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RESUMEN 
 
 

El objetivo principal de la presente investigación es desarrollar un Plan de 

Comunicación Corporativa, con la finalidad de mejorar la satisfacción del servicio de 

consulta ambulatoria  en los usuarios de la Clínica SANNA - Sánchez Ferrer de Trujillo, 

distrito de Víctor Larco. 

 

La investigación por su enfoque es cuantitativo; por sus fines, básica y por su diseño, 

descriptivo con una sola casilla. Para la recolección de datos se ha utilizado la técnica de 

la encuesta y cómo instrumento un cuestionario de satisfacción del cliente, el cual 

considera las siguientes dimensiones como el de admisión ambulatoria, pool 

administrativo, trámites documentarios  y cartas de garantía, atención médica, imágenes 

y procedimientos, farmacia, servicio al cliente e instalaciones. 

 

La muestra fue probabilística considerando como población al promedio de usuarios de 

entre los meses de enero a abril del 2018. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que desde el origen de concurrencia de los 

usuarios, vemos que existe el 91,39% de los encuestados son usuarios continuadores, el 

8,13% son nuevos y el 0,48% son por reingreso; ello indica, que existe baja acogida a 

nuevos usuarios, y no hay reingresos de pacientes que han utilizados los servicios de la 

clínica. Además, respecto a la explicación en el turno de la atención dada por el 

admisionista, existe un bajo porcentaje de encuestados, un 10,5 %, que se sienten 

totalmente satisfechos con dicho servicio. Sobre la amabilidad del personal de admisión, 

se aprecia  gran nivel de insatisfacción, dado que sólo un 14,4 % totalmente satisfecho. 

 

El tiempo de espera para su atención del usuario en el espacio de consulta ambulatoria, 

también es un punto esencial que los usuarios manifiestan que no se encuentran 

totalmente satisfechos pues existe un 0,5% de los usuarios que indican 10 puntos, es 

decir el máximos puntaje, sin embargo; el 4,8 % indica un puntaje de 9 puntos seguido 

de 12,9% con 8 puntos de calificación. 

 

Asimismo, respecto al área de servicio al cliente de la clínica, quien se encarga de dar 
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solución y ver oportunidades de mejora en las instalaciones, existe un el 1,9% de los 

encuestados que le da el puntaje de 10 puntos por lo que no están satisfechos por el fácil 

contacto con la persona encargada, seguido del 12,4% con 9 puntos y el 22.5% con 8 

puntos, observándose una baja satisfacción respecto al punto de obtener una fluida 

comunicación con algún personal de la clínica en alguna consulta o reclamo. 

 

Otro punto dentro del servicio al cliente, se observa que existe una baja satisfacción 

respecto a dar una buena orientación y apoyo para alguna ayuda, pues el 0,5% de los 

encuestados sólo se encuentra totalmente satisfecho con 10 puntos, el 1% tiene 9 

puntos, el 3,8% tiene 8 puntos. De igual forma a la hora de dar la información clara ya 

precisa, pues el 0,5%  de los encuestados indica estar totalmente satisfecho seguido de 

1% que coloca 9 puntos, seguido por el 3,8% que da 8 puntos.; en base a ello, se realizó 

la propuesta correspondiente considerando los elementos que conforman un plan de 

comunicación corporativa como son: situación actual de la empresa, objetivos del plan, 

público objetivo, líneas de acción con sus respectivas matrices, agregando el monitoreo 

y evaluación de las propuestas, así como el cronograma de trabajo y su financiamiento. 

 

Para la validación de Plan de Comunicación Corporativa se solicitó la verificación por 

expertos, de quien se recibió sus aportes. 

 

Palabras clave: Comunicación corporativa, Servicio al usuario  
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ABSTRACT 
 

The main objective of the present investigation is to develop a Corporate 

Communication Plan, with the purpose of improving the satisfaction of the ambulatory 

consultation service in the users of the SANNA Clinic - Sánchez Ferrer de Trujillo, 

district of Víctor Larco. 

 

The research by its approach is quantitative; for its purposes, basic and its design, 

descriptive with a single box. For data collection, the survey technique was used and 

how to instrument a customer satisfaction questionnaire, which considers the following 

dimensions such as ambulatory admission, administrative pool, documentary 

procedures and letters of guarantee, medical care, images and procedures, pharmacy, 

customer service and facilities. 

 

The sample was probabilistic considering as the population the average of users 

between the months of January to April of 2018. 

 

The results obtained indicate that from the origin of concurrency of users, we see that 

91.39% of respondents are continuous users, 8.13% are new and 0.48% are re-entry; 

This indicates that there is a low level of reception for new users, and there are no re-

admissions of patients who have used the services of the clinic. In addition, regarding 

the explanation in the turn of the attention given by the admissionist, there is a low 

percentage of respondents, 10.5%, who feel totally satisfied with said service. On the 

kindness of the admission staff, a great level of dissatisfaction is appreciated, given that 

only 14.4% are totally satisfied. 

 

The waiting time for the user's attention in the outpatient consultation space is also an 

essential point that users say they are not completely satisfied because there is 0.5% of 

users that indicate 10 points, that is, the maximum score, however; 4.8% indicates a 

score of 9 points followed by 12.9% with 8 points of qualification. 

 

Also, regarding the customer service area of the clinic, who is responsible for solving 

and see opportunities for improvement in the facilities, there is a 1.9% of respondents 

who gives the score of 10 points so that no they are satisfied by the easy contact with 
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the person in charge, followed by 12.4% with 9 points and 22.5% with 8 points, 

observing a low satisfaction with the point of obtaining a fluid communication with 

some clinic staff in any consultation or claim. 

 

Another point within the service to the client, it is observed that there is a low 

satisfaction with giving a good orientation and support for some help, since 0.5% of the 

respondents are only totally satisfied with 10 points, 1% have 9 points, 3.8% have 8 

points. Similarly at the time of giving the clear information already accurate, as 0.5% of 

respondents indicate to be fully satisfied followed by 1% who places 9 points, followed 

by the 3.8% that gives 8 points; based on this, the corresponding proposal was made 

considering the elements that make up a corporate communication plan such as: current 

situation of the company, objectives of the plan, target audience, lines of action with 

their respective matrices, adding monitoring and evaluation of the proposals, as well as 

the work schedule and its financing. 

 

For the validation of the Corporate Communication Plan, verification was requested by 

experts, from whom their contributions were received. 

 

Keywords: Coporative communication, User service 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. El problema de la investigación 

 
El enfoque actual de los sistemas de prestación de salud a nivel mundial, en un 

mercado muy competitivo, busca mayor calidad en la atención a los usuarios del 

servicio de salud y por ende mayores índices de satisfacción.   

 

Díaz (2002) señala que, en las últimas décadas, se ha producido un creciente 

interés en los servicios sanitarios por la medición, evaluación y mejora de la 

calidad en la asistencia sanitaria. En un principio, esta medición se centró en las 

estructuras, pero cada vez más el interés se centra en los resultados. Entre las 

diferentes medidas de resultados se encuentra la satisfacción del usuario. 

 

Es así, que la satisfacción del usuario constituye un elemento particularmente 

importante para la evaluación de los servicios de salud. En primer lugar, es un 

resultado de valor incuestionable, ya que está relacionada con el bienestar que la 

salud intenta promover; en segundo, contribuye a una óptima atención, porque es 

más probable que el paciente participe de una manera más efectiva y, en tercero, 

la satisfacción y el descontento constituyen los juicios de valor de la persona 

sobre la calidad de la atención recibida y sus resultados. (Sandoval, 1998, págs. 

43-44). 
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En el ámbito nacional, al modernizarse el sector, el Ministerio de Salud ha 

elaborado instrumentos e indicadores técnicos para obtener información 

confiable al evaluar la calidad de atención en salud, que según (Donabedian, 

1988), su aprobación final está determinada por su efectividad y su capacidad de 

producir satisfacción. Además, algunos indicadores de la calidad de atención en 

salud están expresados, en términos de evaluación de la satisfacción de los 

usuarios externos.  

 

La valoración de la satisfacción de los usuarios en salud es de fundamental 

importancia, porque proporciona información sobre el éxito del proveedor en 

alcanzar los valores y expectativas del mismo. Los resultados obtenidos deberán 

desencadenar tanto programas o proyectos de mejora continua de los procesos e 

incorporar acciones de monitoreo y seguimiento, con proyectos de investigación 

como aportes al conocimiento y mejora de la calidad (MINSA, 2011). 

 

Por ende, garantizar la salud es uno de los retos de los servicios de los sistemas 

de salud en todo el mundo y en el Perú es un derecho consagrado en el Artículo 

7 del Capítulo II de la Constitución donde indica el derecho a la salud y 

protección al discapacitado: “Todos tienen derecho a la protección de su salud, 

la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa” (Constitución Política del Perú, 1993, Cap. II, pp: 18). 

Ello se complementa con lo que señala la Ley N°30224 donde se crea el Sistema 

Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad que tiene por 

finalidad “promover y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional para la 
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Calidad con miras al desarrollo y la competitividad de las actividades 

económicas y la protección del consumidor” (El Peruano, 2014). 

 

Así también, se implementó el Aseguramiento Universal en Salud (AUS), el cual 

es un proceso iniciado en el 2009, con el objetivo de que toda la población 

disponga de un seguro de salud que le permita acceder a los diferentes servicios 

de salud sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), y 

en este contexto se desarrolló la “Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios 

del Aseguramiento Universal en Salud”. 

 

Para garantizar este derecho, el Estado ha diseñado un sistema de 

Aseguramiento en Salud mediante el cual los prestadores públicos (Seguro 

Integral de Salud (SIS), ESSALUD, Fuerzas Armadas y Policiales) y privados 

brindarán un servicio de calidad a todos los peruanos sin distinción. 

 

La Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento Universal 

en Salud, toma en cuenta las recomendaciones formuladas por organismos 

internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) en cuanto al 

uso de estándares, partiendo de una adaptación nacional, lo que facilita la 

comparación entre países. También se han tomado en cuenta las 

recomendaciones referidas de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo) en materia de Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones (TIC) (INEI, 2015).  
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El principal centro de atención para los peruanos son los establecimientos del 

Ministerio de Salud (MINSA) y, ello se debe, en gran parte, por los precios tan 

bajos que se pagan por las atenciones médicas en el mencionado 

establecimiento, así como el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS). Mientras 

que, en el ámbito privado, las clínicas son las primeras opciones, para la 

atención de los pacientes. 

 

Para la Región La Libertad, la Gerencia Regional en el 2016, sostuvo ante la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, que 

La Libertad necesita urgente apoyo económico para atender de manera 

prioritaria una serie de carencias y necesidades por las que atraviesa el sector 

Salud, indicando que un problema bastante grave es uno de los hospitales más 

emblemáticos, el Belén, que tiene más de 450 años y el Regional Docente con 

más de 60 años. “Ambos están con sus servicios colapsados y no han recibido 

mantenimiento adecuado en su infraestructura” (Gobierno Regional La Libertad, 

2016). 

 

Los problemas que se presentan en la atención a los usuarios del sector público, 

también se presentan en los servicios de salud privado, pese a los esfuerzos de 

calidad que realizan; es por ello el constante estudio en referencia a la calidad y 

por ende satisfacción que produzca el servicio de salud. En un estudio del INEI, 

citado por Lazo-Gonzales & Espinosa-Henao (2016); da cuenta que un 71,1 % 

de los entrevistados manifestaron estar satisfechos con la atención recibida en 

los servicios de salud públicos, pese a que el tiempo de espera reportado fue de 

103 minutos. Esta cifra no concuerda con lo reportado por el Latinobarómetro, 
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donde se indica que solo 31,6 % de la población peruana está satisfecha con la 

atención que recibe en los hospitales públicos. Es de lamentar que la calidad de 

la atención no haya logrado ingresar en la agenda político-sanitaria en el país, 

pese a ser tema recurrente en los discursos oficiales. Es importante resaltar que 

estos estudios no evalúan el trato digno, metodología que pone por delante la 

evaluación de la condición de dignidad, autonomía, confidencialidad, entre 

otros, y no se reduce a la medición de la satisfacción del usuario como podría 

hacerse frente a cualquier otro bien o servicio de mercado.  

