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RESUMEN

El

presente

trabajo

de

investigación

GESTIÓN

EMPRESARIAL

Y

SU

RA
DO

INCIDENCIA EN LA MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVO (ÁREA DE
LOGISTICA Y PERSONAL) DEL INSTITUTO FE Y ALEGRIA EN EL AÑO 2016
Este estudio está orientado analizar la gestión empresarial e incidencia en los
procesos administrativos del instituto Fe y Alegría en el año 2016, abarcando las
áreas de logística y personal para evaluar la mejora de los procesos en las

SG

mencionadas áreas. La hipótesis planteada es “La Gestión empresarial incidirá
positivamente en la mejora de procesos administrativos (Área de Logística y de
corresponde al tipo descriptivo.

PO

Personal) del Instituto Fe y Alegría en el año 2016”. El tipo de investigación

DE

Para ello se ha establecido acciones necesarias para determinar como la gestión
empresarial permite la mejora de los procesos administrativos instituto Fe y
Alegría en el año 2016; los factores a evaluar son los inventarios de activos fijos;

CA

la satisfacción laboral y la escala remunerativa en la institución.

El estudio

consistió en encuestar 84 docentes y administrativos que laboran en el Instituto Fe
y Alegría en el año 2016. Los resultados obtenidos mediante los instrumentos

TE

como las encuestas aplicadas se procesar utilizando cuadros estadísticos para
graficar los resultados con la finalidad de mostrarlos y posteriormente

IO

interpretarlos, para reflejar como la gestión empresarial como incide en los

BL

proceso de logística y personal del instituto Fe Alegría, contribuyendo a la mejora
de sus actividades para brindar un servicio de calidad para el mejor rendimiento de

BI

la institución.

PALABRAS CLAVE: Gestión empresarial, procesos, mejora
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SUMMARY
This

research

MANAGEMENT

PROCESS

IMPROVEMENT

AND

ITS

IMPACT

(LOGISTICS

AREA

ON
AND

RA
DO

ADMINISTRATIVE

BUSINESS

PERSONNEL) Alegria- INSTITUTE FAITH AND TRUJILLO IN THE YEAR 2015.

This study is aimed to analyze the impact on business management and

SG

administrative processes of the institute Fe y Alegría in 2016, covering the areas of
logistics and personnel to evaluate the improvement of the processes in the above
areas. The hypothesis is "Corporate Management have a positive effect on

PO

improving administrative processes (Department of Logistics and Personnel ) of Fe

DE

y Alegría Institute in 2016 " . The research corresponds to descriptive

For this we have established necessary actions to determine how business

CA

management enables improved Fe y Alegría school in 2016 administrative
processes; the factors to be evaluated are inventories of fixed assets; job
satisfaction and scale remunerative in the institution. The study consisted of

TE

surveying 42 teachers and administrators who work in the Fe y Alegría in 2016.
The results obtained using instruments such as the surveys were processed using

IO

statistical tables to graph the results in order to display them and then interpret , to

BL

reflect as business management as the process affects logistics and Joy Fe
institute , contributing to the improvement of its activities to provide quality service

BI

for the best performance of the institution.

KEYWORDS: business management, processes, improvement
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INTRODUCCION

Este trabajo de investigación nos permitirá tener un panorama como la gestión

RA
DO

empresarial puede incidir a la mejora de los procesos administrativos; como esto
puede contribuir a la institución Fe y alegría a la mejora continua de sus procesos
conforme a los cambios suscitados en su entorno donde se desenvuelve.

Abarcando dos pilares importantes en la mejora de procesos entre una de ellas
tenemos en el área de personal y el área de logística, son áreas críticas que

SG

necesitan una mejora de procesos, que permitan el adecuado manejo y mejora de
las mencionadas áreas.

PO

Esto nos permitirá determinar en qué medida la gestión empresarial incide en la
mejora de procesos administrativos (Área de Logística y de Personal) del Instituto

DE

Fe y Alegría en el año 2016.

La importancia de la investigación es que hoy en día las organizaciones deben
mejorar sus procesos para brindar productos o servicios de calidad para tener un

CA

posicionamiento sólido en el sector que se desenvuelve, sino por el contrario no
perdurarán en el tiempo, y serán como un barco a la deriva.

TE

Para ello hemos planteados objetivos generales y específicos; para ello hemos
aplicados encuesta a la parte administrativa y docente del Instituto Fe y Alegría;

IO

para así poder recolectar los hallazgos necesarios para poder afirmar o negar

BL

nuestra hipótesis planteadas, a la vez debe existir una relación entre nuestros
objetivos planteados.

BI

Para finalmente estructurar nuestros resultados encontrados en la aplicación de la
encuesta del Instituto Fe y Alegría; y hacer una discusión de nuestra investigación;
para posteriormente realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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1.1 Realidad Problemática
La gestión empresarial conocida también como administración de empresas o

RA
DO

ciencia administrativa es una ciencia social que estudia la organización de las
empresas y la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de
sus actividades. En pocas palabras se puede decir que administrar es planear,
organizar, dirigir y controlar todos los recursos de un ente económico para
alcanzar unos fines claramente determinados. Se apoya en otras ciencias como la

SG

economía, el derecho y la contabilidad para poder ejercer sus funciones.

PO

Podemos concluir que gestión implica un sin fin de requerimientos que necesita
cumplir la empresa, para lograr sus objetivos organizacionales. Aunque la gestión
a simple vista parece sencilla y que cualquier persona puede hacer una correcta

DE

gestión, en el mundo real de la empresa sucede todo lo contrario, se necesita una
persona (gestor) que esté completamente capacitado y sepa hacer correctamente

CA

su trabajo.

La estructura organizacional debe diseñarse de tal manera que quede claramente
resultados.

TE

definido quien tiene que hacer determinada tareas y quien es responsable de los
Dirección,

conducción

y

liderazgo:

Toda

empresa,

negocio,

IO

organización o institución está formada por personas, es responsabilidad de los
administradores dirigir y coordinar las actividades de estas personas. La dirección

BL

consisten motivar a los subordinados, dirigir actividades de otros.

BI

El Instituto Fe y Alegría, es una institución educativa técnica-productiva que brinda
las carreras:
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LA LIBERTAD
LUGAR

OFERTA FORMATIVA
Agricultura de Costa
Producción Agropecuaria

Agroindustria

Cocina
Restaurante y Bar
Alojamiento Administración de Hoteles y Restaurantes

Trujillo

El Porvenir

Cuero y Calzado
Confección de calzado

SG

CAJAMARCA
LUGAR

Turismo

Calzado
“Capital del Calzado ”

Viticultura y elaboración de Vinos
Producción industrial de vinos, piscos y otros

Cascas

RA
DO

Virú
Paiján
Guadalupe

POTENCIALIDAD

OFERTA FORMATIVA

POTENCIALIDAD

PO

Principal cuenca lechera
del país

Joyería
Restaurante y Bar
Cocina

Minería
Turismo

CA

Baños del Inca –
Cajamarca

Ganadería y transformaciones lácteas
Industrias lácteas
Industrial Alimentarias lácteas

DE

Cajamarca
Cajabamba
Celendín
San Miguel

Viticultura
Vinicultura

Es de vital importancia que la empresa, posea un clima laboral adecuado para

TE

trabajar que permite el desenvolvimiento profesional basado en los valores de la
institución que

Justicia, Honestidad

y

IO

Creatividad.

son Responsabilidad, Solidaridad,

BL

De igual formado y adecuado control de los insumos de cada carrera que tiene la
institución educativa para el adecuado uso de la enseñanza de sus alumnos. A la

BI

vez un adecuado control del activo fijo que posea la empresa. Eso nos permite
poder brindar un mejor servicio de calidad al alumnado de la institución y así poder
crecer y posicionarnos en el mercado de una manera sólida.
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Como un pilar importante debe existir una buena comunicación entre los
trabajadores que laboran en la institución como también en la Unidad de Gestión
que controla al Instituto Fe y Alegría. Compromiso con los objetivos institucionales

RA
DO

y responsabilidades en sus funciones encargadas.
Por ello hemos planteado ¿Que la gestión empresarial incide en la Mejora de
procesos administrativo (Área de Logística y Personal) del Instituto Fe y Alegría en
el Año 2016?

SG

Para ello la información recaba en la Institución de estudio nos permitirá
procesarlo mediante equipos de cómputo para poder obtener un resultado que nos
permite llegar a conclusiones sobre el problema que hay en las mencionadas área

PO

de logística y de personal, y como plantear soluciones para poder corregir o
mejorar en dichas áreas, ya que así la empresa podrá tomar decisiones que a lo

DE

largo permitirá el crecimiento de la empresa.

Esta tesis realiza una serie de pasos que se ajusta a las necesidades de la

CA

administración educativa dentro de instituciones públicas, con el fin de que se
pueda obtener un mayor control en el flujo de la información y facilite los servicios
proporcionados. En esta tesis se desarrolla un proceso en el cual se puede lograr

TE

la mejora continua, que influye en el cambio de mentalidad del personal, se
convence de tal manera que ayuda y se incorpora al éxito obtenido llegando a la

BL

IO

satisfacción total.

BI

1.2. Antecedentes

En la actualidad las instituciones educativas buscan posicionarse en el mercado,
debido a la competencia, deben buscar estrategias que le permitan perdurar en el
tiempo y la a vez buscar una enseñanza de calidad.
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Para ello deben buscar a personal idóneo comprometido con la institución y sus
objetivos personales se relacionen con los objetivos institucionales, pero a la vez
necesitan un líder que tengan cualidades que permitan dirigir adecuadamente al
grupo humano, para así potenciar las habilidades de cada persona de su grupo de

RA
DO

trabajo y convertir las debilidades en fortalezas y mejorar los procesos existentes
en la institución para sí el crecimiento y posicionamiento en el mercado educativo
de la institución.

Las instituciones educativas deben buscar personas capaces con habilidades que

SG

permitan adaptarse a cualquier cambio de puede suscitarse en la institución y a
vez velar por la satisfacción laboral y un adecuado clima laboral en todas sus
áreas, y que el personal se encuentra satisfecho en el puesto de trabajo y tengas

PO

habilidades necesarias para desempeñarse correctamente en su puesto, así el
talento humano permitirá en adecuado funcionamiento de la institución educativa.

DE

Es de vital importancia que la institución educativa proporcionar los recursos
tecnológicos y necesarios para el colaboradores desempeña sus labores
correctamente, una adecuada infraestructura, equipos e computo óptimos,

CA

maquinarias necesarias para la enseñanza, y permite la satisfacción del
consumidor final, es por ello que la institución debe velar y dar su esfuerzo por

TE

satisfacer a su público objetivo.

Ante esta situación constituye la razón por la cual pretendemos conocer como una

IO

adecuad gestión empresarial e incide en la mejora de procesos en las áreas de las

BL

instituciones; entre los libros y trabajos consultados tenemos:
QUEVEDO SAN MARTÍN, Patricia Mariana

BI

2015

Influencia de la cultura organizacional en el desempeño laboral de los
colaboradores de la Empresa Molinera Inca S.A.- Planta galletas en el año
2015. Universidad Cesar Vallejo
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Conclusiones:
Al evaluar el nivel de desempeño laboral, se encontró que más del 50% de los
colaboradores muestra un buen nivel de desempeño asimismo los jefes

RA
DO

inmediatos de cada área, calificaron con más puntuación las dimensiones:
resultados (8.03), iniciativa (11.78) y conocimientos del puesto (8.16), dando a
conocer a la dimensión relaciones interpersonales como deficiente con un puntaje
de (5.38), estableciendo según la escala determinada de desempeño que los

SG

colaboradores tienen un nivel de desempeño laboral bueno (43.49).

Para realizar la propuesta de mejora se correlacionó las dimensiones de cultura
organizacional con las variables del desempeño laboral, encontrando la más alta

PO

correlación en la dimensión de cultura: orientación a los equipos y la dimensión de
desempeño: relaciones interpersonales, con un valor de 0,98 lo que determina una

DE

correlación positiva fuerte, al mismo tiempo estas dos dimensiones muestran
deficiencias al ser calificadas como regular y baja respectivamente por lo que se
propuso un programa de reconocimiento de trabajo en equipo mensual que

CA

permita elevar significativamente el nivel de desempeño laboral en la empresa.

TE

Armas Roque Jesús Ivon y Asencio Hidalgo Vania Lissethe
2016

IO

Gestión del talento humano y la productividad de los trabajadores de la
Empresa Cartavio S.A.A. Provincia de Ascope-2015. Universidad Privada

BL

Antenor Orrego

BI

Conclusiones:

La relación que existe entre la gestión del talento humano y la productividad de los
trabajadores de la empresa Cartavio S.A.A es directa, determinado mediante la
Prueba Chi Cuadrado.
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El nivel de la gestión del talento humano de la empresa Cartavio S.A.A es regular,
por cuanto los directivos no prestan el énfasis necesario a sus trabajadores como
el activo más importante de la empresa.
El nivel de productividad de los trabajadores de la empresa Cartavio S.A.A es

RA
DO

regular, por cuanto no existe una orientación clara al cumplimiento de metas
dentro de la empresa.

El nivel de asociación de las dimensiones de la gestión del talento humano con las
dimensiones de la productividad de los trabajadores de la empresa Cartavio S.A.A

SG

es directa
Flores Vásquez, Erika Magaly

PO

2015

La Logística de Inventarios y su efecto en la Situación Económica y
Financiera de la empresa Rapidcar S.A.C en la ciudad de Trujillo Año 2015.

DE

Universidad Cesar Vallejo

CA

Conclusiones:

La empresa no cuenta con estrategias de venta ni políticas de inventarios lo cual
genera un 29% de mercadería que no rota que equivale a 20,980 productos

TE

valorizados en 19,480.00 también se identificó que no se tiene variedad de
proveedores, y sus compras tienen de 20 a 30 días de crédito, lo cual no cumple

IO

con sus obligaciones con sus proveedores a tiempo ya que el tiempo en que se le

BL

paga es a 98 ver ratios de gestión tabla 3.12.
Se ha propuesto implementar normas de almacenamiento de los productos y

BI

políticas de inventarios así como también un adecuado proceso de compra para la
empresa Rapidcar S.A.C de Trujillo, con la finalidad de llevar un mejor control de
sus inventarios y que disminuya su porcentaje de mercadería no contable.
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SUCY, Q..A.
2013
La Gestión Empresarial y el Impacto en el Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa, gestionado a través del Convenio Binacional ALBA-TCP, entre el

RA
DO

Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela, en
las gestiones 2006-2012. LA PAZ - BOLIVIA: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRES.
Conclusiones:

SG

Considera que los Micro y Pequeños Empresarios: No son conscientes o no saben
de sus Ventajas Competitivas, solamente tienen objetivos de corto plazo y no
confían en las Herramientas de Gestión ni en los asesores. Las Unidades

PO

Productivas operan mayormente en base a la intuición, teniendo una perspectiva
de corto plazo y cuentan con información más de carácter cuantitativo, contable e

DE

interno, descuidando el análisis de los resultados en base a otros tipos de factores
no contables o externos para la Toma de Decisiones.

CA

Una parte importante unidades productivas es que son vulnerables al actual
entorno, porque carecen de la información y de la metodología necesarias para

TE

llevar una buena gestión.

Esta vulnerabilidad sitúa a estas empresas en una situación de clara desventaja

IO

para afrontar la salida de ciertas épocas bajas con éxito. La capacidad de decisión

BL

como resultado de la aplicación permitiría posicionar mejora estas empresas.

BI

Corcuera Aguilar, Karla Luciana
2016

Gestión Logística y su efecto en la

Rentabilidad de la Empresa

Interamericana Trujillo SA. Universidad Cesar Vallejo
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Conclusiones:
La gestión logística actual de Interamericana Trujillo S.A, se obtuvo que cuenta
con dos proveedores para abastecerlos de unidades vehiculares, a parte son

RA
DO

concesionarios exclusivos de dichas marcas, tiene una demanda total de 1563
unidades y una demanda promedio de 223 unidades y una compra promedio de
unidades de 231, para su gestión de stock tiene un inventario de seguridad de
3.46%. Tienen un almacén propio con una capacidad de 270 unidades, tiene un
gasto promedio de mantener un inventario en stock de S/194.28, para distribuir las

SG

unidades tiene un costo promedio de S/30.00 por unidad y para cubrir las
necesidades del cliente tiene un promedio de S/120.52 por unidad.

PO

Al analizar la gestión logística se obtuvo que contar con dos distribuidores le da
ventaja en la venta de las marcas que representan, ya que son los únicos en La

DE

Libertad, pero al mismo tiempo tiene un impacto negativo por las metas que el
mismo distribuidor establece para la compra haciendo un desbalance la rotación
de sus inventarios que pueden permanecer en stock hasta 40 días en almacén

CA

generando sobrecosto en mantener los inventarios por tanto tiempo.
Al evaluar la rentabilidad, se obtuvo en la parte de Rentabilidad bruta 8,54% con

TE

respecto al año anterior a disminuido en 2,27% debido a las fluctuaciones del tipo
de cambio ha generado el aumento del costo de ventas, con respecto a la parte de

IO

rentabilidad operativa a disminuido en comparación con el año pasado con un

BL

resultado de 2,28%, debido al incremento de los gastos publicitarios, personal y
costos logísticos para incrementar la venta. Y por último la rentabilidad neta se

BI

incrementó en comparación con el periodo anterior teniendo como resultado
1,35% con ello se ve el incremento de la cartea de cuentas por cobrar y de los
intereses financieros.
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Ipanaque, J.R.
2013
Mejoramiento en los procesos administrativos de la Ugel n° 01 el porvenir
que contribuya al desarrollo educativo de su jurisdicción en el año 2013”.

RA
DO

Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego

Conclusiones:

La mejora de los procesos de manera continua, permite la mejor eficiencia de los

SG

recursos y el trabajo realizado por las diferentes personas responsables de cada
tarea asignada por la empresa. Ello permite el personal este en constante
capacitación para lograr el éxito de la empresa, ya que la mejor ventaja

Zavaleta Castañeda, S.H.
2007

DE

poder trabajar de la mejor manera.

PO

competitiva en el recurso humano, proporcional el ambiente laboral apropiado para

CA

Incidencia de la capacidad directiva y la cultura organizacional en la gestión
administrativa de la Universidad Nacional de Trujillo
Conclusiones:

TE

Del estudio y análisis sobre capacidad directiva y la cultura organizacional en la
Universidad Nacional de Trujillo, se puede afirmar que son factores relevantes y

IO

tienen una incidencia directa en la institución, dado que no coadyuva para

BL

desarrollar una gestión administrativa eficiente; situación que no ha sido advertida

BI

de su importancia a la Alta Dirección.
Se concluye que los tramites y procedimientos administrativos son lentos y
burocráticos, debido a la existencia de una cadena de cinco a más niveles o
instancias jerárquicas, desde el inicio del procedimiento hasta la emisión de la
Resolución que pone fin al acto administrativo.
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Gamboa Ávila, J.C.
2008
Modelo de evaluación basado en los procesos de gestión y en los principios

RA
DO

de calidad, para valorar la calidad de la gestión administrativa en la I.E. N°
80272 del Distrito de Usquil, Ugel Otuzco, 2008. Otuzco: Escuela de
Postgrado-Universidad Nacional.

Conclusiones:

SG

Ha sido posible diseñar e implementar un modelo de evaluación para valorar la
calidad del proceso de gestión administrativa de la Institución Educativa No 80272
del distrito de Usquil, haciendo uso de los procesos de la gestión administrativa y



DE

permitido llevar a cabo la evaluación:

PO

de los principios de la calidad total. El Modelo de evaluación propuesto nos ha

En primer lugar del proceso de gestión administrativa en sus aspectos básicos
como el manejo de recursos financieros, administración de personal,

CA

administración de bienes y manejo de documentos y archivos con resultados



TE

deficitarios al ubicarse con mayor frecuencia en términos de insatisfacción.
En segundo lugar, se evaluó los procesos de gestión: planeación,
organización, dirección y control, con los mismos resultados, esto es

IO

ubicándose en niveles de Mediana calidad, con rasgos de calidad y de

BL

mejoramiento, lo que en última instancia reflejan las debilidades y fortalezas,

BI

siendo más las debilidades por superar.

Siendo la gestión administrativa de baja calidad, nos lleva a inferir que los
servicios educativos también deben ser de baja calidad, lo que refleja la necesidad
de mejoramiento.
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Huamán Ñahuincopa, Rocío
2016
Prácticas de Recursos Humanos y su relación con el Rendimiento de los

RA
DO

Trabajadores del Gobierno Regional La Libertad. Universidad Cesar Vallejo.

Conclusiones:

Se identificó que existe relación buena y directa entre la formación y el rendimiento
de los trabajadores del Gobierno Regional La Libertad, donde el coeficiente de

SG

correlación de Spearman es de 0.671, por lo tanto a mayor nivel de la práctica
formación se espera un mayor nivel de rendimiento del trabajador y esta práctica
debe ser ejecutada por la entidad de manera planificada que transmita a los

PO

trabajadores ciertas actitudes, conocimientos y habilidades para la mejora de sus
competencias y el logro de metas en la organización.

