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INTRODUCCIÓN
La importancia del estudio sobre el Clima Laboral, en las Relaciones
Industriales, se da porque se considera una de las principales causas de la
inestabilidad laboral; generando insatisfacción y una baja realización personal,
dicho punto tiene un papel muy importante sobre la presión de trabajo, el
ambiente laboral y las condiciones físicas que envuelven al profesional.

Un elemento crucial en las investigaciones sobre la calidad de vida laboral de
los trabajadores de organizaciones de servicio esta relacionados con el trato que
el personal da al momento de ofrecer el servicio, esto debido a que es
generalmente aceptado insatisfacción al trabajo que desempeñan que aparece
como consecuencia de una falta de identificación de objetivos institucionales y
hasta una falta de compromiso organizacional, provocando una disminución de
la habilidad en el desempeño de la actividad profesional y la aparición de
diferentes problemas que afecten el ámbito laboral, profesional, personal, físico y
emocional.

La necesidad de estudiar el Clima Laboral, se da como un factor de identificar
las diferentes causas y criterios que estén inversos en el estudio con el fin de
detectar los principales factores de intervención y el modo de como ayudar con
la mejora en caso de haber.

La presente investigación hace como primera referencia al Clima Laboral,
problema que dificulta la calidad de vida de las personas y que es causado
directa y exclusivamente por un entorno laboral lo cual está presente en las
condiciones laborales, las relaciones interpersonales y en muchos casos las
relaciones internas de familia lo cual afectara en el buen desempeño de las
funcionen, todo esto es acrecentado por los cambios frecuentes y de palpitante
actualización en el pensamiento organizacional sobre la cultura de mejora de la
calidad de vida laboral de los trabajadores dentro del marco de la globalización y
la competitividad profesional y el incremento de estrés laboral, han inducido a
que las organizaciones privadas y públicas adopten cambios en sus estructuras
organizacionales.
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Como una segunda referencia tenemos la Satisfacción del cliente presente, un
indicador que en los últimos tiempos está teniendo un peso de aceptabilidad con
el objetivo de identificar que tan a gusto se siente nuestro cliente frente al
servicio dado y ofrecido no solo enfocándolo en el aspecto de atención o trato si
no en los aspectos intangibles que están dentro de la organización como su
estructura de atención o los equipos a utilizar, así mismo no dejando de lado la
empatía que se da al paciente frente al síntoma que presenta dando una
solución pronta y forma profesional todo esto está enmarcado con la intención de
conocer la perspectiva que tiene nuestro cliente frente al personal y poder
identificar las mejoras y ofreciendo un servicio de calidad.

En el Primer Capítulo abarcamos el planteamiento de la investigación dando
lugar al enunciado como la formulación del problema, siguiendo de los objetivos
ya sea como el general y los específicos, también considerando la justificación y
delimitación,

la

formulación

de

la

hipótesis

y

culminando

con

la

conceptualización y operacionalización de las variables.

En el Segundo Capítulo mencionamos el marco teórico y antecedente de la
investigación, tomando como referencias el marco histórico y sociológico, así
como

las

teorías

y

métodos

utilizados,

también

se

considerarán

la

conceptualización de las palabras claves y la identificación de las variables,
indicadores y sus respectivas dimensiones.

En el Tercer Capítulo trataremos sobre el diseño de la investigación, la
determinación de la población y su muestra, así mismo como los cuestionarios a
utilizar.

En el Cuarto Capítulo, daremos a conocer la recopilación de la información y el
análisis e interpretación de los resultados de nuestros cuestionarios aplicados.

Y para finalizar la presente investigación daremos a conocer a conocer las
conclusiones, sugerencias de los resultados obtenidos, así mismo la bibliografía
utilizada

y

los

anexos

de

la

investigación

realizada.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
En la actualidad los cambios en el sector salud se vienen presentando con
mucha frecuencia, la presencia de nuevos reglamentos y leyes las cuales
buscan la mejora de la calidad del servicio que se brinda al público externo
e interno; la mejora de las prestaciones de servicio brindado al paciente es
uno de los objetivos internos de todas las instituciones de salud a nivel
nacional, estos hace que todo personal que labora dentro de una institución
de salud tiene que prestar sus servicios con calidad, buen trato al cliente,
respeto y un servicio de seguridad y confianza.
Dentro de los nuevos cambios instaurados en las instituciones de Salud,
MINSA o SUSALUD en la actualidad presentan una serie de proyectos los
cuales son de mejora para las instituciones de salud y así poder velar por la
satisfacción y seguridad del paciente que concurre diariamente a
instituciones de salud para recibir una mejora ante su síntoma.
Actualmente las estadísticas presentadas por los organismos de salud nos
hacen poder observar que la Satisfacción del usuario Externo se ve
afectado por las distintas situaciones presentadas ya sea de índole
personal o de índole laboral interno, lo cual resulta afectar a nuestros
colaboradores que realizan una atención directamente al Usuario Externo
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provocando insatisfacciones del usuario, desconformidad del servicio, faltas
de respeto y una desmotivación por ambos lados.
La Clínica Americana de Juliaca, entidad adventista, encargado de proteger
la dignidad personal, promoviendo la salud para construir una cultura de
salud y de solidaridad, previniendo las enfermedades y garantizando la
atención integral de salud de todos los pacientes; cumpliendo las políticas y
objetivos nacionales de salud establecidos por MINSA o SUSALUD.
En la actualidad se viene enfrentado una situación crítica ya que al
momento de cumplir con la labor de brindar un servicio de calidad y con
los parámetros impuestos por las entidades supervisoras, nos damos con
la sorpresa que somos participes de una realidad a nivel nacional, con la
que varias instituciones vienen siendo afectada por más capacitaciones o
más énfasis de atención, esta situación es la satisfacción del usuario, lo
cual al momento de aplicar las diferentes encuestas que nos proporcionan
los organismos de salud, podemos darnos cuenta que la realidad externa
también nos afecta como institución, la presión del usuario por una pronta
solución, la actitud al momento de la atención por parte del usuario, los
costos, el cumplimiento de horario de atención son solo una de las
consecuencias las cuales encontramos en las encuestas aplicadas y en el
libro de reclamaciones y buzón de sugerencias.
Los profesionales tanto administrativos, servicios y asistenciales trabajan
directamente con el público interno y externo, por tanto, se ven expuestos a
una serie de factores organizacionales que, según sean resueltos y
afrontados determinan la respuesta individual a la satisfacción y un cambio
en el clima laboral.
La Clínica Americana de Juliaca cuenta con 150 trabajadores en planilla y
110 trabajadores bajo régimen de Recibo por Honorarios, dichos
trabajadores se encuentran distribuidos en las diferentes áreas ya sea
administrativo, servicios y asistenciales.
Es a partir de esta situación que consideramos la necesidad de determinar
cómo influye el clima laboral en la satisfacción del cliente externo lo cual
pueden estar deteriorando las relaciones internas y/o externas y causando
problemas internos a nuestro personal y externos a nuestros usuarios.
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1.2. JUSTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA
En la actualidad en nuestro país y en todo rubro laboral, el clima laboral es
un tema lo cual esta teniendo preponderancia absoluta ya que es un factor
para el buen desarrollo de las habilidades, el fortalecimiento de las
competencias y el buen desempeño de las funciones en el día a día del
trabajo, esto conlleva que al tener un clima laboral podemos analizar que la
satisfacción del cliente o usuario externo genere buenos resultados los
cuales también influye en el buen desarrollo de un clima laboral dentro de
una empresa.

Esta influencia tiene como enfoque principal en el ámbito de salud ya que
es un rubro donde podemos evaluar directamente un clima laboral y una
satisfacción del usuario, viendo desde un tema de expectativa y percepción
y llegando a un tema de calidad de trato.

Si tomamos en cuenta las noticias diarias de insatisfacción por parte de los
pacientes o clientes externos vemos que influye en las relaciones laborales
del personal dentro de una institución de salud lo cual genera un deficiente
clima laboral y un bajo rendimiento.

A nosotros como profesionales de Relaciones Industriales enfrentamos
estas situaciones en un día a día ya que si se da una insatisfacción del
usuario externo se ve reflejado claramente en nuestro personal que presta
la atención y si analizamos ellos veremos reflejado la desmotivación, la
falta de compromiso y las malas relaciones interpersonales los cuales
afectan a los objetivos organizaciones y por ende a nuestra misión y visión,
Ya que hasta el momento nosotros como profesionales de Relaciones
Industriales estamos logrando ya un lugar estable en nuestra sociedad por
las incomodidades que puedan generar el exterior a una organización
desde los diferentes puntos de vista.
Es por ello que se realiza la presente investigación con el fin de que
podamos identificar las causas, analizar los resultados y entablar las
mejoras mediante las diferentes acciones a entablar involucrando a
Gerencia, Jefaturas, Coordinadores y personal en general sin alterar y
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reforzando más la misión, visión, valores organizaciones y objetivos
organizaciones y de área.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Mediante el análisis realizado se llega a determinar;
¿Como influye el clima laboral en la satisfacción del cliente de la clínica
Americana de Juliaca 2018?

1.4. OBJETIVOS
1.4.1.

General
Determinar la influencia del clima laboral en la satisfacción del
cliente de la clínica Americana de Juliaca en el 2018.

1.4.2.

Específicos
a. Identificar la percepción del clima laboral de los trabajadores de
la Clínica Americana de Juliaca en el 2018.
b. Determinar el nivel de Satisfacción del cliente de la Clínica
Americana de Juliaca en el 2018.
c. Establecer la relación de la Cultura Organizacional con la
Satisfacción del cliente externo de la Clínica Americana de
Juliaca en el 2018.
d. Analizar la relación del Diseño Organizacional con la
Satisfacción del cliente externo de la Clínica Americana de
Juliaca en el 2018.
e. Establecer la relación del Potencial Humano con la Satisfacción
del cliente de la Clínica Americana de Juliaca en el 2018.

1.5. HIPÓTESIS
1.5.1.

General
El clima laboral influye negativamente en la satisfacción del cliente
de la Clínica Americana de Juliaca en el 2018.

1.5.2.

Específicos
a. La percepción del clima laboral de los trabajadores de la Clínica
Americana de Juliaca, es deficiente.
b. El nivel de Satisfacción del cliente de la Clínica Americana de
Juliaca, es inadecuado.
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c. Existe una relación estadísticamente significativa entre la
Cultura Organizacional con la Satisfacción del cliente de la
Clínica Americana de Juliaca en el 2018.
d. Existe relación significativa entre el Diseño Organizacional y la
Satisfacción del cliente de la Clínica Americana de Juliaca en el
2018.
e. Existe relación estadística entre el Potencial Humano y la
Satisfacción del cliente de la Clínica Americana de Juliaca en el
2018.

1.6. VARIABLES E INDICADORES
VARIABLES

Clima Laboral

Satisfacción del Cliente

INDICADORES
Conflicto Y Cooperación
Motivación
Identidad
Remuneración
Toma De Decisiones
Comunicación Organizacional
Estructura
Recompensa
Innovación
Liderazgo
Confort

S/N

1.7. CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES
Clima Laboral: Se define al Clima Organizacional como 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. (MINSA – 2011)
Satisfacción del cliente: Grado de cumplimiento por parte de la
organización de salud, respecto a las expectativas y percepciones del
usuario en relación a los servicios que esta le ofrece. (MINSA – 2011)
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES
VARIABLES

DIMENSIONES
CULTURA
ORGANIZACIONAL

INDICADORES
CONFLICTO Y
COOPERACION
MOTIVACION
IDENTIDAD

CLIMA LABORAL

DISEÑO ORGANIZACIONAL

POTENCIAL HUMANO

1 y 8 y 33
20 y 23 y 31

TOMA DE DESICIONES

3 y 14

REMUNERACION

6 y 27

ESTRUCTURA
COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
INNOVACION

10 y 13

LIDERAZGO
RECOMPENSA
CONFORT

SATISFACCION DEL
CLIENTE

ITEMS
24 y 26

29 y 30 y 34
4 y 5 y 12 y 17
7 y 19
11 y 16 y 21
18 y 25

FIABILIDAD

01 AL 05

CAPACIDAD DE RESPUESTA

06 AL 09

SEGURIDAD

10 AL 13

EMPATIA

14 AL 18

ASPECTOS INTANGIBLES

19 AL 22
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
Valdivia (2017), ejecuto la investigación titulada “Efecto del clima
organizacional en la satisfacción del usuario externo en el centro médico
universitario Pedro P. Díaz. Arequipa. 2017”, tuvo como objetivo 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
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médicos de apoyo (SMA). Los resultados del estudio reflejan que: la
mayoría de los 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 los 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 con el 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. Díaz 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. Díaz.
Calderón (2017), realizado la investigación titulada “Clima organizacional y
satisfacción de los usuarios del centro de salud bellavista, Callao”, tuvo
como

objetivo

determinar la

relación que

existe

entre

el clima

organizacional y la satisfacción del usuario externo que acude a consulta
externa del Centro de Salud Bellavista durante el periodo 2017. El estudio
es de tipo observacional, transversal, descriptivo y correlacional. La
población estuvo conformada por 170 trabajadores del centro de Salud y
por 8,400 pacientes que acudieron al Centro de Salud, cuya muestra
resultó de 118 trabajadores y 368 pacientes. Se utilizará como instrumento
de evaluación el instrumento SERVQUAL aprobado por el Ministerio de
salud (MINSA) para el primer nivel de atención para evaluar satisfacción
del Usuario externo y el instrumento aprobado por el MINSA para evaluar
Clima Organizacional.
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Uceda (2017), llevo a cabo la investigación titulada “Clima laboral y
satisfacción laboral del usuario interno en el centro de salud AtuspariasChiclayo, 2017”, tuvo como objetivo Verificar la relación entre clima laboral
y la satisfacción laboral del usuario interno en el Centro de Salud
Atusparias-Chiclayo. Metodología: Se realizó una investigación descriptivacorrelacional a través de un análisis cuantitativo con diseño no
experimental-transversal con una muestra de 43 trabajadores de ambos
sexos. Se aplicó como instrumentos dos cuestionarios uno para Clima
Laboral y otro para Satisfacción laboral de Sonia Palma, el procesamiento
de los resultados fue a través del programa SPSS versión 20 y estadística
descriptiva con frecuencia y porcentajes. Los resultados fueron que el clima
laboral en los usuarios internos el 72.1% presenta un clima laboral medio,
el 25.6% considera que el clima es favorable, y sólo un 2.3%, en cuanto a
la satisfacción laboral indican que el 86% de los usuarios internos
consideran que la satisfacción está en un nivel medio. Se evidenció un
coeficiente r = 0.420, calificando a las variables con una correlación positiva
alta, en la medida que aumenta una variable también aumenta la otra, en
relación con las características sociodemográficas de los usuarios internos
el 44.2% tienen una edad entre 34 a 41 años, el 69.8% son de género
femenino, el 90,7% se encuentran en el área asistencial y el 27,9% de ellos
son técnicos en enfermería. Las conclusiones fueron que existe la relación
directa entre clima laboral y satisfacción laboral en un nivel regular,
perciben su ambiente de manera regular y el nivel de satisfacción laboral
del Centro de Salud Atusparias evidenciaron que un 86 % de los
trabajadores presentan una satisfacción regular o media.
Vela (2016), ejecuto la investigación titulada “clima organizacional y
satisfacción del usuario externo - hospital regional Hermilio Valdizan –
Huánuco – 2015”, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre
el clima organizacional y la satisfacción de los usuarios externos que
acuden al Hospital Regional Hermilio Valdizan, se usó el método
descriptivo; el estudio es de tipo observacional, correlacional, prospectivo y
transversal. Se encuestó a 320 usuarios de los consultorios externos, que
fueron seleccionados a través del muestreo no probabilístico por
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conveniencia. El instrumento utilizado fue el cuestionario Servqual
modificado que mide el nivel de satisfacción del usuario mediante la
diferencia entre las expectativas y las percepciones. Los resultados
obtenidos son: el 72,2% (231) usuarios entrevistados, fueron los mismos
usuarios. El 65% (208) pertenecen al sexo femenino. El 40% (128) tienen
nivel secundario. El 89,1% (285) cuentan con el seguro integral de salud
(SIS). El 62% (201) fueron continuadores. El 25,3% (81), están
comprendidos en el grupo etario de 25 a 31 años. El 77,5% de trabajadores
refieren que el clima organizacional es inadecuado. El 82,2% de usuarios
refieren estar insatisfechos con respecto a la atención recibida. El análisis
estadístico fue mediante la r de Pearson y el contraste Rho de Spearman,
apoyándose en el PASW V18,0 para Windows. En conclusión: no existe
una relación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción del
usuario externo, la Rho calculada es - 0,173 y el p valor es 0,002 (p < 0,05)
lo cual significa que el clima organizacional se relaciona negativamente en
forma débil con la satisfacción de los usuarios externos.

