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RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión administrativa y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, 

en el distrito de Yunga, 2019. El diseño metodológico se rigió bajo el enfoque 

cuantitativo, fue de tipo básica, de diseño no experimental y el alcance fue relacional de 

corte transversal. La población estuvo compuesta por 59 beneficiarios, y dado el tamaño, 

se optó por una muestra no probabilística de conveniencia, tomando a toda la población 

como referencia. Para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario, cuya medición se realizó mediante la escala de Likert con 

cinco variantes de respuestas. Finalmente, el estudio a través del análisis estadístico (Chi-

cuadrado, prueba exacta de Fisher y Tau-b de Kendall) concluyó que existe una relación 

significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción de los usuarios, registrando 

una relación de sentido lineal positivo e intensidad considerable, con un valor de 0.689.  

Palabras claves: gestión administrativa, Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, satisfacción. 
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ABSTRAC  

 

The objective of this research was to determine the relationship between administrative 

management and the satisfaction of the users of the National Solidarity Assistance 

Program Pension 65, in the district of Yunga, 2019. The methodological design was 

governed under the quantitative approach, it was of basic type, non-experimental design 

and the scope was cross-sectional relational. The population consisted of 59 beneficiaries, 

and given the size, a non-probabilistic convenience sample was chosen, taking the entire 

population as a reference. For data collection, the survey technique was used and the 

instrument was the questionnaire, which was measured using the Likert scale with five 

variants of responses. Finally, the study concluded through statistical analysis (Chi-

square, Fisher's exact test and Kendall's Tau-b) that there is a significant relationship 

between administrative management and user satisfaction, registering a positive linear 

relationship of intensity, with a value of 0.689.  

Key words: administrative management, Pension 65 National Solidarity Assistance 

Program, satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la máxima institución de una sociedad: el estado, es importante conocer los 

alcances y limitaciones de las entidades que lo conforman, de tal manera que la 

disposición de recursos públicos pueda generar un valor en beneficio de los ciudadanos. 

Una buena gestión administrativa implica que las acciones de dirigir una organización, 

mantengan el orden y control eficaz y eficiente de los recursos, logrando alcanzar los 

objetivos (Calderón et.al, 2017).  

La doctrina de la gestión pública siempre será el bien común, por tanto, la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Empero, las graves crisis 

institucionales surgidas de la corrupción o un aparato estatal de control deficiente, han 

hecho que los índices de confianza se vean comprometidos. Así, Güemes (2020, p.11) 

registra que en América Latina apenas el 32% de los ciudadanos respalda y confía en su 

estado.  

La satisfacción de los ciudadanos constituye un pilar básico de la gestión 

administrativa pública, permitiendo la evaluación de los servicios y con ello proponer 

mejoras en su calidad. Cabe destacar que los índices mayores de descontento social con 

los servicios públicos provienen de la población vulnerable en pobreza y extrema pobreza, 

debido a la dificultad de poder acceder a otros servicios (Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2018).  

En Perú, en el 2017 la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) realizó la 

Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana, indicado que el 60% de los usuarios de las 

entidades públicas peruanas sienten confianza con el Estado y son los adultos mayores 

más proclives a realizar un reclamo en una entidad (15% de las gestiones totales en una 
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entidad). Además, la atención del personal es un factor determinante en la satisfacción 

con la entidad visitada (Presidencia de Consejo de Ministros, 2017). 

El estudio se centró en la relación de la gestión administrativa y la satisfacción de 

los adultos mayores en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, que, si 

bien la Alta Dirección se encuentra en la ciudad de Lima, operativamente los gobiernos 

locales disponen de una Unidad de Empadronamiento Local, a la que se deben proveer 

recursos, infraestructura y personal para poder hacer cumplir las disposiciones. Además, 

al ser un programa de asistencia inmediata (subvención económica que asciende a 200 

soles bimensuales) genera expectativa en su desenvolvimiento. Según los resultados de 

la Encuesta de percepciones de los usuarios del programa Pensión 65 de 2018, el 81.8% 

mencionó que su situación mejoró desde que es usuario del programa (Córdova, Guerrero 

y Puma, 2019, p. 23).  

El lugar seleccionado para el estudio fue el distrito de Yunga, perteneciente a la 

provincia de General Sánchez Cerro, región de Moquegua, donde la población adulta 

mayor representa el 16.55% del total (Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

INEI, 2018), y la mayoría en condición de pobreza y pobreza extrema. Cabe destacar que, 

al encontrarse en una zona rural, las vías de comunicación no se encuentran asfaltadas, 

no hay movilidad permanentemente, existe limitado servicio de telefonía e internet, entre 

otras dificultades que pueden limitar las actividades técnicas.   

En este sentido, la investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

relación entre la gestión administrativa y la satisfacción de los usuarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019. En cuanto a 

la hipótesis general, se fundó en que existe una relación significativa entre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los usuarios del distrito de Yunga, 2019.  



14 

 

El estudio presentó un enfoque cuantitativo, ya que se optó por la selección de 

variables que, a través del análisis estadístico inferencial buscó probar las hipótesis y con 

ello llegar a resultados específicos. El diseño propuesto fue no experimental, debido a que 

no se manipuló las variables y fueron estudiados en su ambiente natural. Además, el 

alcance de la investigación fue correlacional dado que se buscó conocer el grado de 

relación entre dos variables y es de corte transversal porque se estudió en un tiempo único 

(Hernández y Mendoza, 2018) 

Para la recolección de datos, se empleó la técnica de la encuesta, la que consiste 

en un procedimiento de interrogación estandarizado y el instrumento utilizado fue el 

cuestionario, empleando la escala de Likert con cinco variantes de preguntas.  La 

población se conformó por 59 usuarios registrados en el Padrón de Pensión 65 y la 

muestra fue no probabilística de conveniencia, considerando a todos los beneficiarios del 

año de estudio. 

El estudio permite ampliar el conocimiento sobre la gestión administrativa y la 

satisfacción de usuarios en un programa de intervención social, permitiendo reflexionar 

sobre el grado de relación entre ambas variables. Para la consecución de los resultados, 

se diseñó un instrumento que fue sometido al análisis estadístico y el juicio de expertos, 

mismo que puede ser empleado en futuras investigaciones. En tanto, la información 

brindada puede aportar para futuras intervenciones sociales o la mejora en sus actividades. 

Respecto a la organización de los capítulos, en el capítulo I se desarrolló el 

planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación 

y las limitaciones de la investigación. 
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En el capítulo II se expuso los antecedentes de la investigación y el marco teórico 

de cada variable, analizando sus dimensiones y su respectiva operacionalización, también 

se desarrolló las hipótesis que dirigen el estudio.   

En el capítulo III se describe el diseño metodológico que rige la investigación, la 

población y muestra, las fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos, así 

como la validez y confiabilidad del instrumento.  

En el capítulo IV se presentan los resultados estadísticos descriptivos, a través de 

tablas de frecuencias y la comprobación de las hipótesis mediante la prueba de Chi-

cuadrado. 

En el capítulo V se realizó la discusión de los resultados. Finalmente, se exponen 

las conclusiones y recomendaciones.   
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

La capacidad de gestión surgió desde la aparición de la humanidad, ante la 

necesidad de tomar decisiones para su sobrevivencia, en un mundo agreste y donde 

las condiciones no le permitían sobrevivir individualmente. Cuando surgen las 

primeras sociedades, las actividades se complejizan, teniendo que establecer 

funciones y diferenciar cargos, lo que permitió el mayor desarrollo político, 

económico y social  

Chiavenato (2007) refiere que la gestión administrativa “busca orientar, 

dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo 

común” (p, 131). Estas actividades se realizan mediante el uso de personal y 

herramientas de gestión prediseñadas y ajustadas (Calderón et.al, 2017). Por tanto, la 

conducción de una correcta gestión administrativa favorece en la obtención de 

resultados positivos para la organización, preparándola y disponiendo de los recursos 

necesarios para actuar de manera anticipada frente a situaciones adversas de nivel 

interno y externo.   

El Estado es la máxima organización social creada por el hombre, la cual se 

conforma por las diferentes instituciones que, disponiendo de recursos públicos, 

buscan satisfacer las necesidades de los ciudadanos, los mismos que son asumidos 

como derechos. Sin embargo, la falta de planificación y un control eficiente, 

visibilizado en escandalosos actos de corrupción ha hecho que la ciudadanía 

desconfié permanentemente.  

Revisando los datos presentados por la Encuesta Mundial de Valores 2010-

2014 (citado en Güemes, 2020, p.11) existe una gran diferencia en la percepción de 
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confianza de los ciudadanos frente a la administración pública, de tal manera que, en 

países asiáticos, el 57% sus ciudadanos muestran su respaldo y confianza a su estado, 

en los países europeos oscilan en el 40%, mientras que en países latinoamericanos 

bordean el 32%. Latinoamérica se ha constituido como uno de los espacios con más 

desconfianza a nivel mundial, Güemes (2020) destaca que, en Ecuador, 4 de cada 10 

personas confían en la Administración Pública y en casos más extremos, como 

Honduras, 2 de cada 10. 

La desconfianza en la gestión pública está asociada principalmente a los actos 

de corrupción, donde el 80% de los ciudadanos considera que ello está extendido en 

las diferentes instituciones, lo que deteriora la relación estado – ciudadano (El Banco 

de Desarrollo de América Latina - CAF, 2018).  El CAF, también resalta que el 

descontento social con los servicios públicos se acrecienta sobre todo en la población 

pobre debido a que no pueden acceder a otros servicios de calidad por los elevados 

costos.  

En el caso peruano, el enfoque integral de una nueva gestión pública viene 

siendo impulsado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM en el que el Estado 

peruano introduce mecanismos más transparentes y eficientes, enfocados en mejorar 

los procesos de provisión de bienes y servicios, así como acciones de monitoreo y 

evaluación.  

Es importante destacar que la satisfacción del ciudadano es un pilar 

fundamental en la gerencia del servicio de las entidades públicas, en el que el 

ciudadano se ve más involucrado, dado que se le permite evaluar el servicio o 

producto ofrecido, así también, demandar mejoras en su calidad.  
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Según la Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana 2017 (PCM, 2017), el 

60% de los usuarios de las entidades públicas peruanas le tienen más confianza al 

estado, además, los encuestados adultos mayores (65 años a más) son más proclives 

a realizar un reclamo en una entidad (15% de las gestiones totales en una entidad). 

Otro dato relevante de la encuesta es que 1 de cada 5 encuestados en el interior del 

país, mencionó que la gestión de trámite realizado le resultó complicado y lo que más 

impacta en la satisfacción general con la entidad visitada es la atención del personal.  

En la investigación se ha considerado como población de estudio a los adultos 

mayores, ya que en el primer trimestre del 2018 al menos 42,2% de las familias 

peruanas contaba con una persona de 60 años a más y la mayoría de la población 

adulta mayor se hallaba en Lima. En regiones como Puno, Arequipa, Apurímac y 

Moquegua los adultos mayores representan el 13 y 14% de su población total (INEI, 

2018, citado en Blouin et.al, 2018, p. 15). Otro dato relevante de la PAM, es que solo 

el 36.1% se encuentra afiliado a un sistema de pensión y el 28.8% es beneficiario del 

programa social Pensión 65 (Blouin et.al, p. 18).  

El estudio surge de la necesidad de conocer la perspectiva de los adultos 

mayores, usuarios de uno de los programas sociales con mayor relevancia, como es 

el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Creado el 19 de octubre 

del 2011 mediante Decreto Supremo N°081-2011-PCM, con la finalidad de otorgar 

protección a los adultos mayores que carezcan de las condiciones básicas para su 

subsistencia, otorgando un subsidio económico de 200 soles bimestrales. A ello se le 

suma, que según los resultados de la Encuesta de percepciones de los usuarios del 

programa Pensión 65 de 2018, el 81.8% mencionó que su situación mejoró desde que 

es usuario del programa (Córdova, Guerrero y Puma, 2019, p. 23). 
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En este sentido, se busca determinar la percepción de satisfacción de los 

beneficiarios en relación a la gestión administrativa que, si bien el Programa Pensión 

65 técnicamente dirige los procesos desde la ciudad de Lima, operativamente los 

gobiernos locales constituyen el primer filtro en el proceso de afiliación y 

proporcionan apoyo a los usuarios en el desenvolvimiento de sus actividades.  

El lugar seleccionado para el estudio fue el distrito de Yunga, perteneciente a 

la provincia de General Sánchez Cerro, región de Moquegua, donde la población 

adulta mayor representa el 16.55% del total (INEI, 2018), y la mayoría en condición 

de pobreza y pobreza extrema. Además, el distrito al encontrarse en zona rural, carece 

de vías de comunicación asfaltada, limitado servicio de telefonía e internet, lo cual 

puede dificultar los procesos, siendo en mayoría virtuales.   

1.2.Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta general  

- ¿Cuál es el grado de relación entre la gestión administrativa y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019? 

1.2.2. Preguntas específicas 

- ¿En qué medida se relaciona la gestión de procesos administrativos y la 

satisfacción de los usuarios del del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga, 2019? 

- ¿En qué medida se relaciona la gestión de recursos humanos y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, distrito de Yunga, 2019? 
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- ¿En qué medida se relaciona la gestión de recursos materiales y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, distrito de Yunga, 2019? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

- Determinar el grado de relación entre la gestión administrativa y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Establecer el grado de relación entre la gestión de procesos administrativos 

y la satisfacción de los usuarios del del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga, 2019. 

- Establecer el grado de relación entre la gestión de recursos humanos y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, distrito de Yunga, 2019. 

- Establecer el grado de relación entre la gestión de recursos materiales y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, distrito de Yunga, 2019 

1.4.  Justificación del estudio  

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación presentada, permite ampliar el conocimiento sobre 

la gestión administrativa y la satisfacción de los usuarios a través de la 

sistematización bibliográfica y el análisis teórico. En el sector público, la 
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administración se relaciona con los principios y metodologías que se 

diseñan con el fin de lograr un cambio continuo en favor del ciudadano. Con 

la modernización de la gestión pública se enfatiza en el enfoque de calidad 

al momento de brindar los servicios, siendo la satisfacción del ciudadano el 

fin principal.  

La investigación facilita información que puede ser empleado como 

guía al personal técnico y entidades involucradas en la materia, que permitan 

direccionar esfuerzos y estrategias para una relación más directa entre los 

usuarios y las entidades públicas. Además de constituir un antecedente para 

la realización de futuras investigaciones. 

1.4.2. Justificación metodológica 

El estudio se apoyó de la técnica de la encuesta para la recolección 

de la información y se procesaron los datos mediante un software estadístico 

para determinar la relación entre la gestión administrativa y satisfacción de 

los usuarios del programa Pensión 65, llegando a responder las interrogantes 

que dirigen la investigación.  

En consideración, el estudio aporta en un instrumento de recolección 

de datos que fue validado a través del análisis estadístico de Alfa de 

Cronbach y el análisis de juicio de expertos, permitiendo llegar a 

conclusiones específicas, el mismo que puede ser considerado en futuras 

investigaciones.   

1.4.3. Justificación práctica 

  Conforme a los objetivos del estudio, los resultados pueden ser 

incorporados en propuestas de mejora de la gestión pública, dado que se ha 
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demostrado que existe una relación positiva entre la gestión administrativa 

y la satisfacción de los usuarios. Con los datos se brinda información 

relevante en la toma de decisiones en un espacio rural, si bien el estudio fue 

específico con una unidad de análisis, las condiciones en contraste con otros 

estudios no parecen diferir.   

1.5.  Limitaciones de la investigación  

A nivel metodológico, la investigación se vio limitada a un distrito 

y en el que se registró una población de 59 usuarios que formaban parte del 

Programa Pensión 65, al ser una cantidad pequeña de sujetos de estudio, no 

permite generalizar los hallazgos.  

De acuerdo a las características de la población, se requirió de un 

intérprete en idioma quechua para explicar algunos elementos del 

cuestionario, lo que demandó mayor tiempo.  
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CAPITULO II: TEORÍA E HIPÓTESIS 

2.1. Estado del arte 

Antecedentes Internacionales. 

Un primer trabajo considerado fue el de Hidalgo y Solis (2018) 

denominado Gestión administrativa y su incidencia en la sostenibilidad 

financiera de las Pymes Sector Manufactureo de Manabi, siendo su objetivo 

determinar en qué medida la gestión administrativa incide en la sostenibilidad 

financiera de las pymes formales. El diseño de la investigación fue transeccional 

– correlacional. Se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario con una fiabilidad Alfa de Cronbach de 0.843. La muestra fue de 

123 pymes. El resultado final invidencia que aplicando el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman, la correlación es menor a 0,05, lo que demuestra 

que la gestión administrativa no influye en la sostenibilidad financiera de las 

PYMES formales del sector manufacturero de la provincia de Manabí-Ecuador. 

El trabajo. El trabajo se apoya en el presente estudio en el análisis de la variable 

gestión administrativa.  

Fariño (2018) en su investigación denominada Satisfacción de usuarios 

y calidad de atención en unidades primarias de Salud de Milagro, cuyo objetivo 

consistió en identificar la satisfacción de los usuarios y la calidad de la atención 

que se brinda en las unidades operativas de atención primaria de Salud en la 

ciudad de Milagro. El enfoque del trabajo fue cuantitativo, de tipo no 

experimental, transversal-descriptivo. Su muestra fue de 384 usuarios. El 

instrumento de medición para la satisfacción de usuarios se alineó a los 

parámetros del modelo SERVQUAL. Los resultados muestran el 77 % de los 
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usuarios se encontraban satisfechos con el equipamiento e infraestructura 

respectiva en los centros de salud; de la misma forma, el 81 % señala estar 

satisfecho con la atención   del   personal   que   labora   en   dichas dependencias, 

mientras que el 80 % considera que la   cantidad   de   las   camillas   cumple   

con   sus expectativas. El trabajo sirvió al estudio respecto a la metodología 

planteada y el instrumento aplicado respecto a la variable “satisfacción”. Esta 

investigación aporta en el marco teórico de la variable satisfacción. 

