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IMPACTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EN LA CAJA MA YNAS S.A. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
clima organizacional y la calidad del servicio en la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 
!quitos. 

El tipo de investigación, fue de tipo aplicada. El diseño que se empleó, fue el No 
Experimental Descriptivo/Correlaciona!. La· población estuvo conformada por 169 
trabajadores de la Caja Maynas S.A. y 30,327 clientes de sus diferentes productos que 
atiende la Caja Maynas S.A. La muestra estuvo conformada por 30 trabajadores y 37 
clientes. La técnica que se empleo en la recolección de datos fue la encuesta. Los 
instrumentos empleados para la recolección de datos · fueron dos cuestionarios. El, 
procesamiento de la información se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 
15.0. Para el análisis univariado solo se empleó frecuencias absolutas y porcentajes, así 
como la aplicación de la prueba estadística inferencia! Chi-Cuadrada, la que permitió 
determinar las relación entre las variables de estudio. Entre los resultados más importantes 
se tiene: El "ambiente físico", la "estructura" y el ambiente social", con los que cuenta 
Caja Maynas S.A., así como, las "competencias personales" de sus colaboradores son las 
adecuadas, en cuanto al "comportamiento organizacional" de Caja Maynas S.A., ésta se 
encuentra en un nivel aceptable. El cliente tiene una buena percepción acerca de las 
condiciones que ofrecen los colaboradores de Caja Maynas S.A. en cuanto al 
"cumplimiento de la promesa" en la entrega del servicio que requiere, la "actitud del 
servicio", la "competencia personal" y la_ ''empatía"; de manera complementaria los 
"elementos tangibles" con los que cuentan Caja Maynas S.A., contribuyen a que el cliente 
se sienta identificado y satisfecho con la institución. 
El "ambiente físico" de Caja Maynas S.A. tiene relación directa con la "satisfacción del 
cliente", la "estructura" de Caja Maynas S.A. tiene relación directa con la "satisfacción del 
cliente", el "ambiente social" de Caja Maynas S.A. tiene relación directa con la 
"satisfacción del cliente", las "competencias personales" de los colaboradores de Caja 
Maynas S.A. tiene relación directa con la "satisfacción del cliente", el "comportamiento 
organizacional" de Caja Maynas S.A. tiene relación directa con la "calidad de atención del 
cliente", por lo tanto influye positivamente en ella. 

De manera general, el "clima organizacional" de Caja Maynas S.A. tiene relación directa 
con la "calidad de atención al cliente", ya que cuando el clima sea el más adecuado, 
también los clientes expresarán una mejor calidad del servicio; por lo tanto influye 
positivamente en ella. 

Palabras claves: Clima Organizacional en la Calidad del Servicio Caja Maynas S.A. 
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I IMPACT OF THE ORGANIZATIONAL CLIMA TE IN THE QUALITY OF THE 
SERVICE IN THE CAJA MA YNAS S.A. 

ABSTRACT 

The present investigation work had as objective to determine the relationship between the 
organizational climate and the quality of the service in the Caja Maynas S.A. of the city of 
lquitos. 
The investigation type was of applied type. The design that was used was the Not 
Experimental Descriptivo/Correlaciona!. The population was conformed by 169 workers of 
the Caja Maynas S.A. and 30,327 clients of her different products that she assists the Caja 
Maynas S.A. The sample youlhe/she was conformed by 30 workers and 37 clients. The 
technique that yo u employment in the gathering of data was the survey. The instruments 
used for the gathering of data were two questionnaires. The prosecution of the information 
was carried out by means of the statistical program SPSS version 15.0. For the analysis 
alone univariado it was used absolute frequencies and percentages, as well as the 
application of the test statistical Chi-square inferencia!, the one that allowed to determine 
the relationship among the study variables. Among the most important results one has: The 
"physical atmosphere", the "it structures" and the social atmosphere" with those that counts 
Caja Maynas S.A., as well as those "personal competitions" of their collaborators they are 
the appropriate ones, as for the "organizational behavior" of Caja Maynas S.A., this is in an 
acceptable level. The client has a good perception about the conditions that the 
collaborators of Caja Maynas S.A. as for the "execution of the promise" in the delivery of 
the service that requires, the "attitude of the service", the "personal competition" and the 
"empathy"; in a complementary way those "tangible elements" with those that count Caja 
Maynas S.A. they contribute to that the client feels identified and satisfied with the 
institution. 

The "physical atmosphere" of Caja Maynas S.A. has direct relationship with the "the 
client's satisfaction", the "it structures" of Caja Maynas S.A. has direct relationship with 
the "the client's satisfaction", the "it sets social" of Caja Maynas S.A. has direct 
relationship with the "the client's satisfaction", those "personal competitions" of the 
collaborators of Caja Maynas S.A. has direct relationship with the "the client's 
satisfaction", the "organizational behavior" of Caja Maynas S.A. has direct relationship 
with the "quality ofthe client's attention", therefore it influences positively in her. 
In a general way, the "organizational climate" of Caja Maynas S.A. has direct relationship 
with the "quality of attention to the client", since when the climate is the most appropriate, 
the clients will also express a better quality of the service; therefore it influences positively 
in her. 

Key words: Organizational climate in the Quality ofthe Service Caja Maynas S.A. 

Vl 



ÍNDICE 

Pág. 
Dedicatoria ..................................................................................... .. 
Reconocimiento ................................................................................ .. 

iii 

Resumen ......................................................................................... . 
lV 

Abstract ......................................................................................... . 
Índice de tablas .................................................................................. . 
Índice de gráficos .............................................................................. . 

V 

vi 
vii 
xi 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN ......................................................... . 01 
CAPITULO II: ANTECEDENTES ......................................................... . 
2.1. INVESTIGACIONES RELACIONADAS AL ESTUDIO ........................ . 

04 

2.2. MARCO TEÓRICO .................................................................... . 06 
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. .. 

22 
2.3.1. Objetivo General. .............................................................. .. 

22 
2.3.2. Objetivos Específicos ......................................................... .. 

22 
2.4. HIPÓTESIS ................................................................................. . 

23 
2.5. VARIABLES ............................................................................. . 

24 
2.6. INDICADORES E ÍNDICES .......................................................... .. 

24 
CAPITULO III: METODOLOGÍA ......................................................... . 

26 
3 1 T. d I t' g . ' . . 1po e nves 1 ac1on ................................................................. . 

26 
3.2. Diseño de Investigación ............................................................... . 

26 
3.3. Población y Muestra .................................................................... .. 

27 
3.3.1. Población ....................................................................... .. 

27 
3.3.2. Muestra .......................................................................... .. 

27 
3.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos ................. .. 

28 
3.4.1. Procedimientos .................................................................. .. 

28 
3.4.2. Técnicas ............................................................................ . 

29 
3.4.3. Instrumentos ..................................................................... .. 

29 
3.5. Procesamiento de la información ....................................................... . 29 
CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................... .. 

30 
CAPITULO V: CONCLUSIONES ........................................................ . 63 
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES ................................................. . 

65 
CAPITULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................... .. 

68 
ANEXOS ..................................................................................................................... . 

¡.' 

71 

Vll 



Anexo N°l. Cuestionario N° 1.... ...... .... .............. .... .... .... .... .. ...... ...... ...... .......... ........... 72 

Anexo N°2. Cuestionario N° 2... ................................................................................. 79 

Anexo N°3. Matriz de Consistencia........................................................... 85 

V111 



ÍNDICE DE TABLAS 

TITULO S 

01. NIVEL DE RUIDO EN LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA CIUDAD DE 

Pág 

!QUITOS................................................................................... 30 

02. TEMPERATURA DEL AMBIENTE DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 32 

03. CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE DE LA CAJA MAYNAS S.A. DE 

LA CIUDAD DE !QUITOS............................................................ 33 

04 INSTALACIONES DEL AMBIENTE DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 34 

05 TECNOLOGÍA DEL AMBIENTE DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 35 

06 NORMATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA MA YNAS S.A. 

DE LA CIUDAD DE !QUITOS........................................................ 36 

07 ESTILO DE DIRECCIÓN DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD 

DE !QUITOS............................................................................. 37 

08 RELACIONES PERSONALES EN LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 39 

09 RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES DE LA CAJA MA YNAS 

S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................................. 40 

10 APTITUDES DEL PERSONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS ............................................................... . 41 

11 ACTITUDES DEL PERSONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS ............................................................... . 42 

12 MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 43 

13 EXPECTATIVAS DEL PERSONAL DE LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 44 

14 SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE LA CAJA MAYNAS 

S.A DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................................. 45 

15 TENSIÓN DEL PERSONAL DE LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA 

lX 



CIUDAD DE !QUITOS................................................................ 46 

16 ESTRÉS DEL PERSONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD 

DE !QUITOS.............................................................................. 47 

17 APARIENCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA MA YNAS S.A. 

DE LA CIUDAD DE !QUITOS ........................................................ 49 

18 PRESENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS.................................................................. 50 

19 TECNOLOGÍA DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE 

!QUITOS................................................................................... 51 

20 ENTREGA CORRECTA DEL SERVICIO Y/0 PRODUCTO EN LA CAJA 

MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................... 52 

21 ENTREGA OPORTUNA DEL SERVICIO ACORDADO EN LA CAJA 

MA YNAS DE LA CIUDAD DE !QUITOS........................................ 53 

22 DISPOSICIÓN PARA LA ESCUCHA EN LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 54 

23 DISPOSICIÓN PARA RESOL VER PROBLEMAS EN LA CAJA MA YNAS 

S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS................................................ 55 

24 DISPOSICIÓN PARA RESOL VER EMERGENCIAS EN LA CAJA 

MA YNAS DE LA CIUDAD DE !QUITOS......................................... 56 

25 CORTESÍA EN LA ATENCION AL CLIENTE DE LA CAJA MA YNAS 

S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................................. 57 

26 CONOCIMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA CAJA 

MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS ................................. . 58 

27 FACILIDAD DEL CONTACTO EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE 

LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS ..................... . 59 

28 COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN DEL CLIENTE DE LA CAJA 

MAYNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS ................................. . 60 

29 GUSTOS Y NECESIDADES EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA 

CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS ......................... . 61 

30 CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS ................................................................ . 62 

31 CALIDAD DEL SERVICIO DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD 

DE !QUITOS ......................................................................... . 62 .... 

X 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

TÍTULOS Pág 

01. NIVEL DE RUIDO EN LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE 

!QUITOS ................................................................................... 31 

02. TEMPERATURA DEL AMBIENTE DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 32 

03. CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE 

LA CIUDAD DE !QUITOS............................................................ 33 

04 INSTALACIONES DEL AMBIENTE DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 34 

05 TECNOLOGIA DEL AMBIENTE DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 35 

06 NORMATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CAJA MA YNAS S.A. 

DE LA CIUDAD DE !QUITOS........................................................ 37 

07 ESTILO DE DIRECCIÓN DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD 

DE !QUITOS............................................................................. 38 

08 RELACIONES PERSONALES EN LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS.................................................................. 39 

09 RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES DE LA CAJA MA YNAS 

S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................................. 40 

10 APTITUDES DEL PERSONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................ 42 

11 ACTITUDES DEL PERSONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................ 43 

12 MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 44 

13 EXPECTATIVAS DEL PERSONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 45 

14 SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE LA CAJA MAYNAS 

S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................................. 46 

15 TENSIÓN DEL PERSONAL DE LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

Xl 



CIUDAD DE !QUITOS................................................................ 47 

16 ESTRÉS DEL PERSONAL DE LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA CIUDAD 

DE !QUITOS.............................................................................. 48 

17 APARIENCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CAJA MA YNAS S.A. 

DE LA CIUDAD DE !QUITOS........................................................ 49 

18 PRESENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS.................................................................. 50 

19 TECNOLOGIA DE LA CAJA MAYNAS S.A. DE LA CIUDAD DE 

!QUITOS................................................................................... 51 

20 ENTREGA CORRECTA DEL SERVICIO Y/0 PRODUCTO EN LA CAJA 

MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................... 52 

21 ENTREGA OPORTUNA DEL SERVICIO ACORDADO EN LA CAJA 

MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................... 53 

22 DISPOSICIÓN PARA LA ESCUCHA EN LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA 

CIUDAD DE !QUITOS................................................................. 54 

23 DISPOSICIÓN PARA RESOL VER PROBLEMAS EN LA CAJA MA YNAS 

S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS................................................ 55 

24 DISPOSICIÓN PARA RESOL VER EMERGENCIAS EN LA CAJA 

MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................. 56 

25 CORTESÍA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA CAJA MA YNAS 

S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................................. 57 

26 CONOCIMIENTO DEL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA CAJA 

MAYNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................. 58 

27 FACILIDAD DEL CONTACTO EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE 

LA CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS...................... 59 

28 COMUNICACIÓN EN LA ATENCION DEL CLIENTE DE LA CAJA 

MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.................................. 60 

29 GUSTOS Y NECESIDADES EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA 

CAJA MA YNAS S.A. DE LA CIUDAD DE !QUITOS.......................... 61 

Xll 



CAPÍTULOI 

INTRODUCCIÓN 

Debido al desarrollo de la globalización, la tecnología y las comunicaciones, las 

organizaciones tienden a identificar y desarrollar ventajas competitivas y brindar 

productos y/o servicios de calidad acorde a las necesidades de los clientes. 

