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RESUMEN 

 

El presente trabajo, busca determinar la relación entre el clima organizacional y la 

calidad de servicio del periodo 2018 en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical 

“Dr. Julio César Demarini Caro” La Merced - Chanchamayo, ya que a mayor demanda de 

atención por usuarios afiliados al SIS, accidentes de tránsito y otros, se ha evidenciado la 

problemática en cuanto a brecha de recursos humanos, falta de medicamentos, equipamiento 

y otros; mismos que generan constantes reclamos y quejas de los usuarios de ser atendidos 

de manera incorrecta e indiferente. Se ha tomado como antecedentes para el desarrollo del 

presente proyecto la data e información que, a través de los organismos de IPSOS, 

SUSALUD y el INEI publican a nivel nacional, evidenciándose que en muchos de los casos 

no se logran satisfacer las expectativas y percepciones en la atención a los usuarios 

generando malestar e insatisfacción. El tipo de investigación del presente trabajo es 

investigación aplicada, el diseño es no experimental y su tipo es correlacional ya que no se 

manipulara ninguna variable desarrollándose en un solo momento y en único tiempo, 

correlacional porque demostrara que la cultura organizacional tendría relación con la calidad 

de atención. La población esta considerada por el conjunto de hospitales de nivel II- 1 de la 

región Junín y la muestra es el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio 

César Demarini Caro, la técnica de recopilación de datos es el instrumento de encuesta que 

está validado por el MINSA, para poder medir las variables sus herramientas será el 

cuestionario y los resultados explicarán la relación en la calidad de atención a usuarios en 

los servicios de consultorios externos, hospitalización y emergencia. 

Palabras claves: cultura organizacional, diseño organizacional, potencial humano, 

expectativa, percepción. 
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ABSTRACT 

 

The present work seeks to determine the relationship between the organizational 

climate and the quality of service of the period 2018 in the Teaching Regional Hospital of 

Tropical Medicine "Dr. Julio César Demarini Caro "La Merced - Chanchamayo, since the 

greater demand for care by users affiliated with the SIS, traffic accidents and others, has 

revealed the problem in terms of human resource gap, lack of medicines, equipment and 

others; same that generate constant complaints and complaints from users to be treated in an 

incorrect and indifferent way. The data and information that, through the bodies of IPSOS, 

SUSALUD and INEI published at the national level, have been taken as background for the 

development of this project, showing that in many of the cases the expectations and 

perceptions are not met. the attention to users generating discomfort and dissatisfaction. The 

research type of the present work is applied research, the design is non-experimental and its 

type is correlational since no variable was manipulated developing in a single moment and 

in a single time, correlational because it showed that the organizational culture would have 

relation with the quality of attention. The population is considered by the set of hospitals of 

level II-1 of the Junín region and the sample is the Teaching Regional Hospital of Tropical 

Medicine "Dr. Julio César Demarini Caro, the technique of data collection is the survey 

instrument that is validated by the MINSA, to be able to measure the variables its tools will 

be the questionnaire and the results will explain the relationship in the quality of attention 

to users in the services of external offices, hospitalization and emergency. 

Keywords: organizational culture, organizational design, human potential, expectation, 

perception. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se ha realizado en el Hospital Regional Docente de Medicina 

Tropical “Dr. Julio César Demarini Caro” del nivel II-1, Distrito de La Merced - Provincia 

de Chanchamayo - Región Junín, en el periodo 2018; el propósito fundamental es conocer 

la percepción que tienen los usuarios respecto a la calidad de servicio de salud, y la relación 

con el clima organizacional, que incluye dimensiones como cultura organizacional, diseño 

organizacional y potencial humano. Estos se mostrarán con el interés de instituir la 

correlación de estas dos variables, para analizarlos y optimizar los resultados; percibiéndose 

que en la mayoría de nuestras entidades gubernamentales y privadas pasan por limitaciones 

y dificultades a causa de una crisis de valores éticos y morales, situaciones que en muchos 

casos culmina en una prestación de servicios deficientes, la institución estudiada no es ajena 

a esta situación, lo que se traduce en el aumento de reclamos y quejas. 

La tesis, presenta como constructo hipotético, la existencia de una relación del clima 

organizacional con la calidad de los servicios al usuario en el Hospital Regional Docente de 

Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini Caro”; utilizándose como propuesta un estudio 

analítico/correlacional para inferir conclusiones, considerando en el estudio a los 

prestadores de servicios de salud de la organización mencionada y a la calidad de atención 

percibida por los usuarios, para consecuentemente llegar a conclusiones válidas y confiables 

que permitan a sus funcionarios de la alta dirección desarrollar procesos de mejora continua 

de la calidad que involucren a trabajadores, usuarios y sociedad en su conjunto de esta parte 

de la selva central. 

Considerándose que el objetivo general del sistema de gestión de la calidad es mejorar 

la atención de las unidades prestadoras de salud de los establecimientos de salud públicos y, 

que esta sea percibida claramente por la población en general. 
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Siendo el sector gubernamental un ente prestador de servicios públicos y su capital humanos 

un instrumento fundamental para el desarrollo y sostenibilidad de la institución se debe 

priorizar la atención a las necesidades y limitaciones identificadas en el presente trabajo de 

investigación. 

Por tal motivo, es que, los estudios de clima organizacional y calidad de servicios 

resultan indispensables, porque propician y apertura la participación de los trabajadores 

otorgando la oportunidad de expresar su opinión respecto al funcionamiento de la entidad y 

cómo se conciben en ella; estableciéndose así en una herramienta de investigación que 

funciona bajo la premisa de que se generan beneficios cuando se implementan acciones 

correctivas y estrategias que mejoren los aspectos que lo requieran, buscando incrementar 

la motivación y compromiso de los trabajadores que coadyuven a desarrollar sus laboras 

enmarcadas en la misión institucional. 

Capítulo I, refiere el planteamiento del problema, objetivos y justificación del tema a 

investigar, siendo el objeto de la investigación la atención con los servicios de salud a 

usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” año 2018; la investigación se orientó al aspecto de conocer el nivel de relación e 

incidencia del clima organizacional sobre el nivel de satisfacción del usuario externo. 

Capítulo II, marco teórico se desarrolla las variables determinadas en la investigación, 

factores ligados a la variable “clima organizacional” y “satisfacción del usuario externo de 

salud”; se definen cada una de ellas, interviniendo indicadores; para lo cual, se incluyó 

exposiciones de algunos autores, a efectos de mejor entender y con el propósito de crear una 

apropiada sustentación teórica del trabajo. 

Capítulo III, se desarrolla la metodología de la investigación, enfocado a las hipótesis 

a contrastar, el tipo y diseño de la investigación, los indicadores de las variables, la población 

y la técnica de muestra utilizada, en este caso, fue probabilística al azar; bajo 
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criterios de inclusión. Se explica las fuentes de obtención de datos, el procesamiento y 

técnicas de recolección de datos. 

Capítulo IV, se procede a analizar e interpretar los resultados encontrados, la relación 

de los indicadores de las variables investigadas, la prueba y contraste de hipótesis definidas. 

Capítulo V, define la discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación 

desarrollada en el estudio, con respecto a los factores ligados a la dimensión: cultura 

organizacional, diseño organizacional y potencial humano, como último se considera las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del problema 

 

Las diversas aportaciones y posturas de investigadores, que hacen propuestas 

teóricas para explicar el clima organizacional y determinar la relación en la calidad del 

servicio en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro”, ubicado en la provincia de Chanchamayo del departamento de Junín; 

se ha observado las limitaciones y problemática del sector salud ya que los gestores 

directivos y de mando medio en mucho de los casos son designados como cargos de 

confianza dentro de un ámbito político más no técnico, lo que genera una inadecuada 

planificación, programación, ejecución y evaluación de actividades y presupuesto, 

condiciones laborales de precariedad y limitaciones por la falta de recursos humanos, 

infraestructura, en ese sentido la prestación de los servicios a usuarios, son: 

incumplimiento de protocolos de atención al usuario por parte de algunos médicos, 

profesionales de la salud y técnicos asistenciales que son indiferentes a su prestación de 

servicio, falta de un sistema informático de registro de consultas por lo que se genera 

largas colas y tiempo de espera para acceder a un cupo de atención, lapso de espera 
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prolongado para la prestación de servicios a usuarios en consultorios externos, escases 

de insumos y medicamentos en establecimientos, laboratorio y almacén de 

medicamentos, que ocasiona que los pacientes y/o familiares generen mayores gastos 

por la adquisición en establecimientos farmacéuticos particulares, limitación en la 

cobertura de pacientes con seguro integral de salud (SIS) por falta de transferencias 

presupuestales oportunas, incumplimiento de programación de cirugías debido a 

limitaciones de especialistas médicos por restricciones presupuestarias para su 

contratación, falta de equipos biomédicos, inoperativos u obsoletos en algunos 

servicios, siendo esto una preocupación sustantiva no solo por la aspiración a la mejora 

continua de la capacidad institucional sectorial, sino porque en el eje de todos los 

procesos se encuentra la vida de las personas, cuya salud debe ser promovida y 

protegida como obligación emanada de la función del Estado. 

En el marco de la Ley N° 26842, “ley general de salud nos dice que la protección 

de la salud es de interés público”. Por tanto, es “responsabilidad del Estado regularla, 

vigilarla y promoverla”, para el presente trabajo se tomó en consideración algunos 

estudios realizados como la “Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del 

Aseguramiento Universal en Salud realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Investigación – INEI (2014), mismo que nos muestra el resultado de la percepción del 

nivel de satisfacción del usuario respecto a los servicios de salud que recibe, 

considerando de modo deficiente la prestación, evidenciándose como las primordiales 

procedencias de quejas el tiempo prolongado de expectativa, limitación en dispensación 

de medicinas e insumos Médicos, la indiferencia a la atención de salud de los usuarios, 

entre otros. Asimismo, el levantamiento de información para la presente encuesta se ha 

realizado en 181 establecimientos de salud a nivel nacional, entre hospitales del 
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MINSA, ESSALUD, clínicas privadas y Policlínicos de la FF. AA y PNP, “se consultó a 

24,442 usuarios mayores de 15 años, como se muestra”; 

Respecto a usuarios de consulta externa se evidencia un porcentaje del 60.2% 

que refirieron que el tiempo de espera para su atención fue prolongado. 

