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RESUMEN 

El Clima Organizacional, base fundamental en toda organización y que a 

partir de La percepción de la misma por parte de los miembros 

intervinientes, busca consolidar las bases que permitan fortalecer su 

estructura, se convierte hoy en día en un aspecto para investigar 

profundamente, las organizaciones modernas velan por contar con un 

potencial humano capaz de transformar los viejos paradigmas y es en 

este contexto que se centra nuestra investigación. 

EsSALUD como institución líder en el proceso de brindar salud a nuestra 

población y más aun con el principio de la universalidad de la salud, debe 

contar con personal capacitado en brindar atención oportuna con calidad 

y calidez por lo que debe plantear como primer reto a vencer la 

satisfacción integral del público usuario al cual nos debemos. 

La opinión pública tan determinante para toda la organización y que en la 

actualidad se ve contraria según la visión de EsSALUD, debe ser 

considerada como un indicador en el proceso de investigación. 

Por este motivo es que en la presente investigación correlacionamos las 

variables Clima Organizacional como el sentir interno de los servidores y 

Calidad de Atención percibida por el usuario como sentimiento del servicio 

recibido. 

En el proceso mismo de la investigación, se evidencia un inadecuado 

clima organizacional determinado por la influencia de una deficiente 

conducción de las variables Interacción, Trato, Relaciones Internas, 

Comunicación, Reconocimiento y Aspectos Ergonómicos que en conjunto 

evidencian falta de identificación por parte de las autoridades hacia los 

servidores del área de admisión. 
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Como respuesta a lo antes enunciado y tomando en cuenta que el ser 

humano es reactivo por naturaleza propia, la presente investigación 

evidencia que los servidores del servicio de admisión no brindan el trato 

que el público usuario espera y más aun tratándose de establecimientos 

de salud. 

Por lo tratado anteriormente, es que se hace necesario e impostergable 

que la institución implemente sistemas que permitan socializar la visión, 

misión y objetivos institucionales que nos encaminen hacia una 

participación conjunta en el cambio de paradigmas y sobre todo que se 

tienda al compromiso. 
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