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RESUMEN
El objetivo general de la presente investigación es determinar de qué manera el
uso óptimo de los recursos influye en la gestión administrativa del Gobierno
Regional de Tacna, año 2017; y sus objetivos secundarios son: Determinar el
nivel de sus variables, Optimización de Recursos y Gestión Administrativa en el
Gobierno Regional de Tacna. El tipo de estudio es básica o pura, su diseño es no
experimental, investigación transversal, y de nivel explicativo. Para tal propósito
fue necesario encuestar a 95 trabajadores y pedirles su percepción; para procesar
los datos y probar las hipótesis, se usó la Estadística Descriptiva e Inferencial, con
el apoyo del software SPSS-24 y Ms-Excel.

Los resultados demuestran que el nivel de la Variable Optimización de
Recursos es regular, con un 41.05% y el nivel de la variable Gestión
Administrativas es regular, con un 43.16%. Del análisis de la Variable Gestión
Administrativa se obtuvieron los siguientes resultados para cada uno de sus
elementos: Planeación, moderada con un 55.79%; Organización, moderada con un
51.58%; Dirección moderada con un 52,63%; Control, moderada con 48,20%.
Asimismo, para la Variable Optimización de Recursos, por dimensiones fueron:
Recursos Humanos, moderado con el 40.00%; Recursos Financieros, buena con el
41.05%; en la Dimensión de Recursos Tecnológicos, moderado con el 42.11%,
Dimensión Recursos Materiales, moderado con el 48,42%.
Finalmente, se concluye que: “El uso Óptimo de los Recursos influye
significativamente en la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Tacna,
año 2017”.

Palabras clave: Gestión Administrativa, Optimización, Recursos
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ABSTRACT
The general objective of the present investigation is to determine how the Optimal
Use of Resources affects the Administrative Management of the Regional
Government of Tacna, year 2017; and its secondary objectives are: Determine the
level of its variables, Optimization of Resources and Administrative Management
in the Regional Government. The type of study is basic or pure, its design is nonexperimental, transversal research, and explanatory level. For this purpose it was
necessary to survey 95 workers and ask for their perception; To process the data
and test the hypotheses, the Descriptive and Inferential Statistics was used, with
the support of the software SPSS-24 and Ms-Excel.

The results show that the level of the Variable Optimization of Resources
is good with 41.05% and the level of the variable Administrative Management is
regular, with 43.16%. From the analysis of the Administrative Management
Variable, the following results were obtained: Planning, moderate with 55.79%;
Organization, moderate with 51.58%; Moderate management with 52.63%;
Moderate control with 48.20%. Likewise, for the Variable Optimization of
Resources, by dimensions were: Human Resources, good with 41.05%; Financial
Resources, Moderate with 40.00%; in the Technological Resources Dimension,
Moderate with 42.11%, Material Resources Dimension, Moderate with 48.42%.

Finally, it is concluded that: "The Optimal use of Resources has a
significant influence on the Administrative Management of the Regional
Government of Tacna, 2017".

Keywords: Administrative Management, Optimization, Resources
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INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se ha puntualizado la optimización de los recursos, el cual
forma parte de la preocupación diaria de cualquier organización para el siglo XXI,
toda vez que se pretende lograr la eficacia y la eficiencia para alcanzar grandes
objetivos con la menor cantidad de recursos posibles.
De otra parte, las entidades del estado son responsables de operacionalizar
o articular las Políticas públicas, en representación del ejecutivo, en su rol de dar
satisfacción a la población, y en cumplimiento de la Constitución vigente, es más,
tienen como desafío el manejo de los recursos, como la administración de las
mismas, para lograr crear el valor público.
Consecuentemente la problemática a estudiar se focaliza en el Gobierno
Regional de Tacna, al amparo de la Ley N° 27658, “Ley Marco de la
Modernización de la gestión del Estado”, así como al Decreto Legislativo 1026,
“Régimen facultativo de Modernización Institucional Integral para gobiernos
regionales y locales”, entre otras, que obligan a optimizar el manejo de sus
recursos para lograr competitividad, que no es más que responder en el aspecto
macro a las exigencias del Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario, de allí el
imperativo de estudiar su problemática y hacer el alcance respectivo, como figura
en la presente investigación.
El propósito de la presente investigación fue: “Determinar de qué manera
la Optimización de Recursos influye en la Gestión Administrativa del Gobierno
Regional de Tacna, Año 2017", es de tipo básica o pura de diseño no experimental
– investigación transversal y de nivel explicativo.
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La estructura de la presente investigación consta de cinco capítulos, los
cuales se describen a continuación:
En el capítulo I, se presenta el Problema que comprende: el planteamiento
del problema, la formulación, justificación y los objetivos de la investigación.
El capítulo II, corresponde al Marco teórico el cual abarca: Los
antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de conceptos.
El capítulo III, describe el Marco metodológico que corresponde al
análisis de la hipótesis de trabajo, las variables, el tipo y diseño de investigación,
el nivel de investigación, ámbito de estudio, población, muestra, procedimiento,
técnicas e instrumentos.
El capítulo IV, se muestran los resultados y discusión.
El capítulo V, contienen las conclusiones y recomendaciones.
Y, por último, se consignan las referencias bibliográficas empleadas que
complementan la investigación y que han facilitado el desarrollo de la presente,
como también la recolección de datos y los anexos.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La optimización de los recursos, forma parte de la preocupación diaria de
cualquier organización para el siglo XXI, toda vez que se pretende lograr
la eficacia y la eficiencia para alcanzar grandes objetivos con la menor
cantidad de recursos posibles. Las instituciones deben establecer
prioridades en sus procesos para dinamizar la gestión administrativa y
evitar los puntos críticos que estén afectando su crecimiento y desarrollo.

Es más, cuando se busca una optimización de recursos, ya sea
material, humano, financiero o tecnológico, los resultados no solo deben
alcanzar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional y del Plan
Estratégico Institucional; instrumentos de gestión, enfatizados a las metas
de acciones y actividades programadas a fin de cumplir con su Misión y
Visión; sino, alcanzar resultados de impacto en la comunidad.

Las entidades del estado son responsables de operacionalizar o
articular las Políticas públicas, en representación del ejecutivo, en su rol de
dar satisfacción a la población, y en cumplimiento de la Constitución
vigente, es más, tienen como desafío el manejo de los recursos, como la
administración de las mismas, para lograr crear el valor público.
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El gobierno regional de Tacna, con sus autoridades de turno, al
amparo de la Ley N° 27658, “Ley Marco de la Modernización de la
gestión del Estado”, así como al Decreto Legislativo 1026,
“Régimen facultativo de Modernización Institucional Integral para
gobiernos regionales y locales”, entre otras, obligan a optimizar el
manejo de sus recursos para lograr competitividad, que no es más
que responder en el aspecto macro a las exigencias del Acuerdo
Nacional y el Plan Bicentenario. Es más, si damos lectura a la tabla
01 en el que aparecen las Regiones del Perú, la Región de Tacna, en
la ejecución de sus proyectos solo logra una ejecución del 18%.
Tabla 1: Ejecución del Gasto al II Trimestre 2017

Fuente: Consulta amigable del MEF, 2017

Por tanto, existe evidencia empírica que los recursos de la
institución en estudio no se estarían manejando óptimamente, lo que
motiva para que la presente investigación se focalice en el Gobierno
Regional y se haya ejecutado el estudio respectivo para analizar la
optimización de los recursos y su influencia en la Gestión
Administrativa.
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En el planteamiento del problema podemos mencionar diversas
causas o factores destacándose principalmente los recursos humanos, los
recursos financieros, los recursos tecnológicos y los recursos materiales,
los mismos que han sido materia de análisis en la presente investigación
como dimensiones de la variable optimización de recursos, asimismo, por
la variable gestión administrativa los elementos que la constituyen son; la
planeación, organización, dirección y control.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1

Interrogante Principal:
¿De qué manera la optimización de los recursos influye en la Gestión
Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, Año 2017?

1.2.2

Interrogantes Secundarias:
a) ¿Cuál es el nivel de Optimización de Recursos en el Gobierno
Regional de Tacna, año 2017?

b) ¿Cuál es el nivel de Gestión Administrativa en el Gobierno
Regional de Tacna, año 2017?

c) ¿De qué manera la optimización de recursos se relaciona con la
Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, año
2017?

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La razón de que se lleve a cabo la presente investigación se resume en la
importancia de la buena gestión de las entidades del estado por la
preocupación constante del estado peruano para lograr alcanzar el nivel de
competitividad plasmado en el Plan Bicentenario.

6

La utilidad de determinar la incidencia de la variable
Optimización de Recursos en la Gestión Administrativa permitirá
tener un panorama claro para tomar acciones, buscando mejorar la
dinámica propia de la gestión, al amparo del marco legal que se
tiene, para así poder alcanzar los niveles de competitividad del
manejo de los recursos del estado.

La importancia de la presente investigación se enmarca desde
el aspecto social, legal y operativo, optimizando los recursos, los
mismos que redundarán en una mejor gestión administrativa,
siempre que se involucren los actores principales que constituye la
fuerza laboral de la institución y mejorar el nivel de ejecución del
gasto y presupuesto institucional.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1

Objetivo General
Determinar de qué manera la Optimización de Recursos influye en la
Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, Año 2017.

1.4.2

Objetivos específicos
a) Determinar el nivel de Optimización de Recursos en el Gobierno
Regional de Tacna, año 2017.

b) Determinar el nivel de la Gestión Administrativa en el Gobierno
Regional de Tacna, año 2017.

c) Determinar de qué manera la optimización de recursos se relaciona
con la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Tacna,
año 2017.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1 Antecedentes Internacionales:
Pú, (2015)desarrolla el trabajo de investigación: “Optimización del recurso
humano para elevar la productividad en los departamentos de fabricación,
refinería y cogeneración en el ingenio SANTA ANA, Guatemala, año 2015”
El estudio tuvo como objetivo general: Optimizar el recurso humano para
elevar la productividad en los departamentos de fabricación, refinería y
cogeneración en el Ingenio Santa Ana.

2.1.2 Antecedentes Nacionales:
Según Villanueva (2016) desarrollo el trabajo de investigación denominado:
“Propuesta de optimización de recursos involucrados en el mantenimiento
de equipos para mejorar la productividad de la operación Ferreyros - las
Bambas”. El presente trabajo fue diseñado con la finalidad de encontrar los
fallos potenciales en la utilización de recursos involucrados en el
mantenimiento de los equipos pesados en la Operación Ferreyros - Las
Bambas y así mismo plantear propuestas de mejora para promover el
crecimiento de los indicadores de disponibilidad optimizando los recursos.
Este estudio tiene como hipótesis general lo siguiente: “Es posible que la
optimización en el uso de los recursos involucrados en el proceso de
mantenimiento de equipos impulsara el aumento de los índices de
disponibilidad y utilización de recursos en la Operación Ferreyros en la
mina Las Bambas”.
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Dentro del análisis se realizó el mapeo de los procesos y se plantea
colocar indicadores de desempeño entre dichos procesos con el fin de que,
la recolección de data se realice de manera sostenible y constante. Para este
trabajo de investigación

podemos resumir las acciones en: proceso de

mantenimiento, modelos de mantenimiento, metodología de selección de
factores críticos, metodología Kaizen, metodología de las 5s, descripción de
la empresa y su sistema de negocio Ferreyros s.a., diagnóstico de la
situación actual, análisis de las demoras en operaciones de mantenimiento,
análisis de las condiciones de trabajo, evaluación de los ratios de
disponibilidad, evaluación de desarrollo e inclusión de personal en la
operación, evaluación del organigrama y cadena de mando, evaluación de
manejo de herramientas y consumibles, evaluación de la entrega de
repuestos y pedidos por emergencia, evaluación del cumplimiento del plan
de mantenimiento, definición de los factores críticos de éxito, propuestas de
mejora, informe de mejoras implementadas. Todos los recursos optimizados
han servido para mejorar la productividad de la empresa en estudio.
Igualmente Villanueva (2016) con su tema de investigación:
“Optimización de los recursos de trabajo en el área de costura para mejorar
la productividad de la empresa Perú Fashions S.A.C”. Esta tesis tiene por
objetivo: determinar de qué manera la optimización del método de trabajo
en el área de costura mejora la productividad de la empresa. La población de
la investigación fue conformada por las operaciones críticas que se
analizaran en el periodo de 8 semanas correspondientes entre los meses de
abril y mayo 2016, de la cual la muestra estudiada es igual que la población,
8 semanas. Esto se da debido a que el diseño de la investigación es cuasi
experimental, por otro lado, el tipo de investigación es aplicativa porque se
aplicó los conocimientos adquiridos en la universidad y la técnica de
investigación mediante el cual se obtuvo los datos son la observación directa
y medición, los instrumentos utilizados fueron hoja de toma de tiempos,
hoja de estudio de tiempos, balance de línea, y el cronometro.
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Tenemos a Gutiérrez, (2011) cuyo tema de tesis es: “Optimización de
recursos para Operaciones ATM, Prosegur.S.A.”. El objetivo General del
estudio era: Mejorar la rentabilidad por la presencia de precios
competitivos, altos costos, mal uso de los recursos, calidad de los
servicios de atención, bajas ventas y barrera baja para ingreso de nuevos
competidores.
Se concluye lo siguiente:
1. La baja rentabilidad de los servicios de operaciones ATM se debe a
los métodos de trabajo inadecuados empleados por la empresa. La
metodología actual fue empleada
prestación

de

desde

los

inicios

de

estos servicios, pero quedó demostrado que en la

práctica los actuales procesos afectan directamente las cifras de
rentabilidad de dicho servicio.
2. Mediante el uso del Diagrama de Ishikawa donde se evaluaron las
4M: Métodos de Trabajo, Mano de Obra, Máquinas y Materiales; se
evidenció que los métodos de trabajo dejaron de ser eficientes y
requería de una reingeniería.
3. El rediseño de los procesos, en este caso, las operaciones de los
servicios ATM busca minimizar el uso de los recursos destinados
para este servicio sin vulnerar la seguridad y así reducir los costos de
operación.
4. Los óptimos empleos de los recursos empleados reducen los costos
de operación y en consecuencia mejora la rentabilidad del negocio.
5. La implementación de la propuesta generó un ahorro anual
aproximado de US$ 221,000.
6. Los procesos operacionales de las empresas deben mantenerse en
constante evaluación para cualquier rediseño de los procesos
actuales cuando los resultados esperados no se ajusten a las políticas
de la empresa a modo de rentabilizar las unidades de negocio.
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Tenemos a Usaqui (2010) con su tesis: “Plan estratégico de
optimización de recursos y sistemas de gestión de empresas
constructoras para participar en licitaciones estatales: Caso pequeña
y mediana empresa”.
Este estudio está orientado a la elaboración de un plan
estratégico para la optimización de gestión en los procesos de
licitaciones, a fin de obtener la Buena Pro de un determinado
proceso de contratación, buscando la manera de mejorar la calidad y
la eficiencia de los mismos, y concluir en la definición de un plan
dirigido exclusivamente a optimizar la gestión empresarial de la
oficina encargada de una mediana y pequeña empresa peruana. En la
optimización de gestión en los procesos de selección (etapa de
elaborar la oferta técnica – económica) existen factores internos y
externos, de tipo administrativo, político, técnico y económico, que
intervienen de manera favorable y/o desfavorable durante la
participación de la empresa en los procesos de selección pública.
El plan de optimización propuesto contiene principalmente lo
siguiente: formulación de políticas y objetivos en la empresa;
identificación

de

clientes

y

sus

necesidades;

organización

institucional de la empresa; características del recurso humano; flujo
de información; gestión de Procesos; y condicionantes asimismo, el
estudio de investigación, se basó en la información obtenida de las
empresas constructoras en cuanto al sistema de licitación con el
Estado