 

 

Respecto a usuarios de consulta externa que asisten a establecimientos de salud, 

según días transcurridos para la obtención de cita: los usuarios que no accedieron a una 

cita para el día que lo solicitaron se registra un 39,2% y de ellos el 67,6% esperaron 

menos de 16 días y el 23% espero entre 16 a 30 días y el 8,8% a más de 31 días. 

 

 

 
 

Figura 1. Usuarios de consulta externa de los establecimientos de salud, según 

apreciación del tiempo de espera para la atención 2014. (Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción 

de Usuario del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 

 

Figura 2. Usuarios de consulta externa de los establecimientos de salud, según días 

transcurridos para la obtención de cita 2014. (Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuario 

del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 
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Respecto a los usuarios de consulta externa de los EE.SS, se muestra: que los 

tiempos de espera prolongada es un 57,3% de 46 minutos a más, y solo el 11,7% menos 

de 16 minutos. 

 

 

La presente figura, considera tiempo de permanencia de la consulta: obteniendo 

que el 34,6% de pacientes dijeron que la atención de la consulta duró de 6 a 10 minutos, 

el 25,5% entre 11 a 15 minutos y el 16,0% entre 16 a 20 minutos. 

 

 

Figura 3. Usuarios de consulta externa de los establecimientos de salud, según 

tiempo de espera para la atención 2014. (Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción 

de Usuario del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 

 

Figura 4. Usuarios de consulta externa de los establecimientos de salud según tiempo que 
duro la atención, 2014. (Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuario 

del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 
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La figura siguiente, nos muestra que de las cuatro instituciones prestadoras de 

servicios de salud que participaron de esta encuesta, los establecimientos de salud del 

MINSA proporcionan un 66,3% de satisfacción y un 8,9% de insatisfacción, y siendo 

la mayor parte de pacientes satisfechos con la atención recibida en Clínicas con 87,1% 

de satisfechos y 4,4 de insatisfechos. 

 

( ) Comprende a estimadores de variación mayor a 15% considerados como referenciales. 

Figura 5. Usuarios de consulta externa de los establecimientos de salud, por nivel de 

satisfacción con la atención recibida en el establecimiento, según institución 2014. 

(Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuario 

del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 
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La figura, considera el nivel de satisfacción del usuario con la atención recibida: 

se tiene que un 70,1% de los mismos manifestaron estar satisfechos con la atención 

recibida, 21,6% refirieron no estar satisfechos, ni insatisfechos y por último el 8,3% se 

mostró insatisfecho. 

 

 

 

 

 

 
La figura siguiente, muestra datos en cuanto al nivel de satisfacción con los servicios 

que le brinda su seguro de salud, refiriendo que el 61% de usuarios de consultorios 

externos de los EESS manifestaron estar satisfechos con los servicios brindados y un 

12,3% insatisfecho y ni satisfecho ni insatisfecho un 26,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6. Usuarios de consulta externa de los establecimientos de salud, por 

percepción del nivel de satisfacción con la atención recibida en el establecimiento, 

2014. (Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción 

de Usuario del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 

Figura 7. Usuarios de consulta externa de los establecimientos de salud, por percepción del 
nivel de satisfacción con los servicios que le brinda su seguro de salud, 2014. (Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuario 
del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 
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La siguiente figura considera el nivel de satisfacción del personal médicos y 

enfermeras con relación a su labor en su centro de salud donde prestan sus servicios; 

mostrando insatisfacción en un 19,5% de médicos y el 12,8% de enfermeras. 

 

Asimismo, el personal médico que considera cambiar de trabajo a otro 

establecimiento es el 35,7% y personal de enfermería un 25,7%. 

 

 

 

Figura 8. Médicos y enfermeras de los establecimientos de salud, según el nivel 

de satisfacción con relación a su trabajo 2014. (Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción 

de Usuario del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 

 

Figura 9. Médicos y enfermeras de los establecimientos de salud donde laboran, según planes 

de dejar de trabajar 2014. (Porcentaje). 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuario 

del Aseguramiento Universal en Salud 2014. 
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Respecto a los afiliados que se atienden en la oficina del seguro integral de salud, 

satisfacción del acceso a los servicios es 61,8% de usuarios y un 28,8% no se encuentra 

ni satisfecho ni insatisfecho y el 9,4% restante está insatisfecho. 

 
La siguiente figura, nos muestra los problemas con la atención a los afiliados al 

seguro integral de salud, registrándose que el 35,1% de los usuarios manifestaron que 

su principal problema fue la falta de medicamentos en la farmacia de su establecimiento 

de salud. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 10. Usuarios de la oficina de la unidad de seguro integral de salud, según 

nivel de satisfacción del acceso a los servicios que le brinda en seguro integral de 

salud 2014. (Porcentaje). 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuario del Aseguramiento 

Universal en Salud 2014. 

 

Figura 11. Usuarios de la oficina del seguro integral de salud, según problemas con 
la atención 2014. (Porcentaje). 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuario del Aseguramiento 
Universal en Salud 2014. 
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Del reporte se muestra el documento de seguimiento y valoración de la 

percepción de los usuarios internos y externos que participan en la atención de salud en 

los establecimientos de salud a nivel nacional se obtuvo la siguiente información. 

(SUSALUD, 2014, pág. 19), se publica las sugerencias realizadas por los usuarios sobre 

los servicios recibidos que deben mejorar en las instituciones prestadoras de servicios 

de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Si ha presentado problemas, que tipo de problemas tuvo en su atención de salud 

en la IPRESS. 

Fuente: INEI - ENSUSALUD 2014. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación del clima organizacional con la calidad del servicio en el 

Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” en el año 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la relación de la cultura organizacional con la calidad en el servicio del 

Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” en el año 2018? 

¿Cuál es la relación del diseño organizacional con la calidad en el servicio del 

Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” en el año 2018? 

¿Cuál es la relación del potencial humano con la calidad en el servicio del 

Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” en el año 2018? 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación del clima organizacional con la calidad del servicio en el 

Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” en el año 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Determinar la relación de la cultura organizacional con la calidad en el servicio 

del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” en el año 2018. 
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- Determinar la relación del diseño organizacional con la calidad en el servicio 

del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” en el año 2018. 

 
- Determinar la relación del potencial humano con la calidad en el servicio del 

Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” en el año 2018. 

1.4 Justificación de la investigación 

En la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de servicio de atención de 

salud y conocer el grado de relación que existe entre la clima organizacional con la 

calidad de servicio a usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical 

“Dr. Julio César Demarini Caro en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad en 

Salud, la institución debe implementar mejores prácticas en clima organizacional, que 

permita la consecución de sus metas y objetivos que forman parte de su plan estratégico 

como entes dinámicos. 

Al implementar el clima organizacional de una manera eficiente y acorde a las 

necesidades de la institución, se proporciona información válida, confiable y oportuna 

de datos, para adoptar decisiones adecuadas y contribuir al éxito de las actividades 

operativas. 

La importancia que reviste la investigación consiste en suministrar a la institución 

un estudio detallado sobre la evaluación de la satisfacción del usuario externo en 

relación con la calidad de servicio generada por el clima organizacional, como posible 

alternativa de solución para enfrentar los problemas que se vienen suscitando 

actualmente. 
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También se considera una herramienta valiosa para todas aquellas instituciones 

prestadoras de servicios de salud, por cuanto los aspectos a desarrollar en la 

investigación se orientan a mejorar sus estrategias y acciones para a elevar el nivel de 

satisfacción del usuario interno y externo. 

1.5 Limitación de la investigación 

La carencia de material bibliográfico específico, bancos de referencia, directorios, 

motores de búsqueda o bases de datos, falta de acceso a la información por gestión 

administrativa, falta de accesibilidad al personal asistencial, rechazo de usuarios a los 

instrumentos de investigación, factores de suma importancia en la investigación, en 

relación con las variables “Clima Organizacional” - “Calidad de Servicio”, que limitan 

a extraer y recopilar información relevante. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para componer el sustento teórico del presente investigación se tuvo que revisar y 

consultar diversos estudios de investigación concernientes a las variables de clima 

organizacional y calidad de servicio enfocadas en la presente investigación, para 

beneficio de los usuarios. Es importante tener presente que la gestión de la calidad en 

salud va más allá de mejorar los procesos, se requiere liderazgo de los decisores, trabajo 

en equipo, gestión basada en procesos y sobre todo con rostro humano. 

2.1.1 A nivel nacional 

Pacompía (2014) determina que, “el nivel de incidencia del clima organizacional 

sobre el nivel de satisfacción del usuario externo de salud, de la DIRESA 

TACNA, en el año 2013, es alto” (p.122). 

Pérez (2010) concluye que, “el clima laboral y su efecto en la calidad de atención 

al estudiante en SENATI Chimbote; es negativo; mal clima laboral el 73.75%, 

regular 26.3%.  El cliente califica la atención y servicio como malo” (p.71). 

El autor define que el estudio de correlación de Pearson muestra una 

sucesión de vínculos entre los numerales de las variables independiente con 
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la variable dependiente, resaltando la correlación significativa al nivel 0,01 

y 0,05; por consiguiente, se puede aseverar que si existe correspondencia 

entre el clima laboral y la calidad de prestación de servicio al usuario externo 

la Universidad de Lambayeque. (Stalin, 2017, p. 89) 

La calidad de servicio y satisfacción del usuario externo del Hospital I Tingo 

María Essalud, se determina en nivel de calidad de servicio regular, 

concluyéndose que la misma está directamente relacionada a la cultura 

organizacional, existiendo un coeficiente de correlación 0,569 con una p = 

0.000 (p < .05). asimismo, la valoración de la prestación de los servicios 

de salud se encuentra estrechamente ligada a la cultura organizacional, 

existiendo un factor de correspondencia de 0,626 respectivamente, con una 

p = 0.000 (p < 0.05). (Gutiérrez, 2017, p. 53) 

El investigador determina que el clima organizacional de la empresa TAY 

LOY S.A. de Chiclayo, tiene una línea autoritaria e indiferente a las 

necesidades de los trabajadores, ya que el 92% de usuarios encuestados 

muestran su total desacuerdo frente a esa realidad. Asimismo, el nivel de 

calidad del servicio por dimensiones es de baja calidad; determinando que 

existe correlación entre el clima organizacional y la calidad del servicio. 

