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Resumen 

 

 

De esta investigación se tuvo como Objetivo General: Explicar cómo influye la 

Gestión Administrativa en la Logística en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos, 2019, Jesús 

María, 2019, donde la población está conformada por 20 Trabajadores del área administrativa 

del Instituto Nacional de Salud de Chorrillos 2019, siendo una muestra no probabilística.  

 

Se empleó para la recolección de datos como instrumento el cuestionario, mediante la 

técnica de la encuesta y se obtuvo una confiablidad de .773 y .823  para ambas variables 

(Gestión Administrativa y Gestión Logística), según la tabla categórica, los instrumentos son 

altamente confiables.  

 

Así mismo el coeficiente de correlación de Rho Spearman =  0.768, siendo el grado 

correlación moderada. Esto quiere decir que: a mejor Gestión de administración mejor gestión 

logística en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos, 2019.  

 

Por otro lado, la significancia es igual .000 de la tabla número 21 del r Pearson, eso 

significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general propuesta. Por lo tanto 

se concluye que: H1 La Gestión Administrativa influye directamente en la Logística en el 

Instituto Nacional de Salud Chorrillos, 2019 

 

Palabras clave: Gestión Administrativa, Organización, competitividad. 
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Abstract 

 

 

The objective of this research was to explain how Administrative Management 

influences Logistics in the National Institute of Health Chorrillos, 2019, where the population 

is made up of 20 Workers in the administrative area of the National Institute of Health of 

Chorrillos 2019, being a non-probabilistic sample.  

 

The questionnaire was used for data collection as an instrument, using the survey 

technique and a reliability of .773 and .823 was obtained for both variables (Administrative 

Management and Logistics Management), according to the categorical table, the instruments 

are highly reliable . 

 

 Likewise, the correlation coefficient of Rho Spearman = 0.768, the degree of 

correlation being moderate. This means that: a better Administration Management better 

logistics management at the National Institute of Health Chorrillos, 2019.  

 

On the other hand, the significance is equal .000 of the table number 21 of the Pearson 

r, that means that the null hypothesis is rejected and the proposed general hypothesis is 

accepted. Therefore it is concluded that: H1 Administrative Management directly influences 

Logistics at the National Institute of Health Chorrillos, 2019 

 

Keywords: Administrative Management, Organization, competitiveness. 
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1. Problema de Investigación 

1.1.Descripción de la Realidad Problemática 

Los constantes y rápidos cambios en el orbe, incitan que las compañías o entidades 

afilien paradigmas filosóficos de labores y en general lo que urgen es colocarse en el espacio 

de la competitividad para permanecer en el mercado, adecuándose a las novedosas demandas y 

las constantes evoluciones de carácter científico. Lo que ha generado es que se efectúen 

cambios de posturas y las organizaciones administrativas, de cada institución estatal o 

particular, requiriendo modernizarse y acoplarse a los cambios habituales, y a su vez hallar 

tendencias en la gestión administrativa y logística con el propósito de compensar las 

necesidades de los usuarios. 

En este caso el Instituto Nacional de Salud no cuenta con una óptima organización, 

control, planeación de la área de la gestión administrativa lo que conlleva sutilmente es notar 

deficiencias, en sus recursos, en la visión empresarial, competitividad, reducción de costos,  

optimización de la calidad, carencias de políticas entre otros, que forman parte de la gestión 

logística, lo que en la actualidad al no existir esta relación entre ambas funciones (Gestión 

administrativa y Liquidez), provoca un impedimento para prevalecer el compromiso de 

proteger la salud social. Al no contar con una apropiada planeación de sus recursos y de una 

óptima estandarización, afecta visiblemente el cumplimiento de sus finalidades y aspiraciones 

en los centros nacionales que integran el Instituto Nacional de Salud. 

Los pacientes normalmente poseen un paralelismo y eso a su vez aclama un excelente 

servicio que se evangeliza en un propósito logístico, lo que conlleva a la exigencia de imponer 

sus servicios y medicamentos a un mínimo precio. Empleando para este fin,  instrumentos 

tecnológicos para relacionarse con la información, produciendo una novedosa administración 

que estima la manipulación de la información relacionada con la exigencia del mercado. La 
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constante transformación en  las vías administrativas nos demanda diversas maneras de gestión 

eficaz en la manipulación de los recursos, los que beneficia en el desarrollo de la logística 

corporativa y por ultimo desempeñar en cubrir las exigencias de los usuarios (pacientes). En 

este sentido el costo de la Logística en el establecimiento de salud data a un 30% el precio del 

producto. 

Asimismo la gestión administrativa es contemplada para Andreu (2018), como aquel 

conglomerado de actividades y dispositivos que alcanzan emplear los medios humanos, 

insumos, rentabilidad de una compañía, con el propósito de obtener los anhelos empresariales 

predestinados. Sujetándose en cuatro directrices fundamentales: Dirigir, planificar, organizar y 

el control (p. 109). Por lo cual el Instituto Nacional de Salud carece de toda correcta gestión 

administrativa generando únicamente consigo la insatisfacción de los pacientes y de los 

proveedores. Asimismo la gestión logística es conceptualizada por Létora  (2019), como 

aquellas actividades o conocimientos que emplea una compañía para permitir o hace empleo de 

los medios indispensables que logran la posibilidad de que se genere el  desenvolvimiento 

empresarial. (p. 85). 

Para finalizar, con esa clase anómala en lo administrativo, laboral y de servicio, no se 

puede desenvolver con eficacia y efectividad las acciones de los empleados para alcanzar sus 

objetivos y aspiraciones en un futuro. Asimismo, existe elementos que aún no le alcanza ofrecer 

un servicio de calidad, suceso que es materia de esta investigación, con la intención de mejorar 

los medios y recursos de la gestión administrativa  a través de la gestión logística para esbozar 

un mecanismo de dirección y control sustentado en la calidad, cuyo fin es optimizar los 

servicios y el buen manejo de la administración de compras y la gestión logística que se 

desempeña en el Instituto Nacional de Salud con sede Chorrillos 
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1.2.Formulación del Problema  

1.2.1. Problema general 

 ¿De qué manera la Gestión Administrativa influye en la  Logística en  el 

Instituto Nacional de Salud Chorrillos, 2019? 

1.2.2. Problema Específico 

 ¿De qué manera la organización influye en la competitividad en el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019? 

 ¿De qué manera el Control influye en la reducción de costos en  el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019? 

 ¿De qué manera la Dirección influye en la optimización de calidad en el 

Instituto Nacional de Salud Chorrillos, 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Explicar cómo influye la Gestión Administrativa en la Logística en  el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019 

1.3.2. Objetivos especificas 

 Explicar cómo influye la organización en la Competitividad en  el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019 

 Explicar cómo influye el control en la reducción de costos en  el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019 

 Explicar cómo influye la dirección en la optimización de calidad en el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019 

1.4. Justificación de la investigación 

Justificación Teórica 
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Hernández (2017), precisó que la labor de la administración es puntualizar los 

propósitos de la ordenación y convertirlos en actividades estructurales a través de la 

elaboración, estructuración, manejo e inspección de todos los esfuerzos empleados en los 

espacios y fases de la compañía con la intención de obtener dichos propósitos de forma más  

apropiada para el contexto y de responder a una saciada rivalidad empresarial sana en un 

universo de negocios difíciles. En este sentido, la administración es el procedimiento que 

conlleva ciertos factores como panificar, organizar, dirigir y manejar el empleo de insumos y 

herramientas y las rivalidades empresariales con el propósito de obtener los fines de la 

compañía. (p. 157). 