Peruano,

determinando

cuales

son

los

problemas

administrativos particulares que representan, y así las opiniones
sobre las posibles soluciones. Por lo tanto, la tesis presenta
exclusivamente el desarrollo de un plan estratégico para optimizar la
gestión en los procesos selección (licitaciones) con el estado
peruano.
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2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1

De la variable optimización de recursos

2.2.1.1 Concepto de Recursos
El término recursos en un sentido amplio es definido como: los
medios humanos, materiales, técnicos, financieros, institucionales
de que se dota asímisma una sociedad

para

afrontar

a

las

necesidades de sus individuos, grupos y comunidades, en cuanto
integrantes de ella, De las Heras & Cartagena (2012).
En un sentido más específico y con propósitos didácticos,
el término recursos puede concebirse como el conjunto de personas,
bienes materiales, financieros y técnicos con que cuenta y utiliza una
dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y
producir los bienes o servicios que son de su competencia.

Los

recursos

organizaciones

y

tienen

un

valor

instrumental

para

las

constituyen insumos

necesarios

para

su

operación, así como en el logro de los objetivos y metas
institucionales.

En la actualidad, las organizaciones modernas, incluidos los
gobiernos, enfrentan la necesidad de optimizar recursos escasos, es
decir, hacer un uso racional y eficiente de los mismos, De las Heras
& Cartagena (2012).

2.2.1.2 Clasificación de recursos
Existen diversas clasificaciones de los recursos en función del enfoque
de análisis que se utilice.
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Desde el punto de vista social existen tres sistemas, si se atiende
al planteamiento de Gaitán y Zamanillo (1999, pág. 100). Ellos
son:


Sistema de Recursos Naturales
En el entorno de lo privado. Se refiere al conjunto de
insumos o entradas a disposición de:
La familia y las personas conocidas por razones de
vecindad, comunidad o amistad, han sido tradicionalmente
el principal punto de apoyo para todo aquel que necesita
ayuda, en la perspectiva de un ámbito patrimonialista.



Sistema de Recursos Públicos.
Es un conjunto de organismos y servicios que aplican las
políticas sociales.
Medios que el Estado pone al alcance de los ciudadanos
para garantizar el cumplimiento de determinados mandatos
legales incluidos con: el derecho a la educación, trabajo
digno, salud, integridad personal; que se cubren mediante
el sistema público de servicios de forma directa o en algunos
casos concertado con el sector privado.



Sistema de Recursos Intermedios
Compuesto por asociaciones voluntarias que no tienen fines
económicos. En este sector se encuadran una gran gama de
asociaciones religiosas, profesionales, etcétera, y que tienen
como características, ser un grupo organizado de personas no
gubernamental, de pertenencia y participación voluntaria y
constituidos

para satisfacer los intereses comunes de sus

miembros Gaitan& Zamanillo (1992).
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En otro sentido, autores como Marchioni señalan que los recursos
pueden ser


Existentes u objetivados
En esta rama se comprenden aquellos recursos con los que se
cuenta

en

el momento presente y que pueden ser utilizados

directamente.


Potenciales
En este ramo se comprenden aquellos que se descubren como
producto de la investigación. Se deben preveer posibles recursos
futuros, los cuales puedan ser utilizados durante la intervención,
cuyo destino puede ser recursos potenciales y convertirse en
reales.



Públicos
El género se refiere al conjunto de recursos que proceden de
distintas fuentes institucionales y que constituyen finalmente el
patrimonio del Estado.



Privados
Conformación de aquellos recursos integrantes del patrimonio de la
sociedad civil como personas de derecho privado Marchoni (1987).

Kisnerman (1994) por su parte establece la clasificación siguiente:


Recursos naturales
Sistema en el cual se integran: suelo, clima, relieve, aguas, flora. Son
los recursos de mayor transcendencia para la economía y para
determinar indicadores de desarrollo económico
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Recursos materiales
Aquellos

que

constituyen

la

infraestructura

y

los

equipamientos básicos del Estado y que son orientados a
satisfacer los fines últimos de la sociedad tales como:



-

Transportes y vías de comunicación

-

Servicios públicos de pavimentación

-

Alumbrado

-

Parques, zonas verdes, viviendas, etcétera.

Recursos Tangibles:
Computadoras, cámara de video, encuestas, etcétera. En
ocasiones estos recursos tangibles se clasifican, a su vez,
en inventariables (aquellos que suponen una inversión, por
ejemplo la computadora); y no inventariables o fungibles,
cuyo uso suele ser diario y se consume rápidamente, además
no implica una inversión.



Recursos Intangibles:
El conjunto de técnicas de trabajo en cualquiera de las
disciplinas sociales y físicas.



Recursos Financieros
Los derivados del conjunto de medidas económicas y
presupuestarias

de

comunidad,

o

las

actuaciones

previstas

analizadas.

que dispone

la

organizaciones
con

base

administración,
para

en

las

afrontar

la
las

necesidades

Son indispensables para la adquisición de nuevos

recursos.


Recursos Humanos
Es el género resultante del conjunto de población real o
potencialmente requerida para la ejecución de un plan o
proyecto

de

capital humano.

intervención.

Se

expresa finalmente como
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Según Canmus (2001), para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es
necesario que cuente con una seria de elementos o recurso que, conjugados
armónicamente, contribuyan a su funcionamiento adecuado. Mediante el
estudio de los recursos de la empresa podemos conocer la eficiencia y eficacia
que se está teniendo dentro de la organización, así como en la producción
obteniendo los objetivos y metas planteadas por el administrador.

Según D'Alessio (2008), un análisis correcto de los males que aquejan a
la organización depende en gran medida de la evaluación que se haga de los
recursos con que cuenta la organización. Así, se determina si se han tomado
las decisiones estratégicas adecuadas (si se está haciendo lo que se tienen que
hacer) y si se estas decisiones han sido puestas en marcha de la manera
eficiente. De esa manera, se pretende hacer de los recursos de la organización
una fuente de ventaja competitiva, tomando en cuenta no solo su escasez sino
su alternativa de uso más rentable. Con esto se conseguirá aumentar la
eficiencia de la organización y generar valor público.

En cuanto a la teoría de los recursos y capacidades (Garcia, 2011), nos
dice que está muy relacionado con los conceptos asociados con la gestion del
conocimiento. Ambas se fundamentan en la generacion de capacidades
distintas a largo plazo. Las capacidades distintas se basan en recursos y
capacidades que resultan en gran parte intangibles. Para que los recursos de
una empresa sean realmente útiles, deben ser adecuadamente combinados y
gestionados para generar una capacidad. Complementa diciendo que, las
organizaciones son diferentes entre si en funcion de sus recursos y
capacidades que poseen en un momento determinado.
Por su parte Grataton(2001), afirma que la antigua idea que establecia
que los recursos financieros y tecnológicos eran las principales bases de las
ventajas competitivas sostenibles, es un principio totalmente anacronico.
Sostiene que, las personas constituyen la fuente fundamental de la misma.Asi
afirma que el éxito de una organizacion depende de la estrategia de recursos
humanos que se lleve a cabo.
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2.2.1.3 Definición de las Dimensiones
Según Luyo (2013) los recursos de la empresa son todos
aquellos elementos que se requieren para que una empresa
pueda lograr sus objetivos y estaría compuesto por: Recursos
Humanos, Recursos Financieros, Recurso Materiales y Recursos
Técnicos o Tecnológicos, y a su vez cuando menciona los tipos
de recursos de la empresa los agrupa en; Tangibles, Intangibles
y Humanos.

a) Recursos Humanos
Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo
social, de ellos depende el manejo y funcionamiento de los
demás recursos. Los recursos poseen características como:
posibilidad de desarrollo, creatividad, ideas, imaginación,
sentimientos, experiencias y habilidades.
-

Directores que

son

quienes

fijan los

objetivos,

estrategias, políticas, etc.
-

Ejecutivos encargados de poner en ejecución las
disposiciones de los directivos.

-

Técnico que efectúa nuevos diseños de productos,
sistemas administrativos, métodos y controles

-

Supervisores encargados de vigilar el cumplimiento de
las actividades.

-

Oficinistas calificados y no calificados.

-

Obreros calificados y no calificados.

Dentro de cualquier organización o empresa, el recurso
humano es lo más importante, ya que son las personas las
que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso de una
compañía, por ende, su administración es necesaria tanto en
pequeñas como grandes instituciones.
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Dicha administración abarca la contratación de personal,
capacitación y evaluación del desempeño. Su aplicación
correcta mejora la productividad y la rentabilidad de la
compañía, y para que ello se haga realidad es necesaria una
participación activa de todos los trabajadores de la empresa.


Importancia del área de recursos humanos

Para Carrero (2018), los recursos humanos es la sección de
la empresa encargada de trabajar con el factor más
importante de la misma, el talento humano. Sin los
trabajadores la empresa no funcionaría correctamente. Por
lo cual, el departamento de recursos humanos debe
gestionar

todo

lo

relacionado

con

la

captación,

entrenamiento, capacitación del personal. Asimismo, lo
relacionado a la cancelación de sus servicios de acuerdo a lo
estipulado en las leyes del país donde funcionen.
Y si fuera poco, mantener al personal motivado, creando
ambientes agradables, relaciones interpersonales efectivas y
grupos de trabajo con unificación de criterios para alcanzar
un solo objetivo.
 Evolución del área de recursos humanos, 2018
El área de recursos humanos ha evolucionada de una
manera dinámica ya que así lo amerita. Por eso, la
importancia de su desarrollo, que consiste en darle al
personal, herramientas actualizadas del mercado actual,
tanto

en

avances

tecnológicos

como

las

diversas

inclinaciones que busca la empresa para incrementar la
optimización, Carrera (2018) .
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Cabe destacar que el área de recursos humanos es uno de
los departamentos que se deben manejar con más cuidado.
Ya que los países tienen regulaciones legales para el
tratamiento del personal y por omisión o descuido la
empresa puede ser multada.

Adicionalmente a esto, el personal que se contrata debe de
contar con un perfil que le permita desarrollar las
actividades laborales. Además de otras aptitudes que no se
detectan con una simple entrevista, como es el caso de
responsabilidad, seriedad y sin problemas de conducta.

b) Recursos Materiales
Son bienes tangibles propiedad de la institución.
-

Edificio,

terrenos,

instalaciones,

maquinaria,

herramientas, etc.
-

Materias

Primas,

materiales

auxiliares,

productos

terminados, etc.

c) Recursos Financieros:
Según Canmus (2001) en: “son los elementos monetarios
propios y ajenos con que cuenta una empresa, indispensables
para la ejecución de sus decisiones”.
-

Dinero en efectivo.

-

Aportaciones de los socios.

-

Utilidades.

-

Prestamos de acreedores y proveedores.

-

Créditos bancarios.

-

Emisión de valores.
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Asimismo, el significado de recursos financieros es, el
conjunto de activos financieros de una empresa que cuentan
con un alto grado de liquidez, además del efectivo.
Entre otras cosas, estos recursos financieros se componen de
préstamos a terceros, dinero en efectivo, depósitos en
entidades bancarias, propiedad de acciones y bonos, y
tenencia de divisas, entre otras cosas.
La administración de los recursos financieros de una entidad
debe implicar la organización del flujo de fondos de manera
que se eviten situaciones en las que no resulte factible la
financiación de las actividades productivas, comprobando
que las salidas de fondos puedan ser financiados y no haya
grades costos de financiamiento.
En este sentido se hace más importante que nunca el control
de presupuesto, ya que permite conseguir una idea más clara
sobre las entradas y salidas de dinero a corto-medio plazo, y
al término de ese plazo realizar un control sobre el mismo.
d) Recursos Tecnológicos:
“La gestión tecnológica en un sistema organizacional es la
gerencia de la creación, adaptación, o asimilación simple de
tecnologías, así como su aplicación y difusión, para mejorar
los resultados, procesos y medios de trabajo en ese sistema”.
La planeación de la gestión tecnológica es un contenido
específico de la planificación en general y, por ende, le
resultan válidas sus definiciones como función de dirección
y labor especializada, clasificaciones, etapas, aplicación
delas

bases,

principios

y

métodos

generales

de

administración, así como sus principios y métodos
particulares (Aguirre, 2007).
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2.2.1.4 Optimizacion
Optimización es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace
referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad.
2.2.1.4.1 Concepto de Optimizar:
Optimizar es un verbo que designa la acción de buscar la
mejor forma de hacer algo. Como tal, es un verbo transitivo
que se conjuga como “realizar”. La palabra optimizar se
compone del vocablo “óptimo”, superlativo de ‘bueno’, que
proviene del latín optĭmus, y del sufijo “-izar”, del latín izāre.
Se dice que se ha optimizado algo (una actividad, un método,
un proceso, un sistema, etc.) cuando se han efectuado
modificaciones en la fórmula usual de proceder y se han
obtenido resultados que están por encima de lo regular o lo
esperado. En este sentido, optimizar es realizar una mejor
gestión de nuestros recursos en función del objetivo que
perseguimos.