(Segura Ramos, 2013, p. 124) 

Estudiar el clima organizacional y calidad de servicio en salud pública constituye 

actualmente una de las herramienta estratégicas fundamentales que favorecen al 

desarrollo permanente de las organizaciones de prestaciones de salud, ya que a  través 

de su estudio y evaluación de sus dimensiones como cultura y diseño organizacional, 

potencial humano y de otra parte expectativas y percepción permiten lograr identificar 

factores importantes que permitan perfeccionar el nivel óptimo laboral de los 

trabajadores, y consecuentemente la calidad de la prestación de los servicios de salud 
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que se brindan a los usuarios, esto va depender del grado de motivación y el 

desenvolvimiento de los trabajadores, que como resultado  se obtiene alta   

productividad, bienestar,  satisfacción, compromiso y calidad en la prestación de los 

servicios brindados. 

 

2.1.2 A nivel internacional 

Molina (2011) nos dice que, “de acuerdo con el análisis estadístico de la 

información recopilada se acepta la hipótesis de esta investigación, confirmando 

que existe una relación e influencia entre el clima organizacional y el servicio al 

cliente” (pág.89). 

Cortés Jiménez (2009) refiere que, “el clima organizacional general en el 

Hospital Dr. Luis F. Nachón – México, es no satisfactorio detallando que todos 

los turnos y el personal en general manifiestan una percepción no satisfactoria del 

clima organizacional” (p. 172). 

Cortázar & Chamorro (2014) evidencian que “la incidencia que tiene el clima 

laboral en todas las esferas de la organización incide en la calidad de atención en los 

servicios de salud, partiendo que éste determina el comportamiento y desempeño del 

trabajador” (p. 264). 

Ernesto (2018) determina que, “existe una correlación significativa entre le clima 

organizacional y la calidad en el servicio entre el personal de la Dirección 

Gubernamental del Estado de Durango -México, quedando demostrado 

estadísticamente la existencia de una estrecha correlación entre ambas variables” 

(p. 10). 

Bernal & Sánchez (2014) definen como “ambiente laboral donde se desarrollan 

los procesos de salud se ve influenciado por el clima organizacional prevaleciente 

en las instituciones hospitalarias, así un clima favorable beneficia el entorno de 
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trabajo y desempeño de los empleados” (p. 17). 

En los últimos años los estudios realizados a nivel internacional están 

demostrando primordial interés y énfasis en la investigación del “ clima organizacional y 

calidad de servicio en salud”, evidenciándose en muchos de los casos, que la relación, 

incidencia e influencia de las variables en estudio cuenten con parámetros no óptimos 

y eficientes que permiten conocer la realidad de “satisfacción de los clientes  internos y 

externos”, resultados que promueven la implementación de acciones y políticas 

estratégicas que permiten mejorar la cultura y diseño organizacional, así como también 

el potencial humano, generando gestiones que recaen en la prestación de servicios de 

calidad. 

2.2 Bases teóricas que fundamenta la investigación 

2.2.1 Clima organizacional 

 
El autor sustenta que el clima organizacional es el conjunto de 

características de trabajo y medio ambiente, acopiando percepciones 

directas o indirectas de parte de los colaboradores, el clima laboral puede 

afectar el comportamiento de los trabajadores, siendo este una variable que 

intervienen entre los factores del sistema organizacional y el 

comportamiento individual y colectivo que en última instancia tiene 

consecuencias sobre la organización, sus resultados y su impacto social. 

(Álvarez Pérez, 2006, p.11) 

Para el autor el clima organizacional es el ambiente existente entre los 

miembros de la organización están íntimamente relacionado con el grado de 

motivación de sus integrantes e indica de manera específica que las 

propiedades motivacionales del ambiente, es favorable cuando proporciona 

la satisfacción de las necesidades personales y la eleva la moral de los 

integrantes, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades.  
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(Chiavenato A, 2007, p. 59-86) 

Likert (2009) sostiene que. “el clima organizacional, como el modo de la 

conducta de los subordinados como consecuencia del comportamiento 

administrativo y de las condiciones organizacionales que perciben, en función a 

sus esperanzas, capacidades y valores” (pág.45). 

Gracia, Moro, & y Medina (2010) refieren que, “el clima organizacional 

conjunto de características objetivas, medibles y relativamente perdurables en la 

organización, que pueden intervenir en aspectos laborales, comportamiento 

individual, estilos de dirección, normas, políticas y de manera general, en el 

sistema organizacional de la institución” (p.183-238). 

 
Bustamante, Hernández, & y Yañez, (2009) Según los autores citan, “el clima 

organizacional como un indicador que permite tomar en cuenta las percepciones de 

los trabajadores, a fin de que la alta dirección diseñe planes de acción que 

favorezcan el desempeño y compromiso de los empleados” (p. 102). 

Segredo Pérez, Reyes Miranda (2004) los autores consideran “al clima 

organizacional como el ambiente interno en que opera la organización, el cual 

está influenciado por la calidad de sus relaciones para la toma de decisiones” (p. 

4). 

Rodríguez, Retamal, & Lizana (2011) los autores nos dicen que, “estudiar el 

clima organizacional propicia el mejoramiento continuo del ambiente de trabajo, 

puesto que es uno de los elementos determinantes en los procesos 

organizacionales y tendencias motivacionales” (págs. 219-234). 

Vega et al. (2006) sostiene que, “el clima organizacional es un fenómeno que 

agrupa las particularidades del ambiente físico y define la personalidad de la 

institución y la distingue de otras” (p.89).   
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Enrique Louffat (2011) refiere que, “el clima organizacional se encarga de 

evaluar el nivel de satisfacción e insatisfacción ante las condiciones laborales e n 

momento o periodos determinados” (p. 245). 

MINSA (2011) define, “el clima organizacional, como las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico, relaciones interpersonales y las diversas regulaciones formales e 

informales que afecten a dicho trabajo” (p.13). 

Entonces podemos exponer que para los autores Álvarez Pérez (2006), 

Chiavenato A.(2007), Segredo Pérez, Reyes Miranda (2004), Rodríguez, Retamal, & 

Lizana (2011), Vega et al.  (2006), MINSA (2011); definen y consideran al clima 

organizacional como el ambiente físico y laboral, percepciones, grados de 

motivaciones, interrelaciones personales, procedimientos de comunicaciones internas 

y externos, como elementos fundamentales que sirven para ostentar un clima 

organizacional idóneo que permita el compromiso e identificación laboral por parte 

de los trabajadores con su institución. Asimismo, otros autores como Likert, (2009) 

Gracia, Moro, & y Medina (2010) Bustamante, Hernández, & y Yañez (2009) 

determinan al clima organizacional como el comportamiento de los subordinados y 

directivos, condiciones organizacionales, estrategias de dirección, normas, políticas 

y, de forma integral las percepciones de los trabajadores: siendo estas algunos de los 

indicadores más relevantes de las dimensiones analizadas en el presente trabajo de 

investigación. 

Por lo que el desarrollo del presente trabajo de investigación se soporta en la base 

teórica que sustenta MINSA (2011) como ente rector técnico normativo. 

2.2.2 Cultura organizacional 

MINSA (2011) define, “cultura organizacional al conjunto de valores, creencias 

y entendimientos importantes que los integrantes de una organización tienen en 
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común, considerando la identidad, conflicto y cooperación, por último, la 

motivación” (p.16). 

Chiavenato (1989) define, “la cultura organizacional como un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización” (p. 464). 

De las definiciones de cultura organizacional podemos decir que es todo 

aquello que establece identidad en una organización que hace la diferencia de otra, 

haciendo que sus empleados y directivos se identifiquen ya que todos ejercen los 

mismos valores, creencias, ritual y ceremonias. En aplicación a las reglas y 

procedimientos normativos previo un lenguaje inclusivo.    

La cultura se va trasladando en los tiempos y se va adecuando de acuerdo 

con las influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional, que en muchos casos se trasgreden normas y derechos: como, por 

ejemplo, otorgar capacitaciones solamente a personal nombrado mas no a 

contratado por considerar que estos últimos son trabajadores que no aportaran en 

el tiempo con sus conocimientos por no contar con la estabilidad laboral. 

La cultura organizacional al considerarse como identidad de la organización 

sirve como un poderoso mecanismo de bienestar y/o malestar del trabajador y 

directivos de toda organización que de manera directa ó indirecta intervienen en 

la prestación de los servicios de manera oportuna, eficiente y de calidad copando 

las expectativas de los usuarios internos y externos. 

2.2.3 Diseño organizacional 

MINSA (2011) define como, “el sistema de actividades coordinadas entre dos o 

más personas dentro de la estructura de la organización, para la toma de 

decisiones, comunicación organizacional y remuneraciones, considerando un 
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objetivo común. división del trabajo y jerarquía de autoridad” (pág.15). 

El diseño organizacional puede ser ilustrado como el proceso mediante el cual 

construimos y/o cambiamos la estructura orgánica de una organización, de manera que 

se agrupan tareas y personas con el propósito de cumplir los objetivos establecidos a 

fin de alcanzar la eficiencia y efectividad de la organización. 

Entonces podemos considerar al diseño organizacional como el proceso por el 

cual los directivos toman decisiones acerca de cuál y como debe ser la estructura 

apropiada de la organización y el entorno en el cual los miembros tengan dos puntos de 

vista simultáneos: hacia dentro y hacia afuera de su organización alcanzando la 

eficiencia y eficacia en la calidad de los servicios prestados. 

2.2.4 Potencial humano 

MINSA (2011) considera que, “el potencial humano constituye el sistema social 

interno, con un modelo teórico-metodológico compuesto por individuos, 

pensantes y con sentimientos que conforman la organización, y ésta existe para 

alcanzar sus objetivos considerando el liderazgo, innovación, recompensa y 

confort” (p.15). 