DE

Existe una relación directa entre la evaluación de desempeño y el rendimiento de
los trabajadores del Gobierno Regional La Libertad; sin embargo, el 39% de los
encuestados están en desacuerdo con la evaluación formal de su trabajo, lo que

CA

genera un bajo rendimiento del empleado público, pues como práctica integrada
de comunicación continua entre el superior y subordinado, se debe examinar los
criterios de esencia en el trabajo y conocer las necesidades del trabajador para

IO

TE

plantear estrategias y así mejorar su desempeño laboral.
Katherine Lilibeth Arana Barrueto y Ana Lucia Vasquez Solano

BL

(2015)

La gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral del

BI

personal en el área administrativa de la Universidad Privada Antenor Orrego
de Trujillo en el 2014”. Universidad Privada Antenor Orrego.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

12

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Conclusiones:
Para la organización el puesto de trabajo, las tareas tanto habituales como
periódicas y eventuales que debe cumplir el trabajador, se concluye que la
Universidad Privada Antenor Orrego si se responsabiliza por dar a conocer las

RA
DO

funciones de que en cada uno de los puestos de trabajo debe cumplir los
empleados. Esta es la razón por la cual los trabajadores deben tener un pleno
conocimiento de lo deberes que deben cumplir y consecuentemente se establecen
semejanzas y diferencias entre los ante dichos puestos de trabajo.

En cuanto tiene relación al incentivo que desean los trabajadores en las

SG

respuestas, se ve reflejada que la capacitación es la mejor muestra de motivación
para dar mayor impulso al rendimiento de los trabajadores.

Una conclusión significativa manifestada por los trabajadores es que si existe de

PO

alguna manera evaluaciones, que califican el nivel de desempeño, esto no excluye
que la empresa implemente un método más moderno para evaluar el desempeño.

DE

El talento humano que se desempeña en la empresa, se encuentra desmotivado,
se sobrentiende que es por la ausencia casi total de un plan de capacitación, sin

CA

embargo se debe aclarar que existe capacitación de carácter informal.
1.3. Justificación del trabajo de investigación

TE

Justificación Teórica

IO

La investigación permitirá conocer acerca como la gestión empresarial incide en la
mejorar de las áreas de la empresa, y como su subdirector gestor debe tener

BL

habilidades que permitan el crecimiento y mejorar continua para el éxito de la
empresa, y como el recurso humano es de vital importancia para que exista una

BI

buena gestión, acompañado también de los recursos necesarios para poder
realizar los cambios requeridos en la empresa.
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Justificación Metodológica
La investigación se realizará aplicando encuestas y cuestionarios a la muestra
representativa que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos planteados mediante

RA
DO

la aplicación de los instrumentos planteados con anterioridad; y dichos resultados
nos permite generar temas de discusión que sean nuevos puntos de partida de
otras investigaciones para seguir explorando temas similares para diferentes
sectores donde se desenvuelven empresas con el contribuir en una adecuada

SG

gestión empresarial.
Justificación Práctica

PO

El estudio permitirá establecer cómo impacta la gestión empresarial y eso permite
mejorar los procesos en las áreas para el adecuado manejo de los recursos que

DE

posea y así buscar el crecimiento de la empresa, basándonos principalmente en
recurso humano, ya que es uno de los principales pilares del éxito de la empresa,
ya que la empresa debe estar en constante mejora de sus procesos buscando el

CA

bienestar de su personal y el crecimiento de la empresa.

TE

1.4. Formulación del Problema:

¿De qué manera la gestión empresarial incide en la mejora de procesos

IO

administrativos (Área de Logística y de Personal) del Instituto Fe y Alegría en el

BI

BL

año 2016?
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1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General:
Determinar en qué medida la gestión empresarial incide en la mejora de

RA
DO

procesos administrativos (Área de Logística y de Personal) del Instituto Fe y
Alegría en el año 2016
1.5.2. Objetivos Específicos:

Identificar las deficiencias en procesos de toma de inventarios del
Instituto Fe y Alegría en el año 2016



SG



Identificar si la escala remunerativa está de acordes a las funciones
realizadas en el Instituto Fe y Alegría en el año 2016
Determinar la satisfacción del trabajador en su puesto de trabajo del

PO



Instituto Fe y Alegría en el año 2016.

DE

MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO-FILOSÓFICA

CA

GESTIÓN DE EMPRESARIAL

(Según Jesús R. Sánchez Martorelli, 2013) La gestión es un conjunto integrado,

TE

como sistema, de acción y estructura, que permiten orientar a la empresa ha
mejores resultados.

IO

(Según Harold Koontz, Heinz Mark) La gestión empresarial se asocia a las

BL

prácticas, organización, sistemas de procedimientos que facilitan el flujo de
información para la toma de decisiones, el control, la evaluación y la dirección

BI

estratégica del negocio.
En la actualidad las organizaciones buscan a gerentes con valor agregado. Los
gerentes establecen un ambiente en el que las personas pueden lograr las metas
del grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales e insatisfacción
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personal, o en el que puedan lograr cuanto sea posible de una meta deseada con
los recursos disponibles. Con el fin de la organizaciones sea éxito y reconocida a
nivel mundial.

excelentes que específicamente, a continuación:
 Estaban orientadas a la acción.

RA
DO

Para ello, los autores identificaron ocho características de las empresas

 Aprendían sobre las necesidades de sus clientes.

 Promovían la autonomía gerencial y el espíritu emprendedor.

SG

 Lograron la productividad al prestar mucha atención a las necesidades de
su gente.

 Eran impulsadas por una filosofía de compañía basada, a menudo, en los

PO

valores de sus líderes.

 Se enfocaban al negocio que conocían mejor.

DE

 Tenían una estructura de organización simple con un mínimo de personal.
 Eran centralizadas y descentralizadas, según se requiriera.

CA

Pero las empresas excelentes deben trabajar duro y constantemente adaptarse a
los cambios en el ambiente; para permanecer en el tiempo y que no sea de
manera transitoria.

TE

Por ello, la gestión administrativa es una acción humana que depende del
conocimiento de las ciencias administrativas, del arte, de las habilidades
personales y del liderazgo.

IO

Proceso Administrativo

BL

(Según Darío Hurtado Cuartas, 2008) El proceso administrativo es una
herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y
satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales.

BI

Los gerentes o administradores de una organización realizan debidamente su
trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la
organización alcance sus metas.
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Las funciones de los gerentes o administradores; como un proceso sistemático, se

PO

SG

RA
DO

entiende de la siguiente manera:

Planeación: Consiste en saber qué se va a hacer por anticipado, cuál va a ser la

DE

dirección que se va a tomar para alcanzar los objetivos de la manera más
eficiente. ¿Qué se desea conseguir (objetivos)? ¿Qué se va a hacer para

CA

alcanzarlo? ¿Quién y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer (recursos)? La
planeación trata de crear un futuro deseado.

TE

La organización: Es un sistema que permite una utilización equilibrada de los
recursos cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo

IO

debe ejecutar. Es un proceso en donde se determina qué es lo que debe hacerse
para lograr una finalidad establecida o planeada, dividiendo y coordinando las

BL

actividades y suministrando los recursos.
Dirección: Es la función que trata, a través de la influencia interpersonal, de lograr

BI

que todos los involucrados en la organización contribuyan al logro de sus
objetivos. Se ejerce a través de tres sub funciones: el liderazgo, la motivación y la
comunicación.
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El control: Es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos
comparándolos con los esperados (planeados) con el fin de buscar la mejora
continua.
Para ello tener involucrados todas las áreas de la organización; para el

RA
DO

mejoramiento de los puntos críticos existentes.

(Según Gareth R. Jones y Jennifer M George; 2010) Para ello es necesario que
los gerentes cuenten con habilidades necesarias entre las cuales tenemos:

Las habilidades conceptuales se demuestran en la capacidad de analizar y

SG

diagnosticar una situación y de distinguir entre causa y efecto. Los gerentes de
alto nivel requieren las mejores habilidades conceptuales, ya que sus

PO

responsabilidades primarias o básicas son la planeación y la organización.
Las habilidades humanas incluyen la capacidad de entender, modificar, dirigir o

DE

controlar la conducta de otros individuos y grupos. La capacidad de comunicar,
coordinar y motivar a la gente, y moldear a los individuos para que formen un
equipo cohesionado, distingue a los administradores eficaces de los ineficaces.

CA

Las habilidades técnicas son las habilidades específicas del puesto que se
requieren para cumplir a alto nivel con un tipo particular de trabajo u ocupación.

TE

Los gerentes deben atraer y contratar a nuevos empleados que tengan las
habilidades, las aptitudes y la experiencia que ayuden a la organización a alcanzar

IO

sus metas.

BL

La planeación de recursos humanos incluye todas las actividades que los gerentes
realizan para pronosticar sus necesidades actuales y futuras de recursos

BI

humanos. Los recursos humanos actuales son los empleados que una
organización necesita ahora para proporcionar bienes y servicios de alta calidad a
los clientes.
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A la vez el análisis de puestos es la segunda actividad importante que los gerentes
deben realizar para contar con el personal con habilidades y destrezas necesarias
para el puesto a desempeñar.

RA
DO

El análisis de puestos es el proceso que consiste en identificar:
 Las tareas, los deberes y las responsabilidades que constituyen un puesto
(descripción del puesto),

 Los conocimientos, las aptitudes y las habilidades que se requieren para
desempeñarlo (perfil del puesto).

SG

Debe hacerse un análisis de puesto para cada puesto de una organización. El
análisis de un puesto se puede realizar de varias formas, incluso observando al

PO

empleado mientras realiza su trabajo o entrevistándolo.

Para así evaluar su desempeño en el puesto; y tomar las medidas necesarias por

DE

parte del gerente; en aplicar una capacitación para reforzar las dificultades que
tiene en el puesto de trabajo a desempeñar.

La evaluación y retroalimentación del desempeño contribuyen a la administración

CA

eficaz de los recursos humanos en varias formas. La evaluación del desempeño
aporta a los gerentes información valiosa en la cual basar sus decisiones de

TE

recursos humanos. Las decisiones sobre incrementos de sueldo, bonos, ascensos
y movimientos de puestos se basan en la correcta evaluación del desempeño.

IO

Estas evaluaciones también pueden ayudar a los gerentes a determinar qué

BL

trabajadores son candidatos a recibir capacitación y desarrollo, y en qué áreas.
Ello permitirá tener un grupo de trabajo eficiente y eficaz que este orientado a la

BI

metas organizacionales; y comprometido y motivado.
(Según Max Muller, 2004) Las organizaciones deben considerar cuidadosamente
la ubicación de los artículos dentro de un sistema integral de localización, con el
fin de maximizar el acceso a cada una de las unidades de existencias.
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(Según Florencio Jesús Cembranos Nistal,2014) Las organizaciones que no
poseen procedimientos adecuados para localizar cada unidad de existencias
dentro de sus instalaciones incurren en excesivos costos.
Para ello es necesario con la selección de los proveedores adecuados, debería

RA
DO

realizar continuamente, a fin de tener siempre la mayor cantidad de posibilidades
de mejores precios y condiciones de compra.

Debemos contar con técnicas de almacenamiento con el fin de que asegura la alta
calidad de los productos y mantenga una operación y espacio eficiente. Para ello

SG

necesitamos los siguientes pasos:

artículos que no son necesarios.

PO

 Decidir que se necesita y que no se necesita; y eliminar todos aquellos
 Proveer un almacenaje ordenado en el lugar correcto y todos los artículos
se les necesite.

DE

necesarios para que puedan ser fácilmente encontrados y usados cuando
 Mantener el lugar trabajo limpio en todo momento para así hacer el trabajo

CA

más fácil, seguro, saludable y más satisfactorio.
Ello permitirá los siguientes objetivos en la organización:

TE

 Mejora la organización y el control de almacenaje.
 Reducir el tiempo de almacenar y recoger en partes.

IO

 Mejorar la productividad del personal.
 Mejorar la eficiencia de los espacios

BL

 Incrementar la seguridad.

BI

 Uso eficiente de los espacios.

El éxito es necesario el compromiso de toda la organización en el uso adecuado
de los espacios; esto permitirá el incremento de productividad, eficiencia del
personal y de la organización.
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Para la mejora continua necesitamos una visión estratégica del desarrollo de la
organización que se pueda ir construyendo día a día.
Como toda visión, ha de ser simple y fácil de comprender y comunicar. La que se



RA
DO

presenta y son tres partes:
Sistematización de la gestión: Todo aquello que es repetitivo en su
ejecución puede ser sistematizado para hacerlo de manera más eficiente y
eficaz. Identificando los diferentes procesos de la empresa se construye el
“Mapa de procesos”; todos ellos de ejecución repetitiva y que vale la pena


SG

formalizar; ello aporta eficiencia y eficacia a la empresa.

Consolidación y mejora continua del sistema de gestión: Como todos
los cambios la gestión sistemática hay que consolidarla; la auditoria interna

PO

es una excelente herramienta para comprobar la consolidación y el
perfeccionamiento del sistema de gestión; esto permite ir dominando y


DE

mejorando cada día un poco más los procesos críticos para el negocio.
Hacia la excelencia en la gestión: El dominio de los procesos ya
alcanzado; adoptamos el mismo enfoque hacia otras prácticas de gestión

CA

como estrategia; liderazgo y gestión de los recursos; para convertirnos en
una organización de éxito.

TE

“El camino a la excelencia no tiene fin conocido pues no es suficiente con
ser buenos sino que hemos de ser mejores que los demás, lo que anima a

IO

progresar permanentemente con el sistema de gestión”

BL

QUE ES UN PROCESO
(Según Tomas Jose Montalvo Herrera y Juan Carlos Vergara,2010) Conjunto

BI

de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
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Son actividades secuenciadas de una manera predeterminada: actividades
repetitivas y conectadas de una manera sistematizada; no tareas inconexas cuya
correcta ejecución es un fin en sí mismo.
Existen diferentes niveles de procesos; obviamente varían con el tamaño de la

RA
DO

organización:
 Alta Dirección:


Proceso de “Elaboración, comunicación, implantación, seguimiento y

SG

revisión de la estrategia”

Proceso de “Determinación, difusión, seguimiento y revisión de objetivos”



Proceso de “Revisión del sistema de gestión por la dirección”



Proceso global de “ Entrega de productos o servicios” o “ Proceso del

PO



negocio”

Proceso de “Comunicación interna”

CA

 Dirección Intermedia:

DE



Proceso “Gestión y comunicación con el cliente”



Proceso de “Producción”



Proceso de “Gestión Económica”



Proceso de “Gestión e integración de personal”

IO

TE



BL

 Mando Intermedio:

BI

 Proceso de contacto con clientes.
 Proceso de corte y soldadura
 Proceso de mantenimiento
 Proceso de facturación y cobros
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 Personal de base
Aplicando

estas

interpretaciones

a

un

departamento

administrativo,

RA
DO

tendríamos:


Tarea: Comprobación de facturas con pedidos.



Actividad: Registro de facturas.



Proceso nivel intermedio: Pagos a proveedores, gestión de tesorería.



Proceso nivel dirección: Gestión económico y financiera.

SG

No existen límites de los procesos, ya que varía mucho con el tamaño de la
empresa. Lo realmente importante es adoptar un determinado criterio y

PO

mantenerlo a lo largo del tiempo.
Todo proceso tiene tres elementos:

DE

a) Un input (entrada principal): Producto con unas características objetivas que
responda al estándar o criterio de aceptación definido: la factura del

CA

suministrador con los datos necesarios.

b) El proceso: La secuencia de actividades propiamente dicha.

TE

c) Un output (salida): Producto con la calidad exigida por el estándar del proceso;
la salida del producto que va destinado a un usuario o cliente.

IO

La gestión de la calidad en los servicio ISO 9001:2008; De igual forma

BL

estandarizar a través de un proceso es importante porque:
Permite planificar la calidad al interior de las organizaciones.



Contribuye a mejorar la productividad, al poder mapear las diferentes

BI



actividades del área de trabajo en cada organización.



Permite

priorizar

sobre

las

actividades

que

contribuyen

con

la

transformación y generación de valor al interior del área.
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Se puede identificar en que actividades participan más personas.

Las entradas de un proceso implican tener claramente identificada, la maquinaria,
las personas responsables de los procesos, los materiales o información
requerida, las mediciones del proceso, el método a desarrollar y el contexto donde

RA
DO

se va a intervenir o implementar el proceso.

Para la implementación de los procesos; deben realizarse diferentes actividades;
entre ellas tenemos:

Recopilar información de los clientes internos y externos acerca de las
necesidades de nuestros procesos.



SG



Realizar reuniones con las diferentes personas de la organización para

PO

determinar las necesidades del contexto en donde se estén levantando los
procesos.


Tomar acciones referentes a las conclusiones que se lleguen en las



DE

reuniones en la organización.

Determinar lo pertinente que son las acciones y los procesos que se están
desarrollando al interior de la organización.
Tomar medidas que contribuyan con el mejoramiento de los procesos.

CA



TE

Para representar el análisis y diseño de un proceso existen diferentes tipos de

IO

diagrama. Entre ellas tenemos los siguientes:

BI

BL

 Diagramas del Flujo de procesos: Cuando se analizas los procesos para su
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implementación y mejoramiento, es importante que se conozcan cada una de
las actividades propias del proceso. Por ello es necesario realizar el diseño y
análisis de los procesos administrativos para un mejorar entendimiento de las
actividades propias del proceso; y es a través de un diagrama del flujo, como

PO

SG

RA
DO

podemos realizar dicho trabajo.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

 Fichas de caracterización o caracterización de procesos: Es una
herramienta de planificación de calidad que nos permite establecer los
procesos existentes de la empresa con lo que se puede identificar quienes son
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los clientes de la empresa y cuáles son las necesidades de los clientes o
usuarios. El diseño de la ficha puede cambiarse y elaborarse para satisfacer
las necesidades propias de la empresa.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

 Diagrama de bloque: Para la representación de los procesos de manera
práctica y sencilla es a través de los diagramas de bloque; ya que por su
sencillez, muchas veces, es muy práctico utilizarlo.
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(Según Jose Antonio Perez Fernandez de Velasco; 2009) Un mapa de
procesos mapa de procesos mapa de procesos es un diagrama de

valor; un

inventario gráfico de los procesos de una organización.
El mapa de procesos proporciona una perspectiva global-local, obligando a

RA
DO

“posicionar” cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo,
relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan,
utilizándose también como herramienta de consenso y aprendizaje.
Procesos claves

SG

Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto,
orientados al cliente/usuario y a requisitos. Como consecuencia, su resultado es

PO

percibido directamente por el cliente/usuario
Procesos estratégicos

DE

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y
definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y
para la organización.

CA

Soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la
organización. Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los

TE

procesos.

IO

Procesos de apoyo Procesos de apoyo Procesos de apoyo o soporte o

BL

soporte o soporte

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves.

BI

Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos
procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los
objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los
clientes / usuarios.
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Los procesos constituyen para muchas empresas la base de su gestión
estratégica.
Esto se debe por la flexibilidad que ofrece este tipo de organización y de gestión

RA
DO

por procesos para adaptarse a los frecuentes cambios de entorno y de mercado.

Los procesos clave inciden de un modo directo en la prestación del
servicio/satisfacción del cliente externo de la organización y, por tanto, están
directamente relacionados con la misión de la organización (los objetivos de

SG

negocio) y, en general, consumen gran parte de los recursos de la misma.

La relación de procesos clave deberá ser revisada y mejorada periódicamente y

PO

siempre que la organización cambie alguno de los procesos de la misma. En cada
momento deberá asegurarse que los procesos clave son aquellos que más

DE

contribuyen a lograr la misión de la organización.

Una acción de mejora es toda acción destinada a cambiar la forma en que se está
desarrollando un proceso. Estas mejoras, se deben reflejar en una mejora de los

CA

indicadores del proceso. Se puede mejorar un proceso mediante aportaciones

TE

creativas, imaginación y sentido crítico
1. Simplificar y eliminar burocracia (simplificar el lenguaje, eliminar

IO

duplicidades,…)

2. Normalizar la forma de realizar las actividades,

BL

3. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos,
4. Reducir el tiempo de ciclo,

BI

5. Análisis del valor, y
6. Alianzas (con proveedores,…).
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Vivimos en una época de cambios constantes en la que haber llegado a puerto tan
sólo asegura el punto de partida de la siguiente jornada. La mejora continua es un
proceso estructurado en el que participan todas las personas de la organización
con el objeto de incrementar progresivamente la calidad, la competitividad y la

RA
DO

productividad, aumentando el valor para el cliente y aumentando la eficiencia en el
uso de los recursos, en el seno de un entorno cambiante.

