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RESUMEN 

El objetivo de este estudio, fue demostrar la Relación entre Clima Organizacional e 

Imagen Institucional de la Clínica "San Pablo" Sede Huaraz. Esta investigación 

permitió identificar el ambiente de trabajo donde se desenvuelve el personal, 

determinando los factores, organizacionales, sociales, físicos - ambientales. El 

presente trabajo de tesis es de tipo Descriptivo Correlaciona!, la muestra estudiada es 

de 22 trabajadores del área asistencial y 15 trabajadores del área Administrativa; y 50 

clientes de la clínica San Pablo (Pobladores de Huaraz).Se aplicó el cuestionario para 

la recolección de la información, se concluyó según los resultados obtenidos tanto en 

el análisis descriptivo como en la prueba de hipótesis, donde se ha obtenido una X2 

de 27,14 para clima institucional y una X2 de 45,16 para imagen institucional, se ha 

comprobado que el valor a= 0,05, es mayor que p valor = 0,000; con lo que se 

demuestra que existe una correlación directa entre el Organizacional con la Imagen 

Institucional, quedando demostrada la hipótesis de estudio. 

Palabras clave: clima institucional, cultura organizacional, imagen interna, imagen 

externa. 



ABSTRACT 

The objective of this study, was to demonstrate the relationship between 

organizational climate and institutional image ofthe "San Pablo" clinic headquarters 

Huaraz. This research allowed us to identify the work environment where staff, 

determining factors, organizational, social, physical - unfolds environmental. This 

thesis work is descriptive Correlational, the sample is of 22 workers in the healthcare 

area and 15 workers in the administrative area; and 50 out of the clinic San Pablo 

(inhabitants of Huaraz). The questionnaire for the collection of the information, was 

completed according to the results obtained both in the descriptive analysis and test 

of hypothesis, where it has obtained a X 2 from 27.14 to institutional climate and a X2 

45.16 for institutional image, found that th~ value of a= 0.05, is greater than p value 

= 0.000; with what is shown there is a direct correlation between the organizational 

with the institutional image, being shown the study hypothesis. 

KEYWORDS 

organizational culture, institutional climate, externa! image, interna! image. 



INTRODUCCIÓN 

La tesis que a continuación se presenta trata de mostrar el nivel de influencia del 

clima organizacional hacia la imagen institucional, de la clínica San Pablo sede 

Huaraz. 

El clima organizacional está determinado por la percepción que tengan los 

empleados de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de 

reaccionar de las personas frente a las características y calidad de"! clima 

organizacional. 

El clima organizacional ha sido tema de marcado interés desde los años 80 hasta 

nuestros días, es por ello que este trabajo de investigación tiene como finalidad la de 

destacar la importancia del clima organizacional como factores determinantes de la 

eficacia del personal de la clínica San Pablo sede Huaraz, y su influencia en la 

imagen institucional de la misma. 

El presente trabajo de investigación contiene: 

En el primer Capítulo: se aborda el problema de investigación, la cuaJ se va 

describiendo la realidad contextualizando, además de poder entender más el 

problema, se plantea el problema dividiéndolos en problema general y específico 

para poder comprender mejor la tesis. 

En este capítulo también se desarrolla los objetivos de la investigación, las cuales 

dividimos en objetivo general y objetivos específicos y así presentar la justificación e 

importancia de la investigación, teniendo en cuenta la convivencia, relevancia social, 

implicancias prácticas, valor teórico, utilidad metodológica, técnico, viabilidad las 



cuales son importantes para esta investigación. Que, teniendo en cuenta todos estos 

factores se realizan mejor el planteamiento de la Hipótesis las cuales serán hipótesis 

general e hipótesis específicas para lo cual se realizó la clasificación de variables 

identificando las variables independientes y las dependientes y se realizaron la 

operacionalidad de estas variables. 

Este capítulo es importante, es donde se selecciona los materiales y métodos según el 

tipo de estudio, métodos a utilizar; también se realiza el diseño de la investigación 

separando la población y la muestra, para luego proveer y seleccionar los 

instrumentos. Y por último en este capítulo se realizan las técnicas de análisis de 

datos y prueba de hipótesis, de estadígrafo y la presentación de gráficos y cuadros. 

En el segundo capítulo: se desarrolla el marco teórico donde se presentas los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas para poder sustentar mejor, donde 

se habla de clima organizacional, especificando sus teorías, los tipos, importancia, así 

como los factores que causan un mal· clima laboral y los factores que afectan el 

desempeño del empleado dentro de la organización y la motivación. Así mismo se 

habla sobre imagen institucional, evolución del concepto de imagen institucional, 

imagen corporativa y factores de la imagen institucional; también, ·algunas 

definiciones conceptuales de términos utilizados para su mejor comprensión. 

En el tercer capítulo: se presenta los resultados de la investigación, donde se describe 

el trabajo de campo, se presentaran los resultados de la encuesta a clientes y 

trabajadores. 



También se desarrolla la prueba de hipótesis, se muestra la pnmera prueba de 

hipótesis proponiendo la hipótesis nula y alternativa, se ve el valor de la 

significancia, estadístico de prueba, y se desarrolla la regla de decisión y se hace la 

segunda prueba de hipótesis y la prueba de hipótesis general. Por último se realiza la 

discusión de resultados y conclusiones del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

l.l.EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1.1. Descripción de la realidad. 

La estructura social en el distrito de Huaraz, tiene su expresión 

concreta a nivel de las organizaciones sociales que representan 

intereses de grupos. El actual modelo de desarrollo neoliberal, las 

políticas de ajuste y recesión; son algunos de los factores que han 

modificado la estructura social anterior y han reorientado los intereses 

de grupos. 

Las organizaciones vigentes en la zona urbana del distrito, se 

constituyen en grupos de presión social, que tienen influencia en el 

contexto socio-político de la localidad y pueden determinar 

situaciones importantes. Entre estos grupos tenemos: 

18 



En la ciudad de Huaraz, capital de la región Ancash, se encuentra 

ubicado la sede Clínica "San Pablo" del complejo Hospitalario "San 

Pablo" de una la red privada de salud más grande y moderna del Perú, 

que atiende las necesidades de salud de los diferentes niveles 

socioeconómicos de la población, brindándoles servicios de alta 

calidad a precios asequibles, a través de sus seis sedes en Lima y en la 

provincia de Huaraz. 

La Clínica "San Pablo" Sede Huaraz tiene la misión de ofrecer un 

servicio de salud de alta calidad a todo el Callejón de Huaylas. Labora 

allí un gran equipo de médicos especialistas, que emplean tecnología 

de punta, que incluye el único tomógrafo de la ciudad y cuenta con 

dos Áreas: el área asistencial; donde hay 53 trabajadores y el área de 

personal administrativo 47; teniendo como población de 

responsabilidad a casi 150 mil personas en la ciudad de Huaraz, 

compartiendo los pacientes referidos, de gran cantidad de unidades de 

primer nivel de atención, encontrándose en la actualidad en un 

proceso de cambio que permita asegurar la calidad en la prestación de 

sus servicios, para lo que se crea una Coordinación de Desarrollo 

Hospitalario, cuya función está encaminada a la implementación del 

Modelo de Gestión de Calidad de la Secretaría de Salud, como parte 

de un Programa de Desarrollo Organizacional. 

19 



1.1.2. Planteamiento del problema. 

En la Clínica "San Pablo" se desea determinar la relación del clima 

organizacional con la imagen institucional, además de las relaciones 

interpersonales que se dan, con el fin de desempeñar acciones que 

ayuden al logro de las metas. 

Tratar de entender el impacto que los individuos, los grupos y la 

estructura, que se tiene sobre el comportamiento dentro de la 

organización, permite mejorar la eficacia de ésta y el alcance de sus 

objetivos. 

En la Clínica San Pablo falta determinar la relación de un buen clima 

organizacional, que reúna las condiciones que satisfagan las 

expectativas del personal que labora en la clínica, ya que si no se 

determina la relación del clima organizacional con la imagen 

institucional puede dar lugar a que exista desmotivación en los 

empleados, que puedan perjudicar no solo el ambiente laboral interno, 

sino la prestación de servicios a la población y la imagen institucional. 

Entre los factores que influyen para que se dé la situación expuesta 

anteriormente están: los económicos, educativos, administrativos y 

motivacionales; que a futuro podrían repercutir en la imagen de la 

institución, causando una mala impresión de esta ante la población, 

razón por la que se consideró importante realizar la presente 

investigación a fin de contribuir a la solución de la problemática 

existente. 

20 



Si no se determinaría la relación de variables es posible que no se 

vinculara en la organización la importancia de mantener un clima 

adecuado y positivo en los trabajadores como calidad de vida laboral 

donde puede repercutir en la influencia en la productividad y el 

desarrollo del talento humano de una entidad y esto puede perjudicar a 

la imagen institucional de la clínica "San Pablo". 

Por los argumentos propuestos es necesario que el grupo de 

investigación ejecute las siguientes actividades: 

• Contribuir a al mejoramiento del clima organizacional dentro de la 

clínica, usando las herramientas de comunicación adecuadas al 

sistema de trabajo existente en la empresa, de esta forma ver la 

relación que esta tiene con la imagen de la organización. 

• Contribuir a la determinación de la importancia de la relación que 

existe entre el clima organizacional con la imagen institucional de 

la Clínica San Pablo. 

1.1.3. Formulación de problemas: 

Problema general.-

¿En qué medida se relaciona el clima organizacional con la imagen 

institucional de la clínica San Pablo sede Huaraz- 2012? 

Problema específico.-

¿Cómo es la relación de los Recursos Humanos y la imagen Interna de 

la clínica San Pablo? 

21 



¿Cómo se relaciona la calidad de la atención del cliente con la imagen 

Externa? 

1.2.0bjetivos de la investigación. 

1.2.1. Objetivo generai.-

Determinar la relación entre el clima organizacional y la imagen 

institucional de la clínica San Pablo sede Huaraz. 

1.2.2. Objetivos específicos.-

Establecer la relación entre la calidad de los recursos humanos con la 

imagen Interna de la imagen institucional de la clínica San Pablo 

Huaraz. 

Determinar la relaciona entre la calidad de atención del cliente con la 

imagen Externa. 

1.3. Justificación e importancia de la investigación. 

Conveniencia, vamos a conocer la relación entre el clima organizacional y 

la imagen institucional, de esta manera ayudar a comprender los procesos 

comunicativos y los procesos de clima organizacional al interior de las 

instituciones y su repercusión en la imagen de una institución. 

Relevancia social, es útil no sólo para la clínica San Pablo sino también 

para instituciones similares que tienen problemas de clima organizacional y 

que afecten a la imagen de su institución. 

Implicancias prácticas, es por ello se decidió tratar el tema de clima 

organizacional de la Clínica San Pablo, ya que a través de la observación 

parcial que se identifica que en el centro de salud a través de este 

22 



planteamiento lo que proponemos es que se establezcan estrategias 

comunicacionales a largo plazo para mejorar el clima organizacional. 

Valor teórico, Esta tesis tiene como finalidad plantear estrategias de 

comunicación para mejorar el clima laboral, ya que son ejes principales para 

la formación de la imagen institucional de la empresa hacia la sociedad. 

Utilidad metodológica, para lo cual se seleccionó una metodología 

adecuada con la que podamos obtener los datos más importantes referentes 

al planteamiento del problema, por ello se trabajó con personal de la clínica 

San Pablo, y la población ya que todo el público interno de la clínica es 

nuestra población y universo. 

Los resultados de la investigación sirven para la aplicación de herramientas 

de comunicación, las más adecuadas para ese tipo de instituciones y ayudar 

a mejorar el clima de la organización y que esto se note en la imagen de esta 

institución. 

Los resultados de la investigación sirven para la creación e identificación de 

nuevos problemas, nuevos objetivos, nuevas hipótesis ya la aplicación de 

nuevas metodologías, pertinentes al estudio de las variables. 

Técnico, para la ejecución del presente proyecto el grupo de estudio contó 

con la capacitación en la metodología de la investigación científica, la 

asesoría interna adecuada y oportuna; acceso a las unidades de observación. 

Viabilidad, el grupo de investigación contó con los recursos necesarios: 

humanos, materiales, bibliografía y financieros para el desarrollo de la 

investigación. 

23 



1.4. Hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis general. 

Existe una relación significativa entre el clima organizacional con la 

imagen institucional de la clínica San Pablo Huaraz. 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

• Existe una relación significativa entre la calidad de los 

recursos humanos con la imagen Interna de la Imagen 

institucional de la clínica San Pablo Huaraz. 

• Existe una relaciona significativa entre la calidad de atención 

del cliente con la imagen Externa. 