Entonces el potencial humano de toda organización constituye la relación de 

individuos e instituciones, cuyo trabajo tiene la finalidad de favorecer el desarrollo 

organizacional sostenible como camino de realización al perfeccionamiento de las 

personas y organizaciones, movilizando recursos económicos, materiales y sociales, 

con el propósito de propiciar la mejora institucional como ruta de realización al 

desarrollo de los individuos y las instituciones. 

La intervención del potencial humano en la calidad de servicio tiene una relación 

directa ya que sobre ésta recae sin duda la atención, acogiendo y respondiendo las 

diversas necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos considerando la 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 
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2.2.5 Calidad de servicio 

Avedis Donabedian (1980) sostiene en teoría que, “la calidad de servicio es 

proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar, esta calidad recoge 

el pensamiento técnico de quienes la aplican (médicos, enfermeras, 

administradores) con su cosmovisión y formación académica” (pag.58). 

Deming (2013) define que la calidad de servicio, “es traducir las necesidades 

futuras de los usuarios en características medibles; solo así un producto puede ser 

diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la 

calidad puede estar definida solamente en términos del agente” (p. 139-145), 

El modelo SERVQUAL fundamenta la calidad de servicio en una escala 

para evaluar las expectativas y percepciones de los clientes respecto a la 

misma, tomando como formadores de las expectativas 4 elementos básicos: 

la comunicación boca-oído, las necesidades personales de los usuarios, las 

experiencias previas del cliente y las comunicaciones externas de la 

organización.  (Parasuraman, Zethaml, & y Berry, 1985, p. 49-50) 

González Medécigo & Gallardo Díaz (2012) los autores consideran que, “la 

calidad es una combinación de beneficios, riesgos y costos, en donde lo 

fundamental es ofrecer los mayores beneficios con los menores riesgos posibles 

y a un costo razonable” (p. 3). 

Vargas & Aldana de Vega (2014) sostiene que, “los servicios y la calidad surgen 

en el sistema económico. Los primeros satisfacen las necesidades de los clientes 

y la segunda busca la excelencia en las organizaciones en el mundo actual 

globalizado” (p.139). 

Williams (2014) refiere que, “en el sector salud se utilizan habitualmente cuatro 

palabras con las que se pretende enmarcar el accionar sanitario. Estas son: 
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Equidad, Efectividad, Eficacia y Eficiencia” (p.45). 

Vera & Trujillo (2016) nos dice que, “la calidad es cuando el usuario percibe 

que se cumple adecuadamente los atributos ofrecidos, esto coadyuba a generar en 

ellos la percepción del cumplimiento de sus expectativas, así como un sentimiento 

general de satisfacción” (p.39) 

Lewis & Booms (1983) los autores plantearon que, “el concepto de calidad del 

servicio como el ajuste del servicio entregado a los consumidores con sus 

expectativas satisfechas” (pág. 99). 

MINSA (2009) establece que, “la calidad consiste en aplicación de la ciencia y 

la tecnología médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin 

aumentar en forma proporcional sus riesgos" (p. 21). 

Los autores Avedis Donabedian (1980), Deming (2013), González Medécigo & 

Gallardo Díaz (2012), Vargas & Aldana de Vega (2014), Vera & Trujillo (2016) y el 

MINSA (2009), considera que la calidad de la prestación de los servicios de salud son una 

combinación de “beneficios, riesgos y costos”,  donde lo primordial es brindar la mayor 

prestación de los servicios de salud de manera oportuna y optima a los usuarios 

considerando menores riesgos posibles y a un costo moderado y/o razonable, que 

proporcione al paciente satisfacción y bienestar. Asimismo, Parasuraman, Zethaml, & 

y Berry (1985) Lewis & Booms (1983) consideran una escala valorativa de las 

expectativas y percepciones de los servicios entregados a los consumidores. La base 

teórica para el desarrollo del presente trabajo de investigación es considerada lo 

normado por el MINSA como ente rector técnico normativo en prestación de servicios 

de salud. 

2.2.6 Expectativas 

 

 MINSA (2011) define que, “es lo que el usuario espera recibir de los servicios de 
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salud. Esta expectativa se forma básicamente por experiencias pasadas, sus 

necesidades existentes, comunicación boca a boca e información externa como 

experiencias previas  y comunicaciones externas” (p.14). 

La expectativa en salud propone que los usuarios deciden proceder de 

determinada forma basados en su expectativa por el resultado final, mismos que son 

motivados por un comportamiento fundadas en experiencias propias o de otros. 

Siendo la expectativa lo intangible de lo que el usuario espera recibir se debe 

considerar que el nivel de la valoración va a determinar la calidad de servicio una vez 

obtenido el resultado final. 

2.2.7 Percepciones 

MINSA (2011) considera que, “la percepción del usuario; en cuando la organización 

cumple o no con la entrega del servicio de salud ofertado” (p.15). 

Entonces podemos decir que la percepción es el resultado de los procesamientos 

de la información ideada respecto a los servicios de salud percibidos en las expectativas. 

Por lo que la percepción de la calidad se entiende como aquella que siente el 

usuario, una vez recibido el servicio de salud, de acuerdo con los protocolos de atención 

y procedimientos de gestión normados institucionalmente. 

2.2.8 Modelo teórico 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha elaborado el 

modelo teórico de relación entre el clima organizacional y calidad de servicio 

prestados en el hospital “Dr. Julio César Demarini Caro” en el periodo del año 

2018, el gráfico desarrollado demuestra la relación entre las variables de clima 

organizacional con la calidad de servicios, enmarcados en procedimientos 

establecidos y normados en herramientas de gestión validados vigentes por el 

Ministerio de Salud. 
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El desarrollo y análisis de los datos estadísticos recopilados demuestran la 

relación entre las variables en estudio, desarrollándose la relación con las 

dimensiones de clima organizacional, como son: cultura organizacional, diseño 

organizacional y potencial humano respecto a la calidad de servicios de salud que 

mide las dimensiones de expectativa y percepción de los usuarios externos. 

 

Figura 13. Relación de clima organizacional y calidad de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Bases conceptuales 

 

Se considera los términos desarrollados en el marco teórico en base a índices de 

las variables en estudio y que tienen compatibilidad de conceptos normados por el 

MINSA en herramientas de gestión validados y vigentes a la fecha. 

Clima organizacional 

 

MINSA (2011) define “como las percepciones compartidas por los miembros 

de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico, las relaciones 

interpersonales que tiene lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales 

e informales que afecten a dicho trabajo” (p.13) 

Cultura organizacional 

Tamayo M. (1999) sostienen que “en los sistemas de salud es una composición 

compleja de saberes, actitudes y/o conductas, relatos, símbolos, creencias, 

suposiciones, metáforas y modos de expresión que todos los miembros de la 
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organización comparten” (p.225). 

Diseño organizacional 

 

El autor define como el proceso de construir y adaptar permanentemente la 

estructura organizacional a fin de cumplir sus objetivos. Considerando la 

interrelación entre las unidades orgánicas y las tareas determinadas dentro 

del mismo. La estructura orgánica es doblemente dependiente: hacia fuera, 

depende de la estrategia que se ha determinado para alcanzar los objetivos 

globales, y hacia adentro de la organización depende de la tecnología que 

utiliza.  (Chiavenato, 2010, p.165). 

Potencial humano 

 

Para el autor McClelland el potencial humano consiste en tres componentes: 

Los conocimientos que se obtienen y valen para desempeñarse en un 

determinado puesto de trabajo, a esto se conoce como el “saber hacer”. 

Asimismo, toda organización al seleccionar a un trabajador para ejercer un 

puesto determinado evalúa este componente como parte emocional y 

motivacional esto toma el nombre de “querer hacer”. Por último, para que 

una persona pueda desempeñarse bien requiere de condiciones y recursos 

mínimo, los cuales son precisos para cumplir con su objetivo; estos factores 

se relacionan en el último componente que es el “poder hacer”, los mismos 

que tienen que ver con el escenario y la estructura de la organización. 

(McClelland, 1999, p. 87) 

Calidad de servicio 

 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) los autores consideran que, “la calidad 

de servicio consiste en la discrepancia entre los deseos de los usuarios acerca del 

servicio y la percepción del servicio recibido” (p.57). 

Percepción 
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Parasuraman et al. (1985) refiere que, “las percepciones son las creencias que tienen 

los consumidores sobre el servicio recibido” (p. 94). 

Expectativa 

 

Bandura (1994) dice que, “las expectativas se crean y cambian a partir de cuatro 

antecedentes: experiencia directa, experiencia indirecta u observación, persuasión 

verbal y estado fisiológico, siendo el primero el mayor determinante” (p. 48). 

2.4 Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1 Hipótesis general 

 

El clima organizacional se relaciona significativamente con la calidad de 

servicios a usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. 

Julio César Demarini Caro” en el año 2018. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

 

- La cultura organizacional se relaciona significativamente con la calidad de 

servicio a usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. 

Julio César Demarini Caro” en el año 2018. 

- El diseño organizacional se relaciona significativamente con la calidad de 

servicio a usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. 

Julio César Demarini Caro” en el año 2018. 

- El potencial humano se relaciona significativamente con la calidad de servicio 

a usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio 

César Demarini Caro” en el año 2018. 
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2.5 Operacionalización de variables e indicadores de hipótesis 
 

2.5.1 Variable independiente: 

X: Clima Organizacional 

Tabla 1. Clima organizacional 
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2.5.2 Variable dependiente 

Y: Calidad de Servicio 

Tabla 2. Calidad de servicio en consulta externa, hospitalización y emergencia 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, es una “investigación aplicada”. 

 

3.2 Nivel de investigación 

 

La investigación a realizar se centra en un “Nivel descriptivo- correlacional”. 

 

3.3 Método de investigación 

 

Los métodos de investigación empleados en el proceso de investigación son: 

Deductivo e inductivo empleándose técnicas descriptivas correlaciónales del análisis 

estadístico. Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicaron la encuesta, 

caracterizada por su amplia utilidad en la investigación social por excelencia, debido a 

su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que se obtiene mediante el 

cuestionario como instrumento de investigación. 

