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Resumen 

 
 
Objetivo: Determinar la relación  entre las habilidades gerenciales y el clima 

organizacional en el personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

Metodología: Estudio no experimental, correlacional, transversal y de 

enfoque cuantitativo. Se aplicó una muestra probabilística aleatoria simple 

conformada por 52 participantes que corresponden al personal asistencial y 

administrativo. Se recolectó la información mediante una encuesta con dos 

instrumentos validados y confiables. Se estimaron estadísticos descriptivos 

para las variables cualitativas y cuantitativas. Para establecer la relación 

entre las variables se calculó el coeficiente de correlación de Pearson.  

Resultados: El 55,8% de los participantes percibió que las habilidades 

gerenciales de sus jefes eran adecuadas, 44,2% regulares y ninguno como 

inadecuadas. Las habilidades gerenciales en las dimensiones analíticas e 

interpersonales fueron consideradas como adecuadas en 69%, mientras que 

las habilidades emocionales y de motivación y valores fueron regulares en 

69% y 58% respectivamente. Respecto a la variable clima organizacional 

obtuvo el nivel “Por mejorar” y en relación con cada una de las dimensiones 

percibidas por el personal, remuneración y liderazgo alcanzaron los puntajes 

más bajos en el nivel “Por mejorar”, y en el nivel “Saludable”, la dimensión 

identidad obtuvo el mayor puntaje. Se evidenció que la dimensión 

habilidades interpersonales de las habilidades gerenciales fue la que mostró 

una mayor relación con el clima organizacional, clasificando esta relación 

como directa y moderada (Rho=0,479). 

Conclusión: Las habilidades gerenciales y clima organizacional en el 

personal del Hospital Municipal Los Olivos tienen una relación directa y 

moderada (Rho=0,424). 

 

Palabras clave: Gestión en Salud; Gestión de Recursos de Personal en 

Salud; Administración Hospitalaria, Clima organizacional (fuente: DeCS 

BIREME). 
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Abstract  

 

Objective: To determine the relationship between management skills and 

organizational climate in the staff of the Municipal Hospital Los Olivos. Lima, 

2019. 

Methodology: Non-experimental, correlational, cross-sectional study with a 

quantitative approach. A simple random probabilistic sample of 52 

participants, corresponding to the assistance and administrative personnel, 

was applied. Information was collected by means of a survey with two 

validated and reliable instruments. Descriptive statistics were estimated for 

qualitative and quantitative variables. Pearson's correlation coefficient was 

calculated to establish the relationship between the variables.  

Results: 55.8% of the participants perceived the managerial skills of their 

managers as adequate, 44.2% as regular and none as inadequate. The 

managerial skills in the analytical and interpersonal dimensions were 

considered adequate by 69%, while the emotional and motivational skills and 

values were regular by 69% and 58% respectively. Regarding the 

organizational climate variable, it obtained the level "To be improved" and in 

relation to each of the dimensions perceived by the personnel, remuneration 

and leadership reached the lowest scores in the "To be improved" level, and 

in the "Healthy" level, the identity dimension obtained the highest score. It 

was evident that the interpersonal skills dimension of management skills was 

the one that showed the strongest relationship with organizational climate, 

classifying this relationship as direct and moderate (Rho=0,479). 

Conclusion: Management skills and organizational climate in the staff of the 

Municipal Hospital Los Olivos have a direct and moderate relationship 

(Rho=0,424). 

 

Keywords: Clinical Governance; Health Services Administration; Hospital 

Administration, Organizational climate (source: MeSH NLM).
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Situación Problemática 

 

Según Grohmann et al. (2012), las transformaciones generadas por la 

globalización y el desarrollo vienen ocurriendo vertiginosamente en el 

entorno administrativo y de gestión, por lo que se requiere de una mayor 

innovación, avance tecnológico y mejores procesos productivos que se 

enfoquen en cubrir las necesidades de las personas, a un menor costo, de 

los productos y servicios que se ofrezcan. En particular, estos cambios han 

derivado en una mayor exigencia en la preparación y el desarrollo de 

competencias de los profesionales de la salud. En esta misma línea, Pereda 

(2016) afirma que las organizaciones de este milenio necesitarán de líderes 

que cuenten con habilidades para implementar procesos de toma de 

decisiones que se adapten rápidamente a estos cambios. 

 

La institución hospitalaria requiere de directivos capaces de enfrentar 

los desafíos, beneficiarse de las oportunidades y neutralizar las amenazas 

del medio en el que se desenvuelve; ya que soporta los continuos cambios 

coyunturales y del mercado. Este proceso podrá ser exitoso, si el gerente, 

como responsable de dirigir al talento humano, se enfoca en decisiones que 

conduzcan a la institución a fortalecer la calidad del servicio y generar valor 

(Hernández et al., 2017). 

 

De esta manera, para enfrentar los retos del entorno social, económico, 

político y tecnológico, que cambia muy rápidamente; y, además, satisfacer 

las expectativas de su equipo y de los pacientes, el gerente deberá contar 

con habilidades, como liderazgo, planificación estratégica y comunicación 
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efectiva. La prestación de servicios de salud requiere de una gestión 

adecuada para enriquecer su eficiencia y eficacia, así como su capacidad de 

respuesta (Pillay, 2010). 

 

El recurso más preciado de toda organización es el factor humano, 

siempre y cuando sea eficiente; si no lo es, genera problemas que lo 

convierten en el mayor obstáculo de toda institución (Rodríguez, 2012). El 

capital humano permite generar ventajas competitivas que no son fáciles de 

imitar o copiar; por ello, crean valor para la institución. Con relación a este 

punto, Pereda (2016) destaca: “Y es que, en un entorno sumamente 

cambiante y competitivo, los recursos humanos, las personas, son el 

elemento que marca la diferencia competitiva entre empresas” (p.4). 

 

En particular, los hospitales son instituciones en las que confluyen 

personas, recursos financieros y tecnológicos trabajando de manera 

organizada para ofrecer un servicio especializado a la comunidad. Por esta 

razón, requieren de directivos expertos en gestión, planeando, organizando, 

dirigiendo y controlando los procesos hospitalarios. Por ello, no es suficiente 

que el gerente cuente con formación técnica y universitaria, también debe 

desarrollar habilidades que le permitan desempeñarse con altos niveles de 

eficiencia (Rodríguez et al., 2018). 

 

Según Aini (2018b), los hospitales son organizaciones complejas, de 

modo que los conflictos que se suscitan en ellos no indican una anormalidad, 

sino por el contrario se convierten en la característica de un hospital, por lo 

que el éxito y el futuro de este dependen de la actuación y el liderazgo del 

director quien es responsable de hacer, administrar, dirigir y manejar la 

ejecución de los planes para lograr un objetivo determinado.  

 

Los hospitales, de acuerdo con Terzic et al. (2010), se adaptan 

continuamente a los retos, tanto del entorno externo como del interno, así 

tenemos las transiciones epidemiológicas y demográficas, la aplicación de 

nuevas tecnologías, los cambios en el mercado de la salud, las condiciones 

económicas y la constante reforma de los sistemas de atención de la salud. 
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Frente a todo esto, los gestores hospitalarios reaccionan, modificando y 

mejorando el hospital en estructuras de gestión.  

 

Las habilidades gerenciales o directivas son necesarias en todas las 

organizaciones y con mucha más razón en el sector salud, un sector crítico 

en el que se requiere de una serie de destrezas relacionadas con los 

procesos que se manejan. Es importante destacar a Pereda (2014), quien 

afirma que estas habilidades han adquirido mayor importancia e impulsan el 

cambio organizacional; por esta razón, se prefiere contratar profesionales 

que cuenten con estas habilidades, ya que influyen directamente en la 

calidad y rentabilidad de las organizaciones. 

 

Se advierte una falta de personal directivo con capacidad gerencial y 

habilidades específicas en diversos establecimientos de salud, ello deriva en 

que sus actividades se realicen sin la apropiada ejecución de procesos 

administrativos y esto último se evidencia en los distintos niveles de la 

organización (Torres, 2013). Por lo tanto, es necesario que los profesionales 

que administran hospitales dominen en profundidad los conocimientos sobre 

aspectos específicos de atención a la salud y contenidos del área de gestión 

(Grohmann et al., 2012). 

 

En el Perú no estamos ajenos a este problema, García (2013) refiere 

que los profesionales en gestión pública son escasos debido a los bajos 

salarios que se ofrecen versus el alto perfil que requiere el cargo o a que los 

candidatos no cuentan con la formación adecuada para el mismo. Uno de los 

problemas relevantes es la falta de gestores en los hospitales en las 

operaciones del sistema de salud (Gestión 2017). 

 

Otro aspecto importante en una organización es el clima 

organizacional. Este es un factor de gran relevancia pues, mide con bastante 

precisión las percepciones acerca del ambiente laboral, la productividad, el 

desempeño y el grado de satisfacción en la institución. 
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Rodríguez et al. (2018) señala que el clima organizacional cumple un 

rol fundamental en las instituciones, debido a que promueve la mejora de la 

eficiencia y la efectividad de sus colaboradores e influye directamente en su 

comportamiento. Debido a ello, las instituciones se enfocan en su 

conocimiento, medición y mejora. 

 

El clima organizacional establece la atmósfera en el ambiente de 

trabajo y puede incentivar el rendimiento laboral creando una relación 

armoniosa entre los miembros de la organización, lo que también aumentará 

su motivación (Aini, 2018b). 

 

El clima organizacional muestra la interacción que se produce entre los 

colaboradores de un centro de salud, configurando el ambiente en el que se 

desenvuelven profesionalmente. Es lo que Elgegren (2015) define como “la 

personalidad de una empresa” que influye en el comportamiento del 

colaborador, los procesos de gestión, cambio e innovación, y en la calidad 

de la atención, así como de los productos o servicios prestados.  

 

La presencia de factores externos e internos en la organización 

determina si el clima organizacional puede representar una relación positiva 

o un freno en su desempeño. Esto se debe a que las particularidades del 

entorno laboral, percibidas directa o indirectamente por los colaboradores, 

influyen de distinta manera en su conducta y en su rendimiento. Estas 

particularidades o características organizacionales pueden permanecer en el 

tiempo, son distintas entre una institución y otra o entre un área y otra en 

una misma institución. “El clima organizacional es la base del crecimiento de 

un hospital pues dinamiza sus procesos, promueve la integración de los 

equipos, la solución de los conflictos, provee técnicas comunicativas, y 

fortalece el liderazgo de todos los trabajadores” (Elgegren, 2015, p. 90). 

 

El Hospital Municipal Los Olivos (HMLO) se encuentra ubicado en la 

avenida Naranjal n.º 318 Urb. Naranjal Zona Industrial, en el distrito de Los 

Olivos, en la provincia y departamento de Lima. 
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Según los documentos de gestión, en el Manual de Organización y 

Funciones (MOF), señala que la estructura orgánica del HMLO debería 

contar con jefes de departamento y jefes de servicio. En este documento se 

indica la descripción de estos cargos y se menciona las funciones que los 

definen y diferencian de otros, así como los requisitos mínimos exigibles 

para su desempeño (MOF, 2015). 

 

Sin embargo, la realidad es diferente, trabajan solamente tres 

coordinadores médicos, quienes son responsables de la coordinación y 

supervisión del personal de salud asistencial y administrativo en los servicios 

de emergencia y unidades críticas, hospitalización médico-quirúrgica, 

consulta externa médico-quirúrgica, enfermería, odontología, nutrición, 

farmacia, laboratorio y radiología e imágenes tanto en pacientes adultos 

como pediátricos. Los coordinadores médicos dependen de la Dirección 

Médica y Epidemiología y esta a su vez depende de la Dirección General. 

Forman parte también del HMLO tres policlínicos, definidos como 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), también bajo la 

supervisión de los coordinadores médicos.  

 

En el HMLO se observan problemas en relación con el manejo 

gerencial y clima organizacional donde prevalece:  

 

 Ausencia de líneas de gerencia. Se percibe que el hospital carece de 

jefes de departamento y jefes de servicio. Los coordinadores médicos 

son profesionales de la salud que desempeñan esta importante 

función ocupando estos cargos que, aunque tengan el conocimiento 

asociado a una especialización, maestría o doctorado no habrían 

desarrollado dichas habilidades gerenciales. Esto podría representar 

un problema, ya que menoscaba la calidad en la prestación de los 

servicios de salud. Existe preocupación en la gestión del sector salud, 

no solo por la aspiración a la mejora de las capacidades 

institucionales, sino sobre todo porque en el eje de todos los procesos 

se encuentra la vida de las personas, cuya salud debe ser protegida.  
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 Deserción y alta rotación de personal de salud asistencial. Esto se 

debe a la inestabilidad laboral; es otro problema observado, 

aproximadamente el 70% se encuentra como locador de servicio, lo 

que genera una alta rotación del personal de salud, solo el 30% del 

personal se encuentra distribuido como funcionarios y contratados 

bajo la modalidad de indeterminados y Contrato Administrativo de 

Servicios (CAS).  

 Débiles redes de comunicación. Otra debilidad en el hospital es la 

falta de comunicación por parte de la Dirección General y la Dirección 

Médica y Epidemiología con el personal, se refleja poca empatía 

hacia el personal. No se han realizado encuestas, actualmente se 

desconoce cuál es el clima organizacional que perciben los 

colaboradores de este hospital.  

 Falta de responsabilidades e incumplimiento de funciones. Otra 

carencia observada es la poca responsabilidad del personal de salud 

en su labor, se observa incumplimiento a las guardias, ya sean 

diurnas o nocturnas. 

 

Desde esta perspectiva, el presente trabajo de investigación busca 

determinar la relación entre habilidades gerenciales y clima organizacional 

en el personal del HMLO. El personal de salud es responsable de la 

prestación eficiente y eficaz de los servicios de salud que brindan a la 

población, la ausencia de habilidades gerenciales en los jefes podría 

evidenciar que el hospital no genera un clima organizacional adecuado, lo 

cual traería como consecuencia que, dentro de un clima adverso el personal 

del hospital no se encuentra motivado para realizar un buen desempeño de 

sus labores y que la Dirección General no alcance los objetivos propuestos. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Existe relación entre habilidades gerenciales y clima organizacional 

en el personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019? 

 

1.3. Justificación Teórica 

 

El propósito de esta investigación es aportar información y 

conocimiento sobre las habilidades gerenciales y el clima organizacional, 

variables que han sido estudiadas en diversos ámbitos, pero con limitado 

alcance en el sector de la salud, por lo que se hace conveniente realizar el 

presente estudio. La investigación es importante porque permitirá ampliar los 

conocimientos teóricos de las variables estudiadas y generará un mayor 

interés por el análisis de las habilidades gerenciales y del clima 

organizacional en los colaboradores de las instituciones de salud.  

 

1.4. Justificación Práctica 

  

Esta investigación será de gran beneficio para el sector salud ya que 

existen problemas relacionados con el tema de investigación, es por ello la 

necesidad de generar información sobre habilidades gerenciales y clima 

organizacional, ya que es importante saber si el personal que dirige el 

Hospital Municipal Los Olivos cuenta con las habilidades gerenciales y como 

también el personal percibe el clima organizacional, lo que afectará la 

calidad de la atención de los pacientes del HMLO y en el personal de salud a 

su cargo. Los resultados obtenidos en la presente investigación beneficiarán 

directamente al hospital teniendo información valiosa sobre las habilidades 

gerenciales que deben poseer los postulantes a estos cargos, lo que tendrá 

un efecto favorable en el personal de salud a su cargo y a su vez en los 

usuarios de salud quienes reclaman insistentemente la mejora de la atención 

de los servicios de salud. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre habilidades gerenciales y clima 

organizacional en el personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1 

Determinar la relación entre la dimensión motivaciones y valores de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

  

 Objetivo específico 2 

Determinar la relación entre la dimensión habilidades analíticas de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. Lima, 2019.  

 

Objetivo específico 3 

Determinar la relación entre la dimensión habilidades interpersonales 

de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Objetivo específico 4 

Determinar la relación entre la dimensión habilidades emocionales de 

las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación analiza las habilidades gerenciales 

en los servicios de salud, como variable indispensable para la gestión de las 

instituciones del sector y productor del impacto positivo en la conducción de 

los equipos de salud. 

 

La tarea de un gerente o director es heterogénea y compleja, por lo que 

necesitan contar con habilidades para desempeñar las actividades 

inherentes a su cargo. Las habilidades gerenciales tienen su centro de 

formación en el liderazgo, manifestado en la capacidad del ser humano para 

dirigir diferentes grupos sociales, desde el surgimiento y evolución de las 

civilizaciones, primero para la supervivencia y luego para la organización del 

trabajo, en ese sentido se identifican las características de los líderes en 

diversas condiciones y situaciones y son reconocidos como modelo para 

todos (Estrada, 2007). 

 

¿Qué es lo que hace que algunas personas se destaquen en roles de 

liderazgo? 

 

Ser líder no es, como erróneamente se cree, una capacidad personal 

para hacer que otros los sigan ciegamente. Un líder es, en cambio, la 

posibilidad y la decisión personal de comprometernos a ayudar a otros 

a utilizar en sus propias vidas el potencial creador que duerme dentro 

de ellas, de tal manera que puedan comportarse en función de sus 
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propios principios y prioridades. Sin embargo, el liderazgo necesita 

hombres y mujeres dotados o revestidos de un blindaje que solo 

proyecte servicio; donde el liderazgo sea una construcción de la gente 

y para la gente (Naranjo y Gonzáles, 2012, p.27) 

 

El liderazgo en los servicios de salud favorece la creación de 

estructuras y procesos de gestión que facilitan la sostenibilidad de las 

instituciones en este sector y en los trabajadores de la salud, es de gran 

interés en la medida que impacta en la calidad de la atención, se necesita de 

directivos con habilidades gerenciales para que puedan generar cambios 

estratégicos tanto a nivel de la organización como a nivel interpersonal 

(Pinzón, 2014). 

 

Otro impacto importante del liderazgo es en el clima organizacional, el 

estilo de liderazgo que se aplique en la organización influye directamente en 

el clima organizacional, ya que es este el que logra las percepciones en 

cuanto a las características de su ambiente laboral y de que forma estas los 

afectan al momento de realizar sus labores (Serrano y Portalanza, 2014). 

