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RESÚMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la percepción de clima 

organizacional en el que se desenvuelven los trabajadores y cuál es el efecto en la 

satisfacción del usuario externo que asiste al Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz, en el período de  Agosto del 2015 a Noviembre del 2017. El estudio es 

explicativo, correlacional y exploratorio. 

 

La unidad de estudio es el usuario interno y externo del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz.  La muestra estuvo compuesta por 60 usuarios internos que 

corresponden a un nivel de confianza muestral del 95 % ,  a quienes se les aplicó un 

cuestionario de 34 enunciados considerado en el MINSA para  el estudio de clima 

organizacional. Para la obtención de la información  del usuario externo que acudían a 

solicitar un servicio de salud entre los meses de julio-setiembre 2016, se consideró 

200 a quienes  se aplicó la encuesta “SERVQUAL”  modificada, para su uso en los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo (SMA).   

 

Los resultados del estudio reflejan que: la mayoría de trabajadores, un mayor 

porcentaje corresponde a mujeres, en general son adultos entre edades de 40 y 49 

años. Referente a la antigüedad en la institución, un buen porcentaje  de trabajadores 

labora de 11 a 20 años, la mitad de trabajadores tiene nombramiento y se observa que 

la percepción global del clima organizacional, fue inadecuada en un gran porcentaje, 

regular en mínimo porcentaje, y ninguno tuvo una percepción adecuada. En relación al 

usuario externo, un porcentaje apreciable tiene de 30 a 39 años, son de  instrucción 

secundaria en su mayoría, en condición de continuadores en el establecimiento de 

salud, siendo, el servicio más consultado medicina; la percepción global fue de alta 

satisfacción en un buen porcentaje, satisfacción en porcentaje mínimo y de 

insatisfacción en porcentaje apreciable.  

Las conclusiones de este estudio muestran, primero, la percepción del clima 

organizacional, por los trabajadores del Centro Médico Universitario Pedro P. Diáz fue 

inadecuada, segundo, el nivel de satisfacción del usuario externo de acuerdo a las 

encuestas de Servqual fluctúa entre alta satisfacción en mayor porcentaje, y, 

satisfacción e insatisfacción en menor porcentaje; tercero, el clima organizacional no 

tiene un alto grado de asociación con el nivel de satisfacción del usuario externo del 

Centro Médico Universitario Pedro P. Diáz. 

Palabras Clave: clima organizacional, satisfacción del usuario externo. 
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ABSTRACT 

 

This investigation aim is to determine the perception of the organizational climate in 

which workers work and the effect on the satisfaction of the external user attending the 

Pedro P. Díaz Medical Center from August 2015 to November 2017. The study is 

explanatory, correlational and exploratory. 

 

The study subject is the internal and external user of the Pedro P. Díaz Medical Center. 

The sample consisted of 60 internal users that correspond to a confidence level of 

95%, these people were given a questionnaire of 34 statements considered by MINSA 

to study organizational climate. In order to obtain information from the external user, 

who came to request a health service between July and September 2016, 200 were 

considered to complete the "SERVQUAL" survey, to be used in health facilities and 

medical support services (SMA). 

 

This study results reflect that: the majority of workers are women, they are generally 

adults between 40 and 49. The seniority in this institution goes from 11 to 20 years, half 

of the workers have designation and it has been observed that the overall perception of 

the organizational climate was inadequate, regular in a small percentage and none had 

an adequate perception. Regarding the external user, a significant number are aged 

from 30 to 39 years, most of them finished high school, they are people who always 

receive attention, being the most consulted service medicine; the overall perception 

was high satisfaction, satisfaction in a minimum percentage and dissatisfaction in a 

significant percentage 

 

The conclusions of this study show, first, the perception of the organizational climate by 

the workers of the  Medical Center Pedro P. Diáz was inadequate; second, the level of 

satisfaction of the external user according to the surveys of Servqual fluctuates 

between high satisfaction in a higher percentage, satisfaction and dissatisfaction in a 

smaller percentage; third, the organizational climate does not have an upper rank of 

association with the external user satisfaction of the Pedro P. Diáz Medical Center. 

 

Keywords: organizational climate, external user satisfaction. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones en general buscan cada día ser más competitivas en este mundo 

globalizado, creando estrategias que les permitan obtener algunas ventajas sobre 

sus competidores tanto en el producto como en los servicios que prestan. Por lo 

que centran su mirada en sus trabajadores, ya que el tema en relación al clima en 

el que se desempeñan durante la jornada laboral, ha tomado gran relevancia para 

las entidades privadas y estatales; debido a que los empleados son considerados el 

intangible más valioso de las empresas, por ser el capital más importante para el 

funcionamiento de las mismas; de esto deriva el interés de ofrecerles un clima 

organizacional apto para laborar, permitiéndoles sentirse satisfechos y por ende 

realicen las actividades asignadas con eficiencia y eficacia que coadyuve al 

desarrollo de la visión organizacional. Entonces, para el mejor funcionamiento de 

una organización es necesario examinar cuáles son las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en el medio laboral en el 

que se desenvuelve, ya que de esto dependerá en gran manera su 

comportamiento.  
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La importancia del conocimiento del clima organizacional se basa en la influencia 

que este ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental 

su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión empresarial. Es evidente 

que la existencia de un adecuado u óptimo clima organizacional repercutirá 

positivamente en el desempeño del trabajador y de empresa en general. Así, 

probablemente, el punto más importante en cualquier empresa que se enorgullezca 

de ser líder en satisfacción del cliente es que no se trata de un procedimiento, sino 

que realmente es parte de la organización. 

 

     Asimismo los procesos que se desarrollan en las instituciones de salud deben ser 

realizados en forma adecuada, garantizando un servicio de calidad. Estos procesos 

pueden ser entendidos y analizados desde una perspectiva objetiva, en función de 

estándares consensualmente aceptados en el ámbito nacional o internacional o 

subjetivamente evaluando la percepción de los servicios por los usuarios externos e 

internos. Dentro de los indicadores de la calidad que miden resultados, a los cuales 

se le otorga cada vez mayor importancia, se incluyen: la satisfacción del paciente 

con la atención recibida, y el clima organizacional como una medida de satisfacción 

del cliente interno. Como podemos observar, para mejorar la calidad de los 

servicios hospitalarios debemos estimar los cambios en estos dos niveles: la 

satisfacción del usuario interno y externo. Una vez conocida las opiniones de 

ambos grupos podremos tomar las medidas más convenientes para la mejora de la 

gestión hospitalaria.  

 

     Siendo la administración una profesión social, humana y científica, orienta sus 

acciones a resolver o participar en la solución de problemas en las instituciones, 

sabe que es importante entender las necesidades presentes y futuras, satisfacer las 

demandas y esforzarse en satisfacer las expectativas de los usuarios. Mediante su 

compromiso posibilita el uso de habilidades y conocimientos en beneficio de la 

calidad. 

Ante esta realidad observada surge la inquietud de realizar un estudio de 

investigación que identifique el clima organizacional en el que se desenvuelven los 

trabajadores y el nivel de satisfacción del usuario externo y si estas tienen relación  

y a través de los resultados, poder plantear estrategias que permitan cambios 

positivos en la institución; el presente trabajo de investigación se realizará en el 

Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz.  
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El estudio considera cinco capítulos que contienen: 

Capítulo I: El problema a investigación, objetivos, hipótesis, variables e indicadores. 

Capitulo II: La base teórica relacionada a concepciones generales acerca del clima 

organizacional, usuario externo en salud y su relación entre ambos aspectos. 

Capitulo III: La metodología que incluye el tipo y diseño de investigación, técnicas e 

instrumentos utilizados para la recolección de la información 

Capitulo IV: Los resultados de la investigación, a través de cuadros y gráficos; el 

análisis e interpretación de los mismos. 

Capítulo V: La discusión,  conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

 

1. Formulación del Problema: 

 

¿Cómo perciben el clima organizacional los trabajadores del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz? 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del usuario externo, de los servicios que oferta el 

Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz? 

 

¿Existe correlación entre el clima organizacional y el nivel de satisfacción del 

usuario externo en el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz? 

 

2. Justificación: 

 

 El tema de la presente investigación tiene relevancia en la problemática que tienen 

las organizaciones en el área de recursos humanos; ya que la misma tiene 

funciones de mucha importancia, como: la evaluación del usuario y las 

competencias de los trabajadores. 

 

Es importante mencionar que la institución es lugar de trabajo y además es un 

espacio de convivencia social, un espacio de desarrollo de las personas, por lo que 

uno de los factores más importantes dentro de una organización es contar con un 

buen clima laboral; estilo de dirección gerencial democrática y participativa, que 

cada trabajador este motivado, identificado con su  organización y pueda lograr los 

objetivos y metas trazadas. Una de estas metas es la calidad de servicio al usuario, 
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que conllevara a que la institución obtenga méritos en su gestión, logre ser una de 

las organizaciones líderes en el ámbito local y porque no en el ámbito regional. 

 

Asimismo, el clima organizacional tiene gran importancia en el aspecto social, pues 

de ello depende, que los trabajadores permanezcan en  sus fuentes laborales, 

garantizando los ingresos para el mantenimiento de sus familias. 

 

Se justifica la presente investigación, puesto que los resultados que se obtengan y 

las recomendaciones propuestas serán entregados a los responsables de la gestión 

de la institución en estudio; con ello contribuiremos a mejorar el clima 

organizacional, a la promoción, protección y recuperación de la salud de los 

usuarios de este centro asistencial.  

 

Además, la presente investigación será un referente para los que administran 

recursos humanos en las instituciones, además servirá para ahondar los 

conocimientos en el campo de la Administración y motivar para que investigadores 

posteriores puedan profundizar más en dicha área.  

 

3. Objetivos: 

 

3.1. Objetivo General: 

 

Conocer la relación o correlación entre el clima organizacional y la calidad del 

servicio, expresado en la satisfacción del usuario externo que asiste al Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz.  

 

3.2. Objetivos específicos: 

  

- Conocer la percepción del clima organizacional en el que se desenvuelven 

los trabajadores que laboran en el Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz. 

- Evaluar el nivel de satisfacción del usuario externo en el Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz. . 

- Conocer la relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción 

del usuario  externo que asiste al Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 
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4. Hipótesis: 

Es probable que al conocer la relación entre el clima organizacional y el nivel de 

satisfacción del usuario externo, se mejore la calidad del servicio en el Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

 

5. Variables e indicadores: 

 

Variable Independiente: Clima organizacional 

Variable Dependiente: Satisfacción del usuario externo 

 

Variable Independiente: Clima organizacional 

 

VARIABLE INDICADORES 

 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

 Liderazgo 

 Innovación 

 Recompensa 

 Confort 

 Estructura 

 Toma de decisiones. 

 Comunicación Organizacional 

 Remuneración 

 Identidad 

 Conflicto y Cooperación. 

 Motivación 

 

  

Variable Dependiente: Satisfacción del usuario externo 

 

VARIABLE DIMENSIÓN 

 

Satisfacción de 

usuario externo 

 

 Fiabilidad  

 Capacidad de respuesta 

 Seguridad. 