La mejora continua de procesos optimiza los procesos existentes, eliminando las
operaciones que no aportan valor y reduciendo los errores o defectos del proceso.
La reingeniería, por el contrario, se aplica en un espacio de tiempo limitado y el

SG

objetivo es conseguir un cambio radical del proceso sin respetar nada de lo
existente.

PO

Para la mejora de los procesos, la organización deberá estimular al máximo la
creatividad de sus empleados y además deberá adaptar su estructura para
describen a continuación:

CA

Apoyo de la Dirección.

DE

aprovecharla al máximo. Algunos de los requisitos para la mejora de procesos se

Nadie va a poner todo su entusiasmo en algo que a la Dirección le resulte

TE

indiferente y pocas personas se comprometerán a algún cambio si éste no está
respaldado por la cúpula de la organización. Por ello, el primer requisito para una

IO

mejora de los procesos en cualquier organización es que la Dirección de ésta lo

BL

respalde y apoye totalmente.

BI

Compromiso a largo plazo.
Resulta muy difícil obtener resultados satisfactorios y comprobables a corto plazo.
Es necesario saber que surgirán muchos problemas y dificultades que habrá que
solucionar y esto lleva tiempo.
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Metodología disciplinada y unificada
Es necesario que todos los integrantes de cada proceso trabajen con la misma
metodología y que se cumpla ésta. Por ello, es aconsejable que todos trabajen

RA
DO

con igual metodología y que ésta sea lo más disciplinada posible.
Debe haber siempre una persona responsable de cada proceso (propietario).

Se deben desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación.

SG

Todos los trabajadores tienen derecho a saber "cómo lo están haciendo" y si van
en el camino correcto y todos los directivos tienen la obligación de hacérselo saber
a sus subordinados o, al menos, de facilitarles las herramientas para que ellos

PO

mismos se autoevalúen.

DE

Centrarse en los procesos y éstos en los clientes.

Esto es fundamental. Esta forma de trabajar está basada en que los resultados

CA

que pretende cualquier organización provienen de determinados "procesos" y, por
tanto, estos son los que hay que mejorar, antes que el trabajo individual de cada
persona. Cuatro son las fases necesarias para comprender y poder mejorar

TE

continuamente los procesos. La descripción y el detalle de cada una de ellas sigue

IO

a continuación.

BL

1ª Fase: Planificar:

BI

1. Definir la misión del proceso de forma que permita la comprensión del valor
añadido del mismo respecto de su contribución a la misión general de la
organización.

2. Comprender los requisitos del cliente como primer paso para la mejora de
calidad.
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3. Definir indicadores sólidos y consistentes que permitan la toma de
decisiones respecto de la mejora de la calidad
4. Evaluar el proceso identificando las ayudas y barreras existentes en el
entorno y los puntos fuertes y áreas de oportunidad del proceso en si el

RA
DO

resultado de la evaluación nos permitirá detectar las áreas de mejora a
contemplar de prácticas adecuadas para obtener las mejoras de
rendimiento necesarias.

5. Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora continua de la
eficacia y la eficiencia, identificar las acciones adecuadas para garantizar la

SG

mejora del rendimiento.

PO

2ª Fase: Ejecutar

1. Llevar a cabo los planes de mejora, detallando el diseño propuesto para la

DE

solución de cada problema

CA

3ª Fase: Comprobar

1. Probar y aportar pruebas que confirmen que el diseño y sus hipótesis son
correctos.

TE

2. Comparar el diseño con el resultado de las pruebas, buscando las causas

IO

del éxito o fracaso de la solución adoptada.

BL

4ª Fase: Actuar

BI

1. Comparar los resultados de los indicadores con los resultados previos
(comprobando de esta forma si cada acción produce la mejora esperada,
especialmente en lo relativo a la satisfacción del cliente).

2. Si las pruebas confirman la hipótesis corresponde normalizar la solución y
establecer las condiciones que permitan mantenerla. En caso contrario,
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corresponde iniciar un nuevo ciclo, volviendo a la fase de planificación
(fijando nuevos objetivos, mejorando la formación del personal, modificando
la asignación de recursos, etc.).
La mejora continua es un valor que no puede ser impuesto a los empleados, sino

RA
DO

que tiene que salir de ellos mismos. Conseguir que los empleados puedan aportar
lo mejor de sí mismos y así garantizar el éxito en la mejora continua de la
organización exige gestiona tres requisitos
1.

QUERER: Tener la intención determinada de participar en la mejora continua

SG

es el primer requisito. Para ello un clima de comunicación abierta y honesta y
la práctica del reconocimiento son elementos básicos a construir mediante el
adecuado rol de la Dirección.

SABER: El segundo requisito consiste en canalizar adecuadamente la energía

PO

2.

creativa de las personas hacia la mejora continua. Para ello, debe asegurarse

DE

que las personas están comprometidas con la satisfacción del cliente (saber
qué mejorar) y disponen de la formación necesaria para poder mejorar los
procesos (saber cómo mejorar).

PODER: Materializar el beneficio de la mejora continua exige invertir no sólo

CA

3.

en horas sino también en recursos. Así pues, es preciso proveer a las
personas de la delegación de poder y los recursos necesarios para hacer

BI

BL

IO

TE

realidad todo el potencial de mejora identificado.
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SISTEMA LOGISTICA

RA
DO

(JUAN QUIROGA, 2009) La logística se define como en proceso de planificar,
implementar y controlar el flujo y almacenamiento de materias primas, productos
semielaborados o terminados y de manejar la información relacionada con ese
proceso, desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de
satisfacer en forma adecuada los requerimientos de los clientes.

SG

Debido a que los mercados se han vuelto más exigentes, la integración y la
globalización son un hecho, las empresas nacionales tienen que competir con
empresas de todo el mundo y deben atender de la mejor manera a todos y a cada
uno de los clientes, además, la aparición de nuevas tecnologías de información
han traído como consecuencia menores tiempos y costos de transacción.

Suministrar:

DE

Los productos necesarios.
En el momento oportuno.
En las cantidades requeridas.
Con la calidad demandada.
Al mínimo coste.

BL



Haciendo prioritarias las necesidades del cliente.
Con la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades del mercado
cambiante.
Reaccionando rápidamente ante los pedidos del cliente.

IO




TE

En otros casos:

CA







PO

Objetivos de la logística: Responder a la demanda, obteniendo un óptimo nivel
de servicio al menor coste posible. Dentro de este gran objetivo, podemos señalar
los siguientes:

También podemos mencionar como objetivos de la logística:

BI

1. Objetivos de tipo financiero




Disminución de los costes financieros de los stocks.
Optimización de los costes de almacenamiento y de transporte.
Reducción de los costes de planificación y puesta en marcha.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

33

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación




Reducción de los costes de personal.
Precios ventajosos de los servicios logísticos

2. Mercado / Clientes:

3. Gestión de stocks y del transporte:



PO

DE



Reducción de los plazos e itinerarios de entrega.
El transporte se hace mucho más eficaz.
Creciente rotación de stocks.
Reducción de los stocks, costes de manutención (manipulación de los
productos o mercancías dentro del almacén) y de preparación de pedidos.
Optimización de la utilización de las capacidades de almacenamiento y de
transporte.
Disminución de los costes de control de toda la logística.

CA






SG

RA
DO

 Reducción de los plazos de entrega.
 Mantener relaciones más estrechas con los clientes (fabricantes,
mayoristas, minoristas, consumidor final).
 Flexibilidad frente a las variables exigencias de todos los clientes en
general.
 Satisfacción creciente de los clientes frente a unas tasas de error que
disminuyen.

BL



Transparencia creciente dentro de la cadena logística.
Definición y reparto claro de tareas.
Estructuras de información eficaces, que se pueden obtener gracias a los
sistemas de información
Crecimiento del control operativo

IO





TE

4. Objetivos dentro de la empresa:

BI

Factores condicionantes de la logística:
En la concepción logística global debemos considerar que existen tres niveles
importantes, que condicionan de forma importante la organización logística:
1° nivel: Dirección de la Empresa:
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 Organización general de la empresa.
 Relación entre departamentos.
 Política general de: Empresa industrial y Empresa comercial.
2° nivel: La Empresa:

RA
DO

 Filosofía principal
 Factor humano.
3° nivel: El entorno:

PO

SG

Factores económicos.
Factores legales.
Factores urbanos.
Tecnología.
Canales de venta.
Infraestructuras.
Demografía.
Competencia.
Factores sociales

BI

BL

IO

TE

CA

DE
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Factores internos de la empresa:
1. Factores Controlables:
Los stocks.
El transporte.
Los almacenes.
El movimiento de materiales.
Los embalajes.
Las comunicaciones

RA
DO








SG

En todos los casos, es evidente, no obstante, que los factores logísticos de la
empresa, tanto internos como externos, vendrán condicionados totalmente por un
factor principal: EL MERCADO.

DE

Aprovisionamiento.
Stocks: o Materias primas; Productos en proceso y Productos terminados.
Producción.
Almacenes.
Recursos.
Flujos.
Comunicaciones.

CA









PO

Este será el indicador más importante, que deberá contemplarse, en la gestión de
todo el proceso logístico, y que marcara la pauta en todo el circuito:

TE

2. Factores incontrolables: Son los factores que vienen condicionados por los
parámetros externos y que no pueden ser controlados (si gestionados) por la
propia empresa:

BL

IO

 El producto: Calidad, Cantidad y Presentación.
 El precio de venta.
 Canales de distribución: Exigencias; Calidad de servicio; Volúmenes y
Estacionalidad.

BI

3. Factores incontrolables del entorno: Este tipo de factores son los que, forma
más importante, condicionan el resto de los factores Internos:


El mercado: cambios en el consumo, exigencias de servicios, calidad y
precios.
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IO

TE

CA

DE

PO

SG



Urbanismo: Cambios en el transporte y distribución. Tipos de
establecimientos. Tráfico y circulación. Tipos de vehículos y cambios de
habitabilidad.
Economía: Potencial de compra, Hábitos de consumo. Precios y costes.
Legislación: Códigos alimentarios. Acondicionamiento de productos. Tasa
ecológica. Transporte y distribución. Horarios.
Tecnología: Comunicaciones –Información. Instalaciones. Transporte.
Nuevos productos.
Management: Sistemas de dirección. Nuevas estrategias de empresa.
Formación Logística

RA
DO



Etapas del sistema logístico

BL

La gestión logística en las empresas, es la encargada de administrar la cadena de
suministro para facilitar el flujo de mercancías de un lugar a otro.

BI

Esta gestión pasa por cinco etapas que buscan lograr la mayor efectividad en el
intercambio comercial con las mejores utilidades.


Aprovisionamiento: Es la etapa de abastecimiento de materias primas y
elementos necesarios para que la empresa desarrolle su producto o
servicio. En esta etapa se encuentra la creación de relaciones con los
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PO

IO



DE



CA



Producción: Es la transformación de las materias primas en un producto
final que será vendido a los clientes. En la producción se definen las
ventajas competitivas del producto y se busca responder satisfactoriamente
a las necesidades del mercado.
Almacenamiento: La empresa organiza y clasifica sus productos al tiempo
que regula la rotación de los mismos. En esta etapa se busca la máxima
utilización del espacio al menor costo.
Transporte y distribución: Es la entrega del producto al cliente o
consumidor en los tiempos establecidos y con el mejor rendimiento
relacionado con los costos de operación. En esta etapa es fundamental
elegir el medio de transporte más adecuado para la movilización y
distribución de la mercancía, así como delimitar el área de cubrimiento.
Servicio al cliente: La logística no se limita a la entrega oportuna del
producto en su lugar de destino. La gestión logística también incluye
responder a las exigencias del mercado por medio de estrategias que
ofrezcan un valor diferenciado y que ayuden a la fidelización de los clientes.

TE



SG

RA
DO

proveedores, los estudios de mercado para identificar la demanda, la
previsión de la producción y la gestión del inventario.

Conectar las distintas áreas de la compañía y crear redes de trabajo
colaborativo.
Planificar y supervisar el traslado de mercancías desde el punto de
fabricación hasta el punto de consumo.
Definir el área de cobertura.
Establecer los tiempos de entrega e informar oportunamente los retrasos.

BI



BL

Funciones del sistema logística en la empresa
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Disminuir el tiempo de almacenamiento en los lugares intermedios.
Entregar en el menor tiempo posible y al menor costo.
Alcanzar una rotación ideal de la mercancía para evitar el almacenamiento
en bodega.
Generar valores agregados en el servicio.
Implementar las tecnologías de la información y la comunicación para el
seguimiento, en tiempo real, de la mercancía.
Responder por los productos defectuosos o realizar el proceso de reciclaje,
aplicando la logística inversa (flujo del punto de consumo al punto de origen).
Disminuir el impacto ambiental.

RA
DO





PO

SG

Cadena de valor en el proceso Logístico: Tenemos dos partes importantes que
conforman a la cadena de valor aquellas actividades primarias, necesarias para un
buen funcionamiento de la empresa y lo que Porter llama actividades de apoyo,
describimos a continuación cada una de ellas:
Actividades primarias:
Logística interna:

DE

Actividades asociadas con el recibir, almacenar y diseminar insumos del producto,
como manejo de materiales, control de inventarios y retorno a los proveedores.

CA

Operaciones:

TE

Actividades asociadas con la transformación de insumos, en la forma final del
producto, como maquinado, empaque, ensamble, etc. Mantenimiento del equipo,
pruebas, pruebas u operaciones de instalación.
Logística externa:

BL

IO

Actividades asociadas a la recopilación, almacenamiento y distribución física del
producto a los compradores, como almacenes de productos terminados, manejos
de materiales, procesamiento de pedidos y programación.
Marketing y ventas:

BI

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los compradores
puedan comprar el producto e inducirlo a que lo hagan, como publicidad,
promoción, fuerza de ventas, cuotas, selección del canal. Relaciones del canal y
precios.
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Servicio de Post-Venta:
Actividades asociadas con la prestación de servicio para realizar y mantener el
valor del producto.
Actividades de apoyo:

RA
DO

Infraestructura de la empresa: Administración general, finanzas, contabilidad,
aspectos legales, gestión de la calidad.
Gerencia del Talento Humano: Selección, promoción, adjudicación de cargos,
etc. (objetivos estrategicos). Trabajo en equipo, mejoramiento continuo, gerencia
participativa.

SG

Desarrollo de tecnologías: Procedimientos, tecnología de procesos utilizados en
cada actividad de la cadena de valor, compra de maquinaria.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

Abastecimiento: Compra de equipos, provisiones, etc. Utilizados en cada actividad
de la cadena de valor, compra de maquinaria.
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RECURSOS HUMANOS
(Jaime Maristany, 2000) Es la disciplina que estudia las relaciones de las personas
en las organizaciones, la relación mutua entre personas y organizaciones, las
causas y consecuencias de los cambios en ese ámbito y la relación con la
sociedad.

RA
DO

(WilliamB, 2000) El grupo de personas que se encuentra dispuesto, capaz y
deseoso de trabajar para contribuir a los objetivos de la empresa.

Funciones del Departamento de Recursos Humanos

PO

SG

El Departamento de Recursos Humanos es esencialmente de servicios. Sus
funciones varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, a
su vez, asesora, no dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las
operaciones de los departamentos.
Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes:

BI

BL

IO

TE

CA

DE

1. Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y
empleados.
2. Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las
cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.
3. Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del
liderazgo.
4. Reclutar al personal idóneo para cada puesto.
5. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en
función del mejoramiento de los conocimientos del personal.
6. Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la
armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se desatan
entre estos.
7. Llevar el control de beneficios de los empleados.
8. Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o
revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones,
memorándums o contactos personales.
9. Supervisar la administración de los programas de prueba.
10. Desarrollar un marco personal basado en competencias.
11. Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

41

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IMPORTANCIA DE RECURSOS HUMANOS

RA
DO

La verdadera importancia de los recursos humanos se encuentra en su habilidad
para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las
oportunidades, es decir lograr los objetivos que fueron planteados por la misma
empresa. Esto requiere que gente adecuada, con la combinación correcta de
conocimientos y habilidades, se encuentre en el lugar y en el momento adecuados
para desempeñar el trabajo necesario.

PO

SG

Las personas constituyen el recurso más preciado, más valioso en toda sociedad.
Las organizaciones poseen un elemento común: todas están integradas por
personas. Los empleados llevan a cabo los avances, los logros y los errores de
sus organizaciones. Una empresa está compuesta de seres humanos que se unen
para beneficio mutuo, y la empresa se forma o se destruye por la calidad o el
comportamiento de su gente. Lo que distingue a una empresa son sus seres
humanos que poseen habilidades para usar conocimientos de todas clases. Sólo
es a través de los recursos humanos que los demás recursos se pueden utilizar
con efectividad.

DE

LA ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS COMO PROCESO
(Idalberto Chiavenato, 2012) La administración de recursos humanos tiene un
efecto en las personas y en las organizaciones.

BI

BL

IO

TE

CA

La manera de seleccionar a las personas, de reclutarlas en el mercado, de
integrarlas y orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o
evaluarlas y auditarlas es decir, la calidad en la manera en que se administra a las
personas en la organización es un aspecto crucial en la competitividad
organizacional.
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Los procesos básicos en la administración de recursos humanos son cinco:
integrar, organizar, retener, desarrollar y auditar a las personas. El ciclo de la
administración de recursos humanos se cierra en cinco procesos básicos:
integración, organización, retención, desarrollo y auditoría de personas.

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

Integrar, organizar, retener, desarrollar y auditar a las personas. Son cinco
procesos íntimamente interrelacionados e interdependientes. Su interacción hace
que cualquier cambio en uno de ellos tendrá influencia sobre los demás, la cual
realimentará nuevas influencias y así sucesivamente, con lo que genera ajustes y
cómodos en todo el sistema

IO

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

BI

BL

Constituyen una orientación administrativa para evitar que las personas
desempeñen funciones indeseables o pongan en riesgo el éxito de sus funciones
específicas. De este modo, las políticas son guías para la acción. Sirven para dar
respuestas a las situaciones o problemas que se presentan con cierta frecuencia y
se evita que los subordinados acudan innecesariamente a sus supervisores para
la aclaración o solución de cada problema.
Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera en que las
organizaciones desean tratar a sus miembros para lograr por medio de ellos los
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objetivos organizacionales, al proporcionar condiciones para el logro de los
objetivos individuales. Varían enormemente de una organización a otra.
Una política de recursos humanos debe abarcar qué objetivos tiene la
organización respecto de los siguientes aspectos principales:

RA
DO

1. Políticas de integración de recursos humanos
a) Dónde reclutar (fuentes de reclutamiento dentro o fuera de la organización),
en qué condiciones y cómo reclutar (técnicas o medios de reclutamiento
que prefiere la organización para abordar el mercado de recursos humanos)
los recursos humanos necesarios para la organización.

PO

SG

b) Criterios de selección de recursos humanos y estándares de calidad para la
admisión, en cuanto a aptitudes físicas e intelectuales, experiencia y
potencial de desarrollo, que tengan en cuenta el universo de puestos dentro
de la organización.
c) Cómo socializar a los nuevos participantes al ambiente interno de la
organización, con rapidez y eficacia

DE

2. Políticas de organización de recursos humanos

IO

TE

CA

a) Cómo determinar los requisitos básicos del personal (requisitos
intelectuales, físicos, etc.), para el desempeño de las tareas y obligaciones
del universo de puestos de la organización.
b) Criterios de planeación, colocación y movimiento interno de los recursos
humanos, que consideren la posición inicial y el plan de carrera, que
definan las alternativas de posibilidades futuras dentro de la organización.
c) Criterios de evaluación de la calidad y de la adecuación de los recursos
humanos por medio de la evaluación del desempeño.
3. Políticas de retención/ de los recursos humanos

BI

BL

a) Criterio de remuneración directa para los participantes, que tengan en
cuenta la valuación del puesto y los salarios en el mercado de trabajo y la
situación de la organización frente a esas dos variables.
b) Criterios de remuneración indirecta para los participantes, que considere los
programas de prestaciones sociales más adecuados a las necesidades
existentes en el universo de puestos de la organización y contemple la
posición de la organización frente a las prácticas en el mercado laboral.
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4. Políticas de desarrollo de recursos humanos

RA
DO

c) Cómo mantener una fuerza de trabajo motivada, con una moral elevada,
participativa y productiva dentro de un clima organizacional adecuado.
d) Criterios relativos a las condiciones físicas ambientales de higiene y
seguridad que rodean el desempeño de las tareas y obligaciones del
universo de puestos de la organización.
e) Relaciones cordiales con sindicatos y representantes del personal.

a) Criterios de diagnóstico y programación de formación y renovación
constantes de la fuerza de trabajo para el desempeño de sus tareas y
obligaciones dentro de la organización.

SG

b) Criterios de desarrollo de los recursos humanos a mediano y largo plazos,
que tengan en cuenta la continua realización del potencial humano en
posiciones cada vez más elevadas en la organización.