 

2.2. Antecedentes de investigación 

 

Antecedentes internacionales 

 

Donawa y Gámez (2019) en su investigación tuvieron como objetivo 

identificar las habilidades gerenciales para una cultura de innovación 

universitaria en instituciones de Colombia y Venezuela. Usaron una 

metodología de investigación positivista, descriptiva, de diseño no 

experimental, transeccional y de campo. La población estuvo conformada 

por 60 docentes de cada institución. El instrumento de recolección de datos 

se elaboró mediante un cuestionario con categorías de respuestas de tipo 

Likert (33 ítems) y validado por 7 expertos en el área. La confiabilidad del 

instrumento fue determinada por el método Alfa de Cronbach con un 0,94 de 

confiabilidad. Los resultados de la investigación mostraron un bajo 
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porcentaje en las habilidades necesarias para ser innovadores y en las 

habilidades de descubrimiento, llegando a la conclusión que existe ausencia 

de las habilidades gerenciales para una cultura de innovación universitaria 

en instituciones de educación superior de Colombia y Venezuela. 

 

En el estudio de Naranjo et al. (2015), se propuso como objetivo 

determinar los procesos de intervención del clima organizacional en la 

Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de la Universidad 

Autónoma de Manizales en Colombia. El estudio fue descriptivo, transversal 

y observacional. La población fue de 84 trabajadores activos en la IPS. Se 

utilizó como instrumento de medición el propuesto por la Organización 

Panamericana de la Salud para medir clima organizacional. Se obtuvieron 

como resultados que la variable liderazgo fue la que mejor calificación 

obtuvo, las autoridades no contribuyen en la realización personal y 

profesional, no existe retribución por parte de las autoridades a sus 

actividades laborales y no se reconoce el buen desempeño. En cuanto a la 

percepción existen oportunidades de mejora respecto a los líderes y en 

cuanto al clima organizacional existe una percepción poco satisfactoria 

especialmente en el servicio de odontología. La investigación concluyó que 

el clima organizacional en la IPS de la Universidad Autónoma es poco 

satisfactorio.  

 

En otra investigación, Naranjo (2015) planteó como objetivo determinar 

las habilidades gerenciales de los líderes en las medianas empresas de 

Colombia y cómo estas aportan en la realización de tareas y el impacto que 

producen sobre su gestión. El estudio fue exploratorio-descriptivo, diseñó un 

instrumento de 18 preguntas y se aplicó a 786 líderes de empresas ubicadas 

en las regiones Pacífica, Caribe y Andina. El estudio permitió identificar las 

características de los líderes, su conducta y sus comportamientos. Se indagó 

sobre el nivel de conocimiento de la definición de liderazgo, encontrando que 

el 75% de las personas encuestadas sabía con claridad la definición de qué 

es ser un líder, mientras el 25% restante no sabía con claridad su significado 

y lo que representaba, así como el compromiso que representaba ser un 

líder. Las conclusiones del estudio señalan que estos líderes poseen un 
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perfil de liderazgo relacional, usan principalmente la comunicación oral, se 

comportan como líderes reactivos, muy ocupados y con alto nivel de estrés.  

 

Serrano y Portalanza (2014), realizaron un estudio que tuvo como 

objetivo analizar la influencia del liderazgo sobre el clima organizacional y 

como este conlleva al desempeño de los trabajadores en la organización, 

por lo que hicieron una revisión de los antecedentes del liderazgo, sus 

conceptos y las diferentes teorías propuestas por varios autores, se estudió 

también el clima organizacional, sus dimensiones y factores. Asimismo, 

revisaron los estudios empíricos que confirman la relación entre las variables 

indicadas y concluyeron que el liderazgo puede desencadenar un gran 

desempeño laboral mediante la construcción de un buen clima 

organizacional a partir de las percepciones generadas por el líder. 

 

La investigación de Alcón (2014), tuvo como objetivo describir las 

habilidades gerenciales y su importancia en la satisfacción laboral de los 

docentes de las Escuelas Básicas del sector Caño Nuevo del Municipio 

Tinaquillo, Estado Cojedes en Venezuela. Se trata de una investigación 

descriptiva, de campo, con diseño no experimental. La población de estudio 

estuvo conformada por 19 docentes de las instituciones seleccionadas. La 

muestra fue similar a la población por ser esta muy reducida. El recojo de 

información se realizó a través de un cuestionario de 26 preguntas con 

cuatro alternativas de respuestas mediante una escala de valoración tipo 

Likert, correspondientes a los objetivos del estudio. La confiabilidad se 

calculó mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach. Las conclusiones 

fueron que hay muy poca comunicación con el personal, no hay consenso en 

la toma de decisiones y no existe trabajo en equipo; asimismo, el gerente 

utiliza estrategias de solución de conflictos. 

  

El estudio de Aburto y Bonales (2011), planteó como objetivo 

determinar si las habilidades directivas son causales de un clima 

organizacional insatisfactorio en una institución pública en México, a partir de 

la hipótesis: “A menores habilidades directivas de liderazgo, comunicación, 

motivación, manejo del conflicto y formación de equipos; mayor clima 
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organizacional insatisfactorio”. La investigación fue hipotética-deductiva y 

descriptiva con un enfoque de orden cuantitativo. La investigación fue de tipo 

no experimental, de diseño transversal para establecer la relación entre las 

variables. Las variables independientes fueron las habilidades directivas y la 

variable dependiente, el clima organizacional. Los resultados confirman que 

el clima organizacional está determinado en un alto grado por las habilidades 

directivas mencionadas en la hipótesis, lo que significa una estrecha 

vinculación entre las variables estudiadas y concluyeron que, en la 

organización en estudio, se tiene un clima organizacional insatisfactorio. 

 

Antecedentes nacionales 

 

Castillo et al. (2019), llevaron a cabo una investigación donde el 

objetivo fue establecer la relación entre liderazgo y clima organizacional en 

los trabajadores de los establecimientos de salud de una microred de la 

ciudad de Huaraz. El estudio fue descriptivo, transversal y correlacional. 

Para la recolección de los datos de interés se aplicaron dos cuestionarios 

válidos y confiables al contexto de la población. Se utilizó el estadígrafo de 

Spearman (rs) para el análisis de la correlación con un nivel de significancia 

del 5%. Del total de trabajadores (88), 54,5% presentaron liderazgo 

transaccional y 55,7% transformacional alto y bajo, respectivamente. El nivel 

de liderazgo del gerente de la microred fue medio (50%) y el clima 

organizacional de los trabajadores fue “por mejorar” (68,2%). El coeficiente 

de Correlación de Spearman (rs) mostró una relación positiva y significativa 

entre el clima organizacional y el liderazgo transaccional (rs = 0,644; p = 

0,000) y transformacional (rs = 0,660; p = 0,000). La relación entre los tipos 

de liderazgo del gerente y el clima organizacional de los trabajadores es 

positiva y significativa, por lo que, se puede concluir que, a un mayor 

liderazgo, un mejor clima organizacional.  

 

Romero (2018) procedió a realizar un estudio cuyo objetivo principal 

fue determinar la relación existente entre las habilidades gerenciales y el 

desarrollo humano de los colaboradores de la Municipalidad de Lima. La 

muestra del estudio estuvo conformada por 120 colaboradores. La 
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investigación se elaboró bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no 

experimental y de tipo correlacional. Se utilizaron dos cuestionarios con 

respuestas tipo Escala de Likert. Las habilidades gerenciales en la gestión 

de la Municipalidad de Lima presentaron un 70% con nivel regular, 18% con 

nivel bueno y 12% con nivel malo. Los resultados pasaron la prueba 

estadística de Rho de Spearman encontrando una correlación positiva 

intensa entre las habilidades gerenciales y el desarrollo humano en los 

colaboradores de la Municipalidad de Lima. El valor de Rho = 0.771, significa 

que el coeficiente de correlación de Spearman es alto.  

 

Sacsara (2018), realizó una investigación con el objetivo de establecer 

la relación entre habilidades directivas y calidad de vida laboral de los 

trabajadores en los centros asistenciales Essalud - Microred La Oroya. La 

investigación desarrollada fue descriptiva, correlacional y de diseño no 

experimental, con una población de 120 trabajadores y 16 servicios 

organizacionales de centros asistenciales Essalud - Microred La Oroya. Para 

la recolección de datos de las habilidades directivas y la calidad de vida 

laboral se utilizó un cuestionario validado y confiable con un Alpha 0.993 y 

0.892, respectivamente. Los resultados mostraron que las habilidades 

directivas están positivamente relacionadas con la calidad de vida laboral de 

los trabajadores en los centros asistenciales Essalud - Microred La Oroya. 

Las conclusiones fueron que las habilidades personales, interpersonales y 

grupales están positivamente relacionadas con la calidad de vida laboral, 

con un nivel de correlación 0.359, 0.359 y 0.501, respectivamente y con nivel 

de significancia menor al 0.05 unilateral. 

 

Solís (2017), llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue conocer el clima 

organizacional en los trabajadores del Hospital de Baja Complejidad Vitarte. 

El método utilizado fue un estudio cualitativo etnográfico. Formaron parte de 

la muestra los trabajadores del hospital, a través de un muestreo no 

probabilístico, aleatorio e intencionado hasta que se saturaron las 

categorías. Se aplicaron entrevistas a profundidad mediante subcategorías 

orientadoras: Cultura organizacional, diseño organizacional y potencial 

humano. Se registró una percepción favorable en la dimensión cultura 
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organizacional, gracias a la motivación y la identificación hacia los objetivos 

de la institución y con una atención con calidad, solución de problemas con 

respeto, apoyo mutuo e inteligencia emocional. Sin embargo, la dimensión 

diseño organizacional fue percibida como desfavorable, exceptuando la 

subdimensión comunicación, que fue medianamente favorable. Se reporta 

insatisfacción al estilo de mando autoritario, así como una atmósfera de 

temor y de falta de valores, donde el favoritismo prima en la toma de 

decisiones. Se sienten discriminados y la comunicación cerrada está por 

encima de la comunicación asertiva. Asimismo, respecto a la dimensión 

potencial humano, esta es percibida como desfavorable debido a las 

recompensas injustas, la carencia de estímulo para el espíritu innovador, un 

tipo de liderazgo de rienda suelta en vez de participativo, la inoperancia de la 

gestión para hacer cumplir las normas técnicas de salubridad laboral. Se 

concluyó que el clima organizacional del Hospital de Baja Complejidad 

Vitarte es percibida por sus trabajadores como medianamente favorable.  

 

Picoy (2015), realizó una investigación cuyo objetivo fue identificar el 

clima organizacional en los establecimientos de salud de la Microred Villa en 

el año 2014. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo y transversal. 

La muestra estuvo conformada por los trabajadores asistenciales y 

administrativos en actividad durante el año 2014 en los 13 establecimientos 

de salud de la Microred Villa. La muestra se calculó según lo dispuesto en la 

R.M. Nº 623-2008/MINSA: 50% más 1 del total de trabajadores de cada 

establecimiento y se consideró un 10% adicional para garantizar el tamaño 

mínimo de la muestra. Los resultados permitieron identificar las fortalezas y 

oportunidades de mejora dentro de la organización. El clima organizacional 

percibido por los trabajadores de los centros de salud de la Microred alcanza 

un puntaje de 74.64; donde cultura organizacional, diseño organizacional y 

potencial humano tienen un puntaje de 74.62, 24.84 y 25.59 

respectivamente. Se concluyó que el clima organizacional obtuvo una 

valoración de “Por Mejorar”. La cultura organizacional fue calificada como 

“Saludable” y las variables diseño organizacional y potencial humano como 

“Por Mejorar”. 
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2.3. Bases teóricas 

 

2.3.1 Habilidades gerenciales o directivas 

 

En una época de cambios, uno de los objetivos más importantes de 

cualquier organización es promover la eficiencia y eficacia que conlleven al 

éxito, para alcanzar tal éxito, la clave es el factor humano. La alta gerencia o 

la dirección de una institución son los responsables de dirigir las actividades 

que contribuyan a alcanzar sus objetivos. En tal sentido, si no es una 

persona que cuente con las habilidades adecuadas para hacer frente a 

cualquier situación, no se podrá lograr las metas deseadas. 

 

2.3.1.1 Definición 

 

De acuerdo con la Real Academia Española (2018), la palabra 

habilidad proviene del latín habilitas y hace referencia a la capacidad y 

disposición para algo en cada una de las cosas que una persona ejecuta con 

gracia y destreza; y la palabra gerencia se ocupa de la administración y 

funcionamiento de una organización. 

 

Considerando lo anterior, Jarrín (2015), define a las habilidades 

gerenciales o directivas como el inventario de capacidades, conocimientos y 

experiencias que un individuo posee para poder realizar actividades de 

administración y liderazgo en una organización, ya sea que realice funciones 

de jefatura, gerenciales o directivas.  

 

Sin embargo, Madrigal (2009) señala que las habilidades directivas son 

adquiridas y aprendidas para generar resultados previstos, de manera que 

se cultivan, se aprenden y se desarrollan mediante cursos. Por lo tanto, una 

habilidad es una tarea intelectual que puede utilizarse en trabajos 

determinados. Asimismo, una habilidad es lo que una organización y sus 

colaboradores hacen bien y se transforma en una capacidad distintiva; sin 

embargo, puede desaparecer si la competencia la iguala o la supera. 
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De otro lado, Whetten y Cameron (2011), puntualizaron que las 

habilidades directivas o gerenciales son conductuales; consisten en 

conjuntos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que 

conducen a ciertos resultados. 

 

Las habilidades gerenciales para Katz (1974) son consideradas como 

aquellas habilidades que se desarrollan constantemente en el tiempo, y que 

los gerentes o directores tienen que adaptarse y actualizar sus habilidades 

para hacer frente a los cambios que se producen en las organizaciones lo 

que lleva a una mejora continua.  

 

Para Pereda (2016), un puesto de trabajo requiere, además de 

conocimientos y una adecuada actitud, habilidades que al asumirse 

responsablemente al frente de la organización, se les califica como 

directivas. 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, Jarrín (2015) señala que 

las habilidades gerenciales juegan un papel fundamental dentro de toda 

organización, puesto que, al estar en el nivel jerárquico más alto, los 

gerentes o directivos llevan a toda su organización por donde ellos decidan; 

convirtiéndose en los responsables de lo que ocurra en la organización. Para 

una dirección efectiva, la necesidad de habilidades gerenciales considera 

aspectos relacionados con la tecnología, tipo de negocio en que se mueve la 

empresa, los procesos de trabajo, el mercado, el entorno económico, manejo 

de indicadores, marketing, operaciones financieras, entre otros. 

 

Del mismo modo, García (2017) define a las habilidades gerenciales 

como “bloques de construcción sobre los que descansa la administración 

efectiva, donde los directivos traducen su propio estilo y lo llevan a la 

práctica” (p.4).  

 

“Las habilidades que presentan los gerentes son las que infunden en 

su personal las condiciones apropiadas para desarrollarse de la mejor 
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manera posible, otorgando un estilo de vida normal y justo acorde a la 

función que se realiza” (Jarrín, 2015, p.75). 

 

El gerente o directivo del siglo XXI debe contar con este cúmulo de 

habilidades para conseguir metas específicas bajo un clima de confianza, lo 

que le permite asegurar la competitividad y supervivencia de su 

organización, potenciar las capacidades y el desempeño de sus 

colaboradores para adecuarse al medio y encarar el futuro con éxito.  

 

2.3.1.2 Historia  

 

Desde tiempos muy antiguos, las habilidades gerenciales o directivas 

han sido objeto de muchos estudios, lo que nos permite hablar de liderazgo, 

habilidad que se manifiesta en nuestra sociedad en emperadores, reyes, 

guerreros, etc. 

 

Esta cualidad apareció desde que los humanos pasaron de ser 

nómadas a su organización en ciudades, en las que fue creando estructuras 

jerárquicas para gobernarse a sí mismos. Una primera evidencia de esto la 

encontramos en los sumerios (siglo 50 y 49 a.C.), donde los sacerdotes 

debían ser los administradores de los bienes del pueblo (Estrada, 2007). 

 

Inicialmente, las habilidades de liderazgo se enfocaron en la capacidad 

para comandar naciones o ejércitos. Posteriormente, se reconoce que esta 

habilidad iba más allá de gobernar o hacer la guerra. Sin embargo, se 

establecieron las bases del desarrollo y el estudio de otras habilidades. Un 

ejemplo de ello lo encontramos en el libro “El Arte de la Guerra”, escrito por 

el general Sun Tzu (siglo IV a.C). Es considerado como un manual 

invalorable para líderes militares y administradores, pues contiene 

recomendaciones importantes sobre planeación, organización y dirección 

(Estrada, 2007). 

 

Otro importante aporte al estudio de las habilidades gerenciales lo 

encontramos en el siglo XVI durante la Contrarreforma. En los fundamentos 
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de la orden Jesuita, San Ignacio de Loyola pone mucho énfasis en la 

formación de líderes, sugiriendo la creación de “ambientes más de amor que 

de temor”.  

 

2.3.1.3 Teorías  

 

Las habilidades gerenciales tienen su centro de formación en el 

liderazgo, manifestado en la capacidad del ser humano para dirigir diferentes 

grupos sociales, desde el surgimiento y evolución de las civilizaciones, 

primero para la supervivencia y luego para la organización del trabajo. En 

ese sentido se identifican las características de los líderes en diversas 

condiciones y situaciones y son reconocidos como modelos para todos 

(Estrada, 2007). 

 

En tal sentido, existen diversas teorías que definen al liderazgo de una 

forma distinta y buscan explicar cómo y por qué ciertas personas se 

convierten en líderes que cuenten con habilidades gerenciales. 

 

 Teoría del Gran Hombre 

 

 El estudio del liderazgo se inicio con esta teoría a principios de siglo 

XX. Está basada en la comparación de los rasgos que diferenciaban a los 

grandes líderes mundiales del resto, concluyendo que el liderazgo es innato. 

En esta teoría se identifica al líder por su capacidad para trasmitir poder y 

generar influencia sobre el resto, consiguiendo que se convirtieran en 

seguidores (Daft, 2006).  