García (2018), el vocablo logística deriva de la esfera comercial; está vinculada con la 

compra y abastecimiento de las herramientas e insumos que se solicitan para desempeñar un 

propósito. La logística es un acción multifacética que relaciona las distintas esferas de la 

entidad, desde la categorización de adquisición hasta la prestación de los servicios después de 

la venta; cruzando el abastecimiento de insumos, la programación y administrativo de la 

elaboración; el acopio, el monitoreo, la administración de stock, embales, carga y traslado, 

comercialización material, y los flujos de datos (p. 145). 

Justificación Práctica 

Este estudio determinará cuáles son los problemas concurrentes que producen en la 

gestión administrativa y su relación con la gestión logística en al instituto de salud; generando 

que no posea un adecuando suministro pertinente, debido a que en el instante de la repartición 

de herramientas e instrumentos no se instituye una inspección minuciosa de las esferas de los 

usuarios por la que comúnmente se les provee con herramientas, implementos servicio, 

ostentando de carencia de un control que nos traslada a la herramienta de la logística 
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Naturalmente la carencia de un espacio apropiado para el desarrollo de los empleados 

que efectúan las actividades de control, que involucra a todos los agentes que forman parte de 

la empresa, donde el inferior cargo, hasta el superior jerárquico, ya que se plasma un alto índice 

de riesgo por carencia de control, de esta manera no ofrecen una oportuna indagación y 

comunicación. Por tal razón, la carencia de herramientas legales para los sistemas y operaciones 

de las actividades, así se da cuenta de la falta de voluntad para alcanzar un control constante y 

fijo de los personales de Instituto Nacional de Salud. 

En esta línea, este estudio podrá contribuir con una espontánea salida para la 

optimización de los sistemas y estrategias que accedan obtener los resultados propicios para la 

institución, consiguiendo establecer la eficacia y constituyendo rentas para el centro de Salud. 

El aporte de este estudio es trascendental, debido a que acceden a determinar un proceso 

oportuno para ofrecer los cuidados pertinentes, suprimiendo la queja por los usuarios, por la 

carencia de productos y de materiales para una oportuna atención, sacando provecho de esta 

forma de los trabajadores o directivos del Instituto Nacional de Salud. 

Justificación Metodológica 

En base a la estructura metodológica, se aplicó un enfoque cuantitativo, cuyo método 

es el Hipotético deductivo, de tipo Explicada, de Diseño cuasi experimental, de corte transversal 

de tipo descriptivo correlacional causal, Nivel Explicativo, con el propósito de alcanzar 

nuestros resultados a través del empleo de la operacionalización de las variables, creándose un 

instrumento (Cuestionario), en aplicación de nuestra (Técnica). Asimismo dependeremos de un 

Software SPSS24 para procesar los resultados alcanzados y vincularlos con el grado de 

dependencia para llegar con nuestra hipótesis. 
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1.5. Limitaciones del Estudio 

Producto del Estado de emergencia que se está afrontando la humanidad, nuestro país 

no es ajeno a sus efectos irreversible, es por eso que fue uno de las causas que se presentaron 

para la realización del trabajo de investigación, debido que por las medidas adoptadas por el 

Estado hacía difícil el hecho de conseguir la informaciones de los libros, los datos de nuestra 

muestra, el empleo del SpSS24, motivo de las limitaciones por el horario de inmovilización y 

los trabajos remotos personales que complicaba concretar estas diligencias. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacional 

Balla  y López (2018). “El Control Interno en la Gestión Administrativa de las 

Empresas del Ecuador”. (Tesis para optar el grado de ingeniera de contaduría en la universidad 

Estatal de Milagro). Milagro-Ecuador. Teniendo Como Objetivo General: Determinar y 

describir la influencia del control interno en la mejora de la gestión administrativa de las 

empresas en el Ecuador. Cuya base metodológica radica en: un diseño no experimental, de tipo 

básica, método deductivo,  de enfoque cualitativo, fenomenológico, cuyo participante data de 

10 gerentes de empresas de Milagro. Concluyendo que: la gestión administrativa es la que 

emplea al trabajador encargado para desenvolver y practicar las competencias que se le 

otorguen, para que en mérito de esto optimice la productividad que conserva la compañía. La 

relevancia importante de la administración, es que a través de este vía esta se realicen las 

competencias de sistematizaciones manipulando los medios alternativos con eficacia, para 

optimizar la competitividad de la compañía. 

Coque (2018). “La gestión administrativa y su impacto en la rentabilidad de la 

empresa megamicro S.A. de la ciudad de Ambato.”. (Tesis para optar el grado académico de 

magister en la Universidad Técnica de Ambato). Ambato – Ecuador. Teniendo como Objetivo 

General: Analizar el impacto de la gestión administrativa en la empresa con la finalidad de 

tomar acciones para que se incremente la Rentabilidad de la empresa MEGAMICRO S.A. 

Teniendo como Base metodológica ser una investigación básica, de diseño no experimental, de 

enfoque cualitativo, hermenéutica, contando con 15 entrevistados. Concluyendo que: en la 

compañía prevalece una defectuosa gestión administración que transgrede frontalmente a la 

reducción de ventas en la compañía MEGRAMICRO, o en la compañía prevalezca una mínima 
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liquidez afligida por una defectuosa gestión administrativa que alcance a la compañía en 

optimizar sus ventas e aumentar la liquidez. La compañía que no esté sujeta  a una excelente  

gestión y proyección de las acciones que se efectúan  en todos los exteriores  de la empresa, lo 

que genera que no desempeñen con sus propósitos 

Tituaña (2018). “Análisis de la estructura organizacional y su incidencia en la gestión 

administrativa de la compañía de transporte escolar y turismo Unipro C.A., año 2017.” (Tesis 

para Optar el Grado de magister en la Universidad del SEK). Quito- Ecuador. Teniendo como 

Objetivo general: Analizar la Estructura Organizacional y su incidencia en la gestión 

Administrativa de la Compañía de Transporte Escolar UNIPRO C.A., Quito, año 2017. Cuya 

base metodológica, es de tipo básica, de diseño no experimental, de alcance correlacional, 

enfoque cantitativo, la muestra se encuentra contemplada en 67 personas que trabajan en la 

empresa Unipro C. A. Concluyendo que: En mérito del estudio de la distribución funcional de 

la compañía UNIPRO C.A, se concluye que influye frontalmente en el desarrollo administrativa 

de la organización durante el año 2014, estos descubrimientos fueron globalmente deprimentes 

debido al no hallarse esta distribución, jefes idóneos, competencias y compromisos precisados 

se consiguió como descubrimiento una inestabilidad financiera, desde la perspectiva contable 

y jurídica dentro de la compañía, su desarrollo  estratégico está sustentada y en peligro por la 

carencia de compromiso con las instancias de vigilancia. Debido a que por carencia de 

organización, compromisos de vigilancia y la rectitud. 

