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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
gestión administrativa y calidad del servicio hospitalario en el Hospital César 
Garayar García de Iquitos, Loreto 2020; siendo esta una investigación de tipo 
descriptiva y correlacional, de diseño no experimental, para la cual se ha 
tomado una muestra de 199 pacientes, quienes fueron encuestados a través 
de un cuestionario como instrumento de recolección de datos, dado ello, se 
analizaron los resultados dando como conclusiones que, la gestión 
administrativa es deficiente, esto se debe principalmente por la falta de 
planificación de las actividades hospitalarias, la misma que se demuestra en 
la falta de coordinación de las funciones del personal de salud, siendo el 
paciente quien tiene que soportar la mala atención. Asimismo, el nivel de 
calidad del servicio hospitalario es bajo, pues básicamente los pacientes no 
perciben una atención pertinente en los servicios hospitalarias, es decir, el 
personal demuestra dificultades para responder a las inquietudes y 
necesidades del paciente. Por último, se determina que la gestión 
administrativa se relaciona directamente con la calidad del servicio 
hospitalario, instancia que es corroborada por el coeficiente de correlación 
(Rho de Spearman) de 0,880 y una significancia de 0,000. 

Palabras clave: Gestión administrativa; Calidad de servicio; Salud. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between 
administrative management and quality of hospital service at the Hospital 
César Garayar García de Iquitos, Loreto 2020; This being a descriptive and 
correlated research, of non-experimental design, for which a sample of 199 
patients has been taken, who were surveyed through a questionnaire as a data 
collection instrument, given this, the results were analyzed giving As 
conclusions that, administrative management is deficient, this is mainly due to 
the lack of planning of hospital activities, the same that is demonstrated in the 
lack of coordination of the functions of health personnel, being the patient who 
has to bear the bad attention. Likewise, the level of quality of the hospital 
service is low, since basically the patients do not perceive relevant care in the 
hospital services, that is, the staff shows difficulties in responding to the 
concerns and needs of the patient. Finally, it is determined that administrative 
management is directly related to the quality of the hospital service, an 
instance that is corroborated by the correlation coefficient (Spearman's Rho) 
of 0.880 and a significance of 0.000. 

Keywords: Administrative management; Quality of service; Health. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en el ámbito internacional la globalización es un gran reto para las 

organizaciones, donde el cambio es constante, y se encuentran en la 

obligación de adaptar su gestión a las necesidades de las organizaciones y a 

las nuevas expectativas del usuario. Es decir, deben estar innovando 

frecuentemente en sus procesos o servicios que ofrezcan. Por ello las 

instituciones han visto la necesidad de aplicar estrategias que contribuyan al 

fortalecimiento de la labor de los trabajadores, haciendo hincapié en la 

adecuada gestión administrativa y en el buen manejo de los servicios de 

calidad, pues la gestión administrativa es el generador de estrategias, las 

cuales son aplicadas a la conducción y dirección de las instituciones, de tal 

forma adquieren gran importancia ya que a través de él se establecerá 

medidas y herramientas que permitirán alcanzar el éxito institucional. 

(Hurtado, 2018). 

En el Perú, aún existen muchas empresas e instituciones que presentan 

carencias en su gestión administrativa, estas limitaciones en el caso de las 

instituciones estatales, son uno de los principales factores que imponen la 

baja calidad de servicio brindado a los usuarios y por lo tanto uno de los 

principales factores que afectan la imagen institucional de las mismas 

(Asencio, 2018). Es por ello que uno de los grandes problemas es la falta de 

coordinación de las organizaciones en las áreas que abarcan, dando más 

relevancia a las ventas que a la calidad de la venta, donde las grandes 

industrias priorizan la producción en masas, obviando algunos procesos, 

perdiendo la eficacia de estos. Se analiza la situación de la productividad de 

los sistemas e infiere los aspectos que aportan hacia un mejor desempeño de 

los activos como los son personas, equipos e infraestructura tanto en plantas 

industriales como en empresas de servicio (García, 2014). 

En el ámbito local, se logra analizar la situación del Hospital César Garayar 

García de Iquitos, que, no ha sido ajena a la problemática que se viene 

contemplando en el ámbito nacional, es decir, se ha logrado observar en cierta 

medida que, los niveles de planificación de las actividades y labores es muy 

bajo, existe sobrecarga de labores y el control en las labores diarias es muy 
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estricto, factores que desmotivan al personal y que ocasionan un elevado nivel 

de estrés laboral, lo que en algunos casos repercute en la productividad 

laboral de los trabajadores. Asimismo, se está observado que posiblemente 

no se está satisfaciendo las necesidades del personal y pocas veces les 

brindan fortalecimientos de capacidades que tienen mucha importancia para 

su trabajo y el cumplimiento de las metas, siendo estas posibles razones por 

lo que, los servicios hospitalarias se ven afectados, es decir se observó que 

la infraestructura física e intangible de las instalaciones es inadecuada, así 

como se evidencia malas relaciones entre pacientes y el personal de salud, 

esto es ocasionado por falta de empatía por parte de los trabajadores para 

atender y comunicarse con los pacientes, por lo que los procesos de atención 

no se viene ejecutando con el ímpetu que caracteriza al hospital. Situación 

problemática que nos lleva a investigar la gestión administrativa y la calidad 

del servicio hospitalario, y posteriormente establecer el grado de relación que 

existe entre estas variables. Ante esta realidad me he planteado las siguientes 

interrogantes como Problema General y las subsidiarias seguidamente: 

¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y calidad del servicio 

hospitalario en el Hospital César Garayar García de Iquitos, Loreto 2020? 

¿Cómo se viene ejecutando la gestión administrativa en el Hospital César 

Garayar García de Iquitos, Loreto 2020? 

¿Cuál es el nivel de calidad del servicio hospitalario en el Hospital César 

Garayar García de Iquitos, Loreto 2020? 

Mi propósito expresado como Objetivo General, para esta investigación ha 

sido: Determinar la relación entre la gestión administrativa y calidad del 

servicio hospitalario en el Hospital César Garayar García de Iquitos, Loreto 

2020 y seguidamente los objetivos específicos:  

Conocer la gestión administrativa en el Hospital César Garayar García de 

Iquitos, Loreto 2020. 

Conocer el nivel de calidad del servicio hospitalario en el Hospital César 

Garayar García de Iquitos, Loreto 2020. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2017, se desarrolló un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, 

teniendo una población de 298 pacientes a quienes se les encuestó; 

dicha investigación determinó el nivel de calidad en base a la satisfacción 

del usuario, es decir que la calidad de servicio que brinda el Hospital de 

Clínicas Pichincha influye mucho en la satisfacción del usuario atendido; 

y concluyó que: el nivel de calidad del servicio tomando en cuenta los 

niveles de satisfacción arrojó un índice del -1,5 sobre cero, esto 

significaría la calidad total u óptima, la dimensión que presenta las 

deformidades de mejor calidad son los aspectos tangibles mientras que 

la dimensión de empatía  que se acerca más a cero presenta menos 

defectos de calidad percibida frente a las expectativas; el Hospital de 

Clínicas Pichincha tiene un índice medio alto de calidad en sus servicios 

hospitalarios. Este estudio contribuyó para la redacción y comprensión 

del marco teórico, permitiéndonos profundizar más la variable 

dependiente (Jaya, 2017). 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo aplicada – 

bibliográfica y diseño no experimental, cuya población de estudio fue 198 

personas encuestadas; la investigación determinó que no existe una 

buena gestión administrativa por parte de los jefes de las autoridades de 

la clínica del IESS, en la cual permitan tener convenios con entidades 

que les proporcionen los equipos y medios adecuados para la atención, 

y concluyó que: el 60% de la población encuestada creen que la atención 

prestada por el personal que labora en la Clínica del IESS es deficiente, 

por lo que se requieren cambios de manera inmediata a fin de que los 

servicios de diagnóstico mejoren considerablemente, atención que solo 

el 20% creen que es buena, ya que el 80% restante considera que los 

servicios que se realizan son malos. Finamente este trabajo ha permitido 

conocer y comprender un poco más sobre las dificultades de la calidad 

de servicio hospitalario, en este caso para la realidad problemática. 

(Vega, 2017). 
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En 2018, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue 500 pacientes encuestados, 

la investigación determinó que la calidad de los servicios médicos está 

altamente correlacionada con la satisfacción de los pacientes del HGGS, 

ya que los pacientes demostraron sentirse satisfechos con los servicios 

y atención que la institución brinda a cada uno; y concluyó que el 90,83% 

de los pacientes encuestados están totalmente satisfechos con los 

servicios brindados en la primera consulta médica, mientras que el 

70,19% están satisfechos con el horario programado de atención. Este 

estudio resulta importante para el trabajo, ya que señala pautas y 

técnicas esenciales para brindar un servicio de calidad a los usuarios 

(Moreano, 2018). 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo no experimental y 

transversal y diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 

65 trabajadores; la investigación determinó que existe una relación entre 

la gestión administrativa y la calidad de servicio de la Municipalidad 

Provincial de Huaral, esto se debe a que una adecuada gestión 

administrativa beneficia a los fines institucionales que se trazan, 

logrando así una calidad de servicio a la sociedad, y concluyó que: la 

gestión administrativa, debe sobrellevarse con responsabilidad y mucho 

cuidado en caso de que tengamos una fuerza laboral razonable que 

necesite ofrecer sus tipos de asistencia sin problemas, y además 

mantener un control continuo y de esta manera verificar en detalle las 

diligencias de la institución. Este estudio contribuyó para tomar en cuenta 

la calidad de servicios que se debe brindar en una entidad y asimismo 

aportó para la redacción de nuestra realidad problemática a nivel 

nacional (Calero, 2016). 

