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RESUMEN 

 

En la presente investigación se explica La Influencia de los  Determinantes 

Sociales del Clima Organizacional en la Calidad de Servicio Administrativo de la 

Red de Salud Trujillo UTES Nº6, desarrollado en el año 2013 

 

El estudio se desarrolló a través de una muestra constituida del personal que 

trabaja en la sede administrativa de la Red de Salud Trujillo, utilizando el Método 

Deductivo - Inductivo, Estadístico y Analítico – Sintético, así como las técnicas de, 

observación, entrevista informal y  encuestas. 

Se constató que  los factores determinantes sociales del clima organizacional 

como: las relaciones interpersonales y la motivación afectan en mayor 

proporcionalidad las dimensiones de la calidad de servicio administrativo como: 

fiabilidad y empatía. 

Los resultados obtenidos evidencian, que la fragilidad de los canales de 

comunicación entre jefes y empleados, limita las relaciones interpersonales 

adecuadas, crea ambientes de  tensión y no permite que los colaboradores 

puedan expresar sus opiniones o dudas libremente y a su vez  la limitada 

motivación en el personal administrativo  genera incertidumbre en la estabilidad 

del trabajo. La Calidad de Servicio pone en manifiesto que las dimensiones de 

fiabilidad y empatía, son las que mayormente limitan el servicio de calidad en la 

Institución, debido a que no brindan la confianza al usuario para esperar el servicio 

solicitado y  no ofrece la sensación del trato individualizado. 

 

Palabras clave: Clima Organizacional – Relaciones interpersonales, Motivación – Calidad 

de servicio  
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ABSTRACT 

 

In the present research is explained Influence of the Social Determinants of Organizational 

Climate in the Administrative Service Quality Health Network Trujillo UTES No.6, 

developed in 2013 

The study was conducted through a sample of the staff working in the administrative 

headquarters of the Health Network Trujillo, using the deductive method - Inductive, 

Statistical and Analytical - Synthetic and techniques observation, informal interview and 

surveys. 

It was found that the social determinants of organizational climate as: interpersonal 

relationships and motivation in greater proportionality affect the dimensions of the quality 

of administrative service such as reliability and empathy. 

The results show that the fragility of the channels of communication between managers 

and employees, limits the right relationships, environments creates tension and does not 

allow employees to express their views or concerns freely and in turn limited staff morale 

administrative creates uncertainty in job stability. Quality runs showed that the dimensions 

of reliability and empathy, which are mostly limited quality service at the institution, 

because they don´t provide confidence to the user to wait for the requested service and 

offers the feel of individual treatment. 

 

 

 

 

 

Keywords: Organizational Climate - Interpersonal Relationships, Motivation - Quality of 

Service 
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I. INTRODUCCION 
 

 

La calidad es un aspecto de nuestra actividad que día a  día va permitiendo realizarnos 

mejor: como empleados, integrantes de grupos de trabajo y como individuos, sin importar 

el ámbito en el que nos desenvolvemos. La calidad en el servicio a clientes se entiende 

como cumplir con los requisitos que tiene el cliente, ya que el satisfacerlos debe ser la 

parte fundamental de la filosofía de negocios y el enfoque central del plan estratégico de 

toda institución 

 

En este contexto, la presente investigación surge del interés de comprobar si la 

percepción que tiene el elemento humano acerca de su Clima Organizacional (ambiente 

laboral) tiene algún impacto sobre el servicio al cliente proporcionado, considerando que 

los empleados son quienes mantienen una interacción más estrecha con el cliente, y son 

un elemento fundamental para cumplir con éxito los objetivos organizacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



3 
 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

A nivel mundial existen diversas organizaciones las cuales, sin tomar en cuenta la 

clasificación  de estas, se encuentran formadas por personas y las relaciones 

interpersonales  que contribuyan a cumplir con el logro de los objetivos y metas. 

En la actualidad para concertar organizaciones de éxito, el  principal activo de 

estas debe ser el recurso humano. La tecnología, insumos, hasta el capital 

financiero, que son recursos organizacionales no son trascendentales por sí 

mismos sin la intervención humana; por ello es de vital importancia tomar en 

cuenta el grado de competitividad de la persona en su desenvolvimiento y que este 

recurso se encuentre capacitado y posea un saludable nivel emocional. 

Diversas organizaciones  han apostado por la creación de formas de cultura, las 

cuales estén basadas en valores  y que permitan que las personas se 

desenvuelvan en un ambiente agradable, por ello es transcendental  conocer  

sobre los procesos que  afianzan determinados comportamientos, tanto en el 

actuar y en  su satisfacción para entender el impacto que los individuos ejercen 

sobre el comportamiento dentro de la organización permitiendo mejorar la eficacia 

de ésta y el alcance de sus objetivos. 

El comportamiento se da debido a la cultura organizacional que en las 

organizaciones prevalece. Reflejo de ello es el clima organizacional, por lo que 

para conocer las percepciones que el trabajador tiene de las características de la 

organización, que influyen en las actitudes y comportamiento de los empleados, es 

necesario elaborar diagnósticos de clima organizacional. 

Por otro lado al hablar de Clima organizacional no sólo se hace referencia al factor 

humano, sino integra el resultado de la interacción entre las características físicas 

de la organización y las características personales de los trabajadores que la 

conforman. 

 La forma  de comportarse  un individuo en el trabajo no depende solamente de 

sus características personales sino también la forma en que este percibe su clima 

de trabajo y los componentes de su organización. 
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El clima organizacional cuando es adecuado y equilibrado  le brinda vitalidad a los 

sistemas organizativos y por lo tanto da paso a una mejora en la productividad por 

su indudable vinculación con el recurso humano, a su vez refleja las facilidades o 

dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su 

productividad o para encontrar su punto de equilibrio. 

Al evaluar el clima, se determinará mediante la percepción de los empleados 

cuales son los problemas que existen en una organización y la influencia que estos  

ejercen las estructuras organizativas, factores internos o externos del proceso de 

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

objetivos de las instituciones. 

Actualmente las condiciones financieras mundiales y los cambios sociales 

presentados en los últimos años, han hecho de que las expectativas de las 

poblaciones económicamente activas, se vean cada vez más lejos de poder ser 

satisfechas   por las organizaciones, trayendo repercusiones en la productividad  y 

los servicios ofrecidos; los cuales  no se encuentran enmarcados dentro de los 

indicadores de Calidad. 

En las empresas de servicio, más que en las industriales, el producto está 

impregnado del comportamiento de quienes hacen parte de la cadena productiva, 

lo cual hace que la promesa que le hace al usuario o ciudadano depende 

básicamente del comportamiento de los funcionarios, el cual a su vez está 

altamente influenciado por la percepción que este tiene del clima organizacional 

dentro de su institución. 

Las instituciones de salud como organización tienen que ir de acuerdo a sus 

objetivos los cuales le permitirá ofrecer servicios de Salud con Calidad y 

Seguridad, no solo a sus clientes externos sino también a sus clientes internos, ya 

que estando los trabajadores  satisfechos con lo que hacen, motivados, 

recompensados; permitirá que se desempeñen en forma óptima y eficiente. Y bien 

ahora la Calidad de Servicio estará estimado dentro del juicio global del 

consumidor acerca de la excelencia o superioridad global del producto. La de 

satisfacción del usuario está íntimamente vinculado con el aspecto calidad de 

servicio.  
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su publicación sobre 

el Análisis  Organizacional de los Servicios de Salud (2003), señala que más han 

sido las dificultades y limitaciones que los éxitos en la constitución y 

funcionamiento de las redes de salud, coincidiendo en que los siguientes 

enunciados citados por Tejada Pardo D., sintetizan las principales causas de ello: 

 Los establecimientos de distintos niveles no actuaron articulados y 

comunicados entre sí. 

 Los avances en materia de regionalización y descentralización se vieron 

seriamente limitados por la ausencia de delegación efectiva de autoridad, 

autonomía y recursos hacia los servicios periféricos. 

 El sistema de referencia y contra referencia resulto inoperante en los 

hechos. 

 La atención preventivo – promocional no se vio reforzada por el crecimiento 

de los establecimientos de salud “periféricos”, más bien los centros y 

puestos de salud terminaron privilegiando la atención reparativa. 

En Perú, se le atribuye al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la 

verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (Art. 

10º), que comprenda la prevención de riesgos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales; establecimiento y fomento de la supervisión, control 

e inspección de la aplicación de las normas; conducción y ejecución de 

intervenciones que aseguren su cumplimiento; coordinación de programas y 

acciones de inspección con otras agencias gubernamentales, de educación, 

información; producción de conocimiento, elaboración y aprobación coordinada 

con el Ministerio de Salud y otros ministerios de las normas jurídicas y técnicas 

requeridas. 

 

Oswaldo Lazo Gonzales, en su publicación Política Nacional de Calidad en Salud, 

refiere respecto a la Situación de la Salud en Perú que pese a no contarse en el 

país con estudios de evaluación de la calidad de atención suficientemente 

integrales y rigurosos (…), es posible colegir que, no obstante los esfuerzos 

desplegados por el Ministerio de Salud y las demás organizaciones proveedoras 

de salud, el nivel de calidad dista mucho de ser satisfactorio. 
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Complementariamente, la población percibe baja calidad en la atención que recibe, 

donde se aprecia no sólo un bajo nivel en la percepción de calidad, sino también 

una tendencia a seguir descendiendo, tanto para los hospitales del MINSA, como 

para los de ESSALUD. (2008: Pág. 10)  

Esta inadecuada situación puede encontrar una explicación en el bajo nivel de 

desarrollo de la calidad, producto a su vez de la insuficiente voluntad política 

puesta por la Autoridad Sanitaria lograr su desarrollo. Esta situación se evidencia 

en los resultados de la medición de las Funciones Esenciales de la Salud Pública 

en el Perú realizada el 2006 donde la novena función esencial que atañe al 

desarrollo de calidad no alcanza siquiera el promedio del conjunto. 

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en el marco de los lineamientos de la 

política de Salud promueve  la organización de la oferta de servicios  en torno al 

modelo de atención integral de la salud de la persona, familia y comunidad, 

facilitando el acceso oportuno y adecuado principalmente de las poblaciones más 

vulnerables. 

Además el MINSA reporta que en todos los casos, a partir de movimientos a favor 

del mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud, todas las 

instituciones han adoptado medidas a favor de la seguridad y salud ocupacional 

del personal asistencial. A la vez, se aprecia la necesidad de operar urgentemente 

a favor de la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores de las 

dependencias administrativas. En ellas se nota una marcada diferencia entre el 

cuidado ofrecido a los funcionarios directivos y el que se guarda con el personal en 

general. 

A nivel Regional  Julio César Sánchez Asmat, en su informe de experiencia  en el 

campo profesional en el Sector Salud (2010), reporta que las políticas de Salud se 

han basado en los últimos años en un planeamiento desde la perspectiva de la 

oferta, bajo una visión medicalizada e individualista de atención al paciente, 

gerenciada a través de un desencuentro   administrativo que propugnaba la 

eficiencia, la efectividad y la calidad a expensas de una salud que debió estar 

dirigida  a vulnerar los problemas de salud  de toda la población priorizando los 

grupos más vulnerables y abordando los determinantes de la salud, como la 

pobreza, principalmente generadora de enfermedad. 
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En el Departamento de La Libertad, el acceso a servicio tanto de la Gerencia de 

Salud como de la Seguridad Social es restringido, la oferta de servicios es aún 

insuficiente, el personal de salud de estas áreas forma parte de los equipos 

básicos y mínimos que realizan denodados esfuerzos para atender a una 

población pobre, rural dispersa y en su mayoría analfabeta. 

En Trujillo, a nivel de la periferie existe la Red de Salud Trujillo, como una de las 

entidades encargada de brindar servicios administrativos para el cuidado de la 

Salud Integral de la población. 

La Red de Salud Trujillo es el órgano técnico operativo  fundada en 1986, la cual 

esta desconcentrada de la gerencia regional de salud, constituida por un conjunto 

de servicios de salud, interrelacionados por corredores sociales, articulados 

funcional y administrativamente.  

El ámbito de estudio comprende La Unidad Territorial Este (UTES Nº 6), que 

administra la Red de Salud Trujillo con sus establecimientos de los distritos de El 

Porvenir, La Esperanza, Trujillo Metropolitano, Florencia de Mora, Moche, 

Huanchaco, Laredo, Salaverry y Víctor Larco. Además administra las redes de las 

provincias de Ascope, Viru y Gran Chimú y parte de la provincia de Otuzco como 

distritos de Sinsicap, La Cuesta y Paranday. 

Hoy en día la UTES Nº 6  Trujillo  Este se encuentra en pleno proceso de mejorar 

técnica y administrativamente, con la participación activa de los 72 trabajadores de 

la Sede Administrativa y personal de los 96 establecimientos repartidos en las 

provincias de Trujillo, Ascope, Virú  y Gran Chimú, brindando un cuidado integral 

de la Salud a la Población, en base a las necesidades regionales.  

La Institución cuenta con 09 Oficinas Administrativas, las cuales están distribuidas 

de la siguiente forma: Unidad de Logística, Unidad de Economía, Unidad de 

Personal, Oficina de Control Institucional, Oficina de Gestión de la Información, 

Oficina de Gestión Territorial, Oficina de Dirección de la Información, Oficina de la 

Administración y la Oficina de la Dirección. 

La Visión de la Institución es : Ser una red de salud líder, organizada e integrada 

con potencial humano calificado, tecnología e infraestructura adecuada que brinda 

cuidado integral de salud a las personas y vigilancia del medio ambiente que 
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permite resolver problemas prioritarios de salud, fomentando estilos de vida 

saludable y el desarrollo social territorial. 

 

Según el Plan Operativo Institucional 2012 (POI), la UTES N°6 tiene las siguientes 

funciones generales que se han considerado dentro de las diferentes 

competencias funcionales:  

 Planeamiento Estratégico  Sectorial e Institucional 

 Organización Institucional 

 Planeamiento Operativo Institucional 

 Regulación Sectorial de Salud de las Personas 

 Regulación Sectorial de Salud Ambiental y Ocupacional 

 Regulación Sectorial de Medicamentos e Insumos 

 Organización y Gestión de Servicios Públicos de Salud y Las Personas 

 Organización y Gestión de Servicios Públicos de Salud Ambiental y 

Ocupacional 

 Gestión de Recursos Financieros 

 Gestión de Aseguramiento en el Subsector Público en Salud 

 Gestión Sectorial de Recursos Humanos 

 Gestión de Medicamentos e Insumos Medico Quirúrgicos y Odontológicos 

en Servicios Publico 

 Gestión Institucional de Las Inversiones 

 Gestión de La Investigación en Salud 

 Gestión de Información de Salud 

 Promoción, Protección y Garantía de Los Derechos Ciudadanos en Salud  

 y La Participación Ciudadana  

 Gestión Institucional de Recursos Físicos y Logística. 

 

Las condiciones que se han venido presentando con el paso del tiempo no han 

sido las más óptimas para el logro de sus objetivos. En el año 2011 la UTES N°6,  

se vio forzada a cambiar de Sede a un lugar no adecuado  para las necesidades 

de la Institución debido a que los espacios destinados a las oficinas son muy 
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pequeños, generando una especie de hacinamiento e incomodidad en el personal 

que trabaja en la institución. Al mismo tiempo  hubo un recorte de personal, en 

busca de una mejora en la calidad de Servicios.  

