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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Gestión administrativa y productividad laboral en 

la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - 

Tumbes, Perú, 2021”, tenía como propósito principal Determinar la relación entre la 

Gestión Administrativa y la Productividad Laboral en la Unidad de Estadística del 

Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 

La investigación es de tipo básica, de nivel correlacional, de corte transversal, de 

diseño no experimental. Bajo un enfoque cuantitativo, se utilizó el método Inductivo 

- deductivo. La población, estuvo conformada por 10 colaboradores de la unidad de 

estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - Tumbes. Se concluyó 

que existe una relación positiva, debido a que el nivel de significancia que se 

encontró equivale a 0,00 lo cual se encuentra menor a 0,05; por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 1, en ese sentido se determina que existe 

relación significativa entre la gestión administrativa y productividad laboral, además 

se encuentra en un nivel de relación positiva (r=0,593). 

 

 

 

Palabras Clave: Gestión administrativa, planeación, organización, dirección, 

control, Productividad laboral 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Administrative management and labor 

productivity in the Statistical Unit of the José Alfredo Mendoza Olavarría Hospital - 

JAMO - Tumbes, Peru, 2021", had as its main purpose to determine the relationship 

between Administrative Management and Labor Productivity in the Unit of Statistics 

of the José Alfredo Mendoza Olavarría Hospital - JAMO - Tumbes, Peru, 2021.The 

research is basic type, correlational level, cross-sectional, non-experimental design. 

Under a quantitative approach, the Inductive - deductive method was used. The 

population was made up of 10 collaborators from the statistics unit of the José 

Alfredo Mendoza Olavarría Hospital - Tumbes. It was concluded that there is a 

positive relationship, because the significance level found is equal to 0.00, which is 

less than 0.05; therefore, the null hypothesis is rejected and hypothesis 1 is 

accepted, in that sense it is determined that there is a significant relationship 

between administrative management and labor productivity, and it is also at a 

positive relationship level (r=0.593). 

 

 

 

Keywords: Administrative management, planning, organization, management, 

control, labor productivity, 
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I. INTRODUCCIÓN 

A diferencia de otras naciones del primer mundo donde la unidad de bienestar 

general es competente y se percibe como "La asistencia gubernamental que recibe 

un área local en sí misma, en la que sus necesidades son anticipadas y 

suficientemente abordadas por el Estado". Es fundamental que cada fundación de 

Salud modernice sus tareas y planes para adquirir y reforzar la competitividad del 

establecimiento, por lo que deben ejecutarse planes jerárquicos que contengan los 

modelos, ciclos y sistemas de gestión que ayuden a la mejora constante y logren la 

eficiencia y eficacia. En cualquier unidad o servicio de bienestar, pueden existir 

insuficiencias en cuanto a la eficiencia en la disposición de los servicios, causando 

una disminución en los beneficios para un área local que depende de esto. De este 

modo, un ciclo en el que se desarrollen más los bienes y servicios será la parte vital 

para obtener eficiencia y reconocimiento en el marco de atención en el Hospital 

José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO - Tumbes, Perú, 2021.  

Si hay algo que sin duda es evidente sobre las clínicas en el área del bienestar, es 

que deben ser conducidas y supervisadas de manera viable. La escasez o la 

ausencia de activos faculta a los responsables a coordinarlas y supervisarlas con 

éxito, es decir, a consentir las capacidades, los ejercicios, los objetivos, los destinos 

y la misión de que están dotados. Así, es legítima y digna la metodología de un 

marco jerárquico que estructura los trabajos a satisfacer por cada una de las piezas 

de la Maternidad Marianista de Jesús.  

Si hay algo que sin duda es evidente sobre los hospitales del sector público, es que 

deben ser conducidas y supervisadas de manera viable. La escasez o la ausencia 

de activos faculta a los responsables a coordinarlas y supervisarlas con éxito, es 

decir, a consentir las capacidades, los ejercicios, los objetivos, las funciones y la 

misión de que están dotados. Así, es justificable y digna la metodología de un 

sistema organizacional que estructura los trabajos a realizar dentro del unidad de 
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estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO - Tumbes, Perú, 

2021, para que se realice de manera efectiva. La conducción y gestión exitosas, 

permiten organizar, planificar, dirigir y controlar los activos humanos, materiales y 

monetarios para el avance de los servicios clínicos; de esta manera, es de 

fundamental importancia para cualquier asociación, por lo que proponer y llevar a 

cabo modelos gerenciales que reconozcan estos estándares para el desarrollo y el 

trabajo sobre la calidad del servicio que se brinde. 

Al querer conseguir que los asociados del unidad de estadística del Hospital den 

rienda suelta a su imaginación como factores clave de la asociación, provoquen 

una cultura de aprendizaje y afronten sin problemas los retos que puedan surgir 

tarde o temprano, deben de conocer adecuadamente una plan de mejora que 

fomente el cumplimiento de los objetivos, reúna los activos, fije los logros y pueda 

introducirse con diligencia la interacción, teniendo clara precisamente la posición 

actual esperada y transformarla en logros que beneficie a la asociación que vigoriza 

el cambio. Confirmando y comprobando el avance de los ejercicios y funciones, y 

de esta manera llegar a los objetivos fijados y lograr la satisfacción del paciente en 

la atención.  

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Los acontecimientos ocurridos en el período del siglo XXI, relativos a la gestión 

administrativa tanto en las fundaciones estatales como en las privadas, la 

emergencia política y monetaria, la globalización, los cambios gubernamentales y 

la forma en que los diferentes modelos de administración no dieron los resultados 

normales, influyeron conflictivamente en la productividad de los colaboradores en 

diversas asociaciones. 

“En el momento en que hablamos de productividad, nos estamos aludiendo a la 

mejora ininterrumpida de los logros agregados, resultado de la eficacia con la que 

se supervisa la capacidad humana en general.” Delgado (2010, pag. 20)  

Según (Chiavenato, 2011, pag. 322) “Todo se puede conseguir a través de una 

gestió administrativa ideal: no es más que un ciclo que une los segmentos cruciales 

para elevar la productividad de los diversos espacios de la asociación, a través de 

la utilización competente de los activos.” 
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Es obvio que los centros médicos se encuentran en un estado turbulento, dado que 

no se le brinda mucha importancia por partes de los colaboradores que laboran, lo 

que demuestra que no todos los jefes tienen la inclinación de abordar los problemas 

que surgen en estas oficinas de salud. Sea como fuere, los problemas médicos de 

los marcos de salubridad no se limitan a las naciones en las que hay una necesidad 

monetaria extrema, sino que existen en todas partes. En gran parte de los países 

de primer mundo, una parte importante de la población experimenta problemas para 

obtener atención médica, debido a la falta de coherencia de los acuerdos de 

seguridad social, pero en otros países, los gastos destinados a los servicios de 

salud están aumentando debido al bajo presupuesto asignado por el Estado a los 

servicios médicos.  

Otro tema de reflexión son las formas en que se abordan los marcos de bienestar, 

la división de estos esenciales se encuentra en los países latinoamericanos, 

especialmente en Perú, que es uno de los países donde la técnica de asistencia 

gubernamental se coordina en cinco subsistemas: Seguro Integral de Salud 

(financiado directamente por el Estado a través del Ministerio de Salud), Seguro 

Social de Salud - EsSalud (Ministerio de Trabajo), Servicio de Salud de las Fuerzas 

Armadas (Ministerio de Defensa), Servicio de Salud del Ministerio de (Servicio de 

Defensa), Servicio de Salud de la Policía Nacional del Perú (Ministerio del Interior) 

y los establecimientos de la región privada (EPS, seguros privados, etc.), con 

características y prestaciones explícitas. (Ministerio de Salud, 2015) 

El Perú es un país en el que el plan financiero anual es bajo, lo que no es normal 

en diferentes naciones de América Latina. Este presupuesto irrisorio frustra que los 

servicios médicos se actualicen y tengan la opción de cubrir todas las necesidades 

de la población, alejándose así de la decepción y acortando los agujeros de 

inclusión entre el establecimiento, los colaboradores y los usuarios, Además, este 

plan de gastos no es suficiente para contratar más personal de servicios médicos, 

lo que impide una atención productiva de los pacientes. 

La Gestión administrativa tiene gran influencia en la productividad de los 

trabajadores; hay que tener en cuenta que la forma en que se supervisa la 

organización permitirá mejorar los activos de forma imparcial, ofreciendo 

posteriormente un apoyo decente en servicio a la comunidad. 
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En el Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO - Tumbes, Perú, 2021 se 

ha visto que la atención dada por los trabajadores no es para el disfrute de la 

población, particularmente en este escenario de COVID-19 que está influyendo en 

el mundo; hay una deficiencia de medicinas, los colaboradores no se prestan a dar 

un buena atención a los pacientes y al público externo; sumado a la ausencia de 

profesionales capacitados clínicamente, hacen que la gestión administrativa sea 

inadecuada; A pesar de que la organización tiene una misión, visión y objetivos 

claros que tratan de asegurar el bienestar del número de habitantes en Tumbes y 

la región circundante, también se evidenció la deficiencia y la falta de preocupación 

de los responsables del unidad de estadística que no satisfacen suficientemente su 

trabajo. 

Dando a conocer la realidad problemática, se ve con la necesidad de plantear esta 

investigación con el fin de determinar el grado de relación entre las variables 

Gestión Administrativa y Productividad Laboral en la Unidad de Estadística del 

Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión administrativa y la productividad 

laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría 

- JAMO - Tumbes, Perú, 2021? 

JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio se justifica teóricamente, ya que se trata de un tema que se ha 

concentrado mínimamente en nuestro país a nivel de unidad pública, como los 

gobiernos locales, y se recogen además datos teóricos de las variables de gestión 

administrativa y productividad. El estudio da algunas respuestas para desarrollar 

aún más la productividad dentro del unidad de estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021, igualmente ayudará como una 

base para futuras investigaciones relacionados con el tema a tratar. De igual forma 

este estudio se defiende de manera practica completamente a la luz del hecho de 

que puede decidir la medida de administración suficiente teniendo en cuenta cómo 

trabajar en la productividad de los colaboradores en la unidad de estadística del 

Hospital Jamo, y distinguir los componentes que expanden las fortalezas y eliminar 
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las debilidades que se ven en la organización, corregir las fallas y las insuficiencias, 

en particular, donde se desviará el esfuerzo de los recursos humanos, Asimismo, 

la investigación se justifica de manera metodológica dado que se utilizará el 

cuestionario como instrumento de recolección de datos y la encuesta como técnica, 

se utilizará el programa SPSS 25 (coeficiente de relación de Spearman y Pearson) 

y se aplicará el alfa de Cronbach para cuantificar la calidad del estudio. Por 

consecuencia, este estudio servirá como fuente de perspectiva para estudios 

futuros relacionadas con el tema que se está tratando. El presente se presenta 

socialmente porque en gran parte beneficiará tanto a los colaboradores de la unidad 

de estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 

2021 como a sus usuarios, al mismo tiempo que se busca conseguir una gestión 

administrativa ideal, pero además desarrollar la productividad, como resultado, para 

ofrecer una atención adecuada. La propuesta tendrá la prueba de abordar las 

cuestiones que atormentan a la unidad de estadística y a toda al hospital en general, 

a través de estrategias de gestión administrativa para desarrollar aún más la 

productividad dentro del hospital. Por último, se justifica económicamente, dado que 

una buena gestión administrativa permitirá que la unidad de estadística del Hospital 

José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021 mejore sus 

capacidades fundamentales, desarrollando aún más la productividad, logrando así 

una mejor atención médica.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la Gestión Administrativa y la Productividad 

Laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza 

Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Establecer la relación que existe entre la Planificación y la productividad 

laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza 

Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 



 

17 
 

2. Analizar la relación que existe entre la Organización y productividad 

laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza 

Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 

3. Determinar la relación que existe entre la Dirección y la productividad 

laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza 

Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 

4. Describir la relación que existe entre el Control y la productividad laboral 

en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría 

- JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1. ANTECEDENTES  

A nivel Internacional se encuentra la investigación de (Orozco, 2015): 

“Proceso administrativo y gestión empresarial en Coproabas, Jinotega, 

2010-2013”; de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, 

cuya investigación de enfoque cualitativo, del tipo explorativa, descriptiva y 

correlacional, de diseño no experimental, se aplicó la entrevista como 

instrumento de recolección de datos a una población de 18 colaboradores. 

El autor concluyó: La interacción de la Gestión Administrativa y Empresarial 

de la Cooperativa de Producto de Alimentos Básicos RL, se realiza a medias, 

ya que los elementos del proceso administrativo no se realizan de manera 

efectiva. Los negocios de los ejecutivos en la Cooperativa están restringidos 

por la pobre información autorizada de los órganos de orden que trabajan en 

función de su experiencia y la poca responsabilidad de algunos de ellos. De 

igual manera, al no haber más que una mala administración del proceso 

administrativo, ven que no se ajustan a la presentación de una Gestión 

Administrativa decente. Se vio que no hay un marco persuasivo para el 

personal, para que pueda desempeñar su trabajo de forma productiva.  

Asimismo, se tiene la siguiente investigación internacional redactada por (Montoya, 

2014): 

“La Gestión Administrativa y su impacto en el Desempeño Laboral en la 

empresa metalmecánica “Alhice” de la ciudad de Ambato” de la Universidad 

Técnica de Ambato. Investigación de enfoque cuantitativo, del tipo 

descriptiva y correlacional, de diseño no experimental, se aplicó la encuesta 

como técnica y el cuestionario como instrumento de recolección de datos a 

una muestra de 68 colaboradores. El autor concluyo: El 75% dijo que la 

Gestión Administrativa es extremadamente deficiente; por lo tanto, es de 

suma importancia descubrir un modelo de administración que se sume al 

gran desempeño de los individuos que tratan con los establecimientos a 

cargo; asimismo, repercute en el desempeño de los colaboradores; estos, 
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no están satisfaciendo su trabajo de forma adecuada, hay una gran 

deficiencia, el jefe se despreocupa de las cuestiones que angustian a la 

organización, la ausencia de planes y cooperación son factores que impiden 

a los trabajadores llegar a los objetivos fijados. Además, hay una escasez de 

herramientas, no tienen una visión ni una misión común; esto influye en los 

representantes, que están desmotivados para realizar el trabajo que les 

corresponde, por lo que su desempeño es excepcionalmente pobre, 

haciendo que el personal pierda la confianza en sí mismo y en su director.  

Por otra parte la tesis de (Montenegro, 2013)  

“Gestión Administrativa del Talento Humano y su incidencia en las Empresas 

Públicas Administradoras de Agua Potable en la Provincia del Carchi”, de la 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Investigación de enfoque 

cuantitativo, del tipo descriptivo y correlacional, de diseño no experimental, 

se aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de datos a una 

muestra de 54 colaboradores. El autor concluyó: Es urgente proponer un 

plan de preparación, inspiración y colaboración dentro del Plan Operativo 

Anual de la organización, que permita al trabajador realizar un trabajo 

exitoso, que la preparación sea comunicada a través de cursos o talleres, 

que sean viables y sencillos por parte de los representantes de la 

organización. Dentro de la organización es importante mantener una 

conexión de trabajo decente entre el jefe y el representante, que permita dar 

seguridad al compañero, alejándose posteriormente de las obstrucciones de 

correspondencia. La organización tiene cualidades corporativas, que son 

cruciales dentro de una asociación. 

A nivel nacional se encuentra la Tesis de maestría de (Aragón, 2019)  

“Procesos De Gestión Administrativa Y Mejora De La Productividad En La 

Empresa El Mundo De Las Telecomunicaciones, 2017” de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática. Investigación de enfoque cuantitativo, 

del tipo transeccional, transversal y aplicada, de diseño no experimental, se 

aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de datos a una 

muestra de 20 trabajadores. El autor concluyó: Se determinó que el 
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procedimiento de gestión administrativa contribuirán en conjunto a la 

expansión en la mejora de la productividad en la organización el Mundo de 

las Telecomunicaciones, 2017, donde los resultados muestran que el 45,0% 

de los encuestados están de acuerdo con el grado de percepción de las 

medidas de Gestión administrativa que se da en la organización el Mundo 

de las Telecomunicaciones; además, el 60% está de acuerdo con el aumento 

de la productividad en la organización. 

Asimismo, la tesis de (Sanchez,b2014)  

“Gestión Administrativa y la calidad de servicio al cliente, en la farmacia del 

Hospital II de Trujillo” de la Universidad Nacional de Trujillo. Investigación de 

enfoque cuantitativo, del tipo explicativo, correlacional y Transeccional, de 

diseño no experimental, se aplicó el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos a una muestra de 32 trabajadores. El autor concluyó: 

que en el estudio se descubrió que la cadena de farmacias tiene numerosas 

cualidades, el personal tiene un enfoque para servir a la gente en general, la 

infraestructura se mantiene ventilado, los bienes son de impresionante 

calidad, y los precios son accesibles. El 80% de los colaboradores 

encuestados coincidieron en que la dirección es eficaz. Además, señalaron 

que están continuamente preparados; sin embargo, comunicaron su 

decepción con la compensación que reciben cada mes; no les compensa el 

trabajo realizado. Más de dos tercios de los clientes de Inkafarma dijeron 

estar contentos con la consideración que reciben de los colaboradores y con 

el coste de los medicamentos, que es inferior al de otras farmacias. Así pues, 

los problemas que existen en esta organización no se identifican con la 

gestión administrativa o con la ayuda prestada por los colaborares. Son 

provocados por diferentes componentes. 

Del mismo modo (Gutiérrez, 2017) 

“Gestión Administrativa y Productividad Laboral en Trabajadores de la 

Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, Municipalidad de Lima, 2016” 

de la Universidad Cesar Vallejo. Investigación de enfoque cualitativo, del tipo 

aplicada, descriptivo, transversal y correlacional, de diseño no experimental, 
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se aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de datos a una 

muestra de 70 personas. El autor concluyó: Se puede insistir que la variable 

gestión administrativa y productividad guardan un cierto grado de relación. 

Los resultados luego de haber aplicado los instrumentos de recolección de 

datos, se puede llegar a la conclusión que la gestión administrativa es un 

aparato fundamental para cualquier empresa, con la ejecución de procesos 

normativos y una adecuada aplicación será factible trabajar en los objetivos 

de la organización de manera competente y exitosa. 

En torno al ámbito local, se tiene la tesis de (Ocampos y Concha, 2017)  

“Gestión Administrativa Y La Calidad De Servicio Al Usuario, En La Red 

Asistencial Essalud-Tumbes, 2016” de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Investigación de enfoque cuantitativa, del tipo descriptiva y transversal, de 

diseño no experimental, se aplicó el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos y la encuesta como técnica, a una muestra de 39 

colaboradores. Los autores concluyeron: que existe una relación de suma 

significancia entre las variables de la investigación, es decir, la utilización de 

una gestión administrativa satisfactoria es fundamental para ofrecer un buen 

servicio, en este sentido, se reconoce la hipótesis. 