Ramos y Ramos (2015), llevaron a cabo la investigación titulada
“Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención en salud en
el Hospital Camaná, 2015”, tuvo como objetivo identificar las expectativas
del Usuario de la Consulta Externa sobre la Calidad de Atención en el
Hospital de Camaná, evaluar la percepción del usuario de la Consulta
Externa sobre la Calidad de Atención en el Hospital Camaná, y proponer un
plan de mejora de la calidad de atención al usuario basada en la gestión
por competencias, la muestra quedó integrada por 341 pacientes que
acudieron a Consulta Externa del Hospital Camaná con las siguientes
características: pacientes o acompañantes mayores de 18 años a 65 años,
pacientes

o

acompañantes

Varones

y

mujeres,

y

pacientes

o

acompañantes de Consultorios Externos de diferentes servicios del
Hospital Camaná que deseen participar. La técnica de recolección de datos
fue la entrevista directa al usuario externo, familiar o acompañante
responsable del paciente, la entrevista se realizó previa información de las
implicancias del estudio, objetivo e importancia de este. La hipótesis ha
comprobarse fue: Es probable que la Satisfacción del Usuario Externo
sobre la Calidad de Atención en Salud en el Hospital Camaná sea regular.,
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se consideró como variable la Satisfacción del Usuario y las variables
intervinientes. Los instrumentos utilizados fueron: encuesta para evaluar la
satisfacción de los usuarios atendidos en el servicio de consulta externa en
el hospital Camaná. La investigación es no Experimental descriptivo
transversal, llegándose a concluir que las expectativas del Usuario de la
Consulta Externa sobre la Calidad de Atención en el Hospital de Camaná
son altas ya que hoy en día el concepto de satisfacción toma en cuenta
cómo es la atención del paciente, pero también valora sus expectativas de
cómo debería haber sido atendido y a su vez, otras dimensiones que van
más allá de salir recuperado después de su atención. La percepción del
usuario de la Consulta Externa sobre la Calidad de Atención en el Hospital
Camaná tiene como características el ser subjetiva, selectiva y temporal,
tienen una percepción favorable con tendencia a lo desfavorable.
Asimismo, encontramos que la mayoría de los pacientes investigados nos
muestran que los resultados se encuentran en niveles de proceso.
Pacompía (2014), realizo la investigación titulada “Incidencia del clima
organizacional en la satisfacción del usuario externo de los servicios de
salud, de la dirección regional de salud de Tacna, año 2013”, tuvo como
objetivo determinar el nivel de incidencia del clima organizacional sobre la
satisfacción del usuario externo de salud, de los establecimientos de la
DIRESA Tacna, año 2013. Mediante muestreo probabilístico al azar, se
aplicó la investigación a una muestra poblacional de 100 servidores; y, 384
personas atendidas por los establecimientos de salud de la DIRESA Tacna;
Por análisis descriptivo - correlacional, se encontró que los promedios
generales de cada grupo de indicadores poseen valores por encima de la
media muestral; y, que la incidencia de la variable “clima organizacional” es
significativa respecto de la variable “satisfacción del usuario externo de
salud”; dado que la fuerza de la relación lineal es “r” = 0,0801. La prueba
de Hipótesis, dado un p-value >0,05 demuestra que existe incidencia del
“clima organizacional” sobre la variable “satisfacción del usuario externo de
salud”.
Pereira (2014), ejecuto la investigación titulada “Clima laboral y servicio al
cliente” (estudio realizado en hospitales privados de la zona 9 de la ciudad
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de Quetzaltenango)”, tuvo como objetivo establecer la incidencia del clima
laboral en el servicio al cliente en hospitales privados de la zona 9 de la
ciudad de Quetzaltenango. El diseño de investigación que se utilizó fue el
descriptivo, con el cual se encontró que el hospital objeto de estudio
maneja un clima laboral favorable en el que la mayoría de sus
colaboradores se encuentra a gusto al expresarlo de esta manera, a pesar
de algunas discrepancias entre sus respuestas. Por esto se concluyó que
el clima laboral incide en el servicio al cliente porque si existe armonía y
respeto entre los colaboradores del hospital, además los trabajadores
reconocen la existencia del mismo ya que los compañeros de trabajo y los
pacientes son los clientes internos y externos que requieren un servicio de
calidad. Y se recomendó fortalecer el clima laboral en todos los
departamentos del hospital, así como brindar capacitación a todos los
colaboradores sobre servicio al cliente para continuar prestando un servicio
con alta calidad a través del programa de mejora del clima laboral y servicio
al cliente.

2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1

Clima laboral
Según Katz y Kahn (1989) toda institución crea su propia cultura o
clima organizacional. El clima o cultura refleja las normas y valores
del sistema formal y la forma en que los reinterpreta el sistema
informal. El clima organizacional igualmente es un reflejo de la
historia de las luchas internas y externas, los tipos de personas que
la institución atrae, sus propios procesos laborales y su planta física,
las formas de comunicación y como se ejerce el mando adentro del
sistema.

Lo dicho por Katz y Khan (1989) denotan la significación del
ambiente laboral, el cual es producto, tanto de la planificación de la
cultura organizacional formal como las contingencias que se crean y
se recrean en los grupos informales de trabajo.
Katz y Khan (1989) refieren que a pesar de las diferencias entre las
culturas de las organizaciones que ejecutan esencialmente los
mismos tipos de funciones, no es fácil detallar los grados de tales
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matices. No obstante, la subcultura de la institución proporciona un
marco de leyenda en el que los integrantes interpretan las
actividades y acontecimientos, los mismos serán incapaces de
verbalizar, de forma exacta, dicho marco de referencia; expondrán
abiertamente sus juicios, pero no, los estándares o marcos básicos
que emplearon para alcanzarlos. Los muchos factores sutiles e
inconscientes que determinan un marco de referencia no son
susceptibles al cuestionamiento directo.

Davis y Newstrom (1987) el clima organizacional puede respaldar la
motivación, el desempeño y la satisfacción en el trabajo. Esto lo
hace creando ciertas clases de expectativas con relación a qué
consecuencias se generarán a través de las diferentes acciones. El
personal espera ciertas recompensas, satisfacciones y frustraciones
basándose en la apreciación que tienen del clima de la organización.
Los valores humanos que componen el clima son muy diferentes a
los valores económicos de una organización. La economía se
relaciona con la retribución de medios escasos. Los valores
humanos tales como la integridad y el desarrollo pertenecen a este
tipo de valores incrementales. Para desarrollar la complacencia en el
empleo del trabajador A, no es necesario quitarle la suya al
empleado B (Davis y Newstrom, 1987).

Chiavenato (2009) considera que la motivación particular se refleja
en el clima de la organización. Las personas se adaptan
perennemente

a

diversas

situaciones

para

satisfacer

sus

necesidades y conservar la sensatez emocional.

Además, el mismo autor, define el clima organizacional como una
etapa permanente de ajuste, en el cual no se busca puramente
satisfacer las necesidades primarias, sino más bien las de orden
superior. El fracaso de no satisfacer las necesidades más elevadas
provoca muchos problemas de adaptación. La satisfacción de las
necesidades superiores generalmente depende de personas, que
están en puestos de autoridad, es importante que la administración
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comprenda la naturaleza de la adaptación y la inadaptación de las
personas (Chiavenato, 2009).

Para Chiavenato (2009) la acomodación denota salud mental. Las
personas mentalmente sanas, tienen las siguientes características:
 Se sienten conforme consigo mismas.
 Se sienten conforme con los otros
 Son capaces de afrontar a solas las exigencias de la vida.

El clima organizacional es la calidad o suma de características
ambientales percibidas o experimentadas por los integrantes de la
institución, e influye poderosamente en su conducta. La noción de
clima

organizacional

abarca

una

amplia

serie

de

factores

ambientales que influyen en la motivación. Esto se refiere a las
propiedades motivacionales del ambiente de la institución, es decir,
a aquellos aspectos de la institución que provocan distintas clases
de motivación en sus integrantes. Así, el clima organizacional es
próspero cuando satisface las necesidades personales de los
individuos y mejora su estado de ánimo. En cambio, es desfavorable
cuando

se

produce

frustración

porque

no

satisface

esas

necesidades. El clima organizacional y la motivación de las personas
se influyen y se retroalimentan entre sí (Chiavenato, 2009).

2.2.1.1

Tipos de clima organizacional
Likert (1967), definió dos tipos de clima organizacional, los
cuales se detallan a continuación:
a. Clima de tipo autoritario: éste a su vez se divide en:
 Autoritario explotador. Este tipo de clima se
caracteriza ya que la dirección no posee confianza
en sus trabajadores. El clima que se percibe es de
intimidación. La interacción entre los superiores y los
trabajadores es casi nula y las decisiones son
tomadas exclusivamente por los jefes; es decir, que
son ellos los que de forma preferencial determinan
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cuáles son las metas de la institución y la manera de
alcanzarlas. También en este tipo de clima, el
ambiente en el cual se desarrolla la labor es
restrictivo,

cerrado

y pernicioso.

A

veces se

reconoce el trabajo bien hecho y con frecuencia
existe una organización informal contraria a los
intereses de la organización formal.
 Autoritario paternalista. Con relación a este tipo de
clima, se caracteriza porque existe confianza entre la
dirección y sus trabajadores. Se utilizan los castigos
y las recompensas como fuentes de motivación para
los trabajadores y los supervisores manejan muchos
mecanismos de control. En el clima autoritario
paternalista, la dirección juega con las necesidades
sociales de los trabajadores. Sin embargo, da la
impresión de que se trabaja en un ambiente estable
y estructurado. La mayor parte de las decisiones son
tomadas directamente por los directivos, quienes
tienen

una

relación

con

sus

empleados,

protegiéndolos, pero no fiándose totalmente de su
conducta; se puede comparar como la relación
padre e hijo. En este tipo de clima, sólo en contadas
ocasiones se desarrolla una organización informal; la
cual no siempre se opone a los fines de la
organización, pero el clima tiende a ser cerrado y
desfavorable.

b. Clima de tipo participativo. éste a su vez se divide
en:
 Consultivo. Este tipo se caracteriza por la seguridad
que tienen los superiores en su personal. Existe una
interacción fluida entre ambas partes, se delegan las
funciones y se da principalmente una comunicación
de tipo descendente. La estrategia se determina por
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equipo directivo, no obstante, según el nivel que
ocupan en la organización, los trabajadores toman
decisiones específicas dentro de su ámbito de
actuación.
 Participación en grupo. En este tipo de clima,
existe una plena confianza en los empleados por
parte de la dirección. La toma de decisiones afecta
la interacción en todos los niveles. El punto de
motivación es la participación, se trabaja en función
de objetivos por rendimiento. Las relaciones de
trabajo entre supervisor y empleado se basan en la
amistad y las responsabilidades son compartidas. El
funcionamiento de este sistema es el trabajo en
equipo, como el mejor medio para alcanzar los
objetivos.

2.2.1.2

Cultura organizacional
Según Schein (1988) en la esencia de la cultura de las
organizaciones, se guarda el nivel más hondo de
presunciones básicas y creencias, que consiente a las
personas a decir y sentir cada día sus acontecimientos,
proporcionar respuesta a sus problemas de subsistencia
interna y externa. Estas presunciones básicas, son la
propiedad, el centro, lo que verdaderamente es la cultura
organizacional, un modelo desarrollado que permite ir
aprendiendo a plantarse a los problemas de adaptación.
Los valores y conductas desde sus producciones y
creaciones son manifestaciones derivadas de la esencia
cultural.
Para, Schein (1988) existen tres niveles de cultura que no
son inmóviles ni independientes, por el contrario, se
interrelacionan y conforman las creencias y presunciones
básicas de la cultura organizacional:
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El nivel 1: Artefactos, está dado por su entorno físico y
social. En este nivel se debe tener en cuenta el espacio
físico, la capacidad tecnológica del grupo, el lenguaje
escrito y hablado y la conducta de sus miembros.



El nivel 2: Valores, que reflejan la manera en que
deben relacionárselos individuos, practicar el poder y
pueden ser validados si se comprueba que reducen la
incertidumbre y la ansiedad.



El nivel 3: presunciones subyacentes básicas, admite
la solución a un problema cuando esta se ha dado
reiteradamente y queda a la larga asentada.

García (2001) y León-Millán (1991) señalan que los cuatro
elementos principales son: artefactos, valores, creencias y
supuestos básicos. El valor es aquello que vale la pena
hacer, las razones para argumentar lo que se dice y se
hace, indicadores de lo que debe ser frente a lo que es. La
creencia es lo que se considera auténtico o indiscutible
para direccionar la institución, inclusive esos sentimientos
que son capaces de llevarnos a la acción, que suelen
cambiar la idea, interpretación e integración de las
sensaciones, y que influyen en la forma de pensar y hacer
las tareas.

Carrada (2002) la cultura de un organismo de salud es un
sistema

de

conocimientos

profesionales,

creencias,

expectativas y supuestos inconscientes aceptados por el
equipo

de

trabajo,

potencialmente

influidos

por

la

estructura, la tecnología y el ambiente laboral. De esta
manera, se elaboran las normas de comportamiento grupal,
que contribuyen a configurar los diversos modelos de
liderazgo, de mando-subordinación y de interacción con
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otros miembros de la propia institución y con los
extranjeros.

Así

también

Robbins

(1999)

refiere,

la

Cultura

Organizacional de una institución puede ser tan fuerte y del
mismo modo débil. Las culturas fuertes se distinguen a
causa de los valores de la organización son de forma firme
y aceptados por cada uno de los integrantes de la misma,
todo lo inverso genera una cultura débil, esta última se
puede ver por los siguientes aspectos: los trabajadores
poseen escasa independencia en el desempeño de su
labor, la gerencia demuestra insuficiente interés por su
respectivo personal, no existe un sistema de motivación
hacia el empleado, no hay incentivos para el trabajador por
el nivel de producción, entre otros, es decir, se observa un
abandono por los empleados, que son las piezas más
importantes para poder realizar el funcionamiento de la
organización y cumplir con sus metas planteadas.

Carrada (2002) concibe a la Cultura Organizacional en los
Sistemas de Salud, como un conjunto o equipo de trabajo
profesional

interdisciplinario,

que

trabaja

de

forma

estructurada para reproducir bienes intangibles (Servicios
de Salud) y para alcanzar metas, para lo cual se necesita
del acuerdo y participación de los usuarios. Por ello, la
cultura organizacional en los Sistemas de Salud es una
mezcla

de

saberes,

conductas,

relatos,

símbolos,

suposiciones, creencias y modos de expresión que
comparten todos los que conforman la organización.

Vargas y Recio (2008) indican que la cultura de una
organización revela valores comunes y creencias que van
de la mano con la estructura de la organización y sus
sistemas

de

control

para

definir

conductas.

Las

instituciones con un fuerte componente de estímulo al
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reporte de errores están bien situadas o posicionadas para
aprender de los mismos porque su reporte periódico origina
la oportunidad de crecimiento sin sentirse ridiculizado o con
miedo a ser castigado.

