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Resumen 

Introducción. El nivel de las habilidades gerenciales interviene como factor importante en 

la adecuada o inadecuada toma de decisones en directivos de una organización. Objetivos. 

Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en 

directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, Lima, 

abril 2019.  Métodos. Investigación descriptivo transversal correlacional de acuerdo a la 

percepción de una muestra probabilística estratificada de 150 profesionales de la salud 

acerca de sus directivos. Se calcularon características generales acerca de los encuestados 

y directivos. Se valoró el nivel de habilidades gerenciales en general y por sus 

dimensiones; así como la variable toma de decisiones. Resultados. La profesión que 

prevalece en los encuestados es la de Enfermería en un 60%, seguido de Médicos con un 

20 %; mientras que en los directivos prevalece Médicos con un 86 % y Odontólogos con 

un 14%. Destaca el nivel regular de las habilidades gerenciales con un 55,3 % y la toma de 

decisiones como regular con un 60,7 %. Se obtuvo el coeficiente r de Pearson (r = 0.645) 

con un p=0,000 que se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Conclusión. Se determinó que existe una 

relación significativa entre las variables habilidades gerenciales y toma de 

decisiones,siendo el grado de correlación positiva con un nivel moderado. Valores 

similares se obtuvieron en las correlaciones entre cada una de las dimensiones de la 

variable habilidades gerenciales y toma de decisiones. Se recomienda que se debe motivar 

e incentivar la capacitación en habilidades gerenciales orientadas a los directivos de la 

institución.  

PALABRAS CLAVE: habilidades gerenciales, toma de decisiones, directivo. 
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                                                           Abstract  

Introduction. The level of managerial skills intervenes as an important factor in the 

adequate or inadequate decision making in managers of an organization. Objectives. 

Determine the relationship between management skills and decision making in health 

managers of the Naval Medical Center "Cirujano Mayor Santiago Távara", Lima, April 

2019. Methods. Cross-sectional descriptive research according to the perception of a 

stratified probabilistic sample of 150 health professionals about their managers. General 

characteristics were calculated about the respondents and managers. The level of 

managerial skills in general and by its dimensions and the variable decision making was 

assessed. Results. The profession that prevails in the respondents is Nursing by 60%, 

followed by Doctors with 20%; while in the managers prevails Doctors with 86% and 

Dentists with 14%. It highlights the regular level of managerial skills with 55.3% and the 

decision making as regular with 60.7%. The Pearson r coefficient r (r = 0.645) was 

obtained with p = 0.000 which is located in the rejection region and, therefore, the null 

hypothesis is not accepted and the alternative hypothesis is accepted. Conclusion. It was 

determined that there is a significant relationship between the variables management skills 

and decision making, with the degree of positive correlation with a moderate level. Similar 

values were obtained in the correlations between each of the dimensions of the variable 

management skills and decision making. It is recommended that training in managerial 

skills aimed at the institution's managers be motivated and encouraged. 

KEYWORDS: management skills, decision making, management. 
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Introducción  

De acuerdo a lo establecido por nuestra casa de estudios, el presente informe está 

organizado en cinco capítulos, añadiéndose conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices. 

El capítulo I, describe la determinación del problema y la formulación del problema 

general y problemas específicos. Además, se complementa el capítulo con la identificación 

de los objetivos, la importancia, alcances; finalmente, se reseñan las limitaciones de la 

investigación. 

El capítulo II se inicia con los antecedentes del estudio, que se ha realizado a través 

de la búsqueda bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; además se incluye la 

definición de los términos básicos.  

El capítulo III presenta las hipótesis y las variables, complementándose con la 

correspondiente Operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

En el capítulo V se realiza la presentación y análisis de los resultados. Luego se 

procede a la discusión de los resultados. 

A continuación, se muestran las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 

Finalmente se muestran las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña 

los apéndices correspondientes.  



 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

Actualmente, las habilidades gerenciales son inherentes en todas las profesiones de 

nuestro mundo globalizado. 

Se les exige a los gerentes conducir en forma racional las diferentes tareas y 

actividades de una organización. Esto implica las funciones básicas del proceso 

administrativo como son planeación, organización, dirección y control de todas las tareas 

en forma adecuada. El protagonismo de la gerencia a sus diferentes niveles es de suma 

importancia, dado que este es el directo responsable de alcanzar logros y, sobre todo, hacer 

que la organización sea rentable y competitiva. (Chinchilla, 2013, p.3) 

En los últimos años el sector público y, en particular sus organizaciones de salud 

han evidenciado ciertas debilidades en la conducción eficiente de los recursos utilizados. 

Estas se identifican en la sostenibilidad de adecuados sistemas de salud, con resultados que 

muestran indicadores inadecuados de gestión. Como respuesta, a ello se empezaron a 

utilizar tecnologías que fueron exitosos en otros sectores y que podían incorporarse al 

sistema creativamente en este contexto. (Carnota, 2016, p.596) 

Sin las competencias adecuadas, los seres humanos estarán desligados de la 

sociedad, el adelanto científico y de la tecnología sin evidenciar en el crecimiento 

económico de las naciones. Las competencias y habilidades cambian vidas e impulsan las 

economías. Por lo tanto, es conveniente indicar que las organizaciones de salud deben 

utilizar las competencias de su talento humano. El desempeño de las organizaciones de 

salud está relacionado con las habilidades conceptuales, técnicas y procedimentales con 

énfasis en liderazgo, innovación, eficacia y eficiencia con la consecuente toma de 

decisiones adecuada. (Pereda, 2016)  

13 
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El talento humano y sus habilidades son considerados como muy importantes en 

una gestión que van asociados a la generación de registros de salud que contribuirá en gran 

medida a generar información y optimizar la prestación de servicios de salud. 

(Abdulazeez, Abimbola, Timothy, 2015) 

En general se ha demostrado que la gestión en los hospitales ha cerrado el círculo, 

con un movimiento para una vez más tener médicos y profesionales de salud para liderar 

hospitales en puestos de alta dirección. Sin embargo, existen muchos beneficios y 

limitaciones, que orientan a la necesidad de fortalecer la capacitación gerencial para los 

profesionales de la salud que pueden ser gerentes de salud o directivos competentes para la 

toma de decisiones. (Loh, 2015) 

En ese sentido es conveniente estudiar la situación actual de las habilidades 

gerenciales de directivos de salud de un Centro hospitalario y su relación con la toma de 

decisiones de acuerdo a la percepción de los trabajadores que se encuentran a cargo de los 

referidos profesionales de la salud. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones 

en directivos de salud del Centro Médico Naval “¿Cirujano Mayor Santiago 

Távara” Lima, abril 2019?   

Problemas específicos  

PE1: ¿Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales básicas y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019?   
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PE2: ¿Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales técnicas y toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019?  

PE3: ¿Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales humanas y toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019?                            

 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo general  

OG: Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019.   

 

1.3.2  Objetivos específicos 

OE1: Determinar la relación entre las habilidades gerenciales básicas y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019.  

 OE2: Determinar la relación entre las habilidades gerenciales técnicas y toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019. 

OE3: Determinar la relación entre las habilidades gerenciales humanas y toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019. 
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 1.4 Importancia y alcances de la investigación 

El presente trabajo tiene gran importancia para la gestión del sector salud, ya que 

permite evaluar las habilidades gerenciales de los profesionales de la salud, determinando 

las debilidades y fortalezas de los mismos, y su relación con la toma de decisiones que 

permitirán establecer acciones de mejora intentando que sea sostenible dentro de la 

organización. 

Al existir pocos trabajos en el área de salud, servirá para sentar una línea base que 

permitirá tomar como referencia para otros grupos poblacionales y posteriormente 

establecer estándares en nuestro medio. 

 Este trabajo de investigación posee tres enfoques para su justificación siguiendo a 

Méndez, 1995, citado por Bernal (2010): 

Desde el enfoque teórico, permitirá formular información al escaso conocimiento 

existente sobre habilidades gerenciales relacionada a la toma de decisiones en directivos de 

hospitales, la cual se podrá analizar, con conocimiento de causa en nuestro medio y que se 

utilizará como sustento teórico para plantear acciones de mejora ante la identificación de 

posibles debilidades en ambas variables de estudio.   

 

Desde el enfoque práctico, permitirá establecer conclusiones y recomendaciones 

que posibilitarán que los profesionales de la salud sean evaluados permanentemente para 

implementar acciones de mejora para una mejor performance de gestión en los referidos 

profesionales que repercutirá en la adecuada toma de decisiones; por ende, en una gran 

población de usuarios del establecimiento de salud pública a la cual acceden diariamente. 

 

Y desde el enfoque de la metodología, servirá como modelo para la medición de 

habilidades gerenciales y toma de decisiones, mediante dos instrumentos previamente 
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validados, que permitirán unificar criterios generando datos e información de varias 

poblaciones similares que posibiliten monitorizarlas permanentemente con una aplicación 

en forma sostenible orientada a la búsqueda de la gestión del cambio en la gestión de 

hospitales. 

