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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo principal: Determinar la relación de la 

Gestión Administrativa y el Servicio Civil desde la percepción de los 

Trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. El estudio desarrollado 

fue descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 32 

trabajadores administrativos, la muestra fue no probabilística. Se empleo la 

técnica de encuesta online, debido a que se está desarrollando trabajo remoto a 

razón del contexto de pandemia; siendo el instrumento utilizado el cuestionario; 

que tuvo dos momentos; la primera parte con 21 preguntas y la segunda etapa 

con 27 utilizándose la escala de Likert para su medición. Así mismo, se aplicó el 

alfa de Cronbach para medir la fiabilidad del instrumento aplicado y la validez 

del mismo a través del juicio de expertos. Para la prueba de hipótesis se utilizó 

la prueba no paramétrica de Spearman. La investigación concluyó que existe 

una correlación positiva moderada entre la Gestión administrativa y el Servicio 

Civil desde la percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de 

Lima, 2021; debido a los resultados que dan un nivel de significancia bilateral de 

,000 y coeficiente de correlación de Spearman de ,601. 

 

Palabras clave: Gestión administrativa, Servicio Civil, Universidad Pública. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research was to determine the relationship of 

Administrative Management and the Civil Service from the perception of Workers 

in a Public University of Lima, 2021. The study developed was descriptive 

correlational, with a quantitative approach, non-experimental design, cross-

sectional. The population was made up of 32 administrative workers, the sample 

was non-probabilistic. The online survey technique was used, due to the fact that 

remote work is being developed due to the pandemic context; the instrument 

used being the questionnaire; that he had two moments; the first part with 21 

questions and the second stage with 27 using the Likert scale for its 

measurement. Likewise, Cronbach's alpha was applied to measure the reliability 

of the applied instrument and its validity through expert judgment. Spearman's 

non-parametric test was used for hypothesis testing. The research concluded that 

there is a moderate positive correlation between Administrative Management and 

the Civil Service from the perception of workers in a Public University of Lima, 

2021; due to the results that give a bilateral significance level of ,000 and 

Spearman correlation coefficient of ,601. 

 

Keywords: Administrative Management, Civil Service, Public University. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde una visión deontológica, la finalidad del Estado es procurar bienestar 

común, libertad, seguridad a los ciudadanos; considerando el cumplimiento de 

las metas como las legitimadoras de su existencia y permanencia; según nos 

expresa García el año 2010. En este orden de ideas, el Estado peruano tiene 

como finalidad procurar la prestación de servicios públicos que faciliten atender 

las necesidades de los ciudadanos y lograr sus metas haciendo uso eficiente de 

sus recursos; para gozar de la aceptación de éstos a partir de su bienestar. 

  

El aparato estatal, redunda muchas veces de ser burocrático, de no cumplir con 

sus metas, o de cumplirlas no usar adecuadamente los recursos al momento de 

adquirir bienes, servicios en pro de los ciudadanos, en no tener un sistema 

eficiente de rendición de cuentas, transparencia, entre otros; perdiendo con 

estas acciones la confianza y legitimidad de los ciudadanos; disminuyendo, de 

esta manera, la gobernabilidad democrática.  

 

Lo expuesto se pudo apreciar, cuando la BBC informó al entrevistar a Martha 

Koome, la primera mujer que logró ocupar el cargo de la Corte Suprema en 

Kenya – Africa, que su principal objetivo era recuperar la confianza de la 

ciudadanía debido a los actos de corrupción que se habían suscitado en esa 

entidad del Estado. 

  

Esto también se ve reflejado a nivel internacional en la región sudamericana, 

cuando en el Diario La Tercera de Chile (2020) se informó sobre el ranking 

alcanzado por ese país en el año 2019 respecto al gobierno eficiente realizado 

por el Banco Mundial; donde midieron entre otros indicadores la captación de la 

calidad de la prestación del trabajador público. Resultados que hacían que el 

país se encontrara liderando la lista en la región sudamericana; sin embargo, los 

ciudadanos percibían que el Estado en esta dimensión era aún ineficiente. 

 

Este problema, también se presentó en nuestro país; toda vez que, nos 

encontrábamos en el puesto 50 de 200 países en el ranking citado en el párrafo 
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anterior. De esta forma, se apreció que el Estado peruano tiene muchos retos 

que enfrentar y superar para poder cumplir su finalidad.  

 

Por ello, el Perú hoy vive un proceso de modernización del Estado a partir de la 

Ley N° 27658 que promueve la actualización de la Gestión Pública. La misma 

que está amparada en cinco columnas estructurales, que son: la planificación 

estratégica, presupuesto por resultados, gestión por procesos, seguimiento y 

gestión del conocimiento; y, por último, el Servicio Civil (SC) del Estado peruano. 

Éste último, se enmarca en el régimen de los servidores públicos. Con esta 

finalidad, el Congreso de la República ha promulgado en el año 2013 la Ley N° 

30057 Ley del Servicio Civil (Ley SC o Ley Servir). Ley SC es una norma con 

altos estándares técnicos y jurídicos, que tiene como finalidad alcanzar niveles 

de eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios de calidad por parte de las 

entidades del Estado a partir de la administración de una carrera pública 

profesional basada en la gestión de los recursos humanos.  

 

A pesar de tener vigente la Ley en mención por más de siete años; en la 

actualidad, aún se evidencia en el Perú deficiencias en la Gestión Pública que 

exponen la necesidad de implementar la carrera pública que permita incrementar 

la calidad de la prestación que brinda el servidor público al ciudadano; en este 

sentido, el ex presidente de Servir, Juan Ortiz en el Diario Gestión (2021) 

manifestó que, desde el año 2007 tanto el presupuesto público como el número 

de servidores públicos se han incrementado y a pesar de esto el Estado peruano 

no ha logrado mejorar la calidad ni ha logrado ampliar las prestaciones ni del 

desempeño de los servidores públicos.  

 

Oswaldo Molina opinó para el Diario El Comercio (2021) que, contar con recursos 

económicos no es la solución para el desarrollo de la sociedad; toda vez que, 

estos recursos deben estar acompañados de una adecuada gestión para poder 

generar desarrollo caso contrario los únicos afectados seria la población. 

 

Del mismo modo, Alonso Cárdenas opinó para Radio Programas del Perú - 

RRPP (2020) que, la pandemia COVID – 19 evidenció serias deficiencias en la 

gestión pública de nuestro país desde problemas logísticos hasta de recursos 
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humanos y recordó que a pesar de tener vigente la Ley del Servicio Civil hace 

ya varios años, aún existen instituciones que no la han implementado y que el 

número de terceros se han incrementado y no están incluidos en este régimen 

laboral. 

 

Así mismo, el ex ministro de economía Carlos Oliva Neyra para el Diario El 

Comercio (2021), recomendó que para mejorar la gestión del estado es 

necesario implementar la Ley del Servicio Civil; de esta manera, se contaría con 

personal más capacitado, con mejores remuneraciones y estabilidad laboral; lo 

que aumentaría la calidad del servicio prestado. 

 

Es por lo expuesto, que para el estudio de investigación se planteó como 

problema principal ¿Cómo se relaciona la Gestión Administrativa y el Servicio 

Civil desde la percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de 

Lima, 2021? Tuvo como problemas específicos: ¿Cómo se relaciona la 

planeación, la organización, la dirección y el control y el Servicio Civil desde la 

percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021? 

 

Es por todo lo expresado líneas arriba que, la investigación realizada fue de 

suma relevancia; toda vez que buscó, contribuir con sus resultados posibles 

aplicaciones, como contar con una metodología científica que permita conocer 

el nivel de relación de la Gestión administrativa y del Servicio Civil en los 

colaboradores de una entidad pública de educación superior del Estado. En 

tanto, se utilizaron dos instrumentos validados por expertos con el fin de medir 

las variables de estudio; las mismas que, se aplicaron al personal administrativo 

de la entidad; donde los resultados nos permitieron medir la correlación entre las 

variables y generar conclusiones y recomendaciones de utilidad para otras 

entidades públicas del Estado y con ello para la sociedad. 

 

Además, la indagación permitió conocer los alcances teóricos que involucra la 

Gestión administrativa y el Servicio Civil a partir de un recorrido de los principales 

tratadistas sobre el Régimen Público del Estado; y de esta, manera comprender 

la importancia y relevancia de aplicarla. 
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Fue trascendental realizar el siguiente estudio con el fin de promover una buena 

articulación entre la gestión administrativa y la Ley SC, toda vez que redundará 

en el proceso de modernización del Estado que hoy vive nuestro país.  

 

Por ello, el objetivo general que se planteó fue: Determinar la relación de la 

Gestión Administrativa y el Servicio Civil desde la percepción de los trabajadores 

en una Universidad Pública de Lima, 2021. Siendo sus objetivos específicos:  

Establecer la relación de la planeación, la organización, la dirección y el control 

y el Servicio Civil desde la percepción de los trabajadores en una Universidad 

Pública de Lima, 2021. 

 

Planteándose como hipótesis general de investigación, la siguiente: Existe 

relación entre la Gestión Administrativa y el Servicio Civil desde la percepción de 

los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. Siendo las hipótesis 

específicas: Existe relación entre la planeación, la organización, la dirección y el 

control y el Servicio Civil desde la percepción de los trabajadores en una 

Universidad Pública de Lima, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Después de haber realizado una exhaustiva investigación sobre los 

antecedentes de las variables de estudio, podemos mencionar los trabajos que 

consideramos más relevantes. 

 

Respecto a la variable gestión administrativa se inició señalando la investigación 

internacional realizada por Mendoza-Briones, A.A. (2017), quien propuso con el 

fin primordial establecer la relación de la gestión administrativa en las medianas 

empresas; con ese fin, utilizó la estrategia metodológica cuantitativa analítica con 

un diseño no experimental de corte transversal correlacional causal. Obteniendo 

como resultado, la existencia de una correlación positiva muy fuerte de la gestión 

administrativa sobre la gestión de las medianas empresas ya que el coeficiente 

de correlación de Spearman fue igual a 0,843; donde se aceptó la premisa que 

la gestión administrativa incide sobre la variable innovación de las medianas 

empresas al obtener como resultados de la correlación de Spearman la 

significancia bilateral de 0,000 valor inferior a 0,05. 

 

Otro análisis internacional fue el llevado a cabo por Velásquez, A. (2015), cuya 

investigación mixta (cuantitativa y cualitativa) tuvo como fin establecer la 

incidencia de la gestión administrativa en el presupuesto de una entidad pública 

dedicada a la salud. Con ese fin, realizó una investigación no experimental, 

descriptiva comparativa, utilizó como técnicas de investigación las entrevistas y 

las encuestas; la muestra fue de 372 personas. Llegando a las siguientes 

conclusiones; el presupuesto de la entidad no es ejecutado al 100% debido a la 

gestión administrativa deficiente de la entidad; determinó una escasa 

participación (sólo el 40% del personal) en la elaboración del presupuesto; y, que 

el 60% no conocen a profundidad el funcionamiento del plan del presupuesto. El 

100% de los participantes en el estudio consideró que una buena gestión 

administrativa es la base para la ejecución y desarrollo del presupuesto.  

 

Dentro de las investigaciones nacionales, podemos señalar a Tarazona, D. 

(2021) quien realizó una averiguación que tenía como propósito establecer la 

influencia de la gestión administrativa en el compromiso del docente 
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universitario. Estudio descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo y no 

experimental cuya muestra conformada por 158 docentes se les aplicó dos 

instrumentos – cuestionarios; obteniendo las siguientes conclusiones: las 

variables materia de la investigación se relacionan de manera significativa 

(sig.=0.000) y directamente proporcional (rho=0.743); de igual modo se 

relacionan las dimensiones de la gestión administrativa; como son la dirección 

(sig.=0.000, rho=0.676), la planificación(sig.=0.000, rho=0.713) y organización 

(sig.=0.000, rho=0.683), con el compromiso docente. Mientras que la dimensión 

del control presenta una relación significativa y directa proporcional regular 

(sig.=0.000, rho=0.694). 

 

Rodríguez, N. (2020) en su estudio correlacional sobre la gestión administrativa 

y la gestión presupuestaria en el sector estatal, planteó como objetivo principal 

determinar la relación entre las variables señaladas. Esta indagación lo realizó a 

través de dos cuestionarios aplicando el análisis de la información obtenida 

mediante un programa estadístico. Llegando a las siguientes conclusiones, 

existe una relación significativa  (p<0.05) y alta (r=0.760) entre las dos variables 

de estudio; lo que implica que a una mejor o alta calidad de gestión administrativa 

se tendrán mejores resultados en la gestión presupuestaria; así mismo, se 

determinó que el nivel de gestión administrativa respecto a los trabajadores es 

de 69,2%; en ese sentido, con la finalidad de cumplir los objetivos y metas de la 

entidad se deberá mejorar la efectividad de la gestión administrativa. Respecto 

a la gestión presupuestaria según los trabajadores es de 72.1% por lo que al 

presentarse deficiencias, la institución debe implementar acciones de mejora.  

Respecto a las dimensiones de planeación (r=0.735) y dirección (r=0.706) se 

apreció una correlación positiva alta; sobre organización (r=0.593) y control 

(r=0.638) se mantiene una correlación positiva moderada en relación a la 

variable gestión presupuestaria. 

 

Palacín, M. (2020) realizó un estudio cuantitativo de corte transversal y 

correlacional cuyo objetivo fue determinar la relación entre la Gestión 

administrativa y presupuesto por resultados. Utilizando la técnica de la encuesta 

a través de dos cuestionarios aplicada a 80 trabajadores de una red pública de 

sanidad en Lima - Este. Donde se concluyó que existe una relación significativa 
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directa entre las variables de estudio (p<0.05 y Rho de Spearman=0.640); por lo 

que, sugiere mejorar la productividad de los colaboradores de la red del 

nosocomio para que incida directamente en los procesos de gestión 

administrativa. 

 

Morales, Y. (2018) en su investigación cuantitativa de tipo correlacional cuyo 

objetivo fue examinar la existencia de una relación entre el control interno y la 

gestión administrativa; para ello, usó como instrumentos dos formularios tipo 

Likert; donde afirmó la existencia de la relación de manera directa y significativa 

(85,3%) entre ambas; por lo que, el control interno incide en la gestión 

administrativa. 