Con el cambio de Director en el mes de Febrero del 2012, también se generaron 

cambios internos dentro de cada una de las oficinas. Cabe señalar que los cargos 

de Director, siempre serán ocupados por “Doctores” (médicos),  los cuales al 

ingresar al mando, generalmente reemplazan personas dentro de la estructura 

organizacional de acuerdo a su criterio personal; consiguiendo cargos con 

personal de su confianza. Situaciones como la mencionada últimamente, provoca 

que los trabajadores permanentes se sientan inseguros  y algunas veces 

subestimados en sus capacidades, trayendo como consecuencia la presencia de 

trabajadores desmotivados, pasividad en el desarrollo de sus tareas, escases de 

innovación y el trabajo rutinario sujeto a las formalidades de la administrativa   y  

Lo importante también sería tener relaciones estrechas y cordiales con los altos 

mandos. ¿Es factible desarrollar las tareas laborales cuando las condiciones del 

clima laboral en las relaciones de jerarquía no son las adecuadas?; ¿En 

consecuencia, qué impacto tendrá el clima laboral en las condiciones antes 

descritas, en la calidad de servicio?  Sumado a esto encontramos además  los 

problemas personales de cada individuo, los cuales afectan las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores, creando ambientes de desconfianza, 

escases de solidaridad y  fallas en los sistemas de comunicación.  

La calidad de los servicios administrativos brindados por la institución se ven 

afectados por todo este cúmulo de factores, que hacen que al final, los servicios 

ofrecidos no sean entregados dentro del tiempo ameritado, haya descoordinación 

en la toma de decisiones, ausencia de autonomía en los empleados. Esta 

problemática es el escenario de nuestro objeto de estudio. 
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2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

En los últimos 30 años las empresas se han adquirido mayor preocupación por los 

estudios del Clima Organizacional desarrollado en sus organizaciones, sobre todo 

por la influencia que este ofrece en la calidad productiva y de servicios. 

En la investigación realizada por Toro (2001), citado por Isabel Perez de 

Maldonado y otros en su artículo Clima organizacional y gerencia: inductores del 

cambio organizacional - Caracas oct. 2006; se reporta a partir de una muestra de 

24 organizaciones colombianas y un total de 7.147 personas, que la imagen 

gerencial explica el 51% de la varianza total observada en la percepción del clima 

total de las organizaciones, expresa que la información obtenida, a partir de estos 

estudios, muestra que la imagen gerencial es una percepción que los 

colaboradores se forman del estilo y actuaciones de su jefe; así mismo, evidencia 

la calidad percibida de las interacciones verticales en el trabajo e impacta 

significativamente cada una de las dimensiones del clima y, por consiguiente, “al 

incidir tan ampliamente sobre el clima organizacional, incide sobre la satisfacción 

de las personas, sobre su compromiso, sobre su desempeño laboral y finalmente 

sobre su eficiencia, eficacia y productividad”  

 

NelsyMarien  Cortés Jiménez (2009), en su tesis titulada “Diagnóstico del clima 

organizacional. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. Xalapa - México, donde trabajo con 

una muestra del 83% de la totalidad de los trabajadores del Hospital, aplicando un 

instrumento con base en 80 afirmaciones (instrumento de la OPS) tuvo como 

resultado lo siguiente: 

 En general todo el personal manifestó una percepción no satisfactoria del 

Clima Organizacional.  

 El personal de enfermería es el que expresó mayor nivel de insatisfacción. 

 En las variables de liderazgo y participación todo el personal se expresa 

una percepción del Clima Organizacional no satisfactorio. 

 En la variable de reciprocidad el personal que presentó mayor 

insatisfacción fue el de enfermería 
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 En la variable de motivación el personal que presentó mayor insatisfacción 

fue el administrativo. 

 

Como conclusión, el ambiente de trabajo percibido por los miembros de la 

organización en relación con, liderazgo, participación, motivación y reciprocidad, 

ejercen influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos. 

A nivel Nacional en el año 2008 el Ministerio de Salud (MINSA) teniendo en cuenta 

el Plan Nacional de Gestión de la Calidad en Salud aprobado con R.M.Nº 596-

2007 cuyo objetivo general era el mejorar continuamente la calidad de los servicios 

de salud, mediante el desarrollo de una cultura de calidad sensible a las 

necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, que tenga un 

impacto en los resultados sanitarios, se  consideró realizar un Plan para el Estudio 

del Clima Organizacional, el cual mediante RM Nº 623-2008/MINSA, fue aprobado 

y el objetivo general fue “Contribuir a fortalecer la función gerencial en las 

organizaciones de salud a fin de brindar servicios de calidad”. 

 

Alonso Romero Tasayco (2012), en su Tesis “Desarrollo del clima organizacional 

en la mejora del servicio a los clientes de las tiendas de abarrotes en Chincha Alta 

en la provincia de Chincha” Realizó un análisis destinado a la investigación y 

explicación del clima organizacional que tienen las personas que llevan a cabo sus 

actividades en las distintas tiendas de abarrotes en Chincha Alta en la provincia de 

Chincha. Concluyendo:  

 Existe un buen trabajo en equipo (colaborador – jefe), lo cual debe ser 

aprovechado por el establecimiento para fortalecerlo, impulsando planes 

conjuntos de acción en pos del logro de objetivos comunes. 

 Las políticas de capacitación, evaluación de desempeño y estímulos al 

personal no están bien definidas, lo cual hace que el desarrollo del 

establecimiento sea lento y no tan productivo. 

 La relación que tiene el personal con el cliente en líneas generales es 

productiva para el establecimiento, pero se podría llegar a más si se 

pusiera más énfasis en el personal y la calidad de atención que éstos dan. 
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 La capacitación constante al colaborador es fundamental, y no se debe ver 

como un gasto sino como una inversión que necesitan para realizar sus 

actividades de manera satisfactoria (procesos propio de la atención, 

procesos de incentivos que tiene establecidos, etc. )  ( 

A nivel local, Marilin  Armas (2010), en su tesis titulada Factores asociados al 

clima organizacional del personal que labora en la editorial vallejiana de la 

Universidad César Vallejo, provincia de Trujillo, concluye: 

“Se han obtenido dos factores fundamentales que sintetizan las características del 

Clima Organizacional del Personal que labora en la Editorial Vallejiana de la 

Universidad César Vallejo, Factor de Dimensión Tecnológica y del Entorno, 

resume las características; en los aspectos de condiciones del ambiente de 

trabajo, material y equipo; y Factor de Dimensión Humana, resume las 

características; en los aspectos de actitud personal y relaciones interpersonales”. 

Pág. 62 

La autora, mediante su tesis expuesta obtiene dos factores que resumen las 

características del clima organizacional para centrar su investigación, obteniendo 

factor de dimensión tecnológica y del entorno y el factor de dimensión humana.  

 

3. MARCO TEORICO 

CONCEPCIONES SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL: ESCUELA DE 

GESTALT 

Brunet, Luc (1987), al referirse a la escuela Gestalt considera que ésta en se 

centra en la organización de la percepción (el todo es diferente a la suma de sus 

partes)  en el interior  de este acercamiento se relacionan dos principios 

importantes de la percepción del individuo: 

 Captar el orden de tal y  como éstas  existen en el mundo 

 Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento. Según esta escuela, los individuos comprender el mundo que 

los rodea besándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en 

función de la forma en que ellos ven ese mundo. De tal modo, la 
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percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el 

comportamiento de un empleado. 

 

 

CONCEPCIONES SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL: ESCUELA 

FUNCIONALISTA  

Citado por Brunet, Luc (1987), según esta escuela el pensamiento y el 

comportamiento de un individuo depende del ambiente que lo rodea y de las 

diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo 

a su medio.  

Los individuos tienen la necesidad de información proveniente de su medio  de 

trabajo, a fin de conocer el comportamiento que requiere la organización y 

alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que los rodea. 

 

VALORACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR LITWIN Y STRINGER 

(1968) 

Estos autores resaltan 6 características para la valoración del clima organizacional: 

 Estructura: Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas 

que se encuentra en una organización 

 Responsabilidad Individual: Sentimiento de Autonomía, sentirse su 

propio patrón. 

 Remuneración: Percepción de la equidad de la remuneración cuando el 

trabajo está bien hecho. 

 Riesgos y Toma de Decisiones: Percepción del nivel de reto y de riesgo 

tal y como se presentan en una situación de trabajo. 

 Apoyo: Los sentimiento de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados en el Trabajo. 

 Tolerancias al Conflicto: Es la confianza que un empleado pone en el 

clima de su organización y como puede asimilar sin riesgo las divergencias 

de opiniones. 
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TEORÍA DE LOS SISTEMAS POR LIKERT– CLIMA ORGANIZACIONAL  

Brunet señala que para Likert, el comportamiento de los subordinados es causado, 

en parte, por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales  que éstos perciben y en parte por sus informaciones, sus 

percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la 

percepción que tiene de esta. Lo que cuenta es la forma como ve las cosas y no la 

realidad objetiva. Si la realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que 

determina el tipo de comportamiento que un individuo va a adoptar. En este orden 

de ideas, es posible separar los cuatro factores principales que influyen sobre la 

percepción individual del clima y que podrían también explicar la naturaleza de los 

microclimas dentro de una organización. Estos factores se definen entonces como: 

 Los parámetro ligados al contexto, a la tecnología y la estructura misma del 

sistema organizacional 

 La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización así 

como el salario que gana 

 Los factores personales, tales como la personalidad, las actitudes y el nivel 

de satisfacción 

 La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del 

clima de la organización. 

 

A su vez Likert, en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de clima 

organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones.  Brunet 

menciona que, se debe evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las 

teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una de las variables explicativas 

del clima y el fin que persigue la teoría de los sistemas es presentar un marco de 

referencia que permita examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia 

organizacional.  
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 Clima de tipo autoritario: Sistema l - Autoritarismo explotador  

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La 

mayor parte de las decisiones y de los objetivos se  toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente. 

Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de 

castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción 

de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en 

forma de directrices y de instrucciones específicas.  

 Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista  

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección  tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La 

mayor parte de las decisiones se toman en  la cima, pero algunas se toman 

en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar  a los trabajadores. 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de 

trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado.  

 Clima de tipo participativo: Sistema lll – Consultivo  

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza 

en sus empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en 

la cima pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo  

descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 

implicación se utilizan  para motivar a los trabajadores; se trata también de 

satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima 

presenta  un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da 

bajo la  forma de objetivos por alcanzar.  
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 Clima de tipo participativo: Sistema lV - Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados  a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma 

lateral. Los empleados están motivados por la participación y la implicación, 

por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de 

los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los 

objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y 

subordinados. En resumen, todos los empleados y todo el personal de 

dirección forman un equipo para alcanzar los fines  y los objetivos de la 

organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

 

PRITCHARD Y KARASICK (1973) 

BrunetLuc, cita a estos autores Pritchard y Karasick, los cuales desarrollaron un 

instrumento para medir el clima organizacional, el cual contiene once dimensiones: 

 Autonomía: Se trata del grado de liberta que el individuo puede tener en la 

toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

 Conflicto y Cooperación: Este dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su 

trabajo y en los apoyos materiales y humanos que reciben de su 

organización. 

 Relaciones Sociales: Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de 

amistad que se observa dentro de la organización. 

 Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la 

forma de llevar a cabo una tarea. 

 Remuneración: Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo 

bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

 Rendimiento: Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo 

bien hecho  y conforme a las habilidades del ejecutante. 
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 Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

 Estatus: Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) 

y a la importancia que la organización le da a estas diferencias. 

 Flexibilidad e innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de 

hacerlas. 

 Centralización de la toma de decisiones: Analiza de qué manera delega 

la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

 Apoyo: Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a 

los empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

 

ENFOQUES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: BRUNET LUC 

El autor, considera en su definición de clima organizacional tres enfoques 

importantes:  

 Primer enfoque:El clima como medida múltiple de los atributos 

organizacionales; es decir, piensa el clima como un conjunto de 

características que describen una organización y la distinguen de otras 

(productos o servicios), son relativamente estables en el tiempo e influyen 

en el comportamiento de los individuos dentro de la organización. En este 

caso pone el énfasis en los factores objetivos. 

 Segundo enfoque: El clima como medida perceptiva de los atributos 

individuales: responde a la discusión que vincula la percepción del clima a 

los valores, actitudes u opiniones personales del empleado, y considera, 

incluso su grado de satisfacción. Esto significa que el individuo percibe el 

clima organizacional únicamente en función de las necesidades que la 

organización le puede satisfacer.  de esta forma, el clima no puede ser 

estable en el tiempo, ni uniforme dentro de una organización, puede 

cambiar según las emociones de las personas que integran la organización.  

 Tercer enfoque: El clima como medida perceptiva de los atributos 

organizacionales:Está definido como una serie de características que son 
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percibidas a propósito de una organización y/o de sus unidades 

(departamentos), y pueden ser reducidas según la forma en la que la 

organización y/o unidades (departamentos) actúan (consciente o 

inconscientemente) con sus miembros y sociedad. El autor considera una 

medición objetiva del clima organizacional y dos posibilidades de medición 

de acuerdo a las percepciones del personal respecto: en primer lugar, a los 

atributos individuales (enfoque psicológico); y en segundo lugar, a la 

percepción de los atributos organizacionales. Esta última incluye tanto las 

relaciones interpersonales o grupales, como las características 

estrictamente organizacionales. 

 

CALIDAD TOTAL: LA MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN: 

Carlos A. Ortega Perez, en su Libro Calidad Total: El Factor Humano,  señala  

la relación entre la calidad y el trabajo, basándose en diferentes conceptos y 

teorías psicológicas. 

 

Mac Gregor (1960) 

Propone una de las teorías más impactantes sobre la motivación la “x” y la “y” 

en su libro el Lado Humano de la Empresa, primero formula la teoría “x” 

después de hacer una amplia encuesta a los directivos de empresas, la teoría 

describe el comportamiento laboral observado por los directivos  encuestados. 

Repetida la encuesta incluyendo ahora a parte de los directivos a mandos 

intermedios y operarios de las mismas empresas empezó a observar que la 

anterior teoría podía ser modificada y llegó a nuevas conclusiones que plasmó 

en: 
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TEORIA “X” TEORIA “Y" 

Los seres humanos tiene aversión 

natural al trabajo e intentarán evitarlo si 

pueden 

Según se de unas u otras condiciones 

de trabajo este puede ser fuente de 

satisfacción y realizarse 

voluntariamente o vivenciarse como 

un castigo 

La mayor parte de los hombres tienen 

que ser forzados, controlados, dirigidos 

y amenazados 

Para que el hombre se esfuerce no 

hace falta que sea forzado o 

controlado. El hombre es capaz de 

responder por si mismo de los 

objetivos a los que se haya 

comprometido por propia voluntad 

El hombre por lo general tiende a evitar 

la responsabilidad no es ambicioso y 

busca seguridad 

El ser humano no solo es capaz de 

rehuir de la responsabilidad sino que 

incluso es capaz de buscarla. Sino la 

busca es como consecuencia  de 

malas experiencias y un aprendizaje 

incorrecto. El hombre es capaz de 

aportar una alto nivel de imaginación, 

ingenio y creatividad 

Gerencia autónoma, dura Gerencia participativa, suave. 

 

Mac gregor veía el modelo de gerencia “y” como preferible, pero a la vez lo veía 

difícilmente aplicable en empresas muy grandes. 

