciones del proceso: delimitan su comienzo y 

finalización. El proceso debe comenzar a partir de la identificación 

de las necesidades y expectativas del cliente, y terminar con la 

satisfacción efectiva de las mismas. 
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Figura 45. Parámetros de los procesos (agentes y elementos). Recogido 
de: Trabajando por procesos: guía para la gestión por procesos, Junta 
de Castilla y León, 2004. 

Tipos de proceso. 

Para identificar sus interrelaciones estas se deben agrupar según a la 

clasificación a la que pertenecen, los cuales pueden ser estratégicos, 

operativos y de apoyo.  

 
Figura 46. Agrupación de procesos. Recogido de IAT (Instituto Andaluz de 
Tecnología), 2004. 

a. Procesos clave u operativos: constituyen la razón de la 

organización, se orientan al cliente externo aportándole valor, 

deben estar orientados a satisfacer las necesidades y expectativas. 

Los procesos claves no son comunes a todas las organizaciones, ya 

que dependen de la tipología de la organización. Para su 
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identificación se pueden hacer las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes son nuestros clientes finales? 

- ¿Quiénes son nuestros proveedores? 

- ¿Qué servicios le ofrecemos? 

- ¿Cómo se generan esos servicios? 

b. Procesos de soporte o de apoyo: facilitan el desarrollo de las 

actividades que integran los procesos clave y generan valor añadido 

al cliente interno, ejemplo: gestión económico financiera, que 

engloba los procesos relacionados con los procesos contables, 

administrativos tesorería, control presupuestario, etc. Se debe 

conocer: 

- ¿Cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo los 

procesos clave?  

- ¿Cómo se garantiza la adecuada disposición y gestión de 

esos recursos? 

c. Procesos estratégicos: relacionados con la dirección, organización, 

planificación y estrategia de la organización. estos incluyen la 

definición de la misión, visión y valores; asimismo son de carácter 

global, transversal u horizontal, de tal modo que afectan a todas las 

áreas de la organización, como por ejemplo la planificación 

estratégica que engloba la elaboración del plan de actuación a 

mediano plazo teniendo en cuenta la misión, visión y los valores de 

la organización. 
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Materialización de procesos (el mapa de procesos). 

Según (IAT 2009), “es la representación gráfica de la estructura de 

procesos que conforman un sistema de gestión y sirven para identificar e 

interrelacionar los procesos” (p. 32) 

Todos los procesos han de cumplir los requisitos básicos asociados a 

su definición: repetitivos, sistemáticos, medibles, observables y con valor 

añadido. Por otra parte el nivel de detalle dependerá del tamaño de la 

organización y de la complejidad de sus actividades, por ello es importante 

alcanzar un equilibrio entre la facilidad de interpretación del mapa de proceso 

y el contenido de información, ya que un mapa de procesos con exceso de 

detalle dificulta la interpretación y entendimiento; sin embargo un escaso 

nivel de despliegue podría conseguir a la pérdida de información relevante 

para la gestión de la organización. Hay que tener en cuenta que cada proceso 

implicará el manejo de una serie de indicadores y que estos ofrecen 

información que deben ser relevantes y manejables. 

Como enfocar a procesos un sistema de gestión. 

IAT (2010) nos propone la realización de cuatro grandes pasos: 

 Identificación y secuencia de procesos: consiste en identificar los procesos y 

elaborar el mapa de procesos.  

 Descripción de procesos: el mapa de procesos es la representación gráfica de 

los procesos de una organización, sin embargo esta no nos dice como son por 
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dentro ni cómo funcionan, por ello es importante describir los procesos 

mediante: 

- Elaboración del diagrama del proceso. 

- Elaboración de la ficha del proceso. 

 Seguimiento y medición de procesos: para conocer los resultados que 

obtienen: Este paso se realiza mediante el seguimiento y medición de los 

indicadores y parámetros de control propuestos en la ficha de procesos. 

 La mejora de los procesos: consiste en el seguimiento y medición de la 

implementación de la gestión por procesos bajo el esquema PDCA (Ciclo de 

mejora continua de Deming). 

Metodología para elaboración del modelo de gestión por procesos 

El modelo de gestión por procesos para PASSDIH, se planteó de acuerdo con el 

modelo propuesto por IAT (2009), ajustándolo a su realidad siguiendo cuatro pasos: 

Identificación y secuencia de procesos 

Consiste en identificar los procesos y elaborar el mapa de procesos. Según la 

IAT (2009) tanto la norma ISO como el modelo EFQM no establecen de manera 

exacta como adoptar el enfoque por procesos, es por ello que esta puede adoptar 

diversas formas en las organizaciones. A continuación se detallan los pasos a seguir 

para construir el mapa de procesos:                           
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Figura 47. Pasos para la identificación y secuencia de procesos. Elaboración propia basado en 
IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

Identificación de procesos (Braimstorming). 

   Como hemos visto los procesos ya existen a pesar de no haberlos 

identificado previamente, en esta etapa debe participar el personal involucrado y 

el líder con la finalidad de identificar aquellos procesos significativos. Se trata de 

identificar los procesos teniendo en cuenta su significancia y alineación con la 

misión. 

Mediante una reunión con del responsable (administradora y coordinadora) 

y la revisión del actual manual de procesos administrativos y de la misión de 

la entidad en estudio, los procesos encontrados fueron: 

1) Proceso de elaboración de proyectos. 

2) Proceso de ejecución de proyectos. 

3) Proceso de programación presupuestal. 

4) Proceso de reclutamiento de personal. 

5) Proceso de requerimiento económico. 

6) Proceso de rendición de cuentas. 

7) Proceso tributario. 

8) Proceso de pagos al personal. 

9) Proceso de pagos de compromiso. 

10) Proceso de control y verificación. 

11) Proceso de adjudicaciones. 

Identificación de 
procesos

Agrupar 
procesos

Interrelacionar 
procesos

Contruir el 
mapa de 
procesos
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Agrupar. 

Clasificar los procesos, según si es estratégicos, de apoyo u operativos. 