Para ello, es necesario que las organizaciones internamente se encuentren muy bien 

gestionados en el aspecto humano, es decir que los trabajadores estén satisfechos y el 

clima organizacional sea el adecuado para que el impacto en la productividad y la 

calidad en el servicio sean óptimos. 

El clima organizacional puede convertirse en un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización, puede ser un factor de influencia en el comportamiento 

de quienes la integran, en virtud que es la opinión que los integrantes se forman de la 

organización a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que tienen de su cercanía 

o distanciamiento con los líderes, colaboradores y compañeros de trabajo, que pueden 

estar expresadas en términos de flexibilidad, recompensa, responsabilidad, 

consideración, cordialidad, apoyo, apertura, entre otros aspectos de importancia. 

Tal como lo manifiestan GUILLEN Y GUIL (2000), el éxito de una empresa depende 

de la manera cómo sus empleados perciben el clima organizacional; es decir si los 

integrantes de la empresa consideran que el clima es positivo o negativo obedece a las 

percepciones de los mismos. Cuando suelen valorarlo como adecuado, cálido o 

positivo, es porque consideran que éste permite y ofrece posibilidades para el 

desarrollo del desempeño laboral, aportando estabilidad e integración entre sus 

actividades en la organización y sus necesidades personales. 

Hoy en día existen diferentes empresas que no le dan suficiente importancia al clima 

organizacional y como consecuencia de ello, la calidad en el servicio al cliente se ve 

aún más afectada, y es que en realidad son aspectos fundamentales en el desarrollo 
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estratégico de cualquier empresa. Si todas las empresas se fijaran lo suficiente en la 

atención al tema, se evitarían muchísimos problemas en las áreas o departamentos de 

toda institución, es de ahí que surgen muchos problemas que actualmente adolecen las 

organizaciones. 

Por otro lado, en sondeos de opinión realizada por el área de Marketing a los clientes 

de la CAJA MA YNAS, han permitido establecer que principalmente los trabajadores 

que están en contacto directo con los clientes - llámese Analistas de Créditos, 

Asesores de Clientes, Representantes Financieros y Supervisores de Operaciones -

presentan serias deficiencias en el trato y atención a los mismos, lo que crea un 

malestar generalizado y por consiguiente una mala concepción que repercute en la 

imagen de esa institución. Cruzando esta valiosa información con los resultados de la 

evaluación del desempeño de los trabajadores que realiza semestralmente el área de 

Recursos Humanos, se puede intuir que uno de los factores que ocasiona este mal trato 

es el clima laboral. 

En encuestas realizadas en el año 2009, también por dicha área, los resultados 

muestran que el clima organizacional de la CAJA MA YNAS se caracteriza por 

actitudes personalizadas o individuales en vez de trabajo en equipo, asimismo, se ha 

evidenciado la existencia de sub climas internos lo que hacen que exista rivalidad 

entre áreas, lo cual resulta perceptivo para el cliente, quien al final de cuenta es el que 

tiene que soportar estas desavenencias. Otro aspecto que resulta rescatable indicar, es 

lo referido a las actividades que realizan los colaboradores, ya que en muchos casos, 

las actividades son mal ejecutadas, esto debido a la falta de conocimiento de los 

procesos internos, a la falta de motivación por los salarios justos o al exceso de trabajo 

en algunos puestos. A su vez, el Plan Operativo Institucional 201 O de la CAJA 

MA YNAS concluye que una de las debilidades que tiene esa institución es el Clima 

Organizacional deficiente. 

Considerando los párrafos precedentes, se puede inferir que el Clima Organizacional 

es una de las mayores fortalezas de una organización si ésta se desarrolla 

adecuadamente, caso contrario constituye una de las principales debilidades. Por lo 
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que se plantea el siguiente problema de investigación. ¿Qué relación existe entre el 

Clima Organizacional y la Calidad del Servicio de la Caja Maynas S.A. de la ciudad 

de !quitos? Asimismo se plantean los problemas específicos: 

- ¿Qué relación existe, entre el ambiente físico y la calidad del servicio al cliente de 

la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos? 

- ¿Qué relación existe, entre la estructura y la calidad del servicio al cliente de la 

Caja Maynas S.A. de la ciudad de Iquitos? 

- ¿Qué relación existe, entre el ambiente social y la calidad del servicio al cliente de 

la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos? 

- ¿Qué relación existe, entre las competencias personales del colaborador y la calidad 

del servicio al cliente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos? 

- ¿Qué relación existe, entre el comportamiento organizacional y la calidad del 

servicio al cliente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos? 

3 



CAPÍTULO U 

ANTECEDENTES 

2.1. INVESTIGACIONES RELACIONADAS AL ESTUDIO 

El número de trabajos de investigación sobre clima organizacional en la ciudad de 

!quitos es limitado, y específicamente en el sector Cajas Municipales es aún más 

reducido. De lo poco que existe, el enfoque que utilizó cada investigador nos 

demuestra la gran cantidad de variables que posee dicho tema. 

A pesar de ello, se presentan algunas investigaciones que nos dan una idea de los 

resultados obtenidos y de lo útil que es como antecedentes para el trabajo de 

investigación realizado. 

La tesis denominada "El clima organizacional y su incidencia en la calidad del 

servicio que brinda el hospital III - Essalud !quitos" (CASTILLO Y BAZALAR, 

2005), concluye que el clima organizacional es un cúmulo de una serie de factores 

como ambiente de trabajo, tareas, ascensos y promociones, supervisión y relación 

interpersonal, los cuales se relacionan entre sí 1• 

Por otro lado, BAZAN (2001) en su tesis "Clima organizacional en la Universidad Los 

Andes" estudia el clima en la plana docente de dicha casa de estudios y establece que 

el clima organizacional basado en la motivación se puede hacer distinciones de 

diversos tipos como el status social que tiene, finalmente concluye que el clima en esa 

institución es malo2
• 

FRANCO (2006) en su tesis "Relación entre los Factores del clima Laboral y las 

Competencias del Desempeño Laboral en Docentes del consorcio de colegios 

Parroquiales del Departamento de Piura" encontró que existe correlación significativa 

al 0.05 entre los factores involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales de la variable clima y las competencias de gestión del 

desempeño laborae. 
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A su vez Á VILA (2000), en su trabajo de investigación "Satisfacción Laboral y su 

relación con la motivación del personal de las entidades bancarias de Maracaibo, 

Estado de Zulia" encontró resultados que mostraron que en tres niveles jerárquicos 

existe un alto nivel de satisfacción en la mayoría de factores intrínsecos y extrínsecos; 

sin· embargo, en los gerentes observó cierta insatisfacción con factores intrínsecos 

corno crecimiento y reconocimiento, mientras en los extrínsecos están las condiciones 

de trabajo, sueldos y prestaciones. En el grupo de empleados encontró marcada 

satisfacción con factores de logro y reconocimiento 4 . 

Por su parte ÁL V AREZ (200 1 ), en su tesis "La cultura y el clima organizacional corno 

factores relevantes de la eficacia en el instituto de oftalmología", concluye que el 

ritmo de desarrollo de una cultura depende del grado de disposición para cambiar y 

que las condiciones de cambio son determinadas en gran medida por el liderazgo. 

Asimismo, continua concluyendo, el deficiente desarrollo de la cultura en la 

organización ha llevado manejar la organización de manera normalizada y 

reglamentada, dejando de lado a las personas corno sujetos, corno seres vivos que 

necesitan satisfacción de necesidades; y finalmente, los climas organizacionales tensos 

influyen sobre la deserción del personal contratado hacia otras fuentes de trabajo5
• 

Níria Quintero, Nelly Africano, Elsis Faria, en la investigación "Clima Organizacional 

y Desempeño del Personal Empresa Vigilantes Asociados Costa Oriental del Lago", 

concluye que clima organizacional determina el comportamiento de los trabajadores 

en una organización; comportamiento éste que ocasiona la productividad de la 

institución a través de un desempeño laboral eficiente y eficaz. Para que las 

organizaciones puedan lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en 

ambientes sumamente motivadores, participativos y con un personal altamente 

motivado e identificado con la organización, es por ello que el empleado debe ser 

considerado corno un activo vital dentro de ella, por lo que los directivos deberán tener 

presente en todo momento la complejidad de la naturaleza humana para poder alcanzar 

índices de eficacia y de productividad elevada6
. 

5 



La tesis doctoral de Inmaculada García García, profesora del departamento de 

enfermería de la Universidad de Granada, concluye que el elemento que más influye 

en el clima laboral es la conducta de los superiores, y si éstos tienen o no en 

consideración a sus subordinados. Inmaculada García destaca la importancia de este 

dato, "porque no debemos olvidar que, antes de trabajadores, todos somos personas, y 

necesitamos sentir que nuestro trabajo es reconocido". Precisamente, el sentimos 

valorados por nuestros superiores es uno de los factores que más pesa en la percepción 

que un individuo tiene del clima laboral que le rodea7
• 

2.2. MARCO TEÓRICO 

A. Clima Organizacional 

Según HALL (1996), el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

trabajadores que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado8
. 

Por su parte, BROWN Y MOBART (1999) manifiestan que el clima se refiere a una 

serie de características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo 

perciben los miembros de ésta9
• 

Mientras que DESSLER (1993), plantea que no hay un consenso en cuanto al 

significado del término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 

puramente objetivos como estructuras, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo. En función de esta falta de consenso, el 

autor ubica la definición del término dependiendo del enfoque que le den los expertos 

del tema10
• 

SANDOVAL (2004) sostiene que el clima organizacional es el ambiente de trabajo 

percibido por los miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de 

liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia 

directa en el comportamiento y desempeño de los individuos. Asimismo, continúa 

sosteniendo, que las definiciones de clima organizacional explican que: 
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../ El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo . 

../ Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores 

que se desempeñan en ese medio ambiente . 

../ El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

Estas características de la organización, son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

empresa11
• 

A su vez TORRECILLA (2005), sustenta que el clima organizacional se refiere a las 

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

ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en 

tomo a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. Asimismo, 

el clima organizacional se remite a una serie de aspectos propios de la organización, 

que se encuentra enfocado a variables ambientales internas que afectan el 

comportamiento de los individuos, su aproximación a estas variables es a través de las 

percepciones que los individuos tienen de ellas. Las variables consideradas en el 

concepto de clima organizacional son: 

../ Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, 

calor, contaminación, instalaciones, máquinas, etc . 

../ Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura formal, 

estilo de dirección, etc . 

../ Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre personas 

o entre departamentos, comunicaciones, etc . 

../ Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas, 

etc . 

../ Variables propias del comportamiento organizacional, tales como satisfacción 

laboral, tensiones y stress, etc. 

Todas estas variables configurarán el clima de una organización, a través de la 

percepción que de ellas tienen los miembros de la misma12
• 
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Por su parte RUBIO (2007), sostiene que el clima organizacional es el medio ambiente 

humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, influye en la satisfacción y 

por lo tanto en la productividad; está relacionado con el "saber hacer" del directivo, 

con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, 

con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno. 

También, continúa sosteniendo, que no se puede hablar de un único clima laboral, sino 

de la existencia de sub climas que coexisten simultáneamente. Así, una unidad de 

negocios dentro de una organización puede tener un clima excelente, mientras que· en 

otra unidad el ambiente de trabajo puede ser o llegar a ser muy deficiente. 

El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 

sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que 

sucede dentro de ésta. 

Un clima organizacional estable es una inversión a largo plazo. Los directivos de las 

organizaciones deben pactarse de que, el medio, forma parte del activo de la 

institución y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización 

con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo 

obtendrán logros a corto plazo13
• 

Tipos de clima 

Existen diversas teorías que han tipificado los climas laborales ·que pueden producirse 

en diferentes organizaciones. 

TORRECILLA op.cit., indica que Rensis Likert sostiene que en la percepción del 

clima de una organización influyen variables causales tales como la estructura de la 

organización y su administración, las reglas y normas, la toma de decisiones, entre 

otros; otro grupo de variables son intervinientes y en ellas se incluyen las 

motivaciones, las actitudes, la comunicación. Finalmente, Likert indica que las 
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variables finales son dependientes de las dos anteriores y se refieren a los resultados 

obtenidos por la organización. En ellas, se incluyen la productividad, las ganancias y 

las pérdidas logradas por la organización. 

A partir de diferentes configuraciones de variables, Likert llega a tipificar cuatro tipos 

de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular. Estos son: 

-/ Sistema 1: Autoritario. Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza, las 

decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización y desde allí se difunden 

siguiendo una línea altamente burocratizada de conducto regular; los procesos de 

control se encuentran también centralizados y formalizados. El clima en este tipo de 

sistema organizacional es de desconfianza, temor e inseguridad generalizados. 

-/ Sistema 11: Paternal. En esta categoría organizacional, las decisiones son también 

adoptadas en los escalones superiores de la organización, en este sistema se 

centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que en el caso del 

Sistema l. El tipo de relaciones característico de este sistema es patemalista, con 

autoridades que tienen todo el poder, pero concede ciertas facilidades a sus 

subordinados, enmarcadas dentro de límites de relativa flexibilidad. 