3.4 Diseño de investigación 

 

Es una investigación no experimental, cuyo diseño metodológico es correlacional. 
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Ox r Oy 

 

Donde: 

 

O = Observación. 

 

X = Clima organizacional. 

Y = Calidad de Servicio. 

r = Relación de variables. 

 

3.5 Población y muestra 

Población (N) 

La población es considerada el conjunto de hospitales de capacidad resolutiva, 

nivel II-1 de la Región Junín. 

Muestra (n) 

 

Para la presente investigación se consideró como muestra al Hospital Regional 

Docente Tropical “Dr. Julio César Demarini Caro” situado en el distrito de la Merced, 

provincia de Chanchamayo de la Región Junín, en el cual se tomó los datos que se 

obtienen a través del instrumento SERQUAL tanto en clima organizacional, así como 

la medición de la calidad de servicio en sus índices de expectativa como en la percepción 

de la prestación del servicio. Por otro lado, los cuestionarios son instrumentos validados 

por el MINSA para los tres servicios, siendo estos: consultorios externos, emergencia y 

hospitalización, en los cuales se aplicó los instrumentos correspondientes al clima 

organizacional y calidad de servicio al total de su personal. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

El instrumento para la recolección de datos es cuestionario confiable de acuerdo 

con el modelo SERVQUAL, aprobado y validado por el Ministerio de Salud el cual nos 

ha permitido la recolección de datos, este cuestionario está diseñado en dos partes, una 
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para los colaboradores y la otra para los usuarios. La técnica utilizada es la encuesta 

con preguntas relacionadas a las variables desarrolladas en el presente trabajo. 

3.7 Procedimiento de recolección de datos 

 

Los datos han sido recolectados a través de la aplicación de los instrumentos o 

encuestas dirigidas a los trabajadores asistenciales y usuarios de los servicios de 

consultorios externos, hospitalización y emergencia del Hospital Regional de Medicina 

Tropical “Dr. Julio César Demarini Caro”, en el año 2018 y que fueron seleccionados 

a partir de la muestra con sus respectivas variables utilizando la metodología 

SERVQUAL y programas SPSS, EXCEL, haciendo uso de la Estadística descriptiva. 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis del resultado 

 

Las técnicas que se utilizaron en el procesamiento y análisis de los resultados se 

basan en técnicas de la estadística descriptiva (tablas de frecuencias), inferencia 

estadística en especial técnicas de análisis de varianza, lo que permite probar la 

diferencia en las puntaciones obtenidas y compradas en cada servicio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

 

4.1.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos de clima organizacional 

 

a. Cultura Organizacional 

 

Tabla 3. Condición laboral y cultura organizacional 
 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Total 

   

Nunca 

 

A veces 

 

Frecuente 

 

Siempre 
 

 

CONDICIÓN 

 
LABORAL 

Contratado 1,9% 15,9% 15,9%  33,6% 

 
Nombrado 

 
24,3% 35,5% 6,5% 66,4% 

 
Total 

 
1,9% 40,2% 51,4% 6,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración: Propia 

 
En la tabla 3, muestra que el personal contratado y nombrado perciben la cultura 

organizacional con una significancia de 51.4 %, siendo el personal nombrado que 

considera una significancia de 35,5% de pronunciamiento de frecuentemente. 
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Tabla 4. Pruebas de chi-cuadrado en condición laboral y cultura organizacional 
 

 

 

 
Valor Gl Sig. asintótica (2 colas) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 
8, 346ª 3 ,039 

 
Razón de verosimilitud 

 

10,938 
 

3 
 

,012 

 
Asociación lineal por lineal 

 

5,864 
 

1 
 

,015 

 
N de casos válidos 

 

107 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
De la prueba de chi-cuadrado se describe que la condición laboral se encuentra 

relacionada con la cultura organizacional, dado que tiene un nivel de significancia de 

0.039%, 

Tabla 5. Servicio y cultura organizacional 
 

 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

   
Nunca 

 
A veces 

 
Frecuente 

 
Siempre 

 
Total 

 

Consulta Externa 
0,8% 14,9% 6,6% 

 
22,3% 

 
SERVICIOS 

 
Emergencia 

 

0,8% 
 

3,3% 
 

2,5% 
 

1,7% 
 

8,3% 

 
Hospitalización 

  

23,1% 
 

41,3% 
 

5,0% 
 

69,4% 

 
Total 

  

1,6% 

 

41,3% 

 

50,4% 

 

6,6% 

 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Servicio y cultura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el gráfico 14 muestra la relación de los servicio y cultura organizacional, 

siendo de mayor significancia el servicio de hospitalización con 69,4% seguido por 

consulta externa de 22.%, emergencia con 8,3 

Tabla 6. Pruebas de chi-cuadrado en unidades de servicios y cultura organizacional 
 

 
Valor Gl Sig. asintótica (2 colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 20, 845a 6 ,002 

 
Razón de verosimilitud 

 
20,491 

 
6 

 
,002 

Asociación lineal por lineal 11,373 1 ,001 

 
N de casos válidos 

 
121 

  

Fuente: Elaboración propia. 

1-Nunca 

 
2-A veces 

3-A menudo 

4-Siempre 
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En la tabla 6 se describe que existe relación entre los servicios de consulta externa, 

emergencia y hospitalización con la cultura organizacional, dado que se consolida la 

cultura organizacional a través de un nivel de significancia de 0.02%. 

b. Diseño Organizacional 
 

Tabla 7. Condición laboral y diseño organizacional 
 

 
DISEÑO ORGANIZACIONAL 

  
A veces 

 
Frecuente 

 
Siempre 

 
Total 

Contratado 16,8% 15,9% 0,9% 33,6% 

CONDICION 

LABORAL 

 

22,4% 

 

40,2% 

 

3,7% 

 

66,4% 
Nombrado 

 
Total 

 

39,3% 
 

56,1% 
 

4,7% 
 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
En la tabla 7, se observa que la relación más significativa se encuentra en la 

percepción del personal nombrado con un 40,2% y el personal contratado con 16,8% 

en pronunciamiento de a veces, mostrando que el personal nombrado tiene mejor 

percepción del diseño organizacional. 

Tabla 8. Pruebas de chi-cuadrado en condición laboral y diseño organizacional 
 

  
Valor 

 
Gl 

 
Sig. asintótica (2 colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 2, 772a 2 ,250 

 
Razón de verosimilitud 

 

2,774 
 

2 
 

,250 

 
Asociación lineal por lineal 

 

2,687 
 

1 
 

,101 

 
N de casos válidos 

 

107 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 8, muestra que la condición laboral de los trabajadores con respecto al 

diseño organizacional no tiene relación mismo que se pone en evidencia con los 

estadísticos Chi-Cuadrado de 0.250, es mayor al 0.05%. 

Tabla 9. Servicio y diseño organizacional 
 

 
DISEÑO ORGANIZACIONAL 

   
A veces 

 
Frecuente 

 
Siempre 

 
Total 

 
Consulta Externa 6,6% 15,7% 

 
22,3% 

 

SERVICIOS 

 

Emergencia 5,0% 2,5% 0,8% 8,3% 

  

Hospitalización 28,1% 37,2% 4,1% 69,4% 

Total 
 

39,7% 55,4% 5,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 15. Servicio y diseño organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

1-Nunca 

 
2-A veces 

 
3-A menudo 
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En la figura 15 los servicios de consulta externa, emergencia y hospitalización 

muestra relación débil con el diseño organizacional en un 39.7% nunca, 55.4% 

frecuentemente, 5.0% siempre, siendo el servicio que percibe mejor el diseño 

organizacional el de hospitalización con un 69,4% 

Tabla 10. Pruebas de chi-cuadrado servicio y diseño organizacional 
 

 

 
 

Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,069a 4 ,194 

 
Razón de verosimilitud 

 

7,351 
 

4 
 

,118 

 
Asociación lineal por lineal 

 

,053 
 

1 
 

,817 

 
N de casos válidos 

 

121 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la presente tabla 10, se observa que los servicios de consulta externa, 

emergencia y hospitalización, tiene relación débil con el diseño organizacional de 

nuestra muestra con un valor de Chi-Cuadrado de 0.194. 

c. Potencial Humano 
 

Tabla 11. Condición laboral y potencial humano 
 

 

POTENCIAL HUMANO 

  
Nunca 

 
A veces 

 
Frecuente 

 
Siempre 

 
Total 

 
Contratado 

 
14,0% 19,6% 

 
33,6% 

CONDICION 

LABORAL 

 
 

0,9% 

 
 

21,5% 

 
 

40,2% 

 
 

3,7% 

 
 

66,4% 
Nombrado 

 

Total 

 
0,9% 

 
35,5% 

 
59,8% 

 
3,7% 

 
100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 11, entre condición laboral y potencial humano en el personal 

contratado existe una relación en un 33,6% y en el personal nombrado de 66,4%, 

demostrando que el personal nombrado tiene mejor percepción de la condición laboral 

y potencial humano. 

Tabla 12. Pruebas de chi-cuadrado en condición laboral y potencial humano 
 

 
 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3, 133a 3 ,372 

Razón de verosimilitud 4,685 3 ,196 

Asociación lineal por lineal 1,092 1 ,296 

N de casos válidos 107 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
En la tabla 12, se observa que la condición laboral y el potencial humano de los 

trabajadores no tiene relación ya que el chi-cuadrado es 0.372 siendo mayor el nivel de 

significancia a 0.05. 

Tabla 13. Servicio y potencial humano 
 

 
POTENCIAL HUMANO 

   
Nunca 

 
A veces 

 
Frecuente 

 
siempre 

 
Total 

 
Consulta externa 

 
6,6% 15,7% 

 
22,3% 

 
SERVICIO 

 
Emergencia 

  

4,1% 
 

1,7% 
 

2,5% 
 

8,3% 

  
Hospitalización 

 

0,8% 
 

25,6% 
 

41,3% 
 

1,7% 
 

69,4% 

 
Total 

  

0,8% 
 

36,4% 
 

58,7% 
 

4,1% 
 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Servicio y potencial humano 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La relación del servicio y el potencial humano está en mayor proporción en el 

servicio de hospitalización dado que la cantidad de trabajadores representan el 69.4%, 

seguido de consulta externa con 22,3% y emergencia con un 8,3%, considerándose que 

la más alta percepción de calidad de servicio se tiene en hospitalización con un 41,3% 

de pronunciamiento frecuente por parte de los usuarios. 