La clasificación resulto de la siguiente manera, tomando en cuenta 

determinados criterios para su clasificación: 

Tabla 50  

Tabla para clasificar procesos en claves, estratégicos y de apoyo para PASSDIH 

Procesos 

Claves Estratégicos De apoyo 

Directamente 
ligados con el 
servicio que 

prestan 

Definen 
como opera 
el negocio 

Sirven de 
apoyo a los 
procesos 

claves 

1) Proceso de elaboración de 
proyectos. 

 x  

2) Proceso de ejecución de 
proyectos 

X 
  

3) Proceso de programación 
presupuestal 

 x  

4) Proceso de reclutamiento de 
personal. 

  x 

5) Proceso de requerimiento 
económico para ejecución de 
actividades. 

  x 

6) Proceso de rendición de 
cuentas. 

  x 

7) Proceso tributario   x 

8) Proceso de pagos al personal   x 

9) Proceso de pagos de 
compromiso 

  x 

10) Proceso de control y 
verificación 

 x  

11) Proceso de adjudicaciones   x 
Nota. Elaboración propia, basado en IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

Interrelacionar. 

Implica identificar con respecto a cada proceso: 

- Que salida produce cada proceso y hacia quien van. 

- Que entradas necesita cada proceso y de donde vienen. 

- Que recursos consume cada proceso y de donde proceden. 
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Tabla 51 

Tabla para identificar salidas, entradas y recursos de procesos para PASSDIH 

Procesos 

Salidas Entradas Recursos 

Que salida produce cada proceso y 
hacia quien van 

Que entradas necesita 
cada proceso y de 
donde vienen. 

Que recursos consume cada proceso y de 
donde proceden. 

1) Proceso de elaboración de 
proyectos. 

Proyecto aprobado para su ejecución 
por la comisión pertinente. 

Requerimientos de la 
entidad que brindará el 
financiamiento. 
 

Plan anual 
Personal involucrado en la elaboración de 
proyectos (comisiones, administración y 
contabilidad) 

2) Proceso de ejecución de 
proyectos 

Beneficiarios y entidad financiadora 
satisfechos con proyectos 
desarrollados. 

Proyecto aprobado para 
su ejecución 

Personal de la comisión encargada. 
Recursos económicos. 

3) Proceso de programación 
presupuestal 

Monto asignado y aprobado para 
ejecución de cada proyecto. 

Proyectos aprobados 
Personal involucrado en la programación 
presupuestal (administración, contabilidad y 
coordinación de PASSDIH) 

4) Proceso de reclutamiento de 
personal. 

Requerimientos de personal por 
proyecto a ejecutar. 

Personal contratado 
según proyecto a 
realizarse. 

Administración y responsable de comisión. 

5) Proceso de requerimiento 
económico para ejecución de 
actividades. 

Entrega de cheque al responsable 
del gasto. 

Formatos de 
requerimientos. 

Personal del área de monitoreo y 
evaluación, administración y contabilidad 

6) Proceso de rendición de cuentas. Reporte contable mensual 
Formatos de rendición 
de cuentas 

Personal de administración y contabilidad 

7) Proceso tributario 
Cargo de la entrega de efectivo de 
pago de haber sido llevado a la curia 
arzobispal. 

Requerimiento de pago 
de impuestos. 

Personal de administración y contabilidad. 

8) Proceso de pagos al personal 
Entrega de cheques a cada 
trabajador 

Dinero presupuestado 
para pago de haberes. 

Financieros. 
Personal de administración y contabilidad 

9) Proceso de pagos de compromiso Efectivo de pago. 
Recepción de 
comprobantes de pago. 

Financieros. 
Personal de administración y contabilidad. 

10) Proceso de control y 
verificación 

Inventarios físicos con visto bueno. 
Requerimiento de 
verificación y control. 

Personal de administración y contabilidad. 

11) Proceso de adjudicaciones  Celebración de contrato. 
Términos de referencia 
aprobados. 

Personal de la dirección, administración y 
contabilidad. 

Nota. Elaboración propia, basado en IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 
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Construir el mapa de procesos. 

Según IAT (2009) el conjunto de procesos conforma un macro proceso, 

pero cada proceso también pude subdividirse en subprocesos y así 

sucesivamente, no es conveniente un exceso en el nivel de detalle. El último 

nivel de despliegue debe permitir que cada proceso sea gestionable. A 

continuación se presenta el Mapa de Procesos propuesto para PASSDIH. 
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Figura 48. Mapa de procesos propuesto para PASSDIH. Adaptado de IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009).
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Descripción de procesos 

Según IAT (2009) es necesario describir los procesos ya que la construcción 

del mapa no nos permite saber cómo son los procesos por dentro y cómo permiten la 

transformación de entradas en salidas.  

La descripción de un proceso tiene como finalidad determinar criterios y 

métodos para asegurar que las actividades que comprende se lleven a cabo de manera 

eficaz, al igual que el control del mismo. El esquema para llevar a cabo la descripción 

de cada proceso es el que refleja en la siguiente figura:            

 
Figura 49. Esquema de descripción de procesos a través de diagramas y fichas. Recogido de 

IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 
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Elaboración del diagrama del proceso. 

Viene a ser la descripción de las actividades del proceso de 

manera gráfica. Incluye las entradas, salidas  y límites del proceso; debe 

incluir dos columnas, una donde se mencione al responsable y otra donde 

se mencionen las actividades. Su importancia radica en que gracias a ella 

se puede identificar la cadena de valor y su contribución a los resultados. 

Los signos más habituales son los que se describen en la siguiente figura: 

 
Figura 50. Símbolos más habituales para la representación de diagramas. 

Recogido de  IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

Se de tener cuidado en cuanto a dos aspectos:  

 Documentación: debe ser la que garantice que el proceso se control y 

efectué eficazmente. 