2.2.1.2.1

Conflicto y cooperación
Se asume el conflicto como un aspecto
ineludible de las relaciones sociales. El
mismo, no es ni positivo ni negativo, ni
provechoso ni destructivo, sino ambos a la
vez. Ante ello, lo importante es reconocer las
situaciones conflictivas y enfrentarse a ellas.
El desorden es algo que existe, y cumple un
papel esencial y productor en el universo, y es
a través de este desorden que todo se ha
hecho y se ha creado. Morin (1990), entiende
al desorden como productor de algo nuevo.
Dicho autor señala que el desorden es
productor, que se debe enfrentarlo y no
sucumbir en él. En este sentido, se sostiene
que el conflicto tiene funciones positivas, al
generar situaciones de cambio. Es el modo en
el que

nos enfrentamos a

él, lo

que

determinará que sea destructivo o productivo.
No se trata de eliminar el conflicto, sino
aprender

a

manejarlo,

controlando

los

elementos destructivos y dejando fluir los
elementos constructivos.

Los conflictos pueden aparecer cuando los
miembros

de

la

organización

están

en

desacuerdo, cuando tengan diferentes puntos
de vista, diferentes objetivos que cumplir,
cuando sienten que están interfiriendo en el
logro de sus metas, etc. Dependiendo de su
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naturaleza,

estos

conflictos

pueden

ser

funcionales (si hacen crecer) o disfuncionales
(si estancan la organización) (Morales, 1997).

En la actualidad se dice que los conflictos
pueden llegar a conducir a una búsqueda de
mejores soluciones a los problemas, es por
eso que es necesario investigar más sobre
estos. A continuación, se mencionarán los
tipos de conflictos organizativos según el
ámbito en el que se sitúa tales como
(Morales, 1997):


Conflicto intraindividual: Mayormente
se da cuando el individuo sigue diferentes
objetivos respecto a la organización.



Conflicto

interindividual:

conflicto

se

debe

Cuando

a

el

diferencias

de personalidad o por presiones
respecto a las
a los

tareas que se

individuos

de

les asigna

una

misma

organización


Conflicto

intragrupal:

Cuando

las

normas que son impuestas por el grupo
de

trabajo

generan

conflictos

a

los

individuos.


Conflicto intergrupal: Es el conflicto
entre grupos de trabajo de una misma
organización que mayormente se da por
un “choque” en los subjetivos que maneja
los departamentos.



Conflicto intra organizativo: Cuando
determinadas

configuraciones
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administrativas generan una serie de
conflictos en la organización.


Conflicto Inter organizativo: Es aquella
competencia normal que se da entre
organizaciones,
aquellos

puede

conflictos

diferencias

ser

también

generados

culturales

por
entre

organizaciones, entre otros.

2.2.1.2.2

Motivación
Para entender la forma de ser de las
personas,

todas

las

empresas

bien

gestionadas deberían emplear la motivación
para lograr la colaboración y cooperación de
todos sus integrantes en la búsqueda por
obtener sus metas y objetivos. (Gonzales,
2006). Cuando no existe motivación o es
insuficiente, ya sea por fracaso por dificultad
para la satisfacción de necesidades, el clima
organizacional tiende a enfriarse poco a poco.
Por otro lado, según Berbel y Gan (2007).
Tener una motivación adecuada hacia el
trabajo da origen sin lugar a duda a resultados
psicológicos

positivos,

tales

como

la

realización personal. En consecuencia, el
trabajador

que

satisface

en

su

empleo

mayores necesidades sociales y psicológicas
se encuentra más implicado y motivado
(Zubiri, 2013).

Según Ardouin, Bustos, Gayó y Jarpa (2000),
la

motivación

puede

definirse

como

la

voluntad que tienen los individuos para
ejecutar esfuerzos hacia las metas que tienen
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las organizaciones, satisfaciendo al mismo
tiempo

necesidades

individuales.

La

motivación en los colaboradores de una
compañía es de vital importancia. Debido a
que, si tienen una alta motivación, ellos darán
todo de sí en pro de un objetivo personal u
organizacional.
motivado

Un

le

aporta

personal
ideas

altamente
creativas

e

innovadoras a la empresa; ideas que quizás
podrán generarle éxito a la organización.

Según Banegas (2006), es la animación del
grupo hacia un objetivo común, la motivación
hacia el logro de un objetivo tiene que ver con
la satisfacción de necesidades básicas de
cada individuo.

La motivación laboral es un estado interno
que

activa

y

direcciona

nuestros

pensamientos y está relacionada a todos
aquellos

factores

capaces

de

provocar,

mantener y dirigir la conducta hacia un
objetivo y todos ellos generan conductas que
varían en el grado de activación o de
intensidad

del

comportamiento

(Arias

y

Heredia, 2006).
Centrándonos

en

la

estructura

del

comportamiento, los trabajadores aportan de
acuerdo con la motivación por sus propios
intereses

y

organización

tratan
a

la

de
que

imponerlo
pertenecen.

a

la
Sin

embargo, una herramienta esencial para que
las instituciones alcancen el éxito, son las
personas que la integran. Si la gerencia hace
una correcta administración de los recursos
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puede estimular positivamente el logro de las
metas personales y las metas institucionales
traducido en un buen rendimiento de los
trabajadores (Vadillo, 2013; Buitrago, 2017).

2.2.1.2.3

Identidad
Es la personalidad interna que define a la
institución como una entidad separada y
distinta de otras. Según Sanz (2005), si algo
caracteriza a la empresa en competencia, es
su afán de por diferenciarse de las demás
empresas con las que compite. La identidad
corporativa se puede visualizar por medio de:


Logo de la empresa



Marca del producto



Misión



Visión



Valores éticos



Objetivos organizacionales, entre otros.

Abratt

y

Kleyn

(2012)

señala

que

la

personalidad de la compañía, es decir, la
adición de características que la distinguen de
las demás, es proyectada, lo que genera
señales conscientes que constituyen una
identidad, y que la impresión general formada
por estas señales en las mentes de las
audiencias

constituye

una

imagen.

Esta

definición empieza a explicar las diferencias
existentes entre identidad e imagen y cómo la
primera está en un punto intermedio entre la
personalidad de la empresa y lograr que dicha
personalidad llegue a la mente de las
audiencias de la misma forma en que se ha
constituido.
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Schmitt et al. (1995) afirman que la identidad
se refiere al grado en el cual la empresa ha
logrado una imagen distintiva y coherente en
su producción estética. De este modo, se
convierte prácticamente en un instrumento
encargado de generar la imagen que se está
buscando desde la organización misma. Una
definición comúnmente aceptada de imagen
es como conjunto de creencias, ideas e
impresiones que la gente tiene de un lugar o
destino (Baloglu y McCleary, 1999).

Sin embargo, Albert y Whetten (1985), según
la cual la identidad es lo que los miembros
organizacionales
duradero

y

creen

carácter

que

es

distintivo

central,
de

la

organización. En otras palabras, está dada
por los agentes internos, que tienen una
percepción de lo que es más importante y
constitutivo para la organización a la que
pertenecen.

En palabras de Balmer (2010), la identidad es
lo que la organización es, es eso que define a
la empresa, que hace de ella ser lo que es y
cuya percepción es transmitida por sus
diferentes audiencias.

2.2.1.3

Diseño organizacional
Las empresas más exitosas actualmente en el mundo son
aquellas que entre otros aspectos, tiene mucho que ver con
el modelo del diseño organizacional que tienen, siendo
ésta, la que determina la manera como se relacionará con
el entorno externo y el interno altamente cambiante en la
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era de la globalización en la que aparecen constantemente
nuevas necesidades, mayor rapidez de atención a los
clientes

o

usuarios

del

bien

o

servicio,

nuevos

competidores, mayor diversidad y aparición de la era
digital. Para Daft (2011) los administradores estructuran y
coordinan

en

forma

deliberada

los

recursos

organizacionales de modo que sea posible cumplir con el
propósito de la organización.

Sin

embargo,

aun

cuando

el

trabajo

puede

estar

estructurado en departamentos separados o conjuntos de
actividades,

en

la

actualidad,

la

mayoría

de

las

organizaciones busca mayor coordinación horizontal de las
actividades laborales, a menudo, mediante el uso de
equipos de empleados de distintas áreas funcionales para
que trabajen juntos en los proyectos. Hellriegel y Slocum
(2009) sostienen que el diseño organizacional es un
proceso que consiste en elegir una estructura para las
tareas, las responsabilidades y las relaciones de autoridad
dentro de una organización.

El diseño organizacional influye en los patrones de
comunicación entre los individuos y los equipos y en cuanto
a cuál persona o departamento tienen el poder político
necesario para que se hagan las cosas. Para Chiavenato
(2011) el diseño organizacional es el proceso de construir y
adaptar continuamente la estructura de la organización
para que alcance sus objetivos y estrategias. La estructura
representa la interrelación entre los órganos y las tareas
dentro de una organización, y es doblemente dependiente:
hacia fuera, depende de la estrategia que se ha definido
para alcanzar los objetivos globales, y dentro de la
organización depende de la tecnología que utiliza.
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Robbins y Coulter (2014), la organización como función
administrativa es la que tiene la facultad de disponer y
estructurar el trabajo para que se logren los objetivos
organizacionales. La organización es un factor clave en
toda administración ya sea pública o privada donde tienen
la función de establecer las estructuras para que los
recursos con la que cuenta la organización sean de la
mejor manera distribuida de acuerdo con las prioridades
establecidas teniendo en cuenta las normas de las
organizaciones (Yagual, 2013).

Robbins y Coulter (2014), indicaron la existencia de tres
estructuras

organizacionales

tradicionales:

Estructura

simple, Estructura funcional, Estructura Divisional las
cuales varían según categoría de establecimientos de
salud y niveles de prestación que brinda.

Asimismo, Robbins y Judge (2009), manifiestan que existen
tres diseños organizacionales comunes que están en uso:
la estructura simple, la burocrática y la estructura matricial,
nuevas opciones son la organizacional virtual y la
organización sin fronteras.

Robbins y Judge (2009), la estructura de una organización
tiene efectos significativos sobre sus miembros por lo que
toma importancia que se debe analizar las implicancias que
tiene

en

el

comportamiento

los

distintos

diseños

organizacionales. Además, que de la revisión de las
evidencias que relacionan las estructuras organizacionales
con el desempeño y satisfacción de los empleados
conducen a una conclusión muy clara: no se puede
generalizar. No todas las personas prefieren la libertad y
flexibilidad de las estructuras orgánicas. Algunas son más
productivas y están más satisfechas cuando las tareas del
trabajo están estandarizadas y la ambigüedad es mínima:
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es decir, en las estructuras mecanicistas. Por tanto,
cualquier análisis del efecto del diseño organizacional
sobre el comportamiento del trabajador se tiene que tomar
en cuenta las diferencias individuales.

2.2.1.3.1

Remuneración
Este aspecto se apoya en la forma en que se
remunera a los trabajadores (Minsa, 2008).

Para Urquijo y Bonilla (2008) se refiere al total
del pago que recibe un trabajador por la
prestación de sus servicios. Asimismo, indica
dos tipos de remuneración: La remuneración
total o global y las remuneraciones parciales.
La remuneración total no es sino la suma de
todas

las

remuneraciones

parciales

que

recibe o se asignan al trabajador.
La remuneración se define como toda aquella
retribución que percibe el hombre trabajador a
cambio de su servicio personal prestado, con
su trabajo físico o mental, a la empresa
(Ibáñez, 2011). La remuneración es muy
importante en los trabajadores ya que cumple
una

función

de

poder

satisfacer

sus

necesidades, asimismo cumple una función
de motivación al trabajador para poder
realizar un buen desempeño.

2.2.1.3.2

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 (Minsa, 2008).
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Robbins y Coulter (2014), indicaron que es el
proceso de elección de alternativas que
incluye ocho etapas: identificación de los
criterios de decisión, ponderación de criterios,
desarrollo

de

alternativas,

análisis

de

alternativas, selección de una alternativa,
implementación y evaluación de la efectividad
de la decisión.

La toma de decisiones en una organización es
fundamental porque se tiene que valorar las
decisiones haciendo uso racional de la
elección entre varias alternativas que pueden
ser

lógicas,

consistentes

y

otras

que

maximizan el valor (Robbins y Coulter, 2014).

Robbins y Coulter (2014) establecen tres
condiciones para la toma de decisiones:


Certidumbre, consiste en establecer la
situación donde el gerente

toma

la

decisión acertada teniendo en cuenta los
resultados que se puedan dar.


Riesgo, todo administrador debe evaluar
los

riesgos que

trae

al tomar una

determinada decisión, es decir debe
calcular las probabilidades de posibles
riesgos.


Incertidumbre, esto sucede cuando el que
toma la decisión no conoce, no tiene a la
mano la informaron de las probabilidades
de los riesgos que puedan ocasionar al
tomar determinada decisión.
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2.2.1.3.3

Comunicación organizacional
Esta dimensión se fundamenta en las redes
de comunicación que existen dentro de la
organización; así como la facilidad que tienen
los

trabajadores

de

hacer

que

sus

comentarios sean escuchados y tomados en
cuenta. Amorós (2007), menciona que es
lógico que ningún grupo pueda existir sin la
comunicación, entendiéndose ésta como la
transmisión y el entendimiento del significado.
Tomando en consideración lo citado, es
significativo entender que una organización no
funciona si no existe una comunicación entre
sus miembros. Así también la comunicación
se puede dar de dos maneras:


Vertical: Este tipo de comunicación a su
vez se divide en (Amorós, 2007):
a. Ascendente:
empleado

La

comunicación

subordinado

hacia

del
el

gerente.
b. Descendente: La comunicación del
gerente

hacia

el

empleado

o

subordinado.


Horizontal: Es la comunicación entre los
compañeros de trabajo de la misma
categoría.

Con

esta

dimensión

los

investigadores pretenden medir como son
los niveles de comunicación dentro

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
(Minsa, 2008).
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Chiavenato (2011) es el proceso por el cual
se

transmite

o

transfiere

información

y

significados de una persona a otra. Así
mismo, es la manera de relacionarse con
otras personas a través de ideas, hechos,
valores. La comunicación es el proceso que
une

a

las

sentimientos

personas
y

para

compartir

conocimientos

y

que

comprende transacciones entre ellas.

La comunicación en una organización es un
factor cable para lograr el funcionamiento
interno porque al aplicarse una pertinente y
adecuada comunicación les permitirá a los
gerentes

que

sus

funciones

sean

más

factibles y ejecutables (Koontz, Weihrich y
Cannice, 2012).

Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012)
existen dos tipos de comunicación:


Comunicación interpersonal, esto se da
cuando se realiza la comunicación entre
dos o más personas.



Comunicación organizacional, cuando se
da por medio de todos los patrones, redes
y sistemas que existen dentro de una
organización.

2.2.1.3.4

Estructura
Lusthaus, Helene, Anderson, Carden y Plinio
(2002,), definen a la estructura organizacional
como La capacidad de una institución de
fraccionar el trabajo y determinar funciones y
responsabilidades a personas y grupos de la
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organización. La estructura organizacional es
una

dimensión

de

medición

del

clima

organizacional. Representa la impresión que
tienen los miembros de la organización acerca
de la cantidad de procedimientos, manuales y
políticas que son necesarias para el desarrollo
de su trabajo. En el diagnóstico de esta
dimensión, los resultados que se obtienen son
referentes a si el empleado conoce lo
siguiente:


Políticas y metas de la organización



Manuales de descripción de puestos



A quien acudir por asuntos de su trabajo



Como está definido su salario



Quienes toman las decisiones

Minsa

(2008)

indicó

que

la

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 énfasis en la
burocracia, versus el énfasis puesto en el
ambiente

de

trabajo

libre,

informal

e

estructurado.

Para Chiavenato (2012), refiere que es el
conjunto formal de dos o más elementos y
que permanece inalterado sea en el cambio,
sea en la diversidad de contenidos, es decir la
estructura se mantiene incluso con alteración
de uno de sus elementos o relaciones.
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2.2.1.4

Potencial humano
Chiavenato (2009), hace referencia que la gestión del
talento humano implica varias actividades: Planeación de
Recursos Humanos, descripción y análisis de cargos,
reclutamiento, selección, orientación y motivación de
personas,

evaluación

entrenamiento

y

del

desempeño,

desarrollo,

remuneración,

relaciones

sindicales,

seguridad, salud y bienestar, etc. Todas ellas implican seis
procesos en general que está muy relacionados entre sí de
manera que se entrecruzan recíprocamente. Cada proceso
tiende a beneficiar o perjudicar a los demás dependiendo
de su utilización. Considera los siguientes procesos.

