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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Influencia de las Estrategias de Atención al 

Paciente en la Imagen Corporativa de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz de 

Arequipa, durante en el primer semestre, 2017”, posee como objetivo general determinar la 

influencia de las estrategias de atención al paciente que utiliza la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz, en su imagen corporativa. 

El estudio realizado es de alcance descriptivo - explicativo, teniendo como muestra 

375 pacientes y 75 colaboradores del La Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz; para 

la recolección de la información se ha empleado como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. 

Los datos obtenidos se ordenaron en una matriz de sistematización las cuales fueron 

posteriormente procesadas en el programa estadístico SPSS 18.0 

La hipótesis planteada es: Las estrategias de atención al paciente, que utiliza la Micro 

Red De Salud Maritza Campos Díaz, influyen negativamente en su imagen corporativa, lo 

cual se ve reflejado en la inadecuada calidad de atención, en su débil identidad visual y en 

su escasa identidad cultural. 

 

 

Palabras clave: Estrategia de atención al paciente, Imagen Corporativa, 

Comunicación. 
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ABSTRACT 

The present research entitled "Influence of Patient Care Strategies in the Corporate 

Image of the Micro Network Maritza Campos Diaz of Arequipa, during the first semester, 

2017", has as a general objective to determine the influence of patient care strategies that 

uses the Micro Network Maritza Campos Diaz, in its corporate image. 

The study carried out is descriptive - explanatory in scope, taking as sample 375 

patients and 75 collaborators of La Micro Network Maritza Campos Diaz; For the 

collection of information, the survey has been used as a technique and the questionnaire as 

an instrument. 

The data obtained were ordered in a systematization matrix which were subsequently 

processed in the statistical program SPSS 18.0 

The proposed hypothesis is: Patient care strategies, used by the Maritza Campos Diaz 

Micro Health Network, negatively influence its corporate image, which is reflected in the 

inadequate quality of attention, its weak visual identity and its scarce cultural identity. 

 

 

Keywords: Patient care strategy, Corporate Image, Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones de salud cuentan con un aliado fundamental que es la 

comunicación, ya que ésta puesta al servicio de los objetivos organizacionales, y al lado de 

otros procesos y estrategias de la organización, se convierten en bases fundamentales para 

lograr la máxima conexión. Así, el público interno del sector salud se debe constituir en 

uno de los pilares principales, pues son ellos quienes tienen un contacto directo con los 

usuarios externos, que en este caso son los pacientes, contacto en que transmiten sus 

motivaciones, convicciones y sus expectativas en cuanto a la realidad organizacional. En 

este sentido, es indispensable que los servicios suministrados por cada miembro del 

personal, sean conmensurados con su capacitación y su experiencia en el área que le 

corresponde. 

En la actualidad la imagen que tenemos de una institución de salud pública es 

producto de la comunicación que realiza el director de la institución, su personal interno 

(médicos, enfermeros, personal administrativo, entre otros), así como también las 

autoridades que respaldan a estas organizaciones. Por ello es importante comunicar y saber 

hacerlo bien para conseguir una buena imagen. 

Para que la comunicación y la creación de una adecuada imagen comprenda a un 

hospital y a todos sus servicios, es fundamental comenzar a tener en cuenta a las 

Relaciones Públicas quienes se encargan de gestionar la comunicación, de integrar las 

políticas de una organización con sus necesidades; investigar a ese público y así así lograr 

opiniones favorables de los distintos públicos con los que la entidad interactúa, recordemos 

que las Relaciones Públicas tienen como función principal la investigación. 

Este sector, de acuerdo a los temas y planes de desarrollo elaborados para cumplir con 

los objetivos que se plantearán, desarrollará sus tareas conjuntamente con todas las áreas 

de la institución, viéndose holísticamente a ella.  
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La presente investigación titulada “Influencia de las Estrategias de Atención al 

Paciente en la Imagen Corporativa de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, 

de Arequipa, Durante el Primer Semestre, 2017” tiene como objetivo general 

determinar la influencia de las estrategias de atención al paciente, que utiliza la Micro Red 

de Salud Maritza Campos Díaz, que es una institución pública pertenece al Ministerio de 

Salud y su quehacer está orientado a atender a la población en temas de la salud. 

En el Capítulo Primero se precisa los antecedentes de nuestra investigación, así 

como el fundamento teórico que permite darle sustento a la información recopilada, las 

variables utilizadas como son las estrategias de atención al paciente y la imagen 

corporativa también se presenta el glosario de términos básicos donde hacemos un 

compilado de términos utilizados en la presente investigación.  

El Acápite Segundo contempla el Planteamiento Teórico y Metodológico de la 

investigación, de igual modo se describe la situación problemática de la investigación, se 

determina los Objetivo tanto General y Específicos. Asimismo, se establece la matriz final, 

se detalla la Justificación de la Investigación, así como la problemática existente en el 

centro de salud. También se establece la hipótesis planteada, la viabilidad de la 

investigación, y se procede a determinar la población en estudio. 

En el Capítulo Tercero se presentan los resultados de la investigación con las tablas, 

gráficas y análisis e interpretación de los resultados; de igual modo se realiza la 

verificación de la hipótesis planteada. 

El Acápite Cuarto se incluye la propuesta profesional, la cual surge en base a la 

problemática encontrada. 

Finalmente se incluye las conclusiones, sugerencias, fuentes de información 

consultadas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 Antecedentes Internacionales 

Chávez Gemín, Karlix Alberto y Apunte Salazar, Cecilia (2012) presentaron la tesis 

“Plan de Comunicación e Imagen Corporativa en Sedes Diplomáticas. Caso: Consulado 

General del Perú, Embajada en Quito – Ecuador”; el objetivo general planteado fue: 

desarrollar un Plan Comunicacional Corporativo y sus avances de las herramientas de 

comunicación interna y externa utilizados en el Consulado General del Perú y su Embajada 

en Quito – Ecuador. Sus Objetivos Específicos fueron: Realizar una descripción de la 

situación actual de la sede diplomática, Elaborar un análisis de las funciones que ejerce la 

Embajada y el Consulado General del Perú en Ecuador. Analizar la evolución del proceso 

en sus públicos internos y externos, durante la última década de la Misión Diplomática del 

Perú en Ecuador. Elaborar un Manual de inducción, definir estrategias de comunicación 

interna y externa; así como realizar estrategias de Relaciones Públicas. Apoyar las 

relaciones bilaterales entre la República del Perú y de Ecuador, partiendo desde el ámbito 

socio cultural e historia común.  
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Serna Grajales, Mariana; Ortíz mejía, Lucia Cristina; Romo Berchara, Nayma (2015) 

presentaron la tesis: “Satisfacción del cliente interno en la ESE Hospital San Antonio de 

Marmato Caldas” El objetivo general planteado fue: Evaluar la satisfacción del cliente 

interno en el hospital San Antonio de Marmato, mediante encuestas de satisfacción laboral 

a sus empleados. Sus Objetivos Específicos fueron: Analizar los factores intrínsecos como 

la motivación, la comunicación, los sentimientos y necesidades personales en el momento 

de desempeñar una labor en el Hospital San Antonio de Marmato Caldas. Identificar los 

factores extrínsecos que afectan la satisfacción del cliente interno en el Hospital San 

Antonio de Marmato como la remuneración, el entorno, los compañeros e infraestructura, 

elementos involucrados en la prestación de los servicios de salud. 

 Antecedentes Nacionales 

Junny Tatiana Villugas Leonardo (2007) presentaron la tesis: “Identidad Corporativa y 

Estrategias de Comunicación Interna en la Municipalidad Distrital de Santa Anita”. El 

objetivo general planteado fue: analizar la identidad de la Municipalidad distrital de Santa 

Anita (MDSA) y su influencia en el comportamiento de su público interno (miembros de la 

organización). Sus Objetivos Específicos fueron: identificar los elementos que conforman 

la identidad corporativa de la MDSA. Identificar las políticas de comunicación de la 

municipalidad Distrital de Santa Anita. Analizar las estrategias de comunicación interna, 

que utiliza la MDSA para comunicar la Identidad Corporativa. Identificar los públicos 

objetivos internos a quienes se comunica la identidad corporativa de la MDSA. Analizar el 

grado de identificación del público interno de la MDSA para con su organización. Y su 

hipótesis planteada fue: comunicar eficientemente la identidad corporativa de la 

Municipalidad Distrital de santa Anita (MDSA) a su público interno. 

T.s. Gladys Elba Blanco Velasquez y Ninfa Nieto Casas (2015)presentaron la tesis: 

“Calidad de Atención y su Relación con la Satisfacción de los Usuarios del Seguro Integral 
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de Salud (SIS) en los Servicios de Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Rosello 

Vizcardo –Azángaro 2015”.El objetivo general: Determinar la relación entre la calidad de 

atención con la satisfacción de los usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los 

servicios de Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo –Azángaro 

2015.Sus Objetivos Específicos fueron: Describir los factores que inciden en la calidad de 

atención de los usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los servicios de Emergencia 

del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo –Azángaro 2015. Determinar el grado de 

satisfacción de los usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los servicios de 

Emergencia del Hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo –Azángaro 2015 y su hipótesis: 

Existe relación positiva y directa entre la calidad de atención y la satisfacción de los 

usuarios del seguro integral de salud (SIS) en los servicios de Emergencia del Hospital 

Carlos Cornejo Roselló Vizcardo –Azángaro 2015. 

 Antecedentes Locales 

Ambrosio Quispe, Miriam Joel y Mayta Puma, Dante Charly, (2015) en su trabajo de 

investigación titulado: “Consecuencias de la Comunicación Estratégica en la Solución de 

Conflictos de los Asegurados del Policlínico Metropolitano de es Salud, Arequipa 2015”, 

cuyo objetivo general fue determinar las consecuencias de la Comunicación Estratégica en 

la solución de los conflictos de los asegurados del Policlínico Metropolitano de 

ESSALUD, Arequipa 2015. Llegó a la conclusión de que el principal tipo de conflicto que 

se presenta en el Policlínico Metropolitano de ESSALUD con los asegurados, es por la 

mala relación y por la ineficiente comunicación entre los colaboradores y los asegurados; 

las principales barreras comunicacionales que generan conflictos en el proceso 

comunicativo con los asegurados, son la falta de claridad y la falta de atención, como 

consecuencia no aplican un adecuado proceso en la gestión de conflictos para mejorar su 

relación con los asegurados. 
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Victoria Alejandra Loayza Aragón (2015), en su trabajo de investigación titulado: 

“Conocer la Imagen Corporativa de Ópticas EDKA proyectada a sus Públicos Interno y 

Externo, a través de sus Canales de Comunicación, en el mercado arequipeño durante el 

periodo el año 2015”. Sus Objetivos Específicos fueron: Identificar los canales de 

comunicación que utiliza Ópticas EDKA para llegar a su público objetivo. Conocer si 

Ópticas EDKA expresa su identidad corporativa a sus stakeholders. Reconocer los objetos 

corporativos que tiene Ópticas EDKA para hacer notar su imagen dentro del mercado 

arequipeño. Analizar la forma cómo Ópticas EDKA utiliza su presencia en lugares 

estratégicos para llegar a su público de interés. Y su hipótesis: La imagen corporativa que 

proyecta Ópticas EDKA no es lo suficientemente consistente para crear lazos con sus 

principales stakeholders: público-empresa ni trabajadores-empresa, ya que no utiliza 

adecuadamente los canales de comunicación Por ende debe modificarse y optimizarse el 

uso de los canales de comunicación. 

1.2. Fundamento Teórico 

1.2.1. Relaciones Públicas  

1.2.1.1. Definición de Relaciones Públicas  

Pretender lograr una definición única para las Relaciones Públicas es una tarea 

bastante complicada ya que existe una diversidad de puntos de vista. A fin de poder 

analizar este término citaremos algunos autores al respecto. 

Bernays E. (1990), las Relaciones Públicas son un campo de actividad que 

tiene que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, 

con los públicos de los que depende; concibiendo a las Relaciones Públicas como 

una función asesora en comunicación, es decir, en cierta medida un experto que 

ofrece su experiencia y saber a una organización. (p. 88) 
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Las Relaciones Públicas es una actividad profesional que hace que la comunicación 

entre el público objetivo de una empresa, una institución; interactúen de una manera en que 

ambas se sientan cómodos con sus objetivos; cuando esta comunicación no es la que se 

espera según los objetivos, el Relacionista público es quien observa, evalúa, planea, ejecuta 

y organiza mejoras.  

En el acuerdo de México realizado en 1978 y que fue firmado por más de treinta 

asociaciones de Relaciones Públicas, se hacía alusión a que el ejercicio profesional de las 

Relaciones Publica exige una acción planeada, con apoyo en la investigación, en la 

comunicación sistemática y en la participación programada, para elevar el nivel de 

entendimiento, solidaridad y colaboración entre una entidad, pública o privada, y los 

grupos sociales a ella vinculados, en un procesos de integración de intereses legítimos, 

para promover su desarrollo reciproco y el de la comunidad a la que pertenecen 

El quehacer profesional de las Relaciones Públicas está inmerso en la planificación 

comunicacional la cual es permanente esto permite la cooperación de los públicos para 

lograr los intereses en común para mejorar su sociedad.  

Gruning y Hunt (2003) afirman que las actividades de Relaciones Públicas forman 

parte de la “dirección y gestión de la comunicación entre una organización y sus públicos, 

comprendiendo a públicos tanto en el ámbito interno como externo. (p. 55) 

En este sentido, se puede afirmar que las Relaciones Públicas, trabajan en base a una 

política comunicativa que busca ofrecer a los públicos internos y externos toda la 

información de manera libre y de hacer concordar la información púbica con la privada.  

Cutlip, Center y Broom, (2004) aseveran “Las Relaciones Públicas, son el esfuerzo 

planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución responsable, 

basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente satisfactorias”. (p.27). 
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Realizar una exploración de la teoría de las Relaciones Públicas representa comprobar 

las contribuciones de los diversos investigadores en la materia. Teorías que han 

sobrevenido a partir de la experiencia profesional en el ámbito público y privado de 

personalidades que se dedicaron a realizar investigación aplicada. 

Es importante precisar que existe la tendencia de considerar a las RRPP como el 

sistema socio técnico administrativo de hoy; en el cual las organizaciones buscan gestionar 

su comunicación.  

Finalmente podemos afirmar que las Relaciones Públicas es una disciplina científica 

que se encarga de gestionar la comunicación para llevar a cabo acciones planificadas 

buscando integrar los públicos que se vinculan con las organizaciones basándose en las 

investigaciones. 

1.2.1.2. Objetivos de las Relaciones Públicas 

En las diferentes definiciones que hemos analizado logramos observar que se marca 

principalmente el objetivo de las Relaciones Públicas como el lograr la interacción 

humana, el entendimiento entre la organización y sus públicos; el objetivo orientado a 

promover un clima de confianza, simpatía y comprensión entre las personas que se 

encuentran dentro de una institución o que se relacionan con ella. 

Pérez y Solórzano (1999) resuelven que: “las Relaciones Públicas tienen su meta final 

en el hombre y su objetivo la comprensión y acercamiento de los seres humanos.” (p.31) 

Nos mostramos conformes con el carácter integrador que proponen los autores tanto 

en sus definiciones como en el objetivo, agregamos que para desarrollo de esta se necesita 

en un ambiente de confianza, armonía, la comprensión y entendimiento; esto plasmado en 

una empresa, organización o institución se debe trabajar con los integrantes esto dará 

estabilidad. 
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 El objetivo de las Relaciones Públicas eficaces, es pues, el de armonizarlas 

relaciones internas y externas de forma que una organización pueda disfrutar no sólo 

de la buena voluntad de todos sus públicos, sino también de estabilidad y de una vida 

duradera. (Solano, 1999, p.14) 

La buena voluntad significa la actitud propicia, el tener disposición de todos y cada 

uno de nuestros públicos o stakeholders, de no ser así pueden crear la desestabilidad que 

resulta en costos más altos, menor producción e incapacidad para competir con compañías 

que tienen un nivel más elevado de buena voluntad entre sus empleados asimismo agrega 

la dificultad en la selección personal, el fallo en atraer nuevos clientes en número 

suficiente, un gran número de quejas de los clientes, un rápido cambio en los accionistas, y 

quejas por parte de estos, el resentimiento de la comunidad hacia la componía y sus 

actividades. 

Es por ello la importancia de los públicos en el objetivo de las Relaciones Públicas: 

 Objetivos con el Público Interno 

El primer público en percibir la imagen de la organización es el público interno, es 

decir, la totalidad de los integrantes de la organización, desde la jerarquía más alta de la 

organización o ejecutivo hasta los empleados de menor nivel jerárquico que constituyan el 

grupo, se transformen en un conjunto de personas que poseen un objetivo común e 

interactúan entre sí. 

Para lograr los objetivos del público interno dentro de la organización, el profesional 

de Relaciones Públicas debe hacer que cada área, departamento o sección de la 

organización que se tengan que analizar se reúnan periódicamente y comuniquen 

permanentemente para agilizar las correcciones que se deben realizar; posterior a esto 

también se debe recibir sugerencias, punto de vista y finalmente iniciar nuevas 
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coordinaciones.” Así se elevará el rendimiento o productividad del colaborador, dado que 

éste se siente partícipe e involucrado en las decisiones adoptadas. 

Se logra una capacitación permanente del personal, tanto de los jefes como de los 

subordinados. En las reuniones periódicas, por medio de las enseñanzas e indicaciones que 

los superiores hacen a sus subordinados. 

Se produce una sensible disminución de los costos, debido a la eficiencia con que los 

recursos humanos cumplen sus respectivas labores. 

 Objetivos con el Público externo 

El público externo está constituido por personas o entidades que forman el entorno 

Social de la Organización y le dan proyección y dimensión social, cuya vinculación con la 

empresa o institución es indirecta, eventual. Por lo mismo, no se ven inmediatamente 

afectados por los acontecimientos que en ella se producen.  

El objetivo principal de las Relaciones Públicas es integrar al público con la 

organización públicos haciendo que los mismos experimenten simpatía hacia la empresa o 

institución y nos brinden su apoyo y comprensión. 

También debemos lograr, por medio de un dialogo permanente, la concordancia de 

intereses entre la organización y sus diversos públicos para beneficio de ambas partes. 

Finalmente, con este público se debe fortalecer las relaciones con las comunidades 

donde operen las organizaciones, a través de la proyección social o responsabilidad social 

empresarial. 

No se puede concluir este tema sin precisar que el objeto principal de las Relaciones 

Públicas es lograr la integración de los intereses de la organización con las necesidades del 

público, pero solo se lograra si hacen con estrategias de comunicación. 
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1.2.1.3. Importancia de Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas ayudan a definir o implementar una estrategia, de 

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

organización como entre la organización y su entorno. 

De esta manera podemos entender que, en toda organización sin importar su rubro, es 

obligatoria 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. 

Es a través de las relaciones de comunicación, cuando las empresas se dan a conocer y 

sus públicos tanto internos como externos, consumidores potenciales reciben ese mensaje, 

generándose un vínculo que permite un feedback constante el cual permite un fluido de 

información, sea esta benéfica o no para la empresa. Por esta razón es que son tan 

importantes las Relaciones Públicas para las empresas.  

La importancia radica en que la empresa contara con varios elementos tal y como lo 

indica Aranibar (2013):  

 Aceptación y reconocimiento de sus públicos internos y externos. 