2.2.1.4.2 Optimizar en administración
En la Administración, en la cual se inscriben áreas
gerenciales de planificación y gestión, la optimización está
asociada a procurar mejorar los procesos de trabajo y
aumentar el rendimiento y la productividad. De allí que
pueda referirse al tiempo empleado por los trabajadores para
la ejecución de tareas específicas, o bien a métodos o técnicas
específicos que permitan mayor fluidez en el trabajo, todo lo
cual se traduciría en una mayor productividad, manteniendo
elevados estándares de calidad Significados.com (2019).
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2.2.1.4.3 Optimizar en Economía
En el ámbito económico, la optimización es un proceso mediante el
cual el ser humano tiende siempre a buscar la manera de obtener el
mayor rendimiento posible empleando la mínima cantidad de
recursos, o reduciendo costos que puedan calificarse de
innecesarios. En este sentido, para que algo sea rentable, siempre se
tiende a buscar la forma de optimizar los recursos de que se
dispone para, además, asegurar la sustentabilidad de la actividad
económica Significados.com (2019).

2.2.2

De la variable gestión administrativa
Según Chiavenato (2000) ; “La palabra administración viene del latín
ad (hacia, dirección, tendencia); minister comparativo de inferioridad, y
el sub fijo ter, es decir quien cumple una función bajo el mando de
otro”. La administración es "El proceso de planear, organizar, dirigir y
controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos
organizacionales”.
“La tarea de la administración consiste en interpretar los
objetivos de la empresa y transformarlo en acción empresarial mediante
la planeación, organización, dirección y el control de las actividades
realizadas en las diversas áreas y niveles de una empresa para conseguir
los objetivos”. La tarea básica de la administración es hacer las cosas
por medio de las personas de manera eficaz y eficiente”.
Según la Real Academia Española define a la Gestión
Administrativa como “la acción de administrar, que se realiza para la
consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de
administrar”. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y
evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles.
Es

coordinar

todos

determinados objetivos.

los

recursos

disponibles

para

conseguir
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En 2012, el Dr. Espinoza cito definiciones de administración, las
cuales se señala:


E.f.l. Brech: “Es un proceso social que lleva consigo la
responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las
operaciones de una empresa, para lograr un, propósito dado”.



J.d. Mooney: “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a las demás,
con base con un profundo y claro conocimiento de la naturaleza
humana” y contrapone esta definición con la que da sobre la
organización como: “la técnica de relacionar los deberes y
funciones específicas en un todo coordinado”.



Peterson And Ploeman: “Una técnica por medio de la cual se
determinan, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un
grupo humano particular”.



Koontz And O’donnell: Considera la administración como: “la
dirección de un organismo social, y su efectividad al alcanzar sus
objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”.



George p. Terry: “Consiste en lograr un objetivo predeterminado
mediante el esfuerzo ajeno”.



F. Tannembaun: “El empleo de la autoridad para organizar, dirigir
y controlar a subordinados responsables (y consiguientemente a los
grupos que ellos comandan, con el fin de que todos los servicios
que se presten sean debidamente coordinados en el logro del fin de
la empresa”.



Henry Fayol: (Considerado por muchos como el verdadero padre
de la moderna administración), dice que “administrar es prever,
organizar, mandar, coordinar y controlar”.
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Wilburg Jimenez Castro: “La Administración es una ciencia
social compuesta de principios, técnicas y prácticas y cuya
aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas
relacionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede
alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible
lograr”.



Catherin seckler h.: “La Administración consiste en el trabajo
colectivo sistemático para lograr un propósito”.

2.2.2.1 Proceso Administrativo
“El proceso administrativo es una serie de actividades independientes
utilizadas por la administración de una organización para el desarrollo
de las funciones de planificar, organizar, suministrar el personal y
controlar” Welsech, Hilton & Gordon (2005).
Koontz&O’Donnell (1990) mencionan “Las etapas del proceso
administrativo son planeación, organización, dirección y control”
(p. 17).
Para Kotter (2011) los procesos que incluyen la base moderna
de la dirección son los siguientes: “Primero la planificación y
elaboración de presupuestos, que consiste en señalar metas u objetivos
para el futuro y, por lo general establecerá los pasos detallados que se
deberán dar para alcanzar dichas metas y luego asignar los recursos
necesarios para cumplir dichos planes”. (p. 36)
Para

Robbins

(2006)

“Es

el

conjunto

planificación,

organización y control” (p. 88).
Un proceso es una forma ordenada de hacer las actividades. Se
habla de la administración como proceso para citar la condición que
los gerentes, sean cuales fueran sus fortalezas o habilidades personales,
realizan ciertas actividades de relación mutua con el fin de alcanzar las
metas que desean.
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2.2.2.2 Las Dimensiones de la Gestión Administrativa
El paradigma del proceso administrativo y de las áreas funcionales fue
desarrollado por Henri Fayol (1916), los cuales se reafirman con
(Fernandez, 1991) los cuales se mencionan a continuación.
a. Planeación. La primera función del proceso administrativo es la planeación, esta
función consiste en definir los objetivos, los recursos necesarios y las
actividades que se van a realizar con el fin de poder alcanzar los fines
propuestos.
La planeación consiste en la formulación del estado futuro
deseado para una organización y con base en éste plantear cursos
alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos
adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de
la determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos
necesarios para una eficiente utilización. (Chiavenato, 2006)
“La planeación es el proceso administrativo que consiste en
especificar los objetivos que se deben conseguir y en decidir con
anticipación las acciones adecuadas que se deben ejecutar para ello”.
(Munch, 2010).
b. Organización. La segunda función del proceso administrativo es la organización, ésta
es la relación que se establece entre los Organización y los recursos
económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y
metas propuestas en el plan. Organizar, es conjugar los medios a
disposición (hombre-técnica capital y otros recursos) para alcanzar la
producción.
En una forma más práctica implica la implementación de una
estructura de funciones, vía la determinación de las actividades
requeridas para alcanzar las metas de una empresa y de cada una de
sus partes; Este agrupamiento de actividades y su asignación

25

respectiva a uno de los miembros de la empresa, la delegación de
autoridad para ejecutarlas, la provisión de los medios para la
coordinación horizontal y vertical, de las relaciones de información y
de autoridad dentro de la estructura orgánica, constituye la función de
organización.
c. Dirección. “La dirección es un esfuerzo individual o colectivo para encauzar a los
factores humanos que componen una organización para alcanzar sus
objetivos de manera eficaz” (Eyssautier, 2010).
Comprende la mística de la subordinación y no de
sometimiento. Los subordinados son debidamente orientados y el
superior tiene una continua responsabilidad para hacerles conocer sus
diferencias y orientarles para el mejor desenvolvimiento y
cumplimiento de sus tareas, a la vez para motivarlo a trabajar con celo
y confianza. Para esto el superior hará uso de sus métodos específicos,
con la tónica de liderazgo.
d. Control. El control es la cuarta función del proceso administrativo, éste
consiste en la evaluación y corrección de las actividades del que hacer
de los subordinados, para asegurarse de lo que se realiza va de acorde
a los planes.
Para Bergle (2010), el control facilita el logro de los planes,
aunque la planeación debe preceder del control. Los planes no se
logran por si solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los
recursos para cumplir con metas específicas, después se verifican las
actividades para determinar si se ajustan a los planes.
Por tanto, sirve para medir el desempeño en relación con las
metas, detecta las desviaciones negativas y plantea las correcciones
correspondientes en perspectiva de cumplir con los planes.
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2.2.2.3 Principios de la administración desde el punto de vista de Henri
Fayol
Chiavenato (2012) menciona que Henri Fayol era un teórico de
la administración francesa cuyas teorías en la administración y en la
organización del trabajo fueron extensamente influyentes a principios
del siglo XX. Fue un ingeniero minero que trabajó para la compañía
minera francesa Commentry-Fourchamboult-Decazeville, primero
como ingeniero; después fue promovido a la gerencia general y
después como director de administración desde 1888 a 1918. Durante
su arrendamiento como director de manejo él escribió los varios
artículos en la “Administración” y en 1916 el boletín de la Societé de
I’ Industrie Minérale, impreso su “administración, Industrielle et
Génerale – Prévoyance, organización, dirección, coordinación,
contrôle”. En 1949 la primera traducción inglesa apareció como el
nombre: “Administración general e industrial” de Constance Storrs.
Catorce son los principios de administración de Henri Fayol:
Chiavenato (2012)

a) División del trabajo.
La especialización permite que el individuo acumule experiencia, y
mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda ser cada
vez más productivo.
b) Autoridad.
El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir equilibrada
la responsabilidad de su función.
c) Disciplina.
Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos caras:
los empleados obedecerán, solo si, la gerencia hace su parte
proporcionando una buena lección.
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d) Unidad de comando.
Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras líneas de
mando en conflicto.
e) Unidad de dirección.
La gente contratada para la misma clase de actividades debe de
tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para
asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La unidad del
comando no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye
necesariamente de ella.
f) Subordinación del interés individual (al interés general).
La administración debe de considerar que las metas de las empresas
son siempre supremas.
g) Remuneración.
El pago es un motivador importante pero cuando Fayol analiza un
número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de
remuneración perfecto.
h) Centralización (Descentralización)
Este es un tema de grado dependiendo de la condición del negocio
y de la calidad del personal.
i) Cadena escalonada (línea de autoridad).
Una jerarquía es necesaria para la unidad de la dirección. Pero la
comunicación lateral es también fundamental, mientras que los
superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación. La cadena
escalonada se refiere al número de niveles en la jerarquía desde la
autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No
debe ser muy amplia o consistir de demasiados niveles.
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j) Orden.
El orden material y el orden social son necesarios. El primero
disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de
materiales. El segundo se logra con la organización y la selección.
k) Acción.
En el funcionamiento de un negocio es necesaria una combinación
de amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es importante
lograr equidad.
l) Estabilidad de la contratación del personal.
Los empleados trabajan mejor si tienen la seguridad en su empleo y
en el progreso de su carrera. Una contratación insegura y un alto
índice de rotación de personal de forma contraria a la organización.
m) Iniciativa.
Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta manera
es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando
puede implicar un sacrificio de la vanidad personal de parte de
muchos gerentes.
n) Espíritu de cuerpo.
La administración debe de fomentar la motivación moral de sus
empleados. Fayol llega aún más lejos: ”El necesario un verdadero
talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar
las capacidades de cada persona, y recompensar a cada uno según
sus méritos, sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones
armoniosas” Chiavenato (2012).

2.2.2.4 La administración pública en la legislación peruana
En el Blog de Alva (2019) se puede recoger el análisis del autor en
cuanto a la administración Pública: En la actualidad, en materia de
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Derecho Administrativo, la doctrina considera que cuando la
Administración Pública ejerce función administrativa, lo debe hacer a
través de las formas jurídicas que le están permitidas. Estas formas
son: reglamentos, actos administrativos, contratos administrativos,
actos de la administración y por último los hechos administrativos.
Estas manifestaciones de la administración pública pueden ser
efectuadas tanto por (i) organismos, (ii) órganos y (iii) personasórgano, las mismas que pueden ser estatales o privadas.
Si bien estas explicaciones técnicas pueden parecer del todo
claras, en la práctica y sobre todo en la legislación positiva, podemos
observar una gran confusión conceptual, tal vez producto del “efecto
pendular” de la legislación y de la decisión política que toman los
gobiernos en determinadas épocas.
Si se hace un recuento de la legislación peruana para verificar
el concepto de “Administración Pública” podemos mencionar a los
siguientes dispositivos:
•

El Decreto Supremo Nº 006-67-SC.

•

La Ley Nº 25035.

•

El Decreto Legislativo Nº 757.

•

El Decreto Ley Nº 26111 (D.S. Nº 02-94-JUS).

