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RESUMEN 

 

La investigación que se da a conocer muestra como propósito determinar en qué medida la 

gestión administrativa incide con la calidad de atención en los servicios del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha, 2019; por lo cual, se empleó como metodología de estudio el 

tipo no experimental, mediante su finalidad al estudio se le conoce como aplicada, práctica 

y/o empírica, mediante su carácter o profundidad es correlacional causal, mediante su 

naturaleza se puede afirmar que el enfoque es mixto, asimismo mediante el alcance es 

temporal – transversal y el tipo es descriptivo correlacional llegando al nivel explicativo. La 

población estuvo compuesta por 671 especialistas en salud con una muestra de 245 y como 

segunda población se tomó como muestra a 245 pacientes de los diversos servicios del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha. Debido al tipo de tesis se empleó como instrumento 

de investigación cuestionarios, entrevistas y encuestas uno para cada variable; determinando 

la incidencia entre la gestión administrativa en la calidad de atención de los servicios del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha; mediante la prueba del coeficiente Tau_b de Kendall, 

con una puntuación de 0,373** con una significancia de 0,000, así también se utilizó la 

prueba del coeficiente de Rho de Spearman, con un valor de: 0,518**, existiendo una 

correlación positiva moderada (media). Es por ello que, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis general de estudio, asimismo el director de la entidad sostiene que lo más 

urgente en cambiar y mejorar es la infraestructura de todo el hospital, por lo cual, la parte 

administrativa del hospital es responsable de las gestiones de la modernización de la entidad. 

 

 

Palabras clave: Gestión administrativa, Calidad de atención. 
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ABSTRACT 

 

 
The research that is released shows the purpose of determining the extent to which 

administrative manage-ment is related to the quality of care in the services of the Amazon 

Hospital of Yarinacocha, 2019; There-fore, the non-experimental type was used as a study 

methodology, through its purpose the study is known as applied, practical and / or empirical, 

by its nature or depth it is causal correlational, by its nature it can be affirmed that the 

approach is mixed, also through al-cance it is temporary - transversal and the type is de- 

scriptive correlational reaching the explanatory level. The population was composed of 671 

health special-ists with a sample of 245 and as a second population, 245 patients from the 

various services of the Amazon Hospital of Yarinacocha were taken as a sample. Due to the 

type of thesis, questionnaires, interviews and surveys were used as research instruments for 

each variable; determining the incidence among administrative management in the quality 

of care of the services of the Amazon Hospital of Yarinacocha; using the Kendall's Tau_b 

coefficient test, with a score of 0.373 ** with a significance of 0.000, the Spearman's Rho 

coefficient test was also used, with a value of: 0.518 **, with a positive correlation moderate 

(medium). That is why, the null hypothesis is rejected and the general hypothesis of study is 

accepted, also the director of the entity maintains that the most urgent thing to change and 

improve is the infrastructure of the entire hospital, therefore, the administrative part of the 

hospital is responsible for the modernization of the entity. 

 
Keywords: Administrative Management, Quality of care. 