PO

c) Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la salud y
excelencia organizacionales, mediante la modificación de la conducta de los
participantes.

DE

5. Políticas de auditoría de recursos humanos

CA

a) Cómo mantener un banco de datos capaz de proporcionar las informaciones
necesarias para el análisis cualitativo y cuantitativo de la fuerza de trabajo
disponible en la organización.

TE

b) Criterios para la auditoría permanente de la aplicación y adecuación de las
políticas y de los procedimientos relacionados con los recursos humanos de
la organización.

IO

DIFICULTADES BÁSICAS
HUMANOS (ARH)

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

DE

RECURSOS

BI

BL

a. La ARH trata con esos recursos vivos, extraordinariamente complejos,
diversos y variables que son las personas. Estos recursos son importados
del ambiente hacia la organización, crecen, se desarrollan, cambian de
actividad, de posición y de valor.
b. Los recursos humanos no se encuentran sólo dentro del área de ARH, sino
que se ubican principalmente en los diversos departamentos de la
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organización y bajo la autoridad de diversos jefes o gerentes. De manera
que cada jefe o gerente es el responsable directo de sus subordinados.

RA
DO

c. La ARH se preocupa principalmente de la eficiencia y de la eficacia. Sin
embargo, el hecho más importante es que no puede controlar los eventos o
condiciones que las producen. Esto se debe a que los principales eventos o
condiciones de sus operaciones son las actividades de las diversas áreas
de la organización y la conducta heterogénea de los participantes.

SG

d. La ARH trabaja en ambientes y condiciones que ella no determina y sobre
los cuales posee un grado de poder o de control muy pequeño.

La ARH no trata directamente con las fuentes de ingreso económico. Por
otro lado, existe la idea de que tener personal forzosamente implica tener
gastos. Muchas empresas aún pactan restrictivamente sus recursos
humanos en términos reduccionistas de personal productivo y personal
improductivo o personal directo y personal indirecto. La mayoría de las
empresas aún ubica a sus miembros en términos de centros de costos y no
en términos de centros de ganancia como realmente deben ser
considerados.

CA

DE

f.

PO

e. Los estándares de desempeño y de calidad de los recursos humanos son
complejos y diversos, varían de acuerdo con el nivel jerárquico, con el área
de actividad, con la tecnología empleada y con el tipo de tarea u obligación.
El control de calidad se realiza desde el proceso inicial de selección de
personal y se extiende a lo largo del desempeño cotidiano.

TE

g. Uno de los aspectos más críticos de la ARH estriba en la dificultad para
saber si hace o no un buen trabajo. La ARH tiene muchos desafíos y

IO

riesgos no controlados o no controlables, no estandarizados e imprevisibles.
Es un terreno poco firme y con visión nebulosa en el que se pueden

BL

cometer errores desastrosos aun con la certeza de que se está actuando

BI

correctamente.
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FE Y ALEGRIA 57-CEFOP
Somos una institución educativa pública
administrada y dirigida por Fe y Alegría del
que

comprende

dos

centros

RA
DO

Perú,

experimentales de formación profesional
ubicados en las regiones La Libertad y
Cajamarca con once unidades operativas,
técnico productiva y educación superior en
base en competencias profesionales.

PO

el marco de un continuo educativo, con

SG

en los cuales se desarrolla educación

Nuestros centros cuentan con infraestructura y recursos adecuados para

DE

desarrollar formación profesional integral de calidad dirigida prioritariamente a las
zonas de menor desarrollo. Los estudiantes realizan su aprendizaje esencialmente

CA

haciendo y produciendo en proyectos productivos reales con orientación de
mercado, lo que les permite rápida y eficaz inserción laboral. Los profesores
aplicando nuevas estrategias de aprendizaje cumplen el rol de facilitadores e

TE

identificando los avances tecnológicos en la actividad productiva contribuyen a
mantener constantemente actualizados los contenidos del aprendizaje.

IO

Los programas de formación profesional responden a los retos que enfrentan
ambas regiones en el desarrollo de sus ejes económicos y en la necesidad de

BL

poner en valor sus diversas potencialidades dentro del ámbito de una economía
que se globaliza aceleradamente.

BI

Nuestra institución, en suma, ofrece una nueva propuesta de formación
profesional que estrechamente ligada a la actividad productiva y la comunidad
forma capital humano de alta calidad, con capacidad y competencias para
impulsar la competividad y generar bienestar.
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POBLACIÓN META
Nuestra población meta está destinada:
estudios o que hayan concluido la educación
secundaria.
Desocupados que poseen una situación laboral
inestable.

SG

Productores y trabajadores en servicio.

RA
DO

Jóvenes de 16 a 29 años que abandonaron los

Docentes de formación profesional en servicio de IST, CEO o CETPRO de la
región.

PO

Profesionales desocupados que solicitan reinserción laboral.

DE

ÁREA DE INTERVENCIÓN

UNIDADES OPERATIVAS

CA

Guadalupe

IO

TE

LA LIBERTAD

BL

CAJAMARCA

Paijan
Virú
El Porvenir
Cascas
Trujillo
San Miguel
Cajamarca I
Cajabamba
Celendin
Cajamarca II

BI

VISIÓN – MISIÓN

VISIÓN

“Ser una institución educativa pública referente
en formación profesional del país, que forma
parte de un movimiento mundial de educación,
a la vanguardia de la tecnología productiva y de
gestión, cuyos egresados son reconocidos y
demandados en el entorno por su alto nivel de
calificación y calidad humana.”

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

48

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

RA
DO

MISIÓN

SG

“Fe y Alegría 57 – “Centros Experimentales
de Formación Profesional La Libertad y
Cajamarca” - desarrolla educación continua
articulando la educación técnico productiva
con la educación superior tecnológica, para
formar profesionales líderes, por medio de
programas educativos fundamentados en la
excelencia académica, el aprender haciendo y
produciendo, el desarrollo de valores, el
carácter e identidad, que contribuyen al
desarrollo económico de la región y del país.
ESTRUCTURA ORGÁNICA

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

ORGANIGRAMA
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INFRAESTRUCTURA

DE

PO

SG

PARA EL DESAROLLO DEL SABER HACER

RA
DO

PARA EL DESAROLLO CONCEPTUAL

CA

POLÍTICA DE CALIDAD DE FE Y ALEGRÍA 57 – CEFOP
FE y ALEGRÍA 57 – CEFOP LA LIBERTAD Y CAJAMARCA desarrolla servicios
de formación profesional y certificación de competencias laborales enfocadas a las

IO

compromisos:

TE

necesidades del cliente, para ello la Organización ha establecido los siguientes

Optimizar adecuadamente los recursos.

BL

Garantizar la mejora continua de nuestros procesos.
Garantizar el desarrollo de competencias en nuestros colaboradores.

BI

Velar por el cumplimiento de los requisitos legales.

Se ha establecido esta política de calidad con la finalidad de asegurar la adecuada
inserción laboral de nuestros beneficiarios (egresados), satisfaciendo las
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necesidades del sector empresarial a través de la revalorización de la educación
técnica en el país y lograr ser un referente de formación profesional.
Carreras Profesionales con alta inserción laboral

RA
DO

Las carreras profesionales que oferta Fe y Alegría 57-CEFOP, corresponden a los
principales ejes económicos de las regiones La Libertad y Cajamarca; así como a
la demanda de competencias profesionales de las principales empresas de la

LA LIBERTAD
OFERTA FORMATIVA

Virú
Paiján
Guadalupe

DE

Cocina
Restaurante y Bar
Alojamiento Administración de Hoteles y Restaurantes

El Porvenir

Cuero y Calzado
Confección de calzado

CA

Trujillo

Viticultura y elaboración de Vinos
Producción industrial de vinos, piscos y otros

TE

Cascas

LUGAR

Agricultura de Costa
Producción Agropecuaria

BL

Baños del Inca –
Cajamarca

POTENCIALIDAD
Agroindustria

Turismo

Calzado
“Capital del Calzado ”
Viticultura
Vinicultura

CAJAMARCA

OFERTA FORMATIVA

Ganadería y transformaciones lácteas
Industrias lácteas
Industrial Alimentarias lácteas

IO

Cajamarca
Cajabamba
Celendín
San Miguel

BI

PO

LUGAR

SG

región, de los gremios, empresariales y los productores, así:

Joyería
Restaurante y Bar
Cocina

POTENCIALIDAD
Principal cuenca lechera
del país

Minería
Turismo
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ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA COMUNIDAD EN

RA
DO

GENERAL

Mediante convenios de cooperación institucional, alianzas y vinculación directa
con las unidades productivas se identifica e incorpora nuevas tecnologías en los

SG

CEFOP, se implementa pasantías, prácticas pre-profesionales e intercambio de

IO

TE

CA

DE

PO

profesionales; y así mismo, se facilita la inserción laboral del egresado.

BI

BL

Mediante convenios de cooperación institucional, alianzas y vinculación directa
con las unidades productivas se identifica e incorpora nuevas tecnologías en los
CEFOP, se implementa pasantías, prácticas pre-profesionales e intercambio de
profesionales; y así mismo, se facilita la inserción laboral del egresado
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SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
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Etapa 1: Planificación de proyectos productivos
Ejecución de Talleres de planificación anual de la gestión empresarial, por
sub-redes y a nivel de Unidades Operativas desarrollados con participación
del sub-director y sus respectivos equipos de trabajo.



Identificación y registros de las Innovaciones tecnológicas a implementar, que
garanticen una mejor implementación de los proyectos productivos en las
unidades Operativas.



Obtención 11 de planes Productivos Integrales de 11 Unidades Operativas,
donde se visualizarán los proyectos productivos a implementar en el presente
año, sustentados con sus correspondientes planes de producción.



Elaboración y obtención de los planes correspondientes de mantenimiento,
conservación y/o adecuación de infraestructura productiva y un plan de
mantenimiento, reparación y/o adquisición de maquinarias, equipos y/o
herramientas de acuerdo a las necesidades de cada una de las Unidades
Operativas. Se sustentarán a través de los Expedientes técnicos e Informes de
Sustentación.



Una propuesta de Gestión de la Calidad, integrada de acuerdo a las carreras
ofertadas en las Unidades Operativas, que contribuya a mejorar una cultura de
limpieza, orden y amigable con el medio ambiente.

CA

DE

PO

SG

RA
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TE

Etapa 2: Financiamiento:

Revisión, evaluación y aprobación de los proyectos productivos y planes de
mantenimiento a implementar y otorgamiento del financiamiento en base a su
sustentación técnica y económica de las mismas.



Articulación con el área administrativa- contable, para facilitar y viabilizar los
financiamientos de los proyectos productivos aprobados, mediante la revisión
de los presupuestos mensuales y solicitudes de fondos sustentadas
adecuadamente.

BI

BL

IO
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Obtención de los convenios de auto sostenimiento1 entre la Unidad Operativa
y la Unidad de gestión, que permita la gestión de fondos sin ninguna dificultad
o contratiempo.

RA
DO

Etapa 3: Ejecución - Monitoreo:
11 Programaciones Mensuales de Actividades, por mes que permitirán
monitorear y evaluar el avance de los proyectos productivos y otros aspectos
referidos a la gestión empresarial y resultados conexos.



Uso adecuado de instrumentos de gestión y control, para obtener la
sistematización de los resultados.



Ejecución de proyectos productivos innovadores, implementados de acuerdo a
la demanda de los sectores de intervención, que permitan asegurar la
estrategia de formación profesional de los estudiantes y la rentabilidad del
proyecto.



Se mantendrá un estricto control de la implementaciones y/o mejora en las
Unidades Operativas, se tendrá cuidado de que los trabajos realizados sean
respaldados por los sub-directores y responsables de área.



Para el Monitoreo de las actividades productivas se contará con:

CA

DE

PO

SG



IO

TE

a) El monitoreo de los jefes de áreas, quienes mes a mes elaborarán un
programa de visitas en campo, para acompañar a los equipos en las dudas
y/o cuestiones según su campo de intervención.

BI

BL

b) La co-dirección, a través de sus co-directores quienes acompañarán a los
supervisores y/o jefes de área, para apoyar a las soluciones inmediatas y
toma de decisiones en las Unidades Operativas.
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Etapa 4: Evaluación
Sustentación y evaluación de los resultados técnicos y económicos con
indicadores establecidos en los planes y comparados con la producción real,
sustentados en los registros y otros documentos de gestión del proyecto.



Evaluación de la Gestión empresarial de cada Unidades Operativa, para
determinar los niveles de rentabilidad y auto sostenimiento de la misma.

RA
DO



Etapa 5: Retroalimentación

SG

Esta es una de las etapas más importantes, porque es la base para la mejora de
los procesos de planificación del nuevo año.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

Su base estará centrada en los informes de Resultados anuales, en los informes
de visita y monitoreo y en las evaluaciones técnicas – económicas de los
proyectos productivos ejecutados y culminados.
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Circuito de Aprobación de Proyectos Productivos
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RA
DO

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Principales Proyectos Productivos de la sub-red Agricultura de Costa – CEFOP LA LIBERTAD
PAIJÁN

CULTIVOS

SANIDAD

Crianza a nivel de laboratorio de
podisus sp y crisopas sp.

PP pastos y forrajes (maralfalfa, sugar
camerun )
Explotación empresarial de cuyes
Explotación empresarial de ovinos

O
TE

LI

Humus de Lombriz
Compost
Biol

BI
B

ABONOS
ORGÁNICOS

PP pastos y forrajes (Alfalfa, pasto
guinea, sorgo forrajero)
Explotación empresarial de cuyes

VIRÚ

CASCAS (VITICULTURA)

Plantones de palto
Plantones de cipreses
PP ornamentales

PP plantones gross collman x
Dog rigde
PP plantones red globe x
Dog Rigde

Maíz chala (2 campañas)
Alcachofa
Palto
Espárrago
Maíz grano
Pimiento piquillo

P.P Malbec I (2 campañas)
P.P Tempranillo (1 campaña)
P.P Torontel (1 campaña)
PP red globe (1 campaña)
PP negra criolla (1 campaña)

Crianza de sitotroga cerealella

Crianza de crysopherla
externa

SG
PO

Espárrago (4 campañas – 2 cultivos)

PP Quinua
PP Pallar BB
PP Ajo rojo

PECUARIA

Servicios

PP ornamentales
PP hortalizas de hoja
PP forestales

DE

VIVERO

GUADALUPE

CA

ÁREA

Humus de lombriz
Compost
Bioles

PP pastos y forrajes (maíz
chala, alfalfa, sugar camerun)
Explotación empresarial de
cuyes
Explotación empresarial de
ovinos
Compost
Humus
Biol
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Principales Proyectos Productivos de las Unidades Operativas Cascas (vinicultura), Trujillo I y Trujillo II – CEFOP LA LIBERTAD







Calzado mocasines Dama

Calzado balerinas dama

Calzado casual caballero
Calzado sandalias dama
Servicios
independientes 
(troquelado,
encintado,
costura zigzag, corte de
piezas, armado, otros)

Fabricación
de 
estructuras metálicas
Pintura
simple
de
vehículos

Pintura al horno de
vehículos




TRUJILLO II
Restaurante Trujillo Señorial
y sus tres turnos: AM – MPM
Señorial – Eventos y
Recepciones
Minihotel
Lavandería
MERCAFOP

BI
B

LI

O
TE

CA







Puro de uva aromático
Vino tinto semi seco
Malbec (2 proyectos)
Vino gran tinto tempranillo
Vino blanco semi seco
Vino Rosé
Mistela tinta
Servicios (3)

TRUJILLO I (PLANCHADO
Y PINTURA)

SG


GESTIÓN

EMPRESARIAL

TRUJILLO I (CALZADO)

PO

CASCAS (VINICULTURA)

DE

ÁREA
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LÁCTEOS






Queso Mantecoso
Yogurt
Queso Fresco prensado
Manjar blanco





Humus de lombriz
Compost con EM1
Bioles











Queso Mantecoso
Queso Fresco
Yogurt
Manjar blanco
Chupetes
Quesillo
Humus de lombriz
Compost con EM1
Bioles

SAN MIGUEL

Explotación ganadera de 
Jersey y Holstein
Pastos y forrajes (7)

Ensilaje

Explotación ganadera de
Jersey y Holstein
Pastos y forrajes (3)
Ensilaje de maíz chala





Queso fresco
Yogurt
Manjar blanco






Queso Fresco
Yogurt
Manjar blanco
Quesillo





Humus de lombriz
Compost con EM1
Bioles





Humus de lombriz
Compost con EM1
Bioles

BI
B

LI

O
TE

ABONOS
ORGÁNICOS




Explotación ganadera de 
Jersey y Holstein
Pastos y forrajes (9)

Ensilaje


SG

GANADERÍA

Explotación ganadera de 
Jersey y Holstein
Pastos y forrajes (10)

Ensilaje


CAJABAMBA

PO



CELENDÍN

DE

CAJAMARCA I

CA

ÁREA

RA
DO

Principales Proyectos Productivos de la sub-red ganadería – CEFOP CAJAMARCA
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RA
DO

Principales Proyectos Productivos de la Unidad Operativa Cajamarca II – CEFOP CAJAMARCA

– 





JOYERÍA

Producción de aros
Producción de pulsera
Producción de aretes
Producción de cadenas
Servicio de arreglo
elaboración de joyas.

y

1.7. Formulación de la Hipótesis

O
TE

CA

DE

CAJAMARCA
II

Restaurante Koritiana
Turno Medio día.

PO



SG

COCINA Y RESTAURANTE BAR

UNIDAD
OPERATIVA

LI

H: La Gestión empresarial incidirá positivamente en la mejora de procesos administrativos (Área de Logística y de

BI
B

Personal) del Instituto Fe y Alegría en el año 2016.
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Definición
operacional

Las prácticas,
Está variable
organización, sistemas de
se medirá a
procedimientos que
través:
facilitan el flujo de
 Análisis
información para la toma
Documental
de decisiones, el control,

Encuesta:
la evaluación y la
Cuestionario
dirección estratégica del
negocio.
Está variable
Es una herramienta que
se medirá a
se aplica en las
través:
organizaciones para el
 Análisis
logro de sus objetivos y
Documental
satisfacer sus
necesidades lucrativas y  Encuesta:
Cuestionario
sociales.

Indicadores

 Número de
Procedimientos
 Flujo gramas
 Presupuesto Anual
Operativos
 Presupuesto mensuales

CA

 Flujo gramas
 Satisfacción de
Trabajador
 Número de
Procedimientos

Tipo de
variable

Cualitativa

Cualitativa

BI
B

LI

O
TE

Proceso
Administrativo

DE

PO

Gestión
Empresarial

Definición Conceptual

SG

Variable

RA
DO

1.8. Operacionalización de Variables
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Objeto de estudio



Población

o

Estará

Universo:

dado

por

Instituto Fe y Alegría del año 2016.

los

84

integrantes

del

Estratos
Docentes
Administrativos

Total

Total

SG

Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio estratificado proporcionado

Porción
50
1/2
34
1/2

PO



RA
DO

Unidad de Estudio:

Muestra
25
17
42

Para obtener los resultados, se multiplica el N° de los estratos (Docentes y

DE

administrativos) por la proporción obtenida, y al sumar todos estos resultados
se debe obtener el número de encuestados que conforman nuestra muestra
respectivamente.

TE

Muestra:

encuestas a docentes y administrativos

CA

es decir se aplicaran 42

N° Encuestas
25
17
42

BL

IO

Instituto Fe y Alegría
Docentes
Administrativos
Muestra

BI

2.2. Métodos

Los métodos que se utilizaran serán los siguientes:

 Cuantitativa-Cualitativa.- Este método nos servirá para partir del problema de
investigación y los objetivos, para así poder establecer las preguntas de
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investigaciones para comprobar la hipótesis mediante el procesamiento de
datos y también describir las cualidades de fenómeno para un mayor
entendimiento de la realidad del problema
 Inductivo – Deductivo.- Este método nos servirá de guía de estudio pues

RA
DO

partiremos de hechos singulares para poder llegar a proposiciones generales
siguiendo diferentes pasos: Observación de los fenómenos o hechos,
planteamiento de hipótesis, verificación de la hipótesis y formulación de
conclusiones.

 Analítico – Sintético.- A través de este método nos conduciremos en el

SG

proceso de investigación separando o discerniendo información, siguiendo
ordenamientos lógicos para que luego de ser analizados vuelvan a ser

PO

reordenados lógicamente y nos sirva para crear nueva información y así
obtener resultados.