 Empatía 

 Aspectos   tangibles 
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CAPÍTULO II  

 

 MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes investigativos: 

A nivel Internacional: 

Pérez – Maldonado y otros (2006), Venezuela; en el estudio sobre “Clima 

organizacional y Gerencia”, su propósito ha sido discutir el clima organizacional y la 

gerencia en el contexto de los cambios organizacionales. El abordaje es general, de 

modo que la discusión se realiza sobre los conocimientos y las experiencias que 

pueden ser aplicables a diversos tipos de organizaciones. Se describen tres 

experiencias de trabajo con organizaciones que muestran el resultado de 527 

evaluaciones del clima, en las cuales se evidencia la influencia de la acción 

gerencial sobre la calidad del clima organizacional, siendo ésta cuantificada y 

ubicada en un intervalo porcentual, que oscila entre el 50% y 70%. Se subraya la 

necesidad de que el gerente gestione el clima en su organización. Esa gestión del 

clima deberá realizarla con mayor empeño, si desea emprender un proceso de 

cambio partiendo de la premisa que ser promotor de cambios es un rol gerencial, 

cuyo éxito en el desempeño estará determinado por la calidad del clima 

organizacional. 
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Ortiz Pilar y Cruz Lirios (2008), en México realizan un estudio sobre “Clima y 

satisfacción laboral en una Empresa Comercializadora”, a través del análisis 

realizado, se hace hincapié a que el clima laboral en la Empresa Comercial 

Mexicana Mega Jiutepec es satisfactorio para sus trabajadores. Como aportes  para 

la Empresa podríamos mencionar que gracias a este estudio se puede saber cuál 

es la dinámica laboral dentro de la empresa, los jefes de áreas pueden tomar datos 

de esta investigación para hacer intervenciones en la empresa, tratando de mejorar 

los aspectos que salieron negativos. Así mismo tratar de que dentro de la Empresa 

se siga dando la satisfacción laboral y consecuentemente un buen Clima Laboral. 

En cuanto a las personas que laboran dentro de la tienda, al devolverles los 

resultados de la investigación, se puede generar un tipo de motivación, 

reconocimiento y hasta agradecimiento por su desempeño dentro de su área y por 

el aporte que le dan a la empresa. 

 

En la investigación realizada por Villamil Olga y Sánchez Wilfredo (2012). 

Honduras. Se enfocó en estudiar la “Influencia del Clima Organizacional sobre la 

satisfacción laboral en los empleados de la Municipalidad de Choloma”, teniendo 

como respuesta a los objetivos planteados las siguientes conclusiones: 1. Los 

resultados obtenidos en esta investigación permiten concluir que existe asociación 

estadística significativa entre el clima organizacional con la satisfacción laboral en 

los empleados de la Municipalidad de Choloma. Sin embargo, la influencia que 

tiene el clima organizacional sobre la satisfacción laboral de estos empleados es de 

64%; por lo que se puede ver la satisfacción de los empleados de la municipalidad 

se debe a gran medida a los factores del clima organizacional, comprobando así la 

hipótesis planteada de investigación. 2. En términos generales la percepción del 

clima organizacional por parte de los empleados, califican el clima organizacional 

de manera desfavorable con un 61%. 3. En relación a la autonomía que tienen los 

empleado, se puede mostrar que fue calificada de manera positiva con un 

porcentaje de 54%, al igual que la dimensión confianza con un porcentaje favorable 

de 64%, el apoyo que se da entre los empleados con un 52%, y por ultimo 

innovación con un porcentaje favorable de 61%. 4. Los empleados de la 

Municipalidad de Choloma manifiestan trabajar bajo presión, ya que fue calificada 

de manera desfavorable con un porcentaje de 58%, de igual manera la Cohesión 

fue calificada negativamente con un porcentaje de 54%, 5. Es importante mencionar 

que los empleados de la Municipalidad de Choloma, manifiestan una gran 

inconformidad en el salario que reciben, ya que califican la dimensión de 

satisfacción con la relación remuneración con un 91% de insatisfacción, lo cual es 
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alarmante. 8. Es importante reconocer que los empleados manifiestan satisfacción 

con el ambiente físico de la Municipalidad, calificándolo con un 66% de satisfacción 

y con la forma que realizan su trabajo con un 54% de satisfacción. 

 

Pupo Guisado, Beatriz y García Vidal, Gelmar (2014), desarrolla la investigación: 

“Relación entre el clima organizacional, la satisfacción laboral y la satisfacción del 

cliente. Caso hotel de la cadena Islazul en el oriente cubano", el presente trabajo 

estudia la relación entre el clima organizacional, la satisfacción laboral y la 

satisfacción del cliente en un hotel de la cadena cubana Islazul en la región oriental 

del país. La muestra estuvo conformada por 28 trabajadores de todas las áreas del 

mismo. El instrumento empleado fue elaborado a partir un análisis bibliométrico que 

evaluó los trabajos más reconocidos y aceptados por la comunidad científica de 

revistas indexadas en bases de datos de Redalyc. Se revisaron 325 artículos y a 

partir de aquí, se determinaron las variables más empleadas por los autores 

estudiados, las que conformaron el instrumento empleado. Su validez y 

confiabilidad fue debidamente demostrada. Los datos fueron procesados con el 

programa del SPSS. Los resultados evidencian la relación entre clima 

organizacional y la satisfacción laboral, ambos con resultados no del todo 

favorables y la falta de vínculo entre clima organizacional y la satisfacción del 

cliente, reflejado en el alto grado de compromiso tanto individual como colectivo con 

la satisfacción del cliente.  

 

A nivel Nacional: 

 

  Pelaes León, Oswaldo Clemente (2010), realiza el trabajo de investigación: 

Relación entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente en una empresa 

de servicios telefónicos, el propósito de este estudio fue determinar el grado de 

relación entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente. Con este fín se 

aplicó una escala de Clima organizacional a un grupo de 200 empleados de la 

empresa telefónica del Perú y un Cuestionario de satisfacción a sus respectivos 

clientes. La Hipótesis Principal señalaba que existía relación entre el Clima 

Organizacional y la satisfacción del cliente en el sentido que al mejorar el Clima 

Organizacional se incrementa la Satisfacción del Cliente. La principal conclusión 

comprobó que hay relación entre las dos variables, es decir, el clima organizacional 

se relaciona con la satisfacción del cliente. 
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Uceda Pintado, Indira Lizeth.(2013), realiza la investigación: ”Influencia entre el 

nivel de satisfacción laboral y el nivel de satisfacción del cliente externo en las 

Pollerías del distrito de la Victoria en la ciudad de Chiclayo”, este estudio determina 

la influencia entre el nivel de satisfacción laboral y la satisfacción del cliente externo 

de las pollerías del distrito de La Victoria, concluyendo que un trabajador satisfecho 

se encuentra en mejores condiciones de prestar un servicio de calidad.  

 

La investigación realizada por Subauste Arroyo Rosa Mercedes (2013) sobre 

“Clima laboral en el área de atención al cliente de EMAPA. Cañete.2013”, su 

objetivo principal es realizar un cambio positivo sobre el clima laboral dentro del 

área de atención al cliente de EMAPA Cañete S.A. y que repercuta en toda la 

organización y sea en beneficio de sus clientes, siendo sus conclusiones: a) Es 

necesario  que todo el personal esté capacitado y entrenado en brindar un buen 

servicio,  basta con hacer pequeñas reuniones semanales, en donde podamos 

hablar sobre el servicio al cliente que estamos brindando, cómo podemos mejorar 

dicho servicio, qué opiniones hemos recogido del nuestros clientes, etc. b) 

Debemos evitar que nuestro personal se muestre apático, desinteresado y 

desinformado al momento de tratar con los clientes. c) Discutir o polemizar con el 

cliente no sólo nos hará perder definitivamente dicho cliente, sino que es muy 

probable que hable mal de nosotros a otros consumidores.  

   

    A nivel local: 

 

Linarez Berlanga, Elvia Anita (2012) realiza la investigación “Relación existente 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la 

Constructora JAST SRL. Arequipa. 2012”. Se alcanzaron las siguientes 

conclusiones: los trabajadores tanto del área operativa como administrativa 

perciben un clima organizacional positivo. En cuanto a la satisfacción laboral, los 

trabajadores del área operativa afirman que no existe dicha satisfacción laboral 

salvo en los indicadores de trabajo actual e interrelación con los compañeros de 

trabajo; mientras que los trabajadores del área administrativa afirman que si existe 

una satisfacción laboral en todos sus indicadores. En cuanto a la correlación del 

clima organizacional y la satisfacción laboral podemos concluir que los trabajadores 

del área operativa guardan mayormente una correlación moderada y los 

trabajadores del área administrativa guardan mayormente una correlación débil 

entre ambas variables, lo cual invalida nuestra hipótesis ya que no existe una 
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correlación directa y fuerte entre el clima organizacional  y la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la Constructora JAST SRL. 

 

En la investigación realizada por Nuñez Zevallos, Gladys Edith (2015). “Influencia 

de la cultura y clima organizacional en la satisfacción de la atención percibida por 

los usuarios de consulta externa del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo Essalud, Arequipa. 2015”. Los trabajadores consideran que el nivel del 

clima organizacional fue alto en 71,43% y de nivel medio por el 28,57% de 

trabajadores. En los usuarios, hubo una buena percepción acerca de todas las 

dimensiones de satisfacción, siendo ésta mala en solo 4,44%, regular en 15,56%, y 

buena en 80%. Se concluye que el servicio de consulta externa tiene un nivel alto 

de cultura organizacional y de clima laboral; y la calidad de atención es percibida 

como buena por los usuarios, con influencia moderada de la cultura y clima en la 

satisfacción con la atención.   

     

 Marquez Cazorla, Renzo Marianito. ( 2013). Realiza la investigación “Satisfacción 

del usuario externo respecto a la atención médica en la consulta de Medicina 

Interna de Pacientes asegurados del Hospital Goyeneche SIS y Hospital 

Yanahuara. ESSalud Arequipa. 2013”. Se encontró los siguientes resultados: en el 

análisis de las variables sociodemográficas se muestran que en el Hospital III 

Yanahuara EsSalud y en el Hospital Goyeneche SIS, el sexo más frecuente fue el 

sexo femenino con 52.5% y 54.&% respectivamente. Según el grado de instrucción 

en la población EsSAlud predominó el nivel secundario (39.5%) de igual manera en 

la población SIS predominó el nivel secundario (36.25%), referente el grupo etáreo 

el grupo predomínate en la población ESSalud fue de 19 a 39 años (35.4%), en 

cambio en la población SIS fue de 40 a 59 años (39.6%). En cuanto al nivel de 

satisfacción de los usuarios en Consultorio Externo de medicina del Hospital III 

Yanahuara fue de 51.2% de satisfacción y en el Hospital Goyeneche fue de 50.7% 

de satisfacción. Se concluye que no existe diferencia en los niveles de satisfacción 

en el Consultorio Externo de medicina Interna entre ambos establecimientos ya que 

la diferencia de satisfacción no fue estadísticamente significativa. 