 Integración de necesidades y expectativas con la de sus públicos. 

 Posicionamiento en el mercado, prestigio e imagen social y sus ventajas. 

 Homogeneidad de la comunicación, información y elementos de imagen. 

 Buena disposición e identificación de los empleados o miembros. 

 Prevención o solución de problemas de relación y comunicación. 

 Buena voluntad de los clientes reales y potenciales. 

 Investigación permanente de las opiniones y actitudes de sus públicos. 

 Formulación y dirección de políticas. 



27 

 Calidad en el servicio, apoyado en estrategias de comunicación y 

relación. 

 Promoción de productos y servicios. 

 Aplicación de la investigación en la gestión comunicacional. (p. 60) 

Asimismo, podemos precisar que las Relaciones Públicas son importantes porque 

permiten analizar a los públicos de una organización conocer sus preferencias, gustos, 

necesidades para poder satisfacerlos todo ello a través de la investigación. 

1.2.1.4. Funciones de las Relaciones Públicas 

Uno de los aspectos resaltados por Cutlip, Center y Broom (2001), es la 

necesidad de interconectar a las Relaciones Públicas con sus públicos. Siguiendo el 

planteamiento resaltado por Bernays se hace énfasis en establecer y sostener lazos de 

unión con el exterior, ya que perciben a las organizaciones como entidades abiertas e 

interactuando con sus públicos. (p.59) 

Existe diversidad de autores han desarrollado diferentes funciones de las Relaciones 

Públicas, por lo que podemos indicar que existen muchas teorías referentes sobre este 

punto. Como investigadoras tomaremos las de Cutlip, Center y Broom (1973), por 

adecuarse más donde se reconocen tres acciones esenciales para una adecuada función de 

las Relaciones Públicas.  

 La necesidad de establecer parámetros de actuación social en aras a la 

propia responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad de retornar a la 

propia sociedad lo que de ella se ha conseguido. La función esencial en este punto 

la definimos como la necesidad, que las organizaciones tienen de conocer los 

intereses y deseos reales de una sociedad, para poder realizar proyectos sociales e 

institucionales con el propósito de establecer vínculos entre la empresa y la 

sociedad. 
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 Coadyuva a que las organizaciones prevean la existencia de problemas y 

conflictos potenciales. Así, se ha introducido la existencia de concepto de issues 

management, definido como “proceso proactivo de anticipar, identificar, evaluar y 

responder a los temas de políticas públicas que afecten a las relaciones de las 

organizaciones con sus públicos.” Cuando hablamos de Relaciones Públicas, 

también nos referimos al salvador social que tiene la empresa ante crisis que se 

puedan presentar, como conflictos sociales, que traigan como consecuencia la 

paralización de actividades, falta de personal, conflictos entre sociedad y empresa, 

etc.  

  Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas sociales para 

solucionar problemáticas colectivas o plantear cuestiones que pueden pasar a ser 

motivo de debate público. Las Relaciones Públicas, también son un mediador entre 

los diferentes públicos de una organización, su función principal es la búsqueda de 

un bien común que traiga beneficios para todos los grupos de interés, que una 

organización identifique. (p. 24) 

No olvidemos que la función trascendental de las Relaciones Públicas es la 

investigación que básicamente la usamos para plantear, organizar y ejecutar las estrategias 

de comunicación; trabajamos bajo la misma premisa que los departamentos de inteligencia 

militar o gubernamentales mientras más información se posea, más acertadas serán las 

acciones y decisiones. 

1.2.1.5. Relaciones Públicas en el Ámbito de la Salud 

Las Relaciones Públicas en empresas de servicios, implica módulos de información, 

departamento de servicio al cliente, coordinadores de eventos especiales y todas aquellas 

modalidades permiten alcanzar la meta establecida. 
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La labor de las Relaciones Públicas en Instituciones de salud, cumplan una visión 

Holística ya que pretenden la satisfacción integral de los usuarios finales mediante una 

cultura amigable, honesta y servicial con el paciente y con la institución. 

Es evidente que hasta hace algunos años el sector de la salud centraba sus esfuerzos en 

la operatividad de sus instalaciones, dejando en segundo plano el bienestar de sus 

pacientes, sin embargo, hoy en día la atención se concentra en orientar los servicios hacia 

las necesidades específicas de los públicos, partiendo de preguntas como son sobre las 

necesidades del paciente, de sus familias y sobre el entorno donde se desenvuelven. 

La respuesta a estas preguntas se refleja en el servicio, la calidad y la seguridad, 

mediante profesionales altamente capacitados en la salud, tecnología de última generación, 

instalaciones modernas, insumos suficientes, medicamentos económicos y siempre 

disponibles, etc. 

En las instituciones de salud, el objetivo de las Relaciones Públicas implica lograr una 

buena comunicación con los públicos, ganarse su voluntad y predisposición de tal forma 

que las condiciones permitan prestar mejores servicios humanitarios. 

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que en los Centros de Salud manejan un 

ambiente de constante sensibilidad en medio de la angustia, el dolor y lo incierto de la 

enfermedad, tanto pacientes como familiares requieren de una especial información, 

comunicación y trato por parte del personal, para ello las Relaciones Públicas encuentran 

un amplio campo de acción. 

Cuando se habla de salud no se evita remitir a un concepto que, aunque con diversos 

significados, hace parte de la misma esencia del hombre, de sus valores, de sus creencias y 

de su ser. La salud es, por así decirlo, uno de los grandes motores del ser humano, pero a la 

vez una de sus grandes preocupaciones. Por eso la salud como valor que todo ser humano 

tiene, como individuo, pero también como miembro de una colectividad, se ha constituido 
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en sinónimo de lucha constante por alcanzarla, por preservarla, por cuidarla y por qué no, 

por conquistarla. Incluso, por eso en la actualidad, la salud continúa siendo un tema de 

gran importancia para cualquier ser humano, es considerado uno de los grandes bienes 

públicos y por tanto hace parte de las políticas públicas de cualquier gobierno, ocupa los 

primeros renglones a nivel mundial en temas de interés, y se ha convertido en muchos 

casos en un bien mercantilizado con el que se negocia, se trafica y se benefician unos 

pocos.  

Por lo tanto, es muy importante para las instituciones cambiar con las herramientas 

necesarias para poder comunicar a su público objetivo de manera eficiente, la imagen 

institucional es un elemento sumamente relevante para los pacientes, en el momento de 

elegir donde realizar sus consultas ya que en el mercado de la sociedad presenta un alto 

nivel de saturación. 

La intervención de nuestra profesión, como mediador en la atención al público ha sido 

considerada necesaria por las dependencias de salud en cuanto a lo largo de los años han 

existido situaciones que desacreditaron a hospitales, clínicas e incluso médicos, 

ocasionando la pérdida de confianza y el deterioro de la imagen de varias instituciones.  

En la actualidad las Relaciones Públicas han logrado participación en diversas áreas, 

una de ellas la salud, por tanto, su gestión en términos de calidad debe ser estudiada, 

analizada y empleada como referente en el ejercicio de la profesión 

La Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, no es una excepción; por el contrario, 

en ella se presentan realidades, actitudes y comportamientos que plantean retos en el 

aspecto ético de las Relaciones Públicas, que tienen que ver con el trato a los demás, 

retroalimentación adecuada, los valores de verdad y solidaridad. En cuanto al personal de 

salud, es indudable las presiones, urgencias de comunicación, y limitaciones a las que día 

se enfrenta y muchas veces escapan a su desempeño profesional, sin embargo, es un 
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requerimiento que mantenga una actitud serena, amable y ampliamente responsable en el 

trato a los demás.  

Es primordial que el comportamiento del personal que labora en esta dependencia, 

existe un manejo inadecuado de la información provocando repercusión en la población. 

Ya que el trato inadecuado en las instituciones de salud atenta contra los derechos de las 

personas, además afecta directamente a la imagen institucional en cuanto siempre debe 

reinar la calma y la seguridad, dada la alta sensibilidad de las personas internadas y sus 

familiares. 

El área de Relaciones Públicas, actúa como mediador orientado a las 

responsabilidades sociales contemplando entre sus obligaciones la inclusión de una fuerza 

moral y ética, una habilidad técnica, identidad y disciplina profesional, de tal forma que 

sus acciones contribuyan al correcto y justo servicio de salud que merecen los ciudadanos. 

Las Relaciones Públicas fomentan valores, modelos o pautas de conducta que ayudan 

al personal inmerso en el servicio de salud, a trabajar a favor de los intereses generales de 

la sociedad. Provocan la participación de la ciudadanía en un proceso para lograr una 

mejor  

Relación entre profesionales de salud, funcionarios de apoyo, medios de 

comunicación, pacientes y otros públicos intervinientes en el servicio médico, el 

relacionista público de instituciones de salud tiene la gran tarea de desarrollar una filosofía, 

políticas y prácticas fundamentadas en las relaciones humanas y comunicación efectiva, 

que prioricen las necesidades particulares de los grupos de interés y permitan hablar de una 

verdadera calidad ética de las relaciones públicas y del servicio médico. 

Por otra parte, la gestión de las Relaciones Públicas se centra en identificar lo que el 

público necesita, piensa, sabe, percibe, ignora o rechaza respecto a los servicios que brinda 
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la institución, tomando en cuenta que a medida que pase el tiempo las exigencias serán 

mayores. 

El relacionista público, en este sentido, deberá desarrollar destrezas que le permitan 

anticiparse oportunamente a las reacciones del público, de tal forma que le sea posible 

actuar ante ellas con honestidad y verdad, sin manipular la información que posee sobre los 

pacientes o sus familias e incluso sobre situaciones médicas que afecten a toda la 

población.  

1.2.2. Estrategias de Atención al Paciente 

Para lograr un mejor entendimiento razonaremos en el término estrategia este viene 

del griego “STRATEGOS” que significa “un general”, lo podemos comprender como un 

plan global para establecer un enfoque propicio mediante el despliegue de recursos. 

Garrido (2001) indica, “la estrategia será una guía teórica que incide en la puesta 

practica de acciones, en torno a un objeto determinado por la compañía.” (p. 82) 

Así, la estrategia es determinar la meta general, y los objetivos a lograr para 

acercarnos a esa meta; junta con ello la aceptación de cursos de acción y asignación de 

recursos necesarios para lograr estos propósitos. 

 Y el significado de comunicación es que es un proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la 

entidad receptora. 

Entonces podemos indicar que la estrategia de comunicación como un proceso de 

necesidad, tiene la exigencia de decir algo en el espacio y tiempo de un problema u 

oportunidad; asumiendo como un propósito el lograr el entendimiento y el consenso entre 

la organización y sus públicos internos y externos. Por lo tanto, sus metas principalmente 

son informar persuadir, motivar o promover a la acción. 
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Como señala Bartoli (1992) “Comunicación y organización corresponden a dos 

núcleos importantes de la estrategia global de la empresa. Esa estrategia global de la 

empresa que, según algunos, por lo general está mal expresada o es, incluso inconsciente”. 

(p. 118) 

Debido a lo indispensable que es la comunicación para las empresas y que de ella 

depende la evolución de las organizaciones, es importante tener en cuenta que siempre sus 

acciones deben tener una coherencia integral con el propósito y principios de la 

organización, así como esforzarse por satisfacer completamente las expectativas de sus 

públicos.  

Pascale Weil (1992), sugiere que para la realización de una estrategia de 

comunicación se tome como principio el discurso de la filosofía de la organización. 

Weil entiende este término como la misión, la visión, la ética y la vocación, que la 

empresa desea compartir con sus trabajadores. Comunicar la filosofía de la 

organización contribuye al mantenimiento o al cambio de una cultura de laboral que 

cruza tanto a los directivos como a los empleados u obreros, es difundir un código de 

actitudes más homogéneo, más uniforme, pero con principios muy firmes de libertad 

y decisión. (p.12) 

Las estrategias de la comunicación deben cumplir como requisito general que el 

emisor u organización la haya elaborado y planeado conscientemente teniendo un objetivo 

claro a alcanzar y contemplando las posibles decisiones y reacciones de los públicos a los 

que va dirigida la acción. Es decir, se desarrolla como un juego en el que intervienen unos 

jugadores activos que tienen claro su propósito y unos jugadores pasivos a los que va 

dirigido ese propósito.  
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1.2.2.1. Estrategias de Comunicación y su Alcance 

El alcance de las estrategias de comunicación, estará definida en términos de los 

avances de las estrategias que se desean desarrollar para lograr los objetivos, ya que se 

alimentará de sus acciones y resultados, los cuales tienen incidencia a nivel corporativo, 

municipal, estatal y nacional. Servirá en ocasiones para la amplificación de sus mensajes y 

en otras como refuerzo de sus actividades. La estrategia de comunicación buscará construir 

un público informado al respecto de las acciones de las estrategias y de los valores que éste 

promueve. Por lo tanto, las estrategias no serán separadas e independientes, sino un eje 

integrador de sus resultados y acciones. Se deberá realizar una apropiada segmentación de 

sus stakeholders para obtener un resultado adecuado del manejo de mensajes que puedan 

tener una buena dirección y se puedan desarrollar resultados esperados y así de alguna 

manera se pueda tener en cuenta información clara y actualizada. 

a) Estrategia participativa. 

Se caracteriza por la horizontalidad de la sociedad que tiene la función fundamental de 

mejorar el desarrollo mediante métodos y estilos de vida necesarios para su sostenibilidad. 

Entonces podemos decir que la comunicación participativa, es el resultado horizontal 

que parte de todos los sujetos involucrados en el diseño de los comunicadores y los 

destinatarios, quienes son los encargados de fomentar los mensajes que van dirigidos a la 

sociedad para su conocimiento. Esto funciona mediante la auto persuasión y va hacia 

dentro. Este tipo de comunicación es para el trabajo con los públicos internos de las 

instituciones, en el trabajo comunitario, en las escuelas y en sectores muy particulares. En 

efecto se relaciona con las actuales tendencias de la comunicación y acción. 

El diseño de una estrategia comunicativa se realiza mediante el diagnóstico de la 

problemática y se plantean diversos tipos de ideas con fines educativos, manteniendo 

esencialmente, un propósito participativo según los intereses, necesidades y puntos de 
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vistas de los coprotagonistas, así como una participación real de estos en toda la 

realización de la estrategia. 

b) Las estrategias de intervención. 

Es una estrategia de comunicación que va dirigida a la sociedad y tiene la finalidad de 

orientar acciones de comunicación para fortalecer la capacidad de individuos y 

comunidades de fomentar su propio desarrollo. Un elemento importante en el diseño de 

estrategias es la planificación de un sistema propio de identificación, diagnóstico y 

monitoreo de la situación actual, necesarios para realizar los ajustes pertinentes y 

oportunos a la estrategia, para realizar una buena estrategia comunicativa. 

1.2.2.2. Estrategias de Servicio al Paciente 

Es importante mencionar que la estrategia se distingue de todos los demás tipos 

de planeación de los negocios porque está orientada hacia una ventaja competitiva; 

es decir que el único propósito de la planeación estratégica es permitir que la 

organización obtenga, con la mayor eficacia posible, una ventaja sostenible sobre sus 

competidores. Por lo tanto, la estrategia corporativa implica el intento de alterar las 

fuerzas de la compañía en relación con las de sus competidores, en la forma más 

eficaz. (Kenichi, 2005, p.7) 

Un buen servicio al paciente puede llegar a ser un elemento promocional para el 

conocimiento del Centro de Salud. No es una tarea fácil pretender fidelizar a un paciente es 

lo complicado.  

Se han observado que los pacientes son sensibles al servicio que reciben de sus 

suministradores, ya que significa que el paciente obtendrá a las finales menores costos para 

su posterior atención. 

Todas las personas que entran en contacto con los pacientes proyectan actitudes que 

afectan a éste, el encargado del personal al llamarle por teléfono, la recepcionista en la 



36 

puerta, el servicio técnico al llamar para instalar un nuevo equipo o servicio en las 

dependencias, etc.  

Consciente o inconsciente, el paciente siempre está evaluando la forma como el 

Centro de Salud trata a los otros pacientes y cómo esperaría que le trataran a él; por ello 

debe tener en cuenta las estrategias: 

1.2.2.3. Procesos del servicio  

El proceso según Hammer (2006) expresa que: “Un proceso es una serie organizada 

de actividades relacionadas, que conjuntamente crean un resultado de valor para los 

clientes”. (p.22)  

Podemos indicar que un proceso son pasos, acciones o faces organizadas que se 

gestionan en actividades de trabajo diseñadas para producir un resultado final.  

Según la norma Internacional UNE –EN –ISO 9000:2000 manifiesta que:  

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en resultados, puede considerarse un proceso. Para 

que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de 

un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

(p.26) 

Analizando las definiciones anteriores se puede concluir que la gestión por procesos 

es una organización lógica de personas, materiales, energía, equipamiento e información, 

diseñada para que se interrelaciones entre sí para cumplir un fin propuesto, el cual se 

deberá cumplir unos requisitos para tener éxito.  
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Gráfico N°1. Enfoque Hacia los Procesos 

 
Fuente: UNE –EN –ISO 9000:2000, Gestión de Procesos, 2012 

 

A. Clasificación de los Procesos  

Hammer (1993) cita que los procesos se clasifican en:  

Procesos operativos  

Son aquellos cuyo producto es el resultado de las secuencias de un valor agregados en 

la organización para satisfacer las necesidades de los clientes. En este tipo de procesos se 

puede identificar a los siguientes:  

 Conocimiento del mercado los clientes, necesidades, requerimientos, 

y expectativas  

 Diseño de los productos y servicios  

 Comercialización, venta de los productos servicios  

 Facturación y servicios al cliente  

Procesos de apoyo  

Son los que son recocidos como esenciales que permiten y generan una gestión para 

los procesos operativos. En este tipo de procesos se identifica lo siguiente: 
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 Reclutamiento de personal  

 Formación  

 Mantenimiento y apoyo  

 Información  

 Compras 

Procesos Estratégicos  

Son los que reconocen como actividades que son realizadas por los gestores para dar 

soporte a los procesos de apoyo y operativos. En este tipo de procesos que identifica lo 

siguiente:  

 Establecimientos de mestas. 

  Presupuesto, distribución de los recursos. 

 Auditorias, revisiones del sistema de la calidad. 

 Procesos formales de planificación. (p.22)  

B. Proceso de Atención de un Paciente en un establecimiento de salud  

Gráfico N°2. Proceso de Atención de un paciente en un establecimiento de salud 

 
Fuente: Elaboración propia 

Admisión. Es la dependencia que se encuentra en la planta baja de un establecimiento 

de salud para poder localizarlo fácilmente, aquí se lleva a cabo el procedimiento de 

registro, egreso de los pacientes.  

Caja. Esta área se encarga de realizar los cobros en efectivo de los costos de las 

consultas; los costos pueden variar dependiendo de las especialidades a las cuales 

queramos ingresar para ser evaluados.  
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Triaje. Proceso que permite una gestión del riego clínico para poder manejar 

adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las 

necesidades clínicas superan los recursos.  

Consultorio. Entendida como una habitación totalmente equipada para atender a un 

paciente; al consultorio nos derivan luego de pasar por Triaje; aquí es donde nos podemos 

entrevistar con los médicos especialistas y donde nos realizarán la evaluación de nuestra 

salud. 