 Nivel de detalle: el que permita que se recoja suficiente información 

necesaria. 
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Figura 51. Ejemplo de diagrama de procesos. Adaptado del diagrama 

propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

La elaboración de los diagramas de procesos para PASSDIH, 

resultó de la siguiente manera:  

Proceso N° 1: Elaboración de proyectos 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 
1: 

Dirección 

 
 

Responsable 
2: 

Administración 

  

Responsable 
3: 

Dirección 
 
 
 
 

  

Responsable 
4: 

Comisión 
asignada 

  

Notas:  

Figura 52. Diagrama de procesos para el proceso: elaboración de proyectos. Elaboración propia, 

adaptado del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

 
 

 

Dirección entrega 

proyecto a él área de 

administración para su 

elaboración  

Entidad 

financiadora 

propone proyecto  

Administración Conjuntamente con 

la comisión pertinente elabora el 

proyecto   

Envió del 

proyecto para 

su aprobación   

Proyecto  

elaborado 

¿Aprobar? No 

Si 

Ejecución del 

proyecto  
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Figura 53. Diagrama de procesos para el proceso: programación presupuestal. Elaboración propia, 

adaptado del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

 

Proceso  N° 3: Control y Verificación  

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 
Dirección  

 
 

Responsable 2: 
Administración 

  

Responsable 3: 
Dirección 

 

  

Notas:  

Figura 54. Diagrama de procesos para el proceso: control y verificación. Elaboración propia, adaptado 

del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso N° 2: Programación presupuestal 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 
Responsable de 

comisión 

 
 

Responsable 2: 
Administración 

  

Responsable 3: 
Dirección 

 
 
 
 

  

Responsable 4: 
Administración 

  

Notas:  

Realiza el inventario físico de los 

equipos, máquinas, muebles y enseres  

Monitoreo 

sorpresivo 

Preparación de la documentación 

requerida   

Da conformidad, firma y 

visa la documentación  

 

Elaboración de 

requerimiento  

Requerimiento de 

presupuesto por 

proyecto. 

Elaboración de 

programación 

presupuestal   

Ficha de 

requerimiento 

elaborado 

¿Aprobar? No 

Si 

Ejecución 

presupuestal  
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Proceso N° 4: Ejecución de proyectos 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 
Administración  

 
 

Responsable 2: 
Responsable de 

comisión 

  

Responsable 3: 
Administración  

 

  

Responsable 4: 
Responsable de 

comisión 
 
 

  

Responsable 5: 
Administración 

 

Notas:  

Figura 55. Diagrama de procesos para el proceso: ejecución de proyectos. Elaboración propia, 

adaptado del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

 

 

Proceso N° 5: Reclutamiento de personal 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 
Responsable de 

comisión 
 

 
 

Responsable 2: 
Administración 

  

Responsable 3: 
Responsable de 

comisión 

 

Responsable 4: 
Administración 

 
 
 

  

Notas:  

Figura 56. Diagrama de procesos para el proceso: reclutamiento de personal. Elaboración propia, 

adaptado del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

Comisión recibe el 

proyecto  

Entrega del 

proyecto para su 

ejecución  

Propone requerimientos   Requerimiento 

económico   

Seguimiento 

Requerimiento 

de personal   

Reclutamiento 

de  personal   

Programación 

presupuestal 

Ejecución    

Entrega 

de 

reportes  

Administración recibe 

requerimiento  

Comisión realiza 

requerimiento de 

personal  

Realización de convocatoria 

de personal   
Evaluación 

curricular   

Contrato de 

trabajo 

elaborado 

Archivo de 

contrato  

Entrevista  

Firma de 

contrato 
Inscripción de contrato 

en el MTPE 

Informe técnico 

financiero o Formato de  

avance de indicadores. 
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Proceso N° 6: Requerimiento  económico 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 
Responsable de 

comisión 

 
 

Responsable 2: 
PME 

 
 

 

Responsable 3: 
Administración 

  

Responsable 4: 
Contabilidad 

 
 
 

 

  

Responsable 5: 
Curia Arzobispal 

 
 

 

Responsable 6: 
Administración 

  

Notas:   

Figura 57. Diagrama de procesos para el proceso: requerimiento económico. Elaboración propia, 
adaptado del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

Proceso N° 7: Rendición de cuentas 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

 
Responsable 1: 
Responsable de 

comisión 
 

 
 

Responsable 2: 
Administración 

  

Responsable 3: 
Contabilidad 

 
 
 

 
 

  

 

Notas:  

Figura 58. Diagrama de procesos para el proceso: rendición de cuentas. Elaboración propia, adaptado 

del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

Administración recibe 

formato  

Elaboración de 

formato de rendición 

de cuentas 

Revisión de la 

información económica  Remite a 

contabilidad   

Formato de rendición de 

cuentas  

Elabora informe de 

Avance 

presupuestal  

Recepciona y 

contabiliza la 

información 

PME recibe, revisa y 

visa el formato de 

requerimiento 

 

Elaboración de 

formato de 

requerimiento 

 

Ficha de requerimiento 

elaborado 

¿Aprobar? No 

Si 

Entrega del cheque al 

responsable del gasto 

Administración recepciona  

requerimiento visado 

 

Deriva a 

contabilidad 

 

Emite el cheque a 

nombre del 

responsable del 

gasto 

 

Remite a la 

administración 

 

Remite el cheque a la 

Curia Arzobispal y 

Dirección 

 

¿Aprobar? 

Si 

Genera 

reportes 

contables 
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Proceso N° 8: Obligaciones tributarias 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 

Contabilidad 

 

 

 

 

Responsable 2: 

Administración 

 

 

 

  

Responsable 3: 

Curia Arzobispal 

 

 

Responsable 4: 

Administración 

 

Notas:  

Figura 59. Diagrama de procesos para el proceso: obligaciones tributarias. Elaboración propia, 
adaptado del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

 

 

Proceso N° 9: Pago al personal 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 

Contabilidad  

 

 

Responsable 2: 

Curia Arzobispal 

y Dirección  

 

 

Responsable 3: 

Administración 

 

 

Notas:   

Figura 60. Diagrama de procesos para el proceso: pago al personal. Elaboración propia, adaptado del 

diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

 

 

 

Liquidación de pago 

de impuestos y 

elaboración de 

planillas 

Revisión de 

impuestos por 

pagar 

Lleva el efectivo de pago de 

impuestos a la Curia Arzobispal 

adjuntando documentación 

Archiva el cargo  

Recepciona y firma 

cargo 

Entrega de 

planillas a la 

administración   

Cartas y 

planillas de 

pago de 

impuestos  

Si 

Remite cheques a la 

Curia Arzobispal y 

dirección  

 

Elaboración 

de planillas 

 

¿Firmar 

Cheques? 
No 

Entrega de cheques 

a cada trabajador 

 

Remite cheques a la 

Administración 
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Proceso N° 10: Pago de compromisos 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

Responsable 2: 

Tesorería 

 

 

Notas:  

Figura 61. Diagrama de procesos para el proceso: pago de compromisos. Elaboración propia, adaptado 
del diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

Proceso N° 11: Adjudicaciones 

¿Quién? ¿Qué? (Actividades) 

Responsable 1: 
Administración 

 
 
 

 
 

Responsable 2: 
Dirección y 

responsable de 
comisión 

 

 

Responsable 3: 
Administración 

 
 
 
 
 
 

  

Notas:   

Figura 62. Diagrama de procesos para el proceso: adjudicaciones. Elaboración propia, adaptado del 
diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

Elaboración de la ficha del proceso. 