     

Mendoza Apaza, Orlando Bruno (2014). Realiza la investigación “Satisfacción de 

usuario externo como indicador de calidad de atención en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Goyeneche Abril – Mayo 2014”, llegando a los siguientes 

resultados: en el análisis de las variables sociodemográficas se encontró que el 

grupo etáreo con mayor número de usuarios estuvo entre los 19 a 39 años con 
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46.685, el sexo que predominó fue el femenino con 63%, el grado de instrucción 

que predominó fue el secundario con 37.4% y el tipo de seguro más utilizado fue el 

Seguro Integral de salud con 52.2% y el tópico con mayor asistencia de pacientes 

fue el de medicina con36.55. En el análisis de los aspectos del Servicio de 

Emergencia que fueron evaluados tenemos que: la atención en Emergencia 

siempre estuvo a cargo del médico con un nivel de satisfacción de 64.5%, durante 

la atención se respetó la privacidad del paciente con un nivel de satisfacción de 

59.5%, el paciente fue atendido con amabilidad, respeto y paciencia con un nivel de 

satisfacción de 62.2% y que el personal mostró interés para solucionar los 

problemas del paciente con in nivel de satisfacción de 59.7%, mientras que la 

atención del laboratorio de emergencia tuvo un nivel de insatisfacción de 71.6%, la 

información y orientación que se brindó a los pacientes que asistieron al servicio de 

emergencia tuvo un nivel de insatisfacción de 72.3%. En conclusión, el nivel de 

satisfacción de los usuarios externos del servicio de Emergencia del Hospital 

Goyeneche del Ministerio de Salud fue de 51.6%. 

 

2. Base Teórica: 

2.1. El Clima Organizacional 

 

2.1.1. Definición 

El clima organizacional está dado por las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que 

éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo.(1) 

 

Álvarez (2001) y Méndez (2006) definen el clima organizacional como el 

conjunto de características predominantes en el ambiente interno en que opera 

la organización, las cuales ejercen influencia sobre las conductas, creencias, 

valores y percepciones de las personas, determinando su comportamiento y 

sus niveles de satisfacción. (2) 

Segredo, A. (2013), asume  la  definición  de  clima  organizacional  como  el 

___________________________ 

(1) http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/metodologia_clima.pdf 

(2) www.researchgate.net/publication/27627221_Clima_organizacional_en_Colombia_El_IMCO

C_un_metodo_de_análisis_para_su_intervención 

http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/metodologia_clima.pdf
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ambiente donde se reflejan las facilidades o dificultades que encuentra la 

persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para encontrar su punto 

de equilibrio. Es decir, la percepción que tienen las personas, de cuáles son las 

dificultades que existen en una organización y la influencia que sobre estos 

ejercen las estructuras organizativas, factores internos o externos del proceso 

de trabajo actuando como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad 

de los objetivos de la organización. (3) 

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y 

mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. 

 

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al 

clima organizacional como el ambiente donde una persona desempeña 

diariamente su trabajo, las percepciones que tienen los miembros de una 

organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las 

políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, 

etc.; lo cual puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 

organización y puede ser un factor de distinción e influencia en la conducta de 

los trabajadores. 

 

2.1.2. Características del Clima Organizacional 

Las características que definen el clima son aspectos que guardan relación con 

el ambiente de la organización en que se desempeñan sus miembros. 

- Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales, es decir las empresas guardan cierta estabilidad 

de clima laboral con ciertos cambios graduales. 

- Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

organización. 

- Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización.  

- Es afectado por diferentes variables estructurales (estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, etc.) (4). 

__________________________ 

(3) http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/metodologia_clima.pdf 

(4) www.researchgate.net/publication/27627221_Clima_organizacional_en_Colombia_El_IMCO

C_un_metodo_de_análisis_para_su_intervención 

http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/metodologia_clima.pdf


 

21 

 

2.1.3. Dimensiones del clima Organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles 

de ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos. Por esta razón, para llevar a cabo el estudio del clima 

organizacional es conveniente conocer las once dimensiones a ser evaluadas:  

 

1. Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección.  

2. Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración 

que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización.  

3. Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico 

sano y agradable. 

4. Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La 

medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 

énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 5. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

6. Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas.  

7. Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los jefes, 

en el comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un patrón 

definido, pues va a depender de muchas condiciones que existen en el 

medio social tales como: valores, normas y procedimientos, además es 

coyuntural.  

8. Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización.  

     Conjunto de intenciones y expectativas de las personas en su medio 

organizacional. Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias 

de las personas que se manifiestan cuando determinados estímulos del 

medio circundante se hacen presentes. 

9. Recompensa: Es la medida en que la organización utiliza más el premio que 

el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 
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organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al 

empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a 

mejorar en el mediano plazo.  

         10. Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores.  

11. Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel 

de los empleados en este proceso. Es decir, se da la Centralización de la 

toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la empresa el proceso 

de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. (5) 

 

2.1.4. Consecuencias del Clima Organizacional 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo o negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas 

podemos nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja 

rotación, satisfacción, adaptación, innovación etc. Entre las consecuencias 

negativas podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta rotación, 

ausentismo, poca innovación, baja productividad etc.  

 

En una organización podemos encontrar diversas escalas de climas 

organizacionales de acuerdo a como este se vea afectado o beneficiado. El 

clima organizacional, junto con las estructuras, las características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. Un adecuado clima organizacional, 

fomenta el desarrollo de una cultura organizacional establecida sobre la base 

de necesidades, valores, expectativas, creencias, normas y prácticas 

compartidas y trasmitidas por los miembros de una institución y que se 

expresan como conductas o comportamientos compartidos. 

 

El clima organizacional le brinda vitalidad a los sistemas organizativos y 

permite una mayor productividad por su evidente vinculación con el recurso 

humano. En la actualidad este fenómeno se valora y ha tomado auge ante la 

necesidad  de  comprender   todo  lo que influye  en  el  rendimiento  de  las 

personas,  como condición ineludible en la obtención de la excelencia en el  

_______________________________ 

(5) http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/metodologia_clima.pdf 

http://www.minsa.gob.pe/DGSP/clima/archivos/metodologia_clima.pdf
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proceso del cambio y así lograr una mayor eficiencia organizativa. La gestión 

Moderna  asocia  la  productividad  del  recurso  humano  con  el  ambiente 

ineludible en la obtención de la excelencia en el proceso del cambio y así lograr 

una mayor eficiencia organizativa. La gestión moderna asocia la productividad 

del recurso humano con el ambiente laboral.(6). 

 

2.1.5. Medición del Clima Organizacional y sus beneficios. 

Se debe tener en cuenta que el comportamiento humano es un tema complejo 

y dinámico, por lo cual requiere investigación, actualización y verificación, 

necesarios para la elaboración de un estudio de clima organizacional.  

 

Así, la medición del Clima Organizacional constituye una herramienta de 

gestión que sirve para detectar que deficiencias encuentran los trabajadores en 

su relación con la organización de salud y que aspectos les satisfacen y cuales 

les producen insatisfacción y en que medida. Para ello es necesario el diseño, 

desarrollo, aplicación del instrumento que permite evaluar el clima 

organizacional; así mismo, el monitoreo y evaluación de los Proyectos de 

mejora basados en los resultados encontrados.  

 

Por lo tanto su estudio y análisis proporcionan retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, introduce 

cambios planificados para que las personas hagan su trabajo eficientemente y 

hacen de la gestión diaria una labor agradable que motiva a todos. 

 

2.1.6. El Clima Organizacional en las Instituciones de salud. 

En las instituciones de salud,  cada organización es única y todo grupo humano 

desarrolla características especiales. La singular cultura de una organización 

es el producto de todas sus características: sus integrantes, sus éxitos y sus 

fracasos. Al margen de las normas establecidas cada organización desarrolla 

una personalidad determinada. 

La calidad del entorno laboral se ve determinada por la manera en que el 

personal desarrolla su actividad en la organización, aunque los seres humanos 

________________________________ 

(6) iles.sld.cu/reveducmedica/files/2011/05/30-tesis-alina-segredo.pdf 
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suelen procurar objetivos variables cuando deciden prestar sus servicios a una 

organización.  

Para lograr mejoras en la productividad, son importantes dos aspectos: 

mejoramiento de la calidad del entorno laboral y participación de las personas 

en la contribución con el éxito de la organización de una manera significativa. 

Actualmente el MINSA está enfrascado en el primer aspecto; para el logro del 

segundo, es determinante nuestra dedicación, esfuerzo y sensibilidad como 

directivos del sistema. 

Actuando en consecuencia con esto, tanto los directivos como los funcionarios 

de salud, así como los profesionales de la administración de los recursos 

humanos, se unen en la necesidad de crear en su organización un clima en el 

que verdaderamente se trate a las personas como expertos responsables en 

sus puestos. 

Cuando los dirigentes de una institución descubren que sus integrantes desean 

contribuir al éxito común y se empeñan en buscar y utilizar métodos que 

permitan esa contribución, lo más probable es que se obtengan mejores 

decisiones, más altas tasas de productividad y una calidad del servicio 

prestado muy superior del entorno laboral. 

Un punto de interés cardinal para el logro de un mejor desempeño en centros 

de salud, es determinar si la satisfacción laboral conduce a un mejor 

desempeño o si, por el contrario, es el mejor desempeño lo que conduce a 

mejores niveles de satisfacción; la posibilidad de elevar el nivel de satisfacción 

de los trabajadores del sistema depende de que las retribuciones y estímulos 

morales se ajusten a las expectativas. 

Si un mejor desempeño laboral conduce a compensaciones y estímulos 

morales más altos, y si en opinión de los trabajadores la compensación y los 

estímulos son justos y racionales, aumentará el nivel de satisfacción tanto de 

prestadores como de la población que recibe el servicio. Por otra parte, una 

política inadecuada de estímulos puede conducir a la insatisfacción. En 

cualquiera de los dos casos, la satisfacción se convierte en retroalimentación 

que afecta la imagen propia y la motivación de continuar desempeñándose 

mejor. 
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Asi mismo, se concluye que el ambiente laboral en que se desarrollan los 

procesos de salud se ve influenciado por el clima organizacional prevaleciente 

en las instituciones hospitalarias, de tal forma que un clima favorable beneficia 

el entorno de trabajo y, con ello, el compromiso y el desempeño de los 

empleados. 

En especial, se identifica que el ambiente de trabajo juega un papel relevante 

en el comportamiento de los empleados y superiores, ya que engloba el 

conjunto de valores, fines, objetivos, creencias y reglas de funcionamiento a 

nivel individual, grupal y organizacional. Por tanto, el hecho de realizar estudios 

sobre esta variable permite determinar la forma en que las personas perciben 

su trabajo, el desempeño, la productividad y las relaciones interpersonales con 

compañeros y jefes, elementos que a su vez logran identificar oportunidades de 

mejoras y puntos fuertes para cerrar las brechas de satisfacción entre la 

organización, sus colaboradores y la sociedad. 