Samaniego (2017). “Indicadores de gestión administrativa como mecanismo de 

control en la coordinación de postgrados pucese”. (Tesis para optar el grado de Magister en 

Administración de empresas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador). Quito-

Ecuador. Teniendo como Objetivo General: Describir los indicadores de gestión administrativa 

como mecanismo de control en la Coordinación de Postgrados de la PUCESE. Cuya base 
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metodológica es de diseño no experimental, de tipo básica, de método deductivo, de enfoque 

cuantitativo, de alcance descriptivo, cuya población son 38 trabajadores del área administrativa 

de PUCESE, Concluyendo que: existe un cargado labores en el área, que es dirigido por dos 

asistentes (Coordinadora y el Auxiliar Administrativo), es limitado su tiempo para el 

obedecimiento de labores, y si se ejecuta algunas partes obedece con lo contemplado; el 

acatamiento de los mínimos procedimientos no se sujeta necesariamente de la  conjunción sino 

de otras áreas como son las oficinas de Secretaria General, Recursos Humanos Y financiero, 

por lo que las anomalías del régimen no son compromiso preferencial del área responsable; el 

ambiente laboral es propicio observándose el grado de predisposición por parte  de los 

empleados que trabajan en esta área. De esta manera según los índices el 78.13% de los 

profesionales anhelan a empezar un postgrado, lo que se interpreta una alta probabilidad de 

necesidad académica de cuarto grado, el 92.30%, discurre importante reunir a sus agrupaciones 

profesionales, mientras otro grupo anhelan realizar la maestría en esmeralda y el 78.45 lo 

efectuaría en PUCESE 

2.1.2. Nacional 

Barrera e Ysuiza (2018). “Gestión administrativa y calidad de servicio al 

contribuyente de la municipalidad provincial de alto amazonas, Loreto 2018”. (Tesis para 

optar el grado de Maestro en Gestión Pública en la Universidad San Martin de Porres). Lima-

Perú. Teniendo como Objetivo General: Determinar como la gestión administrativa se relaciona 

con la calidad del servicio que se brinda a los contribuyentes de la Municipalidad Provincial de 

Alto Amazonas Loreto 2018, cuya fuente metodológica se sujeta a una investigación de tipo 

básica, de diseño no experimental, de corte transeccional, de método básica, de alcance 

correlcional, población pequeña de 74 trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Provincial de Alto Amazonas Loreto; Concluyendo que: del programa estadístico arrojo que el 

23% de los empleados del orden administrativo, no está desenvolviéndose apropiadamente. En 
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este sentido de la dimensión planeación, se indica que el 41% de los empleados  del área 

administrativa precisa que,  se encuentra conforme y detenidamente en concordancia;  asimismo 

de la segunda dimensión organización; se obtiene que el 25% se encontrar en discrepancia y 

completamente  en discrepancia,  el 39%  se  presenta estoico en el desenvolvimiento de la 

dimensión. En este modo  los empleados se exhiben  indiferentes  ante las variables y sus 

dimensiones. 

Bohorquez  (2018). “La gestión administrativa y la logística humanitaria en los 

almacenes de INDECI, Lima 2017”. (Tesis para optar el grado académico de Magister en 

Gestión Pública en la Universidad Cesar Vallejo). Lima-Perú. Teniendo como Objetivo 

General: Determinar la relación entre gestión administrativa y la logística humanitaria en los 

almacenes de Indeci, Lima 2017.Cuya fuente metodológica radica que es un Diseño no 

experimental, de tipo básica, de método deductivo, de tipo correlacional, de enfoque 

cuantitativo, teniendo como muestra 70 funcionarios públicos adscritos al Almacén. 

Concluyendo que: Concurre una vinculación de gran relevancia entre la administración y la 

logística en los interiores de INDECI 2017, en concordancia a lo que arrojó el programa de 

Spearman de 0,903 y una relevancia operacional de 0,000 global de INDECI que se encuentra 

situado en Lima. 

Huamán (2018). “La gestión administrativa en el instituto de educación superior 

tecnológico público – Cajamarca, 2018”. (Tesis para optar el grado de bachiller en 

administración, en la Universidad Privada del Norte). Lima-Perú. Teniendo como Objetivo 

general: Conocer la gestión administrativa en el Instituto de educación superior tecnológico 

público – Cajamarca, 2018, cuya fuente metodológica se basa en, se de diseño no experimental, 

de tipo básica, de alcance correlacional, de enfoque cuantitativo, con una muestra no 

probabilística de 45 trabajadores del instituto superior tecnológico público, Concluyendo que:, 
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que el desarrollo administrativo a través de la dirección en la entidad educativa ubicada en 

Cajamarca, se ejecuta en forma partidaria, debido a que no se ejecutan de manera idónea el 

procedimiento de desarrollo y de logística que son indispensable para el crecimiento 

empresarial. 

Parodi (2017). “Gestión administrativa y la gestión logística del hospital de Chancay, 

año 2016”. (Tesis para optar el grado de magister en Gestión Pública en la Universidad Cesar 

Vallejo). Lima-Perú. Teniendo como Objetivo General: Determinar la relación entre la gestión 

administrativa y la gestión logística en el hospital de Chancay, en el año 2016, cuya fuente 

metodológica es de tipo básica, de alcance descriptiva, diseño no experimental, de cote 

transversal, de alcance correlacional, de enfoque cuantitativa, cuya muestra está conformado 

por 101 trabajadores de las áreas administrativas y asistenciales. Concluyendo que: Concurre 

una oportuna vinculación de carácter positivo y de gran relevancia entre las variables desarrollo 

administrativo y la logística en la instituto de salud  en la ciudad de Chancay 2016 gracias a lo 

arrojado en el programa de Spearman 05,539 esto al nivel de relevancia operacional p <0,05. 

2.2. Base Teórica 

2.2.1. Gestión Administrativa 

Hernández (2017), precisó que la labor de la administración es puntualizar los 

propósitos de la ordenación y convertirlos en actividades estructurales a través de la 

elaboración, estructuración, manejo e inspección de todos los esfuerzos empleados en los 

espacios y fases de la compañía con la intención de obtener resultados de forma más  apropiada 

para el contexto y de responder a una saciada rivalidad empresarial sana en un universo de 

negocios difíciles. En este sentido, la administración es el procedimiento que conlleva ciertos 

factores como panificar, organizar, dirigir y manejar el empleo de insumos y herramientas y las 

rivalidades empresariales con el propósito de obtener los fines  de la compañía. (p. 157). 
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Piertro y Therán (2018), acotaron que el manejo administrativo ha sido cambiante en 

base a un proceso periódico marcando un hito relevante en las entidades privadas como 

estatales, pero obtiene su mayor progreso en los últimos años del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX. En la actualidad, es fundamental el empleo de una administración en todas las 

entidades de diversos orígenes (estatales y particulares) (p. 55). 

Torres (2019) señaló que la relevancia de la administración es incuestionable ya que 

obtiene infinidades de logros positivos como: a) estrategias y procedimiento que alcanza mayor 

velocidad, eficiencia y reducción en las labores con los efectos de la conservación de tiempo y 

dinero, b) En conformidad con lo precedente, influye en la producción, eficacia calidad, y 

rivalidad sana  entre cualquier compañía; c) Favorece el alcance de los colosales beneficios y 

la estabilidad en el mercado (p. 79) 

Asimismo, la gestión administrativa es un procedimiento por la cual se observa el 

empleo de principios básicos como sustento en el progreso empresarial: Planeación, 

organización, dirección y control. Entonces estos factores  son paradigmas y valen como fuente 

solidas en las  materias de las ciencias administrativas. (Fridman, 2019, p. 116). 

