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INTRODUCCIÓN 

 

La Presente Tesis es una investigación que tiene el objetivo de evaluar la 

Cultura Organizacional dentro de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar la 

cual indudablemente tiene una Influencia en su Imagen Institucional, estos 

términos “Cultura e Imagen” han sido tema de marcado interés desde los años 

80 hasta nuestros días. Actualmente la Cultura Organizacional ha dejado de 

ser un elemento periférico en las instituciones para convertirse en un elemento 

de relevada importancia estratégica,  

Por ello en el presente trabajo de investigación se tomará conciencia para 

lograr alcanzar la calidad total del servicio que se brinda en la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar, para ello se necesita conocer la opinión de sus 

trabajadores administrativos y público usuario, para saber la forma en la que se 

está trabajando y así alcanzar los objetivos de la institución.  Por lo que surge 

la existencia de determinar y analizar la problemática en dicha Municipalidad, a 

fin de, previo conocimiento de los resultados, canalizar todas las actividades 

que se realicen en pos plazo del cumplimiento de la visión institucional 

propuesta para el corto y mediano plazo;  como es bien sabido para afrontar los 

cambios organizacionales que ocurren frecuentemente, así como la corrección 

de los problemas institucionales tanto internos como externos, se es necesario 

la realización de un diagnóstico de cultura e imagen que requiere de 

instrumentos sensibles que brinden información valiosa y sobre todo la mejor 

de las impresiones. La estructura de la tesis y su contenido está dividido en tres 

capítulos, cinco conclusiones y tres sugerencias. 



 

En el capítulo I: Lo constituyen la descripción de la situación problemática, el 

planteamiento del problema, para verificar como influye la cultura 

organizacional en la imagen de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

durante el I semestre del año 2015. Los objetivos, para determinar y precisar el 

tipo de cultura y valores existentes en la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar. La justificación de la investigación, en la que se desea demostrar la 

debilidad mediante las conductas que se muestran, las que sin duda afectan en 

su desarrollo institucional. Viabilidad, donde se muestran con claridad los 

materiales importantes para la elaboración de la investigación. Hipótesis, 

puntualiza a la cultura organizacional como débil la que influye negativamente 

en su imagen institucional en usuarios y por último encontramos al sistema de 

variables tanto independientes como dependientes. 

En el capítulo II: Lo constituye antecedentes de la investigación, donde 

tomamos en cuenta investigaciones pasadas que se relacionan con el tema 

actual que se va desarrollando. El marco teórico el cual trata de temas referidos 

a Relaciones Públicas, Cultura Organizacional, e Imagen Institucional y la 

definición, importancia, funciones, objetivos y tipos según corresponda. Reseña 

Histórica de la Municipalidad de Mariano Melgar desde 1929 al 2015. 

En el capítulo III: Se muestra el planteamiento metodológico de la 

investigación, el diseño de la investigación, el universo y la muestra, los 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, y la validación de los 

instrumentos. 

En el capítulo IV: Se presentan los resultados y la verificación de la hipótesis. 



 

Además de contener, las conclusiones, las sugerencias, bibliografía, webgrafía 

y los anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Siendo la Cultura Organizacional el sistema de valores, tradiciones, 

creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que dan identidad, 

personalidad y destino a una organización para el logro de sus fines 

económicos y sociales. Y la Imagen Institucional el conjunto de 

significados, por el cual las personas lo describen y relacionan.  

Teniendo conocimiento de los términos anteriores, el presente trabajo de 

investigación quiere determinar el tipo de Cultura Organizacional del 

personal administrativo  de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, 

para de esta manera comprobar la influencia que tiene sobre la imagen 

institucional interna y externa. Debido a que se ha visto indistintas 

modificaciones posteriores al cambio de autoridad tanto en sus colores 

institucionales, como en su personal administrativo. Lo que ha 

ocasionado problemas internos entre el personal antiguo y el nuevo,  ya 

que ambos poseen valores diferentes con su identificación en la labor 

municipal, es donde encontramos una relación poco agradable entre 

administrativos, surgiendo así inesperados obstáculos de cooperación 

creando de esta manera una mala comunicación interna, la cual se ve 

reflejada en la atención brindada a la población, la que forma una 

imagen negativa ante la falta de identificación en pobladores y al mismo 

del personal. Es entonces que se expone inevitablemente la debilidad 

que tiene actualmente la cultura organizacional de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar. 
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En conclusión es importante y necesario que la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar tenga claras sus normas administrativas para tener una 

imagen agradable, la que definirá la calidad de gestión, con una buena 

organización proyectándose de esta manera una mejor imagen a los 

pobladores. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la cultura organizacional en la imagen de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar durante el I semestre del año 2015? 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) ¿Qué tipo de cultura organizacional tiene la Municipalidad de 

Mariano Melgar? 

b) ¿Existen valores, principios impartidos en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

c) ¿Qué imagen tienen los usuarios de la Municipalidad Distrital  de 

Mariano Melgar? 

d) ¿Qué relación existe entre la cultura organizacional y la imagen 

de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la cultura organizacional de la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar y la influencia en su imagen. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Precisar el tipo de cultura organizacional que tiene la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 

 Determinar si existen valores, principios impartidos en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 

 Establecer qué imagen tienen los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar. 

 Determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y 

la imagen de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación fue concebida pensando en la importancia que 

tiene una buena imagen institucional, en este caso se desea demostrar 

su debilidad, la que se ha formado en relación a sus actitudes y 

conductas negativas, en la administración y gestión municipal; además 

de su nueva imagen. Generando confusión en la población del mismo 

Distrito. 
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Al parecer la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar ha descuidado 

mucho los valores y normas internas, siendo estos puntos muy 

importantes para la formación adecuada de su propia imagen, 

considerando que estos aspectos pueden ocasionar una mala 

reputación institucional, por lo que es necesario darle la debida 

importancia y mantenerla estable. Para no afectar al desarrollo de la 

institución. 

Hoy en día la Imagen Institucional es esencial para los logros y éxitos 

municipales y el no considerar este aspecto puede conllevar a negativas 

apreciaciones. La imagen conduce a un juicio de valor que empuja a 

diferentes actitudes ya sean de aceptación o rechazo de lo que se 

percibe. Por eso es de total importancia que sea consolidada ya que 

inevitablemente está vinculada activamente con la sociedad. 

 

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para la elaboración 

de un trabajo de investigación, primeramente se solicitó el permiso 

correspondiente a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar para 

tener acceso a las mismas y al mismo tiempo estar en coordinación con 

la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas para tener 

acceso a cierta información necesaria.  

Además de la disponibilidad de material indispensable para la 

elaboración de la y sustentación del presente trabajo de investigación 
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(Laptop Core i3, impresora a tinta/color, papel bond 80 gramos, acceso a 

la bibliografía CENDOC e Internet). 

Presupuesto correspondiente, asumido por quien realizo la presente 

investigación. Por tanto contando con los recursos humanos, materiales, 

económicos y financieros necesarios se procedió a llevar a cabo el 

siguiente estudio. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

La cultura organizacional de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

es débil por lo que influye negativamente en la imagen que tienen los 

usuarios de la institución. 

 

1.7.1. SISTEMA DE VARIABLES 

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cultura Organizacional 

1.7.2.1. Definición conceptual  

Cultura Organizacional es el sistema de valores, tradiciones, 

creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que dan identidad, 

personalidad y destino a una organización para el logro de sus fines 

económicos y sociales. 

1.7.2.2. Indicadores 

 

 

Valores, ideas y actitudes compartidas 

Calidad de servicio 

Visión de la Institución 

Misión de la Institución 
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1.7.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

Imagen de la Municipalidad de Mariano Melgar 

1.7.3.1. Definición conceptual 

Imagen es  el conjunto de significados, por el cual las personas lo 

describen y relacionan.  

1.7.3.2. Indicadores 

Barreras de comunicación 

Flujos comunicacionales 

Calidad de servicio recibido 

Comunicaciones informales 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tenemos dos trabajos de tesis relacionados al tema de investigación 

desarrollado: 

 

*La primera tesis, se realizó en el año 2002 por la Bachiller Ledy Alejandra 

Gallegos Manrique y lleva como título “INFLUENCIA DE LA CULTURA 

ORGANIACIONAL EN LA CALIDAD DEL SERVICIO E IMAGEN 

INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA”. En la 

cual también se manifiesta una frágil Cultura Organizacional que repercutió 

desfavorablemente en su imagen y mala calidad de servicio brindado a sus 

pobladores en el año 2002. 

Debido a los resultados del estudio de investigación cabe destacar que la 

cultura organizacional se define a través de la percepción que se tiene sobre 

valores que se ven reflejados por medio de actitudes y/o educación en las 

diferentes actividades administrativas tanto internas como externas, que 

finalmente a favor o en contra definen la calidad del servicio.  

*La segunda tesis, se realizó en el año 2005 por la Bachiller Hermelinda Apaza 

Quispe y lleva como título: “COMUNICACIÓN, IDENTIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA”. En 

este trabajo de investigación se vio una Gestión ineficaz de Comunicación en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, la cual inevitablemente incidió en su 

competitividad Organizacional, lo que genero desconfianza en el personal 

administrativos, al igual que en la mayoría de los vecinos que desaprobaron la 

Gestión de ese mismo año. 
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Como resultado se demuestra que la Gestión de Comunicación es 

indispensable para cualquier empresa tanto pública como privada, para su 

identificación tanto para conocer de sus fortalezas, oportunidades o riesgos y 

de su propia planificación para lograr definir su identidad Corporativa la que sin 

duda influirá en su Competitividad Organizacional. 

 

2.2. RELACIONES PÚBLICAS 

Las Relaciones Públicas con el pasar de los años han ido cambiando bastante 

su rol, antes era una práctica  ligada solo a la imagen y organización de 

eventos, hoy en día nos encontramos con una realidad totalmente distinta.  

En la actualidad  su rol fundamental es el de COMUNICAR, por lo que son 

esenciales en toda organización tanto interna como externamente, ya que se 

da mucho énfasis a forjar buenos lazos comunicativos, y es esta práctica la 

más adecuada para efectuar dichas acciones de manera correcta. 

Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing y 

publicidad para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un 

entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero 

para que esas acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los 

distintos públicos a quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas. 

Y para mayor conceptualización de las Relaciones Públicas analizaremos 

algunas definiciones:  
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2.2.1. DEFINICIÓN 

Con el pasar de los años se ha complicado el hecho de dar una 

definición exacta sobre lo que es el término RELACIONES PÚBLICAS. 

Por generalidades sabemos que se encarga de gestionar la 

comunicación entre una organización y la sociedad, con el objetivo de 

construir, administrar y mantener su imagen positiva. 

 

Algunos autores la definen como: 

 

“Las Relaciones Públicas son una actividad de dirección de carácter 

permanente y organizado por la cual una empresa u organismo privado 

o público busca obtener y mantener la compresión, la simpatía y el 

concurso de aquellos con los que tiene o puede tener que ver.” 1 

 

Como vemos en el concepto citado por Solano Fleta, las Relaciones 

Públicas necesitan estar presentes siempre para mantener la buena 

imagen de todo tipo de organización tanto en el interior como el exterior 

para sobrevivir en su entorno mediante la compresión y la simpatía. 

 

 “Relaciones Públicas disciplina psicosocial administrativa cuya finalidad 

mediata es promover la integración humana en todos los niveles de la 

sociedad y cuyo objetivo inmediato es generar una conducta solidaria de 

                                                             
1 SOLANO FLETA, Luis. Fundamentos de Relaciones Públicas, Edic. Síntesis, Madrid, 1998, Pág. 23. 
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comprensión y confianza reciprocas entre una entidad y los diversos 

grupos sociales que se vinculan a ello, es función del interés común.”2  

  

Por otro lado para Flores Bao las Relaciones Públicas son una disciplina 

psicosocial administrativa de integración que pretende generar confianza 

entre la organización y sus grupos de interés.  

 

“...Son las actividades efectuadas por un grupo, con vista a establecer y 

mantener buenas relaciones, entre los miembros del grupo, y entre el 

grupo y los diferentes sectores de la opinión pública...” 3 

 

Como se ve en esta última definición de Jorge Ríos y en las dos 

anteriores las Relaciones Públicas tienen la finalidad de generar 

confianza manteniendo siempre buenas relaciones tanto en la propia 

organización como fuera de ella. 

 

John Marston autor del libro “Relaciones Públicas Modernas”, agrega 

dos palabras a esa definición que puede verse en la siguiente 

declaración: “... Las relaciones públicas constituyen la función 

administrativa que evalúa las aptitudes del público, identifica las políticas 

y los procedimientos de una organización con el interés público, y 

                                                             
2 FLORES BAO, Francisco, Relaciones Públicas Ciencia de Integración Humana, Primera Edición, Editorial DESA, 
LIMA, 1990, P.114. 
3 RIOS, Jorge, “Relaciones Públicas, su administración en las organizaciones”, Pág. 13 Ultima Edic. 1999. 
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ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar la 

comprensión y aceptación del público...” 4 

 

John Marston entonces nos indica cuán importante son las relaciones 

públicas para que las empresas u organizaciones sean aceptadas por su 

público objetivo de la manera deseada, es por eso que indica que 

constituye la función administrativa. 

 

El Nuevo Diccionario Internacional Webster las define como: “…Las 

actividades de toda industria, unión corporación, profesión gobierno u 

otra organización cualquiera, para la creación y mantenimiento de unas 

relaciones sanas y productivas, con ciertos sectores determinados de 

públicos, tales como: clientes, empleados o accionistas, y con el público 

en general, a fin de adaptarse al medio de éstos y justificar su existencia 

ante la sociedad...” 5 

 

El Nuevo Diccionario Internacional Webster tiene un concepto más 

delimitado con respecto a las relaciones específicas de sus sectores, 

pero coincide en mantener y generar buenas relaciones de los mismos 

con la organización respectiva. 

 

 

 

 

                                                             
4 CUPLIT, Scott, Center, Aleen, “Relaciones Públicas Eficaces” Pág. 32 Edic. 3 1998 
5 RIOS, Jorge, “Relaciones Públicas, su administración en las organizaciones”, Pág. 12 Ultima Edic. 1999.  
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2.2.2. OBJETIVO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

El objetivo principal de las relaciones públicas es la creación de 

confianza en su entorno público, o regenerar y consolidar ésta 

confianza. Para lograr éste objetivo el trabajo se centra con mucha 

frecuencia en la imagen pública de la entidad, como reflejo de su 

percepción. 

Dicho de otra manera; las Relaciones públicas, entendidas como un 

instrumento de promoción, tienen como objetivo la difusión favorable de 

la empresa y su servicio ya sea en medios de comunicación, foros de 

visibilidad, exposiciones y otras actividades dirigidas al público objetivo 

de los mensajes. 

 

Entonces el objetivo de Relaciones Públicas es: 

“El sistema de Relacione Públicas” también tiene su objetivo o fin, que 

es el logro de la mejor armonía en las relaciones que mantiene en una 

sociedad, sus instituciones, organismos, empresas con sus respectivos 

públicos con los que naturalmente conviven” 6 

 

Las Relaciones Públicas siempre van a buscar establecer armonía, y 

proyectar confianza para una imagen positiva en dichos públicos. 

                                                             
6 OBJETIVOS DE RELACIONES PÚBLICAS - http://protocoloycomunicacion.blogspot.pe/2006/05/la-

interdisciplinariedad-de-las.html  

http://protocoloycomunicacion.blogspot.pe/2006/05/la-interdisciplinariedad-de-las.html
http://protocoloycomunicacion.blogspot.pe/2006/05/la-interdisciplinariedad-de-las.html


15 
 

Haciendo que los mismos públicos experimenten simpatía hacia la 

empresa o institución y nos brinden su apoyo y comprensión, 

fortaleciendo las relaciones con las comunidades donde operen las 

organizaciones, a través de la proyección social o responsabilidad social 

empresarial. 

 

“A través de las Relaciones Públicas, la comunicación tiene por objetivo 

establecer un clima de comprensión y de confianza entre la organización 

y sus públicos. Aplicada a la institución, se convierte en un trabajo 

permanente en el ámbito del comportamiento y la información. Ella 

permite poner en conocimiento del público los valores de la institución, 

en definitiva, es la proyección de la imagen corporativa a través de un 

esfuerzo deliberado, planificado y continuo. Como parte de la 

comunicación a través de las Relaciones Públicas, las relaciones 

institucionales sirven para establecer contactos sociales, plasmar el 

protocolo, conjunto de normas técnicas de uso social necesarias para la 

planificación, preparación, desarrollo y ejecución de cualquier acto que 

encierre una cierta relevancia. Por la variedad de objetivos que puede 

perseguir, actúa en un campo amplio que exige utilizar diversos soportes 

y herramientas, así como las aplicaciones de otras acciones de 

comunicación.” 7 

                                                             
7 DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS - http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011f/1137/marco_teorico_conceptual.html 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1137/marco_teorico_conceptual.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1137/marco_teorico_conceptual.html
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Vemos que la compresión y la confianza están como objetivos 

fundamentales de Relaciones Públicas de todo tipo de organización para 

establecer un buen clima social y laboral. 

Este autor sintetiza los principales objetivos de Relaciones Públicas 

dentro del proceso comunicativo. 

 

Por otro lado “Es importante destacar que los objetivos principales de 

toda labor de las relaciones Públicas, responden principalmente al 

propósito de acercar, comunicar, e interrelacionar la empresa con 

quienes la integran y con los sectores externos que se encuentren 

efectiva y potencialmente ligados. Las actividades regulares, los 

proyectos de ejecución y las concepciones futuras tienen una incidencia 

decisiva y fundamental en la fijación y en la determinación de las metas 

a establecer”. 8 

 

En este caso los objetivos principales son acercar, comunicar, e 

interrelacionar, como en la definiciones anteriores se habla de la 

empresa y sus grupo o sectores en común. Los cuales son importantes 

para el logro y establecimiento de determinadas metas. 

 

 

                                                             
8 “Relaciones Públicas” www.gestiopolis.com.relaciones 
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2.2.3. IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Las Relaciones Públicas ayudan a la sociedad a alcanzar decisiones y 

funcionar mejor, contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos e 

instituciones. Ayudan a conciliar el interés privado y público.  

Las Relaciones Públicas están al servicio de una gran variedad de 

instituciones de la sociedad, como grupos de negocios, corporaciones, 

agencias gubernamentales, asociaciones de voluntarios, fundaciones, 

hospitales, escuelas, universidades e instituciones religiosas.  

De acuerdo a la sociedad americana de Relaciones Públicas estás se 

enfocan: 

“...Para ayudar a definir o implementar una estrategia, el responsable de 

Relaciones Públicas utiliza una variedad de habilidades de comunicación 

profesional y desempeña un papel de integración, tanto dentro de la 

organización como entre la organización y su entorno...” 9 

 

Comprendemos de esta manera que en toda organización sin importar 

su rubro, es necesaria una estrategia de comunicación para integrarse 

con su entorno y alcanzar sus metas, por lo que siempre en necesaria 

una oficina de Relaciones Públicas para idear dichas estrategias. 

 

 

 

                                                             
9 Declaración oficial de las RRPP de “La Public Relations Society of América.” USA 6 de noviembre 1982 
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Razones por las que debe existir una oficina de Relaciones Públicas 

“Se basa en tres aspectos básicos: 

 La necesidad de la empresa de contar con toda un política 

relacionista y comunicacional bien definida, que propicie el 

dialogo y la transparencia con y hacia  sus distintos públicos. La 

importancia de la integración de la empresa a su medio. 

 Las relaciones presentes en todas instituciones o entidades que 

deban comunicarse con el público. 

Controla los medios ambientales y hechos causales que pongan en 

peligro la credibilidad y confianza de la empresa” 10 

 

En cualquier Organización donde se relacionan las personas debe existir 

una Oficina de Relaciones Públicas  la que se encargara de las 

estrategias necesarias para que en las organizaciones se relacionen con 

las personas y tengan una comunicación efectiva, así también lograra la 

integración que necesita la empresa con su medio. Controlará los 

factores externos, amenazas, aprovechara las oportunidades externas y 

de esta manera conseguirá el establecimiento de una imagen positiva en 

la mente de las personas que de una u otra manera se encuentren 

relacionados con la empresa. 