Alcance temporal, se efectuó en el mes de abril del 2019. Alcance social, 

profesionales de la salud del Centro Médico Naval, y Alcance espacial, se realizó en los 

ambientes del Centro Médico Naval, en el distrito de Bellavista, provincia constitucional 

del Callao. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 Citamos antecedentes, a nivel internacional y nacional que permiten dar soporte 

al presente trabajo: 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Smutny, Prochazka, Vaculik (2016) realizaron un estudio sobre la relación entre las 

capacidades gerenciales y la eficacia en la gestión. Evaluaron 96 altos directivos de 

empresas ficticias por parte de un grupo de 1.746 subordinados involucrados durante un 

periodo de tres meses en un juego de simulación gerencial. Los resultados muestran que 

los diferentes indicadores de eficacia dan cuenta de distintos conjuntos de predictores de 

habilidades gerenciales. De acuerdo con los resultados, se puede llegar a recomendar dar 

mayor importancia a las habilidades motivacionales del gerente para efectos de mejorar el 

desempeño del equipo, así como a las capacidades de la organización para reforzar el rol 

de gerente. (p.11) 

 

Naranjo (2015) realizó un estudio exploratorio-descriptivo, cuyo objetivo fue: 

Caracterizar las habilidades gerenciales con que cuentan los líderes de las 

medianas empresas de Colombia y la forma en que estas contribuyen para 

ejercer sus tareas y el impacto sobre su gestión. Se aplicó un cuestionario de 

18 preguntas a 786 líderes de las medianas empresas ubicadas en las 

regiones Pacífica, Caribe y Andina, en la que se pudo concluir que, poseen 

un perfil de liderazgo relacional, usan en mayor proporción la comunicación 

oral, se comportan como líderes reactivos, muy ocupados y con alto nivel de 

estrés. (p.120). 
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Klishomi, Jahani y Karimizadeh (2015) realizaron un estudio de correlación 

descriptiva cuyo objetivo fue investigar la relación entre las habilidades gerenciales 

educativas de los administradores educativos y su desempeño en las organizaciones 

educativas de pregrado en Shiraz. La población objetivo abarcó a todos los 

administradores educativos de los centros educativos de pregrado; la población de estudio 

consistió en 130 administradores educativos de centros educativos de pregrado 

seleccionados en base a la Fórmula Cochran. Las herramientas de recopilación de datos en 

el presente estudio incluyeron dos cuestionarios estándar para las habilidades de gestión y 

el rendimiento efectivo. Los datos cuantitativos se analizaron mediante la correlación de 

Pearson y las pruebas de regresión múltiple. Los resultados de este estudio indicaron que 

había una relación significativa entre el puntaje total y las habilidades de desempeño de los 

administradores educativos (p <0.001, R = 0.38); de acuerdo con los resultados, ninguna 

de las tres dimensiones de las habilidades técnicas, humanas y conceptuales de los 

ejecutivos fue capaz de predecir un desempeño efectivo. A medida que la educación de 

habilidades de gestión ha demostrado sus efectos considerables y positivos en todos los 

sistemas, la eficacia en la gestión y el liderazgo educativo se logrará mediante la 

absorción, instrucción y empleo de personas hábiles para desempeñar el papel 

mencionado. (p.52). 

Trivellas y Reklitis (2014) realizaron un estudio cuyo objetivo fue la asociación de 

las competencias de roles de liderazgo, así como los perfiles de eficacia gerencial con 

resultados de género y trabajo (satisfacción y desempeño laboral). Además, la influencia 

de las competencias de liderazgo. El estudio se realizó sobre una muestra de 132 gerentes 

hombres y mujeres en empresas griegas, se desarrolló un cuestionario estructurado con el 

fin de medir tanto las competencias de los roles de liderazgo como la eficacia gerencial. 

Los resultados revelaron que los gerentes caracterizados por altos niveles de desempeño 
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laboral se destacan en la práctica de todas las competencias de liderazgo, mientras que el 

género no tiene un impacto significativo. Un patrón similar surgió para la eficacia de 

perfiles gerenciales. Por otra parte, las competencias de liderazgo estuvieron asociadas con 

el innovador, director y mentor. (p.180). 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Lozano (2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue: 

Determinar la relación entre las habilidades gerenciales con la satisfacción 

laboral en el personal de la Gerencia de Bienestar y Desarrollo Humano del 

Ministerio Público, Lima. Utilizó un cuestionario en base a la escala de 

Likert, obteniéndose una correlación positiva entre las variables de estudio. 

Mediante el cuestionario a los trabajadores y la estadística, correlación rho 

de Spearman se demostró la relación directa y significativa entre estas dos 

variables. (p.xi). 

Vera (2017), realizó un estudio descriptivo transversal denominado “Habilidades 

gerenciales y desarrollo organizacional del Departamento de Enfermería del Instituto 

Nacional de Salud del Niño, Lima 2016” cuyo objetivo fue: 

Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo 

organizacional del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de 

Salud del Niño. En cuanto a la parte metodología la investigación es de tipo 

básica. La población estuvo formada por 350 enfermeras del Instituto 

Nacional de Salud del Niño. El tipo de muestra fue probabilístico aleatoria 

conformada por 70 enfermeras. La primera variable habilidades gerenciales, 

medida por evaluación de dicha variable por medio de un instrumento, 

acoplada y enmarcada a la realidad del estudio, la variable desarrollo 



21 

organizacional que es la segunda variable del estudio también tuvo el 

mismo trato científico. Concluye que existe relación directa y significativa 

entre las habilidades gerenciales y el desarrollo organizacional; y dado el 

valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman =0,907 de acuerdo a 

la escala de Bisquerra dicha correlación es alta. (p.xii). 

Gonzales (2017) realizó un trabajo de investigación cuyo objetivo fue: 

Conocer la relación que existe entre las “habilidades gerenciales y toma de decisiones en la 

Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción, 2016”. 

El Tipo de investigación, es descriptivo correlacional, con una muestra de 125 

colaboradores, a las cuales se les aplicó encuestas, una por cada variable, aplicada a un 

solo grupo muestral, con el fin de conocer la percepción de los trabajadores respecto a las 

habilidades gerenciales frente a la toma de decisiones. Los resultados de la estadística 

aplicada a los encuestados indica que existe una relación entre las variables habilidades 

gerenciales y toma de decisiones positiva mostrándose un nivel de correlación moderada, 

Spearman r = 0,741 y p: 0,00. (p.ix). 

Callata (2016) realizó una investigación descriptivo correlacional cuyo objetivo 

fue: 

Determinar la relación entre el Perfil Gerencial y Desempeño Laboral de los jefes de 

Enfermería en establecimientos de Salud de la Red-Puno. La población fue 77 enfermeras 

jefes de establecimientos de salud de la Red-Puno a las que se les encuestó. La 

comprobación de la hipótesis se realizó a través de la prueba estadística Correlación de 

Pearson. Los resultados obtenidos fueron: El 68.8% de los jefes de enfermería tienen un 

desempeño laboral regular, el 20.8% desempeño deficiente y el 10.4% desempeño laboral 

bueno; al relacionar con la competencia gerencial, 29.9% de enfermeras jefes con 
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competencia gerencial regular tiene un desempeño también regular, así como el 20.8% con 

buena competencia y el 15.6% con competencia deficiente. En la relación entre las 

habilidades gerenciales y el desempeño 51.9% de jefes con buenas habilidades tienen un 

desempeño laboral regular, de igual forma el 16.9% con habilidades gerenciales regulares. 

En la relación entre actitud gerencial y desempeño laboral, 51.9% de enfermeras jefes con 

actitud positiva tiene un desempeño laboral regular, asimismo, el 14.3% con actitud 

indiferente y el 2.6% con actitud negativa. Por tanto, se concluye que: existe relación 

significativa entre el Perfil Gerencial y Desempeño Laboral del Profesional de Enfermería, 

porque existe una correlación positiva débil (r=0.323) entre las competencias gerenciales y 

el desempeño laboral; correlación positiva moderada (0.449) entre habilidades gerenciales 

y desempeño laboral, del mismo modo la correlación es también positiva débil (r=0.349) 

entre la actitud gerencial y el desempeño laboral. (p.viii). 

Fuentes, Talavera y Pizarro (2015) efectuaron un trabajo cuyo objetivo fue: 

Determinar la incidencia de las competencias y habilidades gerenciales de 

los funcionarios en la satisfacción de los empleados de la empresa El 

Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. de la Agencia 

Descentralizada Sur en el año 2015. La metodología utilizada en este 

trabajo fue de carácter descriptivo correlacional. Utilizaron como 

instrumento un cuestionario estructurado y una ficha de datos, 

proporcionados por la Agencia Descentralizada Sur. Para ello, participaron 

25 empleados, conformados por un Gerente de Agencia, tres Gerentes de 

Unidad y veintiún asesores de seguros. Los resultados obtenidos evidencian 

que el nivel de competencias y habilidades gerenciales influyen en el grado 

de satisfacción laboral, siendo este nivel de competencia y habilidad la 

variable que ejerce una mayor incidencia, especialmente en la satisfacción 
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laboral del empleado colaborador. Por tanto, concluyen, que considerando 

que el cuestionamiento por el grado de la satisfacción del empleado es muy 

satisfecho frente a las competencias y habilidades gerenciales de los 

funcionarios. (p.15). 