Pérez y Gonzales (2019), precisaron que la gestión administrativa se comprende  como 

un régimen aperturado, elástico, dispuesto y prolongado, constituido por procedimientos, 

elementos, sub elementos y factores básicos de gestión que direccionan, nivelan y hacen 

accesible el progreso del currículo en mérito de la efectuación de actividades  dentro de seguras, 

reglas, axiologías y procesos que logren posibilitar los distintos procedimientos para que se 

respeten tal como lo determine la estructura legal, filosófico y teórico por el que se desempeña 

las compañía y entidades (p. 211). 

Asimismo la administración es un procedimiento metódico, que ha logrado al hombre 

ir optimizando de diversas maneras de elaboración de  bienes y ejecución de servicios  su 
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mercadeo, su dispersión y manipulación propicio de los medios humanos, insumos y 

herramientas para obtener los fines establecidos en un periodo determinado, rebuscando 

siempre los favores sociales en mérito de una justa repartición de los capitales accesibles 

(Ferres, 2018, p. 173). 

Pucheu  (2017), indicó que la gestión administrativa se conceptualiza como aquel 

conglomerado de actividades que en base a los directores desprende sus acciones en mérito del 

respeto de las etapas del procedimiento administrativo como: planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar (p. 12). 

Organización 

Para Andreu (2018), mencionó que la organización tiene por fin alcanzar los 

mecanismos y capitales que consideren ejecutar la planeación, y proporciona la forma como la 

compañía trata de cumplir con sus objetivos. La organización es la competencia administrativa 

vinculada con la delegación de labores, el reparto de las labores en grupos o la designación de 

los materiales a los grupos y espacios de la compañía (p. 61). 

Evidentemente, la organización tiene como competencia administrativa la delegación 

y reparto de acciones a los diversos grupos de trabajo; así como la indagación de mecanismos  

y capitales indispensables para ejecutar de forma eficaz la planificación, respetar y ejecutar con 

los planes y propósitos de las instituciones de índole estatal y particular. Una óptima compañía 

sostiene la obediencia de las labores y propósitos planteado por una entidad. (Collier, 2019, p. 

127) 

Asimismo tenemos lo establecido por Laloux (2017), conceptualiza como un 

procedimiento que conglomera las acciones indispensables con el propósito de alcanzar los 

fines comunes, determinado con precisión los propósitos y las políticas, los roles y 
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competencias de cada área, la organización y fases graduados indispensables, acortando los 

procesos, los regímenes y las estrategias que se urgen para la realización de diversas acciones 

y detallando las fuentes de datos entre los diversos áreas de la compañía (p. 83). 

Es indispensable precisar que las organizaciones son sistemáticas que se efectúan en 

un establecido periodo, área, y con una asociación cultural determinada, teniendo como fin un 

objetivo sólido y trascendental por lo cual los participantes deban de obedecer y acatar con las 

diversas políticas laborales de una compañía o institución ya sea de carácter estatal o particular 

(Anzola, 2018, p. 110). 

Control 

El control para Arques (2018), está considerado como la escolta, seguimiento y 

apreciación del ejercicio estructural para comprobar y asegurar sí las labores que se efectúan en 

concordancia de lo planificado, estructurados y dirigido. (p. 78). 

El control, forma es el procedimiento de seguimiento y verificación permanente y 

gradual con el propósito de comprobar el desempeño de los propósitos determinados. Tiene 

como competencia condicional en un régimen para conservar a sus componentes dentro del 

paradigma ambicionado e impidiendo que se genere algún despego fastidioso. El control debe 

colaborar con la obediencia de todo lo planeado con anticipación. (De batet, 2018, p. 220) 

Precisamente para Torres (2019), mencionó que el control es un mecanismo de  

supeditación empleado por la compañía para manejar y situar los procedimientos con el fin de 

su acatamiento de los propósitos establecidos. En este caso en el control existe el seguimiento 

permanente para responder por el buen trabajo del procedimiento de las acciones determinadas 

(p. 134). 
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Para Tundidor (2019), añadió el control hace referencia al procedimiento de sostener 

que las conductas y elecciones se sujeten a las reglas de estructuración y a los estándares legales, 

inmersas en sus normas, políticas, procesos y objetivos. (p. 148) 

El control, es el procedimiento de comprobar el desarrollo de los diversos espacios o 

competencias de una compañía. Asimismo involucra una ponderación entre lo anhelado y lo 

plasmado, evidenciando si se está acatando los propósitos de manera eficaz, pertinente y 

proactiva para así implantar posturas controladoras si fuera indispensable. Lo más relevante es 

el acatamiento de las secuelas y funciones laborales de una establecida entidad empresarial. 

(Hills, 2019, p.  112). 

Dirección  

Lázaro (2018), indicó que la dirección exhibe la posibilidad en rienda de lo que ha sido 

planificado y estructurado. En efecto, la dirección es la competencia del área administrativa que 

incide el uso de la autoridad para impulsar y originar los sujetos a obtener los propósitos 

estructurales de la compañía. Basándose en informar los roles e incidir a los sujetos para que 

realicen las labores primordiales (p. 246). 

Asimismo la dirección en el área administrativa simboliza concretar, incidir e impulsar 

a los empleados para que se efectúen las labores o competencias, alcanzando  determinar un 

clima y área apropiada para que los obreros alcancen establecer sus óptimas energías con la 

intención de obtener las aspiraciones y los propósitos planeados en un moderado y extenso 

plazo. (Seclen, 2019, p. 137) 

Según García (2019), enfatiza que, la dirección posee un gran compromiso de ahondar 

en el fondo de las vinculaciones de los directivos con los particulares (obreros) que trabajan en 

una compañía, alternando de persuadir para que se acoplen y en unidad obtener el futuro que 

se desea en un periodo determinado. La direccionalidad de una compañía o entidad se encuentra 
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sujetada debido que es muy relevante ya que de ella va a depender el fracaso o éxito de una 

institución particular como estatal. (p. 239). 

En este sentido la direccionalidad es un procedimiento y es un factor trascedente para 

alcanzar la efectuación segura de todo lo que se ha planificado, empleada en base a la toma de 

posturas y supervisada de manera constante para que se desempeñen con las disposiciones 

planteadas, ello favorece al desenvolvimiento protocolar de una compañía y entidad. Debido a 

ello la dirección tiene que instruir diariamente a sus obreros y de ahí puedan sentirse parte de 

ellos con el fin de involucrarse (Pérez y Gonzales, 2006, p. 208). 

2.2.2. Logística  

García (2018), el vocablo logística deriva de la esfera militar; está vinculada con la 

compra y abastecimiento de las herramientas e insumos que se solicitan para desempeñar un 

propósito. La logística es un acción multifacética que relaciona las distintas esferas de la 

entidad, desde la categorización de adquisición hasta la prestación de los servicios después de 

la venta; cruzando el abastecimiento de insumos, la programación  y administrativo de la 

elaboración; el acopio, el monitoreo, la administración de stock, embales, carga y traslado, 

comercialización material, y los flujos de datos (p. 145). 