Para los autores (Silva y  Martinez, 2017)  

“Gestión Administrativa Y La Toma De Decisiones En La Municipalidad 

Provincial De Zarumilla, Región Tumbes, 2016” de la Universidad Nacional 

de Tumbes. Investigación de enfoque cuantitativa, del tipo descriptiva y 

transversal, de diseño no experimental, se aplicó el cuestionario como 

instrumento de recolección de datos y la encuesta como técnica, a una 

muestra de 89 colaboradores. Los autores concluyeron: En cuanto a la 

gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, la 

calificación más elevada es la de aceptable, con un 61,8% de los 

colaboradores que coinciden con ella. Por otra parte, los indicadores de la 

variable de gestión administrativa alusivos a la dirección, organización, 

control y planificación tienen una calificación de bueno, con el nivel más 

elevado de 57,3% para el indicador de dirección. Por último, los 
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componentes de la toma de decisiones compuesta por el trabajo de 

preparación, el trabajo de definición y el trabajo de objetivos tienen una 

calificación más alta de útil en general, siendo el marcador del trabajo de 

planificación el que tiene el nivel más elevado del 47,2%. 

2.2. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

2.2.1. Gestión administrativa  

Según (Ruiz, 2007) La gestión se caracteriza por la ejecución y la 

observación de los componentes, las actividades y las medidas importantes 

para alcanzar con gran exitos los objetivos planteados dentro de la 

organización. La gestión, por tanto, sugieren una sólida responsabilidad de 

sus colaboradres con la empresa y además con las cualidades y estándares 

de eficiencia y eficacia de las actividades ejecutadas. De este sistema 

conceptual, se percibe que la administración de cualquier organización 

infiere el uso de los procedimientos de gestión para la mejora de sus 

funciones y el realización de sus objetivos. 

Para (Gonzales y Ventura, 2008) “La gestión administrativa es un conjunto 

de actividades orientadas a la consecución de los objetivos de una 

organización; a través de la satisfacción y el uso idóneo del procedimiento 

administrativo: organizar, planificar, controlar y dirigir”. 

En efecto (Chiavenato, 2014) afirmó que la gestión administrativa implica 

mucho más que organizar, planificar, controlar y dirigir; sugiere llevar a cabo 

una serie de decisiones y hacer movimientos que se aplican a una progresión 

de circunstancias en una amplia gama de instituciones, también implica la 

planificación de los activos humanos, monetarios, materiales y mecánicos 

para lograr los objetivos conduciendo y liderando las funciones realizadas 

por todos los niveles de la asociación.  

En efecto (Coulter y Robbins, 2014) La gestión administrativa tiene que ver 

con la planificación y la supervisión de las actividades de trabajo de otros 

para que se completen de forma productiva y adecuada. Por separado se 

podría decir, que la gestión administrativa en la organización o fundación 
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despliega una cantidad de trabajo que se mantienen en la gestión 

administrativa donde tienen un punto de vista similar. En otras palabras, por 

lo que un avance de la gestión administrativa es insustituible para que haya 

una mejor eficiencia dentro de la empresa. 

2.2.1.1. Características de la gestión administrativa 

Según (Gonzales y ventura, 2008) las caracteristicas fundamentales que 

defines a la gestion administrativas son las siguientes: 

a. Universalidad. – expresan que la administración ocurre en cualquier lugar 

donde hay una forma de vida social, es el ciclo mundial de la toma de 

decisiones apuntada hacia la consecución de los objetivos con éxito, a través 

de la organización, planificación, control y dirección. No es más que una 

ciencia que depende de las estrategias de futuro, de la organización de las 

cosas, de los individuos y de los marcos para lograr, mediante la correlación 

y el sistema progresivo. Las decisiones que se toman es la fuente primordial 

de una organización para completar buenas inversiones y obtener resultados 

asombrosos. Ya que en ella debe haber constantemente una coordinación 

deliberada de los métodos. La gestión se da exactamente lo mismo en el 

estado, en la organización, en el ejército, en los establecimientos 

instructivos, en una sociedad estricta, y así sucesivamente, Además, los 

componentes fundamentales en esta carga de tipos de organización será 

algo similar, aunque sensiblemente hay variedades no intencionales. 

(Gonzales y ventura, 2008). 

b. Especificidad. – La administración está constantemente unida a diferentes 

fenómenos de un tipo alternativo, el fenómeno administrativo es explícita y 

particular de aquellos con los que va. Es factible ser un eminente ingeniero 

de producción y un administrador pésimo. La gestión tiene atributos 

explícitos que no se puede confundir fácilmente con otra ciencia o método. 

La forma en que la organización se apoya en diferentes ciencias y 

procedimientos tiene cualidades propias que le dan su persona particular, es 

decir, no se puede confundir con otras disciplinas. (Gonzales y ventura, 

2008). 
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c. Unidad temporal. – Si bien se reconocen las etapas, fases y componentes 

de la administración, ésta es extraordinaria y, de esta manera, todos o gran 

parte de los componentes normativos están disponibles, en mayor o menor 

grado, en cada segundo de la existencia de una organización. De esta 

manera, al hacer arreglos, no se deja de organizar, planificar, controlar y 

dirigir. (Gonzales y ventura, 2008). 

d. Unidad jerárquica. - En el momento en que todos tienen carácter de 

supervisores en una forma de vida social, participan en diversos grados y 

modalidades, de una organización similar. Posteriormente en una 

organización estructuran un cuerpo normativo solitario, desde el supervisor 

principal hasta el último mayordomo. (Gonzales y ventura, 2008) 

e. Valor instrumental. – La administración es una tarea necesaria, es decir, se 

utiliza en las asociaciones sociales para cumplir eficazmente los objetivos 

establecidos. (Gonzales y ventura, 2008) 

f. Amplitud de ejercicio. – Se intensifica en todos los niveles de un organismo 

propio, por ejemplo. Los presidentes, los directores, los gerentes, las 

trabajadoras del hogar, etc. (Gonzales y ventura, 2008) 

g. Interdisciplinariedad. – La administración utiliza las normas, los ciclos, las 

técnicas y las estrategias de diferentes ciencias que se identifican con la 

eficacia del trabajo. Se identifica con las matemáticas, las mediciones, el 

derecho, los asuntos financieros, la contabilidad, las ciencias sociales, la 

investigación del cerebro, el razonamiento, los estudios humanos, la teoría 

política. (Gonzales y ventura, 2008) 

h. Flexibilidad. Las normas y estrategias reglamentarias pueden ajustarse a las 

distintas necesidades de la organización o de la reunión de personas. 

(Gonzales y ventura, 2008) 

 

2.2.1.2. Modelo de Gestión Administrativa 

Según (Gonzales y ventura, 2008) el modelo de Gestión Administrativa tiene 

la siguiente secuencia: 
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a. “Análisis de la estructura funcional”. Representación de las actividades y 

objetivos de cada una de las unidades administrativa y servicios, así como 

de las interrelaciones y flujos de datos entre ellas. 

b. “Análisis de las relaciones con el exterior”. Reconocer y retratar las entidades 

con las que se asocia el servicio y el objeto de dicha cooperación 

c. “Identificación de los ciclos de la organización”. Construir los circuitos útiles 

y los servicios que dan. 

Esta primera etapa requiere un serio esfuerzo coordinado con respecto a la 

facultad comprometida con el ciclo y tiene en cuenta la prueba reconocible 

de las partes endebles y las etapas en las que se produce una utilización 

exorbitante de los activos. Una de las claves de la consecución del Modelo 

de Gestión Administrativa reside en el estudio de la organización y sus 

procedimientos.  

2.2.1.3. Importancia de la Gestión Administrativa 

(Gonzales y ventura, 2008) Confirman que construir un mundo 

monetariamente mejor, trabajada en condiciones favorables y un gobierno 

más productivo es la prueba de la gestión administrativa actual. 

La supervisión de los emprendimientos es un componente de la 

administración convincente; por lo general, la garantía y el cumplimiento de 

numerosos objetivos monetarios, sociales y políticos recae en la capacidad 

del administrador. Cuando se necesita una enorme variedad de material y 

recursos humanos para lograr crear empresas de gran alcance, la 

organización implica una importancia temprana para el reconocimiento de 

los objetivos. 

Esta realidad se da en la implementación de políticas, ya que dada su 

importante labor en el avance financiero y social de un país y su innegable 

énfasis en la ingesta de actividades que recientemente fueron consignados 

al sector privada, el aparato regulador público ha sido comprendido en las 

principales empresas del país. 

 



 

26 
 

2.2.1.4. Dimensiones de Gestión Administrativa  

 

a. Planeación: Los planes dan a la asociación sus objetivos y fijan la mejor 

metodología para conseguirlos, lo que permite que la asociación adquiera y 

dedique los activos para cumplir sus objetivos, que las funciones se hagan 

por las objetivos y estrategias y que se observe el cumplimiento de los 

objetivos para forzar medidas reparadoras. Los planes son de dos tipos: 

planes de uso único y planes duraderos, los primeros comprenden: 

programas, tareas, planes financieros y los últimos enfoques, sistemas y 

normas.  

Según (Ackoff, 2007) La planificación es la proyección de un futuro ideal y la 

forma convincente de lograrlo. Es cualquier cosa menos un instrumento 

utilizado por el hombre astuto; sin embargo, cuando es utilizado por 

individuos que no son astutos, es una costumbre desarticulada que da, por 

algún tiempo, armonía al alma, pero no al futuro que se busca. La planeación 

es un arma utilizada por el hombre astuto o no, para lograr una meta en el 

futuro a través de actividades para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por otra parte, (Malca y Gamonal, 2016) expresan que, la planificación 

implica que los gerentes contemplen sus objetivos y actividades, y que se 

basen en alguna técnica, plan o razonamiento y no en falsa alusiones. Los 

planes representan los objetivos enmarcados de la organización y 

establecen la mejor metodología para lograrlos. Son la ayuda para que la 

asociación consiga y presente los activos necesarios para cumplir los 

objetivos. 