En el 2019, se llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo - descriptivo 

correlacional, cuya población de estudio fue de 54 personas, la 

investigación determinó que la gestión administrativa y la calidad de 

servicio en dicha área evaluada no están relacionadas, ya que se obtuvo 

como resultado -0,39 relación inversa negativa baja, y concluyó que en 

el área de neonatología del Hospital II – 2 Tarapoto, la gestión 
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administrativa es baja ya que los procesos de mantener un clima laboral 

apto para el personal se presentan de forma inadecuada, impidiendo 

lograr las metas; por otro lado la calidad de servicio es regular ya que al 

momento de brindar atención se toman en cuentan ciertas calificaciones 

permitiendo evaluar la satisfacción de los usuarios. Este estudio ha 

permitido tomar en cuenta tres dimensiones que pueden ser evaluadas, 

como la planificación, organización y control para la variable gestión 

administrativa (Samaniego, 2019). 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio estuvo conformada por 146 

profesionales, la investigación determinó que existe una correlación, 

directa, moderada y positiva entre la gestión de manejos de desechos 

hospitalarios con la calidad del servicio en el Hospital Sagrado Corazón 

de Jesús, Quevedo (rho= .519 y sig.=.000), y concluyó que si se efectúa 

correctamente el almacenamiento final esto influenciará para que se 

evidencie una buena calidad del servicio. Y en cuanto a la calidad, los 

profesionales perciben que la calidad influye también los símbolos que 

rodean al producto. Estudio que ha sido relevante para la redacción del 

marco teórico, pues de ella se extrajo aspectos teóricos sobre la 

importancia de brindar una buena calidad de servicio en una entidad 

(Morales, 2019). 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo correlacional y diseño 

no experimental, cuya población de estudio fue de 48 trabajadores, la 

investigación determinó que existe una relación entre la gestión 

administrativa y la calidad del servicio, la gestión administrativa en la 

institución educativa aplicación UNAP está influenciada por situaciones 

externas, tales como la política universitaria que dirigen las riendas de la 

institución educativa, sometida a las leyes universitarias, y concluyó que 

no existe una relación significativa entre la dimensión capacidad de 

respuesta y la variable calidad del servicio y lo mismo sucede con la 

dimensión cortesía con respecto a la variable dependiente calidad del 

servicio en la institución educativa Aplicación UNAP. Estas relaciones 

obtuvieron un coeficiente de contingencia mayor al nivel de significancia, 
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demostrando así que no hay una dependencia entre dimensión y 

variable. Este estudio contribuyó en el análisis de la realidad 

problemática, pues explica los problemas que se llevan a cabo en la 

gestión administrativa por falta de políticas o un manual para lograr los 

objetivos trazados (Llerena, 2018). 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva-

correlacional y diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 

149 pacientes; la investigación determinó que el nivel de satisfacción de 

los pacientes de odontología respecto a los servicios que brinda el 

profesional del servicio es considerado como satisfactoria para la 

mayoría, 51,0% y que la calidad del servicio a los pacientes de 

odontología, es considerada por la mayoría de pacientes 55,7% como 

excelente, y concluyó que existe asociación significativa entre la calidad 

del servicio de los profesionales y la satisfacción de los pacientes 

atendidos en el servicio de odontología. Este presente estudio nos ha 

permitido extraer de ella indicadores relacionados al uso de los 

materiales y equipos que la institución debe mantener adecuados para 

su uso (Córdova & Flores, 2018). 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 207 entre trabajadores y 

ciudadanos; la investigación determinó que la gestión administrativa en 

un 23% de los trabajadores administrativos considera que no se 

desarrolla adecuadamente, esto a causa que no hay una adecuada 

organización en las actividades y en cuanto al control no es continuo y 

es algo que debe existir en la entidad; asimismo un 90% de los 

contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas Loreto, 

consideran que, la calidad de servicio no está desarrollándose 

adecuadamente, puesto a que el personal pocas veces muestra empatía 

y sensibilidad; y concluyó que se ha establecido una relación fuerte, 

entre la gestión administrativa y la calidad de servicio que reciben los 

contribuyentes, por haberse encontrado entre estas variables una 

correlación de 0,872, valor que indica una estrecha relación entre ellas.  
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Este estudio nos ha permitido tomar dimensiones e indicadores que 

aportan para nuestra evaluación en el tema que se desarrolla en el 

trabajo de estudio (Barrera & Ysuiza, 2018). 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Teorías relacionadas a la gestión administrativa 

Elementos de la gestión administrativa 

Para Chiavenato (2012) señala que existen cinco elementos en la 

gestión administrativa que una entidad o institucion debe siempre llevar 

a cabo en sus actividades para así poder lograr sus metas trazadas, 

estos elementos son: la planificación, este elemento se encarga de 

planear los objetivos que se anhelan lograr en un determinado periodo; 

organización, este elemento es el encargado de trabajar y dividir en 

conjunto las diferentes funciones; asesoría, este elemento se basa en 

capacitar a cada uno de los miembros de la institución para que estén 

aptos para dichos puestos; dirección, se responsabiliza en tomar buenas 

desiciones, y finalmente el último elemento es la información, tiene como 

finalidad brindar una correcta información a los miembros y jefes de lo 

que sucede en la empresa.  

Definiciones teóricas sobre la gestión administrativa 

Asimismo, Calero (2016), sostiene que la gestión de la administración se 

ha convertido en una función importante para cada organización exitosa 

y desempeña un papel esencial para garantizar que las empresas 

funcionen sin problemas.  

Ramirez (2013) cita que “la gestión administrativa es una evolución 

diferente que consta en planificar, organizar, también ejecutar y por 

último controlar, que rinde para diagnosticar y lograr objetivos mediante 

el uso de individuos o personas y de otros recursos” (p.34), mediante las 

definiciones anteriormente indicadas podemos decir que gestión 

administrativa se basa en diseñar, ordenar, coordinar y mantener un 

entorno agradable trabajando en grupos, los trabajadores cumplen 

eficientemente objetivos definidos. 
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La gestión administrativa se basa en todas las tareas que inicia para 

ordenar y coordinar el desempeño de un grupo, se tratan de cumplir o 

alcanzar las metas u objetivos con la ayuda de los individuos y las cosas 

mediante el desarrollo de ciertas tareas específicas como son la 

planeación, organización, también dirección y por último el control 

(Roque, 2016). 

La gestión administrativa es el proceso de gestión de la información a 

través de las personas. Esto generalmente implica realizar el 

almacenamiento y la distribución de información a aquellos dentro de 

una organización. Una gran cantidad de roles dentro de las empresas 

requieren algún elemento de gestión administrativa; como, por ejemplo, 

cualquier persona involucrada en los aspectos de planificación, 

coordinación, dirección o control de una institución puede considerarse 

un administrador. 

La gestión administrativa se trata de gestionar la información a través de 

las personas. La información es fundamental para todos los procesos de 

gestión y las personas son los recursos que hacen un mejor uso de esa 

información para agregar valor. La mayoría de los profesionales que 

trabajan y todos los gerentes tienen algún elemento de gestión 

administrativa en sus trabajos. 

Importancia de la Gestión Administrativa 

La gestión de tesorería es una herramienta de mucha importancia para 

la organización, más aún si estas se encuentran en crisis, pues en base 

a ella se puede anticipar y prevenir las dificultades financieras que se 

presenten, además es importante porque permite que los pagos se 

realicen de manera oportuna (Echevarria, 2015). 

Dimensiones de la gestión Administrativa 

En tal sentido Cotacallapa (2011) mide la variable Gestión 

Administrativa, en función a la dimensión planificación, organización, 

dirección y control. La gestión administrativa son todas aquellas 

acciones a través del cual los jefes o gerente desarrollan sus actividades, 
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para ello hace uso de los procesos administrativos, pues le permiten 

determinar si está realizando una adecuada gestión empresarial. 

Planificación. La planificación es la acción donde se plantean políticas, 

ideas, estrategias en función al cumplimiento de las actividades 

planeadas, además se designa los recursos y medios a utilizar durante 

el proceso de ejecución. A continuación, se detallan las siguientes fases 

para la evaluación:  

- Recolección de datos: La primera fase de la planificación es la 

recolección de datos, es decir esta se centra en la adquisición de 

toda fuente acerca del problema, cusas o consecuencias que 

generan dificultades (Cotacallapa, 2011). 

- Fijación de objetivos: Cotacallapa (2011) “Se refiere básicamente al 

establecimiento de objetivos y políticas, fijas fáciles de alcanzar y se 

ajusten a las condiciones de trabajo y se centren en mejorar las 

deficiencias” (p. 86). 

- Formulación de planes: Cotacallapa (2011) determina que para la 

formulación de planes se debe tener en cuenta la opinión del 

personal que se encuentra en el área, pues estos se encuentran 

expuestos a las deficiencias y debilidades que posee el área.  

- Generalización de planes: Después de haber establecido los planes 

que se ejecutarán en el área y durante un periodo de tiempo, se 

informa a toda la organización, a las diferentes jerarquías y personal 

en general sobre el plan a ejecutar, pue mediante esta se obtendrá 

la colaboración y aprobación de todos (Cotacallapa, 2011). 

