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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis tiene por finalidad determinar la influencia de la cultura 

organiz..acional en la calidad de servicio que se brinda, mejorando el proceso de atención 

desarrollado en el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz; analizando las 

caracteristicas de la cultura organizacional como son la identificación, motivación, 

relaciones humanas, comunicación, el soporte fisico y su repercusión en la calidad de 

servicio. 

Es una investigación de gran aporte a la comunidad, estudiantes universitarios, 

instituciones, organizaciones, empresas privadas o públicas de salud con las mismas 

características, que se encuentren analizando semejantes inconvenientes en su diaria labor 

con los pacientes, de manera que puedan mejorar el servicio que brindan partiendo de un 

análisis interno. 

La presente tesis consta de Cuatro capítulos de estudio: ·el Capitulo J contiene el 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN que abarca el problema, los objetivos 
- -

justificación, hipótesis, variables e indicadores; el Capitulo JI contiene él MARCO 

TEÓRICO que abarca la base teórica sobre Relaciones Públicas, Cultura Organizacional, 

Calidad de Servicio y finalmente información sobre la Identificación de la Institución ; el 

Capítulo lll contiene el PLANTEAMIENTO OPERACIONAL que abarca el tipo y nivel 

de investigación, técnicas e instrumentos de la investigación y el campo de verificación; el 

Cap.itulo IV contiene el ANÁLISIS DE RESULTADOS que abarca los gráficos y la 

interpretación de cuadros. 



La cultura organizacional se expresa por el comportamiento de la organización, por lo 

tanto; la conducta que el trabajador adopte en sus roles sociales o laborales dentro de la 

institución se deriva de esa cultura. 

Los resultados presentados en Ja presente investigación, servirán para impul~ y 

demostrar la importancia de la Cultura Organizacional en la Calidad de Servicio, así 

mismo está investigación será utilizada como una guía de consulta para aquellas personas 

que deseen emprender una nueva investigación en relación a este tema. 