Para (Gonzales y ventura, 2008) menciona que “el ciclo comienza con la 

visión y la misión de la asociación, estableciendo objetivos, procedimientos 

y estrategias autorizadas, utilizando el mapa estratégico como instrumento, 

todo ello teniendo en cuenta las cualidades/deficiencias de la asociación y 

las posibilidades/peligros de la circunstancia específica (investigación 

DAFO). La planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 años como mínimo), 

el medio plazo (entre 1 y 5 años) y el transitorio, en el que se elabora con 

más detalle el plan de gastos anual”. 
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b. Organización: Una vez establecidos los objetivos, planes o proyectos, se 

planifica y se crea la estructura organizacional. La interacción de la 

asociación tiene algunas fases: a) Descripción del trabajo a realizar; b) 

División del trabajo; c) Coordinación del trabajo; d) Departamentalización o 

construcción jerárquica; e) Seguimiento y renovación. La dotación de 

personal es el reclutamiento, la tarea y la preparación del colaborador 

cualificado para el trabajo de una asociación. 

Según (Robbins, 2007) La organización consiste en establecer qué tareas 

deben realizarse, quién las realiza, cómo se reúnen, quién es responsable 

ante quién y dónde se toman las decisiones. No es más que una reunión 

coordinada de individuos que se reúnen para lograr objetivos, dentro de un 

unidad con reglas, autoridad, correspondencias dentro los limites de la 

localidad. 

Como lo afirma (Ponce, 2004) la organización podría denominarse como el 

diseño de las conexiones que deben establecer entre las actividades, niveles 

y ejercicios de los componentes humanos y materiales de una forma de vida 

social, plenamente intencionada para lograr su mayor productividad dentro 

de los planes y objetivos mostrados. 

Para (Gonzales y ventura, 2008) La organización  es el mejor enfoque para 

planificar el diseño de un negocio u organización. Incorpora la garantía de 

las tareas a realizar, quién debe realizarlas, cómo se montan las empresas, 

quién informa a quién y dónde se toman las decisiones. La construcción de 

la autoridad debe planificarse de forma que se caracterice de forma evidente 

quién debe hacer qué tareas y quién es responsable de los resultados. 

Cuando hablamos de organización, nos referimos a unidades sociales, 

colectividades o agrupaciones humanas compuestas o reconstituidas para 

lograr objetivos explícitos, con puntos de corte generalmente reconocibles, 

solicitud de regulación, posiciones de poder, marco de correspondencia y 

marcos compuestos de tener un lugar. Esta colectividad existe de forma 

moderadamente persistente en un clima y participa en actividad que se 

identifican con un montón de objetivos. (Gonzales y ventura, 2008) 
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c. Dirección: Esta capacidad se llama también inspiración, incitación, 

iniciativa, que consiste en hacer que los individuos de la asociación actúen 

para que sus actividades se sumen a la realización de los destinos, 

explícitamente se necesita trabajar directamente con los individuos. 

Según (Chiavenato, 2014) dirigir es llevar a la organización teniendo en 

cuenta las razones y tratando de adquirir los mejores beneficios potenciales 

de cada uno de los activos accesibles, su objetivo es lograr el límite de todos 

los trabajadores. Demuestra que es la conducción de una asociación con 

puntos y metas de sus activos para adquirir logros para ayudar a cada uno 

de los individuos que componen la asociación. 

Desde el punto de vista de (Monge, 2010), La dirección implica dar 

direcciones, coordinar a los responsables de ejecutarlas, planear actividades 

y construir conexiones entre líderes y colaboradores; puede ser reordenada 

estableciendo practicas normalizados, desde una perspectiva, e influencia, 

en la otra. 

Para (Gonzales y ventura, 2008) Es el impacto, la influencia que se practica 

a través de la autoridad sobre las personas para el resultado de los objetivos 

fijados; júntese esto con respecto a la toma de decisiones utilizando modelos 

legítimos y además instintivos de la toma de decisiones.  

d. Control: El control mantiene a la asociación en el punto de mira sin permitir 

que se desvíe de sus objetivos. Esta capacidad consta de tres componentes: 

1) Establecer directrices de ejecución; 2) Medir la ejecución genuina y 

contrastarla con las normas establecidas; 3) Tomar medidas para abordar la 

ejecución que no cumple esas directrices. 

Según (Robbins, 2007) El control puede caracterizarse como la forma de 

dirigir las funciones para garantizar que se desarrollan según lo previsto y 

rectificar cualquier desviación importante. 

Para (Gonzales y ventura, 2008) el control se caracteriza por la estimación 

del desempeño de los colaboradores, contrastándola con los objetivos y 
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metas fijados, se reconocen las desviaciones y se toman las medidas 

importantes para abordarlas. 

2.2.2. Productividad  

La productividad es un indicador imparcial. Es la mejora persistente de los 

logros agregados, el resultado de la destreza con la que se supervisa la 

capacidad humana en general. Atreverse a medirla inducirá a los inversores 

y a los expertos a orientar sus esfuerzos para contribuir sin escudriñar que 

los activos monetarios puestos en los recursos humanos tendrán un retorno, 

a tasas enormes y en menos tiempo. Permitirá a los expertos de diferentes 

campos comprender la importancia de nuestra vocación. Delgado (2010) 

Para (Aquino y Dongo, 2015) La productividad se caracteriza por ser la 

proporción entre las fuentes de información y los rendimientos de un marco 

productivo. Esta productividad debe estimarse como una proporción del 

rendimiento entre los insumos. La productividad mejora si se crea más 

rendimiento con fuentes de información similares. Del mismo modo, la 

utilización de menos contribuciones para crear un rendimiento similar 

desarrolla aún más la productividad. 

Por otra parte, (Garcia, 2011) menciona que la productividad es la conexión 

entre los rendimientos logrados y las fuentes de información que se utilizaron 

o las variables de creación incluidas. De este modo, el índice de 

productividad comunica la gran utilización de todos los componentes de la 

creación, los básicos y los significativos, en un periodo caracterizado. 

2.2.2.1. Medición de la productividad 

 

a. Eficiencia: Según (Garcia, 2011) menciona que “la eficiencia es la división 

entre los activos modificados y las fuentes de información realmente 

utilizadas”. El índice de eficiencia comunica la gran utilización de activos en 

la creación de un artículo en un periodo caracterizado. Eficiencia es hacer 

las cosas bien 

b. Eficacia: según (Garcia, 2011) afirma que es “la división entre los bienes 

conseguidos y los objetivos fijados; adquiriendo resultados”. El índice de 
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productividad comunica el gran efecto posterior del reconocimiento de un 

artículo en un período caracterizado. 

c. Efectividad: según (Garcia, 2011) menciona que “la efectividad es el 

resultado entre la competencia y la adecuación; es hacer las cosas, adquirir 

resultados”. El índice de efectividad comunica una mezcla decente de 

eficacia y eficiencia en la creación de un bien en un periodo caracterizado. 

 

2.2.2.2. Técnicas para el mejoramiento de la productividad  

Según (Freivalds y Niebel, 2009) Un lugar de trabajo suficiente es importante 

no sólo desde el punto de vista del aumento de la eficiencia y del bienestar 

y la seguridad de los trabajadores, sino también para aumentar la confianza 

de los colaboradores y, por tanto, reducir la rotacion laboral y el absentismo. 

Aunque un gran número de estos componentes puede parecer inmaterial o 

de impacto periférico, los estudios lógicos controlados han demostrado los 

beneficios de una iluminación más desarrollada, la disminución de la 

conmoción y el estrés por el calor y el ruido, y una mejor ventilación. 

Para (Fernandez, 2010) El colaborador bajo presión no se siente una pieza 

indispensable de la organización, desempeña la base esencial y consistente 

dentro de su jornada de funcionamiento, sin inspiración y preocupación por 

ampliar la productividad. 

Por su parte (Cabrera, 2017) menciona que los métodos para la mejora de 

la eficacia son: Estudio de tiempos y desarrollos; Es una estrategia que nos 

ayuda a mejorar y planificar mejores enfoques de trabajo, ayudados por la 

información sobre el diseño, el desarrollo posterior de las condiciones de 

trabajo ayudando a trabajar en la calidad y la productividad, y además nos 

ayuda a prevenir cualquier tipo de enfermedad provocada por la colección 

de horas de trabajo que podría ser la presión del trabajo, el agotamiento, etc. 

2.2.2.3. Plan de mejora 

(Velasco, 2013) El plan de mejora es un conjunto de actividades 

concertadas, coordinadas, incorporadas y organizadas por la asociación 
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para establecer cambios en los resultados de su administración trabajando 

en su metodología y principios de servicio. 

Para garantizar el éxito de estas actividades, deben tener los siguientes 

atributos:  

a. Consensuadas: Las actividades a ejecutar deben ser examinadas por cada 

uno de los colaboradores. 

b. Coherentes: Las actividades a realizar deben ser racionales con las 

actualizaciones distinguidas en el procedimiento de evaluación y los destinos 

a cumplir 

c. Realistas: Las actividades deben ser alcanzables para su realización. 

d. Flexibles: Las actividades deben ser impotentes para ser modificadas por las 

posibilidades internas y ecológicas, sin perder la primera imparcialidad. 

(Ramos y Lapouge, 2014) Esto alude a un conjunto de estudios de la 

circunstancia genuina de la organización y a la presentación de cambios en 

ciertos espacios de la acción o sus tareas (sin cambiar el sistema actual). 