Marina (2003), refiere que, en un mundo de cambios
vertiginosos, donde la adaptación al mercado, la innovación
y el aprendizaje van a ser continuos y vitales, es
imprescindible que las empresas sean inteligentes. Que
sepan

aprovechar

todas

las

capacidades

de

sus

empleados, todas las posibilidades de la organización, toda
la

creatividad

que

pueda

surgir

de

los

esfuerzos

compartidos. No se trata de contratar a un montón de
superdotados, sino hacer que el conjunto funcione
inteligentemente. Por decirlo con una frase sentenciosa: se
trata de conseguir que un grupo de personas no
extraordinarias produzca resultados extraordinarios.

Latín American Quality Institute (2012), describe que el
recurso humano es el activo más importante de la empresa,
la herramienta más valiosa con que cuentan las compañías
que quieren alcanzar sus objetivos.
Peláez

(2010),

al

respecto

menciona:

“Que

las

organizaciones empiezan a funcionar a velocidades nunca
vista en nuestro país, como respuesta a un ambiente que
exige acciones inmediatas en todo momento de lo contrario
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pueden volverse obsoletas, con ello de salir del mercado y
finalmente desaparecer”. Es por tanto necesario el
adecuado desarrollo del potencial humano en nuestras
organizaciones empresariales, con mayor eficacia los
cambios que se producen en el entorno y por ende en las
organizaciones.

La Gestión del potencial humano en las organizaciones de
salud y el efecto en la empresa, Tito (2005) aborda el tema
en tres aspectos el potencial humano en las organizaciones
de

salud,

la

gerencia

en

hospitales

y

centros

especializados y las políticas de estado en el personal del
sector salud.
Minsa (2008) indicó que el potencial humano “constituye el
sistema social interno de la organización, compuesta por
individuos y grupos tanto grandes como pequeños. Las
personas

son

seres

vivientes,

pensantes

y

con

sentimientos que conforman la organización y ésta existe
para alcanzar sus objetivos.

Rodríguez (2008) indicó que el potencial humano es un ser
superior que busca el desarrollo pleno de las capacidades
cognitivas, compromisos y acción que tiene el trabajador
para desempeñar labores de ciencia y técnica.

Para Tito y Castillo (2005) indicaron que el potencial
humano

tiene

nuevas

conceptualizaciones

en

la

organización y es el factor clave, al respecto definieron
como la persona como un elemento dinámico que posee
competencias, talentos y recursos; vale decir, posee
conocimientos y capacidades, habilidades y destrezas, y
actitudes.
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2.2.1.3.1

Recompensa
En las organizaciones se utiliza el premio en
vez

del

castigo,

generando

un

clima

apropiado, incentivándose al trabajador a
hacer bien su trabajo y en caso de no hacerlo
impulsarlo a mejorarlo en un mediano plazo
(Minsa, 2009).

Koontz, Weihrich y Cannice (2012), indicaron,
que la recompensa debe ser oportuna, es
decir, debe entregarse poco después del
trabajo bien hecho. Asimismo, indicaron que
no es tan recomendable dar la recompensa
en efectivo más bien indicaron que podrían
darse como vacaciones adicionales u otras
estrategias para recompensar un trabajo
sobresaliente. La recompensa son estrategias
que

adoptan

las organizaciones con

la

finalidad de motivar a su personal, por lo que
algunos autores lo consideran como una parte
dominante en la organización.

2.2.1.3.2

Innovación
Esta dimensión cubre la voluntad de una
organización de experimentar cosas nuevas y
de cambiar la forma de hacerlas (Minsa,
2008).

Robbins y Judge (2009), mencionaron que se
refiere a hacer las cosas en forma diferente.
Es un tipo de cambio especializado. Es una
nueva idea que se aplica para iniciar o
mejorar el producto, proceso o servicio. Por lo
tanto, todas las innovaciones involucran un
cambio.
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La innovación es vital en toda organización,
por la que tienen que preocuparse en
fomentar en sus trabajadores la creatividad en
sus talentos humanos, hay que tener presente
que

el

nivel

de

innovación

de

una

organización tiene un impacto positivo en su
organización ya que el personal se siente
pieza clave para el éxito de una organización
(Ibáñez, 2011).

2.2.1.3.3

Liderazgo
Influencia

ejercida

por

ciertas

personas,

especialmente los jefes, en el comportamiento
de otros para lograr resultados (Minsa, 2008).

Robbins y Judge. (2009), es la aptitud para
influir en un grupo hacia el logro de una visión
o establecimiento de metas.

En cuanto a Romero (2010) mencionó que:
Todos los trabajadores de una empresa
pueden ser líderes. Para que esto suceda los
empleadores,

encargados

de

recursos

humanos y jefes deben motivar esta cualidad
laboral. Hay muchos caminos: programas de
largo aliento, capacitaciones, entrenamiento
personalizado. El liderazgo debe estar en
todos los niveles de la organización.

2.2.1.3.4

Confort
Esfuerzos que realiza la dirección para crear
un ambiente físico sano y agradable (Minsa,
2009).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS),
citado en Solana (2011) define el confort
como "un estado de Bienestar Físico, Mental y
Social".

Para Hablar Solana (2011) indicó que el
confort

significa

eliminar

las

posibles

molestias e incomodidades generadas por
distintos agentes que

intervienen

en el

equilibrio de la persona. Asimismo, indicó que
Existen personas que son más sensibles que
otras, al igual que existen actividades que
requieren de distintos niveles para estar
dentro de los límites del confort. No obstante,
es posible delimitar ciertos rangos o patrones
de niveles de confort producto de estudios
realizados

por

diversas

Instituciones

Internacionales a través de las estadísticas,
que se aceptan en general como valores
admisibles para

las distintas actividades

humanas

2.2.2 Satisfacción del Cliente
La satisfacción del cliente (usuario) es uno de los aspectos de
creciente análisis en el marketing y la psicología de consumo. Los dos
motivos

principales

son:

que

su

comprobación

sirve

como

aproximación para valorar si las organizaciones actúan teniendo en
cuenta sus objetivos y, así también, su conocimiento permite lograr
predicciones referentes a la conducta ulterior del cliente (Martínez y
Martínez, 2010). Un beneficiario contento deja de lado a la
competitividad y, por lo general, vuelve a adquirir el servicio. De esta
forma, comunica a otros posibles clientes sus experiencias positivas
(Kotler y Lane, 2006).
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Sin embargo, la bibliografía se ha ajustado más en la disertación de
constructos como la calidad del servicio, la satisfacción ha resultado
ser un excelente predictor de la fidelización de los usuarios (Bodet,
2008). La correlación causal que existe entre uno y otro concepto
redunda además en una estrecha vinculación en su conocimiento.
Teniendo en cuenta esta correlación, muchos autores argumentan
que la calidad del servicio es una referencia de la satisfacción del
servicio (Murray y Howat, 2002).

De esta manera, la satisfacción se considera una referencia de
distintas variables críticas para el propio usuario o consumidor,
asimismo como para las empresas que ofertan sus productos y/o
servicios en un mercado cada vez más global y competitivo. Entre
estas variables encontramos:


La confianza. Entendida como una impresión de certeza en la
correlación entre el proveedor y el consumidor. El consumidor
percibe que el proveedor está cuidando de sus intereses y su
satisfacción durante la relación entre uno y otro (Delgado y
Munuera, 2001).



La comunicación boca-oreja. En la que el beneficiario comenta
sus experiencias de gasto a otras personas cercanas. Las
organizaciones están interesadas en que esta noticia sea
conveniente y, para ello, es preciso que el cliente haya tenido una
experiencia positiva. La insatisfacción conducirá a una noticia
boca a oreja negativa debido al impedimento del proveedor de dar
contestación a las necesidades del usuario (Bhattacherjee, 2001).
Estas

conversaciones

informales

entre

usuarios

son,

posiblemente, el modo más antiguo de enunciar y comunicar
opiniones referentes un servicio (Moliner y Fuentes, 2012). Por
estos motivos, los comentarios boca-oreja son una de las
respuestas crecidamente frecuentes de los usuarios insatisfechos
y tienen una gran cabida para hacer caer la balanza en la
conducta de otros usuarios (Godes y Mayzlin, 2004).


Las quejas. En las investigaciones realizadas sobre satisfacción
se puede apreciar cómo las conductas de descontento de los
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consumidores pueden considerarse como un dispositivo que éstos
usan para aminorar su discrepancia cognitiva cuando algo no ha
sido apropiado (Oliver, 1987). Pese a que el usuario puede elegir
por seguir con el mismo proveedor de servicios o indagar una
alternativa, asiduamente la formulación de quejas se ha
relacionado con niveles de insatisfacción más altos, en específico
cuando la dificultad causante era grave, lo que producirá
atribuciones negativas referente a la adquisición o consumo y/o el
proveedor o fabricante (Ruiz, 2011).


La lealtad. Precisar la lealtad del consumidor o usuario siempre
resulta dificultoso, por ello, los investigadores han manoseado
definiciones y medidas actitudinales, así como conductuales
(Oliver, 1999; Zeithaml, 2000). Una de las definiciones de lealtad
más aceptadas es la de Oliver (1999) según la cual se puede
concretar de dos maneras: a partir el punto de vista actitudinal,
como la aspiración de extender la correlación con un determinado
proveedor de bienes o servicios a pesar de los esfuerzos de la
competencia. Y a partir de un punto de vista conductual, cognitivo
o afectivo, como la reiteración de adquisición o consumo de un
bien o servicio, expresada a largo plazo y en su correlación con
un proveedor favorito entre otros proveedores.

Por otro lado, existe cierto pacto al momento de aseverar que la
satisfacción del consumidor es un agente clave que contribuye a la
lealtad (Anderson y Mittal, 2000). En consecuencia, en numerosas
ocasiones las organizaciones prefieren detener a los clientes frente a
los esfuerzos que supone lograr clientes nuevos (Jolley, Mizerski y
Olaru, 2006).

Assael (1999) sitúa la satisfacción o la insatisfacción de los usuarios
como referencia del transcurso de adquisición en su conjunto.
Además,

las

evaluaciones

realizadas

por

usuarios/clientes

funcionarían como dispositivo de feedback que pondría de nuevo en
marcha el desarrollo de adquisición.
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2.2.2.1 Modelos de satisfacción
Al momento de empezar el análisis de la satisfacción se
establecen dos grandes líneas o posturas. Primero, las
investigaciones tradicionales han empleado un punto de vista
o acercamiento cognitiva o emocional referida al proceso
evaluativo que se produce (modelo explicativo cognitivo).
Segundo, los trabajos más recientes utilizan una orientación
cognitivo-afectivo para la demarcación conceptual y para
exponer su evolución (modelo explicativo emocional), en el
que la satisfacción se entiende como consecuencia o
respuesta (Rial 2007).
 Modelo cognitivo
Estos modelos proponen que los sujetos procesan
racionalmente el contexto de compra/venta y, desde ese
instante, se genera la satisfacción o insatisfacción. La
manera de sentir la satisfacción como proceso implica
suponer que el proceso evaluativo, adecuadamente dicho,
constituye el dispositivo más significativo. Es decir, que los
procesos

perceptivos,

evaluativos

y

psicológicos

se

combinan para generar la satisfacción del consumidor (Yi,
1990). El modelo de la desconfirmación de expectativas
(Oliver, 1980) sostiene que dicho procesamiento se
fundamenta en la comprobación entre las expectativas y el
rendimiento del producto o servicio. La aprobación de
expectativas aparece cuando el rendimiento del servicio es
el anhelado por el consumidor.
 Modelo emocional
Expresado por

Westbrook

y

Reilly

(1983)

introduce

la trascendencia de los elementos afectivos/emocionales a
la noción de satisfacción asimismo como su influjo en la
reacción

de

los

consumidores,

una investigación más acabado de
De esta forma,

los

lo

que

permite

la satisfacción.
consumidores

se

sentirán conforme frente a la satisfacción y mal frente a la
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insatisfacción. Estas emociones se generan de forma
automática

y

no

invariablemente

requieren

de

un

procesamiento absoluto de la información (Zajonc, 1980).
Westbrook

y

Reilly

(1983)

la satisfacción es

una confesión emocional a las experiencias proporcionadas
por un producto o servicio. El modelo define satisfacción
como

un

estadio

psicológico

resultado

de

la

emoción, resultado de la ratificación de expectativas y en el
que se une con los sentimientos previos a la experiencia de
consumo (Oliver, 1981).
Las personas experimentan emociones al momento de sus
experiencias

de consumo y

éstas

conforman

la respuesta final de satisfacción o insatisfacción con el
producto o servicio (Westbrook, 1980).
 Modelos integrados
Hoy por hoy ambas líneas han confluido para proporcionar
modelos integrados por factores cognitivos y afectivos y, lo
que es más significativo, existe consentimiento al razonar la
satisfacción como una respuesta o evaluación postconsumo (Kotler, 1991; Yi, 1990). El enfoque integral de la
satisfacción parte de reflexionar que las evaluaciones de
los

clientes

poseen

ambos

tipos

de

componentes

(cognitivos y emocionales). Asimismo, Martínez–Tur et all.
(2000) expresan este binario de factores que influyen en la
satisfacción

al

alegar

que

las

valoraciones

y

los

comportamientos de los clientes son el efecto de un
procesamiento cognitivo de la información y un resultado
de las emociones que experimentan las personas en sus
actos de consumo.

2.2.2.2 Satisfacción del usuario
Sánchez (2016) la satisfacción se presenta en todo instante,
esta variable se origina en relación con el medio en donde el
usuario está recibiendo el servicio, la percepción determinará
que el individuo desarrolle una impresión satisfactoria o con
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relación al proveedor del servicio de salud. Existen varios
intermediarios que permiten que se produzca la idea y por
consecuente que se desarrolle la satisfacción. Aquellos
intermediarios pueden ser lo visual como lo es la apariencia
de la estructura de la clínica o consultorio, las actitudes que
pueden manifestar los médicos, personal administrativo;
inclusive, los de limpieza y de seguridad.

Se habla de la satisfacción como una cuestión inestable
dentro del contexto de un cliente o usuario; es decir, que para
que un individuo pueda sentirse satisfecha debe vivir
experiencias que provocan un efecto efectivo que garantice
que el individuo pueda fecundar buenas referencias acerca de
la atención que recibió en una clínica determinada. Dentro de
una sala de espera muy aparte de la escasa calidad de
atención que se brinde, el tiempo es un factor que puede
fecundar insatisfacción en un individuo, los tiempos largos de
espera y sin respuesta alguna permitirán que algún familiar o
persona cercana al enfermo pueda emitir su descontento o
mortificación acerca del servicio. Una establecimiento o centro
de salud hospitalario que no disponga de una correcta gestión
y control interno tendrá problemas cuando exista una
aglomeración de personas en su infraestructura, el cálculo es
que a mayor exceso de usuarios incrementan los tiempos de
para y disminuyen los niveles de satisfacción (Fontova,
Juvinyá, y Suñer, 2015).

Por intermedio de la mediación de Shimabuku et al. (2014) se
pudo evidenciar la existencia de un enlace entre la
satisfacción de los usuarios y los servicios que se brinda
dentro de un establecimiento de salud, no obstante, dentro de
estos centros de salud al hallarse una relación de este tipo se
tiene que pretender cerrar brechas, entre mayor sea el cierre
de esta menor será la amenaza de que exista insatisfacción
en las personas que acuden a estos hospitales. Se debe de
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tomar en deferencia que hay usuarios que pueden exclamar
su insatisfacción a través de discusiones, además pueden
encontrarse usuarios que simplemente callan, se retiran y no
regresan más a prestar o a adquirir el servicio.