3. Finalmente, se tomó en cuenta el trabajo de Martínez, Rodríguez y Suárez 

(2018) con el título Satisfacción de los usuarios con la atención en los 

consultorios médicos. Colón 2015-2016.  El objetivo principal del estudio fue 

identificar el grado de satisfacción de usuarios con la atención en los consultorios 

médicos de Colón en el periodo 2015-2016. El estudio fue de tipo descriptivo de 

corte transversal. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario, aplicado a 480 pacientes. Los resultados obtenidos fueron que el 

93,1 % de los usuarios reportaron que la limpieza de los consultorios fue buena, 

el tiempo de espera relacionado con los procederes de enfermería alcanzó el 

79.1%, con respeto a la disponibilidad de materiales, medicamentos e 

instrumentales. Las variables de puntuación más bajas la alcanzaron la presencia 

de instrumentales con el 54,1% y el 81,6 % se encontraron satisfechos con la 

atención médica recibida. El trabajo permite comparar los instrumentos bajo el 

modelo Servqual y aporta en los conceptos de la satisfacción de usuarios. 
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Antecedentes nacionales 

Tejeda (2021) con su trabajo Gestión administrativa y la satisfacción del 

usuario en la municipalidad provincial de Casma, 2020, cuyo objetivo consistió 

en determinar la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción del 

usuario. La investigación fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental, aplicada y correlacional. La muestra se conformó de 80 

trabajadores. Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos de las 

variables gestión administrativa y satisfacción del usuario; se empleó como 

instrumento un cuestionario por cada variable. Los resultados determinaron que 

la variable gestión administrativa tiene una correlación muy significativa (p < 

0.01) y en grado alto (rho =0,608) con la variable satisfacción del usuario de la 

Municipalidad Provincial de Casma, 2020. El trabajo se relaciona con la 

investigación planteada, ya que muestra el enfoque metodológico de nivel 

correlacional, además, de establecer el marco teórico en referencia a las variables 

gestión administrativa y satisfacción.  

Vela (2019), en su trabajo denominado Gestión institucional y la 

satisfacción según la percepción de los usuarios del programa Pensión 65 en el 

Banco de la Nación Agencia Saposoa – 2018, tuvo como objetivo determinar el 

grado de relación que existe entre la gestión institucional y la satisfacción según 

la percepción de los usuarios del programa Pensión 65 en el Banco de la Nación 

agencia Saposoa. Metodológicamente, el tipo de investigación fue descriptivo, 

correlacional y de diseño no experimental, empleando la técnica de la encuesta 

y como instrumento de recolección de datos, el cuestionario para cada variable 

de estudio. El investigador seleccionó 140 usuarios como muestra probabilística. 

Los resultados obtenidos establecen que la gestión institucional percibida por los 
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usuarios del Banco de la Nación agencia Saposoa, fue de un nivel regular al 46%, 

mientras que el nivel de satisfacción de los usuarios del programa Pensión 65 se 

ubicó en la escala media al 43%. En tal sentido se demostró que existe una 

relación significativa entre las variables gestión institucional y satisfacción de 

los usuarios, dado que el coeficiente de correlación de Pearson (0,8156) nos 

indicó que existe una correlación positiva alta entre las variables de estudio. El 

trabajo se relaciona con la investigación en cuanto a la metodología tipo 

correlacional, además coincide en la selección de la muestra bajo el enfoque 

probabilístico.  

Finalmente se tomó en cuenta a Mayta (2019), con su trabajo titulado 

Gestión administrativa y satisfacción de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Olleros – Huaraz, 2018. El objetivo principal fue determinar la 

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

de la Municipalidad Distrital de Olleros, 2018. La investigación se planteó bajo 

el enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y diseño no experimental. La 

muestra ascendió a 77 usuarios. La técnica empleada para la recolección de 

información fue la encuesta y el cuestionario como instrumento. EL investigador 

concluye que la gestión administrativa se relaciona de manera significativa con 

la satisfacción del usuario (r= 0.761; sig. = 0.000). Este trabajo es pertinente con 

la investigación planteada ya que aborda la relación entre las variables gestión 

administrativa y satisfacción de usuarios, e incluye análisis estadístico para 

conocer el nivel de relación entre las variables.  
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Antecedentes locales  

    Se consideró a Sáenz (2019) con su trabajo Gestión del talento humano y 

la satisfacción de los usuarios del CITE Agroindustrial Moquegua al 2019, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre la gestión del talento humano y la 

satisfacción de los usuarios del CITE Agroindustrial Moquegua. El método 

utilizado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel 

correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. 

La muestra fue de tipo probabilístico y constó de 238 productores 

agroindustriales. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos de 

recolección de datos fueron los cuestionarios. Las conclusiones obtenidas fueron 

que la gestión del talento humano se relaciona de forma positiva y moderada 

(Rho = 0,693) y significativa (p valor = 0.000) con la satisfacción de los usuarios. 

La investigación aporta al estudio en cuanto al análisis de la relación entre la 

gestión y la satisfacción de usuarios, lo que permite tener una mejor perspectiva 

sobre el enfoque, además de ampliar el marco conceptual. 

Jiménez (2018) en su estudio Satisfacción del Usuario y Calidad del 

Cuidado de Enfermería en el Servicio de Hospitalización del Hospital Regional 

Moquegua, Año 2018, buscó precisar la correlación entre satisfacción del cliente 

y calidad del servicio de enfermería. El tipo de investigación planteado fue no 

experimental, correlacional y transeccional. La muestra fue de 136 usuarios. El 

instrumento empleado fue el cuestionario. Los resultados que obtuvo fueron que 

el 55.8% se encuentran satisfechos y el 73.5% de los usuarios mencionan que es 

bueno el nivel de los cuidados de enfermería. Existe una relación estadística 

altamente significativa entre complacencia del cliente y calidad del cuidado de 

enfermería en los servicios de internamiento del Hospital Regional Moquegua, 
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año 2018. Chi-cuadrado de Pearson (23,821a) y un p valor: 0,001 el cual es < 

0,05. Demostró que estadísticamente no existe correlación estadística entre el 

nivel de complacencia del usuario; el nivel de calidad de la atención de 

enfermería y el servicio de hospitalización: Medicina, Cirugía - traumatología y 

Pediatría, evidenciando un Chi-cuadrado de Pearson (7,439a) y un p valor: 0,282 

y Chi-cuadrado de Pearson (2,687a) y un p valor: 0,261 respectivamente. Esta 

investigación contribuye en nuestro estudio permitiendo conocer la relación 

entre la satisfacción y la calidad de cuidado, además que se rige bajo la misma 

metodología planteada.   

Finalmente, se tomó en consideración a Fuentes (2018) con su 

investigación titulada Gestión administrativa y satisfacción de los usuarios en 

la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2017. El fin del trabajo fue 

determinar la influencia o relación existente entre la gestión administrativa y la 

satisfacción de los usuarios. El estudio realizado fue de diseño no experimental, 

correlacional y transversal.  La muestra obtenida fue de 86 personas a quienes se 

les aplicaron los cuestionarios tanto de la variable gestión administrativa como 

de la variable satisfacción de los usuarios. Los resultados obtenidos evidencian 

que en la prueba de hipótesis se aplicó el Chi – cuadrado de Pearson se obtuvo 

un p valor = 0,000 (Significación asintótica bilateral), lo cual demuestra una 

relación directa y significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción 

de los usuarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua, 

2017. El estudio aporta al estudio en cuanto al análisis de la relación entre la 

gestión administrativa y la satisfacción en una entidad pública, además en la 

metodología que coincide con el presente estudio. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gestión administrativa  

Con el auge del sedentarismo y la asociación de las personas, se 

estableció un sistema de tareas jerárquicas, la división del poder, la economía y 

la sociedad. La civilización se acentuó sobre fuertes instituciones, avalados en 

el poder político y religioso, que garantizaron un control eficiente de los recursos 

y división de trabajo.  

Smith, en su libro Riqueza de las Naciones (1776) señaló que la división 

del trabajo es necesaria para la especialización y el aumento de la producción. 

Desde entonces, se han requerido las habilidades y herramientas necesarias en 

procesos como la división sectorial, aunque, por el contrario, la demanda de 

producción ha provocado que los empresarios exploten a los trabajadores por las 

actividades industriales. Los problemas resultantes llevaron a la gente a 

investigar la producción y a partir de ello surge la administración como ciencia.  

Calderón et.al (2017) definen a la gestión administrativa como el 

“conjunto de acciones mediante las cuales el gerente desarrolla sus actividades 

a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo; con el único 

propósito de alcanzar los objetivos propuestos en una empresa” (p. 09).  

A ello se suma Chiavenato (2007), quien refiere que la gestión 

administrativa “busca orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de 

individuos para lograr un objetivo común” (p, 131).  

Por tanto, la conducción de una correcta gestión administrativa 

favorecerá en la obtención de resultados favorables para la organización, 



30 

 

preparando a la organización y disponiendo de sus recursos para actuar de 

manera anticipada, contemplando todos los medios y procedimientos que 

necesita para cumplir con sus objetivos y disminuir los efectos negativos o 

posibles problemas.  

En este sentido, a continuación, se desarrolla las diferentes perspectivas 

teóricas de la administración como una ciencia social y económica.  

 

2.2.2. Modelos teóricos de la gestión administrativa 

La era de la industrialización desarrollada en el siglo XX dio paso a 

grandes cambios estructurales a nivel económico, político, social y cultural. La 

producción de bienes en grandes proporciones motivó a reducir el tiempo y costo 

en la generación de múltiples productos a gran escala, utilizar mejor el capital 

humano, expandir los mercados y las tasas de ventas. De tal manera que las 

máquinas sistematizaron la producción agrícola y con ello, el desplazamiento de 

las personas a las urbes en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, este 

proceso fue discontinuo en los diferentes países, iniciando en Reino Unido y 

expandiéndose luego por Francia y Alemania, Estados Unidos, Japón, Rusia y 

otros.  

La aparición de la administración como ciencia y la profundización de 

los estudios hizo que se diferencia la administración de la gestión. La 

administración implica el proceso del qué hacer en una empresa en torno al 

objetivo principal, mientras que la gestión es asociado a la forma de lograr ello 

con la disposición de los recursos necesarios.  
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Villegas et al. (2016, citado en Altamirano et. al, 2017).) consideran que 

la gestión administrativa es relevante porque permite establecer formalmente el 

conjunto de procesos y procedimientos de una organización, con el fin de evitar 

complicaciones en su ejecución y el logro de buenos resultados. Tal como se 

muestra en la siguiente figura:  

Figura 1          

 Modelo teórico de la variable gestión administrativa 

 
Fuente: Altamirano et. al. (2017, p. 12).  

Cabe destacar que existen diferentes aportes teóricos sobre la gestión 

administrativa y que sería bastante extenso reducirlo en este apartado, por lo que 

se ha tomado en cuenta los más relevantes.  

En primera instancia se considera los aportes de Taylor, quien responde 

ante la necesidad de mejorar las grandes producciones industriales y ser 



32 

 

competitivos ante un mercado creciente e impulsado por una orientación 

positivista del conocimiento científico del siglo XX, buscó reducir el impacto 

económico en las organizaciones producto de la ineficiencia humana, a la cual 

identifica como un asunto administrativo.  Es así que presentó sugerencias 

basadas en su trabajo diario, logrando estudiar la organización del trabajo, 

estandarización de herramientas, departamentalización, y principio de 

excepción.  

Taylor, en su obra Principios de la administración científica (1911), 

desarrolla los fundamentos y principios de la administración. En su primer 

capítulo, centra que el objetivo de la administración debe reflejarse en la máxima 

prosperidad del empleador y, en consecuencia, del empleado. Reflexiona sobre 

la necesidad de un entrenamiento adecuado para cada persona con el fin de 

realizar un mejor trabajo y de calidad, además propone que la relación de los 

involucrados no es antagónica sino colaborativa:  

Es solamente por medio de la ‘estandarización’ obligada de los 

procedimientos, de la adopción obligada de los mejores instrumentos 

y de las mejores condiciones de trabajo, y de la colaboración también 

obligada como se puede conseguir este trabajo más rápido. Y la 

obligación de hacer adoptar las normas y de conseguir esta 

colaboración corresponde únicamente a la dirección. (Tylor, 1969, p. 

77) 

Seguidamente, Taylor reconoce que el desarrollo de una ciencia 

necesitará el establecimiento de leyes y fórmulas destinadas a la regulación del 

trabajo, por lo que propone cuatro principios que considera importantes pero su 
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grado de importancia variará según el tipo de trabajo realizado. Éstos son (p. 

113): 

- El establecimiento de una verdadera ciencia, de tal manera que se 

reemplace el método empírico administrativo.  

- La selección científica del trabajador. 

- La educación y formación científica de las personas involucradas en 

el proceso de transformación y dirección. 

- La colaboración estrecha y amistosa entre la dirección y los 

trabajadores.  

Con la administración científica, se implanta el concepto de homo 

economicus: “toda persona está motivada únicamente por las recompensas 

salariales, económicas y materiales” (Chiavenato, 2007, p. 54).  Esta mirada 

reducía al trabajador como un hombre limitado, motivado exclusivamente por 

cuestiones económicas, por lo que debía controlársele continuamente para que 

llegue al cumplimiento racional de su trabajo, proponiendo Taylor, salarios 

basados acorde a su producción, “después de seleccionar científicamente al 

trabajador, enseñarle el mejor método de trabajo y condicionar su remuneración 

a la eficiencia, éste produciría el máximo dentro de su capacidad física” 

(Chiavenato, citado en Samuel, 1994, p. 56).  

Otro planteamiento que destaca Taylor (1969), se basa en la 

estandarización de las funciones con el fin de favorecer la eficiencia de una 

organización; así destaca que la mejor organización es la funcional:  

La administración funcional consiste en dividir el trabajo de manera 

que cada hombre, desde el asistente hasta el superintendente, tenga 
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que ejecutar la menor variedad posible de funciones. Siempre que sea 

posible, el trabajo de cada empleado deberá limitarse a la ejecución de 

una sola función. (p. 99 - 100) 

Los planteamientos de Taylor si bien fueron revolucionarios para su 

época, plasmaron una mirada mecanicista de la administración científica, basado 

en la realización de las tareas con el fin de la maximización de la producción; 

además de ver a la organización como una serie de engranajes, y plantear a un 

hombre atomizado, reducido a un elemento que debe ser moldeado de acuerdo a 

la organización. Ante cambios tan significativos, las brechas sociales también se 

hicieron más evidentes. Las organizaciones que surgían mantenían y acentuaban 

el poder de un grupo de familias y la mirada mecanicista a la producción laboral 

hizo que los trabajadores sean considerados “un apéndice de la máquina y, como 

ésta, debía ser estandarizado en la medida de lo posible” (Calo y Carro, 2012, p. 

3).  

Por otro lado, la definición clásica de la administración surge con Henry 

Fayol en su obra Administration industrielle et générale (1916). Fayol plantea 

que la administración se diferencia de una organización al ser todo y un conjunto 

de procesos, mientras que la organización es la estructura y forma. Además, 

resalta que la empresa cumple seis funciones (Chiavenato, 2007, p. 70): 

Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios 

de la empresa. 

Funciones comerciales, relacionadas con la búsqueda y gestión de 

capitales. 

Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gestión de 

capitales.  
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Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación 

de los bines y las personas.  

Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los 

balances, los costos y las estadísticas. 

Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras 

cinco funciones de las direcciones. Las funciones administrativas 

coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, y están 

siempre por encima de ellas.  

Fayol (1973) describe: “El administrador que ocupa del cuerpo social 

tiene las mismas preocupaciones que el médico que se ocupa del cuerpo humano. 

Uno y otro tratan de constituir organismos sanos, conservar la salud y curar las 

enfermedades” (p. 345). La teoría de Fayol ha hecho un importante aporte al 

pensamiento de la gestión administrativa, pues propone aspectos para el 

desarrollo de la misma.  

A partir de esta teoría se han construido diferentes enfoques que buscan 

consolidar a la administración como una ciencia. Como elemento básico de la 

gestión empresarial, Fayol recomienda adoptar siempre un proceso de gestión 

cerrado. Un modelo de gestión preconcebido que garantiza una actividad 

empresarial responsable. El autor, interpreta el acto de administrar en base a 

cinco funciones: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar; siendo los 

elementos del proceso administrativo: 

- Planificar: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción 

- Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa 

- Dirigir/Mandar:  Guiar y orientar al personal 

- Coordinar: Enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos 
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- Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes dadas 

Cabe resaltar que las características técnicas del modelo administrativo de 

Fayol se resumen en tres aspectos básicos (Martínez, p. 121):  

- Aplicación del criterio de división del trabajo para establecer una 

estructura básica de la empresa mediante “operaciones” o agrupación 

de funciones básicas de las organizaciones. 

- Proceso administrativo o de gerencia, funciones básicas de los 

directivos o “elementos de la administración”. 

- Formulación de criterios técnicos que deben orientar la actividad 

administrativa o los “Principios generales de administración”.  

Además, planteó catorce principios generales de la administración y 

emplea el término principio para “apartarse de cualquier idea de rigidez, ya que 

nada es rígido o absoluto en materia administrativa” (Chiavenato, 2007, p. 73). 

Los principios que desarrolla son:  

- División de trabajo. Especialización en las funciones realizadas por el 

personal con el fin de aumentar su eficiencia.  

- Autoridad y responsabilidad. Los administradores deben tener 

autoridad sobre el personal y generar responsabilidad en ellos para su 

cumplimiento. 

- Disciplina. Toda organización debe basarse en un conjunto de reglas 

y acuerdos, los cuales deben ser respetados.  

- Unidad de mando. Los trabajadores deben recibir órdenes de un jefe 

y evitar que más de uno le dé órdenes directas.  
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- Unidad de dirección. De designarse un jefe y un plan para concretar 

las actividades.  

- Subordinación de los intereses individuales a los gerenciales. En toda 

organización debe priorizarse el bien de la organización antes que 

cuestiones personales.  

- Remuneración del personal. Una remuneración justa según el 

desempeño laboral.  

- Centralización. Centrar la autoridad en la cúpula jerárquica.  

- Cadena escalar. Línea de autoridad establecida en la organización.  

- Orden. Reflexiona sobre el orden material y humano que debe tenerse 

en la organización.  

- Equidad. La amabilidad y justicia por parte de los administradores 

genera lealtad en los trabajadores. 

- Estabilidad del personal. Cuanto más tiempo tenga el personal en su 

puesto, es mejor para la organización.  

- Iniciativa. La proyección de planes por parte del personal debe ser 

apoyado. 

- Espíritu de equipo. Una organización se fortalece gracias a la armonía 

y unión de los administradores y trabajadores. 