1.4.3. Clasificación de variables. 

Variable Independiente 

Clima Organizacional 

Variable dependiente 

Imagen Institucional 

24 



1.4.4. Operacionalización de variables . 

VARIABLES, .. . DE~INICION .. . DE;FINIGION OPERACIONAL 
; ,. ·" •' 

CONf:EPTUAL · DIMENSIONES INDICADORES 
.. 

El clima Relaciones 

organizacional es una Interpersonales 
Recursos 

herramienta de mayor Cooperación 
Humanos 

utilidad es el que Conflictos del 

utiliza como elemento personal 

,_.:¡ 
~ fundamental de las Comunicación z o - percepciones que el Formal u 
~ Comunicación N - trabajador tiene de las Comunicación ~ o 

estructuras y procesos Informal ~ 
o 
~ 
~ que ocurren en un Dirección - Liderazgo ,_.:¡ 
u medio laboral. Trabajo en Equipo 

Realización 

Calidad de Personal 

atención al cliente Recompensa 

Satisfacción 

La imagen Identificación con 

,_.:¡ 
institucional está la institución ~ 

ffi 
z Imagen Interna o - referido la percepción Satisfacción del o u 

~ 
::J 
E-< - que se tiene respecto a trabajo E-< 
lf.J 

~ una organización Imagen Externa Calidad de 
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público o privada servicio 

basada en la Imagen Trato al cliente 

interna y la Imagen Ambientes 

externa como a las que cómodos 

se suma el clima Equipamiento 

organizacional, la 

cultura organizacional, 

identidad de sus 

actores, etc .. 

1.5.Materiales y métodos. 

1.5.1. Tipo de estudio. 

El presente trabajo de tesis es de tipo Descriptiva Correlaciona!, 

porque se relacionó las dos variables Clima Organizacional e Imagen 

Institucional, donde se establecieron niveles de varianza entre estos 

dos elementos planteados en el problema. 

1.5.2. Métodos a utilizar. 

Método descriptivo: Este método nos ayudó a describir las los 

componentes de la Clima Organizacional contribuyendo a la 

verificación empírica de las hipótesis respondiendo a la inadecuada 

aplicación de los componentes del Clima Organizacional con respecto 

la Imagen Institucional al fortalecimiento de la misma. (Gomero, 

1997, Pág. 124.) 
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Método Estadístico: Nos ayudó a recopilar, elaborar, interpretar 

datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos. (Escuela 

interamericana de bibliotecología). 

Método Inductivo Éste es propio de los empiristas. El método 

inductivo tiene en cuenta la observación y la experiencia de la realidad 

para generalizar y llegar a una teoría sobre temas de interés. Parte de 

lo particular a lo general. Se aplicó, en las ciencias sociales y nos 

permitió el análisis cualitativo. (Escuela interamericana de 

bibliotecología) 

Método Deductivo: Es propio de los racionalistas. Va de lo general a 

lo particular, de la teoría a los datos; es decir, se parte de una ley 

general construida a partir de la razón y de esa ley se sacan 

consecuencias que se aplican a la realidad; regularmente está 

relacionado con el método científico y su análisis es cuantitativo. 

Contribuyó con datos generales del clima organizacional de la clínica 

San Pablo sede Huaraz en relación a la imagen institucional llegando a 

puntos específicos. 

Método Analítico: Es aquél que distingue las partes de un todo y 

procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por 

separado. Permitió observar y analizar cada uno de los componentes 

del clima organizacional y su relación con la imagen institucional de 

la clínica San Pablo sede Huaraz. 

Método Sintético: Nos permitió reunir los diversos elementos del 

clima organizacional que se habían analizado anteriormente. En 
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general la Síntesis y Análisis son dos fases complementarias como es 

el clima organizacional y su relación con la imagen institucional. 

1.5.3. El diseño de la investigación. 

El presente diseño de tesis es de tipo CORRELACIONAL 

M r 

M= Clínica San Pablo Sede Huaraz 

V 1 = Clima Organizacional 

O = Observación 

V2 = Imagen Institucional 

R =Relación 

1.5.4. Descripción del objetivo de estudio 

a. Población. 

Trabajadores de Clínica "San Pablo" Sede Huaraz, la cual 

tiene dos áreas: personal asistencial que son 73 colaboradores 

conformados por médicos, enfermeras, técnicas, obstetras, 

medicina física, farmacia, tomografía, rayos X, densitometría, 

dietas y ambulancia; y personal administrativo 50 

colaboradores conformado por gerencia, recursos humanos, 
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contabilidad, cobranzas, logística, sistemas, admisión, 

secretarias, mantenimiento y limpieza. 

b. Muestra. 

De acuerdo al propósito de la investigación en la presente 

investigación se usó el tipo de muestra no probabilística, que 

según Hemandez, Femandez y Baptista (2010) es también 

llamada muestra dirigida, suponen un procedimiento de 

selección informal. Se utilizan en diversas investigaciones 

cuantitativas y cualitativas para fines deductivos 

cuantitativos, donde la generalización o extrapolación de 

resultados hacia la población es una finalidad en sí misma. 

Dentro de ello se eligió para el área asistencial y de personal la 

muestra por cuotas; y para los clientes de la Clínica San Pablo, 

la muestra de participantes voluntarios. A partir de ello se 

determinó la siguiente muestra. 

Clínica San Pablo Sede Huaraz 

• Área asistencial se trabajara con el 30% que son 22 

trabajadores. 

• Área de personal administrativo se trabajara con el 30% 

que son 15 trabajadores. 
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Pobladores De Huaraz 

• Con 50 clientes de la clínica San Pablo. 

1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Encuesta: Es un método que sirvió para obtener información que se les hizo a 

los trabajadores de la clínica San Pablo y también a los clientes de la clínica, 

con preguntas abiertas y cerradas para obtener información sobre la perspectiva 

del personal, a partir de ello poder contextualizar el problema y analizar los 

factores a afectan al clima organizacional y así poder despejar algunas 

variables. 

Entrevista: Nos permitió la interacción dinámica por medio, ante todo, del 

lenguaje entre dos personas (entrevistador y entrevistado) en la que se produce 

un intercambio de información (opiniones, sentimientos, etc.) con un objeto 

definido. Por eso en esta tesis se realizó la entrevista correspondiente a los a los 

trabajadores de la clínica san pablo y a clientes de la clínica "San Pablo" sede 

Huaraz y de esa manera nos facilitaron información para nuestra investigación. , 

1.7.Técnicas de análisis de datos y prueba de hipótesis. 

Prueba de hipótesis: 

Se emplea la prueba Chi Cuadrada para medir dos variables cualitativas. 

Estadígrafo: 

Es la medida que en Estadística se aplica sobre una muestra, en general se 

utilizan dos tipos: Los de Tendencia Central y los de Dispersión. Entre los 

primeros tenemos: a) las medidas denominadas promedios, son aquellas que 

tratan de localizarse hacia el centro de la serie; moda, media y mediana; y b) los 

30 



cuartiles y deciles, o cuartas y décimas partes de las observaciones; esto sólo se 

aplican en los datos agrupados. Entre los de Dispersión están: la desviación 

media, la desviación mediana, la varianza, la desviación típica o estándar, la 

dispersión absoluta y relativa. 

Presentación de gráficos y cuadros: 

Se presentan cuadros de acuerdo a la escala de estimación que salgan los 

resultados de dicha investigación que estas se representaran con gráficos y 

cuadros estadísticos. 

31 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

• GARCÍA, Inmaculada (2006) en su tesis doctoral "La formación del 

clima psicológico y su relación con los estilos de liderazgo" (España) 

focalizó en la elaboración de un instrumento para medir el clima 

organizacional, su p~incipal aportación fue la de establecer Jos 

componentes que deben medirse en el clima. En esta tesis se analizó el 

fenómeno identificado como "clima organizacional", en una área de la 

administración pública, por lo que se estimó necesario primeramente 

estudiar el termino organización, puesto que es un concepto importante 

en el marco referencial de análisis de esta investigación, concluye que: 
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o Se trató de comprobar de forma empírica los distintos enfoques que 

hasta el momento han tratado de explicar la formación del clima; por 

un lado, el enfoque estructural que ha defendido que son las 

variables situacionales las que influyen en la formación del clima; 

por el otro, el enfoque subjetivo que ha defendido que son las 

variables individuales las que determinan la formación del clima. 

o Se trató de comprobar la influencia que los líderes tienen en la 

percepción del clima de los subordinados. En un primer momento, se 

trató de comprobar la medida en que la conducta de relación y la 

conducta de tarea influyen en las percepciones del clima. Los 

resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada: el 

comportamiento de relación de los líderes influye en mayor grado y 

en mayor número de dimensiones que el comportamiento de tarea. 

• IRIARTEA (1992) en su investigación "clima organizacional en la 

policía Municipal de Barcelona" (Universidad de Barcelona) analizó el 

clima mediante algunas medidas subjetivas (una adaptación del 

cuestionario WES (Work Enviroument Seale) y medidas objetivas. La 

autora destacaba en este caso que la rigidez de las normas y el carácter 

poco flexible de las mismas, influían de forma directa en la escasa 

predisposición del personal hacia la introducción de cambios; este hecho 

dificultaba la pretendida modernización de la administración pública 

postulada por los organismos gubernamentales, citado por Guadalupe 

(Diana : 201 O) 
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• CORTES Nelsy, (2009),Tesis para obtener maestría en Salud Pública 

"Diagnostico de clima organizacional hospital "Dr. Luís F. Cachón", 

Administración de servicios de Salud; Las organizaciones, sin importar 

el tipo de estas, se encuentran formadas por personas y las 

relaciones interpersonales se dan con el fin de desempeñar acciones 

que ayuden al logro de las metas. Tratar de entender el impacto que los 

individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de la organización, permite meJorar la 

eficacia de ésta y el alcance de sus objetivos, este comportamiento 

se da debido a la cultura organizacional que en ellas prevalece. 

Reflejo de ello es el clima organizacional, por lo que para conocer 

las percepciones que el trabajador tiene de las características de la 

organización, que influyen en las actitudes y comportamiento de los 

empleados, es necesario elaborar diagnósticos de clima 

organizacional. 

• CERRO María, (1992), en su investigación "Explora un modelo teórico 

para el estudio de la imagen interna de una Organización Educativa", 

pero esta vez sobre la Universidad Iberoamericana de México; este es un 

diagnóstico de la imagen institucional, Aquí, se analiza sus elementos 

constitutivos de las misma: Realidad Institucional, Personalidad, 

Identidad, Comunicación Organizacional, Cultura e imagen 

Institucional". 
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• Que existe preocupación de los directivos para la comprensión del 

trabajo por parte del personal; que la distribución del trabajo es 

organizada. 

• Que existe información de las nuevas técnicas implementadas para 

mejorar el trabajo; esfuerzo por cumplir las obligaciones; 

preocupación por ofrecer ideas que mejoren la calidad del trabajo. 

• De la reciprocidad se concluye, el personal considera que las 

autoridades no contribuyen en la realización personal y profesional 

de ellos. 

• De la reciprocidad se concluye, el personal considera que no hay 

retribución por parte de las autoridades a sus actividades laborales. 

• Victoria Durán (2003), en la tesis titulada "Aproximación a las 

variables a tener en cuenta para gestionar la comunicación interna" de 

la Universidad de Extremadura, concluyen que: 

o En los "intangibles", por medio de la comunicación interna devuelve 

beneficios que si bien no pueden aún medirse en parámetros 

"contables", ayudan a construir las percepciones que los distintos 

públicos (tanto internos como externos) tienen de sus acciones 

y a transmitir los valores que constituyen su medula espinal. 

o La comunicación no es la panacea de la empresa moderna, pero es 

un instrumento que estará ligado, inevitablemente, al éxito o al 

fracaso de la organización, sin embargo ninguna acción de 

comunicación interna llegará a buen término en el mediano o largo 
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plazo si carece de sustento real, menos aún si los hechos se 

contraponen. 

o La comunicación interna no es fácil, es un reto constante porque los 

entornos internos y externos están cambiando continuamente, lo que 

exige un esfuerzo y constancia que debe ser refrendado por la 

dirección de la empresa. 

o El trabajo de un "comunicador" nunca termina y tampoco se logra un 

100 % de éxito. Sin embargo, hay que trabajar en la línea de la 

cooperación con los demás departamentos implicados en la 

comunicación interna, y encontrar sinergias en las acciones 

realizadas, así como seguir profundizando en describir las variables 

que más influyen. 