 
 

Tabla 14. Pruebas de chi-cuadrado en servicio y potencial humano 
 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
 

Chi-cuadrado de Pearson 22,416a 6 ,001 

 

Razón de verosimilitud 15,274 6 ,018 

 
Asociación lineal por lineal ,495 1 ,482 

 

121 

N de casos válidos 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

1-Nunca 

 
2-A veces 

 
3-A menudo 
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En la tabla 14 entre calidad de servicio y potencial humano se tiene el nivel de 

significancia que está dado en un 0.001% redondeando, por lo que tiene relación la 

calidad de servicio y el potencial humano de los tres servicios de consulta externa, 

emergencia y hospitalización. 

4.1.2 Presentación, análisis e interpretación de los datos de calidad de servicios 

 

A. Expectativa y Servicio 

 

Tabla 15. Expectativa y servicio 
 

EXPECTATIVA 

   

2,00 

 

4,00 

 

5,00 

 

6,00 

 

7,00 

 

Total 

 Consulta Externa 0,7% 1,0% 2,4% 10,6% 24,2% 38,9% 

 
SERVICIO 

 
Emergencia 

   

3,1% 

 

13,7% 

 

12,6% 

 

29,4% 

  
Hospitalización 

  

0,3% 

 

1,0% 

 

11,6% 

 

18,8% 

 

31,7% 

 
Total 

  

0,7% 

 

1,4% 

 

6,5% 

 

35,8% 

 

55,6% 

 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 17. Expectativa de los usuarios en los diferentes servicios. 

Fuente: Elaboración propia 
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El tipo de servicio que recibe el paciente, tanto en la consulta externa quienes 

representan el 38.9%, emergencia el 29.4% y Hospitalización el 31.7% mostrándose que 

los encuestados consideran una expectativa alta al momento de ingresar al servicio 

mencionados. 

Tabla 16. Chi-cuadrado de servicio y expectativa 
 

 

Valor 

 

gl 

 

Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,050a 8 ,021 

Razón de verosimilitud 19,745 8 ,011 

 
Asociación lineal por lineal ,687 1 ,407 

 
N de casos válidos 

 

293 
  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la tabla 16 muestra que los usuarios que esperan ser atendidos en los servicios 

de consulta externa, emergencia y hospitalización, respecto a su expectativa tiene un 

nivel de significancia de 0,21%, 

 

B. Percepción del servicio 
 

Tabla 17. Servicio y percepción 
 

PERCEPCIÓN 

   
3,00 

 
4,00 

 
5,00 

 
6,00 

 
7,00 

 
Total 

 
Consulta Externa 0,3% 2,7% 9,9% 18,1% 7,8% 38,9% 

 
SERVICIO 

 
Emergencia 

 

0,3% 

 

0,7% 

 

8,2% 

 

17,1% 

 

3,1% 

 

29,4% 

  
Hospitalización 

 

0,3% 
 

0,3% 
 

3,4% 
 

17,1% 
 

10,6% 
 

31,7% 

 
Total 

  

1,0% 
 

3,8% 
 

21,5% 
 

52,2% 
 

21,5% 
 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Percepción de los usuarios en los diferentes servicios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la percepción de los usuarios se utiliza la misma conexión que es el 

servicio, en consulta externa después de ser atendidos la mayoría sale con una 

percepción de 38,9%, casi sin diferencia a la expectativa. En caso del servicio de 

emergencia de la misma manera la percepción es de buena en un 29,4% y en 

hospitalización el 31,7%. 

Tabla 18. Chi Cuadrado de servicio y percepción 
 

  
Valor 

 
gl 

 
Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
25,338a 8 ,001 

 
Razón de verosimilitud 

 

26,678 

 

8 

 

,001 

 
Asociación lineal por lineal 

 

11,030 

 

1 

 

,001 

 
N de casos válidos 

 

293 
  

Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla confirma el nivel que el nivel de significancia entre el servicio y la 

percepción del usuario es de 100% aproximadamente. 
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𝑐 

4.2 Proceso de la prueba de hipótesis 

 

Para la contrastación de las hipótesis se ha usado la prueba no paramétrica de chi- 

cuadrado, para lo cual se ha procesado en el software estadístico SPSS, versión 21, 

teniendo en cuenta los pasos o procedimientos siguientes 

4.2.1 Hipótesis estadística 

 

A. Prueba de hipótesis de independencia estadística chi-cuadrado 

 

i. Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

El clima organizacional se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” en el año 2018. 

Hipótesis nula (Ho) 

 

El clima organizacional NO se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 
 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” en el año 2018. 

Hipótesis alternante (H1) 

 

El clima organizacional SI se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 
 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” en el año 2018. 

ii. Nivel de significación (α) =0.05 

 

Para el caso del problema se ha considerado un nivel de significación de: α 

 

= 0.05%, cuyo valor paramétrico es x2t(k-1), (r-1) gl. = 2484 

 

iii. Se calculó la prueba estadística con la fórmula siguiente: 

 

𝑋2= ∑ (oi – ei )2 / ei = 2733.647 

Donde: 
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𝑐 

oi = Valor observado, producto de las encuestas. 

 

ei = Valor esperado o valor teórico que se obtiene en base a los valores 

observados. 

𝑋2 = Valor estadístico calculado con datos provenientes de las encuestas y 

han sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS. 

iv. Región de decisión 

3.0759 

Figura 19. Región de decisión chi-cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 

 
v. Decisión 

 

Como el estadístico de prueba chi-cuadrado es de 2733.647 se encuentra 

en el área de rechazo de la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna esto 

es se acepta la hipótesis general dado que la variable clima organizacional se 

relaciona con la calidad de servicio, esto se da porque el potencial humano es 

más significativo que los demás índices. 

Tabla 19. Prueba Chi- cuadrado de clima organizacional en calidad de 

servicio 
 

Pruebas de chi-cuadrado de Clima Organizacional en Calidad. 

  

Valor 
 

Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2733,647a 2484 ,000 

Razón de verosimilitud 668,525 2484 1,000 

Asociación lineal por lineal ,107 1 ,744 

N de casos válidos 122   

Fuente: Elaboración propia 

0.95 
0.05 
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(𝑘−1) 𝑆2 

𝑟𝑒𝑠 

b. Prueba de hipótesis de diferencias de medias – análisis de varianza - 

Estadística “F” 

i. Planteamiento de hipótesis 

 
Hipótesis general 

 
El clima organizacional se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

Hipótesis nula (Ho) 

 
El clima organizacional NO se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 

 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 

Hipótesis alternante (H1) 

 
El clima organizacional SI se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 

 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 

ii. Nivel de significancia 

 
𝛼 = 0.05 

 

iii. Estadística de prueba  

 
𝐹𝑐 

 

= 
∑ 𝑛𝑖  (𝑦̅̅̅�̅�.− ̅�̅̅�.. )2  

=  1.447
 

𝑟𝑒𝑠 

 

ni : sub totales (parciales) 

 

k-1 : Grados de libertad del factor 
 

𝑦̅𝑖. 
 

�̅�.. 

: Medias parciales 

 

: Media total 

 

𝑆2 : Varianza Residual 
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iv. Regiones de decisión 
 

3.0759 

Figura 20. Región de decisión de F 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
v. Decisión 

 

Como el estadístico de p-valor = 0.075 

 
Se acepta la Hipótesis (Ho), Siendo el p-valor igual a 0,075, evidenciándose 

el grado leve diferencia, por ende, la  hipótesis de investigación no es 

evidenciada. 

 
Conclusión 

 
Al existir al menos una diferencia significativa en los promedios como se 

demuestra con la prueba F, se concluye que la calidad es prácticamente similar 

en cada unidad de servicio. Lo anterior permite en cierta medida corroborar la 

hipótesis de investigación. 

c. Prueba de hipótesis de independencia – estadística chi-cuadrado 

 
i. Planteamiento de hipótesis 

 
Hipótesis específicas 1 

 
La cultura organizacional se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 

0.05 
0.95 
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𝑐 

𝑐 

Hipótesis nula (Ho) 

 
La cultura organizacional NO se relaciona con la calidad de servicios a 

 

usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio 

César Demarini Caro” 2018. 

Hipótesis alternante (H1) 

 

La cultura organizacional SI se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 
 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 

ii. Nivel de significación (α) 

 

Para el caso del problema se ha considerado un nivel de significación de: α = 

0.05%, cuyo valor paramétrico es x2t(k-1), (r-1) gl.= 144 

iii. Se calculó la prueba estadística con la fórmula siguiente: 

 

𝑋2= ∑ ( oi – ei )2 / ei = 163.971 
 

Donde: 

 

oi = Valor observado, producto de las encuestas. 

ei = Valor esperado o valor teórico que se obtiene en base a los valores 

observados. 

𝑋2 = Valor estadístico calculado con datos provenientes de las encuestas y 

han sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS. 

iv. Región de decisión 

Figura 21. Región de decisión de chi-cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 

0.95 
0.05 

3.0759 



64 
 

v. Decisión 

 

Dado el estadístico de prueba 163.971 es mayor que el estadístico tabular 144 

se decide rechazar la hipótesis nula (Ho) y se aprueba la (H1) por tanto se 

concluye que la cultura organizacional se relaciona con la calidad de servicio. 