DE

2.3. Técnicas
Se utilizaran las siguientes técnicas

el marco teórico

CA

 Fichaje.- Para el recojo de información en la estructuración de antecedentes y

TE

 Encuesta.- Dirigido al personal administrativo y docentes del Instituto Fe y
Alegría en el año 2016

IO

 Análisis de documentos.- Para verificar la existencia y el contenido de los
documentos de gestión si ha sido proporcionado a los nuevos colaboradores o

BL

a los ya existentes del Instituto Fe y Alegría

BI

2.4. Instrumentos

 Fichas Bibliográficas.- Para registrar la información obtenida de la fuente
bibliográfica
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 Cuestionario.- Un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma
coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas.
 Ficha de Análisis Documental.- Se utilizará para evaluar la relevancia de la

RA
DO

información que se considerará para el trabajo de investigación.
2.5. Estrategias Metodológicas

Diseño de contrastación (prueba de la hipótesis)

SG

Se hace uso de diseño de investigación descriptiva simple cuyo esquema es el
siguiente:

O

PO

M
Dónde:

DE

M: Es la muestra en quien se realiza el estudio
O: Información relevante o de interés recogida

CA

Diseño de investigación:

No experimental: Porque en la investigación no se manipula ninguna variable y
investigación.

TE

se va a mostrar el comportamiento de esta tal como se muestra en el campo de

IO

La investigación es descriptiva: El estudio es una investigación que busca el

BL

primer punto describir las características del fenómeno con la finalidad de definir
como la gestión empresarial permitirá mejorar procesos administrativos en el área

BI

de Logística y de personal del Instituto Fe y Alegría en el año 2016
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RESULTADOS
Objetivos Específicos:

TABLA N° 01

RA
DO

 Identificar las deficiencias en procesos de toma de inventarios del Instituto Fe y
Alegría en el año 2016

REALIZA INVENTARIOS PERMANENTE DE ACTIVO FIJO
Realización de inventarios
permanente de activo

fi

0
3
11
9
19
42

PO

SG

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

%

Total

0.00
0.07
0.26
0.21
0.45
1.00

DE

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

FIGURA N°01: REALIZA INVENTARIOS PERMANENTE DE ACTIVO FIJO

10

19

11

9

Regularmente

Nunca

CA

20

3

0
0

Casi Siempre

Casi Nunca

Docentes y administrativos

IO

TE

Siempre

DESCRIPCIÓN

BI

BL

Según el estudio realizado y la aplicación de la encuesta se concluye que el 45%
de las personas encuestadas han indicado que una la realización de inventarios
de activo fijo casi nunca se realiza permanentemente. Luego tenemos 21% que
indica que nunca se realiza inventarios de activos fijos de manera
permanentemente. También se destaca que es un 26% indica que regularmente
se realiza inventarios de activos fijos de manera permanente. Las personas que
indicaron que casi siempre se realiza un inventario de activo fijo permanentemente
es un 7%
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TABLA N° 02
LAS ETIQUETAS ROTULADAS PERMITEN IDENTIFICAR LOS ACTIVOS
FIJOS CORRECTAMENTE
Las etiquetas rotuladas permite identificar
los activos fijos correctamente

%

RA
DO

fi

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

0
0
8
12
22
42

SG

Total

0.00
0.00
0.19
0.29
0.52
1.00

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

PO

FIGURA N° 02: LAS ETIQUETAS ROTULADAS PERMITEN IDENTIFICAR LOS
ACTIVOS FIJOS CORRECTAMENTE
Docentes y administrativos

12

100%
50%
0

0

CA

0%

Siempre

22

DE

8

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca

TE

Docentes y administrativos

DESCRIPCIÓN

BI

BL

IO

Analizando los resultados de la encuesta el 52% de las personas índico que casi
nunca las etiquetas rotuladas permite identificar los activos fijos correctamente;
por ello el 29% manifestó que nunca permite identificar correctamente los activos
fijos las etiquetas rotuladas; y un 19% indico que regularmente permite identificar
los activos fijos correctamente las etiquetas rotuladas.
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TABLA N° 03
LA INSTITUCIÓN FE Y ALEGRIA CUENTA CON UNA RELACIÓN DE ACTIVOS
FIJO PARA DAR DE BAJA
La institución Fe y Alegría cuenta con una relación
de activos fijo para dar de baja

%

RA
DO

fi

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

2
6
24
8
2
42

SG

Total

0.05
0.14
0.57
0.19
0.05
1.00

PO

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

FIGURA N° 03: LA INSTITUCIÓN FE Y ALEGRIA CUENTA CON UNA
RELACIÓN DE ACTIVOS FIJO PARA DAR DE BAJA
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Un 5% de las personas encuestadas indico siempre posee una relación de activos
fijos para dar de baja; y un 14% de personas indico casi siempre realiza la relación
de activos fijos para dar de baja; y una gran mayoría de las personas encuestas
manifestó que regularmente realiza la relación de activos fijos para dar de baja
que equivale al 57%. Por otro lado un 19% indico que nunca realiza una relación
de activos para dar de baja, y un 5% manifestó que casi nunca realiza una relación
de activos para dar de baja.
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TABLA N° 04
CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS PARA DAR DE BAJA LOS ACTIVOS
FIJOS DE LOS INVENTARIOS
Cumple con los procedimientos para dar de baja los
activos fijos de los inventarios

%

RA
DO

fi

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

0
0
6
24
12
42

Total

0.00
0.00
0.14
0.57
0.29
1.00

SG

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 04: CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS PARA DAR DE BAJA
LOS ACTIVOS FIJOS DE LOS INVENTARIOS
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El 29% de las personas indico que casi nunca se cumple con los procedimientos
para dar de baja los activos fijos de los inventarios; y el 57% de las personas
manifestó que nunca se cumple los procedimientos para dar de baja los activos
fijos; al contrario un 14% indico que regularmente se cumple los procedimientos
para dar de baja los activos fijos.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

69

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

TABLA N° 05
LA INFRAESTRUCTURA ES ADECUADA MÁS MANTENER EN ÓPTIMAS
CONDICIONES EL ACTIVO FIJO
La infraestructura es adecuada más mantener
en óptimas condiciones el Activo Fijo

%

RA
DO

fi
0
18
23
0
1
42

SG

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca
Total

0.00
0.43
0.55
0.00
0.02
1.00

PO

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 05: LA INFRAESTRUCTURA ES ADECUADA MÁS MANTENER EN
ÓPTIMAS CONDICIONES EL ACTIVO FIJO
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El 43% de las personas en encuesta, manifestó la institución fe y alegría casi
siempre cuenta con una infraestructura adecuada para mantener en óptimas
condiciones el activo fijo; y un 55% indico que regularmente cuenta con la
infraestructura adecuada para mantener en óptimas condiciones el activo fijo; por
el contrario un 2% indico que casi nunca cuenta con la infraestructura adecuada
para mantener en óptimas condiciones el activo fijo.
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TABLA N° 06
POSEE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA
QUE SE VEN INVOLUCRADAS EN LA PRODUCCIÓN

%

19
17
6
0
0
42

SG

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

fi

RA
DO

Posee un plan de mantenimiento para los equipos y
maquinaria que se ven involucradas en la
producción

Total

0.45
0.40
0.14
0.00
0.00
1.00

PO

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 06: POSEE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS
Y MAQUINARIA QUE SE VEN INVOLUCRADAS EN LA PRODUCCIÓN

19
15

0

6
0

TE

10
5

17

CA

20

0

IO

Docentes y administrativos

Casi Siempre

Regularmente

Nunca

Casi Nunca

BL

Siempre

DESCRIPCIÓN

BI

El 45% de las personas encuestas índico que siempre posee un plan de
mantenimiento para los equipos y maquinaria que se ven involucradas en la
producción; y un 40% manifestó que casi siempre posee un plan de mantenimiento
para los equipos y maquinaria; por otro lado un 14% indico que regularmente
posee un plan de mantenimiento para los equipos y maquinaria.
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TABLA N° 07
CUMPLE DE MANERA EFICAZ SU PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Y MAQUINARIA
Cumple de manera eficaz su plan de mantenimiento de
equipos y maquinaria

%

RA
DO

fi

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

SG

Total

0
0
3
15
24
42

0.00
0.00
0.07
0.36
0.57
1.00

PO

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 07: CUMPLE DE MANERA EFICAZ SU PLAN DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
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El 57% personas encuestadas menciono que casi nunca cumple de manera
eficaz su plan de mantenimiento de equipos y maquinaria; y un 36% manifestó que
nunca cumple de manera eficaz su plan de mantenimiento de equipos y
maquinaria; y una minoría de las personas encuestadas equivalente a un 7%
indico que regularmente indico cumple de manera eficaz su plan de mantenimiento
de equipos y maquinaria
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TABLA N° 08
ESTABLECIDO POLÍTICAS DE COMPRAS PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS
PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
Establecido políticas de compras para adquisición
de insumos para los proyectos productivos

%
16
15
8
0
3
42

0.38
0.36
0.19
0.00
0.07
1.00

RA
DO

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

fi

Total

SG

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

PO

FIGURA N° 08: ESTABLECIDO POLÍTICAS DE COMPRAS PARA
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
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El 38% de las personas encuestadas manifestó que la institución fe y alegría
siempre posee unas políticas de compras para adquisición de insumos para los
proyectos productivos; y un 36% manifestó que casi siempre posee unas políticas
de compras para adquisición de insumos para los proyectos productivos; por otro
lado un 19% índico que regularmente posee unas políticas de compras para
adquisición de insumos para los proyectos productivos; por el contrario un 7%
indico que nunca posee unas políticas de compras para adquisición de insumos
para los proyectos productivos.
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TABLA N° 09
CUENTA CON LOS AMBIENTES APROPIADAS PARA EL ALMACENAMIENTO
DE LOS INSUMOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
Cuenta con los ambientes apropiadas para el almacenamiento
de los insumos de los proyectos productivos

%
1
8
19
6
8
42

0.02
0.19
0.45
0.14
0.19
1.00

RA
DO

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

fi

Total

SG

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA 09: CUENTA CON LOS AMBIENTES APROPIADAS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LOS INSUMOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
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El 2% de los encuestados respondió que siempre tiene ambientes apropiados para
el almacenamiento de los insumos para los proyectos productivos; y el 19% indico
que casi siempre tiene ambientes apropiados para el almacenamiento de los
insumos; y el 45% manifestó que regularmente tiene ambientes apropiados para el
almacenamiento de los insumos; por el contrario un 14% indico que nunca tiene
ambientes apropiados para el almacenamiento de los insumos; y un 19%
manifestó que casi nunca tiene ambientes apropiados para el almacenamiento de
los insumos.
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TABLA N° 10
CUENTA CON SEGURO ANTIROBOS QUE PERMITAN SALVAGUARDAR LOS
INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO
Cuenta con seguro antirobos que permitan
salvaguardar los inventarios de activo Fijo

%

RA
DO

fi

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

29
11
2
0
0
42

SG

Total

0.69
0.26
0.05
0.00
0.00
1.00

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA 10: CUENTA CON SEGURO ANTIROBOS QUE PERMITAN
SALVAGUARDAR LOS INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO
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El 69% de personas encuestadas manifestó que siempre cuenta con un seguro
antirrobos para el activo fijo; y el 26% indico que casi siempre cuenta con un
seguro antirrobos para el activo fijo; y por otro lado un 5% indico que regularmente
cuenta con un seguro antirrobos para el activo fijo.
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TABLA N° 11
LOS INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO ESTÁN BAJO LA CUSTODIA DE
RESPONSABLES PERFECTAMENTE DELEGADOS
Los inventarios de activo fijo están bajo la custodia
de responsables perfectamente delegados

%
0
11
13
9
9
42

0.00
0.26
0.31
0.21
0.21
1.00

RA
DO

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

fi

Total

SG

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA 11: LOS INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO ESTÁN BAJO LA
CUSTODIA DE RESPONSABLES PERFECTAMENTE DELEGADOS
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El 26% de las personas encuestadas manifestó que casi siempre los inventarios
de activo fijo están bajo custodia de responsables perfectamente delegados; y el
31% índico que regularmente los inventarios de activo fijo están bajo custodia de
responsables perfectamente delegados; por el contrario el 21% manifestó que
nunca los inventarios de activo fijo están bajo custodia de responsables
perfectamente delegados; al igual que un 21% indico que casi nunca.
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TABLA N° 12
CUENTA CON UNA PERSONA QUE REALICE LA VERIFICACIÓN
PERIÓDICAMENTE DE LOS INVENTARIOS
Cuenta con una persona que realice la
verificación periódicamente de los inventarios

%
0
0
4
23
15
42

0.00
0.00
0.10
0.55
0.36
1.00

RA
DO

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

fi

Total

SG

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA 12: CUENTA CON UNA PERSONA QUE REALICE LA VERIFICACIÓN
PERIÓDICAMENTE DE LOS INVENTARIOS
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El 10% de las personas encuestadas indico que regularmente hay una persona
que realice la verificación periódicamente de los inventarios; por el contrario un
55% manifestó que nunca hay una persona que realice la verificación
periódicamente de los inventarios; y un 36% manifestó que casi nunca hay una
persona que realice la verificación periódicamente de los inventarios.
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TABLA N° 13
LOS SUBDIRECTORES Y RESPONSABLES INFORMAN OPORTUNAMENTE
LOS MOVIMIENTOS DE LOS ACTIVOS FIJOS
Los subdirectores y responsables informan
oportunamente los movimientos de los activos fijos

fi
0
9
14
6
13
42

0.00
0.21
0.33
0.14
0.31
1.00

RA
DO

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

%

Total

SG

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA 13: LOS SUBDIRECTORES Y RESPONSABLES INFORMAN
OPORTUNAMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LOS ACTIVOS FIJOS

14

15

13

DE

9

5

0

0

Casi Siempre

TE

Siempre

CA

10

Regularmente

6

Nunca

Casi Nunca

Docentes y administrativos

IO

DESCRIPCIÓN

BI

BL

El 21% de las personas encuestadas manifestó casi siempre los subdirectores y
responsables informan oportunamente sobre los movimientos de activo fijo; y un
33% indico que regularmente los subdirectores y responsables informan
oportunamente sobre los movimientos de activo fijo; por el contrario; el 14%
respondió que nunca los subdirectores y responsables informan oportunamente
sobre los movimientos de activo fijo; y un 31% manifestó que casi nunca los
subdirectores y responsables informan oportunamente sobre los movimientos de
activo fijo.
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TABLA N° 14
DEBERÍA CREAR UN DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA QUE SE ENCARGUE
DEL ADECUADO MANEJO DE LOS INVENTARIOS
Debería crear un departamento de logística que se
encargue del adecuado manejo de los inventarios

%
17
19
6
0
0
42

0.40
0.45
0.14
0.00
0.00
1.00

RA
DO

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

fi

SG

Total

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA 14: DEBERÍA CREAR UN DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA QUE SE
ENCARGUE DEL ADECUADO MANEJO DE LOS INVENTARIOS
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El 40% de las personas encuestadas respondió que siempre debería crear un
departamento de logística que se encargue del adecuado manejo de los
inventarios; y un 45% respondió que casi siempre debería crear un departamento
de logística que se encargue del adecuado manejo de los inventarios; por el
contrario un 14% manifestó regularmente debería crear un departamento de
logística que se encargue del adecuado manejo de los inventarios.
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TABLA N° 15
EXISTE UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LOS AMBIENTES PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y DE INSUMOS

%

0
9
16
0
17
42

SG

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

fi

RA
DO

Existe una distribución adecuada de los ambientes
para el almacenamiento de los activos fijos y de
insumos

Total

0.00
0.21
0.38
0.00
0.40
1.00

PO

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

17

16

20
15

5

TE

0

CA

9

10

0

DE

FIGURA 15: EXISTE UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LOS AMBIENTES
PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y DE INSUMOS
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El 21% de las personas encuestadas respondió que casi siempre existe una
distribución adecuada de los ambientes para el almacenamiento de los activos
fijos y de insumos; un 38% manifestó que regularmente existe una distribución
adecuada de los ambientes para el almacenamiento de los activos fijos y de
insumos; por el contrario; un 40% manifestó que casi nunca existe una distribución
adecuada de los ambientes para el almacenamiento de los activos fijos.
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TABLA N° 16
LA ATENCIÓN ES OPORTUNA DE SUS SOLICITUDES DE FONDOS DE
INSUMOS DE MATERIA PRIMA

La atención es oportuna de sus solicitudes de
fondos de insumos de materia prima

%

RA
DO

fi

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

0
3
12
9
18
42

SG

Total

0.00
0.07
0.29
0.21
0.43
1.00

PO

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA 16: LA ATENCIÓN ES OPORTUNA DE SUS SOLICITUDES DE
FONDOS DE INSUMOS DE MATERIA PRIMA
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El 7% de las personas encuestadas respondió casi siempre la atención es
oportuna de sus solicitudes de fondos de insumos de materia prima; y un 29%
manifestó que regularmente la atención es oportuna de sus solicitudes de fondos
de insumos de materia prima; por otro lado un 21% respondió que nunca la
atención es oportuna de sus solicitudes de fondos de insumos de materia prima; y
un 43% manifestó de casi nunca la atención es oportuna de sus solicitudes de
fondos de insumos de materia prima.
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TABLA N° 17

El proceso de entrega de fondos facilita la adecuada
ejecución de los proyectos productivos

fi

%

0
1
12
8
21
42

SG

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

RA
DO

EL PROCESO DE ENTREGA DE FONDOS FACILITA LA ADECUADA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Total

0.00
0.02
0.29
0.19
0.50
1.00

PO

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

DE

FIGURA17: EL PROCESO DE ENTREGA DE FONDOS FACILITA LA
ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
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Siempre

8

1

TE

0

CA

12

15

BL

DESCRIPCIÓN

BI

El 2% manifestó que casi siempre el proceso de entrega de fondos facilita la
adecuada ejecución de los proyectos productivos; y el 29% respondió que
regularmente el proceso de entrega de fondos facilita la adecuada ejecución de los
proyectos productivos; por el contrario el 19% respondió nunca el proceso de
entrega de fondos facilita la adecuada ejecución de los proyectos productivos; y el
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50% manifestó casi nunca el proceso de entrega de fondos facilita la adecuada
ejecución de los proyectos productivos.
TABLA N° 18

Los responsables de las unidades operativas tienen
una lista de proveedores que cumplan con las
disposiciones legales y tributarias

fi

%

0
0
7
8
27
42

PO

SG

Siempre
Casi Siempre
Regularmente
Nunca
Casi Nunca

RA
DO

LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS TIENEN UNA LISTA
DE PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
TRIBUTARIAS

Total

0.00
0.00
0.17
0.19
0.64
1.00

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

CA

DE

FIGURA 18: LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS TIENEN
UNA LISTA DE PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y TRIBUTARIAS
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DESCRIPCIÓN

El 17% de las personas encuestadas respondió que regularmente los
responsables de las unidades operativas tienen una lista de proveedores que
cumplan con las disposiciones legales y tributarias; por el contrario; un 19%
manifestó que nunca los responsables de las unidades operativas tienen una lista
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TABLA N° 19

RA
DO

de proveedores que cumplan con las disposiciones legales y tributarias; y el 64%
respondió que casi nunca los responsables de las unidades operativas tienen una
lista de proveedores que cumplan con las disposiciones legales y tributarias
 Identificar si la escala remunerativa está de acordes a las funciones realizadas
en el Instituto Fe y Alegría en el año 2016

POSEE UNA POLÍTICA DE SUELDO EN LA ACTUALIDAD ESTABLECIDA
Posee un política de sueldo en la
actualidad establecida

fi

0
0
3
34
5
42

PO

SG

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%

0.00
0.00
0.07
0.81
0.12
1.00

DE

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

CA

FIGURA N° 19 POSEE UNA POLÍTICA DE SUELDO EN LA ACTUALIDAD
ESTABLECIDA
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DESCRIPCIÓN
El 7% de las personas encuestadas indico que le resulta indiferente que posea
una política de sueldo en la actualidad establecida; y el 81% respondió que está
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en desacuerdo que posea una política de sueldo en la actualidad establecida; y el
12% manifestó que está totalmente en desacuerdo que posea una política de
sueldo en la actualidad establecida.

RA
DO

TABLA N° 20

EXISTE UNA ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES SEGÚN LOS
CARGOS
Existe una adecuada segregación de
funciones según los cargos

%

0
7
6
11
18
42

PO

SG

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

fi

0.00
0.17
0.14
0.26
0.43
1.00

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 20: EXISTE UNA ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
SEGÚN LOS CARGOS
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DESCRIPCIÓN

Según el estudio realizado y la aplicación de la encuesta se concluye el 17% está
de acuerdo que existe una adecuada segregación de funciones según los cargos;
y un 14% índico que es indiferente la existencia de una adecuada segregación de
funciones según los cargos según los cargos; y el 26% está en desacuerdo que
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exista una adecuada segregación de funciones según los cargos; por otro parte
un 43% está en totalmente en desacuerdo que exista una adecuada segregación
de funciones según los cargos.