 

 Teoría de los Rasgos 

 

Esta teoría nace en la década de 1920 sobre las hipótesis de la Teoría 

del Gran Hombre. Profundizó en el estudio de los líderes respecto a sus 

rasgos y características particulares. Los rasgos más investigados del líder 

fueron inteligencia, contextura física y la energía que transmitían, con el fin 
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de identificar a aquellos que realmente eran líderes y los que podían ser 

formados para lograrlo (Daft, 2006).  

 

 Teoría del Comportamiento 

 

Las principales investigaciones sobre las teorías del comportamiento 

que estudian estilos de liderazgo son: 

 

 Investigación de la Universidad de Iowa 

 

En la década de 1930, Kurt Lewin elaboró los primeros estudios, 

identificando los siguientes estilos de liderazgo: 

 

 Liderazgo autocrático. El líder establece las directivas y concentra el 

poder y la toma de decisiones. Comunica al equipo las acciones que 

debe realizar y lo supervisa de cerca. Es dominante y personaliza los 

elogios y las críticas al grupo. 

 Liderazgo liberal (laissez-faire). El líder participa mínimamente, su 

supervisión es distante, otorgando una completa libertad a las 

decisiones grupales o individuales. No evalúa ni regula las actividades 

del grupo. 

 Liderazgo democrático. El líder diseña las directivas, promueve la 

discusión y la participación del grupo en las decisiones, 

descentralizando la autoridad. El líder conduce al grupo y se enfoca 

en los hechos al hacer elogios o críticas. 

 

Esta investigación promovió mayores investigaciones enfocadas en el 

comportamiento y ya no en los rasgos de personalidad (Chiavenato, 2009). 

 

 Investigación de la Universidad de Michigan 

 

En los años 40 se realizó una investigación sobre el liderazgo, con el 

fin de identificar patrones que generan un desempeño eficaz. Entrevistas en 
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distintas organizaciones a grupos de alto y bajo rendimiento, encontraron las 

siguientes formas básicas de liderazgo: 

 

 Centrado en el empleado. Orientado a las relaciones personales en el 

trabajo. 

 Centrado en la producción. Enfocado en los resultados que produce el 

trabajo (Chiavenato, 2009). 

 

 Investigación de la Universidad Estatal de Ohio 

 

Se realizó una investigación en simultáneo a la de Universidad de 

Michigan, midió las percepciones de los subordinados sobre el liderazgo de 

sus superiores. Una encuesta identificó dos dimensiones similares a las 

encontradas en Michigan: 

 

 Consideración por la persona. Un líder que se concentra en las 

personas considera sus sentimientos, priorizando a los colaboradores, 

intentando que las cosas sean más agradables para sus subalternos. 

 Enfoque en la estructura de trabajo. El líder está más preocupado en 

cumplir los requisitos de las tareas y la agenda de trabajo, por lo cual 

es similar al supervisor que se concentra en la producción. 

 

Los investigadores concluyeron que un líder que tiene consideración y 

ofrece calidez socioemocional genera satisfacción y un mejor desempeño en 

sus subordinados (Chiavenato, 2009). 

 

 Rejilla gerencial del Liderazgo 

 

Desarrollada por Blake y Mouton para cuantificar el grado de 

preocupación por las personas y por la producción. Los resultados se 

registran en una rejilla de nueve espacios. Consiste en un modelo de tres 

dimensiones que considera cinco estilos de liderazgo colocados en una 

rejilla que, en su eje vertical registra el nivel de preocupación por las 

personas y, en el horizontal, la preocupación por la producción. Los ejes 
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tienen una escala de nueve puntos cada uno; un valor „uno‟ significa muy 

poca preocupación y un valor „nueve‟ indica una alta preocupación. 

 

Según valores obtenidos por ambas variables, un resultado de 9.9 es 

considerado como el estilo más eficaz de administración de equipos, y se 

recomienda porque los colaboradores se unen para realizar las tareas. El 

estilo 1.9 ocurre cuando se prioriza a las personas sobre los resultados del 

trabajo. Un resultado de 9.1 sucede cuando el estilo dominante es el de la 

eficiencia en las operaciones. Cuando se obtiene 5.5, se muestra una 

preocupación equilibrada entre las personas y la producción. Finalmente, 

obtener un resultado de 1.1 significa la falta de una filosofía de 

administración lo que provoca que los colaboradores realicen el mínimo 

esfuerzo, tanto en sus relaciones interpersonales o el cumplimiento de sus 

tareas. La rejilla del liderazgo busca integrar las investigaciones de las 

universidades de Michigan y Ohio (Chiavenato, 2009). 

 

 Teoría de la Contingencia  

 

Integra las cualidades del líder y sus relaciones con sus seguidores, 

añadiendo la interacción de ambos con el medio en el que se desarrollan. 

Se enfoca en las circunstancias en que aparece el liderazgo, tratando de 

ubicarlo en su contexto ambiental y toma en cuenta al líder, los 

subalternos, las tareas, los objetivos, entre otros. Los principales aportes 

de este enfoque corresponden a Fiedler, Hersey y Blanchard.  

 

 Teoría de la contingencia de Fiedler 

 

Propone adecuar el estilo de liderazgo según el contexto de la 

organización, aplicando el estilo más apropiado para el éxito. Este 

diagnóstico permite una adaptación correcta. Para aplicar esta teoría, se 

deben tomar en cuenta dos aspectos necesarios: El líder debe conocer su 

estilo, ya sea orientado hacia la tarea o hacia las relaciones. Además, el líder 

debe diagnosticar la situación correctamente y establecer si las relaciones 

con sus subalternos, la estructura de la tarea y el poder de su posición son 
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favorables o desfavorables. Cuando el líder adecua su estilo de liderazgo a 

la situación puede aumentar la eficiencia y la eficacia del grupo (Chiavenato, 

2009). 

 

 Teoría de la contingencia de Hersey y Blanchard 

 

Esta teoría es una extensión de la rejilla gerencial. En esta teoría los 

subordinados muestran distintos niveles de madurez. Unos pueden 

demostrar poca madurez en el trabajo por su falta de habilidad, 

entrenamiento y seguridad, requiriendo de un estilo de liderazgo diferente de 

los que muestran madurez y cuentan con mayores habilidades, capacitación, 

confianza y deseos de trabajar. La teoría enfoca su atención en los 

subordinados y en lo que piensan sobre la tarea que deben realizar; 

además, señala que un líder eficaz debe prestar atención para poder ajustar 

su estilo de liderazgo a las modificaciones en el nivel de preparación de las 

personas comprometidas en un trabajo (Chiavenato, 2009). 

 

 Teoría de la Influencia 

 

El enfoque principal de esta teoría es el liderazgo carismático, el cual 

se refiere a las habilidades personales que generan un efecto profundo y 

extraordinario entre los seguidores del líder. Robert House estudió el 

concepto de carisma el cual se caracteriza por tener confianza en sí mismo y 

en sus subordinados. El carisma deriva del magnetismo personal, e influye 

fuertemente en las personas; debido a esto, los seguidores de los líderes 

carismáticos se identifican con ellos y con su misión, mostrándoles extrema 

lealtad y confianza, emulando sus valores y comportamientos. El líder 

carismático permite excepcionalmente diferenciarse a una persona de las 

demás (Chiavenato, 2009). 

 

 Teoría de las Relaciones 
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En esta teoría se pueden encontrar dos tendencias, el liderazgo 

transaccional y el liderazgo transformacional, las mismas que empezaron a 

estudiarse durante la década de 1980. 

 

 Liderazgo transaccional 

 

Es una transacción o intercambio que se realiza entre el líder y los 

seguidores, se centra en los resultados, la eficiencia y el rendimiento más 

que en las personas y las relaciones. Los líderes que implementan este 

estilo se enfocan en tareas específicas y ofrecen recompensas para motivar 

y satisfacer las necesidades de sus seguidores a cambio de cumplir con las 

metas y objetivos de la organización. (Daft, 2006). En este tipo de liderazgo 

no existe la idea de formar o desarrollar el talento para el futuro, 

simplemente rendir en el día a día frente a los objetivos y retos establecidos. 

 

 Liderazgo transformacional 

 

Es el proceso social que surge entre un líder y sus seguidores ya que 

alientan, inspiran y motivan a estos a innovar y crear cambios. El líder 

transformacional es percibido por sus seguidores con respeto y confianza 

por su alto grado de moralidad, carisma, confianza e integridad, capacidad 

de escucha y de retroalimentación. También este líder se orienta a conocer a 

cada uno de los miembros de su equipo para que actúen empoderados en el 

logro de metas alineadas con la visión organizacional (Durán y Castañeda, 

2015). El líder brinda a sus seguidores autonomía sobre trabajos 

específicos, así como la autoridad para tomar decisiones una vez que han 

sido capacitados, consiguiendo que logren las habilidades para dirigir. Esto 

se logra articulando los objetivos y las metas de la organización con las de 

los seguidores. 

 

Se subraya el liderazgo transformacional, pues es considerado como el 

más apropiado por su impacto en el desarrollo de ambientes de trabajo 

inclusivos y saludables, promoviendo la satisfacción de los colaboradores y 

https://www.up-spain.com/blog/gestion-atraer-retener-talento-empresas/
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el clima organizacional en el cual se desenvuelven para lograr los objetivos y 

metas de la organización. 

 

Por lo tanto, el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las 

personas consiguiendo que estos trabajen con entusiasmo y alcancen las 

metas y objetivos trazados tomando la iniciativa, gestionando, incentivando y 

motivando. 

 

2.3.1.3 Clasificación de las habilidades gerenciales o directivas 

 

Respecto de las habilidades gerenciales, a continuación, resumimos 

las ideas y conceptos de reconocidos especialistas: 

 

 Henry Fayol 

 

Propuso tres habilidades necesarias para lograr la eficiencia de una 

organización (1916): 

 

 Habilidad técnica para seguir procedimientos, técnicas y conocimientos de 

un campo especializado. 

 Habilidad humanística para trabajar con individuos, entenderlos y 

motivarlos, ya sean personas o grupos. 

 Habilidades conceptuales para coordinar e integrar los intereses y las 

actividades de una organización (Freeman, 1996). 

 

 Peter Drucker 

 

Propuso las siguientes operaciones básicas (1954): 

 

 Fijación de objetivos 

 Organización 

 Comunicación y motivación 
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 Medición y evaluación 

 Desarrollo y formación de personas. (Pereda, 2016) 

 

  Robert Katz  

 

En 1955 Katz menciona que los gerentes para lograr con éxito sus 

metas, necesitan tres habilidades básicas:  

 

 Habilidades técnicas, implica la comprensión, conocimiento y habilidad en 

un tipo específico de actividad. 

 Habilidades humanas, es la habilidad de trabajar eficazmente con otras 

personas y construir el esfuerzo cooperativo dentro del grupo que él 

maneja. 

 Habilidades conceptuales, involucra la capacidad de coordinar e integrar a 

la organización como un todo. (Katz, 1974) 

 

 Whetten y Cameron 

 

Clasifican las habilidades en tres grupos: 

 

 Habilidades personales, se concentran en asuntos que no implican a 

otras personas, sino que se relacionan con el manejo del propio yo: 

comprende desarrollo de autoconocimiento, manejo de estrés personal y 

solución analítica y creativa de problemas.  

 Habilidades interpersonales, se centran en asuntos que surgen al 

interactuar con otras personas: establecimiento de relaciones mediante 

una comunicación de apoyo, ganar poder e influencia, motivación de los 

demás y manejo de conflictos.  

 Habilidades grupales, se manifiestan al participar en distintos grupos de 

personas, sea como líder o como miembro de alguno de ellos, incluye: 

facultamiento y delegación, formación de equipos efectivos y trabajo en 

equipo, y liderar el cambio positivo (Whetten y Cameron, 2011). 
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 Madrigal Torres  

 

Estas son las habilidades que debe dominar el directivo: 

 

 Comunicación 

 Toma de decisiones y consciencia del riesgo que implican 

 Creatividad para la innovación, improvisación y planificación 

 Liderazgo de los proyectos y programas que inicie 

 Correcta administración de su tiempo y el de su equipo 

 Trabajo en equipo 

 Asertividad. (Pereda, 2016) 

 

 Edgar Schein  

 

Psicólogo social, estudioso del proceso de planeación del puesto o 

roles gerenciales y enfocado en proponer mejoras individuales, grupales y 

organizacionales. Considera que las habilidades gerenciales fundamentales 

de los gerentes competitivos se encuentran en las siguientes: motivaciones y 

valores, habilidades analíticas, habilidades interpersonales y habilidades 

emocionales (Schein, 1990). 

 

2.3.1.3 Dimensiones e indicadores de las habilidades gerenciales 

propuestas por Edgard Schein 

 

Schein (1990) señala que las habilidades clave fundamentales para un 

buen desempeño laboral en cargos directivos y gerenciales, se organizan en 

las siguientes dimensiones:  

 

 Motivaciones y valores. Son las habilidades referidas a los aspectos 

motivacionales y a los valores apropiados para desempeñar un cargo 

gerencial. Motivar es aquello que una persona hace para que otra 

persona actúe o se comporte de una forma determinada. Los valores, por 

otra parte, son las características de un individuo; estas se muestran en la 
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realización de sus propias tareas y afectan el desempeño de su equipo. 

Entre estas, Schein subraya la identificación con la organización y su 

misión, la aspiración por conseguir logros profesionales, el nivel de 

dedicación a la profesión y el equilibrio entre valores e intereses 

personales, así como los del cargo o la misma organización (Schein, 

2003). 

 

 Indicadores: 

 

 Logros, el gerente o directivo orienta su trabajo a la obtención de 

resultados o logros, lo que genera grandes beneficios a las 

organizaciones, asimismo sabe que la obtención de las metas dentro 

de la organización depende del trabajo de todos sus colaboradores, 

por ello les plantea alcanzar objetivos específicos y los motiva 

constantemente a su cumplimiento; generando independencia y 

logrando confianza en la delegación de tareas.  

 Responsabilidad, es un valor que se define como la capacidad de 

provocar preocupación en los colaboradores para el cumplimiento de 

sus tareas o responsabilidades. Asimismo, infundir responsabilidad 

produce una mejora permanente en el beneficio personal y en el de la 

organización.  

 Toma de decisiones, es uno de aspectos centrales en una 

organización, al gerente o al director le compete únicamente esta 

habilidad, asumiendo riesgos al momento de tomar decisiones 

difíciles. Es el proceso donde se analizan todas las posibles opciones 

que se tienen para solucionar un problema o las diversas alternativas, 

cuando se desean aprovechar las oportunidades. 

 Supervisión, permite mantener los procesos alineados para asegurar 

que los tiempos se cumplirán. Habilidad de los gerentes mediante el 

cual inspeccionan y supervisan las actividades de sus subordinados, 

exigiendo estándares de tiempo y calidad para ser controlados. 

 

 Habilidades analíticas. Son las habilidades intelectuales que se 

requieren para desempeñar efectivamente un cargo gerencial. Por lo 
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tanto, es la habilidad para reconocer y solucionar problemas en entornos 

complejos y ambiguos; también se refiere a la capacidad de sintetizar e 

interpretar información; la capacidad de identificar y aplicar distintas 

soluciones para distintos problemas; así como la capacidad de conocer 

sus propias motivaciones, fortalezas y debilidades (Schein, 2003). 

 

 Indicadores: 

 

 Identificación de problemas, capacidad de análisis que debe tener 

todo director o gerente para determinar en situaciones complejas y 

ambiguas, cuáles son los problemas, sus causas y efectos. Su 

identificación es lo que va a permitir su resolución y, asimismo, 

percibir con rapidez qué información necesita para resolverlos y cómo 

la obtendrá. 

 Evaluación de la información, proceso que permite al gerente o 

director hacer una selección más acertada de las fuentes de 

información que no ha sido recopilada por él y extraer información de 

valor para mejorar la toma de decisiones, con visión global y 

oportuna. 

 Aprender de las experiencias, la vida es un constante aprendizaje. 

Esta habilidad permite a los gerentes adaptarse al aprendizaje 

mediante su experiencia, reconociendo riesgos o amenazas según 

corresponda. Schein afirma que el aprendizaje continuo es como 

madurar, mientras mayores sean las experiencias, mayores serán los 

conocimientos que se adquieran de las situaciones que se deben 

enfrentar.  

 Solución de problemas, diariamente las organizaciones enfrentan 

problemas a los cuales se les deben encontrar soluciones. El proceso 

de solucionar problemas implica una serie de capacidades y 

habilidades del pensamiento que es importante desarrollar. La 

solución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en 

proporcionar una respuesta a partir de una situación. Este proceso 

tiene los siguientes pasos: reconocer y observar el problema, 
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establecer e implantar distintas soluciones para distintos problemas y 

ejecutar la solución de los problemas. 

 Percepción situacional, habilidad que ofrece al gerente o directivo 

información importante que le sirve para conocer su entorno, es decir, 

percibe una situación desde diferentes perspectivas de manera que 

puede contar con varias alternativas para tomar las decisiones por lo 

que evaluará la mejor opción. 

 

 Habilidades interpersonales. Son las habilidades que se requieren para 

poder relacionarse e interactuar efectivamente con los demás, dentro y 

fuera de la organización. Incluye competencias como comunicación 

interpersonal, desarrollar ambientes de colaboración entre los 

colaboradores y capacidad para influir en las personas sobre las que no 

se tiene influencia directa (Schein, 2003). 

 Indicadores: 

 

 Selección, habilidad para identificar candidatos con perfiles 

apropiados para el desempeño de un puesto de trabajo, 

seleccionando a los colaboradores claves efectivos y cuyas 

competencias sean las más desarrolladas para lograr los objetivos 

organizacionales. 

 Influencia, habilidad que busca influir en cada miembro de la 

organización para alcanzar los objetivos trazados, pudiendo tener un 

impacto positivo o negativo, influyendo en personas sobre las que no 

tiene un control directo. 

 Trabajo en equipo, capacidad que tienen las personas para 

desarrollar tareas en conjunto con el fin común de alcanzar los 

objetivos planteados por la organización. Schein considera 

fundamental dos elementos, comprensión e interacción para el trabajo 

en equipo, a medida que los miembros de un grupo tengan mejor 

afinidad, mayor será la eficiencia del trabajo asignado y mejor será el 

desempeño de cada integrante, desarrollando un trabajo de 

colaboración entre sus subordinados. 
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 Comunicación, habilidad que permite a un gerente o director 

transmitir sus pensamientos e ideas en forma clara y persuasiva a sus 

colaboradores para el cumplimiento de las metas, sin una buena 

comunicación no hay un trabajo eficaz. Schein afirma que la 

comunicación es elemental para el progreso en toda organización.  

