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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
Los cambios sociales, así como los avances tecnológicos aumentan las expectativas 

de los consumidores sobre los servicios que necesitan, y la gestión administrativa es 

una de las formas que contribuye a la calidad del servicio mejorar mediante el uso 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles. El presente estudio tiene como 

propósito general determinar la relación entre la gestión administrativa de los 

trabajadores y la calidad del servicio en la Municipalidad de Breña, Lima, Perú 2020. 

El trabajo se divide en cuatro capítulos. El problema fue identificado por primera vez 

en el Capítulo I, cuando se estableció el estado actual del Municipio de Breña. Se 

abordaron temas como los objetivos generales y específico de nuestro estudio, todos 

ellos sustentados teóricamente, así como la hipótesis y en base a ellas se desarrolla la 

investigación. 

En el capítulo II, discutimos el marco teórico; se realizó una búsqueda exhaustiva 

para contextos nacionales e internacionales y base teórica para permitir un análisis 

más detallado de la posición en la que se encuentra el Municipio de Breña con el fin 

de crear estrategias para elevar la calidad del servicio prestado por esta entidad 

pública.  

Definimos el tipo de investigación en el capítulo III, así como la unidad análisis y 

diseño. Utilizamos una encuesta administrada destinada a los usuarios del municipio 

de Breña. El Capítulo IV analiza e interpreta los resultados de una encuesta 

construida en la escala de Likert con el fin de identificar la correlación entre la 

Gestión Administrativa y las dimensiones de la Calidad de Servicio. La sección final 

contiene conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados de la encuesta 

realizada entre los usuarios del municipio de Breña, que sirven como contribución a 

la mejora y permiten decidir en la relación con la gestión administrativa y la 
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satisfacción del usuario. Los anexos están incluidos para ayudar a su comprensión y 

apoyo de nuestras recomendaciones. 

 

1.1 Situación Problemática 

Desafortunadamente, gran parte de los países en desarrollo de América Latina se ha 

recortado el presupuesto público y se ha incrementado la baja calidad del gasto 

público, ya que se derrocha anualmente el 4,4 % del PBI (BID, 2019). Así también, 

es bien sabido que hay una disconformidad en la concesión de recursos debido a la 

evidente desigualdad; esto ocurre en 16 países de América Latina y el Caribe, pero 

se reduce a través de impuestos directos y transferencias financieras, sin embargo, 

esto es insuficiente en comparación con las naciones ricas, donde la desigualdad es 

del 38% (Moya, 2018).  

Por otro lado, Münch (2010) señala que: Como resultado de los fines de la entidad, 

la gestión administrativa es un proceso normativo que pretende alcanzar los mayores 

niveles de calidad, eficiencia, eficacia y competencia. Similar a esto, Vázquez et al. 

(2010) afirman que la relación entre las posibilidades de servicio que fueron 

percibidas a través de la apreciación e intervención de las entidades determina la 

calidad del servicio, y que, si los beneficios superaron las posibilidades y el servicio 

prestado fue percibido como excepcional. 

Según Morales y Tarazona (2015), las municipalidades de Perú se dirigen de forma 

pragmática, sin directrices que colaboren a gestionar el desarrollo de la autoridad. La 

falta de habilidad, conocimientos técnicos y discernimiento profesional por parte de 

los trabajadores, están familiarizados con los escenarios complicados que pueden 

ocurrir dentro de las organizaciones, pero no están familiarizados con la 

planificación, organización, administración y control de los procesos, hace que se 
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tomen fracciones de decisiones que no van en la dirección de proporcionar un 

servicio de calidad. 

En Perú, el municipio es un organismo legal del Estado con facultades para 

administrar un distrito, apoyando la complacencia de las escaseces de la localidad y 

el progreso de su territorio. En esta zona se ubica la Municipalidad Distrital de Breña, 

que tiene como objetivos promover ejecutar, y planificar, por medio de los órganos 

competentes, un conjunto de acciones encaminadas a brindar al ciudadano 

condiciones vitales en áreas como vivienda, salud, abastecimiento, educación, 

recreación, transporte y comunicación. 

Uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, que forma parte del 

departamento de Lima en Perú, es el distrito de Breña. Limita al norte, este y oeste 

con el distrito de Lima; el distrito de Jesús María al sureste; y el distrito de Pueblo 

Libre al sur. Con una población de habitantes de 85,343. 

Lo que podemos observar hoy en día en la municipalidad de Breña, con referencia al 

alcalde distrital es orientar estrategias y objetivos, que incluyen la contratación y 

promoción de un cuerpo técnico experimentado con la capacidad de intervenir en las 

dificultades que se desarrollan en el territorio y brindar soluciones aceptables para la 

ciudad. En este sentido, es fundamental enfatizar que la labor esencial de la gestión 

administrativa fue ofrecer un óptimo servicio que responda a las demandas y/o 

solicitudes de las personas, para lo cual el trabajo municipal debe realizarse con 

rapidez y eficacia. 

La gestión administrativa comprende la planificación, organización, dirección y 

control para que sea planificada y organizada de acuerdo con los fines del municipio, 

para que sea planificado y organizado de acuerdo con los fines del municipio y genere 

sinergia entre la institución y los colaboradores. 
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La planeación en la municipalidad se establece a través de objetivos, teniendo como 

fin el desarrollo socio económico de su circunscripción.  

La organización en la municipalidad es lo que se entiende cuando hablamos de 

organización en el municipio; más concretamente, hablamos del conjunto de 

entidades que son capaces de desarrollar actividades de carácter decisorio, 

informativo y consultivo. 

La dirección municipal es un proceso en el que los planes se llevan a cabo de acuerdo 

con la estructura organizativa, representada a través de la comunicación y 

supervisión, suministra dependiendo de los registros que ahora estén disponibles, la 

información que sea solicitada por las autoridades municipales u otras partes 

interesadas. 

 

El objetivo de calidad del servicio es cumplir y adherirse a los criterios que cada 

cliente pueda tener dependiendo de sus circunstancias únicas. La capacidad de una 

organización para brindar un servicio adecuado y seguro se conoce como capacidad 

de respuesta. Dentro del lugar de trabajo, la seguridad implica un conjunto de reglas 

y políticas que incorporan la protección de los trabajadores teniendo en cuenta 

cualquier riesgo. La satisfacción es el resultado de una variedad de actitudes 

influenciadas por las circunstancias del trabajo, los requisitos de desempeño y las 

expectativas. La empatía es la capacidad de expresar a los consumidores que son 

únicos, valiosos y que sus necesidades están siendo satisfechas. Los usuarios quieren 

sentirse significativos por las empresas que les brindan servicios. 

La imagen de la administración del Municipio de Breña está formada por la atención 

que brindan sus empleados, por lo que es fundamental contar con trabajadores 

competentes, pero la realidad es otra, una de las razones de la insatisfacción del 

usuario es la atención ineficiente, la falta de capacitación del personal se debe no sólo 
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a la falta de conocimientos, sino también a la falta de capacitación. Dado que la 

mayoría de los usuarios desconocen los procedimientos administrativos, la falta de 

iniciativa por parte del personal administrativo es un factor determinante, que deben 

realizar y acaban gestionándolos en un área diferente a la suya. Otro factor que afecta 

los procesos de los usuarios es la falta de comunicación entre las diferentes áreas del 

Municipio. Esto genera insatisfacción ya que los usuarios pierden tiempo y dinero 

como consecuencia de los gastos excesivos y los retrasos asociados con las tareas de 

gestión que realizan. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 
1.2.1. Problema General ⎯ ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la calidad del servicio 

del personal en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña 

en 2020? 

 

1.2.2. Problemas Específicos ⎯ ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la capacidad de respuesta 

del personal en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña 

en 2020? ⎯ ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la seguridad del personal 

en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 2020? ⎯ ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción del 

personal en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 

2020? ⎯ ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la empatía del personal 

en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 2020? 
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1.3 Justificación de la Investigación 

1.3.1. Justificación teórica 

De acuerdo con la teoría de Henri Fayol, que fue un componente importante de la 

filosofía de gestión tradicional sobre la que hemos construido nuestros cimientos, la 

importancia de una administración administrativa eficaz y eficiente nos permite 

lograr los objetivos predeterminados por las siguientes cinco normas administrativas: 

planificación, organización, dirección, coordinación y control. Uno de los principales 

contribuyentes al enfoque de gestión tradicional sobre el que hemos construido 

nuestras teorías fue Henri Fayol. A James Harrington y Edward Deming se les 

atribuye el desarrollo de teorías de calidad que resaltan la necesidad de mejorar las 

conexiones con empleados y proveedores, además de con los clientes. En el curso de 

nuestra investigación, analizamos relación de gestión administrativa eficaz y los altos 

niveles de satisfacción del cliente en el municipio del distrito de Breña. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la relación entre la gestión administrativa y la calidad del servicio del 

personal en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 2020 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 ⎯ Establecer la relación entre la gestión administrativa y la capacidad de la 

respuesta del personal en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal 

de Breña en 2020 
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 ⎯ Establecer la relación entre la gestión administrativa y la seguridad del 

personal en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 

2020. ⎯ Establecer la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción del 

personal en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 

2020. ⎯ Establecer la relación entre la gestión administrativa y la empatía del personal 

en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 2020. 

 

1.5 Hipótesis de Investigación 
 

1.5.1 Hipótesis general 
 

Existe relación entre la gestión administrativa y la calidad de servicio del personal en 

el área de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 2020. 