La logística no es una acción organizacional sino un paradigma, una estructura 

referencial; no es una competencia estratégica, sino un sistema de organización de planeación, 

es una forma de crear. Anaya (2017), precisó que la gestión logística obedece una competencia 

de incorporación de los procedimientos de planeación, manejo y repartición, que implica 

además de la comercialización física, vale decir, del acumulamiento y la carga; así como el 

acopio idóneo de los bienes y servicios, solicitados por la estructuración; los cuales forman un 

aspecto trascendental para el alcance de los fines de la compañía. (p. 114). 
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En referente con Tood (2019) sostuvo que, la gestión logística como la pieza de la 

administración de la serie de abastecimiento que procrea, incorpora y maneja el flujo eficaz, 

proactivo, progreso y retrocesión, y acumulación de bienes, servicios y apoyo de datos 

vinculados entre el punto de  inicio y el punto de consumo con el propósito de compensar las 

exigencias de los comensales.  (p. 39). 

Slone y Dittman (2019), acotaron, que  el control logístico incumbe la gestión de 

procesar los encargos u órdenes, el repertorio inventariado, la carga vehicular y la composición 

del acopio, la manipulación de los insumos y el embalaje; todo esto incorporado en base a un 

sistema industrial (p. 80). 

Competitividad  

Rey y Rey (2018), sostuvieron que la competitividad, posee una infinidad de 

conceptualización, contemplándolo desde la fabricación y el grado de la compañía. El 

competidor proviene del latinismo, competer, que simboliza la cooperación de un negocio 

transformado en general para relatar la fuerza financiera de las rivalidades empresarial en la 

economía de proveedores general en que las destrezas y pensamientos se trasladen 

desenvueltamente en mérito de la rivalidad sana (p. 115). 

Los elementos definitivos para una oportuna competitividad entre las compañías se 

asocian a dos clases, en primer lugar, las que se hallan vinculados al precio y a los costos, vale 

decir, cuando una compañía se enfatiza por ser cada día tener mayor competitividad brinda un 

bien o servicio a mínimo valor como algún tipo de habilidad. En otro lugar, están vinculados 

con la aptitud de los insumos, la acumulación de tecnología de primer nivel y la constante 

instrucción a los empleados  (Gordon, 2019, p. 145). 
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Castan y Núñez (2017), indicaron que la aptitud de una estructuración para 

desempeñar y conservar metódicamente mejorías ponderativas que le alcance gozar de una 

postura accesible en el rubro en que se desarrolla; vale decir producir recursos, destrezas, 

conocimientos y facultades que hagan posible la adquisición de unos hallazgos superiores a sus 

competidores. (p. 100) 

Reducción Costos 

Es el importe financiero de los medios que se emplean o cumplen a ceder, en mérito 

de bienes o servicios que se poseen. (Alvarado, 2018, p. 111) 

Létora (2018), acotó que el precio es el cúmulo de desembolsos, deberes adscritas, 

gravámenes, devaluaciones, liquidaciones y empleo cedidos a un tiempo establecido, 

vinculadas con las competencias de elaboración, repartición, gestión y financiamiento (p. 217) 

Los costos son recepcionados como el importe monetario que simboliza ejercer unas 

acciones financieras propuesta a la elaboración de un bien o servicio, de esta forma, son egresos 

indispensables para conservar un proyecto en marcha. (Tundidor, 2019, p. 213) 

Asimismo Talavera y Cortez (2018), precisaron  que prevalece  dos clases de costos 

que hay que tener en consideración, el primero esta los costos fijos, también catalogados como 

costos indirectos, vinculados precisamente con los gastos que se produce en la compañía, que 

son siempre los fijos, sin padecer el grado operacional de mercaderías, así también los costos 

variable, también catalogados como costos directos, siendo percibido como los egresos que van 

frontalmente vinculadas con el grado de negocio, como es la materia prima. (p. 215). 

La relevancia de los costos se basa en que tiene por fin registrar lo ocasionado en la 

compañía, estableciendo a cuando se originaron los sucesos que produjeron una erogación, a 

donde se produjeron (los costos y clases de gastos) y cuando egresó (en otras palabras, el 
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registro del grado de esfuerzo financiero). Asimismo, sirven los costos para exhibir o demostrar 

lo ocasionado, ya sea de carácter contable o extracontable, en relación de quien egresó, de qué 

manera y la razón porque lo hizo, con lo que se aprecian las plantas para proyectar energías 

futuras y precisar posturas. (Parra, Rubio y López, 2019, p. 199). 

Anaya  (2017), indicó que es sumamente especial conocer administrar y mejorar al 

extremo los materiales o medios que posee la compañía  a través de la disminución de costos, 

debido a esto involucren poseer mayor intervención en una red empresarial de alta 

competitividad, distinguiéndose en la calidad como en su disminución de su costo como en la 

calidad. Para que produzca esos costo no es indispensable realizar una reducción de empleados, 

sino  que se basa de incorporar un régimen que alcance optimizar la reducción de los costos, la 

disminución en los inventarios, el periodo de ociosidad de las herramientas verificando  los 

procedimientos de elaboración o los elementos que se ven conmovido para optimizar la eficacia 

de la compañía. (p. 166). 

Optimización de Calidad 

Castan y Núñez (2017), mencionaron que el control de calidad puede conceptualizarse 

como un procedimiento de la administración de forma precisa y ordenada  con un grado 

adicional que indaga originar y elaborar distintas políticas de estructuración de forma habitual 

e inmutable con el propósito de darle sentido las constantes labores y procedimientos con 

propósitos genuinos: grados preparados e interesados con la finalidad de alcanzar una calidad 

de servicio a favor de los que la adquieren  (p. 156). 

 El control de calidad, se ha transformado en el presente la situación trascedente  para 

infinidades habilidades direccionadas para el desenvolvimiento de la compañía. Dicha 

exigencia de los consumidores o interesados hace que la rivalidad se haya esparcido a tal nivel 
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que las compañías tienen que optimizar la calidad de sus bienes o servicios. (Rey y Rey, 2018, 

p. 45) 

Bendersky (2018), acotó que el control de calidad se encuentra relacionada a aumentar 

la aptitud de  obedecer con los estándares de calidad, eficacia y garantía en base de políticas de 

calidad que vienen a ser las condiciones de la compañía para incrementar de forma consistente 

la calidad de los servicios estatales y son forjadas de forma controlable por los altos directivos 

(p. 187). 

2.3. Definición de Términos básicos 

Gestión Administrativa: Se indica que es uno de los elementos más relevantes al instante de 

emprender un negocio, ya que de este factor obedecerá el triunfo y la imposición de dicho 

negocio o compañía en un mercado competitivo. 

Organización: Es aquella competencia de carácter administrativa vinculada con delegación de 

labores, la dispersión de labores en grupos o áreas de trabajo, y del mismo modo la delegación 

de los insumos y herramientas indispensables  a los grupos y áreas de la compañía. 

Control: Se comprende por control como aquel cumulo de procedimientos que la compañía 

emplea para testificar que las tareas  que se están ejecutando se encuentran direccionadas a los 

efectos de los propósitos. 

Dirección: Es aquella orientación que sucede en el área administrativa lo que simboliza 

precisiones como dirigir, mediar e impulsar a los empleados para que efectúen las labores o 

competencias, alcanzando determinar  un clima apropiado para que los trabajadores alcancen  

desenvolver sus óptimos habilidades con el propósito de alcanzar sus aspiraciones. 