2.1.6. Importancia del Clima Organizacional en la Administración 

El clima organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa 

importante en la toma de decisiones de los directivos, que les permite proyectar 

un incremento en la productividad, conducir la gestión de los cambios 

necesarios en la organización para el mejoramiento continuo ya que en ello 

recae la supervivencia de las organizaciones. 

 

Por lo tanto, para entender el clima de una organización es preciso comprender 

el comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los 

procesos que se desarrollan en la misma. 

 

La comprensión del fenómeno organizacional es una necesidad de todos los 

profesionales que tengan alguna responsabilidad en el manejo de personas y 

recursos de la sociedad, en el cual el avance acelerado de la ciencia y la 

técnica hace que la sociedad moderna esté obligada a competir dentro de un 

mercado cuya dinámica está pautada fundamentalmente por el desarrollo. La 

administración no es sólo un problema empresarial, sino que tiene que ver con 

todos los esfuerzos humanos que se unen en una organización, a personas de 

diversos conocimientos y habilidades; esto puede muy bien aplicarse a 

policlínicos, hospitales, universidades e instituciones prestadoras de servicio de 

todo tipo. 
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A partir de las características propias de cada institución se hace necesario, 

con los métodos modernos de dirección, realizar una adecuada planificación, 

organización, evaluación y control; en el cual el líder debe ser capaz de 

comprometer a los trabajadores en la tarea y darles participación en la misma. 

La manera en que el personal desarrolla su actividad en la organización, influye 

en la calidad del entorno laboral. Para lograr avances en la productividad, son 

importantes dos aspectos: el mejoramiento de la calidad del entorno laboral y la 

participación de las personas en la contribución con el éxito de la organización 

de una manera significativa. 

 

Para lograr el desarrollo ascendente y continuo dentro de la organización se 

hace necesario realizar los cambios precisos y garantizar el desempeño de los 

equipos de dirección que son los encargados de: reconocer la necesidad del 

cambio, decidir sobre lo que desean alcanzar, proyectar el método de 

implementación y ejecutar las acciones; además tienen la responsabilidad de 

evaluar la implementación del cambio.  

 

Muchos cambios están ocurriendo a nivel mundial, que exigen de una nueva 

postura que aporte a las organizaciones, no se pueden quedar observando y 

dejar que las cosas sucedan sin nada que hacer, pues esto puede acarrear 

inseguridad en cuanto al futuro de la propia organización. 

 

2.2. Usuario externo en salud 

 

2.2.1.  Definición de usuario externo 

Es la persona que acude a un establecimiento de salud para recibir una 

atención de salud de manera continua y con calidad, en el contexto de familia y 

comunidad. 

 

2.2.2.  Atención al usuario externo en las organizaciones de salud 

El Estado, como administrador de los servicios de salud de la población en 

general, establece en la normatividad vigente, los aspectos que conllevan la 

satisfacción del paciente (usuario o cliente externo), sin embargo es necesario 

evaluar permanentemente si en la práctica el usuario externo luego de recibir 

los servicios requeridos, tiene esa sensación de satisfacción que se supone 

estaba garantizada. 
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Actualmente los pacientes son más exigentes, producto de la abundante 

información que recibimos y las diversas ofertas de servicio a las que tenemos 

acceso, eso nos permite comparar y calificar los servicios que recibimos. Y es 

que tanto usuarios internos y externos tenemos una idea de lo que se supone 

debe ser brindar y recibir un servicio en un establecimiento de salud, y por lo 

general esta idea de atención está relacionada con la forma en la que nos 

gustaría ser atendidos nosotros y nuestros seres queridos, esto es:  recibir una 

atención cordial,  encontrar solución al problema que nos aqueja,  recibir un 

trato respetuoso y humano; disponer de infraestructura y equipos adecuados; 

recibir información oportuna, encontrar un ambiente agradable, entre otros.  

 

Satisfacer las expectativas del usuario externo depende en gran parte de los 

actores responsables de la provisión de servicios en los establecimientos de 

salud, es decir los usuarios internos (personal asistencial y administrativo de 

los diferentes servicios) y que lo logren depende del desarrollo de sus 

conocimientos, técnicas y actitudes en el ámbito que les compete. Por ello, es 

necesario que los usuarios internos que están en contacto directo con los 

usuarios externos tengan cubierto sus expectativas personales, profesionales y 

labores (que en parte depende del establecimiento donde labora); para que 

puedan enfocar sus objetivos a la realización de un trabajo de calidad,  y con 

ello lograr la satisfacción del usuario externo. 

 

Así, los constantes procesos de cambio que sufren las organizaciones, en 

especial las instituciones del sector de salud pública, ponen de manifiesto la 

necesidad de contar con estructuras y procesos flexibles y dinámicos centrados 

en la calidad de la atención, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades 

de los usuarios a fin de alcanzar la excelencia en los servicios que se ofrecen. 

(7)  

 

Durante los últimos años, ante la gran demanda de atención en los 

Establecimientos de Salud se percibe un grado de insatisfacción creciente de 

los usuarios del sistema de salud. Así tenemos que, los largos tiempos de 

espera  para  conseguir  una  cita o  para programar una cirugía,  el  frecuente  

maltrato a los usuarios, la falta de equipamiento, de medicamentos, la escasa 

_________________________ 

(7) Losada, M., Rodríguez, A. y Hernández, M. (2011). Propuesta metodológica para medir la 

calidad del servicio de consulta externa en medicina general. Colombia.    
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presencia de establecimientos en zonas alejadas y la saturación de los 

hospitales de alta complejidad hace que los hospitales del Ministerio de Salud 

(Minsa) y del Seguro Social (Essalud) sean mal vistos. 

 

Entonces, es necesario  explorar metodologías con cuestionarios sencillos y de 

fácil aplicación que muestren resultados para la toma de decisiones y genere 

un proceso de mejora continua de la calidad de atención.  

 

2.2.3.  Satisfacción del usuario externo 

La satisfacción implica una experiencia racional o cognoscitiva, derivada de la 

comparación entre las expectativas y el comportamiento del producto o 

servicio; y está subordinada a numerosos factores como: expectativas, valores 

morales, necesidades personales y la propia organización sanitaria. Estos 

elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas 

y para la misma persona en diferentes circunstancias.(8) 

 

La satisfacción del usuario externo es el indicador más utilizado y expresa un 

juicio de valor subjetivo de la atención recibida y es de fundamental importancia 

como una medida de la calidad de atención, porque proporciona información 

sobre el éxito del proveedor en alcanzar los valores y expectativas del mismo. 

 

La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios sino 

también de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios 

cubren o exceden sus expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o 

si el usuario tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que 

esté satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes. 

 

Además. la satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes 

de prestar servicios de buena calidad que influye en la utilización y continuidad 

de los servicios de salud y sobre todo en el comportamiento terapéutico es 

decir, la capacidad de comprender y aceptar el tratamiento. 

 

La satisfacción del usuario se encuentra como un resultado importante del 

proceso de atención en salud, dado que la calidad percibida por el usuario es 

______________________ 

(8) Andía RC, Pineda AÁ, Sottec RV, Santos ZJ, Molina JE, Romero VZ. (2002) Satisfacción del  

Usuario de los Servicios de Consulta Externa Del Hospital I Espinar. 

http://elcomercio.pe/peru/lima/minsa-hay-deficit-inadecuada-distribucion-medicos-noticia-1705918?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/peru/lima/minsa-hay-deficit-inadecuada-distribucion-medicos-noticia-1705918?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/paro-essalud-mas-100-mil-citas600-cirugias-no-se-atendieron-noticia-1614897?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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un precursor de su satisfacción, siendo generalmente aceptado y comprobado 

que el grado en que se cumplen las expectativas que un usuario tiene de la 

atención en salud, influye en su satisfacción (9). 

 

2.2.4.  Medición de la satisfacción del usuario externo 

La medición de  la satisfacción de los usuarios  externos permite detectar 

oportunidades de mejora en los diferentes procesos de atención, mediante el 

desarrollo de acciones correctivas o proyectos de mejora continua. 

 

Los resultados obtenidos deben desencadenar tanto programas o proyectos de 

mejora continua de los procesos, que incorporen acciones de los monitoreo y 

seguimiento, así como proyectos de investigación como aportes al 

conocimiento y mejora de la calidad. 

 

Los métodos que existen para recopilar información de los usuarios son: 

 -  Grupos focales : son reuniones de un grupo de individuos seleccionados 

por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho que es objeto de investigación. 

 -  Encuestas: es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio. 

 

SERVQUAL Es una escala multidimensional elaborada por Parasuraman et al 

(1988), diseñada y validada para medir satisfacción de los usuarios externos 

en empresas de servicios. 

Concepción de la Calidad del SERVQUAL Define la calidad de atención como 

la brecha o diferencia (E-P) entre las expectativas (E) y las percepciones (P) 

de los usuarios. (10) 

 

2.3. Marco situacional: Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz 

 

2.3.1. Elementos que identifican la institución. 

___________________________ 

(9) Castillo, G. (2011). Grado de satisfacción del usuario externo con la calidad de atención en 
consulta externa que se desarrolla en el Centro Médico Esmil. Universidad Técnica Particular 
de Loja, Escuela de Medicina Humana. Ecuador  

(10) MINSA (2011). Dirección de Calidad en Salud. Satisfacción del Usuario Externo. Perú 
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El Centro Médico Universitario Pedro P, Díaz fue creado mediante las 

siguientes bases legales: 

 

 Ley Universitaria 23733 

 Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Resolución Rectoral Nro 102-79 de Febrero de 1979. 

 

El Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz de la UNSA tuvo su origen en 

las instalaciones de la casa de campo que fuera del recordado industrial y 

filántropo, Señor Pedro P. Díaz (Pedro Pablo Díaz Cornejo), dueño de la 

curtiembre América ubicada en el Distrito de Paucarpata y quien dispuso la 

donación a la UNSA. 

 

Se amplía la infraestructura y se comienza a brindar atención en los 

consultorios de Medicina, Pediatría, Ginecología y Servicio Social, 

posteriormente entran en función los Servicios de Cirugía, Obstetricia, Control 

del Niño Sano, y Odontología. 

 

Posteriormente se realizó la construcción de otro edificio con la finalidad de 

desarrollar técnicas docentes y de proyección social de las diferentes 

Facultades de la UNSA, en beneficio de la Comunidad. 

 

Es así que, en mérito a la voluntad de trabajo de todo el personal y al apoyo 

brindado por las autoridades universitarias, el Centro Médico cuenta con varias 

especialidades que funcionan como Consultorios externos, ambientes para la 

atención de partos y posparto. (11) 

 

2.3.2. Servicios del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz 

El Centro Médico Universitario  Pedro P. Díaz es un establecimiento de 

importancia fundamental para la atención integral de salud de la comunidad, 

así como para la enseñanza de las Ciencias de la Salud en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

 

__________________________ 

(11)http://www.unsa.edu.pe/index.php/produccion-servicios/centros-medicos/centro-medico-
universitario-p-p-diaz 
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Cuenta con ambientes para la consulta externa de las diferentes 

especialidades, servicios de apoyo, un servicio de internamiento, un Centro 

Quirúrgico y el Auditorium.  