•

La Ley Nº 27444.

a. EL DECRETO SUPREMO Nº 006-67-SC, conocido como el
Reglamento

de

Normas

de

Procedimientos

Administrativos,

consideraba como administración Pública únicamente al Poder
Ejecutivo (Presidencia, Consejo de Ministros y Ministerios); a las
entidades del subsector público independiente incluidas las empresas
estatales y, por último, a los gobiernos locales representados por los
municipios. (Alva, 2019)
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Como vemos, el concepto de Administración Pública es
restrictivo y sólo se menciona al sector estatal, excluyéndose al
sector privado que también ejercía función administrativa a través
de sus organismos, órganos y persona órgano. Pero la decisión
política, la margen de que ejercieran o no función administrativa
fue excluirlos.

b. LA LEY Nº 25035, conocida también como la Ley de
Simplificación

Administrativa,

amplía

considerablemente

el

concepto de Administración Pública. “Comprende a los Poderes
Legislativo, Judicial y Ejecutivo, las reparticiones de éste último,
las entidades,
instituciones u órganos a los que la Constitución les confiere
autonomía, las instituciones públicas descentralizadas, las empresas
de Derecho Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos
Locales, los Organismos Descentralizados Autónomos y, en
general, las entidades de Derecho Público del Estado en cuanto
ejerzan funciones administrativas. Como vemos, esta norma
excluye a los no estatales. Esto debido a que hubo un insuficiente
manejo del concepto de Administración Pública” (Alva, 2019) .

c. EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 757, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, reconoce como entidades de
la Administración Pública a los ministerios, instituciones y
organismos públicos y a otras instituciones de la administración
pública de cualquier naturaleza, sean dependientes del Gobierno
Central, Gobiernos Regionales o Locales. Como apreciamos,
nuevamente se excluyó al sector no estatal que también ejerce
función administrativa.
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d. EL DECRETO LEY Nº 26211 elevó a la categoría de Ley al
Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.
Con ello, el Poder ejecutivo lo retiró de su esfera de dominio, es decir
que ya no podía modificarlo por vía reglamentaria. Ello equivale a decir
que sólo podía modificarlo a través de la emisión de una norma con
rango de Ley. Posteriormente, se dictó el Decreto Supremo Nº 02-94JUS, el cual aprobó el Texto Único de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos (Alva, 2019).
Aquí se plasmó un concepto de Administración Pública mucho más
amplio y acorde con la doctrina en materia administrativa. La
Administración Pública comprende aquí además de las entidades del
sector estatal a otras instituciones públicas o privadas que presten
servicios públicos, incluidas las universidades. Se incluye pues al Sector
no estatal, situación que era impensable años atrás.

e. LA LEY Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General es la
norma que actualmente regula los procedimientos administrativos en el
país y en palabras de ELOY ESPINOZA-SALDAÑA, ésta tiene una
vocación didáctica y pedagógica. Por ello señala que “… en ocasiones
esta norma tiene una redacción bastante más próxima a la de un manual
de Derecho Administrativo, ya que su innegable preocupación por
proporcionar a la Administración y a los administrados múltiples
elementos e insumos destinados a facilitar una cabal interpretación de sus
preceptos le ha hecho recoger una explicación detallada sobre una serie
de temas, además de consignar una larga lista de conceptos que en la
mayoría de las normas existentes en el Derecho Comparado no están
recogidos expresamente, pues se dan por conocidos y presupuestos”
(Alva, 2019) .
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Al revisar el texto del Artículo I del Título Preliminar de la
Ley del Procedimiento Administrativo General observamos que para
los fines de la presente norma se entenderá por “entidad” o
“entidades” de la Administración Pública al Poder Ejecutivo,
incluyendo a los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;
al Poder Legislativo; al Poder Judicial; a los Gobiernos Regionales y
Locales; a los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y
las leyes les confieren autonomía; también a las demás entidades y
organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se
realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se
consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo
mandato expreso de Ley que las refiera a otro régimen; y finalmente
las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios
públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión,
delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la
materia (Alva, 2019).

2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
 Administración: La administración es el arte o técnica de dirigir e
inspirar a los demás, con base en un profundo y claro conocimiento de la
naturaleza humana.
 Recursos: Son los medios que se emplean para realizar las actividades.
Por lo general son seis; humanos, financieros, materiales, mobiliario y
equipo, planta física y tiempo.
 Burocracia: Diseño de las organizaciones que se basa en la
especialización del trabajo, una jerarquía de autoridad específica, un
conjunto formal de reglas y procedimientos, y criterios rígidos de
promoción y selección.
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Control: Proceso de monitorear las actividades de la organización para
comprobar si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o
desviaciones.



Competitividad: Capacidad que tiene una empresa o país de obtener
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La
competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del
producto

ofrecido

y

los

insumos

necesarios

para

obtenerlo

(productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado.


Coordinación: Proceso de armonizar todas las actividades de una
organización, facilitando el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y
actividades en proporciones adecuadas y ajusta los medios a los fines.
Establecer relaciones entre varias partes del trabajo.



Eficacia. Capacidad para determinar los objetivos adecuados “hacer lo
indicado”.



Eficaz. Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos.



Eficiencia. Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para
alcanzar los objetivos de la organización. “hacer las cosas



Gestión: Se relaciona de la misma forma la palabra “acción”, pero ahora
con un propósito: llevar a cabo el logro de objetivos previamente
establecidos. “De modo que la gestión, organizacionalmente hablando, se
refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración:
Planear, organizar, dirigir y controlar” (Alguero, 2006).



Gestión administrativa: “Gestión administrativa consiste en todas las
actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es
decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con
ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas
labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y
control” (Anzola, 2002).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1 HIPÓTESIS
3.1.1 Hipótesis General

La Optimización de Recursos influye significativamente en la Gestión
Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, año 2017.

3.1.2 Hipótesis Específicas

a) El nivel de Optimización de Recursos en el Gobierno Regional de
Tacna, año 2017, es regular.

b) El nivel de Gestión Administrativa en el Gobierno Regional de
Tacna, año 2017, es regular.

c) Existe relación significativa entre la optimización de recursos y la
Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, año 2017.
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3.2 VARIABLES

3.2.1

Identificación de la variable independiente
3.2.1.1

Denominación de la Variable
Variable: Optimización de recursos

3.2.1.2

Indicadores:
- Recursos Humanos
- Recursos Materiales
- Recursos Financieros
- Recursos Tecnológicos

3.2.1.3

Escala de Medición
- Mala Optimización de Recursos
- Regular Optimización de Recursos
- Buena Optimización de Recursos

3.2.2

Identificación de la variable dependiente
3.2.2.1

Denominación de la Variable
Variable: Gestión Administrativa

3.2.2.2

3.2.2.3

Indicadores:
-

Planeación

-

Organización

-

Dirección

-

Control

Escala de Medición
-

Mala Gestión Administrativa

-

Regular Gestión Administrativa

-

Buena Gestión Administrativa
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3.3 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
3.3.1

Tipo de Investigación
El tipo de investigación es Básica o Pura Bunge. Se denomina Básica a
aquellas investigaciones científicas en las que solo se busca obtener
conocimiento de un determinado sector de la realidad. Califica como
“pura” este tipo de investigación, en la medida en que no tiene otra
finalidad que la búsqueda del conocimiento excluyendo intereses
prácticos. Hernández, Fernández& Baptista (2014).

3.3.2

Diseño de Investigación
Según (Supo, 2012) es un diseño no experimental - transversal, ya que se
trata de “Una indagación empírica y sistemática, en la cual el investigador
no tiene el control directo sobre la variable independiente”.

3.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Es de nivel explicativo; ya que se pretende establecer relaciones causales
entre las variables: Optimización de recursos y gestión administrativa.

3.5 ÁMBITO Y TIEMPO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio se desarrolló en las áreas administrativas del Gobierno Regional de
Tacna, periodo 2017.

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA:
3.6.1

Unidad de Estudio
La unidad de estudio es el Gobierno Regional de Tacna.
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3.6.2

Población:

La población está constituida por los trabajadores estables del
Gobierno Regional de Tacna, que asciende a 126 trabajadores.
Tabla 2: Población del Gobierno Regional de Tacna
RELACIÓN DEL PERSONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA
Nombrados (Ley Nro. 276)

86

CAS – Repuesto Judicial

21

CAS – D. Leg. 1057

19

TOTAL

126

Fuente: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos -GRT

3.6.3

Muestra:
La muestra de estudio estará constituida por 95 trabajadores, calculados
con la formula siguiente
Tabla 3: Cálculo de la Muestra

N Población

126

p Proporción de éxito

0.5

Z Nivel del Confianza

1.96 (95% de confianza)

D Nivel de Precisión

0.05

MUESTRA
Elaboración propia

95

(5%)
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3.7 PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

3.7.1

Procedimiento
Los pasos que implicó la recopilación de datos fueron los siguientes:


Selección de la población y la muestra.



Definición de la técnica e instrumento de recolección de datos.



Diseño del instrumento de recolecta de datos, utilizándose la escala de
actitud con reactivos tipo Likert.



3.7.2

Recojo la información.

Técnicas.

Para la presente investigación se empleó como técnica de recolección de
datos, la encuesta, la cual se aplicó a la unidad de estudio.

3.7.3

Instrumentos.

El instrumento de investigación que se utilizaron para recolectar los datos,
fueron los cuestionarios, los mismos que han sido formulados por el
investigador y validados por los expertos, lo que constituye la validez de
contenido. Estos son:
El Cuestionario de Optimización de Recursos: que consta de 17
ítems, con 5 posibilidades de respuesta: Totalmente en desacuerdo, en
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, y totalmente de
acuerdo.
El Cuestionario de Gestión Administrativa: que consta de 16
ítems, con 5 posibilidades de respuesta: Totalmente en desacuerdo, en
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de
acuerdo.
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Las instrucciones para completar el cuestionario, fueron impresas en cada
ejemplar.

Asimismo, el tiempo promedio utilizado para el presente estudio ha
sido de cinco meses de campo, el cual superando las dificultades se logró
completar las entrevistas con los trabajadores en número de 95 para que
nos hagan saber sus percepciones en relación a ambas variables en
particular a sus dimensiones de la variable optimización de recursos y en
relación a la dinámica administrativa en la variable Gestión administrativa.

3.7.4

Análisis estadísticos de datos
Para la confiabilidad o fiabilidad de los instrumentos aplicados se ha
hecho uso de una de las herramientas usados para estos fines denominadas
Alpha de Cronbach, cuya valoración fluctúa entre - 1 y 1 como se muestra
en la Tabla siguiente:

Tabla 4: Escala de Alpha de Cronbach
Escala
Significado
-1 a 0

No es confiables

0.01 – 0.49

Baja Confiabilidad

0.50 – 0.69

Moderada Confiabilidad

0.70 – 0.89

Fuerte Confiabilidad

0.90 – 1.00

Alta Confiabilidad

Fuente: Elaboración propia.

40

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo estuvo centrado en la obtención de la percepción de la
unidad de estudio para conocer sobre el uso de los recursos, así como de
las Gestión Administrativa propia de la Entidad. Para ello previamente se
desarrollaron el cuestionario de Optimización de Recursos que cuenta con
cuatro dimensiones y con 17 ítems, el Cuestionario de Gestión
Administrativa que cuenta con cuatro dimensiones y 16 ítems, la misma
que significo el levantamiento de información de una muestra de 95
encuestados.

Los datos obtenidos del trabajo de campo procesados en el SPSS,
versión 24, mereció determinar su nivel de fiabilidad, así como encontrar
el grado discriminante de sus preguntar, su correlación y varianza.

Los datos obtenidos de campo también fueron evaluados para
determinar si los datos siguen la tendencia de la curva normal, así como si
existen igualdades o diferencias en sus varianzas.

Finalmente, el trabajo de campo fue elaborado con la estadística
descriptiva e inferencial.

41

4.2 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos aparecen en líneas inferiores, lo que ha
significado el uso de la Estadística Descriptiva, como la Estadística
Inferencial, utilizando el SPSS versión 24 y Excel., todo ello en el marco
que cuenta la Investigación Científica.

4.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.3.1 Confiabilidad de Instrumentos
4.3.1.1 De la Variable Gestión Administrativa
Tabla 5: Alpha de Cronbach Gestión Administrativa

Fuente: Elaboración propia.
Interpretación:
Como se aprecia en la Tabla 5, el coeficiente contenido tiene el
valor de 0,958 lo cual significa que el instrumento aplicado a la
variable “Gestión Administrativa” es de Alta confiabilidad.

4.3.1.2 De la variable Optimización de Recursos
Tabla 6: Alpha de Cronbach Optimización De Recursos

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación:
Como se aprecia en la Tabla 6, el coeficiente contenido tiene el
valor de 0,968 lo cual significa que el instrumento aplicado a la
variable “Optimización de Recursos” es de Alta confiabilidad.

4.3.2 Análisis de Variabilidad de los instrumentos
4.3.2.1 De la Variable Gestión Administrativa
Tabla 7: Análisis de Variabilidad de la Variable Gestión
Estadísticos descriptivos
Media

Varianza

3.2421

1.228

3.2105

.998

3.3474

.995

3.2526

.914

3.3895

1.240

3.3368

1.204

3.4421

1.462

8. Existe reuniones de coordinación para la
ejecución de las tareas asignadas

3.3895

.921

9. Están plenamente identificados los
Niveles operativos , ejecutivos y
estratégicos

3.3474

1.399

10. Se propicia el trabajo en equipos en
área de trabajo

3.2737

1.031

1. La institución cuenta con Planes
estratégicos y operativos
2. Se cumple con la visión y misión
establecida
3. Existe planes de contingencia para
asegurar el cumplimiento del plan
estratégico
4. Las estrategias, acciones, actividades y
proyectos son previamente planificados
y concordados
5. La institución cuenta con un manual de
organización y funciones
6. Existen planes operativos por cada área
de trabajo.
7. Cada área cuenta con los recursos para el
cumplimento de metas
físicaseconómicas
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11. Se resalta la capacidad de liderazgo
demostrada por el jefe de su área.
12. La alta dirección promueve una
motivación constante a la fuerza
laboral

3.4000

.945

3.3684

1.363

13. Existe el control previo, concurrente y
posterior en cada área

3.2526

1.084

14. Existe permanentemente el control
presupuestal y cumplimiento de metas
del Plan Operativo

3.5263

.954

15. Se evalúa el impacto positivo de las
ejecución de actividades

3.5053

.827

16. Se empodera a las áreas para el
cumplimiento del control interno

3.5579

.888

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación;
En la Tabla 7, se aprecia el nivel de variabilidad de cada una de las
preguntas que conforman el cuestionario de la Variable Gestión
Administrativa la pregunta 16 con una media mayor de 3.5579 y
una varianza de .888, de igual manera la pregunta 7 con una media
de 3.4421 y una varianza de 1.462; siendo la menor variabilidad la
pregunta 15 con una varianza de, 0.827, son las preguntas de mayor
variabilidad que favorecen positivamente a su respectiva variable.