Muguerza y Salvador (2015) efectuaron una investigación cuyo objetivo fue: 

Determinar la influencia de las habilidades gerenciales en el clima 

organizacional de dos microempresas de la ciudad de Chiclayo. El tipo de 

estudio fue cuali-cuantitativo ejecutando una encuesta para cuantificar cada 

dimensión. Se utilizó la correlación lineal simple de Pearson. De tal manera, 

se llegó a concluir que en el Hostal “Inti” el clima organizacional resultó 

satisfactorio y las habilidades más resaltantes fueron: autocontrol de 

impulsos, asertividad y dirección hacia el cambio. A diferencia de Abarrotes 

“Blanquita” donde estuvieron en desacuerdo con el clima; sin embargo, las 

habilidades gerenciales influyentes fueron: optimismo, liderazgo y dirección 

hacia el cambio. (p.5). 

Valderrama (2014) realizó un estudio descriptivo cuyo objetivo fue: 

Conocer la influencia de las habilidades gerenciales en el desempeño laboral de los 

trabajadores de una empresa pesquera de la provincia de Santa (Ancash). Utilizó un 

cuestionario y una ficha, aplicando una encuesta y observación a 64 trabajadores. Los 

resultados muestran que el desempeño laboral depende fundamentalmente de la capacidad 

de gerenciar de sus jefes o gerentes inmediatos. (p.7). 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Habilidades gerenciales en general. 

2.2.1.1. Generalidades. 

El talento humano es uno de los factores más importantes en el éxito de una 

empresa. 

Los gerentes son las personas encargadas de conducir a la empresa adecuadamente y 

cumplir con los objetivos prestablecidos. La meta se torna favorable, cuando los que 

dirigen cuentan con una serie de habilidades que a su vez incluyen destrezas que permitan 

el desarrollo organizacional en forma adecuada. (Reyes, 2016). 

Actualmente, los gerentes en cualquier organización son elementos muy importantes para 

alcanzar los objetivos de los mismos. Sus habilidades directivas representan una un valor 

agregado con respecto a otras organizaciones. Es de suma importancia que los gerentes 

posean las habilidades y los conocimientos necesarios para el desarrollo adecuado de sus 

competencias. (García, Barradas, Gutiérrez, 2016). 

 

Es necesario tener en cuenta que existen dos términos que deben ir de la mano: 

"líder" y "gestión”, para formar el marco para las habilidades y que son necesarias para 

que un individuo conduzca el éxito del equipo. De hecho, los conceptos de liderazgo y 

administración son relacionados, especialmente al describir la efectividad del rendimiento 

dentro de las organizaciones. (Azad et al., 2017). 

 

2.2.1.2 Aspectos conceptuales. 

La definición de competencias de acuerdo con el enfoque integrador, es decir, las  

competencias gerenciales (CG) son un conjunto de comportamientos potenciales 

observables mediante los cuales los gerentes, como individuos, pueden demostrar 
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conocimiento, habilidades y actitudes o la sinergia entre ellos como atributos personales, 

agregando valor y mejores resultados para ellos, otros individuos y los mismos equipos de 

los departamentos, organizaciones o redes que son consistentes con el contexto, los 

recursos disponibles y la estrategia adoptada. (Freitas, Odelius, 2018). 

 

La habilidad se percibe como la capacidad de hacer algo bien. La habilidad 

administrativa, por lo tanto, se considera como la capacidad de los administradores, así 

como de todos los demás, para desempeñar sus funciones de manera efectiva y eficiente 

hacia el logro de los objetivos en las organizaciones. Las razones por las que los 

administradores, como los directores, necesitan tener las habilidades suficientes en 

administración, es permitirles alcanzar los objetivos de la organización según lo planeado. 

(Omemu, 2015). 

 

Las habilidades se definen como el desarrollo de habilidades humanas que se 

reflejan en sus responsabilidades, supervivencia y acciones. Por lo tanto, la habilidad se 

consideraría experiencia personal y capacidad efectiva de aplicación de conocimiento. Las 

habilidades requeridas para los administradores se pueden clasificar en campos técnicos, 

humanos y cognitivos. (Klishomi, Jahani, Karimizadeh, 2015).  

 

Habilidades técnicas se refieren a las competencias o a las capacidades de utilizar la 

herramienta, métodos, procesos, procedimientos y técnicas de un campo especializado para 

realizar tareas específicas. Un cirujano, un ingeniero, un músico, un psicólogo, un 

consejero y otros tienen habilidades técnicas en sus respectivos campos. El gerente 

necesita suficiente habilidad técnica para poder cumplir con los mecanismos del trabajo 

del cual es responsable. Habilidad humana se refiere a las habilidades interpersonales. Es 
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la habilidad del administrador para trabajar de manera efectiva con otras personas, y de 

forma individualizada y en un entorno grupal. Requiere una comprensión de uno mismo y 

la dinámica de grupo, y la capacidad de motivar a otras personas, ya sea como individuos o 

grupos. Básicamente, la habilidad cognitiva o conceptual se refiere a la capacidad mental 

para coordinar e integrar todos los intereses y actividades de la organización y, lo que es 

más importante, también se refiere a la capacidad de aplicar información y conceptos para 

la práctica. (Omemu, 2015). 

 

Las habilidades técnicas son más significativas en los escalones menores de la 

administración las habilidades humanas, estas se centran en niveles intermedios, mientras 

que las habilidades conceptuales, que son las que usan preferentemente a nivel de alta 

gerencia. (Vera, 2017).  

 

Ciertos autores definen que, “las habilidades gerenciales esenciales son diez, 

agrupadas en tres categorías: Personales, contemplan a la persona en sí. Interpersonales, 

relación con las demás personas, grupales, liderazgo y trabajo en equipo”. (Reyes, 2016). 

 

Por otro lado, los gerentes deben poseer la capacidad de liderazgo, entendiendo las 

tres habilidades descritas anteriormente según el nivel de su competencia corresponda, y 

que además empiezan conociéndose a sí mismo en primera instancia y recién luego podrá 

entender a las personas con las que interactúan y lo rodean. (Omemu, 2015). 

 

Según algunos autores, los aspectos básicos del liderazgo son (1) la capacidad de 

persuadir a otros para que trabajen con objetivos definidos con entusiasmo; (2) influencia 

interpersonal dirigida a través del proceso de comunicación hacia el logro de los objetivos; 
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(3) inicio de una nueva estructura o procedimiento para lograr o cambiar los objetivos de la 

organización; (4) influir en las acciones, comportamientos, creencias y metas de una 

persona por otra con la cooperación voluntaria de la persona que está siendo influenciada. 

El proceso de liderazgo implica una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo. La entrega de directivas, por ejemplo, fluye del líder a los 

subordinados y no viceversa. (Omemu, 2015). 

 

2.2.2. Habilidades gerenciales de Profesionales de la Salud  

2.2.2.1 Generalidades 

En los últimos cien años, se vienen realizando en el mundo diversas 

investigaciones sobre la educación de los profesionales de la salud. 

Es imprescindible rediseñar la referida educación debido a las oportunidades de 

aprendizaje y el constante avance del conocimiento, la tecnología y el financiamiento en el 

mundo y la migración tanto de profesionales como de pacientes. (Frenk et al., 2015). 

En nuestro país se orienta a optimizar el nivel de salud de sus habitantes que es 

considerado un derecho fundamental, garantizado por el estado. En este contexto, el 

Ministerio de Salud (MINSA) aborda la problemática en el ámbito de los recursos 

humanos basada en la planificación estratégica, sistema de información de recursos 

humanos –Registro Nacional de Personal–INFORHUS-, estimando brechas y el desarrollo 

de estrategias de reclutamiento y retención del personal, desarrollo de competencias en 

atención primaria de salud, gestión de servicios de salud priorizando el primer nivel de 

atención. (García-Cabrera, Diaz-Urteaga, Ávila-Chávez, Cuzco-Ruiz, 2015). 

Las reformas educativas pasaron por un avance en el siglo pasado. Planteó 

primeramente un currículo basado en la ciencia. Luego, la segunda innovación se basó en 

la solución de problemas. Actualmente se plantea una tercera reforma basado en sistemas 
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para mejorar el desempeño de los sistemas de salud en base a la adaptación de las 

competencias profesionales básicas a contextos específicos con conocimiento global. 

(Frenk et al., 2015). 

 

2.2.2.2 Aspectos conceptuales.  

Formación y dotación de gerentes de servicios de salud. 