 Liderazgo, Schein asegura que uno de los papeles clave en el 

desarrollo de las habilidades gerenciales es el liderazgo, habilidad 

que tiene la capacidad de influir en otras personas e incentivarlas 

para que trabajen de manera entusiasta y alcanzar las metas 

establecidas de la organización.  

 Empatía, es la capacidad que tiene una persona de comprender y 

compartir los sentimientos de otra persona, ante distintos tipos de 

experiencias.  

 

 Habilidades emocionales. Se refiere a las habilidades que poseen las 

personas para la toma de decisiones de manera autónoma, sin importar la 

opinión o presión de los demás; adicionalmente, la habilidad de tomar 

decisiones con información incompleta frente a un entorno que cambia, 

aceptando todas las responsabilidades que deriven de ello. La 

perseverancia; enfrentar temas complejos con elementos de 

responsabilidad social; y resolver situaciones conflictivas en la 

organización, son otras habilidades emocionales vinculadas al manejo de 

la inteligencia emocional (Schein, 2003). 

 

 Indicadores: 

 

 Autoconfianza, es el convencimiento de que un gerente o un director 

tiene la capacidad de lograr el éxito en una tarea o encargo 

específico, o decidir cuál es la mejor opción cuando se presenta un 

contratiempo. Es la confianza en salir como vencedor ante cualquier 

circunstancia, por complicada que parezca. Sin autoconfianza no hay 

seguridad, y sin seguridad se genera deficiencias en el liderazgo 

según Schein.  
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 Tolerancia, capacidad del gerente o director para respetar las 

opiniones, ideas o actitudes de las demás personas en la 

organización, aunque no coincidan con las propias, comprendiendo 

que existen diferentes puntos de vista y no pueden dar lugar a 

agresiones de ningún tipo. 

 Asumir riesgos, es la capacidad de identificar los riesgos que se 

deben asumir, aunque esto traiga consecuencias. Schein afirma que 

es importante que un directivo deba desarrollar su capacidad intuitiva 

lo que le permitirá tomar la mejor de decisión bajo circunstancias de 

incertidumbre, puesto que siempre existirá cierto grado de 

probabilidad de fracaso.  

 Resolución de conflictos, es la manera como el gerente o director 

encuentra una solución a los desacuerdos que enfrentan dos o más 

trabajadores o dos o más áreas en la organización. Estos 

desacuerdos pueden ser emocionales, políticos, financieros o todos 

ellos. Un conflicto habitualmente implica una disputa entre dos o más 

individuos u organizaciones. 

 

2.3.1.4 Habilidades gerenciales en el sistema de salud 

 

Un sistema es un conjunto de elementos que, relacionados entre sí, 

funciona como un todo. Con respecto a este punto, Rodríguez et al. (2018) 

menciona que un sistema de salud es el conjunto de organizaciones, 

recursos humanos, reglamentos, procesos, equipos y tecnología que se 

interrelacionan en forma coordinada para el logro de un objetivo común: 

mejorar la salud de la población. 

 

Por ello, definamos que es hospital y gerente: 

 

 Hospital, se define como organización muy compleja en la que confluyen 

talento humano, recursos financieros y tecnológicos para trabajar 

coordinadamente y producir un servicio para la comunidad. Por dicha 

razón, las instituciones de salud requieren de gerentes calificados en 

dirección que puedan planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos 
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hospitalarios. Al respecto, no es suficiente que el gerente posea formación 

y capacitación técnica o estudios superiores, sino, además, contar con 

diversas habilidades que utilice eficientemente en su gestión (Rodríguez, 

2018). 

 

Asimismo, Elgegren (2015) señala que “un hospital es una organización 

que brinda servicios a pacientes y familiares, promueve el desarrollo 

profesional de sus trabajadores, responde a los retos del contexto y 

genera recursos para su mantenimiento” (p.89). 

 

 Gerente, es aquella persona que planifica, cuida, controla y supervisa los 

recursos de la organización que se encuentran bajo su responsabilidad. 

Sus tareas consideran la coordinación de los recursos de una 

organización de salud, a fin de ofrecer un servicio médico de calidad, cuyo 

objetivo es la recuperación de la salud (Rodríguez, 2018). 

 

2.3.2 Clima organizacional 

 

Las organizaciones buscan constantemente la mejora en sus procesos 

productivos, en donde el clima organizacional tiene un papel de suma 

importancia, surgiendo este como consecuencia directa de la clara influencia 

del estado de ánimo de los trabajadores en el desempeño de las empresas, 

asimismo el clima organizacional logra que el equipo de trabajo desarrolle 

sus actividades cotidianas con un mayor grado de eficacia y eficiencia, lo 

cual evidentemente ayuda a un mejor funcionamiento de la organización. 

 

2.3.2.1 Definición 

 

Desde que el clima organizacional despertó interés, numerosos 

investigadores lo han llamado de diferentes maneras como ambiente, 

atmósfera, clima laboral, ambiente interno de la organización, entre otras, 

por lo que cuando se estudia el clima organizacional, se aprecia que no 

existe una unificación teórica sobre su conceptualización. 

https://www.gestion.org/el-proceso-productivo/
https://www.gestion.org/el-proceso-productivo/
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La literatura sobre clima organizacional es extensa (Litwin y Stringer, 

1968; Dessler, 1979; Brunet, 1987; Robbins, 1990; Peiró, 1995, entro otros) 

donde se percibe una estrecha relación entre factor humano y organización. 

 

Gellerman citado por Brunet (1987) menciona que el término clima 

organizacional fue introducido por primera vez en el campo de la psicología 

industrial/organizacional en el año de 1960. 

 

Para Likert y Gibson (1986), el término de clima organizacional es 

utilizado para describir la estructura psicológica de las organizaciones: 

 

El clima es la sensación, personalidad o carácter del ambiente en la 

organización, es una cualidad relativamente duradera del medio interno 

de una organización que experimentan sus miembros, influye en su 

comportamiento y puede describirse en términos de los valores de una 

serie particular de características o atributos de la organización. (p.110) 

 

De la misma manera, Brunet (1987) menciona que el “clima 

organizacional constituye la personalidad de una organización y contribuye a 

la imagen que esta proyecta a sus empleados e incluso al exterior”. (p.26) 

 

Este mismo autor, señala que el clima organizacional está constituido 

por una amalgama de dos grandes escuelas de pensamiento: 

 

 Escuela de la Gestalt. Las personas entienden el mundo al que 

pertenecen basados en criterios percibidos e inferidos, entonces, se 

comportan según la forma en que ven dicho mundo. De esta manera, 

la percepción del medio laboral y de su entorno influye en el 

comportamiento de un colaborador. 

 Escuela funcionalista. El pensamiento y el comportamiento de una 

persona dependen del entorno al que pertenece y las diferencias de 

cada individuo juegan un rol importante en su adaptación a su 

entorno. En oposición a los de la Escuela de Gestalt, quienes 
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sostienen que la persona se adapta a su entorno al no tener otra 

alternativa, los funcionalistas mencionan el papel de las diferencias de 

los individuos en este proceso. Así, un colaborador interactúa con su 

entorno y participa en la determinación de su clima. (p. 14) 

 

El clima organizacional es un tema de gran importancia, por lo cual el 

Ministerio de Salud (MINSA), mediante Resolución Ministerial n.° 468-

2011/MINSA aprobó el Documento Técnico “Metodología para el Estudio del 

Clima Organizacional-V.02”, donde señala lo siguiente: 

  

El clima organizacional son las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico 

en que este se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en 

torno a él y las diversas regulaciones formales e informales que afectan 

a dicho trabajo. (p.4) 

 

Con respecto a este punto, Rodríguez (2005) menciona que el estudio 

del clima organizacional se encuentra orientado a comprender las variables 

ambientales internas que influyen en el comportamiento de las personas en 

la organización. El acercamiento a dichas variables es mediante las 

percepciones que tienen de ellas. El concepto de clima organizacional 

considera estas variables: 

 

 Variables del ambiente físico: espacio físico, condiciones de ruido, 

temperatura, contaminación, infraestructura, maquinarias, etc. 

 Variables estructurales: tamaño de la organización, estructura formal, 

estilo de dirección, etc. 

 Variables del ambiente social: compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos, comunicaciones, etc. 

 Variables personales: aptitudes, actitudes, motivaciones, 

expectativas, etc. 
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 Variables propias del comportamiento organizacional: productividad, 

ausentismo, cambios laborales, satisfacción laboral, tensiones y 

estrés, etc. (p.161) 

 

Estas variables constituyen el clima de una organización mediante la 

percepción que tienen sus miembros.  

 

Al respecto, en el estudio de Torres, Lamenta y Hamidian (2018), 

concluyeron que el clima organizacional es la atmósfera psicológica y social 

que rodea el ambiente de trabajo, es decir, es algo intangible, no se ve ni se 

toca pero tiene una existencia real, se podría decir entonces que, es el 

conjunto de percepciones que tienen los trabajadores acerca de las 

condiciones del ambiente de trabajo y la resultante de las emociones, 

sentimientos y actitudes que surgen en las comunicaciones e interacciones 

de los integrantes en una organización por lo que afecta todo lo que sucede 

dentro de la organización y a su vez se ve afectado por todo lo que sucede 

dentro de ella. 

 

De esta manera, el clima organizacional es una representación de las 

percepciones que tiene el colaborador sobre la organización en la que 

trabaja, así como la opinión que se ha formado respecto a autonomía, 

estructura, premios, consideración, apertura, cordialidad y apoyo. 

 

2.3.2.2 Características del clima organizacional 

 

El clima organizacional implica una referencia de los miembros de una 

organización respecto a su permanencia en ella. Rodríguez (2005) identifica 

las características siguientes: 

 

 Es la situación laboral que existe en la organización en un momento 

dado. Lo que define el clima está relacionado con el ambiente laboral.  

 Si bien puede permanecer, el clima está sujeto a cambios paulatinos, 

que podrían alterar la toma de decisiones afectando, a su vez, la 

evolución de la organización. 
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 Impacta fuertemente en el comportamiento de los colaboradores. Así, 

un clima favorable generará una mejor disposición de los individuos 

para participar activa y eficientemente en la realización de sus tareas. 

De otro lado, un mal clima, hará muy complicada la conducción y 

coordinación de dichas tareas. 

 Influye en el nivel de compromiso e identidad de los colaboradores. 

Es muy posible que un clima favorable logre una identificación 

significativa de sus miembros, mientras que uno malo produce lo 

opuesto. 

 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los colaboradores 

de la organización y, simultáneamente, la organización afecta a estos 

comportamientos y actitudes. En otras palabras, un colaborador 

puede percibir que el clima de su organización es óptimo, favorable; y, 

sin notarlo, contribuye con su comportamiento a que el clima sea 

agradable. Contrariamente, cuando los colaboradores critican 

duramente el clima de su organización, no perciben que su 

comportamiento negativo configura el clima de insatisfacción y 

desagrado. 

 Es afectado por variables estructurales, como estilo de dirección, las 

políticas, los planes de gestión y los sistemas de contratación, entro 

otros. De igual forma, estas variables también son afectadas por el 

clima. (p.162) 

 

2.3.2.3 Enfoques 

 

En virtud de la variedad de conceptos sobre clima organizacional, se 

han planteado tres enfoques: 

 

 Desde un enfoque objetivo; determina el clima desde un enfoque 

estructural, como un conjunto de características permanentes (tamaño de 

la organización, estructura organizativa, complejidad de los sistemas 

organizacionales, estilo de liderazgo y orientaciones de las metas) que 

describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que la forman.  
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 Desde un enfoque subjetivo; se refiere a la percepción de las personas 

respecto al ambiente interno de la organización de la que es parte. 

 

Se concluye que, el enfoque objetivo se enfoca en las características de 

la organización; el subjetivo se centra en las percepciones, los valores, las 

actitudes y las creencias de los colaboradores.  

 

 Desde un enfoque integrador; consideran ambos enfoques, tanto lo 

objetivo como lo subjetivo, observan en el clima organizacional una 

variable interpuesta entre una amplia gama de valores organizacionales 

como su estructura, sus estilos de liderazgo, etc., y las variables de 

resultado final como el rendimiento, la satisfacción, etc. La teoría de 

Rensis Likert corresponde a este enfoque, y es conocida como teoría de 

los sistemas de organización. (Gómez, 2004, p.104) 

 

2.3.2.4 Teoría del clima organizacional de Likert 

 

Rensis Likert fue un educador y psicólogo organizacional 

estadounidense, quien presenta una de las teorías organizacionales más 

completas. También conocida como teoría de los sistemas de organización, 

proporciona una visión de la naturaleza de los climas que se analizan en 

términos de causa y efecto y analiza la función de las variables que forman 

parte del clima que se observa. Brunet (1987) menciona:  

 

No debemos confundir la teoría de los sistemas de Likert con las 

teorías de liderazgo, (…). El liderazgo es una variable explicativa del clima 

en la teoría de Likert; mientras que la teoría de los sistemas presenta un 

marco de referencia para examinar la naturaleza del clima y el papel que 

cumple en la eficacia organizacional. (p.28) 

 

 Teoría de los Sistemas 

 

Para Likert, existen cuatro factores que actúan sobre la percepción que 

tiene el individuo sobre el clima; estos podrían servir para comprender la 
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naturaleza de los microclimas en una organización. Estos factores son 

definidos como: 

 

 Los parámetros vinculados al contexto, la tecnología y la estructura 

del sistema organizacional. 

 La posición jerárquica que ocupa el colaborador en la organización y 

la remuneración que recibe. 

 Los factores personales como la personalidad, las actitudes y  

 La percepción que tienen todos los colaboradores sobre el clima 

organizacional. 

 

Específicamente, existen tres grupos de variables que explican las 

características inherentes a una organización: 

 

 Variables causales: son variables independientes que precisan la 

dirección hacia donde evoluciona una organización y los resultados 

que esta obtiene. Dentro de las variables causales se mencionan la 

estructura organizacional y cómo se administra: reglas, decisiones, 

competencias y actitudes. 

 Variables intermedias: estas variables reflejan el estado interno de la 

empresa, dentro de ellas se pueden citar: las motivaciones, las 

actitudes, los objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación 

y la toma de decisiones. Estas variables constituyen los procesos 

organizacionales (relacionada con la gestión de recursos humanos). 

 Variables finales: estas variables resultan del efecto conjunto de las 

variables causales y las intermedias señaladas con anterioridad. 

Revelan los resultados que obtiene la organización, como 

productividad, gastos, ganancias y pérdidas.  

 (Brunet, 1987, p.29) 

 

Estas tres variables, al interactuar con la personalidad del individuo 

provocan percepciones. Estas percepciones se evalúan mediante el análisis 

de la relación entre las características de la organización y la productividad 
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que logran sus colaboradores. Entonces, las percepciones del clima 

generadas en el individuo se comportan como un filtro de lo que ocurre 

alrededor de él: las características de su organización y sus propias 

características (Brunet, 1987) 

 

 Tipos de Clima Organizacional de Likert 

 

La combinación de estas variables permite determinar los siguientes 

tipos de clima organizacional o sistemas. 

 

 Clima de Tipo Autoritario: Sistema I Autoritarismo Explotador 

 

No existe confianza de la dirección en sus colaboradores. La mayoría 

de las decisiones y objetivos se toman en lo más alto de la organización y se 

asignan según se desciende en jerarquía. Los colaboradores trabajan en 

una atmósfera de temor, de sanciones, de intimidación, eventualmente de 

premios; y, la satisfacción de sus necesidades se mantiene a niveles 

psicológicos y de seguridad. Este sistema muestra un entorno estable y 

aleatorio. La comunicación entre la dirección y sus colaboradores solo existe 

en forma de directivas y de instrucciones particulares. 

 

 Clima de Tipo Autoritario: Sistema II – Autoritarismo Paternalista 

 

La dirección tiene una confianza complaciente en sus colaboradores, 

como la de un patrón con su vasallo. La mayoría de las decisiones se toman 

en el nivel más alto de la organización; aunque algunas de ellas se toman en 

niveles de menor jerarquía. Los premios y, algunas veces, las sanciones, 

son reglas que se utilizan para motivar a los trabajadores. Bajo este sistema, 

la dirección se aprovecha de las necesidades que tienen sus colaboradores; 

sin embargo, se tiene la impresión de trabajar bajo un ambiente estable y 

estructurado. 

 

 Clima de Tipo Participativo: Sistema llI – Consultivo 
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La dirección que evoluciona dentro de este sistema confía en sus 

colaboradores. Por lo general, la política y las decisiones se toman en el 

nivel más alto de la organización, pero los subordinados de menor jerarquía 

pueden tomar decisiones específicas. La comunicación es descendente. Los 

premios, las eventuales sanciones y cualquier situación particular se utilizan 

para motivar a los colaboradores. Se trata de satisfacer necesidades de 

reputación y estima. Este sistema significa un ambiente muy dinámico y la 

administración se gestiona bajo la forma de objetivos por lograr. 

 

 Clima de Tipo Participativo: Sistema IV – Participación en grupo 

 

La dirección confía plenamente en sus colaboradores. La toma de 

decisiones está distribuida por toda la organización e integrada en cada una 

de las jerarquías. La comunicación es multidireccional: ascendente, 

descendente y lateral. Los colaboradores están motivados porque participan, 

intervienen, y porque existen objetivos de rendimiento, mejora en los 

métodos de trabajo y evaluación del rendimiento según objetivos 

específicos. Se percibe una relación cordial y de confianza entre directivos y 

subordinados. En resumen, los colaboradores y la dirección son parte de un 

equipo que busca el logro de los fines y objetivos de la organización, los que 

se definen mediante el planeamiento estratégico. 

(Brunet, 1987, p.30-32) 

 

 Dimensiones del clima organizacional 

 

El MINSA (2011) elaboró un cuestionario de evaluación del clima 

organizacional, lo que constituye una herramienta de gestión que sirve para 

detectar que deficiencias encuentra el personal de salud en relación con las 

organizaciones de salud.  