Así mismo, Fayol consideraba que el conocimiento de la administración 

favorecería a todos los países, siendo indispensable la formación en escuelas y 

universidades. También enfatizó que todas las organizaciones necesitan cierto 

grado de planificación, organización, orientación, coordinación y control.  

De hecho, la propuesta del padre de la administración, posteriormente será 

retomada con la teoría neoclásica y destaca la profundización del concepto de 
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proceso administrativo, donde “las funciones administrativas, en conjunto, 

forman el proceso administrativo; por separado, planeación, organización, 

dirección y control son funciones administrativas” (Chiavenato, 2006, p. 142).  

Como se puede observar, las propuestas de Taylor y Fayol han permitido 

dar un paso muy importante para el estudio de la gestión administrativa, 

permitiendo que la administración sea conocida como una ciencia. A partir de 

ello, se ha intensificado el conocimiento sobre las organizaciones, 

funcionabilidad, factores internos y externos, recursos, etc. Respecto a sus 

diferencias,  la perspectiva de Taylor estuvo avocada desde el nivel operativo 

(con los obreros) hasta los altos mando gerencias, situación que es contraria en 

Fayol, quien enfatiza en el rol de la dirección y la organización de la empresa, 

con especial atención en la distribución de tareas administrativas (ver figura 2). 
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Figura 2          

 Comparación de teorías de Taylor y Fayol  

 

Fuente: Chiavenato (2007, p. 79) 

 

Otro aporte relevante considerado para el estudio, fue realizado por Max 

Weber, quien fue un sociólogo alemán que desarrollo la teoría de la Burocracia. 

Sus ideas toman vigencia a partir de la década de 1940, dado que el campo 

científico de la administración se encontraba en medio de un extenso debate 

entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, lo cual impulsaba la 

búsqueda de una organización racional que comprometiera a todas las variables 

involucradas; además de una creciente industrialización que daba pie a una 
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compleja variedad de empresas, y, el redescubrimiento de la sociología de la 

burocracia (Chiavenato, p. 223).  

Para entender el término de burocracia, se debe ir a su raíz etimológica que 

significa: poder, administración a través de las oficinas (bureau: oficina, 

escritorio, y kratos: poder, gobierno). Siendo este término empleado en Francia 

en el siglo XVIII en relación a los cargos de funcionarios del gobierno que, bajo 

sus propios intereses, incentivaban la creación de oficinas y nuevos empleos 

(Martínez, p. 135).  

Uno de los predecesores del término fue el joven Marx, quien, en Crítica 

del Derecho del Estado de Hegel, reflexiona sobre la relación entre el Estado y 

la sociedad: “la antítesis entre el Estado y la sociedad civil es algo fijo; el Estado 

no reside dentro de la sociedad civil sino fuera de esta, y solo se mantiene en 

contacto con ella por medio de sus ‘delegados’ (Marx, 1982, p. 252). Además, 

menciona sobre el sentido de la burocracia: “Allí donde la ‘burocracia’ es un 

nuevo principio, donde el interés general del Estado comienza a convertirse en 

un interés ‘aparte’ y, por tanto, en interés ‘real’, lucha contra las corporaciones” 

(p. 358).  

Años después, bajo la corriente liberal de Weber, el concepto de burocracia 

es ampliado y desarrollado en el surgimiento del Estado moderno, pese a ello, 

su alcance implica diferentes organizaciones como las religiosas, educativas y 

económicas, en las que se establece una jerarquización basada en el tipo 

burocrático y se busca obtener la máxima eficiencia.  

Weber (1971) entiende como administración burocrática “esencialmente el 

ejercicio de la dominación basada en el conocimiento. Este es el rasgo que lo 
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hace específicamente racional " (p. 27). Al respecto, el autor destaca que, a cada 

tipo de sociedad le corresponde uno de autoridad y en ese sentido, se puede 

plantear lo mismo para una organización. Para ello desarrolló los conceptos de 

autoridad, poder, legitimidad y dominación. En primera instancia, la autoridad 

representa el poder institucionalizado y oficializado; mientras que poder, implica 

imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Al aceptarse el poder 

de una persona, se legitima su autoridad y ello conduce a la dominación. Ahora 

bien, la dominación necesita de un aparato administrativo (Chiavenato, 2007).  

Las características que el sociólogo destaca de la burocracia son las 

siguientes: 

- Carácter legal de las normas y reglamentos. 

- Carácter formal de las comunicaciones.  

- Carácter racional y división de trabajo. 

- Impersonalidad en las relaciones. 

- Jerarquía de la autoridad. 

- Rutinas y procedimientos estandarizados. 

- Competencia técnica y meritocrática. 

- Especialización de la administración.  

- Profesionalización de los participantes. 

- Completa previsión del funcionamiento. 

Comúnmente se interpreta a la burocracia como algo meramente negativo, 

basado en innumerables oficinas y múltiples papeleos; sin embargo, Weber 

indica todo lo contrario, “para él la burocracia es la organización eficiente por 

excelencia. Para lograr eficiencia, la burocracia explica en los mínimos detalles 
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cómo se deben hacer las cosas” (Chiavenato, p. 225). Tal como se detalla en la 

figura 3: 

Figura 3          

 Propuesta teórica de Weber 

 

Fuente: Chiavenato (2007, p. 233) 

 

En las últimas décadas, los conceptos de la administración privada han 

incidido en la mirada a la administración pública, la cual comprende los 

organismos que desempeñan una función de interés público, especialmente de 

provisión de servicios y/o regulación de los comportamientos e intereses de la 

sociedad, el mercado, así como del propio Estado y sus instituciones.  
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y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas 

por el Poder Ejecutivo (Bastidas y Pisconte, 2009).   

Tal como destaca Galindo (2000) “la administración no puede ni debe 

considerarse como un fin en sí mismo, sino el medio o instrumento a través del 

cual el Estado satisface las necesidades de su población” (p. 7), ello a través de 

los servicios públicos que se necesitan y priorizan, buscando el beneficio y 

cambio positivo de las personas.  

Además, bajo el enfoque de la modernización de la gestión pública, se 

busca un proceso de mejora continua, en el que el Estado introduzca mecanismos 

más transparentes y eficientes, enfocados a mejorar los procesos de provisión de 

bienes y servicios, así como acciones de monitoreo y evaluación (García, 2007).  

2.2.3. Análisis de las dimensiones de la variable Gestión administrativa  

 a) Procesos administrativos 

El análisis de los procesos administrativos viene de la mano de la teoría 

clásica de la administración, “Fayol define el acto de administrar como planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. Las funciones administrativas abarcan 

los elementos de la administración, es decir, las funciones del administrador” 

(Chiavenato, 2007, p. 70). Fayol, como se ha revisado en la anterior sección, 

entiende a la administración como un conjunto de procesos que se entrelazan y 

son necesarios para el entendimiento de una organización.  

A partir del concepto de Fayol se ha revisado propuestas que buscan 

ampliar el concepto o aumentar funciones asociadas, tal como lo hizo Urwick 

(1943) quien consideraba que los elementos de la administración en realidad 
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deberían ser siete: investigación, previsión, planeación, organización, 

coordinación, dirección y control.  

Al ser un conjunto de fases sucesivas, Lyndall F Urwick (1943) propone 

que las actividades del proceso administrativo se dan en dos etapas: a) la fase 

mecánica que comprende la planeación y la organización; y, b) la fase 

dinámica, basado en la dirección y control de las actividades. Haciendo una 

revisión de su propuesta, el aporte del autor ha sido el desglosamiento de 

actividades en la parte de planificación, siendo ahora tres momentos: 

investigación, previsión y planeación. 

Otro autor que realiza una propuesta sobre los elementos de la 

administración es Gulick, quien también propone siete momentos: 

planificación, organización, asesoría, dirección, coordinación, información y 

presupuestación (Chiavenato, 2017, p. 75 - 76). Lo que el autor denominaba 

POSDCORB, acrónimo de los elementos mencionados. 

Por su parte, Woodward (1965) desarrolla que el proceso administrativo 

son un conjunto de pasos donde los gerentes toman decisiones y los miembros 

de la organización ponen en prácticas diversas estrategias. Cabe mencionar, 

que la autora, contrariamente a la versión universalista de la administración, 

propone que los principios de la administración no deben verse como 

universalmente aplicables, ya que los mismos principios pueden producir 

diferentes resultados en base a sus situaciones particulares; y muchos de ellos 

derivan de la experiencia de la producción o factores como la tecnología. 

Bajo la perspectiva de Cano (2017) la calidad de una organización se 

logra cuando ésta es eficiente respecto al uso racional y planeado de los 
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recursos internos y externos; y es eficaz al cumplir sus objetivos sociales, 

técnicos, tecnológicos, científicos, políticos, religiosos, culturales, deportivos, 

y académicos. Para el autor, los procesos administrativos representarían todos 

esos momentos de gestión de la administración, “orientados a garantizar el 

cumplimiento misional y al logro de los objetivos propuestos, a través del uso 

adecuado de los recursos” (p. 22). 

En líneas generales, se puede concluir que los procesos administrativos 

se convierten en una corriente continua e interrelacionada de actividades que 

se dan dentro de una organización, basados fundamentalmente para la toma de 

decisiones, orientadas al logro de metas comunes y al uso de recursos humanos, 

técnicos y materiales. 

Para la investigación se ha considerado como dimensiones los cuatro 

procesos básicos del proceso administrativo que se mantiene en la 

administración moderna: Planificación, organización, control y dirección.  

En primer lugar, se encuentra la planeación que es entendida por Fayol 

(1971) como examinar el futuro y a partir de ello, elaborar el plan de acción. 

En la definición clásica, resalta la previsión para enfrentar sucesos aún no 

registrados y a partir de ello la generación de un plan. Por su parte, Gulick 

destaca que la planeación es la “actividad de trazar las líneas generales de lo 

que debe hacerse y fijar los métodos de hacerlo, con el fin de alcanzar los 

objetivos de la empresa” (citado en Chiavenato, p. 75). En el concepto brindado 

por el autor, se destaca la inserción de métodos que permitan hacer viable los 

lineamientos trazados y la consecución de los objetivos, lo que permite 

reflexionar sobre la planificación estratégica. 
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Cano (2007) define la planificación como el “proceso mediante el cual, 

los responsables de la dirección de la empresa trazan el rumbo y diseñan la 

carga de navegación de acuerdo con la misión y la visión de la organización” 

(p. 30). En su definición se hace vigente la planificación estratégica, destacando 

la visión y misión que encaminan a toda organización.  

Sin duda, la planificación es el inicio de todo el proceso administrativo 

ya que se debe tomar decisiones anticipadas sobre lo que debe hacerse antes de 

la ejecución de una acción. Chiavenato (2007) resalta que planear consiste en 

simular el futuro esperado y establecer previamente los cursos de acción 

necesarios y los medios adecuados para alcanzar los objetivos.  

El segundo elemento del proceso administrativo es la organización. 

Fayol (1971) destaca que, para el buen funcionamiento de toda organización, 

es necesario contar con una estructura material y humana. Para Gulinck, la 

organización es el “establecimiento de la estructura formal de autoridad, que 

integre, defina y coordine las subdivisiones de trabajo, en pos del objetivo 

buscado” (1937, citado en Chiavenato, p. 76).   

Para Koontz y O¨Donnell, “organizar es agrupar las actividades 

necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un 

administrador con la autoridad para superarlo y coordinar tanto en sentido 

horizontal como vertical toda la estructura de la empresa” (citado en Cano, 

2007, p. 54). 

Tomando en cuenta las definiciones previas se puede concluir que 

organizar, significa estructurar las diferentes áreas según sus funciones y 
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asignar los recursos necesarios para la ejecución de sus acciones previamente 

planificadas.  

El tercer elemento es la dirección, el cual se asocia a la puesta en acción 

y dinamización de la empresa, tomando en cuenta los recursos disponibles para 

ello.  Siguiendo la propuesta clásica, Fayol lo entiende como el mantenimiento 

de las actividades del personal.  

Harold Koontz (2008, citado en Cano, 2007, p. 75) define a la dirección 

como “el aspecto interpersonal de la administración, por medio del cual los 

subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al 

logro de los objetivos de la empresa”.   

Por su parte, Gulick lo define como la “actividad continua de tomar 

decisiones y traducirlas en órdenes e instrucciones específicas y generales; 

asimismo, asumir el liderazgo de la empresa” (1937, citado en Chiavenato, p. 

76). 

En base a lo expuesto se concluye que la fase de dirección se basa en la 

ejecución del planeamiento asignado al personal que integra una organización; 

es decir, se pone en acción los recursos humanos; y, dependiendo del tipo de 

influencia que ejerza el jefe hacia los colaboradores, se conseguirá el logro de 

los objetivos.  

Finalmente, la última fase del proceso administrativo es el control, el 

cual se define como “verificar que todas las etapas marchen de conformidad 

con el plan trazado, las instrucciones dadas y los principios establecidos. Su 

objetivo es identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y evitar 

que se repitan” (Chiavenato, p. 79). 
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Cano (2007) lo conceptualiza como “proceso mediante el cual se 

garantiza que los propósitos y políticas de una empresa se cumplan y que los 

recursos disponibles para ello estén siendo administrados adecuadamente en 

términos de eficacia y eficiencia” (p. 104). 

La finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello que se 

planeó, organizó y dirigió, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos 

establecidos. La esencia del control reside en comprobar si la actividad 

controlada consigue o no los objetivos o los resultados esperados. El control 

es, fundamentalmente, un proceso que guía la actividad ejecutada hacia un fin 

determinado.  

La importancia de los procedimientos administrativos radica en la 

predicción de fenómenos futuros y el control ordenado de los recursos del 

sistema. Debe ser eficaz, simple y coherente con los objetivos de la empresa 

u organización, y aplicar las reglas, estrategias y/o actividades de cada proceso 

de gestión. Para mantener la eficiencia del sistema y lograr las metas definidas, 

cualquier proceso de gestión debe evitar caer en la redundancia de 

información. 
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Figura 4          

  Dimensión de Procesos administrativos 

 

Fuente: Chiavenato (2007) 

 

b) Recursos humanos. 

Chiavenato (2007) destaca que  

La organización es una empresa social a través de la cual se 

reúnen recursos diversos para lograr determinados objetivos. Los 

recursos son los medios con los que cuentan las organizaciones para 

realizar sus tareas y lograr sus objetivos, esto es los bienes o servicios 

que se consumen para la realización de las actividades organizacionales. 

Pueden verse como los insumos necesarios para obtener el producto final 

o servicio prestado por la organización. (p. 94) 

Dichos recursos pueden clasificarse en: Recursos físicos y materiales, 

recursos financieros, mercadológicos y administrativos. Si bien las empresas 

pueden contar con una gran cantidad de recursos económicos para realizar 

actividades y poseer tecnología de punta o edificaciones modernas, para ellas, si 
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no cuentan con el personal adecuado capaces de implementar los recursos 

financieros antes mencionados, no podrán constituir el financiamiento de estas 

actividades. La aplicación de las herramientas tecnológicas más avanzadas o la 

ocupación de un inmueble puede resultar en falta de clientes y servicios 

insuficientes para satisfacer sus necesidades, así como en el incumplimiento de 

los objetivos organizacionales. Por tanto, en la organización, los recursos 

humanos son quienes realizan la gestión y logran el cumplimiento de las metas, 

representando los factores estratégicos de la empresa (Ortiz, 2012).  

El término Recursos Humanos fue propuesto por Drucker en su libro 

clásico Management Practice publicado en 1954, en el que se describe la gestión 

de recursos humanos como una de las funciones clave de la gestión empresarial 

(Marciano, 1995). Representan el trabajo y el conocimiento de todas las personas 

de la organización, siendo el factor clave para todas las organizaciones al 

momento de diferenciarse y ser competitivas (Gonzales, 2005).   

Lepack y Snell (1999) bajo el enfoque de la Teoría de Recursos y 

Capacidades, enfatizaron que los trabajadores son uno de los recursos más 

importantes de la empresa. Estos recursos se caracterizan por su complejidad y 

comportamiento humano en sus aspectos personales y sociales, llegando a 

transferirse al entorno laboral. Cuando los trabajadores se ven afectados por 

múltiples interacciones con otros miembros de la fuerza laboral, organizaciones 

y personas externas, la complejidad del comportamiento humano aumentará.  

Siguiendo a Chiavenato (2007b), el personal que participa en la empresa, 

se distribuye en distintos niveles jerárquicos los cuales son: “en el nivel 

institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia y 
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asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, empleados y obreros junto con los 

supervisores de primera línea)” (p. 94). 

Los estudios relaciones a la conducta de los trabajadores en el campo de 

las organizaciones y su control se basan en dos aspectos: Gestión de los Recursos 

Humanos y Conducta Organizacional.  

Alcaide (2011) describe a la Conducta Organizacional como la 

ocupación de la “descripción, explicación y predicción de la conducta de los 

individuos y grupos en las organizaciones con el propósito de mejorar la 

efectividad de éstas y la satisfacción de los individuos en el trabajo”.  En tanto, 

la Gestión de Recursos Humanos, lo entiende como el conjunto de procesos y 

técnicas que se emplean para dirigir y administrar el personal de manera efectiva.  

Por su parte, Herrera (2001) menciona que la gestión de recursos 

humanos se constituye en un “conjunto de actividades y medidas concretas para 

operar el área y que tienen un efecto directo sobre los comportamientos, actitudes 

y aptitudes de las personas dentro del esquema organizacional” (p. 48).  

En los últimos años la terminología de recursos humanos ha sido 

reemplazado por capital humano. “El capital humano es el recurso intangible no 

separable por excelencia, ya que es indisociable de su portador” (Fernández, et 

al., 1998, p. 86). Los autores se refieren como capital humano a todos los 

conocimientos adquiridos por las personas que “incrementan su productividad y 

el valor de su contribución a la empresa. Incluye los contactos y relaciones 

personales, además de otras cualidades individuales como reputación, lealtad, 

polivalencia o flexibilidad” (Fernández et al., 1998, p. 86).  
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En la figura 5, se resume las características del enfoque de gestión de 

recursos humanos y gestión del capital humano expuesto por Trujillo et al. 

(2018).  

Figura 5          

 Dimensión de enfoque de gestión de recursos humanos y gestión de capital 

humano  

 

Fuente: Trujillo et al. (2018, p. 382) 

c) Recursos Materiales.  