2.2.2.3 Satisfacción del usuario externo
Según Jiménez (2006), nos menciona que hoy en día es difícil
lograr satisfacer las necesidades básicas de los usuarios,
pues el más simple detalle puede ocasionar una percepción
negativa de usuario por el servicio recibido, pues las
entidades públicas no se preocupan mucho por la calidad de
atención es la razón por el cual se comenten gran cantidad de
deficiencias que generan insatisfacción del usuario.

a. Comunicación: La comunicación es una herramienta que
permite incrementar las relaciones interpersonales, entre
los colaboradores de la institución y los pacientes, muchas
veces la falta de comunicación genera descoordinación y
alteración de la información es importante para la
satisfacción del usuario brindar una comunicación asertiva
y oportuna pues mediante estas se identificara los males
que padecen (Jiménez, 2006).
b. Explicaciones

claras:

Es

importante

brindar

una

información clara y precisa al usuario referente a los
diferentes servicios que el nosocomio brinda, el presente
indicador, busca determinar si los usuarios de la institución
brindan la información requerida y si estas son coherentes
y entendibles (Jiménez, 2006).
c. Intimidad en la conversación: El respeto a la privacidad
es el código de ética de todo profesional y más aun de los
profesionales en salud, pues estos deben ser discretos con
el estado de salud del paciente, es importante conocer si la
institución guarda discretamente la información que los
pacientes depositan en los profesionales de salud, pues
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muchas veces mediante dicha acción se logra incrementar
la satisfacción de los usuarios (Jiménez, 2006).
d. Escucha

con

interés:

Para

todo

usuario

sentirse

escuchado es importante pues estar en lugar donde se
prohíbe las visitas a cada momentos la única compañía de
un paciente es el profesional de la salud, uno de los
factores que influyen en la satisfacción del usuario es la
capacidad que tiene el personal para escuchar las dudas,
inquietudes y miedos que rodean a una persona con
malestares, y para eso el profesional deberá mostrar
calidez, amabilidad y paciencia cuando el paciente exprese
su sentir (Jiménez, 2006).
e. Clima confianza: Obtener la confianza de un usuario es
complicado, pero no imposible, para lograr la confianza de
una persona es importante tener en cuenta y servicio que
se brinda, la comunicación activa y reciproca que se debe
desarrollar,

pues

mediante

este

se

identificara

las

necesidades, interés y preocupaciones del paciente y si se
conseguí la confianza es posible crear y entablar relaciones
interpersonales duraderas (Jiménez, 2006).
f. Capacidad de discutir problemas personales: Los
profesionales que se encuentran a cargo de atender a los
usuarios deben poseer la capacidad de obtener la
confianza de los usuarios al punto de que el personal
pueda aconsejar y opinar sobre los problemas personales
de los usuarios, es el grado de confianza que se gana el
personal que labora dentro de la institución por su atención
y buen servicio brindado (Jiménez, 2006).
g. Actitud profesional: Muchas personas siguen creyendo
que el profesionalismo es solo obtener un título técnico o
universitario, pero la verdad es que están equivocados
pues el profesionalismo es una actitud personal que se
centran en políticas, buenas acciones, valores morales, y
sobre todo humildad, aunque en la actualidad encontramos
un gran porcentaje de profesionales mediocres, sin valores,
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personas que pierden la humildad con el simple hecho de
ser contratado por una entidad y ganar un poco más de lo
que el mercado ofrece o porque simplemente apostaron
por sus habilidades y destrezas (Jiménez, 2006).
h. Adopta

un

papel

dominante:

Muchas

veces

los

profesionales que se encuentran a cargo de atender a los
usuarios toman actitudes dominantes y prepotentes, lo cual
genera descontento en los pacientes, pues estos tratan a
su manera sin amabilidad y cortesía y poco o nada le
interesa la salud del paciente, es por estos profesionales
que las instituciones del estados se encuentran marcadas y
por las que incrementan las quejas a diario, por su parte
deberían realizar capacitaciones constantes y realizarse la
selección de personal bajo parámetros de calidad, con ello
se

lograra

satisfacer

las

necesidades

del

paciente

(Jiménez, 2006).
i. Percepción del paciente de su individualidad: La
percepción que tiene el paciente sobre el servicio recibido
se centra en su mayoría en los valores morales,
habilidades y destrezas que tiene un colaborador de
manera

personal

e

individual,

es

así

como

los

colaboradores mientras realicen sus actividades deben
mostrar actitudes positivas que agraden al usuario y se
sientan satisfechos con la atención (Jiménez, 2006).
j. Respeto mutuo: La relación que debe existir entre el
personal y el usuario se centra en valores morales y éticos,
son aquellos principios que permiten crear lazos de amistad
y confianza entre ambas personas, es así que los
colaboradores deben brindar un servicio de calidad, a
pesar de que muchas veces los usuarios no tengan razón
con sus ideas, siempre el trabajador debe hacerlo sentir
importante y considerado para la institución (Jiménez,
2006).
k. Respeto al orden de llegada: Para obtener una buena
percepción del paciente el personal debe hacer respetar las
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políticas y normas establecidas por la institución, tal es el
caso del orden de llegada de los pacientes, muchas veces
se ve en los diferentes centros de salud que no se respeta
este orden pues los usuarios que realizan largas colas para
ser atendidos o recibir un medicamentos son desplazados
por

personas

que

llegan

recientemente,

generando

discusiones y caos en las salas de espera, ya sea por
algún parentesco que tengan con el personal que labora en
la institución, esas actitudes deben ser desechas si se
desea lograr la satisfacción del usuario, es por ello que os
paciente debe ser atendidos de acuerdo a su ingreso y
llegada al nosocomio (Jiménez, 2006).
l. Trato amable y cordial: Todo usuario o cliente desea ser
tratado de manera cordial y amable, pues en base a eso
perciben la calidad de atención, y es uno de los problemas
en

las

que

muchos

hospitales

padecen

pues

los

enfermeros y demás personal no trata adecuadamente a
los usuarios, pues muchas veces han faltado el respeto a
las

personas,

no

brindan

una

información

certera,

responden las interrogantes de los pacientes de manera
alterada y prepotente generando que el usuario se retire y
no llegue a recibir su medicamentos o la atención en las
diferentes especialidades oportunamente (Jiménez, 2006).
m.Competencia Técnica: La competencia técnica se refiere
básicamente a la competitividad profesional de los
colaboradores a las diferentes capacidades, experiencias y
conocimientos que estos poseen cada uno, características
que pueden ser aprovechadas satisfactoriamente por los
usuarios y valorada por la institución (Jiménez, 2006).
n. Conocimientos propios de su especialidad: Todo
profesional que brinden atención a los usuarios deben ser
personas con conocimientos en su área o cargo, pues los
pacientes

necesitan

ser

tratado

por

personas

especializadas, pues en base a ello se determinara si
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reciben la mejor atención, y si los usuarios se sienten
satisfechos (Jiménez, 2006).
o. Capacidad para identificar las necesidades del usuario:
Un personal competitivo debe poseer la capacidad de
identificar de manera oportuna las necesidades que tienen
los usuarios, y eso solo se consigue con experiencia y con
conocimientos y en base a las diferentes habilidades que
este posee, el personal competitivo debe estar preparado
para identificar las molestias que el paciente tiene y de esa
manera conocer el meollo del problema, para brindar la
solución de inmediata (Jiménez, 2006).

2.2.2.3.1 Relación personal administrativo-paciente
Según Costa (2011) los distintos usuarios que visitan
los centros hospitalarios lo hacen por la simple razón
de demandar salud, al momento que las personas
ingresan a centros como estos están predispuestas
a hacer cualquier tipo de pregunta; de tal manera,
que esta sea una razón para que ellos sientan que
tienen la información y apoyo necesario por parte del
personal

que

se

encuentra

dentro

de

estos

establecimientos. Lo mínimo que la persona que
demanda salud desea, es sentirse dentro de una
zona de empatía y entendimiento.

2.2.2.3.2 Relación médico-paciente
Medina (2012) señaló que las personas buscan
información de primera mano por parte de los
médicos encargados de las diferentes áreas. La
finalidad de los centros médicos es que las personas
se sientan cómodas y de una u otra manera
seguras; si bien es cierto el objetivo de todo médico
es informar y cuidar de la salud del paciente, estas
dos variables no tendrían efecto sin que se presente
primero la comunicación, esta variable es la que
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hace que un cliente se sienta satisfecho y seguro
cuando de relación médico-paciente se refiere, el
médico tiene que reflejar confianza de tal manera
que brinde seguridad al paciente, tiene que saber
manejar situaciones tanto perjudiciales para la
persona, como situaciones en donde el usuario o
paciente no tienen de qué preocuparse.

2.2.2.3.3 Percepción de calidad de los usuarios
La calidad de los servicios de salud debe ser medida
desde el punto de vista del cliente. Según Chávez,
Rojas, Bravo y Guzmán (2016) un modelo muy
conocido para determinar el nivel de calidad de los
servicios es el modelo SERVQUAL, este mide la
brecha entre expectativas y percepciones de los
clientes con respecto a los servicios evaluados. Para
poder construir un puente donde se obtenga una
percepción positiva del usuario hay que brindar un
trato digno; de tal manera, que no sólo la persona se
sienta a gusto con la atención que experimenta; sino
que, también gocen de este beneficio los familiares.
El trato que deberán recibir los usuarios que acuden
al hospital para tener una mejor percepción de
calidad, se reflejará en los siguientes puntos:


Tratar a cada persona por igual, de tal manera
que se respeten los derechos humanos.



Entrega de información, rápida, completa y clara,
proveniente

del

personal

administrativo

y

médico.


Reflejar amabilidad y empatía por parte de los
proveedores del servicio.

Según Figueroa (2013) la implantación de estos
puntos de una manera eficiente y segura conseguirá
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que el hospital sea el foco de atención en el
mercado. Se hace referencia a que una atención
enfocada al usuario logrará que se cumplan los
objetivos dentro de cualquier organización. Para
poder conseguir una reestructuración como esta,
hay que realizar una reingeniería en base a los
procesos, se tiene que cambiar la forma de pensar
por parte de los centros de salud; la salud no sólo se
tiene

que medir en

base

a

productividad

y

tecnología, sino que se tiene que redirigir esta
medición desde el punto de vista de la satisfacción
del usuario.

2.2.2.3.4 Atención enfocada en el usuario
Cuando existe una gestión interna orientada al
usuario se debe otorgar la mayor prioridad a los
mismos para obtener un alto nivel de satisfacción;
con respecto a los servicios que se entreguen. Con
todo esto se busca elevar los estándares de calidad
del establecimiento en base al pensamiento y
percepción de los pacientes. El cambio debe
dirigirse hacia una transformación de la actitud y
enfoque

de

los

trabajadores,

aceptando

toda

referencia, queja e inquietudes de los clientes
(Cornejo y Sumba, 2013).

Chávez, Rojas, Bravo y Guzmán (2016) señalaron
que cuando en un establecimiento de salud se toma
en consideración las tres variables mencionadas
anteriormente, como son las referencias, quejas e
inquietudes se puede llegar a corregir errores de los
cuales el personal interno del establecimiento no
pudo haberse dado cuenta. Los usuarios externos,
en este caso los pacientes tienen una visión
diferente con respecto a la visión que tienen los
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colaboradores de los hospitales. El tomar en cuenta
variables como referencias, quejas e inquietudes de
los pacientes, sirve de una gran manera para el
mejoramiento activo de los procesos dentro de una
institución de salud u otra organización. Aunque
estas variables son percibidas como negativas para
la

reputación

organización,

de
tienen

todo

hospital,

la

ventaja

empresa
de

u

brindar

información precisa para mejorar la calidad de
atención, en base a los requerimientos específicos
que desea el usuario.

Para cambiar la forma de entrega del servicio se
tiene que empezar a forjar una cultura con base en
el usuario, tomando en cuenta que hay que buscar el
bienestar y comodidad del paciente antes que la de
los demás, con esto dicho la cultura de un centro
hospitalario tiene que tener como derecho primordial
el brindar un excelente nivel con respecto a la
calidad del servicio (Pluas y Navarro, 2013).

Para poder forjar una reputación con base en el
usuario, hay que fomentar un excelente ambiente
dentro del centro, un entorno en donde el personal
interno se sienta a gusto con el trabajo, brindando
grandes niveles de comodidad dentro de su puesto
de labores. Una vez logrado esto, se tendrá como
resultado el cambio en la cultura del hospital; ya que,
los

empleados

motivados

brindarán

un

mejor

servicio. Este cambio de cultura le dará una
identidad nueva al hospital que será percibida como
alta calidad por parte del usuario (Figueroa, 2013).

La cultura organizacional dentro de un hospital es
importante, para que los procesos internos puedan
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ser desarrollados de

una forma

correcta

los

colaboradores deben de estar identificados con los
objetivos que el hospital desea alcanzar. Si una
institución logra cerrar brechas entre el mismo
hospital y el personal administrativo, doctores y
demás trabajadores existirá una mejor gestión y se
conseguirán resultados positivos. Muy aparte de
constar de una cultura orientada al logro profesional,
se tiene que formar una cultura enfocada a los
usuarios y pacientes; una vez, que se logre
conseguir potenciar una cultura interna se podrá
obtener personas satisfechas por medio del servicio
de atención que se brinde (Costa, 2011).

2.2.2.3.5 Metodología SERVQUAL
Mediante la metodología SERVQUAL se evaluó la
calidad de los servicios del Hospital General de
Milagro, esta escala ayudó a conocer mucho más a
fondo al usuario con respecto a sus expectativas y
percepciones acerca de los servicios. De acuerdo
con los resultados del nivel de calidad medido con
esta escala, se pueden desarrollar mejoras en los
servicios a largo plazo, el objetivo es que los clientes
puedan generar un boca a oreja positivo sobre el
instituto de salud pública (Peña, 2017).

Según investigaciones anteriores se puede constatar
que la aplicación del modelo SERVQUAL es el más
utilizado para evaluar la calidad de los servicios
públicos. Según el modelo SERVQUAL creado por
Parasuraman, Valarie, Zeithaml y Berry (1985)
existen cinco dimensiones de la calidad, las cuales
son presentadas a continuación:
a. Fiabilidad: Habilidad para generar el desarrollo
del servicio de una excelente forma, tal como se
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prometió en primera instancia. En este punto los
usuarios pueden darse cuenta sobre la habilidad
que

tienen

los

médicos

profesionales

al

momento de la cita médica, la forma en el cual
reciben la información sobre su salud, y la
confianza que ellos puedan transmitir; inclusive,
la manera en la cual despejan sus dudas.

b. Capacidad

de

respuesta:

Cuando

los

colaboradores del servicio tienen el deseo de
ayudar a los usuarios de forma rápida y concisa.
Se toma muy en cuenta la percepción que tienen
los usuarios con base al servicio que reciben
desde su llegada al hospital, estos percibirán la
forma del servicio brindado por parte del
personal

y

su

rapidez

para

resolver

los

problemas.
c. Seguridad: La manera en la que el personal
refleja confianza para los usuarios. En este
punto se hace referencia a la seguridad que
transmite cada colaborador que labora en el
hospital, se toma muy en cuenta desde el trato
del personal de seguridad al momento de
ingresar el usuario al establecimiento, así como
el profesionalismo del personal administrativo.
d. Empatía: Se refiere a la atención personal que
se le ofrece a cada usuario; de tal manera, que
el

colaborador

pueda

comprender

lo

que

necesita el cliente en determinado momento.
Además, es la principal fuente para generar
buenas referencias sobre el servicio brindado de
un hospital o institución de salud. Dentro del
hospital

debe

existir

un

ambiente

de

comprensión y de entendimiento al cliente, se
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deberá garantizar la calidez con la cual los
colaboradores tratan a los usuarios.
e. Tangibles: Se refiere a la estructura interna de
un establecimiento o institución, todo lo que los
usuarios pueden visualizar. En este punto se
hace referencia a la perspectiva que tiene el
cliente en base a la visualización una vez que
ingresa al establecimiento, con respecto a la
infraestructura del inmueble, la presentación del
personal,

la

forma

en

como

receptan

la

información, si es clara o no, el estado en el cual
están los equipos.