 

                                                             
10 ARANIBAR MELGAR, Eliana. “Teoría y Gestión de las Relaciones Públicas” .s.e. Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa – Perú, 1997. P. 39-40 
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“Las Relaciones Públicas modernas comprendiendo a toda organización 

y actividad, tienen así la enorme responsabilidad de actuar como 

catalizadoras de la integración rumbo al progreso y al bienestar, 

combinando pensamientos y comportamientos para determinar el 

espacio donde se conjugan la teoría y la práctica, la universidad y la 

realidad propia, y los aportes tecnológicos y los valores humanos 

estables”. 11 

Las Relaciones Públicas tienen como responsabilidad primordial el 

bienestar de todo tipo de organización en la propia realidad es decir que 

las Relaciones Públicas hacen más ligeros aquellos problemas que son 

vistos como amenazas dentro y en el entorno organizacional, buscando 

la manera de mantenerla en equilibrio a través de confianza. 

 

2.2.4. FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

La función de Relaciones Públicas es el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento 

de buenas relaciones entre los miembros de la organización, y entre la 

organización y los demás sectores de la opinión pública, o “públicos”, 

tales como proveedores, clientes, inversionistas, gobierno y público en 

general, a fin de proyectar ante ellos una imagen favorable de la 

organización que contribuya al alcance de los objetivos de ésta.  

 

                                                             
11 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN USMP. OP. CIT. P.52 
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“A las Relaciones Públicas les corresponde desarrollar las funciones de 

investigación, planificación, ejecución y evaluación a las relaciones 

humanas en la empresa, así como la comunicación sistemática, gestión 

de imagen y el asesoramiento al más alto nivel debiendo colaborar con 

los directivos mediante el análisis permanente de la opinión pública y el 

consejo oportuno”.12 

 

Siempre que haya una buena comunicación dentro y fuera de las 

organizaciones es porque antes se ha hecho una investigación de la 

misma, la cual ha permitido que posteriormente exista planificación de 

las actividades a realizar y así llevarlas a la práctica con su respectiva 

evaluación. Podemos darnos cuenta que sin una buena comunicación 

no se podrían consolidad las metas ya establecidas. 

 

“Son funciones básicas de las Relaciones Públicas, la investigación, el 

análisis de las tendencias de las organizaciones y sus públicos, 

diagnosticar y pronosticar situaciones, y asesorar a los niveles de 

decisión en la administración ética de la controversia pública y de los 

procesos comunicativos.” 13 

 

                                                             
12 FLORES BAO, Francisco. OP. CIT. P. 214 

13 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN USMP. OP. CIT. P. 54. 
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Para que las Relaciones Públicas obtengan siempre una relación 

comprometedora con su entorno debe cumplir con las funciones de 

investigación y análisis, para así tener en cuenta aquellos problemas 

que pueden coincidir o atravesarse en el futuro y poder afrontarlos con 

absoluta seguridad, para esto siempre se debe tener la asesoría de la 

oficina de Relaciones Publicas la cual siempre tomara una buena 

decisión. El punto más importante e indispensable siempre será la 

comunicación dentro y en el entorno organizacional. 

   

2.3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La existencia de comportamientos no explicados ha sido un factor de 

desarrollo constante de nuevos enfoques y teorías de distinta 

trascendencia, entre los cuales ha logrado un notable impacto en los últimos 

tiempos, el análisis de la Cultura Organizacional. 

 

En un principio la cultura dentro de las organizaciones se había enfocado 

directamente con los sistemas socio técnicos, pero a principios de los 

ochenta, investigaciones occidentales analizaron el comportamiento 

organizacional japonés e inevitablemente conjugaron términos culturales a 

la investigación.  

 

La globalización es un factor que hace que los investigadores adentren el 

término de cultura en sus proyectos, ya que es inevitable detener los 

avances tanto tecnológicos como económicos. Así, algunas empresas 
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comenzaron a utilizar estudios de antropología social para identificar las 

respuestas organizacionales más adecuadas al contexto cultural específico.  

 

2.3.1. DEFINICIÓN 

La cultura es, actualmente, uno de los conceptos de más prestigio, pero 

que ha ido creciendo en ambigüedad, en la medida que se utiliza para 

todo. Al hablar de cultura de la empresa, el concepto de cultura se 

mezcla o se sustituye con alguna frecuencia, con valores, clima, etc., 

refiriéndose con bastante ligereza al "cambio cultural", o a expresiones 

como "culturas fuertes o débiles". Por tanto si hablamos de cultura, nos 

referimos a la suma total de creencias, rituales, reglas, costumbres, 

instituciones, que caracterizan a un lugar u organización. 

 

Por eso, cada vez que nos refiramos a la cultura organizacional, y más 

específicamente, a la cultura de la empresa, no hablaremos de "cultura 

adjetiva" (educación), sino de la "cultura sustantiva" de la empresa. En 

este sentido, diremos que la empresa "es" una cultura y no que "tiene" 

una cultura como algo adjetivo. La cultura de una empresa surge de 

dentro de la organización, al tratar el líder y los miembros resolver los 

problemas, en su camino para alcanzar el objetivo para el que se ha 

constituido el grupo. 

 

Es por ello que algunos autores la definen de la siguiente manera: 
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“La Cultura de una organización describe la parte de su ambiente 

interno que incorpora la serie de sus supuestos, creencias, valores que 

comparten los miembros de una organización y que se usan para guiar 

su funcionamiento.”14 

 

Gordon en la definición anterior, nos indica que la cultura de una 

organización se refleja en su comportamiento ya que depende de 

mimos el buen funcionamiento de dicha organización. 

 

Para Edgar Schein la Cultura Organizacional es “Un patrón de premisas 

básicas – inventadas, descubiertas o desarrolladas por un determinado 

grupo conforme aprende a enfrentar los problemas de adaptación 

externa o integración interna – que ha funcionado lo bastante bien para 

considerarlo válido y, por tanto, para transmitirlo a los nuevos miembros 

como la forma correcta de percibir, pensar y sentir esos problemas” 15 

 

La cultura sin duda es el corazón de una organización porque es quien 

la mantiene unida. Expresa los valores o ideales sociales y creencias 

que los miembros de la organización llegan a compartir, manifestados en 

elementos simbólicos, como mitos, rituales, historias, leyendas, y un 

lenguaje especializado.  

                                                             
14 GORDON, Judith “Comportamiento Organizacional”. Quinta Edición. Prentice Hall Hispanoamericana, México 
1997, P. 471 
15 Edgar H, Schein, Organizational Culture and Leadership (San Francisco: Jossey – Bass, 1985), Pág. 9  
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Todo aquello debe ser transmitido de forma interna como externa, sin 

olvidar tomar en cuenta que siempre hay miembros nuevos dentro de 

una organización. 

 

Son diversos los conceptos que sobre Cultura han construido  en el 

tiempo  los autores con formación  antropológica y sociológica dando 

lugar a interpretaciones y definiciones por otros estudiosos cuando 

abordan el estudio de la Cultura Organizacional o Corporativa.  

 

Cuando una persona pasa de una empresa a otra o incluso de un 

departamento a otro en la misma empresa, siente y experimenta 

diferencias entre los entornos. Tratar de adaptarse a estos diferentes 

entornos supone aprender valores nuevos, procesar de formas nuevas 

la información y trabajar dentro de un conjunto establecido de normas, 

costumbres y rituales. La adaptación a nuevos entornos se convierte en 

un hecho común y tal vez siga así en los próximos siglos, aunque la 

adaptación es difícil, puede entenderse mejor al aprender sobre la 

cultura organizacional. 

 

A continuación se transcriben algunas otras definiciones: 
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La enciclopedia de las ciencias sociales define cultura como “formas de 

comportamiento, explícitas o implícitas adquiridas  y transmitidas 

mediante símbolos y constituye el patrimonio singularizado de los grupos 

humanos, incluida su plasmación en objetos; el núcleo esencial de la 

cultura son las ideas tradicionales y especialmente los valores 

vinculados a ellas”.16 

 

La enciclopedia internacional de las ciencias sociales, nos indica que la 

Cultura Organizacional radica total y absolutamente en el 

comportamiento adquirido y transmitido en las organizaciones. 

 

Para  Malinowsky  "Es la cultura evidentemente el conjunto integral 

constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo 

de las normas que rigen los distintos grupos sociales, por las ideas y las 

artesanías creencias y costumbres, ya consideremos una muy simple y 

primitiva cultura una extremadamente compleja y desarrollada, 

estaremos en presencia de un vasto aparato, en parte material, en parte 

humano o en parte  espiritual, con el que el hombre es capaz de superar 

los concretos, específicos problemas que lo enfrentan. " 17 

 

                                                             
16 Enciclopedia internacional de las ciencias sociales. Vol. 3. 1974 

17 Darío Samper "Sociología. Historia y teoría" de, 1.974, Página 291 
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Para Malinowsky la cultura en una empresa u organización encaminada 

a través de normas de la misma, que engloba creencias, ideales y 

costumbres; al mismo tiempo indica que el hombre como ser humano 

espiritual, es capaz de enfrentar todo tipo problemas que se presenten. 

 

Stephen P. Robbins, al mencionar el significado de la Cultura 

Organizacional la entiende como “una percepción relativamente 

uniforme mantenida por la organización; es un concepto descriptivo, 

tiene características comunes y estables que permiten distinguir una 

organización de otra”. 18  

Robbins, en esta definición reafirma el concepto cuando señala que es 

la percepción común que comparten los miembros de la organización, lo 

que es un sistema de significado compartido que la diferencia de 

cualquier otra organización. 