 

La comunicación cumple un papel más que importante dentro de los centros de 

salud, ya que el buen uso de esta hará que los trabajadores estén motivados e 

informados para realizar bien su función de ser el acompañante ideal de una 

persona o una familia que entra a un centro de salud sin saber lo que pasará. “La 

comunicación en este caso no es sólo para dar un diagnóstico, sino para ser un 

respaldo emocional y de confianza para los usuarios. A su vez, es importante el 

ser un referente en temas de salud para la opinión pública y esto lo lograremos 

apareciendo estratégicamente en los medios de comunicación como una entidad 

de salud confiable, que se renueva constantemente y que aporta científicamente 

con la sociedad” (Absi, 2012, págs. 10-11). 

 

Es importante como estrategia trabajar en base a una planificación, la cual 

evalúa los roles estratégicos de una variedad de disciplinas de comunicación (por 

ejemplo, publicidad general, respuesta directa, promociones de ventas y 

relaciones públicas), y que combina estas disciplinas para brindar claridad, 
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consistencia y máximo impacto a las comunicaciones a través de la integración 

uniforme de mensajes” (Kotler & Keller, 2012, págs. 54-55). 

 

Por todo lo mencionado, podemos concluir que, en un contexto actual, donde la 

competencia entre las organizaciones de salud es cada vez mayor y el usuario se 

vuelve más exigente, resulta, por así decirlo, imprescindible que tengan un plan 

organizado de comunicación corporativa, que fije las directrices de la política de 

comunicación.  

Resulta necesario que las nuevas gerencias de los centros de salud estén 

fundamentadas en valores proactivos para desarrollar estrategias efectivas en 

acciones comunicacionales, dentro de las cuales estructuren una visión 

institucional, moderna, con objetivos, roles y políticas bien definidas para alcanzar 

el cambio de paradigma deseados por los actores institucionales (Otero & 

Alvarado, 2011, pág. 93). 

 

1.1.2. Antecedentes de estudio: internacional, nacional y local 

 

Antecedentes Internacionales: 

 

- Sánchez Barrón, Luis Alberto, presentó su tesis “Satisfacción de los 

usuarios de consulta externa en una institución de Seguridad Social 

en Guadalupe, Nuevo León, México, para obtener el título de maestro 

en Ciencias en salud pública (2012). En este trabajo de investigación 

el tesista concluye que la satisfacción del servicio en el usuario 

depende del buen trato recibido en general del personal, la 

comodidad, limpieza, confort de las instalaciones y el tiempo de 
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duración de la consulta, así como de dar énfasis en la capacitación del 

personal, fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas e 

implementar programas de calidad y agilizar los procedimientos. 

 

- Del Salto Mariño, Edgar, presentó la tesis “Evaluación de la calidad 

de atención y satisfacción del usuario que asiste a la consulta en el 

departamento médico del Instituto Nacional Mejía en el periodo 

2012”, Quito, para optar el grado de magister en Gestión en Salud. 

Este trabajo de investigación concluyó que se debe mejorar el modo 

de informar por parte del equipo de salud al usuario, antes, durante y 

después de la consulta, así como sensibilizar al personal médico a 

cerca del trato a los usuarios que se hacen atender. 

 

- Ávila Hernández, Gilardo Guadalupe desarrolló la tesis “Satisfacción 

del usuario en relación con la atención recibida por el médico 

familiar en la unidad de medicina familiar N° 16. Infonavit, La 

Estancia, Colima”, México, para obtener el título de especialista en 

medicina familiar (2007) afirma que se debe hacerse una permanente 

capacitación médica continua y talleres de calidad total (autoestima, 

trato al público, manejo de estrés, etc.) canalizando todos estos 

conocimientos y avances tecnológicos en beneficio a los usuarios, al 

dar un diagnóstico oportuno  un tratamiento eficaz, sin dejas por un 

lado la importancia que tiene la acción preventiva que es pilar 

primordial en el primer nivel de la atención. 
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Antecedentes Nacionales:   

        

- Ninamango Vicuña Walter Michael presentó la tesis titulada 

“Percepción de la calidad de servicio de los usuarios en el consultorio 

externo de medicina interna del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en Enero del 2014” para obtener el título de Médico Cirujano, donde 

concluyo en que la oficina de calidad de esta institución debe 

implementar un mejor servicio en caja, farmacia, laboratorio y toma 

de imágenes, mejorando los tiempos de espera, ya sea con más 

equipos o renovándolos, capacitar al personal y/o implementar los 

ambientes de espera, así como; la parte médica tampoco se debe 

descuidar, a pesar de tener menor insatisfacción, así que se deben 

implementar las charlas, trabajar con grupos focales para 

implementar un mejor servicio médico. 

 

- Ramos Torres Luz Albina, presentó la tesis titulada “Factores 

asociados al nivel de satisfacción sobre la calidad de atención del 

usuario externo Centro de Salud de Picsi, 2015” para obtener el título 

de Maestro en gerencia de servicios de salud, donde concluye que se 

debe generar estrategias para que durante la consulta no esté 

ingresando personal ajeno al servicio, porque genera malestar e 

incomodidad en el usuario que está siendo atendido. También 

implementar una cultura saludable de evaluaciones periódicas de 

satisfacción del usuario externo, que permita recoger expectativas y 
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tomar las medidas correctivas, implementando cambios y asumiendo 

otros retos encaminados a brindar una atención de salud con calidad. 

 

Antecedentes locales: 

 

- Sandra Berenise Casique Carrera, presentó la tesis “Nivel de 

satisfacción de los pacientes atendidos en consultorios odontológicos 

de los hospitales de Essalud y Ministerio de Salud del distrito de 

Trujillo, 2015” para obtener el título de Cirujano Dentista. En este 

trabajo de investigación, la tesista concluye que se debe evaluar 

periódicamente los niveles de satisfacción del usuario, contratar 

nuevos profesionales capacitados en brindar servicio de salud de 

calidad y buscar herramientas que permitan mejorar la atención e 

identificando el nivel de insatisfacción a fin de implementar la 

mejora de la calidad de atención. 

 

1.1.3. Descripción o delimitación del problema 

 

La Clínica SANNA – Sánchez Ferrer, es un centro asistencial ubicado en la 

ciudad de Trujillo, distrito de Víctor Larco, la cual su misión es brindar 

tranquilidad a los pacientes y sus familias a través de servicios integrados de 

salud accesibles y de alta calidad, utilizando las mejores prácticas médicas con 

personal ético y altamente calificado. Cuenta con atención en las áreas de 

ambulatorio y hospitalización, así como; emergencia y urgencia. A nivel 

ambulatorio cuenta con más de 40 especialidades de lunes a sábado. 
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Para el análisis de la calidad de atención que brindan mensualmente dentro de 

sus diferentes áreas de trato directo al usuario, se desarrolla una encuesta de 

diseño propio en base a la medición de satisfacción al usuario, que es 

considerada en el área de atención al cliente, quienes también tratan de 

solucionar las quejas u observaciones que los usuarios comunican a esa área. 

 

En las encuestas realizadas en esos últimos tres meses del año, de un total de 929 

encuestas realizadas a los usuarios que se han atendido en las áreas de 

ambulatorio, hospitalización y emergencia; se ha reportado que 63% de la 

muestra se siente satisfecho por mes, teniendo un porcentaje que aún no se 

puede llegar al 100% de satisfacción. 

 

En el área de consulta ambulatoria, los porcentajes bajan por el tiempo de espera 

y la amabilidad en ser atendidos los usuarios así como en la explicación del 

proceso para ser atendido. En dicho servicio generalmente se presentan quejas 

por la impuntualidad de los doctores y no existe una adecuada comunicación en 

la espera del usuario para su turno de atención. 

 

La Clínica a pesar de que cuenta con un área de atención al usuario, no cuenta 

con una oficina de comunicaciones que pueda comprometerse con la solución y 

mayor satisfacción de la atención. Asimismo, la institución no cuenta con 

protocolos de atención al usuario que indiquen con precisión el manejo de sus 

procesos. 
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Entre los materiales educativos y de difusión que se distribuyen en la clínica se 

encuentran; los volantes y afiches que se colocan en los diferentes ambientes del 

centro asistencial. Además, el personal de salud, no cuenta con materiales 

educativos y de difusión que facilite su trabajo con los usuarios, como los 

ambientes se encuentran escasamente acondicionados atractivos. 

 

Por lo anterior, la presente investigación busca proponer un plan de 

comunicación corporativa para mejorar la satisfacción de los usuarios, atendidos 

en el servicio de consulta ambulatoria de la Clínica SANNA - Sánchez Ferrer de 

Trujillo, del distrito de Víctor Larco, 2018. 

 

1.1.4. Formulación o enunciado del problema 

 

¿Qué aspectos centrales debe tener un Plan de Comunicación Corporativa para 

mejorar la Satisfacción del Servicio de Consulta Ambulatoria en los usuarios de 

la Clínica SANNA - Sánchez Ferrer de Trujillo, Distrito de Víctor Larco, 2018? 

 

1.1.5. Justificación e Importancia 

 
El presente estudio se justifica entre otras cosas, por las siguientes razones: 

Conveniencia: El desarrollo de este proyecto servirá para analizar las 

deficiencias y falencias con respecto a la atención que se brinda a los usuarios 

manifestados en un centro de salud privado. Esto ayudará a proponer mejoras a 

través de protocolos que estarán incluidos en un Plan de Comunicación 

Corporativa, para poder disminuir la insatisfacción del usuario de salud y 
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fortalecer la buena imagen que la institución de salud quiere brindar a sus 

usuarios. Resultan convenientes las propuestas dadas, ya que estudios anteriores 

con respecto al servicio brindado al usuario de salud, la mayoría coincide en una 

constante capacitación y actualización de protocolos de atención que conlleven a 

definir y posicionar en los usuarios una buena imagen del establecimiento de 

salud. 

 

Práctica: La investigación pretenderá poner a los beneficiarios serán los 

usuarios de salud que accedan a las instituciones donde pongan en práctica la 

propuesta de este proyecto de investigación para mejorar la calidad de atención y 

mejores resultados de satisfacción del usuario del centro de salud. 

 

Metodológica: La investigación permitirá plantear un Plan de Comunicación 

Corporativa que priorice mejorar los niveles de satisfacción en los usuarios del 

centro de salud; asimismo el estudio se convertirá en un referente teórico de 

próximas investigaciones que sean aplicadas en otras localidades y estudien las 

mismas variables, temáticas que en demasiadas oportunidades se han estudiado 

por separado, pero en el presente estudio relacionaremos. 

 

Relevancia Social: La investigación se relaciona con la prioridad local y 

regional de garantizar una buena atención en los servicios de salud, teniendo en 

cuenta que la satisfacción del usuario debe primar en cada prestación recibida, 

disminuyendo así las brechas en la calidad de la atención de la salud. 
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1.1.6. Limitaciones de la investigación 

 

El estudio presenta dificultades para obtener bibliografía, así como para aplicar, 

las encuestas garantizando la fidelidad y veracidad de los datos, por tratarse de 

un estudio de percepciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

2.1.1. La Comunicación  

 
Definición 

Para poder definir la comunicación corporativa, es importante definir primero la 

comunicación. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la 

comunicación es: la acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, 

correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales mediante un 

código común al emisor y al receptor. Unión que se establece entre ciertas cosas, 

tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, 

escaleras, vías, canales, cables y otros recursos. Medio que permite que haya 

comunicación entre ciertas cosas. 

 

Para (Martínez de Velasco & Abraham, 1988, pág. 12) la comunicación es “el 

proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de 

un mensaje, y espera que haya una respuesta, sea una opinión, actitud o 

conducta”. Añaden que implica un objetivo, que generalmente es el de cambiar, 

reforzar o enseñar el comportamiento, actitudes y conocimiento de quien recibe 

los mensajes. 