2.2.2.4. Dimensiones de productividad  

a. Dimensión Técnica 

Según (Hernandez et al., 2008) define la productividad en términos técnicos, 

como la medida del bien obtenido por unidad de factor o factores utilizados 

para lograrlo. Para medir la productividad, se relacionan todos los elementos 

utilizados, siendo la más reconocida de estas acciones la eficiencia del 

trabajo, que se estima como la cantidad de unidades de bienes adquiridos 

cada hora. 

b. Dimensión Económica  

En este sentido, la productividad es la potenciación de la mercancía creada, 

a través de la interrelación productiva, como el trabajo, el capital, la 

organización, etc. (Hernandez et al., 2008) 
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c. Dimensión Social  

Hace referencia a que la productividad no es sólo un conjunto de relaciones 

especializadas y financieras, sino básicamente; un método de ordenación 

de la acción útil con eficacia; piensa en las relaciones sociales y reconoce 

que la mejora de la eficiencia debe convertirse en ayuda social. (Hernandez 

et al., 2008) 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS  

3.1. HIPÓSTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

H1: Existe relación positiva entre la Gestión administrativa y la productividad 

laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza 

Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 

H0: No existe relación positiva entre la Gestión administrativa y la 

productividad laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

1. Existe relación positiva entre la Planificación y la productividad laboral en la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO 

- Tumbes, Perú, 2021”. 

2. Existe relación positiva entre la Organización y la productividad laboral en la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO 

- Tumbes, Perú, 2021. 

3. Existe relación positiva entre la Dirección y la productividad laboral en la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO 

- Tumbes, Perú, 2021. 

4. Existe relación positiva entre el Control y la productividad laboral en la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO 

- Tumbes, Perú, 2021.
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3.2. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se basa en un tipo de investigación básica, dentro de un 

estudio descriptivo y correlacional, con una metodología cuantitativa, que 

retrata y aclara el impacto o la conexión entre los factores de estudio en su 

realidad sustancial. 

Descriptiva, dado que, se retratará la circunstancia actual de la unidad de 

estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, 

Perú, 2021 y lo que necesita para trabajar en su productividad. Según 

(Hernández et al., 2014) “El objetivo de una investigación descriptiva es 

examinar la incidencia de las modalidades o niveles de al menos un factor 

en una población”. 

Según (Hernández et al., 2014), “el nivel correlacional es un tipo de estudio 

amplio que busca la conexión entre al menos dos factores de la 

investigación”. 

Para el presente trabajo de exploración, se ha pensado en la metodología 

cuantitativa. según (Hernández et al, 2014) “la metodología cuantitativa 

depende de la recolección de información, determinada para probar teorías 

dependientes de la estimación matemática y la investigación”

     X 

   M  R 

      Y 

  Donde: 

  M= Es la muestra a estudiar  

  X= Empoderamiento del personal 

  Y.= Satisfacción del usuario.     

R= Es la correlación entre las variables. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación del presente estudio es no experimental. Esto 

porque no realizará pruebas previamente.  

Según (Hernández et al, 2014) “lo que se hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para posteriormente analizarlos”. 

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO  

POBLACIÓN 

Para (Ñaura et al., 2018) El paso inicial para hacer un muestreo decente es 

caracterizar la población o el universo, que se aborda en las actividades 

medibles con la letra mayúscula (N). El universo en la investigacion regular 

es la disposición de elementos, realidades, ocasiones que se concentrarán 

con los diferentes métodos que se examinan. 

El número de la población en este estudio serán los 10 colaboradores de la 

unidad de estadísticas del hospital Jamo. 

MUESTRA  

La muestra de los colaboradores de la unidad de estadística del Hospital 

José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021 será igual a 

la población antes mencionada caracterizándose como muestra intencional 

o censal.   

MUESTREO 

Para esta investigación se realizará un muestreo no probabilístico el cual 

solo serán aplicados a la muestra de 10 colaboradores.  
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La encuesta será utilizada como técnica y el cuestionario como instrumentos 

para recolectar informaciones referentes a las variables a tratar y será 

aplicado a 10 colaboradores de la unidad de estadística del Hospital José 

Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021. 

Tabla 1: Ponderación del cuestionario 

Baja 

(B) 

Media  

(M) 

Alta 

(A) 

[20-46] [47-73] [74-100] 

 

METODO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio se fundamentará en la técnica inductiva-deductiva para 

diseccionar exhaustivamente la información y los datos identificados con la 

investigación. 

Según (Bernal, 2010) expresa que el método inductivo - deductivo es una 

técnica de derivación que depende de la racionalidad y estudia realidades 

concretas, es decir, es deductiva por el hecho de que en un sentido parte de 

lo general a lo específico, e inductiva en el sentido contrario ya que va de lo 

específico a lo general. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio hemos considerado ventajoso aplicar la estrategia de 

la encuesta. Utilizando como instrumento el cuestionario; la cual será 

entregado a los colaboradores de la unidad de estadística del Hospital José 

Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, Perú, 2021 para que a través 

de sus respuestas podamos adquirir los resultados esenciales con respecto 

a los factores del examen: Gestión Administrativa y Productividad” 

Según (Grasso, 2016) La encuesta es una técnica de estudio significativo, 

es decir, la encuesta es una estrategia que nos permite investigar cuestiones 

que son emocionales y simultáneamente obtener datos de un número 
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impresionante de individuos. De esta manera, por ejemplo, hace posible 

investigar la valoración general y las cualidades que ganan en un público 

general, temas de lógica importancia y trascendencia en los órdenes sociales 

justos. 

INSTRUMENTOS DE DATOS  

El instrumento utilizado para recabar información sobre la variable Gestión 

Administrativa fue el cuestionario, que consta de cuatro dimensiones y 14 

ítems, con una escala de valoración tipo Likert. De igual manera, para la 

variable productividad, se aplicará el cuestionario como instrumento de 

recolección de información, considerando 3 dimensiones y 10 ítems. Los 

dos cuestionarios serán aplicados a los 10 colaboradores que componen la 

unidad de estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO 

- Tumbes, Perú, 2021. 

3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La información adquirida a través del uso de los procedimientos e 

instrumentos demostrados anteriormente, utilizando los colaboradores 

previamente referenciados, los resultados serán solicitados y clasificados 

para ser desglosados a través de estadística descriptivas, utilizando tablas 

de frecuencias y gráficos, para tener la opción de descifrar suficientemente 

el efecto posterior de cada una de las preguntas, para lo cual se utilizará el 

programa estadístico SPSS 25. Asimismo, para constatar las hipótesis, se 

plantearán hipótesis (Hipótesis Nula o Hipótesis Alterna), utilizando la 

relación como medida de prueba. El verificar las hipótesis nos permitirá tener 

la premisa para planificar los acabados de este estudio. 

3.6. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN  

VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Definición Conceptual  

Según (Ventura, 2008) La gestión administrativa es un conjunto de actividades 

orientadas a la consecución de los objetivos de una organización; a través de la 
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satisfacción y el uso idóneo del procedimiento administrativo: organizar, planificar, 

controlar y dirigir. 

Definición operacional 

La Gestión administrativa se calculará mediante sus dimensiones e indicadores, 

donde el contenido estará presente en un cuestionario, el cual consta de 14 ítems, 

calificándose con la escala de Likert: Siempre (S)= 5, Casi siempre (CS)= 4, a veces 

(AV) = 3, Casi nunca (CN)= 2 y Nunca (N)= 1; esto será aplicado a 10 colaboradores 

de la unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO – 

Tumbes, Perú, 2021. 

Tabla 2: Dimensiones, indicadores e ítems de la variable Gestión Administrativa 

Dimensiones Indicadores Items 

1. Planificación - Documentación actualizada. 

1,2,3,4 
- Adecuado uso de recursos 

- Participación activa 

- Conocimientos  

2. Organización - Estructura organizativa 

5,6,7  - Comunicación 

 - Distribución adecuada 

3. Dirección -  Motivación 

8,9,10,11 
 -  Liderazgo 

 -  Trabajo en equipo 

 - Comportamiento organizacional 

4. Control - Supervisión 

12,13,14  - Evaluación de desempeño 

 - Determinación de metas 

  Fuente: Cuestionario 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Según (García, 2011) menciona que la productividad es la conexión entre los 

rendimientos logrados y las fuentes de información que se utilizaron o las variables 

de creación incluidas. De este modo, el índice de productividad comunica la gran 

utilización de todos los componentes de la creación, los básicos y los significativos, 

en un periodo caracterizado. 

Definición operacional 

Se calculará mediante sus dimensiones e indicadores, donde el contenido estará 

presente en un cuestionario, el cual consta de 12 ítems, calificándose con la escala 

de Likert: Siempre (S)= 5, Casi siempre (CS)= 4, a veces (AV) = 3, Casi nunca 
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(CN)= 2 y Nunca (N)= 1; esto será aplicado a 10 colaboradores de la unidad de 

estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría -JAMO – Tumbes, Perú, 

2021. 

Tabla 3: Dimensiones e indicadores de la variable Productividad Laboral 

Dimensiones Indicadores Ítems 

1. Técnica - Efectividad 

1,2,3  - Eficacia  

 - Eficiencia  

2. Económica - Economicidad 
4,5,6 

 - Rentabilidad 

3. Social - Calidad de vida del trabajador  

7,8,9,10  - Relación interpersonal internas  

 - Calidad de atención al usuario 

Fuente: Cuestionario 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción de resultados 

Tabla 4: Nivel de Gestión Administrativa en la Unidad de Estadística del Hospital 

José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
4 40 

Alto 
6 60 

Total 
10 100,0 

 

Descripción: 

La tabla 4, muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Medio de 

Gestión Administrativa, el cual representa el 40% del total. 

 
Tabla 5: Nivel de Planificación en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
6 60 

Alto 
4 40 

Total 
10 100,0 
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Descripción: 

La tabla 5 muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Alto de 

Planificación, el cual representa el 40% del total. 

Tabla 6: Nivel de Organización en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
6 60 

Alto 
4 40 

Total 
10 100,0 

Descripción: 

La tabla 6 muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Alto de 

Organización, el cual representa el 40% del total. 