- Seguimiento: El seguimiento se realiza después de haber divulgado 

los planes, es decir si todos están de acuerdo o de repente hay 

algunos aspectos que deben mejorarse tomarse en cuenta, son 

detalles que modifican antes de ejecutar lo planificado (Cotacallapa, 

2011). 

Organización. La organización es la coordinación y el establecimiento 

de una estructura que se genera entre los recursos humanos y los 

medios físicos, que facilitan llevar a cabo el plan, pues es un factor a 
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través del cual el personal de salud se desempeñe mejor (Cotacallapa, 

2011). A continuación, se presentan las fases de evaluación: 

- Agrupar obligaciones: Para una buena organización es importante 

en primer lugar agrupar las actividades u obligaciones y determinar 

las que son más importantes que otras, clasificarlas de acuerdo a un 

orden que permita un mejor desarrollo y facilite el trabajo a al 

personal de salud (Cotacallapa, 2011). 

- Dividir el trabajo: Para Cotacallapa (2011) la división de trabajo es 

una actividad útil y necesaria utilizada en la organización, pues en 

función a ella se designan los trabajos al personal de forma 

equitativa, y de acuerdo a su habilidades, conocimientos y 

capacidades, de tal modo trabajar en conjunto en base a un mismo 

objetivo. 

- Asignar funciones: Cotacallapa (2011), menciona que es importante 

la asignación de trabajos, pero también es un proceso que se debe 

realizar cuidadosamente, ya que para ello es importante tener en 

cuenta cada una de las habilidades y conocimientos que poseen los 

trabajadores de salud, determinar en que se desenvuelven mejor y 

si tiene capacidad para líder y solucionar los problemas tomando las 

decisiones correctas.  

Dirección. Es la orientación que se le da a lo planeado durante su 

ejecución, en donde se vigila y supervisa todas las actividades, 

delegando autoridad, al personal de salud con características propias de 

liderazgo, así mismo a través de esta se logra determinar la capacidad 

de liderazgo del personal e identificar sus habilidades. (Cotacallapa, 

2011). A continuación, se defines las fases para la evaluación de la 

dirección. 

- Autonomía: La mejor manera de direccionar las actividades 

planeadas, es mediante la delegación de autoridad. Los directivos 

muchas veces se encuentran con demasiada carga de trabajo, y lo 

que siempre hacen es delegar el trabajo a una persona que cuenta 

con ciertas condiciones ya sea por experiencia, mayores 
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conocimientos, habilidades y capacidades para liderar (Cotacallapa, 

2011). 

- Divulgar autoridad: Cotacallapa (2011), determina que es necesario 

que el jefe o directivo de la institución se encargue de dar a conocer 

que ha delegado a una persona en especial para cumplir ciertas 

funciones específicas, y que estos deberán brindarle el apoyo 

necesario.  

- Canales de diálogo: Es necesario e importante que en la 

organización exista una buena relación entre el personal, pues todos 

las actividades y planes lo realizarán en conjunto bajo un mismo 

objetivo. “Es importante que la comunicación sea efectiva y 

recíproca, además la comunicación es considerada como un medio 

esencial a través del cual se expresarán las ideas, estrategias y los 

métodos de trabajo generando de esa manera un ambiente de 

armonía” (Cotacallapa, 2011, p. 36). Así mismo una buena 

comunicación permite que la información que se intercambie dentro 

de la institución sea entendible, estas pueden ser, normas, políticas, 

o instrucciones.  

- Supervisión: Después de delegar autoridad es necesario que el jefe 

supervise si está realizando una buena labor, de esa manera evitar 

que la persona designada este cometiendo algún fraude, o no esté 

realizando con eficiencia su trabajo, y darle la solución oportuna 

(Cotacallapa, 2011). 

Control. El control es la evaluación de los resultados que se obtienen 

después de la ejecución del plan en función a lo esperado y programado, 

además se toma en cuenta los resultados que se obtuvieron antes de 

ejecutarse el plan, de tal modo determinar si esta funciona de manera 

efectiva o en todo caso de haber algunas deficiencias brindarle la 

solución oportuna o una retroalimentación. A continuación, se describen 

las fases de evaluación del control: (Cotacallapa, 2011) 

- Métodos. Para el control es importante establecer parámetros que 

permitan evaluar los resultados de las actividades ejecutadas, ya 

sean instrumentos de observación, análisis de los documentos de la 
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productividad de los diferentes años, comparando los resultados en 

ambos casos (Cotacallapa, 2011). 

- Desempeño: Es necesario medir el rendimiento de las actividades 

ejecutadas, ya sea mediante su nivel de productividad, además el 

nivel de desempeño que el personal pone en sus tareas 

(Cotacallapa, 2011). 

- Resultados: Después de hacer la evaluación es importante 

determinar si se han cumplido con cada uno de los parámetros, 

políticas y normas establecidas durante la planificación, de tal 

manera identificar cada una de las falencias y mejorar las 

debilidades, como también aprovechar los resultados positivos que 

han obtenido (Cotacallapa, 2011). 

- Medidas correctivas: Al encontrarse fallas o errores es necesario 

tomar las medidas correctivas, es decir solucionar las deficiencias y 

debilidades de las actividades desarrolladas, ya sean con respecto 

al personal o con relación a los métodos utilizados (Cotacallapa, 

2011). 

1.2.2. Calidad del servicio hospitalario 

Hablamos de calidad de servicio hospitalario al tipo de consideración que 

dan las asociaciones, ya que como una cuestión de primera importancia 

alienta y permite dar una consideración equivalente para todos, es más 

un permiso para formular la calidad en varios rangos a los que se da la 

administración. Concentrarse legítimamente en la naturaleza de la 

administración que los trabajadores dan a los pacientes, dada la 

presencia de una naturaleza decente de consideración y administración, 

alude igualmente a la naturaleza de los expertos con los que se forma la 

asociación. El creador también se enfoca en "la importancia de lograr 

cada una de las ventajas imaginables de la consideración, presentar a 

los consumidores los peligros más pequeños y razonar el entorno 

sociocultural en que se permite el servicio; mientras tanto, la importancia 

de buscar cumplir estas mayores ventajas se alcance al costo más 

mínimo” (Salas, 2011, p. 65).  
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Por lo tanto, se dice que el servicio hospitalario no considera que los 

gastos estén altos, por lo que no es correcto aludir a que, a más excesivo 

costo, grande será la calidad que brindará la organización o el artículo, 

esa es la razón, como se menciona por Salas (2011) la calidad es 

cuantificable mediante los estándares de valor, donde la estimación del 

componente u organización identificada como efectivo no es normal. 

Por otra parte, la calidad se llama de otra manera las particularidades 

que un docente debe satisfacer según las solicitudes de los 

compradores, así como las necesidades del equivalente, llegar a ser 

percibidas por sus compradores, sin ningún defecto para obtener la 

calidad total (Cuatrecasas, 2012). 

En esta línea, Martínez (2012) hace referencia a eso, a fin de lograr la 

máxima calidad, "la asociación debe tratar de abordar los problemas del 

cliente, elevando continuamente sus deseos, de esta manera obteniendo 

el pleno cumplimiento y la confiabilidad de la misma” (p. 254). Es decir, 

la calidad depende de lo que el paciente necesita y en correlación con 

esto, se mejora el elemento o la administración, por lo que este ángulo 

debe mejorar continuamente. 

Asimismo, es definida también, por Álvarez (2007), quien indica que “la 

calidad se basa en un juicio realizado por el paciente, este podría ser un 

juicio del artículo o administración, dependiendo de los atributos de su 

utilización y la desesperación de tenerlo” (p. 95). 

Calidad de servicio 

Calidad y servicio son dos ideas despreocupadas con respecto a la 

relación inmediata que las asociaciones establecen con los pacientes, a 

veces se incorporan dentro del elemento convencional sin separarlas de 

los diferentes productos a los que llegan las personas. Como se expresa 

Pizzo (2013) alude a:  

De tal forma que la calidad de servicio es la propensión creada y 

pulida por una asociación para descifrar los requisitos y los deseos 

de sus consumidores y, en este sentido, ofrecerles un servicio 



 

14 

disponible, suficiente, ágil, adaptable, aparente, útil, auspicioso, 

protegido y sólido, incluso bajo imprevistos a pesar de las 

circunstancias inesperadas, el paciente se siente recibido, pensado 

y atendido por y con compromiso y viabilidad, y estupefacto con un 

incentivo más notable que el anticipado, dando como resultado un 

salario más alto y menores costos para la asociación (p. 12). 

Por lo tanto, la naturaleza de la administración es una gran cantidad de 

componentes inconfundibles, confiabilidad, obligación, seguridad y 

compasión, que los pacientes compradores ven, según el grado de 

cumplimiento que obtienen de cada uno de sus deseos. 

Domínguez (2006), especifica que se plantean algunos conceptos 

relacionados con la calidad de servicio como las más importantes para 

este examen, de modo que "la calidad es la posibilidad de un marco para 

funcionar de una forma honesta y con soporte después de un tiempo, a 

un nivel específico. Grado de ejecución; en una asociación de servicios” 

(p. 47). 

En relación con esto, para Carrasco (2013) una administración de 

calidad es alinearse a las sutilezas del consumidor, tanto como a la 

realidad, así como también a la percepción, que es el método por el cual 

los pacientes ven lo que ocurre principalmente respecto en sus deseos 

y criterios de administración (p. 8). 