Para fortalecer la gestión de hospitales, la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR) 

implementó el proceso de selección y formación de los Gerentes de Servicios de Salud que 

se ejecutó por primera vez en el 2012, buscando cubrir espacios en centros hospitalarios 

regionales; a cargo de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) de 

SERVIR, con una duración de 03 meses, los profesionales de la salud seleccionados fueron 

capacitados en habilidades y competencias, así como en herramientas de gestión pública 

que les permitió gerenciar y dirigir los servicios de salud a nivel regional. (García-Cabrera, 

Diaz-Urteaga, Ávila-Chávez, Cuzco-Ruiz, 2015). 

Actualmente en algunos países existen motivaciones para la creación de programas 

de complementación médica para graduados debido a: brindar una respuesta rápida al 

déficit de médicos, facilitar el ingreso de alumnos con un perfil pertinente para la práctica 

médica más allá de lo académico y alcanzar una mayor posibilidad sociocultural de la 

profesión. (Cartes-Velásquez, Moraga, 2013). 

La formación de profesionales de salud incluye el desarrollo de conocimiento y 

habilidades, y una comprensión de los valores importantes a la profesión y la cultura de las 

organizaciones. Dentro del entrenamiento en salud, la práctica de tutoría puede ayudar a 

fomentar una comprensión de los elementos duraderos de practicar dentro de estas 

organizaciones. Una conciencia de ética problemas y las dificultades potenciales en tutoría 



29 

son importantes. Estos incluyen: conflicto de interés; un desequilibrio de poder; y 

Expectativas irrealistas. (Burgess, Van Diggele, Mellis, 2018). 

Papel de Gerentes en salud. 

Hay alguna evidencia de que los gerentes, el tiempo y el trabajo pueden influir en 

la calidad y la seguridad resultados clínicos, procesos y desempeño. Sin embargo, hay una 

escasez de estudios empíricos, más debilitado por la falta de medidas objetivas de 

resultado y poco examen de las acciones reales emprendidas. (Parand, Dopson, Renz, 

Vincent, 2014).  

La literatura existente sugiere a los gerentes en salud, el compromiso y el trabajo 

puedan influir en la calidad y resultados clínicos y en las actividades gerenciales 

promoviendo una cultura. También hay indicios de una necesidad de gerentes para dedicar 

más tiempo a la calidad y la seguridad. La investigación es adicionalmente requerida para 

examinar gerentes de primera y segunda línea, no gerentes para evaluar el tiempo de los 

altos directivos y tareas fuera de la sala de juntas. (Parand, Dopson, Renz, Vincent, 2014).  

Para el adecuado desarrollo de la capacidad gerencial en salud se debe partir de sus 

capacidades para administrar recursos, para planificar los cuidados, para coordinar y para 

supervisar y controlar. Es por esto, que la gerencia no es ajena al quehacer y desarrollo 

profesional. Las capacidades gerenciales, en salud abarcan no solo el área funcional de una 

organización; sino que involucran sistemas de salud, planes programas y proyectos de 

diversa índole; todos ellos afianzados en bases conceptuales, científicas, técnicas y de 

liderazgo que caracterizan la labor del profesional en salud. (Bautista, 2014).  

Los aspectos particulares de los servicios de salud permiten conocer a la gerencia 

en salud como un área independiente de la gerencia en general. La importancia de las 

diferencias, además de permitir caracterizar la gerencia en salud, sirve para alertar qué es 

lo que debe tenerse en cuenta cuando se considera incorporar a los sistemas y servicios de 
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salud, enfoques, metodologías, procedimientos, habilidades o tecnologías exitosas en otros 

sectores o ramas. (Carnota, 2016). 

 

2.2.3 Toma de decisiones. 

 

2.2.3.1 Generalidades. 

En los últimos años, ha cobrado importancia el papel de la toma de decisiones de 

los gerentes de una organización, porque de ello dependerá el destino de la misma 

pudiendo transformarse como éxito o fracaso. 

Los administradores utilizan principalmente el estilo racional de toma de 

decisiones, y rara vez utilizan métodos de Estilo de toma de decisiones, sobre todo en 

organizaciones estatales. (Olcum, Titrek, 2015, p.1936). 

Las diferencias de edad y experiencia en la toma de decisiones son de interés 

teórico y tienen importantes implicaciones prácticas, pero muy relevantes en este proceso, 

en personas que tienen la responsabilidad de dirigir una empresa o un área de ella. 

(Lockenhoff, 2017, p.140). 

En las últimas décadas, el fraude y la corrupción han recibido una creciente 

atención en todo el mundo por parte de los responsables políticos y académicos. Este 

hecho sería un factor determinante en posibles toma de decisiones y que relacionan con el 

factor ético del gerente y por ende de la organización. (Bon, Volkema, James, Silva, 2017, 

p.2). 

 Bodnár et al., 2011, citado por Krenyácz, 2018, refiere que, a principios de los 

años 2000, los países escandinavos y de Europa occidental comenzaron a examinar la 

gestión del hospital y sistemas de información. El movimiento y las reformas de Nueva 

Gestión Pública cuyo objetivo son las operaciones orientadas al mercado y la mejora 



31 

radical de la administración pública considerando el rendimiento (es decir, eficiencia y 

eficacia) generado la aplicación de las técnicas de gestión del sector de la empresa. (p.2). 

 

2.2.3.2 Aspectos conceptuales.  

Una decisión no es una situación tan simple y única, sino es el resultado de todo un 

proceso social complejo que generalmente se extiende sobre un período considerable de 

tiempo.  El proceso de decisión puede ser visto como un conjunto de acciones y dinámicas. 

Factores que comienzan con la identificación de un estímulo para la acción y terminan con 

el compromiso específico de actuar. (Olcum, Titrek, 2015). 

Si una persona tiene la necesidad de tomar una decisión de comprar un carro nuevo, 

por ejemplo, luego de ir posponiéndolo. A continuación, comienza a buscar información 

relevante y toma la decisión teniendo en consideración fuentes de información a considerar 

(por ejemplo, anuncios, comentarios). A continuación, evalúa la información disponible, 

compara características específicas a través de varios coches a la vez, gestionar las 

compensaciones entre resultados inmediatos y a largo plazo (por ejemplo, compara precio 

vs. tarifas de mantenimiento) y sopesar los riesgos potenciales (por ejemplo, 

clasificaciones de seguridad). El proceso culmina en la implementación de la decisión de 

la compra real del coche, seguido de evaluación posterior a la decisión basada en criterios 

subjetivos (por ejemplo, experiencia de conducción) o criterios objetivos (por ejemplo, 

economía de combustible). (Lockenhoff, 2017, p.142). 

La toma de decisiones es un comportamiento flexible, lo que significa que los 

individuos pueden actuar y decidir de manera diferente unos de otros en similares casos. 

La actividad de toma de decisiones es un proceso que involucra varias fases, incluyendo 

las siguientes (): (a) Determinación del objetivo y el problema, (b) Recopilación de datos, 

(c) Determinación de las posibles soluciones, (d) Evaluar las alternativas, (e) Elegir y 
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evaluar la mejor alternativa, (f) Practicar las decisiones y Evaluando los resultados. 

(Olcum et al, 2015, p.1937). 

Las evaluaciones de la toma de decisiones y carrera de los gerentes deben estar 

relacionadas no solo con lo que logran, sino también con la forma en que la lograron 

(incluida la garantía de medios éticos), y la gerencia debe estar al tanto de la gestión de las 

impresiones (incluidas las tergiversaciones) para comprometerse con los mejores intereses 

de la empresa, tomando decisiones que sobre todo no se vean comprometidos con la ética. 

(Bon, et al, 2017, p.13). 

Para algunos autores, los estilos de toma de decisiones, son hábitos que se puede 

aprender, enseñar y adquirir. Asimismo, definen como el patrón de respuesta exhibido por 

un individuo en una situación de toma de decisiones. Este patrón de respuesta está 

determinado por la situación, la tarea de toma de decisiones y por el tomador de decisiones 

individual. La toma de decisiones surgió. Estos fueron emocionales, intuitivos, racionales, 

vacilantes, obedientes y sin pensamiento. Se han descrito una serie de enfoques por 

muchos autores, dentro de los cuales resaltan el enfoque de Scott y Bruce, señalaron que la 

teorización previa y la investigación empírica solo se referían a la estructura de la decisión, 

y no la personalidad del tomador de decisiones. Identificaron cuatro estilos de decisión: a) 

Estilo de toma de decisiones racional: utilizan métodos lógicos cuando recopilan 

información, determinando alternativas y evaluaciones, y actuando sobre la decisión 

elegida ; b) Estilo de toma de decisiones intuitivo: los tomadores de decisiones intuitivos 

toman ideas y eventos junto con sus relaciones y interacciones, c) Estilo de toma de 

decisiones dependiente: los tomadores de decisiones dependientes evitan asumir 

responsabilidades y necesitan mucho apoyo social; y d) Estilo de toma de decisiones 

espontáneas: las personas impacientes e indecisas pueden evitar explorar alternativas, y 

podría decidirse por la opción más inmediata y agradable en lugar de tomar tiempo para 
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pensar en el proceso de toma de decisiones de una manera lógica. (Olcum et al, 2015, 

p.1938).  