 

1.5.2 Hipótesis específicas  
 ⎯ Existe relación entre la gestión administrativa y la capacidad de respuesta del 

personal en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 

2020. ⎯ Existe relación entre la gestión administrativa y la seguridad del personal en 

las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 2020. ⎯ Existe relación entre la gestión administrativa y la satisfacción del personal 

en las áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 2020. ⎯ Existe relación entre la gestión administrativa y la empatía del personal en las 

áreas de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña en 2020. 
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CAPÍTULO II. MARCO  TEÓRICO 

 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación  

Antecedentes Internacionales  

Solano (2018), en su investigación: Calidad de la gestión administrativa y 

desempeño educativo percibida por estudiantes de noveno y décimo grado del 

Instituto Colombo-Venezolano, para obtener el grado de Maestría en educación en 

Universidad de Montemorelos, Colombia. Su objetivo era comprobar la conexión 

entre la dimensión y la eficacia de la calidad de gestión administrativa. Este estudio 

fue de carácter descriptivo, transversal, cuantitativo, correlativo y exploratorio. 

Atrajo a 114 estudiantes de 14 a 18 años. Empleamos una herramienta de estilo 

cuestionario con 28 preguntas. La investigación estableció una relación significativa 

positiva entre la calidad de la gestión académica y el desempeño docente, tal como 

lo perciben los estudiantes de noveno y décimo grado de ICOLVEN”. Concluyendo, 

se puede decir debe existir una correlación entre las variables de estudio. Aporte: 

Anteriormente se indicó que el propósito de este estudio fue identificar el vínculo 

que exista una gestión administrativa con sus dimensiones y desempeño de calidad. 

 

Pérez (2018), en su investigación: Percepciones del personal directivo frente al 

proceso de gestión administrativa, como apoyo al cumplimiento de los procesos 

misionales de la Universidad Antonio Nariño (UAN). Trabajo de graduación Máster 

en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad Educativa, en la Universidad 

Externado de Colombia. El objetivo de este estudio es investigar las perspectivas del 

equipo de liderazgo administrativo sobre el proceso de gobierno administrativo en la 

Universidad Antonio Nariño, como un medio para ayudar a los procesos de misión 

crítica de la institución. Metodológicamente el enfoque fue cualitativo no 
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experimental y transversal. Los directores administrativos y académicos de la 

Universidad Antonio Nariño Sede Bogotá fueron invitados a participar. Como 

resultado de este proceso y a la luz del hecho de que estas percepciones de análisis, 

reveló que la planificación es el proceso que funciona mejor en la institución debido 

a su naturaleza participativa, para cada uno de los periodos desarrollados se enlistaron 

los propósitos, metas e indicadores de la universidad.se dedujeron los propósitos. 

Aporte. Se determinó que la investigación estuvo enfocada en los procedimientos de 

gestión administrativa como son la planificación, administración y control. Este 

análisis se realizó desde dos perspectivas: la primera, el personal administrativo, y la 

segunda, el apoyo de la universidad a los procedimientos misionales. Insumo Permite 

conocer los resultados del estudio, que se fundamentaron en la planificación, gestión 

y regulación de los procedimientos de gestión administrativa. 

 

Pacheco et al. (2018), en su artículo científico: Análisis de la Gestión Administrativa 

en Instituciones Educativas Básicas y Secundarias de la Zona Rural de Santa Marta, 

Colombia. Analizar los resultados de la gestión administrativa en las instituciones 

educativas rurales del distrito de Santa Marta es su objetivo. Es un estudio 

descriptivo, basado en el campo y en secciones transversales de 25 instituciones 

rurales. Según los hallazgos, no existe una estrategia administrativa en particular que 

se utilice con mayor frecuencia en las instituciones educativas rurales y que las 

técnicas de investigación operativa se utilizan en la gestión administrativa de forma 

limitada. Aporte. Como se conoció la gestión administrativa de las instituciones 

educativas, se pudo concluir que: En las instituciones educativas rurales, no existe un 

enfoque administrativo dominante que sirva como presencia moderadora para el 

empleo de metodologías de investigación operativa en la gestión administrativa. 
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Sabogal y Vargas (2017), en su investigación: Gestión administrativa para el 

fortalecimiento del programa de egresados en la Universidad Nacional de Colombia. 

El propósito de este estudio Se trataba de implementar una estrategia de gestión para 

mejorar el desempeño de los coordinadores de programas de posgrado en la 

Universidad Nacional de Colombia. El trabajo se desenvolvió utilizando un 

paradigma de investigación mito que incluía la investigación cualitativa y 

cuantitativa para las fases de diseño, realización, recogida de datos y estudios para 

instaurar los resultados, así como una investigación de acción y un enfoque de 

investigación sistemática, que se caracterizan por intentar cambiar una realidad e 

implicar a quienes forman parte de ella en estas transformaciones. Conclusiones: Es 

obvio que el desarrollo de un sistema de gestión administrativa sólido implica 

estrategias que permitan el apego a las leyes nacionales que rigen la educación en 

Colombia, y que esto sólo puede lograrse mediante la participación activa de los 

actores involucrados en los distintos procesos. que intervienen en los distintos 

procesos. Aporte. El aporte del presente estudio, está referido al marco teórico, pues 

realiza una revisión de los temas que fueron desarrollados de la investigación; gestión 

administrativa y desempeño laboral. 

En su investigación de Galarza (2017), titulada: La gestión administrativa y su 

incidencia en la calidad del servicio a los usuarios del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón La Maná en el año 2015, obtuvo una Maestría 

en Administración de Empresas de la Universidad Técnica del Estado de Quevedo, 

Ecuador, evaluación del liderazgo administrativo del municipio del Cantón La Maná 

y su efecto en el estándar de servicio brindado a sus clientes en 2015. Empleaba 

métodos de investigación descriptivos, analíticos, explicativos y de campo. Concluyó 

que la gestión administrativa es defectuosa, con instalaciones insuficientes y 

tecnología de la información obsoleta, el trabajador incapacitado y el servicio 
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ineficiente, esto dificulta la prestación de un servicio de alta calidad al consumidor. 

Adicionalmente, la investigación de campo reveló que un bajo porcentaje de los 

clientes del GAD Municipal fueron satisfecho con la calidad del servicio. Los 

resultados de la investigación establecieron que la infraestructura es limitada, no 

proporciona condiciones de trabajo a los departamentos, y la tecnología es obsoleta, 

careciendo de procesos automatizados. Como resultado, municipal del cantón La 

Maná, el GAD no es ni moderna ni eficaz para satisfacer todos los requisitos de sus 

usuarios. Aporte. Permite conocer las conclusiones con respecto a los defectos de 

gestión administrativa incluyen instalaciones insuficientes, tecnología de 

información obsoleta, personal incompetente y servicio ineficaz e ineficiente, todo lo 

cual impide que el usuario reciba un servicio de alta calidad. 

 

Antecedentes nacionales  

Nunura (2022), en su tesis: Gestión administrativa y calidad de servicio en la 

Municipalidad de Ferreñafe, Chiclayo – Perú. Estudio de grado: Maestría en Gestión 

Pública. Su objetivo es conocer el alcance del vínculo entre la gestión administrativa 

y la calidad del servicio en Ferreñafe para el 2021. Se utilizó una técnica cuantitativa, 

transversal, un diseño no experimental, descriptivo-correlacional. La población de la 

investigación estuvo conformada por 80 trabajadores del Municipio de Ferreñafe; sin 

embargo, se tomó una muestra de 30 empleados. La herramienta empleada fue un 

cuestionario que fue evaluado por tres expertos. Los hallazgos sugieren que el 36,7 

por ciento de los empleados identifican un grado de insatisfacción con la gestión 

administrativa existente, lo que implica que están insatisfechos con ella. Y, en 

términos de la segunda variable evaluada, 53,3%, indica una calidad de servicio 

moderada. Aporte. El aporte en la presente investigación está referida al objetivo 

general, porque el propósito es conocer la relación entre la organización 
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administrativa y la satisfacción con la calidad del servicio académico, utilizando una 

técnica cuantitativa y un nivel de análisis descriptivo-correlacional, muy similar al 

objetivo general de la investigación en estudio. 

 

Cancio (2019), en su investigación: Gestión administrativa y la calidad de servicio 

en la Universidad Nacional de Educación, 2017, para optar el Maestro en 

Administración en Gestión Pública de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lima, Perú. Para conociendo la conexión se realizó una encuesta 

entre la gestión administrativa y la calidad del servicio. Se adoptó un diseño 

descriptivo correlacional, no experimental, y se seleccionaron al azar 350 miembros 

del personal administrativo y 911 estudiantes; se utilizó el cuestionario, con énfasis 

en la calidad del servicio. Los hallazgos revelan que: Existe una relación importante 

entre la gestión de los Universidad Nacional de Educación y la calidad de los 

servicios al estudiante. Por lo tanto, se puede concluir que la realización de encuestas 

de calidad de servicio es beneficiosa para las universidades, porque le permitirá 

identificar sus puntos débiles en varios puntos y reforzar o sustituirlos para mejorar, 

ganando así la confianza de sus estudiantes. Aporte. La importancia de esta 

investigación está en sus resultados, los cuales afirman que la realización de 

encuestas, la calidad del servicio es beneficiosa en las universidades, ya que les 

permite identificar sus deficiencias en varios puntos y reforzarlas o ajustarlas para 

mejorarlas. 

 

Jiménez (2018), en su investigación: La gestión administrativa y la calidad del 

servicio público para los usuarios en la Municipalidad Provincial de Chincha en el 

año 2016, en la Universidad César Vallejo obtuvo el grado de Maestro en Gestión 

Pública. Su objetivo principal es aclarar la relación entre la gestión y la calidad de 
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los servicios. público prestado a los ciudadanos de la Municipalidad Provincial de 

Chincha en 2016. El estudio y la recolección de datos ocurrió en una sola sesión 

utilizando el enfoque de encuesta, y se utilizaron como instrumentos dos 

cuestionarios para cada variable, la validez de los instrumentos se evaluó mediante 

la opinión de expertos y alfa de Cronbach para juzgar la confiabilidad. En noviembre, 

se analizaron 820 usuarios que utilizaron alguna forma del servicio público; la 

muestra era probabilística, con 262 participantes. Los resultados de esta investigación 

indican que: La calidad del servicio y la gestión administrativa tienen un vínculo 

directo e importante, es decir, cuanta más gestión administrativa, mayor será la 

calidad del servicio. Adicionalmente, se descubrió entre las dos variables una 

relación moderada de 29.6%. Aporte. El aporte del presente estudio, está referido a 

lograr su objetivo, esta técnica utilizó un diseño no experimental a nivel transversal 

y de correlación, que estableció el enfoque cuantitativo. 