Prueba de hipótesis especifica 1 

Tabla 20. Prueba chi-cuadrado de cultura organizacional y calidad 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 163,971a 144 ,122 

Razón de verosimilitud 100,813 144 ,998 

Asociación lineal por lineal 5,377 1 ,020 

N de casos válidos 122 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

d. Prueba de hipótesis de diferencias de medias – análisis de varianza - 

estadística “F” 

i. Planteamiento de hipótesis 

 
Hipótesis específica 1 

 
El clima organizacional se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

Hipótesis nula (Ho) 

 
La cultura organizacional NO se relaciona con la calidad de servicios a 

 

usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio 

César Demarini Caro” 2018. 
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(𝑘−1) 𝑆2 

𝑟𝑒𝑠 

Hipótesis alternante (H1) 

 

La cultura organizacional SI se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 
 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 

ii. Nivel de significancia 

 
𝛼 = 0.05 

 
 

iii. Estadística de prueba 
 

 

𝐹𝑐 

 
 

= 
∑ 𝑛𝑖  (̅�̅̅��̅�.− ̅�̅̅�.. )2  

=  1.167
 

𝑟𝑒𝑠 

 

ni : sub totales (parciales) 

 

k-1 : Grados de libertad del factor 
 

𝑦̅𝑖. 
 

�̅�.. 

: Medias parciales 

 

: Media total 

 

𝑆2 : Varianza Residual 

 

 
iv. Regiones de decisión 

 

 
 

 

3.0759 

 

Figura 22. Región de decisión F 

Fuente: Elaboración propia 

 
v. Decisión 

 

Como el estadístico de p-valor = 0.272 es: 

0.95 0.05 
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Mayor o igual a 𝛼 = 0.05 (nivel de significancia) se acepta la Hipótesis Nula 

(Ho) y se rechaza la Hipótesis Alterna (H1), ya que el p-valor es mayor al nivel 

de significancia de 0,05%. 

Conclusión 

 

Al ser mayor el nivel de significancia a 0.05% se acepta la hipótesis nula (Ho), 

considerándose que la cultura organizacional no es significativa en la calidad 

percibida por los usuarios ya que de la prueba de hipótesis de diferencias de 

medias – análisis de varianza - estadística “F” el p-valor es 0,272. 

Tabla 21. Prueba de hipótesis de diferencia de pruebas de cultura organizacional 

en calidad de servicio 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Prueba de hipótesis de independencia – estadística chi-cuadrado 

 

i. Planteamiento de hipótesis 

 

Hipótesis específica 2 

 

El diseño organizacional se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio Cesar Demarini 

Caro” 2018. 

Hipótesis nula (Ho) 

 

El diseño organizacional NO se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 
 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 
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𝑐 

𝑐 

Hipótesis alternante (H1) 

 
El diseño organizacional SI se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 

 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 

ii. Nivel de significación (α) 

 
Para el caso del problema se ha considerado un nivel de significación de: α = 

0.05%, cuyo valor paramétrico es x2t(k-1), (r-1) gl.= 96 

iii. Se calculó la prueba estadística con la fórmula siguiente: 

 
𝑋2= ∑ ( oi – ei )2 / ei = 79.871 

Donde: 

oi = Valor observado, producto de las encuestas. 

 
ei = Valor esperado o valor teórico que se obtiene en base a los valores 

observados. 

𝑋2 = Valor estadístico calculado con datos provenientes de las encuestas y 

han sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS. 

iv. Región de decisión 
 

3.0759 

Figura 23. Región de decisión F 

Fuente: Elaboración propia 

0.05 0.95 
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v. Decisión 

 

Se rechaza la hipótesis Ho debido a la alta probabilidad de error (0.883) que 

está demostrada por el estadístico chi-cuadrado el cual es mayor a 0.05 

Prueba de hipótesis específica 2 

 
Tabla 22. Prueba chi-cuadrado de diseño organizacional y calidad de servicio 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
df 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,871a 96 ,883 

 
Razón de verosimilitud 

 
94,154 

 
96 

 
,534 

 
Asociación lineal por lineal 

 
,019 

 
1 

 
,890 

 
N de casos válidos 

 
122 

  

Fuente: Elaboración propia 

 
f. Prueba de hipótesis de diferencias de medias – análisis de varianza - 

estadística “F” 

i. Planteamiento de hipótesis 

 
Hipótesis específica 2 

 
El diseño organizacional se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

Hipótesis nula (Ho) 

 
El diseño organizacional NO se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 

 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 
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(𝑘−1) 𝑆2 

Hipótesis alternante (H1) 

 
El diseño organizacional SI se relaciona con la calidad de servicios a usuarios 

 

en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” 2018. 

ii. Nivel de Significancia 

 
𝛼 = 0.05 

 

iii. Estadística de Prueba  

 
𝐹𝑐 

 

= 
∑ 𝑛𝑖 (̅�̅̅��̅�.− ̅�̅̅�..  )2  

=  1,069
 

𝑟𝑒𝑠 

 

ni : sub totales (parciales) 

 
k-1 : Grados de libertad del factor 

 

𝑦�̅�. : Medias parciales 

 

�̅�.. : Media total 
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𝑟𝑒𝑠 

 

𝑆2 : Varianza Residual 

 
iv. Regiones de decisión 

 

Figura 24. Región de decisión F 

Fuente: Elaboración propia 

 

v. Decisión 

 

Como el estadístico de p-valor = 0,395 es: 

Mayor o igual a 𝛼 = 0.05 (nivel de significancia) se acepta la Hipótesis Nula 

(Ho), presentándose evidencia a favor de Ho. La hipótesis de investigación no 

es evidenciada 
 

 

Conclusión 

 

Si existe diferencias significativas ya que el p-valor es 0,395 en los promedios 

como se demuestra con la prueba de F, dado que las variables son de escala. 

Tabla 23. Prueba de hipótesis de diferencia de pruebas de diseño organizacional 

y calidad 

 

ANOVA DE LOS CRITERIOS 

 
 

DISORG Entre grupos 18,633 55 ,339 1,069 ,395 

Dentro de grupos 20,908 66 ,317 
  

Total 39,541 121 
   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

   

0.95 

3.0759 

0.05 
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𝑐 

𝑐 

 
g. Prueba de hipótesis de independencia – estadística chi-cuadrado 

 
i. Planteamiento de Hipótesis 

 
Hipótesis Específica 3 

 

El potencial humano se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en el 

Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

Hipótesis nula (Ho) 

 

El potencial humano NO se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 
 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

Hipótesis alternante (H1) 

 
El potencial humano SI se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 

 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

ii. Nivel de significación (α) 

 
Para el caso del problema se ha considerado un nivel de significación de: α = 

0.05%, cuyo valor paramétrico es x2t(k-1), (r-1) gl.= 144 

iii. Se calculó la prueba estadística con la fórmula siguiente: 

 
𝑋2= ∑ ( oi – ei )2 / ei = 194.71 

 
Donde: 

 
oi = Valor observado, producto de las encuestas. 

 
ei = Valor esperado o valor teórico que se obtiene en base a los valores 

observados. 

𝑋2 = Valor estadístico calculado con datos provenientes de las encuestas y han 
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sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS. 

iv. Región de decisión 
 

 
 

 
Figura 25. Región de decisión F 

Fuente: Elaboración propia 

 

v. Decisión 

 

Se concluye que, se acepta la hipótesis planteada dado que el estadístico chi 

cuadrado tiene una mínima probabilidad de error (0.003) con un nivel de 

significancia de casi 100%. 

Prueba de hipótesis específica 3 

 

Tabla 24. Prueba chi-cuadrado de potencial humano y calidad de servicio 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 194,710a 144 ,003 

Razón de verosimilitud 92,752 144 1,000 

Asociación lineal por lineal ,101 1 ,751 

N de casos válidos 122 
  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

h. Prueba de hipótesis de diferencias de medias – análisis de varianza - 

estadística “F” 

0.95 

3.0759 

0.05 
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(𝑘−1) 𝑆2 

i. Planteamiento de Hipótesis 

 
Hipótesis específica 3 

 
El potencial humano se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en el 

Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

Hipótesis nula (Ho) 

 
El potencial humano NO se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

Hipótesis alternante (H1) 

 
El potencial humano SI se relaciona con la calidad de servicios a usuarios en 

el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. 

ii. Nivel de Significancia 

 
𝛼 = 0.05 

 

iii. Estadística de Prueba  

 
𝐹𝑐 

 

= 
∑ 𝑛𝑖 (̅�̅̅��̅�.− 𝑦̅̅̅..  )2  

=  1.281
 

𝑟𝑒𝑠 

 

ni : sub totales (parciales) 

 
k-1 : Grados de libertad del factor 

 

𝑦̅𝑖. : Medias parciales 

 

�̅�.. : Media total 
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0.95 

3.0759 

0.05 

𝑟𝑒𝑠 

 

𝑆2 : Varianza Residual 

 
iv. Regiones de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Región de decisión F 

Fuente: Elaboración propia 

 
v. Decisión 

 

Como el estadístico de p-valor = 0,167 es: 

 

 

Mayor   o igual a: 𝛼 = 0.05 (nivel de significancia) se Acepta (H1), 

presentándose evidencia a favor de Ho. La hipótesis de investigación no es 

evidenciada 

 

Se concluye que existe diferencias significativas en los promedios como se 

demuestra con la prueba de F. 

Tabla 25. Prueba de hipótesis de diferencia de pruebas de potencial humano 

y calidad de servicio. 
 

 

 

POTHUM Entre grupos 20,416 55 ,371 1,281 ,167 

Dentro de grupos 19,125 66 ,290   

Total 39,541 121    

 
Fuente: Elaboración propia 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como objetivo de investigación del presente trabajo se ha buscado determinar la 

relación y el grado de diferencia de promedios entre las variables de clima organizacional y 

calidad de servicio en atribución a sus dimensiones e indicadores de cultura organizacional, 

diseño organizacional, potencial humano, y respecto a la calidad la expectativa y 

percepciones de los usuarios. Por tanto, a la luz de los resultados del análisis estadístico de 

los datos recopilados respecto a las variables en estudios se evidencia y se acepta la hipótesis 

general dado que la variable clima organizacional se relaciona con la calidad de servicio, 

esto se da porque la dimensión de potencial humano es más significativo que las dimensiones 

de cultura y diseño organizacional y con relación a la prueba de hipótesis de diferencia de 

medias y análisis de varianza de estadística f, se concluye que no existe al menos una 

diferencia significativa en los promedios concluyendo que la calidad es prácticamente 

similar en cada unidad de servicio (consultorios externos, emergencia y hospitalización). 

