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Presentación  

 

 

Señores miembros del jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración 

y la sustentación de la Tesis de la sección de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo,  

para optar el grado de Maestría en Gestión Púbica, presento la tesis titulada “Gestión de 

enfermería en el hospital Hermilio Valdizán y hospital Delgado Hideyo Noguchi, Lima 

2016”.  

En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis, 

presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas 

propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la  gestión de enfermería en las 

instituciones de salud. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: en primer capítulo 

denominado introducción, en la cual se describen los antecedentes, fundamentación 

científica, técnica y humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la 

hipótesis y los objetivos. El segundo capítulo denominado marco metodológico, el cual 

comprende la operacionalización de las variables, la metodología, tipos de estudio, diseño 

de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran 

los resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el 

sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas, 

finalmente los apéndices. 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

 

                              La autora. 
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Resumen 

 

La investigación que tiene como título “Gestión de enfermería en el hospital Hermilio 

Valdizán y hospital Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Lima 2016”,  partió del  problema 

general ¿Cuál es la diferencia entre la gestión de enfermería en el hospital Hermilio 

Valdizán y hospital Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Lima 2016?. Cuyo objetivo general 

fue comparar  la gestión de enfermería en el hospital Hermilio Valdizán y hospital Honorio 

Delgado Hideyo Noguchi. Lima 2016. 

La investigación fue  de tipo básica, con un  diseño no experimental, de corte 

transversal.  La muestra estuvo constituida por licenciadas en enfermería (60) del hospital 

Hermilio Valdizán y licenciadas en enfermería (60) del hospital Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi. El muestreo realizado fue no probabilístico intencional. Se aplicó el cuestionario  

de gestión de enfermería a las licenciadas en enfermería.  

Se utilizó el estadístico no paramétrico de U de Mann Whitney que permitió 

comprobar la  hipótesis planteada, existe diferencias significativas entre la gestión de 

enfermería en el hospital Hermilio Valdizán y hospital Honorio Delgado Hideyo Noguchi,  

siendo mayor rango promedio en el hospital Hermilio Valdizán. 

Los resultados concluyeron que ambos hospitales poseen una gestión de enfermería 

de formas diferentes, no llegando hacer excelente gestión de enfermería. 

 

Palabras Claves: Gestión de enfermería, planificación, organización, comunicación 

liderazgo, toma de decisiones, conocimiento y destreza gerencial. 
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Abstract 

 

The research is entitled "Managing nursing in the hospital and hospital Valdizán Hermilio 

Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Lima 2016 ", left the general problem what is the 

difference between nursing management in hospital and hospital Valdizán Hermilio 

Honorio Delgado Hideyo Noguchi. 2016 Lima?. Whose overall objective was to compare 

nursing management in hospital and hospital Valdizán Hermilio Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi. Lima 2016. 

The research was basic kind, with a non experimental design, cross section. The 

sample consisted of registered nurses (60) Hermilio Valdizán hospital and registered 

nurses (60) Hospital Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Sampling was conducted no 

probabilistic intentional. management questionnaire nursing school graduates applied. 

The statistic nonparametric de U de Mann Whitney test allowed the hypothesis was 

used, there are significant differences between nursing management in hospital and 

hospital Valdizán Hermilio Honorio Delgado Hideyo Noguchi, being higher in the average 

range in Hermilio Valdizán Hospital. 

The results concluded that both hospitals have a nursing management in different 

ways, not reaching to excellent nursing management. 

 

Keywords: nursing management, planning, organization, communication, leadership, 

decision-making, knowledge and managerial ski. 

 

 

 

 