• FERNANDEZ Edison y RUIZ Consuelo (20 1 0), en la tesis "Diagnostico 

y propuesta de imagen corporativa de la UNEDI de la ciudad de Ibarra" 

de la universidad Técnica del Norte, Facultad de Educación, Ciencia y 

Tecnología, concluyen que: 

o Este proyecto sea de gran ayuda y sea tomado en cuenta ya que se 

siguió paso a paso la investigación, para obtener resultados propicios 

que mejorarían la imagen institucional. 

o Este proyecto se aplicó en la UNEDI de la ciudad de !barra para que 

su resultado sea favorable en la institución y sea pionera en la zona 

norte del país. 
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o Al innovar la imagen corporativa de la institución contribuimos no 

solo con la imagen de la misma sino ayudaríamos a promover la 

calidad educativa dentro y fuera de nuestra provincia. 

• MONT AL YO Willner (20 11 ), en la tesis "El clima organizacional y su 

influencia en el desempeño docente en las instituciones educativas del 

nivel de educación secundaria de la UGEL 15 de Huarochirí-2008" de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, concluyen 

que: 

o Los resultados de la investigación demuestran que existe una 

relación entre el clima organizacional y el nivel de desempeño 

docente, que es percibido por el personal docente y los estudiantes, 

donde el 51% de los sujetos encuestados percibe el Clima 

Organizacional en un nivel alto, así como el 64% de los 

entrevistados percibe el desempeño docente en el nivel alto 

respectivamente. 

o Al efectuar la correlación entre el estilo gerencial de los directores y 

el uso adecuado de las estrategias metodológicas, se demuestra que 

existe una correlación moderada, donde se evidencia que esta 

relación se expresa en un 64%. Lo que significa que aquellos 

encuestados que perciben el estilo gerencial de los directores en un 

nivel alto, también perciben las estrategias metodológicas, en un 

nivel alto. 
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o Al efectuar la correlación entre el liderazgo de los directores y la 

planificación de la enseñanza, se demuestra que existe una 

correlación moderada, donde se evidencia que esta relación se 

expresa en un 65%. 

o Al efectuar la correlación entre el ambiente laboral de los directores 

y el rol de los docentes, se demuestra que existe una correlación 

moderada, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 

62%. 

o Al efectuar la correlación entre los niveles de comunicación de los 

directores y el uso adecuado de los medios y materiales educativos, 

se demuestra que existe una correlación moderada, donde se 

evidencia que esta relación se expresa en un 61%. 

o Al efectuar la correlación entre el estímulo laboral de los directores y 

el nivel de solvencia profesional, se demuestra que existe una 

correlación moderada, donde se evidencia que esta relación se 

expresa en un 47%. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. Clima organizacional. 

El Clima organizacional es uno de los temas importantes para esta 

investigación, es por ello que pasamos a dar algunas definiciones de 

autores que tocan este tema: 

Pariente (2000: 65) dice: "Una organización, es un concepto utilizado en 

diversas formas, como un sistema o patrón que guardan cualquier grupo 
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de relaciones en cualquier clase de operación; como una empresa en sí 

misma; cooperación de dos o más personas; la conducta de los 

integrantes de un grupo; así como la estructura intencional de papeles en 

una institución formalmente organizada". 

El clima organizacional, puesto que son diversos los factores que lo 

determinan, provocando una percepción positiva o negativa en sus 

integrantes y en los destinatarios de su labor. Cabe señalar que estas 

percepciones se traducen en actitudes: positivas en el caso de que la 

percepción sea favorable; si la percepción es negativa habrá poco 

compromiso hacia los objetivos de la organización. (Amoletto, 2009: 51) 

El clima organizacional es la percepción que los miembros de una 

organización tienen de las características más inmediatas que les son 

significativas, que la describen y diferencian de otras organizaciones. 

Estas percepciones influyen en el comportamiento organizacional 

(Rodríguez, 1999: 67) 

La importancia de analizar la variable del clima organizacional, radica en 

la relación directa del clima con el desempeño de los trabajadores. En 

España, el clima organizacional goza de una sólida tradición en 

investigaciones académicas, como son las tesis doctorales elaboradas en 

Universidades del país en mención. Dichos trabajos con alcances 

diferentes, relacionan las variables en direcciones diversas en el estudio 

del clima, así como el carácter sugerente de muchos de los componentes 

de estas variables. (Schneide, 1975: 89). 
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Para competir en la era de la globalización es necesario tener el talento 

humano óptimo, además del clima que correspondan con la estrategia 

organizacional y con el área de capital humano (Burton, Lauridsen y 

Obel, 2004). El clima permite retroalimentar la gestión realizada y 

orientar de manera efectiva los planes a corto, mediano y largo plazo 

referidos a los procesos humanos, en cualquier área de la organización 

(Fey y Beamish, 2001: 99). 

En resumen el clima organizacional viene a ser el ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad 

y mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. 

2.2.1.1. Teorías del Clima Organizacional. 

De acuerdo con Brunet (2004) dentro del concepto de clima 

organizacional subyace una fusión de dos grandes corrientes 

teóricas de pensamiento. 

La Escuela de la Gestalt, se centra en la organización de la 

percepción, entendida sobre la base de que el todo es diferente a 

la suma de sus partes. Esta corriente aporta dos principios de la 

percepción del individuo: a) Captar el orden de las cosas tal y 

como éstas existen en el mundo b) Crear un nuevo orden 

mediante un proceso de integración a nivel del pensamiento. 

Según esta escuela, los sujetos comprenden el mundo que les 

rodea basándose en criteri9s percibidos e inferidos y se 
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comportan en función de la forma en que ven el mundo. Esto 

quiere decir que la percepción del medio de trabajo y del 

entorno es lo que influye en su comportamiento. 

Por otro lado, la Escuela Funcionalista, el pensamiento y 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo 

rodea y las diferencias individuales juegan un papel importante 

en la adaptación del individuo a su medio. Es pertinente 

mencionar que la escuela gestaltista argumenta que el individuo 

se adapta a su medio porque no tiene otra opción, en cambio los 

funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales 

en este mecanismo, es decir la persona que labora interactúa con 

su medio y participa en la determinación del clima de éste. 

En regla general, cuando la escuela gestaltista y la funcionalista 

se aplican al estudio del clima organizacional, estas poseen en 

común un elemento de base que es el nivel de homeostasis 

(equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en la institución en 

que trabajan. Las personas tienen necesidad de información 

proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los 

comportamientos que requiere la organización y alcanzar así un 

nivel de equilibrio aceptable con el mundo que le rodea, por 

ejemplo: si una persona percibe hostilidad en el clima de su 

organización, tendrá tendencias a comportarse defensivamente 

de forma que pueda crear un equilibrio con su medio, ya que, 

para él dicho clima requiere un acto defensivo. 
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Mientras los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos 

objetivos del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la 

organización, la centralización o descentralización de la toma de 

decisiones, el número de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo 

de tecnología que se utiliza, la regulación del comportamiento 

individual. Aunque, con esto, los autores no pretenden negar la 

influencia de la propia personalidad del individuo en la 

determinación del significado de sucesos organizacionales, sino 

que se centran especialmente en los factores estructurales de 

naturaleza objetiva. 

Del mismo modo, los humanistas, el clima es el conjunto de 

percepciones globales que los individuos tienen de su medio 

ambiente y que reflejan la interacción entre las características 

personales de los individuos y las de la organización. 

Mientras las corrientes sociopolíticas y crítica afirman que el 

clima organizacional representa un concepto global que integran 

todos los componentes de una organización; se refiere a las 

actitudes subyacentes, a los valores, a las normas y a los 

sentimientos que los integrantes tienen ante su organización. 

Otra teoría del clima organizacional es la que propone Likert 

(1974), también llamada de los sistemas de organización. Dicha 

teoría permite estudiar en términos de causa-efecto la naturaleza 
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de los climas organizacionales y además permite analizar el 

papel de las variables que conforman el clima que se observa. 

Brunet (2004) dice: "que la percepción del clima organizacional 

influye en tres grupos de variables. La primera de ella son las 

causales referidas a: estructuras de la organización y su 

administración: reglas, decisiones, competencias y actitudes 

entre otras. Referente a las variables intermediarias, se tiene que 

estas reflejan el estado interno y la salud de una organización y 

constituyen los procesos organizacionales; al respecto se 

mencionan las siguientes: motivación, actitud, comunicación, 

toma de decisiones, entre otras. Las variables finales son el 

resultado obtenido de las dos anteriores e impacta fuertemente a 

la organización en la productividad, ganancias y pérdida". 

2.2.1.2. Tipos de Clima. 

Likert (1974) propone los siguientes tipos de clima que surgen 

de la interacción de las variables causales, intermediarias y 

finales. 

a) Sistema l. Autoritarismo explotador: En este tipo de 

clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La 

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

la cima de la organización y se distribuyen según una 

función puramente descendente. Los empleados tienen que 

trabajar dentro de una aJmósfera de miedo, de castigo, de 
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amenazas, ocasionalmente de recompensas y la satisfacción 

de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y 

de seguridad. 

b) Sistema 11. Autoritarismo paternalista: En este la 

dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor 

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

toman en los escalones inferiores. Las recompensas y 

algunas veces los castigos son los métodos utilizados por 

excelencia para motivar a los trabajadores. 

e) Sistema 111 Consultivo: La dirección que evoluciona 

dentro de un clima consultivo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima pero se permite a los subordinados 

que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. 

d) Sistema IV. Participación en grupo: La dirección tiene 

plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están dimensionados en toda la organización y 

muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente, 

sino también de forma lateral. Los empleados están 

motivados por la partición y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 
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mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación 

del rendimiento en función de los objetivos. 

2.2.1.3. La importancia del clima interno de la organización. 

Según Arnoletto (2009: 79), "El desarrollo y permanencia de las 

organizaciones depende, cada vez en mayor medida, de las 

personas que las integran. En un entorno cambiante, la 

adaptabilidad y el aprovechamiento de las mejores 

oportunidades por parte de las organizaciones, la racionalización 

de sus actividades y el incremento de su productividad, derivan 

de la capacidad de sus empleados y de su actuación cooperativa. 

Ante este panorama, se debe valorar la creatividad, la 

innovación, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la calidad de la 

atención al receptor de nuestro servicio o producto, la 

autoevaluación y su consiguiente mejora continuada, la 

formación permanente y el gusto por el trabajo bien hecho, 

desde el convencimiento de que todo ello redundará en la 

calidad del servicio que presta la organización a su comunidad". 

También. "La implementación de estos cambios, para que sea 

exitosa, debe nutrirse de una profunda e inteligente 

interpretación de la realidad, esto es, que tomando los 

principales elementos estructurales de la realidad 

organizacional, genere múltiples posibilidades de poner en 
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marcha un proceso que gestione y administre el fortalecimiento 

y desarrollo de los actores internos. Las organizaciones siempre 

poseen una política de lo individual, pero el desafío es construir 

una política de lo colectivo donde el logro de los objetivos sea 

fundamentalmente alcanzado y compartido por la mayoría de 

sus integrantes". 

Así mismo dice: "hay autores como Litwin y Stinger (1978) que 

postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada organización; dimensiones 

que debiéramos prestar especial atención si de mejorar nuestro 

clima laboral se trata". 

Ellas son: 

a) Estructura: Representa la percepción acerca de la cantidad 

de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a 

que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. Esto 

es, la medida en que la organización pone más énfasis en la 

burocracia improductiva que en el armado de un ambiente 

de trabajo más desestructurado. 

b) Responsabilidad y empoderamiento: Es la percepción del 

personal de la organización acerca de su autonomía en la 

toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Cuyo riesgo 

es que la supervisión que reciben deje de ser de tipo general 

y se transforme en un control asfixiante que no permite 
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construir y desarrollar en el personal el sentimiento de ser 

su propio jefe en lo específico de sus tareas. 

e) Recompensa: Corresponde a la percepción de los 

miembros acerca de la adecuación de la recompensa 

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

organización utiliza más el premio que el castigo o la 

sanción. 

d) Desafío: Es la percepción que tiene el personal acerca de 

los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados, 

a fin de lograr los objetivos propuestos en un área 

determinada. 

e) Relaciones: Corresponde a la percepción del personal 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales, tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados. 

f) Cooperación: Es la percepción del personal sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos 

y de otros empleados del grupo. Aquí el énfasis está puesto 

en el apoyo mutuo, tanto en niveles superiores como 

inferiores, 

g) Estándares: Es la percepción del personal acerca del 

énfasis que pone la organización sobre las normas de 

rendimiento. 
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h) Conflictos: Es la percepción del grado en que los 

miembros de la organización, tanto pares como superiores, 

aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

i) Identidad: Es la percepción de que la pertenencia a la 

organización es un elemento valioso dentro de los grupos 

de trabajo. En general, es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. (Arnoletto, 

2009 p 92-94). 