Objetivo del servicio 

El servicio al cliente es un poco de promoción elusiva, ya que no se 

siente para coordinar la amistad, sea como sea, se estima, como 

Kleyman (2009) "la administración de cumplimiento a través de la 

formación de una visión positiva de la administración, de esta manera 

logrando una clara fuerza motivadora hacia nuestra imagen "(p. 62). 

Para asegurarse de proporcionar el mejor servicio al cliente: 

- Saber lo que sus pacientes consideran un buen servicio. 

- Tómese el tiempo para conocer las expectativas de los clientes. 
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- Haga un seguimiento de los comentarios positivos y negativos que 

reciba. 

- Asegúrese de considerar la administración de clientes en todas las 

partes de su negocio. 

- Busque continuamente enfoques para llevar un buen desarrollo de 

los niveles de administración de clientes que ofrece. 

Características del servicio de calidad 

López (2013) piensa en ciertas perspectivas para crear o dar un servicio 

de calidad y calidez, son los que acompañan: 

- La administración de calidad debe satisfacer sus motivaciones. 

- Debes practicar o actualizar lo que fue personalizado. 

- Debe ser adecuada para su utilización. 

- Tenga cuidado de atender los contratiempos y demandas de los 

consumidores. 

- Debes dar efectos positivos. 

De igual manera, hay otros atributos progresivamente explícitos a los 

que hace referencia Paz (citado en Verdú, 2013), que tendrán a cargo 

de los trabajadores en las sustancias, ya que son destrezas 

fundamentales, especialmente para las personas que están en relación 

directa con los diferentes clientes, de tal modo que estos podrían ser: 

- Formalidad: calidad inquebrantable en la técnica para la actividad, la 

capacidad de participar en problemas con el mundo real y la 

confiabilidad. 

- Iniciativa: ser dinámico y dinámico, con una tendencia a actuar en 

diversas condiciones y reaccionar rápidamente a los problemas. 

- Ambición: necesidad de mejorar y fabricar; es decir, querer aguantar. 

- Autodominio: puede mantener el control de los sentimientos y 

diferentes partes de la vida.  

- Disposición de servicio: es una marca registrada, un plan no forzado, 

para visitar, apoyar, brindar servicios al cliente de una manera 

apasionada y complaciente. 

- Don de gentes: tener la opción de construir una relación de calidad. 
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- Colaboración: ser un individuo al que le gusta terminar con una 

reunión, le encanta trabajar con diferentes personas para cumplir un 

propósito esperado. 

- Enfoque positivo: es la habilidad de ver el lado impresionante de las 

diferentes cosas con optimismo. 

- Observación: es la capacidad de percibir o ver cortos matices que 

no son visibles para todos. 

- Habilidad analítica: se basa mayormente en separar lo enorme de lo 

asociado, separar una discusión o tema en partes, tener la 

alternativa de separar las diferentes reflexiones fundamentales y, 

dependiendo de esa prueba, brindar una comprensión mundial. 

- Imaginación: es la capacidad de crear nuevas contemplaciones y 

ofrecer opciones cuando se trata de una condición. 

- Recursos: tener la psique y la capacidad de alejarse de las 

condiciones comercializadas. 

- Aspecto externo: es fundamental e importante de un conocido 

temprano en los segundos ocultos para hacer una tendencia 

tolerable a comprar en el cliente (p. 261). 

Evaluación de la calidad del servicio 

De esta manera, para la evaluación principalmente de la calidad del 

servicio, Camisón, Cruz, y González (2006) a través de las diversas 

investigaciones realizadas por Parasuraman, Zeithaml y Berry con 

respecto a la naturaleza de la administración, crearon un instrumento 

denominado Modelo SERVQUAL. Que establece cinco mediciones que 

están conectadas entre la organización y el cliente. Para la cual 

Camisón, Cruz, y González (2006) toman en cuenta las 5 dimensiones, 

y a su vez establecen 22 atributos para conocer la inducción y deseos 

del cliente frente al servicio que ofrecen las empresas. 

Evaluación de las dimensiones de calidad de servicio. 

Elementos tangibles: para Camisón, Cruz, y González (2006) la visión 

de los clientes se evalúa con respecto a la presencia de oficinas físicas, 
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materiales, personal de salud y equipos de correspondencia, que deben 

estar en perfectas condiciones.  

- Equipamiento moderno. La institución mantiene sus instalaciones 

con mobiliario y equipamiento moderno. 

- Instalaciones físicas atractivas. Las instalaciones o ambientes de 

institución. 

- Apariencia pulcra del personal de salud. Hace referencia que los 

trabajadores de la institución muestren una apariencia pulcra lo cual 

trae respeto y confianza. 

- Elementos tangibles atractivos. Se toman en cuenta los mobiliarios 

y equipamiento de la empresa. 

Fiabilidad: Para Camisón, Cruz, y González (2006) se considera que de 

alguna manera se evalúa la capacidad para ejecutar el servicio 

garantizado de manera sólida y cautelosa, siendo este el punto de vista 

que produce el mejor cumplimiento con el servicio ofrecido. 

- Cumplimiento de las promesas. Esta consiste en que la institución 

cumple con todas las promesas que realiza. 

- Interés en la resolución de problemas. Hace referencia si la dirección 

se preocupa por dar solución inmediata a los problemas que se 

suscitan en la empresa. 

- Realizar el servicio a la primera. Hace referencia en que la institución 

mantiene procesos que responden rápidamente a las expectativas 

de los consumidores. 

- Concluir en el plazo prometido. La institución cumple con el 

desarrollo de las actividades en el plazo establecido. 

- No cometer errores. Consiste en que la institución se preocupa por 

no cometer faltas o errores, y de observarse alguno es solucionado 

inmediatamente. 

Capacidad de respuesta: Camisón, Cruz, y González (2006) determina 

que se evalúa la facilidad para colaborar a los clientes, y proporcionarles 

un servicio eficaz, por lo que se investiga la conexión entre el cliente y 

los trabajadores. 
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- Personal de salud comunicativos. Esta consiste en que el personal 

debe ser comunicativo con el cliente, con el fin de mantener buenas 

relaciones con ellos. 

- Personal de salud rápidos. Hace referencia en que el personal de 

salud debe brindar una atención rápida e inmediata hacia el cliente. 

- Personal de salud dispuestos a ayudar. Consiste en que el personal 

debe mostrar estar aptos para apoyar a los consumidores 

desinteresadamente. 

- Personal de salud que responden. Se dicen que los trabajadores 

deben responder a todas las inquietudes y deseos de los principales 

consumidores o clientes. 

Seguridad: para Camisón, Cruz, y González (2006) Se evalúa la 

propiedad de las habilidades requeridas y el aprendizaje del 

procedimiento de prestación del servicio; por ejemplo, amabilidad, 

respeto, consideración y la atención, de los trabajadores que están en 

contacto con los clientes, demostrando siempre veracidad y autenticidad 

en el servicio que se provee.  

- Personal de salud que transmiten confianza. Se consideran las 

actitudes de los trabajadores ya que esto transmite confianza en el 

servicio. 

- Pacientes seguros con su proveedor. Los clientes deben sentirse 

seguros con lo que la institución brinda. 

- Personal de salud amables. Se deberá tomar en cuenta a que el 

personal muestre ser amables con los clientes. 

- Personal de salud bien formados. El personal deberá mostrar una 

formación de su personalidad. 

Empatía: para Camisón, Cruz, y González (2006) comprende lo abierto 

y simple de contactar a los clientes; al igual que sustentar a los 

educados, aplicando un lenguaje que consigan entender, al igual que 

sintonizarse con ellos, tratar de familiarizarse con los clientes y sus 

necesidades.  
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- Atención individualizada al cliente. El personal ofrece una atención 

individualizada a los clientes. 

- Horario conveniente. Se deberá considerar si la institución mantiene 

horarios convenientes para ofrecer el servicio. 

- Servicio personalizado por parte del personal médico. Esta consiste 

en que el personal de trabajo deberá ofrecer servicios de atención 

personalizado hacia sus consumidores o clientes. 

- Preocupación por los intereses de los pacientes. El personal debe 

mostrar preocupación hacia los clientes. 

- Tener una comprensión por las expectativas y deseos de los 

consumidores o clientes. Esta consiste que los trabajadores 

entiendan con claridad las distintas necesidades de los clientes. 

1.3. Definición de términos básicos 

Autonomía: La mejor manera de direccionar las actividades planeadas, 

es mediante la delegación de autoridad (Carrasco, 2013). 

Adaptabilidad: Es la acción de que una persona debe estar atento a los 

nuevos cambios, de ese modo adaptarse rápidamente (Calero, 2016). 

Control. El control es la evaluación de los resultados que se obtienen 

después de la ejecución del plan en función a lo esperado y programado 

(Cotacallapa, 2011). 

Calidad: Es un instrumento esencial para una propiedad innata de 

cualquier cosa que le permita contrastar con otras de su propia especie. 

Calidad en el Servicio: Es la forma en que la administración aborda los 

problemas o requisitos previos del cliente, y en lo posible excederlos, lo 

que implica hacer las cosas necesarias bien y a la primera, con actitud 

positiva y espíritu de servicio (Córdova & Flores, 2018). 