1.2.2.4. Satisfacción de los colaboradores  

Las actitudes se reflejan en acciones: el comportamiento de las distintas personas con 

las cuales el paciente entra en contacto produce un impacto sobre el nivel de satisfacción 

de los pacientes incluyendo, la cortesía general con el que el personal maneja las 

preguntas, los problemas, como ofrece o amplia información, provee servicio y la forma 

como el Centro de Salud trata a los otros pacientes.  

Los conocimientos de los colaboradores de toda institución es de alta importancia ya 

que deben estar referidas a conocimientos del servicio en relación a la competencia, y el 

enfoque de servicios; están concentrados en identificar y satisfacer las necesidades de los 

pacientes, o simplemente se preocupan por empujarles una clase de atención no adecuada, 

aunque no se ajuste a las expectativas, pero que van a producirles una entrada y, en 

consecuencia, va a poner algo de dinero en sus bolsillos; por ello veremos algunas las 

motivaciones de los colaboradores.  

a) Motivación Humana- Incentivos Financieros y No Financieros  

En la administración el comportamiento del hombre es motivado exclusivamente por 

la búsqueda del dinero y por las recompensas salariales mientras que Elton Mayo y su 

equipo llamó la atención sobre una nueva teoría de la motivación, el hombre es motivado 



40 

no por estímulos económicos y salariales, sino por recompensas sociales, simbólicas y no 

materiales.  

La teoría de la motivación busca explicar los comportamientos que llevan al ser 

humano a alcanzar sus objetivos, en la actualidad se toma al hombre como un ser 

biopsicosocial y no como un ser que busca satisfacer las necesidades por medio del 

dinero, pretende producir en sus lugares de trabajo, pero también pretende formar 

relaciones humanas y que sea tomado como un todo. (Chiavenato, 1999, p.142)  

El comportamiento humano es muy complejo pero justamente sobre éste se ha 

realizado varias investigaciones como las que nos muestra Chiavenato donde se manifiesta 

que más importancia tienen los incentivos no financieros en la motivación humana como 

las relaciones humanas, recompensas sociales; esto no quiere decir que los incentivos 

financieros no tengan importancia por el contrario es una necesidad social; pero si de 

equilibrar ambas se trata los incentivos no financieros hacen al ser humano mucho más 

complacido. Recordemos que hoy ya no basta con la satisfacción se habla de un deleite.  

b) Motivación, Lealtad e Identificación  

La motivación, lealtad e identificación son estados a los que toda organización apunta, 

ya que facilita el logro de objetivos planteados. 

Se comprobó que el comportamiento del hombre tiene varias motivaciones, en la 

consecución de satisfacer sus necesidades. Inicialmente el organismo se encuentra en 

estado de equilibrio hasta que se produzca un estímulo y se cree una necesidad, en este 

momento nace un estado de tensión. La tensión generada es la que lleva al hombre a 

generar una acción capaz de satisfacer esa necesidad, si se satisface el organismo vuelve a 

su estado de equilibrio.  
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Gráfico N°3. Ciclo Motivacional 

 
Fuente: Chiavenato, Introducción a la Teoría General de la Administración, p. 

142, 1999 

 

La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. Cómo pueden ser 

motivados los empleados, sino es con una entera satisfacción de sus propias necesidades, 

por ello ciertos motivadores, además de su remuneración tienen que ser puestos en marcha 

para conseguir el compromiso del personal. 

- La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad 

Si un empleado se halla perfectamente motivado como para elevar su responsabilidad 

y eficiencia, también es posible que ayude a elevar su propia productividad. 

- La lealtad de los empleados impulsa su productividad 

Quién sino el mismo empleado de la organización, puede brindarle mayor valor al 

servicio que presta a sus pacientes, apoyándose en su responsabilidad, pulcritud y sobre 

todo en su propia motivación; esta motivación será factible si el flujo de comunicación 

interna es dinámico y real dentro de la organización. 



42 

La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio; el paciente se 

encontrará realmente satisfecho si el servicio que recibe tiene calidad y si puede ser 

considerado por él como el mejor. 

El valor del servicio como tal se verá incrementado si el personal de la entidad que lo 

provea, utiliza en sus actividades las herramientas adecuadas; estas son, como lo vimos: el 

contacto cara a cara, las relaciones con clientes difíciles; el contacto telefónico, el contacto 

por correo y las instalaciones. 

- El valor del servicio impulsa la satisfacción del paciente.  

Si un cliente se encuentra realmente satisfecho con las oportunidades o servicios que 

le ofrece una organización, destinados a satisfacer las necesidades básicas de mejor 

atención al usuario (y posible usuario) por supuesto, éstos volverán a buscarlos. La 

satisfacción del cliente impulsa la lealtad del paciente. La lealtad del paciente impulsa las 

utilidades y la consecución de nuevos públicos.  

Asimismo, podemos tomar en cuenta la importancia de la lealtad del paciente; si 

contamos con la lealtad de un paciente es porque las estrategias de comunicación marchan 

apropiadamente y tenemos una buena calidad de atención al paciente. 

1.2.2.5. Elementos del Servicio al Paciente  

Contacto cara a cara. Aunque parezca insignificante un gesto, una sonrisa, o 

incluso el tono de voz que utiliza un empleado puede afectar la aceptación del 

servicio; el paciente ya no busca solamente adquirir un servicio si no que se le trate 

con respeto y cortesía.  

Relación con el paciente. Esta debe ser cortés, brindando información 

oportuna sobre lo que este desee y soluciones a sus peticiones.  
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Correspondencia. Esta debe ser manejada con responsabilidad y diligencia, 

además con cuidado ya que, si no es atendida a tiempo, se pueden presentar 

inconvenientes dentro de la relación que se está manejando con el paciente.  

Reclamos y cumplidos. Es la importancia que representa el saber atender las 

quejas o los reclamos que nuestros pacientes realicen, por todos los motivos que ellos 

de una forma u otra consideren necesario hacerlas  

Instalaciones. Esta muestra la imagen, higiene y buen cuidado que se tienen 

con todos los procesos llevados dentro de ella, además estas instalaciones deben estar 

adecuadas para que brinde una buena comodidad. (Jann, 2017) 

1.2.2.6. Satisfacción del Paciente 

La satisfacción del paciente está considerada como un elemento deseable e importante 

de la actuación médica y, aunque intuitivamente el concepto es entendido por todos, no 

siempre existe acuerdo ni en lo que significa empíricamente ni en el significado de estas 

evaluaciones. 

Inicialmente se identificó la satisfacción del paciente con la cantidad y calidad de la 

información que recibía del médico. Sin embargo, rápidamente se extendió la idea de que 

se trataba de un concepto multidimensional, proponiéndose diferentes dimensiones de la 

satisfacción. 

Para Feletti y Fisher serían 10 las dimensiones: competencia en el dominio 

físico, competencia en el dominio emocional, competencia en relaciones sociales, 

médico como modelo, cantidad de tiempo de consulta, continuidad de cuidados 

percibida, mutuo entendimiento en la relación médico-paciente, percepción del 

paciente de su individualidad, tipo y calidad de la información, y competencia en el 

examen físico del paciente. Estos tres autores llegaron empíricamente a la conclusión 

de que las dimensiones más importantes son: comunicación (claras explicaciones, 
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intimidad en la conversación, que se escuche con interés); actitudes profesionales (no 

adoptar un rol dominante); competencia técnica (los conocimientos propios de su 

especialidad); clima de confianza (paciente capaz de discutir con el médico 

problemas personales); y percepción del paciente de su individualidad (respeto 

mutuo). (PP.389-399) 

Desde otra perspectiva se ha intentado conceptualizar la satisfacción intentando 

explicar cómo realizan este tipo de evaluaciones los pacientes. Linder-Pelz revisó las 

principales teorías socio-psicológicas sobre satisfacción del consumidor para concluir que 

se trata de "una actitud positiva individual hacia las distintas dimensiones de los servicios 

de salud".  

La satisfacción será mayor cuando la expectativa sobre los cuidados a recibir se vea 

superada por lo que ocurra; mientras que la insatisfacción se producirá cuando los cuidados 

y atenciones queden por debajo de las expectativas. 

1.2.2.7. Medir la satisfacción del Paciente 

Aunque estamos más familiarizados con las encuestas de satisfacción del paciente ésta 

evaluación se puede realizar de muy diferentes formas: buzón de sugerencias, o mediante 

el análisis de las reclamaciones; grupos focales, grupos nominales, u otras técnicas 

cualitativas; recurriendo a clientes "cebos" para identificar puntos conflictivos de la 

prestación; auditorías; o analizando las preferencias de los pacientes a la hora de elegir 

médico o centro sanitario. 

En los últimos años se ha producido un incremento muy notable en el número de 

estudios que aplican técnicas de investigación cualitativa para analizar el punto de vista de 

los pacientes. Así, por ejemplo, se han realizado estudios de análogos para conocer el 

posible comportamiento de los pacientes ante diferentes decisiones; analizado los factores 

que provocan insatisfacción en el paciente con la Atención Primaria de salud; las opiniones 
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de los pacientes sobre el trato y la competencia de los médicos; se han determinado 

prioridades asistenciales; se ha identificado la forma de hacer compatibles los procesos 

asistenciales con los deseos de los pacientes; o analizado la relación entre expectativas del 

paciente y su satisfacción. En la Tabla Nro. 1, se recogen algunos de los motivos de queja 

más frecuentes de los pacientes donde se calcula que algo más de un tercio de las quejas 

corresponden a problemas con el diagnóstico y el tratamiento. 

Cuadro N° 1. Motivos de queja más frecuentes entre los pacientes 

Diagnóstico y tratamiento 

Problemas en el diagnóstico o en el tratamiento 

Resultados adversos o inesperados 

Competencia profesional juzgada insuficiente 

Demoras en Admisión o retrasos injustificados de las 
pruebas diagnósticas 

Altas prematuras 

Sensación de que no se progresa 

Comunicación médico-paciente 

Inadecuada información o ausencia de la misma 

Informaciones incongruentes por parte de varios 
profesionales 

No respetar la confidencialidad o intimidad del paciente 

Relación médico-paciente 

Falta de cortesía o trato rudo 

Percepción de maltrato por parte del paciente 

Accesibilidad y disponibilidad 

Dificultades de accesibilidad al médico Demoras o 
dificultades para obtener cita 

Cambios injustificados de cita 

No atender las llamadas del paciente 

No mantener la continuidad del cuidado 

Fuente: Pichert JW, Miller C, Hollo AH, Gauld-Jaeger J, Federspiel Ch. Hickson G., (1998), Que hacen los 

profesionales de la salud para identificar y resolver la diaria insatisfacción del paciente y mejorar la calidad, 

p. 303 

 

1.2.2.8. Procesos del Buen Servicio 

Entre los procesos del buen servicio podemos detallar lo siguiente: 

o Seguridad. Es bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al 

paciente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio. 
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o Credibilidad. Hay que demostrar seguridad absoluta para crear un ambiente 

de confianza, además hay que ser veraces y modestos, no sobre prometer o 

mentir con tal de realizar el servicio. 

o Comunicación. Se debe mantener bien informado al paciente utilizando un 

lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender, si ya hemos cubierto los 

aspectos de seguridad y credibilidad seguramente será más sencillo mantener 

abierto el canal de comunicación paciente-centro de salud. 

o Comprensión. No se trata de sonreírles en todo momento a los pacientes sino 

de mantener una buena comunicación que permita saber qué desea, cuándo lo 

desea y cómo lo desea en un caso sería por orientarnos en su lugar. 

o Accesibilidad. Para dar un excelente servicio debemos tener varias vías de 

contacto con el paciente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto 

físicamente en sitio, hay que establecer un conducto regular dentro de la 

organización para este tipo de observaciones, no se trata de crear burocracia 

son de establecer acciones reales que permitan sácales provecho a las fallas 

que nuestros pacientes han detectado.  

o Cortesía. Tensión, simpatía, respecto y amabilidad del personal, como dicen 

por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es más fácil 

cautivar a nuestros pacientes si les damos un excelente trato y brindarlos una 

gran atención. 

o Profesionalismo. Pertenencias de las destrezas necesarias y conocimiento de 

la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la organización, 

recuerda que no sólo las personas que se encuentran en el frente hacen el 

servicio si no todos. 
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o Capacidad de respuesta. Disposición de ayudar a los pacientes y proveerlos 

de un servicio rápido y oportuno. 

o Fiabilidad. Es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el servicio de 

forma fiable, sin contraer problemas. Este componente se ata directamente a 

la seguridad y a la credibilidad. 

o Elementos tangibles. Se trata de mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas, los equipos, el personal adecuado y los materiales de 

comunicación que permitan acércanos al paciente. 

1.2.2.9. Las Habilidades de Comunicación 

La comunicación en la salud abarca el estudio y uso de estrategias de comunicación 

para influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud, según la 

Organización Mundial de Salud 2010 (Healthy People 2010, volumen I): 

La comunicación para la salud puede ser entendida como los procesos, 

productos y mensajes que se constituyen y tejen en el contexto social, con el 

propósito de proporcionar informaciones y conocimientos útiles (adecuados) para 

influir positivamente en las actitudes y prácticas de la los individuos y grupos 

sociales. El sentido educativo impregna el conjunto de esta relación. (Healthy 

People, 2010, Volumen I) 

Para desarrollar una buena comunicación en la salud, existen ciertas habilidades que 

debe desarrollar todo el personal de una organización, no sólo los empleados del frente, en 

orden de cumplir las expectativas del paciente, esas destrezas se refieren a la comunicación 

y son:  
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Diagnosticar 

Por ello, para lograr esta sensación del impacto en los pacientes, es muy importante 

cuidar lo que comúnmente se conoce como comportamiento no verbal, porque es la 

primera impresión que se lleva el paciente. 

Este comportamiento no verbal está compuesto por las características mencionadas 

anteriormente, a las cuales se les suma el entorno y lo que los expertos llaman el 

PARALENGUAJE (signos, tonos y gestos que acompañan el lenguaje). La que se refiere 

entonces a que las personas, son sólo nuestros pacientes, sino nosotros mismos en nuestra 

vida diaria, como pacientes y como nosocomio, determinamos por nuestras primeras 

apreciaciones, ciertos niveles de calidad relacionados con la apariencia.  

Escuchar 

El Sentido del oído es una de las exclusivas con las que contamos los seres humanos y 

los animales, oír es un comportamiento deliberado con el cual nacemos casi todos. 

Escuchar va más allá del hecho de oír, oír es una acción refleja, mientras que escuchar 

es una habilidad, que, aunque natural desde ser desarrollada. 

Es una manera natural de adquirir información. Así podemos entablar relaciones, 

hacer amigos. 

Para que quien habla se sienta reconocido. Para disfrutar, para relajarnos. 

La percepción 

Las distracciones 

La evaluación 

Preguntar 

Es la manera más sencilla para recoger la información de quien tenemos en frente, 

además es una forma de mostrar interés y empatía por nuestro interlocutor. 
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La expresión de la pregunta se relaciona con el ritmo, que no es más que la cantidad, 

frecuencia y secuencia de las palabras y con la actitud, es decir, expresiones de aprobación 

o reprobación intolerancia o cercanías al efectuar la pregunta demos ser neutrales. 

Sentir 

Mediante esta habilidad transmitimos empatía y aplanamos el camino a los buenos 

resultados. Nos referimos a ponernos en el lugar de nuestros pacientes a sentir lo que el 

otro se siente con respecto a una situación o problema particular. 

1.2.2.10. Capacitación  

La capacitación es una de las funciones clave de la administración y desarrollo del 

personal en las organizaciones y, por consiguiente, debe operar de manera integrada con el 

resto de las funciones de este sistema. Lo anterior significa que la administración y el 

desarrollo del personal debe entenderse como un todo, en que las distintas funciones -

incluida la capacitación- interactúan para mejorar el desempeño de las personas y la 

eficiencia de la organización. Existe un conjunto de herramientas básicas que se emplean 

en la administración y el desarrollo del personal de las organizaciones modernas, las cuales 

también pueden ser provechosamente utilizadas para la gestión de la capacitación; entre 

ellas, las principales son: 

a) las descripciones y especificaciones de los cargos 

b) las especificaciones de los itinerarios de carrera interna 

c) los manuales de organización, procedimientos y métodos de trabajo 

d) el sistema de evaluación del desempeño 

e) los expedientes del personal. 

Resulta obvio afirmar que las necesidades de capacitación tienen que ver con el 

desempeño. Sin embargo, a menudo se confunden los problemas de desempeño con 

problemas que son generados por el ambiente laboral, el cual puede incluir el ambiente 
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físico de trabajo, el ambiente organizacional, las condiciones salariales y la presencia o 

ausencia de oportunidades de desarrollo. Los problemas observables en las organizaciones 

pueden ser múltiples. A menudo no se deben a la falta de capacitación y, por lo tanto, no 

son solucionables por esta última. La imagen de personajes en busca de una necesidad de 

capacitación para poder implementar la respuesta hermosa para la cual están muy bien 

preparados, puede ser, y de hecho es, una realidad más frecuente de lo que parece. Dicho 

de otro modo, hay soluciones educacionales que andan a la caza de problemas, siendo a 

veces difícil no sucumbir a la tentación de no profundizar en un análisis. Se hace necesario, 

entonces, observar, examinar, distinguir de qué tipo de problema se trata y si corresponde 

verdaderamente al dominio de la falta de capacitación. Para ordenar los contenidos, en la 

siguiente lista hemos establecido tres categorías de problemas que se relacionan con lo que 

podríamos llamar las 3 C, según que los problemas estén relacionados principalmente con 

la Calidad del trabajo, el Clima laboral o los Cambios presentes o proyectados: 

 Calidad del trabajo  

-  Trabajo de baja calidad o no correspondiente a lo planificado  

-  Disminución o déficit de productividad o eficacia  

-  Baja en la competitividad  

- Errores o fallas 

Clima laboral  

-  Clima laboral desmotivado, desagradable o conflictivo  

-  Interrupciones en el trabajo  

- Atrasos  

-  Ausentismo  

- Accidentes  

- Falta de cuidado con los materiales, equipos e infraestructura  
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Cambios presentes o proyectados  

- Incorporación de nueva tecnología, infraestructura, equipos o maquinarias • 

cambios en procedimientos.  

- Rotación del personal (ascensos, retiros voluntarios, jubilaciones, despidos, 

reubicaciones, reasignación de funciones o roles). 

1.2.3. Imagen Corporativa 

La imagen corporativa puede ser visualizada desde distintas propuestas: 

Tejada nos indica que el vocablo de la Imagen Corporativa tiene su origen en el 

habla inglesa, también es verdad que, la expresión imagen corporativa, de uso 

corriente en este trabajo, es de origen norteamericano, y de hecho fue lanzada 

públicamente hace un tiempo por el consultor de comunicaciones Walter Margulies, 

directivo de Lippi&Margulies. (Tejada, 1990, p.169) 

En España y Latinoamérica, el término inglés corporate image se ha traducido 

como imagen corporativa (aunque también como imagen institucional o de empresa), para 

aludir a la imagen de la empresa en general. 

Al hablar de imagen corporativa nos referimos a la imagen que tienen los públicos 

acerca de una organización en cuanta entidad como sujeto social. Es decir, es la idea 

general que tienen sobre sus servicios y/o productos, actividades y conductas.  