2.2.1.4. Los factores que causan un mal clima laboral. 

Según Domínguez (s/f) los factores principales que afecta en el 

clima organizacional: 

a) Falta de motivación. Se produce cuando el trabajador 

no tiene clara sus funciones y no sabe lo que se espera 

de él. La falta de participación y que a un empleado no 

se le pida opinión, también influye en su 

comportamiento. La ausencia de incentivos, como el 

reconocimiento de un trabajo bien hecho, contribuye a 

que el trabajador pierda ilusión. 

b) Rumores. Resultan especialmente críticos los 

momentos de confusión, como por ejemplo, una posible 

"regulación de empleo", la absorción de una empresa 
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por otra, etc., genera desconfianza, sobre todo si la 

empresa no facilita suficiente información. 

e) Mobbing o acoso moral. Es un proceso por el cual un 

individuo es atacado psicológicamente. Esta agresión es 

difícil de apreciar y consiste en menospreciar a esa 

persona, asignarle tareas sin sentido, ridiculizar una 

discapacidad, etc. 

d) Remuneración escasa. Es un factor importante, sobre 

todo, si existen agravios comparativos. 

2.2.1.5. Factores que afectan el desempeño del empleado dentro de la 

organización. 

Según Roberto Piña (2005) menciona los factores principales 

que afecta el desempeño dentro de la organización. 

a) La comunicación. Es uno de los facilitadores 

importantes de las actividades administrativas. Cabe 

destacar que este es un medio que permite intercambiar 

ideas y experiencias que pueden lubricar efectivamente 

el proceso administrativo de cualquier organización. 

También, hace hincapié, en el hecho de considerar, que 

la comunicación enfatiza en los aspectos estructurales 

del proceso de información dentro de la empresa. 
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A través de una efectiva comunicación se puede lograr 

aspectos relevantes, que van a desarrollar y lograr un 

mejor entendimiento entre los recursos humanos de la 

organización; entre estos podemos citar: la motivación, 

el control y la información. 

b) La motivación. Es un aspecto donde a través de una 

eficiente y efectiva comunicación se pueden obtener los 

mejores resultados del desempeño en un trabajador, por 

ejemplo al informar al trabajador lo que se espera de él, 

de su puesto de trabajo, de lo importante que es para el 

proceso productivo de la empresa, éste se sentirá 

comprometido, responsabilizado, y en esta medida dará 

su máximo rendimiento para cumplir eficiente y 

eficazmente con lo asignado. 

e) El control. Con una comunicación precisa sm 

ambigüedades y malas interpretaciones, se puede lograr 

el control del comportamiento de los empleados 

procurando de ellos una conducta laboral con exactitud 

y amplitud de acuerdo con las actividades, normas, 

jerarquía, entre otros, con los cuales hay que cumplir. 

d) La Información. Esta es una herramienta que ofrece 

datos que para cualquiera organización resulta 

importante, debido a que esta permite obtener 

so 



expresiones bien sea de alegría o desaliento, que 

pueden afectar el proceso dinámico de la comunicación. 

Es por ello, entonces que la efectividad de esta 

herramienta por parte de la gerencia se va a medir por 

las buenas relaciones comunicacionales, a fin de que 

ello genere entendimiento y cooperación entre los 

empleados y se cree un ambiente favorable para las 

actividades a realizarse. 

e) El Clima Organizacional. Una organización es 

eficiente cuando se ha procurado conjugar los objetivos 

y metas organizacionales con las personas del grupo de 

trabajadores con el que cuenta, y se manifiesta en su 

clima organizacional, el cual bajo estas condiciones es 

armónico y agradable, en vista de que se ha relacionado 

en el beneficio de ambas partes. 

Si las normas y procedimientos que regulan una 

empresa, logran el grado de motivación que el 

individuo busca en el trabajo, se estará estableciendo un 

clima organizacional adecuado, caracterizado por el 

entusiasmo, el sentido de compromiso y el impulso 

hacia la creación de nuevas cosas. 

f) Condiciones de trabajo inadecuadas. Este factor 

generalmente es sinónimo de descontento, y es 
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comprensible, debido a que, es importante mantener al 

trabajador bajo una sensación de bienestar y salubridad, 

por lo que hay que tomar en consideración y no ignorar, 

las condiciones físicas mínimas con los que debe contar 

un puesto de trabajo, entre ellos el buen orden y la 

higiene en general, la iluminación, ventilación, 

mobiliario, cafetín, entre otros. 

g) Llegada de un nuevo Jefe. El tener un nuevo jefe 

puede constituir un factor desmotivado para el personal 

debido a que él desconoce cómo van a ser las relaciones 

que ahora se establecerán, pueden generar 

incertidumbre, previendo esta situación, pueda que 

aparezcan barreras que impidan alcanzar el desarrollo 

que se tiene planificado. 

2.2.2. Imagen institucional. 

2.2.2.1. Evolución del concepto de imagen institucional. 

Es importante destacar, que el concepto de imagen institucional 

fue desarrollándose, ampliando su marco de perspectivas, de 

acuerdo a los nuevos estudios realizados en el campo de la 

comunicación organizacional, que se fueron dando a través de 

las décadas pasadas y hasta hoy en día. Conceptos como clima 

organizacional, cultura organizacional, teorías de las 
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organizaciones, etc. fueron incrementando la gama de criterios 

para un análisis cada vez más integral y humano. 

Así, lo que llamamos identidad corporativa, vinculada al 

concepto de imagen institucional, en un inicio ha sufrido, a 

través de las últimas décadas, un proceso evolutivo 

revolucionario. Se advierten dos etapas en el desarrollo de esta 

actividad. Primero, comienza con una problemática empírica, 

muy concreta, vinculada al desarrollo de las marcas en tanto 

identificadoras. 

La identidad corporativa de una empresa es su carta de 

presentación, su cara frente al público; de esta identidad 

dependerá la imagen institucional que tendrán de manera 

determinada y organizada. Y dependerá esta imagen, de mucho 

más; será resultado de una planificación integral de relaciones y 

comunicaciones internas y externas que formen parte de una 

estructura global, mucho más compleja, en el que estamos 

involucrados: grado de identidad de los miembros, clima 

organizacional positivo, cultura organizacional fuerte, 

comunicación interna y externa de calidad, etc. 

Lógicamente, al no tomarse en cuenta estos aspectos prioritarios 

en la organización de la universidad, destinados a construir una 

imagen institucional positiva que logre los objetivos planteados, 

esté termina siendo eficiente. Porque no basta con decir lo que 

53 



se es y brinda, hay que demostrarlo y dar esa imagen y 

satisfacción, primero a sus miembros (público interno), para que 

cada uno de ellos sean los mejores promotores de la institución 

hacia los públicos objetivos potenciales (público externo). Por 

ello, la importancia de estrategias comunicacionales que 

involucren tantos aspectos interno como externos. 

2.2.2.2. Imagen corporativa. 

Hoy por hoy no es posible concebir el desarrollo de una empresa 

o el lanzamiento de un producto si estos no están ligados 

íntimamente a la identidad corporativa y al aspecto que 

asumirán los medios expresivos de los que se sirven para llegar 

al consumidor y a la opinión pública. Nunca como en nuestra 

época habíamos asistido a una vasta presencia de señales que 

nos embisten y persiguen. Desde las señales de tráfico a las de 

publicidad, de los carteles de los comercios, de los cines, de los 

medios de transporte público, de las empresas e instituciones, de 

la identidad visual corporativa. 

La imagen corporativa ("corporate image") de una empresa nos 

permite diferenciar a primera vista la identidad de una empresa, 

sea cual sea. Se habla mucho de identidad corporativa, de 

imagen corporativa, comunicación corporativa, ... y ex.iste una 

notable confusión, hasta el punto que muchas empresas no saben 
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lo que realmente están comprando cuando contratan esta clase 

de servicios. 

La expresión "imagen corporativa" proviene del inglés y es una 

traducción libre de "corporate image". En el contexto anglosajón 

"corporation" significa compañía o empresa, pero en el contexto 

latino remite a formas organizativas más complejas y nunca 

significa sólo empresa. Se apela a ese término cuando se alude a 

una agrupación de asociaciones que integra por ejemplo a 

empresa privadas, a organismos públicos y/o sectores de la 

comunidad. 

La imagen corporativa y/o imagen institucional aparece como el 

registro público de los atributos identificatorios del sujeto social. 

Equivale a la lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, 

tiene o construye de modo intencional o espontaneo. Para definir 

la imagen corporativa nos quedamos con la acepción que le 

atribuye el carácter de una representación colectiva de un 

discurso imaginario. Por otra parte, la imagen como icono 

remite al significante visual. 

Según Norberto Chaves en su libro: "La imagen corporativa", la 

noción de imagen va íntimamente relacionada con otros 

componentes básicos de la comunicación institucional. Este 

esquema responde a cuatro elementos concretos que son 
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analizables por separado: la realidad, la identidad, la imagen y la 

comunicación de una institución y/o corporación social. 

a) La Realidad 

Por realidad corporativa se entiende el conjunto de rasgos 

y condiciones objetivas del ser social de la institución. Se 

trata de datos objetivos, hechos reales anteriores e 

independientes del imaginario creado. Entendemos el 

término como el conjunto de condiciones empíricas en que 

se plasma su existencia real como agente social. Por 

ejemplo, su entidad jurídica, su estructura organizativa, 

sus funciones, su realidad económico-financiera, su 

integración social interna, el sistema de relaciones de 

comunicación interna y externa, etc. 

b) Comunicación 

El término y concepto de comunicación debe distinguirse 

tanto del de realidad como el de identidad corporativa. La 

comunicación de la identidad no constituye un tipo de 

comunicado concreto, sino una dimensión de todo acto de 

comunicación. La comunicación identificadora tiene un 

carácter omnipresente que hace que el volumen de 

mensajes que se incluyen en el concepto de comunicación 

institucional, está representado prácticamente por la 

totalidad del corpus semiótico de la corporación. La 

identidad institucional es un contenido semántico adherido 
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a todo tipo de significantes y que circula, por tanto, por la 

totalidad de los canales de comunicación, como directa o 

indirecta, propios de la corporación. 

e) Identidad corporativa 

Actualmente, cuando se piensa en identidad corporativa se 

tiende a pensar erróneamente en tres casos muy concretos: 

que se trata de un simple apartado de la disciplina del 

diseño gráfico (1); que su objeto es sencillamente dotar a 

las empresas de simples "marcas" - a las que se confunde 

con logotipos --{2); que se debe establecer normas de 

aplicación de dichos signos de marca, pero que en la 

realidad se trata de pseudo normas, siempre repetidas, que 

no son sino la copia indefinida de un manual cuyo modelo 

está ya superado y no sirve a las necesidades reales de 

cada empresa en particular (3). 

Tal reduccionismo de lo que realmente la identidad 

corporativa, no es otra cosa que una tergiversación 

engañosa de lo que en verdad significa la noción profunda 

de identidad - que tiene sus raíces y su potencial en la 

antropología - y el sentido de corporación - que viene de 

"corpus" y concierne a la operativa de la empresa en su 

totalidad -. 

La identidad corporativa es un instrumento fundamental 

de la estrategia de empresa, de su competitividad. Y la 
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elaboración y la gestión de este instrumento operativo no 

es solamente cuestión de diseño, sino que constituye un 

ejercicio esencialmente pluridisciplinar. 

2.2.2.3. Imagen 

Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que 

manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. 

Aunque el término suele entenderse como sinónimo de 

representación visual, también se aplica como extensión para 

otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, 

táctiles, sinestesias, etc. Las imágenes que la persona no percibe 

sino que vive interiormente son denominadas imágenes 

mentales, mientras que se designan dibujo malo como imágenes 

creadas (o bien como imágenes reproducidas, según el caso) las 

que representan visualmente un objeto mediante técnicas 

diferentes: dibujo, diseño, pintura, fotografía o vídeo, entre 

otras. 

Imagen = expresión de la identidad. Identidad = comportamiento 

(políticas funcionales), cultura y personalidad corporativa 

(políticas formales) 

Cuando adquirimos un artículo de consumo o accedemos a 

determinados servicio, desde el momento en el que somos 

atendidos, para informarnos o realizar la respectiva transacción, 

ya percibimos la imagen de la organización, sea esta pública o 

58 



privada. Es más, aún en el caso de servicios públicos gratuitos, 

subsidiados por el estado o por donaciones foráneas, nuestra 

primera impresión ya lleva consigo el sello de calidad de 

organización a la que decidiremos vincularnos o no de muchas 

maneras. 