 

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Las dimensiones que evalúa son: 
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 Comunicación, basada en las redes de comunicación que existen en 

la organización, y en la facilidad que los empleados tienen para hacer 

que sus quejas sean atendidas por la dirección. 

 Conflicto y cooperación, referida al grado de colaboración entre los 

empleados durante la realización de sus tareas y en los recursos 

materiales y humanos que reciben de la organización. 

 Confort, propósito de la dirección para ofrecer un ambiente físico 

satisfactorio. 

 Estructura, es la percepción de los miembros de la organización sobre 

las reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a las que se 

enfrentan para realizar su trabajo.  

 Identidad, representa el sentido de pertenencia hacia la organización. 

Es sentir que los objetivos personales van de la mano con los de la 

organización. 

 Innovación, cubre la intención de la organización de explorar ideas 

nuevas y de cambiar la manera de hacer las cosas. 

 Liderazgo, es la influencia que ejercen ciertas personas, en particular 

los jefes, en el comportamiento de los demás para conseguir 

resultados. No tiene un modelo específico ya que depende de 

diversas condiciones existentes en el medio social, como valores, 

normas y procedimientos, además depende de las circunstancias. 

 Motivación, son las condiciones que impulsan a los colaboradores a 

trabajar con mayor o menor intensidad en la organización. También 

las intenciones y expectativas de los colaboradores dentro de la 

organización. Son las reacciones y actitudes naturales de las 

personas que se presentan cuando ocurren determinados estímulos 

en el medio que los rodea. 

 Recompensa, en qué medida se utiliza más el premio que el castigo. 

Esta dimensión podría generar un clima apropiado, siempre que no se 

castigue, sino que se motive al colaborador a hacer mejor su trabajo o 

se le incentive a mejorar.  

 Remuneración, cómo se remunera a los trabajadores. 
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 Toma de decisiones, evalúa qué información existe y cuál se utiliza en 

las decisiones que se toman en la organización, también qué papel 

juegan los colaboradores en el proceso. Centralización de la toma de 

decisiones, analiza de qué manera delega la empresa el proceso de 

toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

 

 

2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre habilidades gerenciales y clima 

organizacional en el personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre la dimensión motivaciones y valores 

de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la dimensión habilidades analíticas de 

las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Hipótesis específica 3 

Existe relación significativa entre la dimensión habilidades 

interpersonales de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el 

personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 
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Hipótesis específica 4 

Existe relación significativa entre la dimensión habilidades emocionales 

de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

 

Tipo descriptivo, observacional, transversal con enfoque cuantitativo, y 

correlacional. Diseño no experimental. 

 

3.2. Unidad de análisis 

 

Personal asistencial y administrativo del Hospital Municipal Los Olivos. 

 

3.3. Población de estudio 

 

Formaron parte de la población el personal asistencial y administrativo 

del Hospital Municipal Los Olivos, Según el cuadro que se muestra a 

continuación: 

 

Cuadro 1. Distribución del personal del Hospital Municipal Los Olivos  

Personal  

Condición laboral 

Total 
Funcionario  

Contrato 
indeterminado  

CAS 

Asistencial 0 8 47 55 

Administrativo 8 3 7 18 
Total 8 11 54 73 

Fuente. Unidad de Recursos Humanos y Gestión de Riesgo - Hospital Municipal 

Los Olivos. 
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3.4. Tamaño de muestra:  

 

Se determinó el tamaño de la muestra mediante la fórmula para estimar 

proporciones, la cual está dada por: 

 

                                  
)1(*)1(*

)1(**
22

2

ppZNd

ppZN
n









 

 

Donde: 

 

N: Tamaño de la población, según cuadro 1, está conformada por 73 

participantes. 

Zα : Valor de la tabla normal estándar asociado al 95% de confianza 

(Zα=1,96).  

d: Nivel de precisión elegido para investigación (d=0,042) 

p: Proporción o prevalencia relacionada con la investigación, según 

Moreno (2017) la proporción de trabajadores en el nivel adecuado 

fue 8.8%, por ello se considera p=0,088. 

  

Al reemplazar estos valores en la fórmula se tiene: 

 

           

   
       52

088,01088,096,1173042.0

088,01088,096,173
22

2





n  

 

3.5. Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión 

 De ambos sexos 

 Condición laboral: Funcionario, contrato indeterminado y CAS 

 Que aceptaron participar en el estudio  

 Que laboraron mínimo 3 meses  
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Criterios de Exclusión 

 Condición laboral: Locación de servicio 

 

3.6. Selección de muestra 

 

Se aplicó un muestreo probabilístico, del tipo aleatorio simple, con el 

soporte del programa estadístico SPSS versión 25 en español, en el periodo 

comprendido entre agosto a setiembre del año 2019; por consiguiente, los 

casos tuvieron igual probabilidad de ser seleccionados y de constituir la 

muestra. 

Se obtuvo un tamaño muestral de 52 participantes para evaluar la 

percepción del personal respecto a las habilidades gerenciales de sus jefes 

en el Hospital Municipal Los Olivos.  

 

3.7. Identificación de variables 

 

Variable independiente: Habilidades gerenciales 

 

Variable dependiente: Clima organizacional 

 

3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica de recolección 

Para la recolección de datos en este trabajo de investigación se aplicó 

la técnica de la encuesta, que el personal llenó por sí mismo. 

 

Instrumentos de recolección 

Se utilizó el cuestionario como instrumento. Se utilizaron dos: 

 

Instrumento 1: Cuestionario de habilidades gerenciales, autor fue 

Edgard Schein (1978), diseñado y adaptado por Mg. Ruth Rocío Moreno 

Galarreta (2017) para medir la percepción de las habilidades gerenciales 

aplicados al personal y no a los jefes o directivos. Este cuestionario está 
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conformado por 27 preguntas calificables del 1 al 5 mediante la escala de 

Likert que presenta cinco opciones (nunca, casi nunca, algunas veces, casi 

siempre y siempre), considerando a 1 como la menor calificación y a 5 como 

la mayor calificación. El cuestionario se encuentra dividido en cuatro 

dimensiones: 

 

 Motivaciones y valores: preguntas del 1 al 5 

 Habilidades analíticas: preguntas del 6 al 11 

 Habilidades interpersonales: preguntas del 12 al 21 

 Habilidades emocionales: preguntas del 22 al 27 

 

El instrumento cuenta con una validación de contenido establecida 

mediante la opinión de un grupo de expertos. La confiabilidad se midió 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, y se obtuvo como valor 0,976 lo 

que representa un alto grado de fiabilidad. La escala de valoración estuvo 

determinada como, inadecuadas (27-63 puntos), regulares (64-99 puntos) y 

adecuadas (100-135 puntos). 

 

Instrumento 2: Cuestionario para el estudio del clima organizacional 

(MINSA), en el año 2008 mediante Resolución Ministerial Nº 623-

2008/MINSA se aprobaron los documentos técnicos “Plan para el Estudio del 

Clima Organizacional 2008-2011” y “Metodología para el Estudio del Clima 

Organizacional”, donde refiere que el cuestionario fue elaborado por el 

Comité Técnico del Clima Organizacional, la participación de un equipo de 

expertos de diferentes instituciones de salud y validado por juicio de 

expertos; la validación de la claridad de los enunciados se realizó mediante 

un focus group. Posteriormente, la Dirección de Calidad de la Dirección 

General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud con la 

participación una vez más del Comité Técnico de Clima Organizacional 

integrado por especialistas en el tema y organizaciones en salud que 

participaron como pilotos durante los años 2009 y 2010, validaron y 

redefinieron el Documento Técnico: “Metodología para el Estudio del Clima 

Organizacional-V.02”, la misma que fuera aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 468-2011/MINSA.  
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Este cuestionario está conformado por 34 preguntas para medir la 

percepción del clima organizacional, calificables del 1 al 4 mediante la escala 

de Likert que presenta cuatro opciones (nunca, a veces, frecuentemente 

siempre), considerando a 1 como la menor calificación y a 4 como la mayor 

calificación. La escala de valoración estuvo definida como, No saludable 

(menos de 56 puntos), Por mejorar (de 56 a 84 puntos) y Saludable (más de 

84 puntos). 

 

 El cuestionario está integrado por: 

 

 Once (11) dimensiones medidas en 28 preguntas: 

 

 Comunicación: preguntas 29, 30, 34 

 Conflicto y cooperación: preguntas 24, 26 

 Confort: preguntas 18, 25 

 Estructura: preguntas 10, 13 

 Identidad: preguntas 20, 23, 31 

 Innovación: preguntas 4, 5, 12, 17 

 Liderazgo: preguntas 7, 19 

 Motivación: preguntas 1, 8, 33 

 Recompensa: preguntas 11, 16, 21 

 Remuneración: preguntas 6, 27 

 Toma de decisiones: preguntas 3, 14 

 

 Escala Lie o escala de sinceridad medidas en 6 preguntas: 2, 9, 15, 22, 

28, 32. 

 

De 1 a 3 respuestas con “A veces” ó “Frecuentemente”, se debe Incluir 

al participante.  

De 4 a 6 respuestas “Nunca” ó “Siempre” se debe excluir al participante. 

 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante la 

estimación del coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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Instrumento 1: Cuestionario de 
habilidades gerenciales  

Alfa de 
Cronbach 

Habilidades gerenciales 
 
Motivaciones y valores 

0.960 
  

0.751 

Habilidades analíticas 0.926 

Habilidades interpersonales 0.935 

Habilidades emocionales 0.831 

   

 

Instrumento 2: Cuestionario para el 
estudio del clima organizacional 

Alfa de 
Cronbach 

Clima organizacional 0.843 

   

 

3.9. Análisis e interpretación de la información  

 

Luego de recolectada la información en ambos cuestionarios, fue 

cargada a una base de datos codificada en el programa Microsoft Excel 

2016 para digitar las respuestas, posteriormente los datos fueron 

procesados mediante el paquete estadístico SPSS versión 25 en español. 

Los resultados fueron presentados en tablas de una y doble entrada y en 

figuras. En la primera parte se realiza un análisis de estadística descriptiva, 

centrándose en la aplicación de tablas y figuras para representar el 

comportamiento de las variables y sus dimensiones, adicionalmente se 

aplicó medidas de tendencia central como medias y desviación estándar. La 

segunda etapa corresponde a la parte de inferencias mediante el contraste 

de hipótesis, primero se verificó que los datos cumplieran la característica de 

una distribución normal mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov; en 

consecuencia, se empleó el coeficiente de Pearson, ya que los datos tenían 

una distribución normal. El análisis estadístico se realizó con un nivel de 

confianza del 95%, por lo que se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó 

la hipótesis de la investigación (Hi) cuando el valor p fue menor de 0,05.  

 



51 

 

3.10. Aspectos éticos 

 

El estudio fue aprobado y autorizado por el director general del Hospital 

Municipal Los Olivos. Se tomaron en cuenta los principios básicos de ética 

para investigaciones en salud: principio de justicia, autonomía, beneficencia 

y no maleficencia. Sobre el principio de justicia, se respetó la 

confidencialidad de los datos brindados y solo se utilizaron para los fines del 

estudio. Acerca del principio de autonomía, la participación del personal fue 

voluntaria haciéndoles firmar el consentimiento informado. Respecto al 

principio de beneficencia, se le hizo de conocimiento al personal que tenía la 

posibilidad de conocer los resultados y, finalmente el principio de no 

maleficencia, los participantes no fueron expuestos a ningún riesgo físico o 

mental, precisándoles que podían retirarse del estudio según lo crean 

conveniente.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Presentación de Resultados 

 

En el Cuadro 2, se muestran los resultados que corresponden a las 

características generales del personal asistencial y administrativo, que atañe 

el 86,5% y 13,5% respectivamente, donde predomina el sexo femenino 

(84,6%), la edad promedio es de 37,3 ± 8,8 años (la mínima fue de 26 y la 

máxima de 67), con predominancia del grupo etario entre 26 y 37 años 

(57,7%). El 88,5% contaba con CAS como condición laboral. El 75% trabaja 

en el hospital menos de cinco años. Los técnicos de enfermería y licenciados 

en enfermería son los que tuvieron mayor participación en el estudio, 34,6% 

y 25,0%, respectivamente. 

 

Cuadro 2. Características generales del personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. Lima, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 

 

Características generales  
Total 

n % 

Sexo     
  Femenino 44 84,6 
  Masculino  8 15,4 
Edad (años)     
  26 a 37 30 57,7 
  38 a 47 16 30,8 
  48 a 57 4 7,7 
  58 a 67 2 3,8 
Personal       

 
Asistencial 45 86,5 

 
Administrativo 7 13,5 

Condición laboral     

  

Funcionario 2 3,8 
Contrato indeterminado 4 7,7 
Contrato administrativo de 
servicio 

46 88,5 

Tiempo de servicio (años) 
  Hasta 5  39 75 
  6 a 10 7 13,5 
  11 a 15 6 11,5 

Ocupación     

  Técnico de enfermería 18 34,6 

  Licenciado en enfermería 13 25 

  Técnico administrativo 5 9,6 
  Obstetra 3 5,8 
  Tecnólogo médico 3 5,8 
  Administrativo (Funcionario) 2 3,8 
  Nutricionista 2 3,8 
  Químico farmacéutico 2 3,8 
  Técnico en farmacia 2 3,8 
  Técnico en laboratorio 2 3,8 
Fuente. Elaboración propia. 
 

En el Cuadro 3, se presentan los resultados correspondientes a las 

habilidades gerenciales en los que el 55,8% del personal estudiado percibe 

que las habilidades gerenciales de sus jefes son adecuadas y 44,2% 

regulares, no se registraron percepciones inadecuadas. 
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Cuadro 3. Habilidades gerenciales según nivel en el 
personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019 

 

Nivel n % 

Inadecuado (27-63) 0 0,0% 

Regular (64-99) 23 44,2% 

Adecuado (100-135) 29 55,8% 

Total 52 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 
   

 

En la Figura 1, respecto a las habilidades gerenciales, los resultados 

permitieron observar que 69% percibió con un nivel adecuado en las 

dimensiones habilidades analíticas y habilidades interpersonales. Asimismo, 

69% percibió con nivel regular en la dimensión habilidades emocionales y 

58% en la dimensión motivaciones y valores. 

 

 

Figura 1. Valoraciones de habilidades gerenciales según dimensiones. 
Fuente. Elaboración propia. 
 

En el Cuadro 4, con respecto al análisis de las respuestas de la dimensión 

motivaciones y valores, permitió identificar que 46,2% percibió que algunas 
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veces desean desempeñarse como jefe/directivo, libres de preocupaciones 

funcionales o técnicas y 34,6% tiene, también algunas veces, disposición 

para asumir riesgos al momento de tomar decisiones difíciles. En la 

dimensión habilidades analíticas, 46,2% evalúa casi siempre la validez de la 

información que no ha sido recolectada por la misma persona y 44,2% 

identifica también casi siempre problemas en situaciones complejas y 

ambiguas. 

 

Cuadro 4. Escala de valoraciones sobre habilidades gerenciales en 
sus dimensiones motivaciones y valores y analíticas según 
percepción del personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima 2019. 
 

Dimensiones / ítems 

Escala de valoración 

Nunca 
Casi 

Nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Motivaciones y valores 

 
          

Deseo de obtener logros en su trabajo. 2 (3,8) 0 (0,0) 6 (11,5) 13 (25,0) 31 (59,6) 

Deseo de funcionar como jefe/directivo, 
libre de preocupación de tipo funcional o 
técnico. 

5 (9,6) 11 (21,2) 24 (46,2) 9 (17,3) 3 (5,8) 

Deseo de un alto nivel de responsabilidad. 0 (0,0) 1 (1,9) 14 (26,9) 19 (36,5) 18 (34,6) 

Disposición a asumir riesgos al momento 
de tomar decisiones difíciles. 

1 (1,9) 4 (7,7) 18 (34,6) 16 (30,8) 13 (25,0) 

Deseo de inspeccionar y supervisar las 
actividades de sus subordinados. 

 
3 (5,8) 8 (15,4) 10 (19,2) 19 (36,5) 12 (23,1) 

Habilidades analíticas           

Identificar problemas en situaciones 
complejas y ambiguas. 0 (0,0) 5 (9,6) 15 (28,8) 23 (44,2) 9 (17,3) 

Darse cuenta rápidamente de la 
información que se necesita para resolver 
un problema en particular y cómo 
obtenerla. 

0 (0,0) 3 (5,8) 10 (19,2) 21 (40,4) 18 (34,6) 

Evaluar la validez de la información que no 
ha sido recopilada por él. 0 (0,0) 4 (7,7) 12 (23,1) 24 (46,2) 12 (23,1) 

Aprender rápidamente a partir de la 
experiencia. 

0 (0,0) 0 (0,0) 4 (7,7) 22 (42,3) 26 (50,0) 

Encontrar e implementar diferentes 
soluciones para diferentes problemas. 

0 (0,0) 0 (0,0) 8 (15,4) 26 (50,0) 18 (34,6) 

Percibir una situación desde diferentes 
perspectivas. 0 (0,0) 4 (7,7) 17 (32,7) 19 (36,5) 12 (23,1) 

Fuente. Elaboración propia. 
 

En el Cuadro 5, acerca de la dimensión habilidades interpersonales, 51,9% 

expresa siempre sus sentimientos en forma clara y 48,1% establece casi 

siempre procesos de coordinación intergrupales e interfuncionales, asimismo 
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diagnostica situaciones interpersonales o de grupo complejas. En la 

dimensión habilidades emocionales, 42,3% tiene casi siempre la capacidad 

para tomar sus propias decisiones versus depender de las opiniones de 

otros, de igual forma la tolerancia respecto a la ambigüedad y 38,5% sigue 

un curso de acción, aunque le haga sentir incómodo. 

 

Cuadro 5. Escala de valoraciones sobre habilidades gerenciales en sus 
dimensiones interpersonales y emocionales según percepción del 
personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima 2019. 
 

Dimensiones / ítems 

Escala de valoración 

Nunca Casi Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

 
Habilidades interpersonales 
 

          

Seleccionar subordinados claves 
efectivos. 