Tabla 7: Nivel de Dirección en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
6 60 

Alto 
4 40 

Total 
10 100,0 
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Descripción: 

La tabla 7 muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Alto de 

Dirección, el cual representa el 40% del total. 

Tabla 8: Nivel de Control en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
6 60 

Alto 
4 40 

Total 
10 100,0 

Descripción: 

La tabla 8 muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Alto de 

Control, el cual representa el 40% del total. 

Tabla 9: Nivel de Productividad Laboral en la Unidad de Estadística del Hospital 

José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
6 60 

Alto 
4 40 

Total 
10 100,0 

Descripción: 

La tabla 9 muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Alto de 

Productividad Laboral, el cual representa el 40% del total. 



 

43 
 

Tabla 10: Nivel Técnico en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
6 60 

Alto 
4 40 

Total 
10 100,0 

Descripción: 

La tabla 10 muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Alto del 

aspecto Técnico, el cual representa el 40% del total. 

Tabla 11: Nivel Económico en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
6 60 

Alto 
4  40 

Total 
10 100,0 

Descripción: 

 
La tabla 11 muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Alto del 

aspecto Económico, el cual representa el 40% del total. 
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Tabla 12: Nivel Social en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría – JAMO – Tumbes, Perú, 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 
0 0 

Medio 
6 60 

Alto 
4 40 

Total 
10 100,0 

Descripción: 

La tabla 12 muestra que solo 4 personas encuestadas en la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría dicen que existe un nivel Alto del 

aspecto Social, el cual representa el 40% del total. 

4.2 Prueba de Normalidad y Correlación 

Tabla 13: Prueba de normalidad Shapiro-Wilk a los datos sobre Gestión 

Administrativa, Productividad Laboral y dimensiones 

 

 

Estadístico gl Sig. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ,944 10 ,593 

PLANIFICACION ,825 10 ,029 

ORGANIZACION ,820 10 ,025 

DIRECCION ,871 10 ,102 

CONTROL ,820                               10 ,025 

TECNICA ,890 10 ,172 

ECONOMICA ,940 10 ,550 

SOCIAL ,898 10 ,206 

PRODUCTIVIDAD LABORAL                                  ,972 10 ,913 

    

 

Descripción: 

La tabla 13 nos muestra que existen valores donde P>0,05 en donde si siguen una 

distribución normal y utilizaremos para nuestra prueba de hipótesis la prueba T de 

Student para muestras relacionadas, también existen valores donde P<0,05 por lo 
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tanto no sigue una distribución normal, entonces contrastaremos nuestras hipótesis 

con la prueba de relación RHO de Spearman. 

Estamos utilizando la prueba de normalidad Shapiro-Wilk porque nuestra población 

< 50, en nuestro caso para esta investigación son 10 trabajadores de la Unidad de 

Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría. 

Tabla 14: Prueba de Correlación entre Gestión Administrativa y Productividad 
Laboral 

 

Descripción: 

En la tabla 14 se muestran los resultados comparativos de hipótesis sobre la 

relación entre la Gestión Administrativa y la Productividad Laboral aplicando la 

prueba de hipótesis T de Student. Se puede encontrar que existe evidencia 

estadística que rechaza la hipótesis nula y acepta que existe una relación altamente 

significativa entre la Gestión Administrativa y la Productividad Laboral. En donde el 

valor de significancia P=0,000 y P<0,05 

Tabla 15: Prueba de Correlación entre Planificación y Productividad Laboral 

  PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

PLANIFICACION Coeficiente de correlación rs -,195 

Sig. (bilateral) ,589 

N 10 

Descripción: 

En la Tabla 15 se muestran los resultados comparativos de las hipótesis sobre la 

relación entre la Planificación y la Productividad Laboral aplicando la prueba de 

hipótesis Rho de Spearman se puede encontrar que existe evidencia estadística de 

Inferior Superior

Par 1 GESTIONAD

MINISTRATIV

A - 

PRODUCTIVI

DADLABORA

L

16.000 2.828 0.894 13.977 18.023 17.889 9 0.000

Diferencias emparejadas

t gl

Sig. 

(bilatera

l)Media

Desv. 

Desviación

Desv. Error 

promedio

95% de intervalo de 

confianza de la 
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que NO existe una relación entre la Planificación y la Productividad Laboral. Cuando 

se observa un valor de significancia = ,589 y P>0,05 

Tabla 16: Prueba de Correlación entre Organización y Productividad Laboral 

  PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

ORGANIZACION Coeficiente de correlación rs ,457 

Sig. (bilateral) ,184 

N 10 

Descripción: 

En la Tabla 16 se muestran los resultados comparativos de las hipótesis sobre la 

relación entre la Organización y la Productividad Laboral aplicando la prueba de 

hipótesis Rho de Spearman se puede encontrar que existe evidencia estadística de 

que NO existe una relación entre la Organización y la Productividad Laboral. 

Cuando se observa un valor de significancia = ,184 y P>0,05 

Tabla 17: Prueba de Correlación entre Dirección y Productividad Laboral 

 

Descripción: 

En la Tabla 17 se muestran los resultados comparativos de hipótesis sobre la 

relación entre Dirección y la Productividad Laboral aplicando la prueba de hipótesis 

T de Student. Se puede encontrar que existe evidencia estadística que rechaza la 

hipótesis nula y acepta que existe una relación altamente significativa entre la 

Dirección y la Productividad Laboral. En donde el valor de significancia P=0,000 y 

P<0,05 

 

 

 

Inferior Superior

Par 1 DIRECCION - 
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DADLABORA
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Tabla 18: Prueba de Correlación entre Control y Productividad Laboral 

  PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

CONTROL Coeficiente de correlación rs ,085 

Sig. (bilateral) ,816 

N 10 

 

Descripción: 

En la Tabla 18 los resultados comparativos de las hipótesis sobre la relación entre 

la Organización y la Productividad Laboral aplicando la prueba de hipótesis Rho de 

Spearman se puede encontrar que existe evidencia estadística de que NO existe 

una relación entre la Organización y la Productividad Laboral. Cuando se observa 

un valor de significancia = ,816 y P>0,05 

4.2. Discusión  

 

Se procede a la discusión de este estudio de investigación a partir de la 

comparación de estudios previos realizados en tesis, artículos científicos o 

antecedentes respecto a este tema de Gestión Administrativa y Productividad 

Laboral, logrando a través del procesamiento de la información con ayuda del 

software SPSS V25, y mediante estadística descriptiva obtener los resultados de 

contraste de hipótesis tanto general como específicas. 

 

En la tabla 11 nos muestra un nivel de significancia (p=,000<,01), por lo tanto si 

existe correlación significativa estadísticamente entre Gestión Administrativa y 

Productividad Laboral, estos estudios concuerdan con la investigación realizada por 

Solf (2019) en donde concluye que los procesos de gestión administrativa 

contribuirán significativamente en el aumento de la mejora de la productividad, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis formulada por el investigador, 

esto nos refiere que la Gestión Administrativa que se está realizando en la Unidad 

de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes, 

Perú, 2021. si tiene correlación con la Productividad Laboral, pues uno de los 

objetivos del hospital es generar que sus trabajadores en este caso los trabajadores 
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de la Unidad Estadística se desempeñen favorablemente en sus funciones, 

generando siempre una mejora continua en el proceso de Gestión Administrativa, 

es muy importante la percepción de  los trabajadores de la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO – Tumbes, respecto a la 

Gestión Administrativa cuya apreciación nos dice que esta gestión está en un Nivel 

Medio (4 Trabajadores de la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo 

Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes) y solo 6 dice que está en un nivel Alto, así 

mismo nos expresan referente a la Productividad Laboral la cual está en un Nivel 

Alto (4 Trabajadores) y solo 6 nos dicen que están en un nivel Medio. 

 

En la tabla 12 nos muestra que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

presenta un nivel de significancia (p=,589>,05), por lo tanto no existe correlación 

significativa estadísticamente entre Planificación y Productividad Laboral, estos 

datos de investigación concuerdan con la investigación realizada por Facho (2017) 

en donde afirma que existe un nivel regular de Planificación Administrativa en la 

Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, 2016 el 

cual no es el ideal, teniendo en cuenta que solo estamos tomando la opinión de 

solo los trabajadores de la unidad Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza 

Olavarría los cuales son solo 10, nos presenta que no existe relación entre la 

Planificación y la Productividad Laboral. respecto a la Planificación cuya 

apreciación nos dice que esta gestión está en un Nivel Medio (6 Trabajadores de la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - 

Tumbes) y solo 4 dice que está en un nivel Alto 

 

 

En la tabla 13 nos muestra que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

presenta un nivel de significancia (p=,184>,05), por lo tanto no existe correlación 

significativa estadísticamente entre Organización y Productividad Laboral, estos 

datos de investigación concuerdan con la investigación realizada por León (2020) 

en donde afirma que existe una inadecuada Organización en la Municipalidad de 

José Leonardo Ortiz, la Organización en una entidad es importante para el buen 

desempeño laboral y por ende su productividad, pero se nos presenta en la Unidad 

Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría que no existe relación 

entre la Organización y la Productividad Laboral, respecto a la Organización cuya 
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apreciación nos dice que esta gestión está en un Nivel Medio (6 Trabajadores de la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - 

Tumbes) y solo 4 dice que está en un nivel Alto 

 

En la tabla 14 nos muestra un nivel de significancia (p=,000<,01), por lo tanto si 

existe correlación significativa estadísticamente entre Dirección y Productividad 

Laboral, estos estudios concuerdan con la investigación realizada por Díaz (2021) 

en donde concluye que la Dirección tiene una relación positiva muy alta con la 

productividad Laboral, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

formulada por el investigador, esto nos refiere que la Dirección que se está 

realizando en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría 

- JAMO - Tumbes, Perú, 2021. si tiene correlación con la Productividad Laboral, 

esto nos demuestra que mientras exista una buena dirección en la Unidad 

Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría existirá una significativa 

Productividad Laboral, es muy importante la percepción de  los trabajadores de la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO – 

Tumbes, respecto a la Dirección cuya apreciación nos dice que esta gestión está 

en un Nivel Medio (6 Trabajadores de la Unidad de Estadística del Hospital José 

Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes) y solo 4 dice que está en un nivel 

Alto. 