La teoría de los Recursos y Capacidades (Lepak y Snell, 1999) define a 

una empresa como una colección de recursos y capacidades únicos que no 

pueden negociarse libremente en el mercado. De esta manera, cada empresa es 

única y las diferencias en recursos y capacidades entre distintas empresas se 

reflejan en diferencias en los resultados a largo plazo. 

Los recursos de una organización son aquellos elementos que están 

controlados por la organización y pueden ayudar a lograr sus objetivos. Grant 

(1996) clasifica a los recursos de una organización en tangibles e intangibles. 
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Los recursos intangibles se relacionan con los recursos humanos, el tipo de 

marca comercial, cultura organizacional, entre otros; mientras que los recursos 

tangibles abarcarán los recursos físicos y financieros:  

a) Recursos físicos: son los bienes que las personas utilizan para realizar 

actividades dentro de la organización. 

b) Recursos financieros: conformados por fondos, propiamente monetarios, 

necesarios para el desenvolvimiento y crecimiento de la organización. 

En cuanto a los recursos tangibles o materiales, Enríquez (2002) señala 

que son el patrimonio de una institución, los cuales consisten en bienes muebles, 

inmuebles y de consumo, lo que la hace factible de operar. Estos representan 

medios tangibles que permiten a las personas, empresas u organizaciones 

alcanzar los objetivos establecidos, como materias primas, maquinaria y todo lo 

necesario desde la producción hasta llegar al cliente final.  

Chiavenato (2007) lo define como  

Son los recursos necesarios para las operaciones básicas de la 

organización, ya sea dar servicios especializados o producir bienes y 

productos. Los recursos materiales están constituidos por el mismo 

espacio físico, los locales, edificios y terrenos, el proceso productivo, la 

tecnología que lo orienta, los métodos y procesos de trabajo orientados a 

la producción de los bienes y de los servicios producidos por la 

organización. Buena parte de lo que se verá sobre tecnología es aplicable 

al área de los recursos materiales y físicos de la organización. Sin 

embargo, la tecnología no se limita a los recursos físicos y materiales. (p. 

94) 
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La administración de los recursos materiales “implica el uso eficiente y 

racional de estos recursos, a fin de que su destino obedezca a los requerimientos 

y fines de la institución para el logro de una mayor eficacia, eficiencia y 

congruencia en su funcionamiento” (Enríquez, 2002, p. 59). Cabe destacar que 

su gestión dentro de cualquier entidad (pública o privada) deben representar 

una prioridad.  

Figura 6          

 Dimensión recursos de una organización 

 

Fuente: Adaptado de La Peña et al (2017, citado en Trujillo et al. 2018, p. 378) 

 

2.2.4. Satisfacción  

Oliver (1997) destaca que el término de satisfacción, etimológicamente 

proviene del latín y significa bastante (satis) hacer (facere), lo que estaría 

relacionado con estar saciado.  Definiendo la satisfacción como aquella 

percepción del cliente sobre la medida en que sus necesidades y deseos han sido 
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cubiertas completamente. La satisfacción, por tanto, se concibe como la 

confirmación de las expectativas 

Evrard (1993) define la satisfacción del cliente como "un estado 

psicológico resultado de un proceso de compra y de consumo" (p. 54).  

Siguiendo a Carmona y Leal (1998) definen como satisfacción del cliente 

a la experiencia que “va unida a cada transacción específica, a diferencia de la 

actitud hacia un producto o servicio que es general y puede existir sin que haya 

habido una experiencia personal de compra y de consumo concreta” (p. 53).   

 

2.2.5. Modelos teóricos sobre la satisfacción  

Para comprender la satisfacción del cliente, se han desarrollado muchos 

modelos, que implican modelos cognitivos y modelos cognitivos emocionales 

(Rodríguez et al., s.f.). Los primeros estudios sobre satisfacción del consumidor 

se basan en la evaluación cognitiva valorando aspectos tales como atributos de 

los productos, la confirmación de las expectativas y los juicios de inquietud entre 

la satisfacción y las emociones generadas por el producto, solapando los 

procesos que subyacen del consumo y la satisfacción (Hernández y Morales, 

2004). Bajo este método, la satisfacción se entiende como la evaluación de 

carácter cognitivo, es decir, se parte del concepto de cliente, la existencia 

racional de analizar y evaluar diferentes aspectos y características de los bienes 

o servicios. En este grupo, podemos distinguir entre modelos de confirmación 

esperada, modelos basados en la teoría de la equidad y modelos basados en la 

teoría de la atribución causal.  
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De otro lado, los modelos afectivos-cognitivos se basan en el hecho de 

que las personas no siempre actúan de esta manera racional, pero sus decisiones 

y evaluaciones involucran las emociones que experimentan además de la 

utilidad. La consideración explícita de estas emociones requiere la construcción 

de modelos de interpretación más complejos (Rodríguez et al., s.f.). 

Moliner et al. (2001) mencionan que, con el tiempo, el enfoque de 

investigar las estructuras de satisfacción del cliente ha cambiado. Así, aunque en 

la década de 1960 el interés de los investigadores era determinar 

fundamentalmente qué factores estaban involucrados en el proceso de formación 

de la satisfacción, en la década de 1980 analizaron con más detalle las 

consecuencias del procesamiento de la satisfacción. Esta evolución cuantitativa 

y análisis de satisfacción muestran que sus métodos no solo son diferentes en 

intensidad, sino también en la visión o tipo de método utilizado por cada 

investigador. Por lo tanto, puede consultar la perspectiva de la investigación de 

la satisfacción para comprender los cambios cualitativos. 

Sureshchandar (2002) describe que la satisfacción de servicios depende 

de todos los encuentros del cliente con la organización y puede ocurrir en 

múltiples niveles: satisfacción con los contactos, los servicios principales y toda 

la organización. Una de las cuestiones importantes es si la satisfacción se ve 

mejor como una evaluación basada en transacciones o similar a una evaluación 

general acumulativa de actitudes. Tradicionalmente, la satisfacción se considera 

una transacción específica, el juicio de compra inmediata o la evaluación 

posterior al servicio de la respuesta emocional.  

Según lo analizado, la satisfacción representa una valoración subjetiva 

de los logros alcanzados y facilitan información objetivo de la eficacia 
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organizacional. Además, “es un indicador blando, con un marcado componente 

subjetivo, porque está enfocado más hacia las percepciones y actitudes que hacia 

criterios concretos y objetivos” (Martin, 2000, p. 142). 

Figura 7                       

Modelo conceptual de la satisfacción  

 

Fuente: Martin (2000, p. 143) 

 

Cabe destacar que la calidad del servicio y la satisfacción del usuario son 

una de las principales áreas de investigación sobre el comportamiento de los 

consumidores y usuarios dado que el desempeño de las organizaciones de 

servicios es valorado por las personas que compran y/o utilizan estos bienes y/o 

servicios de consumo. Por lo tanto, la investigación sobre la calidad del servicio 

y la satisfacción del consumidor y usuario tiene algo en común, es decir, al 

evaluar los productos y servicios que brinda la organización, es importante 

enfocarse en el punto de vista del cliente, y es necesaria una adecuada gestión de 

la calidad para conocer las actividades de consumo de las personas (Hernández 

y Morales, 2004). 
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La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la calidad de los 

bienes porque la falta de pruebas o elementos tangibles obliga a los usuarios a 

confiar en otros elementos (Alarcón et al., 2019). La evaluación de la calidad del 

servicio no solo se basa en los resultados del servicio, sino que también depende 

de la evaluación del proceso de entrega. Además, los clientes pueden prestar más 

atención a la interacción de los trabajadores con los que están conectados 

directamente, en lugar de a los servicios prestados.  

Liljander y Strandvik (1995) sugiere que los clientes conforman sus 

expectativas al respecto del desempeño de las características del producto o 

servicio antes de realizar la compra. Al generarse la compra del producto y/o 

servicio, el cliente comparará las expectativas de las características de éstos bajo 

la denominación del tipo “mejor que” o “peor que”.  

Si la calidad del producto o servicio es mejor de lo esperado, se considera 

una falla positiva; y si la calidad del producto o servicio es peor de lo esperado, 

se considera no calificado. Cuando el desempeño de un producto o servicio 

cumple con las expectativas, se produce una simple confirmación de las 

expectativas. Cuando aumentan las no conformidades positivas, se espera que 

aumente la satisfacción del cliente (Parasuraman et. al, 1985).  
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Figura 8          

 Modelo sobre la percepción del servicio esperado y percibido.   

 
Fuente: Parasuraman et al. (1985).  

 

Los servicios básicamente son acciones, satisfacciones, prestaciones y 

experiencias que son intangibles, lo cual dificulta que el usuario pueda 

concretamente realizar una medición, sino que estaba basado en la subjetividad 

de la misma experiencia (Begazo, 2006). A ello se le suma que los servicios son 

inseparables, es decir, no pueden separarse de los procesos hasta que llegue al 

usuario final. 
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El análisis de la calidad en el servicio se inicia formalmente con el 

artículo de Berry, Parasuramn y Zeithaml en 1985, en el que plantean reflejar la 

evaluación de la calidad en el servicio y desarrollan un modelo de medición de 

la satisfacción denominado Servqual, el cual ha sido el más difundido entre los 

académicos. Este instrumento les permitió aproximarse a la medición mediante 

la evaluación por separado de las expectativas y percepciones de un cliente, 

apoyándose en los comentarios hechos por los consumidores en la investigación. 

Inicialmente lograron establecer diez indicadores para medir la satisfacción, los 

cuales fueron:  

a) Elementos tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

b) Fiabilidad. Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable 

y cuidadosa.  

c) Capacidad de respuesta. Disposición para ayudar a los clientes, y para 

proveerlos de un servicio rápido. 

d) Profesionalidad. Posesión de las destrezas requeridas y conocimiento del 

proceso de prestación del servicio. 

e) Cortesía. Atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de 

contacto. 

f) Credibilidad. Veracidad, creencia, y honestidad en el servicio que se 

provee. 

g) Seguridad. Inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

h) Accesibilidad. Lo accesible y fácil de contactar. 

i) Comunicación. Mantener a los clientes informados, utilizando un 

lenguaje que puedan entender, así como escucharles. 
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j) Compresión del cliente. Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus 

necesidades 

Figura 9                       

Modelo de evaluación del servicio según indicadores Servqual 

 

Fuente: Parasuraman et al.  (1985).  

 

Para analizar la calidad del servicio, en un primer momento, los 

investigadores elaboraron un cuestionario dividido en dos secciones con 97 

ítems, los cuales luego de múltiples aplicaciones fueron reducidos a 22 en cada 

sección. La primera parte se relacionaba a las expectativas del cliente hacia el 

servicio ofrecido, mientras que la segunda parte, estaba dedicada a las 

percepciones, concretizando en el servicio específicamente recibido por parte de 

la entidad en referencia. Como menciona Setó (2004), “la escala Servqual 

propone, en su forma final, dos secciones que son valorados a través de una 

escala Likert de 7 puntos (1: totalmente en desacuerdo, 7: totalmente de 

acuerdo)” (p. 44). De tal manera que para obtener la evaluación es necesario que 



62 

 

se halle la diferencia entre las “las puntuaciones que los clientes asignas a los 

diferentes pares de declaraciones (expectativas – percepciones)” (p. 44).  

Un punto importante a señalar es la concepción de “expectativa” que 

Parasuraman, Zeithalm y Berry reformulan en 1991, enfocado en el grado en que 

los encuestados estaban en acuerdo o desacuerdo en relación a una serie de 

atributos que “las empresas excelentes tendrían” (p. 44).  

Esta misma autora hace hincapié que a través de la escala Servqual se 

puede alcanzar dos tipos de puntuación. En primera instancia, la puntación no 

ponderada que muestra el promedio simple de la puntuación de los cinco 

criterios, y en segunda instancia, un promedio que toma en consideración el peso 

relativo que los clientes asignan a cada criterio (p. 43).  

Respecto a la eficacia de esta encuesta, diferentes investigaciones han 

puesto en duda su validez y la uniformidad aplicabilidad del método para todos 

los sectores de servicio sobre todo relacionado con la concepción de 

“expectativas”. Otras referencias indican la utilización de la escala de Likert con 

una escala de siete puntos, el hecho de que las preguntas de expectativas y 

percepciones son muy similares generando confusiones al momento de ser 

respondidas, también se menciona el planteamiento de frases en sentido negativo 

y la redacción de los ítems. Brown, Churchill y Peter (1993), refieren que las 

expectativas no aportan en la información suplementaria a la ya contenidas con 

las percepciones y resalta que las expectativas siempre tendrán una tendencia 

elevada, por lo que no resulta de mucha utilidad. 

Tras el paso de los años, Cronin y Taylor (1992) establecieron una escala 

más concisa que Servqual y la llamaron Servperf. La nueva escala se basó 
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básicamente en la valoración de las percepciones, bajo una similar evaluación 

de las dimensiones de Berry, Parasuraman y Zeithaml.  

Si bien, con el modelo Servqual, se planteó la medición preliminar de 

las percepciones y experiencias respecto a la satisfacción del servicio, Cronin 

y Tylor (1992 y 1994) basándose en ese modelo lo replantean, pero centrándose 

en las percepciones vividas tras el uso del servicio y suprimiendo las 

expectativas. Al realizar ello, se mantienen 22 ítems que sirven como 

indicadores, además de mantener la escala de Likert de 7 puntos (1: totalmente 

en desacuerdo y 7: totalmente de acuerdo).  

En este sentido,  

El modelo Servperf es mejor por varios motivos: el entrevistado ocupa 

menos tiempo en responder el cuestionario, ya que solo se le pregunta 

una vez por cada ítem; los trabajos de interpretación y de análisis son 

más sencillos. Además, aunque pudiera pensarse lo contrario, con este 

modelo no se pierde información, ya que la incorporación de una 

pregunta sobre satisfacción global relacionada con el servicio o 

producto permite analizar la contribución de los restantes ítems al nivel 

de satisfacción global alcanzado. Por otro lado, los aspectos concretos 

que se sometan a valoración han de ser el resultado de un estudio previo 

de expectativas, realizado mediante la aplicación de técnicas 

cualitativas. (Ibarra y Casas, 2014, p. 235) 
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Figura 10          

 Modelo Servperf  

 
Fuente: Elaboración propia. En base a Cronin y Taylor (1992) 

Ibarra y Casas destacan que los resultados registrados se asocian mejor 

con la percepción y al lograrse resultados positivos de mayor valor, será 

concordante con la calidad del servicio percibido por el usuario. De tal manera 

que la brecha que se veía con respecto a las expectativas, no limitará los 

resultados ni se centrará en la intención del usuario sino en la calidad del 

servicio asumido.  

Las dimensiones propuestas por los autores se resumen en lo siguiente: 

a) Elementos tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

b) Fiabilidad. Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable 

y cuidadosa. 

c) Capacidad de respuesta. Disposición para ayudar a los clientes y para 

prestarles un servicio rápido. 

d) Seguridad. Conocimiento y atención de los empleados y su habilidad 

para inspirar credibilidad y confianza (agrupa a las anteriores 

dimensiones denominadas como profesionalidad, cortesía, credibilidad y 

seguridad). 
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e) Empatía. Muestra de interés y nivel atención individualizada que ofrecen 

las empresas a sus clientes (agrupa a los anteriores criterios de 

accesibilidad, comunicación y compresión del usuario). 

Finalmente, cabe destacar que, en contraste con la empresa privada, en 

la gestión pública no se cuenta con una maximización de la rentabilidad o una 

motivación natural para mejorar su funcionamiento. En consecuencia, los 

ciudadanos están impedidos de escoger una entidad u otra para realizar sus 

trámites o la obtención de un servicio. Es por ello que la modernización de la 

gestión pública peruana “busca generar incentivos para que las entidades del 

Estado mejoren constantemente su funcionamiento e intervenciones (bienes, 

servicios y regulaciones) de forma eficiente, orientada a resultados y teniendo 

como prioridad a las personas” (citado en Presidencia de Consejo de Ministros, 

s/f p. 09).  

Además, en el artículo 4 del Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública (citado en Presidencia de Consejo de 

Ministros, s/f, p. 9) destaca que se crea valor público cuando: 

a) Las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios 

o regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las 

personas, generando beneficios a la sociedad. 

b) Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y 

productivo de los recursos públicos, para, directa o indirectamente, 

satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, generando 

beneficios a la sociedad.  
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Tabla 1           

 Escala de Calidad de Servicio 

Escala de Calidad de Servicio 

Tangibilidad 

1. XYZ tiene equipos y nuevas tecnologías de apariencia moderna 

2. Las instalaciones físicas de XYZ son cómodas y visualmente atractivas. 

3. Los empleados XYZ tienen una apariencia pulcra. 

4. Los materiales relacionados con el servicio que utiliza XYZ son visualmente 

atractivos 

Fiabilidad 

5. Cuando en XYZ prometen hacer algo en cierto tiempo, lo hacen 

6. Cuando tengo un problema en XYZ, muestran un sincero interés en solucionarlo. 

7. Habitualmente XYZ presta bien el servicio. 

8. XYZ presta su servicio en el tiempo acordado. 

9. En XYZ insisten en no cometer errores en sus registros o documentos 

Capacidad de respuesta 

10. Los empleados de XYZ informan puntualmente y con sinceridad acerca de todas las 

condiciones del servicio 

11. Los empleados de XYZ ofrecen un servicio rápido y ágil 

12. Los empleados de XYZ siempre están dispuestos a ayudarle 

13. Los empleados XYZ le dedican el tiempo necesario para responder a sus preguntas. 

Seguridad 

14. El comportamiento de los empleados de XYZ, le transmiten confianza 

15. Me siento seguro en las transacciones que realizo con XYZ 

16. Los empleados de XYZ son siempre amables. 

17. Los empleados de XYZ tienen conocimientos suficientes para responder a mis 

preguntas.  

Empatía 

18. Los empleados de XYZ le hacen un seguimiento personalizado. 

19. En XYZ tiene un horario adecuado. 

20. Los empleados de XYZ ofrecen información y atención personalizada 

21. Los empleados de XYZ buscan lo mejora para los intereses del cliente 

22. Los empleados de XYZ comprender sus necesidades específicas.  

Fuente: Setó (2004). 
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2.2.6. Análisis de las dimensiones de la satisfacción 

A) Confiabilidad 

La confianza “surge como una manera de enfrentar el temor a los riesgos 

que implica la creación y mantenimiento de las relaciones sociales y cooperativas, 

al evitar el miedo a la incertidumbre y, por lo tanto, proporcionando una sensación 

de mayor seguridad” (Acedo y Gomilla, 2013, p. 226). Si bien la confianza se puede 

entender en un plano meramente individual (perspectiva psicológica), también se 

relaciona con las construcciones culturales que son compartidas por los miembros 

de un grupo (perspectiva cultural) a través de las normas, creencias y valores. 