El clima de este tipo de sistema organizacional se basa en relaciones de confianza 

condescendiente desde la cumbre hacia la base y la dependencia desde la base a la 

cúspide jerárquica. Para los subordinados, el clima parece ser estable y estructurado 

y sus necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la medida que se respeten las 

reglas del juego establecidas en la cumbre. 

-/ Sistema 111: Consultivo. Este es un sistema organizacional en que existe mucho 

mayor de grado descentralización y delegación de las decisiones, se mantiene un 

esquema jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas por escalones 

medios e inferiores. También el control es delegado a escalones inferiores. El clima 

de esta clase de organizaciones es de confianza y hay niveles altos de 

responsabilidad. 
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./ Sistema IV: Participativo. Este sistema se caracteriza porque el proceso de toma de 

decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes lugares de la 

organización. Las comunicaciones son tanto verticales como horizontales, 

generándose una partida grupal. El clima de este tipo de organización es de 

confianza y se logra altos niveles de compromiso de los trabajadores con la 

organización y sus objetivos. Las relaciones entre la dirección y los trabajadores 

son buenas y reina la confianza en los diferentes sectores de la organización12
• 

Dimensiones del clima laboral 

RUBIO op. cit. distingue que las dimensiones que se deben considerar a la hora de 

analizar el clima laboral son: 

./ Flexibilidad: Es el grado en que los individuos perciben restricciones o 

flexibilidad en la organización, es decir, hasta qué punto las reglas, políticas, 

procedimientos o prácticas son innecesarias o interfieren con la ejecución del 

trabajo. También, refleja la medida en que se aceptan nuevas ideas . 

./ Responsabilidad: Es el grado en que los individuos perciben que se les delega 

autoridad y pueden desempeñar sus trabajos sin tener que consultar 

constantemente al supervisor y la medida en que sienten que la responsabilidad 

del resultado está en ellos . 

./ Recompensas: Es el grado en que los individuos perciben que son reconocidos y 

recompensados por un buen trabajo y que esto se relaciona con diferentes niveles 

de desempeño . 

./ Claridad: Es el grado en que los individuos perciben que las metas, los 

procedimientos, las estructuras organizativas y el flujo de trabajo están claramente 

definidos, de manera que todo el mundo sabe qué tiene que hacer y la relación que 

éstos guardan con los objetivos generales de la organización. 
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./ Espíritu de equipo: Es el grado en que la gente se siente orgullosa de pertenecer a 

la organización y sienten que todos están trabajando hacia 'un objetivo común13 • 

Para ROBBINS (1999), Litwin y Stinger postulan la existencia de dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de una organización, tales como: 

./ Estructura: Esta escala representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas, 

obstáculos y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desempeño de su 

labor. El resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo libre, informal y poco estructurado o jerarquizado . 

./ Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la organización 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la 

medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es 

decir, el sentimiento de ser su propio jefe y saber con certeza cuál es su trabajo y 

cuál es su función dentro de la organización . 

./ Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más 

el premio que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue, sino se incentive al empleado 

a hacer bien su trabajo, y si no lo hace bien se le impulse a mejorar en el mediano 

plazo . 

./ Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una organización tienen 

respecto a determinados riesgos que pueden correr durante el desempeño de su 

labor. En la medida que la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a 

mantener un clima competitivo, necesario en toda organización14
. 
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Para COSSIO (1996), existen diversos investigadores que estudian, según su óptica, 

las dimensiones del clima organizacional de una empresa, los mismos que varían de 

autor a otro. Asimismo, señala que, poco importa el cuestionario que el especialista 

utilice para evaluar el clima de su organización, primordialmente deberá asegurarse 

que su instrumento de medición cubra por lo menos cuatro dimensiones siguientes: 

./ Autonomía individual: Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El 

aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser su 

propio patrón y de conservar para el mismo un cierto poder de decisión . 

./ Grado de estructura que impone el puesto: Esta dimensión mide el grado en el que 

los objetivos y los métodos de trab~jo se establecen y se comunican a los 

empleados por parte de los superiores . 

./ Tipo de recompensa: Esta dimensión se basa en los aspectos monetarios y las 

gratificaciones no económicas . 

./ Consideración de agradecimiento y apoyo: Estos términos se refieren al estímulo 

y al apoyo que un empleado recibe de su superior 15
• 

·Otros autores, tales como CHIAVENATO (1996), BROWN Y MOBART (1996) Y 

'MELINKOFF (1996) sugieren que los aspectos que se deben evaluar en el clima 

laboral en una organización son los siguientes: 

./ Independencia: Mide el grado de autonomía de las personas en la ejecución de sus 

tareas habituales, favorece al buen clima cuando el empleado disponga de toda la 

independencia que es capaz de asumir . 

./ Condiciones físicas: Contemplan las características medioambientales en las que 

se desarrolla el trabajo: la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, 

la ubicación (situación) de las personas, los utensilios, entre otros. 
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../ Liderazgo: Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 

colaboradores, un liderazgo que es flexible ante las múltiples situaciones laborales 

que se presentan y que ofrece un trato a la medida de cada colaborador, genera un 

clima de trabajo positivo que es coherente con la misión de la empresa y que 

permite y fomenta el éxito . 

../ Relaciones: Evalúa tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos en el 

ámbito de las relaciones; el grado de madurez, el respeto, la manera de 

comunicarse unos con otros, la colaboración o la falta de compañerismo, la 

confianza, todo ello son aspectos de suma importancia. La calidad en las 

relaciones humanas dentro de una empresa es percibida por los clientes . 

../ Implicación: Es el grado de entrega de los empleados hacia su empresa, se da el 

escapismo, el absentismo o la dejadez. Es muy importante saber que no hay 

implicación sin un liderazgo eficiente y sin unas condiciones laborales aceptables . 

../ Organización: Hace referencia a si existen o no métodos operativos y establecidos 

de organización del trabajo . 

../ Reconocimiento: Es el sistema de reconocimiento del trabajo bien hecho, es fácil 

reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero cuesta más 

ofrecer una distinción a quien por su rango no suele destacar, cuando nunca se 

reconoce un trabajo bien hecho, aparece la apatía y el clima laboral se deteriora 

progresivamente . 

../ Remuneraciones: El sistema de remuneración es fundamental, los salarios medios 

y bajos con carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten 

una valoración de las mejoras ni de los resultados; hay una peligrosa tendencia al 

respecto: la asignación de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe? los 

sueldos que sobrepasan los niveles medios son motivadores, pero tampoco 

impulsan el rendimiento. Las empresas competitivas han creado políticas 
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salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados que son 

medibles, esto genera un ambiente hacia el logro y fomenta el esfuerzo . 

./ Igualdad: La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la empresa 

son tratados con criterios justos, la escala debe permitir observar si existe algún 

tipo de discriminación. El amiguismo y la falta de criterio ponen en peligro el 

ambiente de trabajo sembrando la desconfianza . 

./ Otros factores: Hay otros factores que influyen en el clima laboral como son: la 

formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los horarios, 

los servicios médicos, etc9
; 

16
. 

B. SATISFACCIÓN LABORAL 

La mayor parte de la investigación en Comportamiento Organizacional se ha 

interesado en tres actitudes (ROBBINS, op. cit.): (1) compromiso con el trabajo, (2) 

satisfacción laboral y (3) compromiso organizacional. 

El compromiso con el trabajo puede definirse como el grado en el cual una persona se 

identifica con su trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño 

importante para la valoración propia, mientras que satisfacción laboral es la actitud 

general de un individuo hacia su empleo, materia de análisis más adelante, en tanto 

que compromiso organizacional es el grado en el cual un empleado se identifica con 

una organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de 

sus miembros14
. 

DA VIS Y NEWSTROM (1999) definen satisfacción laboral como el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados 

consideran su trabajo 17
• 
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Por su parte, MÁRQUEZ (2001) define a la satisfacción como la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes son determinadas 

conjuntamente por las características actuales del puesto como por las percepciones 

que tiene el trabajador de lo que "deberían ser" 18
. 

Para ROBBINS (1996), la satisfacción en el puesto de trabajo es la actitud general de 

un individuo hacia un puesto, dado que los puestos requieren de la interacción con 

compañeros de trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas organizacionales, 

la satisfacción de las normas de desempeño, el aceptar las condiciones de trabajo que 

frecuentemente son menos que ideales y cosas similares. Esto significa que la 

evaluación que un empleado hace de qué tan satisfecho o insatisfecho está con su 

trabajo, es una suma compleja de diversos elementos discretos del puesto 14
• 

Mientras que WEXLEY Y YUKL (1990) indican que los factores más importantes 

que conducen a la satisfacción en el puesto son un trabajo desafiante desde el punto de 

vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que constituyen un 

respaldo y compañeros que apoyen. Estos aspectos se describen de la siguiente 

manera: 

./ Un trabajo desafiante desde el punto de vista mental: los empleados tienden a 

preferir puestos que les den oportunidades de utilizar sus habilidades y su 

capacidad, y que les ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

sobre qué tan bien lo están desempeñando . 

./ Recompensas equitativas: los empleados desean sistemas de salarios y políticas de 

ascenso que les parezcan justos, definidos y acordes con sus expectativas, ya que 

los ascensos proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidad y mejor status social. 
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~ Condiciones de trabajo que constituyen un respaldo: los empleados están 

preocupados por su ambiente de trabajo, y por su comodidad personal porque éste 

facilita un buen desempeño. 

~ Compañeros que ayuden: la gente percibe más de su trabajo que simplemente 

dinero o logros tangibles. Para la mayoría de empleados, el trabajo también 11ena su 

necesidad de interacción socia1 19
• 

C. SERVICIO AL CLIENTE 

El concepto de servicio es aparentemente sencillo, sin embargo, no existe una sola 

definición universalmente aceptada del término. Hay una gran controversia acerca de 

lo que son los servicios, existen complejidades difíciles de resolver y los avances 

tecnológicos que se están produciendo derivan en dificultades adicionales para 

establecer la línea demarcatoria entre bienes y servicios (RINCON 2006)20
. 

Otra definición es la de COWELL (1991), que indica que un servicio es cualquier 

actividad o beneficio que una de las partes puede ofrecer a otra, que es esencialmente 

intangible y no produce la propiedad de algo. Su producción puede o no estar ligadas a 

un producto físico. Esta definición pone énfasis en la naturaleza esencialmente 

intangible de un servicio y en su falta de propiedad, por lo que se concentra en las 

características distintivas de los servicios21
. 

El objetivo de toda empresa es satisfacer totalmente las necesidades del cliente 

brindándole un servicio de calidad y cumpliendo con las exigencias que éste demanda. 

El cliente habitual normalmente acude a la organización a satisfacer una necesidad 

mayoritaria y fácilmente identificada (MARECO et al., 2000)22
. 

Mientras que para COTLLE (1991 ), el cliente es la persona más importante de toda 

organización. Es un ser humano que tiene necesidades y preocupaciones y merece el 

trato más cordial y atento que le podemos brindar. Es una persona que nos trae sus 

necesidades y deseos, y es nuestra misión satisfacerlo23
. 
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D. CALIDAD EN EL SERVICIO 

El concepto de calidad puede resultar algo confuso, difícil de definir, ya que involucra 

la manera en que cada individuo la visualiza, en donde se van tomando en cuenta 

distintos parámetros que pueden ser primordiales. 

EV ANS Y LINDSA Y (2000) define la calidad tomando en cuenta varios criterios: 

l. Criterios basados en el juicio: se toma a la calidad como sinónimo de superioridad o 

excelencia. 

2. Criterios basados en el producto: la calidad es función de una variable específica y 

medible, y las diferencias en calidad reflejan diferencias en el valor de algún 

atributo del producto. 

3. Criterios basados en los usuarios: aquí la calidad es determinada por lo que desea el 

cliente, es decir, dependiendo de qué tan bien se comporta el producto o servicio al 

llevar a cabo su función. 

4. Criterios basados en la manufactura: la calidad es el resultado deseable de una 

practica de ingeniería y manufactura, es decir, qué tan bien se cumple con las 

especificaciones. 

Esta diversidad de criterios se debe a los distintos puntos de vista con los cuales el 

personal dentro del sistema percibe la calidad24
. 

A su vez, QUIJANO (2006) sostiene que los clientes evalúan el servicio que reciben, a 

través de la suma de cinco factores: 

-/ Elementos Tangibles: se refiere a la apariencia de las instalaciones de la 

organización, la presentación personal y hasta los equipos utilizados para la 

atención (computadoras, transporte, etc.). 
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../ Cumplimiento de Promesa: significa entregar correcta y oportunamente el servicio 

acordado. La entrega correcta y oportuna provoca confianza en la empresa, siendo 

la confianza el aspecto más importante en materia de servicio . 

../ Actitud de Servicio: con mucha frecuencia los clientes perciben la falta de actitud 

de servicio por parte de los empleados, esto significa que no sienten la disposición 

de quienes los atienden para escuchar y resolver sus problemas o emergencias de la 

manera más conveniente . 