Según IAT (2010) este es un soporte de información que recaba 

todas las características relevantes para el control de las actividades 

definidas y para la gestión del proceso, la información que deba incluir es 

decisión de la organización. Asimismo es importante garantizar la 

Revisión de la 

documentación sustentatoria  

Recepción de 

comprobantes y 

CH 

Emite conformidad  
Remite a 

Tesorería  

Órdenes de pago y 

de servicio  

Efectiviza el pago 

Presentación de los términos 

de referencia y responsables 

de comisión 

 

Elaboración de 

términos de 

referencia 

 

¿Aprobar? No 

Firma de contrato 

con el proveedor 

Elaboración 

del proceso 

de 

convocatoria 

o licitación 

 

Selección 

de ganador 

 

Si 

Elaborar 

acta de 

buena pro 
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coherencia con las actividades consideradas en el diagrama de proceso o 

en el documento en el que se hayan descrito. Algunos conceptos que puede 

incluir son: 

 Misión: es el propósito del proceso, su razón y para qué existe. Debe 

estar alineado con la misión y estrategia general de la organización. 

 Propietario del proceso: es el responsable del proceso, liderando y 

movilizando a los actores a su cargo. 

 Límites del proceso: indica las entradas y salidas, y hacia quienes van 

y quienes las entregan. Permite reforzar las interrelaciones.  

 Alcance del proceso: establece la actividad de inicio y de fin para 

tener una noción de la amplitud del proceso, es decir, de la extensión 

de las actividades del proceso. 

 Indicadores del proceso: permite medir, hacer seguimiento, conocer 

la evolución y tendencias del proceso, y planificar los valores 

deseados, es decir, ver en qué medida las actividades se orientan a la 

consecución de resultados y como estos reflejan el logro de la misión 

del proceso.  

 Variables de control: parámetros sobre los cuales se tiene capacidad 

de actuación y que pueden alterar el comportamiento o 

funcionamiento del proceso.  

 Inspecciones: se realizan con fines de control, con el fin de 

comprobar el cumplimiento de los requisitos en las entradas, salidas 
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o durante el proceso; pueden ser al final o en el propio proceso. 

 Documentos: o registros, permiten evidenciar la conformidad del 

proceso y de los productos con los requisitos. 

 Recursos: se refiere a los recursos humanos, la infraestructura y el 

ambiente de trabajo necesario para ejecutar el proceso; puede o no 

estar descrito en la ficha de proceso.  

 
Figura 63. Modelo de ficha de proceso. Adaptado de IAT, 2010 

La elaboración de las fichas de procesos resultó de la siguiente manera: 
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Figura 64. Ficha de procesos para el proceso: elaboración de proyectos. Elaboración propia, basado 

en el diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

PROCESO: Programación 
presupuestal 

N°: 2 PROPIETARIO: Responsable de comisión 

MISIÓN: Elaborar un programa coherente con las 
necesidades que el proyecto exige, teniendo en cuenta el 
eficiente uso de recursos económicos. 

DOCUMENTACIÓN: 
Ficha de programación presupuestal. 

 

A
L

C
A

N
C

E
 

Empieza Requerimiento económico de presupuesto. 

Incluye Elaboración de requerimiento. 

Termina Ejecución presupuestal. 

ENTRADAS Proyectos aprobados 

PROVEEDORES Administración 

SALIDAS Requerimiento económico aprobado 

CLIENTES Comisión que realizará el proyecto. 

INSPECCIONES 
Verificación diaria del avance de la 

elaboración de la programación 
presupuestal. 

Verificación de los gastos. 

REGISTROS 
Ficha de programación presupuestal. 

Comprobantes de gastos. 

VARIABLES DE CONTROL 
Política de rendición de cuentas. 

INDICADORES 
Nivel de avance diario de la programación presupuestal 

según plazo. 
Nivel de uso de recursos económicos. 

Figura 65. Ficha de procesos para el proceso: programación presupuestal. Elaboración propia, 

basado en el diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

PROCESO: Elaboración de 

proyectos 

N°: 1 PROPIETARIO: Administración 

MISIÓN: Elaborar proyectos que satisfagan las necesidades de los 

beneficiarios en el marco de los requerimientos de las entidades 

financiadoras. 

DOCUMENTACIÓN: 

Proyecto elaborado. 

 

A
L

C
A

N
C

E
 

Empieza Entidad financiadora propone proyecto. 

Incluye Elaboración del proyecto, reuniones para recabar propuestas con la 

participación de la comisión pertinente, administración y dirección. 

Termina Orden de ejecución del proyecto 

ENTRADAS Propuesta de proyectos por entidad financiadora. 

PROVEEDORES Entidades financiadoras 

SALIDAS Proyecto elaborado 

CLIENTES Administración y comisión encargada. 

INSPECCIONES 

Inspección semanal del avance de la elaboración del 

proyecto. 

REGISTROS 

Fichas de avance. 

Acta de reuniones. 

VARIABLES DE CONTROL 

Plazo de entrega. 

Política de elaboración del proyecto. 

INDICADORES 

Nivel de avance según plazo. 

Nivel de viabilidad del proyecto. 
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Figura 66. Ficha de procesos para el proceso: control y verificación. Elaboración propia, basado en el 

diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

PROCESO:  Ejecución de 
proyectos 

N°: 4 PROPIETARIO: Responsable de comisión 

MISIÓN: Ejecutar proyectos en los plazos pactados 
optimizando el uso de recursos, acorde con las 
necesidades de los beneficiarios y requerimientos de la 
entidad beneficiadora. 