El entorno de la confianza dependerá de las “experiencias positivas para 

mantener esta actitud positiva” (Acedo y Gomilla, 2013, p. 233) del individuo. Así 

mismo, los autores indican que “la confianza es a menudo difícil de crear y 

mantener debido a múltiples factores. Entre ellos merece especial atención el grado 

de asimetría implícito” (p. 233), debido a que en pocas experiencias negativos es 

posible que se pierda y necesitará un conjunto de experiencias positivas de forma 

reitera si desea mantenerla, siendo constituida en base a expectativas y perspectivas 

del comportamiento del otro.  

En el campo de la gestión empresarial, Drucker (1990) define la 

confiabilidad como,  

La capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para 

ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. Dentro del concepto de 

fiabilidad se encuentran incluidos todos los elementos que permiten al 

cliente detectar la capacidad y conocimientos profesionales de la 
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organización, es decir, fiabilidad significa brindar el servicio de forma 

correcta desde el primer momento. (p. 41) 

Por su parte, Parasuraman (1993, p. 29) lo entiende como la “habilidad 

para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa”. Lo cual implicará 

que la empresa brinde el producto (bien o servicio) bajo las características que 

difundió en su promoción. En la misma línea, Cronin y Taylor (1992) mencionan 

que la confiabilidad significa llevar a cabo la promesa de servicio de una manera 

precisa y segura. Dicho de otra manera, significa mantener su promesa de servicio. 

 

B) Capacidad de respuesta 

Drucker (1990) lo conceptualiza como,  

La actitud que se muestra para ayudar a los clientes y para suministrar el 

servicio rápido; también hacen parte de este punto el cumplimiento a 

tiempo de los compromisos contraídos, así como lo accesible que resulte 

la organización para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en 

contacto con ella y la factibilidad de lograrlo. (p. 41) 

En base a la definición presentada, se asume que la capacidad de respuesta 

está vinculada directamente con el tiempo y a la solución efectiva que brinda una 

empresa a sus clientes. 

En tanto Parasuraman et. al (1993, p. 29), lo conceptualiza como la 

“disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio 

rápido. El tiempo de respuesta implica demostrar al cliente que se aprecia su 

preferencia y se desea conservarla”.  
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En la misma línea, Cronin y Taylor (1992) lo asumen como la prontitud 

para servir; es decir, la voluntad para atender a los clientes pronto y 

eficientemente. El tiempo de respuesta implica demostrar al cliente que se aprecia 

su preferencia y se desea conservarla. 

La capacidad de respuesta representa la facultad de una empresa para dar 

respuesta oportuna a las inquietudes y/o necesidades de sus clientes. Tomando 

como referencia el tiempo desde el ingreso del pedido hasta la respuesta, la cual 

debe ser satisfactoria. De tal manera que, indicado el tiempo a los clientes, éstos 

deberán ser respetados y cumplidos. 

 

C) Seguridad 

Etimológicamente, seguridad proviene del latín securitas que, a su vez, se 

deriva del adjetivo securus, siendo compuesto por se (sin) y cura (cuidado o 

preocupación), haciendo alusión a sin temor, o sin temor a preocuparse. 

Drucker (1990) lo conceptualiza como,  

El sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en manos 

de una organización y confía en que serán resueltos de la mejor manera 

posible. Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad. Esto significa que no sólo es importante el 

cuidado de los intereses del cliente, sino que la organización debe 

demostrar también su preocupación en este sentido para dar al cliente una 

mayor satisfacción. (p. 41) 
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Parasuraman et. al (1993), lo define como el “conocimiento y atención 

mostrado por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza. Encierra las dimensiones profesionalidad, cortesía, credibilidad y 

seguridad” (p. 30). 

Cronin y Taylor (1992) hace alusión a la actitud y aptitud del personal que 

combinadas inspiren confianza en los clientes. Cuando los clientes tratan con 

proveedores de servicios que son agradables y que tienen conocimiento, se les 

refuerza a seguir siendo clientes de esa organización. La seguridad viene de 

colocar a la gente adecuada en el puesto adecuado. 

D) Elementos tangibles 

Cuando se hace alusión a lo tangible, se refiere a todo aquello que puede ser 

percibido por alguno de los sentidos y es material. Por tanto, en una 

organización, los elementos tangibles adquieren un valor económico. 

 En el caso de la medición de la calidad y satisfacción, “se refiere a la 

apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación”. (Parasuraman et. al., 1990, p. 29). 

Cronin y Taylor (1992) lo interpretan como la parte visible de la oferta 

del servicio, como, por ejemplo: las instalaciones físicas de la empresa, la 

maquinaria, el personal y los materiales para la comunicación. Estos elementos 

transmiten imágenes del servicio que los clientes van a emplear para evaluar la 

calidad ofrecida.  

E) Empatía 

Filippetti, López y Richaud (2014) menciona que el término empatía 

proviene de la traducción del término inglés empathy, que a su vez proviene del 
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alemán einfühlung, que significa sentirse dentro de algo o alguien y en un inicio 

se empleó en el campo de la Estética alemana a finales del siglo XIX. La 

traducción al inglés fue empleado en los inicios del siglo XX en el campo de la 

psicología experimental de EE.UU. 

Drucker (1990) lo conceptualiza como,  

Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes 

cuidado y atención personalizada. No es solamente ser cortés con el 

cliente, aunque la cortesía es parte importante de la empatía, como 

también es parte de la seguridad, requiere un fuerte compromiso e 

implicación con el cliente, conociendo a fondo sus características y 

sus requerimientos específicos. (p. 40) 

Filippetti, López y Richaud (2014) destacan que las bases teóricas de la 

empatía surgen con Lipps (1903) quien la consideraba como un instinto innato 

en las personas, en el que la percepción de una emoción en otro a través de los 

gestos se activaba de manera directa esa misma emoción en quien lo percibía. 

Posterior a este planteamiento surgen dos vertientes teóricas: a) la percepción 

directa (seguidores de Lipps) y b) la percepción cognitiva, en el que la empatía 

es un sinónimo de la toma de perspectiva y se limita a la teoría de la mente.  

Las autoras destacan que en el modelo de percepción/ acción “se sostiene 

la noción de representaciones compartidas, de acuerdo con el cual el observador 

experimenta la emoción del observado por compartir con él las representaciones 

mentales sobre un determinado comportamiento, estado o situación” (p. 39). La 

percepción del comportamiento ajeno puede activar las respuestas automáticas 

y somáticas de quien observa y motivar concordancia en su experiencia 
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emocional. Mediante este postulado se trata a la empatía como un acto no 

consciente.  

Por otro lado, en el modelo de teoría de la mente, las autoras mencionan 

que el término teoría se refiere al  

sistema de inferencias, en primer lugar, porque los estados mentales 

atribuidos no son observables directamente –por lo tanto, son 

suposiciones teóricas– y, en segundo lugar, porque este puede ser 

utilizado para realizar predicciones respecto del comportamiento de 

otros, es decir, para realizar suposiciones teóricas con respecto a las 

consecuencias conductuales de los estados mentales atribuidos. 

(Filippetti, et al, 2014, p. 40) 

Los seres humanos son capaces de inferir los diferentes estados 

mentales, como las creencias, confianza, mentiras, etc., mediante la 

observación de los movimientos corporales, la forma de mirar, la entonación 

de la voz y todo lo que permite recabar información de la otra persona. 

 Decety y Jackson (2004, citado en Filippetti et al, 2014) presentaron 

un modelo que integraban ambas teorías y “aunque es posible que el 

reconocimiento de emociones básicas sea principalmente un proceso directo y 

automático, que no requiere inferencias ni meta-representaciones, el 

reconocimiento de emociones más complejas, como las llamadas emociones de 

autoconciencia, probablemente requiera de un procesamiento cognitivo” (p. 

40). 
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Esta mirada integrativa nos permite reflexionar sobre la capacidad de 

las personas de predisponer su atención para reconocer las emociones más 

complejas de los demás.  

En el caso de la organización de una empresa, en el área de atención y 

servicio al cliente/ usuario, se convierte en una herramienta bastante útil, ya 

que permite comprender las necesidades del cliente y direccionarlo a la 

satisfacción del producto recibido. Entonces, la “atención individualizada que 

ofrecen las empresas a sus consumidores. Incorpora las dimensiones 

accesibilidad, comunicación, comprensión del usuario” (Parasuraman et. al., 

1993, p. 30). 

Cronin y Taylor (1992) indican que la empatía va más allá de la 

cortesía profesional. Es la dedicación al cliente, la voluntad de entender las 

necesidades exactas del cliente y encontrar la manera correcta de satisfacerlas. 

Además, es muy importante en el sector público, ya que la gestión pública está 

dirigida a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.  

2.3. Operacionalización de variables 

Variable Gestión administrativa 

Calderón et.al (2017) definen a la gestión administrativa como el “conjunto 

de acciones mediante las cuales el gerente desarrolla sus actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo; con el único propósito de 

alcanzar los objetivos propuestos en una empresa” (p. 09).  

Para la operacionalización de la variable se tomó en consideración a 

Chiavenato (2007) y se formuló las siguientes dimensiones: a) procesos 
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administrativos, b) recursos humanos y c) recursos materiales. Los cuales se 

detallan a continuación:  

Tabla 2             

Cuadro de operacionalización de variable: Gestión administrativa  

Variable 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Gestión 

administrativa  

 

 

 

Procesos administrativos 

Planificación  

Organización  

Dirección 

Control 

 

 

Recursos humanos 

Nivel de conocimientos  

Habilidades  

Actitud del personal 

 

 

Recursos Materiales 

Disponibilidad de equipos y 

material de oficina 

Infraestructura 

Uso de tecnología 

Fuente: Elaboración propia, en base a Chiavenato (2007). 

Para la medición del cuestionario se utilizó la escala de Likert con cinco 

variantes de respuestas: (1) nunca, (2) pocas veces, (3) a veces, (4) casi siempre 

y (5) siempre.  

Variable satisfacción de usuario.  

Evrard (1993) lo define como "un estado psicológico resultado de un 

proceso de compra y de consumo" (p. 54).  En la gestión pública se reconoce 

que “las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios o 

regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, 

generando beneficios a la sociedad” (citado en Presidencia de Consejo de 

Ministros, s/f, p. 9).  
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 Para la operacionalización de la variable se ha considerado el modelo 

Servperf, con las dimensiones: a) confiabilidad, b) capacidad de respuesta, c) 

seguridad, d) elementos tangibles y e) empatía. 

Tabla 3             

Cuadro de operacionalización de variable: Satisfacción del usuario 

 

 

 

 

Satisfacción de 

usuario 

Confiabilidad Asistencia al usuario 

Destreza del equipo técnico 

Precisión en la resolución 

de problemas 

Capacidad de respuesta Tiempo de respuesta 

trámites 

Horario de servicio 

Disponibilidad en la 

prestación de servicio 

Seguridad Generación de confianza 

Profesionalidad 

Credibilidad 

Elementos tangibles Apariencia física de los 

técnicos 

Material utilizado 

Condiciones ambientales 

Empatía Comunicación 

Comprensión del usuario 

Actitud 

Fuente:  Adaptado de Ibarra y Morales (2014).  

Para la medición del cuestionario se utilizó la escala de Likert con cinco 

variantes de respuestas: (1) nunca, (2) pocas veces, (3) a veces, (4) casi siempre 

y (5) siempre.  
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2.4. Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis General 

- Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción 

de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en 

el distrito de Yunga, 2019. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

- Existe una relación significativa entre la gestión de procesos administrativos 

y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga, 2019. 

- Existe una relación significativa entre la gestión de recursos y la satisfacción 

de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, 

distrito de Yunga, 2019. 

- Existe una relación significativa entre la gestión de recursos materiales y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, distrito de Yunga, 2019. 

 

2.5. Modelo teórico de estudio  

En la actualidad, las organizaciones (públicas o privadas) se ven inmersas 

en un sistema integral de constante cambio e innovación, por lo que deben ser 

flexibles y adaptables a cualquier elemento externo e interno. En el estudio, se 

entiende como gestión administrativa al conjunto de acciones que se realizan para 

lograr el cumplimiento de los fines de la empresa (Calderón et. al, 2017). Siguiendo 

el campo de la administración pública, el fin de la empresa se relaciona con la 

creación del valor público, a través de las intervenciones que satisfagan las 
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necesidades y expectativas de los ciudadanos, además de la eficiente gestión interna 

de los recursos asignados.  

En cuanto a la satisfacción, ésta se entiende como el estado psicológico 

resultado de la transacción entre el consumidor y la empresa (Evrard, 1993). En el 

caso propuesto, se desarrolla a través de la prestación de servicios, los cuales son 

intangibles y su percepción de la experiencia, es eminentemente subjetiva (Begazo, 

2006). Por ello, se empleó el modelo de medición Servperf (Cronin y Tylor, 1992), 

siendo uno de los más eficientes debido a que el cuestionario se adapta mejor a los 

entrevistados y es de análisis más sencillo (Ibarra y Casas, 2014). 

En base a lo expuesto, la investigación se guió bajo el supuesto que la gestión 

administrativa se relaciona significativamente con la satisfacción de los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga, 

2019.  

En la figura 11 se ha representado el modelo teórico de la investigación, 

donde Hg (+) representa la relación significativa y positiva entre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los usuarios.  

Figura 11          

 Modelo teórico: Relación entre la gestión administrativa y la satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En consecuencia, se han planteado tres hipótesis específicas que fueron 

representadas en la figura12, donde la He1 (+) representa la relación significativa y 

positiva entre los procesos administrativos y la satisfacción. La He2 (+) refiere a la 

relación significativa y positiva entre los recursos humanos y la satisfacción de los 

usuarios. La He3 (+) representa la relación significativa y positiva entre los recursos 

materiales y la satisfacción.  

Figura 12                           

Modelo teórico 1: Relación entre los procesos administrativos, recursos humanos 

y recursos materiales con la satisfacción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología del estudio 

3.1.1. Tipo de investigación 

4. El tipo de investigación es básica. El estudio busca conocer el grado de 

relación entre dos variables, ampliando los conocimientos de la materia 

(Hernández y Mendoza, 2018).  

3.1.2. Enfoque de la investigación  

5. El enfoque de la investigación es cuantitativo, puesto que se propuso 

conocer el grado de relación entre dos variables. Se requirió el análisis 

inferencial de los datos estadísticos y que ellos guarden relación con las hipótesis 

(Hernández y Mendoza, 2018). El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales 

emplea la información cuantificable para explicar los fenómenos estudiados.  

3.1.3. Diseño de investigación  

6. Hernández y Mendoza (2018) menciona que en el enfoque cuantitativo se 

tienen dos tipos de diseños: experimental y no experimental. En el estudio, el 

diseño de la investigación fue no experimental debido a que no hubo 

“manipulación intencional ni asignación al azar de las variables” (Hernández y 

Mendoza, 2018, p. 152). También es de corte transversal, ya que se recolectó los 

datos en un tiempo único. 

3.1.4. Alcance de la investigación 

7. El alcance de la investigación es relacional. Se ha optado por este tipo de 

estudio porque “tiene como finalidad establecer el grado de asociación existente 

entre dos variables” (Hernández y Mendoza, 2018, p. 105).  
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Donde:  

M: Muestra 

X: Gestión administrativa 

Y: Satisfacción de usuarios 

 

3.1.5. Delimitación de la investigación 

Campo de estudio  

Según los campos de la investigación propuesto por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE (CONCYTEC, 

s.f), el estudio se aborda desde:  

• Área: Ciencias sociales 

• Sub área: Economía y negocios 

• Disciplina: Administración y negocios 

• Línea: Gestión administrativa, satisfacción de usuarios y calidad del 

servicio. 
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Delimitación temporal 

La investigación se realizó en el año 2019. 

Delimitación geográfica 

El estudio se desarrolló en el distrito de Yunga, perteneciente a la 

provincia General Sánchez Cerro, región de Moquegua. Fue creado 

mediante Ley N° 15466 del 19 de marzo de 1965, en el gobierno del 

presidente Fernando Belaúnde Terry. Su capital es el pueblo de Yunga 

ubicado a 3,665 msnm. 

Delimitación sustantiva 

La investigación se ha centrado en los temas de gestión 

administrativa y satisfacción del usuario en un programa social denominado 

Pensión 65. Se planteó buscar si existe una relación significativa entre 

ambas variables, bajo la percepción de los usuarios: adultos mayores.  

Para el análisis de la gestión administrativa se han reconocido tres 

dimensiones: procesos administrativos, recursos humanos y recursos 

materiales. En el caso de la variable satisfacción se ha tomado en cuenta las 

dimensiones: empatía, capacidad de respuesta, fiabilidad, elementos 

tangibles y seguridad; siguiendo el modelo Servperf, el cual solo busca 

reconocer percepciones de los elementos señalados y establecer una escala 

valorativa.  

 

 

 



82 

 

3.2.     Población y muestra 

3.2.1. Población 

Hernández y Mendoza (2018) definen la población como el “conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 

199). En el estudio la población se conformó por todos los beneficiarios del 

Programa Pensión 65 en el distrito de Yunga, el cual asciende a 59 personas 

(ver tabla 4). 

Criterio de inclusión:  

El criterio de inclusión asumido para el estudio, corresponde a adultos 

mayores de 65 años inscritos en el padrón de beneficiarios del Programa de 

Asistencia Solidario Pensión 65 del distrito de Yunga comprendidos entre los 

meses de junio - noviembre del año de estudio. 

Criterio de exclusión:  

No se tuvo criterio de exclusión para la definición de la población. 