Tomando como punto de partida la noción de imagen-actitud propuesta por Capriotti 

quien define “la imagen corporativa como la estructura mental de la organización que se 

forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda información relativa a la 

organización”. (Capriotti, 1999, p.29) 

De este concepto la imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una 

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

actividades y su conducta. 
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También podemos afirmar que “Imagen Corporativa o imagen global, es la imagen 

psicológica que una sociedad se representa mentalmente de una institución. Por 

consiguiente, a la imagen corporativa la configura todo el conjunto variado de actuaciones 

y mensajes de la institución a lo largo del tiempo.” (Costa, 1999, p.116) 

Así el autor Ind señala que, “la imagen corporativa no es más que lo que un 

determinado público percibe sobre una organización a través de la acumulación de todos 

los mensajes que haya recibido. (Ind, 1990, p.6) 

Sin embargo, otros autores señalan que la imagen corporativa, refleja la identidad de 

una organización; además, viene a ser una síntesis de las experiencias, creencias, valores y 

sentimientos de la gente con relación a los mensajes que las organizaciones ofrecen 

mediante sus procesos de comunicación intencional a no intencional. 

La imagen corporativa como el retrato que se tiene de una empresa, mientras que la 

identidad corporativa denota la suma total de todas las formas de expresión que una 

empresa utiliza para ofrecer una perspectiva de su naturaleza. 

Para Scheinsohn “la imagen corporativa es el resultado neto de la interacción de todas 

las experiencias, creencias, conocimientos e impresiones que la gente tiene respecto a una 

empresa”. (Scheinsohn, 1966, p.105) 

Así, la imagen corporativa viene a ser una síntesis de las experiencias, creencias, 

valores y sentimientos de la gente con relación a los mensajes que las organizaciones 

ofrecen mediante sus procesos de comunicación intencional o no intencional. 

Para Berenstein “una imagen corporativa es el resultado neto de toda una masa de 

impresiones creadas, no sólo mediante palabras y gráficos, sino con hechos”. (Bernstein, 

1980, p.180) 

Quiere decir que, en algunas organizaciones la realidad es diferente a la imagen que 

los públicos perciben acerca de sus productos, servicios, actividades y actuaciones. Por 
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ejemplo, un cliente puede percibir que la organización tiene como valor principal “el buen 

trato” pero en realidad al interior de la institución se da un mal trato al público interno. 

En consecuencia, se define a la imagen corporativa como la imagen que se forman las 

personas de una determinada empresa; es decir, es el resultado de la percepción general 

que los públicos tienen respecto a una organización como consecuencia del accionar de 

esta, de su esfuerzo de comunicación y de los propios intereses, experiencias y 

expectativas de las personas. Se le conoce también como imagen pública o Imagen 

Institucional. 

1.2.3.1. Importancia de la Imagen Corporativa 

La imagen que proyectamos hacia los demás es muy importante, todo lo que decimos 

y hacemos es visto por otras personas, está sujeto a ser evaluado y juzgado para ser usado a 

nuestro favor, o como usualmente sucede, en nuestra contra. En el caso de las instituciones 

este principio también es válido, mucho más importante, ya que de la imagen de la 

institución dependen cientos o miles de personas. 

En efecto ninguna empresa puede darse el lujo de descuidar su imagen, porque de la 

imagen positiva que tengan dependerá su progreso. 

Capriotti señala que “la imagen corporativa adquiere una importancia fundamental, 

creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de 

la misma.” (Capriotti, 1999, p.10) 

En efecto, la imagen corporativa permite generar ese valor diferencial y añadido para 

los públicos, aportándoles soluciones y beneficios que sean útiles y valiosos para su toma 

de decisiones. 

El valor que se crea para la empresa a través de la imagen positiva, influirá en la 

decisión de los públicos en adquirir un producto y/o servicio de una determinada 

organización. 



54 

Capriotti afirma que “la existencia de una imagen corporativa fuerte permitirá que las 

personas tengan un esquema de referencia previa sobre el que podrán orientar sus 

decisiones”. (Capriotti, 1999, p.12) 

Así mismo como lo dice Capriotti, la imagen que tenga una persona de una 

organización puede influir en la imagen de otros sujetos con los cuales aquél tenga 

relación. 

Además, Van Riel señala que “la imagen es importante para la fuente de la 

imagen (objetos de las imágenes), y para quien lo recibe (sujeto). La fuente (la 

organización) considera que la transmisión de una imagen positiva es el requisito 

previo esencial para establecer una relación comercial con los públicos objetivos. 

Para el sujeto, la imagen constituye la forma de resumir la verdad sobre el objeto en 

términos de un conjunto de simplificaciones (Bueno-malo, útil-inútil, etc.).” (Van 

Riel, 1997, p.80) 

Una imagen es poderosa; ayuda a determinar cómo se comportará una empresa con 

respecto a la empresa.  

En conclusión, la imagen corporativa es importante porque influirá en el 

comportamiento del público en general, por ejemplo, en la decisión de compra así la 

empresa venderá mejor; es decir tendrá más ingresos. Además, una imagen positiva atraerá 

mejores inversiones, mejores trabajadores. 

1.2.3.2. Calidad Atención  

La atención al cliente es la gestión que realiza cada persona que labora en una 

empresa al estar en contacto con los clientes y generar en ellos algún nivel de satisfacción. 

Kotler (2003) la define como “…conjunto de actividades corporativas enfocadas al 

mercado y encaminadas a identificar las necesidades de los clientes, logrando de este modo 
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cubrir sus expectativas y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción de los clientes”. (p. 

10) 

 Ésta no es sólo una campaña que se realice en un lapso de seis meses y ya luego nos 

olvidamos tampoco es decir o hacer ver al cliente como el rey de la empresa esto solo sirve 

en un momento como para aliviar pequeños cortesitos.  

Brown (2006) “Al cliente solo se le puede engañar una vez. Si le promete algo y no lo 

cumple, no volverá” (p.4) 

Del texto en mención se nota la importancia del principio de veracidad, aplicado desde 

las épocas de Evy lee, al cliente no se le puede engañar. 

Pero el que no se vaya también depende de un buen marketing y de tener un buen 

personal; pero a veces no solo basta de eso si no que todos en la empresa, absolutamente 

todos estén enterados de la política con los clientes así cuando sea la primera vez que el 

cliente oiga hablar de su empresa este sabrá que es buena por las referencias. 

La política consciente de atención al cliente se inicia en la sala de juntas, y 

todos los miembros de la empresa incluyendo las azafatas y los botones, deben 

entenderla perfectamente. Todos deben participar de ella y aplicarla en su quehacer 

diario. Debe ser ante todo una actitud de la dirección de la empresa. (Brown, 2006, 

p.4) 

El enfatiza sobre la importancia que todos los miembros de una empresa iniciando por 

los más altos cargos y finalizando por el cargo más bajo de la empresa debe de estar 

enterados, participar y aplicar las políticas de empresa de atención al cliente. 

La atención al cliente debe perseguir conseguir la lealtad del consumidor o usuario en 

el plazo más corto de tiempo a través de diversas estrategias, una de ellas es el 

conocimiento constante y real de sus demandas y expectativas. 
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 “La atención al cliente se refiere a personas, no a cosas. Consiste en hacer que 

encajen dos grupos de personas: los empleados y los clientes. Una vez logrado esto, la 

empresa obtendrá una ventaja competitiva.” (Brown, 2006, p.5) 

Para que todo plan de servicio de atención al cliente pueda desarrollarse e 

implementarse con éxito en la práctica, deben existir cuatro pilares básicos en el seno de la 

organización que deben ser formuladas por la gerencia y el área de Relaciones Públicas. 

Para fines de la presente investigación tomaremos al cliente como Paciente, a la 

empresa como institución y a los empleados como los colaboradores; podemos indicar que 

la organización de las empresas no varían con respecto a las instituciones públicas tenemos 

los dos principales componentes , los clientes y los empleados de la empresa, asimismo 

tenemos en instituciones a los empleados públicos que preferimos llamar colaboradores y a 

los clientes que se convierten en pacientes en las instituciones de Salud. 

1.2.3.3. Reglas Importantes para las Personas que atienden al paciente 

La motivación del trabajador es un factor fundamental en la atención al paciente. El 

ánimo, la disposición de atención y las competencias, nacen de dos factores fundamentales. 

 Valoración del trabajo: Hay que saber valorar el trabajo personalizado. 

 Motivación: Este adjetivo se refiere a aquel o aquello que 

es afable, afectuoso o digno de ser amado; por ello que más digno de ser amado 

que los pacientes que atraviesan una etapa muy delicada de salud. 

 Orientación y consejo: Es un proceso de ayuda continuo dirigido a todas las 

personas, poniendo un énfasis especial en la prevención y en el desarrollo que se 

realiza a lo largo de su estadía en el centro de salud y su proceso de sanación u 

termino de consulta. 

 Respetar la opinión del paciente: Conocer el grado de satisfacción de los 

clientes y pacientes de una empresa de servicios de salud, ya sea una Clínica, un 
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Centro Médico, es algo indispensable para crecer y ofrecer servicios adecuados 

para generar satisfacción y fidelización. 

 Motivación: Se deben mantener motivadas a las personas que ejercen la atención 

del trabajador. 

 Instrumentos: Incentivos en la organización, condiciones laborales mejores, 

talleres de motivación integración dinámicas de participación. 

 Solo dos actitudes: 

Actitud positiva: excelente comportamiento ante el paciente. 

Actitud Negativa: mal comportamiento ante el paciente. 

1.2.3.4. Identidad visual 

Identidad Visual es la suma de todos los elementos visuales que componen la 

organización, elementos que se detallan más adelante, como Chaves nos indica: 

 De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el 

ambiente interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de 

los recursos tecnológicos hasta las acciones para institucionales; todos los medios 

corporativos (materiales y humanos) devienen portavoces de la identidad del 

organismo, o sea canales de imagen. Por tanto, la Identidad Visual Corporativa es 

“un canal de imagen”. (Chaves, 1990, p.34) 

La identidad visual es la manifestación física de la marca. Hace referencia a los 

aspectos visuales de la identidad de una organización, tiene como elementos:  

 El símbolo, o figura icónica que representa a la empresa;  

 El Isologo, logo símbolo es aquella en la que dos partes o piezas que lo 

componen son indivisibles e inseparables. No funciona la una sin la otra. Es decir, 

el isologo lo componen la parte grafica o icono y también la parte textual, pero uno 

integrado en el otro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_federada
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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 Slogan este es un vocablo inglés, puede traducirse como lema, es la frase 

que acompaña a una marca y que intenta trasladarse a tu posible cliente el valor que 

tiene tu producto, el beneficio que le ofrece. En algunos casos es puramente 

descriptiva mientras que otro trata de despertar una sensación; idealmente el slogan 

es un texto corto de no más de siete palabras. 

 El logotipo y tipografía corporativa, o sea el nombre de la organización 

escrito con una tipografía particular y de una manera especial 

 Los colores corporativos o gama cromática, es decir aquellos colores que 

identifican a la compañía.  

También en la aplicación de la Identidad Visual a través del diseño gráfico, 

audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. La imagen englobaría tanto al icono en 

sí como a los contenidos simbólicos que de él se desprenden. 

1.2.3.5. Importancia de Identidad visual 

Todos los investigadores en comunicación consultados coinciden en considerar que la 

Identidad es de importancia decisiva, a corto plazo porque aportan éxito y buenos 

resultados a las empresas, y a largo plazo porque suponen la supervivencia de las 

organizaciones, ya que, nos hallamos en un mundo cambiante, competitivo y global. 

Por tanto, se convierte en integradora de acciones estratégicas diseñadas para corto, 

medio y largo plazo, y son acciones de efecto duradero. El esfuerzo por normativizar en un 

Manual de Identidad Visual Corporativa la esencia de la organización, significa la acción 

coordinada e integrada con el resto de acciones de la organización, para intervenir 

directamente sobre la Imagen Corporativa, de forma tangible y programada. 

González (2002) señala que la Identidad Visual “su desarrollo corre paralelo al 

desarrollo del moderno concepto de diseño”. (p. 38) 
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En los años treinta se configuró un movimiento conceptual sobre la Identidad Visual 

que fue configurándose en una disciplina, en un saber especializado y como uno de los 

aspectos de la Comunicación Corporativa. 

 Los años setenta trajeron a la Identidad Visual una redefinición y “en paralelo con la 

extensión del estilo internacional en arquitectura, la arquitectura de las imágenes de 

empresa integra también la modernidad gráfica”. 

Por tanto, podemos decir que, la Identidad Visual Corporativa es un fenómeno 

bastante reciente, es un campo por continuar explorándolo, es curioso que en un mundo 

donde la identidad está bastante generalizada (globalización) se convierta en cuestión 

principal el que se definan identidades parciales. 

1.2.3.6. Identidad Cultural 

La identidad cultural es otro de los elementos vitales para el desarrollo de las 

actividades organizacionales: 

Kreps nos señala “Las explicaciones derivadas culturalmente acerca de lo que es la 

organización responden donde ha estado, hacia donde va, y el papel que juegan. Son los 

elementos esenciales en el desarrollo de una identidad organizativa”. (Kreps, 1983, p. 146) 

Establecer una cultura valida, que consiga congregar voluntades en torno a ella, sirve 

para trazar el camino de una organización desde el inicio y acompañándola en todo su 

desarrollo. 

“Poseer una cultura interna construir una personalidad empresarial o corporativa, tener 

una simbología propia, adquirir un estilo de actuación son elementos que pueden ser 

considerados como un verdadero patrimonio cultural. (Tejada, 1990, p.55) 

Joan Costa, ha puesto un nuevo paradigma para poder interrelacionar los segmentos 

en conjunto que integran a una organización y que tienen su particular diversidad y 

complejidad. 
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Lo llama paradigma del siglo XXI, y es un modelo basado en el antiguo paradigma de 

la revolución industrial pero transformada, actualizado y optimizado.  

El paradigma del siglo XXI tiene cinco vectores estratégicos para la gestión de la 

imagen /reputación: 

Identidad (quien es la empresa) 

Acción (que hace) 

Comunicación (que comunica) 

Cultura (como los públicos imaginan y valoran la empresa, y cómo actúan en 

consecuencia) 

Este paradigma una la identidad, la cultura y la comunicación y los transforma en la 

imagen de la empresa. 

Gráfico N°4. Paradigma del siglo XXI 

 
Fuente: Costa J. El Master de Dirección de Comunicación a Distancia, p. 63,2004. 

 

En el centro del paradigma se encuentra el núcleo transformador, que llamamos el 

cómo y se identifica con la cultura, el cómo es más importante que el que. Lo que hace la 
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empresa no es distintivo moda, banca, viajes o software, por eso es más singular y 

estratégico el cómo lo hace estilo, innovación, calidad y el cómo comunica. 

Para que la identidad cultural sea efectiva debemos tener en cuenta Misión y Visión y 

valores estos son las palabras más utilizadas y menos comprendidas en el mundo 

empresarial. 

A menudo suele pasar que con la frecuencia del ejercicio de las labores empresariales 

las declaraciones sobre misión, visión y valores, acaban por convertirse en ideas abstractas 

que no consiguen inspirar a nadie y, a veces, ni tan siquiera llamar la atención. 

“Una buena declaración tiene que ser real y concreta. La misión y visión ha de indicar 

la meta hacia la que debe avanzar una organización y los valores ser el criterio del 

comportamiento preciso para alcanzar esa meta.” (Jack y Welch, 2006, p. 2) 

Schvarstein hace la comparación de una organización como un ser viviente que nace, 

crece se desarrolla dentro de estas etapas cada una con incidentes propiamente del 

crecimiento; pero hace le hincapié que debemos hacer una buena gestación para un buen 

desarrollo. 

Estas organizaciones pueden padecer de enfermedades tal como un ser viviente. Es 

un organismo viviente por que nace, es decir, tiene un proceso de gestación, de 

desarrollo y de crecimiento. En el periodo de gestación se defina la empresa. La razón 

del ser, visión, misión, a donde quiere llegar y como quiere llegar. (Schvarstein, 1998, 

p.46). 

Misión. Una manifestación adecuada sobre la misión es aquella que responde a la 

pregunta ¿Cómo nos proponemos triunfar en este negocio? 

Esta incógnita es esencial, pues obliga a las empresas a explicitar sus fuerzas y sus 

puntos débiles y a determinar su lugar exacto en la escena competitiva a fin de obtener 

beneficios. 
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Sin los beneficios económicos, todos los demás beneficios pierden la oportunidad de 

alcanzarse. Esto lo sabe bien, para poner un ejemplo, la compañía de helados de Vermont 

Ben & Jerry’s, que, a pesar de toda su filosofía hippy y ecologista, incluye en su 

declaración de misión expresiones como “incrementar el valor para las partes interesadas” 

o “crecimiento rentable.” 

Visión. Con la visión corporativa, la organización señala donde quiere llegar. “Es la 

perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad, que moviliza los 

esfuerzos e ilusiones de los miembros para intentar llegar a ella. Es la ambición de la 

compañía su reto particular”. (Capriotti, 1999, p. 140) 

La visión no debe ser plateada como lago utópico, pero tampoco algo muy fácil de 

alcanzar; la visión debe ser un estímulo y una dirección a seguir para el personal de la 

organización. 

Los valores corporativos representan el cómo hace la organización sus negocios. Es 

decir, cuáles son los valores, principios profesionales a la hora de diseñar los productos, de 

fabricarlos, venderlos. Pero también incluye los valores y principios de la relación ya sea 

entre los miembros de la entidad o con las personas externas a la compañía. Algunos 

ejemplos de valores son: calidad, respeto al medio ambiente o la innovación constante, el 

respeto o la colaboración. 

1.2.4. Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz 

1.2.4.1. Reseña Histórica 

El Centro de Salud Maritza Campos Díaz, está ubicado en el Distrito de Cerro 

Colorado aproximadamente a 9 Km. De la plaza de Armas de Arequipa, su ámbito 

sanitario se extiende por el Sur desde el Km. N° 7, por el Norte hasta el Distrito de Yura; y 

por el Oeste con la Quebrada de Tucos, Distrito de Cayma; y por el Este El Cural.  



63 

Inicia sus actividades como Posta de Salud, gracias al Comité de Pro Ornato y 

Defensa de Zamacola presidido por el Sr. Oscar Rocha, siendo inaugurado el 24 de marzo 

de 1974 en la Escuela, ubicada en la calle Marañón a cargo del Dr. Humberto Gamarra 

Dejo, y para cuyo funcionamiento se contrató el servicio de una Técnica de Enfermería. 

Posteriormente se trasladó a la Sacristía del Templo de Zamacola en junio del mismo 

año. El Ministerio de Salud oficializa la creación como Puesto Sanitario el 16 de marzo de 

1976 a cargo de la Técnica de enfermería María Vilca. El mismo año el 05 de octubre se 

formó el Comité de Salud, teniendo como prioridad la implementación del Puesto 

Sanitario. 

El 07 de octubre de 1978 se conforma el Comité Pro Centro de Salud Zamacola, 

siendo la presidente la Sra. Alberta Salinas Tapia entre otros, quienes programaron 

actividades en beneficio del Puesto Sanitario, logrando un terreno de 1,248 m2, ubicado en 

la calle Marañón / Esq. Yavarí, encontrándose de alcalde del Distrito en ese entonces Luis 

del Carpio Quezada quien colaboro en dicha gestión. 