DOCUMENTACIÓN: 
Reporte final y reportes de avance. 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza Entrega de proyecto aprobado para su ejecución. 

Incluye Recurso humano (personal de comisión), recursos económicos y materiales. 

Termina Beneficiarios satisfechos con proyectos ejecutados. 

ENTRADAS Proyecto aprobado para su ejecución. 

PROVEEDORES Administración  

SALIDAS Proyecto ejecutado 

CLIENTES Entidad financiadora, Beneficiarios y PASSDIH 

INSPECCIONES 
Inspección mensual, semestral del avance 

del proyecto. 
Auditorias.  

REGISTROS 
Formatos de avance indicadores. 

Informe de avance técnico financiero. 
Comprobantes de gastos. 

VARIABLES DE CONTROL 
Plazo de entrega. 

Política de ejecución del proyecto. 
 

INDICADORES 
Nivel de avance mensual según plazo. 

Nivel de uso de recursos. 
Nivel de cumplimiento de los e indicadores.  

Figura 67. Ficha de procesos para el proceso: ejecución de proyectos. Elaboración propia, basado en 

el diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

PROCESO: Control y verificación N°: 3 PROPIETARIO: Administración 

MISIÓN: Detectar deficiencias que puedan afectar el normal desarrollo 
de las actividades, corrigiéndolas y realizando seguimiento a su 
corrección. 

DOCUMENTACIÓN: 
Documento de revisión. 

 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza  Requerimiento de verificación y control. 

Incluye Recojo de información, realización de inventario 

Termina Inventario visado 

ENTRADAS Documentación sustentadora. 

PROVEEDORES Administración, contabilidad 

SALIDAS Documentación  e inventario 

CLIENTES Dirección  

INSPECCIONES 
Sorpresiva, cuando lo requiera la Dirección. 

REGISTROS 
Inventario físico. 

VARIABLES DE CONTROL 
Política de control. 

 

INDICADORES 
Número de deficiencias 

encontradas. 
Nivel de cumplimiento. 
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PROCESO: Reclutamiento 
de personal 

N°:5 PROPIETARIO: Administración 

MISIÓN: Contratar personal idóneo y capacitado para la 
ejecución efectiva de los proyectos.  

DOCUMENTACIÓN:  
Contratos de trabajo 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza  Requerimiento de personal según proyecto a ejecutar 

Incluye  Elaboración de requerimiento. 

Termina Contratación de personal. 

ENTRADAS Ficha de requerimiento de personal 

PROVEEDORES Responsable de comisión 

SALIDAS Contrato de trabajo celebrados 

CLIENTES Comisión y Administración  

INSPECCIONES 
Inspección sorpresiva de trabajo que 

realiza el personal nuevo 

REGISTROS 
Fichas de verificación curricular. 

Ficha de entrevistas. 
Archivo de contratos de trabajo. 

Fichas de supervisión. 

VARIABLES DE CONTROL 
Política de contratación de personal. 

Elaboración de requerimientos de personal. 

INDICADORES 
Tiempo tomado para la selección de personal. 

Nivel de rotación de personal. 
Nivel de quejas. 

Figura 68. Ficha de procesos para el proceso: reclutamiento de personal. Elaboración propia, basado 
en el diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

PROCESO: Requerimiento 
económico 

N°: 6 PROPIETARIO: Responsable de comisión 

MISIÓN: Asignar eficientemente los recursos económicos 
para la ejecución de proyectos.  

DOCUMENTACIÓN: 
Formato de requerimiento. 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza  Requerimiento económico para ejecución de proyectos. 

Incluye  Elaboración de requerimiento, revisión y aprobación del mismo. 

Termina Entrega de cheque al responsable del gasto. 

ENTRADAS Formato de requerimiento 

PROVEEDORES Responsable de comisión 

SALIDAS Cheques  

CLIENTES Responsable de gasto. 

INSPECCIONES 
Revisión del tipo del gasto, origen y 

destino. 

REGISTROS 
Archivo de Ficha de requerimiento. 

VARIABLES DE CONTROL 
Política de aprobación de requerimientos. 

INDICADORES 
Número de requerimientos aprobados. 

Número cheques aprobados. 

Figura 69. Ficha de procesos para el proceso: requerimiento económico. Elaboración propia, basado 

en el diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 
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PROCESO:  Rendición de 
cuentas 

N°: 7 PROPIETARIO: Responsable de comisión 

MISIÓN: Verificar oportunamente y con veracidad los 
gastos, incidiendo en su origen y destino. 

DOCUMENTACIÓN: 
Informe de avance presupuestal 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza  Requerimiento de rendición de cuentas 

Incluye  Elaboración de formato de rendición, revisión y visto bueno del mismo. 

Termina Elaboración del Avance presupuestal, expuesto a la dirección. 

ENTRADAS Ficha de rendición de cuentas 

PROVEEDORES Responsable de comisión 

SALIDAS Informe de avance presupuestal 

CLIENTES Dirección  

INSPECCIONES 
Verificación oportuna de la información 

económica. 

REGISTROS 
Ficha de rendición de cuentas 

Reportes contables 

VARIABLES DE CONTROL 
Formato de fichas de rendición. 

INDICADORES 
Nivel de fallos en las fichas de rendición. 

Nivel de inconsistencias en fichas de rendición. 
Nivel de retraso de recepción de formatos. 

Figura 70. Ficha de procesos para el proceso: rendición de cuentas. Elaboración propia, basado en el 

diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

PROCESO: Obligaciones 
tributarias 

N°: 8 PROPIETARIO: Administración 

MISIÓN: Realizar la liquidación oportuna de las 
obligaciones tributarias. 

DOCUMENTACIÓN: 
Cargo de entrega de planillas de 

pago de impuestos. 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza  Revisión de impuestos por pagar 

Incluye  Elaboración de planillas, liquidación de pago de impuestos. 

Termina Archivo de cargo de entrega de planillas de pago de impuestos. 

ENTRADAS Resumen de impuestos por pagar 

PROVEEDORES Contabilidad  

SALIDAS Cargo de entrega de entrega de planillas de pago de impuestos. 