../ Competencia Personal: el cliente califica qué tan competente es el empleado para 

atenderlo correctamente, si es cortés, si conoce la empresa donde trabaja y los 

productos o servicios que vende . 

../ Empatía: los clientes evalúan este rubro de acuerdo a tres aspectos diferentes que 

son: facilidad de contacto, comunicación, gustos y necesidades25
. 

Por su parte LARREA ( 1900) comenta que cuando decimos la palabra servicio, nos 

referimos a calidad del servicio, que es el conjunto de prestaciones accesorias, de 

naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación principal. 

La percepción de un buen servicio tiene en cuenta los siguientes factores 

determinantes: 

../ Fiabilidad . 

./ Capacidad de respuesta . 

./ Tangibilidad . 

./ Cortesía . 

../ Competencia . 

../ Seguridad . 

../ Credibilidad . 

../ Accesibilidad . 

../ Comunicación . 

../ Comprensión y conocimiento del cliente26
• 
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Más tarde, BERR Y (1996) han resumido los puntos anteriores en cinco: 

./ Fiabilidad . 

./ Capacidad de respuesta . 

./ Tangibilidad . 

./ Aseguramiento (incluye cortesía, competencia, seguridad y credibilidad) . 

./ Empatía (incluye accesibilidad, comunicación y conocimiento del clientei7• 

Finalmente, para ROSANAIR (1998), la calidad de los servicios tiene que convertirse 

en una tarea de dedicación plena para todos los empleados en gestión, supervisión, los 

de nivel bajo y cargos de personal especializado, y no el objeto de un interés pasajero 

como lo es el de aquellos cuyo trabajo es la fabricación de productos28
. 

E. CAJA MA YNAS S.A. 

La Caja Maynas S.A. es una empresa financiera no bancaria con personería jurídica 

propia de derecho público, constituida como empresa de la Municipalidad Provincial 

de Maynas, ubicada en la ciudad de !quitos; posee autonomía económica, financiera y 

administrativa. En sus inicios recibió un aporte económico de la Municipalidad 

Provincial de Maynas para empezar su funCionamiento, ahora su patrimonio se 

fortalece a través de la capitalización anual de utilidades, las cuales le permiten 

mostrar una posición sólida y sostenible para agenciarse de líneas de créditos 

nacionales e internacionales, así como para intermediar la demanda de los préstamos a 

los micro empresarios y público de escasos recursos que no han tenido la oportunidad 

de acceder a la banca tradicional. 

La CAJA MA YNAS gestiona sus ingresos financieros a través de la colocación de 

créditos en sus diversas modalidades, siendo éstos su principal fuente de fondos para 

financiar sus actividades administrativas y operativas. La asignación de los recursos 

financieros en el corto y mediano plazo, fundamentalmente se basa en la búsqueda del 

progreso y desarrollo de los sectores comercio, producción y servicios, priorizando el 

segmento de la pequeña y mediana empresa. 
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Marco Legal 

La CAJA MA YNAS se constituyó al amparo del Decreto Ley N° 23039 y se rige por 

el Decreto Supremo N° 157-90-EF, por la Ley N° 26702 -Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP, así como por las demás disposiciones de la Superintendencia de Banca 

y Seguros y AFP. 

Obtuvo la autorización de funcionamiento mediante Resolución SBS N° 530-87, 

siendo inaugurada el 30 de agosto de 1987 e inicia sus operaciones el O 1 de setiembre 

del mismo año. Mediante Resolución SBS N° 625-90 fue autorizada a captar depósitos 

del público en la modalidad de ahorros; cuatro años más tarde mediante Resolución 

SBS N° 595-94 se le concede la autorización para otorgar créditos a la micro y 

pequeña empresa. Con Oficio N° 550-97 obtiene la autorización para iniciar 

operaciones activas y pasivas en moneda extranjera. Finalmente mediante Resolución 

SBS N° 912-97 se autoriza la conversión en sociedad anónima. 

Organización 

La CAJA MA YNAS cuenta con 12 unidades de negocios denominados agencias y/o 

oficinas especiales ubicados en las siguientes localidades: 

v' Iquitos: Dos agencias en Iquitos y una en Belén 

v' Aguaytía 

v' Cajamarca 

v' Cerro de Paseo 

v' Huánuco 

v' Pucallpa 

v' Requena 

v' Tarapoto 

v' Tingo María 

v' Yurimaguas 
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Así mismo, las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en el Jr. Prospero N° 

791 en la ciudad de !quitos. El organigrama que se presenta en el Anexo N° 05 se 

puede apreciar la estructura organizativa de la Caja Maynas. 

La Gestión de Recursos Humanos en la CAJA MA YNAS 

La gestión de recursos humanos en la CAJA MA YNAS está enfocada a brindar a los 

trabajadores un clima de armonía laboral basado en la disciplina, espíritu de 

colaboración y respeto mutuo, que optimiza sus aptitudes funcionales, mejorando la 

productividad y eficacia de la organización para el logro de las metas y objetivos 

institucionales. Como consecuencia de ello, en la CAJA MA YNAS se estableció que 

las personas son los que realmente importan, ya que de nada sirve la tecnología más 

avanzada sin el factor humario; cuanto más integrados e identificados están con los 

valores de la institución, más preparados estarán para alcanzar los resultados que 

cumplan las expectativas de los clientes. 

Para lograr esto, la CAJA MA YNAS cuenta· con normas tales como Reglamento 

Interno ·de Trabajo, Política de Recursos Humanos y procedimientos sobre 

capacitación, reclutamiento y selección de personal, inducción y contratación de 

personal, evaluación de desempeño, capacitación, ceses, beneficios sociales, entre 

otros. En cuanto a número de personal, se tiene: 

TOTAL 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. GENERAL: 

Determinar la relación entre el Clima Organizacional y la calidad del servicio 

al cliente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 

2.3.2. ESPECÍFICOS: 

Identificar las características del clima organizacional: ambiente físico, la 

estructura, ambiente social, competencias personales del colaborador y 

comportamiento organizacional de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 

!quitos. 

Evaluar la calidad del servicio que brindan al cliente de la Caja Maynas S.A. 

de la ciudad de !quitos. 

Establecer la relación entre el Clima Organizacional y la Calidad del Servicio 

al cliente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 
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2.4. HIPÓTESIS 

GENERAL: 

El clima organizacional influye positivamente en la calidad del servicio al cliente de la 

Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 

ESPECÍFICAS: 

- El ambiente físico influye positivamente en la calidad del servicio al cliente de la 

Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 

- La estructura influye positivamente en la calidad del servicio al cliente de la Caja 

Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 

- El ambiente social influye positivamente en la calidad del servicio al cliente de la 

Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 

- Las competencias personales de los colaboradores influye positivamente en la 

calidad del servicio al cliente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 

- El comportamiento organizacional influye positivamente en la calidad del servicio 

al cliente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 
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2.5. VARIABLES 

Variable Independiente (X): 

- Clima Organizacional 

Variable Dependiente (Y): 

- Calidad del servicio 

2.6. INDICADORES E ÍNDICES 

Ambiente fisico 

Estructura 

Independiente: 
Clima Ambiente social 

organizacional 

Competencias 
personales 

Comportamiento 
organizacional 

-Temperatura. 
- Contaminación. 
- Instalacione . 
- Tecnología. 
- Estructura formal. 

- Estilo de dirección. 

-Relaciones personales. 

- Relaciones interdepartamentales 

-Aptitudes. 
- Actitudes. 
- Motivaciones. 

- Tensiones. 

-Estrés. 
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- Apariencia de las instalaciones. 
Elementos tangibles - Presentación personal. 

- Tecnología. 
Cumplimiento de -Entrega correcta del servicio. 

Dependiente: promesa - Entrega oportuna del servicio. 
Calidad de - Disposición para la escucha. 
servicio al Actitud del servicio - Disposición para resolver problemas. 

cliente - Disposición para resolver 
emergencias. 

Competencia - Cortesía en la atención. 
personal - Conocimiento del servicio. 

-Facilidad de contacto. 
Empatía - Comunicación. 

-Gustos y necesidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicada porque se pretendió dar solución a un problema 

social identificado en la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será no experimental de tipo descriptiva, transversal y correlaciona!. 

Descriptiva porque se describirá el comportamiento de las variables en estudio, 

transversal porque los hechos han sido recolectados en un solo momento y además fue 

correlacional porque se pretendió determinar las relaciones entre variables. El 

diagrama es el siguiente: 

r 

n e:• ==~>Oy 

r 

n =muestra. 

Ox Oy Oz =Observación a cada una de 

las variables independientes. 

r = relación. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población de estudio está compuesta por dos grupos: 

a. Trabajadores de la Caja Maynas 

Esta población de estudio ésta compuesto por 169 trabajadores que cuenta la Caja 

Maynas al mes de setiembre del2009, distribuidos en sus sedes de !quitos. 

b. Clientes de la Caja Maynas 

Esta población de estudio ésta compuesto por 30,327 clientes de sus diferentes 

productos que atiende la Caja Maynas en sus sedes de !quitos al mes de agosto del 

2009. 

3.3.2. MUESTRA 

Para obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula (HERNANDEZ et al, 2003): 

a) Tamaño provisional de la muestra (n0 ) 

Donde: 

- n0 : tamaño provisional de la muestra 

- S2
: varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia de p 

- p: probabilidad de ocurrencia 

- V2
: varianza de la población. Su definición (Se )2 el cuadrado del error estándar 

- N: tamaño de la población 

- n: tamaño final de la muestra 
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b) Tamaño ajustado de la muestra (n) y el teorema del límite central. 

n= n --º--

Donde: 

N = tamaño de la población 

n0 = tamaño provisional de la muestra 

n = tamaño ajustado de la muestra 

Con los datos obtenidos y las fórmulas plateadas, el tamaño de la muestra es: 

a. Trabajadores de la Caja Maynas 

30 trabajadores. 

b. Clientes de la Caja Maynas 

3 7 clientes. 

3.4. PROCEDIMIENTO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.4.1. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección definitiva de los datos se llevó a cabo de la siguiente manera: 

• Se solicitó la autorización a la gerencia de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 

Iquitos.(Sede Central) 

• La recolección de datos se realizó en dos turnos: mañana y tarde, de lunes a 

viernes. 

• Para la recolección de datos se capacitó a 2 encuestadores, quienes fueron los 

responsables de aplicar los instrumentos de recolección de datos. 

• La supervisión de todo el proceso de recolección de datos estuvo a cargo del 

autor de la tesis. 
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• La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 15 días. 

• La participación de los sujetos de estudio fue voluntaria. 

• Se respetó los derechos humanos y aspectos éticos de los sujetos de estudio 

mediante la anonimidad, confidencialidad y el consentimiento informado para su 

participación. 

3.4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la encuesta. 

3.4.3.INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó el cuestionario. 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15. Las 

técnicas que se utilizaron para el análisis e interpretación de la información fue la 

estadística descriptiva e inferencia! X 2• 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Femenino 

Masculino 

4.1.1. EL AMBIENTE FÍSICO 

Se han evaluado cinco aspectos: nivel de ruido, temperatura, contaminación, 

instalaciones y tecnología. Los resultados son: 

En la Tabla N° 01 se observa que, de los 30 trabajadores de las diferentes 

categorías de la Caja Maynas que, el nivel más alto el 53.33% manifiesta que, el 

Nivel de ruido en el puesto de trabajo es buena, un 23.33% manifiestan que es 

regular y muy buena. 

Tabla N° 01: Nivel de ruido del ambiente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 

!quitos. 

Alta Dirección 1 3.33 3 2 6.67 

Funcionarios 2 6.67 2 6.67 o 0.00 4 13.33 

Operativos o 0.00 2 6.67 o 0.00 2 6.67 

Alta Dirección 2 6.67 2 6.67 5 16.67 9 30.00 

Funcionarios 2 6.67 4 13.33 o 0.00 6 20.00 

Operativos o 0.00 3 10.00 o 0.00 3 10.00 

TOTAL 7 23.33 16 53.33 7 23.33 30 100.00 

Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 01: Nivel de ruido del ambiente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad 

de lquitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 02 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 46.67% manifiesta que la temperatura en el puesto de trabajo para el 

cumplimiento de sus funciones es buena, un 33.33% manifiesta que es regular y 

el 20.00% manifiesta que es muy buena. 

31 



Tabla N° 02: Temperatura del ambiente de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 
!quitos. 

TEMPERATURA 
SEXO DEL TIPO DE TOTAL 
PERSONAL TRABAJADOR Regular Buena Muy buena 

No OJo No OJo No % w 0/o 
Alta Dirección 2 6,67 2 6,67 2 6,67 6 20,00 

Femenino Funcionarios 1 3,33 2 6,67 1 3,33 4 13,33 
Operativos 1 3,33 1 3,33 o 0,00 2 6,67 
Alta Dirección 3 10,00 4 13,33 2 6,67 9 30,00 

Masculino Funcionarios 2 6,67 3 10,00 1 3,33 6 20,00 
Operativos 1 3,33 2 6,67 o 0,00 3 10,00 

TOTAL 10 33,33 14 46,67 6 20,00 30 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 02: Temperatura de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de !quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 03 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 70.00% manifiesta que el nivel de contaminación en el puesto de trabajo es 

buena, un 16.67% manifiesta que es regular y el 13.33% manifiesta que es muy 

buena. 
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SEXO DEL 

Tabla N° 03: Nivel de contaminación del ambiente de la Caja Maynas S.A. de la 

ciudad de !quitos. 