 

“Consideramos a la Cultura como un medio que permite moldear las 

conductas de los individuos hacia la consecución de un fin en común, 

compartiendo el mismo lenguaje, tecnología,  conocimientos, reglas, 

recompensas, sanciones. Todo lo que puede conformar la naturaleza 

                                                             
18 Stephen P. Robbins, “Comportamiento Organizacional Teoría y Práctica”, cap.17, pág.681 
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propia del individuo en su diario interactuar con su medio ambiente, va 

formando una identificación con la misma” 19 

Debido a que la cultura organizacional comprende expectativas, valores 

actitudes compartidas, la cuales pueden moldear la conducta de los 

individuos influenciados, grupos y procesos organizacionales. Por 

ejemplo se influye entre los miembros para que sean buenos ciudadanos 

y cooperen. Por tanto, si en la cultura es importante prestar un servicio 

de buena calidad al cliente, se espera que los individuos adopten este 

comportamiento. 

 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGNIZACIONAL 

La gente en cada lugar de trabajo charla sobre la cultura organizacional, 

esa palabra misteriosa que caracteriza un ambiente de trabajo. Una de 

las valoraciones claves de los empleadores cuando entrevistan a un 

posible empleado, es evaluar si el candidato parece adaptarse a la 

cultura de la empresa. 

 

La cultura es el entorno que te rodea en el trabajo todo el tiempo. La 

cultura es un poderoso elemento que da forma a su satisfacción en el 

trabajo, sus relaciones de trabajo y sus procesos de trabajo. Sin 

embargo, la cultura es algo que en realidad no se puede ver, excepto a 

través de sus manifestaciones físicas en su lugar de trabajo. 

                                                             
19 RAMIREZ MEJIA, Fabián, “El desarrollo de una cultura organizacional de comparación del conocimiento” 

www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/fabian-ramirez/cultua.htm  

http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/fabian-ramirez/cultua.htm
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“Existen 9 Características primarias que concentran la esencia de la 

cultura organizacional: 

 

 La identidad de sus miembros: el grado en que los empleados 

se identifican con la organización como un todo y no solo con su 

tipo de trabajo o campo de conocimientos.  

 Énfasis en el grupo: las actividades laborales se organizan en 

torno a grupos y no a personas.  

 El enfoque hacia las personas: las decisiones de la admón. 

toman en cuenta las repercusiones que los resultados tendrán en 

los miembros de la organización.  

 La integración de unidades: la forma como se fomenta que las 

unidades de la organización funcionen de forma coordinada e 

independiente.  

 El control: el uso de reglamentos procesos y supervisión directa 

para controlar la conducta de los individuos.  

 Tolerancia al riesgo: el grado en que se fomenta que los 

empleados sean agresivos, innovadores y arriesgados. 

 Los criterios para recompensar: como se distribuyen las 

recompensas, como los aumentos de sueldo y los ascensos, de 

acuerdo con el rendimiento del empleado y por su antigüedad, 

favoritismo u otros factores ajenos al rendimiento. 
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 El perfil hacia los fines o los medios: de que manera la admón. 

Se perfila hacia los resultados o metas y no hacia las técnicas o 

procesos usados para alcanzarlos. 

 El enfoque hacia un sistema abierto: el grado en que la 

organización controla y responde a los cambios externos.” 20 

La Cultura Organizacional es la médula de la organización que está 

presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus 

miembros. Esta nace en la sociedad, se administra mediante los recursos 

que la misma le proporciona y representa un factor activo que fomenta el 

desenvolvimiento de esa sociedad.  

“Las características que representa la cultura son diversas así 

tenemos: 

 Innovación o toma de riesgos: grado en que la organización 

alienta a los trabajadores a innovar y tomar riesgos. 

 Atención al detalle: Grado en que se espera que los 

empleados sean precisos, analíticos y presten atención al 

detalle. 

 Orientación a los resultados: Grado en que los gerentes se 

enfocan en los resultados más que en cómo se logran dichos 

resultados. 

 Orientación a los equipos: Grado en que el trabajo se 

organiza en equipos en lugar de individuos. 

                                                             
20 CARACTERISTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONA 
http://examenestadistica.galeon.com/aficiones584446.html 

http://examenestadistica.galeon.com/aficiones584446.html
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 Estabilidad: Grado en que las decisiones y acciones de la 

organización se encaminan a mantener el estado de las 

cosas. 

 Energía: Grado en el que los miembros son emprendedores y 

competitivos en lugar de pasivos.” 21 

El considerar a las organizaciones como culturas, en las que hay 

un sistema de significados que comparten los miembros es un 

fenómeno reciente. 

La institucionalización se refiere cuando una organización cobra 

vida propia, aparte de sus miembros y adquiere inmortalidad. Es 

apreciada por ella misma, no por sus bienes o servicios. Si sus 

metas originales dejaron de tener vigencia, no sale del negocio, 

sino que se redefine. 

La institucionalización tiene el efecto de producir un conocimiento 

común entre los miembros sobre los cuales son los 

comportamientos apropiados y fundamentalmente significativos. 

 “Dentro de los tipos de cultura organizacional pueden ser 

mencionados los siguientes: 

 Cultura predominante: Es aquella cultura que muestra o 

expresa los valores centrales que comparte la gran 

mayoría de los miembros de la organización. Cuando se 

                                                             
21 ROBBINS, Stephen “Comportamiento Organizacional” Octava Edición Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 

México, 1999. P. 595 – 596  
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habla de cultura organizacional se habla de cultura 

dominante. 

 Subcultura: Son culturas que reflejan problemas, 

situaciones y experiencias que comparten sus miembros. 

Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y sólo 

estuvieran compuestas por numerosas subcultura, el valor de 

la cultura organizacional como variable independiente 

decrecería bastante porque no existiría una interpretación 

uniforme de la conducta considerada como aceptable o 

inaceptable.” 22 

Todos estos elementos constituyen la verdadera Cultura 

Organizacional, la cual tiene como fin principal la integración de las 

personas con la organización. Para modificar lo externo hay que 

modificar lo interno porque no es posible orientar el desarrollo cultural, 

cambio de valores y actitudes de manera rápida y fácil, porque si se 

hace así los cambios son superficiales. La base de toda cultura 

organizacional es poseer un propósito y compartirlo de modo que los 

miembros de una organización se sientan comprometidos al logro de su 

propósito. 

 

 

 

                                                             
22 CULTURA ORGANIZACIONAL http://www.monografias.com/trabajos29/cultura-organizacional/cultura-
organizacional.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos29/cultura-organizacional/cultura-organizacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/cultura-organizacional/cultura-organizacional.shtml
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2.3.3. ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGNIZACIONAL 

Los elementos de la cultura no siempre pueden ser aislados de todo el 

fenómeno cultural, y éste de todo el conjunto de los fenómenos sociales. 

Las manifestaciones de los elementos de la cultura los encontramos en 

todas partes.  

 

“En toda organización, la cultura se manifiesta en dos tipos de 

elementos: 

 Elementos visibles, entre los cuales se expresan las creencias, 

valores, ceremonias, normas, ritos, slogans, conductas, símbolos, 

etc., la mayor parte delas veces son observables, pero en 

realidad son la representación de valores, creencias, 

suposiciones, etc., localizadas a nivel más profundo. Estos 

elementos visibles explican cómo y por qué se hacen las cosas. 

 Elementos invisibles y desarticulados, localizados generalmente a 

nivel más profundo en la mente de los miembros que forman la 

organización, en donde residen los sentimientos, temores, 

valores, creencias, actitudes, suposiciones, etc., que son difíciles 

de explicar pero que influyen en el comportamiento de los 

individuos en las organizaciones. Estos elementos invisibles 

constituyen el inconsciente organizacional.” 23 

 

 

                                                             
23 WESTBROOK (1993). http://es.slideshare.net/tabiratmpr/17-elementos-de-la-cultura-organizacional-diseo-

organizacional 

 

http://es.slideshare.net/tabiratmpr/17-elementos-de-la-cultura-organizacional-diseo-organizacional
http://es.slideshare.net/tabiratmpr/17-elementos-de-la-cultura-organizacional-diseo-organizacional
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También a través de los elementos manifiestos de la cultura el 

observador externo puede visualizar y corporizar el sentido de la 

identidad organizacional, tal como se hace presente en los actos 

cotidianos de la organización. 

 

“La cultura es una serie de valores, normas, actitudes, y otros símbolos 

con significados que moldean el comportamiento humano,  así como los 

artefactos, según se transmiten de una generación a la siguiente. La 

cultura se orienta al ambiente.” 24 

 

Todos estos mencionados anteriormente (valores, normas, actitudes 

entre otros símbolos) son elementos constituyen la verdadera cultura 

Organizacional, la cual tiene como fin  principal la integración de las 

personas con la organización.  

 

Para desarrollar lo externo hay que modificar lo interno, porque no es 

posible orientar el desarrollo cultural, cambio de valores y actitudes de 

manera rápida y fácil porque si se hace así los cambios son 

superficiales.  

 

La base de toda cultura organizacional es poseer un propósito y 

compartirlo de modo que los miembros de una organización se sientan 

comprometidos al logro de su propósito. 

 

                                                             
24 LAMB, Charles. ET AL. Marketing. Cuarta Edición. Internacional Thomson Editores. México 1998. P. 176 
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2.3.4. TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

En efecto, la cultura de una organización en los empleados ofrece y 

fomenta una sensación de estabilidad y de identidad organizacional. 

Ahora es útil diferenciar entre culturas fuertes y débiles: 

 “Una cultura fuerte se caracteriza por empleados que comparten valores 

básicos, cuantos más empleados compartan y acepten estos valores, 

más fuerte será la cultura y más influencia ejercerá en el 

comportamiento. Y las débiles se caracterizan por no tener lazos de 

compartimiento”. 25 

Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y solo estuvieran 

compuestas por numerosas subculturas, el valor de la cultura 

organizacional como variable independiente disminuiría mucho, porque 

no existiría una interpretación uniforme de la conducta considerada 

como aceptable e inaceptable. 

 

La cultura se instala por imitación, interacción y aprendizaje. Las normas 

administrativas y prescritas devienen de pautas culturales en la medida 

que son reconocidas y aceptadas en el grupo. Las pautas culturales se 

refieren al comportamiento del sistema en el conjunto social y a su vez 

contienen las culturas locales o sectoriales. 

 

                                                             
25 Edgar Schein. IBID 
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 “CULTURA DE PODER: dirigida y controlada por un centro de 

poder ejercido por personas claves dentro de la organización. 