Posteriormente en el año 1979 gracias a gestiones coordinaciones realizadas por el 

Comité Pro-Centro de Salud, se logra construir 04 ambientes, luego en el año 1980, es 

categorizado Centro de Salud, siendo su primer Médico Jefe el Dr. Jaime Márquez Veliz, 

con un horario de atención a los Usuarios de lunes a sábado de 06 horas diarias. 

En años posteriores se logra construir el cerco perimétrico y otros ambientes para el 

funcionamiento de consultorios; en 1987 asume la Jefatura la Dra. Yeny Pérez Pino, en 

dicha gestión se amplía el horario de atención a 12 horas a partir de 1991. 

A partir de mayo de 1995 se inicia la ampliación de servicios, de consultorios externos 

y atención de partos, siendo denominado Centro de Salud I-4, Habiendo participado en esta 

ampliación de servicios las instituciones como FONCODES, Gobierno Regional, 
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FISCARE PERU, CEDER y Programa de Focalización MINSA, por lo cual se amplía el 

horario de atención a 24 horas;  

En noviembre de 1996, cambia de nombre como Centro de Salud Maritza Campos 

Díaz - Zamacola en honor a la Lic. Obstetra del Programa de Planificación Familiar de la 

DIRSA, así mismo se inauguró el Módulo Cirugía Menor, obra que fue financiada por el 

Programa de Materno Peri – Natal, recursos propios y la Municipalidad de Cerro Colorado 

y es reconocido como uno de los tres mejores Centros de Salud de la Región Arequipa. Por 

los logros alcanzados, es reconocido como cabeza de la Red Norte de Arequipa – DIRSA, 

y tiene a su cargo la Administración y Supervisión de Centros de Salud, como: Mariscal 

Castilla, Cerro Colorado, Ciudad de Dios, Buenos Aires de Cayma, Francisco Bolognesi, 

Yanahuara, y sus respectivos Puestos de Salud actuales. En Zamacola los siguientes: 

 Puesto de Salud Ciudad Municipal 

 Puesto de Salud Nazareno 

 Puesto de Salud Aeropuerto 

Y desde agosto del 2010, se crea 02 Puestos de Salud: 

 Puesto de Salud Margen Derecha 

 Puesto de Salud Peruarbo 

En diciembre del año 2002 asume la Jefatura de la Micro Red Zamacola el Dr. Hernán 

Castillo Tejada. 

En Setiembre del año 2007 asume la Jefatura de la Micro Red de Salud Zamacola la 

Dra. Luz Eliana Dalesaví Pacheco Santos. 

En el año 2009 se logra la ampliación y adecuación de los servicios de salud en la 2da. 

Planta de nuestro establecimiento; que ahora nos alberga; Asimismo en el año 2010 se 

adquiere la Ambulancia Urbano Tipo I, donada por la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado siendo alcalde el Econ. Sr. Manuel Vera Paredes. 
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En Enero del 2012 asume la Jefatura de la Micro Red de Salud Zamacola el Mg. Juan 

Alarcón Arenas, Cirujano Dentista Ortodontista, quién continua con la gestión de lograr 

mejorar la calidad de vida de los usuarios externos e internos, y lograr la ampliación y 

adecuación para los Rayos X y Articulado Nutricional, quién se ven truncos, cuando el 

Centro de Salud Maritza Campos Díaz, oficialmente es reconocido como Establecimiento 

Estratégico, en donde se convertirá de Centro de Salud I-4 a Hospital Quirúrgico II-1, en 

un área de 14,000m2 en Tierra Prometida las Mercedes, Vía 54. 

En enero de 2015 asume la Jefatura de la Micro Red de Salud Zamacola, Dra. Marcy 

Fuentes Oviedo. 

En febrero de 2016 asume la Jefatura de la Micro Red de Salud Zamacola, Mg Juan 

Alarcón Arenas. 

En la actualidad es el establecimiento como Centro de Salud que atiende el mayor 

número de partos a nivel de la Región Arequipa. 

1.2.4.2. Misión y Visión de la Institución 

Misión:  

Gerenciar y cogestionar los servicios de salud del ámbito de la micro red con la 

participación directa de la gerencia regional de salud, proyectándonos a la comunidad, para 

lograr equidad en el acceso de la salud y brindar calidad y calidez en la atención. 

Visión: 

Ser un modelo de gerencia descentralizada con participación activa y efectiva de la 

comunidad compartiendo responsabilidades para mejorar las condiciones de vida de las 

personas. 
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1.2.4.3. Tipo de Establecimiento de Salud y Características de la Sede 

Carácter de la institución 

La Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz – Zamacola es una entidad estatal, que 

pertenece a la, Red Arequipa Caylloma, al sector salud: Ministerio de Salud. 

Relación con el proceso productivo en general 

Instituciones dedicadas a la prestación de Servicios de salud Pública: orientados a la 

Promoción y prevención de enfermedades, curación y recuperación. 

Cobertura de acción de la institución 

La Micro Red de Zamacola Maritza Campos Días atiende la población es de clase 

media a baja, ya que muchos de ellos no cuentan con un trabajo estable por lo que se 

dedican a la venta ambulatoria y otros servicios. EL 85% de población es beneficiaria del 

Seguro Integral de Salud. Asimismo, el centro de salud atiende pacientes que pagan su 

consulta o tienen otro tipo de seguro como ESSALUD, PNP etc.  

Tipo de necesidad social que atiende 

Atienden las necesidades de Salud Pública, a través de la atención integral salud, la 

Promoción y Prevención de enfermedades, la rehabilitación. Y brinda servicios de: 

Medicina, Odontología, Obstetricia, Enfermería, Psicología, Nutrición, Servicio Social, 

Farmacia, Laboratorio, etc. 

1.2.4.4. Actividades que desarrolla La Micro Red  

Actividades de prevención de salud 

- Métodos de planificación familiar 

- Sesiones educativas a escolares 

- Campañas de prevención inmuno prevenibles 

- Visitas domiciliarias 

- Consejería integral al niño 
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Actividades asistenciales 

- Consulta clínica 

- Atenciones de emergencia 

- Cirugía menor 

Actividades administrativas 

- Elaboración de informes 

- Elaboración de MOF 

- Elaboración de informe personal 

Actividades Extramurales 

- Actividades preventivas promocionales 

- Vacunación a la comunidad 

- Visitas domiciliarias 

- Campañas gratuitas de atención integral de salud 

- Supervisión a agentes comunitarios de salud 

- Seguimiento a los programas ejecutados 

1.2.4.5. Servicios Básicos 

La Micro Red tienen acceso restringido a los servicios básicos, pues a excepción de 

Zamacola, Belaunde, El Azufral y Rio seco que cuenta con servicio intradomiciliario de 

agua (por horas) y desagüe, el resto de centros poblados no cuentan con servicio de 

desagüe y tienen servicio de agua potable en piletas públicas o mediante reparto en camión 

cisterna. La mayoría de Asociaciones tiene servicio de alumbrado. 
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Tabla N°1. Servicios Básicos 

CENTRO 

POBLADO 

% de hogares 

con agua potable 

% de hogares 

con desagüe 

% de hogares con 

eliminación de 

residuos solidos 

% de hogares con 

electricidad 

Zamacola 98 97 99 99 

Belaunde 98 96 87 99 

El Azufral 96 96 87 99 

Rio seco 94 94 94 99 

Nazareno y margen 

derecha con anexos 
25 20 84 88 

Ciudad municipal con 

Peruarbo y anexos 
32 28 85 86 

Fuente: Micro Red de Zamacola Maritza Campos Díaz 
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 Servicio de Salud 

Tabla N°2 Servicios de salud 

Consultorio y/ o ambiente 
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Consultorio de medicina 4 2 2 1 1 

Consultorio de ginecología 1         

Consultorio pediatría 1         

Consultorio de odontología 1 1 1     

Consultorio de niño sano 1 1 1 1 1 

Consultorio materno perinatal 1 1 1     

Consultorio de planificación 

familiar 
1     1   

Consultorio de psicología 1 1       

Consultorio de nutrición  1         

Consultorio de TBC 1 1 1     

Consultorio de servicio social 1 1       

Triaje 1 1 1 1 1 

Tópico- emergencia 2 1 1 1 1 

Sala de partos 1         

Sala de observación puerperio 3         

Consultorio de veterinaria 1         

Consultorio de adolescente 1         

Laboratorio  1         

Farmacia 2 1 1 1 1 

Ambientes administrativos 4 1 1     

Ambientes de residencia 4         

Almacén 1         

Lavandería 1         

Otros 3 1 1 1 2 

Fuente: Micro Red de Zamacola Maritza Campos Díaz 
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 Número y tipo de personal de salud  

Tabla N°3. Número y tipo de personal de salud 

TIPO DE PERSONAL DE SALUD NÚMERO TOTAL 

Médico 24 

Enfermera 26 

Obstetras 20 

Odontólogo 5 

Asistenta social 4 

Nutricionista 1 

Psicólogo 2 

Otros profesionales 8 

Tec. Enfermería 35 

Otros técnicos 4 

Técnico administrativo 9 

Personal no incluido en los anteriores 11 

Fuente: Micro Red de Zamacola Maritza Campos Díaz 

 

 Cobertura 

Tabla N°4. Cobertura 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTO 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 
POBLACIÓN 

01-abr MCD – Zamacola 24 horas 34852 

01-feb Nazareno 12 horas 5577 

01-feb Ciudad Municipal 12 horas 7820 

01-ene S. Margen Derecha 6 horas 4265 

01-ene S. Peruarbo 6 horas 1855 

Fuente: Micro Red de Zamacola Maritza Campos Días 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción de la Situación Problemática 

La razón de ser de las instituciones de salud, es en primer lugar servir al usuario, es 

decir, el médico atiende al paciente de forma física y emocional, y resulta de suma 

importancia retroalimentarse constantemente con los criterios de los usuarios sobre el 

servicio que reciben, ya que esta información es vital para resolver aquellos problemas 

existentes en la organización que de un modo u otro afectan la imagen de la empresa; por 

ello, es de suma importancia para nosotros conocer los factores que se deben tener en 

cuenta en la comunicación interpersonal. 

Por ello las estrategias de comunicación promueven una adecuada gestión de 

comunicación ya que guarda relación directa con los objetivos generales de una 

organización, los mensajes que trasmite una entidad buscan tener impacto en sus grupos de 

interés. En toda organización es importante diagnosticar, planificar, formular estrategias, 
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desarrollar políticas, elaborar cronogramas, evaluar y por último dar seguimiento, 

enfocándose a obtener resultados. La imagen corporativa, es una respuesta a la 

consecuencia de las estrategias de comunicación que se aplican según las acciones de 

responsabilidad social empresarial desarrollada, con enfoques; sociales y ambientales que 

dan como respuesta la necesidad de implementar en el entorno espacios de concientización 

social que busquen promover ejes de cambio los mismos que pretenden disminuir los 

problemas sociales, basándose en los semblantes sociales antropológicos y direccionar los 

aspectos socio económicos. 

La Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, se ha consolidado como un 

establecimiento de categoría I-4 de alta complejidad con especialidades en la atención de 

Emergencia. Medicina General, Especialidades Médicas, Medicina Pediátrica, 

Neonatología, Ginecología y Obstetricia. Se ha ido incrementando la necesidad de ofertar 

nuevos servicios, actualmente La Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz cuenta con 20 

camas operativas. El centro de salud se consolida como una micro red, debido a que ofrece 

3 grandes servicios: Medicina, Cirugía, Pediatría y Gineco Obstetricia, los usuarios siguen 

acudiendo al centro de salud incluso de zonas alejadas como es Enace, Peruarbo, Apipa, 

Ciudad Municipal Cono Norte y Víctor Andrés Belaunde es uno de los centros de salud 

más concurrida en el distrito de cerro colorado por las prestaciones de salud completas que 

esta ofrece. 

La presente investigación realizada a la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, el 

distrito de Cerro Colorado, tiene como objetivo: Determinar la influencia de estrategias de 

atención al paciente que utiliza la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, en su imagen 

corporativo. 

Es de actualidad ya que se viene dando en la realidad, de no tomarse en cuenta la 

importancia que tiene el adecuado manejo de las estrategias de comunicación, traerá 
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consigo problemas a corto plazo, por ende, implementar nuevas estrategias de 

comunicación que estén ligadas directamente con las técnicas de acción, como la creación 

de espacios de concientización social. Se podrá obtener un alto nivel de aceptación, que es 

deseable por toda empresa.  

2.1.1. Planteamiento del Problema 

¿Cómo influyen las estrategias de atención al paciente, en la imagen corporativa de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz de Arequipa, durante el primer semestre, 2017? 

2.1.2. Objetivos de investigación 

2.1.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de estrategias de atención al paciente, en la imagen 

corporativa de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz. 

2.1.2.2. Objetivos Específicos 

 Precisarla satisfacción de los colaboradores de la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz. 

 Identificarlos procesos del servicio de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz. 

 Determinar si se realiza capacitación a los colaboradores de la Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz. 

 Precisar si se desarrollan habilidades de comunicación en los 

colaboradores de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz. 

 Identificar la calidad de atención percibida por los pacientes de la Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz. 

 Determinar la identidad cultural percibida por los pacientes de la Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz. 
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 Precisar la identidad visual percibida por los pacientes de La Micro Red 

de Salud Maritza Campos Díaz. 

2.1.3. Preguntas de investigación 

 ¿Cómo se da la satisfacción de los colaboradores en la de La Micro Red 

de Salud Maritza Campos Díaz? 

 ¿Cuáles son los procesos del servicio de La Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz? 

 ¿Se realizan capacitaciones a los trabajadores de La Micro Red de 

Salud Maritza Campos Díaz? 

 ¿Cómo son las habilidades de comunicación de los colaboradores de La 

Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

 ¿Cómo es la calidad de atención de La Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz percibida por los pacientes? 

 ¿Cómo es la identidad cultural percibida por parte de los pacientes de 

La Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

 ¿Como es la identidad visual percibida por los pacientes de La Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

2.1.4. Justificación de la Investigación 

El éxito de la satisfacción del paciente, de una institución de salud depende de la 

calidad de atención, confianza, infraestructura y seguridad que se le brinda al paciente ya 

que ellos son los principales protagonistas y el factor importante que interviene en toda 

organización ya sea esta privada o pública. En el Perú existe los nosocomios grandes y 

medianos según la organización, estos se han enfocado en la atención médico-paciente 

dejando de considerar la calidad de atención al paciente como factor importante; debemos 

aclarar que calidad de atención se da desde el ingreso del paciente al centro de salud 
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pasando por todos los procesos y estrategias de comunicación que se tienen hasta llegar al 

consultorio donde se da el diagnóstico médico; esto repercute a la imagen corporativa que 

tienen los pacientes del centro de salud. 

El objetivo de este trabajo es determinar la influencia de las estrategias de atención al 

paciente en la imagen corporativa de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz. 

Además, el resultado obtenido en esta investigación busca hacer eficaces las 

estrategias de atención al paciente con el empleo de habilidades de comunicación, 

optimización de procesos, capacitación constante de los colaboradores para así mejorar la 

imagen corporativa de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz. 

Posee relevancia científica ya que se analizan adecuadamente ítems vinculados con 

nuestra formación profesional y nos referimos a las estrategias de comunicación para el 

desarrollo de una buena calidad de atención al paciente y la imagen corporativa. De igual 

modo posee relevancia social ya que se involucra al Pueblo Tradicional de Zamacola el 

más antiguo del distrito de Cerro Colorado y además beneficiará tanto a La Micro Red de 

Salud Maritza Campos Díaz como a los pobladores de distrito. 

2.1.5. Viabilidad de la Investigación 

Nuestra investigación es factible, toda vez que la realicemos en la Micro Red De 

Salud Maritza Campos Díaz, donde no exista una investigación con el mismo 

planteamiento del problema, que nos permitan el acceso a sus instalaciones para el 

levantamiento de información y aplicación de encuestas a los pacientes que solicitan los 

diferentes servicios que este centro de salud ofrece.  

Contamos con los recursos financieros, humanos y materiales que debamos requerir 

de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación.  
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2.1.6. Hipótesis 

Las estrategias de atención al paciente, que utiliza la Micro Red De Salud Maritza 

Campos Díaz, influyen negativamente en su imagen corporativa, lo cual se ve reflejado en 

la inadecuada calidad de atención, en su débil identidad visual y en su escasa identidad 

cultural 

2.1.7. Sistema de Variables 

2.1.7.1. Variable Independiente 

 Las estrategias de atención al paciente. 

2.1.7.2. Variable Dependiente 

Imagen corporativa 

2.1.8. Operacionalización de las Variables 

2.1.8.1. Definición Conceptual 

a) Estrategias de atención al paciente 

La estrategia de atención al paciente son acciones programadas, planificadas que se 

aplican en base a los intereses y necesidades de la comunidad, es un espacio de interacción 

humana, en un determinado tiempo que busca planificar una comunicación debe contener 

el principio de orden, de selección de intervención sobre una situación establecida. La 

estrategia de comunicación es el medio que proporciona determinado mensaje a los 

públicos de interés. Se expresa en acciones específicas que definen una alternativa 

principal para conseguir el fin y otras alternativas secundarias en áreas de lograr el mismo 

propósito. 

b) Imagen corporativa 

Es la imagen que la empresa pugna por conseguir, a fin de crear una buena reputación 

entre sus clientes: no es sólo la carpeta, los folletos, sino que implica una relación 

armoniosa entre todas las actividades comunicacionales. Todo lo que la empresa hace, dice 
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y comunica amplía su identidad, consolidándola o debitándola y creando siempre una 

opinión en la sociedad. Manejada conscientemente o no, toda empresa o institución tiene 

una personalidad o identidad corporativa. 

Todas las divisiones de una empresa deben reflejar valores y objetivos comunes de la 

identidad corporativa. Esto se aplica a la calidad y al diseño de productos y servicios, la 

arquitectura de los edificios de la compañía, el contenido y diseño formal de la publicidad 

en los medios de comunicación, así como las acciones internas y externas de la empresa. 

Cada departamento o división es parte de un conjunto y afecta a las otras piezas, puesto 

que la empresa se comunica a través de todo lo que hace o no hace, las veinticuatro horas 

del día. La identidad de la empresa se transmitirá mediante cualquier acto comunicacional 

que lleve a cabo. Además, una identidad acertada debe también ser creíble. Es decir, la 

identidad debe estar relativamente cerca de sus comportamientos reales a ser creíbles. 
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Cuadro N°2. Matriz de Consistencia 

Variables Dimensión Sub-dimensión 

Estrategias de atención 

al paciente 

Satisfacción de los colaboradores 

Incentivos financieros  

Motivación-Lealtad 

Identificación 

Procesos del servicio 

Caja 

Admisión 

Triaje 

Consultorio 

Capacitación 

Atención al cliente 

Especialización de las funciones en cada área 

Clima laboral 

Habilidad de Comunicación 

Diagnosticar 

Escuchar 

Preguntar  

Empatía 

Imagen Corporativa 

Calidad de Atención 

Amabilidad 

Orientación y consejo 

Opinión del paciente 

Identidad Cultural 

Misión  

Visión 

Valores 

Confianza 

Identidad Visual 

Infraestructura  

Equipos médicos 

Isologo  

Slogan 

Colores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Planteamiento Práctico 

2.2.1. Población y Muestra 

2.2.1.1. Población 

En el presente estudio de investigación de la población está conformada por: 

Primer instrumento a los colaboradores que integran la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz centro de salud que a continuación detallamos. 