 

Las especialidades que brinda el Centro Médico son: Cardiología, Cirugía, 

Urología, Gastroenterología, Ginecología, Obstetricia, Medicina general, 

Neumología, Neurología, Control de Crecimiento y Desarrollo, Nutrición, 

Odontología, Optometría, Otorrinolaringología, Pediatría, Psicología, 

Reumatología, Traumatología y Dermatología. 

 

Servicios de ayuda al diagnóstico: 

 Laboratorio de análisis clínicos. 

 Imagenología:  Rx, ecografía. 

 Endoscopías. 

 

Servicios de apoyo:  Admisión, Caja, Triaje, Tópico, Farmacia, Servicio social, 

Secretaría, Dirección Económica, Logística, Informática, Estadística, Almacén, 

Lavandería y Relaciones Públicas. 

Proyección Social 

 

Trabajo realizado y dirigido en forma continua en beneficio de la comunidad 

con la intención de optimizar las condiciones de salud de la población, en base 

a campañas, programas preventivo-promocionales en las diferentes áreas de 

salud como son: 

 

 Campañas de Despistaje y Tratamiento de Hipertensión Arterial. 

 Campañas de Salud Reproductiva, Consejería Psicológica y Social. 

 Campañas de Despistaje y Tratamiento de Osteoporosis. 

 Programas Materno Perinatal, despistaje de cáncer, cuello uterino y 

mama. 

 Programas de Crecimiento y Desarrollo. 

 Programas Ampliados de Inmunizaciones. 

 Campañas de Control de Tuberculosis. 

 Campañas de Control y Tratamiento de la Enfermedad Diarréica. 

 Programas de Control de la Enfermedad Respiratoria. 

 Programas de Salud Bucal (Fluorización). 



 

32 

 

 Jornadas Quirúrgicas de Cirugía Labiopalatina. 

 Campañas Psicológicas de Atención a Niños Adultos y Adulto Mayor. 

 Campañas Optométricas, medición de la vista. 

 

2.3.3. Funciones Generales. 

Brinda Atención de Salud a la población de su ámbito de acción y a la que 

demande sus servicios incorporando como estrategia fundamental el enfoque 

Integral de Salud. Proporciona un ambiente adecuado para el desarrollo de 

Labor Docente - Asistencial respecto a las Facultades relacionadas a la salud, 

con el propósito de consolidar una sólida formación a futuros profesionales que 

contribuyan en la problemática de salud de la región y del país. 

 

2.4. Relación del clima organizacional con la satisfacción del usuario externo. 

 

En primera instancia se menciona que diagnosticar el clima organizacional y la 

satisfacción del usuario externo es  un tema que hoy en día se hace 

imprescindible para las instituciones médicas de países latinoamericanos, debido 

al desafío que se tiene por trabajar con excelencia, lograr ventajas competitivas y 

sobre todo construir una cultura de servicio eficaz y eficiente para la sociedad en 

general. (12) 

 

Conocer las necesidades de los usuarios, de los trabajadores y de la institución en 

general es determinante para el logro de los objetivos organizacionales, por ello, 

debe realizarse evaluaciones periódicas que permitan determinar las 

percepciones que tanto los usuarios como los propios empleados tienen del 

proceso y de las condiciones en que se prestan los servicios de salud, con el 

objetivo fundamental de identificar los elementos que contribuyen u obstaculizan 

el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

La necesidad de alcanzar nuevos y mayores logros en la satisfacción de la 

población y de los propios trabajadores de las instituciones de salud con el 

servicio que se brinda, obliga a contar métodos transformadores que permitan 

identificar todo lo que influye, de forma positiva o negativa, sobre el rendimiento 

de las personas en el trabajo. 

_________________________          

        (12) Camacho, D. y Montero, Y. (2010). El clima organizacional y su influencia en la calidad de 

servicio de las secretarias del gobierno provincial de Bolívar. Universidad Estatal de Bolívar. 

Ecuador. 
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Así mismo, Evia (2011) señala que evaluar el clima organizacional garantiza un 

beneficio mutuo tanto para los empleados como para los clientes externos, ya que 

al  existir  un  ambiente  de  trabajo  favorable,  el rendimiento y desempeño de los 

colaboradores será eficiente e impactará significativamente en la atención y la 

calidad de los servicios brindados a los usuarios. (13) 

 

Además, si existe un clima positivo, el cumplimiento de los objetivos y la 

implementación de los procesos de gestión serán exitosos; de lo contrario, un 

clima negativo destruirá el ambiente de trabajo, lo cual ocasiona situaciones de 

conflicto, estados de desinterés, apatía, bajo rendimiento y una mala calidad en 

los servicios otorgados. 

 

De ahí que valorar el clima organizacional y la calidad de los servicios en 

instituciones de salud  se vuelve importante debido a la necesidad por conocer los 

aspectos que influyen en la productividad, el talento humano y el grado de 

satisfacción de los trabajadores y usuarios, a fin de permitir a la alta dirección el 

desarrollo de acciones que den cumplimiento a la misión establecida.(14) 

 

Por tanto, derivado de estas afirmaciones se infiere que el clima organizacional 

influye de manera significativa en la calidad de los servicios; y, el ambiente de 

trabajo produce resultados en el rendimiento y satisfacción del personal y el 

usuario externo. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________          

       (13) Evia, I. (2011). Influencia del clima organizacional en el servicio al cliente. Universidad   

Tecnológica de la Mixteca. Colombia.  

        (14) Rodríguez, A., Alvarez, A., Sosa, I., de Vos, P., Bonet, M. y van der Stuyft, P. (2010). Inventario  

del clima organizacional como una herramienta necesaria para evaluar la calidad del 

trabajo.  Cuba.      
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CAPÍTULO III 

 

 MÉTODOLOGÍA 

 

1. Tipo, diseño y nivel de investigación: 

1.1. Tipo de investigación: 

La investigación es explicativa. 

1.2. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación es Correlacional. 

1.3. Nivel de investigación: 

Es exploratoria 

 

2. Técnicas e instrumentos: 

2.1. Técnicas: 

Cuestionario: Es una serie de preguntas que deben estar redactadas de 

forma coherente, y organizadas, de acuerdo con una determinada planificación, 

con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
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consultados. Permite recolectar información y datos para su tabulación, 

clasificación, descripción y análisis en un estudio o investigación. 

Los cuestionarios son utilizados muchas veces como técnica de evaluación, o 

de guía de investigación, o también para efectuar encuestas, donde se 

interroga sobre determinadas “cuestiones” que se quiere averiguar. 

    2.2. Instrumentos: 

 

Para medir el clima organizacional (Anexo 1), se ha tomado en cuenta la 

Resolución Ministerial 468-2011 MINSA que incluye el Documento Técnico: 

Metodología para el Estudio de Clima Organizacional, el que considera un 

cuestionario de 34 enunciados, 28 de los cuales miden las 11 dimensiones del 

clima organizacional en estudio ( comunicación, conflicto y cooperación, 

confort, estructura, identidad, innovación, liderazgo, motivación, recompensa, 

remuneración, toma de decisiones) y 6 que pertenecen a la Escala "Líe" o 

escala de sinceridad, que se mide a través de los siguientes enunciados:  

- Me río de bromas.  

- Siempre las cosas me salen perfectas. 

- Siempre estoy sonriente. 

- Nunca cometo errores. 

- Siempre que he encontrado algo lo he devuelto a su dueño 

- Nunca he mentido.  

Considerando las preguntas de las dimensiones se califican en escala de Likert 

de 4 ítems correspondiendo 1 punto a la respuesta “nunca”, 2 puntos a “A 

veces”, 3 puntos a “frecuentemente” y 4 para “siempre”.  

Se calculan los promedios para cada dimensión y cada variable, para clasificar 

los puntajes promedios entre 1 y 2 como “inadecuado” o “negativo”; 3 puntos 

como “intermedio” o “regular” y 4 puntos como “positivo” o “adecuado”. 

Criterios de inclusión para la aplicación del instrumento (cuestionario), se ha 

considerado:  

- Trabajador con tiempo mayor de 3 meses de permanencia en la institución.  

- Todo trabajador seleccionado que se encuentre en el momento de la 

aplicación del instrumento. 

 

Criterios de exclusión para la aplicación del instrumento (cuestionario):  

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
http://deconceptos.com/general/investigacion
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- Trabajador que no se encuentre en el momento de la aplicación del 

instrumento (comisión, vacaciones, destacados, etc.)  

- Trabajador con menos de 3 meses de permanencia en la organización de 

salud. 

 

Para evaluar el nivel de satisfacción del usuario externo (Anexo 2): se 

aplicó la encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios atendidos en 

establecimientos de nivel 1-4, II y III; considerado en la Guía Técnica para la 

evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo, aprobado por Resolución Ministerial 527 – 

2011 MINSA. 

El instrumento a utilizar es la encuesta “SERVQUAL”  modificada, para su uso 

en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo (SMA).  Incluye 

en su estructura 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de 

Percepciones, distribuidas en cinco criterios o dimensiones de evaluación de la 

calidad. Tanto las expectativas como las percepciones son valoradas por la 

escala de Likert de 7 puntos, desde 1 con valor de totalmente en desacuerdo 

hasta 7 con valor de totalmente de acuerdo. 

 

  Dimensión     Significado       Ubicación en la   

encuesta 

  Fiabilidad Habilidad de prestar el servicio 

prometido de forma precisa 

ítem del 1 al 5 

 Capacidad de  

respuesta 

Deseo de ayudar a los clientes y  

de servirles de forma rápida 

ítem del 6 al 10 

Seguridad Conocimiento del servicio prestado 

y cortesía de los empleados así 

como su habilidad para transmitir 

confianza al cliente 

ítem del 11 al 14 

Empatía Atención individualizada al cliente ítem del 15 al 18 

Aspectos 

tangibles  

Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, empleados y 

materiales de comunicación 

ítem del 19 al 22 
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  Para realizar la evaluación de calidad del servicio, se calculará la diferencia entre 

las puntuaciones entre expectativas y percepciones asignados por los usuarios: 

       Puntuación Servqual=puntuación de expectativas - puntuación de percepciones 

Procesamiento de datos de la encuesta Servqual: 

Los resultados se expresan de acuerdo a la brecha entre expectativa y 

percepción de cada una de los 22 ítems; siendo los posibles valores de -6 a +6; 

y se interpretan según teoría de la siguiente manera: 

 Percepción - Expectativa = Cifra Positiva: traduce que la percepción 

formada del servicio es mayor a las expectativas, a esta categoría se le 

denomina “usuarios ampliamente satisfechos”. 

 Percepción - Expectativa = Cero: significa que la percepción ha alcanzado 

las expectativas, denominándose “usuarios satisfechos”. 