 

Según (Lomov, 1989, pág. 89) en su libro: El problema de la comunicación en 

psicología, la “comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de 
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un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede 

ser verbal, o no verbal interindividual o intergrupal”. 

2.1.2. La comunicación corporativa 

 
Goldhaber (1984) define que la comunicación corporativa “es el flujo de 

mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes” con un propósito, 

una dirección y un medio empleado y que implica a personas, actitudes, 

sentimientos, relaciones y habilidades. Por otra parte, Martínez de Velasco & 

Abraham (1988), declaran que “la comunicación corporativa es el proceso 

mediante el cual un individuo o una de las subpartes de la organización se pone 

en contacto con otro individuo u otra subparte”. 

 

Para Van Riel (1992) la comunicación corporativa es “un instrumento de gestión 

por medio del cual todas las formas de comunicación interna y externa usadas 

deliberadamente se armonizan de la forma más eficaz y eficiente posible”, con el 

objetivo de crear “una base favorable para las relaciones con grupos de los que 

depende la compañía” y que incluye actividades de gestión, como la 

planificación, coordinación y asesoramiento del CEO y altos directivos en la 

organización, así como habilidades tácticas necesarias para la producción y 

difusión de mensajes a grupos de actores relevantes. 

 

Marín, (1997) la define como “el medio que permite orientar las conductas 

individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a 

trabajar juntos para alcanzar una meta” y que sirve como mecanismo para que 
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los empleados se adapten a la empresa, a la vez que ayuda a ésta a integrarse en 

su propio entorno en la sociedad global.  

 

Para Castro (2007), la Comunicación corporativa: “Se divide en dos: la 

Comunicación Interna y la Comunicación Externa. La primera trabaja en la 

concepción y el desarrollo de la cultura corporativa, es decir las ideas y 

conceptos cualitativos que definen a la organización. La segunda se encarga de 

gestionar la imagen que la empresa quiere ofrecer al mercado o a la sociedad. En 

ambos casos se pretende colaborar en alcanzar los objetivos previstos de 

rentabilidad”. 

 

Apolo, Murillo, & García (2014, pág. 23) la entienden como:  

“El conjunto de estrategias comunicacionales internas y externas enfocadas en 

el relacionamiento entre los actores y la institución, reconociendo sus contextos, 

tramas y escenarios para la construcción de objetivos conjuntos, aunando todos 

los esfuerzos para su consecución y vínculo con su entorno”. 

 

Para definir la función principal de la comunicación corporativa es necesario 

primero recordar el encuentro de naturalezas de estas dos actividades humanas: 

comunicación y organización. Etimológicamente comunicar es hacer común y 

organizar es estar al servicio de. O sea que ambas así confluyen, pero por 

naturaleza, o por moda. Hacer común y servir es una fórmula indisociable que 

pone la comunicación como eje de la labor administrativa. 
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Para Morato (2016), indica que las funciones de la comunicación corporativa 

son ofrecer datos (explicar, describir, definir), persuadir (motivar a la acción, 

convencer) y aportar conocimientos a los públicos de la organización.  

 

Desde esta perspectiva, entonces, la función sustancial de la comunicación en las 

organizaciones, su debe hacer, es garantizar la legitimidad de la organización 

como metáfora, defenderla, siendo fiel a su etimología de hacer común, en otras 

palabras, su papel es contribuir a que la organización sea realmente y no solo de 

una palabra, un proyecto compartido o común. Cuando la organización es un 

propósito compartido para cumplir responsabilidades, pero no para disfrutar sus 

beneficios, no existe proyecto común, democrático, sino una suma anárquica de 

intereses personales de todos sus miembros, por más que los dueños y directivos 

crean que los únicos validos son los propios, pero usen la metáfora para encubrir 

su engaño (Apolo, Báez, Pauker, & Pasquel, 2017). 

 

La comunicación corporativa no sólo es cuestión de ciencia ni tampoco 

únicamente de arte, es una conjunción de ambas: un asunto de sabiduría, que 

supone un vasto nivel de formación, tanto en amplitud como en exigencia, para 

aprovechar al máximo la ciencia; asimismo, la entereza personal para asumir 

posturas, defenderlas y ser coherente con ellas, características, que, aunadas a la 

intuición, la creatividad y la experiencia, definen a un buen artista. 

 

También Martín Serrano (1992); reconoce la importancia de la comunicación 

para las relaciones sociales y las empresas: 
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“La comunicación ha llegado a constituirse en un componente estratégico de 

cualquier actividad relacionada con la producción y reproducción social, 

precisamente porque constituye un nexo importante entre ambas funciones. Esa 

característica aparece desde el primer momento en que la información es. Al 

tiempo, cemento de la integración social y materia prima en la producción de 

bienes y servicios”. 

 

Es así, como el abordaje está dado desde el acercamiento y planificación en la 

búsqueda de que la comunicación interna y externa sea un aporte de valor hacia 

la consecución de objetivos. Por esta razón, se determina que la Comunicación 

Corporativa recurre a las estrategias de comunicación interna y externa, pero no 

como sustento de su investigación y gestión, más bien llega a estas y las articula 

con base en sus componentes. Permite una medición, no de las herramientas u 

objetivos generales, sino estableciendo mejoras contínuas en la planeación y 

evaluación de los elementos. 

 

La comunicación corporativa la utilizan todas las organizaciones, de todos los 

tamaños y que operan en diferentes sectores y sociedades, cuando necesitan 

emitir mensajes para transmitir ideas, conceptos o decisiones a un conjunto de 

receptores. Capriotti (1999) es el primero en plantear que se sustenta y organiza 

en tres premisas fundamentales: todo comunica en una organización; la 

comunicación corporativa debe de generar expectativas y la comunicación 

corporativa debe estar integrada. Es entendida como “la totalidad de los recursos 

de comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente 

a sus públicos”. 
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Funciones de la comunicación corporativa: 

 

Dentro y/o fuera de una organización, la comunicación cumple con funciones 

que ninguna otra actividad podría realizar y que abarcan desde lo más simple 

hasta lo más complejo. 

Según Ramos Grijalva (2012), se puede mencionar que la comunicación 

corporativa desarrolla iniciativas para minimizar las discrepancias no-

funcionales entre la identidad comunicada y la imagen deseada, teniendo en 

cuenta la interacción estrategia-imagen-identidad. Además, desarrolla el perfil 

de la empresa tras la marca e interviene en el modo en que se han delegar 

funciones para la formulación y proyección de procedimientos efectivos que 

faciliten la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la comunicación. 

Con relación a esta función global de la comunicación, se dilucida una primera 

aproximación al concepto de comunicación integral, que prefiere llamarla 

subsistema de comunicación corporativa., en el que se agrupan actividades o 

procesos de información como son las relaciones públicas, la publicidad, la 

propaganda, el diseño gráfico, el periodismo y el marketing. 

 

La gestión estratégica de la comunicación: 

 

Costa J.  (2010), para simplificar la concepción estratégicay la gestión de la 

dirección de la comunicación establece un modelo operativo que llama “ de las 

tres esferas”, donde explicará como el organigrama clásico se tranforma en 

modelo inteligible para el diseño de la acción comunicativa integrada. 
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Fuente: (Costa J. , 2010) 

La figura de las tres esferas, al formar un conjunto triagunlar, retiene la 

estructura piramidal del oganigrama clásico, pero ahora no significa jerarquía, 

sino orden, y aquella estructura compleja se esquematiza en dos niveles, que son 

fundamentales para la planificacion de la estrategia. La esfera superior simboliza 

el ambito institucional de Presidencia. Las dos esferas de la base concentran el 

significado de la línea de Direcciones, que representan solo dos: la de Recursos 

Humanos o Capital humano, que personifica la cultura organizacional y la 

comunicación interna; y la Dirección de 

Mercadotecnia/publicidad/Branding/comercial, que personifica la comunicación 

externa ligada a la produccion y la marca, y a su promocion y comercialización. 

Las tres esferas representan, pues, la faceta institucional, la organizativa y la 

comercial. Dejando las demás Direcciones en un segundo plano, prescindible 

para la explicación general (Costa J. , 2010).    

2.1.3. La comunicación en el sector salud 

 
Según el documento otorgado por la Organización Mundial de la Salud (Healthy 

People 2010, volumen I), la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de 

estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales 

y comunitarias que mejoren la salud. Este tipo de comunicación es reconocida 
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como un elemento necesario en los esfuerzos para mejorar la salud pública y 

personal. Asimismo, la comunicación en salud puede contribuir en todos los 

aspectos de la prevención de la enfermedad incluyendo la relación médico-

paciente, la adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y regímenes 

terapéuticos, la construcción de mensajes y campañas de salud en conjunto con 

la diseminación de información concerniente a riesgos para los individuos y las 

poblaciones, o comunicación preventiva. En el aspecto de promoción es 

importante la exposición a los mensajes y la búsqueda por parte del individuo de 

información acerca de la salud y la utilización de imágenes de salud en los 

medios masivos de comunicación (Mosquera, 2003). 

 

En el ámbito corporativo, para una buena comunicación dentro de una 

organización de salud es el paso inicial para generar una imagen adecuada entre 

los públicos a los cuales se dirige la empresa. La comunicación que exista entre 

la organización y los usuarios puedan tener con el centro hospitalario empezará a 

formarse como tal, desde el buen entendimiento que tengan los trabajadores 

sobre la importancia que tienen ellos para la empresa y sobre las metas generales 

que esta misma tiene. 

 

Costa (2011), indica que la comunicación en los centros e instituciones 

asistenciales resulta fundamental para la convivencia y el trabajo eficiente, 

teniendo en cuenta la diversidad de perfiles profesionales con los que cuentan y 

las múltiples líneas de mando y múltiples metas que coexisten en función de los 

grupos profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares, personal de 
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administración, etc.). La comunicación y el trabajo en equipo son dos conceptos 

indisolublemente ligados. 

 

Por otra parte, la comunicación hacia fuera y las relaciones con los medios 

informativos son un elemento clave para labrarse una imagen y una reputación 

positiva en el exterior. Para dar a conocer las innovaciones tecnológicas 

incorporadas, la llegada de prestigiosos profesionales a nuestros equipos, el éxito 

de los tratamientos aplicados, etc.  

 

En  América Latina  la comunicación  en salud  se ha  enmarcado bajo tres  

diferentes tendencias:  En primer lugar, como instrumento, herramienta, medios, 

en donde el énfasis se centra en  la comunicación  masiva,  donde  comunicar es  

transmitir  información; en  segundo  lugar, como eje de los procesos de 

organización, participación y cambio social; en tercer lugar una concepción  

hibrida,  entendida  como  red, como  tejido  que  constituye  un  fundamento  de 

la cultura e  interacción humana (Rodríguez, Moreno, & Cardozo, 2006). Esta 

definición conjuga de forma interesante la comunicación masiva, la 

participación ciudadana y las redes de interacción humana como elementos 

principales dentro de un proceso de comunicación en salud.  

 

La comunicación, forma parte del servicio que se le presta al usuario del centro 

asistencial en diversos sentidos: 

- Como base de la relación entre los profesionales sanitarios y el usuario y, 

por lo tanto, como parte del servicio médico: entrevista para la redacción 

de la historia clínica, prescripción de medicamentos, etc. 
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- Como parte del servicio “identificable” por el usuario: este puede 

desconocer los pormenores médicos del servicio, pero sabe si considera 

que fue bien o mal tratado y bien o mal informado. 

- Como elemento que facilita su adaptación al proceso de hospitalización, 

contribuyendo a incrementar su satisfacción con el servicio global 

prestado. 

- Como elemento educativo, pues constituye una importante herramienta 

para ayudar a convertir el centro asistencial en una institución eficiente 

en la promoción de hábitos saludables.  