En términos simples, la imagen es lo que los demás piensan de 

nosotros basándose en su opinión individual de lo que 

proyectamos. Esto nos dice que la imagen es completamente 

subjetiva y depende de lo que cada persona perciba como 

correcto. Lo que a unos les parece aceptable, otros tildarán de 

inadecuado. Además existen elementos indicadores de la imagen 

que no cambian y que se consideraran positivos o negativos en 

las percepciones del público 

Al ser Imagen Institucional la percepción compartida que 

provocará una respuesta colectiva y unificada, se sabe que la 

imagen producirá un juicio de calor en quien la concibe, por lo 

que su opinión se convertirá en su realidad. El juicio de valor 

impulsa la acción de aceptar o rechazar. Cuando esta imagen 

mental individual es compartida, se convierte en una imagen 

colectiva o imagen pública. 

Así pues, la imagen institucional está basada en el 

comportamiento de la organización y en la forma en que esta 

actúa. Varios elementos contribuyen a formar la imagen: su 
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reputación, las relaciones con los empleados, el nivel de 

identificación de los miembros con su institución; entre otros 

aspectos que integran tanto la calidad de su organización dentro 

de la misma, como sus interrelaciones con el entorno, a través de 

una óptima o deficiente comunicación interna y externa. 

Una buena comunicación interna permitirá mayor eficacia en las 

tareas, agilizará los procesos internos, creará sentimientos de 

pertenencia y motivación (el ·grado de identificación que 

tengamos con la organización de la que somos parte). Por ende, 

se mejorará el clima laboral y tendremos como resultado una 

imagen institucional de éxito. Una mala comunicación afecta el 

trabajo: se demoran, duplican o se pierde calidad en las tareas, 

baja la productividad, hay desmotivación e incertidumbre. 

Álvaro Rojas (2000. P 68). 

2.2.2.4. Imagen institucional: 

Imagen institucional o corporativa se refiere a cómo se percibe 

una compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo que 

una compañía "significa". La creación de una imagen 

corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es 

creada sobre todo por los expertos de relaciones públicas, 

utilizando principalmente campañas comunicacionales, 

plataformas web (páginas web, redes sociales) y otras formas de 

promoción para sugerir un cuadro mental al público. 
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Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva 

al público, de modo que la compañía pueda provocar un interés 

entre los consumidores, genere riqueza de marca y facilite así 

ventas del producto. La imagen de una corporación no es creada 

solamente por la compañía. 

Otros factores que contribuyen a crear una imagen de compañía 

podrían ser los medios de comunicación, periodistas, sindicatos, 

organizaciones medioambientales, y otras ONG. 

Las corporaciones no son la única forma de organización que 

genera este tipo de imágenes. Los gobiernos, las organizaciones 

caritativas, las organizaciones criminales, las organizaciones 

religiosas, las organizaciones políticas y las organizaciones 

educativas todas tienden a tener una imagen única, una imagen 

que sea parcialmente deliberada y parcialmente accidental, 

parcialmente auto-creada y parcialmente exógena. 

a. Imagen interna: 

La Autoimagen (Imagen Interna) de la empresa consiste en 

las representaciones compartidas acerca de las cualidades y 

potencialidades de la organización, es decir, de sus 

características culturales. 
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En la autoimagen corporativa participan dos indicadores: 

l. Nivel de coherencia; está condicionado por la cantidad de 

rasgos, características en que los miembros de la 

organización coinciden con más frecuencia al valorar la 

misma. 

Aquellos aspectos de la empresa en que las personas no 

coinciden forman parte de la imagen de la persona sobre la 

organización pero no de la autoimagen de la organización. 

En caso de que las representaciones sobre determinados 

aspectos de la organización sean opuestas, según el criterio 

de distintos grupos de personas, estas constituirán puntos de 

conflicto interno en la organización. 

2. Calidad de la coincidencia: valoración positiva o negativa 

que se hace del contenido, la cual estará en dependencia de 

si esas cualidades, que consideran los miembros que posee la 

organización, permiten la satisfacción de las necesidades de 

los miembros, el cumplimiento de los objetivos de la 

organización y la respuesta adecuada a las exigencias del 

ambiente. 

Una autoimagen desarrollada de la organización implica 

altos niveles de coherencia en cuanto a la calidad, debido a 

que esto permitirá o no que haya unidad para la acción. 

La calidad de la coherencia puede ser de dos tipos: 
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l. Negativa: es decir, la mayoría de los miembros de la 

organización valoran como negativas determinadas 

cualidades que esta posee. Las actitudes derivadas de 

esto pueden ser de dos tipos: 

D Conformismo, apatía, desinterés. 

D Reconocimiento de dificultades y errores y actuar 

tratando de superarlos. 

2. Positiva: es decir, la mayoría de los miembros de la 

organización valoran como positivas determinadas 

cualidades que esta posee. 

Las actitudes derivadas también pueden ser de dos 

tipos: 

• Conformista: la organización puede 

enamorarse de su producto o servicio, de las 

cualidades que posee y estancarse en su 

desarrollo porque deja de responder a las 

necesidades del mercado. 

• Optimista: ven esas cualidades como 

fortalezas y las aprovechan para continuar 

perfeccionando su respuesta a las necesidades 

del mercado. 
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La autoimagen corporativa puede ser adecuada o 

inadecuada. En el caso en que sea inadecuada, puede 

serlo por exceso o por defecto. 

Se clasificará en uno u otro caso en dependencia de si 

la organización evalúa sus rasgos culturales en 

función de en cuanto estos responden a las 

necesidades del mercado. 

Una autoimagen corporativa adecuada implicaría que 

la organización cree ser para el mercado lo que 

verdaderamente es. 

Una autoimagen corporativa inadecuada. podría 

diagnosticarse en una de las siguientes clasificaciones: 

• La organización se subvalora: es decir tiene 

muchas mejores cualidades de las que 

reconoce y valora. 

• La organización se sobrevalora: es decir, cree 

tener mejores cualidades o en más altos 

niveles de expresión que los que tiene en 

realidad. 

b. Imagen externa 

A esta imagen que tienen los públicos externos acerca de la 

organización la llamamos Imagen Externa. 
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La imagen externa son todas aquellas características de la 

organización que son identificadas y evaluadas (positiva o 

negativamente) de manera semejante por el público externo 

(sean o no compartidas estas imágenes). 

Las cualidades identificadas y evaluadas por el ·público 

externo a la organización pueden pertenecer al nivel 

explícito o implícito de la cultura, aunque predominan las 

del nivel explícito. 

Esta imagen es un producto de la interacción entre la imagen 

ideal que posee un determinado público de una organización 

o servicio de este tipo (que está estrechamente relacionado 

con las necesidades de ese público) y las características que 

percibe de la organización o servicio que la hacen más o 

menos capaz de satisfacer estas necesidades y por tanto, los 

acercan o los alejan de ese ideal. 

La imagen externa de una organización es un producto de la 

comparación que refleja el público del nivel en que la 

organización, producto o servicio satisface sus necesidades 

en comparación con el nivel en que las satisfacen otras 

organizaciones que ofrecen igual producto o servicio. 

Se puede concluir que los indicadores más importantes a la 

hora de evaluar la imagen externa serían: 
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o Nivel de conocimiento que tiene el público sobre la 

organización y su producto o servicio. 

o Nivel de coincidencia entre la imagen ideal y real 

que tiene el público acerca de organización y su 

producto o servicio. 

o Imagen comparativa. Relaciones entre las Imágenes 

Pública e Interna. La organización debe lograr que 

estos dos tipos de imagen estén en estrecha relación. 

Es importante aclarar que, la interconexión entre 

estos dos tipos de imágenes es un resultado de los 

esfuerzos sistemáticos y conscientes por parte de la 

organización y que no se da fuera e independiente de 

la voluntad de esta, a la manera de las leyes o las 

regularidades. 

2.2.2.5. Componentes de la imagen corporativa: 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más 

elementos, que de manera conjunta o independiente todos 

cumplen una misma función, acentuar la gráfica y la solidez de 

la imagen corporativa, mediante la cual, los usuarios pueda 

reconocer quien factura el producto o servicio, por consiguiente 

determinar características y valores del mismo. Dentro de los 

elementos podemos encontrar los siguientes: 
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Edificaciones, presentación de los productos, Marca o nombre, 

Color, Personajes, Íconos, Música, Comunicación, Medios, 

Isotipo, Logotipo, Monograma, Eslogan, Emblema, Pictograma, 

Anagrama, Logograma, Imagotipo. 

Dentro de la imagen de una empresa también se incluye su 

filosofía, misión, visión, valores, lealtad, servicio, integridad e 

innovación. 

2.3. Definición conceptual. 

a) ACTITUDES: Son proporciones evaluativos, favorables o negativas 

respecto a personas, objetos o acontecimientos (Robbins, 1987). 

b) AMBIENTE: Suma total de las condiciones externas incluyendo los 

factores sociales y físicos, que tienen el poder o la capacidad de influir en 

un organismo. (Rosenberg, 1998). 

e) AMBIENTE DE TRABAJO: Todas las condiciones naturales y 

psicológicas existentes en el sitio o lugar dentro del cual el trabajador se 

desenvuelve al ejecutar su jornada de trabajo diaria. (INCE, 2000 Higiene 

y Seguridad Industrial). 

d) AUDITORÍA DE IMAGEN.- En realidad la auditoría es un balance, una 

radiografía que muestra una situación en un momento dado, que deberá ser 

relativamente neutro. Para lograr esa asepsia hay que buscar un tiempo 

relativamente calmado, a no ser que estemos analizando la imagen de una 

entidad en conflicto o crisis. (Álvarez, Tomás y Caballero). 
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e) EFICACIA: Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los 

requerimientos de calidad y tiempo (Koontz, 1999, P.20). 

f) EFICIENCIA: Es el logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos, el logro de objetivos al menor costo u otras consecuencias no 

deseadas. (Koontz, 1999). 

g) ESTRATEGIAS: Es el proceso a través del cual una organización 

formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia 

es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. (Halten, 1987). 

h) CLIMA ORGANIZACIONAL: conjunto de atributos relativamente 

duraderos y específicos del ambiente interno de la organización que puede 

ser deducido del modo en que una organización se relaciona con sus 

miembros y su ambiente. (Campbell, 1970). 

i) COMUNICACIÓN.- Es un medio de conexión o de unión que tenemos 

las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada 

vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión 

con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o 

algún significado. (Thompson, 2008). 

j) COMUNICACIÓN INTERNA.- Es un departamento que está aún en 

estado embrionario en muchas organizaciones pero que se revela como 

absolutamente necesario en una estructura moderna, habida cuenta de su 

capacidad para dinamizar el entramado social de la entidad, dotándolo de 
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una filosofía de acción, una identificación con la dirección, y logrando 

canalizar las energías interiores de cada uno de los integrantes para una 

mayor eficacia y competitividad. (Álvarez, Tomás y Caballero). 

k) COMUNICACIÓN EXTERNA.- Dentro del apartado de comunicación 

exterior se sitúan, pues, las relaciones con los medios y los profesionales 

de la comunicación, los asuntos publicitarios y de imagen de marca, así 

como las relaciones con el entorno de la organización. (Álvarez, Tomás y 

Caballero). 

1) COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.- Ocurre en un sistema 

complejo y abierto que es influido e influye al medio ambiente, se enfoca 

básicamente al ámbito interno; proporciona elementos para mejorar el 

funcionamiento de la organización al ocuparse de la optimización de los 

flujos de comunicación internos para así hacer posible la acción de todos 

sus integrantes. (Bonilla, 1988). 

m) IMAGEN.- La representación mental, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaz de influir en los 

comportamientos y modificarlos. (Costa, 2009). 

n) INSTITUCIONAL.- Es un aspecto general perceptible de nuestra 

institución por la comunidad universitaria y la sociedad. (Thorne: 201 0). 

o) INCENTIVO: "Alicientes" son "pagos" hechos por la organización a sus 

trabajadores. (Salarios, Premios, beneficios Sociales, oportunidades de 

Progreso-"deja por cuenta del usuario el esfuerzo por llevar a cabo la 

abstracción". Citado por (Villafane). 
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p) IMAGEN CORPORATIVA, Imagen corporativa no es lo que la empresa 

cree ser, sino los sentimientos y creencias sobre la compañía que existen 

en la mente de sus audiencias. (Abratt, 1989). 

q) ORGANIZACIÓN.- Es un grupo de personas unidas y organizadas para 

conseguir un propósito determinado (enfoque organizacional) hasta el que 

la identifica como el conjunto de mecanismos a través de los cuales los 

individuos participan unos con otros en relaciones estructurales más o 

menos persistentes (enfoque sociológico). (Bonilla, 1988). 

r) MOTIVACIÓN: Es el deseo de hacer muchos esfuerzos para alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer 

alguna necesidad individual. (Robbins, 1987). 

s) PÚBLICO: Colectivo de carácter más o menos permanente, que puede 

considerarse público por varias razones: porque la organización lo ha 

elegido como colectivo con el que comunicarse, porque se relaciona de un 

determinado modo con la organización o porque sus integrantes presentan 

unos intereses comunes derivados de su posición. (Grunig). 

t) PÚBLICO INTERNO: El público interno está conformado por 

accionistas, directivos, empleados, trabajadores, contratistas, proveedores, 

distribuidores, etc. Que forman parte de una empresa o institución. 