Tabla 8: Análisis de Correlación de la Variable Gestión
Administrativa
Correlación
de Pearson
1. La institución cuenta con su Planes estratégicos
y operativos

,803**

2. Se cumple con la visión y misión establecida

,803**
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3. Existe panes de contingencia para asegurar el
cumplimiento del plan estratégico
4. Las estrategias, acciones, actividades y
proyectos son previamente planificados y
concordados
5. La institución cuenta con un manual de
organización y funciones
6. Existen planes operativos por cada área de
trabajo.
7. Cada área cuenta con los recursos para el
cumplimento de metas físicas-económicas
8. Existe reuniones de coordinación para la
coordinación y ejecución de las tareas asignadas
9. Están plenamente identificados los Niveles
operativos , ejecutivos y estratégicos
10. Se propicia el trabajo en equipos en área de
trabajo
11. Se

resalta

la

capacidad

de

liderazgo

demostrada por el jefe de su área.
12. La alta dirección promueve una motivación
constante a la fuerza laboral
13. Existe el control previo, concurrente y
posterior en cada área
14. Existe

permanentemente

el

,783**
,778**
,855**
,816**
,812**
,749**
,845**
,739**
,731**
,787**
,725**

control

presupuestal y cumplimiento de metas del Plan

,757**

Operativo
15. Se evalúa el impacto positivo de las ejecución
de actividades
16. Se empodera a las áreas para el cumplimiento
del control interno
Fuente: Elaboración propia

,789**
,787**

45

Interpretación:
En la Tabla 8, nos muestra la magnitud de la correlación, es decir
cuál es el aporte de cada uno de los ítems con el resultado de su
variable, la pregunta 13 vemos que solo aporta con una correlación
de 0.725 es la más baja y la más alta es la pregunta 5 con 0.855. Es
más, cada uno de los elementos de la columna que están con
asteriscos, indica que la correlación es significativa.
4.3.2.2 De la variable Optimización de Recursos
Tabla 9: Análisis de Variabilidad de la Variable Optimización
De Recursos
Estadísticos descriptivos
Media

Varianza

3.0632

1.273

3.1053

1.414

3.2421

.973

3.4421

.951

3.2632

1.473

6. La administración del presupuesto tiene
un enfoque por resultados

3.2316

1.010

7. Solo los Gerentes son los que determinan
la administración del presupuesto.

3.4105

1.670

3.2632

1.047

3.3474

1.889

1. En la institución existe una evaluación de
desempeño laboral.
2. Su labor contribuye a cumplir los
objetivos que persigue la institución.
3. El clima laboral es amigable y ofrece
libertad de expresión.
4. Es motivante una implementación de
capacitaciones orientado a las relaciones
interpersonales y cumplimiento de
objetivos.
5. La selección de personal se basa en
evaluación
de
competencias
profesionales.

8. La administración de fondos de dinero
siempre se maneja con planificación,
ahorro y austeridad.
9. La asignación presupuestal siempre es
justificada para un determinado proyecto/
actividad /tarea.

46

10. Las áreas cuenta con procesos
debidamente optimizados
11. Cada personal cuenta con equipos y
maquinarias modernas
12. Las áreas cuentas con programas
informáticos para apoyar sus tareas
13. La institución cuenta con un soporte
informático donde se integran todas las
áreas
14. La utilización de los recursos materiales
se trata de optimizarlos al máximo.
15. Todos los materiales son asignados con
responsabilidad a cada trabajador
16. Los jefes mantienen un control
permanente respecto al uso de los
materiales
17. Los útiles de oficina son utilizadas con
eficiencia y eficacia

3.4211

1.310

3.6737

1.371

3.4105

1.436

3.4526

1.421

3.5368

.826

3.6526

.931

3.4000

.902

3.4737

.592

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
En la Tabla 9, se aprecia el nivel de variabilidad de cada una de las
preguntas que conforman el cuestionario de la segunda Variable, la
pregunta 11 con una media de 3.6737 y una varianza de 1.371, de
igual manera la pregunta 15 con una media de 3.6526 y una
varianza de ,931; siendo la menor variabilidad la pregunta 17 con
de 3.4737 media y de .592 varianza. Son las preguntas de mayor
variabilidad que favorecen positivamente a su respectiva variable.
Tabla 10: Análisis de Correlaciones de la Variable
Optimización De Recursos
Correlación
de Pearson
1. En la institución existe una evaluación de
,846**
desempeño laboral.
2. Su labor contribuye a cumplir los objetivos que
,810**
persigue la institución.
3. El clima laboral es amigable y ofrece libertad de
,729**
expresión.
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4. Es
motivante
una
implementación
de
capacitaciones orientado a las relaciones
interpersonales y cumplimiento de objetivos.

,867**

5. La selección de personal se basa en evaluación de
competencias profesionales.

,858**

6. La administración del presupuesto tiene un
enfoque por resultados
7. Solo los Gerentes son los que determinan la
administración del presupuesto.
8. La administración de fondos de dinero siempre se
maneja con planificación, ahorro y austeridad.
9. La asignación presupuestal siempre es justificada
para un determinado proyecto/ actividad /tarea.
10. Las áreas cuenta con procesos debidamente
optimizados
11. Cada personal cuenta con equipos y maquinarias
modernas
12. Las áreas cuentas con programas informáticos
para apoyar sus tareas
13. La institución
cuenta con un soporte
informático donde se integran todas las áreas
14. La utilización de los recursos materiales se trata
de optimizarlos al máximo.
15. Todos los materiales son asignados con
responsabilidad a cada trabajador
16. Los jefes mantienen un control permanente
respecto al uso de los materiales
17. Los útiles de oficina son utilizadas con
eficiencia y eficacia

,891**
,839**
,894**
,920**
,738**
,635**
,828**
,851**
,746**
,867**
,799**
,810**

Fuente; Elaboración propia

Interpretación:
En la Tabla 10, nos muestra la magnitud de la correlación; es decir
cuál es el aporte de cada uno de los ítems con el resultado de la
segunda variable, la pregunta 11 vemos que solo aporta con una
correlación de 0.635 es la más baja y la más alta es la pregunta 9
con 0.920. Es más, cada uno de los elementos de la columna están
con asteriscos esto indica que la correlación es significativa.
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4.3.3 Prueba de Normalidad
4.3.3.1 De la variable Gestión Administrativa
Para efectuar la prueba de normalidad, el planteamiento de
la hipótesis es:
Ho: Los datos provienen de una distribución normal
Hi: Los datos no provienen de una distribución normal
SIG o p-valor > 0.05: Se acepta Ho
SIG o p-valor < 0.05: Se rechaza Ho
Tabla 11: Prueba de Normalidad

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
Según los valores de la Tabla 11, en relación que, a la evaluación
de la Variable Gestión Administrativa, y porque el número de
encuestas son 95 mayor a 30, nos corresponde observar la columna
de prueba de Kolomogorov_Smirnov, donde la significancia
asintótica o p-valor es de 0.000, lo cual es menor que 0.05, por lo
que se rechaza la Ho. Así interpretamos que los datos de la
variable Gestión Administrativa no provienen de una distribución
normal.
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4.3.3.2 De la Variable Optimización de Recursos
Para efectuar la prueba de normalidad, el planteamiento de
la hipótesis es:
Ho: Los datos provienen de una distribución normal
Hi: Los datos no provienen de una distribución normal
SIG o p-valor > 0.05: Se acepta Ho
SIG o p-valor < 0.05: Se rechaza Ho
Tabla 12: Prueba de Normalidad

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:
Según los valores de la Tabla 12, en relación que, a la evaluación
de la Variable Optimización de Recursos, y porque el número de
encuestas son 95 mayor a 30, nos corresponde observar la columna
de prueba de Kolomogorov_Smirnov, donde la significancia
asintótica o p-valor es de 0.000 menor que el 0.05, por lo que se
rechaza la Ho. Así interpretamos que los datos de la variable
Optimización de Recursos no proviene de una distribución
normal.
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4.3.4 Análisis cruzado de las variables de estudio
Tabla 13. Análisis cruzado de las variables de estudio

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año 2017.

Interpretación:
Lo que se aprecia en la Tabla 13, en relación a la variable
Optimización de Recursos, 39 de los encuestados que representa el
(41.1%) calificaron Regular Optimización de Recursos en la
institución; y en relación a la Variable Gestión Administrativa, 41
entrevistados que representan el (43.2%) manifestaron Regular
Gestión Administrativa.
4.3.5 Resultados sobre Gestión Administrativa
4.3.5.1 Análisis por dimensión
4.3.5.1.1

Dimensión Planeación

Tabla 14: Frecuencia de la Dimensión Planeación
Dimensión Planeación
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala
16
16,8
16,8
16,8
Planeación
Moderada
53
55,8
55,8
72,6
Válido
Planeación
Buena
26
27,4
27,4
100,0
Planeación
Total
95
100,0
100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año 2017
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Tabla 15: Escala de valoración de la Dimensión
Niveles

Puntaje

Mala Planeación

[4–9)

Regular Planeación

[ 10 – 15 )

Buena Planeación

[ 16 – 20 ]

Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según
escala de valoración de la dimensión Planeación
Fuente: Tabla 14
Interpretación:
Los resultados de la Tabla N° 14 y Figura 1, representan a la
dimensión denominada “Planeación” de la variable “Gestión
Administrativa”. El resultado obtenido fue de: Regular Nivel con
un 55,79 %, seguido de un Buen nivel de Planeación con el
27,37%.
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4.3.5.1.2

Dimensión Organización

Tabla 16: Frecuencia de la Dimensión Organización
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Válido Mala
Organización
Moderada
Organización
Buena
Organización
Total

Porcentaje
acumulado

18

18,9

18,9

18,9
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51,6

51,6

70,5

28

29,5

29,5

100,0

95

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año 2017

Tabla 17: Escala de valoración de la Dimensión Organización
Niveles

Puntaje

Mala Organización
Regular Organización
Buena Organización

[4–9)
[ 10 – 15 )
[ 16 – 20 ]

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según
escala de valoración de la dimensión Organización
Fuente: Tabla 16
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Interpretación:
Los resultados de la Tabla 16 y Figura 2, representan el
comportamiento

Regular

de

la

dimensión

denominada

“Organización” de la variable “Gestión Administrativa”. El
resultado obtenido fue de: Regular Nivel con un 51.6 %, seguido de
un buen nivel con el 29.5%

4.3.5.1.3

Dimensión Dirección

Tabla 18: Frecuencia de la Dimensión Dirección
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado

Válido

Mala
Dirección
Moderada
Dirección
Buena
Dirección
Total

13

13,7

13,7

13,7

50

52,6

52,6

66,3

32

33,7

33,7

100,0

95

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna,
año 2017

Tabla 19: Escala de valoración de la Dimensión Dirección
Niveles

Puntaje

Mala Dirección
Regular Dirección
Buena Dirección

[4–9)
[ 10 – 15 )
[ 16 – 20 ]

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según
escala de valoración de la dimensión Dirección
Fuente: Tabla 18

Interpretación:
Los resultados de la Tabla 18 y Figura 3, representan el
comportamiento Regular de la dimensión denominada “Dirección”
El resultado obtenido fue de: Regular Nivel con un 52.6 %, seguido
de un buen nivel de Dirección con el 33.7%.
4.3.5.1.4

Dimensión Control

Tabla 20: Frecuencia de la Dimensión Control

Válido

Mal Control
Moderado
Control
Buen
Control
Total

15,8

Porcentaje
válido
15,8

Porcentaje
acumulado
15,8

46

48,4

48,4

64,2

34

35,8

35,8

100,0

95

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

15

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año 2017.
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Tabla 21: Escala de valoración de la Dimensión Control
Niveles

Puntaje

Mal Nivel de Control

[4–9)

Regular Nivel de Control

[ 10 – 15 )

Buen Nivel de Control

[ 16 – 20 ]

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados
según escala de valoración de la dimensión Control
Fuente: Tabla 20

Interpretación:
Los resultados de la Tabla 20 y Figura 4, representan el
comportamiento Regular de la dimensión denominada “Control” de
la variable Gestión Administrativa. El resultado obtenido fue de:
Regular Nivel con un 48,4 %, seguido de un buen nivel de control
con el 35.8%.
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4.3.5.1.5

De la Variable Gestión Administrativa
Tabla 22: Frecuencia de la Variable Gestión
Administrativa
Frecuencia

Válido Mala Gestión
Administrativa
Moderada Gestión
Administrativa
Buena Gestión
Administrativa
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

16

16,8

16,8

16,8

41

43,2

43,2

60,0

38

40,0

40,0

100,0

95

100,0

100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año 2017

Tabla 23: Escala de valoración de la Variable Gestión
Administrativa
Niveles
Puntaje
Mala Gestión Administrativa

[ 16 – 37)

Regular Gestión Administrativa

[ 38 – 59 )

Buena Gestión Administrativa

[ 60 – 80 ]

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según
escala de valoración de la variable Gestión Administrativa
Fuente: Tabla 22
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Interpretación:
Los resultados de la Tabla 22 y Figura 5, representan el
comportamiento de la variable “Gestión Administrativa”. El
resultado obtenido fue de: Regular Gestión Administrativa con un
43.2 %, seguido de un Buena Gestión Administrativa del 40.00%.

4.3.6 Resultados sobre Optimización de Recursos

4.3.6.1 Análisis por dimensión
4.3.6.1.1

Dimensión Recursos Humanos

Tabla 24: Frecuencia de la Dimensión Recursos Humanos
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala Optimización de
33
34,7
34,7
34,7
Recursos Humanos
Moderada
Optimización de
38
40,0
40,0
74,7
Recursos Humanos
Buena Optimización
24
25,3
25,3
100,0
de Recursos Humanos
Total
95
100,0
100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año
2017.