Doctores 10, Ginecólogos, Pediatría 2, Reumatología, Obstetras de planta 9, Obstetras 

destacadas 2, Obstetras CAS 1, Enfermeras de planta 9, Enfermera destacada 1, Técnico de 

enfermería 12, Técnica en Enfermería destacada, Servicio Social 4, Laboratorio 3, 

Laboratorio Serums 1, Saneamiento ambiental 1, Saneamiento ambiental Serums 1, 

Odontología planta 2, Odontología serums 1, Psicología 1, Psicología Serums 1, Nutrición 

1, Nutrición CAS 1, Farmacia 2, Farmacia Serums 2, Administrativos 4, Chofer- vigilancia  

4. 

Y como segundo instrumento población los Pacientes que asisten a la Micro Red de 

Salud Maritza Campos Díaz los cuales según las oficinas estadísticas dentro del 

establecimiento son 6000 pacientes. 

Ubicación Espacial  

La presente investigación se realizó en el departamento de Arequipa, provincia 

Arequipa, distrito de Cerro Colorado ubicado en esquina Yaraví con Marañón con ubigeo 

40104. 

Ubicación Temporal  

La investigación es realizable, porque se refiere al primer semestre realizado en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2017. 
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2.2.1.2. Muestra 

Teniendo como base a Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de la 

Investigación. 

En el primer instrumento se ha utilizado el total que son 75 los colaboradores de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos Días. 

Se ha seleccionado una muestra en el segundo instrumento de 375 pacientes 

estadísticamente representativa a nuestros pacientes, brindando un margen de error de +- 

0.05 con un nivel de confianza del 95%. 

Se aplicó la siguiente fórmula, para poder extraer la muestra a trabajar. 

n.- muestra  

N.- número de pacientes 

𝒏 =
𝑵 × 𝟒𝟎𝟎

𝑵 + 𝟑𝟗𝟗 
 

 

𝒏 =
𝟔𝟎𝟎𝟎 ×  𝟒𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎𝟎 + 𝟑𝟗𝟗 
 

 

𝒏 =
𝟐 𝟒𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟑𝟗𝟗
 

 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟓 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra 

N: Total de la paciente 

P: Margen de error (+- 0.05 =5%) 

d: precisión en la investigación 5% 

Siendo la muestra un total de 375 personas 

Total, de pacientes a encuestar 375 
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Para el estudio cuantitativo a través de encuestas, se asumieron los siguientes 

parámetros estadísticos 

 Grado de confianza95% 

 Margen de error +- 0.05 

Para el caso de los colaboradores que laboran en el Centro de Salud de la Micro Red 

de Salud Maritza Campos Díaz de Zamacola, se tomara toda la población que corresponde 

a un total de 75 colaboradores. 

Para el estudio cuantitativo a través de encuestas, se asumieron los siguientes 

parámetros estadísticos: 

 Grado de confianza95% 

 Margen de error +- 0.05 

Criterios de inclusión 

a) Pacientes recurrentes al centro de salud de la Micro Red De Salud Maritza 

Campos Díaz. 

a) Pobladores mayores de 18 años, los cuales garantizan la seguridad de no 

responder adecuadamente 

b) Pacientes que viven en el distrito de Cerro Colorado 

c) Pacientes que se atienden de forma normal (pagan sus consultas) y mediante 

el SIS (servicio gratuito). 

Criterios de exclusión  

a)    Pacientes menores de 18 años, han sido excluidas ya que consideramos 

aun no cuentan con la adecuada capacidad de responder. 

b) Pacientes con incapacidad como; analfabetos o imposibilitados para dar 

una respuesta a una encuesta. 

c) Pacientes que no viven en el distrito de Cerro Colorado. 
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d) Practicantes en enfermería técnica, admisión y administración de la Micro 

Red De Salud Maritza Campos Díaz. 

2.2.2. Metodología de la Investigación 

2.2.2.1. Alcance de la Investigación 

La investigación es Descriptivo – Explicativo; 

La investigación es descriptiva porque va a medir y evaluar los diversos aspectos, 

dimensiones o componentes de nuestra investigación.  

Es explicativo porque van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o 

porque se relacionan dos o más variables, también se aplica un estudio descriptivo busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es 

decir miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, variables, aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo 

que se investiga, en base al libro de metodología de la investigación de Hernández 

Sampieri cuáles son las estrategias. 

2.2.2.2. Diseño de la Investigación  

La presente investigación es de diseño no experimental, ya que se estudiara las 

variables en su estado natural para después analizarlos , es decir se trata de estudios donde 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes, para ver su efecto 

sobre otras variables, observándose los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos, en este diseño no es posible manipular las variables o asignar 
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aleatoriamente a los participantes o los tratamientos , de hecho no hay condiciones o 

estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio. 

La investigación no experimental tiene alcances iníciales y finales descriptivos, 

correlaciónales y explicativos, la investigación no experimental es sistémica y empírica en 

la que las variables independientes no se manipulan porque han sucedido. Las inferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y 

dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural. 

Y por el tiempo es transversal o transaccional, porque se realiza un corte en el tiempo 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2017, se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede, con 

relación al libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. 

2.2.2.3. Método  

En la presente investigación el método utilizado es; el método científico es 

reproducible, ya que tiene la capacidad de repetirse en cualquier otra empresa y otras 

ciudades. Manera sistemática de adquirir conocimientos con exactitud, procedimientos 

para descubrir las conclusiones en que se presentan ciertos fenómenos de manera tentativa, 

verificables mediante la observación empírica. Es un rasgo característico de la ciencia pura 

o de la ciencia aplicada, definida así en libro de metodología de la investigación de 

Hernández Sampieri. 

2.2.2.4. Técnica  

Para la recolección de la información requerida en la presente investigación, se trabajó 

de la siguiente forma:  

Publico interno: Se realizó una encuesta cualitativa donde se realizó preguntas sobre 

experiencias, opiniones, valores y concernientes a nuestro tema de investigación, para la 
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realización de la encuesta se consideraron puntos importantes como que, implican que una 

persona calificada (entrevistador) aplica la encuesta al participante. La encuesta, resulta 

una especie de filtro con respecto a la estructura, que menciona Hernández Sampieri en su 

libro Metodología de la Investigación, esta encuesta fue aplicada al personal que labora en 

la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz como es a doctores, enfermeras, y personal 

administrativo que laboran en el centro de salud. 

Publico externo: se realizó en el centro de salud, en este caso a los pacientes la Micro 

Red de Salud MaritzaCampos Díaz, considerando en su elaboración el escalamiento de 

Likert conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción 

del sujeto en tres, cinco o siete categorías, mencionado así en el libro de Hernández 

Sampieri en su libro Metodología de la Investigación. 

2.2.2.5. Instrumentos 

El instrumento a utilizar para el público interno y externo son las encuestas que 

incluye tantas preguntas cerradas, con alternativas y dicotómicas, será validado, explicado 

según la forma en libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. 

2.2.2.6. Validación Del Instrumento De Investigación  

Para la validación del instrumento de investigación se realizó una prueba piloto al 

10% de la población encuestada, lo cual nos llevó a modificar la redacción de la pregunta 

1, referida a la satisfacción de los colaboradores en su subíndice que es incentivos no 

financieros, los demás fueron cubiertos y entendidos con total normalidad desde luego, no 

es necesaria una teoría muy desarrollada. Cuanto más elaborada y comprobada se 

encuentre la teoría que apoya la hipótesis, la validación del constructo arrojará mayor luz 

sobre la validez general de un instrumento de medición. Tenemos más confianza en la 

validez de constructo de una medición cuando sus resultados se correlacionan 

significativamente con un mayor número de mediciones de variables que, en teoría y de 
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acuerdo con estudios antecedentes, están relacionadas, referidas de esta manera en el libro 

metodología de la investigación de Hernández Sampieri. 

 Sobre la base de la revisión de la literatura, se establece y especifica la relación 

entre el concepto o variable medida por el instrumento y los demás conceptos 

incluidos en la teoría, modelo teórico o hipótesis. 

 Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las 

correlaciones. 

 Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica 

la validez de constructo de una medición en particular. 

Para la validación del instrumento de investigación el mismo que contiene se 

procedió a: 

 La validación por expertos, donde se presentó, la encuesta con el fin de obtener 

respuestas y observaciones con respecto a la estructura y entendimiento final 

de la encuesta. La misma que presentamos en los anexos. 

 Validación del contenido, a través del aspecto teórico sustentado en el Capítulo 

I de la Investigación, ya que se consultó antecedentes de la investigación y 

definiciones de autores en referencia a nuestro campo de investigación. 

 Prueba piloto, en esta fase se administró las encuestas aplicada a los 

encargados, al personal encardo de la Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz que son 75entre Doctores Enfermeros, Gineco Obstetras y personal de 

servicio y la segunda aplicada 375 pacientes que asisten a la Micro Red de 

Salud Maritza Campos Díaz. 
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2.3. Ejecución de la Investigación  

2.3.1. Recolección de la Información  

Una vez que fue redactada las encuetas fue validada por los expertos se procedió a 

llevar a cabo su aplicación para lo cual se pidió a secretaria del centro de salud de que nos 

brinde un aproximado del total de la población luego se sacó la muestra de Sampieri; esta 

encuesta fue aplicada en su totalidad a 375 pacientes en un periodo de 4 semanas del mes 

de mayo periodo en el cual estuvimos en contacto directo con los pacientes por una parte y 

por otra parte con el personal que trabaja en el centro de Salud Maritza Campos Díaz. 

 Por parte de los pacientes hubo un poco de resistencia ya que algunos se negaron a 

contestar sin embargo nuestra perseverancia y nuestro deseo de culminar esta investigación 

nos llevó a que nosotros podemos concretar y seguir con la investigación con el total del 

personal que labora en el centro de salud de la micro red de salud Maritza Campos Díaz. 

Que son 75 entre Doctores Enfermeros, Gineco Obstetras y personal de servicio realizando 

la encuesta en su totalidad. 

La primera con la Variable Dependiente; aplicada a los encargados, al personal 

encardo de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz. Doctores Enfermeros, Gineco 

Obstetras y personal de servicio 

 La segunda con la Variable Independiente; aplicada a 375 pacientes de la Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz. 

2.3.2. Análisis de la información o discusión de datos  

Se recolectaron datos de cada elemento muestreado, el análisis fue estadístico 

descriptivo, ya que se emplearon técnicas estadísticas como: tablas y gráficos para la 

determinación e interpretación datos, luego se vacío los datos a Microsoft Excel 2017 y 

finalmente con el programa de SPSS 18.0 y fueron procesados, tabulados e 

interpretados cada uno de los datos ingresados. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Descripción de resultados 

3.1.1. Tabulación de datos 

PÚBLICO EXTERNO 

 

Tabla N°5. Tabulación de datos del público externo 

Preguntas de encuesta Items Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

¿Usted cuando  acude al centro de salud de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz ha 

sentido que lo atendieron con amabilidad en los 

diferentes servicios? 

Totalmente desacuerdo 90 24 

Desacuerdo 67 17.87 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 145 38.67 

De acuerdo 56 14.93 

Totalmente de acuerdo 17 4.53 

Total 375 100 

¿Usted se encuentra conforme con la 
orientación brindada por parte del personal que 

labora en el centro de Salud de la Micro Red de 

Salud Maritza Campos Díaz? 

Totalmente desacuerdo 35 9.33 

Desacuerdo 129 34.4 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 155 41.33 

De acuerdo 32 8.53 

Totalmente de acuerdo 24 6.4 

Total 375 100 
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¿Usted siente que su opinión es escuchada por 

parte del personal que labora en el centro de 

Salud de la Micro Red de Salud Maritza 
Campos Díaz? 

Definitivamente no 79 21.07 

No 140 37.33 

Indeciso 130 34.67 

si 24 6.4 

Definitivamente si 2 0.53 

Total 375 100 

¿Conoce usted la misión, del Centro de Salud de 
la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

Definitivamente no 124 33.07 

no 179 47.73 

Indeciso 57 15.2 

Si 15 4 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

¿Conoce usted la visión, del Centro de Salud de 

la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

Definitivamente no 233 62.13 

no 140 37.33 

Indeciso 0 0 

Si 2 0.53 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

¿Usted conoce actualmente, cuáles son los 

valores de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

Definitivamente no 203 54.13 

no 111 29.6 

Indeciso 44 11.73 

Si 17 4.53 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

¿Le inspira confianza el personal que lo atiende, 

en el Centro de Salud de la Micro Red Maritza 
Campos Díaz? 

Definitivamente no 69 18.4 

no 70 18.67 

Indeciso 110 29.33 

Si 126 33.6 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

¿Considera que la infraestructura, del Centro de 

Salud de la Micro Red de Salud Maritza 
Campos Díaz son los adecuados para la 

atención al paciente? 

Definitivamente no 56 14.93 

no 211 56.27 

Indeciso 44 11.73 

Si 64 17.07 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

¿Considera usted que los equipos médicos, del 
Centro de Salud de la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz son los adecuados para la 

atención al paciente? 

Definitivamente no 48 12.8 

no 145 38.67 

Indeciso 108 28.8 

Si 74 19.73 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

¿Reconoce Ud. el isologo, del Centro de Salud Definitivamente no 221 58.93 
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de la Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz? 
no 143 38.13 

Indeciso 0 0 

Si 11 2.93 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

¿Conoce usted el eslogan, de la Micro Red de 

Salud Maritza Campos Díaz? 

Definitivamente no 270 72 

no 103 27.47 

Indeciso 1 0.27 

Si 1 0.27 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

¿Conoce usted los colores que identifica al 

Centro de Salud de la Micro Red de Salud 
Maritza Campos Díaz? 

Definitivamente no 306 81.6 

no 62 16.53 

Indeciso 4 1.07 

Si 3 0.8 

Definitivamente si 0 0 

Total 375 100 

Fuente: Elaboración propia, encuesta de investigación tesis 2017 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla N° 5, la cual ha sido titulado nivel de fiabilidad del instrumento, encontramos 

escalas que nos brindan información que permitirá hacer valido nuestro estudio .los 

resultados van a generar con certeza la validez de nuestro instrumento; está validez es 

gracias a la aplicación del programa SPSS 18.0.Notese que entre los rangos 0.60 y 1 se 

considera bueno y muy buena fiabilidad. 

 

PÚBLICO INTERNO 

Tabla N° 6. Tabulación de datos del público interno 

Preguntas de encuesta Items Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

¿Considera usted que los incentivos financieros son 

importantes en la labor que usted realiza en el Centro 

de Salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 21 28 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 16 21.33 

De acuerdo 14 18.67 

Totalmente de acuerdo 24 32.2 

Total 75 100 

¿Se encuentra usted identificado con su centro 

laboral, la Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 0 0 
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De acuerdo 39 52 

Totalmente de acuerdo 36 48 

Total 75 100 

¿Usted se siente motivado con la labor que realiza, 

en el Centro de Salud de la Micro Red de Salud 
Maritza Campos Díaz? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 0 0 

De acuerdo 39 52 

Totalmente de acuerdo 36 48 

Total 75 100 

¿Siente usted que los procesos del servicio son los 
adecuados, en cuanto a la atención al paciente como 

lo es en caja, admisión, triaje y consultorios en el 

centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 17 22.67 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 27 36 

De acuerdo 19 25.33 

Totalmente de acuerdo 12 16 

Total 75 100 

¿Considera usted que el Centro de Salud de la Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz, debe realizarse 
capacitaciones referidas a la atención al paciente? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 23 30.67 

De acuerdo 16 21.33 

Totalmente de acuerdo 36 48 

Total 75 100 

¿Considera usted que el Centro de Salud de la Micro 
Red de Salud Maritza Campos Díaz, debe realizarse 

capacitaciones referidas  a la mejora de 

especialización de las funciones de cada área? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 23 30.67 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 16 21.33 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 36 48 

Total 75 100 

¿Considera usted que el Centro de Salud de la Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz, debe realizarse 
capacitaciones sobre clima laboral? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 0 0 

De acuerdo 16 21.33 

Totalmente de acuerdo 59 78.67 

Total 75 100 

¿Usted considera que las habilidades de 

comunicación como es diagnosticar están presente en 
la labor que usted realiza en el centro de salud de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 0 0 

De acuerdo 59 78.67 

Totalmente de acuerdo 16 21.33 
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Total 75 100 

¿Cree usted que las habilidades de comunicación, 
como es escuchar al paciente y a sus compañeros 

está presente en la labor que usted realiza en el 

centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 0 0 

De acuerdo 39 52 

Totalmente de acuerdo 36 48 

Total 75 100 

¿Usted considera que las habilidades de 

comunicación como es preguntar existe en la labor 
que usted realiza en el centro de salud de la Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 0 0 

De acuerdo 45 60 

Totalmente de acuerdo 30 40 

Total 75 100 

¿Usted considera que las habilidades de 
comunicación como es la empatía está presente en la 

labor que usted realiza en el centro de salud de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo/ ni desacuerdo 0 0 

De acuerdo 16 21.33 

Totalmente de acuerdo 59 78.67 

Total 75 100 

Fuente: Elaboración propia, encuesta de investigación tesis 2017 

3.1.2. Análisis de fiabilidad 

 Para estimar la fiabilidad de los instrumentos utilizados, se evaluó los coeficientes de 

la prueba estadística Alfa de Cronbach, mediante los valores presentados en la Tabla 7. 

Tabla N° 7. Nivel de Fiabilidad del Instrumento 

VALOR INTERPRETACIÓN 

0-0.19 No es fiable del instrumento 

0.20-0.39 Baja fiabilidad del instrumento 

0.40-059 Regular fiabilidad del instrumento 

0.60-0.79 Buena fiabilidad del instrumento 

0.80-1 Muy buena fiabilidad del instrumento 

Fuente: Elaboración propia, encuesta de investigación tesis 2017 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la presente tabla podemos deducir que los 375 casos analizados por el programa 

resultan ser válidos, tal como se muestra en el programa, hay 0 resultados excluidos, lo 

cual nos brindara la validez esperada. 

A. Primer Instrumento - Público Externo 

Tabla N° 8. Resumen del procedimiento de los casos 
 

N % 

Casos Validos  

Excluidosa 

 Total  

375 

0 

375 

100.00 

0.00 

100.00 

Fuente: SPSS 18.0 

 

Tabla N° 9. Estadísticos de la fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.800 12 

Fuente: SPSS 18.0 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El método de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

El valor de 0.800 muestra que la fiabilidad del primer instrumento utilizado es MUY 

BUENA FIABILIDAD. 

B. Segundo Instrumento- Personal Interno 

Tabla N° 10. Resumen del procedimiento de los casos 
 

N % 

Casos Validos 

 Excluidosa 

Total 

75 

0 

75 

100.00 

0.00 

100.00 

Fuente: SPSS 18.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resumen del procedimiento de los casos validos es de 75 en un 100 % y los excluidos es 

de 0. 

Tabla N° 11. Estadísticos de la fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.804 11 

Fuente: SPSS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El valor de 0.804 muestra que la fiabilidad de consistencia interna del segundo instrumento 

utilizado es MUY BUENA FIABILIDAD.  