(Sallenave ). 

u) SATISFACCIÓN: Es básicamente una liberación de tensión, una 

descarga tensional que permite el retorno al equilibrio anterior. 

(Chiaventato, 1996). 
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v) TAREAS: Son las actividades individualizadas y ejecutadas por el 

ocupante del cargo general. (Chiavenato, 1988). 

w) IMAGEN INSTITUCIONAL: LA imagen institucional lo podemos 

definir como el conjunto de significados que una persona asocia a una 

organización, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar dicha 

organización. (Dowling, 1994). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El proceso de investigación se desarrolló entre los meses de agosto y diciembre 

del 2013, tomando como unidad de análisis la Clínica San Pablo de la ciudad 

de Huaraz. Para el diseño del estudio se trabajaron con personal y clientes, 

quienes fueron objeto de observaciones sistemáticas y encuestas que se reflejan 

en los resultados que se exponen en el presente capítulo, 

Diseño de instrumentos se hizo siguiendo el procedimientos técnico de 

operacionalización de variables, identificación de indicadores, índices e ítems, 

a partir de los cuales se diseñaron las encuestas tanto a los trabajadores del 

Área asistencial se trabajó con el 30 % que son 22 trabajadores y Área de 

personal administrativo se trabajó con el 30 % que son 15 trabajadores. 
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Pobladores de Huaraz clientes en número de 50 clientes de la clínica San Pablo 

quienes respondieron a la encuesta. La aplicación de instrumentos se realizó 

entre los mes de agosto y setiembre. 

Entre las dificultades que tuvimos fueron, la aplicación de las encuestas, ya que 

tanto el personal asistencial y administrativo no disponían de mucho tiempo, 

además de no cumplir con los horarios pactados para la realización de la 

encuesta, por otra parte en el tema de los cliente se hizo más lenta la 

realización de la encuesta ya que de momentos se distraían con las actividades 

propias de una clínica, eso retrasaba el trabajo de encuesta. 

Los hallazgos más importantes se pueden considerar que la relación entre 

empleados de las diferentes áreas no hay una verdadera comunicación 

organizacional, ya que muchas veces no conocen de las diferentes actividades 

programadas dentro de la clínica, así mismo se pudo observar la importancia de 

estar comunicados, ya que esto permite la integración del personal y se siente 

parte activa de la institución, en este caso de la Clínica San Pablo - Huaraz; 

estar en plena relación comunicacional hace que cada personal pueda hablar de 

las actividades de la institución a gente que es ajena a esta, tanto en 

actividades, capacitaciones, campañas médicas, siendo también un medio de 

publicidad que beneficiara a la clínica. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

a) Encuesta a clientes 

Tabla l. Recursos Humanos 

Relaciones Calidad de 

interpersonales atención al cliente Conflicto personal 

a) Muy buena 

b) Buena 

e) Regular 

d) Mala 

e)Muymala 

Total 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

S 

o 
f 

f 

Relaciones 
interpersonales 

% 

19 

17 

13 

1 

o 

50 

f % f % 

38.0 18 36.0 1 

34.0 21 42.0 9 

26.0 9 18.0 10 

2.0 2 4.0 30 

0.0 o 0.0 o 

100.0 50 100.0 50 

30 

21 

f f 

Calidad de atencion al Conflicto 
cliente personal 

• a) Muy buena ['lb) Buena o e) Regular • d) Mala mil e) Muy mala 

Figura l. Recursos Humanos 
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Interpretación 

De los resultados de la tabla y figura 1 se observa que la mayoría de los clientes 

respondieron que son muy buenas, con un 38.0 %, o buenas, un 34.0 %, relaciones 

interpersonales; de igual manera, en la calidad de atención al cliente es Buena, un 

42.0 %, o muy buena, con un 36.0 %, e igualmente perciben una escasa, un 60.0 %, o 

bajos niveles, 20.0 % de conflicto personales en la empresa, por lo que podemos 

concluir que la calidad de los recursos humanos son adecuadas para la atención a los 

clientes. 

Tabla 2. Comunicación 

Comunicación Comunicación 

¡;. formal informal 

f % f % 

a) Muy buena 4 8.0 10 20.0 

b) Buena 7 14.0 21 42.0 

e) Regular 18 36.0 17 34.0 

d) Mala 11 22.0 2 4.0 

e)Muymala 10 20.0 o 0.0 

Total 50 100.0 50 100.0 
' 

75 



25 
21 

20 18 

15 

10 

5 

o 
Comunicación Comunicación 
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Figura 2. Comunicación 

Interpretación 

De los resultados de la tabla y figura 2 se sabe que la mayoría de los clíentes 

respondieron que son buenas, un 14.0 %, regulares, con un 36.0 %, la comunicación 

formal; de igual manera la comunicación informal es buena, 42.0 %, o regular, con 

34.0 %; por lo que podemos concluir que la calidad de la comunicación entre los 

trabajadores y los clientes es aceptable. 
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Tabla 3. Liderazgo 

Dirección 

f % 

Muy adecuada 6 12.0 

Adecuada 16 32.0 

Poco adecuada 15 30.0 

Inadecuada 7 14.0 

Muy inadecuada 6 12.0 

Total 50 100.0 

25 

20 

15 

10 

S 

o 
Dirección 

• Muy adecuada llJl Adecuada 

Trabajo en equipo 

f % 

9 

25 

13 

3 

o 

50 

25 

Trabajo en 
equipo 

18.0 

50.0 

26.0 

6.0 

0.0 

100.0 

o Poco adecuada 

•Inadecuada 111 Muy inadecuada 

Figura 3. Liderazgo 

Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta según la tabla y figura 3 se sabe que 

la mayoría de los clientes respondieron que es adecuada, con 32.0 %, o poco 

adecuada, con un 30.0 %, la calidad de dirección en la empresa; de igual forma 

manera el trabajo en equipos observada es igualmente adecuada, con un 50.0 %, o 
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poco adecuada, con un 26.0 %; por lo que podemos concluir que la calidad de 

liderazgo en la Clínica San Pablo según la percepción de los clientes es adecuada. 

Tabla 4. Motivación 

Realización 

personal Recompensa Satisfacción 

f % f % f % 

Siempre 1 2.6 4 8.0 23 46.0 

Casi siempre 2 5.3 16 32.0 13 26.0 

A veces 10 26.3 6 12.0 9 18.0 

Casi Nunca 25 65.8 24 48.0 4 8.0 

Nunca o 0.0 o 0.0 1 2.0 

Total 38 100.0 50 100.0 50 100.0 

25 
24 

25 23 

20 

15 

10 

S 

o 
Realizacion personal Recompensa Satisfacción 

• Siempre [1] Casi siempre o A veces • Casi Nunca lllll Nunca 

Figura 4. Motivación 
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Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta según la tabla y figura 4 se sabe que 

la mayoría de los clientes respondieron que es ocasional, con un 65.8 %, la 

posibilidad de realización personal, de igual manera la recompensa, con un 48.0 %, 

es poco frecuente; sin embargo el grado de satisfacción de los trabajadores es muy 

elevada, con un 46.0 %; por lo que podemos concluir que la motivación en la Clínica 

San Pablo es adecuada pese a dificultares de la realización personal y recompensas. 

Tabla 5. Comunicación interna 

Identidad ·Logro de objetivos Condiciones 

institucional institucionales laborales 
j 

f % f % f % 

Muy adecuadas 1 2.5 28 56.0 4 8.0 

Adecuadas 2 5.0 10 20.0 6 12.0 

Poco adecuadas 9 22.5 9 18.0 14 28.0 

Inadecuadas 10 25.0 2 4.0 9 18.0 

Muy inadecuadas 18 45.0 1 2.0 17 34.0 

Total 40 100.0 50 100.0 50 100.0 
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30 28 

25 

20 18 17 

15 

10 

S 

o 
Identidad institucional Logro de objetivos institucionales Condiciones laborales 

• Muy adecuadas Wl Adecuadas o Poco adecuadas •Inadecuadas 1!!'1 Muy inadecuadas 

Figura 5. Comunicación interna 

Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta a los clientes según la tabla y figura 

5 se sabe que la mayoría de los clientes respondieron que es inadecuada, con un 45.0 

%, la identidad institucional, pero los logros de objetivos institucionales son muy 

adecuadas, con un 56 %, pese a que se percibe que las condiciones laborales son 

poco adecuadas, con un 28 %, o inadecuadas, con un 34 %; por lo que podemos 

concluir que la comunicación interna es adecuada pese a que se perciben inadecuadas 

condiciones laborales. 
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Tabla 6. Imagen externa 

Ambientes 

Trato al cliente cómodos Equipamiento 

f % f % f % 

Muy adecuadas 19 38.0 23 46.0 22 44.0 

Adecuadas 14 28.0 15 30.0 15 30.0 

Poco adecuadas 16 32.0 9 18.0 10 20.0 

Inadecuadas 1 2.0 2 4.0 3 6.0 

Muy inadecuadas o 0.0 1 2.0 o 0.0 

Total 50 100.0 50 100.0 50 100.0 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
Trato al cliente Ambientes comodos Equipamiento 

• Muy adecuadas El Adecuadas o Poco adecuadas 

•Inadecuadas o Muy inadecuadas 

Tabla 6. Imagen externa 
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Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta a los clientes según la tabla y figura 

6 se sabe que la mayoría de los clientes respondieron que es muy adecuada el trato a 

los clientes, con un 38.0 %, de la misma forma consideran que los ambientes de 

atención son cómodos, con un 46.0 %, y el equipamiento igualmente son muy 

adecuadas, con un 44.0 %; por lo que podemos concluir que la comunicación externa 

es muy adecuada según la percepción de los clientes de la Clínica San Pablo. 

b) Encuesta trabajadores 

Tabla 7. Recursos humanos 

Relaciones Calidad de atención 

interpersonales al cliente Conflicto personal 

f % f % f % 

a) Muy buena 6 16.2 5 13.5 11 29.7 

b) Buena 29 78.4 24 64.9 23 62.2 

e) Regular 1 2.7 7 18.9 3 8.1 

d) Mala 1 2.7 1 2.7 o 0.0 

e)Muymala o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Total 37 100.0 37 100.0 37 100.0 
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Relaciones Calidad de Conflicto 
interpersonales atencion al personal 

cliente 

• a) Muy buena ~ b) Buena o e) Regular • d) Mala lli.il e) Muy mala 

Figura 7. Recursos humanos 

Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta a los trabajadores según la tabla y 

figura 7 se tiene que la mayoría de los trabajadores consideran que las relaciones 

interpersonales es buena, con un 78.4 %, de igual forma la calidad de atención al 

cliente es buena, con un 64.9 %, perciben una buena soluciones en el tema de 

conflicto personal, con un 62.2 %; por lo que podemos concluir que los recursos 

humanos tienen adecuada percepción de los recursos humanos por los propios 

trabajadores. 
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Tabla 8. Comunicación 

Medio impreso 

Medio electrónico 

Personalmente por su 

jefe 

Por rumor 

No se entera 

Total 

20 18 

15 

10 

S 

o 
Comunicación 

formal 

Comunicación formal 

f % 

2 

18 

16 

1 

o 

37 

f 

5.4 

48.6 

43.2 

2.7 

0.0 

100.0 

20 

Comunicación 
informal 

Comunicación 

informal 

% 

3 8.1 

3 8.1 

20 54.1 

10 27.0 

1 2.7 

37 100.0 

• Medio impreso ~ Medio electrónico 

o Personalmente por su jefe • Por rumor 

!&l No se entera 

Figura 8. Comunicación 
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Interpretación 

De lo observado en los resultados de la encuesta a los trabajadores según la tabla y 

figura 8 se tiene que la mayoría de los trabajadores consideran que la comunicación 

formal por medios electrónicos, un 48.6 %, mientras que la comunicación informal 

se hace directamente por su jefe, un 54.1 %; por lo que podemos concluir que la 

comunicación en la Clínica San Pablo directa y a través de medios formales. 