 CULTURA BASAD EN EL ROL: se caracteriza por un clara y 

detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto 

dentro de la organización. 

 CULTURA POR TAREAS: se apoya en trabajos y proyectos de la 

organización, se orienta a resultados eficaces en tiempo 

concretos. 

 CULTURA CENTRADA EN LAS PERSONAS: Basada 

fundamentalmente en los individuos.” 26 

Una cultura de poder puede contribuir sustancialmente al éxito a largo 

plazo de las organizaciones al guiar el comportamiento y dar significado 

a las actividades. Las culturas fuertes o de poder atraen, recompensan y 

mantienen el apego de la gente que desempeña roles esenciales y 

cumple con metas relevantes. Una de las responsabilidades más 

importantes de la administración es dar forma a los valores y normas 

culturales. 

 

Es posible distinguir otras categorías de sistemas culturales de acuerdo 

con la forma en que se manifiestan en las estructuras de análisis (shein): 

 

                                                             
26 “CULTURA ORGANIZACIONAL” www.monografias.com 

http://www.monografias.com/
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 “FUERTES O DÉBILES, según la intensidad con que sus contenidos 

son compartidos, conocidos e impulsan la conducta cotidiana de los 

participantes. Cuanto más fuerte sean los rasgos culturales, no sólo 

determinarán los modos de conducta de sus participantes internos, sino 

que también impondrán rituales y procedimientos a los integrantes de 

otras organizaciones contextualmente relacionadas. 

 CONCENTRADAS O FRAGMENTADAS, considerando la 

cantidad de unidades componentes de la organización, donde los 

sistemas culturales se alojan con más fuerte raigambre. 

 TENDIENTES AL CIERRE/ HACIA LA APERTURA, según la 

permeabilidad del sistema cultural a los cambios en entorno, es 

decir, si la incorporación de ideas y tecnologías es legítima o 

clandestina, facilitada o entorpecida. 

 AUTÓNOMAS O REFLEJAS, considerando que sus pautas 

culturales sean producto de la singularidad, o por el contrario, de 

la imitación de algún modelo externo. Así hay corporaciones que 

intentan consciente o inconsciente emular a otros que son 

exitosos en su mercado.”27 

 

Por consiguiente los tipo de cultura que existen en una organización 

están establecidos por la misma, practicados y aprendidos por sus 

miembros que la componen, ellos determinaran el tipo de cultura 

existente en la organización. 

 

                                                             
27 IBID 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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El papel de la cultura como influencia en el comportamiento de un 

empleado, parece ser cada vez más importante. A medida que se 

producen los equipos de trabajo, se ha reducido la formalización y se 

han facultado a los empleados. 

 

El significado compartido proporcionado por una cultura fuerte, asegura 

que todos apunten en la misma dirección y que la comunicación que se 

maneje sea efectiva y congruente con la filosofía, la misión y la visión 

empresarial. 

 

2.3.5. FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional tiene varias funciones que son importantes 

para la organización, entre las principales citamos a las siguientes: 

 

 “Define límites entre una organización y otra. 

 Transmite un sentido de identidad a sus miembros. 

 Facilita la creación de un compromiso personal más amplio que 

los intereses egoístas del individuo. 

 Incrementa la estabilidad del sistema social. 

 Controla y da sentido a todo, guiando y modelando las 

actividades y el comportamiento.” 28 

 

                                                             
28 ROBBINS, Stepehen. Op. Cit. P. 601 
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Por consiguiente cumple con varias funciones dentro de una organización.  

 Cumple la función de definir los límites hasta los que los 

comportamientos difieren unos de otros.  

 Transmite un sentido de identidad a sus miembros. 

 Facilita la creación de un compromiso personal con algo más 

amplio que los intereses personales del individuo. 

 Incrementa la estabilidad del sistema social. 

 

La cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida la 

organización al proporcionarle normas adecuadas de cómo deben 

comportarse y expresarse los empleados. 

“Varias son las maneras en las que los administradores utilizan la cultura: 

 Apoyar la estrategia comercial de la organización. 

 Percibir medio aceptables para que los administradores interactúen 

con públicos externos. 

 Tomar decisiones de personal. 

 Establecer criterios para el desempeño. 

 Guiar el carácter de las relaciones interpersonales dentro de la 

compañía. 

 Elegir los estilos administrativos correctos. 

El general se considera que la cultura brinda consistencia a la 

organización porque integra diversos elementos para formar una serie 
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congruente de creencias, valores supuestos y comportamientos 

consecuentes.” 29 

No olvidemos que la cultura intensifica el compromiso organizacional e 

incrementa la consistencia de comportamiento del empleado a través del 

apoyo estratégico. La cultura es valiosa porque reduce la ambigüedad, 

percibiendo y estableciendo criterios, no dejando pasar por alto los 

aspectos de la cultura que pueden ser disfuncionales, especialmente de 

una cultura sólida, por lo que se debe ir guiando el carácter de las 

relaciones interpersonales dentro de la propia organización. Es por esta 

razón que la cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que 

dan forma al comportamiento, ya que elige estilos administrativos 

correctos. 

 

2.4. IMAGEN  

 

En un mercado tan competitivo y cambiante la imagen corporativa es un 

elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. Así como las 

empresas deben de adecuarse a los cambios con una velocidad y 

profundidad jamás vista, de la misma manera deberá adecuar su 

imagen, para transmitir dichos cambios. 

 

 

                                                             
29 GORDON, Judith. Op. Cit. P. 471 
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La imagen corporativa es la manera por la cual transmite quien es,  que 

es, que hace y como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes 

agentes de comunicación, hará que la imagen se correctamente 

transmitida, al auditorio deseado, Es por ello que el presente capítulo se 

desarrollara la definición, la importancia y lo métodos de medición 

empleados para una buena imagen corporativa. 

 

2.4.1. DEFINICIÓN 

La imagen en este caso esta descrita como el retrato que se tiene de 

una empresa. La imagen refleja la identidad de una organización, su 

buen o mala reputación. La identidad se asocia con la forma en la que 

una empresa se presenta a los públicos objetivos. 

 

“Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a 

conocer un objeto, y a través del cual las personas lo describen, 

recuerdan y relacionan. Es el resultado de la interacción de creencias, 

ideas, sentimientos, e impresiones que una persona tiene sobre el 

objeto.” 30 

Se señala entonces que la imagen se forma en la mente de los diversos 

públicos que están ligados a ella, lo que las personas en algún momento 

recordaran a través de los diferentes significados y traerán a la mente 

diversas ideas y creencias sobre la misma. 

                                                             
30 Imagen Corporativa. http://www.monografias.com/trabajos5/comcor/comcor.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/comcor/comcor.shtml
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La imagen es aquella que tienen todos los públicos de una organización 

en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, 

actividades y conducta.  

 

Es lo que Sartori define como “la imagen comprensiva de un sujeto 

socioeconómico público”. En este sentido, la imagen es la foto de una 

nueva mentalidad de la empresa, que busca presentarse no como un 

sujeto puramente económico, sino más bien, como un sujeto integrante 

de la sociedad. Definimos la imagen de una institución, como la 

estructura mental de la organización en que se forman los públicos, 

como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización.  

 

De esta manera, imagen es un concepto basado claramente en la idea 

de recepción y debe ser diferenciado de otros tres conceptos básicos: 

comunicación corporativa, realidad corporativa e identidad corporativa. 

 

La imagen está formada por diversos componentes que al trabajar 

conjuntamente permiten posicionar a la empresa en la  mente del cliente 

manteniéndolo de esta forma. 
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“La imagen para una institución resulta ser el conjunto de cualidades que 

los consumidores atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo 

que la empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe la 

creación de la imagen, esta generalmente está a cargo de los 

responsables del área de Relaciones Públicas, quienes para construirla 

emplearán principalmente campañas de comunicación en diferentes 

medios de comunicación, los tradicionales: prensa escrita, televisión, 

radio, más los que han traído las nuevas tecnologías tales como 

Internet, redes sociales, entre otros.  Por supuesto que esa imagen que 

se creará, especialmente direccionada hacia la percepción, deberá ser 

sumamente atractiva para que el público la registre y sienta interés por 

ella.” 31 

 

Vemos que la imagen dentro de toda organización debe ser positiva en 

condición indispensable para la continuidad y el éxito estratégico, la 

imagen es representada de manera mental por personas. 

Sobre ella afectara sus actitudes, las cuales a su vez, afectarán al 

comportamiento.  

 

Ninguna empresa puede permitirse ignorar la imagen, la impresión que 

crea de forma consciente o inconscientemente, lo quiera o no afecta 

inevitablemente a las personas ligadas a ella.  

                                                             
31 DICCIONARIO ABC -  http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-corporativa.php 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-corporativa.php
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2.4.2. IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN UNA INSTITUCIÓN 

El manejo de la imagen dentro de una institución hoy en día es un factor 

esencial para el éxito de una empresa.  

El proceso de globalización económica mundial obliga a las empresas 

modernas a ser conscientes, racionales y agresivas en la planeación, 

control y cambio de la percepción que los diferentes públicos tienen 

sobre ellas.  

 

“La imagen es extremadamente importante para la fuente de imagen (la 

organización) para quien la recibe (el sujeto. La fuente considera que la 

transmisión de una imagen positiva, es el conjunto previo, esencial para 

establecer una relación comercial, con los públicos objetivos. Para el 

sujeto que los recibe, la imagen constituye la forma de recurrir a la 

“verdad” sobre el objeto en términos de un conjunto de simplificaciones 

(bueno -malo, útil – inútil).” 32 

 

El no considerar la importancia de este aspecto puede llevar a la 

organización no sólo a la pérdida de su reputación, sino a su 

desaparición misma. El manejo profesional de la imagen integral de una 

corporación, empresa u organización cualquiera (pública o privada), 

tiene una relevancia especial en nuestros días, debido a la nueva era 

que estamos comenzando: la era de la información. 

                                                             
32 CEES B. M, Van Riel. OP. CIT. P. 80. 
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2.4.3. RELACIÓN ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

A través del estudio de investigación de este trabajo podemos afirmar 

que entre la Cultura Organizacional e Imagen Institucional existe una 

estrecha relación por lo que pasaremos a dar algunas definiciones que 

nos ayudaran a aclarar mejor los conceptos y la relación existente entre 

estas dos variables. 