 

Además, la comunicación contribuye a ayudar a las organizaciones dedicadas a 

la prestación de servicios de salud, a conseguir tres objetivos generales a los que 

tienden las empresas der servicio: la diferenciación, la personalización del 

servicio y la humanización de la empresa o institución; en pocas palabras, su 

orientación al usuario - cliente. Todo esto redundará en una mejora de la calidad 

percibida por los usuarios (Rodríguez, Moreno, & Cardozo, 2006). 

2.1.4. Corrientes teóricas 

 
La mayoría de las teorías y modelos desarrollados hasta el momento en el campo 

de la comunicación en salud parten de razonamientos enfocados en el individuo 

de forma independiente dejando a un lado, en muchos casos, el análisis sobre la 

posible influencia de los pares o grupos comunitarios a los cuales pertenece ese 

sujeto en la formación de conductas. Las teorías del cambio individual parten del 

punto de vista de que el individuo es la referencia más importante e inmediata 

para propiciar los cambios de comportamiento en la población.  
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De acuerdo a Aarva, Haes y Visser (1997) la salud y la comunicación pueden 

estar interrelacionadas desde diferentes niveles: entre individuos, grupos o 

sistemas.  Diversos estudios han demostrado que la comunicación en todos los 

niveles: masiva, comunitaria e interpersonal, juega un papel importante en la 

difusión de conocimiento de conductas, valores y normas sociales y en el 

estímulo a procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de un sujeto y al desarrollo de los pueblos (Ríos, 2011). 

 

Las siguientes teorías servirán para la fundamentación de este estudio y desde 

ellas se observarán los procesos de comunicación en el objeto de estudio. A 

partir de ellas se formularon los análisis que permitirán elaborar un Plan de 

Comunicación corporativa para la Clínica SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo. 

Entre otras, se analizan: El interaccionismo simbólico; como la teoría que 

envuelve los procesos comunicativos aquí analizados, Teoría la Contingencia y 

Teoría de Relaciones Humanas. 

 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

 

El Interaccionismo Simbólico según Rizo (2011) “es bautizado con este nombre 

en 1938 y parte de la importancia de la comunicación en el desarrollo de la 

sociedad, la personalidad y la cultura”. Estos tres ámbitos se encuentran 

visiblemente en las organizaciones y forman parte de su cotidianidad generando 

los procesos comunicativos presentes en las mismas. 
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Herbert Blumer (1969) establece las tres premisas básicas del Interaccionismo 

Simbólico: 

- Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las 

significaciones que estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la 

gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y 

situaciones que le rodean; 

- La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social 

que un individuo tiene con los demás actores; y 

- Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación 

efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se 

modifican a través de dicho proceso. Como puede observarse, interacción 

y construcción de significados son dos procesos indisolubles. (Carabaña 

& Lamo de Espinoza, 1978). 

De estas premisas se extrae que el análisis de la interacción entre el actor y el 

mundo parte de una concepción de ambos elementos como procesos dinámicos y 

no como estructuras estáticas. Así entonces, se asigna una importancia enorme a 

la capacidad del actor para interpretar el mundo social. 

 

Los interaccionistas simbólicos conciben el lenguaje como un vasto sistema de 

símbolos. Las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas, y 

hacen posible todos los demás signos. Los actos, los objetos y las palabras 

existen y tienen significado sólo porque han sido o pueden ser descritas 

mediante el uso de las palabras. 

Uno de los conceptos de mayor importancia dentro de la corriente del 

Interaccionismo Simbólico fue el de self, propuesto por George Herbert Mead. 
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En términos generales, el self („sí mismo‟) se refiere a la capacidad de 

considerarse a uno mismo como objeto; el self tiene la peculiar capacidad de ser 

tanto sujeto como objeto, y presupone un proceso social: la comunicación entre 

los seres humanos. 

El mecanismo general para el desarrollo del self es la reflexión, o la capacidad 

de ponernos inconscientemente en el lugar de otros y de actuar como hablarían 

ellos. Es mediante la reflexión que el proceso social es interiorizado en la 

experiencia de los individuos implicados en él. Por tales medios, que permiten al 

individuo adoptar la actitud del otro hacia él, el individuo está conscientemente 

capacitado para adaptarse a ese proceso y para modificar la resultante de dicho 

proceso en cualquier acto social dado (Rizo, 2011). 

 

TEORÍA DE LA CONTINGENCIA 

 

La Teoría de la Contingencia nace a finales de los años cincuenta; Salazar 

(2011) comparte que esta teoría concibe que las organizaciones funcionan como 

sistemas abiertos cuya supervivencia se halla sujeta al logro de un delicado 

equilibrio dinámico interno externo. 

Según este enfoque, la relación entre la organización y su entorno inmediato es 

únicamente de carácter adaptativo; de ello se desprende que el modelo óptimo de 

organización está sujeto al entorno con el que se relaciona. La estructura y 

funcionamiento de una organización dependen de la adaptación e interrelación 

con el entorno externo; existe una relación funcional entre las condiciones 

ambientales y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance de los 

objetivos.  
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Sin embargo, en un aspecto crítico del enfoque se considera que la Teoría de la 

Contingencia concibe a las organizaciones como cajas negras, pues ignoran los 

procesos internos de toma de decisiones. La racionalidad del comportamiento 

organizativo se explica por las condiciones de contexto sin considerar los micro 

comportamientos que se producen en el seno interno de las firmas. De un modo 

análogo al conductismo, esta perspectiva analiza las causas ambientales de los 

nacimientos, reproducción, respuestas y muerte de las poblaciones organizativas, 

desconociendo los procesos de organización social vistos desde una perspectiva 

individual de análisis (Salazar, 2011). 

Una estrategia de comunicación corporativa para la Clínica SANNA – Sánchez 

Ferrer de Trujillo, debe enfocarse en el desarrollo de procesos de comunicación 

que le permitan a la organización innovar su relación con el ambiente externo y 

el usuario de acuerdo a cambios de contexto, innovar en cuanto a los servicios 

que se ofrezcan, así como en la creación de espacios, donde la interacción con 

los usuarios permita una mejor comunicación y alcanzar una mayor 

productividad; estos espacios pueden darse tanto de forma tecnológica como en 

atención personalizada. 

 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

 

A esta teoría también se le conoce como Escuela Humanística de la 

Administración. Se atribuye a Elton Mayo que empezó a realizar estudios en 

1923 en una fábrica textil cerca de Filadelfia. 
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Cárcamo (1968) menciona en su estudio “Relaciones humanas y la 

administración de personal” que: “Las motivaciones emocionales están 

fuertemente ligadas con las motivaciones intelectuales es decir intereses, 

propósitos e ideales y es por eso, que los incentivos en el trabajo juegan un gran 

papel en las relaciones humanas” (Ortiz Aisa, 2015). 

 

Así mismo, Chiavenato (2006) menciona: “el nivel de producción no está 

determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador como afirma la 

teoría clásica, sino por las normas sociales y las expectativas grupales que lo 

rodean (…) entre mayor fuera la relación de grupo mayor seria la producción” 

(Ortiz Aisa, 2015). 

2.1.5. Plan de Comunicación: 

Definición: 

Según (Aljure, 2015, pág. 77): 

Es aquel enfocado al análisis de la situación, al establecimiento de los objetivos 

de comunicación, a la especificación de los procesos, canales, tácticas y 

acciones operativas necesarias y de los recursos relacionados para cumplir con 

dichos objetivos y a la definición de los mecanismos e indicadores para medir y 

controlar la gestión e impacto de la gestión de la comunicación. 

Charon Durive (2003) menciona que es la estrategia un elemento importante 

dentro de la cultura organizacional, con las cuales la organización, tiene el 

propósito de poder evaluar y reconocer los valores culturales que son necesarios 

para la organización y así promoverlos y reforzarlos mediante un plan de acción, 

dando dirección y continuidad a los procesos de comunicación, dentro de la 

empresa. 
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Según el autor Piñuel (2006) “un plan de comunicaciones se diseña para 

determinar la forma en que se desarrollaran los procesos comunicativos al 

interior de la organización y como definición de procesos con el cliente” 

(Camayo y Katime, 2010, p. 46). 

 

Para que la comunicación sea eficiente debe basarse en la estructura de una 

buena política de comunicación en la que se identifiquen los puntos de partida 

reconocidos, en la que se establezcan estándares de calidad y se cuente con 

coordinación para integrar toda la comunicación. Se deberán, además, identificar 

los elementos relacionados con el análisis del problema, el desarrollo de una 

estrategia comunicacional, los planes de implantación y el cálculo de la 

efectividad del programa de comunicación corporativa.    

 

La decisión de acometer un plan de comunicación pasa por un convencimiento 

firme de los gestores pero que debe dejarse traslucir en diversas condiciones: 

estar desarrollando una verdadera gestión participativa, dedicar atención y 

tiempo a la acción comunicadora, planificar la actividad de manera que lo 

urgente no impida lo principal, contar con las capacidades organizativas y 

ejecutivas necesarias para la acción y prever los recursos económicos para 

llevarla a cabo (Hospital de Donostia, 2004). 

 

Saló ( 2005, págs. 54-55) presenta algunos objetivos, del plan de comunicación, 

que resumiremos en: 
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- Concretar las bases de la política de comunicación a corto y largo plazo: 

Con esto se impide dejar vacíos en torno a la comunicación y se estará 

mejor preparados para actuar debidamente.  

- Implicar a la empresa y sus colectivos en el desarrollo del proyecto 

empresarial: La idea es que todos puedan participar en las mejoras 

propuestas para la organización. Es una buena forma de integrar a los 

distintos grupos que una empresa puede tener. 

- Facilitar espacios de colaboración y relación para fomentar, aumentar y 

compartir el sentimiento de pertenencia a la empresa. Las organizaciones 

deben tener ambientes de distención dentro de la misma empresa y, a su 

vez, generar días en los que puedan reunirse los trabajadores fuera del 

horario laboral para compartir unos momentos juntos. 

 

Si queremos poner en marcha el plan de comunicación debemos dar una serie de 

pasos: 

En primer lugar hacer una descripción de la situación en la que se expongan las 

principales conclusiones del proceso de investigación y análisis, descubriendo 

los aspectos más relevantes que pueden influir en el proceso de comunicación, 

interpretando la situación de la empresa y señalando las prioridades con las que 

se trabajará en comunicación y por qué. 

Los objetivos de comunicación son los fines que se pretenden lograr con el plan 

de comunicación y las estrategias de comunicación las fórmulas que 

utilizaremos para lograr esos objetivos. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



41 

 

Necesitaremos un público objetivo que son los grupos de personas a los que nos 

estaremos dirigiendo con la comunicación. En ocasiones, la definición de los 

públicos es el primer ejercicio que se hace en el proceso del plan de 

comunicación, después de la fase de investigación. Si sabemos a qué público nos 

dirigimos, se sabe de antemano por qué y así se puede definir el objetivo de la 

comunicación y las estrategias correspondientes. Cada objetivo de comunicación 

puede tener uno o varios grupos de público objetivo. 

 

Los mensajes clave suelen ser muy importantes sobre todo cuando nos 

encontramos con gran número de públicos distintos y resulta necesario definir 

qué tipo de mensaje fundamental vamos a transmitir a cada grupo. 

 

Las acciones recomendadas son las actividades concretas que se llevarán a cabo 

según la estrategia que nos hayamos propuesto. Y como últimos pasos el 

calendario, que es el detalle de cada actividad según las fechas previstas para 

llevarse a cabo, y el presupuesto que deberá reflejar la estimación del costo de 

cada elemento del Plan de Comunicación. 