CLIENTES Administración  

INSPECCIONES 
Verificación de planillas. 

REGISTROS 
Cartas y planillas de pago de impuestos. 

VARIABLES DE CONTROL 
Política de pago impuesto. 

INDICADORES 
Nivel de retraso de liquidación de pago de 

impuestos. 

Figura 71. Ficha de procesos para el proceso: obligaciones tributarias. Elaboración propia, basado en 

el diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 
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PROCESO:  Pagos al 
personal 

N°: 9 Propietario: Administración 

MISIÓN: Realizar el pago oportuno de las 
remuneraciones al personal, procurando tener personal 
satisfecho. 

DOCUMENTACIÓN: 
Acta de entrega de cheques al 

personal. 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza  Requerimiento de pagos al personal 

Incluye  Elaboración de planillas y emisión de cheques 

Termina Entrega de cheques a cada trabajador 

ENTRADAS Planillas 

PROVEEDORES Administración 

SALIDAS Cheques para cada trabajador 

CLIENTES Trabajadores de PASSDIH 

INSPECCIONES 
Inspección diaria de la elaboración de 

planillas dentro del plazo. 
Inspección de cheques. 

REGISTROS 
Planillas  

De cheques  

VARIABLES DE CONTROL 
Forma de pago de haberes. 

INDICADORES 
Nivel de retraso de elaboración de planillas. 

Nivel de cheques entregados oportunamente. 

Figura 72. Ficha de procesos para el proceso: pagos al personal.  Elaboración propia, basado en el 

diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

PROCESO:  Pagos de 
compromiso 

N°: 10 PROPIETARIO: Administración  

MISIÓN: Realizar oportunamente el pago de 
compromisos, verificando su veracidad e idoneidad.  

DOCUMENTACIÓN: 
Acta de pagos de compromiso. 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza  Recepción de comprobantes y CH. 

Incluye  Revisión de la documentación sustentadora (órdenes de pago y de servicio) 

Termina Pago de compromisos 

ENTRADAS Comprobantes y CH. 

PROVEEDORES Responsable del gasto 

SALIDAS Aprobación de pagos de compromiso. 

CLIENTES Responsable de gasto 

INSPECCIONES 
Verificación de la documentación que 

sustenta el gasto. 

REGISTROS 
Comprobantes de pago y CH. 
Órdenes de pago y servicios. 

VARIABLES DE CONTROL 
Documentación sustentadora requerida. 

INDICADORES 
Nivel de inconsistencias encontradas. 

Nivel de retrasos de pago de compromisos. 

Figura 73. Ficha de procesos para el proceso: pagos de compromiso. Elaboración propia, basado en 

el diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 
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PROCESO:  Adjudicaciones N°: 11 PROPIETARIO: Administración 

MISIÓN: Seleccionar la mejor opción para que provea los 
requerimientos necesarios de los proyectos a ejecutarse 
y para las labores de PASSDIH. 

DOCUMENTACIÓN: 
Archivo de contratos con 

proveedores. 

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza  Requerimiento de materiales u otros. 

Incluye  Elaboración de términos de referencia, presentación y aprobación; proceso 
de convocatoria, selección de proveedores. 

Termina Celebración de contrato con proveedores 

ENTRADAS Términos de referencia. 

PROVEEDORES Unidad ejecutora. 

SALIDAS Contrato con proveedores. 

CLIENTES Administración  

INSPECCIONES 
Inspección de la selección de proveedores 
y negociación de términos de referencia. 

REGISTROS 
Términos de referencia 

Fichas de selección. 
Contratos 

VARIABLES DE CONTROL 
Política de convocatoria para 

adjudicaciones. 

INDICADORES 
Nivel de retraso de proceso de adjudicaciones 

según plazo. 
Nivel de fallos de entrega de proveedores. 

Figura 74. Ficha de procesos para el proceso: adjudicaciones. Elaboración propia, basado en el 

diagrama propuesto por IAT “Guía para una gestión basada en procesos” (2009). 

 

Seguimiento y medición de los procesos 

Para la IAT (2009) se realizan con el fin de saber en qué extensión se alcanzan 

los resultados deseados y por dónde se pueden orientar mejoras mediante el uso de 

indicadores, los cuales tienen que ser representativos, fiables y medibles en el tiempo. 

En PASSDIH la verificación del cumplimiento de indicadores y variables de 

control se realizará con el uso de un programa informático básico como Ms. Excel, 

realizando seguimiento al cumplimiento según plazo, como por ejemplo utilizando 

una tabla de avance de objetivos. 
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Así mismo IAT (2009) nos sugiere utilizar el programa Ms. Proyect para 

llevar a cabo este control de procesos no repetitivos. En PASSDIH encontramos tales 

como los procesos estratégicos, los cuales se van evaluando en el tiempo. Por ello 

sólo para el control de procesos estratégicos en PASSDIH se hará el uso de la 

herramienta del Ms. Proyect. 

La mejora de los procesos 

El paso final según la IAT (2009) corresponde a la gestión de la calidad. El 

seguimiento y medición necesita información relevante para conocer: que procesos 

no alcanzan los resultados planificados y donde existen oportunidades de mejora. Se 

pueden dar estas situaciones: Cuando un proceso no alcanza los resultados deseados 

se debe aplicar las medidas correctivas. Aun cuando un proceso este alcanzando los 

resultados deseados, haya la posibilidad de una oportunidad de mejora. 

La oportunidad de mejora de un proceso es el aumento de la capacidad del 

mismo para cumplir con los requisitos establecidos, es decir para aumentar la eficacia 

y la eficiencia. Esto pude realizarse aplicando el ciclo de mejora continua propuesto 

por Deming, que sigue cuatro fases (planificar, hacer, verificar y actuar). 

 

Figura 75. Los cuatro pasos del ciclo de mejora continua. Recogido de IAT “Guía para una 
gestión basada en procesos” (2009). 

a. Planificar: es establecer los objetivos y la planificación de acciones. Sus sub 
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tapas son: identificación y análisis de la situación; establecimiento de las 

mejoras a alcanzar (objetivos); e identificación, selección y programación de 

las acciones.  

b. Hacer: implantación de las acciones planificadas según la etapa anterior. 

c. Verificar: se comprueba la implantación de acciones y la efectividad de las 

mismas para alcanzar las mejoras planificadas (objetivos). 

d. Actuar: en función de los resultados de la etapa anterior, en esta etapa se 

realizan las correcciones necesarias (ajuste) o se convierten las mejoras 

alcanzadas en una mejora estabilizada de efectuar el proceso (actualización). 