RA
DO

TABLA N° 21
POSEE UNA LÍNEA DE CARRERA ESTABLECIDA Y SÓLIDA

Posee una línea de carrera establecida y
sólida

PO

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%

4
14
20

0.10
0.33
0.48

3
1
42

0.07
0.02
1.00

SG

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

fi

DE

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

CA

FIGURA N° 21: POSEE UNA LÍNEA DE CARRERA ESTABLECIDA Y SÓLIDA
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DESCRIPCIÓN

Según la aplicación de la encuesta y el análisis de ella el 10% está totalmente de
acuerdo que la institución Fe y Alegría cuenta con una línea de carrera establecida
y sólida; y el 33% está de acuerdo que la institución Fe y Alegría cuenta con una
línea de carrera establecida y sólida; y el 48% que resulta indiferente la línea de
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TABLA N° 22

RA
DO

carrera; y por el contrario el 7% está en desacuerdo que la institución Fe y Alegría
cuenta con una línea de carrera establecida y sólida; y por otro lado el 2% está en
totalmente en desacuerdo que cuenta con una línea de carrera establecida y
sólida.

LOS PARÁMETROS DE ESTIMULACIÓN DE SUELDO ESTÁN DEFINIDOS
CLARAMENTE
Los parámetros de estimulación de
sueldo están definidos claramente

Total

%

SG

PO

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

fi

0
0
6
16
20

0.00
0.00
0.14
0.38
0.48

42

1.00

DE

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

CA

FIGURA N° 22: LOS PARÁMETROS DE ESTIMULACIÓN DE SUELDO ESTÁN
DEFINIDOS CLARAMENTE
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DESCRIPCIÓN
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RA
DO

La personas involucradas en la investigación el 14% le es indiferente que la
institución sus parámetros de estimulación de sueldo están definidos claramente;
por el contrario en 38% está en desacuerdo que la institución los parámetros de
estimulación de sueldos están definidos claramente; y el 48% está totalmente en
desacuerdo que la institución los parámetros de estimulación de sueldos están
definidos claramente.

TABLA N° 23

SG

TOMA EN CUENTA EL GRADO DE INSTRUCCIÓN PARA UN INCREMENTO
SALARIAL
Toma en cuenta el grado de instrucción
para un incremento salarial

DE

PO

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

fi

0
0
4
11
27
42

%
0.00
0.00
0.10
0.26
0.64
1.00

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 23: TOMA EN CUENTA EL GRADO DE INSTRUCCIÓN PARA UN
INCREMENTO SALARIAL
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RA
DO

Según la recopilación de la información el 10% es indiferente que la institución Fe
y Alegría tome en cuenta el grado de instrucción para un incremento salarial; por
el contrario el 26% en esta en desacuerdo que la institución Fe y Alegría toma en
cuenta el grado de instrucción para un incremento salarial; y por otro lado en 64%
está totalmente en desacuerdo que la institución Fe y Alegría toma en cuenta el
grado de instrucción para un incremento salarial.
TABLA N° 24

DE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

fi

PO

Toma en cuenta los años de experiencia en el
cargo a desempeñar para un incremento
salarial

SG

TOMA EN CUENTA LOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CARGO A
DESEMPEÑAR PARA UN INCREMENTO SALARIAL

0
4
8
11
19
42

%
0.00
0.10
0.19
0.26
0.45
1.00

CA

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

TE

FIGURA N° 24: TOMA EN CUENTA LOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL
CARGO A DESEMPEÑAR PARA UN INCREMENTO SALARIAL
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RA
DO

Según la recopilación de la información el 10% está de acuerdo que la institución
Fe y Alegría toma en cuenta los años de experiencia en el cargo a desempeñar
para un incremento salarial; y un 19% es indiferente que la institución Fe y Alegría
tome en cuenta los años de experiencia en el cargo a desempeñar para un
incremento salarial; por el contrario el 26% en esta en desacuerdo que la
institución Fe y Alegría toma en cuenta los años de experiencia en el cargo a
desempeñar para un incremento salarial; y por otro lado en 45% está totalmente
en desacuerdo que la institución Fe y Alegría toma en cuenta los años de
experiencia en el cargo a desempeñar para un incremento salarial.
TABLA N° 25

SG

DEBERÍA ESTABLECER BONOS POR METAS ALCANZADAS EN
RENTABILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS
fi

30
10
2
0
0
42

DE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

PO

Debería establecer bonos por metas alcanzadas en
rentabilidad entre los diferentes proyectos
productivos de las diferentes unidades operativas

%
0.71
0.24
0.05
0.00
0.00
1.00

CA

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 25: DEBERÍA ESTABLECER BONOS POR METAS ALCANZADAS
EN RENTABILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS
DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS
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DESCRIPCIÓN

RA
DO

La mayoría de personas encuestadas manifestó que el 71% está totalmente de
acuerdo que debería establecer bonos por metas alcanzadas en rentabilidad entre
los diferentes proyectos productivos de las diferentes unidades operativas; y el
24% está de acuerdo que debería establecer bonos por metas alcanzadas en
rentabilidad entre los diferentes proyectos productivos de las diferentes unidades
operativas; y el 5% es indiferente a los bonos por metas alcanzadas.
TABLA N° 26

fi

PO

Existe una estandarización de sueldos de
acorde a los cargos de igual de jerarquías
en las diferentes unidades operativas

SG

EXISTE UNA ESTANDARIZACIÓN DE SUELDOS DE ACORDE A LOS
CARGOS DE IGUAL DE JERARQUÍAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES
OPERATIVAS

DE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

0
0
5
28
9
42

%
0.00
0.00
0.12
0.67
0.21
1.00

CA

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 26: EXISTE UNA ESTANDARIZACIÓN DE SUELDOS DE ACORDE
A LOS CARGOS DE IGUAL DE JERARQUÍAS EN LAS DIFERENTES
UNIDADES OPERATIVAS
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DESCRIPCIÓN

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

El 12% de los encuestados manifestó que es indiferente a la estandarización de
sueldos de acorde a los cargos de igual de jerarquías en las diferentes unidades
operativas; y por el contrario el 67% respondió que está en desacuerdo que exista
una estandarización de sueldos de acorde a los cargos de igual de jerarquías en
las diferentes unidades operativas; por otro lado el 21% está totalmente en
desacuerdo que exista una estandarización de sueldos de acorde a los cargos de
igual de jerarquías en las diferentes unidades operativas.
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U.O./Área

CARGO

Ana Rojas Pissani

Guadalupe

Sub-Directora

Jacqueline Lozada Ruíz

Paijan

Sub-Directora

Virú

Sub-Directora

Trujillo I

Sub-Director

Anita Asto de la Cruz
José Miguel Alonzo
Aguirre

CEFOP

Experiencia
Tiempo
Profesional
Horas de
de
Carga
Remuneración
(referente al
trabajo
Servicio
Familiar
Bruta
cargo anterior
semanal
en la Inst.
a la U.O.)

Profesión

Ing. Agrónoma
Ciencias
Biológicas

Título
Profesional

01/04/2009

7 años

Bachiller

01/09/2011

5 años

Ing. Agrónoma

Bachiller

02/11/2016

Ing. Químico

Título
Profesional
Título
Profesional

131.43

1,423.47

40

2,200.00

0.00

2,200.00

40

08/01/2005

11 años

Bachiller
Título
Profesional
Título
Profesional
Título
Profesional

01/06/2015

1 año

40

1,554.90
2,796.47
2,280.52

131.43
296.47
296.47

1,423.47
2,500.00
1,984.06

01/02/2011

4 años

40

2,280.52

296.47

1,984.06

24/01/2013

3 años

40

2,280.52

296.53

1,983.99

01/07/2010

5 años

4

40

2,280.52

296.53

1,983.99

Bachiller

01/09/2016

-.-

2

40

1,662.88

194.73

1,468.15

Administración Bachiller
Zootecnia

Wilder Tirado Alarcón

Cajamarca I

Sub-Director

CAJAM Cajabamba
ARCA

Sub-Director

DE

CA

2

1

4años

40

O
TE

Sub-Directora

1,554.90

2 años

Sub-Directora

Cajamarca II

40

03/06/2014

San Miguel

Rocio Godoy Carrasco

1,417.93

1,423.47

Rodrigo Román Ramírez
Esther Saldaña Vasquez

Sub-Director

136.97

131.43

Sub-Director

Celendín

1,554.90

1,554.90

Trujillo II

Celso Tello Villanueva

40

40

Sub-Directora

Eloy Acuña Acuña

Remuneración
Liquida

2 años

Cascas

Lic. Educación
Médico
Veterinario
Médico
Veterinario
Turismo y
Hotelería

1

Total
Dsctos

01/02/2014

Rosa Marilú Rafael Silva

Ing. Agrónoma

4 Años

SG

LUGAR

Fecha de
Ingreso

Nivel
Profesional

PO

NOMBRES Y APELLIDOS

RA
DO

CUADRO COMPARATIVO DE SUELDO DE LOS SUBDIRECTORES DEL AÑO 2016

BI
B

LI

Descripción:
Podemos observar el cuadro comparativo de sueldos de los subdirectores de las diferentes unidades operativas que existen
una notable diferencia entre los sueldos de los subdirectores de Cajamarca con respecto a los sueldos de los subdirectores de
La Libertad sus sueldos oscila entre S/ 1423.47 con excepción con los subdirectores de Virú y Trujillo II que oscila entre S/
2200 a 2500; pero con excepción con las dos unidades operativas mencionadas; los sueldos de los subdirectores de
Cajamarca oscila entre S/ 1984.06; con excepción en la subdirectora de Cajamarca II que su sueldo es de S/ 1468.15;
podemos observar no existe un criterio sobre sueldos establecido. Los subdirectores; ocasionando diferentes salariales entre
La Libertad y Cajamarca de una manera notoria; y entre trabajadores de la misma jerarquía de cargo.
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Determinar la satisfacción del trabajador en su puesto de trabajo del Instituto
Fe y Alegría en el año 2016.
TABLA N° 27

RA
DO

EL TRABAJO ESTÁ BIEN ORGANIZADO
fi

El trabajo está bien organizado

0
19
14
9
0
42

SG

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

%

0.00
0.45
0.33
0.21
0.00
1.00

PO

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

FIGURA N° 27: EL TRABAJO ESTÁ BIEN ORGANIZADO
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DESCRIPCIÓN

BI

Según la información recabada a las personas encuestadas el 45% está en
desacuerdo que en la institución Fe y Alegría el trabajo está bien organizado; y el
33% es indiferente que el trabajo está bien organizado; por el contrario y el 21%
está de acuerdo que en la institución Fe y Alegría el trabajo está bien organizado
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TABLA N° 28
MIS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTÁN DEFINIDAS
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Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

FIGURA N° 28: MIS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTÁN DEFINIDAS
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Según la recopilación suministrada por la encuesta el 10% respondió que está
totalmente en desacuerdo que las funciones y responsabilidades están definidas; y
el 17% está en desacuerdo que las funciones y responsabilidades están definidas;
y un 43% es indiferente que las funciones y responsabilidades están definidas; por
otro lado el 21% está de acuerdo que las funciones y responsabilidades están
definidas; y el 12% está totalmente de acuerdo que las funciones y
responsabilidades están definidas.

TABLA N° 29
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LAS CARGAS LABORALES DE TRABAJO ESTÁN BIEN REPARTIDAS
Las cargas laborales de trabajo están bien repartidas
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FIGURA N° 29: LAS CARGAS LABORALES DE TRABAJO ESTÁN BIEN
REPARTIDAS
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El 17% de las personas encuestadas está en totalmente en desacuerdo que las
cargas laborales de trabajo están bien repartidas; y el 43% está en desacuerdo
que las cargas laborales de trabajo están bien repartidas; y un 21% es indiferente
a las cargas laborales de trabajo están bien repartidas; por el contrario el 12% está
de acuerdo que las cargas laborales de trabajo están bien repartidas; y el 7% está
totalmente de acuerdo que las cargas laborales de trabajo están bien repartidas.
TABLA N° 30
RECIBO INFORMACIÓN DE CÓMO DESEMPEÑO MI PUESTO DE TRABAJO.
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Recibo información de cómo desempeño mi
puesto de trabajo.
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FIGURA N° 30: RECIBO INFORMACIÓN DE CÓMO DESEMPEÑO MI PUESTO
DE TRABAJO
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Según la información recolectada el 2% manifestó que totalmente en desacuerdo
que recibió la información de cómo desempeño mí puesto de trabajo; y el 10%
indico que está en desacuerdo que recibió la información de cómo desempeño mi
puesto de trabajo; y un 19% es indiferente que recibió la información de cómo
desempeño mi puesto de trabajo; y por el contrario el 48% respondió que está de
acuerdo que recibió la información de cómo desempeño mi puesto de trabajo; y un
21% esta totalmente de acuerdo que recibió la información de cómo desempeño
mi puesto de trabajo
TABLA N° 31

MI PUESTO DE TRABAJO PUEDO DESARROLLAR MIS HABILIDADES
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Mi puesto de trabajo puedo
desarrollar mis habilidades
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FIGURA N° 31: MI PUESTO DE TRABAJO PUEDO DESARROLLAR MIS
HABILIDADES
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El 7% de las personas encuestadas manifestó que está en desacuerdo que su
puesto de trabajo pueda desarrollar mis habilidades; y el 33% es indiferente que
en su puesto de trabajo pueda desarrollar mis habilidades; por el otro lado, el 28%
está de acuerdo que en su puesto de trabajo pueda desarrollar mis habilidades; y
el 21% está totalmente de acuerdo que en su puesto de trabajo pueda desarrollar
mis habilidades

TABLA N° 32

LA RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO ES BUENA
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La relación con los compañeros
de trabajo es buena.
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FIGURA N° 32: LA RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO ES
BUENA
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Según la recopilación de la información se concluye que el 5% está en desacuerdo
que la relación con los compañeros es buena; y el 17% es indiferente con respecto
a la relación con los compañeros es buena; por el contrario, el 36% manifestó que
la relación con los compañeros es buena; y el 43% está totalmente de acuerdo
que la relación con los compañeros es buena.

TABLA N° 33
ME SIENTO PARTE DE UN EQUIPO DE TRABAJO
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Me siento parte de un equipo de
trabajo
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Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

FIGURA N° 33: ME SIENTO PARTE DE UN EQUIPO DE TRABAJO
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El 5% de las personas encuestadas respondió que está en desacuerdo que se
sienta parte de un equipo de trabajo; y el 19% es indiferente que se sienta parte
de un equipo de trabajo; por el otro lado, el 48% respondió que está de acuerdo
que se siente parte de un equipo de trabajo; y el 29% manifestó que esta mente
de acuerdo que se siente parte de un equipo de trabajo.

TABLA N° 34

RESULTA FÁCIL EXPRESAR MIS OPINIONES EN MI LUGAR DE TRABAJO
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Resulta fácil expresar mis opiniones
en mi lugar de trabajo
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Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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FIGURA N° 34: RESULTA FÁCIL EXPRESAR MIS OPINIONES EN MI LUGAR
DE TRABAJO
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La información recabada el 5% respondió que está en desacuerdo que le resulta
fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo; y el 19% es indiferente a
expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo; por el otro lado el45% manifestó
que está de acuerdo que le resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de
trabajo; y el 31% respondió que está totalmente de acuerdo que le resulta fácil
expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo
TABLA N° 35

LA COMUNICACIÓN INTERNA DENTRO DE LA UNIDAD FUNCIONA
CORRECTAMENTE
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La comunicación interna dentro de la
Unidad funciona correctamente

fi
2
15
12
9
4
42

0.05
0.36
0.29
0.21
0.10
1.00

RA
DO

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

%

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

15
12

15

SG

FIGURA N° 35: LA COMUNICACIÓN INTERNA DENTRO DE LA UNIDAD
FUNCIONA CORRECTAMENTE
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Según las personas encuestadas en la investigación el 5% está totalmente en
desacuerdo que la comunicación interna dentro de la unidad funciona
correctamente; y el 36% está en desacuerdo que la comunicación interna dentro
de la unidad funciona correctamente; y un 29% es indiferente que la comunicación
interna dentro de la unidad funciona correctamente; por el contrario, el 21%
manifestó que está de acuerdo que la comunicación interna dentro de la unidad
funciona correctamente; y el 10% manifestó que está totalmente de acuerdo que la
comunicación interna dentro de la unidad funciona correctamente.
TABLA N° 36

LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA (SUPERFICIE, DOTACIÓN DE
MOBILIARIO, EQUIPOS TÉCNICOS) FACILITAN MI TRABAJO

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

102

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Las condiciones de infraestructura
facilitan mi trabajo.
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FIGURA N° 36: LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA (SUPERFICIE,
DOTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS TÉCNICOS) FACILITAN MI TRABAJO
24

25

PO

20
15
7
10

8

5

DE

3

0

0

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

CA

Totalmente en
desacuerdo

Docentes y administrativos

TE

DESCRIPCIÓN

BI

BL

IO

El 17% de las personas encuestadas respondió que está en desacuerdo que las
condiciones de infraestructura faciliten su trabajo; y un 7% indico que es
indiferente a las condiciones de infraestructura en su trabajo; por el contrario el
57% está de acuerdo que las condiciones de infraestructura faciliten su trabajo, y
el 19% respondió que está totalmente de acuerdo que las condiciones de
infraestructura faciliten su trabajo
TABLA N° 37

RECIBO LA FORMACIÓN NECESARIA PARA DESEMPEÑAR
CORRECTAMENTE MI TRABAJO
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Recibo la formación necesaria para
desempeñar correctamente mi trabajo
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FIGURA N° 37: RECIBO LA FORMACIÓN NECESARIA PARA DESEMPEÑAR
CORRECTAMENTE MI TRABAJO
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El 45% respondió que está en desacuerdo que recibió la formación necesaria para
desempeñar correctamente su trabajo; y un 24% es indiferente a la información
recibida para desempeñar correctamente su trabajo; y por el contrario un 26%
respondió que está de acuerdo que recibió la formación necesaria para
desempeñar correctamente su trabajo; y un 5% está totalmente de acuerdo que
recibió la formación necesaria para desempeñar correctamente su trabajo.
TABLA N° 38

LA INSTITUCIÓN FE Y ALEGRÍA PONE EN MARCHA INICIATIVAS DE
MEJORA
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La institución Fe y Alegría pone en
marcha iniciativas de mejora
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FIGURA N° 38: LA INSTITUCIÓN FE Y ALEGRÍA PONE EN MARCHA
INICIATIVAS DE MEJORA
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El 5% de las personas encuestadas indico que está totalmente en desacuerdo que
la institución Fe y Alegría pone en marcha iniciativas de mejora; el 38% manifestó
que está en desacuerdo que la institución Fe y Alegría pone en marcha iniciativas
de mejora; y el 17% es indiferente que la institución Fe y Alegría ponga en marcha
iniciativas de mejora; y un 40% manifestó que está de acuerdo que la institución
Fe y Alegría pone en marcha iniciativas de mejora.
TABLA N° 39

LA INSTITUCIÓN FE Y ALEGRÍA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS HE
PERCIBIDO UNA TENDENCIA A MEJORAR
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La institución Fe y Alegría en los dos
últimos años he percibido una
tendencia a mejorar

fi
1
14
4
15
8
42

0.02
0.33
0.10
0.36
0.19
1.00

RA
DO

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

%

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

FIGURA N° 39: LA INSTITUCIÓN FE Y ALEGRÍA EN LOS DOS ÚLTIMOS
AÑOS HE PERCIBIDO UNA TENDENCIA A MEJORAR
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Según la información recabada se concluye que el 2% está totalmente en
desacuerdo que la institución Fe y Alegría en los dos últimos años he percibido
una tendencia a mejorar; y el 33% está en desacuerdo que la institución Fe y
Alegría en los dos últimos años he percibido una tendencia a mejorar; y un 10%
manifestó que es indiferente a una percepción una tendencia de mejora en la
institución; y por el contrario un 36% está de acuerdo que la institución Fe y
Alegría en los dos últimos años he percibido una tendencia a mejorar; y un 19%
está totalmente de acuerdo que la institución Fe y Alegría en los dos últimos años
he percibido una tendencia a mejorar.
TABLA N° 40

REALIZA MOTIVACIÓN A SU PERSONAL PARA DESEMPEÑARSE EN SU
PUESTO DE TRABAJO
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Realiza motivación a su personal para
desempeñarse en su puesto de
trabajo
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FIGURA N° 40: REALIZA MOTIVACIÓN A SU PERSONAL PARA
DESEMPEÑARSE EN SU PUESTO DE TRABAJO
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Según el estudio el 21% está totalmente en desacuerdo que la institución Fe y
alegría realiza motivación a su personal para desempeñarse en su puesto de
trabajo; y el 52% está en desacuerdo que se realiza motivación a su personal para
desempeñarse en su puesto de trabajo; y un 12% es indiferente a la motivación
para desempeñarse en su puesto de trabajo; por el contrario un 12% está de
acuerdo que la institución Fe y alegría realiza motivación a su personal para
desempeñarse en su puesto de trabajo, y un 2% está totalmente de acuerdo que
realiza motivación a su personal para desempeñarse en su puesto de trabajo.
TABLA N° 41

RECONOCE ADECUADAMENTE LAS TAREAS QUE REALIZÓ
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Reconoce adecuadamente las
tareas que realizó
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Elaboración: Propia

FIGURA N° 41: RECONOCE ADECUADAMENTE LAS TAREAS QUE REALIZÓ
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El 5% de las personas encuestadas manifestó que está totalmente en desacuerdo
que la institución reconoce adecuadamente las tareas que realizó; y un 21%
respondió que está desacuerdo que la institución reconoce adecuadamente las
tareas que realizó; y el 2% es indiferente a que reconozcan adecuadamente las
tareas que realiza; por el otro lado, el 48% está de acuerdo que la institución
reconoce adecuadamente las tareas que realizó, y el 24% está totalmente de
acuerdo que la institución reconoce adecuadamente las tareas que realizó.