1 (1,9) 9 (17,3) 14 (26,9) 20 (38,5) 8 (15,4) 

Influir en personas sobre las que no 
tiene un control directo. 

4 (7,7) 13 (25,0) 17 (32,7) 12 (23,1) 6 (11,5) 

Desarrollar un trabajo de colaboración 
y de trabajo en equipo entre sus 
subordinados. 

1 (1,9) 1 (1,9) 3 (5,8) 19 (36,5) 28 (53,8) 

Comunicar sus pensamientos e ideas 
en forma clara y persuasiva. 

0 (0,0) 0 (0,0) 7 (13,5) 24 (46,2) 21 (40,4) 

Desarrollar un clima de crecimiento y 
desarrollo entre sus subordinados. 

0 (0,0) 1 (1,9) 10 (19,2) 23 (44,2) 18 (34,6) 

Diagnosticar situaciones 
interpersonales o de grupo complejas. 

0 (0,0) 4 (7,7) 17 (32,7) 25 (48,1) 6 (11,5) 

Expresar sus sentimientos en forma 
clara. 

0 (0,0) 1 (1,9) 5 (9,6) 19 (36,5) 27 (51,9) 

Establecer procesos de coordinación 
intergrupales e interfuncionales. 

0 (0,0) 2 (3,8) 12 (23,1) 25 (48,1) 13 (25,0) 

Desarrollar relaciones abiertas y de 
confianza con sus subordinados. 

0 (0,0) 1 (1,9) 11 (21,2) 22 (42,3) 18 (34,6) 

Escuchar a otras personas en forma 
comprensiva. 
 

0 (0,0) 1 (1,9) 3 (5,8) 19 (36,5) 29 (55,8) 

Habilidades emocionales           

Capacidad de tomar sus propias 
decisiones v/s dependencia en las 
opiniones de otras personas. 

1 (1,9) 3 (5,8) 12 (23,1) 22 (42,3) 14 (26,9) 

Tolerancia respecto de la 
ambigüedad. 

1 (1,9) 2 (3,8) 16 (30,8) 22 (42,3) 11 (21,2) 

Seguir un curso de acción, aunque le 
haga sentir incómodo. 

3 (5,8) 7 (13,5) 20 (38,5) 18 (34,6) 4 (7,7) 

Asumir riesgos y tomar decisiones, 
aunque pueda acarrear fuertes 
consecuencias negativas. 

3 (5,8) 7 (13,5) 18 (34,6) 20 (38,5) 4 (7,7) 

Enfrentar y resolver situaciones de 
conflicto (v/s el evitarlas o reprimirlas). 

1 (1,9) 4 (7,7) 15 (28,8) 25 (48,1) 7 (13,5) 

Tomar decisiones con información 
incompleta frente a un entorno 
cambiante 

12 (23,1) 13 (25,0) 16 (30,8) 10 (19,2) 1 (1,9) 

Fuente. Elaboración propia. 
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En la Figura 2, observamos que la variable clima organizacional obtuvo el 

nivel “Por mejorar” y, respecto a cada una de las dimensiones percibidas por 

el personal, Remuneración y Liderazgo alcanzaron los puntajes más bajos 

en el nivel “Por mejorar”. En caso del nivel “Saludable”, la dimensión 

Identidad consiguió el mayor puntaje. 

 

 
Figura 2. Puntuación y nivel de evaluación del clima organizacional y 
sus dimensiones en el Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019 
Fuente. Elaboración propia. 
 

En la Figura 3 se muestra que, del personal que percibió las habilidades 

gerenciales como regulares, 32,7% percibió un clima organizacional “Por 

mejorar”, mientras que 32,7% de los que percibieron un clima organizacional 

“Saludable”, percibió las habilidades gerenciales como adecuadas. 
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Figura 3. Distribución de la percepción de habilidades gerenciales 
según evaluación del clima organizacional en el Hospital Municipal Los 
Olivos. Lima, 2019 
Fuente. Elaboración propia. 
 

 

 

4.2. Pruebas de hipótesis  

 

Para verificar las hipótesis, se puede elegir entre la prueba paramétrica 

de correlación de Pearson o la prueba no paramétrica de correlación de 

Spearman. La forma de elegir es mediante la prueba de normalidad, la cual 

se realizó previamente. 

 

Hipótesis nula (Ho) 

Los valores cumplen el requisito de normalidad para una prueba 

paramétrica. 

 

Hipótesis de investigación (Hi) 

Los valores no cumplen el requisito de normalidad para una prueba 

paramétrica. 
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Cuadro 6. Prueba de normalidad de las variables habilidades 
gerenciales y clima organizacional 
 

 Kolmogorov-Smirnov Distribución 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades gerenciales ,084 52 ,200 Normal 

Motivaciones y valores ,116 52 ,077 Normal 

Habilidades analíticas ,100 52 ,200 Normal 

Habilidades interpersonales ,115 52 ,083 Normal 

Habilidades emocionales ,110 52 ,160 Normal 

Clima organizacional ,087 52 ,200 Normal 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

 

En el Cuadro 6, se observa que las variables y dimensiones cumplen el 

requisito de normalidad; los valores de Sig>0,05, permitieron aceptar la 

hipótesis nula, con ello se afirma que para verificar las hipótesis de 

investigación se debe utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Hipótesis general 

 

Hi: Existe relación significativa entre habilidades gerenciales y clima 

organizacional en el personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Ho: No existe relación significativa entre habilidades gerenciales y clima 

organizacional en el personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 
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Cuadro 7. Prueba de correlación de Pearson entre habilidades 
gerenciales y clima organizacional del personal del Hospital Municipal 
Los Olivos. Lima, 2019. 

 

En el Cuadro 7, se presenta la prueba de correlación de Pearson donde se 

concluye que existe una correlación significativa (Sig=0,002 menor que 0,05) 

entre las variables habilidades gerenciales y clima organizacional en el 

personal del Hospital Municipal Los Olivos. Dicha relación se puede clasificar 

como directa y moderada (Rho=0,424). 

 

Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1 

 

H1: Existe relación significativa entre la dimensión motivaciones y valores de 

las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión motivaciones y valores 

de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

  

 Habilidades 

gerenciales 

Clima 

organizacional 

Habilidades gerenciales 

Correlación de Pearson 1   ,424** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N  52 52 

Clima organizacional 

Correlación de Pearson   ,424** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 52 52 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Prueba de correlación de Pearson entre habilidades 
gerenciales en la dimensión motivaciones y valores y clima 
organizacional del personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 
2019. 
 
  Motivaciones y 

valores 

Clima 

organizacional 

Motivaciones y valores Correlación de Pearson 1 ,315* 

Sig. (bilateral)  ,023 

N 52 52 

Clima organizacional Correlación de Pearson ,315* 1 

Sig. (bilateral) ,023  

N 52 52 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia. 
 

En el Cuadro 8, se puede observar que existe una correlación significativa 

(Sig=0,023 menor que 0,05) entre la dimensión motivación y valores de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. Esta relación se puede clasificar como directa y 

moderada (Rho=0,315). 

 

Hipótesis específica 2 

 

H2: Existe relación significativa entre la dimensión habilidades analíticas de 

las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión habilidades analíticas 

de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019.  
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Cuadro 9. Prueba de correlación de Pearson entre las habilidades 
gerenciales en la dimensión habilidades analíticas y clima 
organizacional del personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 
2019. 
 
 Habilidades 

analíticas 

Clima 

organizacional 

Habilidades analíticas 

Correlación de Pearson 1 ,403** 

Sig. (bilateral)           ,003 

N 52             52 

Clima organizacional 

Correlación de Pearson ,403**  1 

Sig. (bilateral)          ,003       

N 52 52 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
En el Cuadro 9, se puede percibir que existe una correlación significativa 

(Sig=0,003 menor que 0,05) entre la dimensión habilidades analíticas de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos, concluyendo que dicha relación se puede clasificar 

como directa y moderada (Rho=0,403). 

 

Hipótesis específica 3 

 

H3: Existe relación significativa entre la dimensión habilidades 

interpersonales de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el 

personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión habilidades 

interpersonales de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el 

personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 
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Cuadro 10. Prueba de correlación de Pearson entre las habilidades 
gerenciales en la dimensión habilidades interpersonales y clima 
organizacional del personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 
2019. 
 
 Habilidades 

interpersonales 

Clima 

organizacional 

Habilidades 

interpersonales 

Correlación de Pearson 1 ,479** 

Sig. (bilateral)           ,000 

N 52   52 

Clima organizacional 

Correlación de Pearson ,479**  1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia. 
 

En el Cuadro 10, se evidencia que existe una correlación significativa 

(Sig=0,000 menor que 0,05) entre la dimensión habilidades interpersonales 

de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos, clasificando esta relación como directa y 

moderada (Rho=0,479). 

 

Hipótesis específica 4 

 

H4: Existe relación significativa entre la dimensión habilidades emocionales 

de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

 

Ho: No existe relación significativa entre la dimensión habilidades 

emocionales de las habilidades gerenciales y clima organizacional en el 

personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019.  
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Cuadro 11. Prueba de correlación de Pearson entre las habilidades 
gerenciales en la dimensión habilidades emocionales y clima 
organizacional del personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 
2019. 
 
 Habilidades 

emocionales 

Clima 

organizacional 

Habilidades  

emocionales 

Correlación de Pearson 1 ,078 

Sig. (bilateral)  ,583 

N 52  52 

Clima organizacional 

Correlación de Pearson ,078 1 

Sig. (bilateral) ,583  

N 52 52 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 

En el Cuadro 11, se muestra que no existe una correlación significativa 

(Sig=0,583 mayor que 0,05) entre la dimensión habilidades emocionales de 

las habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. 

 

 

4.3. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

Hoy en día, a nivel mundial, las habilidades gerenciales o directivas son 

un factor importante en el logro de objetivos de las organizaciones por lo que 

el medio laboral exige profesionales competentes que tengan habilidades 

para organizar, planificar y tomar decisiones que sean asertivas en la 

solución de problemas y permitan el normal desarrollo de la organización en 

la prestación de un servicio o entrega de un producto. 

 

El resultado obtenido en la presente investigación señala que más de la 

mitad del personal (55,8%) calificó como adecuadas a las habilidades 

gerenciales. Bajo evidencia empírica se ha mostrado el importante rol que 

cumplen las habilidades gerenciales en las organizaciones del sector salud. 

Este estudio se encuentra en línea con los planteamientos de Griffin y Van 

Fleet (2015), que afirman que los gerentes deben exhibir un amplio dominio 
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de estas habilidades, pues, la combinación de estas, juntamente con la 

realización eficaz de sus funciones y de sus actividades directivas básicas, 

contribuyen al éxito de la organización.  

 

Al respecto, el estudio realizado por Moreno (2017) difiere del nuestro, 

donde obtuvo como resultado que el 56% percibe que las habilidades 

gerenciales son regulares. Es importante destacar este punto, ya que esto 

sugiere que las diferentes percepciones del personal podrían estar 

condicionadas por opiniones subjetivas e ideas premeditadas sobre las 

habilidades gerenciales. Con respecto a esto, Pereda (2016) manifiesta que 

las diferencias de percepción por parte del personal están condicionadas por 

las habilidades que despliegan los gerentes y directivos. Asimismo, Cetina 

(2010) señala también que la percepción manifiesta los pensamientos y 

sentimientos de las personas; por ello, no es suficiente que los directivos 

posean las habilidades requeridas para el cargo, es importante que su 

equipo lo perciba también y que reconozcan que sus superiores cuentan con 

dichas habilidades. 

 

Por otra parte, Otara (2011), señala que, en las organizaciones, las 

percepciones del personal construyen el clima organizacional y definen la 

eficacia en el trabajo; por lo que, los gerentes deben considerar que el 

personal tiene percepciones diferentes y que es por ello por lo que, lograr 

objetivos comunes, es muy difícil. La encuesta de percepción sobre el clima 

organizacional realizada en la presente investigación mostró como resultado 

un puntaje de 83,94 que corresponde a un clima “Por mejorar”. Asimismo, 

los estudios realizados por Picoy (2015) y Calderón (2017) en los 

establecimientos de salud de la Micro Red Villa y en el Centro de Salud 

Bellavista respectivamente, permitieron evidenciar resultados similares al 

estudio, en el cual, se obtuvieron puntajes que le corresponde un clima “Por 

mejorar”. Igualmente estos resultados son semejantes al estudio realizado 

por Castillo et al. (2019), en el cual indica que el clima organizacional logró 

una mayor proporción en la variable “Por mejorar”. De otro lado que, aunque 

los trabajadores reconocen las limitaciones económicas en los 

establecimientos de salud, están comprometidos con su trabajo, y 
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consideran que la salud de la población es su mayor prioridad. Por lo tanto, 

el clima organizacional es un factor muy importante en el desarrollo de la 

estrategia de la organización y permite a los directivos contar con una visión 

del futuro de ella. Por lo que Rodríguez (2018), menciona que el directivo 

siempre tiene que orientarse hacia un clima organizacional apropiado, dado 

que es el medio en el que los trabajadores realizan sus actividades, el clima 

influye en su calidad de vida y esto se reflejará en los productos y servicios 

que ofrecen. 

 

Por otro lado, en la dimensión remuneración, el presente estudio 

encontró que el personal la percibió “Por mejorar”, lo que nos mostraría el 

descontento del personal con la remuneración que reciben por el servicio 

que brindan a la organización, e influye en su productividad y su rendimiento 

al sentir poco reconocimiento económico de su labor y esfuerzo. Un estudio 

realizado por Peña et al. (2018), también encontró disconformidad en los 

trabajadores y la dimensión remuneración fue percibida como “mala”. 

Recomiendan realizar un análisis remunerativo que compare los salarios de 

la organización con los del mercado, para comprobar su competitividad o 

hacer los ajustes necesarios, según un sistema de gestión de desempeño 

que promueva la meritocracia. 

 

Los resultados del estudio de investigación realizado también 

evidenciaron un nivel “Por mejorar” en la dimensión liderazgo, el cual es 

esencial para conseguir el orden en un grupo, ejecutar acciones y lograr 

objetivos, generando ambientes apropiados para desarrollar las tareas y 

extraer el potencial del grupo; el líder en su papel de guía y motivador para 

cumplir con los objetivos y con el correcto desempeño del grupo, considera 

las opiniones y los puntos de vista de los demás, y promueve la toma de 

decisiones en consenso o que beneficien a todos por igual. Asimismo, una 

investigación realizada por Elgegren (2015) mostró resultados similares, 

encontró que la dimensión liderazgo aparece “Por mejorar”, debido a que la 

estructura y jerarquía dificulta que cada persona asuma un rol protagónico y 

que para el desarrollo del clima organizacional los trabajadores tendrían que 

adaptarse a las características de la organización en la que laboran, pero 
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también, asumiendo un rol de liderazgo para promover cambios desde sus 

áreas de acción. 

 

De la misma manera, en el nivel “Saludable”, la dimensión identidad 

obtuvo el mayor puntaje, esto significaría que el personal del hospital se 

siente identificado y comprometido con la institución, de modo que obedece 

y valora su estructura orgánica y funcional, compartiendo sus objetivos 

personales con la organización. Estudios realizados por Picoy (2015), 

Elgegren (2015) y Calderón (2017) coinciden con nuestra investigación 

donde la dimensión identidad alcanzó también un clima “Saludable”. Picoy 

(2015), menciona que es una dimensión importante para las organizaciones 

de salud contar con personal identificado y comprometido para alcanzar los 

objetivos trazados compartiendo los objetivos personales con la organización 

y a su vez el compromiso del personal con la institución. 

En la revisión empírica realizada en relación con el tema, si bien se han 

publicado estudios relacionados sobre habilidades gerenciales y clima 

organizacional, estas son escasas en el sector salud, no obstante, se han 

discutido algunos indicadores de la variable habilidades gerenciales.  

 

En esta investigación se concluye que existe una correlación 

significativa entre las variables habilidades gerenciales y clima 

organizacional en el personal del Hospital Municipal Los Olivos, nuestros 

resultados coinciden con lo investigado por Aburto y Bonales (2011), Janqui 

(2017) y Moreno (2017), donde concluyen también que las habilidades 

gerenciales están relacionadas directamente con el clima organizacional. La 

literatura sobre este tema ha demostrado la estrecha relación existente entre 

los recursos humanos y las organizaciones. Así, Chiavenato (2009) 

menciona que la administración influye en gran medida en la motivación de 

las personas y es la motivación individual la que se refleja en el clima de la 

organización. En este sentido, un clima positivo mejora el compromiso 

individual, aumentando el rendimiento y la productividad, a la vez que mejora 

los resultados organizacionales, sobre todo si hablamos de organizaciones 

de salud. En particular, son quienes participan directamente en brindar el 
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servicio y la influencia directa que tienen sobre el estado de salud de las 

personas y los beneficios económicos para sus organizaciones. De la misma 

manera, Elgegren (2015), en su estudio Fortalecimiento del Clima 

Organizacional en Establecimientos de Salud, permitió mostrar que el clima 

organizacional es la esencia del progreso de un hospital, ya que dinamiza 

los procesos y promueve la integración de equipos; al mismo tiempo que la 

solución de los conflictos proporciona técnicas comunicativas, fortaleciendo 

el liderazgo de todos los colaboradores. 

 

En lo que respecta a nuestro estudio, en la dimensión motivación y 

valores de las habilidades gerenciales y clima organizacional se concluyó 

que existe relación entre ambas variables, la que se puede clasificar como 

directa y moderada, siendo similar a lo encontrado por Moreno (2017), que 

indica una correlación positiva alta donde la motivación y los valores tienen 

una relación significativa con el clima organizacional en el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue. Dentro de esta dimensión, 59.6% del personal percibió que 

su jefe siempre manifiesta el “Deseo de obtener logros en su trabajo”. En 

ese sentido, este resultado es respaldado por investigaciones realizadas por 

Gulati et al. (2018); Van de Riet et al. (2019) y Fanelli (2020) en las cuales se 

afirma que los gerentes de las organizaciones de salud tienen la capacidad 

de obtener y alinear objetivos e intereses a los que tiene su equipo, lo cual 

se puede lograr mediante la dirección y el apoyo adecuado y así trabajar con 

entusiasmo en el logro de objetivos comunes. En referencia a este punto, 

Rodríguez (2012) menciona que lo que hace funcionar a una organización 

son sus objetivos, siendo su razón de ser. El gerente o jefe es el conductor 

de estos objetivos, su trabajo exige habilidad para integrar los objetivos de la 

organización con los de cada individuo, ya que cada uno tiene su propia 

historia, necesidades particulares, propósitos y anhelos.  