     Tabla 4          

 Población de estudio 

2019 Total  Hombres  Mujeres  

Población  59 25 34 

Fuente: En base al padrón de beneficiarios, Programa de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 (2019), https://www.pension65.gob.pe/nuestros-usuarios/padron-de-

usuario/  

 

 

 

https://www.pension65.gob.pe/nuestros-usuarios/padron-de-usuario/
https://www.pension65.gob.pe/nuestros-usuarios/padron-de-usuario/
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3.2.2. Muestra 

La muestra es el “subgrupo del universo” (Hernández y Mendoza, 

2018). Para el estudio se ha optado por un muestreo no probabilístico de 

conveniencia, dado que la población de usuarios del Programa Pensión 65 es 

pequeña, por ende, la muestra asciende a 59 adultos mayores: 25 varones y 

34 mujeres.   

3.3. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.3.1. Fuentes de información 

En la investigación se elaboró el marco teórico a través de fuentes 

secundarias como libros especializados, revistas científicas, videos y 

consultas en bases de datos en internet. Para la comprobación de hipótesis se 

recolectó la información mediante fuentes primarias, empleando la técnica de 

la encuesta a los beneficiarios del Programa Pensión 65 del distrito de Yunga. 

3.3.2. Técnica de recolección de datos 

Para la presente investigación se empleó la técnica de la encuesta, la 

cual consiste en recabar información a través de la interrogación de los 

sujetos. Niño (2018, p. 94) menciona que la encuesta se da en tres procesos: 

a) las actividades preparatorias, b) el trabajo de campo, y c) tareas posteriores 

a la aplicación. En primera instancia se desarrolló el cuestionario, para luego 

ir al trabajo de campo in situ y aplicarlo a los usuarios del Programa Pensión 

65. Posteriormente se hizo el análisis estadístico de la información mediante 

el programa SPSS versión 25. 
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3.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento empleado fue el cuestionario, siendo un conjunto de 

preguntas respecto a la variable estudiada (Hernández y Mendoza, 2018). Se 

empleó dos cuestionarios con preguntas cerradas y se empleó la escala de 

respuestas de tipo Likert. 

3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.4.1. Validez del instrumento 

Los instrumentos se sometieron a la revisión y prueba de juicio de 

expertos, siendo tres especialistas en el campo administrativo quienes 

acreditaron que los cuestionarios mantuvieran una estructura y coherencia de 

acuerdo al fin del estudio (ver anexo 2). 

  Tabla 5          

 Especialistas en la validación de instrumentos  

Especialistas Apreciación 

Dr. Javier Alejandrino Neyra Villanueva Aprobado 

Dr. William Angulo Pomiano Aprobado 

Dr. Manuel Fernando Melgar Jiménez Aprobado 

 

3.4.2. Confiabilidad del instrumento  

Respecto a la confiabilidad del instrumento de la investigación, se 

realizó a través de un análisis de consistencia interna, conocido como alfa de 

Cronbach. Este índice toma valores entre 0 y 1, comprobando si el instrumento 

recopila información deficiente, lo que permite evitar conclusiones equívocas. 

Tal como se muestra en la siguiente tabla:   
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Tabla 6          

 Valores alfa de Cronbach 

Valores Nivel 

De -1 a 0 No es confiable 

De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

De 0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 

De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 

De 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 

Fuente: Barboza y Miranda (2018)  

De acuerdo al análisis de fiabilidad por alfa de Cronbach se obtuvo los 

siguientes resultados:  

Tabla 7                    

Análisis de fiabilidad  

Variable Dimensión Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

 

Gestión 

administrativa 

Procesos administrativos ,817 07 

Recursos materiales ,760 07 

Recursos humanos ,864 07 

 

 

Satisfacción 

Tangibilidad ,760 03 

Capacidad de respuesta ,888 03 

Seguridad ,819 03 

Elementos tangibles ,772 03 

Empatía ,861 03 

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 
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Según lo observado y siguiendo los valores de Barboza y Miranda (2018), 

se registra un alfa de Cronbach positivo de tendencia moderada (recursos 

materiales, tangibilidad y elementos tangibles) y alto (procesos administrativos, 

recursos humanos, capacidad de respuesta, seguridad y empatía), haciendo el 

cuestionario viable.  

3.5. Proceso de recolección y análisis de datos. 

3.5.1. Protocolo de recolección de datos.  

En primera instancia, se realizó la revisión de fuentes bibliográficas y 

consultas en bases de datos con el fin de elaborar el marco teórico. La 

recolección de los datos se realizó a través de la técnica de la encuesta. 

Posteriormente, se procesó estadísticamente en el programa SPSS, de tal 

manera que se determinó la relación entre las variables, probando las hipótesis 

que dirigen el estudio.  

Así mismo, se informó a los participantes sobre el fin de la 

investigación y el uso de la información, siendo indispensable su 

consentimiento. Tal como indica Niño (2019), el tratamiento se realizó de 

forma confidencial, no haciéndose público ningún dato personal.  

En la redacción del informe se ha respetado la propiedad intelectual, 

así como los procesos regulares que le den el respaldo legal. Además de 

mostrar profesionalismo a lo largo de la investigación. 

3.5.2. Técnica de análisis de datos. 

En la consolidación de la investigación, los datos recopilados 

mediante la técnica de la encuesta fueron procesados en el programa 

estadístico SPSS 25. En primer lugar, se realizó las representaciones 
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semitabulares (Niño, 2018) a través de la elaboración de las tablas de 

frecuencia según cada variable y sus dimensiones. En base a cada tabla se 

explicó los datos que aportan la investigación. Posteriormente, se hizo el 

análisis estadístico inferencial mediante el Chi-cuadrado y Tau-b de Kendall, 

en el que se comprobaron las hipótesis. Finalmente se redactaron los 

resultados correspondientes.   
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados descriptivos 

4.1.1. Análisis de la variable Gestión administrativa  

Para la recolección de datos se empleó la escala Likert con cinco ítems, 

los que fueron agrupados en tres rangos: nivel de desempeño alto, nivel de 

desempeño medio y nivel de desempeño bajo.  

Según la tabla 8, se muestra que el 78% de los usuarios de Pensión 65 

atribuye que se tiene un nivel de desempeño medio en la gestión administrativa; 

por su parte, el 22% de los usuarios consideran que se tiene un nivel de 

desempeño alto.  

Tabla 8           

 Tabla de frecuencias de la variable Gestión de Programa Pensión 65 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño 

medio 

46 78,0 78,0 78,0 

Nivel de 

desempeño alto 

13 22,0 22,0 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 
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Análisis de las dimensiones de la gestión administrativa.  

a) Dimensión de procesos administrativos. 

La Tabla 9 presenta los resultados sobre la dimensión de la gestión de los 

procesos administrativos. En éste se observa, que el 91,5% de los encuestados 

atribuye un nivel de desempeño medio y el 8.5% asumió un nivel de desempeño 

alto. 

Tabla 9          

 Tabla de frecuencias de la dimensión Procesos administrativos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño medio 

54 91,5 91,5 91,5 

Nivel de 

desempeño alto 

5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

b) Dimensión de recursos humanos. 

Los resultados obtenidos en la dimensión de la gestión de Recursos 

Humanos registrados en la Tabla 10, muestran que el 59,32% de los usuarios de 

Pensión 65 atribuye a que se tiene un nivel de desempeño medio; por su parte, 

el 40.67% de los usuarios consideran que se tiene un nivel de desempeño alto.  
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Tabla 10          

 Tabla de frecuencias de la dimensión Recursos Humanos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño 

medio 

35 59,32 59,32 59,32 

Nivel de 

desempeño alto 

24 40,67 40,67 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

c) Dimensión de recursos materiales. 

En la Tabla 11 se registró la información del análisis de la dimensión de 

los recursos materiales, destacando que el 66.1% de los usuarios califican como 

un nivel de desempeño medio, por su parte, el 33.9% de los encuestados indica 

que el nivel de desempeño es alto.  

Tabla 11          

 Tabla de frecuencias de la dimensión de Recursos Materiales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

desempeño medio 

39 66,1 66,1 66,1 

Nivel de 

desempeño alto 

20 33,9 33,9 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 
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4.1.2. Análisis de la variable Satisfacción 

El instrumento contempló la escala Likert con cinco ítems, los que fueron 

agrupados en tres rangos: satisfactorio, medianamente satisfactorio e 

insatisfactorio.  

En la tabla 12, se registró que el 62.7% de los usuarios consideró un nivel 

medianamente satisfactorio; por su parte, el 37.3% de los usuarios consideraron 

que se tuvo un nivel satisfactorio.  

Tabla 12           

 Tabla de frecuencias de la variable satisfacción de usuarios  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Medianamente 

satisfactorio 

37 62,7 62,7 62,7 

Satisfactorio 22 37,3 37,3 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

Análisis de las dimensiones de la satisfacción 

  

a) Dimensión de la Confiabilidad en el Programa Pensión 65. 

En la tabla 13 se observó que el 69,5% de los adultos mayores calificó 

de medianamente satisfactorio su percepción en cuanto a la confiabilidad, 

mientras que el 30.5% indicó que es satisfactorio.  
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Tabla 13          

 Tabla de frecuencias de la dimensión confiabilidad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Medianamente 

satisfactorio 

41 69,5 69,5 69,5 

Satisfactorio 18 30,5 30,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

b) Dimensión de la Capacidad de respuesta. 

Siguiendo la tabla 14, el 71,2% de los usuarios indicaron que ante la 

capacidad de respuesta se encuentran medianamente satisfechos y el 20,3% 

menciona que es insatisfactorio.  

Tabla 14          

 Tabla de frecuencias de la dimensión capacidad de respuesta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Insatisfactorio 12 20,3 20,3 20,3 

Medianamente 

satisfactorio 

42 71,2 71,2 91,5 

Satisfactorio 5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

c) Dimensión de la Seguridad. 

En esta sección se registró la percepción de la seguridad, donde el 79,7% 

de los encuestados afirmó que fue medianamente satisfactorio. El 18,6% asumió 

que fue satisfactorio, mientras que el 1.7% indicó ser insatisfactorio. 
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Tabla 15          

 Tabla de frecuencias de la dimensión seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Insatisfactorio 1 1,7 1,7 1,7 

Medianamente 

satisfactorio 

47 79,7 79,7 81,4 

Satisfactorio 11 18,6 18,6 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

d) Dimensión de los elementos tangibles. 

En cuanto a la percepción de los elementos tangibles, en la tabla 16 se 

observó que el 88.1% se encuentra medianamente satisfechos, mientras que el 

11,9% restante, mencionó que ha sido satisfactorio.  

Tabla 16          

 Tabla de frecuencias de la dimensión elementos tangibles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Medianamente 

satisfactorio 

52 88,1 88,1 88,1 

Satisfactorio 7 11,9 11,9 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

e) Dimensión de la Empatía. 

En relación a la percepción de la empatía percibida por el trato del 

personal técnico que respalda el Programa Pensión 65, el 74.6% de los adultos 

mayores calificaron de medianamente satisfactorio. Por su parte, el 20,3% lo 

calificó como satisfactorio y el 5.1% como insatisfactorio.  
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Tabla 17          

 Tabla de frecuencias de la dimensión empatía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Insatisfactorio 3 5,1 5,1 5,1 

Medianamente 

satisfactorio 

44 74,6 74,6 79,7 

Satisfactorio 12 20,3 20,3 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

 

4.2. Análisis de los resultados inferenciales. 

4.2.1. Prueba de normalidad 

Para determinar el tipo de análisis estadístico para la investigación, se 

realizó la prueba de normalidad, considerando: 

Ho: Los datos procesados siguen una distribución normal.  

Ha: Los datos procesados no siguen una distribución normal. 

 

Tabla 18:           

 Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión 

administrativa 

,088 59 ,200 ,961 59 ,058 

Satisfacción ,214 59 ,000 ,908 59 ,000 

 

Considerando que la muestra se conformó de 59 adultos mayores, se optó 

por el análisis de Kolmogorov – Smirnov. En la Tabla 18, se registra que el nivel 
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de significancia de la variable gestión administrativa (0.200) es mayor a 0.05 y 

en la satisfacción (0.000) es menor a 0.05. Dado que una variable sigue 

distribución normal y la otra una distribución no normal, se considera rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: Los datos procesados no siguen 

una distribución normal. Motivo por el cual se hace necesario emplear una 

prueba no paramétrica para el análisis de la hipótesis general y específicas. 

4.2.2. Contraste de las hipótesis 

Para el contraste de las hipótesis, en primera instancia se analizó las tablas 

cruzadas, mismas que permiten conocer el comportamiento de las variables al 

momento de ser combinadas. Seguidamente se ha tomado en consideración la 

prueba no paramétrica de Chi-cuadrado para comprobar la asociación o 

independencia entre las variables de estudio, se seleccionó dicha prueba dado que 

la escala de medición del cuestionario es ordinal (Cienfuegos y Cienfuegos, 2016). 

Se tomó en consideración que, si la significancia en el p – valor es menor a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, aceptándose que 

existe relación entre ambas variables. Finalmente, se determinó el grado de 

intensidad y sentido de la asociación a través del análisis estadístico de Tau B de 

Kendall.  

Para determinar cuán fuerte es la correlación hallada se empleó los 

criterios del coeficiente Kappa o comúnmente conocido como Cohen, en que se 

establece que se toma valores entre -1 y +1, “mientras más cercano a +1, mayor 

es el grado de concordancia inter-observador, por el contrario, mientras más 

cercano a -1, mayor es el grado de discordancia inter-observado” (Cerdal y 

Villaroel, 2007, p. 56). Tal como se resumen en la siguiente tabla:  
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Tabla 19:           

 Tabla de coeficiente Kappa 

Coeficiente Kappa Fuerza de la concordancia 

0,00 Pobre 

0.01 – 0.20 Leve 

0.21 – 0.40 Aceptable 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Considerable 

0.81 – 1,0 Casi perfecta 

Fuente: Landis y Koch (1977, citado en Cerdal y Villaroel, 2007) 
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Prueba de hipótesis general 

En la tabla 20 se observó que el 62.7% de los encuestados manifestó 

percibir un nivel de desempeño medio en la gestión del Programa Pensión 65 

asociado a una apreciación medianamente satisfactoria. Por su parte, el 15.3% 

indicó percibir un desempeño medio en la gestión del programa, pero lo asume 

como satisfactorio. Finalmente, el 22% asumió una gestión con desempeño alto 

y satisfactorio.   

Tabla 20           

 Tabla cruzada de gestión del Programa Pensión 65 y satisfacción de usuario 

 Satisfacción de usuario Total 

Medianamente 

satisfactorio 

Satisfactorio 

Gestión del 

Programa 

Pensión 65 

Nivel de 

desempeño 

medio 

Recuento 37 9 46 

Recuento 

esperado 

28,8 17,2 46,0 

% del total 62,7% 15,3% 78,0% 

Nivel de 

desempeño 

alto 

Recuento 0 13 13 

Recuento 

esperado 

8,2 4,8 13,0 

% del total 0,0% 22,0% 22,0% 

Total Recuento 37 22 59 

Recuento 

esperado 

37,0 22,0 59,0 

% del total 62,7% 37,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

Respecto a la asociación entre ambas variables se planteó las siguientes 

hipótesis:  

- Ho: No existe relación significativa entre la gestión administrativa y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga  
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- Hi: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y la 

satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga.  

Tabla 21                  

Prueba de Chi cuadrado de Pearson de hipótesis general. 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

28,042a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

24,708 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

32,459 1 ,000   

Prueba exacta 

de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación 

lineal por lineal 

27,567 1 ,000   

N de casos 

válidos 

59     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,85. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En la tabla 21 se registró el análisis estadístico Chi-cuadrado de la hipótesis 

general, se ha tomado en cuenta que ninguna frecuencia esperada sea menor que 

1, y que al menos el 80 % de las frecuencias esperadas sean mayores que 5. Según 

lo observado, 1 valor es menor a 5, por lo que no se puede confiar en el resultado 

del test.  

En contraste, se empleó la prueba exacta de Fisher, donde el grado de 

significancia bilateral (0.00) es menor a 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis 

nula y aceptó la hipótesis alternativa: Existe relación significativa entre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019. 
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Para conocer el grado de intensidad y sentido de la asociación, en la tabla 

22 se registró el análisis estadístico de Tau B de Kendall, donde la significancia 

(0.00) fue menor a 0.05, permitiendo establecer una relación entre ambas 

variables, con un valor de 0.689 lo que se interpreta como una correlación lineal 

positiva considerable. De tal manera que, a mejor gestión administrativa mayor 

percepción de satisfacción de los usuarios.  

Tabla 22            

Prueba Tau – b de Kendall de hipótesis general 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximad

ab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,689 ,081 5,259 ,000 

Gamma 1,000 ,000 5,259 ,000 

N de casos válidos 59    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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Prueba de hipótesis específicas. 

Hipótesis específica 1 

Asociación entre la dimensión Procesos administrativos y la Satisfacción 

del usuario 

En la tabla 23 se registró que el 55.9% de los encuestados manifestó 

percibir un nivel de desempeño medio en los procesos administrativos asociado a 

una apreciación medianamente satisfactoria. En tanto, el 37.3% indicó percibir un 

desempeño medio y satisfactoria. El 6.8% asumió una gestión con desempeño 

bajo y medianamente satisfactorio.   

Tabla 23               

Tabla cruzada de procesos administrativos y satisfacción del usuario. 

 Satisfacción de usuario Total 

Medianament

e satisfactorio 

Satisfactorio 

 

 

 

 

Procesos 

Administrativos 

Nivel de 

desempeño 

bajo 

Recuento 4 0 4 

Recuento 

esperado 

2,5 1,5 4,0 

% del 

total 

6,8% 0,0% 6,8% 

Nivel de 

desempeño 

medio 

Recuento 33 22 55 

Recuento 

esperado 

34,5 20,5 55,0 

% del 

total 

55,9% 37,3% 93,2% 

Total Recuento 37 22 59 

Recuento 

esperado 

37,0 22,0 59,0 

% del 

total 

62,7% 37,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

En torno a la asociación entre las variables se planteó las siguientes 

hipótesis:  



101 

 

- Ho: No existe una relación significativa entre la gestión de procesos 

administrativos y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga. 

- Hi: Existe una relación significativa entre la gestión de procesos 

administrativos y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga. 