 

Teoría Z, W. Ouchi. (1981) 

Esta teoría supone un intento por acercar el management americano al modelo 

japonés. Se engloba dentro de los nuevos modelos de organización 

reorientados en función de las teorías de la motivación, los cuales conciben el 
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sistema organizado como un  gran equipo en el que resultada fundamental el 

espíritu de cooperación, la confianza mutua y las competencias personales. La 

teoría Z destaca la importancia de implicar el personal y resalta el complejo 

papel del comportamiento humano dentro de la empresa para conseguir los 

objetivos. Esta teoría propone una filosofía de empresa orientada a  integrar los 

principios económicos  y los humanos. Se atiende, a los objetivos personal de 

los colaboradores  y a su integración a largo plazo en la empresa, buscando 

crear un clima de cooperación y lealtad a la firma. Para ello, se pone  especial 

énfasis en la formación de personal y la posibilidad de rotación en áreas de 

trabajo para conocer pormenorizadamente y en profundidad la empresa.  

 

FREDERICK HERZBERG (1959) 

Citado por Chiavenato, el autor Herzberg señala que la motivación para trabajar 

depende de dos géneros de agentes laborales: los extrínsecos y los intrínsecos. 

Los primeros se refieren a las condiciones de trabajo en el más amplio sentido e 

incluyen aspectos como: el salario, las políticas de la organización y la seguridad 

en el trabajo. Los agentes intrínsecos se refiere a los factores que representan la 

esencia  misma de la actividad laboral e incluyen elementos como: el contenido del 

trabajo, la responsabilidad y el logro. 

Esta Teoría postula que los factores extrínsecos o higiénicos tienen solamente la 

capacidad de prevenir  la insatisfacción laboral, o ayudar a revertirla cuando ya 

está instalada, pero no son capaces de producir satisfacción. Esta capacidad 

queda limitada a los factores intrínsecos o motivadores. En otras palabras, la 

satisfacción solo será el producto de los factores intrínsecos mientras que la 

insatisfacción  estaría determinada por los factores extrínsecos, desfavorables 

para el sujeto. 

 

TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS. (1968) 

El autor más destacado de esta teoría es Vroom (Vroom, 1964), pero ha sido 

completada por Porter-Lawler  (Porter y Lawler, 1968).  Esta teoría sostiene que 
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los individuos como seres pensantes, tienen creencias y abrigan esperanzas y 

expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas.  La conducta es 

resultado de elecciones entre alternativas y estas elecciones están basadas en 

creencias y actitudes.  El objetivo de estas elecciones es maximizar las 

recompensas y minimizar el “dolor”. Las personas altamente motivadas son 

aquellas que perciben ciertas metas e incentivos como valiosos para ellos y, a la 

vez, perciben subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es alta.  Por lo 

que, para analizar la motivación, se requiere conocer que buscan en la 

organización y como creen poder obtenerlo.  Los puntos más destacados de la 

teoría son: 

- Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

- El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan 

ciertas consecuencias para él.  La expectativa de que el logro de los 

objetivos vaya seguida de consecuencias deseadas se denomina 

instrumentalidad. 

- Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor determinado 

denominado valencia. 

- La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto 

mayor sea el producto de las expectativas, por la instrumentalidad y la 

valencia ¿rendiré?, ¿Qué consiguiere si rindo? ¿Merece la pena? 

- La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: 

Las habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 

- Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz 

de alcanzar en la tarea. 

- Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren 

las mejores recompensas. 

- La fuerza de la motivación de una persona en una situación determinada 

equivale al producto entre el valor que la persona le asigna a la 

recompensa y la expectativa de su posible logro. 
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Es preciso que las personas estén convencidas que las recompensas que reciben 

son justas, y que las personas tengan la confianza de que una persona que realiza 

un desempeño muy pobre no ganara las mismas recompensas que ellos. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

Valerie A. Zeithanl, A, Parasuman y LeonardL. Berry, tras realizar una amplia 

investigación auspiciada por el Marketing ScienceInstitute (EE.UU) y publicada en 

el libro “DeliveringQualityService”  (The Free Press – 1988), Nueva York; en el cual 

que incluyeron miles de entrevistas a clientes; así  como directivos y empleados de 

empresa de servicios de diferentes sectores.  

1. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los clientes. De este modo, un balance ventajoso para las 

percepciones, de manera que éstas superaran a las expectativas, 

implicaría una elevada calidad percibida del servicio, y alta satisfacción con 

el mismo. 

2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los 

usuarios: 

- Comunicación “boca a boca”, u opiniones y recomendaciones de amigos y 

familiares sobre el servicio. 

- Necesidades personales. 

- Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente. 

- Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las 

prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas que el 

ciudadano tiene sobre las mismas. 

3. Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que 

utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

Fuerza de la motivación = Valor de la recompensa * Probabilidad de logro 
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Las dimensiones del Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio pueden ser 

definidas del siguiente modo: 

- Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable. 

Ejemplo: 

 Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo hace. 

 Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero 

interés en solucionarlo 

 La empresa realiza bien el servicio la primera vez 

 La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido 

 La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de 

errores 

- Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los 

usuarios y proporcionar un servicio rápido. Ejemplo: 

 Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la 

realización del servicio. 

 Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus 

clientes. 

 Los empleados de la empresa de servicios siempre están 

dispuestos a ayudar a sus clientes 

 Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 

las preguntas de sus clientes 

 

- Seguridad: Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para concitar credibilidad y confianza. Ejemplo: 

 El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios 

transmite confianza a sus clientes 

 Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa 

de servicios. 

 Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables 

con los clientes. 

 Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a 

las preguntas de los clientes 
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- Empatía: Atención personalizada que dispensa la organización a sus 

clientes. Ejemplo: 

 La empresa de servicios da a sus clientes una atención 

individualizada. 

 La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para 

todos sus clientes. 

 La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes. 

 La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de 

sus clientes. 

 La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de 

sus clientes. 

 

- Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. Ejemplo: 

 La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna. 

 Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son 

visualmente atractivas 

 Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 

 Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) 

son visualmente atractivos. 

 

 ENFOQUES CONCEPTUALES PARA UNA POLÍTICA NACIONAL DE CALIDAD 

EN SALUD (2005) 

Lazo O.  indica que la incorporación del paradigma de la calidad en la atención de 

la salud, comporta diferentes enfoques que de manera complementaria permiten 

un abordaje holístico del campo; algunos de los más importantes son: 

• Calidad en salud como enfoque gerencial en las organizaciones de 

salud  

El enfoque de  la gerencia estratégica significó un salto cualitativo para la 

gerencia de los servicios de salud, pues le permitió reconocer al “otro” 
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como referente fundamental de la organización moderna, sea este otro: 

usuario, cliente, proveedor, aliado, competidor, regulador, etc. El 

pensamiento estratégico obligó a “reinventar” las organizaciones “desde el 

otro” en lo que se dio por llamar la estrategia “de afuera hacia adentro”.  

El enfoque de calidad avanza en precisar quién es ese “otro”, cuáles son 

sus necesidades, intereses, motivaciones y expectativas, cuán diverso, 

complejo, y voluble es. Pese a ello, este “otro” se constituye en el centro de 

la misión de la organización de salud, con lo que esto implica para su 

gerencia.  Se trata precisamente de alcanzar un peldaño más en la 

gerencia estratégica que tenga en el usuario su referente y en la mejora su 

paradigma. Por ello, tal vez sea más adecuado referirse a una Gerencia 

Estratégica hacia la Calidad.  

 

• Calidad en salud como estrategia de desarrollo y mejoramiento de 

los servicios de salud.   

El desarrollo y fortalecimiento de los servicios de salud bajo la estrategia de 

la calidad, parte por reconocer que la prestación del servicio constituye la 

experiencia objetiva y tangible que pone en contacto directo a proveedores 

y usuarios en la realización de los procesos de atención.   

El enfoque de calidad como estrategia de desarrollo y mejoramiento de los 

servicios busca fortalecer justamente en este conjunto de servicios que 

conforman los procesos de atención donde se manifiestan unidas 

indisolublemente las dimensiones técnicas,  interpersonales y ambientales 

de la calidad. En estos servicios se expresa el desempeño eficaz, ético y 

humano de los diversos proveedores, el  adecuado diseño  de los procesos 

y la dotación de tecnología y demás recursos necesarios para la atención.   
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

CLIMA 

María Escat en su Artículo “Clima Organizacional” nos dice que, primero debemos 

distinguir dos sentidos diferentes de clima: Por una parte el clima en sentido 

meteorológico y la segunda acepción del concepto de clima se refiere a su 

dimensión o sentido psicosocial. Dentro de este sentido encontramos diferentes 

definiciones de clima: 

 “Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y fácilmente 

medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos estilos de 

dirección, unas normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos 

procesos de contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la 

percepción individual, lo fundamental son unos índices de dichas características”. 

(Forehand y Gilmer, 1965) 

(http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/648-definicion-de-clima-

laboral) 

 

ORGANIZACIÓN 

Según Alexei Guerra Sotillo en su artículo “Cambios, Organización y Entorno” 

describe a la organización al mismo tiempo como, acción y objeto. Como acción, 

se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de varias 

personas, mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas para 

cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la 

consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la 

realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente 

permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo 

preestablecido". 

En este sentido, para Robbins y Coulter (1996) una organización es un conjunto 

sistemático de personas encaminadas a realizar un propósito específico. 
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Kliksberg (1996) por su parte, plantea que toda organización debe entenderse 

como una institución social cuyo centro es un sistema de actividades coordinado y 

racional, con un conjunto de relaciones entre las actividades que en ella se llevan 

a cabo, que sería su estructura, tiende hacia determinados fines, y es influida por 

el medio en el cual está inmersa. 

Carlos Dávila (1985) concibe a la organización como un ente social creado 

intencionalmente para el logro de determinados objetivos mediante el trabajo 

humano y recursos materiales, poseedora de una estructura, y ubicada en un 

medio o marco de condiciones históricas concretas que influyen en su 

desenvolvimiento.  

(http://www.eumed.net/libros-gratis/2005/ags-coe/0301.htm) 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Chiavenato (2000) hace referencia al Clima Organizacional como “Al ambiente 

interno existente entre los miembros de la organización, está estrechamente ligado 

al grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, aquellos 

aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de  motivación entre 

los miembros.  El clima organizacional influye  en el estado motivacional de las 

personas y viceversa”.  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa, cultura 

corporativa, cultura empresarial, o cultura de negocios, son expresiones utilizadas 

para designar un determinado concepto de cultura (el que la entiende como el 

conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y valores, que 

caracteriza a un grupo humano) aplicado al ámbito restringido de una 

organización, institución, administración, corporación, empresa, o negocio (cuando 
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habitualmente el concepto "cultura" se aplica al ámbito extenso de una sociedad o 

una civilización).                                        ( 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional) 

 

MOTIVACION 

Según  Koontz, Harold, (1999) "La motivación es un término genérico que se aplica 

a un amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. 

Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, que realizan 

cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los 

subordinados a actuar de determinada manera." 

La Motivación de trabajo «es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan 

tanto dentro como más allá de ser un individuo, para iniciar un comportamiento 

relacionado con el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad y 

duración». OrganizationalPsychology. (2nd edition). New York: 

PsychologyPress. 

Mientras que la motivación a menudo puede utilizarse como una herramienta para 

ayudar a predecir el comportamiento, varía considerablemente entre los individuos 

y a menudo debe combinarse con la capacidad y los factores ambientales para 

influir realmente en rendimiento y comportamiento. Debido a la función de 

motivación en que influyen en el rendimiento y comportamiento laboral, es clave 

para las organizaciones a comprender y estructurar el ambiente de trabajo para 

fomentar comportamientos productivos y desalentar a aquellos que son 

improductivos.  

 

ESTRUCTURA 

John MacGrey, Consultor estadounidense, señala que el propósito de una 

estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el procedimiento 

necesario para un grupo para alcanzar un objetivo principal. Por ejemplo, la 

anatomía de una estructura organizacional, organiza prioridades en forma 

jerárquica. 
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La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 

categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. Determinando 

como un negocio está yendo para tomar decisiones y como esas decisiones son 

implementadas es el propósito y la esencia de la estructura organizacional. 

(http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/5168-estructura-

Organizacional.html) 

 

RENDIMIENTO LABORAL 

Motowidlo  en su libro “ Rendimiento Laboral”(2003), lo concibe como el valor total 

que la empresa espera con respecto a los episodios discretos que un trabajador 

lleva a cabo en un período de tiempo determinado. Ese valor, que puede ser 

positivo o negativo, en función de que el empleado presente un buen o mal 

rendimiento, supone la contribución que ese empleado hace a la consecución de la 

eficacia de su organización.   

 

CALIDAD 

La Real academia Española define la calidad como: “Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, peor o 

mejor que las restantes de su especie.” (www.rae.es/) 

 

La Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C.) define la calidad 

como: “Conjunto de características de un producto, servicio o proceso que le 

confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”. 

(http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=Sociedad+Americana+para+el+

Control+de+Calidad&source) 
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SERVICIO 

Según la conceptualización establecida en la serie de normas ISO 9000, un 

servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en 

la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. La 

prestación de un servicio puede implicar: 

- Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, reparación de un automóvil); 

- Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la 

devolución de los impuestos); 

- La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de 

información en el contexto de la transmisión de conocimiento); 

- La creación de una ambientación para el cliente (Fuente: 

http://www.iso.org/iso/home.html) 

 

Para Richard L. Sandhusen, (2002) "Los servicios son actividades, beneficios o 

satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente 

intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo". 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

En el Modelo de la Deficiencias de Parusaraman, Zeithaml Y Berry, (1985,1988) 

definen la calidad de servicio como una función de la discrepancia entre las 

expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a recibir y sus 

percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la empresa. 

 

SERVICIO ADMINISTRATIVOS 

Agrupa los servicios de apoyo logísticos necesarios para la ejecución de labores 

de las Unidades de Servicios al público y del área de procesos técnicos. 

Fuente: http://sibdi.ucr.ac.cr/servicios_administrativos.htm 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



31 
 

 

 

5. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

 

¿De qué manera los determinantes sociales del Clima Organizacional limitan 

la calidad de servicio del Personal de la Red de Salud Trujillo UTES N°6 

Territorio Este – Año 2013? 

 

6. HIPÓTESIS: 

 

a. Hipótesis general: 

Los determinantes sociales del clima organizacional expresados, en las 

inadecuadas relaciones interpersonales y la desmotivación  en el trabajo,  

limitan significativamente la  calidad de servicio administrativo brindado por 

los trabajadores de la Red de Salud Trujillo – UTES N°6. Trujillo Este. 

b. Hipótesis específicas: 

- En el ambiente laboral no existen relacionesinterpersonales 

cordiales, esto se  manifiesta en los inadecuados sistemas de 

comunicación y un inapropiado  manejo  de habilidades 

sociales,que limitan la calidad del servicio administrativo prometido de 

forma precisa y oportuna, por los trabajadores de la Red de Salud 

Trujillo – UTES N°6. Trujillo Este. 

- La escasa motivación expresada en las competencias profesionales no 

compartidas entre los colaboradores, la escasa proactividad y la 

inseguridad Laboral,  generan que la calidad de servicio  ofrecido no 

sea individualizado y de forma  rápida por los trabajadores de la Red de 

Salud Trujillo – UTES N°6. Trujillo Este. 
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7. OBJETIVOS: 

 

a. OBJETIVO GENERAL:  

Analizar los determinantes del Clima Organizacional que limitan la calidad 

de servicio del Personal de la Red de Salud Trujillo UTES N°6 Trujillo Este. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar las manifestaciones de las relaciones interpersonales mediante  

los  sistemas de comunicación, el manejo  de habilidades sociales  y sus 

repercusiones  en la calidad del servicio administrativo brindado por los 

trabajadores de la Red de Salud Trujillo – UTES N°6. Trujillo Este. 