Usuario: Es quien accede a un producto o servicio a través de un 

intercambio presupuestario o diferentes métodos de pago. La persona 

que compra, es el comprador y quien lo consume el consumidor (Vega, 

2017). 
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Organización. La organización es la que agrupa tareas para conseguir 

resultados en coordinación u orden al momento de desarrollarse una 

determina actividad, en ella interviene factores de tiempo, personas, etc. 

(Morales, 2019). 

Oportunidad: El líder debe brindar autonomía y la libertad para que el 

personal desarrolle sus habilidades y destrezas (Calero, 2016). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1 Variables y su operacionalización 

Variable gestión administrativa: Ramírez (2013) lo considera como un 

“procedimiento estructural en la cual precisa de diversos enfoques, así 

como implica diversos objetivos y metas que se deben cumplir durante 

un determinado periodo” (p. 34). 

Definición operacional: Se aplicará un cuestionario de acuerdo a las 

dimensiones e indicadores que se presentan, con la finalidad de conocer 

la gestión administrativa en el Hospital César Garayar García de Iquitos. 

Variable Calidad de servicio: Camisón, Cruz, y González, (2006) 

considera que “la calidad de servicio mide el grado en que los requisitos 

deseados por el cliente son percibidos por él tras forjarse una impresión 

del servicio recibido” (p. 193). 

Definición operacional: La variable fue evaluada a través de la 

percepción de los clientes en cuanto a los atributos que ofrece la 

institución respecto del servicio ofrecido, información que será 

recolectada a través de un cuestionario de preguntas. 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Índice Instrumento 

Gestión 
Administrativa 

Ramírez (2013) lo 
considera como 

un “procedimiento 
estructural en la 
cual precisa de 

diversos enfoques, 
así como implica 
diversos objetivos 

y metas que se 
deben cumplir 

durante un 
determinado 

periodo” (p.34). 

Se aplicará un 
cuestionario de 
acuerdo a las 
dimensiones e 

indicadores que 
se presentan, 

con la finalidad 
de conocer la 

gestión 
administrativa en 
el Hospital César 
Garayar García 

de Iquitos. 

Recolección de datos 1 

Cuestionario 

Fijación de objetivos 2 

Formulación de planes 3 

Generalización de planes 4 

Seguimiento 5 

Agrupar obligaciones 6 

Dividir el trabajo 7 

Asignar funciones 8 

Autonomía 9 

Divulgar autoridad 10 

Canales de diálogo 11 

Supervisión 12 

Métodos 13 

Desempeño 14 

Resultados 15 

Medidas correctivas 16 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Índice Instrumento 

Calidad del 
servicio 

Camisón, Cruz, 
y González, 

(2006) 
considera que 
“la calidad de 

servicio mide el 
grado en que 
los requisitos 

deseados por el 
cliente son 

percibidos por 
él tras forjarse 
una impresión 

del servicio 
recibido” (p. 

193). 

La variable fue 
evaluada a 
través de la 

percepción de 
los clientes en 
cuanto a los 
atributos que 

ofrece la 
institución 

respecto del 
servicio 
ofrecido, 

información 
que será 

recolectada a 
través de un 

cuestionario de 
preguntas. 

Equipamiento de aspecto moderno 1 

Cuestionario 

Instalaciones físicas visualmente atractivas 2 

Apariencia pulcra del personal de salud 3 

Elementos tangibles atractivos 4 

Cumplimiento de las promesas 5 

Interés en la resolución de problemas 6 

Realizar el servicio a la primera 7 

Concluir en el plazo prometido 8 

No cometer errores 9 

Personal de salud comunicativos 10 

Personal de salud rápidos 11 

Personal de salud dispuestos a ayudar 12 

Personal de salud que responden 13 

Personal de salud que transmiten confianza 14 

Pacientes seguros con su proveedor 15 

Personal de salud amables 16 

Personal de salud bien formados 17 

Atención individualizada al cliente 18 

Horario conveniente 19 

Atención personalizada del personal de salud 20 

Preocupación por los intereses de los pacientes 21 

Comprensión por las necesidades de los pacientes 22 
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2.2 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: La gestión administrativa se relaciona directamente con la calidad del 

servicio hospitalario en el Hospital César Garayar García de Iquitos, 

Loreto 2020. 

Hipótesis especificas 

Hi1: La gestión administrativa en el Hospital César Garayar García de 

Iquitos, Loreto 2020, es deficiente. 

Hi2: El nivel de calidad del servicio hospitalario en el Hospital César 

Garayar García de Iquitos, 2020, es bajo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Asimismo, el presente estudio de investigación fue tipo descriptiva 

correlacional, ya que inicialmente se realizó la descripción del 

comportamiento de cada variable, teniendo en cuenta la evaluación de 

cada una de las dimensiones y sus respectivos indicadores. Finalmente 

se estableció la relación entre las variables mencionadas, tomando en 

cuenta el estadístico de correlación correspondiente (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014). 

Por tanto, el diseño de investigación fue no experimental ya que las 

variables fueron evaluadas en su estado natural, es decir no sufrieron 

ninguna manipulación para ser aplicadas. 

En cuanto a ello, a continuación, se presenta el diagrama de diseño: 

 

Donde: 

M: Muestra del estudio. 

V1: Gestión administrativa. 

V2: Calidad de servicio. 

r: relación entre V1 y V2 

3.2. Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada por los pacientes del 

Hospital César Garayar García de Iquitos, Loreto, los cuales suman 413 

personas recurrentes. 

Muestra: Para determinar la muestra se ha optado por aplicar la fórmula 

muestra, tal y como se muestra a continuación: 
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Datos:  

(Z) Nivel de confianza: 1.96 =95%  

(p) Probabilidad: 50%= 0.5  

(q) (1 - p) = 0.5 = 50% 

(d) Margen de error: 5% = 0.05  

(N) Población: 413 

 

Fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐 𝐩 𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝒅𝟐 + 𝒁𝟐 𝐩 𝒒
 

𝑛 =
413 (1.96)2 (0.5)(0.5)

(413 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
396.6452

1.99
 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟗 

Se tomó como muestra a 199 pacientes, calculados al 95% de confianza. 

3.3. Técnicas e instrumentos 

Técnica: Para fines, el presente estudio empleó la técnica de la 

encuesta, la que evaluó cada una de las variables por separado, 

teniendo como principales informantes los pacientes del Hospital César 

Garayar García de Iquitos, Loreto. 

Instrumentos: De tal forma, de acuerdo a la técnica a emplear fue 

necesaria la utilización del cuestionario como instrumento, la que fue 

creada a través de los indicadores de cada una de las variables, es decir 

se formularon preguntas direccionadas a los pacientes para evaluar la 

gestión administrativa y la calidad de servicio de dicho Hospital. 

Validez: Posteriormente se tomó en cuenta el criterio de expertos para 

la validación de los instrumentos, las que precisamente fueron evaluadas 

y calificadas a través del Informe de opinión respecto al instrumento de 

investigación. 
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Confiabilidad: Por otro lado, la confiabilidad fue tratada una vez 

recolectada los datos, de tal forma se utilizó el programa SPSS para la 

confiabilidad, a través del estadístico Alfa de Cronbach, la que calculará 

el índice correcto de confiabilidad, es decir tiene que ser mayor a 0,7 

para ser aceptable y poder procesar los datos. (Ver anexo 1). 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos fue necesaria tener en cuenta todos los 

protocolos de bioseguridad, además, de conocer el compromiso de los 

pacientes para colaborar con la investigación, la misma que fue 

sustentada a través de la firma del consentimiento informado, al mismo 

tiempo fue necesario solicitar a la dirección del hospital, la autorización 

correspondiente para la aplicación de las encuestas. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

El investigador ha optado por una tesis de tipo descriptiva correlacional, 

pues inicialmente se analizaron cada una de las variables de manera 

independiente, después de haber aplicada la encuesta, una vez 

recopilada toda la información (datos), se procedió a tabular estos en el 

programa Excel para extraer las tablas y gráficos correspondientes, es 

decir de acuerdo a los objetivos establecidos, posteriormente para la 

descripción general se tabuló los datos en el programa SPSS v. 24, 

sistema que automáticamente analizó los datos para establecer el grado 

de correlación para tal caso el de Rho de Spearman. 

3.6. Aspectos éticos 

La presente tesis considera relevante la objetividad de la información, 

toda vez que se ha tomado in situ con el apoyo desinteresado del sujeto 

de investigación, de tal manera se respetó para privacidad de los 

encuestados desde la primera interacción con ellos, al momento de la 

recolección de datos, hasta el tratamiento de los datos recopilados, 

asimismo los sujetos encuestados fueron anónimos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Como ya se había mencionado anteriormente, la presentación de los 

resultados parte del procesamiento de datos recolectados en los cuestionarios 

aplicados a los pacientes, que de acuerdo a su percepción se determina el 

comportamiento de cada una de las variables, tal y como se evidencia a 

continuación: 

La gestión administrativa en el Hospital César Garayar García de Iquitos, 

Loreto 2020. 