 

Para Xifra & Lalueza (2009) el plan de comunicación es la hoja de ruta para 

gestionar la comunicación de forma estratégica, a todos los niveles y en tofos los 

soportes posibles. En el plan de comunicación se definen los objetivos de 

comunicación, los públicos, los mensajes, que se transmitirán, la estrategia, las 

acciones básicas, el cronograma, el presupuesto y los métodos para evaluar los 

resultados y reajustar la estrategia, si fuera necesario. 
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Existen numerosos métodos para hacer un plan de comunicación, pero todos 

tienen en común cuatro fases (Xifra & Lalueza, 2009): (1) investigación, (2)  

planificación, (3) ejecución y (4) valoración. A continuación, se profundizará en 

cada una de estas etapas, explicaremos qué aspectos hay que tener en cuenta. 

Esta propuesta tiene en cuenta tantos los medios de comunicación tradicionales 

como la web social, y sirve para preparar un plan estratégico de comunicación 

tanto interna como externa. 

 

- INVESTIGACIÓN 

 

Antes de empezar a diseñar el plan de comunicación hay que conocer bien al 

cliente, si se trabaja en el departamento de comunicación y relaciones públicas 

de una empresa o institución, el cliente será la propia organización. Si 

trabajamos en una agencia, el cliente variará en cada proyecto. 

Es indispensable conocer bien el punto de partida: que necesidades tiene la 

organización, cuáles son sus puntos fuertes y débiles y como se encuentra en 

relación con la competencia, información que se puede resumir en un análisis 

DAFO (debilidades amenazas, fortalezas, oportunidades). 

En esta fase es necesario: 

- Conocer al cliente 

- Identificar a la competencia  

- Detectar las oportunidades y problemas de comunicación y relaciones 

públicas 

- Identificar el público objetivo a los que nos queremos dirigir 
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Conocer al cliente:  

El objetivo es conocer la situación real de la organización: su filosofía 

corporativa, si la organización es conocida entre los públicos, si aparece en los 

medios de comunicación y en los medios sociales, si las referencias que hay son 

positivas o negativas, si estas menciones van en línea con la filosofía corporativa 

o no. 

Para recopilar todos estos datos puede ser útil responder a estas cuestiones: 

- ¿Qué atributos y valores definen a la organización?  

- ¿Qué la hace única y la diferencia de la competencia? 

- ¿En qué situación se encuentra actualmente? 

- ¿Es conocida entre sus públicos? ¿La citan los medios de comunicación 

tradicionales en los medios sociales? 

- ¿Hay algún problema de comunicación ¿Se detecta alguna oportunidad 

de relaciones públicas? 

- ¿Qué necesita la organización? (a nivel corporativo) 

Para esta investigación inicial es útil hacer búsquedas en las hemerotecas 

digitales de los diarios, consultar las páginas web de las emisoras de radio y 

televisión (algunas cuentan con buenos buscadores), utilizar los motores de 

búsqueda de internet, tanto los generalistas (como google) como los 

especializados (como Socialmention). Existen empresas que se dedican a hacer 

tipo de seguimientos, pero la posibilidad de contratar estos servicios dependerá 

del presupuesto del que dispongamos. 

En esta fase inicial también puede ser útil realizar estudios de opinión para saber 

cómo perciben los públicos a la organización, si se dispone del presupuesto 

necesario, aunque no es indispensable para poner en marcha el plan de 
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comunicación. Una alternativa a los estudios de opinión es tomar el pulso de la 

opinión de los clientes a través de los medios sociales: ¿Qué comentan en 

Facebook?, ¿qué dicen en twitter?,¿qué se dice en los blogs sobre nuestro 

producto o servicio? Para descubrir que se dice sobre la empresa en red, existen 

numerosas herramientas gratuitas. 

En esta primera fase de investigación es recomendable no limitarse a buscar el 

nombre de la empresa, sino ampliar la búsqueda a los hombres de los principales 

directivos, de las marcas de los principales productos y/o servicios. Esto nos 

dará una radiografía mucho más completa de la situación en la que se encuentra 

la empresa. 

 

Identificar a la competencia: 

 

Además de analizar en qué situación se encuentra la organización es importante 

saber qué está haciendo la competencia, por eso es esencial también monitorizar 

que se dice sobre ella, tanto dentro como fuera de la red. Para esto son útiles las 

herramientas que se han comentado en le punto anterior. 

Algunas cuestiones que pueden ser de ayuda en esta etapa: 

- ¿Hablan los medios de comunicación de la competencia? ¿En qué 

términos positivos, negativos? 

- ¿Qué empresas o instituciones creemos que lo están haciendo bien, tanto 

en internet como fuera de ella? Esto nos puede dar ideas a al ahora de 

plantear nuestra estrategia. 
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- ¿Qué empresas creemos que no están haciendo un buen uso de los 

medios sociales? Esto es útil para saber qué cosas no queremos hacer 

nosotros. 

- ¿En qué medios online y offline nos gustaría que mencionara a nuestra 

organización? 

- ¿Dónde y quien habla de los temas que interesan a la organización? 

(medios tradiciones, blogs, redes sociales) 

A partir de la información que se obtiene del análisis de la situación de la 

empresa y de la situación de la competencia, podemos elaborar un DAFO, que 

recoge las debilidades y fortalezas de la organización, y las amenazas y 

oportunidades que ofrece el entorno.  

 

Identificar las oportunidades y problemas de comunicación: 

 

El análisis DAFO nos permite detectar las oportunidades y problemas de 

comunicación. Una oportunidad es una ocasión propicia para que la empresa se 

dé a conocer. Puede ser una feria relacionada con el sector que vaya a celebrarse 

en breve, un tema que empiece a interesar mucho a la opinión pública y con el 

que la organización tenga relación o cualquier otra coyuntura positiva que 

beneficie a la organización y facilite que este alcance sus objetivos de 

comunicación. 

Las oportunidades y fortalezas del DAFO nos permiten identificar estas 

oportunidades de comunicación. Los proyectos de relaciones públicas que 

surgen de oportunidades con proyectos proactivos (Xifra & Lalueza, 2009). 
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Por el contrario, los problemas de comunicación son todos aquellos temas que 

dificultan que la organización alcance sus objetivos de comunicación. Los 

problemas se derivan de las debilidades de la organización y de las amenazas 

que hemos identificado en el análisis DAFO. Los proyectos de relaciones 

públicas que se ponen en marcha a raíz de un problema, con el fin de 

solucionarlo, se denominan proyectos reactivos (Xifra & Lalueza, 2009). 

 

Identificar a los públicos: 

 

En este punto hay que identificar los públicos con los que desea relacionarse la 

organización. Es recomendable hacer una definición exhaustiva del mapa de 

públicos. Aunque los públicos dependerán de cada plan de comunicación, y 

variaran en función de la empresa, esta lista puede ser útil como punto de 

partida: 

Públicos internos: 

- Empleados 

- Proveedores 

- Inversores 

- Accionistas 

- Comité de empresa 

- Etc. 

Públicos externos: 

- Exempleados 

- Clientes actuales 

- Clientes potenciales 
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- Exclientes 

- Administración publica 

- Asociaciones cívicas 

- Universidades 

- Centros de enseñanza 

- Banca y organismos financieros 

- Medios de comunicación (generalistas, especializados) 

- Medios sociales (blogs, redes sociales) 

- Líderes de opinión 

- Prescriptores 

- Colegios profesionales 

- Sindicatos 

- Asociaciones profesionales 

- Etc. 

Además, a la hora de definir los públicos es útil tener en cuenta los diferentes 

tipos de usuarios que existen en internet, en función del uso que hacen y de 

cómo se comportan. Esto es especialmente relevante si nuestro proyecto de 

relaciones públicas tiene una parte centrada en el entorno digital. Aunque existen 

numerosas clasificaciones, nos centraremos en la que hace la consultora 

tecnológica Forrester (Li y Bernoff, 2009), que propone categorizar a los 

usuarios de internet según su nivel de participación a través de una escalera 

sociotecnográfica. La escalera va de menos participación a mayor implicación. 

Así, en función de la intensidad de uso y de lo que hacen en las redes, los 

usuarios pueden ser: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



48 

 

- Creadores: son los que están más involucrados en la red y hacen uso más 

intensivo. Además de consumir los contenidos creados por otros, general 

sus propios contenidos, en formato post, videos, música, etc. 

- Críticos: leen y votan los contenidos creados por otros, comentan blogs y 

escriben alguna crítica de producto de vez en cuando.  

- Coleccionistas: siguen la actualidad digital a través de lectores de RSS y 

etiquetan información. 

- Sociables: participan en redes sociales y las visitan a menudo. 

- Espectadores: son consumidores pasivos de contenidos generados por 

otros. 

- Inactivos: no realizan ninguna actividad en internet. 

Para facilitar el trabajo, los diferentes públicos identificados pueden ordenarse 

según prioridad y agruparse si comparten las mismas necesidades comunicativas 

con respecto a la organización. Esto último agiliza la gestión de la comunicación 

porque para cada público o grupo de públicos tendremos que definir una 

estrategia, unos mensajes y unas acciones.  

 

Una vez tengamos el mapa de públicos completo, podremos concretar a que 

publico queremos llegar en función del objetivo que interese alcanzar y que se 

definen en la segunda fase del plan de comunicación.  

 

- PLANIFICACIÓN  

 

Una vez realizada la investigación, llega el momento definir las metas y 

objetivos. La meta es el fin último del plan de comunicación. Las metas son más 
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amplias y abstractas que los objetivos, que son más concretos y se pueden medir 

(Xifra & Lalueza, 2009). 

Metas y objetivos: 

Para definir la meta es útil responder a esta pregunta: ¿Cuál queremos que sea la 

última circunstancia como resultado de la ejecución del plan de comunicación? 

Las metas se formulan en futuro.  

Los objetivos indican las acciones que hay que realizar para conseguir cumplir la 

meta. Suelen ser necesarios varios objetivos para alcanzar cada meta. Los 

objetivos deberían ser (Xifra & Lalueza, 2009): 

- Específicos y claros 

- Concretos 

- Que se puedan redactar 

- Aceptables 

- Medibles y alterables, puesto que la realidad no es estática 

- Realistas y alcanzables 

- Creíbles 

- Concretos en el tiempo 

- Presupuestales 

Estrategia: 

Definimos la meta y los objetivos, ¿Cómo vamos a conseguir alcanzar esos 

objetivos que nos hemos propuesto? La respuesta a esta pregunta es la estrategia. 

La estrategia puede ser proactiva, reactiva, centrarse en el posicionamiento. Ha 

de ser realista y tener en cuenta la disponibilidad de tiempo y recursos que tiene 

la organización (Xifra & Lalueza, 2009).  
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Puede definirse una estrategia diferente para objetivo y podría ser necesaria más 

de una estrategia para alcanzar cada objetivo. La estrategia se concreta en las 

acciones.   

 

- EJECUCIÓN 

 

Tras definir las estrategias, llega el momento de ejecutarlas. En esta fase se 

incluye la planificación y ejecución del plan, que se divide en: 

- La definición de mensajes 

Hay que definir un mensaje o mensaje para cada público, teniendo en cuenta el 

objetivo que hemos fijado previamente. El mensaje debería ser breve y conciso. 

Se puede redactar en formato de eslogan, para que resulte más fácil de recordar, 

aunque no es indispensable.  

También hay que definir el tono y estilo en el que se transmitirán los mensajes: 

si será con un tono formal o informal, con un estilo directo, cercano, corporativo, 

etc. 

- La selección de técnicas 

La estrategia se concreta en acciones o eventos y en técnicas controladas y no 

controladas, que no se definen hasta la tercera fase del plan de comunicación. 

Este es clave, porque ningún plan de comunicación debería iniciarse pensando 

en las técnicas que aplicaremos, sino que las técnicas deberían derivar de los 

objetivos o las estrategias definidas sobre la base de unas necesidades u 

oportunidades detectadas en la fase de investigación. 
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Las acciones o eventos pueden ir desde una rueda de prensa hasta una jornada de 

puertas abiertas, un concierto, un congreso, un debate, un acontecimiento 

deportivo, etc. 

Las técnicas controladas son aquellas por las que la organización paga y por 

tanto, puede controlar el resultado obtenido, como los folletos, cartas, memorias 

anuales, los videos corporativos, el sitio web, etc. 