 

En la tabla 15 nos muestra que el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

presenta un nivel de significancia (p=,816>,05), por lo tanto no existe correlación 

significativa estadísticamente entre Control y Productividad Laboral, estos datos de 

investigación concuerdan con la investigación realizada por Vásquez (2019) en 

donde afirma que existe una correlación baja entre la dimensión Control y 

Productividad Laboral, pues vemos que no existe relación entre el Control y la 

Productividad Laboral, respecto a la Organización cuya apreciación nos dice que 

esta gestión está en un Nivel Medio (6 Trabajadores de la Unidad de Estadística 

del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - Tumbes) y solo 4 dice que 

está en un nivel Alto.

 



 

50 
 

V. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que si existe relación entre la Gestión Administrativa y Productividad 

Laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - 

JAMO - Tumbes, Perú, 2021. con un nivel de significancia utilizando la prueba de 

hipótesis T de Student, obteniendo el valor de P= ,000 y P<0,05 logrando rechazar 

la hipótesis nula y afirmando la hipótesis de Investigación general formulada. 

 

2. Se determinó que no existe relación entre la Planificación y la Productividad Laboral 

en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - 

Tumbes, Perú, 2021. con un nivel de significancia utilizando la prueba de hipótesis 

con coeficiente de correlación Rho de Spearman, obteniendo el valor de P= ,589 y 

P>0,05 logrando aceptar la hipótesis nula y rechazando la hipótesis de 

Investigación general formulada. 

 

3. Se determinó que no existe relación entre la Organización y la Productividad 

Laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - 

JAMO - Tumbes, Perú, 2021. con un nivel de significancia utilizando la prueba de 

hipótesis con coeficiente de correlación Rho de Spearman, obteniendo el valor de 

P= ,184 y P>0,05 logrando aceptar la hipótesis nula y rechazando la hipótesis de 

Investigación general formulada. 

 

4. Se determinó que si existe relación entre la Dirección y Productividad Laboral en la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - 

Tumbes, Perú, 2021. con un nivel de significancia utilizando la prueba de hipótesis 

T de Student, obteniendo el valor de P= ,000 y P<0,05 logrando rechazar la hipótesis 

nula y afirmando la hipótesis de Investigación general formulada. 

 

5. Se determinó que no existe relación entre Control y la Productividad Laboral en la 

Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO -

Tumbes, Perú, 2021. con un nivel de significancia utilizando la prueba de hipótesis 

con coeficiente de correlación Rho de Spearman, obteniendo el valor de P= ,816 y 

P>0,05 logrando aceptar la hipótesis nula y rechazando la hipótesis de 

Investigación general formulada.
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar la productividad laboral en torno a la gestión administrativa, lo 

primero que se debe realizar es identificar todos los procesos que tiene la Unidad 

de Estadística. Los mismos, son un conjunto de actividades relacionadas que 

interactúan entre ellas. Las mismas, trasforman las actividades de entradas en 

buenos resultados, Asimismo, es necesario agrupar los procesos y establecer 

analogías entre ellos. En ese sentido, se puede interrelacionarlo e identificarlo 

en un mapa de procesos. En el mapa de procesos de la unidad de estadística, 

se tiene que señalar los procesos estratégicos, los cuales son los que se 

encuentran vinculados a la responsabilidad de la oficina y los de largo plazo, de 

esta forma se puede gestionar correctamente las actividades y los recursos a 

utilizarse. 

2. Finalizado, la identificación de los procesos es necesario la aplicación de una 

reingeniería dentro de la unidad de Estadísticas, la cual se basa en rediseñar 

todos los procesos para lograr cumplir y atender oportunamente. Los mismo, 

ayudaría a reducir los costos de la entidad, mejorar la calidad de servicio que se 

ofrece y sobre todo atender los más rápido posible a los usuarios del hospital. 

Cabe, precisar que una reingeniería, nos es despedir personal, es redistribuir los 

recursos con los que cuenta actualmente la oficina. 

3. En tema de organización, el jefe de la unidad de estadística debe crear alianzas 

estratégicas entre otras áreas, para lograr trabajar conjuntamente y así realizar 

las actividades más eficientes, reduciendo de esta forma tiempo y costos.   

4. Se debe medir periódicamente el servicio brindado, mediante encuestas dirigidas 

a los usuarios. Para tener controlado la calidad de servicio que se ofrece, es 

necesario crear un equipo de colaboradores de la oficina con perfiles 

multidisciplinarios, con el fin de identificar las deficiencias y mejorar el servicio.

5. Se debe capacitar y motivar al personal, de forma delegar responsabilidades a 

los subordinados, de este modo se le transfiere el sentimiento de propiedad del 

trabajo y/o servicio que realizan. Este, empoderamiento, es una herramienta de 

la gestión administrativa que ayuda a mejorar la productividad laboral. 
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Anexo  1: Matriz de operacionalización de las variables 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems  

V
a
ri

a
b
le

 I
n

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

: 

G
e
s
ti
ó
n
 A

d
m

in
is

tr
a
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v
a
  

  Ventura (2008) La 

gestión 

administrativa es 

un conjunto de 

actividades 

orientadas a la 

consecución de los 

objetivos de una 

organización; a 

través de la 

satisfacción y el 

uso idóneo del 

procedimiento 

administrativo: 

organizar, 

planificar, controlar 

y dirigir. 

La Gestión 
administrativa se 

calculará mediante 
sus dimensiones e 

indicadores, donde el 
contenido estará 
presente en un 

cuestionario, el cual 
consta de 14 ítems, 
calificándose con la 

escala de Likert: 
Siempre (S)= 5, Casi 
siempre (CS)= 4, a 

veces (AV) = 3, Casi 
nunca (CN)= 2 y 

Nunca (N)= 1; esto 
será aplicado a 10 

colaboradores de la 
unidad de Estadística 

del Hospital José 
Alfredo Mendoza 

Olavarría – JAMO – 
Tumbes, Perú, 2021 

Planificación 

Documentación actualizada 

1,2,3,4  
Adecuado uso de recursos 

Participación activa 

Conocimientos  

Organización 

Estructura organizativa 

5,6,7 Comunicación  

Distribución adecuada 

Dirección 

Motivación  

8,9,10,11 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comportamiento 
organizacional 

 

Control 

Supervisión 

12,13,14 

 

Evaluación de desempeño  

Determinación de metas  

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems  

V
a
ri
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b
le
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n

d
e
p

e
n
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ie

n
te

: 

M
e
jo

ra
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e
 p

ro
d
u
c
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v
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a
d

  

Garcia (2011) menciona 

que la productividad es la 

conexión entre los 

rendimientos logrados y 

las fuentes de 

información que se 

utilizaron o las variables 

de creación incluidas. De 

este modo, el índice de 

productividad comunica la 

gran utilización de todos 

los componentes de la 

creación, los básicos y 

los significativos, en un 

periodo caracterizado. 

  

La productividad laboral 
se calculará mediante 

sus dimensiones e 
indicadores, donde el 

contenido estará 
presente en un 

cuestionario, el cual 
consta de 12 ítems, 
calificándose con la 

escala de Likert: Siempre 
(S)= 5, Casi siempre 

(CS)= 4, a veces (AV) = 
3, Casi nunca (CN)= 2 y 
Nunca (N)= 1; esto será 

aplicado a 10 
colaboradores de la 

unidad de estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría -

JAMO – Tumbes, Perú, 
2021 

Técnica  

Efectividad 

1,2,3 Eficacia  

Eficiencia  

Económica  
Economicidad 

4.5.6 
Rentabilidad 

Social  

Calidad de vida 
del trabajador  

7.8.9.10 

 
Relación 
interpersonal 
internas  

 

 

Calidad de 
atención al 
usuario 

 

 

ANEXOS 
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Anexo  2: Matriz de consistencia 

PROBLEMA     OBJETIVOS   HIPÓTESIS    
VARIABLES 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA  
Problema General  Objetivo General Hipótesis General  

      

    

  

¿Cuál es la relación que 
existe entre Gestión 
administrativa y productividad 
laboral de la Unidad de 
Estadística del Hospital José 
Alfredo Mendoza Olavarría - 
JAMO - Tumbes, Perú, 2021? 

Determinar la relación que 
existe entre Gestión 
administrativa y productividad 
laboral de la Unidad de 
Estadística del Hospital José 
Alfredo Mendoza Olavarría - 
JAMO - Tumbes, Perú, 2021 

Existe relación positiva entre 
Gestión administrativa y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021 

 

 

 

 

 
       

Problemas Específicos  Objetivos Específicos  Hipótesis Específicos  Población y muestra: 10 
Colaboradores de la Unidad 
de Estadística del Hospital 

José Alfredo Mendoza 
Olavarría - JAMO - Tumbes, 

Perú, 2021 

 

      
Variable Independiente: 

Gestión Administrativa  

Tipo de investigación: 
Correlacional, transversal y 

descriptiva  

 

¿Cuál es la relación que 
existe entre la planificación y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021? 