- Describir las manifestaciones motivacionales expresadas en las 

competencias profesionales no compartidas entre los colaboradores y la 

Seguridad Laboral que generan que la calidad de servicio ofrecido por los 

trabajadores no sea integral  ni pertinente en la Red. 

 

El informe de investigación comprende los resultados y discusión organizados en 03 

capítulos, que reflejan las variables de estudio, desagregados mendiante dimensiones e 

indicadores específicos. 

 

 En el primer capítulo se da a conocer los aspectos generales de la institución, 

como su naturaleza y la composición organizacional. 

 

  En el segundo capítulo, se describe los resultados obtenidos el Clima 

Organizacional, dando a conocer los principales indicadores que afectan esta 

variable y su influencia directa en la Calidad de Servicio. 

 

 En el tercer capítulo, se describe  la Calidad de Servicio y sus principales 

dimensiones afectadas por  los indicadores del Clima organizacional. 

 

 Como parte final se exponen las conclusiones y recomendaciones donde se 

consolida los resultados más representativos del trabajo de campo y la discusión 

teórica. 
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METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

 

En el proceso de investigación se utilizó los siguientes métodos,  técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, que nos permitió recopilar información 

cuantitativa y cualitativa de nuestra realidad problemática: 

 

1. MÉTODOS: 

 

 Método Deductivo – Inductivo: sirvió para identificar y explicar las 

manifestaciones del clima organizacional y su incidencia en  la calidad 

de los servicios administrativos, así como la discusión  de los 

resultados obtenidos. 

 Método Estadístico: se utilizó  en la determinación de la muestra 

respectiva de la población de estudio, en la clasificación y 

procesamiento de cuadros y gráficos para la interpretación y 

cuantificación de los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. 

 Método Analítico – Sintético: facilitó el análisis de los indicadores que 

constituyen las variables de estudio: Determinantes del Clima 

Organizacional (Relaciones Interpersonales y Motivación) y la Calidad 

de Servicios Administrativos.  

 

 

2. TÉCNICAS: 

 

 Revisión Bibliográfica: mediante la revisión de fuentes bibliográficas 

directas e indirectas se recopiló información cualitativa y cuantitativa de 

la realidad problemática y a partir de ellos se adquirió los conocimientos 

teóricos necesarios sobre nuestras variables de estudio. 

 La Observación: nos  permitió obtener información cualitativa sobre las 

características del Clima Organizacional, referente a las relaciones 

Interpersonales de los trabajadores y del servicio ofrecido por ellos. 
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 La Entrevista: se realizóa través de la aplicación de una guía  a la 

muestra de estudio sobre la percepción que tienen los colaboradores 

de la Red de Salud Trujillo – UTES N°06 sobre clima organizacional y 

la calidad del servicio desde la perspectiva del cliente interno (Médicos 

Jefes) 

 La Encuesta: Permitió recopilar datos referente a la naturaleza del 

clima organizacional y la calidad de servicio administrativo,  así como 

los indicadores que lo constituyen.  

 

3. INSTRUMENTOS: 

 

 Libreta de Campo: se  utilizó para registrar en forma detallada 

actividades a realizar durante la permanencia en la institución así como 

información de hechos observados y situaciones ocurridas en relación 

con la problemática, conversaciones realizadas durante la interacción 

con la población de estudio,  coordinaciones y acuerdos tomados con 

los trabajadores. 

 Registro de Observación: Se construyó en base a los 

comportamientos observables que se producen y las relaciones 

interpersonales en el ámbito organizacional de la institución 

 Registro de Entrevista: Sirvió para registrar las conversaciones 

expresadas en testimonios  sobre las relaciones interpersonales ya 

aspectos motivacionales existentes en la institución. 

 Cuestionario: se utilizó con la finalidad de conocer las características 

y naturaleza de las relaciones interpersonales y motivacionales del 

Clima Organizacional.  El instrumento a utilizar se basará en la 

propuesta por el Ministerio de Salud (MINSA) y Cuestionario 

SERVQUAL elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry (1992). 
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a. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El diseño de contrastación se basó a partir de las propuestas de 

HernandezSampieri (2005), diseño de una sola casilla 

 

 

 

 

 

O= Observación    

X= Variable Independiente: Clima Organizacional 

  

Indicadores: RelacionesInterpersonales y Motivación:sistemas de 

comunicación, el manejo  de habilidades sociales, Competencias 

profesionales, proactividad, seguridad laboral. 

 

Y= Variable Dependiente: Calidad de Servicio Administrativo 

Indicadores: confianza en el personal, las competencias 

profesionales compartidas entre los colaboradores, capacidad de 

respuesta oportuna y la seguridad en el cargo laboral genera que la 

calidad de servicio ofrecido por los trabajadores no sea integral 

pertinente en la Red. 

b. POBLACIÓN  

 

La población de estudio para la presente investigación, se constituyó por 

los 99 trabadores de la Red de Salud Trujillo UTES N°6 Trujillo Este,  que 

trabajan dentro de las 09 unidades organizativas que lo forman. 

 

c. MUESTRA 

 

Tipo de muestra que se usó es  No Probabilística según criterio del 

Experto: 
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Inclusión: 

 Trabajadores administrativos nombrados y contratados que tengan 

como mínimo 6 meses de experiencia laboral. 

 Trabajadores administrativos que aceptaron participar en el trabajo 

de investigación. 

 

 

Exclusión: 

 Trabajadores Administrativos que tengan menos de 6 meses de 

labor en la organización. 

 Personal que encontraron de vacaciones en el periodo de aplicación 

del instrumento. 

 Trabajadores administrativos que no aceptaron participar en el 

trabajo de investigación. 

 La máxima autoridad dentro de la Institución  

 

 

4. OPERATIBILIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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CAPÍTULO I 
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ASPECTOS GENERALES  DE  LA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N°6  

TRUJILLO ESTE 

 

1.1. ENTORNO INSTITUCIONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N°6 

 

1.1.1. Naturaleza: 

 

La UTES Nº06 Trujillo Este, es el órgano técnico operativo desconcentrado 

de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, constituido por un conjunto 

de servicios de salud interrelacionados por corredores sociales, articulados 

funcional y administrativamente. 

 

1.1.2. Domicilio Legal: 

 

La Unidad Territorial de Salud Nº 06 Trujillo Este, tiene como domicilio 

fiscal en la calle Las Gemas Nº 390 Urbanización Santa Inés – Trujillo. 

 

1.1.3. Jurisdicción: 

 

La Unidad Territorial de Salud Nº 06 Trujillo Este, tiene un ámbito 

jurisdiccional que abarca las Provincias de Trujillo, Virú, Ascope y Gran 

Chimú, que cuenta con 109 establecimientos de salud a nivel de las 4 

provincias de la Libertad. 

 

 

1.1.4. Constitución y fundación 

 

La Unidad Territorial de Salud Trujillo Este, fue creada en octubre de 1986, 

como unidad de servicios Periféricos, teniendo como Sede Administrativa el 

local de la Cruz Roja, sito en Paz Soldan N° 220 Urb. Los Jardines, 

compartiendo los ambientes con el centro de Salud Los Jardinez. 
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El primer Director de la Unidad Territorial de salud Trujillo Este fue el Dr. 

Justiniano Diaz Ponce y formaba parte del equipo de trabajo, las 

enfermeras como personal administrativo, entre ellos el Sr. Luis Brenis 

Muro, Jefe de la Unidad del Personal, CPC. Lutgarda Zúñiga Altamirano, 

Jefe de la Unidad de Contabilidad, Sr. José Castillo Rivero, Jede de la 

unidad de Logística, entre otros. 

El ámbito de responsabilidad sanitaria correspondía en un principio las 

provincias de Trujillo, Ascope, Virú y Gran Chimú. 

Fueron directores: Dr. Carlos Paredes Muñoz, Dr. Raúl Mariñas Chávez, 

Dr. Gilberto San Martín Mejía, Dr. Carlos Ramírez Biaggi, Dr. Juan 

Escudero Casquino, Dr. Marino Arteaga Loza, Dra. Gladys Arteaga 

Valderrama, Dr. Alejandro Correa Arangoittia, Dr. Edwin Villena Vargas, Dr. 

José Luis Villanueva Villanueva, Dr. Carlos Eusebio Paredes Muñoz y 

desde el 10 de Noviembre del 2010 a la actualidad es dirigida por el Dr. 

José Eusebio Evangelista Vargas. 

 

En el año 1987 en la estructura descentralizada del MINSA se establece la 

creación de las Unidades Territoriales, correspondiéndole a nuestra UTES 

N6 Trujillo Este, ahora con ámbitos diferentes y que se mantuvo hasta 

1999. 

 

A partir de esta estructura y en relación a la atención a los programas 

nacionales de Salud se incorporó Unidades y nuevo personal, como: La 

Unidad de Enfermería, siendo responsable la Lic. María Elena Sánchez de 

la Cruz y conformadas además por la Lic. Sonia Castillo Rojas y  Betty 

Dávalos Alvarado, la Unidad de Obstetricia, Hilda Palomino Montero y en la 

Unidad de Farmacia Q.F. Vilma Mariños García, Unidad de Economía CPC. 

Felipe Castillo Benites, Unidad de Estadística Lic. Lilian Cachay Montoya, 

entre otros. 

 

En 1992 la Sede Administrativa cambia de domicilio legal, pasa a funcionar 

en el local del Ministerio de la Vivienda, sitio en Carlos Monge N º 290 Urb. 

Chimú. 
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Desde el año 1993 siendo director el Dr. Raúl Mariñas Chávez, se 

encontraba en la Unidad de Programas a Lic. Betty Dávalos Alvarado, en la 

Unidad de Farmacia, la Qf. Vilma Mariños García, Unidad de Nutrición, Lic. 

GalliAncajima y en las Unidades Administrativas: Personal Sr. José 

Pesantes Rivas, Economía Cpc. Lutgarda Zúñiga Altamirano, Logística, Sr. 

Tomas Ríos Sánchez, Unidad de Secretaria Administrativa Sra. 

AraseliDonayre Almeida, Unidad de Estadística, Lic. Lilian Cachay 

Montoya. 

 

En 1995 se crearon los Comités Locales de Administración de Salud CLAS, 

con administración compartida con el Estado / Comunidad, formándose en 

la jurisdicción 4 CLAS según D.S. N 001 / SA/94: La Noria, Pesqueda III, 

Simbal y Poroto. Posteriormente se fueron adicionando otros CLAS. 

 

Actualmente la UTES Nº 6 Trujillo Este administra la Red de Salud Trujillo 

con sus establecimientos de los distritos de El Porvenir, La Esperanza. 

Trujillo Metropolitano, Florencia de Mora, Moche, Huanchaco, Laredo, 

Salaverry y Víctor Larco. Además administra las redes de las provincias de 

Ascope, Virus y Gran Chimú y parte de la provincia de Otuzco como 

distritos de Sinsicap, La cuesta y Paranday. 

 

Hoy en día la UTES Nº 6  Trujillo Este se encuentra en pleno proceso de 

mejorar técnica y administrativamente, con la participación activa de los 

trabajadores de la Sede Administrativa y personal de los 96 

establecimientos repartidos en las provincias de Trujillo, Ascope, Virú  y 

Gran Chimú, brindando un cuidado integral de la Salud de la Población, en 

base a las necesidades regionales dejando sentir la calidez y calidad en su 

desempeño. 

 

1.1.5. Objetivos Institucionales 
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- Proponer acciones para obtener los resultados esperados en la visión, 

misión y objetivos estratégicos, cumpliendo las políticas y normas 

sectoriales de salud. 

- Disponer que las personas naturales y jurídicas de gestión pública y 

privada que prestan servicios de salud a la población asignada, cumplan 

con las políticas, normas y objetivos funcionales de salud. 

- Establecer los órganos de línea para la atención de salud de mediana y 

baja complejidad para la población asignada y referenciada, en el marco de 

planeamiento estratégico regional y nacional de salud y del sistema de 

referencia y contra referencia. 

- Mejorar continuamente los procesos de promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud de la población asignada. 

- Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de promoción de la 

salud y contribuir a la construcción de  una cultura de saluda basada en la 

familia, como unidad básica de salud. 

- Proponer estrategias para obtener los resultados programados de la 

neutralización o erradicación de las principales enfermedades transmisibles 

y no transmisibles de la mejora continua y cobertura de la atención materno 

infantil, del adulto y adulto mayor y de la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud de la población asignada y 

referenciada. 

- Promover la participación de todos los grupos sociales en actividades 

solidarias para promocionar la salud de la persona, familia y comunidad y 

defender la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. 

- Proponer y desarrollar acciones para obtener la complejidad y cobertura de 

la atención de salud por las instituciones y organizaciones prestadoras de 

servicios públicos y privados del sector y sistema de salud en su ámbito 

geográfico, para alcanzar y mantener la equidad y oportunidad de acceso a 

toda la población asignada. 

- Cumplir y hacer cumplir los procesos organizacionales enfocados en la 

atención dela población asignada. 

- Evaluar el cumplimiento de las normas de salud por sus órganos de línea. 

- Promover el apoyo y coordinación inter sectorial para mejorar la salud dela 

población asignada en coordinación con la Dirección General de  
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Promoción de la salud del Misterio de salud, a través dela Dirección 

Regional de Salud y en concordancias con  las normas, políticas y objetivos 

sectoriales correspondientes. 

- Supervisar y evaluar los resultados de los convenios con las entidades 

formadoras de recursos humanos en salud que desarrollen en sus 

unidades orgánicas y sus órganos de línea, en coordinación con el instituto 

de Desarrollo de Recursos Humanos a través de la Dirección Regional de 

Salud en el marco de la normatividad vigente. 

- Establecer y mantener organizado el sistema de referencias y contra 

referencias de los servicios de salud para la población asignada y 

referenciada. 

- Prever los riesgos y establecer los servicios, para proteger y recuperar la 

salud de la población en situación de emergencia, causada por epidemias 

y/o desastres. 

- Establecer las condiciones necesarias para que los establecimientos de 

salud en su ámbito geográfico sean acreditados como seguros frente a 

situaciones de emergencias y desastres, en concordancia con los órganos 

competentes de la Dirección Regional de Salud y del Ministerio de Salud. 

- Proteger, recuperar y mantener la salud de las personas y poblaciones que 

sean afectadas por situaciones de emergencias, desastres y/o epidemias. 

- Brindar en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y 

administrativo a la gestión de sus órganos de línea. 

- Cumplir las normas del Sistema de Gestión de la calidad en Salud. 

 

1.1.6. Estructura  

 

La Unidad Territorial de Salud Nº 06 Trujillo Este, es un órgano de línea de 

la Dirección Regional de Salud La Libertad, tiene como órganos 

desconcentrados a los siguientes: 

- Red Virú 

- Red Ascope 

- Red Gran Chimú 

- Microred Trujillo Metropolitano 

- Microred La Esperanza 
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- Microred El Porvenir 

- Microred Florencia de Mora 

- Microred Víctor Larco 

- Microred Laredo 

- Microred Salaverry 

- Microred Moche 

- Microred Huanchaco 

 

1.1.7. Recursos Humanos: 

 

La Unidad Ejecutora (UE) 409  tiene como responsabilidad administrativa y 

presupuestal directa a las redes de Trujillo, Virú, Ascope y Gran Chimú. 