 

2.3 Definición de términos básicos. 

Competencia. -áreas en la que una persona tiene un buen desempeño, no excelente, pero 

lo suficientemente bueno. 

Conocimiento. -información que se tiene sobre ciertas áreas específicas. 

Desempeño. -es el producto de la habilidad multiplicada por la motivación. 

Habilidad. -capacidad que se posee para realizar una actividad física o mental. 

Motivación. -interés y deseo de una persona cuyo comportamiento lleva a metas. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

HG: Existe relación significativa entre las habilidades gerenciales y estilo de toma 

de decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara”, Lima, abril 2019.  

3.1.2. Hipótesis Específica 

HE1: Existe relación significativa entre las habilidades gerenciales básicas y la 

toma de decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano 

Mayor Santiago Távara”, Lima, abril 2019.  

HE2: Existe relación significativa entre las habilidades gerenciales técnicas y la 

toma de decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano 

Mayor Santiago Távara”, Lima, abril 2019.  

HE3: Existe relación significativa entre las habilidades gerenciales humanas y la 

toma de decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano 

Mayor Santiago Távara”, Lima, abril 2019.  

3.2 Variables 

      X: Habilidades Gerenciales  

 

      Y: Toma de decisiones  

  

Variable Interviniente 

      Edad: más de 30 años 

      Sexo: masculino y femenino. 

      Tipo de profesional: Médico, Odontólogo, Enfermera, otro profesional. 
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3.3 Operacionalización de variables 

 

 

 

TIPO VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

VARIABLE X 
Habilidades 

Gerenciales 

 

 

Habilidades básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades humanas 

 

 

 

 

 

-Actitudes 

-Aptitudes 

-Comportamiento 

 

 

 

-Ejecución de técnicas 

- Procedimientos de 

ejecución. 

 

 

-Relación con el trabajo. 

- Relación con las 

personas. 

- Interacción con las 

personas. 

- Desarrollo de 

cooperación 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

VARIABLE Y 

 

Toma de 

decisiones   

Estilo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos  

 

 

 

-Es Directivo. 

- Es Analítico. 

- Es Conceptual. 

- Es Conductual. 

 

 

  -Identifica un  

   Problema. 

- Identifica criterios  

  de decisión. 

-. Desarrolla y       

 analiza alternativas. 

- Selecciona una   

  Alternativa. 

- Implementa la 

Alternativa. 

- Evalúa una eficacia 

antes de Aplicarla. 

 

 

- Racionalidad. 

  Acotada. 

- Intuición. 

 

 

Ordinal 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

Según Hernández, Fernández, Baptista (2010), el enfoque del presente trabajo es 

cuantitativo ya que los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el 

inicio del estudio. (p.20). 

4.2 Tipo de investigación   

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada. (Ñaupas, 2018, p.138). 

4.3 Diseño de investigación 

Es de tipo no experimental debido a que se observa fenómenos igual como se dan 

en su contexto natural, correlacional sin precisar sentido de causalidad (Hernández, et. al, 

2010), esquematizándose bajo el siguiente diagrama: 

 

 

Dónde: 

 

M = Muestra de estudio 

 

V. 1 = Variable X= H.G = Habilidades Gerenciales.          

 

V. 2= Variable Y= TD =Toma de decisiones. 

  

r = Correlación 

. 

 

 

 

 
 

        VX: H.G           

M                  r 

        VY: TD 
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4.4 Método 

Se empleó el método deductivo, ya que, buscamos dimensiones hasta llegar a los 

indicadores que, son motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre 

variables, utilizando técnicas e instrumentos, y finalmente mediante la contrastación de 

hipótesis.  

4.5 Población y muestra 

La población que se consideró a todos los profesionales de la salud asistenciales no 

directivos que laboran en el Centro Médico Naval a abril 2019. 

 

PROFESIÓN  Número     %Proporcional 

Médico Cirujano 100 20 

Odontólogo  40  8 

Enfermera 300 60 

Otro Profesional  60 12 

Total, N   500 100 

 

La muestra se seleccionó por el método probabilístico, aplicando una fórmula para 

una proporción que fue de 123 trabajadores y luego asignado proporcionalmente a la 

cantidad de cada profesión. Teniendo en consideración los resultados obtenidos por 

Gonzales (2017). 
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Fórmula de estimación para una Proporción: 

                                           

                                                   Z=1.96   P= 0.88   q=0.12   E= 0.05 

                                                  n = z2 Pe q e   =    (1. 96)2(0.88) (0.12)        =  162.2 

                                                               E2              (0.05)2 

                                               n ƒ =           n          =        162.2       = 123 

                                                            1 +      n         1+ 162.2 

                                                                      N                500 

 

 Dónde: 

 

• N = Población total (500). 

 

• Z2 = 1.962 (95%) 

 

• p = proporción esperada (94% = 0.94) 

 

• q = 1 – p (1-0.94 = 0.06) 

 

• E = precisión (5%). 

n = 123 profesionales de la salud 

Para mayor comodidad se tomó en cuenta 150 profesionales de la salud. 
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Muestra por afijación proporcional (Hernández, et. al, 2010). 

PROFESIÓN  Población   N  %Proporcional Muestra n 

Médico Cirujano 100  20  30 

Odontólogo   40   8  12 

Enfermera 300  60  90 

Otro Profesional   60  12  18 

Total  N   500 100 150 

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión:  

1. Profesionales de la salud que no tenían cargo directivo y que se encuentres 

laborando al momento de la recolección de datos en el Centro Médico Naval. 

2. Profesionales de la salud que desearon voluntariamente participar. 

Criterios de exclusión: 

1. Profesionales de la salud que estuvieron al momento de la recolección de datos 

en formación académica en el Centro Médico Naval.  

2. Profesionales de la salud que no desearon participar en la encuesta 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1 Técnicas 

Se utilizaron las siguientes:  

 Encuesta, dado que fue una regular cantidad de personas a las que se aplicó 

los cuestionarios. 
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 Análisis documental, de la información teórica obtenida. 

 

4.6.2. Instrumentos 

    Los instrumentos que se emplearon fueron: 

Dos cuestionarios validados que se utilizaron para la recopilar datos en el presente 

estudio. (Gonzales, 2017). Uno para medir habilidades gerenciales (apéndice A) y el otro 

la toma de decisiones (apéndice B) de profesionales de la salud con cargo directivo, 

medida bajo la percepción de los profesionales de la salud que no cuentan con cargo 

directivo. 

Los instrumentos constan de dos fases definidas: 

a. Diseño y elaboración del cuestionario 

Los cuestionarios constan de tres partes: (Apéndice A y B). 

1. Datos generales. 

Considera sexo, edad, etc. 

2. Instrucciones  

Dirigidas al encuestado. 

3. Cuestionario propiamente dicho.  

Contienen las preguntas a aplicar con respuestas con escala ordinal. 

b. Aplicación propiamente dicho 

Fue auto administrado y consideró el siguiente procedimiento, técnicas, e 

instrumentos de acuerdo a las variables de estudio de la siguiente manera: 
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4.7 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

Respecto a la validación de los instrumentos fue realizada por tres expertos (juicio 

de expertos) por Gonzales, 2017, los que fueron utilizados en el presente estudio. 

Para la confiabilidad se consideró el coeficiente de Cronbach general para cada 

instrumento y por el método de mitades partidas, obteniendo valores superiores a 0,8 para 

ambos instrumentos en un estudio piloto realizado por los investigadores con 20 

encuestados. (Apéndice C) 

 

 

 

VARIABLE TÉCNICA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 

Habilidades 

Gerenciales 

 

 

 

Toma de decisiones 

 

 

Características 

Generales 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Se aplicó la encuesta por 

los investigadores.  

 

 

 

Se aplicó la encuesta por 

los investigadores. 

 

 

Los investigadores 

registraron las 

características generales. 

 

 

 

Cuestionario 1 para 

habilidades 

gerenciales. 

 

 

 

Cuestionario 02 para 

la toma de 

decisiones. 

 

Cuestionario (Datos 

generales) 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

5.1.1 Descripción de los grupos etarios de los encuestados según sexo 

Tabla 1 

Distribución de porcentajes de los grupos etarios de los encuestados según sexo. 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

De la tabla 1 se puede apreciar que más del 60 % de los profesionales de salud 

encuestados están concentrados en el grupo etario de 40-59 años de edad. Siendo el 

77,30 % de la población total del sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

  

SEXO DE LOS 
ENCUESTADOS Total 

MASCULINO FEMENINO 

GRUPO ETARIO 
DE LOS 
ENCUESTADOS 

30-39 
N 7 27 34 

% 4,70% 18,00% 22,70% 

40-49 
N 8 35 43 

% 5,30% 23,30% 28,70% 

50-59 
N 12 37 49 

% 8,00% 24,70% 32,70% 

60-69 
N 7 17 24 

% 4,70% 11,30% 16,00% 

Total 
N 34 116 150 

% 22,70% 77,30% 100,00% 
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5.1.2 Descripción de las profesiones de los encuestados según sexo 

Tabla 2 

Distribución de porcentajes de los profesionales encuestados según sexo. 