A esto se le llama estabilización de los procesos, y al actualizarlo estamos 

generando el estándar del proceso. 

Las herramientas son múltiples llamadas herramientas de la calidad, que 

permiten el funcionamiento de la mejora continua, tales como:  

 Hoja de control o incidencias. 

 Histogramas 

 Diagramas de efecto 

 Diagrama del árbol 

 Braimstorming 

 Benchmarking 

Para PASSDIH, esta etapa se realizaría a la par con la futura implementación 

de la gestión por procesos, ya que la aplicación del ciclo de Deming parte por el 

seguimiento del cumplimiento de los procesos con sus resultados obtenidos con el fin 
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de implementar mejoras. PASSDIH podrá optar por cualquiera de las herramientas de 

calidad propuestas en la Guía para una gestión por procesos propuesta por IAT 

(2009), de acuerdo a sus necesidades.  
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Conclusiones 

1. La relación entre la gestión administrativa en PASSDIH con la satisfacción en los 

trabajadores es significativa, tal como se demuestra en la contrastación de la hipótesis, 

donde se utilizó el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, en este se obtuvo un 

nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% (rs=0.994, Sig.=0.000), es 

decir, que la relación entre las dos variables es significativa.  

2. La relación entre la participación en la gestión con la satisfacción de los trabajadores de 

PASSDIH es significativa. Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza 

del 95% se concluye que la relación es significativa (rs=0.796, Sig.=0.000) entre la 

participación en la gestión administrativa y la satisfacción de los trabajadores de 

PASSDIH. Cuando mejor es la participación en la gestión mejor será la satisfacción de 

los trabajadores. 

3. La relación entre los recursos con la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es 

significativa. Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% se 

concluye que la relación es significativa (rs=0.914, Sig.=0.000) entre los recursos y la 

satisfacción de los trabajadores de PASSDIH. Cuando mejor son los recursos la 

satisfacción será mayor. 

4. La relación entre los procesos con la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es 

significativa. Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% se 

concluye que la relación es significativa (rs=0.938, Sig.=0.000) entre los procesos y la 

satisfacción de los trabajadores de PASSDIH. Cuando mejor son los procesos la 

satisfacción de los trabajadores será mayor. 

5. La relación entre los resultados con la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH es 

significativa. Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% se 

concluye que la relación es significativa (rs=0.807, Sig.=0.000) entre los resultados y la 
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satisfacción de los trabajadores de PASSDIH. Cuando mejor son los resultados la 

satisfacción de los trabajadores será mayor. 

6. Sin embargo al hacer un análisis de preguntas del cuestionario respecto a la gestión 

administrativa y satisfacción  nos podemos dar cuenta que existe  cierta deficiencia con 

respecto a: conocimiento de las funciones, ambientes adecuados, utilización de recursos, 

forma de administración, desarrollo de labores, trámites, conocimiento sobre los 

procesos, flexibilidad y retroalimentación; los puntos antes mencionados nos dan un 

motivo para proponer mejorar la gestión administrativa mediante un modelo de gestión 

por procesos en PASSDIH. 
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Recomendaciones 

 

1. Es importante que la actual administración de PASSDIH mejore el estilo de gestión actual, 

con el fin de poder funcionar con eficiencia y eficacia. Los resultados de la encuesta, nos 

sugieren que es necesario mejorar esta variable. 

2. Es importante que la actual administración de PASSDIH se preocupe en la mejora de la 

participación en la gestión, recursos, procesos y resultados para incrementar la  

satisfacción de sus trabajadores, con el fin de poder contar con talento humano 

comprometido e idóneo. Los resultados también nos sugieren que es necesario mejorar 

esta variable. 

3. PASSDIH debe implementar el Modelo de Gestión por Procesos propuesto, este le 

permitirá orientar a la organización en base a procesos, mejorar la gestión y 

consecuentemente la satisfacción de sus trabajadores. La Gestión por procesos es una de 

las nuevas tendencias en la Administración, inmersa en las Normas ISO  y el Modelo 

EFQM. 
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Anexos 

Anexo n°01 

Matriz de consistencia 

 
TÍTULO: “LA RELACION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON LA SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES DE LA 
PASTORAL SOCIAL DE DIGNIDAD HUMANA DEL ARZOBISPADO DE HUANCAYO-2016” 

 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

Dimensione
s 

Indicadores METODOLOGÍA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

General 
¿Cuál es la relación de la 
gestión administrativa 
con la satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH-2016? 
Específicos 

 ¿Cuál es la relación de 
la participación en la 
gestión administrativa 
con la satisfacción de 
los trabajadores de 
PASSDIH-2016?. 

 ¿Cuál es la relación de 
los recursos con la 
satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH-2016?. 

 ¿Cuál es la relación de 
los procesos con la 
satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH-2016? 

 ¿Cuál es la relación de 
los resultados con la 
satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH-2016? 

General 
Describir la relación que 
existe entre la gestión 
administrativa con la 
satisfacción  de los 
trabajadores  de PASSDIH. 
Específicos 

 Describir la relación que 
existe entre la 
participación en la gestión 
administrativa con la 
satisfacción  de los 
trabajadores  de 
PASSDIH. 

 Describir la relación que 
existe entre los recursos  
con la satisfacción  de los 
trabajadores  de PASSDIH 

 Describir la relación que 
existe entre los procesos  
con la satisfacción  de los 
trabajadores  de PASSDIH 

 Describir la relación que 
existe entre los resultados  
con la satisfacción  de los 
trabajadores  de 
PASSDIH. 

General 
La relación entre la 
gestión administrativa y 
la satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH es 
significativo 
Específicos 

 La relación entre la 
participación en la 
gestión 
administrativa con la 
satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH es 
significativo 

 La relación entre los 
recursos con  la 
satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH es 
significativo 

 La relación entre los 
procesos  con  la 
satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH es 
significativo 

 La relación entre los 
resultados  con  la 
satisfacción de los 
trabajadores de 
PASSDIH es 
significativo. 