 

Adicionalmente, en esta dimensión, el personal percibió que, 

generalmente, sus superiores tenían el “Deseo de un alto nivel de 

responsabilidad” y, también, el “Deseo de inspeccionar y supervisar las 

actividades de sus subordinados”, donde respectivamente cada uno obtuvo 

36,5%. Asimismo, investigaciones realizadas por Dine et al. (2011) y 
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Rouhani et al. (2018), mostraron resultados similares a los encontrados en 

nuestro estudio, señalando que para el primero, el 85% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en que es importante que tengan responsabilidades 

de dirección y, para el segundo, que es fundamental la supervisión de los 

miembros del equipo. Es posible que las habilidades responsabilidad y 

supervisión se consideren esenciales en los directivos para el desarrollo de 

su gestión. Así, se percibe la responsabilidad como la manera correcta de 

conducirse en la ejecución de tareas, mientras que la supervisión al personal 

se percibe como el acto de controlar que es realizado en el desempeño de 

sus funciones.  

 

En nuestra investigación también se estableció una relación 

estadísticamente significativa entre la dimensión habilidades analíticas de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional. Cabe mencionar que el 

estudio de Moreno (2017), coincide con nuestro resultado donde concluye 

que la relación es estadísticamente significativa entre las habilidades 

analíticas y el clima organizacional en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. 

El estudio encuentra en la dimensión habilidades analíticas que, en los ítems 

“Aprender rápidamente a partir de la experiencia” y “Encontrar e implementar 

diferentes soluciones para diferentes problemas”, el 50% de los encuestados 

manifestó que su jefe siempre y casi siempre, respectivamente, cuenta con 

estas habilidades. En cuanto al primer ítem mencionado, nuestro resultado 

coincide con el estudio realizado por Dine et al. (2011) donde encontró que 

se respetaba más al líder que tenía la humildad de reconocer que necesita 

aprender de otros con una buena disposición y admitirlo. Otro estudio 

realizado en España señala que la capacidad de aprender de un directivo es 

un valor que contribuye a identificar lo importante que es adquirir 

conocimientos mediante el análisis reflexivo de la práctica diaria con una 

amplia visión de la realidad (Pereda et al., 2015). Por su parte, Chiavenato 

(2009), destaca el aprendizaje como una habilidad fundamental y que 

aprovechar de los errores es una oportunidad para aprender. De esta 

manera, los subordinados habrían percibido que la capacidad de aprender 

es una habilidad mediante la cual sus superiores logran nuevos 

conocimientos para enfrentarse a la realidad y, así, puedan adaptarse a un 
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entorno que cambia con frecuencia. Respecto al otro ítem, encontramos 

hallazgos que indican que todo directivo debe dominar la resolución de 

problemas, como una de las habilidades más destacadas. Al respecto, las 

investigaciones de Gulati et al. (2018) y Sacsara (2018) confirman lo hallado 

en nuestro estudio, siendo una de las habilidades mejor calificadas y que los 

jefes tenían la capacidad para la resolución de problemas. De ahí la 

importancia de esta habilidad, en la que la resolución de problemas es 

percibida por el personal como el logro de resultados alcanzados por sus 

superiores, encontrando soluciones para resolver problemas con creatividad 

y capacidad de análisis. 

 

Prosiguiendo con el análisis de nuestra investigación acerca de la 

dimensión habilidades interpersonales de las habilidades gerenciales y clima 

organizacional se evidencia que existe una correlación significativa entre las 

dos variables clasificando esta relación como directa y moderada. Este 

resultado coincide con Moreno (2017), quien determinó que la relación es 

estadísticamente significativa entre las habilidades interpersonales y el clima 

organizacional en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, siendo una alta 

correlación positiva. Es importante destacar en la dimensión habilidades 

interpersonales, los ítems “Escuchar a otras personas en forma 

comprensiva” y “Desarrollar un trabajo de colaboración y de trabajo en 

equipo entre sus subordinados”, que fueron percibidos por el personal en 

55,8% y 53,8% respectivamente, respondiendo siempre para ambos ítems. 

Estudios previos realizados por Dine et al. (2011), Otara (2011), Jorna et al. 

(2016) y Van de Riet et al. (2019), hallaron resultados similares a los 

reportados en este estudio, donde señalan que un líder debe desarrollar una 

buena capacidad de escucha. Sin embargo, en Maracaibo, los resultados 

fueron diferentes, Torres (2013) encontró en su estudio que los directivos de 

las instituciones de salud escuchan de manera empática al personal solo 

algunas veces. En efecto, escuchar es una habilidad en la cual debemos 

entender bien lo que oímos, de esta manera se motiva a los colaboradores a 

decir lo que piensan respecto a sus sentimientos, emociones y hasta de los 

problemas, permitiendo una mejor comunicación, en consecuencia, los 

integrantes entienden y comprenden mejor la razón de su trabajo. 
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Otro de los ítems sobresalientes en la dimensión habilidades 

interpersonales es el trabajo en equipo. Al respecto, Grohmann et al. (2012), 

Jorna et al. (2016) y Aini (2018), encontraron en sus estudios resultados que 

muestran que las habilidades más importantes destacadas por los directivos 

hospitalarios están relacionadas directamente con el trabajo en equipo, esto 

con el fin de lograr resultados satisfactorios en el grupo que lideran. Dentro 

del análisis, esto nos sugiere que el trabajo en equipo es percibido por el 

personal como una forma de trabajar unidos, donde debe existir confianza 

para alcanzar objetivos comunes. 

 

Por otra parte, destaca el ítem “Influir en personas sobre las que no 

tiene un control directo”, donde, el 25% de los colaboradores percibió que los 

superiores casi nunca tenían dicha habilidad. La literatura reporta que, 

estudios realizados por Quezada (2014), Aini (2018) y Gulati et al. (2018), 

encontraron resultados semejantes a este estudio, señalando que algunos 

directivos sienten que no tienen la capacidad de ser líderes. También se 

señala que la capacidad de influir en los principales responsables de la toma 

de decisiones fue la competencia más deficiente y que el concepto de 

liderazgo no existe como competencia. Sin embargo, en estudios realizados 

por Failla y Stichler (2008) y Van de Riet et al. (2019) se obtuvieron 

resultados distintos. En ellos señalan que un gerente tiene que influenciar en 

el comportamiento de sus colaboradores y contar con habilidades de 

liderazgo, respectivamente. Por lo tanto, es importante destacar que los 

gerentes que practican el liderazgo tienen la capacidad para impulsar e 

inspirar a sus seguidores, así como influir en sus expectativas y cambiarlas 

si fuera necesario (Hernández y Duana, 2018). 

 

Finalmente, en nuestro estudio no existe correlación significativa entre 

la dimensión habilidades emocionales de las habilidades gerenciales y el 

clima organizacional. Este resultado difiere a lo encontrado por Moreno 

(2017), quien estableció que la relación es estadísticamente significativa 

entre las habilidades emocionales y el clima organizacional en el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue, con una alta correlación. Posiblemente, las 
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habilidades emocionales percibidas por el personal aún no están 

desarrolladas o potenciadas en los superiores como para enfrentarse a las 

exigencias del medio; de otro lado, el dominio de las emociones permite 

lograr un buen clima laboral. Respecto a este punto, Goleman (1996) define 

a la inteligencia emocional como “la capacidad humana de sentir, entender, 

controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás”. 

Asimismo, Pereda (2016), define a esta habilidad como la capacidad que 

permite identificar y procesar todo aquello que trasmiten las emociones y las 

relaciones con el medio, a fin de razonar y resolver problemas con eficacia.  

 

Los ítems sobre habilidades emocionales más percibidos por los 

colaboradores fueron “Enfrentar y resolver situaciones de conflicto (v/s el 

evitarlas o reprimirlas)” y “Tomar decisiones con información incompleta 

frente a un entorno cambiante”. Referente al primer ítem, 48,1% contestó 

que su jefe, casi siempre presenta esta habilidad. De igual forma, 

investigaciones realizadas en el Perú (Sacsara, 2018 y Salazar, 2019) y en 

el extranjero (Dine et al. 2011 y Van de Riet et al., 2019) mencionan que la 

resolución de conflictos es una habilidad primordial que deben tener los 

gerentes. Efectivamente, estamos hablando de una habilidad esencial, 

debido a que en todas las organizaciones ocurren conflictos en el día a día y, 

por ello, el rol que juega el directivo se percibe como una forma efectiva de 

manejarlos, transformándolos, frecuentemente, en oportunidades, 

generando así un entorno laboral apropiado. Pereda (2016) define el manejo 

o la resolución de conflictos como la habilidad de mandar un mensaje 

efectivo que exprese con claridad sentimientos y necesidades, escuchando 

con eficacia y eligiendo un enfoque apropiado.  

 

Podríamos resaltar igualmente en este estudio, que una cuarta parte 

del personal mencionó que casi nunca su jefe tomaba decisiones con 

información incompleta. En esta línea coincidimos con Torres (2013), 

respecto a que en un entorno que cambia continuamente, antes de cualquier 

decisión es imprescindible contar con información útil y acertada para ser 

efectivos. De esta manera, los colaboradores percibieron que sus superiores 

se responsabilizan de reunir y procesar información que facilitará tomar 
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decisiones. En la misma investigación, Torres (2013) también señaló que 

hay debilidades en la toma de decisiones, que esta no es participativa 

debido a que el gerente solo pide opinión, solo de vez en cuando, antes de 

tomar una decisión. Adicionalmente, no siempre analiza o discute con sus 

subordinados las alternativas e implicancias de estas decisiones. Lo 

expuesto puede asociarse a que para tomar decisiones es fundamental 

analizar la situación y elegir la mejor posible. Se requiere evaluar las 

opciones con la información que esté disponible y luego hacer una 

evaluación cuidadosa, para realizar las correcciones que sean necesarias y 

considerarlas para futuras decisiones en circunstancias similares.  

 
Es oportuno señalar que durante la investigación se presentaron 

algunas limitaciones como el tamaño de la muestra. Por disposición de la 

dirección del hospital, se excluyó al personal de salud asistencial y 

administrativo con condición laboral locador de servicio, que representaba el 

70% de la población. Otra limitación fue la escasez de investigaciones sobre 

habilidades gerenciales en el sector salud, lo cual dificulta la confrontación 

de los resultados obtenidos. Una última limitación fue aplicar un instrumento 

con cierto grado de subjetividad, cuyas respuestas se basaban en 

percepciones de los participantes sobre sus superiores, lo cual podía 

generar sesgos en el resultado, considerando que podrían existir (o no), 

represalias o compromisos de amistad. Esto último se intentó manejar 

utilizando una encuesta voluntaria y anónima. 

 

  



74 

 

 
 
 
 
CONCLUSIONES  
 
 

1. Existe relación entre habilidades gerenciales y clima organizacional 

en el personal del Hospital Municipal Los Olivos (Sig=0,002 menor 

que 0,05), por lo cual dicha relación se puede clasificar como directa y 

moderada (Rho=0,424). 

 

2. Existe relación entre la dimensión motivaciones y valores de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos (Sig=0,023 menor que 0,05), por 

consiguiente, esta relación se puede clasificar como directa y 

moderada (Rho=0,315). 

 

3. Existe relación entre la dimensión habilidades analíticas de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos (Sig=0,003 menor que 0,05), 

concluyendo que dicha relación se puede clasificar como directa y 

moderada (Rho=0,403). 

 

4. Existe relación entre la dimensión habilidades interpersonales de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos (Sig=0,000 menor que 0,05), 

clasificando esta relación como directa y moderada (Rho=0,479). 

 

5. No existe relación entre la dimensión habilidades emocionales de las 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del 

Hospital Municipal Los Olivos (Sig=0,583 mayor que 0,05). 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Proseguir y fortalecer los estudios de investigación relacionadas a 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el sector salud. 

Estas líneas de investigación permitirán ampliar el conocimiento 

científico sobre el alcance e importancia de estas dos variables, las 

que se pueden considerar como estrategias de mejora personal y 

organizacional. 

 

2. Reforzar y consolidar las motivaciones y valores como habilidades 

que forman parte importante del perfil gerencial con la finalidad de 

potenciar el desempeño. Esto se podrá lograr mediante el desarrollo 

de programas de capacitación a los gerentes o directores de las 

organizaciones de salud y así lograr los objetivos de la organización y 

mejorando la calidad de la gestión. 

 

3. Valorar y tomar en cuenta los resultados obtenidos en este estudio 

para desarrollar estrategias didácticas efectivas y eficientes para la 

formación y desarrollo de las habilidades analíticas lo que va a 

permitir identificar los problemas como oportunidades de cambio, 

asimismo comprender y contribuir a la mejora continua de las 

instituciones de salud. 

 

4. Revisar y evaluar la información obtenida relacionada a las 

habilidades interpersonales para planificar y estructurar 

planteamientos que permitan mantener un clima organizacional 

saludable y agradable, lo cual influirá en el desempeño laboral, y por 

ende, en la calidad de atención institucional. 
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5. Realizar evaluaciones y autoevaluaciones de las habilidades 

emocionales para favorecer la empatía con el equipo de trabajo para 

el desarrollo eficiente y eficaz de las tareas que asegure la mejor 

contribución de los trabajadores y que los resultados conseguidos 

conlleven al cumplimiento de los objetivos, lo cual se constituye en un 

reto para los gerentes o directores. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 
Operacionalización de Variables 

N 
º  Variable 

Definición 
Teórica 

Definición 
Operacional Tipo Dimensiones Indicadores 

Escala 
de 

medición 

Categoría 
Niveles  Instrumento 

 
1 

 
Habilidades 
gerenciales 

 
Las 
habilidades 
gerenciales o 
directivas son 
conductuales; 
que consisten 
en conjuntos 
identificables 
de acciones 
que los 
individuos 
llevan a cabo 
y que 
conducen a 
ciertos 
resultados 
(Whetten y 
Cameron, 
2011). 
 
Las 
habilidades 
directivas son 
adquiridas y 
aprendidas 
para generar 
resultados 
previstos, de 
manera que 
se cultivan y 
se aprenden 
(Madrigal, 
2009). 

 
Es un 
conjunto de 
preguntas 
que 
miden la 
percepción de 
las 
habilidades 
gerenciales 
del personal 
que laboran 
en una 
organización 
de salud. 

 
Cualitativa 

 
 
 
 

 
 

1 
 

Motivaciones 
y valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 

Habilidades 
analíticas 

 
Logros  
Ítem 1: Deseo de obtener logros en su trabajo. 
 
Ítem 2: Deseo de funcionar como jefe/directivo, 
libre de preocupación de tipo funcional o técnico. 
 
Responsabilidad 
Ítem 3: Deseo de un alto nivel de responsabilidad. 
 
Toma de decisiones 
Ítem 4: Disposición a asumir riesgos al momento 
de tomar decisiones difíciles. 
 
Supervisión  
Ítem 5: Deseo de inspeccionar y supervisar las 
actividades de sus subordinados. 
 
 
Identificación de problemas 
Ítem 6: Identificar problemas en situaciones 
complejas y ambiguas. 
 
Ítem 7: Darse cuenta rápidamente de la 
información que se necesita para resolver un 
problema en particular y cómo obtenerla. 
 
Evaluación de la información 
Ítem 8: Evaluar la validez de la información que 
no ha sido recopilada por él. 
 
Aprender de las experiencias 
Ítem 9: Aprender rápidamente a partir de la 
experiencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Tipo 
Likert 

 

 
 
1: Nunca 
 
2: Casi 
nunca 
 
3: 
Algunas 
veces 
 
4: Casi 
siempre 
 
5: 
Siempre 
 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: Casi 
nunca 
 
3: 
Algunas 
veces 
 
4: Casi 
siempre 
 
5: 
Siempre 

 
Cuestionario 
de 
Habilidades 
Gerenciales 
 
 
Inadecuado 
27 - 63 
 
Regular 
64 - 99 
 
Adecuado 
100 - 135 
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N 
º  Variable 

Definición 
Teórica 

Definición 
Operacional Tipo Dimensiones Indicadores 

Escala 
de 

medición 

Categoría 
Niveles  Instrumento 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Habilidades 
Interpersona-
les 

 
Solución de problemas 
Ítem 10: Encontrar e implementar diferentes 
soluciones para diferentes problemas. 
 
Percepción situacional 
Ítem 11: Percibir una situación desde diferentes 
perspectivas. 
 
 
Selección 
Ítem 12: Seleccionar subordinados claves 
efectivos. 
 
Influencia 
Ítem 13: Influir en personas sobre las que no tiene 
un control directo. 
 
Trabajo en equipo 
Ítem 14: Desarrollar un trabajo de colaboración y 
de trabajo en equipo entre sus subordinados. 
 
Comunicación 
Ítem 15: Comunicar sus pensamientos e ideas en 
forma clara y persuasiva. 
 
Liderazgo 
Ítem 16: Desarrollar un clima de crecimiento y 
desarrollo entre sus subordinados. 
 
Ítem 17: Diagnosticar situaciones interpersonales 
o de grupo complejas. 
 
Ítem 18: Expresar sus sentimientos en forma 
clara. 
 
Ítem 19: Establecer procesos de coordinación 
intergrupales e interfuncionales. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo 
Likert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: Casi 
nunca 
 
3: 
Algunas 
veces 
 
4: Casi 
siempre 
 
5: 
Siempre 
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N 
º 

 Variable Definición 
Teórica 

Definición 
Operacional 

Tipo Dimensiones Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categoría 
Niveles 

Instrumento 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Habilidades 
emocionales 

 

 
Empatía  
Ítem 20: Desarrollar relaciones abiertas y de 
confianza con sus subordinados 
 
Ítem 21: Escuchar a otras personas en forma 
comprensiva 
 
 
Autoconfianza 
Ítem 22: Capacidad de tomar sus propias 
decisiones v/s dependencia en las opiniones de 
otras personas. 
 