En la actualidad contamos con 1486 trabajadores de salud de las cuales 

862 son nombrados y 624 contratados por CAS. 

 

A nivel administrativo existen  99  trabajadores que se localizan en la sede 

ubicada en la urb. StaInés … n°   Trujillo 

 

 

1.2. MARCO ESTRATÉGICO DE LA RED DE SALUD TRUJILLO UTES N° 06 

TRUJILLO ESTE 

 

1.2.1. Visión 

Somos una entidad que brinda servicios de salud conformada por 

Microredes, Ejecutora de Normas Técnicas Administrativas y 

Financieras que promueve a la Atención Integral de Salud,  a 

través de acciones preventivas-promociónales, recuperativas y de 

rehabilitación, dirigidas a población asignada de la Provincia de 

Trujillo con equidad, calidad y eficiencia para lograr estilo de Vida 

Saludable con participación multisectorial. 

1.2.2. Misión 

Ser una institución ofertante de servicios de salud, Ejecutora de 

Normas Técnicas -Administrativas y financieras que promueve el 
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cuidado integral de Salud, a través de acciones preventivo 

promociónales, recuperativas y de rehabilitación, con énfasis en la 

salud del hogar y la comunidad; busca generar estilos de vida 

saludables y cumplir con la súper vigilancia del medio ambiente, el 

aseguramiento universal, la conducción sectorial y la promoción de 

los deberes y derechos ciudadanos, con principios de equidad, 

calidad y eficiencia mediante la gestión territorial y la participación 

ciudadana. 

 

1.2.3. División de la Población por género 

 

Los trabajadores de la Red Trujillo UTES Nº06, se encuentran divididos a 

nivel de género en la siguiente proporción: 

 

- Personal Femenino: 60 Mujeres 

- Personal Masculino: .39 Varones 

 

 

Así mismo tenemos los podemos separar en los siguientes rangos de tiempo 

por su servicio en el Institución: 

 

- <6 meses: 02 

- 0 - 5 Años: 19 

- 6 - 10 Años: 32 

- >10 Años: 46 
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CAPÍTULO  II 

 

DETERMINANTES SOCIALES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA RED DE 

SALUD TRUJILLO UTES N°6 TERRITORIO ESTE 

 

La  investigación  se  realizó  en  unidades  administrativas  de la Red de Salud Trujillo 

UTES N°06.  Territorio Este. 

Se aplicó encuestas únicamente  al personal administrativo que trabaja dentro de la 

Institución,  ya  que  es  en  este nivel donde se puede facilitar la conducción de los 

procesos de dirección. 

Para  llevar  a  cabo  esta  encuesta  de  clima  organizacional, se tomó como modelo 

adaptado,  la encuesta realizada por el MINSA en el año 2011,  se  aplicó  un cuestionario  

con  15  preguntas,  dividido  en  03  dimensiones,  en  el  cual  el personal  expresó  su  

opinión  sobre  diversos  aspectos  del  trabajo  y  de  la Institución. Las respuestas 

encontradas nos sirvió para analizar  más a fondo las influencias de los indicadores como: 

Las Relaciones Interpersonales y la motivación en el Clima Organizacional. La Influencia 

de estos indicadores dentro de un trabajo es tan importante que el desbalance de las 

mismas se encuentra directamente relacionado con la Calidad de servicio. 

Así mismo  cada indicador presenta sub indicadores  como: Sistemas de Comunicación y 

Habilidades Sociales, los cuales se describen y analizan a continuación:  
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2.1. RELACIONES INTERPERSONALES: 

 

A pesar de que todas las personas nos relacionamos y nos comunicamos  diario, no es 

usual que tomemos un tiempo para  reflexionar sobre la importancia de ello ni acerca de 

los problemas que se pueden presentar al respecto.  Esta situación dificulta la forma de 

tomar medidas para la mejora de nuestras relaciones. 

Las relaciones interpersonales en el trabajo (y fuera, también) constituyen un papel crítico 

en las empresas de hoy. Aunque la calidad de las relaciones interpersonales en sí no 

bastan para incrementar la productividad, sí pueden contribuir significativamente a ella. 

En la Red de Salud Trujillo – UTES Nº6,los resultados se manifiestan en las dimensiones 

e indicadores siguientes 

 

2.1.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual  de resultados según  cómo los 

Trabajadores consideran si el  jefe inmediato comunica si están realizando bien o 

mal el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JEFATURA INMEDIATA COMUNICA SI SE 
ESTÁ REALIZANDO BIEN O MAL UN 
TRABAJO: TOTAL TOTAL % 

Nunca 0 0% 

A veces 69 71% 

Frecuentemente 22 23% 

Siempre 4 4% 

Sin Respuesta (SR) 2 2% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Encuesta adaptada del Clima Organizacional – MINSA – 2011 
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Gráfico Nº 01: Distribución Porcentual según  cómo los Trabajadores consideran si 

el  jefe inmediato comunica si están realizando bien o mal el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 01 se pueden apreciar que  un 71%  de los trabajadores dieron 

como respuesta que “sólo a veces” los jefes inmediatos comunican cuando los 

trabajadores  están realizando bien o mal un trabajo;  mientras que en un 23%, 

expresado en un total de 22 trabajadores indicaron que “con frecuencia” los jefes 

inmediatos toman estas acciones. 

 

De los resultados obtenidos, se puede contrastar mediante el testimonio del 

colaborador, que manifiesta: 

 

 “Generalmente preferiría que mi jefe me informara si algo está fallando en el 

proceso de mi trabajo, para de esta forma poder corregirlo y no este teniendo 

errores en mi desempeño”(Varón, 33 años de edad) 

 

Al respecto, Likert señala en su libro “Teoría de los sistemas” (citado por Brunet, 

2004) que: “El comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales  que éstos 

Fuente: Cuadro Nº 01 
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perciben y en parte por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus 

capacidades y sus valores”(2005:15).  

 

De lo resaltado por el autor y en comparación con la información cualitativa 

recolectada podemos resaltar que,  mientras exista sistemas de comunicación 

horizontal donde el principal ingrediente sea la búsqueda de la mejora continua; 

los colaboradores se sentirán más a gusto en su ambiente de trabajo;  esto les 

genera confianza y a la vez les permite  omitir errores futuros, ya que su trabajo 

hace que represente una experiencia y práctica  de sus  quehaceres profesionales 

por lo tanto mejora su servicio al optimizarlo 

 

Podemos denotarentonces que si los comportamientos y estilos de trabajo son 

inmediatamente corregidos  por las jefaturas inmediatas se ganaría  un mayor 

rendimiento y productividad en el trabajo, se evitarían errores reiterativos y por 

ende momentos de tensión entre el líder y sus subalternos. 

 

Cuadro Nº 02: Distribuciónnumérica y porcentual de Trabajadores según cómo 

considera si el  jefe inmediato se comunica regularmente con los 

trabajadores para recabar apreciaciones relacionadas al trabajo. 

El jefe inmediato se comunica 
regularmente con los trabajadores: TOTAL TOTAL % 

Nunca 0 0% 

A veces 66 68% 

Frecuentemente 30 31% 

Siempre 1 1% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta adaptada del Clima Organizacional – MINSA – 2011 
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Gráfico Nº 02: Distribución porcentual de  los trabajadores según cómo considera si 

el  jefe inmediato se comunica regularmente con los trabajadores para recabar 

apreciaciones relacionadas al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico Nº02, se puede evidenciar que en un 68%, representado por 66 

colaboradores de la población  total,  señalaron que sus jefes sólo a veces se 

comunican regularmente con ellos para recabar apreciaciones relacionadas al 

trabajo; mientras que un 31%, representado por 30  trabajadores indicaron que 

frecuentemente observan este tipo de acciones en sus líderes. 

 

Nosnik y Velasco en su libro “Comunicación Organizacional Práctica” señala, que 

“… cuando la comunicación viaja de los subordinados inmediatos a los directivo, 

su ventaja más grande es que les permite a los superiores tener acceso a toda la 

información retroalimentada, es clave para conocer las necesidades y opiniones 

del personal que en la gran mayoría de los casos son quienes afrontan los 

problemas que se derivan de la operación” 

 

En acompañamiento al sustento teórico, una trabajadora manifiesta: 

“He venido de un anterior trabajo donde dejando 02 días nuestro jefe se 

tomaba un espacio en el horario de trabajo para conversarnos del día a día,  

resolver algunas duda que hayan quedado sueltas e incluso para darnos 

0%

68%

31%

1%

Nunca A veces Frecuemente Siempre

Fuente: Cuadro Nº 02 
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consejos de vida, pero acá no encuentro nada de eso, y realmente 

desmotiva”(Varón, 28 años de edad) 

 

De lo mencionado anteriormente podemos afirmar que siempre es beneficioso que 

los líderes mantengan una conversación constante  con sus subalternos que les 

permita poder conocer de las diversas situaciones que se puedan haber generado 

producto del quehacer de la labor, esto genera confianza entre el personal, marcar 

pautas para el mejoramiento de la institución y sobre todo canaliza mejor los 

esfuerzos que se puedan dar para el futuro. 

 

Si  un líder sabe manejar a su gente generando confianza en su equipo genera a 

la par un  ambiente de confraternidad y de empatía que  a su vez se verá reflejado 

en su trabajo y el trato con el cliente externo e interno. 

 

2.2.1. HABILIDADES SOCIALES  DE LOS EMPLEADOS 

 

Cuadro Nº 03: Distribuciónnumérica y porcentual de los trabajadores 

según cómo perciben si las otras áreas o servicios los ayudan cuando lo 

necesitan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La áreas y servicios apoyan cuando 
lo necesitan: TOTAL TOTAL % 

Nunca 0 0% 

A veces 60 62% 

Frecuentemente 34 35% 

Siempre 3 3% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Encuesta adaptada del Clima Organizacional – MINSA – 2011 
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Gráfico Nº 03: Distribución  porcentual de los trabajadores según 

cómo perciben si las otras áreas o servicios los ayudan cuando lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N°3, se puede evidenciar que  un 62%, representado por un total de 

60 trabajadores señalaron que sólo a veces pueden contar con el apoyo de las 

otras áreas cuando se les necesita, por otro lado un 35%  representado por 34 

trabajadores consideran que frecuentemente suele pueden contar con el apoyo de 

sus compañeros cuando lo solicitan. 

 

En concordancia con Evans y Wolf (2005), sellega a la conclusión de que la 

colaboración es un imperio en donde los grandes esfuerzos grupales son el 

producto de ambientes diseñados para producir transacciones abundantes y 

baratas,  producto de la cooperación que atraviesa las barreras organizacionales 

(2005:3)  

También es importante señalar que para que la misión y los objetivos de una 

empresa se logren es necesario que los colaboradores reconozcan como 

estrategia fundamental que la cooperación se traducirá en responsabilidades que 

cada persona asumirá  con el propósito de beneficiarse y beneficiar a los demás, 

es decir que cada una de las partes reconozca el grado de afectación que produce 

0%

62%

35%

3%

Nunca A veces Frecuemente Siempre

Fuente: Cuadro Nº 03 
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el cumplimiento de su deber en los otros y a su vez reconozca que el cumplir con 

sus funciones es una de las fuentes principales para mantener las interacciones 

positivas. 

De  lo descrito anteriormente se puede afirmarel  mediante el testimonio recogido 

de  una trabajadora: 

“En Administración de personal, siempre encuentro apoyo de las personas 

que trabajan en el área, por ello cada vez que puedo apoyarles yo lo hago,  

pero también hay otras áreas que por más que le pidas cosas siempre tienes 

que estar detrás de ellos para que lo hagan, así te hacen perder 

tiempo”(Mujer, 55 años de edad) 

El testimonio  es un claro ejemplo de cómo los sistemas de cooperación son 

fundamentales dentro de una empresa; da paso a que los trabajos se agilicen, los 

tiempos de respuesta puedan mejorar e incluso  mejoren  las relaciones 

interpersonales, todo contribuyendo a desarrollo de la empresa. 

 

 

Cuadro Nº 04: Distribución de los trabajadores según cómo perciben si las 

conversaciones entre compañeros de trabajo son cordiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conversaciones entre compañeros son 
cordiales: TOTAL 

TOTAL 
% 

Nunca 0 0% 

A veces 52 54% 

Frecuentemente 37 38% 

Siempre 8 8% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Encuesta adaptada del Clima Organizacional – MINSA – 2011 
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Gráfico Nº 04: Distribuciónnumérica y porcentual de los trabajadores según cómo 

perciben si las conversaciones entre compañeros de trabajo son cordiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico Nº 04 se pueden apreciar que un 54% expresado en un total de 52 

trabajadores, dieron como respuesta a la pregunta planteada  que sólo a veces 

ellos perciben que las relaciones entre compañeros son cordiales, mientras que un 

38%  expresado en 37 trabajadores indicaron que  a frecuentemente las relaciones  

son cordiales. 

 Podemos ver reflejados en estos resultados que no siempre las relaciones entre 

los colaboradores son las más deseadas para su entorno,  sin embargo llegar a 

saber cuáles son las causas que motivan estas situaciones es más complejo, hay 

que tener en cuenta que además de las presiones propias del trabajo y el ritmo de 

vida acelerado, la interacción con los demás es otra fuente de stress para muchas 

personas.  

De acuerdo con el Autor Caballo: “La conducta socialmente habilidosa es ese 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 

de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y 

que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas” (1986:54) 

Fuente: Cuadro Nº 04 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



57 
 

De lo anteriormente señalado, se puede contrastar con el siguiente testimonio, 

“Realmente hay ciertos momentos y situaciones en que puedes sentirte 

apoyado por tus compañeros, todo depende  de cuán sobrecargados de  

trabajo se encuentren, además hay ocasiones en  que  a veces les pides 

ayuda y ellos lo hacen  pero también siempre notas el malestar que les 

produce cuando solicitas el apoyo… ¡Hay tantos casos! ...”(Mujer, 25 años de 

edad) 

 

“Yo, trato de apoyar en lo que realmente puedo, pero  es tanto el trabajo  que 

realizo que a veces por más que quiera no puedo estar en todas;vivo 

estresada” (Mujer, 42 años de edad) 

 

Aprender a defender los propios derechos sin agredir ni ser agredido es una 

estrategia útil para lograr relaciones interpersonales, relajadas y positivas, y así 

poder vivir mejor y realizar nuestras labores cotidianas con una conducta social 

acertadas con nuestros compañeros de labores, y así mismo tener mejores 

resultados satisfactorios para nosotros mismos y para la empresa donde 

trabajamos; sin embargo esto no es realidad vivida en la Institución, donde se 

aprecia a los trabajadores ensimismados dentro de su carga laboral, no están 

dispuestos a cooperar para generar fluidez en el trabajo. 

 

Las Relaciones  interpersonales percibidas en la Red de Salud Trujillo UTES Nº 6, están 

enmarcadas dentro de los indicadores como: Sistemas de Comunicación y Habilidades 

Sociales. 

El diálogo y el manejo de emociones, son herramientas  fundamentales  para un trabajo 

en equipo. Lo que se busca al dialogar es encontrar un significado común, descubrir un 

punto de vista nuevo. Es fácil concluir qué importante es saber dialogar en contextos 

laborales, ya sea en relaciones verticales o de horizontalidad, para poder hacerlo es 

necesario aprender a reconocer nuestras emociones, diferenciar la intención de la otra 

persona. Tener las habilidades sociales desarrolladas para enfrentan las situaciones 
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diarias de estrés y trabajo colectivo  es un factor muy importante para mantener 

Relaciones interpersonales cordiales. 