TABLA N° 42

LAS CONDICIONES LABORALES SON SATISFACTORIAS
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fi

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

%
0
20
7
11
4
42

0.00
0.48
0.17
0.26
0.10
1.00
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Las condiciones laborales
son satisfactorias

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia

FIGURA N° 42: LAS CONDICIONES LABORALES SON SATISFACTORIAS
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El 48% manifestó que está en desacuerdo que las condiciones laborales son
satisfactorias; y un 17% es indiferente a las condiciones laborales en la institución;
por el contrario; un 26% está de acuerdo las condiciones laborales son
satisfactorias, y el 10% está totalmente de acuerdo que las condiciones laborales
son satisfactorias.

TABLA N° 43

POSEE UN CUADRO DE CAPACITACIONES A SU PERSONAL BASADO EN
LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA
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Posee un cuadro de capacitaciones
a su personal basado en las
funciones que desempeña

%

4
25
5
6
2
42

0.10
0.60
0.12
0.14
0.05
1.00
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Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

fi

Fuente: Encuesta aplicada la Institución Educativa Fe y Alegría
Elaboración: Propia
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El 10% de las personas encuestas manifestó que está totalmente en desacuerdo
que la institución posee un cuadro de capacitaciones a su personal basado en las
funciones que desempeña; y un 60% está en desacuerdo que posee un cuadro de
capacitaciones a su personal basado en las funciones que desempeña, y un 12%
es indiferente al cuadro capacitaciones a su personal basado en las funciones; y el
14% está de acuerdo que la institución posee un cuadro de capacitaciones a su
personal basado en las funciones que desempeña; y el 5% está totalmente de
acuerdo que la institución posee un cuadro de capacitaciones a su personal
basado en las funciones que desempeña.
DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como propósito Determinar en qué medida la gestión
empresarial incide en la mejora de procesos administrativos (Área de Logística y
de Personal) del Instituto Fe y Alegría- Trujillo en el año 2016. Sobre todo; se
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pretendió examinar las dificultades en el proceso de inventarios en la institución;
para la mejora correspondiente en los puntos críticos.
Además; se realizó la evaluación de la escala remunerativa en la institución está
de acorde al puesto y funciones realizadas.
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A la vez evaluar la satisfacción de los trabajadores en su puesto de trabajo; con el
fin si el puesto de trabajo; esta de acorde a sus habilidades y destrezas para dicho
puesto. A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este
estudio.
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En la Figura 01 podemos observar el 26% manifestó que regularmente se realiza
inventarios permanentemente por parte de la Institución Fe y Alegría; y el 26%
manifestó que casi nunca realizan inventarios permanentes y 21% indico nunca;
esto va acompañado con la figura 02 que el 52% manifestó casi nunca las
etiquetas rotuladas. Permite identificar los activos fijos correctamente; por ello en
la figura 03; la mayoría manifestó que el 57% regularmente cuenta con una
relación de activos fijos para dar de baja; para en la figura 04 entre docentes ya
administrativos el 57% manifestó que nunca cumple con los procedimientos para
dar de baja los activos fijos de los inventarios; por ello, podemos inferir con lo
antes mencionado que existe deficiencias en los inventarios de activos fijos, por
ello existe activos fijos que están inoperativos y obsoletos; pero todavía se refleja
en los inventarios de la Institución Fe y Alegría. Con respecto a las condiciones
brindadas por la Institución Fe y Alegría, el 55% manifestó que regularmente
cumple con la infraestructura adecuada para mantener en óptimas condiciones los
activos fijos; pero por el contrario, un 43% indicio casi siempre cumple las
condiciones necesarias para mantener el óptimas condiciones el activo fijo; esto
es punto importante que la Institución Fe y Alegría brinde dichas condiciones de
infraestructura; ya que mediante ello permitirá la realización de los diferentes
proyectos productivos su adecuado funcionamiento; según los diferentes unidades
operativas.
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En la figura 06 el 45% manifestó que la Institución Fe y Alegría siempre cuenta
con un plan de mantenimiento para los equipos y maquinaria que se ven
involucrados en la producción; pero el gran problema se refleja en la figura 07 el
57% de las persona de este estudio de investigación indico que casi nunca se
cumple de manera eficaz su plan de mantenimiento de equipos y maquinaria y un
36% indico que nunca; por ello analizando estas dos premisas podemos ver que
esto interfiere en la adecuada ejecución de los proyectos productivos; y es una
falencia a mejorar por parte de la Institución Fe y Alegría.
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En la figura 08 el 38% y 36% respectivamente respondieron siempre y casi
siempre posee una política de compra establecida para la adquisición de insumos
para los proyectos productivos; pero esto se ve afectado por que no cuenta con
los ambientes apropiados para el almacenamiento de los insumos de los
diferentes proyectos productivos como se refleja en la figura 09; esto ocasiona
pérdidas de insumos por el inapropiado almacenamiento de ello; por ello podemos
concluir que este acontecimiento perjudica en su costo de venta de cada proyecto
productivo, a la vez en los plazos establecidos con sus clientes; esto acompañado
que en la figura 15 el 40% manifestó que no existe una distribución adecuada de
los ambientes para el almacenamiento de los activos fijos y de insumos.

SG

En la figura 16 el 43% respondió que casi nunca la atención de sus solicitudes de
fondos de insumos de materia prima es atendida oportunamente; por ello en la
figura 17 el 50% índico que casi nunca el proceso de fondos facilita la adecuada
ejecución de los proyectos productivos.
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En la figura 11; la mayoría manifestó que casi nunca y nunca los inventarios de los
activos fijos están bajo custodia de responsables perfectamente delegados; esto
se ve confirmado en la figura 12 que le 55% respondió que nunca cuenta con una
persona que realice la verificación periódicamente de los inventarios: por ello un
alternativa planteada a todo este problema; y que se refleja en la figura 14; es la
creación de un departamento de logística que se encargue del adecuado control y
manejo de los inventarios de la Institución Fe y Alegría.
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En la figura 19 el 81% delas personas del estudio de investigación indico que la
Institución no posee una política de sueldo establecida; a la vez acompañado en el
43% está totalmente en desacuerdo que no existe una segregación de funciones
según cargo esto se refleja en la figura 20; en la figura 26 el 67% respondió que
está en desacuerdo que exista una estandarización de sueldo de acorde a los
cargos de igual de jerarquías en las diferentes unidades operativas, según figura
26; esto se refleja el cuadro comparativo de sueldos de los subdirectores de las
diferentes unidades operativas que existen una notable diferencia entre los
sueldos de los subdirectores de Cajamarca con respecto a los sueldos de los
subdirectores de La Libertad sus sueldos oscila entre S/ 1423.47 y los de
Cajamarca oscila entre S/ 1984.06; refleja las diferentes salariales entre
subdirectores del mismo cargo.
En la figura 22 el 48% están en desacuerdo que la Institución Fe y Alegría exista
parámetros de estimulación de sueldo correctamente definidos; podemos inferir
que los parámetros no se basan en los años de experiencia, ni en los grado de
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instrucción de sus colaboradores; por ello; no están claramente definidos; una
opción planteada en la figura 25; y que la mayoría está totalmente de acuerdo es
establecer bonos por metas alcanzadas en rentabilidad entre los diferentes
proyectos productivos de las diferentes unidades operativas; esto generaría una
sana competencia entre las diferentes unidades operativas de la Institución Fe y
Alegría. En la figura 27 el 45% está en desacuerdo que el trabajo está bien
organizado en la Institución Fe y Alegría; acompañado también, que el 43% según
figura 28; manifestó que sus funciones y responsabilidades están no muy bien
definidas; a la vez en la figura 29 el 43% de las personas encuestas está en
desacuerdo que las cargas laborales de trabajo están bien repartidas; podemos
concluir que esto genera incomodidad entre los colaboradores.
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La figura 31 el 38% respondió que está en desacuerdo que en su puesto de
trabajo desarrolla sus habilidades; pero por el contrario el 43% está totalmente de
acuerdo que hay una relación buena con los compañeros de trabajo, según figura
32. La comunicación el 36% está en desacuerdo; ya que no hay una adecuada
comunicación interna en la Institución Fe y Alegría; esto ocasiona problemas entre
las unidades operativas y la unidad de gestión.

CONCLUSIONES
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La figura 37 el 45% está en desacuerdo que recibo la formación necesaria para
desempeñar correctamente su trabajo; esto acompañado que el 52% está en
desacuerdo que la institución Fe y Alegría realiza motivación a su personal para
desempeñar en su trabajo. En la Figura 42 el 43% indico que está en desacuerdo
con las condiciones laborales; a la vez en la figura 43 el 60% está en desacuerdo
que la Institución Fe y Alegría posea un cuadro de capacitaciones a su personal
basado en las funciones que se desempeñó; podemos inferir que hay puntos
críticos que trabajar como una adecuada comunicación entre las áreas necesarias
para la adecuada ejecución de los proyectos productivos; a la vez la institución Fe
y Alegría debe realizar capacitaciones a sus personal para un adecuado
desempeño de sus funciones en su puesto de trabajo; verificación si existe una
mejora en el desempeño del personal capacitado.

1. La institución Fe y Alegría debe velar por el cumplimiento oportuno de plan de
mantenimiento para los equipos y maquinarias involucradas en la producción de
los diferentes proyectos productivo; también el cumplimiento de la política de
compras de los insumos necesarios; esto se refleja en la tabla 07 el 57%
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manifestó que casi nunca se cumple eficaz el plan de mantenimiento de
equipos y maquinarias.
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2. La institución Fe y Alegría debe preocuparse por la adecuada distribución de los
ambientes para los activos fijos y los insumos; con el fin de un adecuado
acondicionamiento de los insumos y de los activos fijos; designar claramente los
responsables de la custodia de los inventarios; preocuparse por la adecuada
identificación de los activos fijos; ya que en la tabla 2 el 52% manifestó casi
nunca las etiquetas rotuladas permiten identificar los activos fijos; esto ayuda
identificar la operatividad de los activos fijos y el mantenimiento respectivo de
ellos.
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3. La institución Fe y Alegría debe evaluar reducir el procedimiento de entrega de
fondos para la ejecución de los proyectos productivos en la tabla 16 las persona
encuestadas respondió el 43% casi nunca se cumple oportunamente la entrega
de dinero de los insumos; ocasionando retraso en la ejecución de los proyectos
productivos de las diferente sus unidades operativas; no cumpliendo con los
plazos establecidos con sus clientes; ocasionando pérdidas o elevar el costo de
venta de cada proyecto productivo.
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4. La institución Fe y Alegría debe establecer un adecuada segregación de
funciones en todas sus jerarquías, según tabla 20 que el 43% está totalmente
en desacuerdo que exista una adecuad segregación de funciones según los
cargos; con la finalidad que existe igualdad de funciones entre los diferentes
mandos del organigrama.
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5. La institución Fe y Alegría debe establecer una política de sueldo; en todas sus
jerarquías de acorde a las funciones realizadas; ya que en la tabla 19 el 81% de
las personas encuestadas manifestó que no existe un política de sueldo
establecida; y también acompañado de bonos por metas alcanzadas de
rentabilidad por proyecto productivo entre las diferentes unidades operativas;
esto tiene la mayor aceptación de las personas encuestadas alcanzado un 71%
que está totalmente de acuerdo con los bonos de acuerdo a la rentabilidad por
parámetro para establecer bonos a las unidades operativas.

6. La institución Fe y Alegría debe establecer parámetros de estimulación de
sueldo claramente definido; basado en años de experiencia o grado de
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instrucción entre otros; y difundir a todo la institución dichos parámetros para
evitar desconocimiento de ello; esto se evidencia en la tabla 22; ya que el 48%
manifestó que los parámetros de estimulación de sueldo no están claramente
definidos.
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7. La capacitación es deficiente a sus trabajadores de las diferentes áreas; ello no
les permite identificar qué persona necesitan capacitaciones en diferentes
temas para un mejor desenvolvimiento en sus pesto de trabajo. A la vez no está
claramente delimitados las funciones a desempeñar por los trabajadores de las
diferentes áreas; esto genera al veces o la mayoría de veces una duplicidad de
funciones de algunos colaboradores en la institución; se refleja en la tabla 43 el
60% esta es desacuerdo que la institución Fe y Alegría posea un cuadro de
capacitaciones de su personal basado en sus funciones para ayudar a su
desempeño laboral.
8. La comunicación interna entre las áreas involucradas necesarias para la
adecuada ejecución de los proyectos productivos; reduzcan los tiempos de
entrega de dinero para los insumos necesarios; según tabla 35 la comunicación
interna funciona correctamente el 36% está en desacuerdo con esta premisa.
Por ello este aspecto debe mejorarse para reducir los puntos críticos que posee
la institución Fe y Alegría.

RECOMENDACIONES

BI

1. Sugerir la implementación de código de barras para los productos de la
institución; con el fin de que todos los productos estén correctamente
identificados y permite tener unos inventarios más ordenado y controlado.
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2. Implementar un área de logística con el fin de encargar lo relacionado al
adecuado manejo y control de los inventarios en la Institución Fe y Alegría.
3. Implementar un programa de capacitación a los trabajadores de las diferentes
áreas; evaluando previamente su desenvolvimiento en el puesto de trabajo;
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con el fin de observar sus dificultades o fortalezas que el puesto; y programar
las capacitaciones correspondiente a dicho trabajador para un mayor
desempeño; a la vez después de la capacitación tomar una evaluación sobre
la capacitación; con el fin de evaluar los resultados de la capacitación.

4. Implementar una política de sueldo en la institución; evaluando las funciones

SG

de cada trabajador, experiencia y grado de instrucción; acompañado del
organigrama institucional; que permite identificar los sueldos dependiendo de

PO

la jerarquía y cargos de cada áreas responsables; para ello es necesario
contratar un persona externa que permita realizar dicho estudio salarial en la

DE

institución; con el fin de que exista una homogeneidad salarial.
5. Implementar talleres de motivación por cada área; con todos los trabajadores y
los jefes que permita elevar la motivación por área de la institución y a la vez

CA

en toda la organización; para fortalecer la integración y la buena comunicación
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en toda la organización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BI

1. Alva Cabanillas, J. H. (2011). Propuesta de un plan estratégico participativo
para mejorar la calidad de la gestión administrativa de la Institución Educativa
Parroquial Santa Juana de Lestonnac. Chepen 2007 – 2008. Chepen: Escuela
de postgrado-Universidad Nacional de Trujillo.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

116

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2. Armas Roque Jesús Ivon y Asencio Hidalgo Vania Lissethe (2016) Gestión
del talento humano y la productividad de los trabajadores de la Empresa
Cartavio S.A.A. Provincia de Ascope-2015. Universidad Privada Antenor
Orrego
3. Belén Ena Ventura, S. D. (2006). Gestión administrativa de personal. Chile:

RA
DO

Paraninfo SA.

4. Carlos, L. J. (2003). La administración y planificación como procesos. San
José-Costa Rica: Universidad Nacional a distancia San José.

5. Cavassa, C. R. (2004). La gestión administrativa en las instituciones
educativas. España: Limusa.

SG

6. Corcuera Aguilar, Karla Luciana (2016) Gestión Logística y su efecto en la
Rentabilidad de la Empresa Interamericana Trujillo SA. Universidad Cesar

PO

Vallejo-Trujillo

7. Darío Hurtado Cuartas (2008). Principios de administración. Fondo Editorial
Instituto Tecnológico Metropolitana. Colombia

DE

8. Florencio Jesús Cembranos Nistal (2014). Planificación de la gestión y
organización de los procesos de montaje de los sistemas de automatización
industrial. Ediciones Paraninfo SA, España.

CA

9. Flores Vásquez, Erika Magaly (2015) La Logística de Inventarios y su efecto
en la Situación Económica y Financiera de la empresa Rapidcar S.A.C en la

TE

ciudad de Trujillo Año 2015, Universidad Cesar Vallejo
10. Gamboa Ávila, J. C. (2008). Modelo de evaluación basado en los procesos de

IO

gestión y en los principios de calidad, para valorar la calidad de la gestión
administrativa en la I.E. N° 80272 del Distrito de Usquil, Ugel Otuzco, 2008.

BL

Otuzco: Escuela de Postgrado-Universidad Nacional.

11. Gareth R. Jones y Jennifer M George (2010). Administración Contemporánea.

BI

Mcgraw-HILL/ Interamericana Editores, S.A., México.

12. Gonzalez Aguilar, W. A. (2012). La inteligencia emocional y la calidad de la
gestión administrativa de los recursos humanos en las instituciones educativas
del distrito de Salpo, 2006. Otuzco: Universidad Nacional de Trujillo - Escuela

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

117

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de Postgrado.
13. Guillén, M. d. (2013). La gestión empresarial. Madrid-España: Ediciones Díaz
de Santos.
Koontz,

Heinz Weihrich,

“Administración.

Una

Mark

perspectiva

Cannice

Global

y

INTERAMERICANA EDITORES S.A, Pág. 7-9

(2012).

14

empresarial”

Edición,
Editorial

RA
DO

14. Harold

15. Huamán Ñahuincopa, Rocío (2016) Prácticas de Recursos Humanos y su
relación con el Rendimiento de los Trabajadores del Gobierno Regional La
Libertad. Universidad Cesar Vallejo.

SG

16. IDALBERTO CHIAVENATO (2012), “Administración de Recursos Humanos. El
capital humano de las organizaciones, 8° ED., MAC GRAW HILL, pp.111-117.
17. Ipanaque, J. R. (2013). “Mejoramiento en los procesos administrativos de la

PO

Ugel n° 01 el porvenir que contribuya al desarrollo educativo de su jurisdicción
en el año 2013”. Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego.
18. JAIME MARISTANY (2000), “Administración de Recursos Humanos”, Primera

DE

Edición, Buenos Aires, PRENTICE HALL, pp. 1.
19. Jesús R. Sánchez Martorelli (2013), Indicadores de Gestión Empresarial: De la

CA

estrategia a los resultados, Pag.32

20. Jimenez, C. L. (2003). La administración y planificación como procesos. San
Jose-Costa Rica: Universidad Nacional a distancia San José.

TE

21. José Antonio Pérez Fernández de Velasco (2009). Gestión por procesos.
Tercera Edición. ESIC Editorial-España

IO

22. Juan Pablo Quiroga (2009), “Introduccion a la logistica. La logística como
herramienta de competitividad. Cuadernillo.

BL

23. Katherine Lilibeth Arana Barrueto y Ana Lucia Vasquez Solano (2015), “La
gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral del

BI

personal en el área administrativa de la Universidad Privada Antenor Orrego
de Trujillo en el 2014”. Universidad Privada Antenor Orrego.

24. Largo, A. C. (2005). El Reto de la gestión empresarial: como añadir valor a la

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

118

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

empresa . España: Deusto.
25. Max Muller (2004). “Fundamentos de administración de inventarios”, Grupo
Editorial Norma, Bogotá
26. QUEVEDO SAN MARTÍN, Patricia Mariana (2015). “Influencia de la cultura
organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa

RA
DO

Molinera Inca S.A.- Planta galletas en el año 2015”. Universidad Cesar Vallejo.
27. SUCY, Q. A. (2013). La Gestión Empresarial y el Impacto en el Desarrollo de
la Micro y Pequeña Empresa, gestionado a través del Convenio Binacional
ALBA-TCP, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana
Venezuela,

en

las

gestiones

2006-2012.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES.

LA

PAZ

-

BOLIVIA:

SG

de

28. Tomas José Montalvo Herrera y Juan Carlos Vergara (2010). La gestión de la

PO

calidad en los servicio ISO 9001:2008. Editorial Eumed-Universidad de
Málaga-España.

29. WILLIAM B. WERTHER JR. Y KEITH DAVIS (2000), “Administración de

DE

Personal”, 5º ED., MAC GRAW HILL, pp. 537.

30. Zavaleta Castañeda, S. H. (2007). Incidencia de la capacidad directiva y la
cultura organizacional en la gestión administrativa de la Universidad Nacional

BI

BL

IO

TE

CA

de trujillo. Trujillo: Escuela de Postgrado.
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ENCUESTA
Esta encuesta es anónima y personal dirigida a profesores y administrativa de Fe
y Alegría de Trujillo, para permitir conocer su satisfacción laboral y dificultades en
el manejo de inventarios e insumos que posee la institución. Agradeceremos dar

RA
DO

su repuesta con la mayor transparencia y veracidad a las diversas preguntas de la
encuesta.