Tabla 1 

Gestión administrativa en el Hospital César Garayar García de Iquitos 

  Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 80 40% 

Regular 72 36% 

Eficiente 47 24% 

TOTAL 199 100% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 1. Gestión administrativa en el Hospital César Garayar García de Iquitos 

En la tabla y gráfico 1 se observa que la gestión administrativa en el Hospital 

César Garayar García de Iquitos para el año 2020, en gran medida es 

calificada por los pacientes como deficiente (40%), de la misma forma, el 36% 

considera que es regular y solo el 24% considera que es eficiente. 
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Tabla 2 

Planificación 

  
Nunca Casi nunca A veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Recolección de 
datos 

34 17% 76 38% 54 27% 15 8% 20 10% 

Fijación de 
objetivos 

39 20% 68 34% 62 31% 17 9% 13 7% 

Formulación de 
planes 

28 14% 86 43% 54 27% 19 10% 12 6% 

Generalización de 
planes 

35 18% 83 42% 51 26% 16 8% 14 7% 

Seguimiento 38 19% 78 39% 52 26% 14 7% 17 9% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 2. Planificación 

De la manera específica, en la tabla y gráfico 2 se observa que el 38% de los 

pacientes encuestados considera que los directivos casi nunca buscan 

información para la planificación de sus planes, asimismo, el 34% considera 

que casi nunca se evidencia la coordinación con el personal para fijar sus 

objetivos y políticas, además, bajo la percepción del 43% de pacientes 

considera que la planeación de las actividades del personal de salud no va de 

acorde a sus capacidades laborales, al igual que, el 42% considera que el 

persona casi nunca está enterado de los planes a ejecutar en la institución, al 

mismo tiempo, el 39% considera que casi nunca se observa a los directivos 

realizar seguimiento y evaluación de lo planeado en los servicios hospitalarios. 
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Tabla 3 

Organización 

  
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Agrupar 
obligaciones 

39 20% 73 37% 63 32% 19 10% 5 3% 

Dividir el trabajo 40 20% 75 38% 50 25% 19 10% 15 8% 

Asignar 
funciones 

36 18% 78 39% 54 27% 11 6% 20 10% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 3. Organización 

De la misma forma, respecto a la percepción de los pacientes, en la tabla y 

gráfica 3 se observa que, el 37% de los encuestados considera que casi nunca 

se designa las obligaciones al personal de salud respecto a su puesto, 

asimismo, el 38% considera que no se observa una división de trabajo entre 

el personal, además, el 39% considera que casi nunca se observa que el 

personal de salud realiza sus funciones designadas. 
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Tabla 4 

Dirección 

  
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Autonomía 40 20% 76 38% 49 25% 15 8% 19 10% 

Divulgar 
autoridad 

35 18% 86 43% 44 22% 18 9% 16 8% 

Canales de 
diálogo 

40 20% 74 37% 54 27% 16 8% 15 8% 

Supervisión 38 19% 84 42% 48 24% 17 9% 12 6% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 4. Dirección 

Respecto a la función de dirección de los directivos del hospital, el 38% de los 

pacientes encuestados considera que el personal de salud no demuestra 

autonomía en las áreas, asimismo, el 43% considera que casi nunca se sabe 

o conoce quien tiene la total autoridad en las áreas, además, el 37% considera 

que los directivos casi nunca dan a conocer los canales de comunicación entre 

las áreas, de la misma forma, se evidencia que el 42% considera que no se 

observa la supervisión de los directivos sobre el desempeño de los 

responsables del área. 
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Tabla 5 

Control 

  
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Métodos 35 18% 83 42% 58 29% 9 5% 14 7% 

Desempeño 29 15% 79 40% 63 32% 12 6% 16 8% 

Resultados 45 23% 67 34% 51 26% 22 11% 14 7% 

Medidas 
correctivas 

39 20% 76 38% 48 24% 20 10% 16 8% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 5. Control 

Respecto a la tabla y gráfico 5, se puede observar la función de control según 

la percepción de los pacientes, dado ello, se identifica que, el 42% considera 

que no se aplican estándares y métodos para la implicación del trabajo del 

personal de salud, asimismo, el 40% considera que los directivos casi nunca  

observan la evaluación del desempeño del personal, por lo que, los directivos 

casi nunca realizan el control del cumplimiento de dichos estándares (34%), 

al igual que, el 38% considera que al identificarse una problemática en el área, 

el personal casi nunca es partícipe de la aplicación de medidas correctivas. 
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El nivel de calidad del servicio hospitalario en el Hospital César Garayar 

García de Iquitos, Loreto 2020. 

Tabla 6 

Calidad del servicio en el Hospital César Garayar García de Iquitos 

  Frecuencia Porcentaje 

Baja 78 39% 

Regular 75 38% 

Alta 46 23% 

TOTAL 199 100% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 6. Calidad del servicio en el Hospital César Garayar García de Iquitos 

Por otro lado, en la tabla y gráfico 6 se logra evidenciar que el 39% de los 

pacientes encuestados califica la calidad de servicios en el Hospital César 

Garayar García de Iquitos en el año 2020 como baja, de la misma forma, el 

38% lo califica a un nivel regular y solo el 23% lo califica a nivel alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Baja Regular Alta

39%
38%

23%



 

35 

Tabla 7 

Elementos tangibles 

  
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Equipamiento de aspecto 
moderno 

37 19% 81 41% 50 25% 18 9% 13 7% 

Instalaciones físicas 
visualmente atractivas 

36 18% 75 38% 55 28% 15 8% 18 9% 

Apariencia pulcra del 
personal de salud 

49 25% 59 30% 60 30% 12 6% 19 10% 

Elementos tangibles 
atractivos 

34 17% 82 41% 50 25% 13 7% 20 10% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 7. Elementos tangibles 

En la tabla y gráfico 7 se observa la calidad del servicio hospitalario en cuanto 

a los elementos tangibles, dado ello, el 41% de los pacientes encuestados 

considera que la institución casi nunca mantiene sus instalaciones con 

mobiliario y equipamiento moderno o con diseño atractivo (41%), el 38% 

considera que casi nunca muestran instalaciones o ambientes con diseño 

moderno, de la misma forma, el 30% considera que casi nunca o solo a veces 

el personal de salud muestra una apariencia pulcra. 
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Tabla 8 

Fiabilidad 

  
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Cumplimiento de las 
promesas 

39 20% 77 39% 55 28% 14 7% 14 7% 

Interés en la resolución de 
problemas 

43 22% 75 38% 52 26% 14 7% 15 8% 

Realizar el servicio a la 
primera 

32 16% 79 40% 49 25% 19 10% 20 10% 

Concluir en el plazo 
prometido 

43 22% 73 37% 53 27% 21 11% 9 5% 

No cometer errores 36 18% 71 36% 67 34% 10 5% 15 8% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 8. Fiabilidad 

Respecto al componente fiabilidad, se puede observar en la tabla y gráfico 8 

que, el 39% de los pacientes encuestados considera que la institución casi 

nunca cumple con las promesas realizadas, de la misma forma, el 38% 

considera que casi nunca se preocupa por dar solución inmediata a los 

problemas ocasionadas en la misma, asimismo, el 40% considera que casi 

nunca se perfeccionan los proceso para atender rápidamente a los pacientes, 

además, el 37% considera que la institución casi nunca cumple con el 

desarrollo de las actividades en el plazo establecido, al mismo tiempo, el 36% 

considera que la institución casi nunca se preocupa por no cometer errores, 

sin embargo, el 34% prevé ocasionalmente estos sucesos. 
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Tabla 9 

Capacidad de respuesta 

  
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Personal de salud 
comunicativos 

35 18% 72 36% 62 31% 11 6% 19 10% 

Personal de salud rápidos 38 19% 80 40% 52 26% 15 8% 14 7% 

Personal de salud 
dispuestos a ayudar 

38 19% 80 40% 52 26% 16 8% 13 7% 

Personal de salud que 
responden 

31 16% 84 42% 51 26% 10 5% 23 12% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 9. Capacidad de respuesta 

En cuanto a la dimensión capacidad de respuesta, en la tabla y gráfico 9 se 

observa que, el 36% de los pacientes encuestados considera que el personal 

de salud casi nunca es comunicativo, asimismo, el 40% considera que la 

atención casi nunca es rápida e inmediata, además, el 40% considera que el 

personal no muestra estar dispuesto a ayudar a los pacientes 

desinteresadamente, de la misma forma, el 42% considera que el personal de 

salud, casi nunca responde a todas las inquietudes y necesidades de los 

pacientes. 
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Tabla 10 

Seguridad 

  
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Personal de salud que 
transmiten confianza 

40 20% 72 36% 61 31% 13 7% 13 7% 

Pacientes seguros con su 
proveedor 

40 20% 75 38% 52 26% 15 8% 17 9% 

Personal de salud amables 38 19% 81 41% 49 25% 18 9% 13 7% 

Personal de salud bien 
formados 

30 15% 85 43% 51 26% 14 7% 19 10% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 10. Seguridad 

En la tabla y gráfico 10 se observa la percepción de los pacientes respecto a 

la seguridad en el servicio hospitalaria, por lo tanto, el 36% considera que la 

actitud del personal casi nunca transmite confianza, dado ello, el 38% 

considera no sentirse seguro con el servicio que ofrece el personal, asimismo, 

el 41% considera que casi nunca observa que el personal sea amable con 

todas las personas, al mismo tiempo, el 43% considera que el personal casi 

nunca muestra una formación de su personalidad destacable. 
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Tabla 11 

Empatía 

  
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Atención individualizada al 
cliente 

39 20% 79 40% 47 24% 15 8% 19 10% 

Horario conveniente 43 22% 73 37% 53 27% 19 10% 11 6% 
Atención personalizada del 
personal de salud 

37 19% 87 44% 46 23% 12 6% 17 9% 

Preocupación por los 
intereses de los pacientes 

31 16% 79 40% 64 32% 11 6% 14 7% 

Comprensión por las 
necesidades de los 
pacientes 

43 22% 78 39% 40 20% 19 10% 19 10% 

Fuente: datos de las encuestas aplicadas a los pacientes del hospital 

 

Gráfico 11. Empatía 

Por último, en la tabla y gráfico 11 se observa la percepción de los pacientes 

encuestados respecto a la empatía mostrada por el personal de salud, dado 

ello, el 40% considera que la atención casi nunca es individualizada, asimismo 

el 37% considera que los horarios de atención casi nunca son convenientes 

para los pacientes, al mismo tiempo, el 44% considera que la atención casi 

nunca es personalizada, además, el 40% considera que el personal casi 

nunca se preocupa por los intereses de los pacientes, al igual que, el 39% 

considera que el personal de salud casi nunca comprende con facilidad las 

necesidades de los pacientes. 
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Relación entre la gestión administrativa y calidad del servicio 

hospitalario en el Hospital César Garayar García de Iquitos, Loreto 2020. 