Las técnicas no controladas son aquellas que la organización puede preparar, 

pero en las que no puede controlar el resultado, por ejemplo, el envío de notas de 

prensa (puede trabajar el texto de la nota, pero no lo que el medio publicará), la 

comparecencia ante los medios (puede preparar a os portavoces, pero no 

controlar las preguntas que recibirán), etc. 

- La programación de las acciones que hay que realizar el plan de acción. 

Una vez se han definido los objetivos, los públicos, las estrategias, los mensajes 

y las técnicas que se aplicarán, llega el momento de diseñar el plan de acción e 

implementarlo. Para hacerlo es clave concretar en un calendario en que 

momento exacto se pondrán en marcha las diferentes acciones propuestas. 

No es necesario poner en marcha todas las acciones a la vez ni hay que intentar 

alcanzar todos los objetivos al mismo tiempo. Se pueden definir varias fases de 

implementación del plan de comunicación. 

 

- VALORACIÓN 

 

Tras poner en marcha el plan de comunicación podría pensarse que ya se ha 

acabado el trabajo, pero llega el momento de evaluación y control. A medida que 

se avanza en la implementación del plan hay que ir valorando los resultados 
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obtenidos para saber si estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto, 

y poder reajustar la estrategia y las acciones si no fuera así. Cuanto más 

concretos sean los objetivos, más fácil será valorar si se están alcanzando. 

Para medir resultados hay que definir previamente unos indicadores que 

permitan evaluarlos. Estos indicadores o KPI (key perfomance indicators) son 

variables medibles que permiten analizar la evolución de nuestro trabajo. 

Existen formas de evaluación más o menos estándar, como las encuestas de 

opinión; analizar las opiniones que los internautas comparten en red: en redes 

sociales, en blogs, el aumento del número de seguidores, analizar las 

repercusiones aparecidas en medios de comunicación. Pero lo importante es 

tener claro que los indicadores de evaluación se han de ajustar a cada caso y que, 

por tanto, serán distintos en cada plan de comunicación (Xifra & Lalueza, 2009). 

 

Por otro lado, podemos formular un plan de comunicación a partir del 

conocimiento del estado de la comunicación y de decidir la estrategia de la 

misma. (Saló, 2005, pág. 54) propone nueve pasos para la elaboración de un plan 

de comunicación: 

- Formular la estrategia y el plan: El primer gran paso es proponer todas 

las ideas posibles para realizar un plan de comunicación adecuado para la 

empresa. 

- Desarrollar el plan: Es poner en práctica lo que se ha formulado como 

plan de comunicación. 

- Fijar los objetivos precisos y concretos: En este punto no se debe divagar 

y, más bien, se debe tratar de ser lo más claro posible, ya que debe ser 

entendido por todo el personal. 
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- Planificar las fases de aplicación: Es tener toda la idea preparada, paso a 

paso, previo a empezar a desarrollar el plan. 

- Programar las acciones que se van a emprender: Definir el tiempo de 

inicio y final de los pasos a realizar. 

- Gestionar el impacto de los procesos: Un análisis de los resultados 

obtenidos comparándolo con lo que se esperaba obtener en cada 

segmento del plan. 

- Preparar el seguimiento del proyecto y de los programas para medir y 

revisar el progreso y de la implementación y ajustarlo: No solo se trata de 

ver los resultados al final del proceso, sino de analizarlo durante el 

mismo para ir solucionando pequeños problemas que se pueden presentar 

durante el proceso de ejecución del plan de comunicación. 

- Comparar el coste y eficacia de acuerdo con los objetivos: En este paso 

se evalúa si valió la pena lo invertido en tiempo y dinero según los 

resultados obtenidos. 

- Establecer la gestión económico-financiera del proyecto y el análisis de 

viabilidad y de continuidad: La idea es tener un buen plan de 

comunicación y que este se adecue al presupuesto asignado. 

 

El proceso también incluye la evaluación y la gestión; esta última es la puesta en 

práctica de lo planificado. Es válido aclarar que el presente trabajo no incluye la 

puesta en práctica del plan de comunicación, ya que nuestra propuesta concluye 

brindando los lineamientos de comunicación que creemos necesario 

implementar en el centro hospitalario. Sin embargo se reconoce su importancia 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



54 

 

como parte inseparable del proceso, motivando nuevos diagnósticos y 

planificaciones (Saló, 2005).  

2.1.6. Plan de comunicación aplicado en el sector salud 

 
Según Gumucio-Dagron (2001), para hablar de planeación en comunicación en 

salud podríamos comenzar por una comparación entre los programas de salud y 

los programas de comunicación. El diagnóstico, la planificación y la ejecución 

en los programas de salud suelen ser procesos unidireccionales y verticales. En 

un extremo están las organizaciones y los sistemas que generan las acciones 

preventivas o correctivas, y en otro extremo los "receptores", los "destinatarios" 

de esas acciones. En el campo de la planeación en comunicación en salud 

podemos encontrar abordajes que van desde un abordaje vertical en donde existe 

un polo generador de decisiones o mensajes, y por otra parte un polo receptor, 

aparentemente pasivo. No obstante, los enfoques participativos están formando 

parte importante en el nuevo paradigma del desarrollo económico y social de los 

últimos años, y es que las comunidades deben ser protagonistas y gestoras de los 

cambios que las afectan. Si es así, dice Gumucio-Dagron (2001), debieran del 

mismo modo ser responsables del manejo de su salud. Y en consecuencia, de su 

propia comunicación. 

 

Este enfoque se posibilita que la comunidad identifique sus problemas, plantee 

soluciones a los mismos, se comprometa a lograr los objetivos trazados y 

especialmente, asuma un rol vigilante. 
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Todo apunta a mejorar la calidad de las intervenciones y a darle sostenibilidad a 

los logros que se alcancen, ya que se asegura su relevancia y la comunidad 

asume la responsabilidad compartida de las propuestas de cambio. 

 

En el Proceso P del Center for Communication Programs de la John Hopkins 

University sugiere que no sólo debe tenerse en cuenta el contenido y la 

evaluación de los programas de comunicación, sino también que el desarrollo de 

estos programas sea el incremento sistemático y estratégico. El diseño, la 

implementación, el monitoreo y la evaluación de los proyectos de comunicación 

siguen los "procesos y principios para proyectos de comunicación en salud". 

Este modelo, se propone, además, como sistemático y racional, porque se refiere 

continuamente a los datos encontrados en la fase de investigación; es práctico 

para la aplicación de los campos en todos los niveles; es estratégico, en el 

establecimiento de objetivos a largo plazo.  

 

Este proceso consta de seis pasos que son seguidos para implementar estrategias 

de comunicación: 

1. Investigación y Análisis 

2. Diseño estratégico. 

3. Desarrollo, producción y revisión de materiales y métodos. 

4. Gestión, implementación y monitoreo. 

5. Evaluación de impacto. 

6. Planeación para la continuidad. 
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Asimismo, según el Ministerio de Salud del Perú (2006), en su Guía 

Metodológica de Comunicación Estratégica en Salud Pública, indica para la 

elaboración de un plan de comunicación social debe responder a las necesidades 

y situaciones de riesgo en salud de una población en particular, teniendo en 

cuenta los siguientes pasos: 

- Realice un diagnóstico 

- Elabore el plan  

- Crea mensajes 

- Seleccione medios 

- Defina materiales 

- Valide los materiales 

- Producción de materiales 

- Realice un monitoreo de sus actividades 

- Evalúe los resultados obtenidos 

- Presente informe de comunicación 

2.1.7. Satisfacción del Usuario 

Definición: 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE): “Es el sentimiento 

de bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto una necesidad”, en este caso es 

la respuesta acertada hacia una queja, consulta o duda. Para Atalaya Pisco 

(1998): “La satisfacción es un fenómeno que no se da en abstracto siempre está 

ligado a aspectos objetivos que directamente afectan al usuario en su 

percepción”. Según Oliver (2009) define: “Satisfacción es la respuesta de 

saciedad del cliente”.  
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Se define también como el juicio de valor emitido de acuerdo a la percepción del 

usuario en relación con la calidad de la atención, tomando en cuenta los 

siguientes criterios: información proporcionada sobre el proceso de atención, 

horarios de atención, comodidad de los ambientes, presentación del personal, 

trato personalizado del personal de salud, tiempo de espera, motivo de espera, 

trato amable del personal de salud, claridad en la explicación del médico sobre la 

enfermedad, explicación en el tratamiento a seguir, explicación sobre efectos 

secundarios de los medicamentos recetados, accesibilidad económica al servicio, 

credibilidad en el servicio (Calampa del Aguila & Chávez Ríos, 2015). 

 

La satisfacción del usuario es apreciada como relevante al menos en 4 áreas: 

comparar sistemas o programas de salud, evaluar la calidad de los servicios de 

salud, identificar cuáles son los aspectos de los servicios que necesitan de 

cambio para mejorar la satisfacción y asistir a las organizaciones sociales en la 

identificación de consumidores con poca aceptabilidad de los servicios. También 

se relaciona con la conducta del paciente y sus resultados en términos de salud 

individual. Desde mediados de la década pasada, algunos autores han expresado 

que las encuestas de satisfacción del usuario generalmente muestran alta 

satisfacción y poca variabilidad, lo que dificulta su uso en términos de gestión; 

sin embargo, otros estudios señalan que la introducción de preguntas que 

exploren y caractericen las experiencias de los pacientes con aspectos 

específicos de la atención son más informativas y útiles. Adicionalmente, la 

complementariedad con técnicas de investigación cualitativa fortalece la riqueza 

de la información y su potencial uso en la gestión. La satisfacción es un 
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fenómeno básicamente psicológico que requiere de metodologías cualitativas 

para complementar su estudio (Seclén-Palacin, 2005, pág. 128). 

 

El concepto de satisfacción, se ha matizado a lo largo del tiempo según el avance 

de su investigación, enfatizando distintos aspectos y variando su concepto. 

Satisfacción, es la evaluación que realiza el cliente respecto de un producto o 

servicio, en términos de si ese producto o servicio responde a sus necesidades y 

expectativas. 

 

Conlleva a ser influenciada por las características específicas del producto o 

servicio y las percepciones de la calidad, es por esto que Donabedian  propuso 

en 1980 una definición de calidad asistencial que ha llegado a ser clásica y que 

formulaba de la siguiente manera: "Calidad de la atención es aquella que se 

espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar 

después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el 

proceso en todas sus partes" . Años más tarde, concretamente en 1989, la 

International Organization for Standarization (ISO) definió que: "Calidad es el 

grado en que las características de un producto o servicio cumplen los objetivos 

para los que fue creado". Esta definición que gozó desde el inicio de una amplia 

aceptación, transmite dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es que la 

calidad de la asistencia puede medirse y de otro lado que la calidad es el grado 

de cumplimiento de un objetivo y por tanto depende de cómo se define éste.  

 

Efectivamente, el concepto de calidad varía en función de quién lo utiliza y en 

consecuencia la idea de calidad será distinta cuando la aplica la administración, 
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la gerencia del centro, que cuando el término es aplicado por los profesionales y 

aún por los usuarios. Sin embargo, es evidente que estas tres ideas distintas de la 

calidad se entrelazan y se encuentran en una zona común. 

 

En 1991 la Organización Mundial de la Salud afirmaba que: "Una atención 

sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de salud (educativas, 

preventivas, curativas y de mantenimiento) de los individuos o de la población, 

de una forma total y precisa y destina los recursos (humanos y otros), de forma 

oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite" 

(García, Garza, & Navarro, 2000). 

 

También actúan sobre la satisfacción las respuestas emocionales. Es el juicio 

acerca de los rasgos del producto o servicio en sí mismo, que proporciona un 

nivel placentero del consumo actuando también las emociones del cliente. 