NIVEL DE CONTAMINACIÓN 
·TOTAL TIPO DE 

PERSONAL TRABAJADOR· REGULAR BUENA MUY BUENA 
No % No 0/o No o¡o No ·. 0/o 

Alta Dirección 2 6,67 3 10,00 1 3,33 6 20,00 

Femenino Funcionarios o 0,00 4 13,33 o 0,00 4 13,33 
Operativos o 0,00 2 6,67 o 0,00 2 6,67 
Alta Dirección 3 10,00 5 16,67 1 3,33 9 30,00 

Masculino Funcionarios o 0,00 5 16,67 1 3,33 6 20,00 
Operativos o 0,00 2 6,67 1 3,33 3 10,00 

TOTAL 5 16,67 21 70,00 4 13,33 30 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 03: Nivel de contaminación del ambiente de la Caja Maynas S.A de 

la ciudad de !quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 04 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 53.33% manifiesta que las instalaciones en el puesto de trabajo para el 

cumplimiento de las funciones es buena, un 26.67% manifiesta que es regular y el 

20.00% manifiesta que es muy buena. 

33 



Tabla N° 04: Las instalaciones del ambiente de la Caja Maynas S.A de la ciudad 

de !quitos. 

SEXO DEL TIPO DE 
.INSTALACIONES 

TOTAL 

PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA MUY BUENA 
No .. 0/o No 0/o No 0/o No 0/o 

Alta Dirección 2 6,67 3 10,00 1 3,33 6 20,00 

Femenino Funcionarios o 0,00 3 10,00 1 3,33 4 13,33 
Operativos 1 3,33 1 3,33 o 0,00 2 6,67 
Alta Dirección 3 10,00 4 13,33 2 6,67 9 30,00 

Masculino Funcionarios 1 3,33 3 10,00 2 6,67 6 20,00 
Operativos 1 3,33 2 6,67 o 0,00 3 10,00 

TOTAL 8 26,67 16 53,33 6 20,00 30 100,00 
Fuente: Tests Doctor en Cienctas Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 04: Las instalaciones del ambiente de la Caja Maynas S.A de la 

ciudad de !quitos. 

4 

3,5 

3 
2,5 

2 
1,5 

1 
0,5 

o 
Vl 
o 
.2: 
~ ..., 
(¡) 
a. 
o 

e 
·O 
'ü 
u 
~ 
i:5 

Masculino 

"' o 
·5 
~ 
(i) 
a. 
o 

a Regular 

o Buena 

• Muy buena 

---·----·--.. -----' 

Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 05 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 60.00% manifiesta que la tecnología que se emplea en el trabajo para el 

cumplimiento de las funciones es buena, un 23.33% manifiesta que es regular y el 

16.67% manifiesta que es muy buena. 
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SEXO DEL 

Tabla N° 05: La tecnología del ambiente de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 

!quitos. 

TIPO DE 
TECNOLOGÍA 

TOTAL 
PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA MUY BUENA 

No o¡o No. o¡o No o¡o No 0/o 

Alta Dirección 1 3,33 4 13,33 1 3,33 6 20,00 

Femenino Funcionarios 1 3,33 2 6,67 1 3,33 4 13,33 
Operativos o 0,00 2 6,67 o 0,00 2 6,67 
Alta Dirección 2 6,67 5 16,67 1 3,33 8 26,67 

Masculino Funcionarios 2 6,67 4 13,33 1 3,33 7 23,33 
Operativos 1 3,33 1 3,33 1 3,33 3 10,00 

TOTAL 7 23,33 18 60,00 5 16,67 30 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 05: La tecnología del ambiente de la Caja Maynas S.A de la ciudad 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 
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SEXO DEL 

4.1.2. LA ESTRUCTURA 

Se han evaluado los siguientes aspectos: normativas internas y externas y estilos 

de dirección. Los resultados son los siguientes: 

En la Tabla N° 06 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 70.00% manifiesta que las Normativas internas y externas que utiliza en el 

desarrollo de sus labores es buena, un 16.67% manifiesta que es regular y el 

13.33% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 06: Normativas internas y externas de la Caja Maynas S. A de la ciudad 

de !quitos. 

NORMATNASfflTERNASY 

TIPO DE 
.EXTERNAS TOTAL 

MUY PERSONAL TRABAJADOR ·REGULAR BUENA BUENA 
No o¡o No % No % No % 

Alta Dirección o 0,00 5 16,67 1 3,33 6 20,00 

Femenino Funcionarios 1 3,33 3 10,00 o 0,00 4 13,33 
Operativos o 0,00 2 6,67 o 0,00 2 6,67 
Alta Dirección 2 6,67 4 13,33 3 10,00 9 30,00 

Masculino Funcionarios 1 3,33 5 16,67 o 0,00 6 20,00 
Operativos 1 3,33 2 6,67 o 0,00 3 10,00 

TOTAL 5 16,67 21 70,00 4 13,33 30 100,00 . 
Fuente: Tests Doctor en Clenctas Empresartales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 06: Normativas internas y externas de la Caja Maynas S.A de la 

ciudad de Iquitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 07 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 53.33% manifiesta que, el estilo de dirección de su jefe con respecto al trabajo 

y al trato con su personal es buena, un 20.00% manifiesta que es regular y el 

26.67% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 07: Estilo de dirección de la Caja Maynas S.A de la ciudad de Iquitos. 

ESTILO DE DIRECCIÓN 
SEXO DEL TIPO DE MUY 

TOTAL 
PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA BUENA 

No o¡o No % No % No % 
Alta Dirección 1 3,33 4 13,33 1 3,33 6 20,00 

Femenino Funcionarios 1 3,33 2 6,67 1 3,33 4 13,33 

Operativos o 0,00 1 3,33 1 3,33 2 6,67 

Alta Dirección 2 6,67 5 16,67 2 6,67 9 30,00 

Masculino Funcionarios 1 3,33 3 10,00 2 6,67 6 20,00 

Operativos 1 3,33 1 3,33 1 3,33 3 10,00 

TOTAL 6 20,00 16 53,33 8 26,67 30 100,00 . 
Fuente: Tests Doctor en Ctenctas Empresanales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 07: Estilo de dirección de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 

!quitos. 

5 
4,5 

4 
3,5 

3 
2,5 

2 
1,5 

1 
0,5 

·------------------. 

¡¡¡¡Regular 

r-' Buena 

o ...¡c-;=.. . ...;;:;::;;,..-'=-o-=.;;o.,,.....-.~;¡;¡-_,.,--o=;;~~~ ....... 
• Muy buena 

V> 
V! "' "" r.:: ~g e o ·O o ·O o 
~ 

'- ·E 'iJ ro 'ü ~ 
u e rJ u g (;) ¡¡_¡ o ,_ ~ ..... ·¡:; \!) 'u w 
i5 § o. i5 e o. 
2 o B ;::¡ o 
~ 

u.. 
~ 

U-

Femenino Masculino 

Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

4.1.3. EL AMBIENTE SOCIAL 

Se han evaluado los siguientes aspectos: relaciones personales y relaciones ínter 

departamentales. Los resultados son los siguientes: 

En la Tabla N° 08 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 70.00% manifiesta que, las relaciones personales con sus compañeros de 

trabajo es buena, un 10.00% manifiesta que es regular y el20.00% manifiesta que 

es muy buena. 
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Tabla N° 08: Relaciones personales en la Caja Maynas S.A de la ciudad de 

!quitos. 

RELACIONES PERSONALES 
TIPO DE TOTAL 

PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA MUY BUENA 

No o/o No % No 0/o No 0/o 
Alta Dirección 1 3,33 3 10,00 2 6,67 6 20,00 

Femenino Funcionarios o 0,00 3 10,00 1 3,33 4 13,33 

Operativos o 0,00 2 6,67 o 0,00 2 6,67 

Alta Dirección 2 6,67 6 20,00 1 3,33 9 30,00 

Masculino Funcionarios o 0,00 5 16,67 1 3,33 6 20,00 

Operativos o 0,00 2 6,67 1 3,33 3 10,00 

TOTAL 3 10,00 21 70,00 6 20,00 30 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 08: Relaciones personales en la Caja Maynas S.A de la ciudad de 

!quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 
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En la Tabla N° 09 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 63.33% manifiesta que las relaciones interdepartamentales en la institución es 

buena, un 3.33% manifiesta que es regular y el 33.33% manifiesta que es muy 

buena. 

Tabla N° 09: Relaciones interdepartamentales de la Caja Maynas S.A de la 

ciudad de Iquitos. 

RELACIONES 

SEXO DEL TIPO DE 
mTERDEPARTAMENTALES TOTAL 

MUY PERSONAL TRABAJADOR REGULAR· BUENA BUENA 
No % No % No % No % 

Alta Dirección 1 3,33 4 13,33 1 3,33 6 20,00 

Femenino Funcionarios o 0,00 2 6,67 2 6,67 4 13,33 
Operativos o 0,00 o 0,00 2 6,67 2 6,67 
Alta Dirección o 0,00 7 23,33 2 6,67 9 30,00 

Masculino Funcionarios o 0,00 5 16,67 1 3,33 6 20,00 
Operativos o 0,00 1 3,33 2 6,67 3 10,00 

TOTAL 1 3,33 19 63,33 10 33,33 30 100,00 
Fuente: Tests Doctor en Clenctas Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 09: Relaciones interdepartamentales en la Caja Maynas S.A de la 

ciudad de Iquitos . 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 
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4.1.4. LAS COMPETENCIAS PERSONALES DEL COLABORADOR DE 

CAJA MAYNAS. 

Se han evaluado los siguientes aspectos: aptitudes, actitudes, motivación y 

expectativas. Los resultados son los siguientes: 

En la Tabla N° 10 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 56.67% manifiesta que, la aptitud de la jefatura inmediata con relación al 

desempeño de sus funciones es buena, un 19.99% manifiesta que es regular y el 

23.33% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 10: Aptitudes del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 

Iquitos. 

.. 
APTITUDES 

SEXO DEL TIPO DE MUY TOTAL 
PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA BUENA 

No 0/o No % No % No % 
Alta Dirección 1 3,33 3 10,00 2 6,67 6 20,( 

Femenino Funcionarios 1 3,33 3 10,00 o 0,00 4 13,: 

Operativos o 0,00 2 6,67 o 0,00 2 6,6 
Alta Dirección 1 3,33 5 16,67 2 6,67 8 26,( 

Masculino Funcionarios 1 3,33 3 10,00 2 6,67 6 20,( 
Operativos 2 6,67 1 3,33 1 3,33 4 13,: 

TOTAL 5 19,99 17 56,67 7 23,33 30 100, 
Fuente: Tests Doctor en Ctenctas Empresanales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 10: Aptitudes del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 

!quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 11 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 
el 43.33% manifiesta que, la actitud de la jefatura inmediata con relación al 
desempeño de sus funciones es buena, un 16.65% manifiesta que es regular y el 
40.00% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 11: Actitud del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de !quitos. 

ACTITUDES 
TIPO DE MUY TOTAL 

PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA BUENA 
No 0/o No % No % No 0/o 

Alta Dirección 1 3,33 1 3,33 3 10,00 5 16,66 

Femenino Funcionarios 1 3,33 2 6,67 1 3,33 4 13,33 
Operativos o 0,00 1 3,33 1 3,33 2 6,67 
Alta Dirección 1 3,33 5 16,67 3 10,00 9 30,00 

Masculino Funcionarios 1 3,33 2 6,67 3 10,00 6 20,00 
Operativos 1 3,33 2 6,67 1 3,33 4 13,33 

TOTAL 5 16,65 13 43,33 12 40,00 30 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 11: Actitud del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 12 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 
el 53.33% manifiesta que la motivación del personal es buena, un 3.33% 
manifiesta que es regular y el43.33% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 12: Motivación del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 
SEXO DEL TIPO DE MUY TOTAL 
PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA BUENA 

No Ofo No % No Ofo No Ofo 

Alta Dirección 1 3,33 3 10,00 2 6,67 6 20,00 

Femenino Funcionarios o 0,00 3 10,00 1 3,33 4 13,33 
Operativos o 0,00 1 3,33 1 3,33 2 6,67 
Alta Dirección o 0,00 6 20,00 3 10,00 9 30,00 

Masculino Funcionarios o 0,00 2 6,67 4 13,33 6 20,00 
Operativos o 0,00 1 3,33 2 6,67 3 10,00 

TOTAL 1 3,33 16 53,33 13 43,33 30 100,00 . 
Fuente: Tests Doctor en Cienctas Empresariales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 12: Moti~ación del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 12 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 
el 43.33% manifiesta que las expectativas que se le ofrece al colaborador en la 
institución es buena, un 6.67% manifiesta que es regular y el 50.00% manifiesta 
que es muy buena. 