Para el análisis inferencial se procedió a realizar la prueba de normalidad que 

al tomar una cantidad de 199 casos (personas encuestadas) se toma en 

cuenta a Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 12 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Gestión administrativa ,161 199 ,000 

Calidad de servicio ,166 199 ,000 

Fuente: resultados extraídos del programa estadísticos SPSS v. 24. 

Por lo tanto, en la tabla 12 se logra observar un grado de significancia de 0,000 

para los datos de ambas variables, que al ser menor al valor esperado (0,05 

= 5%) se determina que los datos no poseen una distribución normal, lo cual 

nos lleva a elegir al estadístico de correlación Rho de Spearman. 

Tabla 13 

Relación entre la gestión administrativa y calidad del servicio hospitalario 

 Gestión 
administrativa 

Calidad de 
servicio 

 

Gestión 
administrativa 

Coeficiente de correlación 1,000 ,880** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 199 199 

Calidad de servicio 

Coeficiente de correlación ,880** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 199 199 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: resultados extraídos del programa estadísticos SPSS v. 24. 

En la tabla 13, se observa los resultados extraídos del análisis de la relación 

entre las variables, la misma que revela un coeficiente de correlación de 0,880 

y un grado de significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor al valor 

esperado (0,05 = 5%) se rechaza la hipótesis nula y se procede a aceptar la 

hipótesis alterna, la cual determina que la gestión administrativa se relaciona 

directamente con la calidad del servicio hospitalario en el Hospital César 

Garayar García de Iquitos, Loreto 2020. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tras el análisis de los resultados se logra identificar que la gestión 

administrativa en el Hospital César Garayar García de Iquitos en el año 2020, 

es desarrollada de manera deficiente, pues se corroborará con la percepción 

del 40% de los pacientes, esto en gran medida debido a la falta de la 

planificación de las actividades del personal, las mismas que se han 

demostrado con la dificultad para coordinar las actividades, por otro lado, se 

identificó la falta de control de las funciones del personal, lo cual dificulta que 

se apliquen mejoras en los procesos de atención a los pacientes. Situación 

similar se identifica en la investigación de Barrera y Ysuiza (2018), quienes 

explican que la gestión administrativa es calificada como inadecuada debido 

que, no hay una adecuada organización en las actividades y en cuanto al 

control no es continuo y es lo que debe existir en la entidad, lo cual viene 

repercutiendo en el buen trabajo de los trabajadores. 

Por otro lado, se ha identificado que la calidad de servicio en el hospital objeto 

de estudio es bajo, pues de acuerdo a la percepción de los pacientes, la 

empatía y capacidad de respuesta en la atención, son componentes que 

carecen en el personal de salud, situación que ha generado desconfianza en 

los pacientes y familiares del mismo. Dado ello, Jaya (2017) a través de su 

investigación ha podido demostrar que la calidad de servicio en el Hospital de 

Clínicas Pichincha, se ve interrumpida por la falta de empatía del personal, lo 

mismo que dificulta la identificación de necesidades de los pacientes o 

familiares del mismo. De la misma forma, Vega (2017) a través de su 

investigación determina que el personal de la Clínica del IESS, demuestra una 

mala atención, pues de acuerdo a la percepción de los pacientes, la atención 

es calificada como deficiente. Por lo que, estas dos últimas investigaciones 

tienen cierta similitud con los resultados de la presente investigación. 

Por último, a través del análisis inferencial se ha podido aceptar la hipótesis 

de la investigación, la cual determina que, la gestión administrativa se 

relaciona directamente con la calidad del servicio hospitalario en el Hospital 

César Garayar García de Iquitos, en el año 2020; decisión que ha sido tomada 

de acuerdo a una significancia de 0,000 y un coeficiente de correlación de 
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0,880. Dado ello, una situación similar se identifica en la investigación de 

Barrera y Ysuiza (2018) pues de acuerdo a su evaluación determina que la 

gestión administrativa se relaciona directamente con la calidad de servicio a 

los usuarios, encontrándose una correlación de 0,872, valor que indica una 

estrecha relación entre ellas. Por lo tanto, Calero (2016) a través de su 

investigación precisa que la gestión administrativa, debe sobrellevarse con 

responsabilidad y mucho cuidado en caso de que tengamos una fuerza laboral 

razonable que necesite ofrecer sus tipos de asistencia sin problemas, y 

además mantener un control continuo y de esta manera verificar en detalle las 

diligencias de la institución. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

El hospital Cesar Garayar García de Iquitos – Loreto, es una institución que 

busca mejorar los procesos del servicio que brinda a sus usuarios y a la 

comunidad general. Pues mediante los años de experiencia en el hospital se 

han detectado diversos problemas relacionados a la gestión administrativa, es 

debido a ello que urge la idea de investigar la calidad del servicio y en base a 

este diagnóstico se plantea un programa de mejoramiento continuo el cual 

podrá ser aplicado en tres meses para evaluar y evidenciar cambios. 

Objetivo 

Optimizar los procesos de gestión administrativa en el hospital César Garayar 

García de Iquitos – Loreto. 

N° ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE 

1 

Solicitar a la Gerencia Central se dé 
un curso de capacitación en 

herramientas que tengan que ver con 
mejora continua y estándares. 

Obtener la autorización para 
ejecutar las capacitaciones. 

Jefe del área de 
recursos humanos y 

la alta gerencia. 

2 

Solicitar el apoyo de la Alta Gerencia 
para las actividades que se 

programarán: curso de capacitación, 
etc. 

Mejorar los procesos 
administrativos. 

Jefe del área de 
recursos humanos y 

la alta gerencia. 

3 
Establecer un sistema de 
reconocimiento del trabajo 

desempeñado en el servicio. 

Mejorar el rendimiento 
laboral. 

Jefe del área de 
recursos humanos y 

la alta gerencia. 

4 
Servicio: cartas de felicitación al 

personal por desarrollar su trabajo 
con calidad y calidez. 

Incrementar el nivel de 
motivación. 

Jefe del área de 
recursos humanos y 

la alta gerencia. 

5 

Desarrollar e implantar planes de 
mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo 
plazo, como una encuesta de 

satisfacción del usuario. 

Optimizar los procesos de 
atención al usuario. 

Jefe del área de 
recursos humanos y 

la alta gerencia. 

6 
Reuniones mensuales con el 

personal. 
Identificar deficiencias y 

contrarrestarlas. 

Jefe del área de 
recursos humanos y 

la alta gerencia. 

7 
Implementación de un Buzón de 

sugerencias. 

Conocer las necesidades, 
quejas y sugerencias del 
personal en base a los 

procesos administrativos. 

Jefe del área de 
recursos humanos y 

la alta gerencia. 

8 
Realización de una encuesta anual de 

satisfacción del usuario. 

Conocer el nivel de 
satisfacción de los usuarios 

y su percepción sobre la 
calidad del servicio. 

Jefe del área de 
recursos humanos y 

la alta gerencia. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenido en la investigación y teniendo en cuenta 

los objetivos de la misma, se determina que: 

6.1. Bajo la percepción de los pacientes del Hospital César Garayar García 

de Iquitos en el año 2020, la gestión administrativa es deficiente, esto se 

debe principalmente por la falta de planificación de las actividades 

hospitalarias, la misma que se demuestra en la falta de coordinación de 

las funciones del personal de salud, siendo el paciente quien tiene que 

soportar la mala atención. 

6.2. Asimismo, el nivel de calidad del servicio hospitalario en el año 2020 es 

bajo, pues básicamente los pacientes no perciben una atención 

pertinente en los servicios hospitalarias, es decir, el personal demuestra 

dificultades para responder a las inquietudes y necesidades del paciente. 

6.3. Por último, se determina que la gestión administrativa se relaciona 

directamente con la calidad del servicio hospitalario en el Hospital César 

Garayar García de Iquitos, Loreto 2020, instancia que es corroborada 

por el coeficiente de correlación (Rho de Spearman) de 0,880 y una 

significancia de 0,000. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones a las que ha llegado la presente investigación, 

se realiza las siguientes recomendaciones: 

7.1. Se recomienda al director general del Hospital César Garayar García de 

Iquitos, diseñar y ejecutar un sistema de implantación de estrategias 

funcionales para facilitar los procesos del servicio hospitalario por parte 

del personal, garantizado así su efectividad. 