 

Tipian (2017), en su investigación titulada: La gestión administrativa y la calidad 

del servicio prestado a los usuarios del Minjus por la Dirección General de 

Protección de Datos Personales. (Para optar el grado de maestra). Universidad Cesar 

Vallejo. Lima. Investigar de la gestión administrativa y la calidad del servicio en la 

administración integral de protección Minjus. Aprender a equilibrar la calidad y la 

administración administrativa en el marco más amplio de Protección Minjus es lo 

que denominamos objetivo general. El estudio empleado es diseño descriptivo 

correlacional. Los instrumentos que se pudieron ver durante este estudio, junto con 

su metodología y sus técnicas asociada, son el cuestionario y la encuesta. El tamaño 

de la población estimado era de 132 individuos. Según los resultados del 

investigador, era posible considerar a 100 trabajadores como muestra. En cuanto al 

avance de la investigación de acuerdo con sus objetivos, hipótesis y evidencias de 
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apoyo, fue posible llegar a los siguientes resultados; todo está cubierto por la 

veracidad de los mismos: 1) En la Dirección General de Protección de Datos 

Personales del Minjus, existe una correlación entre la gestión administrativa y la 

calidad del servicio; 2) En la Dirección General de Protección de Datos Personales, 

existe una correlación entre la planificación y la calidad del servicio; 3) En Minjus, 

existe una gran correlación entre una organización y la calidad del servicio a sus 

usuarios. 4) Existe una correlación positiva entre la gestión administrativa del Minjus 

y el nivel de servicio. Aporte. El aporte en la presente investigación está centrado en 

el objetivo general,  plantearon los efectos de establecer el control operativo y la 

correspondencia de calidad del servicio a través del nivel descriptivo-correlacional 

con una investigación con enfoque cuantitativo.  

 

Larrañaga (2017), en su investigación: Gestión administrativa y calidad de servicio 

en Sedapal - Comas, 2016. Tesis magistral. Lima. Su objetivo era establecer una 

relación, con un diseño de investigación fundamental, una estrategia cuantitativa, un 

diseño transversal y un nivel correlacional, examinamos las relaciones entre la 

Gestión Administrativa y la Calidad del Servicio en Sedapal (Comas). Un censo 

reveló 156 empleados de la empresa, que se convirtieron en su estudio de la 

población. El coeficiente alfa de Cronbach, la documentación de los juicios de los 

expertos sobre la técnica de la opinión de los expertos y las variables observadas 

como instrumento, contribuyeron a validar la fiabilidad. Que fueran preguntas de 

escala tipo Likert fue una de las herramientas de investigación utilizadas. La encuesta 

permitió la identificación de una relación existente entre las variables como percibían 

los trabajadores. Por último, se determinó que el 99% de los trabajadores cree que la 

gestión administrativa es inadecuada y el 97,4% la calidad de los servicios es 

adecuada. El análisis de inferencia confirmó una correlación sustancial y directa entre 
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estas variables. Esto también se observó en todas las categorías de calidad del 

servicio. (rho de Spearman: 0,7633; p = 0,00). Aporte. El aporte de la investigación 

se describe en el apartado de metodología; es un tipo de estudio sencillo que emplea 

una estrategia cuantitativa, un diseño no experimental y un nivel de análisis 

correlacional, corte transversal. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. VARIABLE 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

2.2.1.1. Enfoques teóricos 
 

Según Pérez (2010), El objetivo de la teoría de la gestión administrativa es mejorar 

la eficiencia de la institución antes mencionada mientras se completa el estudio de la 

organización. Esto es lo que dice el autor sobre la teoría. López (2019), discute los 

procedimientos utilizados por la dirección de una empresa para lograr sus metas y 

objetivo dentro de un cierto período de tiempo según el principio de gestión 

administrativa. A través de procedimientos de gestión, un sistema de gestión permite 

a las empresas coordinar esfuerzos con los recursos disponibles adecuados. La 

gestión es el proceso de lograr la coordinación adecuada de las acciones que deben 

llevarse a cabo para lograr la calidad de las actividades, lo que finalmente resulta en 

una administración efectiva. El autor pone un fuerte énfasis en que toda gestión 

administrativa requiere que la institución cuente con procesos que necesitan ser 

planificados, coordinados y sujetos a la debida dirección y supervisión para lograr el 

mismo objetivo (Veintimilla,2006). 
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2.2.1.2. Definición 
 

La gestión administrativa como un proceso que implica: planificar, controlar, 

dirigir y organizar, con el fin de asegurar que las operaciones se planifiquen 

y organicen en cumplimiento de los objetivos de la empresa y fomentar la 

colaboración entre las empresas y sus trabajadores. (Robbins y Coulter, 2012, 

p.43) 

 

2.2.1.3. Importancia de la gestión administrativa 

Según Campos y Loza (2011) es responsable de superar obstáculos como establecer 

una empresa más rentable económicamente, mejorar los estatutos y garantizar que la 

eficacia del gobierno sea viable. La gestión administrativa adecuada y eficaz facilita 

no sólo la inspección de la organización, sino que también tiene un impacto 

significativo en la formulación y el logro del conjunto de objetivos.  

En cuanto la administración es un elemento crítico para la consecución de los 

objetivos, ya que es responsable de organizar los esfuerzos, es decir, proporcionar 

directrices en situaciones. Requieren considerables recursos materiales y humanos. 

Este trámite se puede realizar en el marco del gobierno estatal, que se ha convertido 

en la empresa más importante a nivel nacional como resultado de su efecto en el 

crecimiento económico de un país, así como la aplicación de trabajos anteriormente 

exclusivos del sector privado (Campos y Loza, 2011). 

Dado que los objetivos de las entidades son secundarios a la administración, es 

posible enfatizar los efectos duraderos y los resultados significativos de la 

administración en el área del esfuerzo colaborativo. (Campos y Loza, 2011). 
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2.2.1.4. Características de la gestión administrativa:  

La Universalidad, Delgado y Ena (2008) afirman que donde existe una organización 

social, debe existir también un fenómeno administrativo que es un proceso integral 

de toma de decisiones que permita a estas entidades alcanzar sus objetivos a través 

de cuatro etapas fundamentales: control, gestión, organización y planificación 

haciendo el mejor uso de sus recursos y en el menor tiempo posible. 

 

La especificidad, porque si bien la administración se encuentra relacionada a 

diversas anomalías, las particularidades de la administración son lo suficientemente 

distintas de las de otros fenómenos como para que no pueda confundirse con otras 

técnicas o ciencias aplicables a los organismos. social. Por lo tanto, la necesidad de 

la administración de la asistencia de otras ramas no es motivo de consternación, ya 

que tiene idiosincrasias que se suman a su distinción (Delgado y Ena, 2008). 

 

La unidad temporal, dada la afirmación de Delgado y Ena (2008) de que el 

fenómeno administrativo consta de varios componentes o fases, la unidad temporal 

debe evaluarse como un proceso único que ocurre repetidamente a lo largo del curso 

del negocio, ya sea de manera inusual o integral, un procedimiento a la vez o todos a 

la vez. Así, mientras se lleva a cabo la planificación, simultáneamente se construyen 

los procedimientos de planificación, organización, control. 

 

La unidad jerárquica, la organización social, todos los individuos son capaces de 

adquirir cualidades de jefes y participar en procesos administrativos en varios niveles 

de jerarquía o modalidad. Como resultado, podría formarse un solo cuerpo 

administrativo compuesto por el gerente general y el trabajador final (Delgado y Ena, 

2008). 
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Según Delgado y Ena (2008), el valor instrumental del proceso administrativo 

puede ser visto como una vía para que la empresa logre sus objetivos a través del uso 

de organizaciones sociales. La expansión del ejercicio a nivel organizacional, es 

decir, a sus niveles constituyentes. 

 

La interdisciplinariedad, según Delgado y Ena (2008), la interdisciplinariedad ha 

obligado a la administración a utilizar procedimientos, ideas, métodos y enfoques de 

otras disciplinas preocupadas por el estudio de la eficiencia en el trabajo. Destaca, 

entre otras cosas, sus estrechos vínculos con disciplinas derivadas de las matemáticas, 

incluidas las estadísticas, la economía y la contabilidad. 

 

La Flexibilidad, porque, como señalan Delgado y Ena (2008), los principios de 

gestión pueden adaptarse a las diversas necesidades que surgen dentro de una 

organización, así como entre sus miembros. 

2.2.1.5. Tipos de gestión 

De acuerdo con Benavides (2011), es adecuada la siguiente categorización: 
 
2.2.1.5.1. La gestión tecnológica es un término que se refiere a los procesos por los 

que se adoptan y llevan a cabo los juicios sobre las técnicas, proyectos y trabajo 

relacionados con la innovación, uso y difusión de la tecnología (Benavides, 2011).  

2.2.1.5.2. La gestión social es el proceso de combinación del trabajo y la toma de 

decisiones, esto implica no solo observar, analizar y comprender un problema, sino 

también formular e implementar respuestas o alternativas (Benavides, 2011). 

2.2.1.5.3 La gestión de proyecto se encarga de garantizar la gestión eficiente de los 

recursos disponibles para garantizar que el trabajo requerido por el proyecto sea 

viable dentro de un presupuesto y plazo especificados (Benavides, 2011). 
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2.2.1.5.4. El término gestión del conocimiento se refiere al intercambio de 

información entre los empleados de la empresa; esta colección de experiencias y 

conocimientos sirve como técnica para todos aquellos que desarrollan en este entorno 

(Benavides, 2011). 