Tabla 25: Escala de valoración
Niveles

Puntaje

Mala Optimización de Recursos Humanos

[ 4 – 9)

Regular Optimización de Recursos Humanos

[ 10 – 15 )

Buena Optimización de Recursos Humanos

[ 16 – 20 ]

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados
según escala de valoración de la dimensión Recursos Humanos
Fuente: Tabla 24

Interpretación:
Los resultados de la Tabla 24 y Figura 6, representan el
comportamiento de la dimensión Recursos Humanos. El resultado
obtenido fue de: Regular Optimización de Recursos Humanos con
un 40.00%, seguido de una mala Optimización de Recursos
Humanos con el 34.74%.
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4.3.6.1.2

Dimensión Recursos Financieros

Tabla 26: Frecuencia de la Dimensión Recursos Financieros
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala Optimización de
22
23,2
23,2
23,2
Recursos Financieros
Moderada
Optimización
de
34
35,8
35,8
58,9
Recursos Financieros
Buena Optimización
de
Recursos
39
41,1
41,1
100,0
Financieros
Total
95
100,0
100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año
2017

Tabla 27: Escala de valoración
Niveles

Puntaje

Mala Optimización de Recursos Financieros

[ 4 – 9)

Regular Optimización de Recursos Financieros

[ 10 – 15 )

Buena Optimización de Recursos Financieros

[ 16 – 20 ]

Fuente: Elaboración propia

Figura 7: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según
escala de valoración de la dimensión
Fuente: Tabla 26
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Interpretación:
Los resultados de la Tabla 26 y Figura 7, representan el
comportamiento de la dimensión Recursos Financieros.
El resultado obtenido fue: Buena Optimización de Recursos
Financieros con un 41,1%, seguido de una regular Optimización de
Recursos Financieros con el 35,79%.

4.3.6.1.3

Dimensión Recursos Tecnológicos

Tabla 28: Frecuencia de la Dimensión Recursos Tecnológicos

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala Optimización de
17
17,9
17,9
17,9
Recursos Tecnológicos
Moderada
Optimización de
40
42,1
42,1
60,0
Recursos Tecnológicos
Buena Optimización
de Recursos
38
40,0
40,0
100,0
Tecnológicos
Total
95
100,0
100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año
2017

Tabla 29: Escala de valoración
Niveles
Mala Optimización de Recursos Tecnológicos

Puntaje
[ 4 – 9)

Regular Optimización de Recursos Tecnológicos

[ 10 – 15 )

Buena Optimización de Recursos Tecnológicos

[ 16 – 20 ]

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados
según escala de valoración de la dimensión
Fuente: Tabla 28

Interpretación:
Los resultados de la Tabla 28 y Figura 8, representan el
comportamiento de la dimensión “Recursos Tecnológicos”.
El resultado obtenido fue: Regular Optimización de Recursos
Tecnológico con un 42,1%, seguido de una Buena Optimización de
Recursos Tecnológicos con el 40,00%.
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4.3.6.1.4

Dimensión Recursos Materiales

Tabla 30: Frecuencia de la Dimensión Recursos Materiales
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mala
Optimización
10
10,5
10,5
10,5
de Recursos
Materiales
Moderada
Optimización
46
48,4
48,4
58,9
de Recursos
Materiales
Buena
Optimización
39
41,1
41,1
100,0
de Recursos
Materiales
Total
95
100,0
100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año
2017

Tabla 31: Escala de valoración
Niveles
Mala Optimización de Recursos Materiales
Moderada Optimización de Recursos Materiales
Buena Optimización de Recursos Materiales

Puntaje
[ 4 – 9)
[ 10 – 15 )
[ 16 – 20 ]

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados
según escala de valoración de la dimensión
Fuente: Tabla 30
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Interpretación:
Los resultados de la Tabla 30 y Figura 9, representan el
comportamiento de la dimensión Recursos Materiales.
El resultado obtenido fue de: Regular Optimización de
Recursos Materiales con un 48.4%, seguido de una Buena
Optimización de Recursos Materiales con el 41,1%.

4.3.6.1.5

De la Variable Optimización de Recursos

Tabla 32: Frecuencia de la Variable Optimización de Recursos
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Mala Optimización de
19
20,0
20,0
20,0
Recursos
Moderada
Optimización de
39
41,1
41,1
58,9
Recursos
Buena Optimizacion de
37
38,9
38,9
100,0
Recursos
Total
95
100,0
100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los servidores del Gobierno Regional de Tacna, año
2017

Tabla 33: Escala de valoración
Niveles

Puntaje

Mala Optimización de Recursos

[ 17 – 40 )

Regular Optimización de Recursos

[ 41 – 64 )

Buena Optimización de Recursos

[ 65 – 85 ]

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10: Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según
escala de valoración de la dimensión Optimización de Recursos
Fuente: Tabla 32
Interpretación:
Los resultados de la Tabla 32 y Figura 10, representan el
comportamiento de la Variable Optimización de Recursos.

El resultado obtenido fue de: Regular Optimización de
Recursos con un 41,1%, seguido de una Buena Optimización de
Recursos con el 38.9%.
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4.4 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
4.4.1. Verificación de las hipótesis específicas
4.4.1.1 Verificación de la primera hipótesis: Optimización de
Recursos.


H0 : La Optimización de Recursos en la Gestión Administrativa
en el Gobierno Regional de Tacna, Año 2017, no es regular.



H1 : La Optimización de Recursos en la Gestión Administrativa
en el Gobierno Regional de Tacna, Año 2017, es regular

a) Nivel de Significancia: Para todo valor de probabilidad igual o
menor que 0,05, se acepta H1 y se rechaza Ho.
b) Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que
0,05, se acepta Ho y se rechaza H1.
c)

Estadístico de prueba: Chi cuadrado

d) Regla de decisión:
Rechazar H0 si la sig. Es menor a 0,05
No rechazar H0 si la sig. Es mayor a 0,05
Tabla 34: Tabla de Frecuencias de la Variable Optimización de
Recursos
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Frecuencia
Mala
Optimización de
Recursos
Moderada
Optimización de
Válido
Recursos
Buena
Optimización de
Recursos
Total
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

20,0

20,0

20,0

39

41,1

41,1

58,9

37

38,9

38,9

100,0

95

100,0

100,0
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Tabla 35: Prueba de Chi cuadrado

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:

La Tabla 34 muestra un nivel Regular de Optimización de
Recursos,

y

según

la

Tabla

35,

observamos

que

el

Sig.(significancia asintótica) mostrada por el SPSS es 0.022 menor
a 0.05, en consecuencia se toma la decisión de rechazar la
Hipótesis nula (Ho) aun nivel de confianza del 95%, y se acepta la
Hipótesis Alterna (H1); es decir: “La Optimización de Recursos en
el Gobierno Regional de Tacna, Año 2017, es regular.

4.4.1.2 Verificación

de

la

segunda

hipótesis

Gestión

Administrativa


H0 : El nivel de la Gestión Administrativa en el Gobierno
Regional de Tacna, Año 2017, no es regular.



H1 : El nivel de la Gestión Administrativa en el Gobierno
Regional de Tacna, Año 2017, es regular.
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a) Nivel de Significancia: Para todo valor de probabilidad igual o
menor que 0,05, se acepta H1 y se rechaza Ho.
b) Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que
0,05, se acepta Ho y se rechaza H1.
c)

Estadístico de prueba: Chi cuadrado

d) Regla de decisión:
Rechazar H0 si la sig. Es menor a 0,05
No rechazar H0 si la sig. Es mayor a 0,05
Tabla 36: Tabla de Frecuencias de la Variable Gestión Administrativa
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Frecuencia
Mala Gestión
Administrativa

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

16

16,8

16,8

16,8

41

43,2

43,2

60,0

38

40,0

40,0

100,0

95

100,0

100,0

Moderada
Válido

Gestión
Administrativa
Buena Gestión
Administrativa
Total

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 37: Prueba del Chi cuadrado

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación:

La Tabla 36 muestra un nivel Regular de Gestión Administrativa, y
según la Tabla 37, observamos que el Sig.(significancia asintótica)
mostrada por el SPSS es 0.003 menor a 0.05, en consecuencia se
toma la decisión de rechazar la Hipótesis nula (Ho) aun nivel de
confianza del 95%, y se acepta la Hipótesis Alterna (H1).; es decir:
“El nivel de la Gestión Administrativa en el Gobierno Regional
de Tacna, Año 2017, es regular”.

4.4.1.3 Verificación de la tercera hipótesis Correlación entre las
variables



H0 : No existe relación significativa entre la optimización de
recursos y la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de
Tacna, Año 2017.



H1 : Existe relación significativa entre la optimización de
recursos y la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de
Tacna, Año 2017.

a) Nivel de Significancia: Para todo valor de probabilidad igual o
menor que 0,05, se acepta H1 y se rechaza Ho.
b) Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que
0,05, se acepta Ho y se rechaza H1.
c) Estadístico de prueba: Tau-b-Kendall
d) Regla de decisión:
Rechazar H0 si la sig. Es menor a 0,05
No rechazar H0 si la sig. Es mayor a 0,05
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Tabla 38: Pruebas del Tau-b-Kendall
CORRELACIONES
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Coeficiente
de
GESTIÓN
correlación
ADMINISTRATIVA
Sig.
(bilateral)
tau_b de
N
Kendall
Coeficiente
de
OPTIMIZACIÓN
correlación
DE RECURSOS
Sig.
(bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

1,000

,825**

.

,000

95

95

,825**

1,000

,000

.

95

95

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación
En la Tabla 38 se observa una correlación de 0,825 a su vez el
Sig.(significancia asintótica) mostrada por el SPSS es 0.000 menor
a 0.05, en consecuencia se toma la decisión de rechazar la
Hipótesis nula (Ho) aun nivel de confianza del 95%, y se acepta la
Hipótesis Alterna (H1); es decir: “ Existe relación significativa
entre la optimización de recursos y la Gestión Administrativa del
Gobierno Regional de Tacna, Año 2017”.

4.4.2. Verificación de la hipótesis general



H0: La Optimización de Recursos no influye significativamente
en la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Tacna,
Año 2017.



H1: La Optimización de Recursos influye significativamente en
la Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Tacna,
Año 2017.
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a) Nivel de Significancia: Para todo valor de probabilidad igual o
menor que 0,05, se acepta H1 y se rechaza Ho.
b) Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que
0,05, se acepta Ho y se rechaza H1.
c)

Estadístico de prueba: Indicador Nagelkerke

d) Regla de decisión:
Rechazar H0 si la sig. Es menor a 0,05
No rechazar H0 si la sig. Es mayor a 0,05

Tabla 39: Información de Ajuste de los modelos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 40: Indicador Nagelkerke

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación:
En Tabla 39 se observa que la Sig.(significancia asintótica)
mostrada por el SPSS es 0.000 menor a 0.05, en consecuencia se
toma la decisión de rechazar la Hipótesis nula (H o) aun nivel de
confianza del 95%, y se acepta la Hipótesis Alterna (H1); es más,
según la tabla 40, con el indicador de Nagelkerke, nos indica que
la Variable Optimización de Recursos incide o influye sobre la
variable Gestión administrativa en un 80,9%, por tanto : “La
Optimización de Recursos incide significativamente en la Gestión
Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, Año 2017”

4.5 COMPROBACION DE HIPOTESIS (DISCUSIÓN)
En esta sección se explicara los hallazgos obtenidos, la implicancia
y verificación de las hipótesis, la fiabilidad de los instrumentos en relación
a las variables de estudio: Optimización de recursos y gestión
administrativa. Para todo ello, se tiene en cuenta las teorías o autores
descritos en el marco teórico e incluso las investigaciones realizadas por
otros autores considerados en antecedentes.
Con respecto al análisis de fiabilidad o confiabilidad de los
instrumentos que corresponden a las variables: optimización de recursos y
gestión administrativa, son calificados como instrumentos de

“Alta

Confiabilidad”. (Tablas 05 y 06). Asimismo, se validó el instrumento con
tres expertos que conocen sobre el tema, quienes han realizado la revisión
respectiva tomando en consideración, si los items están escrito con un
lenguaje claro, si las estrategias responden al objetivo del diagnóstico y
otros que van fortaleciendo el trabajo de investigación. (Anexo 4)
Se ha efectuado la prueba de normalidad para determinar si los
datos de las variables siguen una distribución normal y de otra parte elegir
los estadísticos de pruebas ya sean paramétricos o no paramétricos,
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resultados que se aprecian en las Tablas 11 y 12 donde nos muestran que
los datos de ambas variables no siguen una distribución normal.
Para la variable Optimización de Recursos: el resultado es Regular
Optimización de recursos, con el 41,10% y sus dimensiones obtuvieron los
siguientes resultados: Dimensión recursos humanos, regular optimización,
con el 40.00%; Recursos Financieros; buena optimización con el 41.05%;
en la dimensión de Recursos Tecnológicos, regular optimización con el
42.11% y en la dimensión de Recursos Materiales, regular optimización
con el 48,42%. Nuestro hallazgo muestra que en la gestión pública, la
optimización de recursos

es de nivel regular y ello exige la

permanentemente preocupación por el Gobierno Regional de Tacna, por su
interacción directa con la variable.
En relación a la variable Optimización de Recursos obtenemos que:
“La Optimización de Recursos en la Gestión Administrativa del Gobierno
Regional de Tacna, Año 2017, es regular”. (Tabla 33). Lo alcanzado
podemos comparar con la presente investigación de

Villanueva (2016)

cuyo tema de tesis es: “Optimización de los recursos de trabajo para
mejorar la productividad de la empresa Perú Fashions S.A.C”. El objetivo
General del estudio era: determinar de qué manera la optimización de
recursos mejoran la productividad de la empresa.
En cuanto a la Hipótesis General se ha logrado comprobar que “La
Optimización de Recursos incide o influye significativamente en la
Gestión Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, Año 2017”,
(Tabla 39), es de suma importancia que las autoridades den prioridad a
este tema, dado al porcentaje alto de influencia. Se tienen como respaldo
los trabajos de investigación que a continuación pasamos a describir:
Según