 

Padilla, H. (2018) hizo un análisis detallado correlacional, cuantitativo donde la 

finalidad principal fue determinar la incidencia de la gestión administrativa en el 

desempeño laboral en una entidad del Estado; donde se aplicó la técnica de 

encuesta a una población de 80 trabajadores por medio de dos cuestionarios; 

llegando como conclusión que la gestión administrativa influye en el desempeño 

laboral al obtenerse como resultado de Cox y Snell de 0.471; lo que se traduce 

que el desempeño laboral es el resultado de la gestión administrativa en un 

47,1% . 

 

Respecto a los antecedentes de la segunda variable Servicio Civil, hemos podido 

señalar los siguientes:   

 

A nivel internacional encontramos el estudio realizado en Ecuador y Colombia 

por Torres, G., Álvarez, A., Cabanilla, M. Farfán, O., Vaca, M. (2019) sobre el SC 

y la motivación de los trabajadores en la función pública donde su propósito 

principal fue diseñar un modelo de motivación para mejorar el desempeño del 

servidor público dentro de la carrera pública. Estudio realizado bajo una 

orientación cualitativa respecto a la búsqueda y consulta del marco teórico y 

cuantitativa en tanto se analizó la correlación estadística, cuyo enfoque fue 

descriptivo y explicativo, transaccional. Como estrategia de obtención de datos 

utilizaron la entrevista y la encuesta; donde su muestra estuvo constituida por 64 

trabajadores públicos; concluyendo que lo que realmente motiva al servidor 
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público son la afiliación, el logro, el reconocimiento y el progreso sin la necesidad 

de exigencia del cumplimiento de sus tareas; debido a los resultados obtenidos 

el logro se correlaciona con el reconocimiento en p=0,424, con el poder p=0.301. 

con la afiliación p=0.512. Se concluyó también que, la principal motivación para 

los funcionarios públicos de carrera en Ecuador es la necesidad de afiliación 

siendo en Colombia la necesidad de logro que ocupa el primer lugar.  

 

Rivera, P., Valdebenito, P. (2019) realizaron un estudio de investigación cuya 

finalidad fue establecer una propuesta metodológica sobre el ambiente y calidad 

de la vida laboral en base al Servicio Civil para los trabajadores de una comuna 

en Chile. Indagación que fue de carácter descriptivo y de enfoque mixto. 

Utilizando para la recolección de la información cuestionarios cuyo propósito fue 

evaluar y medir los riesgos psicosociales en el trabajo. Obteniendo los siguientes 

resultados: respecto a la dimensión psicológica el 57,1% enfrentan presión y mal 

trato del público teniendo como consecuencia bajo rendimiento laboral y poco 

colaborativo. Sobre la compensación se determinó que 51,9% Manifiesta 

inseguridad sobre la movilidad funcional lo que conlleva a ausentismo laboral, 

resistencia al cambio y bajo rendimiento laboral. Sobre el trabajo activo y 

desarrollo de habilidades existe un 54,5% que manifiesta no tener influencia, 

margen de decisión o autonomía respecto a las labores que desempeña que trae 

como consecuencia desinterés en las labores diarias y poca identificación con 

las tareas y metas de la institución. Sobre la dimensión doble presencia, se ha 

determinado que el 41,6% manifiesta intranquilidad por las exigencias de las 

tareas del hogar que pueden afectar el desempeño laboral y la calidad del 

servicio que se presta. 

 

A nivel nacional, hemos señalado el estudio realizado por Holgado, M. (2020) 

sobre la implementación de la Ley SC en relación al desempeño laboral de los 

servidores públicos, cuyo objetivo principal fue señalar el impacto de la 

implementación de la Ley en mención en relación al desempeño laboral 

servidores del Estado. Estudio desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, nivel 

correlacional, donde se concluyó la existencia de una alta correlación entre las 

variables estudiadas al obtener un coeficiente de Pearson de 0,851; por lo que, 
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infiere que ante la aplicación de la Ley SC el desempeño de los trabajadores se 

incrementaría. 

 

Suárez, J. (2019) en su estudio sobre la interacción de la implementación de la 

Ley SC y desempeño laboral de los trabajadores del sector público, estableció 

como objetivo general establecer la eficiencia de las variables señaladas. La 

indagación se planteó bajo el enfoque cuantitativo, diseño no empírico, 

correlacional de corte transversal. Llegando a las siguientes conclusiones: los 

métodos de la Ley SC han sido aplicados al 57% en la entidad materia de 

estudio; porcentaje que indica que existe robustez en los factores del sistema 

institucional; sin embargo, no se llegó a visualizar de modo global. Por otro lado, 

determinó que el desempeño laboral obtuvo un 48% de rendimiento; a pesar de 

ello, existe un buen ambiente de trabajo respecto a las relaciones interpersonales 

y al trabajo en equipo. Por último, determinó la existencia de la relación entre la 

implementación de la Ley SC y el desempeño de los servidores públicos en la 

institución del Estado. 

 

Pezo, S. (2017) en su averiguación sobre el nivel de implementación de la Ley 

SC en el desempeño laboral de los trabajadores del instituto penitenciario de una 

localidad en el país, consideró como finalidad primordial establecer la eficiencia 

de las variables señaladas; aplicando para ello, un enfoque cuantitativo, diseño 

no experimental, de tipo descriptivo, correlacional. Obteniendo los siguientes 

resultados: existe una relación entre las variables de estudio, donde el nivel de 

eficiencia de la implementación de la Ley SC alcanzó el 57,14%; se apreció que 

con la implementación de la Ley se robusteció determinados aspectos en la 

entidad como el trato equitativo de los aspirantes a la carrera publica; sin 

embargo, quedó como tarea pendiente ordenar la administración del personal 

administrativo. Respecto al desempeño laboral se apreció que el 47,62% del 

rendimiento depende de la supervisión, monitoreo y control de las actividades; 

debiendo mejorar éstas respecto a orientarlas a los resultados, a mejorar el 

servicio de calidad e iniciativa por parte del personal de trabajo; empero a ello, 

existe un buen ambiente de trabajo y colaboración entre el personal.  
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Cabanillas, K. (2019) realizó una investigación sobre el grado de satisfacción de 

los servidores públicos respecto a la Ley SC. El estudio que abordo fue no 

empírico con un diseño de tipo descriptiva-proyectiva; con ese fin, consideró 

como objetivo principal determinar la influencia de la Ley SC en la satisfacción 

de los trabajadores del Estado en una entidad pública. Llegando a las siguientes 

conclusiones; existe una correlación positiva baja (r=0,174) entre las variables 

de estudio. Además, determinó que los servidores públicos se encuentran 

conformes en el régimen actual; sin embargo, los colaboradores bajo el régimen 

CAS mantienen expectativas de mejora de su situación laboral con la aplicación 

de la Ley SC.  

 

En nuestra investigación se han planteado la gestión administrativa y el SC como 

variables de investigación; con ese fin, se pasó a exponer las principales teorías 

que sustentan el estudio desarrollado.   

 

Según la RAE, la gestión proviene del latín gestio y oñis, que es la acción o el 

efecto de administrar. 

 

Para Mendoza-Briones, A.A. (2017, p. 952) la gestión administrativa es proceso 

donde se interrelacionan las funciones de la gestión, que son planear, organizar, 

dirigir y controlar. 

 

Para Chiavenato (2006) el rol elemental de administrador consiste en planear, 

organizar, dirigir y controlar, siendo estas acciones la base del proceso 

administrativo o del ciclo administrativo; el mismo que al ser interactivo e 

interrelacionado permite plantear acciones de mejora o correcciones. Se 

desprende que la gestión administrativa son aquellas actividades realizadas por 

el administrador basados en el proceso administrativo con el fin de lograr el 

correcto funcionamiento de la organización. 

 

Para Robbins, S., Decenzo, D., Coulter, M. (2013) la administración es un 

proceso donde están inmerso un conjunto de actividades o funciones que 

realizan los gerentes con el fin de lograr las cosas de forma eficiente, eficaz. 

Donde la eficiencia implica realizar las tareas de manera correcta utilizando la 



11 
 

menor cantidad de recursos; y, la eficacia hace referencia a realizar las 

actividades o tareas de manera correcta con el fin de lograr o alcanzar las metas 

de la organización. Podemos concluir que, para los autores la gestión 

administrativa es la realizar la acción de administrar, la misma que involucra el 

proceso de la administración, de forma eficiente y eficaz. 

 

Siguiendo a Münch, L. (2010) la administración abarca las cuatro funciones 

(planeación, organización, dirección y control) interrelacionadas e 

independientes desarrolladas por los administradores, determinando el proceso 

administrativo constituyéndose como aquellas etapas sucesivas integradas e 

interrelacionadas que forman un proceso integral, que propician la gestión 

administrativa. 

 

La gestión administrativa para Hitesh citado en Rodríguez (2020. p. 8) constituye 

un proceso de organización de funciones, estableciendo responsabilidades, de 

la estructura organizativa y del control de éstas. Siguiendo a Rodríguez, 

podemos mencionar a Grimmelikhuijsen, Sebastian & Lars quienes establecen 

que la gestión administrativa posibilita la implementación de las funciones 

gerenciales de la organización cuyo propósito es asegurar a través de la cultura 

de calidad y del desarrollo de sus actividades el normal y eficiente 

funcionamiento de la organización, permitiendo que esta permanezca en el 

mercado. 

 

Pérez, A., Molina, M. (s/f) la administración pública son aquellas entidades 

públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado cuyo 

propósito es satisfacer los intereses de la comunidad. 

 

De lo expuesto, las dimensiones de gestión administrativa son: Planeación, para 

Chiavenato (2006), la planeación es el punto de partida de la función 

administrativa; en esta etapa se deben detallar los objetivos de la organización y 

cuáles serán los planes para conseguirlos. Con ese fin, se debe: 

a. Establecer objetivos: implica establecer resultados futuros a alcanzar o metas. 

b. Se debe jerarquizar los objetivos: 

Que van desde objetivos organizacionales, de los cuales se desprenden: 
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-  Políticas de la organización: son guías que orientan la acción administrativa. 

- Directrices: son principios cuyo propósito es lograr los objetivos; ayudan a 

canalizar las decisiones para la consecución de los objetivos. 

- Metas: son los objetivos a corto plazo. 

- Programas: es un proceso para alcanzar las metas. 

- Procedimientos: son las formas o modos de ejecutar los programas o 

procesos. Son tareas específicas con una secuencia cronológica. 

- Métodos: son planes donde se detallan como desarrollar determinada tarea. 

A igual que los procedimientos utilizan flujogramas. 

- Normas: son reglas específicas que van guiar una acción especifica. 

c. Niveles de planeación:  

- Planeación estratégica: sus efectos y consecuencias se proyectan a largo 

plazo y su alcance es toda la organización. Es el mayor nivel institucional de 

los que demás se encuentran subordinados.  

- Planeación táctica: Se proyecta a mediano plazo (anual) y su alcance abarca 

a direcciones o departamentos. Tiene un nivel intermedio. 

- Planeación operacional: buscar determinar cada tarea o actividad proyectada 

a corto plazo o de acción inmediata. 

d. El Plan: es el resultado de la planeación; cuya finalidad es prever, programar 

y coordinar una sucesión de actos que nos lleven hacia los objetivos durante 

un periodo especifico, proporciona preguntas qué, cuándo, cómo, dónde y por 

quién. 

Tipos: 

- Procedimientos están relacionados a los métodos. 

- Presupuestos se relacionan con el dinero. 

- Programas se encuentran en directa relación con el tiempo. 

- Reglas o reglamentos referidos a los comportamientos. 

 

La organización, es la segunda dimensión de la Gestión administrativa que, para 

Chiavenato (2006) la organización es aquella estructura social que busca 

alcanzar objetivos con el fin de obtener resultados esperados. La misma que 

puede ser formal e informal. Siendo la formal, aquella instituida a partir de 

actividades de trabajo y personas contenidas en un organigrama. La 
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organización informal surge espontáneamente como producto de las 

interrelaciones humanas y no están contenidas en documento formal alguno. 

 

La organización siendo la segunda función proceso administrativo; consiste en: 

Establecer las acciones concretas para el logro de los objetivos planeados. Se 

debe edificar lógicamente estas acciones o actividades, para luego asignarlas a 

cargos y personas específicas.  

 

La dirección, para Chiavenato (2006) se encuentra relacionada directamente con 

las personas – recursos humanos, hace referencia a la adecuada guía que se le 

da a los trabajadores mediante una comunica eficaz, habilidad de liderazgo y 

motivación. Se presentan en tres niveles: global abarca a toda la organización; 

departamental hace referencia a cada departamento o mandos medios de la 

empresa; y operacional orientada a la supervisión de un grupo de personas o 

tareas. 

 

El control, según lo expresa Chiavenato (2006) tiene tres connotaciones, que 

son: control como una función limitante, restrictiva y de coerción; su propósito es 

inhibir las conductas por ejemplo en los entornos sociales. La segunda 

connotación hace referencia al control como un sistema automático de 

regulación que busca mantener el cauce bajo los estándares de la normalidad; 

es así que, cuando se introduce irregularidades o desviaciones, 

automáticamente se controla y lo devuelve a la normalidad. Y, por último, el 

control como función administrativa; y, por tanto, dentro del proceso 

administrativo; donde tiene como propósito asegurar los resultados hacia los 

objetivos de lo planificado, organizado y dirigido. Siguiendo a Chiavenato esta 

dimensión de la función administrativa está conformada de cuatro fases que 

forman un proceso cíclico. Fase 1: referida a determinar estándares (indicadores 

respecto al tiempo, dinero, calidad, entre otros) o criterios (son las normas que 

guían las decisiones, por lo tanto, establecen las acciones, el desempeño y el 

resultado que se espera). Fase 2: referida al control mediante la observación del 

desempeño que busca obtener información de aquello que se está controlando. 

Fase 3: Hace referencia a la comparación del desempeño versus el estándar 

establecido, de tal manera que, de presentarse una desviación o variación fuera 
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de los límites establecidos se someta una mejora.  Se apoya de gráficas, 

porcentajes, indicadores, etc. Se busca ver desviaciones y también predecir 

otros resultados. Fase 4: hace referencia al control para aplicar acciones 

correctivas a aquellas variaciones con el fin de alcanzar los objetivos 

planificados.  