3.1.3. Consistencia Interna 

Tabla N° 12. Varianza total explicada de la dimensión satisfacción 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2.802 93.394 93.394 2.802 93.394 93.394 

2 0.198 6.606 100.000 
   

3 0.0 .000 100.000 
   

       

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente SPSS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 12. Varianza total explicada de la dimensión satisfacción observamos un 

93.394del resultado acumulado nuevamente coincide con las tablas anteriormente 

desarrolladas nos brindan fiabilidad de nuestro instrumento de investigación. 
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Tabla N° 13. Matriz de componente de la dimensión satisfacción 

  
Componente 

1 

¿Considera usted que los incentivos financieros son importantes en la labor que usted 

realiza en el Centro de Salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 
0.923 

¿Considera usted que los incentivos no financieros son importantes en la labor que usted 

realiza en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 
0.985 

¿Usted se siente motivado con la labor que realiza, en el Centro de Salud de la Micro Red 

de Salud Maritza Campos Díaz? 
0.985 

 Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPPS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los ítems de la dimensión satisfacción, se encuentran en un solo componente lo que 

demuestra la consistencia interna de las preguntas. Además, esta dimensión explica 

el93.39% de la variable satisfacción. 

Tabla N° 14. Varianza total explicada de la dimensión capacitación 

Componente 

 Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2.050 68.319 68.319 2.050 68.319 68.319 

2 0.950 31.681 100       

3 0 0 100       

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPSS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 14. Varianza total explicada de la dimensión capacitación nos brinda un 68.319 

porcentaje de varianza este resultado también genera coincidencia para poder llegar a 

brindar fiabilidad en nuestra investigación 
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Tabla N° 15. Matriz de componente de la dimensión capacitación 

  
Componente 

1 

¿Considera usted que el Centro de Salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, 

debe realizarse capacitaciones referidas a la atención al paciente? 
0.971 

¿Considera usted que el Centro de Salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, 

debe realizarse capacitaciones referidas a la mejora de especialización de las funciones de 

cada área? 

0.996 

¿Considera usted que el Centro de Salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, 

debe realizarse capacitaciones sobre clima laboral? 
0.337 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPPS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los ítems de la dimensión capacitación, se encuentran en un solo componente lo que 

demuestra la consistencia interna de las preguntas. Además, esta dimensión explica 

el68.32% de la variable capacitación. 

 

Tabla N° 16. Varianza total explicada de la dimensión habilidad de comunicación 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 
% acumulado 

1 2.757 68.927 68.927 2.757 68.927 68.927 

2 0.979 24.471 93.398       

3 0.264 6.602 100       

4 0 0 100       

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPSS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 16. Varianza total explicada de la dimensión habilidad de comunicación, 

observando los resultados de la suma de la saturación al cuadro de la extracción 

encontramos un 68.927 % resultado que se ha podido realizar con el programa SPSS 18.0 

y que nos garantiza los resultados de la investigación 
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Tabla N° 17. Matriz de componente de la dimensión habilidad de comunicación 

  
Componente 

1 

¿Usted considera que las habilidades de comunicación como es diagnosticar está presente 

en la labor que usted realiza en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

0.980 

¿Cree usted que las habilidades de comunicación, como es escuchar al paciente y a sus 

compañeros está presente en la labor que usted realiza en el centro de salud de la Micro 

Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

-0.567 

¿Usted considera que las habilidades de comunicación como es preguntar existe en la 

labor que usted realiza en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz? 

0.718 

¿Usted considera que las habilidades de comunicación como es la empatía está presente 

en la labor que usted realiza en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

-0.980 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPPS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los ítems de la dimensión habilidad de comunicación, se encuentran en un solo 

componente lo que demuestra la consistencia interna de las preguntas. Además, esta 

dimensión explica el68.93% de la variable habilidad de comunicación 

3.1.4. Imagen Corporativa 

Tabla N° 18. Varianza total explicada de la dimensión calidad de atención 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 1.631 54.360 54.36 1.631 54.360 54.360 

2 0.74 24.681 79.042       

3 0.629 20.958 100       

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPSS 18.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 18. Varianza total explicada de la dimensión calidad de atención, encontramos un 

resultado de 54.360 lo cual también se encuentra en un solo componente lo que demuestra 

la consistencia interna de cada pregunta. 

Tabla N° 19. Matriz de componente de la dimensión calidad de atención 

  

Componente 

1 

¿Usted cuando acude al centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz 

ha sentido que lo atendieron con amabilidad en los diferentes servicios? 
0.768 

¿Usted se encuentra conforme con la orientación brindada por parte del personal que 

labora en el centro de Salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 
0.751 

¿Usted siente que su opinión es escuchada por parte del personal que labora en el centro 

de Salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 
0.691 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPPS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los ítems de la dimensión calidad de atención, se encuentran en un solo componente lo 

que demuestra la consistencia interna de las preguntas. Además, esta dimensión explica el 

68.93% de la variable calidad de satisfacción. 

Tabla N°20. Varianza total explicada de la dimensión identidad cultural 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 
% acumulado 

1 1.997 49.924 49.924 1.997 49.924 49.924 

2 1.166 29.146 79.071 1.166 29.146 79.071 

3 0.551 13.779 92.849       

4 0.286 7.151 100       

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPSS 18.0 

 

 

 

 



98 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla N°20. Varianza total explicada de la dimensión identidad cultural podemos 

observar que encuentra en dos componentes la primera figura con 49.92% y la segunda 

79.07%, nótese que la primera y la única tabla que genera estos dos resultados. 

Tabla N°21.Matriz de componente de la dimensión identidad cultural 

  

Componente 

1 2 

¿Conoce usted la misión, del Centro de Salud de la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz? 
0.387 0.844 

¿Conoce usted la misión, del Centro de Salud de la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz? 
0.87 0.26 

¿Usted conoce actualmente, cuales son los valores de la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz? 
0.842 -0.236 

¿Le inspira confianza el personal que lo atiende, en el Centro de Salud de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 
0.617 -0.574 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPPS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los ítems de la dimensión identidad cultural, se encuentran en dos componentes, el primer 

componente explica el 49.92% y el segundo componente el 29.15%de la variable identidad 

cultural. 

Tabla N° 22. Varianza total explicada de la dimensión identidad visual 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 
2.368 47.360 47.360 2.368 47.360 47.360 

2 
1.000 20.000 67.360 

   

3 
.788 15.769 83.129 

   

4 
.545 10.905 94.034 

   

5 
.298 5.966 100.000 

   

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPSS 18.0 
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Tabla N° 23. Matriz de componente de la dimensión identidad visual 
 Componente 

1 

¿Considera que la infraestructura, del Centro de Salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz son los adecuados para la atención al paciente? 
-.231 

¿Considera usted que los equipos médicos, del Centro de Salud de la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz son los adecuados para la atención al paciente? 
.719 

¿Reconoce Ud. el isologo, del Centro de Salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 
.856 

¿Conoce usted el eslogan, de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? .848 

¿Conoce usted los colores que identifica al Centro de Salud de la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz? 
.588 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Fuente: SPPS 18.0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los ítems de la dimensión identidad visual, se encuentran en un solo componente lo que 

demuestra la consistencia interna de las preguntas. Además, esta dimensión explica el 

47.36% de la variable calidad de satisfacción 

3.1.5. Caracterización de la población de estudio según: edad y sexo de los 

trabajadores que laboran y pacientes que acuden al Centro de Salud del Micro 

Red de Salud “Maritza Campos Díaz”. 

Tabla N°24. Sexo del personal que labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos 

Díaz”- Arequipa 2017. 

SEXO Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 

acumulado 

Masculino 29 38.67 38.67 38.67 

Femenino 46 61.33 61.33 100 

Total 75 100 100 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°5.Sexo del personal que labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos 

Díaz”- Arequipa.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla. N° 24 se muestra al personal que labora en la Micro Red de Salud “Maritza 

Campos Díaz” según sexo, de los 75 trabajadores evaluados, 29 correspondieron al sexo 

masculino y 46 correspondieron al sexo femenino. 

Tabla N°25. Sexo de los pacientes que acuden en la Micro Red de Salud “Maritza Campos 

Díaz”- Arequipa 2017. 

SEXO Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 

acumulado 

Masculino 114 30.4 30.4 30.4 

Femenino 261 69.6 69.6 100 

Total 375 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

38.67%61.33%

Masculino Femenino
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Gráfico N°6.Sexo de pacientes que acuden a la Micro Red de Salud “Maritza Campos 

Díaz”- Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla N° 25 se muestra el número de pacientes que acuden a la Micro Red de Salud 

“Maritza Campos Díaz” según sexo, de los 375 pacientes, 114 son de sexo masculino y 

261 femenino. 

Tabla N°26. Grupos etarios del personal que labora en la Micro Red de Salud “Maritza 

Campos Díaz”- Arequipa 2017. 

GRUPO ETARIO Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 

acumulado 

20-30 12 16 16 16 

31-40 10 13.33 13.33 29.33 

41-50 19 25.33 25.33 54.67 

51-60 19 25.33 25.33 80 

>60 15 20 20 100 

Total 75 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

30.40%69.60%

Masculino Femenino
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Gráfico N°7. Grupos etarios del personal que labora en la Micro Red de Salud “Maritza 

Campos Díaz”- Arequipa. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla N° 26 se muestra los grupos etarios del personal que labora en la Micro Red de 

Salud “Maritza Campos Díaz”, el mayor porcentaje estuvo comprendido entre las edades 

de 41-50 años y 51-60 años con 25.33 %para ambos, mientras que el menor porcentaje 

estuvo comprendido entre las edades de 31-40 años con 16.00%.  

Tabla N° 27. Grupo etario de los pacientes que acuden a la Micro Red de Salud “Maritza 

Campos Díaz”- Arequipa 2017. 

GRUPO ETARIO Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 

acumulado 

20-30 84 22.4 22.4 22.4 

31-40 67 17.87 17.87 40.27 

41-50 62 16.53 16.53 56.8 

51-60 73 19.47 19.47 76.27 

>60 89 23.73 23.73 100 

Total 375 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

16.00%

13.33%

25.33%

25.33%

20.00%
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Gráfico N°8.Grupo etario de los pacientes que acuden a la Micro Red de Salud “Maritza 

Campos Díaz”- Arequipa 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla N°27 se muestra los grupos etarios de pacientes que acuden a la Micro Red de 

Salud “Maritza Campos Díaz”, el mayor porcentaje estuvo comprendido en mayores de 60 

años con 23.73%, mientras el menor porcentaje estuvo comprendido entre las edades de 

41-50 años con 16.53%. 

3.1.6. Estrategias al servicio del paciente según el personal que labora en La Micro 

Red de Salud de Zamacola “Maritza Campos Díaz”- Arequipa 2017. 

Tabla N°28. Distribución de acuerdo a la satisfacción laboral del personal que labora en la 

Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

SATISFACCION LABORAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Desacuerdo 0 0 0 0 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 51 68 68 68 

Totalmente de acuerdo 24 32 32 100 

Total 75 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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23.73%
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Gráfico N°9.Niveles de satisfacción laboral del personal que labora en la Micro Red de 

Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla N° 28, muestra las frecuencias de satisfacción laboral del personal que labora en 

la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz”, el mayor porcentaje presentó personal 

encuestado que estuvieron De acuerdo con 68.00%, mientras el menor porcentaje presentó 

personal Totalmente de acuerdo con 32.00%. 

Tabla N° 29. Distribución de acuerdo al apropiado proceso de servicio del personal que 

labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

PROCESO DE SERVICIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Desacuerdo 17 22.67 22.67 22.7 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 27 36 36 58.7 

De acuerdo 19 25.3 25.33 84 

Totalmente de acuerdo 12 16 16 100 

Total 75 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.00%
32.00%

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°10.Distribución de acuerdo al apropiado proceso de servicio del personal que 

labora en el Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla N°29, muestra las frecuencias del apropiado proceso de servicios del personal 

que labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz”, el mayor porcentaje 

presentó personal encuestado que estuvieron Ni de acuerdo ni desacuerdo con 36.00%, 

seguido del personal que se encontraron De acuerdo con 25.33%, mientras el menor 

porcentaje presentó personal, Totalmente de acuerdo con 16.00%. 

Tabla N°30. Distribución de acuerdo a dar capacitación laboral al personal que labora en 

la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

CAPACITACION LABORAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Desacuerdo 0 0 0 0 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 23 30.67 30.67 30.67 

Totalmente de acuerdo 52 69.33 69.33 100 

Total 75 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°11.Distribución de acuerdo a dar capacitación laboral al personal que labora en 

la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla N°30, muestra las frecuencias de dar capacitación laboral al personal que labora 

en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz”, el mayor porcentaje presentó personal 

encuestado que estuvieron Totalmente de acuerdo con 69.33%, mientras el menor 

porcentaje presentó personal De acuerdo con 30.67%. 

Tabla N°31. Distribución de acuerdo a la presencia de habilidad de comunicación del 

personal que labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

HABILIDAD DE COMUNICACION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

Desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

Totalmente de acuerdo 75 100.00 100.00 100.00 

Total 75 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°12.Distribución de acuerdo a la presencia de habilidad de comunicación del 

personal que labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla N°31, muestra las frecuencias de la habilidad de comunicación del personal que 

labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz”, siendo el total del personal 

encuestado que estuvieron Totalmente de acuerdo con 100.00%. 

Tabla N°32.Establecimiento de estrategias al servicio del paciente según personal que 

labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

 

ESTRATEGIAS AL SERVICIO 

 DEL PACIENTE 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

valido 

 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

Desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

De acuerdo 39 52.00 52.00 52.00 

Totalmente de acuerdo 36 48.00 48.00 100.00 

Total 75 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°13.Establecimiento de estrategias al servicio del paciente según personal que 

labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla N°32, muestra las frecuencias del establecimiento de estrategias al servicio del 

paciente según el personal que labora en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz, el 

mayor porcentaje presentó personal encuestado que estuvieron De acuerdo con 52.00%, 

mientras el menor porcentaje presentó personal Totalmente de acuerdo con 48.00%. 

3.1.7. Imagen corporativa según los pacientes que acuden a La Micro Red de Salud 

“Maritza Campos Díaz”. 

Tabla N°33. Distribución de acuerdo a la habilidad del servicio de atención según los 

pacientes que acuden a la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

CALIDAD DE ATENCIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 30 8.00 8.00 8.00 

Desacuerdo 96 25.60 25.60 33.60 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 100 26.67 26.67 60.27 

De acuerdo 112 29.87 29.87 90.13 

Totalmente de acuerdo 37 9.87 9.87 100.00 

Total 375 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°14.Distribución de acuerdo a la habilidad del servicio de atención a los 

pacientes que acuden a la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla. N° 33, muestra las frecuencias de acuerdo a la habilidad del servicio de 

atención a los pacientes que acuden a la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz”, el 

mayor porcentaje de personal encuestado que estuvieron De Acuerdo con 29.87%, seguido 

del personal que se encontró Ni de acuerdo, ni desacuerdo con 26.67%, mientras el menor 

porcentaje presentó personal Totalmente de acuerdo con 9.87%. 

Tabla N°34. Distribución de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre la identidad 

cultural en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

IDENTIDAD CULTURAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Definitivamente no 140 37.33 37.33 37.33 

No 149 39.73 39.73 77.07 

Indeciso 85 22.67 22.67 99.73 

Si 0 0.00 0.00 100.00 

Definitivamente si 1 0.27 0.27  

Total 375 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°15. Distribución de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre la identidad 

cultural de la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla N°34, muestra las frecuencias de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre 

la identidad cultural de La Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz, el mayor 

porcentaje presentó el personal encuestado que dijo No con 39.73%, seguido del personal 

que contestaron Definitivamente no con 37.33%, mientras el menor porcentaje presentó 

personal que contesto Definitivamente si con 0.27%. 

Tabla N°35. Distribución de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre la identidad 

visual en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

IDENTIDAD VISUAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Definitivamente no 165 44.00 44.00 44.00 

No 198 52.80 52.80 96.8 

Indeciso 12 3.20 3.20 100.00 

Si 0 0.00 0.00  

Definitivamente si 0 0.00 0.00  

Total 375 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°16. Distribución de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre la identidad 

visual en la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla N°35, muestra las frecuencias de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre 

la identidad visual de la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz, el mayor porcentaje 

presentó personal encuestado que dijeron No con 52.80%, seguido del personal que 

contestaron Definitivamente no con 44.00 %, mientras el menor porcentaje presentó 

personal Indeciso 3.73%. 

 Tabla N° 36. Distribución de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre la 

imagen corporativa de la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” - Arequipa 2017 

IMAGEN CORPORATIVA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Definitivamente no 126 33.60 32.60 33.60 

No 206 54.93 54.93 88.53 

Indeciso 43 11.47 11.47 100.00 

Si 0 0.00 0.00  

Definitivamente si 0 0.00 0.00  

Total 375 100.00 100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°17.Distribución de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre la imagen 

corporativa de la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz” – Arequipa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La Tabla N° 36, muestra las frecuencias de acuerdo al conocimiento de los pacientes sobre 

la imagen corporativa de la Micro Red de Salud “Maritza Campos Díaz, el mayor 

porcentaje presentó personal encuestado que dijeron No con 54.93%, seguido del personal 

que contestaron Definitivamente no con 33.60%, mientras el menor porcentaje presentó 

personal Indeciso 11.47%. 
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Tabla N° 37. Correlaciones dimensiones estrategias de atención al paciente con la variable imagen corporativa 

 
Satisfacción 

Proceso de 

servicio 
Capacitación 

Habilidad 

de comunicación 

Imagen 

total 

Rho de 

Spearman 
Satisfacción 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.223** .938** -.032 -.036 

Sig. (bilateral) . .000 .000 .534 .490 

N 375 375 375 375 375 

Proceso de servicio 

Coeficiente de 

correlación 
-.223** 1.000 -.199** -.040 -.082 

Sig. (bilateral) .000 . .000 .442 .112 

N 375 375 375 375 375 

Capacitación 

Coeficiente de 

correlación 
.938** -.199 1.000 -.034 -.070 

Sig. (bilateral) .000 .000 . .507 .178 

N 375 375 375 375 375 

Habilidad de 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
-.032 -.040 -.034 1.000 -.022 

Sig. (bilateral) .534 .442 .507 . .668 

N 375 375 375 375 375 

Imagen total 

Coeficiente de 

correlación 
-.036 -.082 -.070 -.022 1.000 

Sig. (bilateral) .490 .112 .178 .668 . 

N 375 375 375 375 375 

** La correlación es significativa a nivel de 0,01 (bilateral). 
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Gráfico N°18.Correlaciones entre dimensiones de estrategias de atención al paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

a. Correlaciones entre dimensiones de estrategias de atención al paciente: 

Ho: Las dimensiones satisfacción y capacitación son independientes 

Hi: La dimensión es satisfacción y capacitación son dependientes 

Sig (valor p)=0.00 

Regla de decisión: si el valor p<0.01 entonces, se rechaza la Ho  

Se concluye que las dimensiones satisfacción y capacitación son Dependientes, y/o 

existe relación entre ellas. Por lo tanto, al ser la correlación diferente de cero existe algún 

tipo de relación entre dichas variables, dicha relación es alta porque el valor rs = 0.938. 