 

  

SEXO DE LOS 
ENCUESTADOS Total 

MASCULINO FEMENINO 

PROFESIÓN DE 
LOS  

ENCUESTADOS 

MÉDICO 
N 18 12 30 

% 12,00% 8,00% 20,00% 

ODONTÓLOGO 
N 5 7 12 

% 3,30% 4,70% 8,00% 

ENFERMERA 
N 0 90 90 

% 0,00% 60,00% 60,00% 

OTRO 
PROFESIONAL 

N 11 7 18 

% 7,30% 4,70% 12,00% 

Total 
N 34 116 150 

% 22,70% 77,30% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

De la tabla 2 se puede apreciar que el 60 % de los profesionales de salud 

encuestados en el Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” 

pertenecen a la profesión de Enfermería correspondiendo en su totalidad al sexo 

femenino. Seguido con un 20 % por el grupo de Médicos con un 20%, de los cuales 

12 % son del sexo masculino y 8 % femenino. 

 

 

 

 



44 

5.1.3 Descripción de las profesiones de los Directivos según sexo 

Tabla 3 

Distribución de porcentajes de las profesiones de los Directivos según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

De la tabla 3 se puede apreciar que el 86 % de los profesionales de salud directivos 

pertenecen a la profesión de Médico, de los cuales el 70 % son del sexo masculino. 

Seguido con un 14 % por el grupo de Odontólogos, de los cuales 12,7 % son del 

sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

  
SEXO DE LOS DIRECTIVOS 

Total 

MASCULINO FEMENINO 

PROFESIÓN 
DE LOS 

DIRECTIVOS 

MÉDICO 

Recuento 105 24 129 

% del total 70,00% 16,00% 86,00% 

ODONTÓLOGO 

Recuento 19 2 21 

% del total 12,70% 1,30% 14,00% 

Total 

Recuento 124 26 150 

% del total 82,70% 17,30% 100,00% 
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5.1.4 Descripción de los resultados de la variable: habilidades gerenciales. 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias y porcentajes de las habilidades gerenciales. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Mala 38 25,3 25,3 

Regular 83 55,3 80,7 

Buena 29 19,3 100,0 

Total 150 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                           

Figura 1: Distribución porcentual por niveles según habilidades gerenciales. 

 

Interpretación 

De la tabla y figura1 se puede observar que, el 25,3 % de los profesionales de salud 

encuestados, manifiestan que las habilidades gerenciales de los directivos son: mala el 

55,3 % indica que es regular, y el 19,3 % que es buena. 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Mala Regular Buena

25.3

55.3

19.3

P
o

rc
e

n
ta

je

Niveles de Habilidad Gerencial



46 

5.1.5 Descripción de los resultados de la variable: toma de decisiones 

 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2: Distribución porcentual por niveles según toma de decisiones 

Interpretación 

De la tabla y figura 2 se puede apreciar que, el 22,7 % de los profesionales de salud 

encuestados, manifiestan que la toma de decisiones de los directivos es inadecuada, el 

60,7% indica que es regular, y el 16,7 % que es adecuada. 
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Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Inadecuado 34 22,7 22,7 

Regular 91 60,7 83,3 

Adecuado 25 16,7 100,0 

Total 150 100,0   
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5.1.6 Descripción de los resultados de la dimensión: habilidades básicas 

 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable habilidades básicas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                         

Figura 3: Distribución porcentual por niveles según habilidades básicas 

Interpretación 

De la tabla y figura 3 se puede observar que, el 23,3 % de los profesionales de salud 

encuestados en el Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, 

manifiestan que las habilidades básicas de los directivos son considerada mala, el 54,7 

% indica que es regular, y el 22,0 % que es buena. 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Mala 35 23,3 23,3 

Regular 82 54,7 78,0 

Buena 33 22,0 100,0 

Total 150 100,0   
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5.1.7 Descripción de los resultados de la dimensión: habilidades técnicas 

 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable habilidades técnicas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4: Distribución porcentual por niveles según habilidades técnicas 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 3 se puede observar que, el 27,3 % de los profesionales de salud 

encuestados, manifiestan que las habilidades técnicas de los directivos son 

considerada mala, el 51,3 % indica que es regular, y el 21,3 % que es buena. 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Mala 41 27,3 27,3 

Regular 77 51,3 78,7 

Buena 32 21,3 100,0 

Total 150 100,0   
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5.1.8 Descripción de los resultados de la dimensión: Habilidades humanas 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable habilidades humanas. 

  

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

                            

Figura 5: Distribución porcentual por niveles según habilidades humanas 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 3 se puede observar que, el 26 % de los profesionales de salud 

encuestados, manifiestan que las habilidades humanas de los directivos son 

considerada mala, el 57,3 % indica que es regular, y el 16,7 % que es buena. 
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Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mala 39 26,0 26,0 

Regular 86 57,3 83,3 

Buena 25 16,7 100,0 

Total 150 100,0   
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5.2 Contrastación de Hipótesis.  

Se aplicó la prueba de R de Spearman, cuyos valores, según Hernández et. al, (2010), 

alcanzan: correlación positiva perfecta igual a 1, correlación positiva considerable igual o 

más a 0,75, más 0,5 correlación positiva moderada; mientras que correlación negativa 

perfecta igual a -1, correlación negativa considerable igual menos a -0,75 y correlación 

negativa considerable igual o menos a -0,5. 

5.2.1 Prueba de hipótesis general 

Ho: No existe relación entre las habilidades gerenciales y estilo de toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima abril 2019. 

H1: Existe relación entre las Habilidades gerenciales y estilo de toma de decisiones 

en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” 

Lima, abril 2019. 

Nivel de confianza = 5% = 0,05 

Estadístico de prueba Rho de Spearman 
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Tabla 9 

Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman de la variable habilidades 

gerenciales y toma de decisiones. 

 

Correlaciones 

 

Nivel de habilidad 

gerencial 

Nivel de toma de 

decisiones 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

habilidad 

gerencial 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,645** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Nivel de toma de 

decisiones 

Coeficiente de 

correlación 

,645** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Decisión: Se obtuvo un p-valor = 0000.0 que es menor a 0,05, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis estadístico se obtuvo un valor de Rho de Spearman, r = 

0,645, lo que indica que existe una relación significativa entre las habilidades 

gerenciales y toma de decisiones y además que el grado de correlación entre 

variables es positiva y con un nivel moderado. 
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5.2.2 Prueba de hipótesis especifica 1 

Ho: No existe relación entre las habilidades gerenciales básicas y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019. 

H1: Existe relación entre las habilidades gerenciales básicas y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019. 

Nivel de confianza = 5% = 0,05 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
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Tabla 10 

Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman de la dimensión habilidades 

gerenciales básicas y toma de decisiones. 

 

Correlaciones 

 

Nivel de 

habilidad 

básica 

Nivel de 

toma de 

decisiones 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

habilidad básica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,602** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Nivel de toma 

de decisiones 

Coeficiente de correlación ,602** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Decisión: Se obtuvo un p-valor = 0000.0 que es menor a 0,05, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula. 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis estadístico se obtuvo un valor de Rho de Spearman, r = 

0,602, lo que quiere decir que existe una relación significativa entre las habilidades 

gerenciales básicas y la toma de decisiones y además que el grado de correlación 

entre las variables es positiva y con un nivel moderado. 
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5.2.3 Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación entre las habilidades gerenciales técnicas y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019. 

H1: Existe relación entre las habilidades gerenciales técnicas y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima abril 2019. 

Nivel de confianza = 5% = 0,05 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
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Tabla 11 

Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman de la dimensión habilidades 

gerenciales técnicas y toma de decisiones. 

 

Correlaciones 

 

Nivel de 

habilidad 

técnica 

Nivel de toma 

de decisiones 

Rho de 

Spearman 

Nivel de habilidad 

técnica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,620** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Nivel de toma de 

decisiones 

Coeficiente de 

correlación 

,620** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Decisión: Se obtuvo un p-valor = 0000.0 que es menor a 0,05, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula. 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis estadístico se obtuvo un valor de Rho de Spearman, r = 

0,620, lo que indica que existe una relación significativa entre las habilidades 

gerenciales técnicas y la toma de decisiones y además que el grado de correlación 

entre ambas variables es positiva y con un nivel moderado. 
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5.2.4 Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación entre las habilidades gerenciales humanas y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019. 

H1: Existe relación entre las habilidades gerenciales humanas y la toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019. 

Nivel de confianza = 5% = 0,05 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman. 
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Tabla 12 

Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman de la dimensión habilidades 

gerenciales humanas y toma de decisiones. 