 

De acuerdo a Robbins, S., Decenzo, D., Coulter, M. (2013), la función 

administrativa la realiza el gerente; y, está referida a cuatro acciones, que son: i) 

Planear, que involucra establecer planes, estrategias y el desarrollarlas con el fin 

de coordinar tareas de las personas de la organización. ii) Organizar, en esta 

etapa se estructura, se organizan las tareas y se determinar quiénes 

desarrollarán las mismas. iii) Liderar, en esta función el gerente debe dirigir y 

coordinar las actividades de las personas en la organización. iv) Controlar, 

implica evaluar, monitorear, comparar y corregir las acciones, las tareas 

desarrolladas y el desempeño del personal. Con el fin de poder corregir cualquier 

desviación significativa de lo planeado. 

 

Para Münch, L. (2010) la planeación o plantación es la etapa del proceso 

administrativo donde se establecen las metas, objetivos, estrategias que van a 

determinar la guía de la institución. La organización, es la fase donde se van 

estructurar, diseñar como se van a desarrollar los planes.  En la etapa de la 

dirección se lleva a cabo el desarrollo de los canales que se van a utilizar con los 

colaboradores como la motivación, el liderazgo, entre otros. Terminando con el 

control que involucra el seguimiento de las actividades que se desarrollan para 

ejecutar lo planeado con el propósito también de corregir las desviaciones 

presentadas en caso de presentarse fallas. 

 

Respecto a la variable del servicio civil, podemos hacer referencia a los Recursos 

Humanos en el aparato estatal, como parte de la Administración Pública; hace 

unas décadas los países del mundo buscan modernizar la Administración 

Pública - Nueva Gestión Pública, con el propósito de desarrollarse de manera 

sostenible y con ello fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Una reforma 

que busca pasar de un modelo weberiano a lo que hoy se denomina la Nueva 

Gestión Pública la misma que ha ido cobrando relevancia.   
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Tal como lo menciona Ozlak y CLAD en Siklodi (2014), el modelo weberiano se 

instauró parcialmente en la burocracia de algunos países; dejando el clientelismo 

como mecanismo de reclutamiento, se dio un exceso en el formalismo debido a 

la complejidad de normas y procedimientos cuyo resultado fue la ineficiencia e 

ineficacia de la burocracia (p. 18).  

 

El modelo weberiano hace referencia a la burocracia estudiada por Max Weber, 

quien plantea que es una forma de organización eficiente, donde se encuentra 

definida la autoridad y sus funciones, de este modo, Verea, J. (2015 - 2016) nos 

describe que para Weber la organización burocrática moderna debe reunir 

determinadas características, que son: a)  son un conjunto de facultades oficiales 

donde su estructura y orden provienen de normas, reglas o disposiciones 

administrativas escritas e impersonales; esto se refleja cuando se determinan 

funciones, atribuciones de mando dotados de medios coercitivos con el fin de 

cumplir los fines de la organización. ; b) la burocracia tiene como base la 

jerarquización y la subordinación de los mandos inferiores a los superiores; c) 

hace referencia a la separación de los público de lo privado respecto a los bienes, 

recursos y funciones; d) implica una actividad especializada que solicita 

profesionales preparados en toda la organización que reclama la atención del 

funcionario público. Así mismo, en la burocracia Weberiana (Longo, 2001) se 

presentan tres rasgos característicos: a) ingreso a la carrera publica por medio 

de evaluaciones competitivas; b) procedimientos no politizados para contratar y 

separar de la carrera a los funcionarios públicos; y, c) la existencia de una carrera 

profesional. 

 

Es así, que a mediados de la década de los 90, América Latina buscó modernizar 

sus sistemas de recursos humanos como fundamento de una nueva 

administración pública; cuyo objetivo era la consecución de un SC basado en 

resultados. BID citado en Siklodi (2014). Por lo que, la Nueva Gestión Pública, 

en palabras de García citado en Garza (2018) es una gestión que busca crear 

una administración eficiente y eficaz con el fin de satisfacer los requerimientos 

de los ciudadanos a un menor costo que promueva servicios de calidad. Con esa 

finalidad, se debe modernizar la Administración Pública; la misma que debe 
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iniciarse por el Gerente Público; para evitar la resistencia al cambio; pues es en 

quien recae la toma de decisiones a nivel político, económico y social. (p.33) 

 

Es preciso citar a Lorenz recogido en Garza (2018) quien manifiesta que, a partir 

de un análisis de la implementación de estos cambios en el Administración 

Pública de USA que, la Nueva Gestión Pública recoge usos de la actividad del 

sector privado y que la eficiencia, rendición de cuentas, transparencia y calidad 

se articulan cuando interactúan con los principios del libre mercado. Manifiesta 

que realizar un recorte en los recursos del Estado trae como consecuencia 

directa una baja en el nivel y calidad de los servicios; lo que tiene como 

consecuencia la disminución de la legitimidad por parte de los ciudadanos. 

 

Grijalva (2019) sobre esta reforma manifiesta que se realizaron en el mundo de 

manera cíclica según sus necesidades y contextos; así menciona a Inglaterra 

que se centró su modernización en una gestión por resultados e independencia 

en la administración de los servicios por parte de los funcionarios públicos (p.9). 

 

Así también, hace referencia a los países de América Latina como Brasil que 

reformó su burocracia entre 1995 – 2002, a partir de los Gerentes para iniciar 

una gestión por resultados; y, que, en palabras de Echevarría, hoy goza de una 

burocracia meritocrática con prestigio técnico y social; y, México que en el año 

2003 promulga la Ley del Servicio Profesional de Carrera sustentado en merito, 

igualdad de oportunidades, eficiencia y responsabilidad de acuerdo a Strazza 

citado en Grijalva (2019, p. 11) 

 

Respecto al Perú, podemos señalar que vive su propio proceso de 

modernización del Servicio Civil antes denominado empleo público. El SC abarca 

a todas las personas que laboran para el Estado cuyo propósito es contar con 

sistema de gestión de personas que se encuentran al servicio del Estado que les 

permita realizar una carrera pública profesional. Servir (2012)  

 

Esta intención de generar un servicio público inicia en el año 1937 con la creación 

de la Intendencia General de Hacienda cuya finalidad era gestionar los recursos 

humanos del Estado. Siendo reemplazada, años después, por la Dirección 
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General del Servicio Civil en 1958, luego reemplazada por la Oficina Nacional de 

Personal, por el Instituto Nacional de Administración Pública; y, finalmente en el 

año 2008 por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir. (lacoviello, 2015, 

p.6)  

 

A partir del año 2008 la carrera del servicio público tienen un gran cambio, se da 

un cuerpo normativo, donde crearon: i) La Autoridad Nacional del Servicio Civil 

– Servir, como órgano rector de la Gestión de los Recursos humanos del Estado 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; ii) El cuerpo de Gerentes 

Públicos, a cargo de Servir donde su finalidad fue establecer los procesos de 

contratación, clasificación, háberes y evaluación de sus futuros integrantes, iii)   

normas de formación y desempeño para el sector público, iv) Régimen especial 

facultativo para los gobiernos locales y regionales que implementen procesos de 

actualización de las entidades dentro del marco de la descentralización; y, v) la 

norma que regula el régimen de contratación administrativa de servicios. 

(Córtazar en lacoviello, 2015, p.7) 

 

En el año 2013 se da la Ley del SC, la misma que fue reglamentada el año 2014 

cuyo propósito fue establecer un único régimen para las personas que prestan 

servicios y gestionan en las entidades públicas con el fin de brindar un servicio 

de calidad. A partir, de ese año los servidores públicos estaban facultados para 

migrar al nuevo sistema o quedarse en el cual se encontraban; para ello, 

contaban con incentivo salarial con base en escalafones y meritocracia.  

(lacoviello, 2015, p. 7-8) 

Hoy día en el Perú coexisten quince regímenes laborales lo que trae consigo 

desorden en la administración pública ya que en cada régimen se involucran 

diferentes derechos y obligaciones del servidor público. (Servir, 2012, p.19) 

 

Tenemos la carrera administrativa D.Leg. 276 de 1984, los contratos 

administrativos el régimen de la actividad privada D. Leg. 728 de 1991, los 

contratos administrativos de servicios CAS D. Leg. 1057 de 2008, y sus 

modificatorias, la gerencia pública D. Leg. 1024, Convenio de administración con 

PNUD, fondo de apoyo general D. Ley 25650. (Servir, 2012) 
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Así mismo, varias entidades quedaron fuera del alcance de la Ley del SC. Tales 

como servidores del BCR, Congreso de la República, la SUNAT, 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Contraloría General de la 

Republica. Carreras especiales como las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

del Perú, Servicio Diplomático, Ley universitaria, Ley de los profesionales de la 

Salud, Ley de la reforma magisterial, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de la 

Carrera Especial de Política Penitenciaria. (lacoviello, 2015) 

 

El servicio civil constituye un importante hito para la modernización de los países 

y para la consolidación de sus democracias.   

 

Para Longo (2002 p. 6) la definición del SC tiene dos nociones. Una amplia, que 

hace referencia al sistema de gestión del empleo público existente en cada país; 

y, una noción más restringida que la define como un sistema que incorpora 

arreglos institucionales que propicia una administración pública de profesionales. 

Entendiéndose como arreglos institucionales a las normas escritas o no, 

estructuras, políticas y toda práctica que debe compatibilizar con los objetivos de 

eficiencia, eficacia y requisitos de mérito, igualdad y neutralidad como parte de 

la administración de la carrera publica profesional al servicio de la ciudadanía. 

Esta definición fue recogida también por la Carta Iberoamericana de la Función 

pública en el año 2003. 

 

Longo, desarrolló un documento presentado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), que planteaba un marco analítico cuyo propósito fue 

diagnosticar los sistemas de SC de los países adscritos a éste con la finalidad 

de contar con un instrumento útil, común entre éstos. En ese orden de ideas y 

siguiendo lo expuesto por Dumas, V. (2020) este documento fue aplicado hasta 

el año 2019 a 22 países. Siendo la última aplicación a la evaluación realizada 

por República Dominicana el año 2020. Por lo que, los conceptos y aportes se 

mantienen vigentes y fueron de gran utilidad respecto al marco teórico. 

 

Para Siklodi (2014) la profesionalización del SC genera desarrollo del aparato 

estatal con el propósito de hacer uso equitativo, eficiente y sostenible los 

recursos humanos, naturales y financieros. 
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Para Hintze citado por Siklodi (2014) el SC es el mecanismo de las burocracias 

para dotar de recursos humanos con el propósito proveer una racionalidad 

técnica. 

 

Para Barzelay citado por Cortázar (2011) el servicio civil es parte transversal del 

aparato público como parte de la gestión pública, pues establece incentivos, 

limitaciones del accionar del servidor público y de las entidades del estado.  

 

Para Cortázar, J., Lafuente, M. (2014) el servicio civil son los arreglos 

institucionales que gestionan el empleo público y las personas a nivel de 

gobierno central que propicia una mayor capacidad del estado y una mejora en 

la eficiencia de la ejecución del presupuesto del estado. De este modo, también 

plantean que, contar con un servicio civil profesional mejora la productividad de 

las entidades del estado y en consecuencia el servicio que se brinda al 

ciudadano. 

   

De acuerdo a Moreno, L. en Cortázar, J. (2014) el servicio civil es un conjunto de 

políticas cuya finalidad es la profesionalización de las personas que desarrollan 

tareas en el sector público. 

 

Siguiendo lo expuesto por Cortázar, J., Lafuente, M. (2014), plantean que existen 

investigaciones donde la existencia del servicio civil profesionalizado de un país, 

conlleva a un incremento en el crecimiento económico, en el ingreso per cápita; 

ayuda al decrecimiento de los niveles de corrupción y pobreza.  

 

Para conseguir esta profesionalización es importante tomar acciones respecto a 

la gestión de recursos humanos referente al empleo, rendimiento, desarrollo 

profesional y su relación con el empleador, así como el mérito y los incentivos 

por parte del empleador que en este caso es el Estado; que constituyen la base 

para la profesionalización y el desempeño del SC. 

 

Para Pardo, M. (s.f.) el SC es un modo de administrar los recursos humanos del 

Estado cuyo propósito es formar servidores comprometidos con su labor en base 

al mérito, la imparcialidad e igualdad de condiciones al margen de aspectos 
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políticos; de tal manera que, actúen con eficiencia y eficacia en bienestar de la 

comunidad. En ese sentido, considera que las diferentes definiciones del SC 

poseen algunas características en común como son las evaluaciones, la 

exigencia de la imparcialidad y la neutralidad tanto para la permanencia, ingreso 

y ascenso, la existencia una norma reguladora; además, existen otras que son 

menos generalizadas pero también se consideran tales como de la remuneración 

en su función al cargo más no a su desempeño; y , por último la admisión a la 

carrera pública desde un escalafón más bajo. 

 

Para Longo, F. y lacoviello, M. (2014); plantean que la gestión de los Recursos 

Humanos es un modelo integrado siendo su finalidad la adaptación de las 

personas a una estrategia para la consecución de resultados esperados. En ese 

sentido, pasaremos a exponer las dimensiones del presente estudio. 

 

En cuanto a las dimensiones del SC, siguiendo a Longo, 2001, Carta 

Iberoamericana de Función Pública, 2003, Dumas, 2020; podemos mencionar a:   

Planificación de los Recursos Humanos: Determina las políticas coherentes a 

corto, mediano y largo plazo para la organización señalando las acciones que 

deben realizarse como resultado de un contraste entre necesidades actuales y 

capacidades internas.  

 

Organización del Trabajo: Define los rasgos, peculiaridades bajo las cuales se 

van a realizar determinadas tareas y determina los perfiles de desempeñarán las 

mismas.  

 

Gestión del empleo: Determina las prácticas y políticas por medio de las cuales 

las personas podrán ingresar, trasladarse y salir de la entidad.  

 

Gestión del rendimiento: Propicia elevar la productividad del servidor público al 

más alto nivel de manera sostenida acorde a las necesidades y objetivos de la 

organización.  

 

Gestión de la compensación: Es la compensación salarial, no salarial y 

retributivas como parte de la contraprestación por la labor del empleado público.  
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Gestión del desarrollo: Propicia el desarrollo profesional a lo largo de la carrera 

publica en base a las necesidades de la organización potenciando perfiles 

personales.  

  

Gestión de las relaciones humanas y sociales: Busca gestionar el vínculo de los 

servidores de manera colectiva basados en políticas y prácticas de la 

organización.  

  

Organización de la función Recursos Humanos: Determina el grado de 

participación de las responsabilidades; así como, el nivel de la concentración de 

la toma de decisiones. 