 

“El tema de la imagen corporativa se relaciona indefectiblemente con el 

de la cultura organizacional. La cultura es el proceso y la imagen la 

resultante, no es posible alcanzar una imagen optima sin haber 

comunicado adecuadamente la identidad y personalidad de una 

organización a sus públicos.” 33 

 

Esta definición nos da entender que el usuario a través de su 

observación y percepción del clima organizacional obtiene su propio 

concepto  de la imagen que posee la institución, es por ello el vínculo 

existente e importante de estas dos variables recalcándonos que la 

imagen proyectada es consecuencia de la cultura organizacional latente. 

                                                             
33 Este es un fragmento de un artículo periodístico titulado “La gestión de relaciones públicas y la competitividad 

empresarial” escrito por la Lic. Eliana Aranibar Melgar  
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“La imagen organizacional constituye la valoración cualitativa que hace 

un público determinado de las cualidades  acerca de la cultura de una 

organización y de sus diferentes elementos” 34 

La autora de este concepto asume la posición de que la imagen es el 

atributo abstracto de las cualidades de la organización que observa el 

público  externo. Cultura organizacional es la manera en que la 

organización piensa, se expresa ya hace. 

 

A través de la recopilación de los diversos conceptos empleados en la 

presente investigación se llega a la conclusión que la comunicación 

organizacional es el eje fundamental para la práctica de las Relaciones 

Públicas y a la vez el vínculo motor para el fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional, la cual proyectara la imagen institucional  deseada.  

 

Es por ello que al hablar de Relaciones Públicas, Cultura Organizacional 

e Imagen Institucional se relacionan ineludiblemente con la 

Comunicación Organizacional, destacándose así la importancia del 

desarrollo teórico - práctico de la presente investigación. 

 

 

                                                             
34 MANUAL DE IDENTIDAD - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FGkSXlY78S0J:notes.e-

hidalgo.gob.mx:8080/CiapemHgo/red.nsf/cb7a7bfee99361ff862576d300778aa7/2dd41646968b273e8625717f00774

8c9/%24FILE/MANUAL%2BDE%2BIDENTIDAD%2BPROPUESTA.doc+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FGkSXlY78S0J:notes.e-hidalgo.gob.mx:8080/CiapemHgo/red.nsf/cb7a7bfee99361ff862576d300778aa7/2dd41646968b273e8625717f007748c9/%24FILE/MANUAL%2BDE%2BIDENTIDAD%2BPROPUESTA.doc+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FGkSXlY78S0J:notes.e-hidalgo.gob.mx:8080/CiapemHgo/red.nsf/cb7a7bfee99361ff862576d300778aa7/2dd41646968b273e8625717f007748c9/%24FILE/MANUAL%2BDE%2BIDENTIDAD%2BPROPUESTA.doc+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FGkSXlY78S0J:notes.e-hidalgo.gob.mx:8080/CiapemHgo/red.nsf/cb7a7bfee99361ff862576d300778aa7/2dd41646968b273e8625717f007748c9/%24FILE/MANUAL%2BDE%2BIDENTIDAD%2BPROPUESTA.doc+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
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2.5. RESEÑA HISTORICA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 

La historia de un pueblo es forjada por el propio pueblo, nunca está 

dicha la última palabra sobre la historia y los últimos estudios con lleva a 

encontrar mayores indicios para escribir sobre la historia de un 

determinado lugar. Ingresaremos con audacia a recorrer la historia del 

Distrito de Mariano Melgar. 

Nos trasladamos a los años 1929 y 1930, cuando un grupo de albañiles 

y constructores que querían vivienda propia conformando 

aproximadamente 25 familias formularon su petición al gobierno para la 

adjudicación de terrenos urbanos adyacentes a lo que hoy es la Avenida 

Jesús, cuya petición es denegada sin embargo progresivamente se 

trasladan ubicándose al costado de la torrentera que separa el distrito 

con Miraflores, zonas pedregosas y áridas, haciendo frente al rigor de la 

naturaleza y a otras contingencias propias de una aventura necesaria 

iniciando el proceso lento de construcción de la casa propia. Las piedras 

fueron poco a poco moldeadas cediendo ante la destreza de los 

artesanos aprovechando la abundancia de materiales de construcción 

no metálicos en la zona, y los nombres de Manuel Alarcón, Claudio 

Mendivil, Facundo Mendoza, Manuel Herrera , Máximo Salinas, Víctor 

Huancallay otros, contribuyen los pioneros del poblamiento progresivo, y 

las torrenteras , y los terrenos áridos fueron cediendo ante el denodado 

trabajo de sus habitantes, surgiendo Asentamientos como Generalísimo 

San Martin, Santa Rosa, San Lorenzo, La Chilca, y otros. 
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Se le conoció como el “Barrio Chino” por cuanto sus habitantes se 

abastecían de agua, cargándola en la espalda con dos recipientes en 

cada lado y un palo cruzado(yugo), esto según costumbres “chinas ”; 

también por esa época existía una ruta de ómnibus que prestaban 

servicio de transporte, conocida como Línea “La china”, cuyos ómnibus 

por su configuración y colores blanco y negro fueron bautizadas con ese 

apelativo; y recordemos el recorrido por las calles polvorientas de lo que 

hoy son la Avenida Lima y Simón Bolívar, aprovechando las únicas 

piletas públicos que existían en esas arterias, no olvidando que los 

pioneros de la ruta “La China ”fueron los Hermanos Torres Tapia y que 

posteriormente trabajarían con otra línea de dueños los Hermanos 

Rodríguez. 

Los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica se fueron 

instalando paulatinamente al crecimiento urbanístico, se crea el distrito 

de mariano melgar, el 27 de agosto de 1965, mediante la Ley Nº 15594, 

siendo Presidente Constitucional d la República el arquitecto Fernando 

Belaunde Terry. 

El área urbana del Distrito se encuentra ubicada en el sector este y 

noreste de la ciudad de Arequipa metropolitana con una altitud entre 2 

426 y 2 431 m.s.n.m, tiene una superficie de área urbana de 285 

Hectáreas Aproximadamente, de una configuración topográfica 

heterogénea, que comprenden áreas abruptas. Su clima es templado y 

seco cuya temperatura máxima es de 14 grados a 29 grados 

Centígrados y un mínimo de 5 grados y 9 grados Centígrados; la Presión 

Atmosférica tiene un promedio anual de 708.5Pa y 760.1Pa, la velocidad 
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de los vientos baja entre 5.4 y 17 Km/h; dirección predominante NO. Y 

eventualmente 0. SO; tiene un promedio de 10 horas de sol al día la 

mayor parte del año. SE calcula una población aproximadamente de 

60,000habitantes según datos extra oficiales. 

 

Su primer alcalde fue el Sr. Benjamín Gutiérrez Medina, le siguieron: 

Sr. Agustín Calderón Gonzales (1970-1972) 

Sr. Francisco Neyra Llamosas (1973) 

Sr. Oswaldo Gonzales Pérez (1974) 

Sr. Alex Paredes Paulette (1975) 

Sr. Enrique Postigo Benavides (1976) 

Sr. Marcelino Guevara Paz (1977-1980) 

Sr. Martín Begazo Begazo (1981-1983) 

Sr. Adolfo Prado Cardenas (1984-1986) 

Sr. Julio Velasquez Calienes (1987-1989) 

Sr. Gersy Paredes Valdivia (1990-1992) 

Prof. Senén Augusto Del Castillo Valdivia (1993- 1998) 

Sr. Artidoro Ojeda Suclla (1999-2002), 

Sr. Joaquín Genaro Peralta (2003-2006), y 

Ing. Oscar Alfredo Ayala Arenas (2007-2010) y (2011- 2014) 

Sr. Pedro Edwin Martinez Talavera (2015 - 2018). 
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La Ley Orgánica de Municipalidad Ley Nº 23853 vigente, estableció la 

nueva estructura orgánica de municipalidades, asumiendo competencia 

a los rubros de abastecimientos, comercialización, obras públicas, entre 

otros. Dentro de este contexto y haciendo uso de la autonomía política, 

económica, la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar ejerce sus 

funciones de servicio a la comunidad según sus planes de trabajo 

acordes con su respectivo presupuesto. 

 

Los proyectos de desarrollo se ejecuta buscando el bienestar de los 

vecinos preparándose para recibir el próximo milenio, mediante accione 

trazadas, convirtiéndose a la fecha como un Distrito Pionero del 

desarrollo poblacional. 

 

2.6. MISION: 

“Promover, planear y ejecutar políticas que garanticen a Mariano Melgar, 

Gobernar en democracia permitiendo una mejora continua de la calidad 

de vida y obtener el desarrollo integral del ser humano de manera 

equilibrada con el medio ambiente y la ecología”. 

 

2.7. VISION: 

Al 2018, Mariano Melgar es un distrito que promueve el desarrollo 

humano, inclusivo, integral y sostenible, que procura la equidad de 

género e igualdad de oportunidades, sus ciudadanos son conscientes 

del cuidado del medio ambiente, el respeto de los derechos, practican 

valores como la solidaridad y el respeto y buen trato. Es un distrito 
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seguro, democrático y transparente, que incorpora a la ciudadanía en la 

toma de decisiones. Cuenta con servicios de calidad en salud, 

educación y justicia. 

 

2.8. FINALIDAD Y FUNCIÓN DE LA OFICINA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

2.8.1. FINALIDAD 

La Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, es el Órgano de 

Apoyo encargado de desarrollar las actividades destinadas a fortalecer la 

gestión y buena Imagen Municipal, así como de la atención oportuna al vecino 

canalizando sus quejas, sugerencias y realizando el seguimiento y respuestas 

a las mismas; además, de proporcionar servicios de mantenimiento, control de 

locales y de más activos del Gobierno Local que se utilizan en la realización de 

eventos y actividades. 

 

2.8.2. FUNCIONES 

 Planificar, programar, ejecutar y supervisar las actividades de relaciones 

públicas, actos protocolares, ceremoniales externos, internos de la 

Municipalidad y someterlo a consideración de la Alcaldía. 