Según

Mariño

(2014),

mediante

estas

cinco

dimensiones se puede visualizar en que están
fallando los establecimientos de salud conforme a la
calidad de servicio brindado; con el análisis de estas
dimensiones

se

pueden

llegar

a

establecer

procedimientos de mejora continua en la calidad de
atención al cliente dentro de la Clínica Americana de
Juliaca.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación se basa en el método CUANTITATIVO dado que
se fundamentará en la medición de las características de variables
investigados, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al
problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre
las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a
generalizar y normalizar resultados. (Bernal Cesar 2010 p. 60)
Según (Hernández, Fernández y Baptista 2010 p.4) mencionan que el
método CUANTITATIVO representa un conjunto de procesos de forma
secuencial y probatorio. El orden es riguroso, aunque desde luego,
podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa
la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan
para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos
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estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las
hipótesis.
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.2.1 Diseño
No Experimental
Porque se considerar su dimensión temporal o el numero de
momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos.
(Roberto Sampieri – 2014)
Transaccional O Transversal
Se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu,
2008 y Tucker, 2004), su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado.
Representado de esta manera el Diseño de la investigación:

X

M

r

Y
LEYENDA:
M: Muestra.
X: Clima Laboral.
Y: Satisfacción del Cliente.
r: Relación entre las variables.
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3.2.2 Tipo de Investigación
La presente investigación es CORRELACIONAL ya que se quiere
demostrar la relación entre las variables y el resultado de tales.
(Salkind -1998).

3.2.3 Nivel de Investigación
El nivel de la presente investigación es DESCRIPTIVO ya que se
describe las relaciones de las variables y la relación entre ella, así
mismo es seguida de CORRELACIONAL porque tenemos la
presencia de dos variables y se mide la relación ya sea dándonos
resultados positivos o negativos lo cual en el planteamiento de la
hipótesis se comprobará la posible relación de dichas. (Sánchez
Carlessi y Reyes Meza – 2006)

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.3.1 Población
La población que labora en la institución para la aplicación del
CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL cuenta con un total de 260
trabajadores lo cual esta dividido en personal administrativo,
asistencial y servicios y la población de nuestro Clientes atendidos
durante el segundo semestre del año 2018 es de 27752 personas
atendidas en las áreas de Emergencia, Consultorios y Hospitalización.

3.3.1.1Criterios de Inclusión
3.3.1.1.1 Variable Clima laboral
* Personal que se encuentre laborando a la fecha en
las áreas Administrativas, Asistenciales y Servicios.
* Personal con 3 o más meses de tiempo de servicio.
* Personal de ambos sexos.
3.3.1.1.2 Variable Satisfacción del cliente
* Clientes mayores de 18 años
* Clientes o acompañantes con aceptación para el
llenado del cuestionario.
*Clientes en atención en el área de consultorios.
* Clientes de ambos sexos.
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3.3.1.2Criterios de exclusión
3.3.1.2.1 Variable Clima laboral
* Personal con menos de 3 meses de tiempo de
servicio.
* Personal que no desee participar de la presente
investigación.
3.3.1.2.2 Variable Satisfacción del cliente
* Clientes menores de 18 años
*Clientes que realizan atenciones en Emergencia y
Hospitalización.
* Cuestionarios llenados de forma incorrecta.
* Cliente que presente alguna discapacidad por la
que no

pueda expresar su opinión.

* Cliente que no acepte el llenado del cuestionario.
3.3.2 Muestra
Para determinar nuestra muestra de:
3.3.2.1

La variable CLIMA LABORAL utilizaremos el muestreo

censal ya que se aplico la encuesta a la totalidad de
trabajadores de la Clínica Americana.
3.3.2.2

La

variable

SATISFACCION

DEL

CLIENTE

de

consultorios externos se determinará usando la fórmula de
cálculo

de

porcentajes

para

investigación

descriptiva,

aceptando un error estándar de hasta 5% (0.05) con un nivel
de confianza de 95%, asumiendo p=0.5 y q=0.5.

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra:

Z2 p q N

n= __________________
2
2
e (N-1) + z p q

Donde:
n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población
Z: Nivel de confianza 95% =1.96
p: probabilidad de Éxito 50%=0.5
q: Probabilidad de fracaso 1-p= 1-0.5=0.5
e: Precisión 5%=0.05
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Reemplazando los valores:
(1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 18718

n= (0.05)2 x (18718 – 1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5

n= 376
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
La técnica utilizada para la presente investigación fue la ENCUESTA y el
instrumento fue el CUESTIONARIO.
Para la variable CLIMA ORGANIZACIONAL se utilizó el instrumento del
Ministerio de Salud el cual consta de 55 ítems con un formato de respuesta
tipo Likert de cinco niveles que va desde “Totalmente en desacuerdo” hasta
“Totalmente de acuerdo”. El instrumento ha sido validado por juicio de
expertos y a través de la metodología de focus group, se realizó la
validación de la claridad de los enunciados, además para el presente
estudio se obtuvieron valores de correlación ítem-test que van desde 0.219
hasta 0.714, lo cual sugiere que todos los ítems son pertinentes y tienen
validez de criterio. También se analizó la consistencia interna del
instrumento, obteniéndose un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.746, lo
cual es aceptable.

Para la variable de SATISFACCIÓN DEL CLIENTE se utilizó el instrumento
SERVQUAL modificado, fue validado por el Dr. Emilio Cabello Morales y el
Ministerio de Salud y consta de 2 partes. La primera parte esta compuesta
por los datos generales del encuestado y La segunda parte contiene 22
preguntas referentes las expectativas y 22 preguntas relacionadas a la
percepción, las que fueron calificadas en una puntuación de 1 a 7
considerando a 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación,
según la importancia que le otorga el usuario a cada una de ellas.
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CAPÍTULO

IV

RESULTADOS
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4.1 RESULTADOS DE LA VARIABLE CLIMA LABORAL
Tabla 1: Indicador Conflicto y Cooperación de la Dimensión de Cultura
Organizacional, Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

20

7.97

130

51.79

101

40.24

251

100.00

Figura 1: Indicador Conflicto y Cooperación de la Dimensión de Cultura
Organizacional, Variable Clima Laboral.
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla anterior observamos los resultados obtenidos del indicador de
conflicto y cooperación de los trabajadores de la clínica Americana;
observamos que el 51.79%(130) de trabajadores, siendo este el valor más
alto, considera que las relaciones internas

dentro de la clínica se

encuentran por mejorar, lo mismo que su capacidad de solucionarlas,
contrariamente un 7.97% (20) percibe que dicha dimensión se encuentra
como no saludable, puesto que considera que el apoyo y la cooperación
interna no es la adecuada y existen problemas internos, que se deben
mejorar.
Así mismo, encontramos que más de la mitad del total de los trabajadores,
considera que el indicador de conflicto y cooperación dentro de la Clínica
americana, permite evidenciar que las relaciones interpersonales, los
puntos de vista y hasta los objetivos internos, no se encuentran alineados,
lo cual repercute en el sentido del apoyo que se brindan unos a otros, pero
a su vez consideran que el apoyo no solo debe darse en el aspecto
humano, si no también se debe considerar el apoyo material, bridando los
equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones así
como para la supervisión.
También podemos observamos que el 40.24% (101) de trabajadores,
manifiesta encontrase satisfecho con este indicador, considerando que la
cooperación interna y el conflicto son un punto de mejora diaria en sus
diferentes actividades y el liderazgo inmediato reflejan lo requerido
repercutiendo de manera positiva en el desarrollo de sus funciones y en el
logro de los objetivos de la clínica y los propios.
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Tabla 2: Indicador Motivación de la Dimensión de Cultura Organizacional,
Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

10

3.98

99

39.44

142

56.57

251

100.00

Figura 2: Indicador Motivación de la Dimensión de Cultura Organizacional,
Variable Clima Laboral.
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla anterior sobre motivación de los trabajadores de la clínica
Americana; observamos que el valor más alto es de 56.57% (142) de
trabajadores, los que considera que las condiciones que llevan a laborar
dentro de la clínica se encuentran saludables, dándonos a entender que las
necesidades organizacionales e individuales logran la satisfacción al
momento de laborar dando una motivación positiva para el desempeño de
sus actividades y generando un conjunto de reacciones y actitudes
naturales que determinen estímulos positivos para su entorno, así mismo
un 39.44 % (99) percibe que dicha dimensión se encuentra por mejorar,
esto debido a que considera que sus objetivos personales y dentro de la
organización no satisfacen por completo a sus necesidades, dicha
apreciación puede generar en determinados momentos malas relaciones
interpersonales, logro de efectividad en las funciones y hasta falta de
involucramiento en la organización.
Así mismo, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de 3.98%
(10) del total de los trabajadores, considera que el indicador de motivación
dentro de la Clínica americana, evidencia que sus necesidades básicas,
sus objetivos personal, sus expectativas e intenciones dentro de la
organización no genera un grado de satisfacción al momento de realizar
sus actividades, a lo que conlleva a una falta de compromiso en los
objetivos del área y de la organización y esto puede llevarse hasta generar
negligencias en el desempeño de las funciones, así mismo generando una
rotación o desvinculación del trabajador dejando espacios vacíos y tiempos
muertos.
Considerando que el porcentaje alto de la dimensión de motivación es una
cantidad poco mayor que la mitad del total del porcentaje, con ello
evidenciamos que dicho indicador tiene que mejorar con la intención de
desarrollar mayores compromisos ya sea de la institución al personal y
reforzando la motivación del personal a la institución logrando aumentar las
expectativas del día a día en sus labores.
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Tabla 3: Indicador Identidad de la Dimensión de Cultura Organizacional,
Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

3

1.20

40

15.94

208

82.87

251

100.00

Figura 3: Indicador Identidad de la Dimensión de Cultura Organizacional,
Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla que precede sobre identidad de los trabajadores de la clínica
Americana; observamos que el 82.87% (208) de trabajadores, considera
que su permanencia dentro de la organización les genera identidad en el
rubro que tiene generando una identidad saludable, esto se debe ante los
distintos programas que se maneja en las áreas ya sea recursos humanos
desarrollando su programa de GCPEC donde mediante las actividades que
se dan hacemos participe tanto a los trabajadores como al cliente, el área
de marketing presenta distintas promociones de salud lo cual genera que
los trabajadores tengan mayores relaciones interpersonales y generen
identidad al momento de la atención y promoción que brinda la clínica y el
misionerato genera que los distintos hospitales internacionales en convenio
con la red de salud adventista haga participe al trabajador ya sea

en

atenciones y brindado el soporte según la necesidad presentada todo ello
con el objetivo de lograr la sensación de ser participe y compartir los
objetivos, misión, visión y valores organizacionales; sin embargo un
15.94% (40) siendo el porcentaje por mejorar indica que la imagen que
representa la clínica no es duradera para las expectativas que tienen los
trabajadores, conllevando a una falta de compromiso con la imagen
institucional y los objetivos organizacionales.
Así mismo, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de 1.20%
(3) del total de los trabajadores, considera que el indicador de identidad
dentro de la Clínica americana, da a conocer que la imagen emitida no es
de su agrado, ello dará como resultado la no participación en las distintas
actividades promocionada por la clínica dejando de lado las apreciaciones
y generando un cumplimientos de actividades mas no un compromiso de
ellas, todo ello dará a conocer que la capacidad de identificación genere en
ellos una desmotivación y falta de trabajo interpersonal.
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Tabla 4: Indicador Toma de Decisiones de la Dimensión de Diseño
Organizacional, Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

12

4.78

111

44.22

128

51.00

251

100.00

Figura 4: Indicador Toma de Decisiones de la Dimensión de Diseño
Organizacional, Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la presente Tabla sobre Toma de Decisiones de los trabajadores de la
clínica Americana; observamos que el 51% (128) de trabajadores, siendo el
valor más alto, consideran que el papel que desempeñan ellos dentro de la
organización es parte de certidumbre, riesgo e incertidumbre que se da con
la intención de que cada decisión sea con el objetivo de obtener buenos
resultados y es por ello

que consideran que la clínica da valor y

participación a la opinión que ellos den ya sea acertada o no ya que tienen
en cuenta que el personal es parte los resultados a obtener, todo esto
porque su participación es considerada para las distintas actividades a
realizarse ya sea de forma interna o externa todo ello considerándolo
saludable; por otra parte un 44.22% (111) siendo el porcentaje medio y por
mejorar indica que el riesgo, certidumbre e incertidumbre o la toma de
decisiones son condiciones que deben de ser evaluadas de forma objetiva
es por ello que consideran que al momento de dar su opinión o alternativa
de solución no es considerada para una toma definitiva de decisión lo cual
ocasione una insatisfacción y se genere el desprendimiento de compromiso
de parte de ellos hacia la organización.
Así mismo, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de 4.78%
(12) del total de los trabajadores siendo no saludable, considera que las
ideas, opiniones o comentarios dados para una toma de decisión no son
considerados en lo absoluto y luego genera que ante los resultados
positivos o negativos haya presencia de indiferencia y falta de identidad
ante los objetivos organizacionales y la institución.
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Tabla 5: Indicador Remuneración de la Dimensión de Diseño
Organizacional, Variable Clima Laboral
f
No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

%

90

35.86

110

43.82

51

20.32

251

100.00

Figura 5: Indicador Remuneración de la Dimensión de Diseño
Organizacional, Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
Con referencia a la Tabla anterior sobre remuneración de los trabajadores
de la clínica Americana; observamos que el 43.82% (110) de trabajadores,
siendo el valor más alto y por mejorar, consideran que la remuneración que
perciben por el desempeño de sus funciones no satisface por completo a
sus expectativas ya que consideran que el esfuerzo físico y mental debe de
ser recompensado y reflejado en el monto que perciben, es por ello que
dan a conocer que este indicador debe de mejorar para generar mayor
satisfacción y compromiso ; por otra parte el 35.86% (90) siendo el
porcentaje no saludable nos da a interpretar que la remuneración que ellos
perciben no satisface sus necesidades básicas por ello su motivación con
respecto al indicador no logra una identificación con la clínica.
Del mismo modo, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de
20.32% (51) del total de los trabajadores y siendo saludable, considera que
lo que percibe de acuerdo sus funciones son acorde al pago recibido lo
cual genera una satisfacción y un mejor desarrollo de sus funciones.
Así mismo considerar que en este indicador se sobrepone que muchos
empleados en varias entidades no están de acuerdo con lo percibido ya
que es un indicador de satisfacción y estabilidad lo cual en la mayoría de
casos no cumple con la expectativa y el agrado porque según sus puntos
de vista sus conocimientos y funciones no están valorados mediante su
remuneración.
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Tabla 6: Indicador Estructura de la Dimensión de Diseño Organizacional,
Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

4

1.59

44

17.53

203

80.88

251

100.00

Figura 6: Indicador Estructura de la Dimensión de Diseño Organizacional,
Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla anterior sobre Estructura de los trabajadores de la clínica
Americana; observamos que un 80.88% (203) de trabajadores, siendo el
valor más alto y saludable, perciben que las reglas, procedimientos,
tramites y más no son burocráticos o que generan una limitación al
desarrollo de sus funciones ya que la actividad principal es sector salud lo
cual conlleva a una serie de trámites que tiene que estar respaldado por
procedimientos para garantizar la calidad del servicio a ofrecer, así mismo
las responsabilidades y funciones de los trabajadores o grupos de trabajo
dentro de la organización garantiza una impresión adecuada al desempeño
diario de sus actividades generando un grado de seguridad y confianza al
momento de brindar el servicio, las áreas de calidad y auditoria medica
ayudan para que el personal asistencial, administrativo y de servicio cuente
con las actualizaciones respectivas del caso todo ello con la evaluación
frecuente que se tiene a cada servicio que se brinda la clínica; mientras
tanto el 17.53% (44) siendo el porcentaje por mejorar da a entender que los
procedimientos implantados para el desarrollo de sus funciones da un
hincapié de evaluación ya sea por mejoras o por actualizaciones
requeridas, como se sabe el rubro está en constante modificación es por
ello que el porcentaje indica que para ofrecer un verdadero servicio de
calidad requieren reforzar o retroalimentar los diferentes procedimientos y/o
tramites instaurados todo ello en cortos plazos para una efectividad de
servicio adecuada.
De la misma manera, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo
de 1.59% (4) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no
saludable, considera que todos los procedimientos instaurados dentro de la
clínica generan limitación al momento de desarrollar sus funciones ya que
en ellos esta primero en brindar el servicio ante todo y el hecho de la
presencia de los distintos procedimientos hacen que dificulte el buen
desarrollo de sus funciones generando una incomodidad y hasta una falta
de compromiso hacia la clínica evadiendo los distintos procedimientos para
fomentar un servicio de calidad y protección de información del paciente.
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Tabla 7: Indicador Comunicación Organizacional de la Dimensión de
Diseño Organizacional, Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