 

Respecto a la percepción, podemos mencionar que, de acuerdo al diccionario de 

la Real Academia Española, la percepción proviene del latín perceptio; que es la 

captación consecuencia de nuestra interacción material a través de los sentidos 

del cuerpo. 

 

Sobre la percepción Chiavenato en el 2010 nos dice que, es la forma en la que 

interpretamos y organizamos la información que recibimos a través de nuestros 

sentidos; por ello, influye nuestro comportamiento ya que a través de ésta 

tomamos conciencia del mundo exterior en el cual desenvolvemos. En ese 

sentido, considera que la percepción es un proceso activo del entorno donde 

cada individuo tiene sus propias impresiones que capta a través de creencias, 

opiniones de su entorno. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

De acuerdo a lo expuesto por Ortiz (2003) la investigación científica es un 

proceso sistemático, controlado y crítico que nos da la posibilidad de revelar 

acontecimientos, sucesos en el campo del conocimiento humano.  

  

Para Tamayo, M. (2004) la investigación constituye la aplicación de método 

científico cuya finalidad es conseguir información fehaciente, confiable para 

poder constatar, comprobar, confirmar, enmendar, perfeccionar o aplicar 

conocimiento. Para ello, se debe seguir un proceso, que se compone por los 

pasos que debe seguir el método científico y la parte formal que es la manera de 

presentar los resultados de la investigación siguiendo parámetros establecidos y 

aceptados por la comunidad internacional. 

 

En ese sentido, Hernández en el 2014 manifiesta que, la investigación es un 

proceso sistémico, crítico y empírico que nos permite estudiar acontecimientos 

siendo su propósito generar conocimiento. 

 

La investigación usó el método hipotético – deductivo, que de acuerdo a Bernal 

(2010), es un procedimiento donde se plantean hipótesis de estudio para poder 

refutarlas o falsearlas, deduciendo conclusiones que se contrastan con los 

hechos. 

 

Con ese propósito, se planteó realizar un estudio descriptivo correlacional, con 

un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal. En base a 

las siguientes consideraciones. 

 

Siguiendo a Tamayo (2004) una investigación es descriptiva porque identificas, 

observas, analizas, explicas fenómenos, hechos en un tiempo actual; con esta 

finalidad el experto debe seguir etapas como presentar el problema, determinar 

las hipótesis, acopiar el marco teórico, determinar las técnicas de recolección; 

así como la población de estudio y la muestra, señalar la categorización de los 
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datos, verificar la validez de los instrumentos; y, por último, describir, analizar e 

interpretar los datos.  

 

En ese sentido, Hernández (2014) manifiesta en una investigación descriptiva, 

el investigador va a reproducir las características, particularidades, de los grupos 

o fenómenos de estudio. (p.92).  

 

En ese mismo orden, Bernal en el año 2010, considera que la investigación 

descriptiva es uno de los tipos o procedimientos indagatorios, donde se muestra, 

narran, reseñan las características del fenómeno que está siendo estudiado; y 

se apoyan principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión documentaria.  

 

El enfoque es cuantitativo; toda vez que, obedece a un proceso ordenado y 

metódico donde se busca recoger datos con el propósito de medir y cuantificar 

las variables de estudio y así someter a prueba y confirmar las hipótesis materia 

de la investigación. (Hernández, 2014) 

 

Para Bernal (2010) lo denomina método cuantitativo o tradicional, porque se 

basa en la medición de los rasgos característicos de determinados hechos 

sociales; lo que permite llegar a determinadas premisas como resultado de un 

análisis entre el marco conceptual y el problema analizado donde expresan 

relaciones de manera deductiva entre las variables de estudio.  

 

La investigación fue de diseño no experimental de tipo transversal y 

correlacional; ya que, de acuerdo a Hernández, (2014), es no experimental 

porque no se ha intervenido deliberadamente para manipular las variables de 

estudio, se ha procedido a observar a cada una de variables de estudio en su 

contexto natural para poder analizarlos.  Es transversal debido a que los datos 

que nos ayudarán a obtener los resultados de la investigación se tomarán en un 

periodo único de tiempo.  

 

Siendo la investigación correlacional porque su finalidad es exponer las 

relaciones entre las variables de estudio más no su relación de causalidad; así 
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en la indagación, se estableció el grado de relación que existe entre las variables 

de estudio, que son la gestión administrativa y la percepción del Servicio Civil 

por parte de los servidores de una universidad pública de la capital.  

 

Reforzando lo expuesto en el párrafo anterior, podemos citar a Bernal (2010) 

quien expone que, las investigaciones seccionales o transversales son aquellas 

donde la información se obtiene en un momento de tiempo determinado y es de 

tipo correlacional porque muestra la relación entre las variables de estudio sin 

establecer causales entre ellas.  

 

Tamayo (2004), plantea que una investigación es correlacional, en tanto, se 

pretende determinar la medida en que las variables de indagación se encuentran 

relacionadas. 

 

El diseño se expone en el siguiente diagrama:  

M

Ox

Oy

r

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable 1 (Gestión administrativa) 

Oy = Variable 2 (Servicio Civil) 

r = Relación entre variables  

 

Dónde: 
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3.2  Variables y operacionalización  

 

Variable 1: Gestión Administrativa 

 

Definición conceptual: La gestión administrativa tiene un carácter sistémico, al 

ser portadora de acciones coherentes orientadas al logro de los objetivos a 

través del cumplimiento de las funciones clásicas de la gestión en el proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. Mendoza-Briones, A.A. 

(2017, p. 952) 

 

Definición operacional: Se midió la variable mediante un cuestionario que 

recogió la información a través de 21 ítems. 

 

Dimensiones: Planeación, organización, dirección y control. 

 

Escala de medición nominal: Escala tipo Likert 

Siempre [5], Casi siempre [4], A veces [3], Casi nunca [2]; y, Nunca [1]. 

 

Variable 2: Servicio Civil  

Definición conceptual: Conjunto de arreglos institucionales, de normas, 

principios, valores, reglas, que interactúan constituyendo un sistema de empleo 

público profesional con características específicas en realidades nacionales 

diferentes.  (Longo, 2001, Carta Iberoamericana de Función Pública, 2003 citado 

en Siklodi 2014, p. 2) 

 

Definición operacional: Se medió por medio de un cuestionario que recolectó 

la información sobre la percepción de la Servicio Civil a través de ocho 

dimensiones en 26 ítems. 

 

Dimensiones: Planificación, Organización del trabajo, Gestión del empleo, 

Gestión del rendimiento, Gestión de la compensación, Gestión del desarrollo, 

Gestión de las relaciones humanas y sociales; y, Organización de la función 

Recursos Humanos. 
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Escala de medición nominal: Escala tipo Likert 

Totalmente de acuerdo [5], De acuerdo [4], Ni de acuerdo ni en desacuerdo [3], 

En desacuerdo [2]; y, Totalmente en desacuerdo [1]. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

 

La población está constituida por todos los elementos que poseen características 

comunes dentro del grupo de estudio. Reforzando este concepto podemos 

señalar a Hernández (2014), quien define a la población como aquellos casos 

que comparten características determinadas. 

 

En ese sentido, la población estará conformada por el personal administrativo 

una institución pública de educación superior objeto de estudio. Necesitando 

determinar una muestra con el fin de poder aplicar los estudios. En ese sentido, 

para Bernal (2010) la muestra son aquellas unidades que conforman la población 

de la que se obtendrá información; toda vez que, se realizará la medición y 

observación de las variables de estudio.  

 

Para Tamayo (2004) la población constituye todas las unidades de análisis que 

intervienen en el estudio, siendo la muestra una parte representativa de ésta. Y, 

el muestreo hace al instrumento válido por el medio del cual el investigador 

selecciona las unidades de estudio de las que obtendrá la información 

 

Siguiendo a Tamayo (2004), el muestreo intencionado es aquel donde el 

investigador selecciona las unidades de estudio que a su criterio considere 

representativo. En ese sentido, para el estudio se determinó la población y 

muestra intencional con criterio del investigador por proximidad y acceso a los 

encuestados, debido al contexto de emergencia sanitaria. La misma que, está 

constituida por 32 miembros del personal administrativo del sector público 

pertenecientes a una institución educativa superior.   

 

Se hizo referencia a una técnica estadística no probabilística que busca 

seleccionar la unidad de análisis de la población que se va a investigar. (Ortiz, 

2003) 
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Para la presente indagación se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, que 

de acuerdo a Hernández (2014, p. 176), es un grupo que corresponde a toda 

población que se elige en base a las características del estudio y decisiones del 

investigador. 

  

Criterios de inclusión: Se incluyó a todo el personal administrativo de la entidad 

del Estado. 

 

Criterios de exclusión: el personal que se encuentra realizando labores de 

campo o por el contexto de emergencia sanitaria no tiene acceso adecuado a los 

medios informáticos. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para llevar a cabo el estudio, se requirió recolectar datos e información de la 

muestra de investigación; los mismo que, debieron ser confiables. Con ese 

propósito, se estableció las técnicas e instrumentos de recolección. 

 

Siguiendo a Bernal (2010) la encuesta es una técnica que nos permite recolectar 

datos mediante cuestionarios. Otra técnica para obtener información lo 

constituye el internet siendo hoy la más utilizada (p. 194).   

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta remota y el internet. 

 

El instrumento aplicado para nuestra investigación fue el cuestionario y se utilizó 

los cuestionarios proporcionados por la plataforma Google- google forms; debido 

a que los servidores públicos se encontraban realizando trabajo remoto a causa 

de la pandemia Covid - 19.  

 

De esta manera, se preparó un cuestionario que consta de dos partes una por 

cada variable de estudio. Para la variable 1 Gestión administrativa se preparó un 

cuestionario de 21 preguntas; y, para la Variable 2 Servicio Civil, se adaptó un 

cuestionario de 26 preguntas del anexo 6: Lista de general de comprobación de 

puntos críticos, que evalúa los sistemas del SC desarrollado por Longo en el 
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2002 para el BID, aplicado por última vez, para examinar su sistema de SC en 

República Dominicana el año 2020.  

 

Para lo cual, se consideró los requisitos señalados por Hérnandez ( 2014, p.200 

- 206) respecto a los instrumentos de recolección de datos, que son: i) la 

confiabilidad o fiabilidad, entendida ésta como el grado de aplicación a diferentes 

individuos que generan mismos resultados de forma consistente y coherente, ii) 

la válidez, que hace referencia al grado en que el instrumento mide a la variable 

de estudio; y, iii) la objetividad,  referida al grado en que el instrumento no permita 

que ser impactado o influenciado por el investigador que lo administra, califica e 

interpreta.  

 

De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para los cual fueron 

elaborados. Donde los profesionales con experiencia en gestión pública e 

investigación universitaria, determinaron la adecuación muestral de los ítems de 

los instrumentos, en base a la ficha de validación de instrumentos, matriz de 

consistencia por medio de las cuales determinaron la correspondencia de las 

dimensiones, indicadores y reactivos. 

 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de datos.  

 

Tabla 1  
Validación de instrumento 

 

Experto Observaciones Puntaje  

Lic. José Cisneros Reátegui Ninguna  Muy alto 

Dra. Teresa Narváez Aranibar  Ninguna  Muy alto 

Dr. Daniel Armando Cárdenas Canales  Ninguna  Muy alto 

Fuente: Creado por el investigador 
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Respecto a la confiabilidad, ésta se mide determinando la consistencia interna, 

estabilidad, equivalencia y precisión; considerando al alfa de Cronbach el más 

utilizado para evaluar la consistencia interna de un instrumento, al haber sido 

citado en promedio de 131 veces en un periodo de cinco años. (Soler, S.F., Soler, 

L., 2012) 

 

En ese orden, se aplicó para cuantificar la confiabilidad de los instrumentos el 

alfa de Cronbach, que es un coeficiente que toma valores entre el 0 y 1; 

considerando que mientras más se acerque al número 1, mayor es la 

confiabilidad del instrumento aplicado. (Soler, S.F., Soler, L., 2012) 

 

3.5 Procedimientos 

 

Con la finalidad de recolectar y registrar los datos de las variables materia de 

estudio se utilizó el formulario virtual Google forms, debido al contexto mundial 

que se vive por la pandemia COVID – 19. Una vez, obtenido los datos se procesó 

en Microsoft Excel y se realizó el análisis estadístico mediante el uso de software 

IBM SPSS.  

 

3.6 Método de análisis de datos 

 

Con el propósito de recoger y examinar la información materia de investigación 

se elaboró y validó los instrumentos de recolección basado en el juicio de tres 

expertos con experiencia profesional en los temas de estudio. Con la finalidad 

de ver la confiabilidad se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach arrojando un 

valor de 0.944 para la variable 1 Gestión administrativa y 0.969 para la variable 

2 Servicio Civil. Se prosiguió la investigación, mediante el análisis de los datos 

obtenidos, cuyos resultados fueron expuestos, interpretados y relacionados en 

base a los objetivos e hipótesis de investigación materia de estudio. En ese 

sentido, se obtuvo y analizó los datos descriptivos, se pasó a analizar 

comparativamente las variables y se continuó con la estadística inferencial con 

el fin de responder nuestras hipótesis de estudio. Con ese propósito, se realizó 

la prueba de normalidad aplicándose el test de Shapiro – Wilk, para proceder 

aplicar el coeficiente de correlación de Spearman, se procedió a probar las 
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hipótesis, obteniéndose los resultados, llegando a la etapa de discusión para 

pasar a las conclusiones y se finalizó la investigación presentando las 

recomendaciones de los hallazgos encontrados. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Las consideraciones éticas para desarrollar la presente investigación se basaron 

en los principios de respeto a la persona, búsqueda de la verdad, comunicación 

efectiva acordes a los valores institucionales de nuestra casa de estudios y de la 

entidad del Estado materia de estudio. Se mantuvo la cortesía, la 

confidencialidad sobre los datos obtenidos y la entidad materia de estudio; 

además se respetó la decisión de participar o abstenerse a la participación de la 

presente investigación por parte de los servidores públicos. Forman parte 

también la base ética de este estudio; el respeto a la autoría y fuentes de los 

autores que han sido consultados y citados; así como, mantener en estricta 

reserva el nombre de la entidad materia de estudio. 
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IV. RESULTADOS 

Se presenta la prueba de confiabilidad de los instrumentos que sirvieron para la 

recolección de datos. 