Mientras que la correlación entre la satisfacción y procesos de servicio es baja e 

inversamente proporcional (rs = -0.223), al igual que la relación entre procesos de servicio 

y capacitación que es muy baja e inversamente proporcional (rs = -0.199). En cuanto a las 
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dimensiones de satisfacción y habilidad de comunicación, procesos de servicio y habilidad 

de comunicación estas son independientes.  

b. Correlación entre dimensiones de estrategias de atención al paciente y 

la variable imagen corporativa. 

Ho: Las dimensiones de estrategia de atención al paciente y la imagen 

corporativa son independientes 

Hi: Las dimensiones de estrategia de atención al paciente y la imagen 

corporativa son dependientes 

Sig (valor p): p>0.05 para todos los casos de correlación entre dimensiones de 

estrategias de atención al paciente y la variable imagen corporativa. 

Regla de decisión: si el p-valor >0.05 entonces, se acepta la Ho y se concluye que las 

dimensiones de estrategias de atención al paciente y la variable imagen corporativa son 

independientes. 

 



116 

 

Tabla N° 38. Correlaciones dimensiones de imagen corporativa con la variable estrategias de atención al paciente 

 Estrategia total 
Calidad de 

atención 

Identidad 

cultural 

Identidad 

visual 

Rho de Spearman Estrategia total Coeficiente de correlación 
1,000 -,001 -,092 -,094 

Sig. (bilateral) . ,986 ,074 ,070 

N 375 375 375 375 

Calidad de atención Coeficiente de correlación -,001 1,000 ,178** ,181** 

Sig. (bilateral) ,986 . ,001 ,000 

N 375 375 375 375 

Identidad cultural Coeficiente de correlación -,092 ,178** 1,000 ,598** 

Sig. (bilateral) ,074 ,001 . ,000 

N 375 375 375 375 

Identidad visual Coeficiente de correlación -,094 ,181** ,598** 1,000 

Sig. (bilateral) ,070 ,000 ,000 . 

N 375 375 375 375 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico N°19.Correlación entre dimensiones de imagen corporativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

a. Correlación entre dimensiones de imagen corporativa 

Ho: Las dimensiones calidad de atención e identidad cultural son independientes 

Hi: Las dimensiones calidad de atención e identidad cultural son dependientes 

Sig (valor p) p=0.00 

Regla de decisión: si el valor p<0.01 entonces, se rechaza la Ho  

Se concluye que las dimensiones calidad de atención e identidad cultural son 

Dependientes, y/o existe relación entre ellas. Por lo tanto, al ser la correlación diferente de 

cero existe algún tipo de relación entre dichas variables, dicha relación es baja porque el 

valor rs =0.178. 

De la misma manera existe una relación entre la calidad de atención e identidad visual 

siendo esta baja (rs = 0.181), mientras que la relación entre la identidad cultural e identidad 

visual es moderada (rs = 0.598).  
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b. Correlación entre dimensiones de imagen corporativa y la variable 

estrategias de atención al paciente. 

Ho: Las dimensiones de imagen corporativa y la variable estrategias de atención al 

paciente son independientes 

Hi: Las dimensiones de imagen corporativa y la variable estrategias de atención al 

paciente son dependientes 

Sig (valor p): p>0.05 para todos los casos de correlación entre dimensiones de 

imagen corporativa y la variable estrategias de atención al paciente. 

Regla de decisión: si el valor p >0.05 entonces, se acepta la Ho, se concluye que las 

dimensiones de imagen corporativa y la variable estrategias de atención al paciente son 

independientes. 

Tabla N° 39. Correlación variable estrategia de atención al paciente y variable imagen 

corporativa 

 Estrategia total Imagen total 

Rho de Spearman Estrategia total Coeficiente de correlación 1,000 -,049 

Sig. (bilateral) . ,347 

N 375 375 

Imagen total Coeficiente de correlación -,049 1,000 

Sig. (bilateral) ,347 . 

N 375 375 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ho: La variable estrategias de atención al paciente y variable imagen corporativa 

son independientes 

Hi: La variable estrategias de atención al paciente y variable imagen corporativa 

son dependientes 

Sig (valor p) =0.347 

Regla de decisión: si el valor p>0.05 entonces, se acepta el Ho 
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Se concluye que los datos proporcionan evidencia suficiente como para indicar que la 

variable estrategias de atención al paciente y la variable imagen corporativa son 

independientes.  

Gráfico N°20.Índice correlación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Validación de Hipótesis 

Las estrategias de atención al paciente, que utiliza la Micro Red De Salud Maritza 

Campos Díaz, influyen negativamente en su imagen corporativa, lo cual se ve reflejado en 

su débil identidad visual y cultural. 

Dado que las Estrategias de atención al paciente son todas aquellas acciones que 

tienen relación directa en cuanto al servicio que prestan al paciente, como contar con 

personal debidamente capacitado y de satisfacer las necesidades de las personas que lo 

requieran, es probable que influya significativamente en la imagen corporativa que es el 

resultado de conocer, experiencias, contactos, vivencias y tratos recibidos en la Micro Red 

de Salud “Maritza Campos Díaz” de Zamacola. 

Según las encuestas aplicadas al personal que labora en la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz de Zamácola las estrategias utilizadas al servicio del paciente como 

son satisfacción laboral, capacitación y habilidad de comunicación resultaron ser 

adecuados para los colaboradores, ya que la mayoría de encuestados se encuentra De 

acuerdo y Totalmente de acuerdo(tablas Nro.30,31, 33), sin embargo en el área de procesos 
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de servicio que es la parte que relación a paciente–trabajador, la mayoría de encuestados 

estaban Indecisos y En desacuerdo, mientras otra parte parecida se mostraban De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo (Tabla Nro. 31). Esto hace suponer que hay una falencia en esta 

área, que podría estar relacionado por la falta de infraestructura del Centro de salud, fatiga 

y carga laboral del personal profesional. Además, se debe fortalecer la relación paciente-

trabajador para que el paciente pueda expresar sus necesidades y problemas; y 

solucionarlos mediante la participación activa del personal que labora en el centro de salud. 

Corroboramos también según las encuestas hechas a los pacientes que la imagen 

corporativa según la calidad de atención está dividida entre el personal que encuestado que 

está De acuerdo y Totalmente de acuerdo y el personal que está en Desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo (tabla Nro. 35) esto debido a que el paciente busca un buen 

servicio, además el personal que tiene contacto directo con los pacientes debe tener una 

concentración máxima en su labor para evitar posibles incidentes o eventos adversos que 

puedan afectar a los pacientes, por ello los superiores han de estar pendientes del 

comportamiento y los roles que se están presentando con dicho personal. Además, si un 

profesional de la salud no se siente bien en su trabajo con buenas condiciones laborales, 

clima organizacional, satisfacción y motivación, la atención que preste a sus pacientes 

pueda que no sean acorde para ofrecer un buen trato. 

En cuanto a la identidad cultural y visual (tablas Nro. 36,37) todos los encuestados no 

tenían un conocimiento claro sobre estos aspectos, lo que hace suponer que no hay una 

debida estrategia de comunicación hacia los pacientes por parte del personal que labora en 

el centro de salud. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PROFESIONAL 

4.1. Denominación 

Implementación de estrategias al servicio del paciente de La Micro Red de Salud 

“Maritza Campos Díaz” 

4.2. Fundamentación 

Hoy en día es demasiado importante para todas las organizaciones de salud que tengan 

adecuadas estrategias para el manejo de sus pacientes llamamos tanto al paciente interno 

como externo, teniendo este manejo adecuado de las estrategias solamente las 

organizaciones pueden alcanzar el éxito.  

 las Relaciones Públicas en este sentido tienen un papel transcendental porque son las 

que se encargan de gestionar las comunicaciones .si analizamos la realidad en el centro de 

salud de La Micro Red de Salud  “Maritza Campos Díaz,, notaremos que no existen un 
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área de Relaciones Públicas quizá a ello es que se deba que hay inadecuadas estrategias de 

atención al paciente que repercute negativamente en la imagen corporativa por ello es que 

estamos proponiendo la creación del área de relaciones públicas para que impulse las 

estrategias de servicio al paciente 

La propuesta surge como respuesta a la necesidad de querer proponer una alternativa 

de solución ante la problemática vigente en el en centro de salud de La Micro Red de Salud  

“Maritza Campos Díaz, de esta manera mejorar las estrategias de atención al paciente, y 

que posteriormente de darse buenos resultados, exista la posibilidad de implementar esta 

propuesta en otros centros de salud. 

La conveniencia de esta propuesta profesional recae directamente en la posibilidad de 

que los pacientes se vean beneficiados directamente, en vista de que se espera tener 

resultados positivos con la puesta en marcha del proyecto, ya que en la actualidad aún no 

se ha implementado el área de relaciones públicas esta estrategia de comunicación que 

sería muy eficaz 

4.3. Objetivo 

4.3.1. Objetivo General 

Implementar las estrategias de servicio de atención al paciente del Centro de Salud de 

La Micro Red Maritza Campos Díaz 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Implementar la oficina de Relaciones Públicas en la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz. 

 Mejorar el servicio al paciente en la Micro Red de Salud “Maritza Campos 

Díaz 

 Mejorar los canales de comunicación existentes en la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz. 
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 Mejorar la identidad cultural de la Micro Red de Salud “Maritza 

 Campos Díaz. 

 Llevar a cabo capacitaciones, charlas de prevención en salud a los pacientes 

de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz. 

4.4.Metas 

 Se implementará la oficina de relaciones públicas en las 2 primeras semanas 

de noviembre. 

 Se realizará estrategias para mejorar el servicio del paciente durante el mes 

de diciembre. 

 cada fin de mes se realizará charlas de capacitación a los pacientes de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz 

 Se buscará mejorar los canales de comunicación de forma permanente a la 

ejecución de la presente propuesta 

 Se mejorará la identidad cultural del Centro de Salud Maritza Campos Díaz 

durante el mes de enero. 

4.5.Políticas 

Las políticas definidas para el presente plan piloto serán establecidas de forma 

progresiva debido a que la propuesta es nueva y se tomara como muestra La Micro Red de 

Salud “Maritza Campos Díaz, por tal razón se ha considerado: 

Recoger información constantemente de los pacientes de la zona para fortalecer la 

idea en los mensajes que se publicaran, de esta manera hacerlos participes y generar un 

compromiso con los pacientes. 

4.6. Estrategia 

Para ello se desarrollarán distintos tipos de estrategias vinculadas con lo que es 

atención al paciente entre los que tenemos: 



124 

 

a) Se brindará capacitación al personal: 

 Se contratará profesionales 

 Se invitará a profesores de la escuela de comunicación en industriales para 

que brinden temas, charlas en especialización de estrategias vinculadas con 

lo que es atención al paciente y distintas aéreas. 

 Se implementará los lunes de capacitación donde se reunirán el personal 

para una adecuada capacitación.  

b) Identidad cultural: 

Vamos a fomentar la identidad cultural a través de paneles, colocaremos la visión la 

misión, les entregaremos volantes trifoliados, marketeando los servicios la misión, visión y 

los valores ya antes mencionados. 

4.7. Recursos 

Dentro de los recursos se está considerando: 

Recursos humanos: 

 Especialistas en relacionistas publicas 

 Personal que labora en el centro de salud La Micro Red de Salud “Maritza 

Campos Díaz” 

Recursos materiales: 

 Oficina 

 Material de escritorio (papelería, USB) 

 Computadora 

 Impresora 

 Máquina fotográfica 
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4.8. Cronograma de ejecución de propuesta de trabajo 

Cuadro N°3. Cronograma de ejecución de propuesta de trabajo 

CRONOGRAMA 

ACCIONES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Implementar la oficinas de relaciones 

públicas en la Micro Red de Salud 

“Maritza Campos Díaz. 

 x  x                             

Mejorar el servicio al paciente en la 

Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz. 

         x  x  x  x                 

Mejorar los canales de comunicación 

existentes en la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Díaz. 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Mejorar la identidad cultural en la 

Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz. 
   

  
 

    
 

x  x x x     
  

Llevar a cabo capacitaciones, charlas 

de prevención en salud a los de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz. 

 

       x        x        x        x 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA  

La satisfacción de los colaboradores de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz es 

buena, tal y como se observa en los resultados de las encuestas realizadas donde un 52% 

afirma estar motivados en su centro y con la labor que realiza. 

SEGUNDA  

Los procesos del servicio utilizadas en la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz están 

compuestos por el recorrido que el paciente realiza en caja, triaje, admisión y consultorio 

los cuales se encuentran percibidos como ni de acuerdo ni desacuerdo por parte de los 

colaboradores de dicha institución. 

TERCERA  

La capacitación que se realiza a los colaboradores de Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz, está orientada al clima laboral y sobre la especialización de sus funciones con un 

78.67% y 48% respectivamente. 

CUARTA 

Las habilidades de comunicación en los colaboradores de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz, están caracterizados por diagnóstico y la empatía en un 78.67% así como el 

preguntar en un 60%. 

QUINTA  

La calidad de atención percibida por los pacientes de la Micro Red de Salud “Maritza está 

caracterizada por un ni de acuerdo ni desacuerdo en un 38.67% en relación con la 

amabilidad y un 41.33% ni de acuerdo ni desacuerdo con la orientación brindada además 

de un 37.33% con el paciente que se siente que su opinión no es considerada. 

 

 



 

 

SEXTA  

La identidad cultural percibida por los pacientes de la Micro Red de Salud Maritza está 

caracterizada por el desconocimiento de la misión, visión, valores y confianza en un 

47.73%, 62.13%, 54.13% y un 33.60% respectivamente.  

SÉPTIMA  

La identidad visual percibida por los pacientes de La Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz se ve demostrado por el desconocimiento del slogan, isologo y colores tal y como se 

encuentran en las tablas de la presente investigación  

OCTAVA 

Las estrategias de atención al paciente influyen negativamente en la imagen corporativa de 

la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, lo cual se reflejado en su inadecuada calidad 

de atención, en su débil identidad visual y en la escasa identidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA 

 Se sugiere al centro de salud difundir los elementos comunicación como es la misión, 

visión y valores de la institución para poder lograr una mayor identificación por parte de 

los usuarios y así lograr una comunicación interna fluida y mejorar las relaciones con el 

público interno y externo. 

SEGUNDA 

Se recomienda implementar el área encargada de comunicación (Relaciones Públicas), ya 

que establece una relación de comunicación y cooperación mutua entre una organización y 

su público. Gracias a todas las acciones que engloba esta área, una compañía se propone 

transmitir una imagen clara, transparente y de confianza con su público externo e interno. 

TERCERA 

Se propone llevar a cabo capacitaciones, charlas en cuanto a temas de servicio al paciente, 

como un eje de cambio dentro de sus estrategias de comunicación, para que pueda 

fortalecer las acciones y obtener mejores resultados a corto plazo, realizando cambios 

inmediatos en el insight de los pacientes del La Micro Red de Salud “Maritza Campos 

Díaz”. 

CUARTA 

Se recomienda que, los mensajes, que se utilicen tengan una frecuencia considerable para 

que se tenga mejor llegada de la información a sus stakeholders y Divulgar mensajes 

planificados en medios de comunicación previamente escogidos como campañas de salud 

generándose una opinión pública positiva.} 

 

 

 



 

 

QUINTA 

Se propone hacer sostenible la capacitación a los médicos a través de herramientas diversas 

como manuales, videos, teatralización, folletos, charlas, etc., que los ayuden cuando sea 

necesario. 
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ANEXOS 

  



 

 

Anexo N° 1. Hoja de validación de expertos 

 

 

  



 

 

Anexo N° 2. Encuesta personal interno y externo 

PERSONAL INTERNO 

ENCUESTA 

Buenos días, estamos trabajando un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca de 

¿influencia de las estrategias de atención al paciente en la imagen corporativa de la Micro Red de 

Salud Maritza Campos Díaz, de Arequipa, durante el primer semestre, 2017? 

 

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste a unas preguntas que no llevarán mucho tiempo, sus 

respuestas serán confidenciales y anónimas Le pedimos que conteste esta encuesta con la mayor 

sinceridad posible. 

Edad: _______        Sexo:     

 

1. ¿Considera usted que los incentivos financieros son importantes en la labor que usted realiza en el centro 

de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

2. ¿Se encuentra usted identificado con su centro de labor, la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A.  TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

3. ¿Usted se siente motivado con la labor que realiza, en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

4. ¿Siente usted que los procesos del servicio son los adecuados, en cuanto a la atención al paciente como lo 

es en Caja, Admisión, Triaje y Consultorios, ¿en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

5. ¿Considera usted que, en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, debe realizar 

capacitaciones referidas a la atención al paciente? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

6. ¿Considera usted que, en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, debe realizar 

capacitaciones referidas   a la mejora de especialización de las funciones en cada área? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 
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C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

7. ¿Considera usted que, en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz, debe 

realizarse capacitaciones al clima laboral? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

8. ¿Usted considera que las habilidades de comunicación como es diagnosticar está presente en la labor que 

usted realiza en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz?        

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

9. ¿Cree usted que las habilidades de comunicación, como es escuchar al paciente y a sus compañeros está 

presente en la labor que realiza en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz?   

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

10. ¿Usted considera que las habilidades de comunicación como es preguntar existe en la labor que usted 

realiza en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz?   

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

11. ¿Usted considera que las habilidades de comunicación como es la empatía está presente en la labor que 

usted realiza en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

                                                                                                                                                       GRACIAS.  

 

  



 

 

PUBLICO EXTERNO 

ENCUESTA 

Buenos días, estamos trabajando un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca de 

¿influencia de las estrategias de atención al paciente en la imagen corporativa de la Micro Red de 

Salud Maritza Campos Díaz, de Arequipa, durante el primer semestre, 2017? 

 

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste a unas preguntas que no llevarán mucho tiempo, sus 

respuestas serán confidenciales y anónimas Le pedimos que conteste esta encuesta con la mayor 

sinceridad posible. 

Edad: _______        Sexo:            

1 ¿Usted cuando acude al centro de salud de la Micro Red de salud Maritza Campos Díaz ha sentido que lo 

atendieron con amabilidad en los diferentes servicios? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

2 ¿Usted se encuentra conforme con la orientación brindada por parte del personal que labora en el centro de 

salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. NI DE ACUERDO / NI DESACUERDO 

D. DESACUERDO 

E. TOTALMENTE DESACUERDO 

3 ¿Usted siente que su opinión es escuchada por parte del personal que labora en el centro de salud de la 

Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO                 

4 ¿Conoce usted la misión, del centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO                 

5 ¿Conoce usted la visión, del centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO                 

6 ¿Usted conoce actualmente cuales son los valores, del centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO                 

7 ¿Le inspira confianza el personal que lo atiende, en el centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 
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C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO      

8 ¿Considera que la infraestructura, del centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz es la 

adecuada para la atención al paciente? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO      

9 ¿Considera usted que los equipos médicos, material, del centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza 

Campos Díaz son los adecuados para la atención al paciente? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO                 

10 ¿Reconoce usted el isologo,  del centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO                 

11 ¿Conoce usted el slogan, del centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos Díaz? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO                 

12 ¿Conoce usted los colores que identifica al centro de salud de la Micro Red de Salud Maritza Campos 

Díaz? 

A. DEFINITIVAMENTE SI 

B. SI 

C. INDECISO  

D. NO 

E. DEFINITIVAMENTE NO                 

 

 GRACIAS.  



 

 

Anexo N° 3 

Galería fotográfica 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo N° 4 

 