Tengamos en cuenta que la satisfacción no solo depende de la calidad del 

servicio sino también de las expectativas del usuario, donde puede estar 

satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las 

expectativas del cliente son bajas o si el cliente tiene acceso limitado a 

cualquiera de los servicios, puede ser que este satisfecho con recibir servicios 

relativamente deficientes. 

 

La calidad en la atención al cliente según Albrecht y Zemke es ejemplificada 

como el protagonista en una obra, que conjuntamente con el apoyo de estrategia, 

sistema y gente forma las aristas del triángulo del servicio. Cada una de las 

líneas que une a este triángulo representa la importancia, la comunicación y la 
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interacción que se genera. De esta manera todas las aristas de manera simultánea 

se encargan de brindar una atención de calidad a su protagonista principal. El 

nivel de calidad en el servicio es un factor analizado a nivel mundial, ya que de 

este depende la satisfacción de los clientes, misma que según varios autores se 

define como un grado de cumplimiento de lo ofertado. La satisfacción es de gran 

importancia para una empresa ya que de la misma dependen los futuros ingresos, 

la comunicación boca oreja entre los clientes y la reputación de la misma. 

 

La percepción de valor es el primer indicio para calificar o ponderar cualquier 

situación, sin embargo, (Gabriel Weil, 2003) concluye que la percepción de la 

calidad del servicio es relacionada directamente a cada experiencia o vivencia de 

los clientes, mismas que tienen ciertas implicaciones como que la calidad suele 

ser abstracta y no es fija, y la cual es el resultado de la percepción únicamente 

del cliente. 

 

La satisfacción de los clientes es un factor relevante en el éxito o fracaso de una 

organización, dicha ponderación que el cliente considere que el producto o 

servicio merezca, es el resultado de las atenciones brindadas y sobre todo la 

adaptabilidad a los cambios cotidianos que el mundo de la actualidad exige, es 

por ello que (Mejía Acosta & Manrique Chirkova, 2011) tras un estudio 

exhaustivo denominado “Dimensiones de la satisfacción del cliente bancario: 

Una aproximación mediante el análisis de factores” concluyen que las 

dimensiones que más prevalecen en la calificación de la satisfacción son la 

calidad, el valor percibido y la confianza, es por tal razón que cualquier estudio 
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que desee determinar la satisfacción de un servicio bancario debería considerar 

dichas dimensiones. 

 

Es partir de la identificación y la medición de la satisfacción del cliente que una 

institución logra consolidar ventajas competitivas en el mercado. Es por ello que 

en los últimos años las estrategias de mercadeo de las distintas organizaciones se 

orientan al cliente, efectuando grandes inversiones para aplicar en todo aquello 

lo que asegure la satisfacción del cliente en torno a sus expectativas por 

productos y/o servicios (Elizondo, 2008). 

 

Dimensiones: 

- Confiabilidad 

Zeithman, Valerie A. y Jo Bitner (2002) la confiabilidad es: “Capacidad 

para desempeñar el servicio que se promete de manera segura y precisa”. 

En un sentido más amplio, la confiabilidad significa que la institución 

cumple sus promesas acerca de la entrega, la prestación del servicio, la 

solución de problemas y los precios (“entregar lo que se promete”). 

 

La calidad de confiable es la probabilidad de buen funcionamiento de 

una cosa, es también la credibilidad, veracidad y honestidad en el 

servicio brindado. Se puede definir como la capacidad de que un 

producto realice su funcionamiento de la manera prevista.  

 

De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la 

probabilidad de que un producto realizara su función prevista sin 
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incidentes por un periodo de tiempo especificado y bajo condiciones 

indicadas. 

- Validez 

Es la característica principal del servicio que brinda el medico de una 

manera correcta y eficaz además de la capacidad de lograr el efecto que 

se desea o se espera en concordancia con las expectativas del usuario en 

salud. Aunque no es el espacio para hacerlo, pero lo vamos a recoger 

cuando se trate de precisar más adelante acerca de la validez de los 

instrumentos. 

 

Cronbach, Lee J. (1971) del cual se aplica la fórmula para hallar 

confiabilidad de las escalas de Calidad de Servicio y Satisfacción, dice al 

respecto que: “(…) la validación es el proceso por medio del cual el 

investigador que desarrolla cuestionarios obtiene evidencia para sustentar 

sus inferencias. Este proceso de validación requiere un estudio empírico 

dirigido a recolectar la evidencia requerida”. 

 

La validez es la característica principal de lo correcto o eficaz o de lo que 

se ajusta a la ley. Tradicionalmente la validez, se había presentado como 

la cualidad del instrumento para medir los rasgos o características que se 

pretenden medir. Por medio de la validación se trata de determinar si 

realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. 
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- Lealtad 

Reichheld Frederick F. (2003) define la lealtad como: “Es el sello 

distintivo de los grandes líderes y se da cuando los lideres pueden ayudar 

a sus empleados a construir relaciones con los pacientes correctos: los 

pacientes que puedan crear un valor tan consistente, que quieran regresar 

por mas, tarde o temprano hacer todos sus negocios con esta compañía.” 

 

También se le puede asumir como compromiso organizacional según 

Pintado P. Egard A. (2007): 

Es el grado en el que un empleado se identifica con la organización y 

desea seguir participando activamente en ella. Los empleados 

comprometidos con la organización suelen poseer buenos records de 

asistencia, cumplir voluntariamente las políticas de la organización e 

indicar en índices de rotación más bajos. Debe considerárseles como los 

socios estratégicos comprometidos e identificados con la Institución, en 

la toma de decisiones de la empresa bajo responsabilidad compartida. 

 

La conservación de los usuarios, es un asunto que sencillamente no se 

puede encerrar dentro de límites estrechos, llegamos a comprender que la 

lealtad en los negocios tiene tres dimensiones lealtad del paciente, la 

lealtad del empleado y la lealtad del inversionista, y que estas son mucho 

más poderosas, trascendentales e interdependientes de la que 

esperábamos o imaginábamos. La lealtad tiene consecuencias que se 

extienden a cada rincón de cada sistema de negocios es el beneficio del 

cliente permanentemente. 
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La lealtad es algo indispensable en todas nuestras relaciones, 

especialmente aquellas que deseamos que lleguen a perdurar por años o 

toda la vida. Es decir aquel compromiso que nosotros mismos nos 

hacemos con las personas que nos rodean, especialmente aquellas que 

apreciamos y valoramos. 

2.2. Hipótesis y variables 

2.2.1. Hipótesis 

Por una investigación descriptiva no se propone hipótesis. 

2.2.2.  Variables 

Satisfacción del usuario de salud 

2.2.3. Operatividad de variables 
  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



65 

 

Operacionalización de variables: Satisfacción del usuario de salud 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO 

DE SALUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La satisfacción del 

usuario de salud es el 

nivel de conformidad 

del servicio brindado en 

el centro de salud en 

base a la buena y 

organizada atención. 

 

 

Para medir los niveles de 

satisfacción se utilizará la 

Encuesta Satisfacción al 

Cliente (SANNA, 2018), 

tomando en cuenta los 

indicadores de la atención 

ambulatoria. 

- Admisión 

ambulatoria  

Tiempo de espera para ser atendido por admisionista 0-10 

Amabilidad del personal de admisión que lo atendió 

Le brindaron información correcta y completa para su atención 

- Pool 

administrativo  

Tiempo de espera para ser atendido por la secretaria 0-10 

Amabilidad del personal 

Le explico sobre el turno que le correspondía para ser atendido 

Le cobro sus exámenes auxiliares y les dio las indicaciones del 

caso 

Verificó que su receta de medicamentos haya sido ingresas al 

sistema 

- Tramites 

documentarios 

/cartas d garantía 

Amabilidad del personal 0-10 

Le explico de manera clara y precisas sobre su tramite 

Lo llamó para avisarle del resultado del trámite que realizó 

Le indicó claramente dónde y cómo debía recoger documentos 

Le explicó detalladamente como seguiría con la atención  

- Atención médica Tiempo de espera para la atención con su médico 0-10 

Amabilidad en el trato del médico hacia usted 

Le pareció suficiente el tiempo de atención en la consulta 

El medio le explico detenidamente su diagnóstico en la consulta 

- Imágenes y 

procedimientos 

Especificar servicio: (                           ) 

Tiempo de espera para la realización del examen 

Amabilidad del personal que lo atendió 

0-10 
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El personal encargado utilizó el material adecuado para las 

pruebas 

Tiempo de espera para la entrega del informa o resultado 

- Farmacia Tiempo de espera para ser atendido 0-10 

Amabilidad del personal de atención 

Disponibilidad de stock del producto solicitado 

Simplicidad en el trámite para la entrega de medicamentos 

Asesoría del personal encargado en cuánto a su receta 

- Servicio al cliente Le fue fácil contactarse con la persona encargada 0-10 

Amabilidad del personal que lo atendió 

Le orientó / apoyo respecto al tema en el que necesitaba ayuda 

Le brindó información clara y precisa  

- Instalaciones Le fue fácil llegar al servicio al que se dirigía 0-10 

Considera que las áreas están bien señalizadas 

La distribución y espacio de las áreas es la adecuada 

Comodidad de las salas de espera  

Limpieza y orden  
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

- Proponer un Plan de Comunicación corporativa para mejorar la 

satisfacción del servicio de consulta ambulatoria en los usuarios de la 

Clínica SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo, Distrito Víctor Larco, 

2018. 

2.3.2. Objetivos específicos 

- Medir la satisfacción de los usuarios de consulta ambulatoria de la 

Clínica SANNA - Sánchez Ferrer de Trujillo, Distrito Víctor Larco, 

2018. 

- Proponer un Plan de Comunicación para mejorar la satisfacción del 

servicio de consulta ambulatoria en los usuarios de la Clínica 

SANNA - Sánchez Ferrer de Trujillo, Distrito de Víctor Larco, 2018. 

- Validar el Plan de Comunicación para mejorar la satisfacción del 

servicio de consulta ambulatoria en los usuarios de la Clínica 

SANNA - Sánchez Ferrer de Trujillo, Distrito de Víctor Larco, 2018. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Población 

 

La población comprende el total de 800 usuarios del área de consulta ambulatoria de la 

Clínica SANNA Sánchez Ferrer de Trujillo, obtenido del promedio de pacientes diarios 

registrado entre los meses de Enero a Abril 2018, entre hombres y mujeres de toda edad. 

 

3.1.2. Muestra 

 

El tamaño de la muestra considerando un muestreo aleatorio simple se 

determinó con la siguiente fórmula (Bazán, 2003): 

n
z p q

E
o 

2

2

.

   que es corregida por  

n
n

n

N





0

01
 

donde: 

  N : Población    ( 800 ) 

  Z  :  Nivel de confianza  ( 1.96) 

  p: probabilidad de éxito  (  0.5  ) 

  q:   probabilidad de fracaso  (  0.5  ) 

  E: error muestral   ( 0.05 ) 

 

no 



( . ) . .

.
.

196 05 05

005
38416

2
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38416

1
38416

817

2613
.

.
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800 

209 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de investigación 

Por su enfoque es cuantitativa. De acuerdo a sus fines, básica y por 

su diseño, es descriptiva simple de una sola casilla. Es de tipo 

propositiva porque se elaboró una propuesta de plan de 

comunicación para mejorar la satisfacción del servicio de consulta 

ambulatoria en la clínica Sanna. 

3.2.2. Diseño de investigación 

El diseño será descriptivo simple, de una sola casilla: 

 

               A   

Donde:  

 “A”  Satisfacción de la Atención del Usuario 

“X”: Usuarios de consulta ambulatoria 

3.2.3. Procedimiento de investigación 

- Recopilar bibliografía adecuada sobre el tema de investigación. 

- Recopilar datos informativos sobre el tema de investigación. 

- Solicitar autorización para realizar el estudio. 

- Formar equipo de investigación.  

- Aplicación del instrumento a la muestra escogida.  

- Elaboración del Plan de Comunicación corporativa 

- Validación de las piezas de Plan de Comunicación corporativa 

- Elaboración y presentación del informe de investigación.  