 

Tabla 2  

Prueba de fiabilidad Variable 1 Gestión Administrativa 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,945 21 

Fuente: Creado por el investigador 
 

Tabla 3  

Prueba de fiabilidad Variable 2 Servicio Civil 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,968 26 

Fuente: Creado por el investigador. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados de fiabilidad de los instrumentos 

respecto a la V1: Gestión Administrativa que da como valor del alfa de Cronbach 

de 0,945 y la V2: Servicio Civil donde el valor del alfa de Cronbach es de 0,968; 

apreciamos que ambos cumplen con la confiabilidad porque el criterio que se 

asume en nuestra comunidad de investigadores es que si tiene un nivel superior 

a 0.7 nos indica que es confiable. En este caso, al obtener ambos instrumentos 

un valor superior de 0,9 se le atribuye la cualidad excelente; por lo tanto, se 

pueden aplicar los instrumentos citados a nuestra población previamente 

establecida.  
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Tabla 4  

Intervalo y valoración del coeficiente alfa de Cronbach 

Intervalo y valoración del coeficiente alfa de Cronbach 

Intervalo al que pertenece el coeficiente alfa de 
Cronbach 

Valoración de la 
fiabilidad de los ítems 

analizados 

0,0 : 0,5 Inaceptable 

0,5 : 0,6 Pobre 

0,6 : 0,7 Débil 

0,7 : 0,8 Aceptable 

0,8 : 0,9 Bueno 

0,9 : 1,0 Excelente 

Fuente: Cháves, E., Rodríguez, L. (2018)  
 

De acuerdo con nuestro objetivo General se planteó: Determinar la relación de 

la Gestión Administrativa y el Servicio Civil desde la percepción de los 

Trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021.  

 

Considerando los siguientes Objetivos específicos: 

 

Establecer la relación de la planeación y el Servicio Civil desde la percepción de 

los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

Determinar la relación de la organización el Servicio Civil desde la percepción de 

los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

Determinar la relación de la dirección y el Servicio Civil desde la percepción de 

los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

Establecer relación del control y el Servicio Civil desde la percepción de los 

trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

Resultados descriptivos 

Respecto de la variable primera Gestión Administrativa, se observó los 

siguientes resultados: 
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Tabla 5  
Resultados descriptivos de la V1 Gestión Administrativa 

V1 Gestión Administrativa 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

BAJO 11 34,4 34,4 34,4 

MEDIO 11 34,4 34,4 68,8 

ALTO 10 31,3 31,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0   

Fuente: Creado por el investigador 
 

Figura 1  
V1 Gestión administrativa 

 

Fuente: Creado por el investigador 
 

Interpretación: Los resultados de la Tabla 5 y la Figura 1 muestran que existe 

un 34.4% que califica de medio y bajo, frente a un 31.3% de alto. Podemos 

interpretar las cifras de acuerdo a que los trabajadores perciben que la gestión 

administrativa como media baja, que nos indica una perspectiva no muy positiva 

frente a un 31.3% que perciben la Gestión Administrativa se encuentra en un 

nivel alto. 
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De acuerdo con la variable segunda sobre Servicio Civil se observó que:  

 

Tabla 6  
Resultados descriptivos de la V2 Servicio Civil 

V2 Servicio Civil 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

BAJO 12 37,5 37,5 37,5 

MEDIO 10 31,3 31,3 68,8 

ALTO 10 31,3 31,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0   

Fuente: Creado por el investigador   
 

Figura 2  

V2 Servicio civil 

 

Fuente: Creado por el investigador 
 

 

Interpretación: Se observa en la Tabla 6 y Figura 2 que, el 37,5% califica de 

bajo, y el 31,3% de medio; frente a un 31,3% que califica la Servicio Civil de alto. 

Se interpreta que existe una perspectiva negativa por parte de los trabajadores 

respecto al Servicio Civil ya que existe un porcentaje medio bajo que predomina 

frente al nivel alto. 
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Tabla 7 

Resultados de la Dimensión 1 de la V1 Gestión Administrativa: Planeación 

 

 Dimensión de la Variable1 Gestión administrativa: Planeación  

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

BAJO 13 40,6 40,6 40,6 

MEDIO 11 34,4 34,4 75,0 

ALTO 8 25,0 25,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0   

Fuente: Creado por el investigador   
 

Figura 3  

Dimensión de la variable Gestión administrativa: Planeamiento 

 
Fuente: Creado por el investigador 
 

Interpretación: Se observa en la Tabla 7 y Figura 3 que, el 40.6% califica de 

bajo la planeación de la Gestión de la Administrativa, el 34,4% indica un nivel 

medio; frente a un 25,00% que califica esta dimensión de alto. 

Se interpreta que existe una perspectiva negativa por parte de los trabajadores 

respecto a la dimensión 1 Planeación de la variable 1 Gestión Administrativa, 

debido a que los resultados muestran un porcentaje alto que indican un nivel bajo 

(40,63%) y medio (34,38%) frente a un nivel alto (25,00%); respecto a la 
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pertinencia de los planes, cumplimiento de los objetivos y la difusión de la 

programación de actividades en la institución. 

 

Tabla 8  
Resultados de la Dimensión 2 de la V1 Gestión Administrativa: Organización 

 

Dimensión de la V1 Gestión administrativa: Organización 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

BAJO 12 37.5 37.5 37.5 

MEDIO 10 31.3 31.3 68.8 

ALTO 10 31.3 31.3 100 

Total 32 100 100   

Fuente: Creado por el investigador 

 

Figura 4  

Dimensión de la Variable Gestión administrativa: Organización 

Fuente: Creado por el investigador 
 

Interpretación: En la Tabla 8 y Figura 4 se aprecia que, el 37,5% califica de bajo 

la dimensión organización, el 31,3% indica un nivel medio; frente a un 31,3% que 

califica esta dimensión de alto. 

Se aprecia que existe una perspectiva poco favorable de esta dimensión; 

respecto a la difusión de la organización, planteamiento de funciones y 
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actividades en la institución, debido a que los resultados muestran un porcentaje 

alto en los niveles bajo y medio frente a un nivel alto que alcanza sólo 31.3%.  

 

Tabla 9 

Resultados de la Dimensión 3 de la V1 Gestión Administrativa: Dirección 

 

Dimensión de la V1 Gestión administrativa: Dirección 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BAJO 14 43.8 43.8 43.8 

MEDIO 8 25.0 25.0 68.8 

ALTO 10 31.3 31.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

Fuente: Creado por el investigador 

 

Figura 5  

Dimensión de la Variable Gestión administrativa: Dirección 

 

Fuente: Creado por el investigador 
 

Interpretación: De la Tabla 9 y Figura 5 podemos observar que, el 43.8% califica 

de bajo la dirección de la Gestión de la Administrativa, el 25,0% indica un nivel 

medio; frente a un 31,3% que califica esta dimensión de alto. 

Se interpreta que existe una perspectiva negativa por parte de los trabajadores 

respecto a la dimensión dirección de la variable 1 Gestión Administrativa, debido 
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a que los resultados muestran un porcentaje elevado que indican en un nivel bajo 

(43,8%) y medio (25%) frente a un nivel alto que muestra un 31,3%; respecto a 

la comunicación de la toma de decisiones, a la capacidad de liderazgo y 

motivación del personal. 

 

Tabla 10 

Resultados de la Dimensión 4 de la V1 Gestión Administrativa: Control 

 

Dimensión de la Variable 1 Gestión Administrativa: Control  

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

BAJO 11 34.4 34.4 34.4 

MEDIO 11 34.4 34.4 68.8 

ALTO 10 31.3 31.3 100 

Total 32 100 100   

Fuente: Creado por el investigador   
 

Figura 6  

Dimensión de la Variable 1 Gestión Administrativa: Control 

 
Fuente: Creado por el investigador 
 

Interpretación: Se observa en la Tabla 10 y Figura 6 que, el 34,4% indica un 

nivel bajo de control de la Gestión de la Administrativa, el 34,4% indica un nivel 

medio; y, 31,3% que califica esta dimensión de alto. Se interpreta que existe una 
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perspectiva con tendencia negativa ya que predomina el porcentaje acumulado 

del nivel bajo y medio ascendente al 68,8% frente a un 34,4% de nivel alto. Lo 

que indica una percepción poco favorable de respecto a los reportes de 

indicadores, al monitoreo de las actividades desempeñadas y la implementación 

de acciones o medidas correctivas. 

 

Análisis comparativo entre las variables 

 

Tabla 11  

Tabla cruzada entre las variables V1 Gestión Administrativa y V2 Servicio Civil 

Tabla cruzada V1 Gestión administrativa y V2 Servicio civil 

 

V2 Servicio civil 

Total BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % N % 

V
1
 

G
e

s
ti
ó

n
 

a
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

BAJO 7 58,3% 3 30,0% 1 10,0% 11 34,4% 

MEDIO 5 41,7% 4 40,0% 2 20,0% 11 34,4% 

ALTO 0 0,0% 3 30,0% 7 70,0% 10 31,3% 

Total 12 100,0% 10 100,0% 10 100,0% 32 100,0% 

Fuente: Creado por el investigador 
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Figura 7  

Tabla cruzada entre las V1 Gestión Administrativa y V2 Servicio Civil 

 
Fuente: Creado por el investigador 
 

Interpretación: De la Tabla 11 y Figura 7 podemos apreciar que, el 58,3% de 

los encuestados perciben que la gestión administrativa es baja y el 41,7% la 

percibe en un nivel medio, ningún encuestado ha señalado que la gestión 

administrativa en estudio se encuentra en un nivel alto. Así mismo, se muestra 

respecto al Servicio Civil que el 10% percibe que se encuentra en un nivel bajo, 

el 20% lo ubica en un nivel medio y el 70% percibe esta variable en un nivel alto. 

Podemos apreciar que la percepción de todos los encuestados se encuentra 

polarizados respecto a las dos variables de estudio. Se podría deducir, que los 

trabajadores administrativos del sector público encuestados a pesar de percibir 

que la gestión administrativa mantiene un nivel de bajo y medio; perciben que el 

Servicio Civil (como carrera pública profesional) podrían considerarlo de manera 

más favorable. 
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Tabla 12  

Tabla cruzada entre D1V1 Planeación y V2 Servicio Civil 

 

Tabla cruzada D1V1 Planeación y V2 Servicio Civil 

 

V2 Servicio Civil 

Total BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % N % 

D
1

V
1

 

P
la

n
e
a

c
ió

n
 

BAJO 7 58.3% 5 50.0% 1 10.0% 13 40.6% 

MEDIO 5 41.7% 3 30.0% 3 30.0% 11 34.4% 

ALTO 0 0.0% 2 20.0% 6 60.0% 8 25.0% 

Total 12 100.0% 10 100.0% 10 100.0% 32 100.0% 

Fuente: Creado por el investigador 

 
Figura 8  

Tabla cruzada D1V1 Planeación y V2 Servicio Civil 

 
Fuente: Creado por el investigador 

 

Interpretación: Se puede apreciar de los resultados de la Tabla 12 y Figura 8 

que la dimensión de planeación de la Gestión administrativa es percibida por el 

58,3% de los trabajadores de la entidad pública en un nivel bajo; en contraste 

con el Servicio civil que lo perciben en un nivel alto con el 60%. Así mismo, el 

41,7% percibe que esta dimensión se encuentra en un nivel medio y ninguno 

considera que la planeación se encuentra en un estadio alto. Frente a lo 
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percibido respecto al servició Civil que predomina el nivel alto respecto al nivel 

bajo (10%) y medio (30%).  A pesar de que la planeación no se percibe como 

positiva, el servicio civil presenta una percepción contrastada respecto a ésta. 

 

Tabla 13  

Tabla cruzada entre D2V1 Organización y V2 Servicio Civil 

 

Tabla cruzada D2V1 Organización y V2 Servicio Civil 

 

Servicio Civil 

Total BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % N % 

D
2

V
1
 

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

BAJO 8 66.7% 3 30.0% 1 10.0% 12 37.5% 

MEDIO 3 25.0% 4 40.0% 3 30.0% 10 31.3% 

ALTO 1 8.3% 3 30.0% 6 60.0% 10 31.3% 

 

Total 1

2 

100.0% 10 100.0% 10 100.0% 32 100.0% 

Fuente: Creado por el investigador 
 

Figura 9  

Tabla cruzada D2V1 Organización y V2 Servicio Civil 

 

Fuente: Creado por el investigador 
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Interpretación: De la Tabla 13 y Figura 9 se observa que la organización de la 

Gestión administrativa se encuentra en un nivel predominantemente bajo debido 

al resultado obtenido de un 66,7% y el 25% como medio y el 8,3% en un nivel 

alto. Frente a lo percibido por los trabajadores respecto al Servicio Civil ya que 

ubican a esta variable en un nivel alto con el 60%, estando los niveles medio en 

un 30% y bajo en un 10%. Apreciándose una polarización en las respuestas por 

parte de los encuestados respecto a las variables de estudio.   

 

Tabla 14  

Tabla cruzada entre D3V1 Dirección y V2 Servicio Civil 

Tabla cruzada D3V1 Dirección y V2 Servicio Civil 

 

Servicio Civil 
Total 

BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % N 
% 

D
3

V
1
 

D
ir
e

c
c
ió

n
 BAJO 7 58.3% 5 50.0% 2 20.0% 14 43.8% 

MEDIO 3 25.0% 2 20.0% 3 30.0% 8 25.0% 

ALTO 2 16.7% 3 30.0% 5 50.0% 10 31.3% 

Total 12 100.0% 10 100.0% 10 100.0% 32 100.0% 

Fuente: Creado por el investigador 
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Figura 10  

Tabla cruzada D3V1 Dirección y V2 Servicio Civil 

 
Fuente: Creado por el investigador 
 

Interpretación: De la Tabla 14 y de la Figura 10 se desprende que la dirección 

de la Gestión administrativa tiene una percepción negativa por parte de los 

servidores públicos de toda vez que resultado muestra un 58,3% en el nivel bajo, 

siendo el medio 25% y un nivel alto de 16,7%. Frente a la percepción del Servicio 

Civil que mantiene un porcentaje de 50% en el nivel alto, donde el mantiene un 

30% nivel medio y 20% en el nivel bajo. Se aprecia que la dirección es percibida 

en nivel predominantemente bajo y medio frente a lo percibido sobre el servicio 

donde el nivel alto se encuentra en el 50% y el nivel medio y bajo también se 

mantiene el 50% (de manera acumulada). 
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Tabla 15  

Tabla cruzada entre D4V1 Control y V2 Servicio Civil 

Tabla cruzada D4V1 Control y V2 Servicio Civil 

 

Servicio Civil 

Total BAJO MEDIO ALTO 

N % N % N % N % 

D
4

V
1
 

C
o

n
tr

o
l 

BAJO 9 75.0% 2 20.0% 0 0.0% 11 34.4% 

MEDIO 1 8.3% 5 50.0% 5 50.0% 11 34.4% 

ALTO 2 16.7% 3 30.0% 5 50.0% 10 31.3% 

Total 12 100.0% 10 100.0% 10 100.0% 32 100.0% 

Fuente: Creado por el investigador 
 

Figura 11  

Tabla cruzada D4V1 control y V2 Servicio Civil 

 

 
Fuente: Creado por el investigador 
 

Interpretación: De la Tabla 15 y Figura 11 podemos determinar que el 75% 

percibe el control de la Gestión administrativa en un nivel bajo y medio el 8,3%, 

ningún referido ha considerado el nivel alto. Frente a la variable servicio civil los 

encuestados percibieron que el control bajo este régimen laboral se encuentra 

en un 50% tanto en el nivel alto y medio, ningún encuestado considera que se 
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encuentra en el nivel bajo. Se observó que el control constituiría el principal 

elemento que es menos apreciado por los encuestados. 