7

2.79

62

24.70

182

72.51

251

100.00

Figura 7: Indicador Comunicación Organizacional de la Dimensión de
Diseño Organizacional, Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla anterior sobre Comunicación organizacional de los trabajadores
de la clínica Americana; observamos que un 72.51% (182) de trabajadores,
siendo el valor más alto y saludable, perciben que las reglas,
procedimientos, tramites y más no son burocráticos o que generan una
limitación al desarrollo de sus funciones ya que la actividad principal es
sector salud lo cual conlleva a una serie de trámites que tiene que estar
respaldado por procedimientos para garantizar la calidad del servicio a
ofrecer, así mismo las responsabilidades y funciones de los trabajadores o
grupos de trabajo dentro de la organización garantiza una impresión
adecuada al desempeño diario de sus actividades generando un grado de
seguridad y confianza al momento de brindar el servicio, las áreas de
calidad y auditoria medica ayudan para que el personal asistencial,
administrativo y de servicio cuente con las actualizaciones respectivas del
caso todo ello con la evaluación frecuente que se tiene a cada servicio que
se brinda la clínica; sin embargo el 24.70% (62) siendo el porcentaje por
mejorar da a entender que los procedimientos implantados para el
desarrollo de sus funciones da un hincapié de evaluación ya sea por
mejoras o por actualizaciones requeridas, como se sabe el rubro está en
constante modificación es por ello que el porcentaje indica que para ofrecer
un verdadero servicio de calidad requieren reforzar o retroalimentar los
diferentes procedimientos y/o tramites instaurados todo ello en cortos
plazos para una efectividad de servicio adecuada.
Así mismo, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de 2.79%
(7) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no saludable,
considera que todos los procedimientos instaurados dentro de la clínica
generan limitación al momento de desarrollar sus funciones ya que en ellos
esta primero en brindar el servicio ante todo y el hecho de la presencia de
los distintos procedimientos hacen que dificulte el buen desarrollo de sus
funciones generando una incomodidad y hasta una falta de compromiso
hacia la clínica evadiendo los distintos procedimientos para fomentar un
servicio de calidad y protección de información del paciente.
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Tabla 8: Indicador Innovación de la Dimensión de Potencial Humano,
Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

13

5.18

152

60.56

86

34.26

251

100.00

Figura 8: Indicador Innovación de la Dimensión de Potencial Humano,
Variable Clima Laboral

73

ANALISIS E INTERPRETACION:
Con referencia a la Tabla en mención de Innovación de los trabajadores de
la clínica Americana; observamos que un 60.56% (152) de trabajadores,
siendo el valor más alto y por mejorar, perciben que la creatividad interna
debe de ser fortalecida para generar un impacto positivo lo cual llevara a
fomentar nuevos cambios, nuevas experiencias con el objetivo de lograr un
cambio especializado en la prestación de servicio y fomentar una
identificación del personal con la clínica; del mismo modo el 34.26% (86)
siendo el porcentaje saludable nos indica que los distintos programas como
gestión por competencias, actividades ya sean por aniversario o por
festividad de áreas fomenta la creatividad activa y la participación de cada
personal con el objetivo de innovar cada año, generar participación e
involucramiento ante cada actividad, cada una de estas actividades
generan un impacto positivo al momento de realizar las funciones lo cual
motiva a fomentar nuevos cambios y experiencias entre compañeros de
trabajo y la institución.
Así mismo, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de 5.18%
(13) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no saludable,
considera que cada actividad se vuelve rutinario, desmotivador y sin
involucramiento ya que perciben que los nuevos cambios o nuevas
experiencias no deberían de ser aplicadas por motivos que uno ya sigue
procedimientos instaurados y que la prioridad diaria seria la atención al
cliente dicha actitud fomenta un impacto negativo tanto para el cliente como
para la organización dejando de lado la experiencia a nuevos enfoques y
resultados.
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Tabla 9: Indicador Liderazgo de la Dimensión de Potencial Humano,
Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

9

3.59

115

45.82

127

50.60

251

100.00

Figura 9: Indicador Liderazgo de la Dimensión de Potencial Humano,
Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla que precede del indicador Liderazgo de los trabajadores de la
clínica Americana; observamos que un 50.60% (127) de trabajadores,
siendo el valor más alto y saludable, indica que la influencia de los jefaturas
sobre los trabajadores es correcta y genera una condición social y
adecuada de valores y comportamientos con el cliente y sus compañeros
de trabajo logrando resultados que generan una visión clara y un
establecimiento de metas para motivar a un compromiso y satisfacción de
cada personal ; por ello el 45.82% (115) siendo el porcentaje por mejorar
da a entender que el liderazgo dentro de la clínica falta fortalecer ya que
puede considerarse la frecuente rotación de jefaturas o el constante cambio
de gerencias fomenta una enfriamiento ante el desempeño de las funciones
logrando una falta de participación, una obediencia a sus inmediatos y
hasta una falta de compromiso por parte del colaborador hacia sus
actividades diarias.
Del mismo modo, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de
3.59% (9) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no saludable,
considera que la influencia ejercida de la jefatura inmediata sobre el
trabajador no genera ninguna motivación porque un puesto de jefatura
debería de ser colocado por cumplir una competencia en específico y no
por voto de confianza logrando jefaturas soberbias o jefaturas que no
cumplan con la labor de liderazgo.
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Tabla 10: Indicador Recompensa de la Dimensión de Potencial Humano,
Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

61

24.30

150

59.76

40

15.94

251

100.00

Figura 10: Indicador Recompensa de la Dimensión de Potencial Humano,
Variable Clima Laboral.
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla que precede sobre Recompensa de los trabajadores de la
clínica Americana; observamos que un 59.76% (150) de trabajadores,
siendo el valor más alto y por mejorar, indica que debería de haber más
reconocimiento del trabajo del personal por parte de la clínica ya que el
rubro es considerado agotador y hasta estresante lo cual mediante estudios
podría convertirse en un síndrome, es por tal que el personal adopta
opciones de cambio cuando ellos quisieran que las ideas sean dadas como
recompensa por parte de la clínica por ello consideran que la clínica debe
de fortalecer la motivación y así lograr mayores opciones de incentivo ya
sea de corto o largo plazo; no obstante el 24.30% (61) siendo el porcentaje
no saludable considera que la clínica no valora el esfuerzo del personal por
ello no se les considera vacaciones completas o descansos ante
actividades realizadas, sin embargo se tiene conocimiento que una
recompensa remunerativa no lograr una satisfacción a largo plazo sin
embargo ellos consideran que eso sería suficiente para un grado de
satisfacción al momento de emprender una actividad.
De igual forma, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de
15.94% (40) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje saludable,
considera que las festividades realizadas en cada fecha memorable o los
bonos que se dan por fecha especiales a los trabajadores son una
recompensa a la labor que realizan, puede que no satisfagan por completo,
pero genera un grado de motivación para el desarrollo de sus funciones o
para el logro de su objetivo diarios a corto plazo logrando una participación
activa en la organización.
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Tabla 11: Indicador Confort de la Dimensión de Potencial Humano,
Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

13

5.18

91

36.25

147

58.57

251

100.00

Figura 11: Indicador Confort de la Dimensión de Potencial Humano,
Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla anterior sobre Confort de los trabajadores de la clínica
Americana; observamos que un 58.57% (147) de trabajadores, siendo el
valor más alto y saludable, indican los ambientes de trabajo, las
ubicaciones de tales, los materiales proporcionados según las necesidades
y hasta la comodidad de la vestimenta generan una satisfacción al
momento de realizar las funciones ya que según cada estación el personal
cuenta con uniformes idóneos y con climas ambientes adecuados,
asimismo la presencia de un libre escucha por parte de gerencias y
jefaturas hacen que el personal ante un grado de hostigamiento o mas ellos
puedan expresar una idea o insatisfacción y llegar a una solución adecuada
y satisfactoria; sin embargo el 36.25% (91) siendo el porcentaje por mejorar
consideran que en la clínica se requiere fortalecer los ambientes sociales
que intervienen en el equilibrio personal y organizacional generando falta
de motivación para el trato al cliente.
Así mismo, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de 5.18%
(13) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no saludable,
considera que los ambientes donde laboran no ayudan al desempeño de
sus funciones y al manejo adecuado de sus emociones ya que generan
insatisfacción, falta de compromiso y motivación llegando hasta la falta de
participación y conformismo es por tal que se requiere eliminar las
molestias e incomodidades que puedan afectar al personal y

al buen

desempeño de sus actividades.

80

Tabla 12: Dimensión Cultura Organizacional de la Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

3

4.00

108

43.03

140

55.78

251

100.00

Figura 12: Dimensión Cultura Organizacional de la Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla anterior sobre Cultura organizacional de los trabajadores de la
clínica Americana; observamos que un 55.78% (140) de trabajadores,
siendo el valor más alto y saludable, consideran que los valores, las
creencias y expectativas son consideradas los pilares de la clínica así
como su historia que forma la base de su labor y las expectativas que
llevan a fortalecer la misión y visión, así también se considera saludable el
indicador porque al momento de fomentar la integración y participación
completa de los trabajadores se fomenta una identificación ya sea
mediante una combinación de creencias o modos de expresión de cada
trabajador lo cual conforma una creencia básica sobre el entorno laboral y
físico, como el espacio donde se desarrolla y la tecnología para el buen
desempeño; del mismo modo el 43.03% (108) siendo el porcentaje por
mejorar consideran que se tiene que fortalecer y si es posible redireccionar
las creencias y medir indicadores para formar nuevas ideas que ayuden a
la participación conjunta de todo el personal.
De la misma manera, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo
de 4.00% (3) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no
saludable, dan a conocer que los ambientes, la historia no define la
estabilidad emocional de los trabajadores, si no la mescla de saberes y
puntos de vista lo cual genera una participación actualizada dejando de
lado el miedo y considerando que los ambientes de desarrollo de funciones
no son idóneos para tales.
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Tabla 13: Dimensión Diseño Organizacional de la Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

9

3.59

139

55.38

103

41.04

251

100.00

Figura 13: Dimensión Diseño Organizacional de la Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla que precede sobre Diseño organizacional de los trabajadores
de la clínica Americana; observamos que un 55.38% (139) de trabajadores,
siendo el valor más alto y por mejorar, dan a conocer que la estructura para
realizarlas funciones, las líneas de autoridad y las responsabilidades
asignadas tienen que ser fortalecidas ya que desde su percepción para
ellos les es difícil construir un proceso o adoptarse continuamente a los
cambios realizados en la organización porque en ello varia sus objetivo y
estrategias, así mismo la falta de actualizaciones para personal antiguo o el
análisis de nuevos enfoques hacen que haya un estancamiento
organizacional; por otra parte el 41.04% (103) siendo el porcentaje
saludable consideran que la asignación de las funciones, los lineamientos
de jefaturas son acordes para la organización y para los trabajadores ya
que ante el cumplimiento de la normas el personal se encuentra más
productivo y satisfecho en su ámbito de labor y tienen la flexibilidad y
libertad en su entorno de trabajo.
Por otra parte, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de
3.59% (9) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no saludable,
indica que la forma en la cual está estructurada la clínica no es de
satisfacción del personal ya que no se percibe flexibilidad en los horarios
de trabajo, libertad en el desarrollo de funciones, que la coordinación y el
trabajo en equipo no son bajo un mismo objetivo y de forma coordinada
dejando

un

hueco

en

el

sistema

de

actividades,

funciones

y

responsabilidades lo cual llevara a una falta de participación e
involucramiento del personal ante el entorno laboral.
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Tabla 14: Dimensión Potencial Humano de la Variable Clima Laboral

No Saludable
Por mejorar
Saludable
TOTAL

f

%

15

5.98

183

72.91

53

21.12

251

100.00

Figura 14: Dimensión Potencial Humano de la Variable Clima Laboral
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la presente Tabla sobre Potencias Humano de los trabajadores de la
clínica Americana; observamos que un 72.91% (183) de trabajadores,
siendo el valor más alto y por mejorar, se interpreta que el personal
considera que los procedimientos, el sistema social interno, las
capacidades cognitivas y la composición de los individuos internos y
externos no están siendo de ayuda completa para el buen desarrollo
organizacional ya que las si no se cuenta con una base sólida que se
enfocan en la misión, visión y valores organizacionales no se obtendrá lo
que la empresa requiere, el personal considera que un empoderamiento de
compromiso por parte de la empresa puede ayudar con el cambio
progresivo de la potencia humana y lograr el cumplimiento de los objetivos
institucionales no solo de forma interna si no frente al cliente y las distintas
instituciones evaluadoras; así mismo el 21.12% (53) siendo el porcentaje
saludable consideran que el proceso interno que se viene desarrollando los
empodera para el buen desempeño de sus funciones y el logro de la
satisfacción del cliente y la buena percepción externa de su centro de labor
no dejando de lado que los diferentes programas ya sean de capacitación,
interacción e involucramiento generan en ellos el desarrollo de sus
capacidades ya sea cognitivas, psicomotrices y físicas.
Por otra parte, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de
5.98% (15) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no
saludable, indica que su centro de labor no ayuda para su desarrollo
emocional, personal y físico por ello que el compromiso que tienen con el
cliente no es de su agrado e involucramiento ya que un procedimiento
puede serle tedioso o generar hasta burocracia increpando en la falta de
apoyo por parte de sus compañeros de trabajo y de la empresa.
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Tabla 15: Total de la Variable de Clima Organizacional

f

%

6

2.39

164

65.34

Saludable

81

32.27

TOTAL

251

100.00

No Saludable
Por mejorar

Figura 15: Total de la Variable de Clima Organizacional
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla que precede sobre Clima laboral de los trabajadores de la
clínica Americana; observamos que un 65.34% (164) de trabajadores,
siendo este el porcentaje alto y por mejorar, da a interpretar que las
percepciones

que

tienen

los

trabajadores,

sobre

las

relaciones

interpersonales y el entorno laboral donde se desarrollan y laboran no
cubre por completo su satisfacción ya que puede que sus variables
estructurales no se encuentren bien establecidas o difundidas de forma que
logren la participación continua o una identificación con la organizaciones
es por ello que se deja de lado la buena afiliación interpersonal, el
compromiso institucional y la participación activa; por otra parte el 32.27%
(81) siendo el porcentaje saludable consideran que el sentimiento de logro,
participación, afiliación e innovación cumple con ser un sistema
interdependiente dinámico y comprometido por que se logra la satisfacción
de las necesidades ya sean personales, interpersonales y organizacionales
mediante los distintos programas que se dan para identificar las
competencias, trabajar las debilidades y empoderar las fortalezas con el
objetivo de que el personal

se sienta participe e identificado con los

objetivos, misión y visión de la clínica y la Iglesia Adventista. .
Por otra parte, en esta tabla encontramos que el porcentaje mínimo de
2.39% (6) del total de los trabajadores y siendo el porcentaje no saludable,
nos indica que la rotación, la no presencia de trabajo en equipo, la falta de
innovación, la inadaptación y el ausentismo genera que el grado de
productividad, participación y compromiso con la organización no se
encuentre involucrado con el personal por ello se genera la falta de
aceptación de cambio, la motivación y la buena presencia ya sea en trato o
emocional a nuestro cliente por lo tanto el clima se verá afectado de forma
considerable y repercutirá en la salud del personar ya sea emocional y
física.
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4.2 RESULTADOS DE LA VARIABLE SATISFACCION DEL CLIENTE
Tabla 16: Dimensión Fiabilidad de la variable de Satisfacción del Cliente