Tabla 24            

Prueba de Chi cuadrado de Pearson de hipótesis específica 1 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

2,551a 1 ,110   

Corrección de 

continuidadb 

1,128 1 ,288   

Razón de 

verosimilitud 

3,904 1 ,048   

Prueba exacta 

de Fisher 

   ,286 ,145 

Asociación 

lineal por 

lineal 

2,508 1 ,113   

N de casos 

válidos 

59     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,49. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En la tabla 24, se registró el análisis estadístico Chi-cuadrado de la primera 

hipótesis específica, se ha tomado en cuenta que ninguna frecuencia esperada sea 

menor que 1, y que al menos el 80 % de las frecuencias esperadas sean mayores 

que 5. Según lo observado, 2 valores son menores a 5, por lo que no se puede 

confiar en el resultado del test.  
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Por ello, se empleó la prueba exacta de Fisher, teniendo un grado de 

significancia bilateral (0.286) mayor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula: No existe una relación significativa entre 

la gestión de procesos administrativos y la satisfacción de los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga. 

En torno a ello se establece que la variación de la gestión de procesos 

administrativos no determina la variación de la satisfacción de los usuarios.   

 

Tabla 25              

Prueba Tau – b de Kendall de hipótesis específica 1 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximad

ab 

Significaci

ón 

aproximad

a 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,208 ,055 2,096 ,036 

Gamma 1,000 ,000 2,096 ,036 

N de casos válidos 59    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 2  

Asociación entre la dimensión Recursos Humanos y la Satisfacción del 

usuario 

En la tabla 26 se registró que el 50.8% de los encuestados indicó percibir 

un nivel de desempeño medio en la gestión de recursos humanos asociado a una 

apreciación medianamente satisfactoria. Mientras que, el 22% señaló percibir un 

desempeño alto y satisfactorio. El 15.3% asumió una gestión con desempeño 

medio y satisfactorio.  Finalmente, el 11.9% lo asumió en un nivel de desempeño 

alto, pero medianamente satisfactorio.  

 

Tabla 26               

Tabla cruzada de recursos humanos y satisfacción del usuario. 

 Satisfacción de usuario Total 

Medianament

e satisfactorio 

Satisfactorio 

Recursos 

humanos 

Nivel de 

desempeño 

medio 

Recuento 30 9 39 

Recuento 

esperado 

24,5 14,5 39,0 

% del total 50,8% 15,3% 66,1% 

Nivel de 

desempeño 

alto 

Recuento 7 13 20 

Recuento 

esperado 

12,5 7,5 20,0 

% del total 11,9% 22,0% 33,9% 

Total Recuento 37 22 59 

Recuento 

esperado 

37,0 22,0 59,0 

% del total 62,7% 37,3% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

La comprobación de relación de la segunda hipótesis específica, 

responde a los siguientes criterios:  
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- Ho:  No existe una relación significativa entre la gestión de recursos 

humanos y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga. 

- Hi: Existe una relación significativa entre la gestión de recursos 

humanos y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga. 

 

Tabla 27            

Prueba de Chi cuadrado de Pearson de hipótesis específica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

9,936a 1 ,002   

Corrección de 

continuidadb 

8,224 1 ,004   

Razón de 

verosimilitud 

9,902 1 ,002   

Prueba exacta 

de Fisher 

   ,004 ,002 

Asociación 

lineal por 

lineal 

9,768 1 ,002   

N de casos 

válidos 

59     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,46. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En la tabla 27 se observó que en el análisis estadístico Chi-cuadrado de la 

segunda hipótesis específica, todos los valores son mayores a 5, por lo que se 

establece confianza en la prueba. La significación asintótica (0.02) fue menor a 

0.05, con 1 grado de libertad y un valor de Chi – cuadrado de Pearson de 9.936. 
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En este caso se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa: Existe 

relación significativa entre la gestión de recursos humanos y la satisfacción de los 

usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito 

de Yunga. 

En cuanto al grado de intensidad y sentido de la asociación, en la tabla 28 

se registró el análisis estadístico de Tau B de Kendall, donde la significancia 

(0.00) es menor a 0.05, permitiendo establecer una relación entre ambas variables, 

con un valor de 0.410, lo que se interpreta como una correlación lineal positiva 

moderada. Demostrando que, a mejor gestión de los recursos humanos, mayor 

satisfacción del usuario. 

 

Tabla 28            

Prueba Tau – b de Kendall de hipótesis específica 2 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,410 ,123 3,187 ,001 

Gamma ,722 ,145 3,187 ,001 

N de casos válidos 59    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 3.  

Asociación de la dimensión recursos materiales y la satisfacción del usuario 

En la tabla 27 se registró que el 54.2% de los encuestados indicó percibir 

un nivel de desempeño medio en la gestión de recursos materiales asociado a 

una apreciación medianamente satisfactoria. Mientras que, el 25.4% señaló 

percibir un desempeño alto y satisfactorio. El 11.9% asumió una gestión con 

desempeño medio y satisfactorio.  Finalmente, el 8.5% lo asumió un nivel de 

desempeño medio pero satisfactorio.  

Tabla 29              

Tabla cruzada de recursos materiales y satisfacción del usuario 

 Satisfacción del usuario Total 

Medianament

e satisfactorio 

Satisfactori

o 

Recursos 

materiales 

Nivel de 

desempeño 

medio 

Recuento 32 7 39 

Recuento 

esperado 

24,5 14,5 39,0 

% del total 54,2% 11,9% 66,1% 

Nivel de 

desempeño 

alto 

Recuento 5 15 20 

Recuento 

esperado 

12,5 7,5 20,0 

% del total 8,5% 25,4% 33,9% 

Total Recuento 37 22 59 

Recuento 

esperado 

37,0 22,0 59,0 

% del total 62,7% 37,3% 100,0

% 

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS 25. 

 

 

 

La comprobación de relación de la tercera hipótesis específica, responde 

a los siguientes criterios:  
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- Ho:  No existe una relación significativa entre la gestión de recursos 

materiales y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga. 

- Hi: Existe una relación significativa entre la gestión de recursos 

materiales y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, distrito de Yunga. 

Tabla 30             

Prueba de Chi cuadrado de Pearson de hipótesis específica 3 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

18,401a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

16,043 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

18,734 1 ,000   

Prueba exacta 

de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación 

lineal por 

lineal 

18,090 1 ,000   

N de casos 

válidos 

59     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,46. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Para el análisis se tomó cuenta que ninguna frecuencia esperada sea menor 

que 1, y que al menos el 80 % de las frecuencias esperadas sean mayores que 5, 

siguiendo los datos obtenidos en la tabla 28, se observó que ningún valor es menor 

que 5, por lo que la prueba resulta confiable.  

Se identificó que la significación asintótica (0.00) es menor a 0.05, y con 

1 grado de libertad y con un valor de Chi – cuadrado de Pearson de 18.401. Según 
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los datos, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa: Existe 

relación significativa entre la gestión de recursos materiales y la satisfacción de 

los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en el 

distrito de Yunga. 

En cuanto al grado de intensidad y sentido de la asociación, en la tabla 29 

se registró el análisis estadístico de Tau B de Kendall, donde la significancia 

(0.00) es menor a 0.05, permitiendo establecer una relación entre ambas variables, 

con un valor de 0.558, lo que se interpreta como una correlación lineal positiva 

moderada. 

 

Tabla 31              

Prueba Tau – b de Kendall de hipótesis específica 3 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,558 ,112 4,553 ,000 

Gamma ,864 ,084 4,553 ,000 

N de casos válidos 59    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación tuvo como fin determinar el grado de relación entre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019. En base al análisis estadístico 

descriptivo, se concluyó que el nivel de desempeño de la gestión administrativa 

atribuido por los usuarios fue desempeño medio (78%), tomando en cuenta las 

valoraciones de los procesos administrativos (91.5%), recursos humanos (59.32 %) y 

recursos materiales (66.1%). En el caso del nivel de satisfacción percibido, se atribuyó 

que fue medianamente satisfactorio (62.7%), tomando en consideración elementos 

como la capacidad de respuesta (71,2%), confiabilidad (69,5%) seguridad (79,7%), 

elementos tangibles (88,1%) y empatía (74,6%).  

En el estudio se corroboró la hipótesis general, existiendo una relación 

significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción de los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019. 

La significancia, según la prueba exacta de Fisher, fue menor a 0.05, lo que indicó que 

existe una relación entre ambas variables. El grado de intensidad y asociación fue 

medido a través del análisis estadístico de Tau B de Kendall cuyo valor fue de 0.689, 

considerándose una relación lineal positiva y considerable. De tal manera, se aceptó la 

hipótesis general del estudio, donde la gestión del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria “Pensión 65” se relaciona de manera significativa con la satisfacción de los 

usuarios en el distrito de Yunga. 

Estos resultados mantienen concordancia con lo expuesto por Tejeda (2021) 

encontró que las variables gestión administrativa y satisfacción tenían una correlación 
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muy significativa (p=0.01) con un alto grado (Rho = 0.608).  De la misma forma, 

Fuentes (2017), concluye que existe una relación significativa entre las variables de 

gestión institucional y la satisfacción de los usuarios en la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson con una significancia 

(0.00) menor a 0.05.   

Por su parte, el estudio de Mayta (2018) también demuestra una relación entre 

las variables gestión administrativa y satisfacción del usuario, en base al análisis de 

Spearman con un Rho de 0.761. En tanto, Vela (2019) determinó que existe relación 

entre las variables gestión institucional y la satisfacción de los usuarios mediante la 

correlación de Pearson, hallando una p = 0.8156, siendo una correlación positiva alta 

entre las variables de estudio.  

La gestión administrativa es relevante porque condiciona a una organización ha 

actuar de forma anticipada frente a los diferentes retos externos e internos, de tal manera 

que sus objetivos y metas se cumplan y disminuyan los riesgos con efectos negativos. 

En este sentido, Chiavenato (2007) refiere que la gestión administrativa “busca orientar, 

dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo 

común” (p. 131). En cuanto a la satisfacción, se entiende como la percepción del cliente 

respecto a la medida en que sus necesidades y deseos han sido cubiertas completamente 

por una organización. Por tanto, se concibe como la confirmación de las expectativas y 

“va unida a cada transacción específica” (Carmona y Leal, 1998, p. 53).   

La investigación presentada y en relación a los estudios previos, evidencia que 

los ciudadanos pueden distinguir si la entidad y sus representantes están satisfaciendo 

sus expectativas. Al presentar una correlación positiva lineal, se manifiesta que a mejor 
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gestión administrativa mayor es la percepción de satisfacción, siendo factible el apoyo 

a las intervenciones realizadas.  

El estudio contempló tres objetivos específicos, siendo el primero, establecer la 

relación entre la gestión de procesos administrativos y la satisfacción de los usuarios del 

distrito de Yunga. En base al análisis estadístico se registró que no existe una relación 

significativa entre ambos elementos, dado que la significancia (0.286) fue mayor a 0.05. 

Por lo que la variación en la gestión de procesos administrativos no determinaría la 

variación en el grado de satisfacción percibido por los usuarios.  

El segundo objetivo específico busco establecer la relación entre la gestión de 

recursos humanos y la satisfacción de los usuarios del distrito de Yunga. Los resultados 

evidenciaron que existe una relación significativa entre ambas variables (p = 0,001 < 

0.005), teniendo un sentido lineal positivo de intensidad moderada (0.410).  Los 

resultados obtenidos mantienen relación con la investigación de Sáenz (2019), 

registrando una relación positiva y moderada (Rho = 0.693). Con el análisis estadístico 

se corrobora que existe una relación directa entre la gestión de los recursos humanos en 

una entidad y el grado de percepción de satisfacción de los clientes/usuarios, por lo que 

debe orientarse esfuerzos a encaminar las acciones y motivaciones de los integrantes de 

equipo en favor de brindar un servicio de calidad.  

El tercer objetivo específico planteó establecer la relación entre la gestión de los 

recursos materiales y la satisfacción de los usuarios del distrito de Yunga. A través de 

análisis estadístico se halló que existe una relación significativa entre ambas variables 

(p = 0,001 < 0.005), con un sentido lineal positivo moderada (0.558). Los recursos 

materiales se constituyen por el espacio físico, el proceso productivo, la tecnología que 

lo orienta y otros, necesarios en la prestación de servicio (Chiavenato, 2007). Destaca 
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que, ante evaluación positiva de su gestión, el nivel de percepción de satisfacción 

también se hace positivo, situación que es reflejada en el estudio de Martínez et al. 

(2018), donde el 79.1% de los usuarios percibían de forma positiva y satisfechos a la 

disponibilidad de materiales e instrumentos en el los consultorios de Colón.  

Como se ha podido observar, el estudio presentó datos específicos sobre la 

relación entre la gestión administrativa y la satisfacción de los usuarios en el Programa 

de Asistencia Solidaria Pensión 65, a través de esta investigación se amplía la literatura 

científica sobre la gestión y percepción de calidad del servicio brindado en programas 

sociales cuya intervención se da con poblaciones vulnerables como son los adultos 

mayores y en un contexto rural.  

Es importante destacar que, si bien la investigación se realizó de forma objetiva 

y siguiendo a detalle aspectos éticos y metodológicos, también presentó limitaciones 

propias del proceso de investigación. Se destaca que el estudio se realizó en un distrito, 

motivo por el que los resultados son específicos y no podrían generalizarse. La decisión 

de tener un solo ámbito de estudio, permitió centrarse en las variables y evitar que otros 

elementos lo desvíen, dada las particularidades de cada entidad. 

En la recolección de datos, se consideró aplicar el instrumento solo a los adultos 

mayores debido a que en el año de estudio se venía registrando cambios permanentes 

en el personal de la Unidad Local de Empadronamiento, motivo por el cual no se podía 

garantizar el conocimiento de las actividades en el área. Considerando que la población 

eran adultos mayores, se requirió del apoyo de un intérprete del idioma nativo para dar 

facilidades en la comprensión del cuestionario. Ello ha podido condicionar las 

respuestas, dada la falta de sinceridad al momento de responder cada interrogante, lo 

que no permitiría reflejar completamente su realidad.  
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Finalmente, surge la necesidad de continuar con estudios sobre la gestión 

administrativa y su relación con la satisfacción de los usuarios de programas sociales 

como el caso de Pensión 65. Es menester comparar la percepción de los adultos mayores 

en ámbitos rurales y urbanos, conocer si variables como el sexo, tiempo de permanencia 

en el programa condicionan el grado de satisfacción, así como otros elementos que 

permitan ampliar la línea de estudio. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

En el estudio se determinó que existe una relación significativa entre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019. Mediante el 

análisis estadístico (Chi-cuadrado, prueba exacta de Fisher y Tau-b de Kendall) 

se comprobó la hipótesis general planteada, registrando una relación de sentido 

lineal positivo e intensidad considerable, con un valor de 0.689.  

SEGUNDA  

En el estudió se estableció que no existe relación entre la gestión de procesos 

administrativos y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 del distrito de Yunga, 2019. A través del análisis 

estadístico (Chi-cuadrado y Tau-b de Kendall) se rechazó la primera hipótesis 

específica, registrando una significancia (p = 0.286) mayor a 0.05. 

TERCERA  

En el estudio se estableció que existe una relación significativa entre la gestión de 

recursos humanos y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019. Mediante el 

análisis estadístico (Chi-cuadrado y Tau-b de Kendall) se corroboró la segunda 

hipótesis específica, registrando una relación de sentido lineal positivo e 

intensidad moderada, con un valor de 0.410.  
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CUARTA  

En el estudio se estableció que existe una relación significativa entre la gestión de 

recursos materiales y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Yunga, 2019. Mediante el 

análisis estadístico (Chi-cuadrado y Tau-b de Kendall) se corroboró la tercera 

hipótesis específica, registrando una relación de sentido lineal positivo e 

intensidad moderada, con un valor de 0.558.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA  

Se recomienda profundizar los estudios sobre la relación entre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 en distritos de zonas rurales. La medición de la 

satisfacción de los usuarios se ha convertido en un elemento fundamental en la 

medida de la calidad de los programas sociales y entidades que lo viabilizan. 

Además, su análisis puede ser empleado como instrumento para generar reformas 

en la gestión administrativa, de tal manera que se busque una mejora en la relación 

estado – ciudadano. 

SEGUNDA  

Se recomienda continuar fortaleciendo los conocimientos del personal que labora 

en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, para facilitar su 

desenvolvimiento y generar un ambiente propenso a la mejora continua. La 

optimización del capital humano en sus conocimientos, habilidades y capacidades 

del equipo técnico permitirá mejorar la atención y el servicio al ciudadano. 

TERCERA  

Se recomienda continuar trabajando de forma articulada, además de consolidar 

alianzas estratégicas con entidades locales, para que mejore la satisfacción del 

usuario, priorizando una gestión integral, eficaz y eficiente.  

CUARTA 
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Se recomienda continuar realizando un uso óptimo y eficiente de los recursos 

materiales en las instalaciones de la municipalidad para el proceso de afiliación y 

el desplazamiento para la entrega de subvenciones económicas.   
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ANEXOS  

ANEXO 1: INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Estimado encuestado, estamos interesados en conocer su opinión sobre la gestión 

administrativa de la Unidad Local de Empadronamiento de su distrito en el marco de los 

estudios de postgrado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; por lo que 

se le solicita total sinceridad sobre las respuestas que brinde acerca de las preguntas que 

a continuación se le presentan, teniendo a bien elegir la alternativa que considere refleja 

su percepción. Cabe resaltar que la información brindada será utilizada con fines 

académicos y bajo estricta confidencialidad, por lo que no se difundirá datos personales.  

Se le agradece su participación. 

A continuación, califique cada anunciado propuesto, según su experiencia personal. Para 

ello se utiliza una escala numérica del 1 al 5, donde:  

• 1 = nunca 

• 2 = Pocas veces 

• 3 = A veces 

• 4 = Casi siempre 

• 5 = Siempre 

Preguntas Valoración 

V1: Gestión administrativa 

Procesos administrativos 1 2  3 4 5 

01 Las actividades de difusión del Programa de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 son 

realizadas constantemente. 
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02 Las acciones de la intervención de Saberes 

Productivos son planificadas y viabilizadas. 

     

03 Las actividades relacionadas al cobro de la 

subvención económica han sido 

implementadas adecuadamente. 

     

04 En la oficina de la ULE se le informan los 

trámites una vez transcurridos el tiempo 

propuesto 

     

05 Las alianzas estratégicas con diferentes 

entidades (por ejemplo con la posta médica o 

el banco) garantizan la atención del usuario. 

     

06 El personal técnico realiza monitoreos 

permanentemente para ver la situación de los 

usuarios. 

     

07 Los gestores del Programa Pensión 65 

realizan visitas a potenciales usuarios del 

Programa. 