 Ejecutar el programa de actividades de la Alcaldía. 

 Planear y coordinar la asistencia del Alcalde o su representante a los 

Actos Oficiales en los cuales participe. 
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 Coordinar y atender las Ceremonias, Eventos y Actos Protocolares, 

coordinando con las Instituciones Públicas, Privadas, nacionales y 

extranjeras las acciones a realizarse dentro y fuera de la Institución. 

 Organizar y actualizar el Directorio de Relaciones Institucionales de la 

Municipalidad, Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel 

con organismos y con Instituciones Públicas ,Privadas, nacionales y 

extranjeras, con los cuales mantendrán estrechas vinculaciones sobre 

asuntos relacionados a la gestión Municipal. 

 Apoyar a las demás áreas de la Municipalidad en el planeamiento de 

actividades y eventos a realizarse. 

 Cursar las invitaciones a los actos Oficiales y Protocolares de la 

Municipalidad 

 Elaborar y actualizar el calendario cívico de la Municipalidad. 

 Realizar las actividades de Difusión y Publicación de la Gestión 

Municipal, evaluando permanentemente las tendencias de la opción 

publica sobre la misma. 

 Organizar la agenda de entrevistas del Alcalde, Regidores y 

Funcionarios con los medios de comunicación. 

 Elaborar y redactar comunicados, avisos y notas de prensa, coordinando 

sus acciones con los medios de comunicación. 

 Elaborar y actualizar el archivo fonográfico y fotográfico de la 

Municipalidad, en medios escritos, magnéticos y otros. 

 Elaborar la memoria anual de gestión y/o publicaciones oficiales de la 

Municipalidad informar al Alcalde sobre las noticias más importantes 
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publicadas y/o difundidas en los medios de comunicación que atañen a 

la Municipalidad. 

 Dirigir y supervisar las actividades del área a su cargo. 

 Elaborar, proponer y ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto de su 

área. 

 Informar periódicamente al Alcalde acerca de los resultados de su 

gestión. 

 Cumplir con las de más funciones propias de su competencia que le 

asigne el Alcalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental observando los fenómenos tal 

como y como se dan en su contexto natural para luego analizarlos, este diseño 

es utilizando comúnmente por los investigadores en Ciencias Sociales y que se 

adapta mayormente a estudios descriptivos. 

Según el período de estudio es un diseño transversal ya que se estudiará en 

una población las variables simultáneamente en un momento dado y pro una 

sola vez, correspondiente a un diseño correlacional causal. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. UNIVERSO 

 Con relación al público interno, está constituido por los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar que 

asciende a 50 personas. 

 

 Con relación al público externo, está constituido por el público 

usuario de la Municipalidad, que según registro estadístico promedio 

de la Municipalidad son 100 personas atendidas diariamente en el 

pago de tributos y otros trámites documentarios. 
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3.2.2. MUESTRA 

 La muestra del público interno, está conformado por 15 personas que 

laboran en dicha institución, correspondiendo al 30% del universo. 

 

 La muestra del público externo, está conformado por 50 personas 

usuarias de dicha institución, correspondiendo al 50% del universo de 

acuerdo al registro estadístico promedio de la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar. 

3.3. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se utilizó es el método científico aplicado 

a las Ciencias Sociales, a situaciones y problemas concretos de la 

realidad social para buscar respuesta a ellos y obtener nuevos 

conocimientos.  

3.3.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Para recoger la información necesaria, se utilizó las siguientes técnicas: 

 La encuesta 

3.3.3. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se emplearon son: 

o El cuestionario para el público interno y externo. 
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3.4. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos de la información que se obtenga a partir de la aplicación del 

instrumento de la investigación serán comparados según fecha, contenido y 

criterio de opinión. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO MELGAR 

 

TABLA N ͦ  1 

TÍTULO: Conocimiento de la misión de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar 

Indicadores F % 

Si 3 25% 

No 9 75% 
Total 12 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  1 

TÍTULO: Conocimiento de la misión de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación al nivel de conocimiento de la Misión de la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar, existe un 25% de trabajadores administrativos que tiene 

conocimiento de la misma; y el 75% restante la desconoce en su totalidad. 
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TABLA N ͦ  2 

TÍTULO: Conocimiento de la visión de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar 

Indicadores F % 

Si 3 25% 

No 9 75% 
Total 12 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  2 

TÍTULO: Conocimiento de la visión de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el conocimiento de la Visión de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. Tal como se observa en la tabla un 

25% de trabajadores administrativos la conoce y un 75% desconoce de la 

misma. 

Observamos entonces que los administrativos en su mayoría no tienen una 

idea de su Visión Municipal, lo cual no es favorable para su desempeño laboral. 
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  TABLA N ͦ  3 

TÍTULO: Valores e ideas comunes para la realización de su trabajo 

Indicadores F % 

Si 3 25% 

No 9 75% 

Total 12 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 GRÁFICO N ͦ  3 

TÍTULO: Valores e ideas comunes para la realización de su trabajo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

Según la tabla, podemos ver que el 25% de los trabajadores comparten valores 

e ideas comunes para la realización de su trabajo dentro de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar. 

Por otro lado encontramos un 75% que no comparten de las mismas; aspecto 

que debemos mejorar dentro de la Institución.  
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TABLA N ͦ  4 

TÍTULO: Participación en las actividades de integración 

Indicadores F % 

Siempre participa 3 25% 

A veces participa 4 33.3% 

No participa 5 41.7% 
Total 12 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  4 

TÍTULO: Participación en las actividades de integración 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la participación en actividades de integración dirigidas a los 

trabajadores de la Municipalidad solo un 25% afirma participa siempre, 

mientras a veces participa un 33.3% y finalmente un 41.7%  no participa. 

Deducimos que hay poca preocupación por parte de los trabajadores 

administrativos con respecto a intervenir en actividades de integración. 
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TABLA N ͦ  5 

TÍTULO: Aspectos que debe mejorar la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar para un buen desempeño 

Indicadores F % 

Establecer sistemas de 
comunicación internas 

5 41.7% 

Propiciar eventos para 
mejorar las relaciones 

humanas positivas 

5 41.7% 

Estimular a través de premios 
a los mejores colaboradores 

2 16.7% 

Total 12 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  5 

TÍTULO: Aspectos que debe mejorar la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar para un buen desempeño 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

Existe un 41.7% de administrativos que opina que para mejorar aspectos de 

buen desempeño del personal se debe establecer sistemas de comunicación 

internas y exactamente otro 41.7% propone propiciar eventos para mejorar las 

relaciones humanas positivas, mientras un 16.7% prefiere estimular a través de 

premios a los mejores colaboradores. 
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TABLA N ͦ  6 

TÍTULO: Símbolos visuales que el administrativo reconoce 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  6 

TÍTULO: Símbolos visuales que el administrativo reconoce 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar es una Institución Gubernamental, 

por lo que sus Símbolos Visuales deberían ser conocidos a la perfección por 

sus administrativos.  Según la Tabla N ͦ 6 existe un 25% de los mismos que 

Reconoce el Logotipo de dicha Municipalidad, un 0% que reconoce el Slogan, 

otro 25% que reconoce los nuevos colores institucionales y finalmente un 50% 

que no reconoce ninguno, por lo que hay que trabajar en su identificación 

institucional.  
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Indicadores F % 

Logotipo (Escudo) 3 25% 

Slogan 0 0% 

Colores Institucionales 3 25% 

Ninguno 6 50% 

Total 12 100% 
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TABLA N ͦ  7 

TÍTULO: Opinión sobre las relaciones interpersonales con los jefes 

Indicadores F % 

Buena 2 16.7% 

Regular 6 50% 

Mala 4 33-3% 
Total 12 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  7 

TÍTULO: Opinión sobre las relaciones interpersonales con los jefes 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

La opinión que tienen los Trabajadores administrativos con respecto a las 

relaciones interpersonales con sus Jefes se manifiestan de la siguiente forma 

en la Tabla N  ͦ7; un 16.7% afirma tener una buena relación, mientras que un 

50% opina tener una relación regular, y finalmente un 33.3% admite tener una 

relación mala. 

Observamos entonces que los administrativos en su mayoría, no tienen buenas 

relaciones internas con sus jefes lo cual es desfavorable para la institución. 
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TABLA N ͦ  8 

TÍTULO: Opinión sobre las relaciones entre compañeros de trabajo 

Indicadores F % 

Buena 3 25% 

Regular 6 50% 

Mala 3 25% 
Total 12 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  8 

TÍTULO: Opinión sobre las relaciones entre compañeros de trabajo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

En toda Institución es primordial que haya una buena relación entre 

compañeros de trabajo para lograr un buen desempeño y cumplir con los 

objetivos planeados por la propia Institución. Mostramos en la Tabla N  ͦ 8 que 

dentro de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar solo un 25% de 

administrativos afirma tener una buena relación  con sus compañeros de 

trabajo, mientras que un 50% indica tener una relación regular, de igual forma 

un 25% coincide en tener una mala relación interpersonal con los mismos. 
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TABLA N ͦ  9 

TÍTULO: Opinión sobre la relación con el usuario al momento de atenderlo 

Indicadores F % 

Buena 3 25% 

Regular 6 50% 

Mala 3 25% 
Total 12 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  9 

TÍTULO: Opinión sobre la relación con el usuario al momento de atenderlo 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

Existe un 25% de administrativos de la Municipalidad de Mariano Melgar, 

afirma tener una buena relación al atender a sus usuarios,  un 50% indica que 

regularmente tiene problemas con su público usuarios, mientras el otro 25% 

restante opina tener una mala relación con sus usuarios por los que suele tener 

problemas al momento de brindarle un servicio. 