Tabla N° 13: Expectativas del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 

-
EXPECTATIVAS 

SEXO DEL TIPO DE MUY TOTAL 
PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA BUENA 

No o/o. No o/o No % No % 
Alta Dirección 1 3,33 2 6,67 3 10,00 6 20,00 

Femenino Funcionarios o 0,00 2 6,67 2 6,67 4 13,33 
Operativos o 0,00 1 3,33 1 3,33 2 6,67 
Alta Dirección o 0,00 5 16,67 4 13,33 9 30,00 

Masculino Funcionarios 1 3,33 1 3,33 4 13,33 6 20,00 
Operativos o 0,00 2 6,67 1 3,33 3 10,00 

TOTAL 2 6,67 13 43,33 15 50,00 30 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 13: Expectativas del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

4.1.5. EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Se han evaluado los siguientes aspectos: satisfacción laboral, tensión y estrés. Los 

resultados son los siguientes: 

En la Tabla N° 14 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 
el 33.33% manifiesta que la satisfacción laboral del personal es buena, un 3.33% 
manifiesta que es regular y el63.33% manifiesta que es muy buena. 
Tabla N° 14: Satisfacción laboral del personal de la Caja Maynas S.A de la 
. d d d 1 "t cm a e Lqw os. 

SATISFACCION LABORAL DEL 

SEXO DEL TIPO DE PERSONAL TOTAL 

PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA MUY BUENA 

No % No % No % ~ % 
Alta Dirección o 0,00 2 6,67 4 13,33 6 20,00 

Femenino Funcionarios o 0,00 1 3,33 3 10,00 4 13,33 

Operativos o 0,00 1 3,33 1 3,33 2 6,67 

Alta Dirección o 0,00 4 13,33 5 16,67 9 30,00 

Masculino Funcionarios 1 3,33 1 3,33 4 13,33 6 20,00 

Operativos o 0,00 1 3,33 2 6,67 3 10,00 

TOTAL 1 3,33 10 33,33 19 63,33 30 100,00 . . 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresanales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 14: Satisfacción laboral del personal de la Caja Maynas S.A de la 
ciudad de !quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 15 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 26.67% manifiesta que el nivel de tensión es buena, el 6.67% regular y el 

66.67% muy buena. 

Tabla N° 15: Tensión del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 

TENSIÓN 
SEXO DEL TIPO DE MUY TOTAL 
PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA BUENA 

No % No % No % No % 
Alta Dirección o 0,00 1 3,33 5 16,67 6 20,00 

Femenino Funcionarios 1 3,33 1 3,33 2 6,67 4 13,33 
Operativos o 0,00 o 0,00 2 6,67 2 6,67 
Alta Dirección o 0,00 3 10,00 6 20,00 9 30,00 

Masculino Funcionarios 1 3,33 1 3,33 4 13,33 6 20,00 
Operativos o 0,00 2 6,67 1 3,33 3 10,00 

TOTAL 2 6,67 8 26,67 20 66,67 30 100,00 . . 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresanales -UNAP. Zevallos H. 
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Gráfico N° 15: Tensión del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 16 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas que, 

el 46.67% manifiesta que, la Nivel de estrés para desempeñar sus funciones es 

buena, un 13.33% manifiesta que es regular y el 40.00% manifiesta que es muy 

buena. 

Tabla N° 16: Nivel de estrés del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 

NIVEL DE ESTRÉS 
TIPO DE MUY TOTAL 

PERSONAL TRABAJADOR REGULAR BUENA BUENA 
No Ofo No o/o No o¡o No Ofo 

Alta Dirección 1 3,33 4 13,33 1 3,33 6 20,00 

Femenino Funcionarios 1 3,33 2 6,67 1 3,33 4 13,33 
Operativos 1 3,33 1 3,33 o 0,00 2 6,67 
Alta Dirección o 0,00 4 13,33 5 16,67 9 30,00 

Masculino Funcionarios 1 3,33 2 6,67 3 10,00 6 20,00 
Operativos o 0,00 1 3,33 2 6,67 3 10,00 

TOTAL 4 13,33 14 46,67 12 40,00 30 100,00 . 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H . 
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Gráfico N° 16: Nivel de estrés Nivel de estrés del personal de la Caja Maynas 
S.A de la ciudad de lquitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

4.2. CALIDAD DEL SERVICIO 

4.2.1. ELEMENTOS TANGIBLES 

Se han evaluado los siguientes aspectos: apanencta de las instalaciones, 

presentación personal y tecnología. Los resultados son los siguientes: 

En la Tabla No 17 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas S.A. que, 

el 32.43% manifiesta que la apariencia de las instalaciones es buena, un 5.41% 

manifiesta que es regular y el 62.16% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 17: Apariencia de las instalaciones de la Caja Maynas S.A de la ciudad 
de lquitos. 
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SEXO APARIENCIA DE LAS INSTALACIONES 
TOTAL TIPO DE 

DEL 
CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 

CLIENTE No 0/o No Ofo No % No % 

Ahorros o 0,00 2 5,41 4 10,81 6 16,22 

Femenino Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ambos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ahorros o 0,00 2 5,41 3 8,11 5 13,51 

Masculino Créditos 2 5,41 4 10,81 6 16,22 12 32,43 
Ambos o 0,00 2 5,41 4 10,81 6 16,22 

TOTAL 2 5,41 12 32,43 23 62,16 37 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 17: Apariencia de las instalaciones de la Caja Maynas S.A de la 
ciudad de !quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 18 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

43.24% manifiesta que la presentación personal de los colaboradores es buena, y 

el59.46% manifiesta que es muy buena. 
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Tabla N° 18: Presentación del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 

PRESENTACIÓN PERSONAL 
TOTAL TIPO DE 

CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 
No % No 0/o No % No o/o 

Ahorros o 0,00 2 5,41 4 10,81 6 16,22 
Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ambos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ahorros o 0,00 1 2,70 4 10,81 5 13,51 
Créditos o 0,00 7 18,92 5 13,51 12 32,43 
Ambos o 0,00 3 8,11 3 8,11 6 16,22 

TOTAL o 0,00 15 40,54 22 59,46 37 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 18: Presentación del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 
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Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 19 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas S.A que, 

el 43.24% manifiesta que, la tecnología en la Caja Maynas S.A. es buena, un 

0.00% manifiesta que es regular y el59.46% manifiesta que es muy buena. 
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Tabla N° 19: La tecnología en la Caja Maynas S.A de la ciudad de !quitos. 

TECNOLOGÍA SEXO 
TIPO DE TOTAL 

DEL 
CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA CLIENTE 

No % No % No % No 

Ahorros o 0,00 2 5,41 4 10,81 6 
Femenino Créditos o 0,00 2 5,41 2 5,41 4 

Ambos o 0,00 3 8,11 1 2,70 4 
Ahorros o 0,00 2 5,41 3 8,11 5 

Masculino Créditos o 0,00 4 10,81 8 21,62 12 
Ambos o 0,00 3 8,11 3 8,11 6 

TOTAL o 0,00 16 43,24 21 56,76 37 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 19: La tecnología en la Caja Maynas S.A de la ciudad de !quitos. 
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4.2.2. CUMPLIMIENTO DE PROMESA 

En la Tabla N° 20 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

32.43% manifiesta que, la entrega correcta del servicio y/o producto en la Caja 

Maynas es buena, y el67.57% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 20: Entrega correcta del servicio y/o producto en la Caja Maynas S.A 
de la ciudad de Iquitos. 

ENTREGA CORRECTA DEL SERVICIO Y/0 

TIPO DE PRODUCTO ACORDADO TOTAL 
CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 

No % No % No 0/o No % 
Ahorros o 0,00 2 5,41 4 10,81 6 16,22 
Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ambos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ahorros o 0,00 2 5,41 3 8,11 5 13,51 
Créditos o 0,00 5 13,51 7 18,92 12 32,43 
Ambos o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 

TOTAL o 0,00 12 32,43 25 67,57 37 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 20: Entrega correcta del servicio y/o producto en la Caja Maynas S.A 
de la ciudad de Iquitos. 
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En la Tabla N° 21 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

29.73% manifiesta que la entrega oportuna del servicio acordado en la Caja 

Maynas es buena, y el 70.27% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 21: Entrega oportuna del servicio acordado en la Caja Maynas S.A de 
la ciudad de !quitos. 

ENTREGA OPORTUNA DEL SERVICIO 
TOTAL TIPO DE 

CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 
No % No o¡o No % No Ofo 

Ahorros o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 
Créditos o 0~00 2 5,41 2 5,41 4 10,81 
Ambos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ahorros o 0,00 2 5,41 3 8,11 5 13,51 
Créditos o 0,00 4 10,81 8 21,62 12 32,43 
Ambos o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 

TOTAL o 0,00 11 29,73 26 70,27 37 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 21: Entrega oportuna del servicio acordado en la Caja Maynas S.A de 
la ciudad de !quitos. 
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4.2.3. ACTITUD DEL SERVICIO 

En la Tabla N° 22 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

18.92% manifiesta que la disposición para escuchar a los clientes en la Caja 

Maynas es buena, y el 78.38% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 22: Disposición para escuchar a los clientes de la Caja Maynas S.A de 
l . d d d I "t acm a e lqw os. 

DISPOSICIÓN PARA ESCUCHAR 
TOTAL TIPO DE 

CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 
No % No % No 0/o No 0/o 

Ahorros o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 
Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ambos o 0,00 o 0,00 4 10,81 4 10,81 
Ahorros o 0,00 1 2,70 4 10,81 5 13,51 
Créditos o 0,00 3 8,11 8 21,62 11 29,73 
Ambos o 0,00 2 5,40 5 13,51 7 18,91 

TOTAL o 0,00 8 21,61 29 78,38 37 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 22: Disposición para escuchar a los clientes en la Caja Maynas S.A 
de la ciudad de I uitos. 
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En la Tabla N° 23 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

18.92% manifiesta que la disponibilidad del personal de la Caja Maynas S.A. 

para resolver problemas es buena, un 16.22% manifiesta que es regular y el 

64.87% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 23: Disponibilidad del personal de la Caja Maynas S.A de la ciudad de 
!quitos. 

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL 
TOTAL TIPO DE 

CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 
No o/o No o¡o No % No o/o 

Ahorros o 0,00 2 5,41 4 10,81 6 16,22 
Créditos o 0,00 o 0,00 4 10,81 4 10,81 
Ambos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ahorros 1 2,70 1 2,70 3 8,11 5 13,51 
Créditos 2 5,41 3 8,11 7 18,92 12 32,43 
Ambos 3 8,11 o 0,00 3 8,11 6 16,22 

TOTAL 6 16,22 7 18,92 24 64,87 37 100,00 . . 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresanales -UNAP. Zevallos H . 

Gráfico N° 23: Disponibilidad del personal de la Caja Maynas S.A. para resolver 
problemas 
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En la Tabla N° 24 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

2l.62% manifiesta que la disponibilidad del personal de la Caja Maynas S.A. 

para resolver emergencias es buena, un 8.11% manifiesta que es regular y el 

70.27% manifiesta que en muy buena. 

Tabla N° 24: Disponibilidad del personal de la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 
lquitos. 

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PARA 
SEXO 

TIPO DE RESOL VER EMERGENCIAS TOTAL 
DEL 

CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 
CLIENTE 

No Ofo No Ofo No Ofo No % 
Ahorros o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 

Femenino Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ambos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ahorros o 0,00 1 2,70 4 10,81 5 13,51 

Masculino Créditos 3 8,11 3 8,11 6 16,22 12 32,43 
Ambos o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 

TOTAL 3 8,11 8 21,62 26 70,27 37 100,00 
Fuente: Tests Doctor en Ctenctas Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 24: Disponibilidad del personal de la Caja Maynas S.A. de la ciudad 
de lquitos. 
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4.2.4. COMPETENCIA PERSONAL 

En la Tabla N° 25 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

21.62% manifiesta que la cortesía del personal en la Caja Maynas S.A. es buena, 

un 2. 70% manifiesta que es regular y el 75.68% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 25: Cortesía del personal en la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 

!quitos. 

CORTESÍA DEL PERSONAL 
TOTAL TIPO DE 

CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 
No 0/o No o¡o No o/o No 0/o 

Ahorros o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 
Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ambos o 0,00 o 0,00 4 10,81 4 10,81 
Ahorros o 0,00 1 2,70 4 10,81 5 13,51 
Créditos 1 2,70 4 10,81 7 18,92 12 32,43 
Ambos o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 

TOTAL 1 2,70 8 21,62 28 75,68 37 100,00 
Fuente: Tests Doctor en Ctencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 25: Cortesía del personal en la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 

!quitos. 
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En la Tabla N° 26 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas S.A. que, 

el 29.73% manifiesta que el conocimiento que tiene el personal respecto a los 

productos y servicios en la Caja Maynas S.A. es buena, un 8.11% manifiesta que 

es regular y el 62.16% manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 26: Conocimiento del servicio del personal en la Caja Maynas S.A. de 

la ciudad de !quitos. 

CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 
TOTAL TIPO DE 

CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 
No % No % No % No % 

Ahorros o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 
Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ambos 1 2,70 1 2,70 2 5,41 4 10,81 
Ahorros 1 2,70 1 2,70 3 8,11 5 13,51 
Créditos 1 2,70 5 13,51 6 16,22 12 32,43 
Ambos o 0,00 2 5,41 4 10,81 6 16,22 

TOTAL 3 8,11 11 29,73 23 62,16 37 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 26: Conocimiento del servicio del personal en la Caja Maynas S.A. 

de la ciudad de !quitos. 
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4.2.5. EMP A TIA 

En la Tabla N° 27 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

24.32% manifiesta que la facilidad de contacto del personal de la Caja Maynas 

hacia los clientes es buena, un 2. 70% manifiesta que es regular y el 72.97% 

manifiesta que es muy buena. 

Tabla N° 27: Facilidad de contacto del personal de la Caja Maynas S.A. de la 

ciudad de !quitos. 

FACILIDAD DE CONTACTO 
TOTAL TIPO DE 

CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 
No % No OJo No o/o No OJo 

Ahorros o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 
Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ambos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 
Ahorros o 0,00 1 2,70 4 10,81 5 13,51 
Créditos 1 2,70 4 10,81 7 18,92 12 32,43 
Ambos o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 

TOTAL 1 2,70 9 24,32 27 72,97 37 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 27: Facilidad de contacto del personal de la Caja Maynas S.A de la 
ciudad de !quitos. 
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En la Tabla N° 28 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

24.32% manifiesta que el nivel de comunicación que utiliza el personal de la Caja 

Maynas es buena, un 2. 70% manifiesta que es regular y el 72.97% manifiesta que 

es muy buena 

Tabla N° 28: Nivel de comunicación del personal en la Caja Ma)'nas S.A. de la 

ciudad de !quitos. 

SEXO NIVEL DE COMUNICACIÓN 
TOTAL TIPO DE 

DEL 
CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 

CLIENTE 
No % No Ofo No % No Ofo 

Ahorros o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 
Femenino Créditos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 

Ambos o 0,00 o 0,00 4 10,81 4 10,81 
Ahorros o 0,00 1 2,70 4 10,81 5 13,51 

Masculino Créditos 1 2,70 5 13,51 6 16,22 12 32,43 
Ambos o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 

TOTAL 1 2,70 9 24,32 27 72,97 37 100,00 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 28: Nivel de comunicación del personal en la Caja Maynas S.A.de la 

ciudad de !quitos. 
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En la Tabla N° 29 se observa que, de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

24.32% manifiesta que el conocimiento que tiene el personal respecto a los gustos 

y necesidades de los clientes de la Caja Maynas es buena, un 8.11% manifiesta 

que es regular y el67.57% manifiesta que en muy buena. 

Tabla N° 29: Gustos y necesidades en la atención a los clientes de la Caja 

Maynas S.A. de la ciudad de lquitos. 

GUSTOS Y NECESIDADES DE LOS 
SEXO 

TIPO DE CLIENTES TOTAL 
DEL 

CLIENTE 
CLIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 

No o¡o No o¡o No 01(. No o¡o 

Ahorros o 0,00 1 2,70 5 13,51 6 16,22 

Femenino Créditos o 0.00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 

Ambos o 0,00 1 2,70 3 8,11 4 10,81 

Ahorros 1 2,70 1 2,70 3 8,11 5 13,51 

Masculino Créditos 2 5,41 3 8,11 7 18,92 12 32,43 

Ambos o 0,00 2 5,41 4 10,81 6 16,22 

TOTAL 3 8,11 9 24,32 25 67,57 37 100,00 . 
Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresanales -UNAP. Zevallos H. 

Gráfico N° 29: Gustos y necesidades en la atención a los clientes de la Caja 

Maynas S.A. de la ciudad de lquitos. 

7 

6 

S 

4 
• Regular 

3 
• Buena 

2 o Muy buena 

1 

o 

Femenino Masculino 

Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 

61 

1 



4.3. RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA 

CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN CAJA MA YNAS. 

De acuerdo a la correlación realizada, los resultados son los que se muestran 

en las siguientes tablas: 

En la Tabla N° 30 se observa que, de los 30 trabajadores de la Caja Maynas 

que, el 53.94% manifiesta que, el Clima Organizacional en la Caja Maynas es 

buena, un 12.96% manifiesta que es regular y el 32.23% manifiesta que es 

muy buena. 

Tabla N° 30: Clima Organizacional en la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 

!quitos 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
MUY 

INDICADOR REGULAR BUENA BUENA TOTAL 
No o¡o No o¡o No o¡o No o¡o 

Ambiente Físico 7 24.67 17 56,67 6 18,67 30 100 
Estructura 6 18,33 19 61,67 6 20,00 30 100 
Ambiente social 2 6,67 20 66,67 8 26,67 30 100 

Competencias personales 3 11,66 15 49,17 12 39,17 30 100 
Comportamiento 
organizacional 2 7,78 11 35,56 17 56,67 30 100 
Total General 4 13,82 16 53,94 10 32,23 30 100 

Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresanales -UNAP. Zevallos H. 

En la Tabla N° 31 se observa que de los 37 clientes de la Caja Maynas que, el 

59.46% manifiesta que, la calidad del servicio al cliente la Caja Maynas es buena, 

un 24.32% manifiesta que es regular y el 16.22% manifiesta que en muy buena. 

Tabla N° 31: Calidad del servicio en la Caja Maynas S.A. de la ciudad de 

!quitos. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
REGULAR BUENA MUY BUENA TOTAL 
No % No % No % No o¡o 

67.,93 37 
'. 

100 Indicador 2 3,96 10 28,11 6 

Fuente: Tesis Doctor en Ciencias Empresariales -UNAP. Zevallos H. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye: 

l. El "ambiente físico", la "estructura" y el ambiente social" con los que cuenta 

Caja Maynas, así como las "competencias personales" de sus colaboradores son 

las adecuadas, en ese sentido se constituyen en elementos importantes para una 

buena gestión y toma de decisiones, así como para brindar una esmerada atención 

al cliente. En cuanto al "comportamiento organizacional" de Caja Maynas, ésta se 

encuentra en un nivel aceptable, debido principalmente al nivel de tensiones y el 

nivel de estrés con los que se encuentran expuestos los colaboradores. 

2. El cliente tiene una buena percepción acerca de las condiciones que ofrecen los 

colaboradores de Caja Maynas en cuanto al "cumplimiento de la promesa" en la 

entrega del servicio que requiere, la "actitud del servicio", la "competencia 

personal" y la "empatía"; de manera complementaria los "elementos tangibles" 

con los que cuentan Caja Maynas, contribuyen a que el cliente se sienta 

identificado y satisfecho con la institución. 

3. El "ambiente físico" de Caja Maynas tiene relación directa con la "satisfacción 

del cliente", ya que a medida que el ambiente físico sea mejor, la satisfacción al 

cliente tiende a incrementarse; por lo tanto influye positivamente en ella. 

4. La "estructura" de Caja Maynas tiene relación directa con la "satisfacción del 

cliente", debido que una buena estructura mejora la satisfacción al cliente; por lo 

tanto influye positivamente en ella. 

5. El "ambiente social" de Caja Maynas tiene relación directa con la "satisfacción 

del cliente", ya que los resultados muestran que a mayor ambiente social la 

satisfacción se ve favorecido; por lo tanto influye positivamente en ella. 
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6. Las "competencias personales" de los colaboradores de Caja Maynas tiene 

relación directa con la "satisfacción del cliente", por lo tanto influye 

positivamente en ella. 

7. El "comportamiento organizacional" de Caja Maynas tiene relación directa con la 

"satisfacción del cliente", por lo tanto influye positivamente en ella. 

8. De manera general, el "clima organizacional" de Caja Maynas tiene relación 

directa con la "satisfacción del cliente", ya que cuando el clima sea el más 

adecuado, también los clientes expresarán su satisfacción; por lo tanto influye 

positivamente en ella. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones vertidas en la presente investigación, se formulan las 

siguientes recomendaciones, que permitirán a la Caja Maynas S.A. lograr resultados 

óptimos en el clima laboral: 

a) El ambiente físico es uno de los factores importantes que contribuyen a mejorar el 

desempeño laboral de los colaboradores, en tal sentido se les debe dotar de un 

adecuado ambiente de trabajo con el mínimo de ruido que le permitan lograr una 

mayor concentración en el trabajo, los cuales se orientarán a lograr buenos 

resultados; dotándoles además de ambientes de temperatura agradables (frescos) 

ello teniendo en cuenta que la ciudad donde funcionan las Agencias en la Región 

Loreto es una zona calurosa; asimismo se deben controlar los índices de 

contaminación en los ambientes de trabajo, efectuando la contratación de services 

que brinden un buen servicio en lo que respecta a higiene industrial, dotando de los 

implementos necesarios (tachos) para el recojo y conservación de los desechos y 

desperdicios; asimismo, debe dotarse al personal de muebles que le permitan 

desempeñar sus funciones con toda comodidad (ergonomía); de la misma manera, 

se debe contar con buenos sistemas de registro y procesamiento de la información 

(tecnología) que no sean fácilmente vulnerables, el cual debe permitir a los usuarios 

realizar sus funciones con los controles y seguridades del caso, brindando a los 

diferentes niveles jerárquicos de la institución, información de calidad, confiable y 

oportuna. 

b) Respecto a la estructura, el cual comprende las normativas internas y externas 

aplicables a las actividades y operaciones que se realiza en la institución, se 

recomienda que todos los colaboradores deben conocer y entender los distintos 

procedimientos, reglamentos, políticas, directivas, manuales, en su conjunto, no 

solamente es suficiente con firmar el documento de recepción y guardarlo, sino 

debemos leerlo a efectos de saber qué normativas son nuevas, qué modificatorias se 
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realizaron y qué normativas se derogaron, el cual permitirá realizar nuestras labores 

.con eficiencia y eficacia; por otra parte, con relación a los estilos de dirección, se 

recomienda que las personas encargadas de dirigir a un grupo de personas, 

entiendan que no están trabajando con máquinas o robots, sino con seres humanos a 

quienes hay que dales el trato que se merecen, brindándoles la confianza necesaria 

para que desarrollen sus funciones, orientándolos de buena manera cómo deben 

realizar tal o cual actividad en determinadas situaciones, corrigiendo los errores que 

cometan pero sin agredirlos, ni hacerlos sentir mal; las personas son los que logran 

los resultados en las empresas, y por lo tanto constituyen el activo más importante 

con que cuentan. 

e) Con relación al ambiente social, el cual involucra las relaciones personales e 

interpersonales, se recomiendR mejorar los canales de comunicación porque 

muchas veces la información original cuando se trasmite y/o llega hacia la otra 

parte, ésta llega a su destino de manera distorsionada, creando muchas veces 

malestar e incomodidad en el receptor y demás personal involucrado; asimismo se 

recomienda a los colaboradores de la institución solucionar los problemas 

personales existentes en el más breve plazo de tiempo, para que todos los 

colaboradores sin excepción logremos los objetivos y metas propuestos por la 

institución, caso contrario este aspecto constituirá un obstáculo para el logro de los 

mismos. 

d) Las competencias personales constituye otro de los aspectos importantes del clima 

organizacional, en tal sentido se recomienda que la Caja Maynas a través del Área 

de Recursos Humanos, efectúen la selección y contratación de personal que posean 

las habilidades y la suficiente capacidad para afrontar y solucionar situaciones de 

manera eficiente, buscando resultados óptimos, pero para ello la empresa debe 

contar con personal capacitado para la selección del personal, tener adecuadas 

políticas de recursos humanos, el cual permita al personal sentirse involucrado e 

identificado con los objetivos de la empresa, es decir sentirse como en casa; 

asimismo el Directorio, las Gerencias, y Jefaturas deben dar el ejemplo a todos los 

colaboradores bajo su dirección, ingresando temprano al centro de labores, tener un 
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adecuado sentido del humor, brindado soluciones precisas y oportunas a las 

distintas situaciones que se presenten en el quehacer de las labores, conversando 

algunos aspectos de su vida familiar con sus colaboradores, conociendo un poco 

más de ellos; no olvidemos que los colaboradores observan en las jefaturas como el 

ejemplo a seguir. Si el jefe hace tal o cual cosa, los colaboradores también harán lo 

m1smo. 

e) Respecto al Comportamiento Organizacional, se recomienda que la institución 

tenga metas realizables en el corto plazo, el cual involucre a los distintos actores de 

la empresa, y que éstos se sientan identificados con los mismos; asimismo se deben 

mejorar los distintos procesos en las que se establezcan las distintas funciones que 

cada uno debe realizar, emitiendo los resultados obtenidos a las instancias 

pertinentes para la toma de decisiones respectivas; por otra parte para lograr los 

resultados deseados, se deben efectuar talleres de motivación al personal, hacerlos 

sentir importantes dentro de la empresa; de la misma forma se debe realizar el 

monitoreo respectivo de todas las actividades ejecutadas a efectos de identificar en 

cuáles se están teniendo fallas, para posteriormente implementar y/o aplicar las 

medidas correctivas para superar las deficiencias identificadas. 

f) Con relación a la satisfacción del cliente, se recomienda a los colaboradores de la 

institución, brindar la confianza necesaria a los clientes para que se sientan como en 

familia, atenderlos con profesionalismo, privacidad, cortesía y amabilidad; 

asimismo, el personal debe estar adecuadamente presentable, es decir brindar una 

buena imagen hacia los clientes, brindarles respuestas apropiadas y en el menor 

tiempo posible; a los clientes se los debe hacer sentir importantes. 