Tabla 9. Liderazgo 

Dirección Trabajo en equipo 

f % f % <' 

Siempre 7 18.9 6 16.2 

Casi siempre 13 35.1 21 56.8 

A veces 14 37.8 7 18.9 

Casi Nunca 3 8.1 1 2.7 

Nunca o 0.0 2 5.4 

Total 37 100.0 37 100.0 
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Figura 9. Liderazgo 

Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta a los trabajadores según la tabla y 

figura 9 se tiene que la mayoría de los trabajadores consideran que la calidad de 

dirección es adecuada, un 35.1 %, o algo inadecuada, un 37.8 %, mientras que el 

trabajo en equipo es frecuente, 56.8 %; por lo que podemos concluir que la calidad 

de liderazgo en la Clínica San Pablo es adecuada. 
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Tabla 1 O. Motivación 

Realización personal Recompensa Satisfacción 

f % f % f % 

Siempre 25 67.6 2 5.4 19 51.4 

Casi siempre 9 24.3 6 16.2 12 32.4 

A veces 2 5.4 10 27.0 3 8.1 

Casi Nunca 1 2.7 15 40.5 2 5.4 

Nunca o 0.0 4 10.8 1 2.7 

Total 37 100.0 37 100.0 37 100.0 

25 
25 

20 
19 

15 
15 

10 

S 

o 
Realizacion personal Recompensa Satisfacción 

• Siempre D Casi siempre o A veces • Casi Nunca m Nunca 

Figura 1 O. Motivación 

Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta a los trabajadores según la tabla y 

figura 1 O se tiene que la mayoría de los trabajadores consideran que se propicia la 

realización personal en forma permanente, un 67.6 %, mientras que la recompensa es 

escasa o nula, un 40.5 %, sin embargo el grado de satisfacción de los trabajadores es 
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permanente, un 51.4 %; por lo que podemos concluir que la motivación de los 

trabajadores de la Clínica San Pablo es adecuada pese a escasas compensaciones o 

recompensas. 

Tabla 11. Imagen interna 

Identidad Logro de objetivos Condiciones 

institucional institucionales laborales 

f % f % f % 

Muy adecuadas 28 75.7 25 67.6 6 16.2 

Adecuadas 5 13.5 8 21.6 19 51.4 

Poco adecuadas 3 8.1 2 5.4 10 27.0 

Inadecuadas 1 2.7 2 5.4 1 2.7 

Muy inadecuadas o 0.0 o 0.0 1 2.7 

Total 37 100.0 37 100.0 37 100.0 

30 28 
25 

25 

19 
20 

15 

10 

S 
1 

o 
Identidad institucionalogro de objetivos institucionale~ondiciones laborales 

• Muy adecuadas liill Adecuadas o Poco adecuadas •Inadecuadas lill Muy inadecuadas 

Figura 11. Imagen interna 
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Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta a los trabajadores según la tabla y 

figura 11 se tiene que la mayoría de los trabajadores consideran que la identidad 

institucional es muy adecuada, un 75.7 %, así mismo consideran que los objetivos 

institucionales son muy adecuada, un 67.6 %, y las condiciones laborales son 

adecuadas, un 51.4 %, o poco adecuada, 27.0 %; por lo que podemos concluir que la 

imagen interna es muy adecuada, pese a las dificultades en las condiciones laborales. 

Tabla 12. Imagen externa 

Trato al cliente Ambientes cómodos Equipamiento 

f % f % f % 

Muy adecuadas 1 2.7 1 2.7 2 5.4 

Adecuadas 10 27.0 4 10.8 5 13.5 

Poco adecuadas 17 45.9 21 56.8 18 48.6 

Inadecuadas 9 24.3 10 27.0 10 27.0 

Muy inadecuadas o 0.0 1 2.7 2 5.4 

Total 37 100.0 37 100.0 37 100.0 
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21 
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Figura 12~ Imagen externa 

Interpretación. 

De lo observado en los resultados de la encuesta a los trabajadores según la tabla y 

figura 12 se tiene que la mayoría de los trabajadores consideran que el trato al cliente 

es poco adecuada, un 45.9 %, o adecuada, con un 27.0 %, así mismo consideran que 

los ambientes son poco cómodos, 56.8 %, de igual manera se considera que el 

equipamiento es poco adecuado, 48.6 %; por lo que podemos concluir que la imagen 

externa es poco adecuada para los trabajadores de la Clínica San Pablo. 

3.3.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

a. Primera prueba de hipótesis 

• Se propone la hipótesis nula y alternativa. 

o Ho: No existe una relación significativa entre la calidad de los 

recursos humanos con la imagen Interna de la imagen 

institucional de la clínica San Pablo Huaraz. 
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o Ha: Existe una relación significativa entre la calidad de los 

recursos humanos con la imagen Interna de la imagen 

institucional de la clínica San Pablo Huaraz. 

• Valor de significancia: se tiene un nivel de confianza del 95% que 

equivale a a= 0,05 

• Estadístico de prueba: se aplicará la prueba chi cuadrada. 

• Resultados: 
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Tabla 13. Relación entre recursos humanos e imagen interna 

Recursos humanos Imagen interna 

f % f % 

a) Muy adecuada 5 10.0 5 10.0 

b) Adecuada 18 36.0 20 40.0 

e) Poco inadecuada 24 48.0 18 36.0 

d)Inadecuada 3 6.0 6 12.0 

e) Muy inadecuada o 0.0 1 2.0 

Total 50 100.0 50 100.0 

Estadísticos de contraste 

RECURSOS IMAGEN 

HUMANOS INTERNA 

Chi-cuadrado(a,b) 39.44 32.6 

gl 3 4 

Sig. asintót. 0,0000 0,0000 

a) 

O casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 12.5. 

b) 

O casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 1 0.0. 

• Regla de decisión. 

Se ha obtenido una X2 de 39,4 para recursos humanos y una X2 de 

32,6 para imagen interna, además se tiene un valor de significancia 
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95% que equivale a a= 0,05, mayor que p valor = 0,000; se decide 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa que "existe 

una relación significativa entre la calidad de los recursos humanos con 

la imagen Interna de la imagen institucional de la clínica San Pablo 

Huaraz". 

b. Segunda prueba de hipótesis 

• Se propone la hipótesis nula y alternativa. 

o Ho: No existe una relaciona significativa entre la calidad de 

atención del cliente con la imagen externa. 

o Ha: Existe una relaciona significativa entre la calidad de 

atención del cliente con la imagen Externa. 

• Valor de significancia: se tiene un nivel de confianza del 95% que 

equivale. a a= 0,05 

• Estadístico de prueba: se aplicará la prueba chi cuadrada. 

• Resultados: 
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Tabla 14. Relación entre recursos humanos e imagen interna 

Calidad de atención al público Imagen externa 

f % f 

a) Muy adecuada 2 4.0 15 

b) Adecuada 20 40.0 21 

e) Poco inadecuada 23 46.0 11 

d)Inadecuada 5 10.0 3 

e) Muy inadecuada o 0.0 o 

Total 50 100.0 50 

Estadísticos de contraste 

CALIDAD DE 

ATENCION AL IMAGEN 

PUBLICO EXTERNA 

Chi-

cuadrado(a) 26.64 18.16 

gl 

Sig. asintót. 

a 

3 3 

0,0000 0.0000 

O casillas (.0%) tienen frecuencias 

esperadas menores que 5. La frecuencia de 

casilla esperada mínima es 12.5. 
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• Regla de decisión. 

Se ha obtenido una X2 de 26,64 para calidad de atención al público y 

una X2 de 18,16 para imagen externa, además se tiene un valor de 

significancia 95% que equivale a a= 0,05, mayor que p valor = 0,000; 

se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa 

que "existe una relaciona significativa entre la calidad de atención del 

cliente con la imagen externa. 

c. Prueba de hipótesis general 

• Se propone la hipótesis nula y alternativa. 

o Ho: No existe una relación significativa entre el clima 

organizacional con la imagen institucional de la clínica San 

Pablo Huaraz. 

o Ha: Existe una relación significativa entre el clima 

organizacional con la imagen institucional de la clínica San 

Pablo Huaraz. 

• Valor de significancia: se tiene un nivel de confianza del 95% que 

equivale a a= 0,05 

• Estadístico de prueba: se aplicará la prueba chi cuadrada. 

• Resultados: 
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Tabla 15. Relación entre recursos humanos e imagen interna 

Imagen 

Clima organizacional institucional 

f % f % 

a) Muy buena 4 8.3 8 16.0 

b) Buena 21 43.8 34 68.0 

e) Regular 15 31.3 4 8.0 

d) Mala 6 12.5 4 8.0 

e) Muy mala 2 4.2 o 0.0 

Total 48 100.0 50 100.0 

Estadísticos de contraste 

CLIMA 

ORGANIZACI IMAGEN 

ONAL INSTITUCIONAL 

Chi-

cuadrado( a 

) 27.16 45.16 

gl 2 2 

Sig. 

asintót. 0,0000 0,0000 

O casillas (.0%) tienen frecuencias 

a esperadas menores que 5. La frecuencia 
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de casilla esperada mínima es 16.7. 

• Regla de decisión. 

Se ha obtenido una X2 de 27,14 para clima institucional y una X2 de 

45,16 para imagen institucional, además se tiene un valor de 

significancia 95% que equivale a a= 0,05, mayor que p valor= 0,000; 

se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa 

que "existe una relación significativa entre el clima organizacional 

con la imagen institucional de la clínica San Pablo Huaraz". 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

García (2006) ha comprobado en forma empírica los distintos enfoques que 

hasta el momento han tratado de explicar la formación del clima; por un lado, el 

enfoque estructural que ha defendido que son las variables situacionales las que 

influyen en la formación del clima; por el otro, el enfoque subjetivo que ha 

defendido que son las variables individuales las que determinan la formación del 

clima. 

Iriartea (1992) analizó el clima mediante algunas medidas subjetivas y medidas 

objetivas. La autora destaca en este caso que la rigidez de las normas y el 

carácter poco flexible de las mismas, influían de forma directa en la escasa 

predisposición del personal hacia la introducción de cambios; este hecho 

dificulta la pretendida modernización de la administración pública postulada por 

los organismos gubernamentales. 

Cortes, (2009), consideran que las organizaciones, sm importar el tipo de 

estas, se encuentran formadas por personas y las relaciones interpersonales 

97 



se dan con el fin de desempeñar acciones que ayuden al logro de las metas. 

Tratar de entender el impacto que los individuos, los grupos y la estructura 

tienen sobre el comportamiento dentro de la organización, permite mejorar 

la eficacia de ésta y el alcance de sus objetivos, este comportamiento se 

da debido a la cultura organizacional que en ellas prevalece. Reflejo de 

ello es el clima organizacional, por lo que para conocer las percepciones 

que el trabajador tiene de las características de la organización, que influyen en 

las actitudes y comportamiento de los empleados, es necesario elaborar 

diagnósticos de clima organizacional. 

Cerro ( 1992), considera que existe preocupación de los directivos para la 

comprensión del trabajo por parte del personal; que la distribución del trabajo es 

organizada. Sin embargo afirma que el personal considera que las autoridades no 

contribuyen en la realización personal y profesional de ellos. 

Durán (2003), considera que la comunicación interna no es fácil, es un reto 

constante porque los entornos internos y externos están cambiando 

continuamente, lo que exige un esfuerzo y constancia que debe ser refrendado 

por la dirección de la empresa. 

De los resultados obtenidos tenemos que tanto en la encuesta a los clientes y 

trabajadores hay coincidencia por lo general respecto a las dos variables; así 

tenemos que sobre los recursos humanos hay buenas relaciones humanas, se 

privilegia la cooperación y se minimizan los conflictos personales; sobre la 

comunicación se tiene que la comunicación formal es la más utilizada sin 

embargo la comunicación informal es percibida no adecuadamente por los 
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clientes; sobre el liderazgo se observa que hay liderazgo del personal directivo 

pero se ve como algo impuesto y forzado y se refuerza el trabajo en equipos. 

Sobre la calidad de atención al cliente, se percibe que se limita la realización 

personal, hay pocas recompensas de la empresa pero los trabajadores muestran 

un alto grado de satisfacción con el trabajo. 

Sobre la imagen institucional, se percibe que la imagen interna muestra alto 

grado de identificación con la institución, sin embargo hay dificultades en las 

condiciones de trabajo; respecto a la imagen externa se percibe que la calidad del 

servicio es adecuada, hay un adecuado trato a los clientes y buena calídad del 

servicio. 

Finalmente sobre la prueba de hipótesis tenemos que con un valor de 

significancia a= 0,05, mayor que p valor= 0,000; nos permite tomar la decisión 

de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de estudio, con lo cual queda 

demostrada que existe una relación significativa entre el clima organizacional 

con la imagen institucional de la clínica San Pablo Huaraz. Con lo cual nuestra 

hipótesis general queda plenamente demostrada y confirmada. 

99 



CONCLUSIONES 

l. Se ha demostrado que existe una relación significativa entre el clima 

organizacional y la imagen institucional de la clínica San Pablo sede Huaraz, como 

se verifica con la prueba de hipótesis según el cual el valor de significancia a= 

0,05, es mayor que p valor = 0,000; con lo se toma la decisión de aceptar como 

válida la hipótesis de estudio. 