2.2.1.5.5. La gestión medioambiental es una serie de procedimientos destinados a 

optimizar el uso del sistema medioambiental con el objetivo de lograr un desarrollo 

sostenible. Puede considerarse como la técnica que guía las actividades humanas que 

tienen un impacto en el medio ambiente para mantener un nivel de vida aceptable 

(Benavides, 2011). 

2.2.1.5.6. La gestión estratégica se encarga de guiar a la organización alcanzando 

los objetivos y utilizando la información pertinente para adaptar la toma de decisiones 

en relación con el puesto a asumir en cualquier situación dada (Benavides, 2011). 

2.2.1.5.7. La gestión de la administración es un factor crítico, ya que está 

inexplicablemente vinculada a los éxitos y fracasos de la institución; este elemento 

requiere de insumos suficientes, ya que el tiempo sugiere un aumento de la 

competitividad (Benavides, 2011). 

2.2.1.5.8. La gestión gerencial abarca no sólo las actividades orientadas al servicio, 

sino también está en concentrarse en la producción de bienes dentro de las 

organizaciones (Benavides, 2011). 

2.2.1.5.9. La gestión financiera es dar preferencia en la gestión y adquisición 

eficiente sobre los recursos monetarios (Benavides, 2011). 

2.2.1.5.10. La gestión pública puede verse como un modo de funcionamiento menos 

eficiente que la administración empresarial (Benavides, 2011). 
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2.2.1.6. Dimensiones de la Gestión Administrativa 

 
2.2.1.6.1. Planeación 

 
“En la gestión administrativa, la planificación se forma estableciendo objetivos y 

procedimientos alternativos para alcanzar las metas planificadas” (Pérez, 2014, p. 

54).  

2.2.1.6.1.1. Indicadores: 

Metas: 

Según Praga (2016), “las metas son un conjunto de fines o propósitos que 

presenta una empresa a lo largo de un determinado período de tiempo y con 

los cuales cada integrante se compromete” (p.162). 

Plan Operativo: 

Rojas (2017) describió el Plan Operativo como un procedimiento que actúa 

como manifestación del Plan Estratégico de Instituciones de una 

organización anual y se utiliza para establecer los objetivos y metas 

previstas de la organización.  

 

2.2.1.6.2.  Organización 
 

Porter (2012), afirma: 
 

La estructura de una organización que debe ser sistematizada de 

manera racional, por lo que, cada recurso debe organizarse en una 

jerarquía lógica en todas las acciones, las cuales deben 

simplificarse en función de las funciones. (p. 72) 
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2.2.1.6.2.1. Indicadores 

Eficiencia: 

Según Levaggui (2013): 
 

La eficiencia es el mejoramiento de un objetivo a través de gestión 

hábil de los recursos de forma eficiente, donde las personas se 

comprometen con su trabajo y, por tanto, aumentan el rendimiento 

y la productividad; en cambio, la eficiencia es fundamental porque 

los recursos se utilizan de forma eficiente. (p.64) 

 

Trabajo en Equipo: 

 
Las organizaciones, el trabajo en equipo es una colección de 

habilidades que están conectados con el resultado deseado en un 

período de tiempo determinado; por lo tanto, debe llevarse a cabo 

de forma responsable y organizada. El trabajo en equipo es el grupo 

de una o dos personas adicionales que forman parte del mismo 

entorno y comparten una meta u objetivo en común. (Praga, 2016, 

p.182) 

 

Comunicación: 

La interacción de la comunicación de los miembros de una 

organización, que requiere al menos dos personas, y en la que las 

personas implicadas en este flujo se comunican armoniosamente. 

A la luz de esto, podemos afirmar que la comunicación dentro de 

una organización debe ser armoniosa y organizada, con mensajes 

que sean comprensibles y sucintos, para facilitar la interacción de 

los miembros. (Praga, 2016, p.98) 
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2.2.1.6.3. Control 
 

Según Gamarra (2014): 
 

Control, este método fue diseñado para verificar cada uno de los 

recursos de la empresa, asegurando que se cumplan las funciones 

y estándares especificados. Como resultado, podemos concluir, ese 

control tiene lugar en los procesos del sistema administrativa a 

través de la gestión de recursos, donde es fundamental que estos 

puedan monitorearlos e inspeccionarlos continuamente. (p.121) 

 

2.2.1.6.3.1. Indicadores 

Monitoreo: 

“Para evitar errores, abordar problemas potenciales y reducir costos, el 

monitoreo dentro de la supervisión debe realizarse de manera regular” 

(Chiavenato, 2013, p.31). 

 

Evaluación: 

Según Estupian (2015), a lo largo de esta fase identifican qué riesgos 

tuvieron mayor influencia en el logro de las metas, así como aquellos que 

han obstaculizado el progreso. Es por ello que los riesgos de las actividades 

y procesos deben ser evaluados y monitoreados. En consecuencia, la 

evaluación de la supervisión nos permite detectar peligros asociados al 

incumplimiento de las metas.  
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Registro: 

Un registro, tal como lo define Estupian (2015), es una colección de datos 

conectados y organizados. El proceso de registro comienza con la 

identificación de un tema importante o conjunto de acciones que deben ser 

coordinadas y organizadas. 

 

2.2.1.6.4. Dirección 
 

Es un proceso donde los planes se llevan a cabo con base en la 

estructura organizacional, la cual se expresa a través de incentivos, 

comunicación y otros medios y supervisión, y por lo tanto influye 

en cada colaborador, por lo que se debe tener en cuenta la buena 

toma de decisiones. (Porter, 2013, p.67) 

 
 

2.2.1.6.4.1. Indicadores 
 

La Motivación: 

 

Según Porter (2013), “Una actividad motivacional es aquella que tiene como 

objetivo influir en cada miembro de una organización, orientando y 

determinando el comportamiento mediante el desarrollo del reconocimiento 

de sus fortalezas y capacidades” (p.69). 

 

Coordinación: 

Porter (2013): “La coordinación permite una administración más eficiente 

del negocio, que requiere una comunicación eficaz y una organización 

jerárquica, así como una justa división de actividades” (p.69). 
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2.2.2. VARIABLE 2: CALIDAD DE SERVICIO 

 
2.2.2.1 Enfoques teóricos 

 

Nunura (2022) presenta un conjunto de 12 principios rectores después de mencionar 

la hipótesis de la calidad del servicio de Phill Crosby. Estas pautas son: acuerdo de 

gestión, acción correctiva, la mejor calidad material, valor de calidad, costo de 

calidad, ética de calidad y habilidades apropiadas de la parte responsable, la 

declaración de una meta, el establecimiento de objetivos, el asesoramiento sobre 

cómo mejorar la calidad y la concesión de un reconocimiento y comenzando desde 

cero si es necesario. De acuerdo con Moya (2016), cada organización pública o 

privada tiene políticas que les permiten evaluar el grado de satisfacción del cliente 

mientras intentan satisfacer sus demandas y luego solicitar su retroalimentación. 

Abadi (2004) definió la calidad como el mejor desarrollo posible de las funciones a 

lo largo de la prestación de un servicio. Esta definición, que proviene de Abadi, 

establece que la calidad no puede ser evaluada por una misma entidad y que para 

cuantificar los procesos señalados se debe realizar previamente una revisión 

permanente. 

 
 

2.2.2.2. Definición 
 

Segú Berdugo (2016) “la calidad de los servicios trata de cumplir y adaptarse a los 

estándares que cada cliente pueda tener en función de sus demandas” (p. 99). 

 
Hernández (2011), por su parte, dijo que la opinión del consumidor sobre su agrado 

o insatisfacción es la base de la gestión de la calidad a lo largo del ciclo de servicio. 

En cuanto a la mala calidad, los pasos que se toman para restablecer la confianza y 

reparar el daño creado por las fallas son limitados e ineficaces. 
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2.2.2.3. Importancia de la calidad 

Es vital explicar que la calidad existe para satisfacer las demandas de los 

consumidores o usuarios; como resultado, la importancia de la calidad en todos ellos 

se hace patente en empresas e instituciones. Como resultado, serán más competitivos 

y lucrativos. Y, mientras los usuarios o consumidores alcancen un mayor grado de 

satisfacción, obtendrán más satisfacción. 

Colunga (2013) afirma que “la importancia de la calidad se traduce en las ventajas 

derivadas de una manera más eficiente de hacer las cosas y del compromiso con la 

satisfacción del cliente” (p.67). 

 

Hoy en día, es imperiosa la necesidad de considerar las escalas subjetivas como 

indicadores de calidad. Estas escalas se denominan así precisamente porque abarcan 

tanto la percepción como la actitud. Todo esto permite a las instituciones y empresas 

adquirir una comprensión más holística de las actitudes de sus clientes o usuarios 

finales hacia sus productos o servicios. Por lo tanto, la importancia de la calidad del 

servicio está inextricablemente vinculada a la experiencia del usuario y a la 

evaluación del grado de aceptación del servicio ofrecido. El éxito de este resultado 

dependerá de la institución que proporciona la capacidad del servicio y de su 

conocimiento y comprensión de las necesidades del usuario. 

 

2.2.2.4. Características de la calidad de servicio 

Según Parasuraman et al. (1985), la calidad del servicio consta de tres características 

distintas: 
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Intangibilidad: Se refiere al hecho de que los servicios no se pueden ver, tocar, oler 

o probar antes de que se proporcionen al usuario, pero existen y pueden medirse como 

la calidad inherente del servicio. 

Heterogeneidad: Debido a la diversidad de servicios y la estructura de su 

composición, podemos estar de acuerdo en que los servicios son relativamente 

diferentes, cada uno con características únicas y detalladas, por lo que el rendimiento 

que brindan al usuario será muy variable, con diferentes niveles de satisfacción. 