Correlaciones 

 

Nivel de 

habilidad 

humana 

Nivel de 

toma de 

decisiones 

Rho de 

Spearman 

Nivel de habilidad 

humana 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,629** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Nivel de toma de 

decisiones 

Coeficiente de 

correlación 

,629** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Decisión: Se obtuvo un p-valor = 0000.0 que es menor a 0,05, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula. 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis estadístico se obtuvo un valor de Rho de Spearman, r = 

0,629, lo que significa que existe una relación significativa entre las habilidades 

gerenciales humanas y la toma de decisiones y además que el grado de correlación 

entre las variables es positiva y con un nivel moderado. 
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5.3 Discusión de resultados 

Las habilidades gerenciales han sido y vienen siendo estudiadas, a nivel 

internacional, relacionando con diversas variables como la eficacia de las gestiones, siendo 

aún controversial (Smutny et al, 2015), resaltando como factor interviniente el alto nivel de 

estrés de los directivos. (Naranjo, 2015). 

Por otro lado, se han efectuado estudios en directivos o gerentes de diversos rubros 

como la educativa en relación al desempeño de las organizaciones educativas, encontrando 

relación significativa. (Klishomi et.al, 2015). También se relacionó a liderazgo y eficacia 

gerencial sin encontrar asociación significativa. (Trivellas et.al, 2014). 

En todos los estudios revisados a nivel nacional, se utilizaron la prueba estadística 

Rho de Spearman, encontrando que las habilidades gerenciales se han relacionado con la 

satisfacción laboral encontrando una relación directa y significativa. (Lozano, 2017), 

además encontrando influencia de la primera en la segunda variable referida. (Fuentes 

et.al, 2015). Se ha relacionado con el desempeño laboral en enfermeras jefas, encontrando 

correlación positiva moderada. (Callata, 2016); al igual que en trabajadores de una 

empresa pesquera. (Valderrama, 2014). Por otro lado se ha relacionado con el desarrollo 

organizacional de un departamento de enfermería encontrando relación directa alta y 

significativa entre ambas variables. (Vera, 2017); a diferencia de otro estudio de dos 

empresas en las que en una encontró correlación directa y en la otra no. (Muguerza,e.t al, 

2015). 

De lo anterior se puede apreciar que las habilidades gerenciales son importantes en 

la eficacia de las gestiones, desempeño de las organizaciones, satisfacción laboral, 

desempeño laboral y desarrollo organizacional, percibiéndose que las referidas habilidades 

influyen directamente en las anteriormente variables indicadas entre otras, identificándose 

que las profesiones directivas de salud son poco estudiadas. 
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En el presente estudio cuyo objetivo fue determinar la relación entre las habilidades 

gerenciales y la toma de decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval 

“Cirujano Mayor Santiago Távara” Lima, abril 2019, se encuestó a cuatro grupos 

profesionales asistenciales sin cargo directivo: Médicos, Odontólogos, Enfermeras y otros 

profesionales de salud (Químico Farmacéutico, Tecnólogo Médico, Nutricionista y 

Psicólogo) en la que se encontró que la profesion que prevalece es la de Enfermeria en un 

60%, seguido de Médicos con un 20 %, otro profesional 12 % y Odontólogo 8%; mientras 

que en los directivos prevalece los Médicos con un 86 % y Odontólogos solo con un 14%, 

no existiendo otra profesión de la salud con cargo directivo por ser una institución militar 

que cuenta con Oficiales procedente de Universidad en esas profesiones a excepción de 

Farmaceúticos que no fueron considerados por ser solo tres profesionales. Algunos 

estudios como el de Vera, 2017; Callata, 2016 realizaron estudios de habilidades 

geenciales en profesionales de la salud solo de enfermeria. 

En la presente investigación destaca el nivel regular de las habilidades gerenciales 

con un 55,3 %, seguido del nivel malo con un 25,3 % y buena con19,4 %; mientras que la 

toma de deciosnes se obtuvo como regular con un 60,7 %, seguido de inadecuado con un 

22,6 % y solo como adecuado con un 16,7 %. Para las habilidades básicas prevaleció como 

regular con 54,7 %, para habilidades técnicas 51,3 % y para habilidades humanas 57,3%. 

Estos valores de nivel regular prevalecieron en un estudio similar pero realizado en 

directivos  del Ministerio de la Producción (Gonzales, 2017), sin embargo muestran 

porcentajes ligeramente por debajo del presente estudio. 

  El valor obtenido para la hipótesis general mediante el coeficiente r de Pearson (r = 

0.645) con un p=0,000 que se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa determinando que existe una relación 

significativa entre las variables habilidades gerenciales y toma de decisiones, siendo el 
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grado de correlación positiva con un nivel moderado, similar a lo encontrado por 

Gonzales, 2017. Valores similares se obtuvieronen en la correlacion entre la dimensiones 

de la variable habilidades gerenciales básicas  y toma de decisiones (r = 0.645) con un 

p=0,000; correlacion entre la dimension de la variable habilidades gerenciales técnicas  y 

toma de decisiones (r = 0.620) con un p=0,000; correlación entre la dimension de la 

variable habilidades gerenciales humanas  y toma de decisiones (r = 0.629) con un 

p=0,000. 

La forma de evaluar en forma indirecta las variables de estudio mediante la 

percepción de los profesionales asistenciales sin cargo directivo sobre los que si tienen 

cargo directivo podria limitar en algo, alguna de las conclusiones de la investigación 

realizada. El estudio tiene fortalezas como la selección de la muestra fue probabailistica 

estratificada lo que permitiria su generalización para la institucion realizada y otras con 

similares características. 

  

 Se recomienda realizar otros estudios similares con técnicas directas y otro tipo de 

poblaciones y variables, para enriquecer esta línea de investigación muy importante dentro 

de la gestión del talento humano. Asimismo, se debe motivar e incentivar la capacitación 

en habilidades gerenciales orientadas a los directivos de la institución.  

 

    

 

 

 

 

 



61 

Conclusiones 

 

1. Existe una relación significativa entre las habilidades gerenciales y toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019 (p=0,000), siendo el grado de correlación 

positiva con un nivel moderado (r=0,645). 

 

2. Existe una relación significativa entre las habilidades gerenciales básicas y toma de 

decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019 (p=0,000), siendo el grado de correlación 

positiva con un nivel moderado (r=0,602). 

 

3. Existe una relación significativa entre las habilidades gerenciales técnicas y toma 

de decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019 (p=0,000), siendo el grado de correlación 

positiva con un nivel moderado (r=0,620). 

 

4. Existe una relación significativa entre las habilidades gerenciales humanas y toma 

de decisiones en directivos de salud del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor 

Santiago Távara” Lima, abril 2019 (p=0,000), siendo el grado de correlación 

positiva con un nivel moderado (r=0,629). 
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Recomendaciones 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Implementar un programa de capacitación anual, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el presente estudio sobre habilidades gerenciales (básicas, técnicas y humanas) 

dirigido a profesionales que ocupan cargos directivos en el Centro Médico Naval, con la 

finalidad de optimizar el nivel de los tipos de las referidas habilidades. 

 

2. Realizar otros trabajos de investigación en forma periódica con la misma metodología 

en la misma población de estudio y otras poblaciones similares como en hospitales de la 

Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú, a fin de realizar el monitoreo, comparación 

y estandarización de criterios de evaluación para proponer acciones de mejora 

correspondiente. 

 

3. Ejecutar trabajos de investigación recolectando los datos directamente de los directivos 

de salud estudiados, con la finalidad de comparar los resultados obtenidos con la 

presente metodología, que permitan liderar los cambios e innovaciones de la institución. 

 

4. Efectuar trabajos de investigación considerando que, la variable habilidades gerenciales 

se relacione con otras variables como: satisfacción laboral, eficacia de las gestiones, 

desempeño de las organizaciones, desempeño laboral, desarrollo organizacional, 

liderazgo, entre otras. Asimismo, enfatizar en los tipos de las dimensiones de las 

habilidades gerenciales (básica, técnica y humana), cuyos resultados permitan 

recomendar, la asignación de cargos directivos según el perfil alcanzado sin dejar de 

lado la meritocracia y grado militar o académico obtenido. 
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APÉNDICE A 

INSTRUMENTO 1 

HABILIDADES GERENCIALES 

DATOS GENERALES 

Nº:                               SEXO:    F (   )   M (   )      EDAD: 

PROFESIÓN DEL ENCUESTADO:  Médico (   )   Odontólogo (   )   Enfermera (  ) Otro (   )                 

PROFESIÓN DEL DIRECTIVO:    Médico Cirujano (  )       Odontólogo (   ) SEXO:   F (   )   M (   )      

El cuestionario trata sobre las habilidades gerenciales de los profesionales de la salud directivos, que 

viene a ser su jefe directo. Lea atentamente y sírvase responder sólo una opción de acuerdo a su caso 

y consideración. 

Se agradece su participación.   

HABILIDADES GERENCIALES 

Siempre- 

5 

Casi 

siempre

- 

4 

A 

veces

- 

3 

Casi 

nunca- 

2 

Nunca- 

1 

HABILIDADES BÁSICAS 
     

1. Le solicita a Ud. información de los demás, 

acerca de sus fortalezas y debilidades para 

su mejora personal. 

     

2. Cuando recibe comentarios negativos, no 

se molesta ni se pone a la defensiva. 