Determinar la relación que 
existe entre planificación y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021 

Existe relación positiva entre 
planificación y productividad 
laboral de la Unidad de 
Estadística del Hospital José 
Alfredo Mendoza Olavarría - 
JAMO - Tumbes, Perú, 2021 

 

 
 

    

 

  

 

 
       

¿Cuál es la relación que 
existe entre la organización y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021? 

Determinar la relación que 
existe entre organización y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021 

Existe relación positiva entre 
organización y productividad 
laboral de la Unidad de 
Estadística del Hospital José 
Alfredo Mendoza Olavarría - 
JAMO - Tumbes, Perú, 2021 

 

Variable Dependiente: 
Mejora en la productividad  

Diseño de Investigación: 
No experimental y 

cuantitativa  
Muestreo: No probabilístico  

 

 
 
 

      

 

       

¿Cuál es la relación que 
existe entre la dirección y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021? 

Determinar la relación que 
existe entre dirección y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021 

Existe relación positiva entre 
dirección y productividad 
laboral de la Unidad de 
Estadística del Hospital José 
Alfredo Mendoza Olavarría - 
JAMO - Tumbes, Perú, 2021 

 

 
 
 
 

 
       

¿Cuál es la relación que 
existe entre el control y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021? 

Determinar la relación que 
existe entre control y 
productividad laboral de la 
Unidad de Estadística del 
Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021 

Existe relación positiva entre 
control y productividad laboral 
de la Unidad de Estadística 
del Hospital José Alfredo 
Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021 
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Anexo  3: Validación de Expertos 

Constancia de validación 

Yo. José Viterbo Álamo Barreto con DNI 41057014 Doctor en Gestión 

Pública de Profesión Administrador desempeñándose actualmente como 

Docente en Universidad Nacional de Tumbes. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación 

los instrumentos. 

Cuestionario 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones. 

Cuestionario a los 
pobladores 

de Chulucanas y a los 
representantes de las 
empresas 

Deficiente Regular Bueno Muy 
Bueno 

Excelente 

1. Claridad    X  
2. Objetividad    X  

3. Actualidad    X  

4. Organización    X  

5. Suficiencia    X  
6. Intencionalidad    X  

7. Consistencia    X  

8. Coherencia    X  

9. Metodología    X  

Es señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Tumbes a los 04 días del mes 

de Abril de Dosmilveintidos. 

Dr. José Viterbo Álamo Barreto DNI: 
41057014 
Especialidad: Administración 
E – Mail: Josealamo2013@gmail.com 
 
 
 

 

Firma 

 

mailto:Josealamo2013@gmail.com
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Gestión administrativa y productividad laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021. 

Ficha de evaluación del instrumento: Cuestionario 
 

INSTRUCCIONES: Este instrumento sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del instrumento que se está validando. 

Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados. 

Tumbes, 04 de abril del 2022 

  Dr. José Viterbo Álamo Barreto 
                        DNI:  41057014 
                 Teléfono: 972608211  

Indicadores  Criterios  

Deficiente Regular  Buena Muy buena Excelente  

obs.  

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 

Aspectos de evaluación  

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96   

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

1. Claridad  Esta formulado con un leguaje apropiado                                 76           

2. Objetividad  Esta expresado en conductas observable                                 76           

3. Actualidad  Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación                                76           

4. Organización Existe una organización lógica entre sus ítems                                 76           

5. Suficiencia  Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad                                 76           

6. Intencionalidad  Adecuado para valorar las dimensiones del tema de la investigación                                76           

7. Consistencia Basado en aspectos teóricos - científicos de la investigación                                76           

8. Coherencia Tiene relación entre variables e indicadores                                76           

9. Metodología La estrategia responde a la elaboración de la investigación                                 76           
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Constancia de validación 

Yo. CESAR EDUARDO VEGA GONZALES con DNI 18118539 Magister en 

Ciencias de la educación Superior de Profesión Matemático 

desempeñándose actualmente como Docente en Universidad Nacional de 

Tumbes. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación 

los instrumentos. 

Cuestionario 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones. 

Cuestionario a los 
pobladores 

de Chulucanas y a los 
representantes de las 
empresas 

Deficiente Regular Bueno Muy 
Bueno 

Excelente 

1. Claridad    X  
2. Objetividad    X  

3. Actualidad    X  

4. Organización    X  

5. Suficiencia    X  
6. Intencionalidad    X  

7. Consistencia    X  

8. Coherencia    X  

9. Metodología    X  

Es señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Tumbes a los 01 días del mes 

de Abril de Dosmilveintidos. 

Dr. Cesar Eduardo Vega Gonzales 
DNI: 18118539 
Especialidad: Matemático 
E – Mail: CGONZALESV@UNTUMBES.EDU.PE 

 
 
 

 

Firma 
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Gestión administrativa y productividad laboral en la Unidad de Estadística del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO - 
Tumbes, Perú, 2021. 

Ficha de evaluación del instrumento: Cuestionario 
INSTRUCCIONES: Este instrumento sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del instrumento que se está validando. 

Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados. 

Tumbes, 01 de abril del 2022 

  Mg. Cesar Eduardo Vega Gonzales 
                        DNI:  18118539 
         CELULAR:948948424      

Indicadores  Criterios  

Deficiente Regular  Buena Muy buena Excelente  

obs.  

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 

Aspectos de evaluación  

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96   

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

1. Claridad  Esta formulado con un leguaje apropiado                                 76           

2. Objetividad  Esta expresado en conductas observable                                 76           

3. Actualidad  Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación                                76           

4. Organización Existe una organización lógica entre sus ítems                                 76           

5. Suficiencia  Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad                                 76           

6. Intencionalidad  

Adecuado para valorar las dimensiones del tema de la 

investigación                                76           

7. Consistencia Basado en aspectos teóricos - científicos de la investigación                                76           

8. Coherencia Tiene relación entre variables e indicadores                                76           

9. Metodología La estrategia responde a la elaboración de la investigación                                 76           
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Anexo  4: Cuestionario para evaluar la Gestión administrativa y productividad laboral 

de la Unidad de Estadística del Hospital José Antonio Mendoza Olavarría - JAMO - 

Tumbes, Perú, 2021. 

Estimado (a) Participante:  

El presente cuestionario, ha sido elaborado por el maestrante en gestión pública, y se 

ha realizado con la finalidad de proponer una Política pública de Gestión administrativa 

Instrucciones: Se sugiere antes de responder cada una de las interrogantes, leer 

detenidamente cada pregunta y luego marcar con una X, según su criterio. 

La información se utilizará para un trabajo de investigación; este cuestionario tiene 

una naturaleza confidencial y será utilizada únicamente para dicho estudio. Se le 

solicita cordialmente dar su opinión sobre la veracidad de los siguientes enunciados 

según su experiencia en esta área. 

Indicación: 

Lea los enunciados detenidamente y marque con una equis (x) en el casillero que 

considere conveniente según la escala que se propone; cuyo orden consiste en: 

1=Nunca 2=Casi Nunca 3= A veces 
4= Casi 
Siempre 

5= Siempre 

 

I. Empoderamiento del personal  

N° ítems  1 2 3 4 5 

  PLANIFICACIÓN         

1 ¿La entidad mantiene un buen sistema para gestionar sus documentos?  
           

2 
¿Se suele utilizar los recursos que dispone la entidad de manera 
adecuada?           

 

3 
¿La entidad fomenta entre todos sus colaboradores la participación 
activa?            

 

 

4 
¿Tiene conocimiento de los planes estratégicos a corto, mediano y largo 
plazo que la entidad establece?           

 

 
  ORGANIZACIÓN            

5 
¿La entidad posee una estructura adecuada en base a la especialidad 
de sus colaboradores?           

 

 

6 
¿La entidad mantiene una comunicación fluida con todos sus 
colaboradores?            

 

 

7 
¿Se da en la organización igualdad de condiciones entre sus 
colaboradores para el desarrollo de sus actividades?           
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  DIRECCIÓN            

8 
¿La entidad implementa sistemas de motivación referentes al logro de 
los objetivos propuesto?           

 

 

9 
¿La entidad capacita a sus colaboradores para que obtengan la 
capacidad de liderar?           

 

 

10 
¿La entidad fomenta el trabajo en equipo para la realización de las 
metas y objetivos organizacionales?           

 

 

11 
¿En el ambiente laboral donde se encuentra, la interacción entre el 
personal es fluida?           

 

 
  CONTROL           

12 ¿La entidad suele supervisar las actividades de manera constante?            

13 ¿La entidad aplica estándares de evaluación aplicando un criterio justo? 
          

 

 
14 ¿Los objetivos determinados por parte de la entidad son los adecuados?            

 

II. Productividad  

N° ítems  1 2 3 4 5 
 TÉCNICA        

1 
¿Los recursos brindados por parte de la entidad, ayuda a la realización de sus 
actividades? 

          

 

2 
¿El trabajo realizado por usted, contribuye significativamente con los objetivos 
propuestos por parte de la entidad? 

          
 

 

3 
¿La actividad que actualmente desempeña dentro del unidad estadística le 
ayuda a ser más efectivo dentro del Hospital?           

 

 
 ECONÓMICA           

4 ¿Logran cumplir con los requerido en el tiempo indicado? 
          

 

 

5 
¿La entidad tiene establecido un plan de acción en un determinado tiempo 
para la consecución de los objetivos?           

 

 

6 ¿Se suele medir la productividad en base a criterios evaluación justos? 
          

 

 
 SOCIAL           

7 
¿A menudo suele percibir que los usuarios son mal atendidos por sus 
compañeros?           

 

 

8 
¿Los usuarios se sienten satisfechos con las labores que realiza la unidad de 
estadística?           

 

 

9 
¿Las relaciones de comunicación con sus compañeros de trabajo son buenas?           

 

 

10 
¿El ambiente laboral donde trabaja, cumple con todos los estándares de 
salubridad?           

 

 