La inseparabilidad: En general, la producción y el consumo de la mayoría de los 

servicios son inseparables; es decir, se producen, venden y consumen 

simultáneamente; su producción y consumo son inseparables, un proceso en el que 

el personal de una institución y el cliente o usuario interactúan, y el tipo de calidad 

que se produce depende de esta relación. 

 

2.2.2.5. Dimensiones de la calidad de servicio 

2.2.2.5.1. Capacidad de Respuesta 
 

Berdugo (2016): 
 

Es la capacidad de entregar los servicios prometidos de manera 

rápida y segura. En términos generales, se refiere a la capacidad de 

una organización para cumplir los compromisos de entrega, 

servicio, solución de problemas y precio. La capacidad de llevar a 

cabo una reacción viable, superior, precisa y cierta a cualquier 

problema se conoce como capacidad de respuesta. (p.84) 

2.2.2.5.1.1. Indicadores 

Atención al reclamo: 

Berdugo (2016) afirma que “El descontento de los compradores con un 

producto o servicio es el centro de la reclamación” (p.85). 
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El reclamo cobra vida por las percepciones de los usuarios o clientes, que 

pueden ser positivas o negativas después de la compra de un artículo. 

Requerimientos: 

El requerimiento es la actividad que se dice que alguien tiene que 

hacer. Las necesidades se generan como respuesta a la atención 

prestada a los consumidores, ya sea positiva o negativa, por un 

producto o servicio. (Berdugo, 2016, p. 86) 

 

2.2.2.5.2. Seguridad 
 

Chiavenato (2012) afirma que "la seguridad en el trabajo se define por un conjunto de 

normas, políticas y prácticas que contribuyen a la protección del trabajador contra 

cualquier peligro" (p. 122). 

2.2.2.5.2.1. Indicadores 

Riesgo: 

Estupian (2015) afirma que “los riesgos deben ser reconocidos para 

disminuir los riesgos en las áreas y funciones más críticas”, lo que significa 

que los riesgos asociados al control efectivo deben ser identificados, 

evaluados y gestionados” (p.122). 

 

Ambiente adecuado: 

Según Estupian (2015), "Un ambiente adecuado es aquel que se crea o 

establece dentro de la empresa" (p.122). 

 

Confianza: 

Según Estupian (2015), “la confianza es la creencia sólida en otra persona o 

cosa que alguien tiene” (p.122). 
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2.2.2.5.3. Satisfacción 
 

Satisfacción es definida por Vilca (2016) como “una gama de acciones en reacción a 

las circunstancias, expectativas y desempeño del trabajo” (p.12). 

2.2.2.5.3.1. Indicadores 

Desempeño: 

Según Chiavenato (2013), "desempeño, se refiere a las acciones 

significativas realizadas por el personal para el crecimiento de la empresa" 

(p. 204).  

Según este autor, el desempeño engloba todos los comportamientos que 

exhibe una persona en relación con su trabajo, que contribuyen a que la 

empresa alcance sus objetivos. 

Expectativas: 

Chiavenato (2013) dijo que “las expectativas surgen cuando la información 

se transforma en oportunidades para el logro de los objetivos, permitiendo 

el crecimiento personal e intelectual” (p.204). 

 

Según Zeithaml et al. (2012), “El núcleo de la empatía es expresar a los 

clientes que son únicos, importantes y que se reconocen sus requisitos, ya 

que los clientes necesitan sentirse significativos, que les brinden servicios 

para que se sientan importantes y comprendidos” (p.114). 

 

2.2.2.5.3.2. Indicadores 

Trato Personal: 

Chiavenato (2013), afirma: “La gestión del personal es el aspecto más 

importante de cualquier empresa, ya que define el nivel de éxito que una 
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empresa puede alcanzar, siempre que el personal reciba la motivación 

necesaria del propietario de la empresa o de la institución” (p.204). 

Atención personalizada: 

Según Zeithamlet al. (2012), "atención se refiere a un trato que implica una 

relación directa o personal entre un empleado específico y un cliente 

específico, y que tiene en cuenta las necesidades, gustos y preferencias del 

cliente" (p114). 

 

2.3 Marcos Conceptuales o Glosario 

 
Acción 

Activos financieros que forman parte del capital social de una entidad. (SA) 

(Jiménez, 2015). 

Administración 

La administración es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y controlar los 

recursos para maximizar su eficiencia en el logro de las metas de una institución 

(Quiroa, 2020). 

La variedad de tareas involucradas en la planificación y dirección del funcionamiento 

de una empresa o institución se conoce como administración (Collins, 2022). 

 

Capacitación 
 
La formación es un conglomerado de acciones educativas encaminadas a desarrollar 

las sapiencias, habilidades y destrezas de los empleados que laboran en la empresa. 

La formación condesciende a los empleados a desenvolverse eficazmente en 

sus encargos y acomodarse a las insuficiencias cambiantes del entorno (Pérez, 2021). 

La capacitación se refiere al proceso de proporcionar información o instrucciones a 

sus trabajadores sobre una determinada actividad con el objetivo de ayudarlos a 
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mejorar su desempeño o ampliar sus conocimientos. Las personas necesitan ser 

instruidas de una manera que sea efectiva y eficiente para que puedan ejecutar sus 

tareas al máximo grado posible. Cuando la capacitación sea efectiva, significará que 

las actividades han tenido éxito en la entrega de los resultados deseados. Además, 

sus empleados tienen la responsabilidad de adquirir o mantener actualizada la 

información y las habilidades necesarias para realizar sus funciones, guiar a otros en 

el desempeño del trabajo y supervisar el trabajo. Una de las causas de los graves 

problemas de calidad puede atribuirse a la falta de formación por parte de los 

empleados. La capacitación que tiene éxito también tiene que ser rentable al mismo 

tiempo que garantiza que tanto el tiempo como el dinero de los participantes se 

inviertan bien (Mango, 2022). 

La capacitación es una actividad que resulta en un comportamiento calificado al 

enseñar a los trabajadores las habilidades fundamentales que necesitan aprender para 

hacer su trabajo. La fuerza impulsora detrás de un intento continuo de aumentar la 

competencia de los miembros del personal y el desempeño general de la empresa 

(iEduNote, 2022) 

Competidores 

Son personas jurídicas que contienden en un mercado particular, ofreciendo servicios 

o bienes con el objetivo de conseguir una ventaja económica (Quiroa, 2020). 

Los competidores son otras empresas que pueden ofrecer bienes y servicios iguales 

o similares a sus clientes (Commerce Commissión New Zealand, 2022). 

Un competidor es una empresa que está en competencia directa con otra y cuyas 

operaciones tienen el potencial de erosionar la participación de mercado de esta 

última (Tramplin, 2022). 

Control 
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Es el proceso de evaluar el cometido de múltiples áreas o partes de una entidad. Por 

lo general, conlleva a comparar los resultados de desempeño esperados y la 

observación para determinar si se han logrado o no las metas (Anzil, 2022). 

Coordinar 
 
Combinar varias cosas para que constituyan un todo armonioso o una 

unidad completa. Reunir medios técnicos y hombres y orientar su trabajo a una acción 

común (RAE, 2002).  

Decisión 

Es un arreglo que se hace sobre una cosa en particular. En general, se decide si se 

quiere iniciar o terminar la situación, se tiene que hacer un cambio de la situación 

actual (Pérez y Merino, 2021). 

Dirección 

Dirección es el acto y efecto de regir (conducir hacia un lugar, dirigir, dirigir procesos 

hacia un fin, gobernar, dar reglas, aconsejar o dirigir)  (Pérez y Gardey, 2021).  

Dirigir 

Directo se refiere al acto de enfocar algo en un espacio o 

término específico. Que permite describir el proceso de enrutamiento, usando la 

etiqueta de ruta para esto (Pérez y Merino, 2012).  

Eficacia 

La eficacia, en términos económicos, se refiere a la significación de una organización 

para lograr los objetivos que se ha fijado a pesar de las limitaciones a las que se 

enfrenta. Como resultado, vamos a suponer que habrá problemas de producción y nos 

aseguraremos de que se cumplan dentro de sus propias limitaciones (Sánchez, 2020). 

Eficiencia 
 
Se refiere a la necesidad de una menor asignación de factores para producir un 

concluyente nivel de servicios y bienes (Sánchez, 2018). 
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Estrategia 

La estrategia es una técnica creada para la toma de decisiones y/o para responder ante 

una determinada circunstancia. Esto, tratando de alcanzar uno o múltiples objetivos 

previamente establecidos (Westreicher, 2020). 

Evaluación 

Es la realización de la evaluación y sus consecuencias, y ayuda a aclarar, evaluar, 

establecer, estimar o dar cuenta de un problema en particular. (Pérez y Gardey, 2021). 

Expectativas 

Probabilidad razonable de que ocurra un evento (Westreicher, 2020). 

Organización 

"Se conoce como organización a una sociedad de individuos que se interconectan y 

emplean recursos de diferentes tipos con el propósito alcanzar fines o metas 

específicos" (Roldán, 2017). 

Grupo de personas que trabajan juntas para lograr ciertos objetivos. Una forma de 

pensarlo es como una estructura social que incluye todos los vínculos formales que 

tienen los humanos. La organización incluye la distribución de responsabilidades 

laborales entre los miembros del personal, así como la focalización de los esfuerzos 

en el cumplimiento del objetivo general de la empresa (Jardons, 2022). 

Planificación 

El término planificación se refiere al proceso de organización de un conjunto de 

actividades a realizar para alcanzar determinados objetivos. (Westreicher, 2020). 

El proceso de planificación incluye el establecimiento de objetivos corporativos, el 

diseño de programas y cursos de acción para lograr esos objetivos, el desarrollo de 

cronogramas y tiempos de acción, y la asignación de responsabilidades para la 

ejecución exitosa de esos planes. La planificación es lo primero porque son los planes 

y programas los que deciden el tipo de opciones y acciones que deben tomarse para 
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alcanzar los objetivos previstos. Esto significa que la planificación está por encima 

de cualquier otro esfuerzo o acción (Aaliya, 2022). 