 Percepción - Expectativa = Cifra Negativa: quiere decir que la percepción 

formada del servicio no alcanza a la expectativa del mismo, mostrando 

insatisfacción, la cual se divide en dos grupos; hasta 3 se les denomina 

“usuarios moderadamente insatisfechos” y aquellas que tienen diferencias 

mayores a 3 se les denomina “usuarios severamente insatisfechos” 

 Criterios de Selección de los participantes en el Estudio: 

 

a)  De Inclusión: Se han incluido en el presente trabajo de investigación: 

- Usuarios externos a encuestar: ambos sexos, mayores de 18 años de 

edad al momento que acudieron a una atención en salud en el 

establecimiento de salud.  

- Familiar u otra persona que acompañó al usuario externo que acude a una 

atención en salud en el establecimiento de salud.  

- Usuario externo que brindó su aprobación para encuestarle. 

 

b) De exclusión: 

- Acompañante de usuarios menores de 18 años y de aquellos que 

presentaron algún tipo de discapacidad por la que no pueden expresar su 

opinión. 

- Usuario o familiar que no deseaba participar en el estudio.  

- Usuarios con trastornos mentales que no estuvieron acompañados por sus 

familiares. 
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3.  Ámbito de estudio: 

 

3.1. Ubicación espacial: 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

UNSA. Arequipa, ubicado en el PP.JJ. Pedro P Díaz, distrito de Paucarpata. 

Actualmente presta servicios de consulta externa en diferentes especialidades, 

hospitalización y emergencia. 

 

3.2. Ubicación temporal: 

 

Este trabajo de investigación se ha realizado durante los meses de Agosto del 2015 

a Noviembre del  2017. En primer lugar se realizaron  las coordinaciones 

respectivas con las autoridades del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, a fin 

de obtener el permiso correspondiente, obtención de datos de la Oficina de 

Personal y Estadística para conocer el número de trabajadores que laboran y el 

número de atenciones de salud brindadas; luego se determinaron las fechas de 

ingreso a dicha institución en las cuales se  explicó a los trabajadores  los objetivos 

del estudio, motivándolos a que participen, realización de prueba piloto (calibración 

del instrumento) y aplicación del instrumento a la población objetivo. Asimismo se 

entrevistó a los pacientes o acompañantes que recibieron la atención solicitada. 

Una vez obtenidos los datos, estos se ordenaron con una matriz de sistematización 

y luego procesados, tabulados y analizados, aplicando pruebas estadísticas. 

 

4. Unidad de estudio: 

La unidad de estudio es el usuario interno y externo del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Díaz. 

 

5. Universo, Población, muestra: 

    5.1. Universo: 

      Los usuarios internos y externos del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. 

 

    5.2. Población: 

       La población está representada por los sesenta y un trabajadores  que laboran 

en el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz. Arequipa. Y los usuarios 

externos que asisten para recibir una atención de salud. 
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    5.3. Muestra: 

Dado que sí se conoce el tamaño de la población por grupo ocupacional, la 

fórmula que se utiliza es la siguiente: 

 

                                        N z2 p q 

                      n  =  ----------------------------- 

                                d2 ( N – 1)  +  z2 p q 

dónde: 

n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de la Población 

z  = Nivel de confianza (Para 95% Z= 1.96) 

p  = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia 

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1 – p). La suma de p y q siempre debe dar 1. 

d  = Nivel de precisión (Para 95% es 0.05) 

Remplazando, tenemos: 

 

                                       71 (1.96)2 (0.5) (0.5) 

                     n  = --------------------------------------------------------- 

                                  (0.05)2 (71 – 1)  +  (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

                     n  =  60 

 

Entonces, por grupo ocupacional, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

TOTAL 71 60 

Personal Nombrado 33 28 

Personal CAS 17 14 

Personal Recibo por 

Honorarios 
21 18 

 

  

 

En la evaluación de la satisfacción del usuario externo, se ha considerado los 

datos estadísticos, del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, (Número de 
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atenciones realizadas la semana anterior a la aplicación de la encuesta 

SERVQUAL), la muestra será de 200 usuarios externos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN EDAD Y GÉNERO 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

Edad 

(años) 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

Total 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

<20 a 

 

0 

 

0,00% 

 

1 

 

1,67% 

 

1 

 

1,67% 

21-29 a 1 1,67% 8 13,33% 9 15,00% 

30-39 a 4 6,67% 10 16,67% 14 23,33% 

40-49 a 7 11,67% 17 28,33% 24 40,00% 

>50 a 9 15,00% 3 5,00% 12 20,00% 

 

Total 

 

21 

 

35,00% 

 

39 

 

65,00% 

 

60 

 

100,00% 

  Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

 

Interpretación: En el presente cuadro se presentan a los 60 trabajadores 

participantes, el 35% fueron varones y 65% mujeres, con edades que en 40% de 

casos oscilaron entre los 40 y 49 años, y un 23% de trabajadores tuvieron entre 30 y 

39 años.  
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CUADRO Nº 2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN OCUPACIÓN 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

Ocupación 

 

N° 

 

% 

 

Téc Asistencial 

 

13 

 

21,67% 

Médico 11 18,33% 

Enfermera 10 16,67% 

Obstetriz 7 11,67% 

Administrativo 5 8,33% 

Limpieza 5 8,33% 

Seguridad 5 8,33% 

Lavandería 3 5,00% 

Otro 1 1,67% 

 

Total 

 

60 

 

100,00% 

                   Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

 

Interpretación: Podremos observar en el presente cuadro la ocupación que tienen los 

trabajadores, obteniendo la siguiente información: La ocupación predominante fue la 

de técnico asistencial (21,67%), seguido de médicos (18,33%) , enfermeras (16,67%), 

y obstetrices (11,67%). En menor proporción hubo trabajadores administrativos, 

personal de limpieza y seguridad (8,33% cada uno), entre otros. 
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CUADRO Nº 3 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

T. Servicio (años) 

 

N° 

 

% 

 

<10 a 

 

14 

 

23,33% 

11-20 a 27 45,00% 

21-30 a 13 21,67% 

>30 a 6 10,00% 

 

Total 

 

60 

 

100,00% 

                 Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

 

Interpretación: Respecto al tiempo de servicio de los trabajadores, el 23% manifiesta 

tener menos de 10 años de servicio a la institución, el 45% tiene de 11 a 20 años de 

servicio, un 21.67% labora de 21 a 30 años. En tanto que en menos porcentaje el 10% 

declara tener más de 30 años de trabajo. 
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CUADRO Nº 4 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN CONDICIÓN LABORAL 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

Condición 

 

N° 

 

% 

 

Nombrado 

 

28 

 

46,67% 

Recibo por honorarios 18 30,00% 

CAS 14 23,33% 

 

Total 

 

60 

 

100,00% 

               Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

      

Interpretación: En el presente cuadro se presentan los datos que corresponden a la 

condición laboral. El 46,67% de trabajadores del CMUPPD son nombrados, 30% 

trabajan por recibo por honorarios, y 23,33% trabajan por CAS. 
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CUADRO Nº 5 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN ÁREA DE TRABAJO 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

Área de trabajo 

 

N° 

 

% 

 

Consultorio de Gineco-

Obstetricia 

 

12 

 

20,00% 

Consultorio de Medicina 5  8,33% 

CRED 4 6,67% 

Consultorio de Cirugía 1 1,67% 

Tòpico de Emergencia 3 5,00% 

Consultorio de Pediatría 1 1,67% 

Hospitalización 

Consultorios Externos 

2 

13 

3,33% 

21.67% 

Administración y otros 19 31,66% 

 

Total 

 

60 

 

100,00% 

            Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

      

Interpretación: El área de trabajo del personal encuestado fue principalmente 

administración y otros en un 31.66%; consultorios externos en un 21.67%; consultorios 

(de gineco-obstetricia en 20.00%, de medicina en 8.33%, Crecimiento y desarrollo en 

6,67%, cirugía en 1.67% y pediatría en 1.67%). 
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CUADRO Nº 6 

PERCEPCIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS 

TRABAJADORES 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

Variable Dimensión 

Inadecuado Regular Adecuado 

N° % N° % N° % 

Cultura de la 

organización 

Conflicto y 

cooperación 
49 81,67% 10 16,67% 1 1,67% 

Motivación 49 81,67% 10 16,67% 1 1,67% 

Identidad  15 25,00% 34 56,67% 11 18,33% 

Diseño 

organizacional 

Toma 

decisiones 
46 76,67% 12 20,00% 2 3,33% 

Remuneración 48 80,00% 12 20,00% 0 0,00% 

Estructura 5 8,33% 45 75,00% 10 16,67% 

Comunicación 14 23,33% 44 73,33% 2 3,33% 

Potencial 

humano 
Innovación 54 90,00% 6 10,00% 0 0,00% 

Liderazgo 52 86,67% 8 13,33% 0 0,00% 

Recompensa 57 95,00% 3 5,00% 0 0,00% 

Confort 26 43,33% 34 56,67% 0 0,00% 

Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

      

Interpretación: Se muestran las percepciones de las dimensiones del clima 

organizacional en los trabajadores, separados por las tres variables que mide el 

instrumento; se observa que la percepción fue negativa o inadecuada en la mayoría de 

dimensiones, pero fue regular en cuanto a identidad en 56,67% de trabajadores, en 

75% para la estructura, 73,33% para la comunicación y 56,67% para el confort, siendo 

percibida como adecuadas solo por 18% para la identidad y en 16,67% para la 

estructura.  
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GRÁFICO Nº 1 

 

PERCEPCIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS 

TRABAJADORES 

 

 

El Gráfico 1. Se grafica la percepción de las dimensiones del clima organizacional en 

los trabajadores, se muestra que la percepción es inadecuada en la mayoría de 

dimensiones, en un 81.67% tanto para conflicto-cooperación y motivación, un 76.67% 

para toma de decisiones, un 80.00% para remuneración, el 90.00% a innovación, el 

86.67% relacionado a liderazgo y 95.00% para recompensa. También observamos que 

la percepción es regular en un 75.00% para estructura, un 73.33% para comunicación 

y 56.67% tanto para identidad y confort; pero fue adecuado en menores porcentajes, 

18.33% para identidad y 16.67% para estructura.  
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CUADRO Nº 7 

PERCEPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS 

TRABAJADORES 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

Variable 

 

Inadecuado 

 

Regular 

 

Adecuado 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

Cultura de la 

organización 

 

30 

 

50,00% 

 

30 

 

50,00% 

 

0 

 

0,00% 

 

Diseño 

organizacional 

 

50 

 

83,33% 

 

10 

 

16,67% 

 

0 

 

0,00% 

 

Potencial 

humano 

 

56 

 

93,33% 

 

4 

 

6,67% 

 

0 

 

0,00% 

Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

      

 

Interpretación: La percepción de las variables del clima organizacional fue 

inadecuada en la mitad de trabajadores(50.00%) para la cultura organizacional, en 

83,33% para el diseño organizacional, y en 93,33% para el potencial humano. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

PERCEPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS 

TRABAJADORES 

 

 