7.2. Además, se recomienda al director del hospital, implementar un buzón 

de sugerencias a disposición permanente de los pacientes, ya sea de 

manera virtual o física, herramienta que sea revisada y analizada por un 

grupo de especialistas con la potestad de decidir y aplicar estrategias de 

mejora. 

7.3. Por último, se recomienda al director se involucre en satisfacer las 

necesidades del personal de salud a través de la comunicación 

permanente con cada uno de ellos, primando el abastecimiento de 

materiales y equipamiento que contribuya a la buena atención al 

paciente. 
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ANEXOS



 

 

 

ANEXO 1 

2. Estadística complementaria 

Escala: Gestión administrativa 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 199 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 199 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,976 16 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Ga1 36,97 202,666 ,842 ,974 

Ga2 37,04 204,675 ,825 ,974 

Ga3 37,02 205,919 ,830 ,974 

Ga4 37,07 204,823 ,829 ,974 

Ga5 37,06 203,305 ,842 ,974 

Ga6 37,14 207,774 ,812 ,975 

Ga7 37,06 202,840 ,853 ,974 

Ga8 37,02 203,091 ,834 ,974 

Ga9 37,04 201,827 ,858 ,974 

Ga10 37,06 203,366 ,847 ,974 

Ga11 37,07 203,829 ,832 ,974 

Ga12 37,12 204,925 ,836 ,974 

Ga13 37,11 206,347 ,805 ,975 

Ga14 36,99 205,798 ,810 ,975 

Ga15 37,06 201,986 ,864 ,974 

Ga16 37,04 202,731 ,846 ,974 

 

 



 

 

 

Escala: Calidad de servicio 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 199 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 199 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,983 22 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Cs1 51,85 409,559 ,848 ,982 

Cs2 51,78 408,112 ,841 ,982 

Cs3 51,83 405,119 ,864 ,982 

Cs4 51,78 407,807 ,841 ,982 

Cs5 51,86 409,896 ,837 ,982 

Cs6 51,88 408,557 ,844 ,982 

Cs7 51,72 405,931 ,871 ,981 

Cs8 51,90 410,747 ,834 ,982 

Cs9 51,81 411,223 ,819 ,982 

Cs10 51,76 409,161 ,824 ,982 

Cs11 51,86 410,088 ,832 ,982 

Cs12 51,87 411,033 ,818 ,982 

Cs13 51,75 407,209 ,845 ,982 

Cs14 51,86 410,441 ,835 ,982 

Cs15 51,83 407,799 ,845 ,982 

Cs16 51,86 409,966 ,835 ,982 

Cs17 51,76 408,696 ,842 ,982 

Cs18 51,82 406,694 ,852 ,982 

Cs19 51,89 409,765 ,841 ,982 

Cs20 51,87 409,030 ,839 ,982 

Cs21 51,81 412,660 ,811 ,982 

Cs22 51,83 404,775 ,868 ,982 



 

 

 

ANEXO 2 

3. Instrumentos de recolección de datos 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Estimado encuestado(a).  

La presente encuesta tiene carácter anónimo y está encaminada a obtener 

información para realizar el trabajo de investigación titulada “Gestión 

administrativa y Calidad del servicio hospitalario en el Hospital César Garayar 

García de Iquitos, Loreto 2020”. 

 

Valoración:  

Valor Categoría  

1 Nunca  

2 Casi nunca  

3 A veces  

4 Casi siempre  

5 Siempre  

 

 

Tras la aplicación de la encuesta, se realizará la sumatoria de la calificación 

teniendo en cuenta las siguientes escalas de valoración:   

Valoración  
Límite 
Inferior  

Límite 
Superior  

Deficiente 15 36 

Regular 37 59 

Eficiente 60 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N° Ítems Calificación 

Planificación   

1 
Los directivos buscan información, antes de planificar 
cualquier actividad. 

1 2 3 4 5 

2 Fijan las políticas y objetivos conjuntamente con el personal. 1 2 3 4 5 

3 
Los planes son formulados a base de la capacidad laboral 
que posee la institución. 

1 2 3 4 5 

4 
Dan a conocer a todo el personal los planes a ejecutar 
durante determinado periodo 

1 2 3 4 5 

5 
Los directivos realizan constante seguimiento y evaluaciones 
de los planes. 

     

Organización   

6 
Designan claramente las obligaciones que debe cumplir el 
personal, tomando en cuenta las funciones de su puesto 

1 2 3 4 5 

7 
Dividen el trabajo para que de esta manera se cumple con 
los objetivos trazados. 

1 2 3 4 5 

8 
La asignación de funciones es clara, para cada uno de los 
trabajadores. 

1 2 3 4 5 

Dirección   

9 
Los directivos brindan autonomía, a la persona responsable 
del grupo. 

1 2 3 4 5 

10 Dan a conocer quien tiene la total autoridad en el grupo. 1 2 3 4 5 

11 
Los directivos dan a conocer los canales de comunicación 
entre órganos de línea. 

1 2 3 4 5 

12 
Los directivos supervisan constantemente el desempeño de 
los encargados del grupo. 

1 2 3 4 5 

Control   

13 
Establecen estándares y métodos de trabajo simplificados 
para obtener buenos resultados. 

1 2 3 4 5 

14 
Los directivos evalúan el desempeño del personal, con el fin 
de realizar mejorar. 

1 2 3 4 5 

15 Los directivos controlan el cumplimiento de los estándares. 1 2 3 4 5 

16 
Las medidas correctivas son tomadas conjuntamente con el 
personal. 

1 2 3 4 5 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  



 

 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE SERVICIO 

HOSPITALARIO 

 

Estimado encuestado(a).  

La presente encuesta tiene carácter anónimo y está encaminada a obtener 

información para realizar el trabajo de investigación titulada “Gestión 

administrativa y Calidad del servicio hospitalario en el Hospital César Garayar 

García de Iquitos, Loreto 2020”.  

 

Valoración:  

 

Valor Categoría  

1 Nunca  

2 Casi nunca  

3 A veces  

4 Casi siempre  

5 Siempre  

 

 

Tras la aplicación de la encuesta, se realizará la sumatoria de la calificación 

teniendo en cuenta las siguientes escalas de valoración:   

Valoración  
Límite 
Inferior  

Límite 
Superior  

Baja 21 50 

Regular 51 81 

Alta 82 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N° Ítems Calificación 

Elementos tangibles   

1 
¿Considera que la institución mantiene sus instalaciones con 
mobiliario y equipamiento moderno? 

1 2 3 4 5 

2 
¿Considera que las instalaciones o ambientes del centro 
muestran diseños atractivos? 

1 2 3 4 5 

3 
¿El personal de salud Hospital César Garayar García de 
Iquitos muestra una apariencia pulcra lo cual trae respeto y 
confianza? 

1 2 3 4 5 

4 
¿Considera usted que los mobiliarios y equipamiento de la 
institución muestra un diseño atractivo? 

1 2 3 4 5 

Fiabilidad   

5 
¿Se evidencia que la institución cumple con todas las 
promesas que realiza? 

1 2 3 4 5 

6 
¿La dirección se preocupa por dar solución inmediata a los 
problemas que se suscitan en la institución? 

1 2 3 4 5 

7 
¿Considera que la institución mantiene procesos que 
responden rápidamente a las necesidades de los pacientes? 

1 2 3 4 5 

8 
¿La institución cumple con el desarrollo de las actividades en 
el plazo establecido? 

1 2 3 4 5 

9 
¿La institución se preocupa por no cometer errores, y de 
observarse alguno es solucionado inmediatamente? 

1 2 3 4 5 

Capacidad de respuesta   

10 
¿Considera que el personal de salud es comunicativo con el 
paciente, para mantener buenas relaciones con ellos? 

1 2 3 4 5 

11 
¿La atención es rápida e inmediata por parte del personal de 
salud? 

1 2 3 4 5 

12 
¿Considera que el personal de salud muestra estar dispuesto 
a ayudar a los pacientes desinteresadamente? 

1 2 3 4 5 

13 
¿Considera que personal de salud responden a todas las 
inquietudes y necesidades de los pacientes? 

1 2 3 4 5 

Seguridad   

14 
¿Considera que las actitudes del personal de salud 
transmiten confianza en el servicio? 

1 2 3 4 5 

15 
¿Se siente usted seguro(a) con el servicio que ofrece el 
Hospital? 

1 2 3 4 5 

16 
¿Ha observado usted que el personal de salud es amable 
con todas las personas? 

1 2 3 4 5 

17 
¿El personal de salud muestra una formación de su 
personalidad destacable? 

1 2 3 4 5 

Empatía   

18 
¿Considera que el personal de salud ofrece una atención 
individualizada a los pacientes? 

1 2 3 4 5 

19 
¿Considera que la institución mantiene horarios convenientes 
para ofrecer el servicio? 

1 2 3 4 5 

20 ¿Considera que la atención es personalizada? 1 2 3 4 5 

21 
¿Ha observado usted que el personal de salud muestra 
preocupación por los intereses de los pacientes? 

1 2 3 4 5 

22 
¿Considera que el personal de salud comprende con 
facilidad las necesidades de los pacientes? 

1 2 3 4 5 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  



 

 

 

ANEXO 3 

4. Consentimiento informado de participación en proyecto de 

investigación 

Por la presente declaro que he leído el cuestionario de la investigación 

titulada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………., de la Sra. ………………………….…. tiene 

como objetivo medir la planificación estratégica y la competitividad 

institucional. 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 