Procesos 
 
Es un concepto que se aplica a una variedad de campos, como la economía, la 

química, la ciencia informática, la biología y la química (Westreicher, 2020). 

Satisfacción 
 
Se refieren a la evaluación de un producto o servicio por parte de un cliente como 

satisfacción, y definen ese juicio en términos de si el producto o servicio coincide o 

no con los deseos y expectativas del cliente. (Zeithaml, 2012). 

Servicio 

En economía, un servicio es una acción o una colección de actividades destinadas a 

satisfacer una necesidad específica del cliente mediante la prestación de un producto 

inmaterial y personalizado (Sánchez, 2016).  

La prestación de un servicio implica la transferencia de activos intangibles en lugar 

de tangibles de una parte a otra a lo largo de la transacción. En la mayoría de los 

casos, cuando hablamos de servicios, nos referimos a los procedimientos en lugar de 

a los bienes mismos (Mageplaza, 2022). 

Un servicio es algo que el público requiere, como transporte, facilidades de 

comunicación, hospitales o suministro de energía, que se brinda de manera 

planificada y organizada por el gobierno o una agencia oficial. Los ejemplos de 

servicios incluyen transporte, instalaciones de comunicación, hospitales o suministro 

de energía (Collins, 2022). 

Sistema 

Un sistema es una colección de piezas interconectadas que funcionan al unísono. Si 

bien cada componente de un sistema es capaz de funcionar solo, siempre es parte de 
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una estructura más grande. De manera similar, un sistema podría ser un componente 

de otro sistema (Significados.com, 2022). 

Una colección de piezas o componentes que se organizan para un objetivo común es 

a lo que nos referimos cuando hablamos de un sistema. El término se usa a veces para 

referirse a la estructura o plan en sí (y tiene una connotación similar a la de técnica, 

como en Tengo mi propio pequeño sistema), y otras veces se usa para referirse a los 

componentes que componen el sistema (como en sistema informático) (TechTarget, 

2022). 

Toma de decisiones 

Cuando una empresa toma una decisión, el objetivo es elegir entre las opciones 

disponibles para explotar una oportunidad o resolver una disputa de manera 

congruente con los objetivos a largo plazo de la organización (Rus, 2020). 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 
 
3.1 Diseño de la investigación 

Demuestra un diseño descriptivo-correlacional, ya que Hernández et al. (2014) 

explican que tiene como objetivo establecer un vínculo entre las variantes de la 

muestra, cuando múltiples conceptos, variables o particularidades se agrupan o 

relacionan entre sí, o viceversa. Además de ser transversal, Hernández et al. (2014) 

señalan que la razón de esto es la recopilación de reseñas sin manipular las variables 

o distribuir aleatoriamente a los individuos del muestreo. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

De acuerdo al propósito o finalidad que persigue el estudio es básica, se describe por 

su propensión a usar o empleo del conocimiento teórico en una determinada 

disposición específica y los resultados prácticos que se derivan de ello (Sánchez, 

2002). 

 

3.3 Unidad de Análisis 

Servidor para la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 

Breña en el 2020, Lima, Perú. 

 

3.4 Población del estudio 

Según Valderrama (2015), la población que participan son el grupo de individuos 

que contribuyen al trabajo particular; la población consta de 165 trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Breña. 
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3.5 Muestra de la Investigación 

Según Hernández et al. (2017), el muestreador dice que los datos se examinarán en 

un grupo de individuos, que es un subconjunto de la población general. Según los 

autores, para ordenar los datos adquiridos, la muestra debe ser representativa de la 

población total. 

La muestra representativa para este trabajo de investigación se trabajó con 60 

trabajadores del Área de gestión de desarrollo urbano en la Municipalidad Distrital 

de Breña. 

Muestreo No probabilístico 

Se aplicó esta técnica porque el mismo investigador selecciona la muestra por 

conveniencia; es decir, no se halla mediante fórmula, se escoge al azar a los 60 

trabajadores de manera aleatoria.  

 

3.6 Operacionalización de Variables 

3.6.1 Variable Independiente: Gestión administrativa 

Dimensiones 

Planificación 

 Indicadores: Metas, Plan operativo 

Organización 

Indicadores: Eficiencia, Trabajo en equipo, Comunicación 

Dirección 

Indicadores: La motivación, Coordinación 

Control 

Indicadores: Monitoreo, Evaluación, Registro 

3.6.2 Variable dependiente: Calidad de servicio 

Dimensiones 
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Capacidad de respuesta 

Indicadores: Atención al reclamo, Requerimientos 

Seguridad 

Indicadores: Riesgo, Ambiente adecuado, Confianza 

Satisfacción 

Indicadores: Desempeño, Expectativa 

Empatía 

Indicadores: Trato personal, Atención personalizada 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Nota. Elaboración Propia 
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3.7 Técnicas de Recolección de Datos 

En la tesis se utilizó como Técnica de Recolección de Datos la Encuesta y se aplicó 

un cuestionario Estructurado para la Gestión Administrativa y Calidad de Servicio 

para medir en el personal del área de desarrollo urbano de la municipalidad distrital 

de Breña, Lima Perú 2020. 

Según Bernal (2016), la encuesta es una técnica que permite la recolección de datos 

de los participantes que conforman o están relacionados con el problema de 

investigación; estos datos se analizan cuantitativamente para adquirir conclusiones y 

datos relevantes, gracias a esta técnica. 

 

3.8 Análisis e interpretación de la información 

Los datos fueron analizados usando estadística descriptiva, con los datos ordenados 

usando una tabla de distribución de frecuencia. Además, se evaluó la normalidad de 

los datos mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Luego de confirmar que los 

datos no siguen una distribución normal, se sometieron a estadística inferencial 

utilizando la prueba no paramétrica de Spearman. Se utilizaron SPSS 23 para 

procesar los datos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

4.1 Análisis e Interpretación de resultados 

 4.1.1 Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad de esta herramienta de investigación se evalúa utilizando la 

estadística alfa de Cronbach  

Hernández et al. (2014) establece que “la confiabilidad se define como la medida en 

que un medio produce resultados consistentes y coherentes” (p.200). 

 

La siguiente es la fórmula: 

 

∝= ( 𝑘𝑘 − 1)(1 − ∑ 𝑆2𝑆𝑇2 ) 

 

El valor se calculó mediante el sistema estadístico SPSS, versión 22, utilizando los 

coeficientes Alfa de Cronbach que van de 0 a 1, donde 0 denota falta de confiabilidad 

total y 1 denota confiabilidad total.  
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Tabla 2 

Estadísticas de fiabilidad 

Nota. SPSS V.22 
 

Interpretación: 

Cuando se procesaron los datos de prueba del piloto, el valor del Alfa de Cronbach 

fue de ,915, lo que indica que el instrumento es confiable. 

 

 4.1.2 Presentación de los Resultados 

Para esta investigación se utilizó el diseño no eperimental de nivel correlacional, para 

la recolección de datos se empleó como instrumento un cuestionario en valoración 

Likert de 5 niveles (escala ordinal). 

  

 Objetivo de investigación 

OG: Determinar la relación que existe entre la Gestión administrativa y la Calidad de 

servicio en el personal del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de 

Breña, Lima Perú 2020. 

 Hipótesis de investigación 

 
HG: Existe relación entre la Gestión administrativa y la Calidad de servicio en el 

personal del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima 

Perú 2020. 
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 1) Análisis descriptivo 

 Variable 1: Gestión Administrativa 

Tabla 3 

Variable “Gestión Administrativa” 

 L2Frecuencia Porcentaje 

L2Válido Casi nunca 1 1,7 
Casi siempre 34 56,7 
Siempre 25 41,7 
Total 60 100,0 

 Nota. IBM SPSS  
 
Figura 1 

Variable Gestión Administrativa 

 

Nota. IBM SPSS  

 

Interpretación: En la tabla 3, los siguientes resultados: El 56,7 por ciento, o 34 

trabajadores, dijeron casi siempre, en comparación con el 41,7 por ciento, o 25 

trabajadores, que respondieron siempre. Por otro lado, el 1,7 por ciento, o 1 trabajador, 

respondió casi nunca, lo que indica que la Municipalidad Distrital de Breña cuenta con un 

sistema de gestión administrativa eficaz. 

  



Pag 49 
 

Dimensión Planificación 

Tabla 4 

Dimensión Planificación 

 
Nota. IBM SPSS  
 
 
Figura 2 

Dimensión Planificación 

 

Nota. IBM SPSS  

Interpretación: Como consecuencia, la Tabla 4 incluyó lo siguiente: el 50,00 por ciento, 

o 30 trabajadores, respondieron siempre, en comparación con el 48,3 por ciento, o 29 

trabajadores, que respondieron casi siempre, y por último, el 1,7%, o 1 trabajador, 

respondió casi nunca, indicando que se realiza una planificación suficiente en la gestión 

administrativa del municipio.  
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Dimensión Organización 

Tabla 5 

Dimensión Organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 1 1,7 
A veces 2 3,3 
Casi siempre 34 56,7 
Siempre 23 38,3 
Total 60 100,0 

 Nota. IBM SPSS  
 
Figura 3 

Dimensión Organización 

 

 Nota. IBM SPSS  

 

Interpretación: En lo que respecta con la Tabla 5, el 56,7 por ciento, o 34 trabajadores, 

indicaron que se lleva a cabo un proceso organizativo adecuado casi siempre dentro de la 

Municipalidad Distrital de Breña, mientras que el 38,3 por ciento, o 23 trabajadores, 

indicaron siempre, el 3,3 por ciento, o 2 trabajadores, indicó a veces, y finalmente, 1.7 por 

ciento, o 1 trabajador, indicó que casi nunca, En consecuencia, podemos concluir que se 

sigue un proceso organizativo adecuado. 