     

Recursos humanos 1 2 3 4 5 

08 El empadronador orienta y explica de manera 

clara y adecuada sobre los pasos para realizar 

los trámites de afiliación para Pensión 65 

     

09 El personal técnico domina la información 

respecto a los requisitos de afiliación  

     

10 El personal de la ULE despeja cualquier 

inquietud respecto al Programa. 

     

11 El personal técnico muestra dominio sobre el 

manejo de documentos y su correcto llenado. 
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12 El personal técnico sabe cómo actuar al 

momento de presentarse problemas con la 

transferencia económica de un usuario 

     

13 El personal técnico se muestra capacitado al 

momento de dirigir las reuniones de Saberes 

productivos 

     

14 El personal técnico domina el idioma 

predominante de los usuarios 

     

Recursos materiales 1 2 3 4 5 

15 Los equipos de la oficina de la ULE 

funcionan adecuadamente 

     

16 La oficina ULE dispone de la cantidad 

suficiente de equipos para la realización de 

trámites documentarios. 

     

17 La oficina ULE dispone del uso de internet.      

18 La oficina de la ULE dispone de material de 

oficina para la realización de los diversos 

trámites. 

     

19 La oficina de la ULE cuenta con material 

informativo visible para el público. 

     

20 La oficina de la ULE proporciona material 

informativo a los usuarios. 

     

21 La infraestructura de la ULE es óptima y 

permite la movilidad del equipo técnico y 

usuarios. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

Estimado encuestado, estamos interesados en conocer su opinión sobre su satisfacción 

como usuario de Pensión 65 de su distrito, en el marco de los estudios de postgrado en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; por lo que se le solicita total 

sinceridad sobre las respuestas que brinde acerca de las preguntas que a continuación se 

le presentan, teniendo a bien elegir la alternativa que considere refleja su percepción. 

Cabe resaltar que la información brindada será utilizada con fines académicos y bajo 

estricta confidencialidad, por lo que no se difundirá datos personales.  Se le agradece su 

participación. 

A continuación, califique cada anunciado propuesto, según su experiencia personal. Para 

ello se utiliza una escala numérica del 1 al 5, donde:  

• 1 = nunca 

• 2 = Pocas veces 

• 3 = A veces 

• 4 = Casi siempre 

• 5 = Siempre 

 

V2: SATISFACCIÓN DEL USUARIO Valoración 

1 2 3 4 5 

01 Se siente confiado y seguro con la atención 

brindada en la Unidad Local de 

Empadronamiento 

     

02 El personal técnico tiene los conocimientos 

suficientes para absolver sus preguntas 

     

03 Considera que la actitud del personal de 

Pensión 65 le permite expresar sus 

opiniones abiertamente. 
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Capacidad de respuesta 1 2 3 4 5 

04 Los trámites realizados fueron conducidos 

adecuadamente para su comprensión. 

     

05 El equipo técnico muestra destreza en la 

conducción de trámites documentarios de 

manera responsable y puntual. 

     

06 El personal técnico precisa en la resolución 

de problemas. 

     

Seguridad  1 2 3 4 5 

07 El comportamiento del personal técnico le 

genera confianza 

     

08 El personal técnico se muestra profesional 

en las diferentes áreas de la ULE 

     

09 El equipo técnico cumple con las 

actividades programadas y vela por la 

resolución de conflictos. 

     

Elementos tangibles      

10 La ULE cuenta con equipos funcionales 

para brindarle una buena atención 

     

11 Las instalaciones físicas son cómodas y se 

acondicionan para el mejor desplazamiento 

de los usuarios 

     

12 El personal técnico se presenta de manera 

correcta en su lugar de trabajo: limpios, con 

la indumentaria adecuada. 
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Empatía 1 2 3 4 5 

13 El personal técnico le brinda una atención 

personalizada y con buena actitud. 

     

14 El personal técnico se preocupa por sus 

interés y necesidades específicas 

     

15 El personal técnico facilita la comunicación 

y escucha a los usuarios. 
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ANEXO 2: FICHAS DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

TÍTULO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA 

PENSIÓN 65, DISTRITO DE YUNGA, 2019 

Problema general:  

¿De qué manera se 

relaciona la gestión 

administrativa de la 

Unidad Local de 

Empadronamiento (ULE) 

y la satisfacción de los 

usuarios del Programa 

Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, en 

el distrito de Yunga?                                      

Problemas específicos:  

 

• ¿En qué medida 

se relaciona la 

gestión de 

procesos 

administrativos de 

la Unidad Local 

de 

Empadronamient

o (ULE) y la 

Objetivo general: 

 

Determinar la relación 

entre la gestión 

administrativa de la 

Unidad Local de 

Empadronamiento 

(ULE) y la satisfacción 

de los usuarios del 

Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria 

Pensión 65, en el distrito 

de Yunga 

Objetivos específicos: 

 

• Establecer la 

relación entre 

los procesos 

administrativos 

de la Unidad 

Local de 

Empadronamien

Hipótesis general 

 

Existe una relación 

significativa entre la 

gestión de procesos 

administrativos de la 

Unidad Local de 

Empadronamiento 

(ULE) y la satisfacción 

de los usuarios del del 

Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria 

Pensión 65, distrito de 

Yunga 

Hipótesis específicas: 

• Existe una 

relación 

significativa 

entre la gestión 

de procesos 

administrativos 

de la Unidad 

VARIABLES  

Variable 1: Gestión administrativa 

Dimensiones Indicadores 
ítems 

 

Escala y 

valores 

Niveles y 

rangos 

 

 

Procesos 

administrativos 

 

• Planificación  

• Organización  

• Dirección 

• Control 

 

1 – 7  

• Siempre= 5 

• Casi siempre 

= 4 

• A veces = 3 

• Pocas veces 

= 2 

• Nunca = 1 

 

Alto = 79 - 

105 

Medio (50 - 

78 

Bajo  = (21 - 

49)  Recursos 

humanos 
• Nivel de 

conocimientos  

• Habilidades  

• Actitud del 

personal 

8 - 14 

Recursos 

Materiales 
• Disponibilidad de 

equipos y material 

de oficina 

• Infraestructura 

• Uso de 

tecnología.  

15 - 

21 
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satisfacción de los 

usuarios del del 

Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria Pensión 

65, distrito de 

Yunga? 

• ¿En qué medida 

se relaciona la 

gestión de 

recursos humanos 

de la Unidad 

Local de 

Empadronamient

o (ULE) y la 

satisfacción de los 

usuarios del 

Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria Pensión 

65, distrito de 

Yunga? 

• ¿En qué medida 

se relaciona la 

to (ULE) y la 

satisfacción de 

los usuarios del 

del Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria 

Pensión 65, 

distrito de 

Yunga. 

• Establecer la 

relación entre la 

gestión de 

recursos 

humanos de la 

Unidad Local de 

Empadronamien

to (ULE) y la 

satisfacción de 

los usuarios del 

Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria 

Pensión 65, 

distrito de 

Local de 

Empadronamien

to (ULE) y la 

satisfacción de 

los usuarios del 

del Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria 

Pensión 65, 

distrito de 

Yunga. 

• Existe una 

relación 

significativa 

entre la gestión 

de recursos 

humanos de la 

Unidad Local de 

Empadronamien

to (ULE) y la 

satisfacción de 

los usuarios del 

Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Variable 2: Satisfacción  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 

valores 

Niveles y 

rangos 

Confiabilidad • Asistencia al 

usuario 

• Destreza del 

equipo técnico 

• Precisión en la 

resolución de 

problemas 

1-3 • Siempre= 5 

• Casi siempre 

= 4 

• A veces = 3 

• Pocas veces 

= 2 

Nunca = 1 

Alto = 60 - 

57 

Medio (36 - 

56 

Bajo  = (15- 

35 

Capacidad de 

respuesta 

 

 

• Tiempo de 

respuesta 

trámites 

• Horario de 

servicio 

• Disponibilidad 

en la prestación 

de servicio 

4 - 6 

Seguridad • Generación de 

confianza 

• Profesionalidad 

• Credibilidad 

7 - 9 

Elementos 

tangibles 
• Apariencia 

física de los 

técnicos 

• Material 

utilizado 

10 - 

12 
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gestión de 

recursos 

materiales de la 

Unidad Local de 

Empadronamient

o (ULE) y la 

satisfacción de los 

usuarios del 

Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria Pensión 

65, distrito de 

Yunga? 

Yunga. 

• Establecer la 

relación ente la 

gestión de 

recursos 

materiales de la 

Unidad Local de 

Empadronamien

to (ULE) y la 

satisfacción de 

los usuarios del 

Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria 

Pensión 65, 

distrito de 

Yunga 

Solidaria 

Pensión 65, 

distrito de 

Yunga. 

• Existe una 

relación 

significativa 

entre la gestión 

de recursos 

materiales de la 

Unidad Local de 

Empadronamien

to (ULE) y la 

satisfacción de 

los usuarios del 

Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria 

Pensión 65, 

distrito de 

Yunga. 

 

 

 

• Condiciones 

ambientales 

Empatía • Comunicación 

• Comprensión 

del usuario 

• Actitud 

13 - 

15 
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ANEXO 4: BASE DE DATOS SPSS 
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141 
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ANEXO 5: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Usuarios de Pensión 65 en el Banco de la Nación. 

 

 

Participación de gestor de Pensión 65 
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Intervención de usuarios de Pensión 65 con escolares del distrito. 

 

 

Participación de usuarios de Pensión 65 en actividades protocolares del distrito. 
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Reunión de usuarios de Pensión 65 en la plaza principal 

 

 

Acompañamiento en Intervención Saberes Productivos de Pensión 65. 
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Trabajo de campo de la investigadora. 
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ANEXO: PROPUESTA DE MEJORA 

1. Nombre del proyecto:  

 

2. Ubicación del proyecto. 

Región  Moquegua 

Provincia  General Sánchez Cerro 

Distrito Yunga 

  

3. Justificación  

Con el propósito de contribuir en la gestión municipal y superar las 

debilidades expuestas en la gestión del Programa Nacional Pensión 65, se realiza la 

propuesta de implementar acciones conforme a la mejora continua, lo que supone un 

cambio en el comportamiento del personal involucrado basado en el conocimiento 

de los procesos que conlleva el Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65.  

Los aportes de un proceso de mejora continua en la Unidad Local de 

Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Yunga representan un elemento 

indispensable para lograr una atención de calidad y, en consecuencia, la satisfacción 

del usuario.  

4. Objetivos del proyecto 

4.1.Objetivo General. 

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios a través de una óptima 

gestión del Programa de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el distrito de Yunga. 

“Fortalecimiento de la gestión de Programa de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 en el distrito de Yunga”. 
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4.2.Objetivos Específicos. 

- Diseñar un sistema de flujogramas acorde a los procedimientos desarrollados en la 

entidad local. 

- Capacitar al personal técnico que labora en la Unidad Local de Empadronamiento 

sobre los procesos del Programa Pensión 65. 

- Incentivar la mejora de las actividades del personal técnico y con ello la 

satisfacción del usuario. 

4.3.Recursos  

4.3.1. Humanos:  

- Investigadora 

- Equipo profesional de la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad 

distrital de Yunga 

4.3.2. Infraestructura:  

Las actividades programadas se realizarán en las instalaciones de la Unidad 

Local de Empadronamiento.  

4.3.3. Materiales 

- Logístico: Material de escritorio, equipo de cómputo, medios audiovisuales y 

cartillas informativas.  

- Financieros: Asignación presupuestal.  
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Plan procedimental  

 Responsable Beneficiados 

Reconocer los 

procedimientos definidos 

para el Programa Pensión 

65 

Consultor 

 

Directo: Personal técnico  

Propiciar el equilibrio 

entre las funciones 

asumidas en la ULE 

Consultor Directo: Personal técnico  

Establecer mecanismos 

para mejorar los canales 

comunicativos entre el 

personal. 

Consultor Directo: Personal técnico  

Asignar responsabilidades 

en función a los procesos 

requeridos. 

Consultor Directo: Personal técnico  

Propiciar la participación 

de los miembros de la 

ULE en la mejora continua 

de procesos. 

Consultor Directo: Personal técnico  

Realizar en forma 

constante procesos de 

evaluación de la 

satisfacción de los 

usuarios.  

Equipo técnico Directo: Usuarios  
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Presupuesto  

Objetivo 02: Capacitación del personal que labora en la Unidad Local de 

Empadronamiento del Municipio sobre los procesos del Programa Pensión 65 

 Presupuesto  

Partida Unidad  Cantidad  Frecuencia  Costo 

unitario  

Costo total  

Consultor Individuo 01 03 250.00 750.00 

Papel Bond 

A4 

Ciento  01 01 11.00 11.00 

Tinta de 

impresora  

Cartucho  01 01 40.00 40.00 

Refrigerios  Combo  05 03 5.00 75.00 

Artículos 

de 

escritorio  

Pack  05 01 3.00 15.00 

Total 59.00 891.00 

 

Objetivo 03: - Incentivar la mejora de las actividades del personal técnico y con ello 

la satisfacción del usuario. 

 Presupuesto  

Partida Unidad  Cantidad  Frecuencia  Costo 

unitario  

Costo total  

Consultor Individuo 01 03 250.00 750.00 

Papel Bond 

A4 

Ciento  01 02 11.00 22.00 

Tinta de 

impresora  

Cartucho  01 01 40.00 40.00 

Artículos 

de 

escritorio  

Pack  05 01 3.00 15.00 

Total 59.00 827.00 
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Cronograma 

 

Año 2022 

Mes Enero Febrero Marzo 

Actividad  1 2 3 4 1  2 3 4 1  2 3 4 

Reconocer los procedimientos definidos para el Programa Pensión 

65 

         

Propiciar el equilibrio entre las funciones asumidas en la ULE          

Establecer mecanismos para mejorar los canales comunicativos 

entre el personal. 

         

Asignar responsabilidades en función a los procesos requeridos.             

Propiciar la participación de los miembros de la ULE en la mejora 

continua de procesos. 

         

Realizar en forma constante procesos de evaluación de la 

satisfacción de los usuarios.  
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Diseño de Flujogramas del Programa Pensión 65. 

Para mejorar la gestión de los trámites y procesos que debe realizarse en la 

Unidad Local de Empadronamiento, se ha procedido a sintetizar las principales 

actividades en los siguientes diagramas de flujo, los mismos que son propuestos para 

las capacitaciones del personal técnico.  A continuación, se especifican cada una.
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AFILIACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS

ENTIDAD: UNIDAD TERRITORIAL 
DE MOQUEGUA Y SEDE CENTRAL 

(LIMA)

IDENTIFICACÓN DE 
POTENCIALES USUARIOS(AS)

ENTIDAD: ULE YUNGA

TRANSFERENCIA Y ENTREGA 
DE SUBVENCIONES 

ECONÓMICAS
ENTIDAD: SEDE CENTRAL

ARTICULACIÓN CON ACTORES 
LOCALES PARA PROMOVER LA 

PROVISIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES

SISFOH
DOCUMENTACIÓN:
•  DECLARACION JURADA (DJ)
• CLASIFICACIÓN SOCIOECONOMICA 

(CSE) – F. S100

• SISFOH: CLASIFICACIÓN EXTREMA 
POBREZA

• 65 AÑOS A MÁS
• NO CONTAR CON SUBVENCIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.
• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
• VISITA DOMICILIARIA

AGENCIA BANCO DE 
LA NACIÓN

Distrito ICHUÑA

• INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

• RENIEC
• CENTRO DE SALUD
• OTROS

 
 

Fuente: Elaboración propia.  En base a Guía de procesos de Pensión 65 (2017). 
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INICIO (ULE)

IDENTIFICACIÓN DE 

POTENCIALES 

USUARIOS DE 

PENSION 65

BENEFICIARIO 

CUENTA CON DNI

CLASIFICACIÓN 

SOCIO 

ECONÓMICA

INICIO DE 

GESTIÓN PARA 

SU OBTENCIÓN

REMISIÓN SISFOH

FORMATO S - 100

COORDINACIÓN 

CON RENIEC

REMITE 

INFORMACIÓN A 

UNIDAD 

TERRITORIAL

FIN

P1: IDENTIFICACION DE POTENCIALES USUARIOS (AS)

SI

NO
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IDENTIFICACIÓN 

DE POTENCIALES 

USUARIOS DE 

PENSION 65

BENEFICIARIO ES POBRE 

EXTREMO - SISFOH

DECLARACIÓN 

JURADA 

OPCIÓN: 

REEVALUACIÓN 

SISFOH

ENVÍO DE 

DECLARACIONES 

JURADAS A UT - 

MOQUEGUA

ENVÍO SEDE 

CENTRAL

INICIO

RELACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 

APTOS

P2:AFILIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

VISITAS DOMICILIARIAS 

– UT, PROMOTORES P65

FIN

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia.  En base a Guía de procesos de Pensión 65 (2017).   
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DIFUSIÓN DE LAS LISTAS DE 

BENEFICIARIOS - SEMESTRE

INICIO

DIFUSIÓN CRONOGRAMA DE 

PAGOS

REUNIÓN DE BENEFICIARIOS - DÍA 

DE COBRO

ACOMPAÑAMIENTO DE ENLACE A 

AGENTE BANCO DE LA NACIÓN

BENEFICIARIO SABE LEER Y 

ESCRIBIR

COBRO DE 200 

SOLES

GESTOR ES 

TESTIGO DE HECHO

FIN

SI

NO

P3:TRANSFERENCIA Y ENTREGA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS

 

Fuente: Elaboración propia.  En base a Guía de procesos de Pensión 65 (2017).   
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ARTICULACIÓN PARA PROMOVER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

SOCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE USUARIAS DE PENSIÓN 65

INICIO

COORDINACIÓN CON 

ENTIDADES PÚBLICAS

PROMOCIIÓN DE 

ACCESO A 

SERVICIOS DE 

SALUD

AFILIACIÓN SIS DE 

BENEFICIARIOS

CAMPAÑAS DE 

SALUD PÚBLICA

CENTRO DE SALUD 

LOCAL

REVALORACIÓN DE 

LOS ADULTOS 

MAYORES

SABERES 

PRODUCTIVOS

• ORDENANZA MUNICIPAL

• POI

• ACTIVIDADES DE 

TRASMISIÓN DE SABERES

FIN

 

Fuente: Elaboración propia.  En base a Guía de procesos de Pensión 65 (2017).   

 

 

 


