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Presentación

Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos técnicos
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la
Universidad César Vallejo, presento el presente trabajo de investigación “Diagnostico de la
gestión administrativa en la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del
Deporte Lima”. El mismo que ha sido realizado para optar el Grado académico de
Magister en Ciencias Empresariales con mención en Gestión Pública. La presente
investigación tuvo como objetivo: Determinar cuál es el diagnóstico de la gestión
administrativa de la Oficina General de Administración del Instituto Peruano del Deporte.

En el trabajo mencionado describimos siete capítulos, en los cuales se encuentran:
(a) introducción, (b) el marco metodológico, (c) los resultados,(d) la discusión,
conclusiones, (e) recomendaciones y (f) referencias bibliográficas.

Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros
aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea continuar un estudio
de esta naturaleza.

Atentamente,

El Autor
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Resumen

La presente investigación se basó en un estudio descriptivo que tuvo como objetivo
determinar cuál era el diagnóstico de la gestión administrativa de la Oficina General de
Administración del Instituto Peruano del Deporte. En este sentido, la variable de estudio
fue la Gestión Administrativa, la misma que tuvo como dimensiones: La planeación, la
organización, la dirección y el control. Se diseñó un cuestionario, que sirvió de instrumento
para la recolección de información y fue aplicado a una población compuesta por noventa
y dos colaboradores tanto nombrados como contratados de la entidad.

Las conclusiones evidenciaron que la variable gestión administrativa indicó que el
26% presentaba nivel Bueno, mientras que el 52% mostraba un nivel regular, y el 22%
tuvo un nivel deficiente. Esta tendencia se observó en las cuatro dimensiones.

En consecuencia, se recomienda que en la gestión administrativa se reflexione sobre la
importancia y la trascendencia de los objetivos institucionales y de cumplimiento de sus
funciones públicas.

Palabras Claves: Gestión administrativa, La planeación, la organización, la dirección
y el control.

xii
Abstract

This research was based on a descriptive study that aimed to determine what was the
diagnosis of the administrative management of the General Administration Office of the
Peruvian Institute of Sport. In this sense, the study variable was the Administrative
Management, which was the same as dimensions: Planning, organization, management and
control.

Questionnaire, which was instrumental in gathering information and was applied to a
population composed of ninety-two employees hired both appointed as the entity was
designed. The findings showed that varying administrative management indicated that 26%
had level Well, while 52% had a regular level, and 22% had a poor level. This trend was
observed in all four dimensions.

Consequently, the main recommendation indicated that the administration will reflect
on the importance and significance of corporate goals and fulfillment of its public
functions.

Key words: Administrative management, planning, organization, direction and control.