Logística: Es contemplada como aquella pieza principal de la administración de la serie de 

abastecimiento que proyecta, incorpora e inspecciona el flujo (con ambas direcciones) y la 
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acumulación eficiente y proactiva de los bienes y servicios y datos vinculados desde el inicio 

hasta la adquisición con la intención de compensar las exigencias de los que son considerados 

como clientes. 

Competitividad: es aquella aptitud de un sujeto o una compañía para desplegar preeminencias 

de índole competitivas en relación a sus rivalidades sana y alcanzar así, una perspectiva 

recalcada en su ambiente. 

Reducción Costos: la disminución de costos es uno de los puntos detenidos más importantes 

en las compañías, ya que es un procedimiento constante. Eso es propicio a que siempre se  

anhela a optimizar la liquidez de las compañías y en efecto la productividad. 

Optimización de la  Calidad: Es un método invariable para buscar los orígenes recónditas de 

las anomalías de ejercicio y después de incorporar una interrupción que ayude a arreglar 

determinadas brechas que generan desbalance. 

 

 

 

 

 

3. Cronograma de Actividades 

Tabla 1. 

Cuadro de Actividades 

Actividades Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Producto/ 
Resultado 

1.  Problema de 
Investigación  

             

1.1 Descripción de la 
realidad problemática 

             

1.2 Planteamiento del 
problema 
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1.2.1 Problema general 
1.2.2 Problemas 
específicos 

             

1.3 Objetivos de la 

investigación 
             

1.3.1 Objetivo general 
1.3.2 Objetivos 
específicos 

             

1.4 Justificación e 
importancia de la 
investigación 

             

2. Marco Teórico              

2.1 Antecedentes              

2.1.1 Internacionales 
2.1.2 Nacionales 

             

2.2 Bases teóricas              

2.3 Definición de 
términos 

             

3. Cronograma de 
Actividades 

             

4. Recursos y 
Presupuestos 

             

5.  Referencia 
Bibliográfica 

             

6. Aporte científico o 
socio cultural de la 

investigador 

             

7. Recomendaciones              

Fuente: Elaboración propia 

4. Recursos y Presupuestos 

Los recursos de una investigación, se relaciona como aquel conjunto de herramientas 

académicas y metodológicas que servirán para el desarrollo de la investigación, mientras el 

presupuesto está diseñado como el plan contable de las diversas operaciones económicas que 

logra un mayor control de los ingresos y egresos en el plazo establecido para la solvencia 

financiera que amerita el proyecto de investigación. 

Financiamiento 

              Se sujeta en las aportaciones pecuniarias que sirven para capitalizar una investigación, 

recabada a través de un conjunto de personas, teniendo la capacidad de soporte económico para 

cubrir gastos indispensables del investigador. Este estudiante independiente capitaliza sus 

egresos que derivan de la investigación. 
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Tabla 1. 

Cuadro de financiamiento de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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CÓDIGO DE LA 

ACTIVIDAD QUE 

SE REQUIERE 

DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

S/. 

  CANTIDAD                 COSTO  

                                         TOTAL 

2.3.1.9.1 Materiales  de Consulta 

2.3.19.11 Libros, textos, revistas y otros materiales tangibles 

 Libros físicos 90.00 4 unidades S/360.00 

Textos impresos 15.00 10 unidades S/150.00 

Otros 20.00 3 unidades         S/60.00 

2.3.15 Materiales y útiles de escritorio 

2.3.1.5.1 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 

 Borrador S/1.50 2 unidad S/3.00 

Corrector S/2.50 2 unidad S/5.00 

Bolígrafo S/2.00 3 unidades S/6.00 

Papel Bond A4 S/0.10 1 millar   S/15.00 

Resaltadores S/2.50 2 unidades   S/5.00 

Folders Manilas S/1.50 10 unidades S/15.00 

Archivadores S/5.00 2 unidades    S/10.00 

2.3.22 Bienes y Servicios básicos, comunicadores, publicidad y difusión 

2.3.22.2 Servicio de telefonía e internet 

 Servicio de 

telefonía móvil 
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2.3.21.2 Pasajes y Viaticos 

2.3.21.21 Pasajes y gastos de 

transporte 
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2.3.21.23 Mobiliario y equipos 
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2.3.27.4 Equipos 

 Procesamiento de 

datos spss 

S/150.00 1ciclo- 4 Meses           S/150.00 

 

Mouse Inalambrico S/25.00     1 ciclo – 4meses          S/25.00 

USB 16 GB S/45.00       2         S/90.00 

           Total         S/ 2,754.00 
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6. Aporte Científico  

Se desarrolla el planteamiento del problema, luego se realiza, la redacción de la 

realidad problemática, la operacionalización, obteniendo los sindicadores para construir el 

cuestionario, para poder, validarlo con un formato de validación entregado por la universidad. 

Mediante el software SPSS24, se va a verificar, la validez y la confiabilidad mediante el 

programa Alfa Cronbach, luego se utilizará el estadígrafo, para visualizar la frecuencia de 
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respuestas tanto para las variables y sus respectivas dimensiones correspondiente a rangos, 

cuyos datos fueron analizados, presentados en tablas e interpretados, utilizaremos la prueba de 

normalidad Kolmorov Smirnov o Shapiro Wil, y contrastaremos las hipótesis con la prueba de 

Spearman para poder determinar el grado de relación entre las variables. 

 Este trabajo es de enfoque cuantitativo, de nivel explicativo de  tipo básica, por ende 

su aporte científico, será motivo para ampliar el conjunto de conocimientos científicos  para las 

próximas generaciones que deseen realizar estudios respecto a nuestra línea de investigación. 

De este modo, la presente investigación tiene como objetivo general: Explicar cómo influye la 

Gestión Administrativa en la Logística en  el Instituto Nacional de Salud Chorrillos, 2019, para 

identificar si realmente existe relación entre ambas variables, lo cual forma parte de nuestra 

problemática ¿De qué manera la Gestión Administrativa influye en la  Logística en  el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019? demostrando las irregularidades que se cometen en el área 

administrativa de dicha institución estatal.  El Instituto Nacional de Salud, como la gran mayoría 

de entidades estatales no cuenta con una idónea gestión administrativa que influye directamente 

en la logística, debido a que sus elementos claves no son practicados dentro de esta institución, 

ocasionado evidentemente deficiencias para el almacenamiento, traslado y entrega de los bienes 

y servicios ofrecidos 

 

 

7. Recomendaciones 

Como sugerencia en esta investigación se puede desprender lo siguiente: 

Primero: Realizar un método de solidificación de competencias, direccionados a loa que 

efectúan un trabajo de dirección, de esta manera; el área operante, con la facilidad de alcanzar 

eficazmente  en amparo de los usuarios.  
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Segunda: Impulsar un mejor desempeño de los empleadores de todas las áreas de la empresa, 

para que puedan dilucidar y discernir  entre las dificultades que padece la empresa y asi 

planificar  para que se pueda absolver todo tipo de conflictos y problemas que puedan emanar 

de la empresa 

 

Tercera: Efectuar contantes acuerdos con organismos o entidades para que brinden constantes 

preparación y sensibilización con la empresa en mérito de un régimen de declaraciones y de 

agradecimientos por el trabajo desenvuelto, relacionándose con otras entidades. De esta manera 

trayendo como consecuencias optimizando la calidad de los productos y servicios que se ofrece 

a favor de los usuarios 

 

Cuarta: Determinar estrategias de carácter institucional de intervención de los empleadores 

con administración  en la contribución de percances, indicaciones y recomendaciones en mérito  

a la gestión administrativa de la empresa que sean dables para sobrellevar y solucionar todo 

tipo de conflictos, debilidades cuyo efecto seria destacar respecto a ellos para brindar y ofrecer 

un servicio y producto que sobrepasen los estándares de la competencia. 
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8. Anexos 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: La Gestión administrativa influye en la Gestión de logística en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos, 2019. 