La Red de Salud Trujillo  UTES Nº6, maneja un sistema  burocrático debido a su 

naturaleza institucional,  los colaboradores además de manifestar que no mantienen una 

adecuada comunicación con sus líderes, reconocen que las cabezas de equipo aún no 

logran entender la necesidad de una comunicación horizontal que les permita poder 

resolver sus dudas, den paso a la retroalimentación de ideas y por ende les lleve a 

mejores resultados. 

Dentro de una organización se necesita el constante uso de la comunicación, ya que la 

comunicación propicia la coordinación de actividades entre individuos que participan 

dentro de la misma: "Nos comunicamos para trabajar en equipo, enseñar a otros, dirigir, 

negociar, trabajar, atender a los clientes, entrevistar, escuchar, encabezar juntas de 

trabajo, resolver conflictos, etc."  

 

 

2.2. MOTIVACION 

 

Las organizaciones son parte del sistema social, en ellas los individuos juegan un papel 

muy importante. Una de las preocupaciones constantes ha sido siempre la adecuada 

administración de los recursos para alcanzar los objetivos personales e institucionales, en 

un ambiente sano, productivo, eficaz y eficiente para lograr una mejor calidad de vida de 

todos los involucrados en su estructura integral, una de las formas para poder abordar 

este punto ha sido la motivación.  

 

La motivación es uno de los aspectos internos que necesita una mayor atención. Sin la 

existencia de un conocimiento  acerca  de la Motivación de un comportamiento, es 

imposible comprender el comportamiento de las personas. 

En la Red de Salud Trujillo UTES Nº 06, tenemos marcado a los siguientes indicadores 

para abordar la Motivación de los colaboradores, los cuales influyen directamente en la 
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Calidad de Servicio: Competencias profesionales no compartidas, Capacidad de 

Respuesta y Seguridad laboral: 

 

2.2.1.  COMPETENCIAS PERSONALES NO COMPARTIDAS 

 

Cuadro Nº 07: Distribución numérica y porcentual  de los trabajadores según 

cómo perciben si su centro  de labores les ofrece la oportunidad de realizar 

lo que mejor saben  hacer. 

 

La institución ofrece 

oportunidades de mejora TOTAL TOTAL % 

Nunca 0 0% 

A veces 70 72% 

Frecuentemente 23 24% 

Siempre 4 4% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

 

 

 

 

 

 

 

0%

72%

24%

4%

Nunca A veces Frecuemente Siempre

Fuente: Encuesta adaptada del Clima Organizacional – MINSA – 2011 

Fuente: Cuadro Nº 07 
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En el gráfico Nº 07 se pueden apreciar que un 72% expresado en un total de 70 

trabajadores, dieron como respuesta a la pregunta planteada que “sólo a veces” 

perciben que la institución les ofrece la oportunidad de realizar lo mejor que saben 

hacer. 

 

Stoner, define la motivación como “Una característica de la Psicología humana, 

incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana. Lo 

que hace que las personas funcionen” (1996:180) 

 

De acuerdo a lo definido por el autor, si la motivación es el combustible que 

acciona en las personas actitudes para la realización de objetivos, pues entonces 

son los colaboradores quienes esperan esta oportunidad dentro de sus 

organizaciones para poder seguir creciendo, esto se puede complementar con los 

siguientes testimonios: 

 

“Ahora trabajo en la medida de mis funciones, ya han pasado tantos años y 

así me haya quedado trabajando hasta tarde  e incluso haber cumplido  

horas extras, jamás me han reconocido como es debido o por lo menos 

como yo lo esperaba” (Hombre, 34 años)  

  

 

Al ser la Red de Salud Trujillo una institución pública, los trabajadores no pueden 

aspirar  a realizar una línea de carrera profesional, debido a que el sistema 

burocrático corrompe los  sistemas de retribución interna y no permiten que haya 

un sistema de compensación justa. Por  ello podemos apreciar a un personal que 

no se encuentra motivado ni comprometido con los objetivos institucionales  en 

concordancia con el testimonio verbal, tenemos: 

 

“De nada vale cuanto me esfuerce, si al final vendrá otro Director y ubicará a 

du gente nueva y  quizás yo esté donde no  lo merezca; por eso percibo a la 

institución como una oportunidad de aprendizaje más no de crecimiento” 

(Mujer, 25 años)  
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1%

71%

28%

0%

Nunca A veces Frecuemente Siempre

 

Cuadro Nº 08: Distribuciónnumérica y porcentual de los trabajadores según cómo 

percibensi los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 08 se pueden apreciar que un 71% expresado en un total de 69 

trabajadores, dieron como respuesta a la pregunta planteada que sólo a veces 

perciben que la institución les ofrece la oportunidad de realizar lo mejor que saben 

hacer, por otro lado con un 28%, expresado por un total de 27 trabajadores  

señalaron que sólo a veces perciben esta situación. 

 

A continuación se muestra los siguientes testimonios: 

 

Los premios y reconocimientos son 

distribuidos en forma justa TOTAL TOTAL % 

Nunca 1 1% 

A veces 69 71% 

Frecuentemente 27 28% 

Siempre 0 0% 

Fuente: Encuesta adaptada del Clima Organizacional – MINSA – 2011 

Fuente: Cuadro Nº 08 
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“Exactamente hace 01 año, por temas personales con un jefe de otra área, 

me cambiaron de puesto para cumplir la labor de secretaria…  ¿Me sirvió de 

algo todo el empeño que puse para mantenerme en mi puesto? Nada!” 

(Mujer, 26 años) 

 

“Llevo trabajando 15 años en la Red, pero hasta la fecha no siento que haya 

sido retribuida o por lo menos reconocida en esta institución” (Mujer, 50 

años) 

 

De los testimonios verbales de los colaboradores, podemos inferir que los mismos 

no sienten que estén siendo justamente retribuidos por su aportación a la 

institución y esto genera a su vez un paso  a la disconformidad en  el cargo que 

mantienen, frustración  y desmotivación. 

  

La Teoría de las expectativas promovida por Stancey Adams afirma que los 

individuos comparan sus recompensas y el producto de su trabajo con los demás, 

y evalúan si son justas, reaccionando con el fin de eliminar cualquier injusticia.  

(1965, 343) 

 

Se puede evidenciar en la institución que  la motivación  de los colaboradores está 

siendo mellada por la actitud de los líderes que no promueven dentro de la 

organización un cambio gerencial equitativo, al existir  un estado de inequidad que 

se considera injusto, se busca la igualdad.  Si estamos recibiendo lo mismo que 

los demás nos sentimos satisfechos y motivados para seguir adelante, de lo 

contrario nos desmotivamos, o en ocasiones aumentamos el esfuerzo para lograr 

lo mismo que los demás. 

 

En este caso la mayoría de los empleados presume que su esfuerzo no le será 

reconocido, esta es una fuente de baja motivación en ellos.Dicho comportamiento 

es perjudicial para la organización y se traduce a su vez en una fuente baja de 

productividad.  
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2.2.2.  SEGURIDAD LABORAL 

 

Cuadro Nº 09: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores según 

cómo perciben si  su contribución juega un papel importante en el éxito de la 

organización 

 

GRADO DE SATISFACION TOTAL TOTAL % 

Nunca 0 0% 

A veces 61 63% 

Frecuentemente 31 32% 

Siempre 5 5% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 09 se pueden apreciar que un 63% expresado en un total de 

61trabajadores indicaron sólo a veces  perciben  que su contribución juega un 

papel importante dentro de la institución, mientras que en un 32% señalaron que 

sólo a frecuentemente perciben esa situación. 

A los resultados anteriores se pueden contrastar con las manifestaciones de los 

colaboradores: 

0%

63%

32%

5%

Nunca A veces Frecuemente Siempre

Fuente: Encuesta adaptada del Clima Organizacional – MINSA – 2011 

Fuente: Cuadro Nº 09 
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“Soy una de las personas que mantiene el control de asistencia  del personal 

administrativo y de todas las microredes de la institución, es un trabajo minucioso y 

laborioso, no es difícil pero es una responsabilidad grande, sin embargo no creo 

que mis compañeros perciban mi contribución aquí  ” (Hombre, 40 años) 

 

“Todo cargo es importante pero nadie se siente seguro con lo que tiene, acá un día 

lo eres todo y al otro no eres nada, lo mejor es trabajar cumpliendo tus funciones, 

no extralimitándote!eso lo he aprendido con el tiempo” (Hombre, 50 años) 

 

En congruencia a los testimonios, Chiavenato, cita aVictor H. Vroom para explicar un 

fenómeno usual en las organizaciones donde el individuo se siente motivado mediante 

sus objetivos personales, según este autor hay tres factores que determinan la 

motivación del individuo para producir y aumentar la productividad y estos son (2000): 

 Los objetivos personales del individuo: Puede incluir dinero, seguridad en el 

cargo, aceptación social, reconocimiento y trabajo interesante. 

 La relación percibida entre satisfacción de los objetivos y alta productividad: Si 

un trabajador tiene como objetivo tener un salario mayor y trabaja en función 

de la remuneración por producción, podrá tener una fuerte motivación para 

producir más. 

 La percepción de su capacidad de influir su productividad: Si un empleado cree 

que un gran volumen de esfuerzo tiene poco efecto sobre el resultado, tenderá 

a no esforzarse mucho. 

 

Los trabajadores de la Red de Salud Trujillo - UTES N° 06 se encuentran 

desmotivados por su inseguridad en el puesto laboral, no encuentran el 

reconocimiento en su trabajo y por ende se sumen en una desidia laboral, donde su 

impulso es solo realizar su servicio y no agregar un plus; sumergiendo al final a la 

Institución, en una organización sin evolución en el tiempo. 
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual de los trabajadores según su 

satisfacción en el ambiente de trabajo 

 

Respuesta TOTAL TOTAL % 

Nunca 0 0% 

A veces 67 69% 

Frecuentemente 27 28% 

Siempre 3 3% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 10 se pueden apreciar que un 69% expresado en un total de 

67trabajadores indicaron que sólo a veces se sienten satisfechos con su ambiente 

de trabajo, mientras que un 28% señalaron que frecuentemente logran tener esa 

sensación de satisfacción. 

 

 

 

0%

69%

28%

3%

Nunca A veces Frecuemente Siempre

Fuente: Encuesta adaptada del Clima Organizacional – MINSA – 2011 

Fuente: Cuadro Nº 10 
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Los trabajadores manifiestan lo siguiente: 

 

 “Me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo, sólo por la personas que están 

acá, más que por la misma institución” (Hombre, 40 años) 

 “Me siento cansada, pero no puedo dejar el trabajo, a mi edad me sería difícil 

volver a tener un trabajo así” (Mujer, 58 años) 

“Las oportunidades de ascender a otros puestos son muy escasas, eso me 

mantiene disconforme” (Hombre, 29 años) 

“La verdad no me siento tan a gusto,  pues hay varios factores que no permiten 

que me sienta bien por ahora y menos motivada a permanecer aquí, por ello ya 

empecé a buscar otro lugar de trabajo” (Mujer, 26 años) 

 

Para Robbins, la satisfacción laboral es la actitud general del individuo hacia su 

trabajo; específicamente se refiere a las actitudes del empleado hacia su trabajo 

real en comparación con su trabajo ideal y la relación con su vida en general. De 

esta manera en el trabajo ideal influyen factores del propio empleado como: sus 

necesidades, valores, rasgos personales y habilidades. En ocasiones estos 

factores se ven afectados por otros aspectos del empleo como: empleados, 

condiciones favorables de trabajo,  grupos de referencia, identidad y significación 

de la tarea; y características del puesto: satisfacción con el salario, condiciones de 

trabajo, supervisión, autonomía, compañeros, contenido del puesto, recompensas, 

seguridad en el empleo y promociones. 

De acuerdo a los señalado por el autor  y corroborado con los testimonios, son 

diversos los indicadores para la medición de una satisfacción Laboral, la 

importancia de esto está asociada al desarrollo y dignidad de los trabajadores 

como personas, porque es un componente de la calidad de vida y porque un 

trabajador satisfecho tiende a presentar un comportamiento más pro-

organizacional que uno menos satisfecho. 
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CAPITULO III: CALIDAD DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA RED DE 

SALUD TRUJILLO UTES N°6 TERRITORIO ESTE TRUJILLO UTES N°6 

TERRITORIO ESTE 

 

La calidad de servicio es una importante herramienta estratégica que faculta a las 

empresas diferenciarse de la competencia del mercado, además de aumentar la 

fidelización de los clientes, y a conseguir la excelencia para aumentar los resultados. 

Puede definirse también como la evaluación de cumplimiento, es decir si dicho servicio 

cumple con los fines que tiene previsto y que puede verse modificado en futuras 

transacciones por futuras experiencias.  

Para comprender e investigar  cómo se desarrolla la calidad de Servicio en la Red de 

Salud Trujillo – UTES Nº 6 se usó como instrumento una encuesta adaptada bajo el 

Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio,  elaborado por Zeithaml, Parasuraman y 

Berry, mediante la misma obtuvo detalles de la calidad de servicio ofrecida por esta 

organización.  

Este  estudiopermitióevaluar la calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. 

A continuación se presenta los resultados de la investigación 
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3.1. ELEMENTOS TANGIBLES DELA ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

Cuadro Nº 11: Distribución numérica y porcentual de colaboradores según cómo 

considera si La Red de Salud Trujillo tiene equipos de apariencia moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico Nº 11: Distribución porcentual de colaboradores según cómo considera si 

La Red de Salud Trujillo tiene equipos de apariencia moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 0 0% 

Estoy parcialmente de acuerdo 31 32% 

Estoy de acuerdo 60 62% 

Estoy muy de acuerdo 6 6% 

Estoy demasiado de acuerdo 0 0% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry – 1992. Aplicado oct-dic, 2013 

Fuente: Cuadro N°11 
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En el gráfico Nº 11 se pueden apreciar que un 62% expresado en un total de 

60colaboradores, indicaron que están de acuerdo con la afirmación de que  la 

institución  cuenta con equipos de apariencia moderna; mientras que un 32%, 

expresado en 31 médicos jefes sostienen que están parcialmente de acuerdo. 

Comprender cómo los elementos tangibles de la institución puede impactar en la 

calidad del servicio, permitirá mirarlos desde otra perspectiva. Ya no tanto desde 

un punto de vista estético o funcional a la empresa, sino más bien buscando que 

esos elementos sean funcionales al cliente, elevando de este modo la percepción 

de calidad que se lleven de tu empresa. 

Esto es corroborado mediante el siguiente testimonio: 

 

“No me puedo quejar, recientemente con el cambio de local, se realizó 

además el cambio de computadoras, esto  ayuda tanto a nosotros como a las 

personas que vienen a vernos” (Mujer, 48 años) 

 

Según Cantu, la satisfacción del cliente es la percepción que los clientes externos 

tienen acerca de los productos y servicios que proporciona la compañía se buscan 

evidencias sobre los parámetros claves que utiliza la empresa para medir su 

desempeño e impulsarse hacia un estado de excelencia. (2001, 34) 

 

Hoy en día la competencia abunda, por eso, ocuparse de los detalles para 

satisfacer a los usuarios de un servicio es una de las cosas a las que hay que 

prestar gran atención. La infraestructura de un ambiente y los materiales a 

disposición para la ejecución de labores  es trascendental, ya que será los 

primeros puntos de vista a notar en los trabajadores. 
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3.2. FIABILIDAD DEL SERVICIO 

 

Cuadro Nº 12: Distribución numérica y porcentual de colaboradores según cómo 

considera si la Red de Salud Trujillo cumple con su servicio en el tiempo prometido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Distribución porcentual de colaboradores según cómo considera si la 

Red de Salud Trujillo cumple con su servicio en el tiempo prometido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 3 3% 

Estoy parcialmente de acuerdo 11 11% 

Estoy de acuerdo 37 38% 

Estoy muy de acuerdo 46 47% 

Estoy demasiado de acuerdo 0 0% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Cuadro N°12 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry – 1992. Aplicado oct-dic, 2013 
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En el gráfico Nº 12 se pueden apreciar que un 47% expresado en un total de 46 

colaboradores indicaron que la institución cumple con su trabajo en el tiempo 

prometido; mientras que otro 42%  indicaron que estaban parcialmente de acuerdo 

con la expresión anterior. 