Insatisfecho

Satisfecho

TOTAL

f

%

f

%

F

%

P1

260

68.65

116

31.35

376

100.00

P2

239

63.56

137

36.44

376

100.00

P3

376

100.00

0

0.00

376

100.00

P4

331

88.03

45

11.97

376

100.00

P5

150

39.89

226

60.11

376

100.00

TOTAL

271

72.04

105

27.96

376

100.00

Insatisfecho

Satisfecho

Figura 16: Dimensión fiabilidad de la variable de satisfacción del cliente
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla anterior observamos los resultados de la dimensión de
Fiabilidad de los clientes; la cual está compuesta por el grado de
satisfacción o insatisfacción del cliente externo que hicieron uso del servicio
de la clínica Americana; encontrando que el 72.04 % (271) siendo este el
valor más alto, indica que la atención recibida y la información sobre su
estado de salud no fue la correcta y no cumplió con sus expectativas, y
esto debido a la premura en la atención o la falta de identificación con la
situación crítica del paciente por parte del personal médico, generando
quejas, malas referencias y la pérdida de clientes, esto como resultado de
que el médico tratante no genera confianza sobre el diagnostico dado, por
lo cual proseguirá a realizar otras evaluaciones, trayendo como
consecuencia mayores gastos económicos y niveles de insatisfacción
elevados; así mismo el 27.96% (105) nos permite inferir que la habilidad
que muestra el medico al momento de brindar el servicio, la forma en la
cual da el diagnóstico de la salud del paciente, la confianza que transmiten
y como despeja la duda ante el resultante de su consulta, genera en los
pacientes un nivel de satisfacción favorable del servicio ofrecido por parte
de la clínica, con ello nos permite corroborar que la evaluación aplicada
para la incorporación de nuevo personal al staff médico, la cual se da
desde instancias altas (directorio medico) evalúan el historial médico, las
capacidades, aptitudes y competencias con la finalidad de que los servicios
médicos brindados sean de calidad, en base a un personal idóneo para
cada puesto.
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Tabla 17: Dimensión Capacidad de Respuesta de la variable de
Satisfacción del Cliente
Insatisfecho

Satisfecho

TOTAL

f

%

f

%

f

%

P6

227

60.37

149

39.63

376

100.00

P7

332

88.30

44

11.70

376

100.00

P8

153

39.40

223

60.60

376

100.00

P9

376

100.00

0

0.00

376

100.00

TOTAL

272

72.19

104

27.81

376

100.00

Insatisfecho

Satisfecho

Figura 17: Dimensión Capacidad de Respuesta de la variable de
Satisfacción del Cliente
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla que precede sobre Capacidad de Respuesta de los
trabajadores de la clínica Americana al cliente; observamos que el 72.19 %
(272) siendo el valor alto y de insatisfacción indica que no tuvieron el
involucramiento adecuado del personal de la clínica al momento de realizar
consultas o de recibir la atención oportuna, esto se da porque no tuvieron
una ayuda para ver las derivaciones o evitar un tiempo muerto por falta
guía de atención y generando malestar ya que no se cumple de orden de
llegada o la atención preferencial; del mismo modo el 27.81% (104) indica
que la capacidad de atención por parte del personal al cliente es oportuna y
en el tiempo adecuado, dando información certera lo cual no genera
burocracias ni tiempos muertos y la forma de servir y proveer un servicio
rápido según la necesidad o emergencia presentada genera en ellos una
satisfacción ya que desde su ingreso a la clínica se recibe con bienvenida y
guía de servicio para una atención de calidad y directa.
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Tabla 18: Dimensión Seguridad de la variable de Satisfacción del Cliente

Insatisfecho

Satisfecho

TOTAL

f

%

f

%

f

%

P10

367

97.61

9

2.39

376

100.00

P11

374

99.47

2

0.53

376

100.00

P12

65

17.29

311

82.71

376

100.00

P13

343

91.22

33

8.78

376

100.00

TOTAL

287

76.40

89

23.60

376

100.00

Insatisfecho

Satisfecho

Figura 18: Dimensión Seguridad de la variable de Satisfacción del Cliente.
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ANALISIS E INTERPRETACION:
En la Tabla anterior sobre seguridad de los trabajadores de la clínica
Americana al cliente; se puede ver que el 76.40% indica que el trato que
percibe desde su ingreso a la clínica por parte del personal no es de su
satisfacción ya que cuando ingresaron a consulta sintieron que la falta de
privacidad o cortesía no fueron las correctas y que al momento de la
atención, el médico tratante no le genero confianza para poder indicar
todos los síntomas del mal ya que la actitud o la expresión no generaban la
empatía para solucionar el mal que aqueja y dicha insatisfacción puede
también estar presente por el trato del personal administrativo ya que al
ingreso o al momento de entrar al área de admisión no encontraron la
seguridad ni la debida atención por parte del personal dejado al cliente en
un grado de malestar lo cual su confianza dejara de ser dada; sin embargo
el 23.60% (89)da a interpretar que la empatía brindada por el personal que
atiende a su malestar y consulta genera en ellos confianza y seguridad, así
mismo consideran que el medico y/o personal tratante les transmite la
confianza respectiva ya que con las competencias y aptitudes requeridas
por el puesto ya sean teóricos o prácticos tiene la seguridad de que tendrán
la reserva del caso y la información dando con el respeto respectivo y con
la asertividad de que todo saldrá bien.
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Tabla 19: Dimensión Empatía de la variable de Satisfacción del Cliente

Insatisfecho

Satisfecho

TOTAL

f

%

f

%

f

%

P14

239

63.73

136

36.27

375

100.00

P15

318

84.57

58

15.43

376

100.00

P16

338

90.37

38

9.63

376

100.00

P17

191

50.80

185

49.20

376

100.00

P18

332

88.30

44

11.70

376

100.00

TOTAL

284

75.55

92

24.45

376

100.00

Insatisfecho

Satisfecho

Figura 19: Dimensión Empatía de la variable de Satisfacción del Cliente.
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ANALISIS E INTERPRETACION:
Con referencia a la tabla que precede de la dimensión de Empatía de los
trabajadores de la clínica Americana al cliente; se puede ver que el 75.55%
(284) indica que la comprensión y entendimiento de la atención a recibir no
es la debida ya que el trato no es con la debida amabilidad, respeto y
paciencia y que no ven el debido interés por parte del personal para
solucionar el problema de salud porque el medico no brindó una debida
explicación sobre el problema de salud, el tratamiento a recibir o las
procedimientos o análisis a realizar, todo ello genera en el paciente una
insatisfacción lo cual repercute en la imagen institucional ya que no se
brinda la calidez de trato siendo ello un compromiso de parte de la clínica al
cliente ; así mismo el 24.45% (92) da a interpretar que el personal tratante
les dio la debida atención, información y apoyo ante el problema de salud
que tenían dando como satisfacción el agrado del servicio brindado por
parte de la clínica ya que fueron guiados de forma apropiada para evitar
pérdidas de tiempo y tener resultados prontos para empezar con los
procedimientos requeridos con ello infieren que el personal que labora en la
clínica se pone en el lugar del paciente y entender su necesidad.
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Tabla 20: Dimensión Aspectos Tangibles de la variable de Satisfacción del
Cliente

Insatisfecho

Satisfecho

TOTAL

f

%

f

%

f

%

P19

376

100

0

0

376

100

P20

319

84.84

57

15.16

376

100

P21

376

100

0

0

376

100

P22

310

82.45

66

17.55

376

100

TOTAL

345

91.82

31

8.18

376

100

Insatisfecho

Satisfecho

Figura 20: Dimensión Aspectos Tangibles de la variable de Satisfacción del
Cliente.

97

ANALISIS E INTERPRETACION:
Con respecto a la tabla anterior de la dimensión de Aspectos tangibles de
los trabajadores de la clínica Americana al cliente; se puede ver que el
91.82% (345) indica que los letreros o carteles no orientan al cliente ya que
no se encuentran de forma visible, clara y puntual y cuando realizan la
consulta al personal no ayudan a resolver las dudas o inquietudes a tener
porque no se encuentran capacitados o por falta de reconocimiento de los
espacios de la clínica y la presencia no genera confianza, también
mencionan que no se cuenta con equipos disponibles y con los materiales
necesarios para la atención oportuna y de calidad porque muchos de los
espacios de atención no tienen la limpieza oportuna y no cuentan con
espacios cómodos y adecuados para la atención y la espera; mientras
tanto el 8.18% (31) da a conocer que los ambientes son cómodos y de
agrado al cliente ya que se cuenta con los equipos necesarios para la
atención requerida y que el personal informa de forma correcta ante la
duda o necesidad del cliente.
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Tabla 21: Total de la variable de Satisfacción del Cliente

f
INSATISFECHO
SATISFECHO
TOTAL

%
292

77.26

84

22.74

376

100

Figura 21: Total de la variable de Satisfacción del Cliente

99

ANALISIS E INTERPRETACION:
Con respecto a la tabla anterior de la Variable de Satisfacción del Cliente
de la clínica Americana; se observa que el 77.26% (292) indica el grado de
satisfacción del usuario no es de su agrado ya que el servicio ofrecido por
parte del personal interno de la clínica no cumple con sus perspectiva y su
expectativa ya sea por la atención recibida, por la confianza de la
confidencialidad del estado de salud o por la ayuda brindada al momento
de despejar las dudas y la guía para mejorar la pronta recuperación; así
mismo el 22.74% (84) infiere que la atención brindada por parte del
personal en general es de su satisfacción ya que se genera confianza y
seguridad ante el servicio brindado desde el ingreso mostrando el personal
la cordialidad e interés por el mal que trae y apoyando en todo momento a
resolver dudas y guiar de una forma adecuada para evitar tiempos muertos
lo cuales son de vital importancia para el paciente por tal se da a conocer
que la perspectiva que tenían por el servicio ofrecido cumplió con la
expectativa de cada uno.
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4.3 CORRELACIONES
Tabla 22: Correlación entre la Cultura Organizacional y la Satisfacción del
cliente.
Satisfacción del
cliente externo
Correlación de Pearson

.700

Sig. (bilateral)

.022

Cultura Organizacional

Interpretación:
En la tabla anterior hallamos los resultados de la correlación de Pearson
entre Cultura Organizacional y la satisfacción del usuario en la cual
encontramos que la significancia estadística es de p=0.022, valor menor al
parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), con lo cual podemos establecer
que, si existe una relación estadísticamente significativa entre ambas
variables, así mismo el valor de la correlación Pearson es r=0.700 lo cual
indica que esta correlación es directa y fuerte.
Por lo tanto, desechamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
en la cual señala que existe una relación significativa entre Cultura
Organizacional y la satisfacción del usuario.
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Tabla 23: Correlación entre la Diseño Organizacional y la Satisfacción del
cliente.
Satisfacción del
cliente externo
Correlación de Pearson

.287

Sig. (bilateral)

.061

Diseño Organizacional

Interpretación:
En la tabla anterior podemos encontrar los resultados de la correlación de
Pearson entre Diseño Organizacional y la satisfacción del usuario en la
cual hallamos que la significancia estadística es de p=0.061, valor mayor al
parámetro planteado de 0.05 (p>0.05), con lo cual podemos establecer que
no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables,
así mismo el valor de la correlación Pearson es r=0.287 lo cual indica que
esta correlación es directa y débil.
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula en la cual señala que no existe
una relación significativa entre Diseño Organizacional y la satisfacción del
usuario y desechamos la hipótesis alterna.
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Tabla 24: Correlación entre la Potencial Humano y la Satisfacción del
cliente.
Satisfacción del
cliente externo
Correlación de Pearson

.700

Sig. (bilateral)

.022

Potencial Humano

Interpretación:
En la tabla anterior hallamos los resultados de la correlación de Pearson
entre Potencial Humano y la satisfacción del usuario en la cual
encontramos que la significancia estadística es de p=0.022, valor menor al
parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), con lo cual podemos establecer que
si existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables,
así mismo el valor de la correlación Pearson es r=0.700 lo cual indica que
esta correlación es directa y fuerte.
Por lo tanto desechamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
en la cual señala que existe una relación significativa entre Potencial
Humano y la satisfacción del usuario.
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Tabla 25: Correlación entre el clima laboral y la Satisfacción del cliente.
Satisfacción del
cliente externo
Correlación de Pearson

.728

Sig. (bilateral)

.020

clima laboral

Interpretación:
En la presente tabla hallamos los resultados de la correlación de Pearson
entre Clima Laboral y la satisfacción del usuario en la cual encontramos
que la significancia estadística es de p=0.020, valor menor al parámetro
planteado de 0.05 (p<0.05), con lo cual podemos establecer que si
existe que si existe una relación estadísticamente significativa entre
ambas variables, así mismo el valor de la correlación Pearson es
r=0.728 lo cual indica que esta correlación es directa y fuerte.
Por lo tanto desechamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
en la cual señala que existe una relación significativa entre el Clima Laboral
y la satisfacción del usuario.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: A través del análisis de los resultados obtenidos en la presente
investigación se pudo determinar que existe una influencia significativa
(p=0.020) del clima laboral en la satisfacción del cliente Externo de la
clínica Americana de Juliaca, siendo esta influencia directa y con una
intensidad fuerte (r=0.728), permitiendo inferir que a un buen clima laboral
la satisfacción del cliente externo será adecuada.

SEGUNDA: Según la percepción de los trabajadores de la Clínica
Americana sobre el Clima laboral se da a conocer que la puntuación
obtenida es por mejorar ya que el 65.34% indica que los distintos
indicadores ya sea de comunicación, liderazgo. Motivación e identidad
tienen que ser reforzados ya sea para mejora en habilidades, competencias
y reforzando los compromisos institucionales y de la IASD para una mejora
completa de eficacia, eficiencia y calidad de servicio.

TERCERA: Se concluye a través de los resultados obtenidos donde el
77.26% indica que dicha variable es de Insatisfacción ya que el trato,
calidad de servicio, los aspectos tangibles, y la capacidad de respuesta no
se ven reflejados en el servicio brindado dejando de lado la empatía hacia
el paciente y el compromiso de la mejora lo cual no se ve reflejado según
los valores que se profesa.

CUARTA: En síntesis se observa que entre la variable Cultura
Organizacional y la Satisfacción del Cliente tienen una relación significativa
(p=0.022), lo cual tienen una influencia directa con intensidad fuerte
(r=0.700) permitiéndonos inferir que existe relación entre las dos variable.

QUINTA: A través de los resultados obtenidos concluimos que no existe
una relación entre el Diseño Organizacional y la Satisfacción del Cliente ya
que el valor obtenido (p=0.061) es mayor que el parámetro planteado, así
mismo diferimos que la influencia es directa con una frecuencia débil
(r=0.287) por lo tanto entre ambas no existe relación de variables.
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SEXTA: Según los resultados obtenidos se concluye que existe relación
entre Potencial Humano y Satisfacción del cliente ya que la influencia es
directa y significativa (p=0.022) y con una intensidad fuerte de (r=0.700).
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SUGERENCIAS

1. Fomentar el involucramiento del personal en las distintas actividades ya
sea

desarrollando el programa

de

Gestión

por Competencias,

actividades de áreas o hasta el reconocimiento del buen desempeño con
el objetivo de una participación general y la mejora de una satisfacción
personal y laboral.

2. Realizar una evaluación de infraestructura lo cual cumpla con las
condiciones que ayuden a la satisfacción del usuario, esto abarcara el
cumplimiento de las normas de Seguridad interna.

3. El área de GTH y Jefaturas deben de desarrollar planes de capacitación
o dinámicas que abarquen temas de trato al cliente, manejo de
emociones o temas los cuales estén implicados al cliente, con el objetivo
de desarrollar un cambio de actitud frente a las circunstancias presentes
en el usuario.

4. Realizar actividades de participación del personal con el cliente con el
objetivo de desarrollar un involucramiento de ambas partes y generar
empatía por parte de nuestro personal.
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Anexo 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LA CLÍNICA AMERICANA DE JULIACA EN EL 2018.
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VALIDACION DE FICHA TECNICA - CLIMA LABORAL
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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