  



Pag 51 
 

Dimensión Dirección 

Tabla 6 

Dimensión Dirección 

 7Frecuencia 7Porcentaje 

7Válido 7Casi nunca 1 1,7 
7A veces 2 3,3 
Casi siempre 27 45,0 
Siempre 30 50,0 
Total 60 100,0 

 Nota. IBM SPSS  
 
Figura 4 

Dimensión Dirección 

 

 Nota. IBM SPSS  

 

Interpretación: En lo que respecta con la Tabla 6, el 50,0 por ciento, o 30 trabajadores, 

cree que se lleva a cabo un proceso de gestión adecuado siempre dentro de la Municipalidad 

Distrital de Breña, mientras que el 45,0 por ciento, o 27 trabajadores, indicó casi siempre, 

el 3,3 por ciento, o dos trabajadores, indicó a veces, y finalmente el 1,7 por ciento, o un 

trabajador, indicó casi nunca. Como resultado, se lleva a cabo una conveniente dirección 

de gestión dentro de la Municipalidad Distrital de Breña. 
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Dimensión Control 

Tabla 7 

Dimensión Control 

 
  
Figura 5 

Dimensión Control 

 

 Nota. IBM SPSS  

Interpretación: En lo que respecta con la Tabla 7, el 51,7 por ciento, o 31 trabajadores, 

estuvo de acuerdo en que siempre se sigue un procedimiento de control aceptable dentro 

de la Municipalidad Distrital de Breña, mientras que el 45,0 por ciento, el cual representa 

a 27 trabajadores indicaron casi siempre, finalmente el 3,3 por ciento el cual representa a 

2 trabajadores opinaron que a veces se realiza un proceso de control adecuado. 
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Variable 2: Calidad de Servicio 

Tabla 8 

Variable “Calidad de Servicio” 

 
Nota. IBM SPSS  

 

Figura 6 

Variable Calidad de Servicio 

 

 Nota. IBM SPSS  

 

Interpretación: 

De acuerdo con la Tabla 8, el 50,0 por ciento, o 30 trabajadores, cree que casi siempre se 

brinda una calidad de servicio adecuada dentro de la Municipalidad Distrital de Breña, 

mientras que el 46,7 por ciento, o 28 trabajadores, indicó siempre, el 1,7 por ciento, o 1 

trabajador, indicó a veces, y finalmente el 1,7 por ciento, o 1 trabajador, indicó casi nunca, 

lo que implica que la eficacia del servicio percibida por los empleados es la favorable. 
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Dimensión Capacitad de respuesta 

Tabla 9 

Dimensión Capacitad de respuesta 

 L2Frecuencia L2Porcentaje 

L2Válido Casi nunca 1 1,7 
A veces 2 3,3 
Casi siempre 24 40,0 
Siempre 33 55,0 
Total 60 100,0 

 Nota. IBM SPSS  
 
Figura 7 

Dimensión Capacitad de respuesta 

 

 Nota. IBM SPSS  

Interpretación: 

De acuerdo con la Tabla 9, el 55,0 por ciento, o 33 trabajadores, respondieron que siempre 

se mantiene una adecuada capacidad de respuesta dentro de la Municipalidad Distrital de 

Breña, mientras que el 40,0 por ciento, o 24 trabajadores, respondieron casi siempre, el 3,3 

por ciento, o dos trabajadores, respondió a veces, y finalmente, el 1,7 por ciento, o un 

trabajador, respondió casi nunca; por lo tanto, podemos deducir los trabajadores evalúan 

su capacidad de respuesta como buena.  

  



Pag 55 
 

Dimensión Seguridad 

Tabla 10 

Dimensión Seguridad 

 
Nota. IBM SPSS  

 
Figura 8 

Dimensión Seguridad 

 

 Nota. IBM SPSS  

 

Interpretación: En lo que respecta con la Tabla 10, el 50,0 por ciento, o 30 trabajadores, 

indicaron siempre se brinda seguridad adecuada dentro de la Municipalidad Distrital de 

Breña, mientras que el 41,7 por ciento, o 25 trabajadores, indicaron casi siempre. Por otro 

lado, el 6,7 por ciento, o cuatro trabajadores, indicó a veces y, finalmente, el 1,7 por ciento, 

o un trabajador, indicó casi nunca, como resultado, la seguridad que sienten los 

trabajadores es beneficiosa. 
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Dimensión Satisfacción 

Tabla 11 

Dimensión Satisfacción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi nunca 1 1,7 
A veces 7 11,7 
Casi siempre 24 40,0 
Siempre 28 46,7 
Total 60 100,0 

 Nota. IBM SPSS  
 
Figura 9 

Dimensión Satisfacción 

 

  Nota. IBM SPSS  

 

Interpretación: En lo que respecta con la Tabla 11, el 46,7 por ciento, o 28 trabajadores, 

indicaron que en la Municipalidad Distrital de Breña se realiza siempre un adecuado 

proceso de satisfacción, mientras que el 40,0 por ciento, o 24 trabajadores, indicaron casi 

siempre. Por otro lado, el 11,7 por ciento, o 7 trabajadores, indicó a veces, y finalmente, el 

1,7 por ciento, o 1 trabajador, indicó casi nunca, por lo que podemos deducir que la 

satisfacción en los trabajadores lo ven positivamente. 
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Dimensión Empatía 

Tabla 12 

Dimensión Empatía 

 7Frecuencia 7Porcentaje 

7Válido A veces 5 8,3 
Casi siempre 14 23,3 
Siempre 41 68,3 
Total 60 100,0 

 Nota. IBM SPSS  
 
Figura 10 

Dimensión Empatía 

 

 

Nota. IBM SPSS  

Interpretación: Según con la Tabla 12, el 68,3 por ciento, o 41 trabajadores, cree que se 

realiza un apropiado juicio de empatía siempre dentro del Municipio, mientras que el 23,3 

por ciento, o 14 trabajadores, indicó casi siempre, y el 8,3 por ciento, o 5 trabajadores, 

indicado a veces, indicando que los trabajadores perciben la empatía positivamente. 
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2) Análisis inferencial 

4.2 Prueba de Hipótesis 

Análisis inferencial 

Pruebas de normalidad variable 

Se utilizará la estadística de Shapiro-Wilk para analizar el N< 50. 

Se utilizará la estadística de Kolmogorov-Smirnov para analizar el N ≥ 

50 

En la determinación de la significancia, se utilizó la siguiente regla de 

decisión: 

T = 0,05 (95 por ciento de aceptación; Z = 1,96) 

a) Si el Sig. E es menor que el Sig. T; es rechazado HO 

b) Si el Sig. E es mayor que el 7Sig. T; se acepta HO 

HO: L2Los datos siguen una distribución normal. 

H1: L2Los datos no se distribuyen normalmente.  

  

Analizaremos la estadística de Kolmogorov-Smirnov porque el tamaño de la muestra 

supera los 50, y el tamaño de la muestra es de 60.  

 

Tabla 13 

Prueba de normalidad 

  
Nota. IBM SPSS  

Interpretación: Según los resultados de la Tabla 13, utilizamos la estadística de 

Kolmogorov porque el tamaño de la muestra era superior a 50 y el valor de sig era 
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inferior a 0,05, lo que indica que la prueba es de distribución no normal, y para la 

contratación de hipótesis se utilizó el Rho de Spearman  

 

Usaremos la siguiente escala para analizar el coeficiente de correlación; nos ayudará 

a visualizar la conexión de impacto entre las variables. 

 Coeficiente de correlación y reglas de decisión 

 
Tabla 14 

Coeficiente de correlación 

 

  Nota: por Hernández et ál., 2014. 

  

Regla de decisión: 

Si es mayor o igual a 0,05 (α <= 0,05), se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). 
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Cuando 0,05 es mayor que 0,05 (α > 0,05), se rechaza la hipótesis alternativa (H1) y 

se acepta la hipótesis nula (H0). 

 

 4.2.1 Contrastación de la Hipótesis General 

H0: No existe relación entre la Gestión administrativa y la Calidad de servicio en el 

personal del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima 

Perú 2020. 

H1: Existe relación entre la Gestión administrativa y la Calidad de servicio en el 

personal del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima 

Perú 2020. 

 

Tabla 15 

Resultados de la hipótesis general 

 

Nota. IBM SPSS  

 

Interpretación: En la Tabla 15, el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 

de 0,651; al igual que con la Tabla 14 coeficiente de correlación, tiene una 

correlación positiva significativa considerable, de igual forma, la significancia (sig. 

0.000) fue menor que el valor p (0.05); en este sentido, se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Como resultado, se establece que la 

Gestión Administrativa tiene un impacto sustancial en la calidad del servicio que 
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brinda el personal de la región de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de 

Breña. 

 
 4.2.2 Contrastación de Hipótesis Específicas: 

 Prueba de hipótesis específica 1 

H0: No existe relación entre la Gestión administrativa y la Capacidad de respuesta en 

el personal del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima 

Perú 2020. 

H1: Existe relación entre la Gestión administrativa y la Capacidad de respuesta en el 

personal del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima 

Perú 2020. 

  

Tabla 16 

Resultado de la hipótesis específica_01 

  
Nota. IBM SPSS  
Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 16, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman fue de 0,645, al igual que con la Tabla 14 coeficiente 

de correlación lo que deriva a una relación positiva significativa considerable; de 

igual forma, la significancia (sig. 0.000) fue menor que el valor de p (0.05); en este 

sentido, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

Como resultado, se establece que la Gestión Administrativa tiene relación 

significativa con la Capacidad de Respuesta del personal de la región de desarrollo 

urbano del Municipio Distrital de Breña. 
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 Prueba de hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre la Gestión administrativa y la Seguridad en el personal 

del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima Perú 2020. 

H1: Existe relación entre la Gestión administrativa y la Seguridad en el personal del 

área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima Perú 2020. 