Reeves y Bednar determinan a la calidad  como la  excelencia, de acuerdo al 

término; las organizaciones de servicios deben conseguir el mejor de los 

resultados, en sentido absoluto. (1994, p.419) 

Las  instituciones que logran un alto nivel de fiabilidad y constante nivel de 

consistencia en la confiabilidad de sus prestaciones (entrega del servicio 

correctamente y en el tiempo indicado) son consideradas  empresas exitosas; esto 

es justificado con el siguiente testimonio: 

“Puedo estar seguro que cumplirán con el servicio solicitado, sin embargo 

hay ocasiones en que cumple con la fecha indicada y otras demoran un 

poco. (Hombre, 45años) 

“Pues la verdad, en ocasiones  los requerimientos realizados demoran en ser 

atendidos; mientras pasan los papeles por cada oficina  todo se demora” 

(Mujer, 43 años) 

Las instituciones realizan numerables esfuerzos para  conseguir el mejor resultado, 

todo con la finalidad de mantener al  personal  comprometidos a algo (motivados), 

lo cual es una obligación que sólo la misma persona puede fijarse; pero una vez 

que se decide y se comienza a ejecutar el objetivo, se da el primer paso hacia el 

éxito.  
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Cuadro Nº 13: Distribución numérica y porcentual de colaboradores  según cómo 

perciben si frente a un problema, la institución muestra un verdadero interés en 

apoyarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13: Distribución de colaboradores  según cómo perciben si frente a un 

problema, la institución muestra un verdadero interés en apoyarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERES DE LA INSTITUCIÓN 
PARA BRINDAR APOYO TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 0 0% 

Estoy parcialmente de acuerdo 6 6% 

Estoy de acuerdo 31 32% 

Estoy muy de acuerdo 60 62% 

Estoy demasiado de acuerdo 0 0% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry - 1992 

Fuente: Cuadro N°13 
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En el gráfico Nº 13 se pueden apreciar que un 62% expresado en un total de 

60colaboradores indicaron que están de acuerdo con la premisa que señala que 

frente a un problema la institución muestra un verdadero interés para solucionarlo; 

sin embargo por otro lado un 31%, expresado en 05 médicos jefes, estaban 

parcialmente de acuerdo con la expresión anterior. 

Reeves y Bednardefinen la Calidad de Servicio, como respuesta a las expectativas 

de los clientes: esta definición surge del auge de los servicios y la medición de su 

calidad. Bajo esta premisa se centra el concepto de calidad en la percepción que 

tiene el cliente. La principal aportación es que se reconoce la importancia de los 

deseos de los consumidores a la hora de determinar los parámetros que 

determinan la calidad de un producto o servicio.(1994, p.419) 

 

“Bueno, hay ocasiones en que el personal se muestran preocupados con las 

necesidades y se movilizan para atender los requerimientos; en general si lo 

hacen sólo que los escasos recursos no permiten que puedan agilizar sus 

gestiones” (Hombre, 52años) 

 

Debido a que la calidad de servicio puede ser tomada de diversas perspectivas, es 

muy común que los clientes internos tengan opiniones contrapuestas, esto 

demuestra que gran parte del personal presenta un servicio individualizado 

mientras el  otro 50% aún es necesario la mejora de su servicio. 

 

En la Red de Salud Trujillo UTES Nº6, las opiniones acerca de la fiabilidad de un 

servicio son diversas y en los resultados se muestra una insatisfacción  o no 

conformidad total  respecto a ello. El principal  indicador del Clima Organizacional 

que afecta esta dimensión es la Motivación y  enmarcado en las Competencias 

profesionales No Compartidas y la No Proactividad de los equipos de trabajo,  

hacen que el personal no se encuentre Motivado para cumplir con los 

requerimientos de los clientes internos y los objetivos institucionales. 
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En los últimos estudios realizados por Berry y Parasuraman (1991), se les pidió a 

más de 1900 clientes de 05 empresas distintas de servicios que calificaran la 

importancia relativa de las 05 dimensiones de la calidad, distribuyendo 100 puntos 

entre ellas. La asignación de puntos arrojó los siguientes resultados: confiabilidad 

32 puntos, diligencia 22 puntos, garantía 19 puntos, empatía 16 puntos y recursos 

tangible 11 puntos. 

La fiabilidad, como se observa es la dimensión que aparece como la consideración 

más crítica en todos los estudios realizados por los autores berry y parasuraman 

(1991). Según ellos la fiabilidad es la esencia de la calidad de servicio 

 

3.3. CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cuadro Nº 14: Distribución numérica y porcentual de colaboradores según su 

percepción sobre la rapidez del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPIDEZ DEL SERVICIO TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 0 0% 

Estoy parcialmente de acuerdo 22 23% 

Estoy de acuerdo 65 67% 

Estoy muy de acuerdo 10 10% 

Estoy demasiado de acuerdo 0 0% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry - 1992 
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Cuadro Nº 14: Distribución porcentual de colaboradores según su percepción sobre 

la rapidez del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 14 se pueden apreciar que un 67% expresado en un total de 

65colaboradores indicaron que están de acuerdo con la premisa que señala la 

rapidez del servicio; sin embargo por otro lado un 23% expresado en 22 

colaboradores, están parcialmente de acuerdo con la expresión anterior. 

 

La capacidad de respuesta está relacionado a la disponibilidad o  deseo de dar un 

servicio inmediato, y  el de  ayudar a los clientes; la forma de recepción y 

evaluación del producto terminado dependerá  del producto final; así como de las 

expectativas que tenga el cliente sobre el servicio.  

 

En congruencia con lo mencionado, Avellano plantea las siguientes 

consideraciones: "…Un cliente es una persona que acude a una organización en 

busca de la satisfacción de sus necesidades y tiene expectativas ante lo que va a 

recibir…". Es el elemento más importante del proceso debido a que constituye por 

sí mismo la razón de ser del servicio y de su respectivo proceso…". (1993, p. 13) 

 

Fuente: Cuadro N°14 
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Las expectativas del cliente pueden variar de acuerdo al servicio requerido y la 

subjetividad de la persona; por ello Berry señala: “… Las expectativas del cliente 

son actitudes que éste asume con respecto a una compañía. Estas se relacionan 

con el producto; con el servicio prestado y con el profesionalismo de los que 

ejercen el contacto con el cliente” 

 

De lo descrito por los autores anteriormente se puede contrastar: 

“Me siento contenta con el Servicio brindado por la UTES Nº 6, sólo hay 

ciertas áreas que no noto que son muy eficaces, por el tiempo que demoran 

en atender”. (Hombre, 37años) 

Conocer qué es lo que los clientes desean y esperan con relación a los varios 

atributos del servicio, es la etapa más crítica para la prestación de servicios de alta 

calidad. Muchas instituciones subestiman la necesidad de entender por completo 

las expectativas de sus clientes cuando es básico tomarlo en cuenta. 

 

No obstante que las empresas tienen un genuino interés en proveer servicios de 

calidad, ellas pierden el foco porque piensan de adentro hacia fuera, ellas saben lo 

que a los clientes les gustaría tener y prever eso, en vez de un abordaje de afuera 

hacia dentro. Cuando esto sucede, las empresas suministran servicios que no 

atienden las expectativas de los clientes. 

 

Por otro lado capacidad de respuesta, expresado en la Rapidez del Servicio 

manifiesta el grado de preparación que tenemos de entrar en acción. La lentitud 

del servicio es algo que difícilmente agregue valor para el cliente.  
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Cuadro Nº 15: Distribución numérica y porcentual de colaboradores según 

su percepción si los empleados están siempre ocupados para atenderlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15: Distribución de colaboradores según su percepción si los 

empleados están siempre ocupados para atenderlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 15 se pueden apreciar que un 58% expresado en un total de 56 

colaboradores indicaron que están parcialmente de acuerdo con la premisa que 

señala  que señala que los trabajadores de la Red de Salud Trujillo brindan una 

atención buena, mientras que un 24% expresado en un total de 23  colaboradores 

opina lo contrario 

 

PERCEPCION DE LA 
ISPONIBILIDAD DE LOS 
EMPLEADOS TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 5 5% 

Estoy parcialmente de acuerdo 6 6% 

Estoy de acuerdo 23 24% 

Estoy muy de acuerdo 56 58% 

Estoy demasiado de acuerdo 7 7% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Cuadro N°15 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry - 1992 
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Carlzon, (citado en Colunga 1995, p. 100), establece que un "momento de verdad" 

es cuando el cliente externo hace contacto con alguna parte de la compañía de 

servicios. Su nombre se debe a que ése es el instante y la oportunidad que tiene la 

empresa prestadora de servicios, para demostrar al cliente que la tecnología que 

emplea, los sistemas y procesos que utiliza y las personas que la integran pueden 

prestarle o no el servicio solicitado, cumpliendo con los requerimientos, cubriendo 

sus necesidades y sus expectativas. Es por ello que al hablar de requerimientos, 

entra en juego la calidad; todo lo que implica ser bien atendido, como por ejemplo 

ser bien recibido, sentirse apreciado, ser escuchado, recibir información, ser 

ayudado y además invitado a regresar.  

 

A lo mencionado anteriormente se puede corroborar con los siguientes 

testimonios: 

 

“La carga laboral en la Red de Salud Trujillo – UTES Nº6 es  fuerte, los 

Centros de Salud tienen conocimiento de ello, pero también deben 

comprender que tenemos necesidades y que nuestro principal trabajo es 

velar por la Salud. Por ello todos los requerimientos hechos siempre serán 

urgentes y no habrá nunca un después” (Hombre, 38 años) 

 

“A veces cuando vienen a visitar a la Red de Salud Trujillo – UTES Nº6,  las 

personas encuentran al personal tan ocupado, que no  atiendemos quizás 

como uno quisiera” (Mujer, 43 años) 

 

 

En concordancia con el autor y el testimonio, la calidad de servicio, relacionado al 

factor ayuda del cliente consiste en: Respetar la sensibilidad de la gente, porque 

muchas veces es altamente vulnerable a nuestro trato. Cuando se trata de atender 

reclamos, quejas y clientes irritables, no hay nada peor que una actitud simétrica o 

de mala voluntad. 

 

Esta dimensión de la Calidad de Servicio, es la más afectada por el indicador: 

Habilidades Sociales (Clima organizacional) debido a que son estos momentos de 

contacto con el cliente donde el buen manejo de habilidades sociales permite crear 
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Estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo

Estoy demasiado de acuerdo

un vínculo de confianza con las personas que les brinda a los usuarios tener la 

seguridad que están recibiendo un servicio adecuado; sumado a esto la 

motivación jugará un papel muy importante al momento de solucionar los 

problemas, debido a que un personal motivado siempre tratará de brindar la mejor 

parte de ellos para solucionar momentos coyunturales. 

 

3.4. SEGURIDAD DELSERVICIO  

 

Cuadro Nº 16: Distribución numérica y porcentual según la percepción sobre  la 

confianza que  trasmiten los empleados de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Distribución porcentual de colaboradores según su percepción sobre  

la confianza que les trasmite los empleados de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCION DE LA 
CONFIANZA TRASMITIDA POR 
LOS EMPLEADOS TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 2 2% 

Estoy parcialmente de acuerdo 1 1% 

Estoy de acuerdo 39 40% 

Estoy muy de acuerdo 52 54% 

Estoy demasiado de acuerdo 3 3% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry - 1992 

Fuente: Cuadro N°16 
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En el gráfico Nº 16 se pueden apreciar que un 54% expresado en un total de 

52colaboradores  indicaron que están parcialmente de acuerdo con la premisa que 

señala  que los trabajadores de la Red de Salud Trujillo brindan una atención 

buena, mientras que un 40% expresado en un total de 39 colaboradoras opina lo 

contrario. 

Según Meunier, el  indicador válido para evaluar este factor es el grado de 

confianza que inspiran por un lado los empleados de contacto y, por otro, la 

imagen de la organización administrativa. (1993:75) 

De los testimonios recolectados se pudo confirmar que en la Red de Salud Trujillo 

– UTES Nº6 no logra brindar un servicio estandarizado debido a que los usuarios 

de los servicio no lograr tener la confianza y certeza necesaria para afirmar o 

sentirse seguros en que sus solicitudes serán atendidas en el tiempo previsto, 

además  manifiestan que en el servicio recibido dejan de lado la buena voluntad en 

el trato, a continuación los testimonios: 

 

Es usual que cuando se haga un requerimiento, tengamos que estar 

pendientes de ello, ya que el papeleo que se realiza para ello demora un 

poco, sobre todo si el establecimiento de Salud está un poco lejos. (Hombre, 

50) 

 

Yo puedo comprender que algunas cosas se retrasen de vez en cuando, pero 

opino que también es necesario que  se informe del retraso para no estar 

confiados de que el producto llegará a tiempo. (Mujer, 43) 

 

Por ende en concordancia con el autor, la seguridad se refiere a que los 

conocimiento, atención y habilidades mostrados por los empleados, inspiran 

credibilidad y confianza. Es la cortesía unida a las erudiciones en el trabajo. Es el 

resultado de asignar al cargo, una persona adecuada, competente, y con las 

fortalezas personales necesaria. Así mismo, la seguridad incluye la 

profesionalidad, la Cortesía y la Credibilidad. 
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Cuadro Nº 17: Distribuciónnumérica y porcentual de colaboradores según su 

percepción sobre  si los empleados tienen conocimientos suficientes para 

responder a sus interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17: Distribución porcentual de colaboradores según su percepción sobre  

si los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a sus 

interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SUFICIENTE PARA RESPONDER 
A LAS INTERROGANTES DE LOS USUARIOS TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 3 3% 

Estoy parcialmente de acuerdo 18 19% 

Estoy de acuerdo 55 57% 

Estoy muy de acuerdo 21 22% 

Estoy demasiado de acuerdo 0 0% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Cuadro N°17 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry – 1992. Aplicado oct-dic, 2013 
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En el gráfico Nº 17 se puede apreciar que un 57% expresado en un total de 

55colaboradores indicaron que están parcialmente de acuerdo con la premisa que 

señala  que señala que los trabajadores de la Red de Salud Trujillo UTES Nº 6 

tienen suficientes conocimientos para responder a sus interrogantes, mientras que 

un 22% expresado en un total de 21 colaboradores, infieren que están de acuerdo 

con la pregunta planteada. 

La percepción de los clientes para estar seguros que el servicio que reciben es 

realmente eficiente también recae sobre la apreciación si el personal está 

debidamente capacitado; esto les brinda a los clientes la seguridad de la 

inexistencia de peligros, riesgos o dudas 

En este marco, Pablo Molouny, gerente general de Trabajando.com Argentina 

recalca que “En la medida que la tecnología avanza en la sociedad, mayor es la 

necesidad de talento humano que se requiere, o sea, de personas competentes 

tanto en lo técnico como en lo emocional capaces de crear valor, innovar, afrontar 

retos y que contribuyan a que la organización aprenda a mantenerse en un 

mercado globalizado”. 