El Gráfico 2. Se grafica la percepción de las variables del clima organizacional en los 

trabajadores, mostrando que es  inadecuada en el 50.00% de trabajadores para la 

cultura organizacional, en 83,33% para el diseño organizacional, y en 93,33% para el 

potencial humano. La percepción es regular en un 50% en relación a cultura de la 

organización, en 16.67% para diseño organizacional y 6.67% para potencial humano. 
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CUADRO Nº 8 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS TRABAJADORES 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

Clima 

Organizacional 

 

N° 

 

% 

 

Inadecuado 

 

49 

 

81,67% 

 

Regular 

 

11 

 

18,33% 

 

Adecuado 

 

0 

 

0,00% 

 

Total 

 

60 

 

100,00% 

                Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

      

Interpretación: En relación a la percepción global del clima organizacional, en el 

presente cuadro podemos inferir que se consideran, inadecuada en 81,67%, regular 

en 18,33%, y ninguno tuvo una percepción adecuada.  
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CUADRO Nº 9 

 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS SEGÚN EDAD Y GÉNERO 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

Edad 

(años) 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

Total 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

< 20 a 

 

6 

 

3,00% 

 

2 

 

1,00% 

 

8 

 

4,00% 

20-29 a 18 9,00% 34 17,00% 52 26,00% 

30-39 a 40 20,00% 44 22,00% 84 42,00% 

40-49 a 27 13,50% 14 7,00% 41 20,50% 

50-59 a 7 3,50% 3 1,50% 10 5,00% 

≥ 60 a 3 1,50% 2 1,00% 5 2,50% 

 

Total 

 

101 

 

50,50% 

 

99 

 

49,50% 

 

200 

 

100,00% 

 Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

 

Interpretación: En el presente cuadro observamos, que el 50,50% de usuarios que 

acuden al CMUPPD son varones y 49,50% mujeres. En relación a la edad, el mayor 

porcentaje que representa un 42% corresponde a los usuarios cuyas edades están 

comprendidas entre 30 y 39 años de edad.  
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CUADRO Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS SEGÚN CONDICIÓN 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

CONDICIÓN 

 

  

N° 

 

% 

 
Usuario 

   
 146 73.00% 

 
   

Acompañante 54 27,00% 
 

   

 

Total 

 

200 

 

100,00% 

             Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

 

Interpretación: El presente cuadro nos proporciona datos acerca de la condición de la 

persona entrevistada. Nos podemos dar cuenta que el 73% de personas encuestadas 

fueron usuarios directos de los servicios y el  27% fueron acompañantes en condición 

de madres, padres de niños que fueron atendidos en servicios de Pediatría y 

Consultorio de Crecimiento y desarrollo.  
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CUADRO Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

Nivel de 

Instrucción 

 

N° 

 

% 

 

Primaria                                                                

 

7 

 

3,50% 

Secundaria 155 77,50% 

Sup. Técnico 38 19,00% 

 

Total 

 

200 

 

100,00% 

                 Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

 

Interpretación: Este cuadro nos muestra el grado de instrucción de los usuarios 

externos del CMUPPD, el mayor porcentaje (77.50%) corresponde a los usuarios que 

tienen un nivel de instrucción secundaria, el 19% tiene un nivel de instrucción superior 

técnico y en menor porcentaje (3.50%) representa a los usuarios que tienen grado de 

instrucción primaria. 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS SEGÚN TIPO 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

  

Tipo de usuario 

 

N° 

 

% 

 

Continuador 

 

130 

 

65,00% 

Nuevo 70 35,00% 

 

Total 

 

200 

 

100,00% 

                 Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016.    

 

Interpretación: Como podemos observar en el cuadro, el 65% de usuarios fueron 

continuadores y 35% fueron nuevos.  
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CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS SEGÚN SERVICIO CONSULTADO 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

 

Servicio 

Consultado 

 

N° 

 

% 

 

CRED 

 

31 

 

15,50% 

Medicina 93 46,50% 

Obstetricia 33 16,50% 

Pediatría 23 11,50% 

Optometria 14   7,00% 

Ginecología 6  3,00% 

 

Total 

 

200 

 

100,00% 

               Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016.   

 

Interpretación: Como podemos apreciar en el presente cuadro, los servicios más 

consultados fueron el consultorio de medicina en un 46.50%, obstetricia en 16.50%, 

crecimiento y desarrollo en 15.50% y pediatría en 11,50% ; en menores porcentajes 

está optometría con un 7% y Ginecología con 3%.  
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CUADRO Nº 14 

BRECHA EN LOS PUNTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIÓN SEGÚN 

DIMENSIONES 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

Dimensión 

 

Expectativas 

 

Percepciones 

Brecha 

 

X 

 

DE 

 

X 

 

DE 

 

Fiabilidad 

 

4,34 

 

0,49 

 

5,09 

 

1,01 

 

0,75 

Cap. Respuesta 4,32 0,50 4,61 0,75 0,28 

Seguridad 4,34 0,51 5,14 1,05 0,80 

Empatía 4,34 0,50 5,13 0,99 0,79 

Tangibilidad 4,37 0,50 4,65 0,62 0,28 

 

Global 

 

4,34 

 

0,46 

 

4,92 

 

0,79 

 

0,58 

       Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

 

Interpretación: Se muestran los puntajes promedio de cada dimensión de la 

satisfacción del usuario en cuanto a expectativas y percepciones, así como la brecha 

entre ambas. Se aprecia que, en promedio, en todas las dimensiones la percepción 

fue superior a la expectativa, generando una brecha positiva. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

BRECHA EN LOS PUNTAJES DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIÓN SEGÚN 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

El Gráfico 3. Se grafica la brecha en los puntajes de expectativas y percepción según 

dimensiones, se observa que, en todas las dimensiones la percepción fue superior a la 

expectativa, generando una brecha positiva. 
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CUADRO Nº 15 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN EN LOS USUARIOS 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

Dimensión 

 

Muy satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Insatisfecho 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

Tangibilidad 

 

128 

 

64,00% 

 

27 

 

13,50% 

 

45 

 

22,50% 

Empatía 112 56,00% 22 11,00% 66 33,00% 

Fiabilidad 134 67,00% 13 6,50% 53 26,50% 

Cap. Respuesta 134 67,00% 22 11,00% 44 22,00% 

Seguridad 109 54,50% 34 17,00% 57 28,50% 

 

Global 

 

119 

 

59,50% 

 

29 

 

14,50% 

 

52 

 

26,00% 

Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

 

Interpretación: Cuando se separan las dimensiones de la calidad en categorías 

(brecha negativa como insatisfacción, brecha neutra como satisfacción y brecha 

positiva como satisfacción), se encuentra que en más de la mitad de casos hay 

satisfacción en las dimensiones evaluadas (tangibilidad 64%, empatía 56%, fiabilidad y 

capacidad de respuesta 67%, seguridad 54,50%). La percepción global fue de alta 

satisfacción en 59,50%, satisfacción en 14,50% y de insatisfacción en 26%.  
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GRÁFICO Nº 4 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SEGÚN DIMENSIÓN EN LOS USUARIOS 

 

 

 

El Gráfico 4. Se grafica nivel de satisfacción según dimensión en los usuarios, se 

sienten muy satisfechos en las dimensiones evaluadas, en un 67% tanto para 

seguridad  y empatía, un 64% para fiabilidad, un 56% para capacidad de respuesta y 

54.50% para tangibilidad. Se encuentran satisfechos en menores porcentajes e 

insatisfechos en las dimensiones relacionadas a capacidad de respuesta en un 33% y 

tangibilidad en un 28.50%. La percepción global fue de alta satisfacción en 59,50%, 

satisfacción en 14,50% y de insatisfacción en 26%.  
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CUADRO Nº 16 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA 

PERCEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS TRABAJADORES 

CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. AREQUIPA, 2017 

 

Nivel 

 

Clima organizacional 

 

Satisfacción de usuario 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

Negativo 

 

49 

 

81,67% 

 

52 

 

26,00% 

Intermedio 11 18,33% 29 14,50% 

Positivo 0 0,00% 119 59,50% 

 

Total 

 

60 

 

100,00% 

 

200 

 

100,00% 

   Fuente: Elaboración propia, Setiembre del 2016. 

Chi2 = 72,96     G. libertad = 2       p < 0,05 

Coef. contingencia: 0,4681 

 

 

Interpretación: Se encontró una relación significativa (p < 0,05) entre la satisfacción 

del usuario y el clima organizacional, con una relación de regular magnitud (coeficiente 

> 0,30). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La percepción del clima organizacional, por los trabajadores del Centro 

Médico Universitario Pedro P. Diáz fue inadecuada en 81,67%. 

 

SEGUNDA: El nivel de satisfacción del usuario externo de acuerdo a las encuestas 

de Servqual fluctúa entre alta satisfacción en un 59,50%, satisfacción en 

14,50% y de insatisfacción en 26%.  

 

TERCERA: El clima organizacional no tiene un alto grado de asociación con el nivel 

de satisfacción del usuario externo del Centro Médico Universitario 

Pedro P. Diáz. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

    PRIMERA:   Se recomienda que el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz 

realice estudios de satisfacción de los trabajadores, para diseñar 

estrategias que mejoren el clima organizacional, considerando los 

aspectos en los que el trabajador presenta problemas. 

 

SEGUNDA:  La gestión del establecimiento de salud debe mejorar la infraestructura 

física, materiales y equipos para mantener el nivel de  satisfacción 

del usuario externo, asimismo es necesario realizar una evaluación y 

monitoreo permanente de las necesidades e inquietudes de sus 

pacientes. 

 

TERCERA:  Las autoridades de la Institución,  deben mejorar las condiciones 

remunerativas del personal que labora considerando las 

competencias de los trabajadores, implementación de equipos 

médicos, informáticos y mobiliario; así como incentivar la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones; como 

medios para la mejora del clima organizacional y así lograr mayor 

eficiencia, eficacia, productividad y calidad en la prestación de los 

servicios de salud.  
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Solicitamos tu participación en el presente estudio el cual es completamente anónimo Gracias. 

1.- Edad: < de 20 años ( )               De 21 a 29 años ( )       De 30 a 39 años ( ) 

                De 40 a 49 años ( )         > de 50 años     ( )                                    

2.- Sexo : Masculino (  ) Femenino (  )   

3.- Ocupación : Médico ( )   Enfermera ( )  Obstetriz ( )   Nutricionista ( )    Técnico Asistencial ( )  

                        Personal administrativo ( )  Otro ( ) ……………………… 

4.- Tiempo de servicios: 

      < de 10 años ( )       De 11 a 20 años ( )    De 21 a 30 años (  )     >de 31 años (  ) 

5. Condición laboral:   Nombrado (  )     CAS  (  )      Recibo por honorarios ( ) 

5.- En que servicio labora? : Consultorio Medicina (  )        Consultorio Cirugía (  )  

     Consultorio Pediatría  (  )        Consultorio Gineco Obstetricia (  )      CRED (  ) 

     Tópico Emergencia    (  )         Admisión (  )                      Otro (  )………………………. 