 

Estadística inferencial 

Para responder a nuestra hipótesis principal de la investigación: Existe relación 

entre la Gestión Administrativa y el Servicio Civil desde la percepción de los 

Trabajadores de una Universidad Pública de Lima, 2021. Se realizó la prueba de 

normalidad. 

 

De acuerdo a la teoría de la estadística, la población encuestada es de 32 

personas. Al ser la muestra menor de 50 corresponde aplicar el test de Shapiro-

Willk (Romero, M. 2016). 

 

Tabla 16  

Resultados de la Prueba de Shapiro-Wilk. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

V1 Gestión Administrativa ,797 32 ,000 

V2 Servicio Civil ,788 32 ,000 

D1V1: Planeación ,790 32 ,000 

D2V1: Organización ,788 32 ,000 

D3V1: Dirección ,764 32 ,000 

D4V1: Control ,797 32 ,000 

Fuente: Creado por el investigador 

 

Al aplicar la prueba de Shapiro Wilk, se observa que existe un valor de 

significancia de ,000 siendo menor a ,05; por lo tanto, se procede a realizar la 

prueba de hipótesis al tener una distribución normal.  

Siendo de carácter cualitativa nuestras variables corresponde aplicar el 

coeficiente de correlación de Spearman. De acuerdo a Martínez, R., Tuya, L., 

Martínez, M., Pérez, A., Cánovas, A. (2009), la correlación evidencia el grado de 

asociación entre dos variables.  

Prueba de Hipótesis:  

En la prueba de hipótesis se presentan dos situaciones posibles:  
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H1: Existe una relación entre la Gestión Administrativa y el Servicio Civil desde 

la percepción de los Trabajadores de una Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

H0: No Existe una relación entre la Gestión Administrativa y el Servicio Civil 

desde la percepción de los Trabajadores de una Universidad Pública de Lima 

2021.  

 

Valor de significancia: Si el indicador de correlación es menor a ,05, nos indica 

que existe relación; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna.  Por el contrario, 

si el índice es superior a ,05 se negaría la relación entre las dos variables y al no 

estar correlacionadas se aceptaría la hipótesis nula (H0). Martínez, A., Campos, 

W. (2015) 

 

Tabla 17  

Niveles de correlación de Spearman 

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de rho Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0.00 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Martínez, A., Campos, W. (2015) 
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Tabla 18  

Resultado de la correlación entre la V1 Gestión administrativa y la V2 Servicio 

Civil  

Correlaciones entre V1 Gestión administrativa y V2 Servicio Civil 

 

V1  
Gestión 

administrativa 

V2 
Servicio 

Civil 

Rho de 

Spearman 

V1  

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,601** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 
V2 

Servicio Civil 

Coeficiente de 

correlación 

,601** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Creado por el investigador 

 
Interpretación: De acuerdo con el nivel de significancia bilateral que es de un 

,000; siendo inferior a ,05 se afirma que existe una relación entre ambas 

variables, siendo de carácter moderada por presentar un nivel de ,601 registrado; 

aceptándose la hipótesis alterna.   

Los resultados reflejan que en la institución existe una relación positiva 

moderada entre la Gestión administrativa y el servicio civil. Se infiere que, al ser 

la Gestión administrativa la que implementa las políticas de estado y con ello la 

Ley del Servicio Civil en la entidad materia de estudio; observamos que, a pesar 

de percibir ambas variables en un nivel de bajo a medio de acuerdo a los 

resultados descriptivos, se relaciona la Gestión administrativa positivamente 

respecto a la Ley de la Carrera pública profesional como es el Servicio Civil. 

 

Pruebas de hipótesis específicas 

Prueba de la primera hipótesis específica  

H1: Existe una relación entre la planeación y el Servicio Civil desde la percepción 

de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

H0: No existe una relación entre la planeación y el Servicio Civil desde la 

percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 
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Tabla 19  

Resultado de la correlación entre la D1V1 Planeación a y la V2 Servicio Civil  

Correlación entre D1V1 Planeación y V2 Servicio Civil 

 

D1V1 
Planeación 

V2 
Servicio Civil 

Rho de 

Spearman 

D1V1 

Planeación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,538** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 32 32 

V2 

Servicio Civil  

Coeficiente de 

correlación 

,538** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Creado por el investigador 

 

Interpretación: De acuerdo con el nivel de significancia bilateral que es de un 

,002; siendo inferior a ,05 se afirma que existe una relación positiva moderada 

entre la planeación y el Servicio Civil por presentar un ,538. Aceptándose la 

hipótesis alterna.   

Los resultados reflejan que en la institución existe una relación positiva 

moderada entre la planeación y el servicio civil. En ese sentido, podría 

considerarse que la percepción de la planeación de la Gestión administrativa y 

el Servicio Civil no se encuentran estrechamente vinculadas. 

 

Prueba de la segunda hipótesis específica 

H1: Existe una relación entre la organización y el Servicio Civil desde la 

percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

H0: No existe una relación entre la organización y el Servicio Civil desde la 

percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 
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Tabla 20  

Resultado de la correlación entre la D2V1 Organización y la V2 Servicio Civil  

Correlación entre D2V1 Organización y V2 Servicio Civil 

 

D2V1 
Organización 

V2  
Servicio Civil 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

D2V1 

Organización 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .544** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 32 32 

V2 Servicio 

Civil 

Coeficiente de 

correlación 

.544** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Creado por el investigador 

 

Interpretación: De acuerdo con el nivel de significancia bilateral que es de un 

,001, siendo inferior a ,05 se afirma que existe una correlación positiva moderada 

por presentar un nivel ,544. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna.  

Los resultados muestran que los trabajadores perciben que la organización la 

Gestión administrativa y el servicio civil, se relacionan positivamente, sin 

embargo, esta asociación no es tan estrecha. 

 

Prueba de la tercera hipótesis específica 

H1: Existe una relación entre la dirección y el Servicio Civil desde la percepción 

de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

H0: No existe una relación entre la dirección y el Servicio Civil desde la 

percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 
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Tabla 21  

Resultado de la correlación entre la D3V1 Dirección y la V2 Servicio Civil  

Correlación entre D3V1 Dirección y V2 Servicio Civil 

 

D3V1 
Dirección 

V2  
Servicio Civil 

 
 
 

Rho de 
Spearman 

D3V1 

Dirección 

Coeficiente de correlación 1.000 .340 

Sig. (bilateral) . .057 

N 32 32 

V2 Servicio 

Civil 

Coeficiente de correlación .340 1.000 

Sig. (bilateral) .057 . 

N 32 32 

Fuente: Creado por el investigador 

Interpretación: De acuerdo con el nivel de significancia bilateral que es de un 

,057, siendo mayor a ,05 se afirma que no existe una correlación entre la 

organización y el Servicio Civil. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. Se interpretó el resultado en el sentido que el 

personal administrativo percibe que la dirección de la Gestión administrativa no 

se encuentra vinculada al Servicio Civil. 
  

Prueba de la cuarta hipótesis específica 

H1: Existe una relación entre el control y el Servicio Civil desde la percepción de 

los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

H0: No existe una relación entre el control y el Servicio Civil desde la percepción 

de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

Tabla 22  

Resultado de la correlación entre la D4V1 Control y la V2 Servicio Civil  

Correlación entre D4V1 Control y V2 Servicio Civil 

 

D4V1  
Control 

V2 
 Servicio 

Civil 

Rho de 

Spearman 

D4V1 Control 

Coeficiente de correlación 1.000 .564** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 32 32 

V2 Servicio 

Civil 

Coeficiente de correlación .564** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: De acuerdo con el nivel de significancia bilateral que es de un 

,001 siendo inferior a ,05 se afirma que existe una correlación positiva moderada 

por presentar un nivel ,564. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
 

Los resultados reflejan que en la institución se percibe que el control de la 

Gestión administrativa y el servicio civil se relacionan positivamente sin embargo 

esta asociación no es muy estrecha. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La gestión administrativa orientada al sector público o administración pública 

tiene como propósito planear, organizar, dirigir y controlar los bienes y recursos 

del Estado con el fin de cumplir los objetivos de forma eficiente, eficaz y oportuna 

a favor de la ciudadanía. Con ese fin, uno de los objetivos es proveer al Estado 

de seres humanos idóneos, pues son ellos quienes planifican, ejecutan y llevan 

a cabo las acciones y las diferentes políticas del Estado; por ello, se ha buscado 

en el Perú desde el año 2013 la profesionalización de la carrera del servidor 

público; que, en nuestro país se denomina la Ley Servir. 

 

Es por lo expuesto, que se planteó como objetivo principal de la presente 

investigación: Determinar la relación de la Gestión Administrativa y el Servicio 

Civil desde la percepción de los Trabajadores en una Universidad Pública de 

Lima, 2021. Siendo la hipótesis principal: Existe relación entre la Gestión 

Administrativa y el Servicio Civil desde la percepción de los Trabajadores de una 

Universidad Pública de Lima, 2021. 

 

La investigación comprobó que existe una correlación positiva moderada entre 

Gestión administrativa y el Servicio Civil en la percepción de los trabajadores de 

una universidad pública de Lima, 2021; al obtener un valor de significancia 

bilateral de un ,000 del coeficiente de correlación de Spearman, con un nivel de 

(rango=r) ,601; aceptándose la hipótesis alterna y descartándose la hipótesis 

nula.  

 

Además, se pudo comprobar que las dimensiones de la Gestión administrativa, 

como son la planeación (sig.= ,002 y r = ,538), organización (sig.=,001 y r =,544), 

y control (sig.= ,001 y r = 564) existe una asociación moderada con el Servicio 

Civil; sin embargo, respecto a la dimensión dirección (sig.= ,057 y r = 340) se 

comprobó que no existe relación con la variable Servicio Civil. 

 

Resultado de la investigación que, si bien coincidió con el realizado por 

Mendoza-Briones, A.A. (2017), al establecerse una correlación positiva y directa; 

ésta difiere en el nivel de la variable respecto a nuestro estudio; toda vez que, 
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Mendoza concluyó que existe una correlación positiva muy fuerte sobre la 

relación de la gestión administrativa en las medianas empresas debido a que 

obtuvo r = 0,843 y una significancia bilateral de 0,000. La referida investigación 

se realizó en el sector privado; por ello, consideramos que existe esa diferencia 

entre la correlación moderada de nuestro estudio.  

 

Otro análisis fue el llevado por Velásquez, A. (2015) donde concluye que debido 

a una ineficiente gestión administrativa no se ejecuta al 100% el presupuesto de 

la entidad; estudio que coincide con el nuestro al analizar los datos descriptivos 

y apreciar que la gestión administrativa es percibida por los encuestados en un 

nivel baja y medio; hecho que se relaciona directamente al momento de gestionar 

los recursos humanos. 

 

También pasamos a contrastar los resultados de otros estudios nacionales; así 

consideramos, la indagación que realizó Tarazona durante este año quien 

determinó que existe una correlación positiva alta entre la gestión administrativa 

y el compromiso del docente universitario, al obtener una significativa de ,000 y 

r = 0,743. Estudio que si bien concuerda con nuestra investigación al tener una 

significancia de ,000 y una correlación positiva; también encontramos una 

diferencia; en tanto, en nuestro estudio es positiva y moderada; por ello, se 

procedió a analizar comparativamente los resultados de las dimensiones de la 

variable Gestión administrativa de la investigación realizada por Tarazona, 

siendo las siguientes: Dirección (sig.=0.000, r=0.676), planificación(sig.=0.000, 

r=0.713), organización (sig.=0.000, r=0.683) y control (sig.=0.000, r = 0.694); se 

apreció que en las dimensiones estudiadas arrojaron como resultado una 

correlación positiva moderada a excepción de la planificación que mantuvo una 

correlación positiva alta con el compromiso docente. Respecto a las dimensiones 

organización y control coincidieron con la investigación de Tarazona ya que 

mantienen una correlación positiva moderada; a excepción de la planificación 

que en el caso del estudio de Tarazona existe una asociación alta y en la 

dimensión del control se advierte que en nuestra investigación no existe 

correlación entre esta dimensión y el Servicio Civil. Podríamos concluir que estas 

diferencias podrían darse en base a las entidades y muestra estudiadas, si bien 
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son centros de enseñanza superior – Universidades, la investigación realizada 

por Tarazona se aplica en el sector privado y no público como es nuestro caso. 

 

El estudio realizado por Rodríguez, N. (2020) sus resultados coincidieron con el 

nuestro al determinar la existencia de una correlación positiva (p<0.05) entre sus 

variables gestión administrativa y la gestión presupuestaria en el sector estatal; 

sin embargo, difiere de nuestra investigación en el nivel al establecer que esta 

se encuentra en un nivel alto (r=0.760). Respecto a las dimensiones de 

planeación (r=0.735) y dirección (r=0.706); sobre organización (r=0.593) y control 

(r=0.638) se mantiene una correlación positiva moderada en relación a la 

variable gestión presupuestaria. Podemos aquí encontrar el contraste con 

nuestro estudio, toda vez que al analizar los resultados de las correlaciones de 

las variables. En nuestro estudio las dimensiones de planeación, organización y 

control se ubicaron en una correlación positiva moderada, en el caso de la 

dirección no se halló una correlación con el servicio civil. 