Usaqui (2010) con su tesis: “Plan estratégico de

optimización de recursos y sistemas de gestión de empresas constructoras
para participar en licitaciones estatales: Caso pequeña y mediana
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empresa”, tiene como objetivo General: Elaborar un plan estratégico para
la optimización de gestión en los procesos de licitaciones, a fin de obtener
la Buena Pro de un determinado proceso de contratación, buscando la
manera de mejorar la calidad y la eficiencia de los mismos, y concluir en
la definición de un plan dirigido exclusivamente a optimizar la gestión
empresarial de la oficina encargada de una mediana y pequeña empresa
peruana
Asimismo corrobora la investigación de Villanueva (2016) con su
tesis: Tema: “Propuesta de optimización de recursos involucrados en el
mantenimiento de equipos para mejorar la productividad de la operación
Ferreyros - las Bambas”, tienen como objetivo General: Determinar los
fallos potenciales en la utilización de recursos involucrados en el
mantenimiento de los equipos pesados en la Operación Ferreyros.
Para el caso de particular de Gutiérrez, (2011) cuyo tema de tesis
es: “Optimización de recursos para Operaciones ATM, Prosegur.S.A.”. El
objetivo General del estudio era: Mejorar la rentabilidad por la presencia
de precios competitivos, altos costos, mal uso de los recursos, calidad de
los servicios de atención, bajas ventas y barrera baja para ingreso de
nuevos competidores.
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que
permitirá contribuir a futuras investigaciones, nuevos métodos de abordaje
para generar nuevos conocimientos y propuesta de mejoras concretas en
entidades del estado, recomendando continuar con los siguientes niveles de
investigación relacionados con la Optimización de recursos y la gestión
administrativa en la Región Tacna.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
PRIMERA CONCLUSIÓN:
-

Siendo el objetivo general de la investigación determinar de
qué manera la Optimización de Recursos influye en la Gestión
Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, año 2017 y
habiendo tomado una muestra de 95 trabajadores de la entidad
en mención, el análisis estadístico dio como resultado la
existencia de una relación entre las variables: Optimización de
recursos y gestión administrativa. La Sig.(significancia
asintótica) mostrada por el SPSS es 0.000 menor a 0.05, lo que
permite

señalar

que

la

relación

es

significativa,

en

consecuencia se toma la decisión de rechazar la Hipótesis nula
(Ho) aun nivel de confianza del 95%, y se acepta la Hipótesis
Alterna (H1); es más, con el indicador de Nagelkerke, nos
indica que la Variable Optimización de Recursos incide o
influye sobre la variable Gestión administrativa en un 80,9%.
Por lo tanto se concluye que: “La Optimización de Recursos
incide significativamente en la Gestión Administrativa del
Gobierno Regional de Tacna, Año 2017”
SEGUNDA CONCLUSIÓN:
-

Siendo el primer objetivo específico determinar el nivel de
Optimización de Recursos en el Gobierno Regional de Tacna,
año 2017, y teniendo como muestra a 95 trabajadores de la
entidad en mención, el análisis estadístico dio como resultado
un nivel Regular de Optimización de Recursos.
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La Sig.(significancia asintótica) mostrada por el SPSS es 0.022
menor a 0.05, lo que permite rechazar la Hipótesis nula (Ho)
aun nivel de confianza del 95%, y se acepta la Hipótesis
Alterna (H1); es decir: “La Optimización de Recursos en el
Gobierno Regional de Tacna, Año 2017, es regular.

TERCERA CONCLUSIÓN:
-

Siendo el segundo objetivo específico determinar el nivel de la
Gestión Administrativa en el Gobierno Regional de Tacna, año
2017, y teniendo como muestra a 95 trabajadores de la entidad
en mención, el análisis estadístico dio como resultado un nivel
Regular de Gestión Administrativa, la Sig.(significancia
asintótica) mostrada por el SPSS es 0.003 menor a 0.05, en
consecuencia se toma la decisión de rechazar la Hipótesis nula
(Ho) aun nivel de confianza del 95%, y se acepta la Hipótesis
Alterna (H1), es decir: “El nivel de la Gestión Administrativa
en el Gobierno Regional de Tacna, Año 2017, es regular”.

CUARTA CONCLUSIÓN:
-

Siendo el tercer objetivo específico determinar de qué manera
la optimización de recursos se relaciona con la Gestión
Administrativa del Gobierno Regional de Tacna, año 2017 y
teniendo como muestra a 95 trabajadores de la entidad en
mención el análisis estadístico dio como resultado una
correlación de 0,825, a su vez, la Sig.(significancia asintótica)
mostrada por el SPSS es 0.000 menor a 0.05, en consecuencia
se toma la decisión de rechazar la Hipótesis nula (Ho) aun
nivel de confianza del 95%, y se acepta la Hipótesis Alterna
(H1); es decir: “Existe relación significativa entre la
optimización de recursos y la Gestión Administrativa del
Gobierno Regional de Tacna, Año 2017”.
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5.2 RECOMENDACIONES O PROPUESTA
De acuerdo a los resultados estadísticos y a las conclusiones se pueden
elaborar las siguientes recomendaciones:
PRIMERA:
-

A la luz de los resultados obtenidos de las Variables
Optimización de Recursos y Gestión Administrativa, se debe
implementar un programa de mejoramiento continuo dentro
del Gobierno Regional de Tacna que contenga actividades
encaminadas a la optimización de recursos en todas sus
dimensiones, todo ello dentro del aspecto legal del manejo de
los recursos del Estado y su visión en el marco del Plan
Bicentenario; disponiendo estas acciones se lograra mejores
resultados en cuanto a la gestión administrativa, pues como lo
demuestra la presente investigación estas variables están
relacionadas.

SEGUNDA:
-

El éxito de toda institución depende en gran medida de la
optimización de sus recursos, por tal motivo, se sugiere lo
siguiente:

-

Dimensión de Recursos Humanos: se recomienda desarrollar
un Plan de Capacitación (Anexo 5) para mejorar competencias;
es decir conocimiento habilidades y destrezas, la misma que
serían complementado con un ambiente laboral positivo con un
buen sistema de remuneraciones e incentivos para la fuerza
laboral.

-

En la dimensión de Recursos Materiales, se requiere
implementar una Cadena de suministros, así también
implementar de Normas ISO de calidad, los sistemas de
Control de Stock entre otros más.
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-

En la Dimensión Recursos Financieros, se recomienda seguir
con dicho nivel de gestión, pero debe de contar con un Plan
Financiero de Corto y Largo plazo donde se integren todos los
demás planes operativos de la Empresa, que sirvan de soporte
del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional.

-

La

institución debe tener presente que

los recursos

Tecnológicos, es un imperativo básico en el presente Siglo
XXI, que ninguna organización debe descuidar, más aún
cuando el nivel de manejo de la institución es medio. Se
requiere implementar como mínimo un Sistema Informático
Integral y una renovación completa de equipos.

TERCERA:
-

En relación a la variable dependiente “gestión administrativa”,
podríamos concluir que, si existe una buena optimización de
recursos se obtendrá resultados positivos hacia este. Por lo que
se recomienda que el Gobierno Regional de Tacna, realice en
forma periódica acciones de evaluación sobre las dimensiones
de los recursos, para reforzar su desarrollo y corregir algunas
desviaciones que se presenten.

CUARTA:
-

Existe una correlación (0.825) muy fuerte entre las variables
Optimización de recursos y la Gestión Administrativa,
asimismo, dado que la influencia entre las variables es de un
80,9%, estas deben tomarse en cuenta, no solo en la
Planificación de la institución, sino en la puesta en marcha, con
sistemas que asegure su cumplimiento y que propendan a crear
un Valor Público o social, la misma que se traduce en
satisfacción de la población.
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ANEXO 01

MATRIZ DE CONSISTENCIA – INFORME FINAL DE TESIS
TÍTULO DE LA TESIS

: La optimización de recursos y su influencia en la gestión administrativa del Gobierno Regional de Tacna, Año 2017.

MAESTRANTE

: ASTOQUILCA CHAVEZ, Alyssa Yasmín

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

SUB INDICADORES
Capacitación y desarrollo

1. Interrogante Principal:

2. Objetivo General:

¿De

Determinar

qué

manera

la

de

3. Hipótesis General:
qué

La

Optimización

de

optimización de los recursos

manera la Optimización

influye

de Recursos influye en

significativamente en la

Administrativa del Gobierno

la

Gestión

Regional de Tacna, Año

Administrativa

2017?

Gobierno Regional de

en

la

Gestión

Gestión

Tacna, Año 2017.

del

Recursos

de talento.

influye

Administrativa

V.I.:
Optimización

Recursos

Evaluación

Humanos

competencias

de recursos

Evaluación
desempeño Laboral.

del Gobierno Regional
de Tacna, año 2017.

Recursos

Plan de suministros

Materiales

Inventarios continuos

por

del
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Interrogantes Secundarias: Objetivos Específicos:

Hipótesis Específicas:

a) ¿Cuál es el nivel de a) Determinar el nivel de

a) El

Optimización

de

Optimización
en

Administración

nivel

de

de

Optimización

de

el

recursos

en

Regional

el

Recursos en el Gobierno

Recursos

Regional de Tacna, Año

Gobierno Regional de

Gobierno

2017?

Tacna, Año 2017.

de Tacna, Año 2017,

presupuesto.
V.I.:
Optimización

Recursos
Financieros

de recursos

Enfoque por resultados.
Justificación

de

Procesos
Recursos
Tecnológicos

informáticos

optimizados
Soporte

informático

optimo

Gestión

Administrativa

b) Determinar el nivel de

b) El

nivel

de

la

Gestión

Gestión

en el Gobierno Regional

Administrativa en el

Administrativa en el

de Tacna, Año 2017?

Gobierno Regional de

Gobierno

Tacna, Año 2017.

de Tacna, Año 2017,
es regular.

Plan Estratégico

Regional

la

asignación presupuestal.

es regular.

b) ¿Cuál es el nivel de

del

V.D.:
Gestión

Planeación
Plan Táctico

Administrativa
Plan Operativo
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ROF
c) ¿De

qué

manera

c) Determinar

de c) Existe

optimización de recursos

qué

la

significativa entre la

se

optimización

de

optimización

relaciona

Gestión

con

la

la

Administrativa

manera

recursos y la Gestión

del Gobierno Regional de

con

Administrativa

Tacna, año 2017?

administrativa
Gobierno

Gestión
del

Regional

de Tacna, año 2017

Gobierno

MOF
MAPRO

de

recursos se relaciona
la

Organización

relación

Lineamientos

del

Regional

de Tacna, Año 2017

V.D.:

Dirección

Estratégicos
Motivación

Gestión

Comunicación

Administrativa

Control con los procesos
de la institución
Empleo de estrategias y
Control

sistemas de control
Evaluación

del

desempeño laboral
Ejecución de actividades
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MÉTODO Y DISEÑO
Tipo de Investigación: Básico o Pura.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población:

La

población

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

estará Método: Método Científico

constituida por los trabajadores estables Técnica: Encuestas
Nivel de Investigación: Explicativo.

del Gobierno Regional de Tacna, que Instrumentos: Cuestionario
asciende 126 trabajadores

Diseño de Investigación: No experimental -Transversal

Tratamiento estadístico:
Tratamiento estadístico con SPSS

Muestra: Se trabajará con una muestra de Distribución de frecuencia
95 trabajadores.

Estadístico de prueba según el propósito del
estudio, nivel de investigación.
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ANEXO 02
CUESTIONARIO DE OPINION OPTIMIZACION DE RECURSOS
Estimado Servidor (a): Le pedimos su colaboración contestando con sinceridad
las preguntamos que realizamos. Por nuestra parte, le garantizamos absoluta
confidencialidad, agradeciendo su valiosa colaboración
EDAD :
NIVEL OCUPACIONAL :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SEXO :

Masculino
Funcionario

Femenino
Profesional

Técnico

1=Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3=Ni de acuerdo ni en Desacuerdo;
4=De acuerdo; 5= Muy de acuerdo
ITEMS
1 2 3 4 5
Recursos humanos
En la Institución existe una evaluación de desempeño laboral.
Su labor contribuye a cumplir los objetivos que persigue la Institución.
El clima laboral es amigable y ofrece libertad de expresión.
Es motivante una implementación de capacitaciones orientado a las relaciones
interpersonales y cumplimiento de objetivos.
La selección de personal se basa en evaluación de competencias profesionales.
Recursos Financieros
La administración del presupuesto tiene un enfoque por resultados
Solo los Gerentes son los que determinan la administración del presupuesto.
La administración de fondos de dinero siempre se maneja con planificación,
ahorro y austeridad.
La asignación presupuestal siempre es justificada para un determinado
proyecto/ actividad /tarea.
Recursos Tecnológicos
Las áreas cuenta con procesos debidamente optimizados
Cada personal cuenta con equipos y maquinarias modernas
Las áreas cuentas con programas informáticos para apoyar sus tareas
La institución cuenta con un soporte informático donde se integran todas las
áreas
Recurso Materiales
La utilización de los recursos materiales se trata de optimizarlos al máximo.
Todos los materiales son asignados con responsabilidad a cada trabajador
Los jefes mantienen un control permanente respecto al uso de los materiales
Los útiles de oficina son utilizadas con eficiencia y eficacia
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ANEXO 03
CUESTIONARIO GESTION ADMINISTRATIVA
Estimado Servidor (a): Le pedimos su colaboración contestando con sinceridad
las preguntamos que realizamos. Por nuestra parte, le garantizamos absoluta
confidencialidad, agradeciendo su valiosa colaboración
EDAD :

SEXO :

Masculino

Femenino

NIVEL OCUPACIONAL :
Funcionario
Profesional
1=Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3=Ni de acuerdo
ni en Desacuerdo; 4=De acuerdo; 5= Muy de acuerdo
N°
ITEMS
1
PLANEACION
1 La institución cuenta con Planes estratégicos y operativos
2 Se cumple con la visión y misión establecida
Existe planes de contingencia para asegurar el cumplimiento del plan
3
estratégico
Las estrategias, acciones, actividades y proyectos son previamente
4
planificados y concordados
ORGANIZACION
5 La institución cuenta con un manual de organización y funciones
6 Existen planes operativos por cada área de trabajo.
Cada área cuenta con los recursos para el cumplimento de metas físicas7
económicas
Existe reuniones de coordinación para la coordinación y ejecución de las
8
tareas asignadas
DIRECCION
Están plenamente identificados los Niveles operativos , ejecutivos y
9
estratégicos
10 Se propicia el trabajo en equipos en área de trabajo
11 Se resalta la capacidad de liderazgo demostrada por el jefe de su área.
12 La alta dirección promueve una motivación constante a la fuerza laboral
CONTROL
13 Existe el control previo, concurrente y posterior en cada área
Existe permanentemente el control presupuestal y cumplimiento de
14
metas del Plan Operativo
15 Se evalúa el impacto positivo de las ejecución de actividades
16 Se empodera a las áreas para el cumplimiento del control interno

Técnico

2 3 4 5
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ANEXO 04
VALIDEZ DE CONTENIDO POR EXPERTOS
Validez de Contenido de la Variable optimización de recursos
Según la validez de contenido efectuada por 3 expertos (Anexo4), la
validez del instrumento para la variable optimización de recursos, se puede
apreciar los siguientes datos:
Tabla 41: Valoración de expertos de la ficha de observación para la variable
optimización de recursos
EXPERTO EXPERTO
INDICADORES

EXPERTO

CRITERIOS
1

2

3

1.CLARIDAD

Está
formulado
con
lenguaje apropiado y
comprensible.