        INSTRUCCIONES: A continuación encontrará algunas afirmaciones, las que deberá leer y 

responder marcando con UNA EQUIS (x) SOBRE aquella alternativa que mejor refleje su 

parecer. Llenar el cuestionario con bolígrafo. No se debe usar lápiz. El llenado del cuestionario 

es personal, anónimo y confidencial. Es necesario responder todos los items. LE ROGAMOS 

SU SINCERIDAD, YA QUE DE ESTA MANERA SE PERMITIRÁ AYUDAR A MEJORAR LA 

GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD.           

ITEMS Nunca A veces Frecuen- 

temente 

Siempre 

1. Mi centro de labores me ofrece la oportunidad de 
hacer  lo que mejor 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 

4. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la  
solución de problemas. 

1 2 3 4 

5. Mi remuneración es adecuada en relación con el 
trabajo que realizo. 

1 2 3 4 

6. Mi jefe está disponible cuando se le necesita. 1 2 3 4 

7. Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente 
laboral agradable. 

1 2 3 4 

8. Las cosas me salen perfectas. 1 2 3 4 

9. Conozco las tareas o funciones específicas que 
debo realizar en mi organización. 

1 2 3 4 
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10. Mi trabajo es evaluado en forma adecuada. 1 2 3 4 

11. Es fácil para mis compañeros de trabajo que sus 
nuevas ideas sean consideradas. 

1 2 3 4 

12. Las tareas que desempeño corresponden a mí 
función. 

1 2 3 4 

13. En mí organización participo en la toma de 
decisiones. 

1 2 3 4 

14. Estoy sonriente. 1 2 3 4 

15. Los premios y reconocimientos son distribuidos en 
forma  justa. 

1 2 3 4 

16.  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. 

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 sí estoy realizando 
bien ó 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 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS 

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión y sugerencias sobre la 
atención que recibió en este servicio. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO:  

1. Condición del encuestado Usuario ( ) Acompañante ( ) :  Padre ( ) Madre( ) Otro( ) 
2. Edad ……  
3. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
4. Grado de Instrucción : Ninguno  ( ) Primaria ( ) Secundaría ( ) Superior técnico( ) 
5. Tipo de usuario: Nuevo ( )        Continuador  ( ) 
6. Servicio donde fue atendido :………………….. 

EXPECTATIVAS 

En primer lugar, califique las Expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA que usted le 
otorga a la atención que espera recibir en el servicio de Consulta Externa  Utilice una escala 
numérica del 1 a17. Considere a 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

Nº  PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 

01 E Que el personal de informes, le oriente y explique de manera 
clara y adecuada sobre los pasos o trámites para la atención 
en consulta externa. 

       

02 E  Que la consulta con el médico/enfermera se realice en el 
horario programado. 

       

03 E Que la atención se realice respetando la programación y el 
orden de llegada. 

       

04 E Que su historia clínica se encuentre disponible en el 
consultorio para su atención. 

       

05 E Que las citas se encuentren disponibles y se obtengan con 
facilidad. 

       

06 E Que la atención en caja o en el módulo admisión sea rápida.        

07 E Que la atención para tomarse análisis de laboratorio sea 
rápida. 

       

08 E Que la atención para tomarse exámenes radiológicos 
(radiografías, ecografías, otros) sea rápida. 

       

09 E Que la atención en farmacia sea rápida.        

10 E Que durante su atención en el consultorio se respete su 
privacidad. 

       

11 E Que el médico/enfermera le realice un examen físico completo 
y minucioso por el problema de salud que motiva su atención. 

       

12 E Que el médico/enfermera le brinde el tiempo necesario para 
contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de salud 

       

13 E Que el médico/enfermera que atenderá su problema de salud, 
le inspire confianza. 

       

14 E Que el personal de consulta externa le trate con amabilidad, 
respeto y paciencia. 

       

15 E Que el médico/enfermera que le atenderá, muestre interés en 
solucionar su problema de salud. 

       

16 E Que usted comprenda la explicación que el médico/enfermera 
le brindará sobre el problema de salud o resultado de la 
atención. 

       

17 E Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará 
sobre el tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis 
y efectos adversos. 

       

18 E Que usted comprenda la explicación que el médico le brindará 
sobre los procedimientos o análisis que le realizarán. 
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19 E Que los carteles, letreros y flechas de la consulta externa sean 
adecuados para orientar a los pacientes. 

       

20 E Que la consulta externa cuente con personal para informar y 
orientar a los pacientes y acompañantes. 

       

21 E Que los consultorios cuenten con los equipos disponibles y 
materiales necesarios para su atención. 

       

22 E Que el consultorio y la sala de espera se encuentren limpios y 
sean cómodos. 

       

 

 

PERCEPCIONES 

En segundo lugar, califique las Percepciones que se refieren a como usted HA RECIBIDO, la 
atención en el servicio de Consultorio Externo. Utilice una escala numérica del 1 al 7. 
Considere a 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.  

 

Nº  PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 

01 P ¿El personal de informes le orientó y explicó de manera clara y 
adecuada sobre los pasos o trámites para la atención en 
consulta externa?  

       

02  P ¿El médico/enfermera le atendió en el horario programado?        

03 P ¿Su atención se realizó respetando la programación y el orden 
de llegada? 

       

04 P ¿Su historia clínica se encontró disponible para su atención?        

05 P ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad?        

06 P ¿La atención en caja o en el módulo de admisión fue rápida?        

07 P ¿La atención para tomarse análisis de laboratorio fue rápida?        

08 P ¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?         

09 P ¿La atención en farmacia fue rápida?        

10 P ¿Se respetó su privacidad durante su atención en el 
consultorio? 

       

11 P ¿El médico/enfermera le realizó un examen físico completo y 
minucioso por el problema de salud por el cual fue atendido? 

       

12 P ¿El médico/enfermera le brindó el tiempo necesario para 
contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de salud? 

       

13 P ¿El médico que le atendió le inspiró confianza?        

14 P ¿El personal consulta externa le trató con amabilidad, respeto y 
paciencia? 

       

15 P ¿El médico/enfermera que le atendió mostró interés en 
solucionar su problema de salud? 

       

16 P ¿Usted comprendió la explicación que el médico/enfermera le 
brindó sobre su problema de salud o resultado de su atención? 

       

17 P ¿Usted comprendió la explicación que le brindó el médico sobre 
el tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y 
efectos adversos? 

       

18 P ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre 
los procedimientos o análisis que le realizarán? 

       

19 P ¿Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para 
orientar a los pacientes? 

       

20 P ¿La consulta externa contó con personal para informar y 
orientar a los pacientes? 

       

21 P ¿Los consultorios contaron con equipos disponibles y 
materiales necesarios para su atención? 

       

22 P  ¿El consultorio y la sala de espera se encontraron limpios y 
fueron cómodos? 
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ANEXO 3 

PROYECTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

1. DENOMINACIÓN 

PLAN PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL CENTRO 

MÉDICO UNIVERSITARIO PEDRO P. DÍAZ. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El clima organizacional es la base del crecimiento de una institución de salud, 

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. Se trata de un tema complejo y dinámico, que requiere 

investigación, actualización y verificación, necesarios, para definir y aplicar 

planes de acción orientados a mejorar los aspectos que afectan negativamente 

el normal desarrollo de la organización y potenciar los aspectos favorables que 

motivan y hacen que trabajar en una establecimiento de salud sea agradable. Es 

por eso que las técnicas y estrategias que se pueden utilizar no son estáticas ni 

rígidas sino que permiten la adecuación a las características de las personas con 

las que se trabaja para obtener mejores resultados. Este trabajo tiene que estar 

a cargo de un profesional competente que actúa como un investigador que 

recopila y analiza información con la finalidad de elaborar diagnósticos para 

proponer acciones y proyectos de mejora continua del clima organizacional para 

el logro de la visión empresarial y la satisfacción de usuarios internos y externos. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Desarrollar una Cultura de Calidad en Salud a través de la mejora continua 

del Clima Organizacional.  

3.2. Fortalecer la función gerencial en el Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz.  

3.3. Implementar programas que permitan mejorar capacidades para el mejor 

desempeño del trabajador. 

 

4. CONTENIDO DEL PLAN 

     MEJORA CONTÍNUA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

     Es necesario considerar las siguientes fases: 
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 Fase de Alineamiento: compromiso de la Dirección, Jefes de Unidades y 

Servicios.  

 Fase de Sensibilización: entrega del Plan de mejora del Clima 

Organizacional  a los Jefes de Unidades, Servicios y Áreas. Organizar 

charlas motivacionales, trabajos en grupo,  talleres con todos los 

trabajadores de las áreas administrativas y asistenciales del Centro Médico, 

a fín de  lograr que cada trabajador del hospital asuma su responsabilidad 

como integrante de la organización y que pueda proponer iniciativas, 

poniendo de lado sus intereses personales a favor de los institucionales. 

 Fase de Medición: Ejecución de actividades programadas. 

 

1ro. Implementación de planes y acciones de mejora desde Diciembre del 

2017 a Noviembre del 2018, en función a resultados del estudio de clima 

organizacional 2017. 

- Liderazgo: Incorporación de funcionarios, personal profesional, técnico  

y administrativos con capacidad de gestión y experiencia. 

- Innovación: Implementación de equipos médicos e informáticos en 

servicios que lo requieran. 

- Identidad: Participación en medios de comunicación realizando 

educación para la salud. 

- Confort: Acondicionar algunas oficinas, escaleras, vías de acceso, 

servicios higiénicos. 

- Remuneración: Establecimiento de mejora de remuneraciones, 

considerando las competencias de los trabajadores. 

- Recompensas: Establecer organizaciones basadas en la meritocracia. 

Considerar al  personal capacitado en áreas estratégicas. 

- Motivación: Incentivar la participación en la toma de decisiones. 

- Conflicto y cooperación: Promover la cooperación entre los 

trabajadores de diversa modalidad de trabajo. 

 

     2do. Medición de Clima Organizacional 2018 en el mes de Diciembre, ello 

permite evaluar el impacto o percepción en los usuarios internos sobre las 

mejoras realizadas en cumplimiento con los resultados del año 2017. 

 

5. ESTRATEGIAS 

  5.1. De formulación: 
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- Organización adecuada del horario de trabajo 

- Establecer buenas relaciones con todo el personal que labora en el Centro 

Médico Universitario Pedro P. Díaz., para obtener buenos resultados. 

  5.2. De implementación: 

 - Preparación del ambiente, recursos y material necesario a utilizar en la 

realización de actividades. 

  5.3. De realización: 

 - Administrar, dirigir el programa 

 - Desarrollo de las diversas actividades 

  5.4. Bases Legales 

         - Resolución Ministerial 468-2011 MINSA que incluye el Documento Técnico: 

Metodología para el Estudio de Clima Organizacional 

    6. Recursos Humanos: 

        - Licenciada en Administración 

       - Trabajadores 

    7. Recursos Financieros: 

El Programa Plan para mejorar el Clima Organizacional es financiado por el 

Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz y por la investigadora, de acuerdo a 

sus posibilidades económicas. 
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ANEXO 4 

 

Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz  
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