Observamos entonces que pocas veces el usuario recibe un buen trato al 

momento de ser atendido, en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

POBLADORES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR 

 

TABLA N ͦ 1 

TÍTULO: Opinión sobre el servicio que se recibe en la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar 

Indicadores F % 

Bueno 3 6% 

Regular 29 58% 

Malo 18 36% 

Total 50 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ 1 

TÍTULO: Opinión sobre el servicio que se recibe en la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

El servicio que se brinda en toda Institución siempre debe ser bueno, para 

generar una excelente imagen de la misma. Vemos en el cuadro anterior, 

que el servicio calificado por los usuarios de la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar, corresponde a un 6% como un buen servicio, un 58% 

afirma recibir un trato regular y un 18%  responde que se le brinda un 

servicio malo. 
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TABLA N ͦ  2 

TÍTULO: Opinión sobre el trato al usuario en sus requerimientos 

Indicadores F % 

Bueno 2 4% 

Regular 30 60% 

Malo 18 36% 
Total 50 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  2 

TÍTULO: Opinión sobre el trato al usuario en sus requerimientos 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar es una Institución cuyo fin 

principal es el de servir y está en contacto directo con la población, vemos a 

continuación el trato que se le brinda al usuario en sus requerimientos: 

Un 4% de usuarios indica que se le brinda un trato bueno en cuanto a los 

requerimientos que solicita en  Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, un 

60% los califica con un trato regular y un 36% afirma que el trato es malo. 
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TABLA N ͦ  3 

TÍTULO: Opinión sobre la calidad de información que recibe el usuario en sus 

requerimientos 

Indicadores F % 

Buena 1 2% 

Regular 26 52% 

Mala 23 46% 
Total 50 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  3 

TÍTULO: Opinión sobre la calidad de información que recibe el usuario en sus 

requerimientos 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la TABLA N  ͦ  3 se aprecia claramente la indiferencia que tienen los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar por 

brindar una buena información a los usuarios. Solo un 2% de usuarios que 

indica que la información que recibe en los requerimientos que solicita en  

Municipalidad Distrital de Mariano Melga es buena, mientras un 52% la califica 

como regular y un 46% estima la información que se le brinda como mala. 
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TABLA N ͦ  4 

TÍTULO: Opinión sobre el tiempo en la que se le brinda el servicio al usuario 

Indicadores F % 

Rápida 1 2% 

Normal 15 30% 

Lenta 34 68% 

Total 50 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  4 

TÍTULO: Opinión sobre el tiempo en la que se le brinda el servicio al usuario 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los usuario opinaron que la atención en el servicio es de forma lenta en un 

68%, mientras que a un 30% le parece que el servicio es de manera normal 

sin ningún tipo de complicaciones, el 2% opina que es rápida; se puede 

apreciar que los usuarios lamentan su lentitud y burocracia del sistema de 

atención perjudicando grandemente la imagen de que tiene la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar. 
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TABLA N ͦ  5 

TÍTULO: Opinión de la imagen en cuanto al servicio que recibe el usuario 

Indicadores F % 

Buena 1 2% 

Regular 25 50% 

Mala 24 48% 
Total 50 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  5 

TÍTULO: Opinión de la imagen en cuanto al servicio que recibe el usuario 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

La imagen es la manera en que las personas conciben y recuerdan a una 

institución y por eso es necesario conocer la opinión de los usuarios los cuales 

son la parte más importante de toda Institución.  Es así que en la Tabla se 

muestra un 2% de usuarios que indica que la imagen que tiene de la  

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar en cuento a su servicio es buena, 

mientras un 50% la califica como regular y finalmente un 48% afirma que es 

mala. 
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TABLA N ͦ  6 

TÍTULO: Opinión sobre el sistema de trabajo que se observa en el personal 

Indicadores F % 

Buena 0 0% 

Regular 26 52% 
Mala 24 48% 

Total 50 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  6 

TÍTULO: Opinión sobre el sistema de trabajo que se observa en el personal 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 6 

No existen buenas impresiones en el sistema de trabajo que se observa en el 

personal de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar como podemos ver en 

la Tabla se muestra un 52% de usuarios que indica que la impresión que tiene 

respecto al sistema de trabajo dentro de la misma Municipalidad es regular y un 

48% opina que es mala. Reconociéndose de esta forma que la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar tiene una mala imagen ante la comunidad. 
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TABLA N ͦ  7 

TÍTULO: Símbolos municipales que reconoce el usuario 

Indicadores F % 

Logotipo (Escudo) 19 38% 

Slogan 1 2% 

Colores Institucionales 2 4% 

Ninguno 28 56% 

Total 50 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

GRÁFICO N ͦ  7 

TÍTULO: Símbolos municipales que reconoce el usuario 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de usuarios no reconoce ninguno de los símbolos visuales que 

representan a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar reflejándose en un 

56% que determina el porcentaje más alto por lo que se debería de tomar 

interés en el tema, mientras un 38% de usuarios que conoce y reconoce el 

escudo de la Municipalidad de Distrital de Mariano Melgar, un 2% de identifica 

el slogan, un 4% que identifica los colores institucionales. Esto con lleva a 

tomar medidas correctivas respecto a los símbolos que representan a la 

Institución, para realizar diversos planes de Relaciones Públicas. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En nuestro trabajo nos propusimos verificar la siguiente hipótesis “La cultura 

organizacional de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar es débil por lo 

que influye negativamente en la imagen que tienen los usuarios de la 

institución” 

 

Entonces podemos comprobar la verificación de la Hipótesis, en la aplicación 

del cuestionario a los Trabajadores administrativos con la respuestas de la 

tabla N ͦ 3, ya que según la esta tabla, podemos ver que el 25% de los 

trabajadores comparten valores e ideas comunes para la realización de su 

trabajo dentro de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, mientras que 

encontramos un 75% que no comparten de las mismas; aspecto que debilita la 

Cultura Organizacional de la Institución.  

 

Este tipo de Cultura Organizacional influye Negativamente en la Imagen que 

tiene su público usuario, como se puede observar con las respuestas del 

mismo en la Tabla N ͦ 6 donde claramente, se ve que no existen buenas 

impresiones en el sistema de trabajo que tiene el personal de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar como podemos apreciar en la Tabla se muestra un 

52% de usuarios que indica que la impresión que tiene respecto al sistema de 

trabajo dentro de la misma Municipalidad es regular y un 48% opina que es 

mala, y por ultimo un 0% opina que es buena. 
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Reconociéndose de esta forma que la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar tiene una Cultura Organizacional débil y una mala imagen ante la 

comunidad. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La cultura organizacional de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

es débil y si tiene influencia en su imagen como institución. 

SEGUNDA: La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar tiene una cultura débil 

debido a la falta de integración que afecta a las relaciones 

interpersonales, por lo que se proyecta una mala imagen de la misma. 

TERCERA: En la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar no tienen valores, 

principios impartidos entre los trabajadores de la institución. 

CUARTA: La imagen que tienen los usuarios de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar es regular, con respecto a sus servicios y requerimientos 

específicamente. 

QUINTA: La Cultura Organizacional débil de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar influye negativamente en la imagen de la Institución que poseen los 

usuarios de la Municipalidad, ya que estos perciben esta imagen en el 

servicio que se les otorga. 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Difusión de elementos de la Cultura Organizacional (Misión, Visión, Historias, 

Símbolos, etc.). A través de instrumentos de comunicación agradables a la 

vista, así como videos institucionales, revistas, boletines informativos, 

actualización permanente de la página web, y/o a través de juegos recreativos 

donde se pueden obtener premios de acuerdo a conocimientos adquiridos, 

para propiciar la identificación del personal, en coordinación con la Oficina de 

Imagen Institucional la que se encargara de compilar, organizar y analizar el 

material. Esta difusión, puede hacerse tanto para administrativos, como para el 

público usuario. 

SEGUNDA: Implementación de un FODA en cada oficina con franqueza de las 

capacidades y fortalezas para superar las múltiples debilidades en forma 

unificada hacia un objetivo común, que en este caso son el público usuario y el 

desarrollo gubernamental de la institución. 

TERCERA: Realización de cursos de capacitación al personal sobre temas de calidad de 

servicio, atención al cliente, así como los principales valores culturales (trabajo 

en equipo, flexibilidad e identidad). A cargo de profesionales experimentados 

que puedan orientar adecuadamente a los trabajadores administrativos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA 

 

LOS TRABAJADORES EN GENERAL 

Entendiendo por misión como el propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

institución. 

1. ¿Sabe cuál es la misión de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

a) Si 

b) No 

c) Mencione…………………………………………………………………………………… 

Entendiendo por visión como el camino al cual se dirige la institución a largo plazo. 

2. ¿Sabe cuál es la visión de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

a) Si 

b) No 

c) Mencione…………………………………………………………………………………… 

 

3. Los trabajadores en general, de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 

¿Comparten valores e ideas comunes para la realización de su trabajo? 

a) Si 

b) No 

c) Mencione…………………………………………………………………………………… 

 

4. En las actividades de integración dirigidas a los trabajadores en general, Ud: 

a) Siempre participa 

b) A veces participa 

c) No participa 

 

5. ¿En qué aspectos cree Ud. Que la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

debe mejorar para el buen desempeño de su personal? 

a) Establecer sistemas de comunicación interna 

b) Propiciar eventos para mejorar las relaciones humanas positivas 

c) Estimular a través de premios a los mejores colaboradores 

 

6. De los símbolos visuales que la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

proyecta a la comunidad ¿Cuál es el que Ud. Reconoce? 

a) Logotipo 

b) Slogan 

c) Colores institucionales 

d) Ninguno 

 

 



 
 

7. ¿Cómo calificaría las relaciones interpersonales con sus jefes? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

 

8. ¿Cómo calificaría las relaciones interpersonales con sus compañeros de 

trabajo? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

 

9. En la atención al público ¿Tiene Ud. Problemas con el usuario? 

a) Con frecuencia 

b) De vez en cuando 

c) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA 

 

PÚBLICO USUARIO 

1. ¿Cómo califica el servicio que recibe de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

2. ¿Cómo es Ud. Tratado en sus requerimientos? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

3. La información que recibe en sus requerimientos, es generalmente : 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

4. La atención en el servicio que se le brinda es en forma: 

a) Rápida 

b) Normal 

c) Lenta 

5. En cuanto al servicio que recibe de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, 

Ud. tiene una imagen: 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

6. ¿Cuál es la impresión del sistema de trabajo que se observa en el personal de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

7. ¿Conoce los símbolos visuales que identifican a la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar? 

a) Logotipo 

b) Slogan 

c) Colores institucionales 

d) Ninguno 

 

 