AUTOR: Bach. Jaramillo Peláez, Evelyn Milagros 
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¿De qué manera la 

Dirección influye en la 

optimización de calidad 

en el Instituto Nacional 

de Salud Chorrillos, 

2019? 

en el Instituto Nacional 

de Salud Chorrillos, 2019 
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2019 
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Instrumento 2: Cuestionario sobre la Gestión Logística  
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. 

 

Niveles de interpretación de la variable Satisfacción del usuario 

 

 

Población y muestra Tipo y diseño de estudio Técnicas e instrumentos Método de análisis de datos Informantes 

 

Población: 

25 trabajadores del 

área administrativo 

del Instituto 

Nacional de Salud 

Chorrillos, 2019 

Muestra: 

La muestra es no 

probabilístico de tipo 

Aleatoria Simple.  

Este tipo de muestra 

se le conoce también 

como muestra 

censal. 

 

 

Nivel: Explicativo 

 

Diseño: No experimental, de 

Corte transversa, De tipo 

Descriptivo Correlacional 

Causal 

No se manipularon variables. 

 

Tipo: Investigación básica 

 

Los datos se recogieron en 

un momento dado, para 

analizarlos y determinar si 

las variables en estudio 

están o no relacionadas 

 

 

Técnicas: 

En el desarrollo de la presente 

investigación se  utilizaron las 

siguientes técnicas de investigación:  

 Técnica de Análisis de 
documentos.  Se aplicó durante 
todo el proceso de investigación. 

 Técnica de Encuesta. Se utilizó 
para la recolección de información 
primaria y secundaria con 
propósitos de redacción del marco 
teórico. 

 Estadística. Se aplicó para el 
análisis Explicativo de los datos a 
obtener.  
 

Instrumento N° 1y 2: 20  ítems 
Validez del instrumento:  

 
Análisis de Expertos 
 
Confiabilidad del instrumento:  

 

 

Método: 

 

El método utilizado en la 

investigación fue el método 

hipotético deductivo, que parte 

de lo general a lo especifico y 

digno de esto es la 

operacionalización 

 

Análisis de datos: 

 

Los datos serán analizados 

cuantitativamente, mediante 

estadística descriptiva e 

inferencial. 

 

Presentación de resultados: 

25 trabajadores 

del área 

administrativa  del 

Instituto Nacional 

de Salud 
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Según Hernández et al., el 

modelo para el diseño es 

                  Ox                                                       

M          r 

         Oy 

Donde:                         

M: Muestra 

Ox: Variable Gestión 

administrativa  

Oy: Gestión Logística 

r :  Correlación entre 

variables 

 

Los resultados se presentaran 

mediante tablas y figuras 

estadísticas. 

 

Estadístico de prueba: 

 

La prueba estadística que se 

utilizara para el contraste de 

hipótesis será el coeficiente de 

Regresión Lineal 
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CUESTIONARIO 1 

La Gestión administrativa influye en  la Gestión de logística en el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019. 

Instrucciones:  

Lea detenidamente: 

Para cumplir con todas las bases protocolares que parte de nuestra investigación, acudimos a 
Ud. Por sus vastos conocimientos en nuestro campo de investigación, porque sus respuestas 
servirán de mucho aporte para después podremos fluctuarlos. Por ese motivo le requerimos 
que cumpla con la debida necesidad, lea minuciosamente, caso de alguna duda, preguntar al 
portador y por ultimo marque cada uno de las alternativas con una equis (X) o una Aspa (/), la 
que crea conveniente, antes haga empleo de bolígrafo colores oscuros, en un plazo de15 
minutos. 

Autor: Bach. Jaramillo Peláez, Evelyn Milagros 

 
 

 
1. PRIMERA VARIABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

        INDICADORES                                          Organización  Escala 

  1 2 3 4 5 

01. 
Cumplimiento de 

Funciones 
¿La gestión administrativa ayudaría a una excelente organización en  
el Instituto Nacional de Salud Chorrillos? 

     

02. 
Cumplimiento de 

Funciones 

¿Con un adecuado cumplimiento de funciones ayudaría a una 
excelente gestión administrativa?       

03. 
Planificación de 

Actividades 

¿Considera que una viable planificación de actividades ayudaría a 
una gestión administrativa acorde a las necesidades del Instituto 
Nacional de Salud Chorrillos? 

     

04. 
Planificación de 

Actividades 

¿Cree que la planificación de actividades se realiza en el Instituto 
Nacional de Salud Chorrillos?      

05. 
Optimización de 

Procesos 

¿para una óptima gestión administrativa es necesario una 
optimización de procesos logísticos?       

 INDICACORES Control      

06. 
Medición de 
Actividades 

¿Existe medición de actividades como control en el Instituto Nacional 
de Salud Chorrillos?      

07. 
Inspección de 

campos 

¿Existe inspección de campo como control en la gestión 
administrativa del instituto nacional e Chorrillos?      

08. 
Inspección de 

campos 

¿Los administradores realizan una adecuada inspección de campos 
en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos? 
 

     

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

NA/ND 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo  1 
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09. Política de calidad 
¿Existe política de calidad en los servicios y productos que se ofrecen 
en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos?      

10. Política de calidad  
¿Existe política de calidad como control en la gestión administrativa? 

     

INDICADORES                                      Dirección Escala 

  1     2     3    4   5 

11. Motivación 
¿Los administradores motivan adecuadamente para el crecimiento 
del Instituto Nacional de Salud Chorrillos? 

1.  2.  3.  4.  5.  

12. Comunicación 
¿Existe comunicación entre el administrador y los empleados como 
base de una excelente gestión administrativa? 

6.  7.  8.  9.  10.  

13. Comunicación 
¿La comunicación es el medio idóneo para un buen desarrollo de la 
empresa? 

11.  12.  13.  14.  15.  

14. Liderazgo 
¿Existe liderazgo por parte del personal administrativo para el 
eficiente desarrollo del Instituto Nacional de Salud Chorrillos? 

16.  17.  18.  19.  20.  

15. Liderazgo 
¿Los jefes de cada area se encuentra capacitados para considerarse 
lideres? 

21.  22.  23.  24.  25.  

¡MUCHAS GRACIAS! 
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CUESTIONARIO 2 

La Gestión administrativa influye en  la Gestión de logística en el Instituto 

Nacional de Salud Chorrillos, 2019. 