 

Morales, Y. (2018) en su investigación concluyó que existe una correlación 

fuerte, positiva y directa (sig. = 0,000, r = 0, 853) entre las variables de estudio; 

por lo que, a mayor control interno mayor será la gestión administrativa. 

Resultados que coinciden y difieren a la vez con los resultados de nuestro 

estudio al determinar en ambos casos una correlación positiva, pero en nivel de 

cambia de fuerte a moderada para nuestra investigación. 

 

En ese orden, también se mantiene los resultados de Padilla, H., quien en el 

2018 determinó la existencia de una relación entre la gestión administrativa en 

el desempeño laboral en una entidad del Estado, donde manifiesta que el 47,1% 

del desempeño laboral de los trabajadores de la entidad estudiada se debe a la 

Gestión administrativa; investigación que guarda relación con nuestra indagación 

al determinar que la Gestión administrativa está relacionada con el servicio civil 

en un 60,1%.  

 

Nuestra investigación coincide con la realizada por Palacín, M., quien determinó 

en el año 2020 la existencia de una relación significativa mesurada entre la 
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Gestión administrativa y presupuesto por resultados, al obtener como respuesta 

de su indagación una significancia menor de 0.05 y r = 0.640. 

 

De todos los antecedentes expuestos en relación a nuestra investigación 

podemos concluir que la Gestión Administrativa guarda semejanzas al obtener 

como resultado una relación positiva, proporcional y directa al correlacionarlas 

con las diferentes variables de las unidades de estudio sean estas realizadas en 

entidades privadas o públicas; también, se aprecia, que si bien existe una 

relación, los niveles de éstas van a variar dependiendo de la percepción de los 

encuestados y de las entidades materia de estudio sean de orden privado o 

público; además de considerar la muestra estudiada; y en el contexto de 

pandemia en que fueron desarrollados los estudios. Esto último, se apreció con 

la investigación realizada por Palacín, quien obtuvo resultados semejantes a 

nuestra investigación en tiempo de emergencia sanitaria. 

 

Sobre los estudios realizados respecto al SC se apreció lo expuesto por Torres, 

G., Álvarez, A., Cabanilla, M. Farfán, O., Vaca, M. (2019) que la motivación del 

servidor público son la afiliación, el logro, el reconocimiento y el progreso sin la 

necesidad de exigencia del cumplimiento de sus tareas; estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por la investigación en tanto se ratifica la 

existencia de una correlación positiva con el SC; la misma que incluyen el 

reconocimiento, la incorporación a una carrera pública. Los resultados obtenidos 

por Rivera, P., Valdebenito, P. (2019) confirma la existencia de una relación entre 

el ambiente y calidad de la vida laboral en base al Servicio Civil; hecho que se 

presenta en nuestro caso y expone la necesidad de su implementación. 

 

El estudio realizado por Holgado, M. (2020) determinó que existe una positiva y 

alta (coeficiente de Pearson de 0,851) correlación entre la Ley Servir y el 

desempeño laboral; análisis que concuerda con el realizado por nosotros al 

establecer una asociación positiva de la gestión administrativa y el servicio civil 

y difiere a la vez al determinar el nivel que en nuestro caso es moderada; es de 

considerar que la indagación de Holgado se realizó en el periodo 2018 – 2019, 

contexto distinto al que actualmente se vive por temas acceso a las personas, a 

la información y a las instituciones materia de estudio. 
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La indagación realizada por Suárez, J. el 2019 determinó una existencia de una 

correlación entre la Ley Servir y el desempeño laboral al estar implementado en 

un 57%, estos resultados concordaron con los nuestros al establecer una 

asociación positiva. Debemos considerar que a la fecha en la entidad materia de 

nuestra observación recién inicia el proceso de implementación de la Ley Servir; 

sin embargo, consideramos de los datos cruzados que existe una percepción 

positiva de la Ley en contraste a la gestión administrativa; y, ésta tiene un rol 

moderado en esta percepción. 

 

Otro estudio que determina la correlación del servicio civil es el realizado por 

Pezo, S. el 2017; quien determina que el mismo está implementándose de forma 

eficiente en un 57,14%. Este estudio coincide al probar la asociación de la Ley 

SC. Al igual que el estudio desarrollado por Cabanillas, K. (2019), quien 

determinó una correlación positiva baja (r=0,174) entre el grado de satisfacción 

de los servidores públicos respecto a la Ley SC. Además, concluyó que los 

servidores públicos se encuentran conformes en el régimen actual; sin embargo, 

los colaboradores bajo el régimen CAS mantienen expectativas de mejora 

respecto a la Ley Servir. Este último estudio contrasta con el nuestro al mostrar 

un nivel bajo respecto al nuestro que es moderado; consideramos que esta 

diferencia se debe a la muestra de la investigación; ya que, en la realizada por 

Cabanillas se aplica a 14 personas del área de Recursos Humanos y en nuestra 

indagación a 32. Así mismo, debemos prestar atención en esta investigación a 

la consideración que se dan a los trabajadores del régimen CAS que mantienen 

la expectativa de mejora respecto a la Ley Servir a diferencia del personal bajo 

los otros regímenes, perspectiva positiva que se relaciona con nuestra 

investigación.  

 

Como observamos, en las diferentes entidades del Estado donde se ha 

desarrollo un estudio sobre el Servicio Civil, se ha concluido que existe una 

relación positiva y directa con las variables de estudio; esto nos lleva a concluir 

en la necesidad e importancia de contar con un Servicio civil en todas las 

entidades con el propósito de mejorar e incentivar la profesionalización del 

servidor público; y, con ello mejorar el servicio que se brinda al ciudadano; 

propiciando de esta manera la sostenibilidad de desarrollo que aspira nuestro 
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país. Esto también se corroboró, cuando la entidad Servir (2012), manifiesta que 

para el año 2012, al no estar implementada una política de recursos humanos y 

con ello no contar con un sistema de gestión de recursos humanos estructurado, 

ordenado, homogéneo a todas las entidades existía una desorden; hecho que 

mejoró en el año 2015  donde se realizó la última evaluación sobre el índice de 

desarrollo del Servicio Civil aplicado por el BID, donde se logró demostrar que el 

Perú tenía grandes avances pasando de 41 puntos respecto a los 29 puntos que 

tenía el año 2004 (lacoviello, 2015, p. 4). Así mismo, se corroboró lo expresado 

por Siklodi, I. (2014) quien manifiesta que un servicio civil adecuado aumenta la 

capacidad de acción efectiva del Estado, generando incentivos y restricciones a 

las actividades de los funcionarios públicos y a las entidades del Estado (p.9) 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primero. – Del análisis de los resultados de los datos descriptivos se concluyó 

que, la Gestión administrativa y Servicio Civil se encontraban en un nivel 

predominantemente bajo y medio; así mismo, se observó, en las tablas cruzadas 

que, la percepción del personal administrativo respecto al servicio civil era más 

favorables respecto a la Gestión administrativa.  

 

Segundo. – Existe una correlación positiva moderada entre la Gestión 

administrativa y el Servicio Civil desde la percepción de los trabajadores en una 

Universidad Pública de Lima, 2021; debido a los resultados obtenidos después 

de realizar el análisis estadístico, dan un nivel de significancia bilateral igual a 

,000 y un rango de ,601. 

 

Tercero. – Existe una correlación positiva moderada entre la planeación y el 

Servicio Civil desde la percepción de los trabajadores en una Universidad Pública 

de Lima, 2021; resultado del análisis estadístico, da un nivel de significancia 

bilateral igual a ,002 y rango de ,538.  

 

Cuarto. – Existe una correlación positiva moderada entre la organización y el 

Servicio Civil desde la percepción de los trabajadores en una Universidad Pública 

de Lima, 2021; resultado del análisis estadístico, que da un nivel de significancia 

bilateral igual a ,001 y un rango de ,544. 

 

Quinto. – No existe una correlación entre la dirección y el Servicio Civil desde la 

percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de Lima, 2021; 

resultado del análisis estadístico, que da un nivel de significancia bilateral igual 

a ,057.  

 

Sexta. – Existe una correlación positiva moderada entre el control y el Servicio 

Civil desde la percepción de los trabajadores en una Universidad Pública de 

Lima, 2021; resultado del análisis estadístico, que dan un nivel de significancia 

bilateral igual a ,001 y rango de ,564. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera. – Luego de la evaluación y la aplicación de la estadística, se obtuvieron 

resultados que comprueban la hipótesis principal de la investigación. En ese 

sentido, se recomienda fortalecer la gestión administrativa y con ello incrementar 

positivamente la percepción del Servicio Civil en el personal administrativo.  

 

Segunda. – De los resultados obtenidos, se recomienda fortalecer la planeación 

de la Gestión administrativa para robustecer la percepción de la Ley SC en los 

servidores públicos.  

 

Tercera. –  De los resultados obtenidos, se recomienda fortalecer la organización 

de tal manera que propicie mejorar la percepción del Servicio Civil al momento 

de implementarla. 

 

Cuarta. – De los resultados estadísticos podemos recomendar considerar 

estrategias que vincule la dirección de la Gestión administrativa para fortalecer 

la perspectiva de los servidores públicos respecto al SC y de esta manera ir 

coordinados con las políticas de Estado. 

 

Quinta. – De los resultados estadísticos podemos recomendar que se podría 

fortalecer el control de la gestión administrativa considerando los estándares la 

Ley SC. 
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ANEXOS 

 

  



 
 

Operacionalización de la variable 1 Gestión administrativa 

Variable 
de 

estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Nivel y 
rango 

G
e
s
ti

ó
n

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 

 

La gestión 
administrativa 
tiene un carácter 
sistémico, al ser 
portadora de 
acciones 
coherentes 
orientadas al logro 
de los objetivos a 
través del 
cumplimiento de 
las funciones 
clásicas de la 
gestión en el 
proceso 
administrativo: 
planear, organizar, 
dirigir y controlar. 
Mendoza-Briones, 
A.A. (2017, p. 952) 

 

Se medirá la 
variable 
mediante un 
cuestionario que 
recogerá 
información a 
través de 21 
ítems. 

 

Planear • Pertinencia de los 
planes 
institucionales 

• Cumplimiento de los 
objetivos 
institucionales 

• Difusión de la 
programación de 
actividades 

1,2 
 
 

3,4 
 
 

5,6 

Escala 
ordinal tipo 

Likert 
 

Siempre 
[5] 
 

Casi 
siempre 

[4] 
 

A veces 
[3] 
 

Casi nunca 
[2] 
 

Nunca 
[1] 

Alta 
(105 - 84) 

 
Regular 
(83-43) 

 
Baja 

(42-21) 

Organizar • Socialización del 
organigrama 

• Planteamiento de 
funciones y 
actividades 

7,8 
 

9, 10 

Dirigir • Comunicación de la 
toma de decisiones 

• Capacidad de 
liderazgo y 
motivación del 
personal 

11, 12 
 

13,14,15 
 

Controlar • Se conocen los 
reportes de 
indicadores 

• Se realiza monitoreo 

16,17 
 
 

18, 19 
 



 
 

• Implementación de 
acciones o medidas 
correctivas 

20, 21 



 
 

Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario de Gestión Administrativa 

En base a su percepción sobre gestión administrativa, agradeceré marcar con 

una “X” la alternativa que considere de acuerdo a la siguiente escala. 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

5 4 3 2 1 
 

 

N° DIMENSIÓN: PLANEAR 1 2 3 4 5 

1 La planificación estratégica de la entidad  
expresa las líneas de desarrollo del sector de manera 
oportuna y actualizada.           

2 La planificación estratégica de la entidad tiene 
resultados esperados.           

3 En la organización se establecen los objetivos a largo 
y mediano plazo.           

4 Los objetivos plantean los cambios que la entidad 
propone respecto a la adecuación de la Ley Servir.           

5 Participa en la elaboración del Plan Anual de trabajo. 
          

6  Conoce los presupuestos, los reglamentos de 
conducta de la entidad.             

DIMENSIÓN: ORGANIZAR  
          

7 Conoce la organización de la entidad mediante su 

organigrama. 
          

8 La estructura organizacional responde a las 
necesidades actuales de la entidad.           

9 Las funciones del personal están claramente 

definidas.  
     

10 Todos conocen las tareas que va a desarrollar de 
acuerdo al cargo que desempeña.      

 
DIMENSIÓN: DIRIGIR 

     

11 La dirección comunica clara y oportunamente las 
decisiones y actividades planificadas.      

12 El personal directivo apoya, motiva e impulsa 
medidas de mejora en la entidad.      

13 La capacidad de liderazgo es importante para 
designar a una autoridad.      



 
 

14 Todos miembros de la institución desempeñan con 
responsabilidad y motivación las actividades 
encargadas de acuerdo a sus funciones.      

15 Se motiva al personal para trabajar en equipo y lograr 
las metas y objetivos establecidos por la entidad.      

 
DIMENSIÓN: CONTROL 

     

16 Existen instrumentos de verificación y evaluación de 
las tareas encargadas.      

17 Se comparten entre los trabajadores de la entidad las 
observaciones y correcciones realizadas.      

18 Existe un sistema transparente de supervisión eficiente 
y permanente.      

19 Se realizan actividades permanentes de seguimiento y 
supervisión del cumplimiento de metas dentro de la 
organización.      

20 Se promueve la autoevaluación para mejorar el 
desempeño en las tareas realizadas periódicamente.      

21 Se establecen medidas de mejora ante las 
observaciones encontradas continuamente.      

 
  



 
 

Operacionalización de la variable 2 Servicio Civil 

 

Variable 
de 

estudio 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Nivel y 
rango 

S
e
rv

ic
io

 C
iv

il
 

Conjunto de 
arreglos 
institucionales, de 
normas, principios, 
valores, reglas, que 
interactúan 
constituyendo un 
sistema de empleo 
público profesional 
con características 
específicas en 
realidades 
nacionales 
diferentes.  (Longo, 
2001, Carta 
Iberoamericana de 
Función Pública, 
2003 citado en 
Siklodi 2014, p. 2) 

 

Se medirá por 
medio de un 
cuestionario que 
recoja la 
información sobre 
la percepción del 
Servicio Civil a 
través 26 ítems. 

 

Planificación • Consistencia 
estructural respecto 
a la solidez e 
integración del 
Servicio Civil y la 
gestión pública del 
empleo y los 
recursos humanos.  

• Eficiencia en la 
inversión del capital 
humano, política 
fiscal y situación de 
los mercados.  