Asimismo, se deben elaborar programas y/o planes de retención y lealtad de los 

clientes; por otra parte se debe capacitar constantemente a todo el personal en temas 

relacionados a atención al cliente. 
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ANEXON°0l 

ENCUESTA AL PERSONAL DE CAJA MA YNAS S.A. 

Estimado( a) trabajador( a). 

El presente cuestionario, se está utilizando en el estudio de investigación sobre el "Impacto 

del Clima Organizacional en la Calidad de Servicio en la CAJA MA YNAS S.A.", con el 

propósito de obtener información relevante para contar con un marco de referencia y 

buscar alternativas orientadas a mejorar la relación interna y como consecuencia de ello, el 

servicio al cliente. La presente encuesta es totalmente anónima. Por lo indicado, se les 

solicita que en cada proposición marque con una "X" la alternativa que mejor se acomode 

a su respuesta. 

AMBIENTE FÍSICO 

El nivel de ruido en su puesto de trabajo es: 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 

d. Inadecuado 

e. Muy inadecuado 

¿Por qué? 

5 

4 

3 

2 

2 ¿La temperatura en su puesto de trabajo es adecuado para el cumplimiento de sus 

funciones? 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 

d. Inadecuado 

e. Muyinadecuado 

1 

5 

4 

3 

2 

1 
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¿Por qué? 

3 Considera que la contaminación ambiental en su puesto de trabajo es: 

a. Muy adecuado 5 

b. Adec\lado 4 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 

d. Inadecuado 

e. Muy inadecuado 

¿Por qué? 

3 

2 

1 

4 ¿Considera que las instalaciones de su ambiente de trabajo resulta adecuado para el 

cumplimiento de sus funciones? 

a. Muy adecuado 5 

b. Adecuado 4 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 3 

d. Inadecuado 2 

e. Muy inadecuado 1 

¿Por qué? 
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5 ¿La tecnología que emplea en su trabajo es adecuada para el cumplimiento de sus 

funciones? 

a. Muy adecuado 5 

b. Adecuado 4 

c. ~iadecuado,niinadecuado 3 

d. Inadecuado 2 

e. Muy inadecuado 1 

¿Por qué? 

ESTRUCTURA 

6 ¿Las normativas internas y externas que utiliza en el desarrollo de sus labores son: 

a. Muy adecuado 5 

b. Adecuado 4 

c. ~iadecuado,niinadecuado 3 

d. Inadecuado 2 

e. Muy inadecuado 1 

¿Por qué? 

7 ¿El estilo de dirección de su jefe con respecto al trabajo y al trato con su personal es: 

a. Muy adecuado 5 

b. Adecuado 4 

c. ~iadecuado,niinadecuado 3 

d. Inadecuado 2 

e. Muy inadecuado 1 

¿Por qué? 
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AMBIENTE SOCIAL 

8 ¿Considera usted que las relaciones personales con sus compañeros de trabajo es: 

a. Muy adecuado 5 

b. Adecuado 4 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 3 

d. Inadecuado 2 

e. Muy inadecuado 1 

¿Por qué? 

9 ¿Considera usted que las relaciones interdepartamentales en la institución es: 

a. Muy adecuado 5 

b. Adecuado 4 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 3 

d. Inadecuado 2 

e. Muy inadecuado 1 

¿Por qué? 
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COMPETENCIAS PERSONALES 

10 ¿Considera que la aptitud de su jefe inmediato con relación al desempeño de sus 

funciones, es: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Muy adecuado 

Adecuado 

Ni adecuado, ni inadecuado 

Inadecuado 

Muy inadecuado 

¿Por qué? 

5 

4 

3 

2 

11 ¿Considera que la actitud de su jefe inmediato con relación al desempeño de sus 

funciones es: 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 

d. Inadecuado 

e. Muy inadecuado 

¿Por qué? 

12 ¿Considera que la motivación del personal es: 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 

d. Inadecuado 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 
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e. ~uyinadecuado 

¿Por qué? 

13 ¿Considera que las expectativas que se le ofrece en la institución es: 

a. ~uy adecuado 

b. Adecuado 

c. ~iadecuado,niinadecuado 

d. Inadecuado 

e. ~uy Inadecuado 

¿Por qué? 

14 ¿Considera que la satisfacción laboral del personal es: 

a. ~uy adecuado 

b. Inadecuado 

c. ~i adecuado, ni inadecuado 

d. Inadecuado 

e. ~uyinadecuado 

¿Por qué? 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 
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15 ¿Considera que el nivel del personal es: 

a. Muy adecuado 

b. Adecuado 

c. Ni adecuado, ni inadecuado 

d. Inadecuado 

e. Muyinadecuado 

¿Por qué? 

5 

4 

3 

2 

1 

16 ¿Considera que el nivel de estrés que tiene es el adecuado para que pueda desempeñar 

sus funciones: 

a. Muy adecuado 5 

b. Adecuado 4 

c. Ni inadecuado, ni inadecuado 3 

d. Inadecuado 2 

e. Muy inadecuado 1 

¿Por qué? 

Gracias por su participación 
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ANEXON°2 

ENCUESTA A CLIENTES DE CAJA MAYNAS S.A. 

Estimado(a) cliente. 

El presente cuestionario se está utilizando en el estudio de investigación sobre el "Impacto 

del Clima Organizacional en la Calidad de Servicio en la CAJA MA YNAS S.A.", con el 

propósito de obtener información relevante para contar con un marco de referencia y 

buscar alternativas orientadas a mejorar la relación interna y como consecuencia de ello, el 

servicio al cliente. La presente encuesta es totalmente anónima. 

Por lo indicado, se les solicita que en cada proposición marque con una "X" la alternativa 

que mejor se acomode a su respuesta. 

ELEMENTOS TANGIBLES 

1 ¿Qué le parece la apariencia de las instalaciones? 

a. Muybuena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muymala 

¿Por qué? 

5 

4 

3 

2 

1 

2 ¿Qué le pareció la presentación personal de los colaboradores de la institución 

(imagen)? 

a. Muybuena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muymala 

5 

4 

3 

2 

1 

79 



¿Por qué? 

3 ¿Considera que la tecnología en la Caja Maynas S.A. utilizada para la atención a los 

clientes es: 

a. Muy buena 1 5 

b. Buena 1 4 

c. Regular 3 

d. Mala 2 

e. Muymala 1 

¿Por qué? 

CUMPLIMIENTO DE PROMESA 

4 ¿Considera que la entrega correcta del servicio y/o producto acordado es: 

a. Muy buena 5 

b. Buena 4 

c. Regular 3 

d. Mala 2 

e. Muy mala 1 

¿Por qué? 
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5 ¿Considera que la entrega oportuna del servicio acordado es: 

a. Muybuena 5 

b. Buena 4 

c. Regular 3 

d. Malo 2 

e. Muy malo 1 

¿Por qué? 

ACTITUD DE SERVICIO 

6 ¿Considera que la actitud de servicio del personal de la Caja Maynas S.A. hacia los 

clientes, es: 

a. Muybuena 5 

b. Buena 4 

c. Regular 3 

d. Mala 2 

e. Muy mala 1 

¿Por qué? 

7 ¿Considera que la disponibilidad del personal de la Caja Maynas S.A. para resolver 

problemas, es: 

a. Muy buena 5 

b. Buena 4 

c. Regular 3 

d. Mala 1 2 

e. Muy mala 1 

¿Por qué? 
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8 ¿Considera que la disponibilidad del personal de la Caja Maynas S.A. para resolver 

emergencias, es: 

a. Muybuena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muymala 

¿Por qué? 

COMPETENCIA PERSONAL 

9 ¿Considera que la cortesía del personal en la Caja Maynas, es: 

a. Muybuena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muymala 

¿Por qué? 

1 

5 

4 

3 

2 

5 

4 

3 

2 

1 
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10 ¿Considera que el conocimiento que tiene el personal de la Caja Maynas S.A. respecto a 

los productos y servicios que ofrece al público, es: 

a. Muybuena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muymala 

¿Por qué? 

EMPATIA 

5 

4 

3 

2 

1 

11 ¿Considera que la facilidad de contacto del personal de la Caja Maynas S.A. hacia los 

clientes, es: 

a. Muybuena 5 

b. Buena 4 

c. Regular 3 

d. Mala 2 

e. Muy mala 1 

¿Por qué? 
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12 ¿Considera que el nivel de comunicación que utiliza el personal de la Caja Maynas 

S.A., es: 

a. Muy buena 5 

b. Buena 4 

c. Regular 3 

d. Mala 2 

e. Muy mala 1 

¿Por qué? 

13 ¿Considera que el conocimiento que tiene el personal de la Caja Maynas S.A. respecto a 

los gustos y necesidades de los clientes, es: 

a. Muybuena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muymala 

¿Por qué? 

5 

4 

3 

2 

1 
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FORMULACIÓN DEL HIPÓTESIS 
PROBLEMA 

General General 
¿Qué relación existe entre El clima 
el clima organizacional y organizacional influye 
la calidad del servicio al positivamente en la 
cliente en la Caja Maynas calidad del servicio en 
S.A. de la ciudad de la Caja Maynas S.A 
iquitos? de la ciudad de 

!quitos. 
Especificas Específicos 

¿Qué relación existe entre El ambiente flsico 
el ambiente físico y la influye positivamente 
calidad de servicio al en la calidad del 
cliente en la Caja Maynas servicio en la Caja 
de la ciudad de !quitos? Maynas S.A de la 

ciudad de [quitos. 
¿Qué relación existe entre La estructura influye 
la estructura y la calidad positivamente en la 
de servicio al cliente en la calidad del servicio en 
Caja Maynas de la ciudad la Caja Maynas S.A 
de !quitos? de la ciudad de 

!quitos. 
¿Qué relación existe entre El ambiente social 
el ambiente social y la influye positivamente 
calidad de servicio al en la calidad del 
cliente en la Caja Maynas servicio en la Caja 
de la ciudad de !quitos? Maynas S.A de la 

ciudad de !quitos. 
¿Qué relación existe entre Las competencias 
las __ compete~cias personales d~ los 

ANEXON°3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVOS VARIABLES 

General Independiente: 
Determinar la relación entre Clima 
el clima organizacional y la organizacional 
calidad del servicio en la 
Caja Maynas de la ciudad 
de !quitos. 

Específicos 

Identificar las 
caracterr sticas del clima 
organizacional: ambiente 
flsico, la estructura, 
ambiente social, 

. competencias personales 
del colaborador y 
comportamiento 
organizacional de la Caja 
Maynas S.A. de la ciudad 
de !quitos. 

Evaluar la calidad del 
servicio que brindan al 
cliente de la Caja Maynas 
S.A. de la ciudad de !quitos. 

Establecer la relación entre 
el Clima Organizacional y la 

INDICADORES ÍNDICES METODOLOGIA 

Ambiente ff sico -Ruido. Tipo de Investigación: 

- Temperatura. Aplicada 

- Contaminación. 

- Instalaciones. 

- Tecnologla. 

Estructura - Estructura formal. Diser'lo: 
No Experimental de tip 

- Estilo de dirección. 
transversal/correlacion¡ 

i 

1 

1 

Ambiente social - Relaciones Población: 
personales. 169 trabajadores 

- Relaciones 
30,327 clientes 

interdepartamentales. 

Competencias - Aptitudes. Muestra: 
personales -Actitudes. 30 trabajadores 

37 clientes 
- Motivaciones. 

- Expectativas. 

Comportamiento - Satisfacción laboral. Técnica: 
organizacional Encuestas 
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personales de los 
colaboradores y la 
calidad de servicio al 
cliente en la Caja Maynas 
de la ciudad de lquitos? 

¿Qué relación existe entre 
el comportamiento 
organizacional y la 
calidad de servicio al 
cliente en la Caja Maynas 
de la ciudad de !quitos? 

colaboradores influyen Calidad del Servicio al 
positivamente en la cliente de la Caja Maynas 
calidad del servicio en S.A. de la ciudad de !quitos. 
la Caja Maynas S.A 
de la ciudad de 
!quitos. 

El comportamiento 
organizacional influye 
positivamente en la 
calidad del servicio en 
la Caja Maynas S.A 
de la ciudad de 
!quitos. 

Dependiente: 1 Elementos 
Calidad de tangibles 

servicio 

Cumplimiento 
de promesa 

Actitud del 
servicio 

Competencia 
personal 

Empatia 

-Tensiones. Instrumentos: 

¡---------l 
Cuestionario 

-Estrés. 

- Apariencia de las 1 Encuestas 
instalaciones. 
- Presentación 

j)_ersonal. 
- Tecnologra. 

- Entrega correcta det 1 Encuestas 
servicio. 
- Entrega oportuna 
del servicio. 
- Disposición para la 1 Encuestas 
escucha. 
- Disposición para 
resolver problemas. 
- Disposición para 
resolver 
emergencias. 
- Cortesía en la 1 Encuestas 
atención. 
- Conocimiento del 
servicio. 
-Facilidad de 
contacto. 
- Comunicación. 

-Gustos y 
necesidades. 

Encuestas 
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