Estos dos resultados permiten en cierta medida corroborar la hipótesis de investigación que 

el clima organizacional que se relaciona con la calidad de servicios a 
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usuarios en el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini 

Caro” 2018. Como antecedente de los resultados se tiene el trabajo de investigación 

Relación clima organizacional y su relación con la calidad de los servicios públicos de salud 

realizado por Bernal González, Pedraza Melo, Sánchez Limón, (2014), consideran que  las 

principales dimensiones analizadas en los establecimientos de salud para determinar el 

clima organizacional son: la estructura orgánica, ambiente laboral, beneficios, relaciones 

interpersonales y bienestar del trabajador, asimismo dependerá de la articulación de los 

mismos para determinar la satisfacción de los colaboradores  en relación con el ambiente 

laboral, lo cual determinara el resultado interno y externo de la organización,  dependiendo 

de la forma en cómo se experimenten. Además de medir la incidencia de la satisfacción de 

los clientes en términos de calidad de servicio, priorizando aspectos de capacidad de 

respuesta en las prestaciones de salud,  empatía del personal, los elementos tangibles con 

que cuenta la institución hospitalaria, priorizando una atención de calidad, oportunidad, 

bienestar y satisfacción del usuario de manera que coexista correlación significativa entre el 

clima organizacional y calidad de la prestaciones de servicios públicos de salud, un segundo 

trabajo de investigación relacionado a las variables de clima organizacional y calidad de 

servicio, es el de Influencia del Clima Organizacional en el Servicio al Cliente. Caso: 

Empresa Pasticel de la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca realizado por Molina, (2011, 

pág. 62), los investigadores concluyen en la aceptación de la hipótesis, confirmando la existencia de 

la relación entre el clima organizacional y la calidad del servicio al cliente.  Sugiriendo la 

evaluación constantes de las variables consideradas en el estudio a fin de garantizar un 

recíproco beneficio tanto como para los colaboradores y para la organización empresarial, 

considerando de que a la existencia de un mejor clima laboral estimulara al compromiso de 

los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos trazados por la organización, 

obteniendo el incremento de ventas y por ende una rentabilidad mayor. Asimismo un tercer 

trabajo de investigación realizado por Pereira Méndez (2014) en su Tesis “clima laboral y 



77 
 

servicio al cliente” estudio realizado en hospitales privados de la Zona 9 de la ciudad de 

Quetzaltenango - México concluye “el clima laboral incide en el servicio al cliente porque si 

existe armonía y respeto entre los colaboradores del hospital, además los trabajadores 

reconocen la existencia del mismo ya que los compañeros de trabajo y los pacientes son los 

clientes internos y externos que requieren un servicio de calidad.” 

Respecto a la hipótesis especifica 1 el resultado nos da a conocer que no existe 

relación entre la cultura organizacional y la calidad de servicio, puesto que la expectativa y 

la percepción de los usuarios de los diferentes servicios está enfocado directamente en la 

dimensión de potencial humano quienes son los que resuelven directamente sus problemas 

de salud en los diferentes servicios, esto nos demuestra que la cultura organizacional no es 

relevante para el paciente asistido. Contrastando con el trabajo de investigación de 

Gutiérrez. A (2017, pág.53) quien en su Tesis “Cultura Organizacional y Calidad de los 

Servicios De Salud En Tingo María” determina que “Los factores de la Cultura 

Organizacional son: el trabajo en equipo, motivación y práctica de valores, tienen una 

influencia positiva en la antecedente calidad de los servicios, brindada por el trabajador de 

salud del Hospital I Tingo María, siendo los coeficientes de correlación de 0,560 para cada 

factor respectivamente, con una p = 0.000 (p < .05).” 

En consideración a los resultados a la hipótesis especifica 2, se resuelve que no se 

encuentra la relación de la dimensión de diseño organizacional con calidad de servicios de 

salud debido a la alta probabilidad de error (0.883) que está demostrada por el estadístico chi-

cuadrado el cual es mayor a 0.05, considerándose que a través de los factores de análisis y 

evaluación no son relevantes para los usuarios en cuanto a la expectativa y percepción de 

los servicios de salud atendidos. De las investigaciones realizadas referente a diseño 
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organizacional y calidad de servicio se ha encontrado las limitaciones en cuanto al acceso 

de información, ya que en análisis de nuestros resultados no es relevante la dimensión 

considerada ya que nos referimos a calidad de servicios en salud, preponderando una vez 

más que el potencial humano en sus capacidades técnicas y científicas es la dimensión 

fundamental que resuelve los problemas de la salud individual y colectiva de esta parte de 

la selva central. 

Pronunciamiento a la hipótesis especifica 3, Se concluye que, se acepta la hipótesis 

(Ho) dado que el estadístico chi cuadrado tiene una mínima probabilidad de error (0.003) 

con un nivel de significancia de casi 100%, primando la dimensión del Potencial Humano 

prestadores directos con capacidades técnicos científicos de los servicios de salud 

(consultorios Externos, Hospitalización y Emergencia) colmando rotundamente la 

expectativa y percepción de los usuarios asistentes al “Hospital Regional Docente Tropical 

Dr. Julio César Demarini Caro”. Este resultado nos muestra el alto compromiso y el 

empoderamiento de las capacidades técnicos científicos del personal Médico de las 

diferentes especialidades, Psicólogos, Tecnólogos Médicos, Obstetras, Enfermeros, 

Cirujanos Dentistas, Trabajadores Sociales, Nutricionistas, Técnicos Asistenciales, 

Médicos Residentes y Administrativos que contribuyen en el cumplimiento de la misión del 

como sector salud, brindando además una prestación integral de salud individual y colectiva, 

con calidad, equidad y oportunidad a la población asignada de su ámbito de influencia de 

esta parte de la selva central del Perú. 
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CAPITULO VI 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. Aportes teóricos o metodológicos 

 

La naturaleza de la persona está relacionada con los otros. Es decir, es un ser 

eminentemente independiente; por ello, los factores imprescindibles que contribuyen a 

mejorar la calidad del servicio se centran en el fortalecimiento de capacidades técnicas, 

trabajo en equipo, disponibilidad de recursos, retribución, psicología de la salud 

ocupacional y justicia social que a través del tiempo han mutado, por lo que es 

indispensable que los planes de fortalecimiento de capacidades y competencias se ajuste 

a la necesidad y requerimiento de los trabajadores según los perfiles de puesto y sin 

discriminación. 
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CONCLUSIONES 

 

Del procesamiento y análisis de la aplicación de las encuestas y los resultados en 

consideración a las variables de Clima Organizacional y Calidad de Servicios respecto a sus 

dimensiones de cultura organizacional, potencial humano, diseño organizacional y en cuanto 

a la expectativa y percepciones de los usuarios en el “Hospital Regional Docente de 

Medicina Tropical “Dr. Julio César Demarini Caro” en el año 2018., la alta dirección no 

muestra compromiso de gestión de desarrollo y sostenibilidad institucional, por ende los 

trabajadores perciben indiferencia y la atención no oportuna de sus requerimientos y 

necesidades, por lo que finalizando el presente trabajo de Investigación se concluye que en 

relación a los objetivos planteados tenemos lo siguiente: 

1. Que la relación de clima organizacional con calidad de servicio está dado en el 

estadístico de prueba (2733.647) es mayor al estadístico tabular (2484), se decide 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por tanto se concluye que la 

variable de clima organizacional se relaciona con la calidad de servicio, esto se da 

porque el potencial humano es más significativo que los demás índices. 

2. Que la relación de cultura organizacional con calidad de servicio está dado en el 

estadístico de prueba (163.971) es mayor que el estadístico tabular (144) decidiéndose 

rechazar la Hipótesis nula y aceptar la hipótesis alteña, por tanto se concluye que la 

cultura organizacional se relaciona con la calidad de servicio. 

3. Que la relación del diseño organizacional con la calidad de servicio está dado en el 

estadístico de prueba (79.871) es menor que el estadístico tabular (96) decidiéndose 

rechazar la Hipótesis nula y aceptar la hipótesis alteña, por tanto se concluye que el 

diseño organizacional se relaciona con la calidad de servicio. 

4. Que la relación del potencial humano y la calidad de servicio, aquí si encontramos una 

relación estrecha evidenciándose que el usuario externo colma sus expectativas y 
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percepciones en alto grado de satisfacción de atención en los servicios de consultorio 

externo, hospitalización y emergencia, ya que el estadístico chí cuadrado tiene una 

mínima probabilidad de error (0.003) con un nivel de significancia de casi 100%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los directivos del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical “Dr. Julio César 

Demarini Caro” deberán generar un clima laboral adecuado a fin de que los clientes internos 

y externos se sientan en óptimas condiciones de prestación y percepción de los servicios 

prestados y recibidos, considerando que los resultados de la evaluación del clima 

organizacional y la calidad de servicio otorgado al usuario son indicadores que servirán 

siempre de referencia a la implementación de planes de mejora continua en la programación 

del plan operativo institucional con actividades que coadyuve al cumplimiento de objetivos 

institucionales, la planificación, ejecución y evaluación presupuestal oportuna que permita 

tomar decisiones de medidas y acciones correctivas que permitan brindar servicios de salud 

oportunos, equitativos y de calidad que sea percibido por el usuario y población en general, 

se recomienda las acciones siguientes: 

1. Los funcionarios y la alta dirección deberán implementar y orientar acciones que 

mejoren el clima organizacional en beneficio de los trabajadores asegurando el 

desarrollo y sostenibilidad de la gestión institucional. 

2. Los funcionarios y la alta dirección tienen la responsabilidad de mejorar e implementar 

los documentos e instrumentos de gestión en el marco de los sistemas administrativos 

y de salud a fin de otorgar a los usuarios internos y externos una organización adecuada 

de prestación de servicios sanitarios. 

3. Los funcionarios y la alta dirección deberán implementar un plan de capacitación, 

especialización y pasantías para todo el personal sin discriminación o distinción de 

condición laboral y grupo ocupacional que sirva de empoderamiento de capacidades al 

personal de salud y la vez sea reflejado una prestación de servicios de salud de calidad. 
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