 

Del sustento teórico se puede contrastar mediante el testimonio del colaborador, 

quien manifiesta: 

 

“En la sede administrativa hay personal joven que no están alineados con 

las necesidades de la institución, de igual manera en mi parecer hay  cierto 

personal antiguo que ya debería estar descansando en sus hogares porque 

retrasan las cosas” (Varón, 38 años de edad) 

 

“La institución no invierte en capacitar a su personal nuevo ni antiguo, es 

más el personal antiguo es más celoso con su trabajo y no dejan 

oportunidad para que los jóvenes aprendan” (Mujer, 45 años de edad) 

 

Podemos inferir entonces que el conocimiento del servicio prestado y  la cortesía 

de los empleados así como su habilidad para transmitir confianza al cliente, son 
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factores importantes que dan el plus necesario para calificar el servicio en un 

estándar bueno o adecuado. 

Uno de los  indicadores del Clima Organizacional  que afecta directamente esta 

dimensión de la Calidad de servicio  es el Inadecuado manejo de Habilidades 

Sociales, aquellas que permiten al staff administrativo tener la asertividad para el 

manejo de conflictos y resolución de problemas,   pero lo cierto es que  cualquier 

funcionamiento de una institución depende tanto de la capacidad de contacto con 

las persona como de la formación académica profesional.  Sin un buen nivel de 

comunicación es muy difícil obtener una buena vinculación con las personas  y 

mucho menos la seguridad que deben sentir al realizar sus transacciones. 

 

 

3.5. EMPATÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON LOS USUARIOS 

 

Cuadro Nº 18: Distribución numérica y porcentual de colaboradores según su 

percepción sobre  si la Institución  les brinda una atención individualizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION INDIVIDUALIZADA TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 0 0% 

Estoy parcialmente de acuerdo 21 22% 

Estoy de acuerdo 31 32% 

Estoy muy de acuerdo 45 46% 

Estoy demasiado de acuerdo 0 0% 

TOTAL GENERAL 97 100% 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry - 1992 
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Gráfico Nº 18: Distribución porcentual de colaboradores según su percepción sobre  

si la Institución  les brinda una atención individualizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico  Nº 18 se pueden apreciar que un 46% expresado en un total de 45 

colaboradores indicaron que están parcialmente de acuerdo con la premisa que 

señala  que señala que la Red de Salud Trujillo brindan una atención 

individualizada, mientras que un 32% expresado en un total de 31 colaboradores 

opina que está de acuerdo. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, de acuerdo al modelo Servqual señalan, que  la 

empatía es esa dimensión de la calidad del servicio que hace que el cliente 

perciba que el servicio está pensado para sus necesidades particulares. (1990:96) 

La empatía supone coloquialmente que “una persona se coloque en los zapatos 

del otro”, es decir que el individuo sea capaz de percibir cómo una persona desea 

ser tratada, comprendida e incluso que conozca sus necesidades; supone también  

un juego de vivencias en las cuales la persona a través de sus experiencias  

personales y profesionales desarrollen  actitudes y aptitudes que les permita  que 

en su trato diario saber cómo relacionarse  con los demás  y llevar relaciones 

cordiales cualquiera que fuese su entorno. 

En la Red de Salud Trujillo – UTES Nº6, las opiniones son diversas respecto a la 

atención individualizada del personal, entre ellas: 

Fuente: Cuadro N°18 
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 “… la atención no es individualizada,  es muy difícil que el personal te 

atienda de manera exclusiva a una persona” (Varón  45 años) 

“… aun yendo a la misma sede administrativa es muy difícil que nos atiendan 

en el mismo instante o entiendan que venimos desde lejos para ver las 

cosas, sin embargo entiendo que su carga laboral es fuerte también” 

(Hombre, 38 años) 

 

Complementando el sustento teórico con los testimonios, se supone entonces que 

la calidad es una actitud y a su vez es un valor cultural que antecede a la 

conducta. Un comportamiento para la calidad  supone un compromiso personal de 

cada individuo hacia la creencia de que la calidad es la base de la ventaja 

competitiva, en consecuencia la calidad de los servicios depende de las actitudes y 

conductas que se traducen en un compromiso de todo el personal que labora en 

una institución para satisfacer las necesidades de los clientes en lo que se vincula 

al servicio, lo que a su vez  se entiende como el resultado de la combinación de los 

factores esenciales tales como habilidades y motivaciones 

 

Cuadro Nº 19: Distribución de colaboradores según su percepción sobre  si la 

Institución  les comprende sus necesidades específicas 

 

COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS TOTAL TOTAL % 

No estoy de acuerdo 0 0% 

Estoy parcialmente de acuerdo 0 0% 

Estoy de acuerdo 12 12% 

Estoy muy de acuerdo 72 74% 

Estoy demasiado de acuerdo 13 13% 

TOTAL GENERAL 97 100% 
 

 

 

Fuente: Cuestionario para la Medición de la Calidad del Servicio - Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry - 1992 
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Gráfico Nº 19: Distribución porcentual de colaboradores según su percepción sobre  

si la Institución  les comprende sus necesidades específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 19 se pueden apreciar que un 74% expresado en un total de 72 

colaboradores  indicaron que están parcialmente de acuerdo con la premisa que 

señala  que la Institución comprende sus necesidades específicas, mientras que 

un 13% expresado en un total de 13 colaboradores opinan lo contrario. 

Es importante señalar que los colaboradores que tienen contacto con el cliente 

tienen la insustituible misión de hacer que cada momento de ese contacto tienda a 

la excelencia. Escuchar al cliente, interpretarlo bien, gestionar el servicio y 

entregarlo con precisión, eficiencia, cortesía y empatía. 

Según Victor Quijano (2004), “La calidad de servicio es el cumplimiento de los 

compromisos ofrecidos por la empresas hacia los clientes, medidos en tiempo 

(esperado por el cliente) y calidad (condiciones pactadas) 

El cliente es el punto vital para cualquier empresa, por lo que conocer a fondo las 

necesidades cada vez más sofisticadas y especializadas del mismo, así como 

encontrar la mejor manera de satisfacerlas con prácticas adecuadas, es 

trascendente para la organización; por tanto, el servicio al cliente debe surgir a 

partir de la comunicación con el mismo a fin de cubrir sus expectativas y 

necesidades. 

 

 

Fuente: Cuadro N°19 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los Inadecuados  Sistemas de Comunicación ponen de manifiesto que los 

trabajadores de la Red de Salud Trujillo no manejan una comunicación horizontal 

con sus líderesque les permita compartir ideas e intercambiar opiniones en el 

ámbito laboral. 

 

 El inadecuado manejo de habilidades sociales obstruye el camino al trato cordial  

en el trabajo y entre los trabajadores y clientes, trayendo como consecuencia un 

Clima Organizacional tenso. 

 

 La Motivación es otro indicador del Clima Organizacional que se encuentra 

principalmente afectado por las Competencias profesionales no compartidas. Los 

trabajadores  perciben a la Red de Salud Trujillo – UTES Nº6 como una institución 

que no se preocupa por sus  intereses personales y profesionales;   y por esa 

misma razón  no sienten valorados sus empeños ni esfuerzos. 

 

 La Seguridad Laboralestá ligado a la Naturaleza institucional de la Red de Salud 

Trujillo – UTES Nº6  que por ser entidad pública, no permite que los trabajadores 

sean recompensados  por sus logros, en casos no es posible realizar una línea de 

carrera y no existen sistemas de compensación  establecidos. 

 

 La Capacidad de Respuesta es un indicador de la Calidad del servicio que brinda 

al cliente la confianza de que el personal que lo está atendiendo conoce del tema; 

sin embargo mientras encontremos un personal que no se encuentre motivado, así 

tenga los conocimientos suficientes para desarrollar su labor, sólo buscará 

salvaguardar el momento y no hacerlo de ello momento de éxito. Esta dimensión 

se encuentra afectado por el Indicador de Motivación  y Habilidades Sociales. 

 

 La Seguridad en la Calidad de Servicio, se encuentra relacionada a un adecuado 

manejo de habilidades sociales, son estas capacidades las que nos facilita  

mantener relaciones Interpersonales cordiales, nos permite dar confianza y 

transmitir la buena voluntad con los clientes, que al final se sentirán seguros del 
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servicio ofrecido. Los resultados muestran a esta dimensión influenciada 

directamente  por los indicadores como  habilidades sociales y los sistemas de 

comunicación 

 

 Una de las principales razones por las que la calidad de servicio puede ser 

percibida como deficiente es no saber con precisión qué es lo que los clientes 

esperan desde el producto que pueden obtener hasta la formar en que pueden ser 

tratados, por ello la Empatía juega un papel muy importante en la Calidad de 

Servicio, las cual se ve directamente afectadapor no manejar adecuadamente las 

habilidades sociales. 

 

 La fiabilidad es una de las dimensiones de la calidad de servicio que consiste en 

que el cliente pueda obtener el servicio en forma eficaz y segura, cabe resaltar 

además que es una de las dimensiones más significativas de la Calidad ya que es 

percibida por el usuario como el grado de Confiabilidad al momento de recibir un 

servicio; está influenciada directamente por los Sistemas de Comunicación no 

adecuada y la Inseguridad Laboral, que no permite que los trabajadores quienes 

brindan el servicio lo hagan en forma eficaz y oportuna. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Pese a la multiplicidad de conjuntos de dimensiones, que suelen dar lugar a 

múltiples cuestionarios de clima, se hace indispensable buscar un consenso o 

llegar a un núcleo de indicadores  en común para todas las áreas, del mismo modo 

se hace indispensable crear herramientas de mejora de los Sistemas de 

Comunicación  y Habilidades Sociales 

 

 Es indispensable el manejo de una comunicación horizontal, que permitael  

cumplimiento objetivos relevantes para el éxito de la institución, especialmente, en 

lo que a resolución de conflictos se refiere. Su fluidez es necesaria para que la 

institución funcione satisfactoriamente, de hecho.la comunicación horizontal no 

significa que los trabajadores de diferentes niveles no deban intercambiar 

información entre sí;.por el contrario las instituciones de hoy tratan de convertirse 

en organizaciones más abiertas y participativas, donde las ideas pueden surgir 

desde cualquier escalafón de la compañía.  

 

 Implementar reuniones semanales, mensuales y anuales de cada nivel de 

departamento mantiene a todas las personas de la organización informadas y en 

la misma página cuando viene a la vista, progreso y nuevas metas;entrenar, 

evaluar y corregir al personal  para mejorar el trato hacia sus subordinados, 

implementando el trabajo en equipo y fomentando un visión compartida. 

 

 Una buena comunicación interna y  manejo de Habilidades sociales en el trabajo 

es vital, ya que así los empleados se encuentran informados, escuchados y 

valorados al poder brindar sus opiniones y sugerencias. Es así como se logra una 

mayor lealtad de los trabajadores hacia la empresa, convirtiéndose así en una 

acción clave para retener a los mejores talentos de cada organización y optimizar 

la productividad, todo ello dará como resultado una Mejora del Clima 
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organizacional  y por ende una Mejora en la Calidad de Servicio brindado por la 

Red de Salud Trujillo – UTES Nº6 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo N°1: 

 

 

 

Frontis de la Institución de la Red de Salud  Trujillo UTES N°6 
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Anexo N°2: 

CUESTIONARIO  
 

1. Nombre de la Institución: ________________________________________________ 
2. Oficina en que trabaja: __________________________________________________ 
3. Edad: _____ 
5. Sexo:  

[1] Femenino  [2] Masculino  
6. Condición Laboral:  

[1] Contratado  [2] Nombrado 
7. Profesión: ___________________________________________________________ 
8. Tiempo trabajando en la Institución:    ________________ 
9. Tiempo trabajando en el Puesto Actual:   ________________ 

 

1: Nunca, 2: A veces, 3: Frecuentemente, 4: Siempre 

 

Nº PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

NUNCA A VECES 
FRECUEN-
TEMENTE 

SIEMPRE 

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

        

2 Me río de bromas.         

3 
Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando bien o mal mi 
trabajo. 

        

4 Mis compañeros toman iniciativas para la solución de problemas         

5 
Los servicios ofrecidos en la Institución son ofrecidos en el tiempo y 
plazos establecidos 

        

6 
Mi jefe inmediato se preocupa por crear un ambiente laboral 
agradable. 

        

7 
En general, todos los trabajadores de la institución estamos dispuestos 
a prestar apoyo a los usuarios a pesar de la carga laboral  

        

8 Mi trabajo es evaluado en forma adecuada.         

9 
Mi jefe inmediato se comunica regularmente con los trabajadores para 
recabar apreciaciones relacionadas al trabajo. 

        

10 Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa.         

11 Las otras áreas o servicios me ayudan cuando las necesito.         

12 
Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi 
organización de salud. 

        

13 Las conversaciones entre compañeros de trabajo son cordiales          

14 Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito.         

15 
En términos generales me siento satisfecho con mi ambiente de 
trabajo. 

        

Fuente: MINSA “Dirección General de Salud de las Personas - Dirección de Calidad en Salud” – Adaptación 

de la Encuesta elaborada para el Plan Para El Estudio Del Clima Organizacional 2011. 
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Anexo N°3: 

CUESTIONARIO  
 

1.Nombre de la Institución: ________________________________________________ 
2.Oficina en que trabaja: __________________________________________________ 
3. Edad: ______ 
5. Sexo:  

[1] Femenino  [2] Masculino  
6. Condición Laboral:  

[1] Contratado  [2] Nombrado 
7. Profesión: ____________________________________________________________ 
8. Tiempo trabajando en la Institución:   ________________ 
9. Tiempo trabajando en el Puesto Actual:   ________________ 

 
1: Nunca, 2: A veces, 3: Frecuentemente, 4: casi siempre, 5: Siempre 

Nº PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 La Red de Salud Trujillo tiene equipos de apariencia moderna.           

2 Las instalaciones físicas de la institución son visualmente atractivas.           

3 Los empleados de la institución tienen apariencia pulcra.           

4 
Los elementos materiales (folletos, murales, banners y similares) son 
visualmente atractivos. 

          

5 Cuando la institución promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.           

6 
Cuando un Ud. tiene un problema, la institución muestra un sincero interés 
en solucionarlo. 

          

7 La institución realiza bien el servicio la primera vez.           

8 La institución concluye el servicio en el tiempo prometido.           

9 La institución se preocupa por mantener registros exentos de errores.           

10 Los empleados le comunican cuando concluirá la realización del servicio.           

11 Los empleados de la institución le ofrecen un servicio rápido.           

12 Los empleados de la institución siempre están dispuestos a ayudarle.           

13 
Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus 
interrogantes. 

          

14 El comportamiento de los empleados de la institución le transmite confianza.           

15 Ud. se siente seguro en sus transacciones con la institución           

16 Los empleados de la institución son siempre amables.           

17 
Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a sus 
interrogantes. 

          

18 La institución le brinda una atención individualizada.           

19 La institución tiene horarios de trabajo convenientes.           

20 La institución tiene empleados que ofrecen una atención personalizada.           

21 La institución se preocupa por sus mejores intereses.           

 
La institución comprende sus necesidades específicas.           

 Fuente:Cuestionario SERVQUAL, elaborado por  Zeithaml, Parasuraman y Berry (1992) 
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