Instrucciones: Agradeceremos colocar una aspa en el recuadro correspondiente
a las diferentes preguntas realizadas.

1

Casi
Siempre
2

Regularmente

Nunca

PO

Siempre

SG

Indique su grado de conformidad con las siguientes afirmaciones:

2

3

Casi
Nunca
5

DE

EVALUAR EN MANEJO DE LOS INVENTARIOS
Ítem

3
4

3

4

5

CA

La institución Fe y Alegría realiza inventarios de
manera permanentemente los activos fijos
La institución Fe y alegría las etiquetas rotuladas en
los activos fijos; permite identificar los activos fijos
La institución Fe y Alegría cuenta con una relación de
activos fijo para dar de baja
La institución Fe y Alegría cumple con los
procedimientos para dar de baja los activos fijos de los
inventarios
La institución cuenta con la infraestructura apropiada
para mantener en óptimas condiciones el activo Fijo
La institución Fe y Alegría cuenta con un plan de
mantenimiento para los equipos y maquinaria que se
ven involucradas en la producción
La institución Fe y Alegría cumple de manera eficaz su
plan de mantenimiento de equipos y maquinaria
La institución Fe y Alegría con políticas de compras
para adquisición de insumos para los proyectos

BL

5

2

TE

2

1

IO

1

Preguntas

BI

6
7
8
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productivos

14

15

16

17

RA
DO

IO

18

SG

13

PO

12

DE

11

CA

10

La institución Fe y Alegría cuenta con los ambientes
apropiadas para el almacenamiento de los insumos de
los proyectos productivos
La institución Fe y Alegría cuenta con seguro
antirrobos que permitan salvaguardar los inventarios
de activo Fijo
La institución Fe y Alegría están los inventarios de
activo fijo bajo la custodia de responsables
perfectamente delegados
La institución Fe y Alegría cuenta con una persona
que realice la verificación periódicamente de los
inventarios
Los
subdirectores
y
responsables
informan
oportunamente los movimientos de los activos fijos
La institución Fe y Alegría debería crear un
departamento de logística que se encargue del
adecuado manejo de los inventarios
La institución Fe y Alegría existe una distribución
adecuada de los ambientes para el almacenamiento
de los activos fijos y de insumos
La institución Fe y Alegría atiende oportunamente en
los plazos establecidos sus solicitudes de fondos de
insumos de materia prima
La institución Fe y Alegría según su percepción su
proceso de entrega de fondos facilita la adecuada
ejecución de los proyectos productivos
Los responsables de las unidades operativas tienen
una lista de proveedores que cumplan con las
disposiciones legales y tributarias para la rendición de
comprobantes

TE

9

BL

Indique su grado de conformidad con las siguientes afirmaciones:

BI

Totalmente
de acuerdo

1

De acuerdo

Indiferente
2

2

Totalmente
en
desacuerdo

En desacuerdo
3

5
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EVALUAR LA ESCALA REMUNERATIVA DE ACUERDO A LAS FUNCIONES
Ítem

Preguntas

1

La institución Fe y Alegría posee una política de
sueldo en la actualidad establecida

2

La institución Fe y Alegría existe una adecuada
segregación de funciones según los cargos

6
7

8

5

RA
DO

La institución Fe y Alegría posee una línea de carrera
establecida y solida
La institución Fe y Alegría sus parámetros de
estimulación de sueldo están definidos claramente
La institución Fe y Alegría toma en cuenta en grado de
instrucción para un incremento salarial
La institución Fe y Alegría toma en cuenta los años de
experiencia en el cargo a desempeñar para un
incremento salarial
La institución Fe y Alegría asigna bonos por
desempeño según metas alcanzadas
La institución Fe y Alegría debería establecer bonos
por metas alcanzadas en rentabilidad entre los
diferentes proyectos productivos de las diferentes
unidades operativas
La institución Fe y Alegría según su apreciación posee
una de estandarización de sueldos de acorde a los
cargos de igual jerarquías en las diferentes unidades
operativas

CA

9

4

SG

5

3

PO

4

2

DE

3

1

TE

Indique su grado de conformidad con las siguientes afirmaciones:

IO

Totalmente
en
desacuerdo

BL

1

En
Indiferente
desacuerdo
2

De
acuerdo

2

Totalmente
de acuerdo
3

5

SATISFACIÓN LABORAL EN EL PUESTO DE TRABAJO

BI

Ítem

Preguntas

1

La institución Fe y Alegría el trabajo está bien
organizado

2

La institución Fe y Alegría mis funciones y
responsabilidades están definidas, por tanto sé lo

1

2

3

4

5

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

123

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

que se espera de mí.

9

10

11
12
13
14
15

RA
DO

La institución Fe y Alegría En general, las
condiciones laborales (salario, horarios, vacaciones,
beneficios sociales, etc.) son satisfactorias.
La institución Fe y Alegría posee un cuadro de
capacitaciones a su personal basado en las
funciones que desempeña

BL

16

SG

8

PO

7

DE

6

CA

5

TE

4

La institución Fe y Alegría las cargas laborales de
trabajo están bien repartidas
La institución Fe y Alegría recibo información de
cómo desempeño mí puesto de trabajo.
La institución Fe y Alegría en mi puesto de trabajo
puedo desarrollar mis habilidades
La institución Fe y Alegría la relación con los
compañeros de trabajo es buena.
La institución Fe y Alegría me siento parte de un
equipo de trabajo
La institución Fe y Alegría me resulta fácil expresar
mis opiniones en mi lugar de trabajo
La institución Fe y Alegría la comunicación interna
dentro de la Unidad funciona correctamente.
La institución Fe y Alegría las condiciones de
infraestructura (superficie, dotación de mobiliario,
equipos
técnicos)
facilitan mi trabajo.
La institución Fe y Alegría recibo la formación
necesaria para desempeñar correctamente mi trabajo
La institución Fe y Alegría pone en marcha iniciativas
de mejora.
La institución Fe y Alegría en los dos últimos años he
percibido una tendencia a mejorar
La institución Fe y Alegría realiza motivación a su
personal para desempeñarse en su puesto de
trabajo
La institución Fe y Alegría se reconocen
adecuadamente las tareas que realizo

IO

3

BI

17

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

124

RA
DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CUADRO COMPARATIVO DE SUELDO DE LOS SUBDIRECTORES

SubDirectora

01/04/2009

Ciencias
Biológicas

Bachiller

01/09/2011

Ing. Agrónoma

Bachiller

02/11/2016

Ing. Químico

Título
Profesional

01/02/2014

Ing. Agrónoma

Título
Profesional

Administración

Bachiller

Sub-Director
SubDirectora
Sub-Director
SubDirectora

Sub-Director
SubDirectora

Total
Dsctos

Remuneración
Liquida

40

1,554.90

136.97

1,417.93

40

1,554.90

131.43

1,423.47

40

2,200.00

0.00

2,200.00

2 años

40

1,554.90

131.43

1,423.47

03/06/2014

2 años

40

1,554.90

131.43

1,423.47

08/01/2005

11 años

40

2,796.47

296.47

2,500.00

40

2,280.52

296.47

1,984.06

40

2,280.52

296.47

1,984.06

40

2,280.52

296.53

1,983.99

4

40

2,280.52

296.53

1,983.99

2

40

1,662.88

194.73

1,468.15

7 años

4 Años

5 años

Zootecnia

Bachiller

01/06/2015

1 año

Lic. Educación

Título
Profesional

01/02/2011

4 años

Médico
Veterinario

Título
Profesional

24/01/2013

3 años

Médico
Veterinario

Título
Profesional

01/07/2010

5 años

Turismo y
Hotelería

Bachiller

01/09/2016

-.-

Sub-Director
Sub-Director

SG

Título
Profesional

Experiencia
Profesional
Horas de
Carga
Remuneración
(referente al
trabajo
Familiar
Bruta
cargo anterior
semanal
a la U.O.)

PO

SubDirectora

Ing. Agrónoma

Profesión

Tiempo de
Servicio
en la Inst.

DE

SubDirectora

BI
B

Ana María
Guadalupe
Rojas Pissani
Jacqueline
Paijan
Isabel Lozada
Ruíz
Anita Noemí
Virú
Asto de la Cruz
CEFOP
José Miguel
Trujillo I
Alonzo Aguirre
Rosa Marilú
Cascas
Rafael Silva
Rodrigo Román
Trujillo II
Ramírez
Esther Saldaña
San Miguel
Vasquez
Wilder Luján
Cajamarca I
Tirado Alarcón
Eloy Acuña
CAJAMARCA Cajabamba
Acuña
Celso Tello
Celendín
Villanueva
Rocio del Pilar
Cajamarca II
Godoy Carrasco

CARGO

CA

U.O./Area

Fecha de
Ingreso

O
TE

LUGAR

Nivel
Profesional

LI

NOMBRES Y
APELLIDOS

1

2

1

4años
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Joanna Cecilia Delgado Oliva

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ana María Rojas Pissani
Anita Noemí Asto de la Cruz
Rodrigo Román Ramírez
Esther Saldaña Vasquez
Wilder Luján Tirado Alarcón
Eloy Acuña Acuña
Celso Tello Villanueva
Jacqueline Isabel Lozada Ruíz
José Miguel Alonzo Aguirre
Rosa Marilú Rafael Silva

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rocio del Pilar Godoy Carrasco

Guadalupe

Jefa de Area

Título Profesional
Título Profesional

02/09/2006

Jefa de Area

Lic. En Educación

Título Profesional

01/08/2007

B.Ing.Industrial
Ing. Agrónoma
Ing. Agrónoma
Administración
Zootecnia
Lic. Educación
Médico Veterinario
Médico Veterinario
Ciencias Biológicas
Ing. Químico
Ing. Agrónoma

Bachiller
Título Profesional
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Título Profesional
Título Profesional
Título Profesional
Bachiller
Título Profesional
Título Profesional

11/07/2016
01/04/2009
02/11/2016
08/01/2005
01/06/2015
01/02/2011
24/01/2013
01/07/2010
01/09/2011
01/02/2014
03/02/2014

Jefa de Area

Cajamarca II

Sub-Directora

01/09/1996

Tiempo de
Servicio en
la Inst.

10 Años
20 Años
9 Años

Experiencia
Profesional
(referente al
cargo anterior
a la U.O.)
15 Años

Carga
Familiar

2
1
1

-.-

1

7 años

4

11 años
1 año
4 años
3 años
5 años
5 años
2 años
2 años

2
1
4
1

Bachiller

01/09/2016

-.-

Ing. Agrónoma

Título Profesional

03/03/2015

1 Año

Profesor de Sanidad

Ing. Agrónomo

Título Profesional

01/04/2014

2 Años

Profesor de Pecuaria

Ing. Zootecnista

Título Profesional

01/03/2013

3 Años

Profesor de Riego

Ing. Agrónomo

Título Profesional

01/05/2015

1 años

Profesor de Pecuaria

Mecánica Automotriz

Técnico

20/01/2007

9 Años

Profesor de Agricultura

Agronomía

Bachiller

07/04/2014

2 Años

Secretaria Académica

Bióloga

Título Profesional

01/03/2014

2 Años

Profesor de Investigación

Agronomía

Bachiller

03/02/2015

2 Años

Profesor de Riego

Ing. Agrónomo
Ing. Agrónomo

Título Profesional
Título Profesional

01/05/2016

-.-

1

01/04/2016

-.-

2

O
TE

Turismo y Hotelería

Profesor de Agricultura

LI

BI
B

Fecha de
Ingreso

Ing. Agroindustrial
Contador P.C.

Paijan
Trujillo I
Cascas

Miriam Marleni Rosales Cuentas Guadalupe
Jose Miguel Hernandez
Guadalupe
Montenegro
Lucio Gerardo Deza Espino
Guadalupe
Jose Agustin Tezen Sernaque
Guadalupe
Nicolás Wilmar Cruz Medina
Paijan
Beatriz Leonor Lucho Mariños
Paijan
Diana Fiorella Guevara Alvarado Viru
Erick Daniel Moreno Tume
Viru
Neiser Hipólito Flores Girón
Viru
Edwin Henry Vera Rojas
Viru

Nivel Profesional

Jefa de Area

Sub-Directora
Sub-Directora
Sub-Director
Sub-Directora
Sub-Director
Sub-Director
Sub-Director
Sub-Directora
Sub-Director
Sub-Directora

Virú
Trujillo II
San Miguel
Cajamarca I
Cajabamba
Celendín

Profesión

SG

4

Proyectos y
Consultorías
Administración
Académica y
Acreditación
Planificación,
Monitoreo, Eval.
Y Empresas

CARGO

PO

1 Anita del Milagro Pajares Paz
2 Eva Patricia González Blas
3 Mónica Maribel Rubiños Silva

U.O./Area

DE

NOMBRES Y APELLIDOS

CA

ITEM

RA
DO

RELACIÓN DE TRABAJADORES DE FE Y ALEGRIA

Profesor de Agricultura
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Dennis Rafael Suarez Bazán
Johan Daniel Ulloa Sánchez
Miguel Villacorta Lezama
Jorge Alberto García Miranda
Cedric Joao Camacho De la
Cruz
Hector Adriano Abanto Miranda

Viru
Trujillo I
Trujillo I
Trujillo I
Cascas
Cascas

Profesor de Pecuaria

Shirley Elisabet Castañeda
Vargas
Peter Paul Rojel Sanchez
José Ramirez Bernal
Luis Eduardo Urrelo Reaño
Ruth Yessica Ibañez Contreras
Jose Victor Valverde Valencia
Jose Luis Correa Augusto
Nancy Karina Achata Pérez
Helene Sandivel Cipra Quispe
Martín Gil Infante
Irma Sangay Huaripata
Angelo Michel Rabanal Ibañez
José Javier Rudas Huaripata
Juan Porfirio Mantilla Briones
Karina Inés Rojas Conde
Jose Leider Sanches Sanchez
Sandra Elizabeth Mendoza
Prado
Marina Isabel Bautista Campos
Alcides Cotrina Morales
Wifredo Mantilla Culqui
Miriam Denisse Jimenez Vargas
Sonia Nancy Contreras Quispe
Rosario Elizabeth Ordóñez
Urteaga

16/08/2016

-.-

1

02/02/2015

1 Año

1

01/03/2016

1 Año

3

01/04/2014

2 Años

1

Bachiller

18/06/2015

1 Año

1

Responsable de Bodega

Ing. Industrial

Título Profesional

08/02/2016

1 Año

Trujillo II

Coordinadora Académica

Prof. Educac. Primaria

Título Profesional

09/01/2014

2 Años

Trujillo II

Profesor de Cocina

Cocina

Secundaria

02/02/2015

2 Años

Trujillo II

Profesor de Cocina

Administración

Técnico

02/04/2016

-.-

Trujillo II

Profesor de Cocina

01/11/2015

1 Año

Profesor de Restaurante y Bar

Técnico

01/03/2012

4 Años

Trujillo II

Profesor de Restaurante y Bar

Cocina
Adm. Hoteles y
Restaurantes
Adm. Hoteles y

Secundaria

Trujillo II

Técnico

01/03/2016

-.-

1

Técnico

01/04/2014

2 Años

1

Técnico

01/03/2013

3 Años

Título Profesional

11/07/2012

4 Años

Profesor de Calzado

PO

SG

Profesor de Planchado y Pintura

RA
DO

IX Ciclo de Zootecnia
Técnico
Técnico
Técnico

Profesor de Viticultura

Ing. Zootecnista
Tec. En Calzado
Contabilidad
Tec. Estructuras
Matálicas
En Agronomía

Profesor de Calzado

Restaurantes
Adm. Hoteles y
Restaurantes
Adm. Hoteles y

Profesor de Restaurante y Bar

Trujillo II

Profesora de Alojamiento

Trujillo II

Profesora de Comercio

Restaurantes
Administración

San Miguel

Profesor de Agricultura

Técnico Agropecuario

Técnico

01/05/1999

16 Años

San Miguel

01/05/2016

-.-

Título Profesional

23/01/2013

3 Años

Cajamarca I

Profesor de Agricultura

Industrias Alimentarias
Ing. Industrias
Alimentarias
Agronomía

Bachiller

Cajamarca I

Profesora de Transformaciones
Lácteas
Profesor de Transformaciones Lácteas

Bachiller

06/04/2015

1 Año

Cajamarca I

Profesor de Ganadería

Título Profesional

01/03/2008

8 Años

2

Cajamarca I

Título Profesional

01/08/2013

3 Años

1

Cajamarca I

Profesora de Transformaciones
Lácteas
Profesor de Ganadería

Título Profesional

02/05/2016

-.-

1

Cajamarca I

Profesora de Transversales

Título Profesional

01/04/2016

-.-

1

Cajabamba

Profesor de Transformaciones Lácteas

Médico Veterinario
Ing. Industrias
Alimentarias
Médico Veterinario
Ing. Industrias
Alimentarias
Industrias Alimentarias

Técnico

01/03/2012

4 Años

Cajabamba

Profesor de Agricultura

Ing. Agrónomo

Título Profesional

06/04/2015

1 Año

1 SENASA

1

Med. Veterinaria
Ing. Industrias
Alimentarias
* Industrias

Bachiller

24/08/2015

1 Año

6 M Clinicas

1

Título Profesional

08/03/2016

-.-

1 INEI

03/02/2003

13 años

2

04/05/2015

1 Año

1

LI

O
TE

CA

DE

Trujillo II

Cajabamba

Profesor de Ganadería

Cajabamba

Profesor de Transformaciones Lácteas

Celendín

Profesor de Transformaciones Lácteas

Celendín

Profesora de Lácteos y Proyectos

BI
B

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Egresado
Alimentarias. *Docente
Industrias
Alimentarias
Bachiller
en ciencias
naturales(Nivel
secundaria)
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Celendín

Profesor de Agricultura

Agronomía

Bachiller

15/06/2015

1 Año

Celendín

Profesor de Ganadería

Med. Veterinaria

Bachiller

11/04/2016

-.-

Cajamarca II

Profesor de Joyería

01/04/2014

2 AñoS

Prof. Restaurante Bar

Técnico

01/04/2014

3 Años

Cajamarca II

Prof. Cocina

Técnico en Joyería
Téc. Administración de
Hot. Y Resta
Técnico en Cocina

Técnico

Cajamarca II

Técnico

17/08/2015

1 Año

1

Administración

Contador General

Contador P.C.

Título Profesional

02/07/2014

2 años

1

Yanilda Arasely Aguirre Valdez
Gladis Aidé Moza Cotrina
Deyvi Anderson Colqui Blas
Ximena Mabel Jimenez Nureña
Olinda Arana Sandoval
Abraham Mestanza Rodríguez
Mellisa Léon Pretel
Sheila Haydeé Méndez
Sifuentes
Aracely Bocanegra Rodriguez

Proyectos y
Consultorías
Administración

Coordinadora CCL

Lic. En Turismo

Título Profesional

15/07/2015

1 año

Contadora CEFOP La Libertad

Contadora P.C.

Título Profesional

01/11/2011

5 años

Administración

Contador CEFOP Cajamarca

Contador P.C.

Título Profesional

24/06/2014

2 Años

Administración

Asistente Contable

Contadora P.C.

Título Profesional

01/10/2015

1 año

Administración

Asistente Contable

Administración

Bachiller

10/08/2015

1 año

2

Académica

Asistente TICs

Téc. En computación

Técnico

01/02/2014

2 años

2

Académica

Asistente Acreditación

Bióloga

Bachiller

18/08/2015

1 año

1

Académica

Asistente Académica

Técnico
Técnico

2 años

1

Asistente Administrativa

09/01/2016

-.-

Virú

Encargado de Logística y Almacenes
Secretaria Ejecutiva

Bachiller
Técnico

21/11/2016
01/04/1999

-.17 años

1

U.G.
U.G.
Guadalupe

Secretaria Ejecutiva
Téc. Administración de
Hot. Y Resta
Agronomía
Secretaria Ejecutiva

29/11/2013

Trujillo II

Mantenimiento y Logística

Técnico

02/04/1999

17 años

2

Operario

Técnico

01/03/2003

13 años

Paijan

Operario

01/03/2016

-.-

Virú
Virú
Trujillo I
Cascas

Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

02/01/2014
02/01/2014

2 años
2 años

01/03/1999

16 años

22/01/2015

2 años

15/01/2005
01/04/2016
01/02/2015

11 años
-.2años

24/02/2016
01/02/2016

-.-.-

02/03/2016

-.-

Trujillo II

San Miguel
Cajamarca I
Cajabamba
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B
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Manuel Fernando Saucedo
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75 Elvis Dilbert Castro Flores
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81 Nicolás Huaripata Soto
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83 Marcelo Mejia Bernal
84 Fernando Rodriguez Moreno
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