Instrucciones:  

Lea detenidamente: 

Para cumplir con todas las bases protocolares que parte de nuestra investigación, acudimos a 
Ud. Por sus vastos conocimientos en nuestro campo de investigación, porque sus respuestas 
servirán de mucho aporte para después podremos fluctuarlos. Por ese motivo le requerimos 
que cumpla con la debida necesidad, lea minuciosamente, caso de alguna duda, preguntar al 
portador y por ultimo marque cada uno de las alternativas con una equis (X) o una Aspa (/), la 
que crea conveniente, antes haga empleo de bolígrafo colores oscuros, en un plazo de15 
minutos. 

Autor: Bach. Jaramillo Peláez, Evelyn Milagros 

 
 

 
2. SEGUNDA VARIABLE: GESTIÓN LOGISTICA 

 
GESTIÓN LOGISTICA 

        INDICADORES                                         Competitividad  Escala 

  1 2 3 4 5 

01. 
Empleo adecuado 

de los recursos 
¿Existe un empleo adecuado de los recursos como un mecanismo de 
gestión logística? 

     

02. 
Empleo adecuado 

de los recursos 

¿Existe un empleo adecuado de los recursos como  medio para las 
adquisiciones de materiales, productos y herramientas?       

03. 
Eliminación de 

Obstáculo 

¿Considera que con una buena gestión logística se puede eliminar 
los obstáculos empresariales?      

04. 
Eliminación de 

Obstáculo 

¿La eliminación de obstáculos ayudaría a una buena competitividad 
con instituto de salud privada?      

 INDICACORES Reducción de Costos      

05. planificación 
¿Existe planificación en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos para 
la reducción de costos?      

06. planificación 
¿Los administradores planifican bien su gestión logística? 

     

07. Prevención 
¿La reducción de costos ayudaría a la prevención de ciertas 
anomalías que producen en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos?      

08. Prevención 
¿Se prevé las dificultades que se generan en la administración del en 
el Instituto Nacional de Salud Chorrillos? 
 

     

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

NA/ND 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo  1 
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09. Capacitación 
¿Se capacita a los administradores referentes a la reducción de 
costos en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos?      

10. Capacitación 
¿Se capacita a los empleados para un excelente desempeño en sus 
labores en el Instituto Nacional de Salud Chorrillos?      

        INDICADORES                                      Optimización de Calidad Escala 

  1     2     3    4   5 

11. Mejor Producto 
¿Cree Ud. que el Instituto Nacional de Salud Chorrillos ofrece un 
mejor producto que otros institutos afines? 26.  27.  28.  29.  30.  

12. Mejor Producto 
¿En el Instituto Nacional de Salud Chorrillos adquieren mejores 
productos que optimizan la calidad de la competencia? 

31.  32.  33.  34.  35.  

13. Mejor Calidad 
¿Cree Ud. que los clientes se llevan la impresión de un servicio de 
calidad? 

36.  37.  38.  39.  40.  

14. Mejor Servicio 
¿Los trabajadores después de las capacitaciones esporádicas 
ofrecen un mejor servicio? 

41.  42.  43.  44.  45.  

15. Mejor Servicio 
¿Los Doctores se empeñan a mejorar el servicio que ofrecen en el 
Instituto Nacional de Salud Chorrillos? 

46.  47.  48.  49.  50.  

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre y apellidos del Experto: 

……………………………………………………………... 

Grado/Cargo: Doctor. 

…………………………………………………………………………. 

II. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

La Gestión administrativa influye en  la Gestión de logística en el Instituto Nacional de 

Salud Chorrillos, 2019. 

III. NOMBRE DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA VALIDACIÓN: Cuestionario      

N° 1 Primera Variable: Gestión Administrativa y el Cuestionario 2. Segunda Variable: 

Gestión Logística 

IV. OBSERVACIÓN RESPECTO A: 

1. Forma: Cumple con los aspectos de forma requeridos 

2. Contenido: Se pudo constatar que los Instrumentos, contienen los reactivos necesarios 

para poder medir el micro y el macro variables. 

3. Estructura: Consideramos que los instrumentos se encuentran coherentemente 

estructurados para ser aplicados correctamente. 

V. APORTES Y/O SUGERENCIAS.  

Luego de revisado el documento procede su aplicación? 

 

                  SI                                            NO 

 

 

…………………………………………… 

                                                            Firma y sello   

     

                                                                                      Fecha: Lima 17-10-2020 
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INFORME DE OPINIÓN DEL INSTRUMENTO N° 1 DE INVESTIGACIÓN 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Apellidos y Nombres del Experto:  

1.2. Cargo e instituciones donde labora:  

1.3. Instrumento de Evaluación: Cuestionario N° 1 sobre la primera variable: Gestión Administrativa 

1.4. Título de la Investigación: La Gestión administrativa influye en  la Gestión de logística en el Instituto Nacional 
de Salud Chorrillos, 2019. 

1.5. Autor(a): Bach. : Jaramillo Peláez, Evelyn Milagros 

 

II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

 
 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

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

1.Claridad Está formulado 

con lenguaje 
propio 

                    

2.Objetividad Está expresado 

de acuerdo a las 

variables de 
estudio 

                    

3.Actualidad Está acorde a 

las necesidades 
de información 

                    

4.Organización Existe una 

organización 

lógica 

                    

5.Eficiencia Comprende a 

los aspectos 

metodológicos 

                    

6.Intencionalidad Está adecuado 
para valorar la 

variable 
actividad 

                    

7.Consistencia Basado en 

aspectos 

técnicos 

científicos 

                    

8.Coherencia Coherencia 

entre las 
variables e 

indicadores 

                    

9. Metodología La estrategia 

responde al 
propósito del 

cuestionario 

                    

10.Pertinencia El instrumento 
es útil para la 

presente 

investigación 

                    

 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:           % 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: (      ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está laborado. 

                                                         (      ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

     ………………………………………… 

                                                            Firma y sello   

    

                                                                                      Fecha: Lima 17-10-2020 
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INFORME DE OPINIÓN DEL INSTRUMENTO N° 2  DE INVESTIGACIÓN 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Apellidos y Nombres del Experto:  

1.2. Cargo e instituciones donde labora:  

1.3. Instrumento de Evaluación: Cuestionario N° 2. Sobre la segunda variable: Gestión Logistica 

1.4. Título de la Investigación: La Gestión administrativa influye en  la Gestión de logística en el Instituto Nacional 

de Salud Chorrillos, 2019. 

1.5. Autora: Bach. : Jaramillo Peláez, Evelyn Milagros 

II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

 
 

INDICADORES 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

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

1.Claridad Está formulado 

con lenguaje 
propio 

                    

2.Objetividad Está expresado 

de acuerdo a las 

variables de 
estudio 

                    

3.Actualidad Está acorde a 

las necesidades 
de información 

                    

4.Organización Existe una 

organización 

lógica 

                    

5.Eficiencia Comprende a 

los aspectos 

metodológicos 

                    

6.Intencionalidad Está adecuado 

para valorar la 

variable 
actividad 

                    

7.Consistencia Basado en 

aspectos 

técnicos 
científicos 

                    

8.Coherencia Coherencia 

entre las 
variables e 

indicadores 

                    

9. Metodología La estrategia 

responde al 
propósito del 

cuestionario 

                    

10.Pertinencia El instrumento 
es útil para la 

presente 

investigación 

                    

 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:           % 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: (      ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está laborado. 

                                                            (       ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 

       ……………………………………… 

                                                            Firma y sello    

                                                                                      Fecha: Lima 17-10-2020 

 

 