  

Tabla 17 

Resultado de la hipótesis específica_02 

  
Nota. IBM SPSS  

 
Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 17, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman fue de 0,626, al igual que con la Tabla 14 coeficiente 

de correlación lo que corresponde a una correlación positiva significativa 

considerable; de igual forma, la significancia (sig. 0.000) fue menor que el valor de 

p (0.05); en este sentido, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). Como resultado, se establece que la Gestión Administrativa tiene 

una mayor interacción con el personal de seguridad en el área de desarrollo urbano 

del Municipio Distrital de Breña. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

H0: No existe relación entre la Gestión administrativa y la Satisfacción en el personal 

del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima Perú 2020. 

H1: Existe relación entre la Gestión administrativa y la Satisfacción en el personal 

del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima Perú 2020. 

 

Tabla 18 

Resultado de la hipótesis específica_03 

 
Nota. IBM SPSS  
Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 18, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman fue de 0,371, lo que es coherente con la definición de 

coeficiente de correlación de la Tabla 14; se considera una correlación positiva sobre 

una base media, de igual forma, la significancia (sig. 0.003) fue menor que el valor 

de p (0.05); en este sentido, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). Como resultado, se afirma que la Gestión Administrativa tiene una 

relación significativa con la satisfacción de los empleados en la región de desarrollo 

urbano de la municipalidad distrital de Breña. 
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Prueba de hipótesis específica 4 

H0: No existe relación entre la Gestión administrativa y la Empatía en el personal del 

área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima Perú 2020. 

H1: Existe relación entre la Gestión administrativa y la Empatía en el personal del 

área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima Perú 2020. 

Tabla 19 

Resultado de la hipótesis específica_04 

  
Nota. IBM SPSS  

 
Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 19, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman fue de 0,418, lo que es coherente con la definición de 

coeficiente de correlación de la Tabla 14; se considera una correlación positiva sobre 

una base media, de igual forma, la significancia (sig. 0,001) fue menor que el valor 

de p (0,05); en este sentido, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1). Como resultado, se establece que la Gestión Administrativa tiene 

una relación significativa con la Empatía entre el personal de la región de desarrollo 

urbano de la Municipalidad Distrital de Breña. 
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4.2.3 Discusión de los resultados 

Encontramos correlaciones entre la Gestión administrativa y la Calidad de servicio 

en el personal del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Breña, 

Lima Perú 2020. de acuerdo a los resultados presentados en la tabla 15 el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman ha sido 0.651, el mismo que en base a la tabla 14 

coeficiente de correlación es considerada como correlación positiva considerable; 

valor que nos indican que existen correlaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 
 

1. En general se puede decir, una relación positiva significativa entre la 

gestión y la calidad del servicio proporcionado por el personal de la 

municipal en el área de desarrollo urbano de Breña, Lima, Perú 2020, de 

0.651.  

2. A nivel específico, la gestión administrativa y la capacidad de respuesta 

demostraron tener una conexión positiva considerable de 0.645 en el 

personal de la región de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de 

Breña, Lima, Perú 2020.  

3. A nivel específico, se descubrió que la gestión y seguridad del personal de 

la Municipalidad Distrital de Breña, Lima, Perú 2020, tienen una 

correlación positiva significativa de 0.626.  

4. A nivel específico, Se demostró que existe una correlación positiva 

promedio de 0.371 entre la gestión administrativa y la satisfacción de los 

empleados en el área de desarrollo urbano del Distrito Municipal de Breña, 

Lima al 2020.  

5. A nivel específico, se demostró que existe una correlación positiva 

promedio de 0.418 entre la gestión administrativa y la empatía del personal 

de la Municipalidad Distrital de Breña, Lima, Perú 2020. 

  



Pag 67 
 

Recomendaciones 

 
1. Se recomienda adoptar un plan estratégico que permita desarrollar un 

programa mensual de capacitación en gestión administrativa municipal; 

esto asegurará que estas capacitaciones se pongan en práctica para 

mejorando el nivel de servicio brindado al personal del Distrito Municipal 

de Breña, Lima, Perú, área responsable del desarrollo urbano. 

2. Se recomienda un proceso de control adecuado y supervisiones mensuales 

en la región de desarrollo urbano de la Municipio, verificando la capacidad 

de respuesta en el personal sobre los requerimientos que realizan los 

usuarios. 

3. Se recomienda realizar inspecciones programadas en la región de desarrollo 

urbano del municipio, garantizando la seguridad, el medio ambiente y la 

calidad del servicio para toda la fuerza laboral, incluidos los trabajadores 

por turnos. 

4. Se recomienda que el titular del Área de Gestión de Desarrollo Urbano 

dirija las estrategias y actividades de planificación que fomenten la empatía 

para el usuario, así como el trabajo cooperativo en equipo con el objetivo 

común de resolver el problema del administrador. 
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CUESTIONARIO  

 

 

 
 
  



Pag 77 
 
 
ANEXO 3: BASE DE DATOS DE LA MUESTRA 
 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA” “CALIDAD DE SERVICIO” 
PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL CAPACIDAD DE RESPUESTA SEGURIDAD SATISFACCIÓN EMPATÍA 

Ítem1 Ítem2 Ítem3 Ítem4 Ítem5 Ítem6 Ítem7 Ítem8 Ítem9 Ítem10 Ítem11 Ítem12 Ítem13 Ítem14 Ítem15 Ítem16 Ítem17 Ítem18 Ítem19 Ítem20 Ítem21 Ítem22 Ítem23 Ítem24 
05 04 04 03 04 04 03 03 04 04 04 04 04 04 03 04 04 04 03 04 04 04 03 04 
05 05 04 04 05 04 04 04 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 04 05 03 
05 05 05 05 01 05 05 05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 01 05 05 05 05 05 05 
05 04 04 04 03 01 04 04 04 05 04 04 04 05 04 04 04 03 04 04 04 04 04 01 
04 05 03 03 04 04 03 03 04 04 04 03 04 04 04 05 03 05 05 04 04 04 05 05 
04 05 05 03 05 05 03 04 04 04 04 04 03 04 04 04 04 04 03 03 05 03 05 05 
05 05 05 05 05 05 05 04 05 04 05 05 04 05 05 01 05 05 05 04 05 01 05 04 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 05 04 04 04 04 04 04 04 05 05 03 03 05 05 05 04 05 04 03 03 03 05 05 
04 04 04 03 04 04 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 
01 02 02 03 03 03 03 02 02 03 03 03 02 03 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 
05 01 05 04 05 03 04 02 03 05 05 05 01 05 05 04 04 04 05 02 03 03 05 05 
04 04 04 04 04 04 04 04 05 01 04 05 05 05 04 05 05 05 01 05 05 05 05 05 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
05 05 05 05 04 05 05 03 05 05 04 05 04 05 05 05 05 05 05 04 05 04 05 05 
04 05 03 04 04 05 04 04 04 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
03 04 04 04 05 04 04 04 04 05 05 05 05 05 04 05 04 05 04 05 05 04 05 05 
04 04 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 03 04 04 04 04 04 04 03 03 04 04 03 
04 04 03 04 04 04 04 03 04 04 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
05 05 05 05 05 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 04 05 04 05 04 04 05 04 05 04 05 04 04 04 04 04 05 05 04 04 04 04 04 
01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 04 05 05 05 05 05 04 01 04 05 05 04 
05 05 05 04 04 04 04 04 04 04 04 05 04 03 04 03 04 01 03 04 04 04 04 04 
05 05 04 05 05 04 05 04 04 04 04 05 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
05 04 05 04 04 04 04 05 04 05 05 05 05 05 05 04 01 04 04 05 03 04 01 05 
04 05 05 03 05 05 01 04 04 04 04 04 03 04 04 04 04 04 03 03 05 03 05 05 
05 05 05 04 05 04 04 04 05 05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 04 04 04 05 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 04 04 04 05 05 05 04 04 04 04 05 05 
05 05 05 04 05 05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 01 05 05 05 
05 05 05 05 05 05 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 05 04 05 05 05 05 04 05 04 05 05 05 05 04 05 05 04 04 05 04 05 05 05 
05 03 04 04 05 04 04 05 04 04 05 05 04 05 05 05 05 04 05 04 03 05 05 03 
05 05 05 04 05 05 01 05 05 05 04 05 05 05 05 05 05 04 05 05 05 05 05 04 
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 
05 05 05 05 04 04 05 04 05 01 04 01 04 04 05 05 04 04 05 04 05 05 05 05 
05 04 05 05 05 05 05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 05 05 04 03 05 04 05 03 05 03 04 05 05 05 04 04 04 03 05 04 05 05 05 
04 05 04 03 04 04 03 04 04 03 04 04 03 04 03 04 04 03 03 03 03 03 05 05 
05 05 05 04 05 05 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 04 04 04 05 04 04 04 04 04 04 04 05 05 04 04 05 04 05 05 05 05 05 05 
05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
03 03 04 05 05 05 05 05 04 03 05 04 05 04 03 04 04 05 05 05 05 05 05 04 
04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 04 04 04 05 05 04 04 05 05 04 05 05 04 04 
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 03 03 04 04 04 04 05 05 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 05 04 04 04 04 04 04 04 04 05 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 04 05 04 05 05 05 05 05 05 04 04 04 05 05 
04 04 03 04 04 04 04 04 04 04 03 04 04 04 04 04 04 05 04 04 04 04 04 04 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 01 
05 04 05 04 05 05 04 05 05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01 
05 03 04 05 04 04 05 03 04 05 05 04 04 04 04 04 05 05 04 04 04 05 04 05 
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
04 05 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 04 04 04 04 04 04 05 01 04 04 04 
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
05 05 04 05 04 05 05 05 05 05 05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
04 05 04 04 05 05 04 04 01 04 05 04 05 04 04 01 04 04 04 05 05 05 05 05 
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