2. Se comprueba que los recursos humanos que evidencia el privilegio de la 

cooperación y se minimizan los conflictos personales se relacionan directamente 

con la imagen interna de la clínica San Pablo. 

3. Existe una relación directa entre la comunicación formal e informal con la imagen 

interna de la clínica San Pablo. 

4. La calidad del liderazgo desarrollado a través de una dirección impuesta y forzada, 

pero que refuerza el trabajo en equipos, favorece el desarrollo de la imagen interna 

en la clínica San Pablo. 

5. La calidad de atención al cliente que se percibe a través de una limitada realización 

personal, con pocas recompensas de la empresa pero con trabajadores muestran un 

alto grado de satisfacción con el trabajo demuestran un alto nivel de relación con 

la imagen externa de la Clínica San Pablo. 



RECOMENDACIONES 

l. Dentro del clima organizacional se sugiere obtener y ejecutar programas para 

el mejoramiento del clima organizacional, con la finalidad de proveer 

herramientas básicas para la buena práctica de un clima favorable y buenas 

relaciones laborales a todos los integrantes de la clínica San Pablo sede Huaraz. 

2. Al personal de la clínica San Pablo sede Huaraz se sugiere proveer 

herramientas de comunicación interna, con el fin de que es su mayoría 

conozcan de las diferentes actividades programadas dentro de la institución y 

esta a su vez puedan ser partícipes, mejorando así el clima organizacional 

existente dentro de la clínica. 

3. Sugerir a la Clínica San Pablo a dar mayor interés al área de comunicaciones, 

teniendo en cuenta la importancia de esta para el desempeño laboral, partiendo 

de la premisa que la comunicación interna puede verse reflejada en la imagen 

externa de la institución; estableciendo una adecuada oficina de Relaciones 

Públicas, ente que atiende ternas de comunicación e imagen institucional. 

4. La capacidad de comunicarse dentro de la clínica debe de ser de forma creativa, 

estableciendo una estrategia adecuada, teniendo en cuenta las principales 

necesidades de comunicación, y alcanzar sus propios objetivos mostrando una 

mejor imagen hacia dentro y fuera de la institución, clínica San Pablo- Huaraz. 



5. Actualmente las empresas buscan un compromiso con la sociedad 

contribuyendo a dar soluciones a los problemas cotidianos a las que están 

expuestas, es así que se abra una oportunidad de un nuevo espacio 

comunicacional en el desarrollo de estrategias en los que se refiere imagen 

institucional o como hoy se conoce imagen corporativa. 

6. La imagen institucional es un conjunto de mensajes que una empresa proyecta 

a un determinado público objetivo, en nuestro caso la Clínica San Pablo sede 

Huaraz, para dar a conocer su visión, misión, objetivos, y todo referente a su 

filosofía institucional, y lograr una imagen positiva en su público, realizada por 

un comunicador social con preferencia. 

7. Como puede apreciarse la adecuación o inadecuación de la autoimagen 

corporativa sólo puede ser establecida a partir de la definición de lo que es ésta 

para los diferentes públicos que no forman parte de ella: clientes, 

distribuidores, proveedores, etc. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 
Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES DE LA CLINICA "SAN PABLO"- SEDE HUARAZ 

Estimados clientes de la clínica san pablo, la presente e cuenta tiene por objetivo saber la relación entre clima 
organizacional e imagen institucional de la clínica san pablo sede Huaraz 2012, por eso le suplicamos responder las 
preguntas en forma seria y responsable ya que esto ayudara a determinar la atención en la mencionada clínica. 

INSTRUCCIONES Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una (X) la alternativa que crea conveniente, la 
presente encuesta es de carácter estrictamente confidencial, de la veracidad. de su respuesta 
depende el éxito de nuestra investigación. 

FECHA: 1 1 ------

l. DATOS GENERALES 

1.1 Sexo: a) Masculino( b) Femenino ( 

1.2 Edad ........................ .. 

1.3 En qué Área fue atendido (a) ...................................................................................... .. 

1.4 ¿Desde hace cuántos tiempo es cliente de La Clínica "San Pablo" sede 
Huaraz? ............................................................................................. .. 

11. PREGUNTAS 

CLIMA ORGANIZACIONAL: 

RECURSOS HUMANOS 

Relaciones interpersonales: 

2.1 ¿Ud. Considera que el personal de Clínica "San Pablo" sede Huaraz le ayuda a facilitar su atención 
guiando adecuadamente en todo el proceso? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

Calidad de atención al cliente: 

2.2 ¿Cómo percibe Ud. la atención del personal Administrativo de la clínica con los clientes? 

a) Muy Buena b) Buena c)Regula d)Mala e)Muy mala 

2.3 ¿Cómo percibe Ud. la atención del personal médico asistencial de la clínica con los clientes? 

a) Muy Buena 

Conflicto del personal: 

b)Buena c)Regula d)Mala e)Muy mala 

2.4 ¿UD. ha visto algún conflicto, discusión del personal administrativo, medico y enfermeras? 

a) Siempre b) Casi siempre e) A veces d)Casi Nunca e)Nunca 



COMUNICACIÓN 

Comunicación Formal: 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 
Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

2.5 A su llegada a la Clínica "San Pablo" sede Huaraz los trámites de ingreso le resultaron: 

l. Muy complicados 

2. Bastante complicados 

3. Complicado 

4. Algo complicados 

5. Nada complicado 

2.6 ¿UD. Conoce en las campañas de salud de la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

Comunicación Informal: 

2.7 ¿Cómo califica el trato del personal de la Clínica "San Pablo" sede Huaraz al solicitar algún servicio? 

a) Muy Buenab)Buena c)Regula d)Mala e)Muy mala 

LIDERAZGO: 

Dirección: 

2.8 Según su opinión ¿el jefe inmediato de alguna área ha sabido solucionar alguna dificultad que se haya 
podido suscitar durante su atención? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca· 

Trabajo en equipo: 

2.9 Según su opinión existe un buen trato entre personal administrativo, medico y enfermeras? 

a) Muy Buena 

MOTIVACIÓN: 

Realización Personal: 

b)Buena c)Regula d)Mala e)Muy mala 

2.10 ¿Ud. Ha participa en las campañas de salud de la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.11 ¿Algunas ves ha participado en alguna charla, y/o capacitación de salud, alimentación, enfermedades etc. 
de la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 



Recompensa: 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 
Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación 

2.12 ¿Ud. ha adquirido algún beneficio, ofertas, promociones, etc de la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a) Siempre 

Satisfacción: 

b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.13 ¿UD. Considera que el equipamiento de la Clínica "San Pablo" sede Huaraz permite su atención 
cómoda y eficiente? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

IMAGEN INTITUCIONAL 

IMAGEN INTERNA 

Satisfacción del trabajo: 

2.14 ¿Ha escuchado quejas del de parte del mismo personal de la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.15 ¿Considera que existe trato preferencial para ciertos pacientes en la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

IMAGEN EXTERNA 

Trato al cliente: 

2.16 ¿Cómo califica el trato al cliente Ud. en la Clínica "San Pablo" Sede Huaraz? 

a) Muy Buena b)Buena c)Regula d)Mala e)Muy mala 

2.17 ¿Ud. Se siente cómodo con la atención de Clínica "San Pablo" Sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

Ambientes cómodos: 

2.18 ¿Creé que la Clínica "San Pablo" sede Huaraz tiene medios adecuados para poder facilitar su atención? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.19 ¿Te has sentido cómodo en los ambientes donde has sido atendido? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 



Equipamiento: 
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2.20 ¿Cómo califica el equipamiento de la Clínica "San Pablo" Sede Huaraz? 

a) MuyBuena b)Buena c)Regula d)Mala e)Muy mala 

2.21 ¿Cree que los euipos que utiliza la Clínica "San Pablo" Sede Huaraz son nuevas y modernas 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

¡GRACIAS POR.SU COLABORACIÓN! 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN VALIDADO 
POR ....................................................................................................................... . 

FECHA: .................... .. 

FIRMA: ....................... .. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA CLINICA "SAN 
PABLO"- SEDE HUARAZ 

Sr. (ra), la presente e cuenta tiene por objetivo saber la relación entre clima organizacional e imagen 
institucional de la clínica san pablo sede Huaraz 2012, por eso le suplicamos responder las 
preguntas en forma seria y responsable ya que esto ayudara a determinar la comunicación entre 
trabajadores de la empresa. 

INSTRUCCIONES Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una (X) la alternativa que 
crea conveniente, la presente encuesta es de carácter estrictamente 
confidencial, de la veracidad de su respuesta depende el éxito de nuestra 
investigación. 

FECHA: 1 1 ------

l. DATOS GENERALES 

1.1 Sexo 
a. Masculino( ) 

1.2 Edad D 
b. Femenino 

1.3 ¿En que oficina trabaja? ................................................................. . 

1.4 ¿Cuántos años labora en La Clínica "San Pablo" sede 
Huaraz? ............................................................................................. .. 

U. PREGUNTAS 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

RECURSOS HUMANOS 

Relaciones Interpersonales: 

2.1 ¿Cómo es la comunicación entre Ud. Y los demás integrantes del personal administrativo de la clínica San 
Pablo sede Huaraz? 

a) Muy buena b) Buena c)Regular d)Mala e)Muy mala 

Calidad de Atención al cliente: 

2.2 ¿Ud. Considera que otras áreas del personal administrativo facilitan su trabajo en relación a la calidad de 
atención al cliente? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 



Conflicto del personal: 
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2.3 Según su opinión ¿sus compañeros facilitan su trabajo en la atención ala cliente de la Clínica "San Pablo" 
sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

COMUNICACIÓN: 

Comunicación Formal: 

2.4 ¿Por qué medio se le da a conocer disposiciones o actividades de la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a) Medio impreso 
b) Medio electrónico 
e) Personalmente por su jefe 
d) Por rumor 
e) No se entera 

Comunicación Informal: 

2.5 ¿Ud. Se entera de las actividades o disposiciones por canales de comunicación informal, es decir antes que 
se le de a conocer su jefe inmediato? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

LIDERAZGO: 

Dirección: 

2.6 Tu jefe te corrige adecuadamente cuando te equivocas en el desarrollo de tu trabajo? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

Trabajo en equipo: 

2.7 ¿Cómo calificaría la cantidad de trabajo que a Ud. Le encargan su jefe inmediato? 

a) Excesivo b) Mucho c)Normal d)Poco e)Muy Poco 

2.8 ¿Su jefe le da libertad de resolver conflictos en el desempeño de su labor diaria? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 
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MOTIVACION: 

Realización personal: 

2.9 ¿La institución se preocupa por mejorar tu capacitación y actualización personal? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.10 ¿Sientes que la clínica contribuye en tu mejora profesional? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

Recompensa 

2.11 ¿Ha recibido recompensas o reconocimiento en su entorno laboral? 

a)Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.12 Alguna vez ha recibido alguna felicitación por parte de su jefe, por el trabajo que Ud. Realiza? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

Satisfacción: 

2.13 ¿Ud. Se siente a gusto trabajando en Clínica "San Pablo" Sede Huaraz?? 

a)Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.14 ¿Considera que existe igualdad en su centro de trabajo? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.15 ¿Ud. Participa en reuniones de integración y recreación en la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a)Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

IMAGEN INTERNA: 

Imagen con la institucional: 

2.16 ¿Ud. Se siente identificado con la institución donde labora? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.17 ¿Ud. Considera que su trabajo contribuye directamente con los objetivos de la clínica San Pablo sede 
Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 
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2.18 ¿Considera que la clínica San Pablo sede Huaraz tiene medios adecuados para desempeñar su labor 
eficientemente? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.19 ¿La remuneración es adecuada en relación al trabajo que realiza? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

IMAGEN INTERNA: 

2.20 ¿Ud. Considera que la distribución física de la clínica San Pablo sede Huaraz le permite trabajar de 
manera cómoda y eficiente? 

Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

2.21 ¿Ud. Participa en reuniones de integración y recreación en la Clínica "San Pablo" sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

IMAGEN EXTERNA: 

Trato al cliente: 

¿Ah recibido alguna queja de parte del cliente de otras áreas de la clínica San Pablo sede Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

Ambientes cómodos: 

Ud. Ha visto alguna ves que algún cliente se ha desorientado en la ubicación de consultorios, áreas, de la clínica 
San Pablo sede Huaraz? 

a) Siempre 

Equipamiento: 

b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca 

¿Ud. necesita herramientas y/o equipos más sofisticados para mejorar su trabajo clínica San Pablo sede 

Huaraz? 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d)Casi Nunca e)Nunca. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN VALIDADO POR: ................................................................. . 

FECHA: ..................... . 

FIRMA: ....................... .. 
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