Variable 1:  
Gestión 
administrativa 
Variable 2:  
Satisfacción de los 
Trabajadores 

 

Variable:1 
• Participac

ión en la 
gestión 
administr
ativa. 

• Recursos 
• Procesos 
• Resultado

s 
Variable 2: 
• Estilos de 

dirección 
• Supervisi

ón de su 
trabajo 

• Ambiente 
de trabajo 

• Liderazgo 
• Desempe

ño actual 
 

• Nivel de 
Participación en 
la gestión 
administrativa 

• Nivel de los 
Recursos 

• Nivel de los 
Procesos 

• Nivel de los 
Resultados 

 
 
 
 

• Nivel de los 
Estilos de 
dirección 

• Nivel de la 
Supervisión de 
su trabajo 

• Nivel del 
Ambiente de 
trabajo 

• Nivel del 
Liderazgo 

• Nivel del 
Desempeño 
actual 

Tipo: Aplicada. 
Nivel: III nivel 
Correlacional 
Diseño:  no 
experimental 
Métodos: 
Universal: Método 
científico 
Generales: 
Inductivo-
Deductivo 
Análisis - Síntesis 
Población: 
17 trabajadores 
administrativos 
Muestra: 
censal 
  
 
 

Técnica de 
recolección de 
datos: 
Encuesta. 
Instrumento de 
recolección de 
datos: 
cuestionario 
Estadísticos para 
realizar la prueba 
de hipótesis: con 
el Coeficiente de 
correlación de 
spearman 
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Anexo n° 02 

Cuestionario A   

 

Encuesta sobre la gestión administrativa de PASSDIH 

 El propósito de este cuestionario es encontrar alternativas que permita proponer mejoras en 

la gestión administrativa de la PASSDIH. 

 Recuerda que las respuestas son opiniones como trabajador de la PASSDIH, por lo tanto 

no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que mejor describa 

tu opinión. 
 

Género: Masculino (   )        Femenino (    )  

Edad:……………. 

Tiempo de servicios en la empresa: ………….. 
 

PREGUNTAS 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacue

rdo 

De 
acue
rdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 

A. Participación en la gestión 

1. PASSDIH reúne a todos sus integrantes para la 
realización del plan anual, en el que constate las 
actividades que se deban desarrollarse durante 
el año. 

     

2. Como trabajador conoce exactamente cuáles 
son  sus funciones.  

     

3. Percibes cooperación entre los trabajadores.       

4. PASSDIH, toma en cuenta a sus trabajadores 
en la toma de decisiones, es decir les da cierta 
autonomía. 

     

B. Recursos 

5. Las oficinas están implementadas con el equipo 
y material necesarios para brindar un buen 
servicio tanto interno como externo. 

     

6. El ambiente es cómodo y agradable para el 
desarrollo de las actividades. 

     

7. Son adecuadas las instalaciones y su 
iluminación. 

     

8. A su opinión los recursos se utilizan de manera 
eficiente. 

     

C. Procesos 

9. Está satisfecho con la forma de administración 
de PASSDIH 

     

10. La forma en que se desarrollan y organizan las 
tareas en la PASSDIH, le permite desarrollar sus 
labores eficientemente. 

     

11. Los trámites y la documentación son sencillos, 
claros y precisos 

     

12. Sabe que procesos existe en la organización de 
PASSDIH. 

     

13. Sé puede identificar quien está a cargo de los 
procesos 

     

14. Percibes que la actual organización y 
administración de PASSDIH es flexible.  

     

D. Resultados 

15. Los proyectos se logran llevar con efectividad 
cumpliendo en lo posible con sus metas. 

     

16. Se realiza retroalimentación de las actividades o 
proyectos que se desarrollaron. 

     

¡Muchas gracias por tu apoyo y tu valiosa cooperación! 
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Cuestionario B 

Encuesta sobre la satisfacción de los trabajadores de PASSDIH 

Con el fin de conocer la forma en que usted percibe su experiencia laboral en esta institución, 

le rogamos contestar este cuestionario eligiendo la opción que mejor describe su experiencia 

personal. Cada una de las declaraciones tiene cinco posibles valores de respuesta según la 

siguiente escala de acuerdo o aprobación. 

Ponga X en la columna que corresponda a su respuesta y que aparece a la derecha de cada 

declaración. 

 Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho 

NI 
satisfecho, 

ni 
insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

A. ESTILO DE DIRECCIÓN           

1. Toman en cuenta su participación en la toma de 
decisiones de cómo debe realizarse el trabajo           

2. Es adecuado como es informado sobre los asuntos que lo 
afectan.           

3. Las reglas de trabajo son seguidas por los trabajadores.            

4. Se siente seguro en el trabajo.           

B. SUPERVISIÓN DE SU TRABAJO      

5. El control que ejerce mi jefe no me hace sentir incómodo.      

6. Habitualmente recibo de mi jefe instrucciones que para mí 
tienen sentido.      

7. La disposición de su superior para delegar autoridad.      

8. La iniciativa que muestra su inmediato superior para las 
innovaciones.      

9. La imparcialidad de su jefe      

C. AMBIENTE DE TRABAJO      

10. El número de horas que trabaja cada semana.      

11. El lugar donde desarrolla sus actividades es el adecuado.      

12. Dispongo del equipo básico necesario para desarrollar 
cómodamente mis funciones.      

D. LIDERAZGO      

13. La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe.      

14. La capacidad para decidir autónomamente aspectos 
relativos a su trabajo.      

15. Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo.       

E. DESEMPEÑO ACTUAL EN SU TRABAJO           

16. No me siento abrumado por lo complejo de mi trabajo y/o 
enorme cantidad de actividades que debo desarrollar.           

17. Mis tareas no son rutinarias y no hacen que trabaje 
mecánicamente.           

18. La estructura institucional toma en cuenta mi originalidad 
y/o creatividad.           

19. Los retos que hay en las funciones asignadas.           

 

¡Muchas gracias por tu apoyo y tu valiosa cooperación! 

 

 