Tolerancia 
Ítem 23: Tolerancia respecto de la ambigüedad. 
 
Ítem 24: Seguir un curso de acción, aunque le 
haga sentir incómodo. 
 
Asumir riesgos 
Ítem 25: Asumir riesgos y tomar decisiones, 
aunque pueda acarrear fuertes consecuencias 
negativas. 
 
Resolución de conflictos 
Ítem 26: Enfrentar y resolver situaciones de 
conflicto (v/s el evitarlas o reprimirlas). 
 
Ítem 27: Tomar decisiones con información 
incompleta frente a un entorno cambiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
Likert 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1: Nunca 
 
2: Casi 
nunca 
 
3:  
Algunas 
veces 
 
4: Casi 
siempre 
 
5:  
Siempre 
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N 
º  Variable 

Definición 
Teórica 

Definición 
Operacional Tipo Dimensiones Indicadores 

Escala 
de 

medición 

Categoría  
Niveles Instrumento 

 
2 

 
Clima 
Organiza-
cional 

 
Son las 
percepciones 
compartidas 
por los 
miembros de 
una 
organización 
respecto al 
trabajo, el 
ambiente 
físico en que 
este se da, las 
relaciones 
interpersonale
s que tienen 
lugar en torno 
a él y las 
diversas 
regulaciones 
formales e 
informales que 
afectan a 
dicho trabajo 
(MINSA, 
2011). 

 
Es un conjunto 
de 
preguntas que 
miden la 
percepción del 
clima 
organizacional 
en el personal 
que labora en 
una 
organización 
de salud. 

 
Cualitativo 

 
 
 
 
 

1 
 

Comunicación  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 

Conflicto y 
cooperación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
 

Confort 
 

 
 
Ítem 29: Mi jefe inmediato se comunica 
regularmente con los trabajadores para recabar 
apreciaciones técnicas o percepciones 
relacionadas al trabajo 
 
Ítem 30: Mi jefe inmediato me comunica si estoy 
realizando bien o mal mi trabajo 
 
Ítem 34: Presto atención a los comunicados que 
emiten mis jefes 
 
 
 
 
 
Ítem 24: Las otras áreas o servicios me ayudan 
cuando las necesito 
 
Ítem 26: Puedo contar con mis compañeros de 
trabajo cuando los necesito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ítem 18: La limpieza de los ambientes es 
adecuada 
 
Ítem 25: 
En términos generales me siento satisfecho con 
mi ambiente de trabajo 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tipo 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
Likert 

 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
 
 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 

 

 
Cuestionario 
para el 
estudio del 
Clima 
Organizacio-
nal (MINSA) 
 
 
No saludable: 
Menos de 56 
 
 
Por mejorar: 
De 56 a 84 
 
 
Saludable: 
Más de 84 
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N 
º  Variable 

Definición 
Teórica 

Definición 
Operacional Tipo Dimensiones Indicadores 

Escala 
de 

medición 

Categoría  
Niveles Instrumento 

      
 
 

4 
 

Estructura 
 
 
 
 
 

 
 

 
5 
 

Identidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 

Innovación 
 
 

 
 
Ítem 10: Conozco las tareas o funciones 
específicas que debo realizar en mi 
organización 
 
Ítem 13: Las tareas que desempeño 
corresponden a mi función 
 
 
 
 
 
Ítem 20: Mi contribución juega un papel 
importante en el éxito de mi organización de 
salud 
 
Ítem 23: Estoy comprometido con mi 
organización de salud 
 
Ítem 31: Me interesa el desarrollo de mi 
organización de salud 
 
 
 
 
Ítem 4: La innovación es característica de 
nuestra organización 
 
Ítem 5: Mis compañeros de trabajo toman 
iniciativas para la solución de problemas 
 
Ítem 12: Es fácil para mis compañeros de 
trabajo que sus nuevas ideas sean 
consideradas 
 
Ítem 17: Mi institución es flexible y se adapta 
bien a los cambios 
 
 
 

 
 

 
 

Tipo 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipo 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo 
Likert 

 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
 
 
 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
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N 
º  Variable 

Definición 
Teórica 

Definición 
Operacional Tipo Dimensiones Indicadores 

Escala 
de 

medición 

Categoría  
Niveles Instrumento 

      
 
 

7 
 

Liderazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

Recompensa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ítem 7: Mi jefe está disponible cuando se le 
necesita 
 
Ítem 19:  
Nuestros directivos contribuyen a crear 
condiciones adecuadas para el progreso de mi 
organización 
 
 
 
 
 
Ítem 1: Mi centro de labores me ofrece la 
oportunidad de hacer lo que mejor que sé hacer 
 
Ítem 8: Mi jefe inmediato se preocupa por crear 
un ambiente laboral agradable 
 
Ítem 33: Recibo buen trato en mi 
establecimiento de salud 
 
 
 
 
 
 
Ítem 11: Mi trabajo es evaluado en forma 
adecuada 
 
Ítem 16: Los premios y reconocimientos son 
distribuidos en forma justa 

 
Ítem 21: Existen incentivos laborales para que 
yo trate de hacer mejor mi trabajo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tipo 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tipo 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tipo 
Likert 

 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
 
 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
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N 
º  Variable 

Definición 
Teórica 

Definición 
Operacional Tipo Dimensiones Indicadores 

Escala 
de 

medición 

Categoría 
Niveles  Instrumento 

      
 

 
10 
 

Remuneración 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 
 

Toma de 
decisiones 

 
 
 

 

 
 
 
Ítem 6: Mi remuneración es adecuada en 
relación con el trabajo que realizo 
 
Ítem 27: Mi salario y beneficios son razonables 

 
 
 

 
 
 
 
Ítem 3: Mi jefe inmediato trata de obtener 
información antes de tomar una decisión 
 
Ítem 14: En mi organización participo en la toma 
de decisiones 
 
 
 

 
 
 
 

Tipo 
Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tipo 
Likert 

 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
 
 
 
 
1: Nunca 
 
2: A veces 
 
3: 
Frecuente-
mente 
 
4: Siempre 
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ANEXO Nº 2 
 

Matriz de consistencia 
 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
ASPECTOS ESPECÍFICOS 

Problema Objetivo General Hipótesis General 
Objetivos 

Específicos 
Hipótesis 
Específica 

Variables 
Técnica de Recolección de 

Datos 
¿Existe relación 
entre habilidades 
gerenciales y 
clima 
organizacional en 
el personal del 
Hospital 
Municipal Los 
Olivos. Lima, 
2019? 
 

Determinar la relación 
entre habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
 

Hi: Existe relación 
significativa entre 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
 
Ho: No existe 
relación significativa 
entre habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 

Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
motivaciones y valores 
de las habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis 
específica 1 
H1: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión 
motivaciones y valores 
de las habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
dimensión 
motivaciones y valores 
de las habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
 
 
 
 

Variable 
independiente 
 
Habilidades 
gerenciales 
 
 
 
 
Variable dependiente 
 
Clima organizacional 

 
Cuestionario autoadministrado 
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Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
habilidades analíticas 
de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del 
Hospital Municipal 
Los Olivos. Lima, 
2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
habilidades 
interpersonales de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis 
específica 2 
H2: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión habilidades 
analíticas de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
dimensión habilidades 
analíticas de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019.  
 
 
Hipótesis 
específica 3 
H3: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión habilidades 
interpersonales de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
dimensión habilidades 
interpersonales de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
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Objetivo específico 4 
 
Determinar la relación 
entre la dimensión 
habilidades 
emocionales de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 

organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
 
Hipótesis 
específica 4 
H4: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión habilidades 
emocionales de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019. 
 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
dimensión habilidades 
emocionales de las 
habilidades 
gerenciales y clima 
organizacional en el 
personal del Hospital 
Municipal Los Olivos. 
Lima, 2019 
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ANEXO Nº 3 

 

HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del proyecto: Habilidades gerenciales y clima organizacional en el 

personal del Hospital Municipal Los Olivos. Lima, 2019. 

Investigadora responsable del proyecto: Lic. Enf. Irma Emperatriz 

Arrascue Lino del programa de Maestría en Gerencia de Servicios de Salud 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 Objetivo del estudio: Determinar la relación que existe entre habilidades 

gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital Municipal Los 

Olivos. Lima, 2019. 

Confidencialidad: La información obtenida se mantendrá en absoluta reserva,  

no se presentará información personalizada. Los cuestionarios son 

anónimos y la información es confidencial, cuidando en todo momento su 

privacidad. 

Riesgos e inquietudes: No existen riesgos relacionados con su 

participación en el estudio.  

Beneficios esperados: En un futuro con los resultados de este estudio se 

podrá realizar intervenciones para mejorar las habilidades gerenciales y 

clima organizacional.  

Costos: No hay ningún costo para que usted participe en el estudio. 

Autorización para uso y distribución de la información: Los resultados 

de los cuestionarios serán publicados en una tesis y en un artículo científico 

de manera general. 

Derecho de retractar: Su participación es voluntaria, si usted decide no 

participar está en libertad de retractarse en cualquier momento sin afectar en 

nada sus derechos, esto no tendrá ninguna repercusión en su área de 

trabajo.  

Preguntas: Si usted tiene alguna duda o inquietud respecto al proyecto, 

puede solicitar a la investigadora Irma Emperatriz Arrascue Lino al 

998587517. 

Descripción del estudio: 
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  Si usted acepta participar en el estudio, le pediremos que firme el 

consentimiento informado.  

  Los cuestionarios serán aplicados en horarios distintos, fuera del horario 

de trabajo. 

  Con su participación colaborará con el desarrollo del estudio y la 

información obtenida brindará conocimientos sobre la relación entre 

habilidades gerenciales y clima organizacional en el personal del Hospital 

Municipal Los Olivos. 

 

Consentimiento: Yo, voluntariamente acepto participar en este estudio, he 

leído la información en este formato y todas mis preguntas han sido 

contestadas.  

 

 

 

Los Olivos,               de                  del 2019 

 

 

 

 

       Firma de la Investigadora                                Firma del Participante 

     Código: 
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ANEXO Nº 4 

 

 
 

Estimado servidor, los siguientes cuestionarios son anónimos y tiene por objetivo 
recolectar información sobre Habilidades Gerenciales y Clima Organizacional en el 
Hospital Municipal Los Olivos, por lo que solicitamos su colaboración contestando 
con veracidad.  
 
 
I. DATOS GENERALES  

  

1. Edad:       Fecha:  
 
 
2. Sexo: Masculino (  ) Femenino (  )  
 
 
3. Personal:  
 
Médico (  ) Lic. Enfermero (  )  Odontólogo (  )  Lic. Obstetriz (  ) 
 
Químico Farmacéutico (  ) Lic. Nutrición (  ) Técnico de enfermería (  ) 
 
Técnico en farmacia (  )  Técnico administrativo (  )  
 
Personal administrativo (cargo) 
 
 
4. Condición Laboral  
 
Funcionario (  ) Contrato indeterminado (  ) CAS (  )  Locatario (  ) 
 
 
5. Servicio o área en el que labora actualmente:  
 
 
 
 
 
 
 
6. Tiempo de servicio en el Hospital Municipal Los Olivos:  
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ANEXO Nº 5 

 

INSTRUMENTO 1: CUESTIONARIO DE HABILIDADES GERENCIALES  

El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación, tiene como objetivo 

obtener su opinión sobre las HABILIDADES GERENCIALES de su jefe. La 

información será utilizada con fines de investigación y tratada en forma 

absolutamente confidencial, siendo indispensable que conteste la totalidad de los 

ítems con total sinceridad.  

INTRUCCIONES: Por favor, leer detenidamente cada una de las actividades 

marcando con una X sola una de las alternativas propuestas a las siguientes 

afirmaciones, usando la siguiente escala de evaluación: 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca 
Algunas 

veces 
Casi siempre Siempre 

 

Nº Ítems 
Escala de 

valoración 

DIMENSIÓN 1: MOTIVACIONES Y VALORES 1 2 3 4 5 

1 Deseo de obtener logros en su trabajo.      

2 
Deseo de funcionar como jefe/directivo, libre de preocupación 

de tipo funcional o técnico. 

     

3 Deseo de un alto nivel de responsabilidad.      

4 
Disposición a asumir riesgos al momento de tomar decisiones 

difíciles. 

     

5 
Deseo de inspeccionar y supervisar las actividades de sus 

subordinados. 
     

DIMENSIÒN 2: HABILIDADES ANALÍTICAS 1 2 3 4 5 

6 Identificar problemas en situaciones complejas y ambiguas.      

7 
Darse cuenta rápidamente de la información que se necesita 

para resolver un problema en particular y cómo obtenerla. 

     

8 
Evaluar la validez de la información que no ha sido recopilada 

por él. 

     

9 Aprender rápidamente a partir de la experiencia.      

10 
Encontrar e implementar diferentes soluciones para diferentes 

problemas. 
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11 Percibir una situación desde diferentes perspectivas.      

DIMENSIÓN 3: HABILIDADES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 

12 Seleccionar subordinados claves efectivos.      

13 Influir en personas sobre las que no tiene un control directo.      

14 
Desarrollar un trabajo de colaboración y de trabajo en equipo 

entre sus subordinados. 

     

15 
Comunicar sus pensamientos e ideas en forma clara y 

persuasiva. 

     

16 
Desarrollar un clima de crecimiento y desarrollo entre sus 

subordinados. 

     

17 
Diagnosticar situaciones interpersonales o de grupo 

complejas. 

     

18 Expresar sus sentimientos en forma clara.      

19 
Establecer procesos de coordinación intergrupales e 

interfuncionales. 

     

20 
Desarrollar relaciones abiertas y de confianza con sus 

subordinados. 

     

21 Escuchar a otras personas en forma comprensiva.      

DIMENSIÓN 4: HABILIDADES EMOCIONALES 1 2 3 4 5 

22 Capacidad de tomar sus propias decisiones v/s dependencia 

en las opiniones de otras personas. 

     

23 Tolerancia respecto de la ambigüedad.      

24 Seguir un curso de acción, aunque le haga sentir incómodo.      

25 Asumir riesgos y tomar decisiones, aunque pueda acarrear 

fuertes consecuencias negativas. 

     

26 Enfrentar y resolver situaciones de conflicto (v/s el evitarlas o 

reprimirlas). 

     

27 Tomar decisiones con información incompleta frente a un 

entorno cambiante 

     

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 6 

 

INSTRUMENTO 2: CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación, tiene como objetivo 

obtener información sobre el clima organizacional en el Hospital Municipal Los 

Olivos.  

INTRUCCIONES: Por favor, responda con la más amplia libertad y veracidad 

posible cada una de las preguntas marcando con una X sola una de las alternativas 

propuestas a las siguientes afirmaciones, usando la siguiente escala de medición: 

 

 

 

 

Nº ITEMS 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

F
re

cu
en

te
m

en
te

 

S
ie

m
p

re
 

1 
Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de hacer lo que 

mejor que sé hacer 
1 2 3 4 

2 Me río de bromas 1 2 3 4 

3 
Mi jefe inmediato trata de obtener información antes de tomar 

una decisión 
1 2 3 4 

4 La innovación es característica de nuestra organización 1 2 3 4 

5 
Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución 

de problemas 
1 2 3 4 

6 
Mi remuneración es adecuada en relación con el trabajo que 

realizo 
1 2 3 4 

7 Mi jefe está disponible cuando se le necesita 1 2 3 4 

8 
Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral 

agradable 
1 2 3 4 

9 Las cosas me salen perfectas 1 2 3 4 

10 
Conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar 

en mi organización 
1 2 3 4 

11 Mi trabajo es evaluado en forma adecuada 1 2 3 4 

12 Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus nuevas ideas 1 2 3 4 

1 2 3 4 

Nunca A veces Frecuentemente Siempre 
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sean consideradas 

13 Las tareas que desempeño corresponden a mi función 1 2 3 4 

14 En mi organización participo en la toma de decisiones 1 2 3 4 

15 Estoy sonriente 1 2 3 4 

16 Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa 1 2 3 4 

17 Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios 1 2 3 4 

18 La limpieza de los ambientes es adecuada 1 2 3 4 

19 
Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas 

para el progreso de mi organización 
1 2 3 4 

20 
Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi 

organización de salud 
1 2 3 4 

21 
Existen incentivos laborales para que yo trate de hacer mejor 

mi trabajo 
1 2 3 4 

22 Cometo errores 1 2 3 4 

23 Estoy comprometido con mi organización de salud 1 2 3 4 

24 Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las necesito 1 2 3 4 

25 
En términos generales me siento satisfecho con mi ambiente 

de trabajo 
1 2 3 4 

26 
Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los 

necesito 
1 2 3 4 

27 Mi salario y beneficios son razonables 1 2 3 4 

28 Cuando he encontrado algo lo he devuelto a su dueño 1 2 3 4 

29 

Mi jefe inmediato se comunica regularmente con los 

trabajadores para recabar apreciaciones técnicas o 

percepciones relacionadas al trabajo 

1 2 3 4 

30 
Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal 

mi trabajo 
1 2 3 4 

31 Me interesa el desarrollo de mi organización de salud 1 2 3 4 

32 He mentido 1 2 3 4 

33 Recibo buen trato en mi establecimiento de salud 1 2 3 4 

34 Presto atención a los comunicados que emiten mis jefes 1 2 3 4 

 

Muchas gracias, apreciamos su colaboración
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ANEXO Nº 7 

 

Clima organizacional según rango de puntuaciones y niveles de evaluación 

 

Fuente. MINSA 
 

 

Variable/Dimensiones 
Número 
de ítems 

Rango de 
puntuaciones 

Niveles de evaluación 

No saludable 
Por 

mejorar 
Saludable 

CLIMA ORGANIZACIONAL 28 28 a 112 Menos de 56 56 a 84 Más de 84 

 
Motivación 3 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

 
Identidad 3 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

 
Conflicto-Cooperación 2 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

 
Toma de decisiones 2 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

 
Remuneración 2 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

 
Estructura 2 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

 

Comunicación 
Organizacional 3 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

 
Innovación 4 4 a 16 Menos de 8 8 a 12  Más de 12 

 
Liderazgo 2 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 

 
Recompensa 3 3 a 12 Menos de 6 6 a 9 Más de 9 

  Confort 2 2 a 8 Menos de 4 4 a 6 Más de 6 