5

3

5

2.OBJETIVIDAD

Está
expresado
en
conductas observables.

4

5

3

3.ACTUALIDAD

Adecuado al avance de la
ciencia y la tecnología

4

4

3

4.ORGANIZACION

Existe una organización
lógica.

5

4

3

5.SUFICIENCIA

Comprende los aspectos
en cantidad y calidad
suficiente.

4

4

3

6.PERTINENCIA

Permite conseguir datos
de acuerdo a los objetivos
planteados.

4

4

3

7.CONSISTENCIA

Basado
en
aspectos
teóricos-científico.

4

4

3

8.COHERENCIA

Entre
los
indicadores
dimensiones.

3

4

5

9.METODOLOGIA

La estrategia responde al
propósito
de
la
investigación.

5

4

4

10.APLICACION

Los datos permiten un
tratamiento
estadístico
pertinente

4

4

4

Fuente: encuesta los tres jueces

y

índices,
las
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Tabla 42: Calificación del instrumento, para la variable optimización de
recursos
NUEVA
ESCALA
0.000 -2.236
2.237 - 4.4473
4.474 - 6.710
6.711 - 8.947
8,948 - 11,184

INTERVALO
A
B
C
D
E

SIGNIFICADO
Adecuación total
Adecuación en gran medida
Adecuación promedio
Adecuación escasa
Inadecuacion

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Según las tablas 41 y 42 y los procesos que figuran en el anexo 04, la
Distancia de Puntos Múltiples (DPP) es 2.2361 y cae dentro del
Intervalo A, de Adecuación total.

Por tanto, el instrumento

Optimización de recursos supera la prueba de validez.

5.1.1. Validez de Contenido de la Variable Gestión administrativa
Según la validez efectuada por 3 expertos, la validez del instrumento
para la variable Gestión administrativa, se puede apreciar en la tabla
adjunta:
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Tabla 43: Valoración de expertos de la ficha de observación para la variable
Gestión administrativa
INDICADORES

EXPERTO

EXPERTO

EXPERTO

1

2

3

CRITERIOS

1.CLARIDAD

Está formulado con lenguaje
apropiado y comprensible.

5

4

4

2.OBJETIVIDAD

Está expresado en conductas
observables.

4

4

4

3.ACTUALIDAD

Adecuado al avance de la
ciencia y la tecnología

4

4

4

4.ORGANIZACION

Existe
lógica.

5

5

4

5.SUFICIENCIA

Comprende los aspectos en
cantidad y calidad suficiente.

4

4

3

6.PERTINENCIA

Permite conseguir datos de
acuerdo a los objetivos
planteados.

5

5

4

7.CONSISTENCIA

Basado en aspectos teóricoscientífico.

4

4

4

8.COHERENCIA

Entre los índices, indicadores
y las dimensiones.

4

4

4

9.METODOLOGIA

La estrategia responde al
propósito de la investigación.

4

4

4

10.APLICACION

Los datos
tratamiento
pertinente

4

4

3

una

organización

permiten un
estadístico

Fuente: Encuesta los tres jueces
Tabla 44: Calificación del instrumento para la variable Gestión
administrativa
NUEVA
INTERVALO
SIGNIFICADO
ESCALA
0.000 -2.107
A
Adecuación total
2.108 - 4.215
Adecuación en gran medida
B
4.216 - 6,323
Adecuación promedio
C
6.324 - 8.431
Adecuación escasa
D
8.432 - 10,539
Inadecuacion
E
Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
Según las tablas 43 y 44 y los procesos que figuran en el anexo 04, la Distancia de
Puntos Múltiples (DPP) es 0,940 y cae dentro del Intervalo A, de una Adecuación
Total. Por tanto, el instrumento Gestión administrativa, supera la prueba de
validez.
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ANEXO 05
PROPUESTA: PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PRESENTACIÓN
Las instituciones desarrollan planes estratégicos basados en su principal
capital: el recurso humano; debido a que el fortalecimiento y motivación que
pueda tener dicho recurso, genera un impacto en los resultados de productividad.
En ese sentido, se propone el Plan de Capacitación para mejorar las
competencias de los servidores del Gobierno Regional de Tacna, constituyéndose
como un instrumento que contribuirá al desarrollo profesional y técnico abarcando
materias referentes a la legislación, planeación, a las técnicas y practicas
referentes a la Administración pública, así como al desarrollo de competencias y
destrezas personales cimentados en principios éticos y morales.

I. INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
El Gobierno Regional de Tacna tienen por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo (Artículo 4.- Finalidad/ Ley Nº
27867).
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1.1. MISIÓN
Organización orientada a la prestación de servicios públicos y a la ejecución
de infraestructura social y económica impulsando el desarrollo armónico,
sostenido y sustentable de la Región Tacna con la finalidad de mejorar las
condiciones de calidad de vida de la población.
1.2.VISIÓN
Gobierno Regional tendiente al desarrollo sostenible y calidad de vida,
atractivos para la Inversión, promoviendo la transformación de flujos
económicos e impulsando los servicios, el turismo y la exportación.
1.3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Promover el desarrollo de las diferentes áreas de la Región, con la
participación activa de los agentes económicos, dotándola de inversión
social y económica para generar ventajas competitivas, contribuir al uso
racional de los Recursos Naturales y crear oportunidad de generación de
empleos e ingresos.
2. Contribuir a reducir las necesidades básicas de la población, así como a
ampliar la interconexión vial y coadyuvar al desarrollo urbano,
mejorando la calidad de vida de la región.
3. Conducir el proceso de desarrollo, a través de la formulación de planes
estratégicos regionales, así como mejorar el gerenciamiento de la
administración pública regional, dentro de un marco de modernización y
uso racional de los recursos disponibles.
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4. Promover la salud individual y colectiva de la población, garantizando el
acceso y la atención integral con servicios adecuados y de calidad bajo
criterios de equidad.
5. Desarrollar las potencialidades humanas, valores, aptitudes, y destrezas
para el proceso de desarrollo regional y de la transformación económica
y social.
1.4.ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
TACNA
La Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Tacna, se detalla a
continuación:
1. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR


Consejo Regional



Secretaría del Consejo Regional

2. ÓRGANOS EJECUTIVOS


Presidencia Regional



Vice Presidencia Regional



Gerencia General Regional

3.

ÓRGANOS

CONSULTIVOS,

DE

CONCERTACIÓN


Consejo de Coordinación Regional. (CCR)



Plataforma Regional de Defensa Civil

COORDINACIÓN

Y
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Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada

4. ÓRGANO DE CONTROL


Órgano de Control Institucional

5. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL


Procuraduría Pública Regional

6. ORGANOS DE ASESORAMIENTO


Gerencia

Regional

de

Planeamiento,

Presupuesto

Acondicionamiento Territorial
a) Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
b) Sub Gerencia de Presupuesto
c) Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional


Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional



Oficina Regional de Asesoría Jurídica



Oficina Ejecutiva de Programación e Inversiones



Oficina Ejecutiva de Supervisión

7. ORGANOS DE APOYO


Oficina Regional de Administración
a) Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos
b) Oficina Ejecutiva de Contabilidad
c) Oficina Ejecutiva de Tesorería

y
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d) Oficina Ejecutiva de Logística y Servicios Auxiliares
e) Oficina de Control Patrimonial
f) Oficina de Equipo Mecánico


Oficina Regional de Seguridad y Salud Ocupacional



Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles



Oficina de Tecnología de la Información



Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional

8. ÓRGANOS DE LÍNEA


Gerencia Regional de Infraestructura
a) Sub-Gerencia de Obras
b) Sub-Gerencia de Estudios
c) Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones



Gerencia Regional de Desarrollo Económico
a. Sub-Gerencia de Gestión Empresarial
b. Sub-Gerencia de Promoción a las Inversiones y Exportación
c. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
d. Dirección Regional de la Producción
e. Dirección Regional de Energía y Minas
f. Dirección Regional de Agricultura



Gerencia Regional de Desarrollo Social
a. Sub Gerencia de Promoción y Gestión del Desarrollo Humano
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b. Sub Gerencia de Población, Desarrollo Social e Igualdad de
Oportunidades.
c. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad
(OREDIS)
d. Dirección Regional de Educación
e. Dirección Regional de Salud
f. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
g. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
h. Archivo Regional.
i. Aldea Infantil San Pedro


Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente
a. Sub Gerencia de Recursos Naturales
b. Sub Gerencia de Gestión Ambiental
c. Administración del Área de Conservación Regional Vilacota —
Maure

9. ORGANOS DESCONCENTRADOS


Oficinas Descentralizadas

10. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO REGIONAL


Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de
Tacna ZOFRATACNA

109

11. PROYECTO REGIONAL


Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos
Hídricos de Tacna" — PET
Estructura Orgánica del Gobierno Regional Tacna

110

II. ASPECTOS GENERALES:
2.1 ALCANCE
La propuesta del Plan de Capacitación para mejorar las competencias, está
dirigido a todos los servidores y funcionarios que laboran en la Unidad
Ejecutora 001- Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, comprendidos
en los regímenes del Decreto Legislativo Nº 276 y Decreto Legislativo Nº
1057.
2.2 FINALIDAD
Siendo su finalidad principal el impulsar la eficacia y eficiencia en la
institución, la capacitación se lleva a cabo para contribuir a:


Al desarrollo profesional, técnico y moral de los trabajadores que laboran
en la sede del Gobierno Regional de Tacna



Mejorar la calidad de los servicios brindados a la población usuaria



Generar conductas positivas en los servidores del Gobierno Regional de
Tacna



Generar identificación del personal con los objetivos del Gobierno
Regional de Tacna



Mejorar la comunicación externa e interna en el Gobierno Regional de
Tacna

111

2.3 OBJETIVOS
2.3.1

OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo de las capacidades de los servidores
públicos que laboran en la Unidad Ejecutora 001- sede central del
Gobierno Regional de Tacna, a fin de contribuir al perfeccionamiento
profesional y personal de los colaboradores.

2.3.2

OBJETIVO ESPECÍFICOS


Propiciar la adquisición de nuevos conocimientos, particularmente a
través de las actualizaciones den materia de normas de sistemas
administrativos y tecnologías de información y comunicación.



Implementar una plataforma de atención a la ciudadanía, para
aumentar la confianza y mejorar la imagen del Gobierno Regional de
Tacna



Generar actitudes y valores éticos y morales que coadyuven al
mejoramiento continuo, y a la mejora del clima organizacional.



Fortalecer las capacidades y habilidades del personal que permitan
lograr el uso eficiente de los recursos del Gobierno Regional de Tacna



Sensibilizar y capacitar a los servidores para mejorar la comunicación
en el Gobierno Regional de
normatividades en favor a ello.

Tacna a su vez implementar
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2.4 MARCO LEGAL
El Plan de Capacitación para mejorar las competencias de los servidores del
Gobierno Regional de Tacna, ha sido elaborado teniendo en consideración la
normatividad y documentos de gestión vigentes:
a) Constitución Política del Perú
b) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias
c) Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, modificada por Decreto
Legislativo Nº 1295
d) Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa yd
e remuneraciones del Sector Publico
e) Decreto Supremo Nº 1025, aprobación de Normas de Capacitación y
rendimiento para el sector público.
f) Decreto Supremo Nº 009-20120 PCM que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1025, sobre normas de capacitación y rendimiento
para el sector público.
g) Ley Nº 30057, ley del Servicio Civil
h) Resolución Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE, aprueba
directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación den las
entidades públicas”
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III. EVALUACIÓN:
3.1.EVALUACIÓN DIAGNOSTICA:
Para la presente propuesta de Plan de Capacitación, se realizaría

un

formato de identificación de necesidades de capacitación, formato que se
haría llegar a cada uno de los gerentes, sub gerente y jefes de oficinas
quienes señalarían que temática se debería incluir en este Plan. Las
necesidades de capacitación deberán incluir conocimientos, habilidades
funcionales y actitudinales.
3.2.EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
La técnica que se utilizaría seria la Prueba de conocimientos, la
cual se realizaría en distintas formas, siendo una de ellas el cuestionario de
preguntas cerradas, preguntas con opciones múltiples, o preguntas de
verdadero o falso.
IV. CAPACITACION
La capacitación implica un proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo
propósito fundamental es que los participantes, se apropien de los
conocimientos, obtengan destrezas y cambien actitudes.
4.1 ACCIONES DE CAPACITACIÓN
Se propone las siguientes acciones de capacitación:


Curso en gestión presupuestaria y su impacto en la ejecución del
gasto, para gestionar estratégicamente los recursos del Estado.
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Curso Taller Coaching aplicado al Servicio de Excelencia y Buenas
Practicas laborables.



Taller Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley del Servicio Civil



Taller aplicativos informáticos SIAF y SIGA



Curso Taller de eliminación y conservación de documentación
institucional



Curso Taller de Procedimiento Administrativo General



Taller de transversalizacion, enfoque de género y lenguaje inclusivo



Talleres de Seguridad y Salud en el Trabajo



Talleres sobre perfiles de puesto