1 
 
 
 
 

2, 3 

Escala 
ordinal tipo 

Likert 
 

Totalmente 
de acuerdo 

[5] 
 

De acuerdo 
[4] 
 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

[3] 
 

Desacuerdo 
[2] 
 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
[1] 

Alta 
(130 - 
104) 

 
Regular 

(53 - 103) 
 

Baja 
(52 -26) 

Organización 
del Trabajo 

• Capacidad funcional 
de influir eficazmente 
en el 
comportamiento de 
los empleados 
públicos en pro de su 
desarrollo y del 
servicio que prestan. 

• Consistencia 
estructural respecto 
a la solidez e 

4, 5 
 
 
 
 
 
 
 
6 



 
 

integración del 
Servicio Civil y la 
gestión pública del 
empleo y los 
recursos humanos.  

Gestión del 
empleo 

• Mérito de los 
criterios de 
profesionalización.  

• Capacidad funcional 
de influir eficazmente 
en el 
comportamiento de 
los empleados 
públicos en pro de su 
desarrollo y del 
servicio que prestan. 

7, 8, 
9 
 

10 

Gestión del 
rendimiento 

• Capacidad funcional 
de influir eficazmente 
en el 
comportamiento de 
los empleados 
públicos en pro de su 
desarrollo y del 
servicio que prestan. 

• Capacidad 
integradora de 
armonizar las 
expectativas e 
intereses del 
servidor público 

11, 
12 
 
 
 
 
 

13 



 
 

incrementando un 
sentimiento de 
pertenencia. 

Gestión de la 
compensación 

• Consistencia 
estructural respecto 
a la solidez e 
integración del 
Servicio Civil y la 
gestión pública del 
empleo y los 
recursos humanos.  

• Capacidad funcional 
de influir eficazmente 
en el 
comportamiento de 
los empleados 
públicos en pro de su 
desarrollo y del 
servicio que prestan. 

14 
 
 
 
 
 
 
 

15,16 

Gestión del 
desarrollo 

• Consistencia 
estructural respecto 
a la solidez e 
integración del 
Servicio Civil y la 
gestión pública del 
empleo y los 
recursos humanos.  

• Capacidad funcional 
de influir eficazmente 
en el 

17 
 
 
 
 
 
 
 

18, 
19 



 
 

comportamiento de 
los empleados 
públicos en pro de su 
desarrollo y del 
servicio que prestan. 

Gestión de las 
relaciones 
humanas y 

sociales 

• Capacidad 
integradora de 
armonizar las 
expectativas e 
intereses del 
servidor público 
incrementando un 
sentimiento de 
pertenencia. 

• Eficiencia en la 
inversión del capital 
humano, política 
fiscal y situación de 
los mercados. 

20, 
21,  
22 
 
 
 
 
 
 
 

23 

Organización 
de la función 

Recursos 
Humanos  

• Capacidad 
integradora de 
armonizar las 
expectativas e 
intereses del 
servidor público 
incrementando un 
sentimiento de 
pertenencia. 

• Consistencia 
estructural respecto 

24 
 
 
 
 
 
 

 
 

25,26 



 
 

a la solidez e 
integración del 
Servicio Civil y la 
gestión pública del 
empleo y los 
recursos humanos.  

Fuente: Adaptado de BID (2002) 
  



 
 

Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario de Servicio Civil 

En base a su percepción sobre Servicio Civil, agradeceré marcar con una “X” la 

alternativa que considere de acuerdo a la siguiente escala. 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

 

N° DIMENSIÓN1: PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 La planificación hace posible una adaptación flexible 
de las prácticas de personal a los cambios estratégicos 
de la organización.           

2 Existen excedentes o déficits de personal 

administrativo. 
          

3 El costo de las planillas públicas se sitúa dentro de los 
parámetros razonables y compatibles con la economía 
del país.           

 
DIMENSIÓN2: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

     

4 El diseño de los puestos obedece a criterios de 
gestión, más que a consideraciones legales o 
acuerdos colectivos.            

5 Los perfiles de idoneidad de los ocupantes de los 
puestos van de acuerdo a los requisitos de titulación o 
especialización técnica, méritos formales e identifican 
otras competencias.           

6 La clasificación y jerarquización de los puestos 
responde a criterios racionales y adaptados al entorno 
de la entidad.            

DIMENSIÓN3: GESTIÓN DEL EMPLEO 
          

7 Existe garantía para evitar la arbitrariedad, la 
politización y las prácticas de padrinazgo o clientelismo 
a lo largo del proceso de incorporación.           

8 Existe un número limitado y razonable de puestos 
cubiertos por personal de tipo político.           

9 Las decisiones de incorporación se adoptan 
obedeciendo a criterios de mérito y capacidad 
profesional técnicamente comprobados.      



  

 
 

10 Los procedimientos disciplinarios permiten corregir las 
conductas inadecuadas de los empleados.      

 DIMENSIÓN4: GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 
     

11 Los empleados conocen los aspectos de su 
contribución por los que serán específicamente 
valorados.      

12 Los objetivos de rendimiento se fijan en el marco de 
planes de mejora resultantes de la evaluación del 
rendimiento del ciclo de gestión anterior.      

13 Los criterios de evaluación del rendimiento son 
percibidos como fiables y objetivos por las personas 
que participan en su aplicación.      

 
DIMENSIÓN5: GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN 

     

14 La estructura salarial y las políticas de retribución 
responden a un conjunto de prioridades y objetivos, 
vinculados a la estrategia organizativa.      

15 Tienen la percepción de que reciben de la organización 
compensaciones de todo tipo, acordes con su 
contribución.       

16 Tienen políticas e instrumentos útiles de 
reconocimiento no monetario de los logros de las 
personas.      

 DIMENSIÓN6: GESTIÓN DEL DESARROLLO 

     

17 Existen planes de carrera y sucesión que armonizan 
las expectativas individuales con las necesidades 
previsibles de la organización.      

18 Reciben de la organización la capacitación adecuada 
para complementar su formación inicial o de acceso, 
para adaptarse a la evolución de las tareas.       

19 Los criterios y mecanismos de promoción se vinculan 
al rendimiento, el potencial y el desarrollo de 
competencias.       

 DIMENSIÓN7: GESTIÓN DE LAS RELACIONES 
HUMANAS Y SOCIALES      

20 La organización se ocupa de conocer el clima laboral, 
evaluándolo periódicamente.      

21 El grado de conflictividad laboral es excesivo, por el 
número de conflictos.       

22 Las prácticas de salud laboral son satisfactorias. 

     

23 Las atenciones y beneficios sociales a los empleados 
son adecuadas, son apreciadas por sus destinatarios.      

 DIMENSIÓN 8: ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN 
RECURSOS HUMANOS      



  

 
 

24 Los directivos disponen de autonomía necesario para 
desempeñar el papel de gestores.       

25 Los directivos se responsabilizan y ejercen a sus 
funciones como gestores de las personas adscritas a 
su esfera de autoridad formal.       

26 Los servicios centrales responsables del sistema de 
Servicio Civil son percibidos por el resto de la 
organización como una instancia que aporta valor al 
logro de los objetivos comunes      

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
DIMENSIONES Indicadores 

ÍT
E

M
S

 

ESCALA 

¿Cómo se relaciona la 
Gestión Administrativa 
y el Servicio Civil 
desde la percepción 
de los Trabajadores 
en una Universidad 
Pública de Lima, 
2021?  
 

Determinar la relación 
de la Gestión 
Administrativa y el 
Servicio Civil desde la 
percepción de los 
Trabajadores en una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021.  
 

Existe relación entre la 
Gestión Administrativa y el 
Servicio Civil desde la 
percepción de los 
Trabajadores de una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021.  

La gestión administrativa 
tiene un carácter 
sistémico, al ser portadora 
de acciones coherentes 
orientadas al logro de los 
objetivos a través del 
cumplimiento de las 
funciones clásicas de la 
gestión en el proceso 
administrativo: planear, 
organizar, dirigir y 
controlar. Mendoza, A. 
(2017, p. 952) 
 

Se medirá la variable 
mediante un 
cuestionario que 
recogerá información 
a través de 21 ítems. 

 

Planear 

Pertinencia de los planes 
institucionales 

1, 2 Tipo 
Likert 

 
Siempre 

[5] 
 

Casi 
siempre 

[4] 
 

A veces 
[3] 
 

Casi 
nunca 

[2] 
 

Nunca 
[1] 

Cumplimiento de los 
objetivos institucionales 

3, 4 
 

 

Difusión de la 
programación de 
actividades 

5, 6 

Organizar 

Socialización del 
organigrama 

7, 8 

Problemas 
específicos 

Objetivos específicos Hipótesis específicas 
Planteamiento de 
funciones y actividades 

9, 
10 

¿Cómo se relaciona la 
planeación y el 
Servicio Civil desde la 
percepción de los 
trabajadores en una 
Universidad Pública 
de Lima, 2021? 
 
¿Cómo se relaciona la 
organización y el 
Servicio Civil desde la 
percepción de los 
trabajadores en una 
Universidad Pública 
de Lima, 2021? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dirección y el Servicio 
Civil desde la 
percepción de los 

Establecer la relación de 
la planeación y el 
Servicio Civil desde la 
percepción de los 
trabajadores en una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021. 
 
Determinar la relación de 
la organización el 
Servicio Civil desde la 
percepción de los 
trabajadores en una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021. 
 
Determinar la relación de 
la dirección y el Servicio 
Civil desde la percepción 
de los trabajadores en 

Existe relación entre la 
planeación y el Servicio 
Civil desde la percepción 
de los trabajadores en una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021. 
 
 
Existe relación entre la 
organización y el Servicio 
Civil desde la percepción 
de los trabajadores en una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021. 
 
 
Existe relación entre la 
dirección y el Servicio Civil 
desde la percepción de los 
trabajadores en una 

Dirigir 

Comunicación de la 
toma de decisiones 

11, 
12 

Capacidad de liderazgo 
y motivación del 
personal 

13, 
14, 
15 

Controlar 

Se conocen los reportes 
de indicadores 

16, 
17 

Se realiza monitoreo 18, 
19 

Implementación de 
acciones o medidas 
correctivas 

20, 
21 

VARIABLE:  SERVICIO CIVIL  

Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
DIMENSIONES Indicadores 

ÍT
E

M
S

 

ESCALA 



  

 
 

trabajadores en una 
Universidad Pública 
de Lima, 2021? 
 
¿Cómo se relaciona el 
control y el Servicio 
Civil desde la 
percepción de los 
trabajadores en una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021? 
 

una Universidad Pública 
de Lima, 2021. 
 
 
Establecer relación del 
control y el Servicio Civil 
desde la percepción de 
los trabajadores en una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021. 
 

Universidad Pública de 
Lima, 2021. 
 
 
Existe relación entre el 
control y el Servicio Civil 
desde la percepción de los 
trabajadores en una 
Universidad Pública de 
Lima, 2021. 

 

Conjunto de arreglos 
institucionales, de normas, 
principios, valores, reglas, 
que interactúan 
constituyendo un sistema 
de empleo público 
profesional con 
características específicas 
en realidades nacionales 
diferentes.  (Longo, 2001, 
Carta Iberoamericana de 
Función Pública, 2003 
citado en Siklodi 2014, p. 
2) 
 

Se medirá por medio 
de un cuestionario 
que recoja la 
información sobre la 
percepción del 
Servicio Civil a través 
26 ítems. 
 
 

Planificación 
 

Consistencia estructural 
respecto a la solidez e 
integración del Servicio 
Civil y la gestión pública 
del empleo y los 
recursos humanos.  

1 

Tipo 
Likert 

 
Totalme
nte de 

acuerdo 
[5] 
 

De 
acuerdo 

[4] 
 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacue

rdo 
[3] 
 

Desacu
erdo 
[2] 
 

Totalme
nte en 

desacue
rdo 
[1] 

Eficiencia en la inversión 
del capital humano, 
política fiscal y situación 
de los mercados.  

2, 3 

Organización 
del Trabajo 

Capacidad funcional de 
influir eficazmente en el 
comportamiento de los 
empleados públicos en 
pro de su desarrollo y del 
servicio que prestan. 

4,5 

Consistencia estructural 
respecto a la solidez e 
integración del Servicio 
Civil y la gestión pública 
del empleo y los 
recursos humanos. 

6 

 
 
 

Gestión del 
empleo 

Mérito de los criterios de 
profesionalización.  

7, 8, 
9 

Capacidad funcional de 
influir eficazmente en el 
comportamiento de los 
empleados públicos en 
pro de su desarrollo y del 
servicio que prestan. 

10 

Gestión del 
rendimiento 

Capacidad funcional de 
influir eficazmente en el 
comportamiento de los 
empleados públicos en 
pro de su desarrollo y del 
servicio que prestan. 

11, 
12 

Capacidad integradora 
de armonizar las 
expectativas e intereses 
del servidor público 
incrementando un 
sentimiento de 
pertenencia. 

13 

 
 
 

Consistencia estructural 
respecto a la solidez e 
integración del Servicio 

14 



  

 
 

 
 

Gestión de la 
compensación 

Civil y la gestión pública 
del empleo y los 
recursos humanos.  

Capacidad funcional de 
influir eficazmente en el 
comportamiento de los 
empleados públicos en 
pro de su desarrollo y 
del servicio que prestan. 

15, 
16 

 
 
 
 
 

Gestión del 
desarrollo 

Consistencia estructural 
respecto a la solidez e 
integración del Servicio 
Civil y la gestión pública 
del empleo y los 
recursos humanos.  

17 

Capacidad funcional de 
influir eficazmente en el 
comportamiento de los 
empleados públicos en 
pro de su desarrollo y del 
servicio que prestan. 

18, 
19 

   
 
 
 

Gestión de las 
relaciones 
humanas y 

sociales 

Capacidad integradora 
de armonizar las 
expectativas e intereses 
del servidor público 
incrementando un 
sentimiento de 
pertenencia. 

20, 
21, 
22 

Eficiencia en la inversión 
del capital humano, 
política fiscal y situación 
de los mercados. 

23 

 
 
 
 

Organización 
de la función 

Recursos 
Humanos  

Capacidad integradora 
de armonizar las 
expectativas e intereses 
del servidor público 
incrementando un 
sentimiento de 
pertenencia. 

24 

Consistencia estructural 
respecto a la solidez e 
integración del Servicio 
Civil y la gestión pública 
del empleo y los 
recursos humanos.  

25, 
26 

 



  

 
  



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 



  

 
 

 

  



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

  



  

 
  



  

 
 

 

  



  

 
 

 