     

3. Utiliza métodos eficaces, de 

administración de tiempo, lleva un registro 

del tiempo de los trabajos encomendados. 

     

4. Mantiene una relación abierta y confiada 

con alguien que pueda compartir sus 

frustraciones. 

     

5. Prioriza una lista de asuntos pendientes. 
     

6. Prioriza las tareas que tienes que realizar. 
     

7. Evita escoger una solución hasta que haya 

desarrollado muchas alternativas posibles. 

     

      HABILIDADES TÉCNICAS      

8. Conoce sobre las normas y temas 

relacionados al trabajo del personal. 

     

9. Cuenta con el perfil adecuado para dirigir 

la Dirección General. 

     

10. Demuestra conocimiento de los 

instrumentos, técnicas administrativas, 

manejo de personal, solución de conflictos, 

entre otros. 
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11. Demuestra eficiencia y eficacia en su 

cargo. 

     

12. De acuerdo a su experiencia, inspira 

confianza en la solución de casos. 

     

13. Reconoce públicamente las habilidades de 

sus trabajadores. 

     

14. Cuenta con la habilidad, pericia, 

experiencia en temas de la Dirección a su 

cargo y reconoce la experiencia de los 

subordinados. 

     

15. Fomenta la capacitación en temas 

específicos laborales. 

     

HABILIDADES HUMANAS 
     

16. Ayuda a sus compañeros de trabajo a 

sentirse competente en su trabajo al 

reconocer y celebrar sus éxitos. 

     

17. Facilita la información que los compañeros 

requieren para lograr sus tareas y resuelve 

los conflictos laborales con equidad. 

     

18. Resalta el impacto importante que tiene el 

trabajo de todos los trabajadores como 

equipo. 

     

19. Alienta y orienta a todos sus equipos de 

trabajo para mejorar su desempeño y 

resultados en sus actividades laborales. 

     

20. Promueve actitudes positivas en el trabajo, 

la risa y el ambiente agradable. 

     

FUENTE: Gonzales, J. (2017).  
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APÉNDICE B 

INSTRUMENTO 2 

TOMA DE DECISIONES 

DATOS GENERALES 

Nº:                               SEXO:    F (   )   M (   )      EDAD: 

PROFESIÓN DEL ENCUESTADO: Médico (   )  Odontólogo (   ) Enfermera (  ) Otro (   )                 

PROFESIÓN DEL DIRECTIVO: Médico Cirujano (  ) Odontólogo (   ) SEXO: F (   ) M (   )      

 

El cuestionario trata sobre la toma de decisiones de los profesionales de la salud directivos 

que viene a ser su jefe directo. Lea atentamente y sírvase responder sólo una opción de 

acuerdo a su caso y consideración. 

Se agradece su participación.  

HABILIDADES GERENCIALES 

Siempre

- 

5 

Casi 

siempre- 

4 

A 

veces

- 

3 

Casi 

nunca- 

2 

Nunca

- 

1 

Estilos de decisiones 
     

1. Las decisiones que toma generalmente 

frente a los problemas son rápidas y 

prácticas. 

     

2. Cuando tiene un problema 

generalmente aplica un análisis 

riguroso, considerando diversas 

alternativas. 

     

3. Las decisiones que toma generalmente 

son amplias y creativas. 

     

4. Para tomar una decisión escucha la 

opinión de los demás. 

     

      Procesos de decisiones 
     

5. En el ambiente de trabajo 

generalmente identifica los problemas. 

     

6. Identifica criterios para guiar sus 

decisiones frente a un problema. 

     

7. Prioriza en forma ordenada sus 

criterios de decisiones ante un 

problema. 
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8. Al elegir una decisión prepara 

alternativas que resuelvan el problema. 

     

9. Al elegir una decisión analiza 

críticamente sus alternativas para 

resolver el problema. 

     

10. Al elegir una decisión escoge la mejor 

alternativa entre todas las 

consideradas. 

     

     Métodos de toma de decisiones      

11. Al elegir una decisión frente a un 

problema busca la mejor solución con 

una meta clara. 

     

12. Las decisiones que elige frente a un 

problema son prácticas y satisfactorias. 

     

13. Ha tomado decisiones basando su 

intuición frente a un problema. 

     

FUENTE: Gonzales, J. (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

APÉNDICE C 

 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS POR EL MÉTODO DEL 

COEFICIENTE DE CRONBACH 

 

A. PARA HABILIDADES GERENCIALES 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

  

,946 20 

 

 

Mitades partidas 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,883 

N de elementos 10a 

Parte 2 Valor ,934 

N de elementos 10b 

N total de elementos 20 

Correlación entre formularios ,805 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,892 

Longitud desigual ,892 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,892 

 

 B. PARA TOMA DE DECISIONES 

 

 

 

 

Mitades partidas  

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,890 

N de elementos 7a 

Parte 2 Valor ,870 

N de elementos 6b 

N total de elementos 13 

Correlación entre formularios ,853 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,921 

Longitud desigual ,921 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,912 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,934 13 
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APÉNDICE D 
HABILIDADES GERENCIALES Y TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS DE SALUD DEL CENTRO MÉDICO NAVAL “CIRUJANO MAYOR 
SANTIAGO TÁVARA” LIMA,ABRIL  2019. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre las 
habilidades gerenciales y  la toma de 
decisiones en directivos de salud del 
Centro Medico Naval “Cirujano Mayor 
Santiago Távara” Lima,abril  2019? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

a. ¿Cuál es la relación entre las 
habilidades gerenciales básicas y 
la toma de decisiones en directivos 
de salud del Centro Medico Naval 
“Cirujano Mayor Santiago Távara” 
Lima,abril 2019?  

 
b. ¿Cuál es la relación entre las 

habilidades gerenciales técnicas y 
toma de decisiones en directivos 
de salud del Centro Medico Naval 
“Cirujano Mayor Santiago Távara” 
Lima,abril  2019?  

 
 
c. ¿Cuál es la relación entre las 

habilidades gerenciales humanas y 
toma de decisiones en directivos 
de salud del Centro Medico Naval 
“Cirujano Mayor Santiago Távara” 
Lima,abril  2019. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las 
habilidades gerenciales y la toma de 
decisiones en directivos de salud del 
Centro Medico Naval “Cirujano 
Mayor Santiago Távara” Lima,abril  
2019.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Determinar la relación entre las 
habilidades gerenciales básicas y 
la toma de decisiones en 
directivos de salud del Centro 
Médico Naval “Cirujano Mayor 
Santiago Távara” Lima, abril 
2019 

 
b. Determinar la relación entre las 

habilidades gerenciales técnicas 
y toma de decisiones en 
directivos de salud del Centro 
Medico Naval “Cirujano Mayor 
Santiago Távara” Lima, abril 
2019. 

 
c. Determinar la relación entre las 

habilidades gerenciales humanas 
y toma de decisiones en 
directivos de salud del Centro 
Medico Naval “Cirujano Mayor 
Santiago Távara” Lima, abril 
2019. 

 
 
 
. 

 
HIPOTESIS GENERAL 

Existe relación entre las habilidades 
gerenciales y estilo de toma de decisiones 
en directivos de salud del Centro Medico 
Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” 
Lima,abril  2019.  
 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 

a. Existe relación entre las habilidades 
gerenciales básicas y la toma de 
decisiones en directivos de salud del 
Centro Medico Naval “Cirujano 
Mayor Santiago Távara” Lima, abril 
2019. 

 
  

b. Existe relación entre las habilidades 
gerenciales técnicas y la toma de 
decisiones en directivos de salud del 
Centro Medico Naval “Cirujano 
Mayor Santiago Távara” Lima,abril  
2019. 

 
 

a. Existe relación entre las habilidades 
gerenciales humanas y la toma de 
decisiones en directivos de salud del 
Centro Medico Naval “Cirujano Mayor 
Santiago Távara” Lima,abril  2019. 

 
 

 
VARIABLES  
 
 
 
 
VARIABLE X: 

 
HABILIDADES 
GERENCIALES 
 
 
 
VARIABLE Y: 
  
TOMA DE DECISONES 
 
 
VARIABLE 
INTERVINIENTE 
 

EDAD : más de 30 años 
SEXO :  masculino y 
femenino 
PROFESIÓN: 
Médico 
Odontólogo 
Enfermera 
Otro Profesional 

 
 

METODO: 

Deductivo 
TIPO DE INVESTIGACION: 

Aplicada 
DISEÑO: 

No 
Experimental,correlacional. 
POBLACION: 

Población Total 
500  Profesionales de la 
salud asistenciales.sin cargo 
directivo. 
Muestra:Probabilistica 
estratificada igual a 150  
Profesionales de la salud sin 
cargo directivo. 
TÉCNICAS: 

- Encuesta 
- Análisis de Chi cuadrado y 

correlacion de Spearman 
INSTRUMENTOS: 

- Cuestionario. Escala de 
Likert 

- Trat. Estadistico 
- Matriz tabulación 
- Uso de tablas %  
- Medidas de tendencia 

central ,, Asociacion y 
correlacion. 

- Programas Excel.Spss 
 
 