 

 

X 
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3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas 

Para el estudio de la satisfacción del usuario, se utilizó  la técnica de 

la encuesta, dirigida a usuarios de consulta ambulatoria. 

Para validar el Plan de Comunicación Corporativa evaluaron tres 

expertos de la materia. 

 

Instrumentos 

Para el estudio se aplicó un cuestionario de satisfacción a los  

usuarios que se encuentren en el área de consultas ambulatorias de la 

Clínica SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo, 2018. Incluyó un total 

de 8 dimensiones con 4 a 5 preguntas para cada dimensión, 

considerando una escala valorativa del 1 al 10. 

 

Para medir la confianbilidad de instrumentos, a nivel cuantitativo se 

utilizó la prueba Alfa de Cronbach en base a 100 personas, teniendo 

en cuenta los 36 ítems. El mayor valor teórico de Alfa es entre 1 y 

0.80 para considera un valor aceptable. Podemos observar que el 

Valor Alfa es de 0,835, el cual se encuentra dentro del rango por 

ellos existe fiabilidad del índice. 
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En este cuadro observamos Media, Varianza, la correlación y el Alfa 

de Cronbach en caso se elimina algunos de los elementos 

 

La “Media de la escala si se elimina el elemento”, indica el valor que 

tendría la media en el caso de eliminar cada uno de los elementos. Y 

así sucesivamente con la varianza, correlación y el Alfa de 

Cronbach. 

 

Para validar el Plan de Comunicación se utilizó una lista de cotejo, 

con el fin de identificar las opiniones de los expertos. 

 

3.2.5.  Técnicas de procesamiento de la información 

Para el registro de los datos se utilizó la hoja de cálculo de Microsoft 

Excel  y luego, para su procesamiento, el programa SPPS versión 24. 

Los resultados fueron presentados en tablas y figuras, como se  

recomienda la norma APA. 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

835 36 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE CONSULTA AMBULATORIA 

DE LA CLÍNICA SANNA - SÁNCHEZ FERRER DE TRUJILLO, DISTRITO 

VÍCTOR LARCO. 

1. PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES  

Tabla N 01 

Gráfico N 01 

Según el grafico N 01 la procedencia de los 

encuestados se determinó que el 95,22% procede de compañías de salud y el 4, 78% de 

particular. 

 

2. CONCURRENCIA DE PACIENTES 

Tabla N 02 

ATENCIÓN EN CLÍNICA 

Item 
Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Continuador 

Nuevo 

Reingreso 

Total 

191 91,4 91,4 91,4 

17 8,1 8,1 99,5 

1 ,5 ,5 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 02 

En el grafico N 02 podemos visualizar que el 91,39% de los encuestados son pacientes 

continuadores, el 8,13% son pacientes nuevos y el 0,48% son por reingreso. 

PROCEDENCIA 

Item 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Compañía de 

Seguros 

Particular 

Total 

199 95,2 95,2 95,2 

10 4,8 4,8 100,0 

209 100,0 100,0  
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3. ADMISIÓN AMBULATORIA 

Tabla N 03 

TIEMPO DE ESPERA 

Item 
Frecuenci

a 

Porcent

aje 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

4 1,9 1,9 1,9 

9 4,3 4,3 6,2 

34 16,3 16,3 22,5 

50 23,9 23,9 46,4 

56 26,8 26,8 73,2 

56 26,8 26,8 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 03 

En el grafico N 03 podemos visualizar que 26.8% dice que se demoran 9 y 10, el 23,9% 

8, el 16,3% 7, el 4,3% dicen que esperan 6 y el 1,9% 5. 

 

Tabla N 04 

AMABILIDAD DEL PERSONAL DE 

ADMISIÓN 

Item 
Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tota

l 

66 31,6 31,6 100,0 

62 29,7 29,7 68,4 

51 24,4 24,4 38,8 

21 10,0 10,0 14,4 

7 3,3 3,3 4,3 

2 1,0 1,0 1,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 04 

En el Grafico N 04 podemos visualizar que sólo el 1,1 %  dicen que están totalmente 

satisfechos con la amabilidad del personal de Admisión, seguido con el  3,3% con 9 

puntos, 10 %  con 8 puntos, 24,4% con 7 puntos, 29,7 % con 6 puntos y por último con 

31,6 %  5 puntos. 

 

 

66
62

51

21

2
7

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



74 

 

Tabla N 05 

INFORMACIÓN CORRECTA Y COMPLETA 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

3 1,4 1,4 1,4 

8 3,8 3,8 5,3 

19 9,1 9,1 14,4 

68 32,5 32,5 46,9 

65 31,1 31,1 78,0 

46 22,0 22,0 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 05 

En el grafico N 05, el 32,5 % dicen que le brindaron información correcta y completa 

para su adecuada atención, con 8 puntos, seguido con el 31,1 % con 9 puntos, el 22% 

con 10 puntos, el 9,1% con 7 puntos, seguido con 3,8 % y el 1,4% con y 5 puntos. 

 

4. POOL ADMINISTRATIVO 

Tabla N 06 

TIEMPO DE ESPERA 

Item 
Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

69 33,0 33,0 51,2 

68 32,5 32,5 83,7 

34 16,3 16,3 100,0 

27 12,9 12,9 18,2 

10 4,8 4,8 5,3 

1 ,5 ,5 ,5 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 06  

En el grafico N 06 podemos visualizar el tiempo de espera a ser atendido es de 12,9% 

con 8 puntos, 4,8 % con 9 puntos seguidos de 0,5% con 10 puntos. 

 

 

 

1

10

27

34

6869
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 Tabla N 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 07 

En el grafico N 07, se determinó que el 32,5% tiene 8 puntos, el 30,6% tiene 9 puntos, 

el 16,3% con 7 puntos, el 15, 3 % con 10 puntos. 

 

 

Tabla N 08 

EXPLICACIÓN DEL TURNO 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

1 ,5 ,5 1,4 

63 30,1 30,1 89,5 

58 27,8 27,8 59,3 

42 20,1 20,1 31,6 

21 10,0 10,0 11,5 

22 10,5 10,5 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 08 

 

En el grafico N 08 el 20,1% tiene 8 puntos, seguido por el 10 % con 9 puntos, 10,5 % 

con 10 puntos. 

 

 

AMABILIDAD DEL PERSONAL 

Item Frecuencia 
Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

2 1,0 1,0 1,4 

8 3,8 3,8 5,3 

34 16,3 16,3 21,5 

68 32,5 32,5 54,1 

64 30,6 30,6 84,7 

32 15,3 15,3 100,0 

209 100,0 100,0  
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 Tabla N 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 09 

En el grafico N 09 se determinó que el 31,1 tiene 8 puntos, 30,6% tiene 9 puntos, el 

18,7% tiene 10 puntos. 

 

 

Tabla N 10 

VERIFICA SU RECETA 

Item 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

14 6,7 6,7 6,7 

28 13,4 13,4 20,1 

55 26,3 26,3 46,4 

63 30,1 30,1 76,6 

49 23,4 23,4 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 10  

En el Grafico N 10 determinamos que el 30,1 % tiene 9 puntos, seguido con el 26,3 % 

con 8 puntos, 23,4 % con 10 puntos, un 13,4 % con 7 puntos. 

 

 

 

 

 

COBRO DE EXÁMENES 

Item Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tota

l 

2 1,0 1,0 1,0 

15 7,2 7,2 8,1 

24 11,5 11,5 19,6 

65 31,1 31,1 50,7 

64 30,6 30,6 81,3 

39 18,7 18,7 100,0 

209 100,0 100,0  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



77 

 

5. TRAMITES DOCUMENTARIOS Y CARTAS DE GARANTÍA 

 Tabla N 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 11 

En el grafico N 11 el 25,4 % tiene 8 puntos, el 21.5% tiene 10 puntos, seguidos con el 

20,1 % y el 20, 6% con 7 y 9 puntos respectivamente 

 

 

Tabla N 12 

EXPLICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

5 2,4 2,4 2,4 

9 4,3 4,3 6,7 

27 12,9 12,9 19,6 

57 27,3 27,3 46,9 

54 25,8 25,8 72,7 

57 27,3 27,3 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 12 

En el grafico N 12 tenemos que el 27,3 % tiene 8 y 10 puntos, seguidos de un 25% con 

9 puntos y un 12,9 % con 7 puntos. 

 

 

AMABILIDAD DEL PERSONAL 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

25 12,0 12,0 12,4 

42 20,1 20,1 32,5 

53 25,4 25,4 57,9 

43 20,6 20,6 78,5 

45 21,5 21,5 100,0 

209 100,0 100,0  
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Tabla N 13 

RESULTADO DE TRAMITE 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

1 ,5 ,5 1,0 

5 2,4 2,4 3,3 

20 9,6 9,6 12,9 

38 18,2 18,2 31,1 

39 18,7 18,7 49,8 

52 24,9 24,9 74,6 

53 25,4 25,4 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 13 

En el grafico N 13 visualizamos que el 25,4 % tiene 10 puntos, el 24,9 % con 9 

puntos, el 18,7 % con 8 puntos y el 18,2 % con 7 puntos.  

 

 

Tabla N 14 

RECOJO DE DOCUMENTOS 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tota

l 

5 2,4 2,4 2,4 

16 7,7 7,7 10,0 

31 14,8 14,8 24,9 

43 20,6 20,6 45,5 

52 24,9 24,9 70,3 

62 29,7 29,7 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 14 

En el grafico N 14 tenemos al 29,7% con 10 puntos, al 24,9% con 9 puntos, seguido con 

el 20,6% con 8 puntos y el 14,8% con 7 puntos. 
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Tabla N 15 

EXPLICACIÓN DE LA ATENCIÓN 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

4 1,9 1,9 2,4 

11 5,3 5,3 7,7 

32 15,3 15,3 23,0 

60 28,7 28,7 51,7 

64 30,6 30,6 82,3 

37 17,7 17,7 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 15 

En el grafico N 15 se visualiza que el 30,6% tiene 9 puntos, el 28,7% tiene 8 puntos, 

el 17,7 % tiene 10 puntos y el 15,3% tiene 7 puntos. 

 

6. ATENCIÓN MÉDICA 

Tabla N 16 

TIEMPO DE ESPERA 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

6 2,9 2,9 3,8 

2 1,0 1,0 4,8 

20 9,6 9,6 14,4 

24 11,5 11,5 25,8 

22 10,5 10,5 36,4 

55 26,3 26,3 62,7 

78 37,3 37,3 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 16 

En el grafico N 16 se determinó que el 37,3% tiene 10 puntos, el 26,3% tiene 9 puntos, 

el 11,5% tiene 7 puntos seguido con el 10,5% con 8 puntos. 
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Tabla N 17 

AMABILIDAD DEL MÉDICO 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

5 2,4 2,4 2,9 

6 2,9 2,9 5,7 

9 4,3 4,3 10,0 

47 22,5 22,5 32,5 

141 67,5 67,5 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 17 

En el grafico N 17 podemos visualizar que el 67,5% tiene 10 puntos, el 22,5% tiene 9 

puntos, seguido con 4,3% con 8 puntos. 

 

 

Tabla N 18 

TIEMPO DE ATENCION 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

4 1,9 1,9 1,9 

1 ,5 ,5 2,4 

5 2,4 2,4 4,8 

53 25,4 25,4 30,1 

146 69,9 69,9 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 18 

 

En el grafico N 18 se determinó que el 69,9% tiene 10 puntos, el 25,4 % tiene 9 puntos 

seguí]dos de 2,4 con 8 puntos. 
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Tabla N 19 

EXPLICACION DE LA CONSULTA 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

4 1,9 1,9 2,9 

1 ,5 ,5 3,3 

7 3,3 3,3 6,7 

47 22,5 22,5 29,2 

148 70,8 70,8 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 19 

En el grafico N 19, el 70,8% tiene 10 puntos, el 22.5% tiene 9 puntos y el 3,3% tiene 8 

puntos. 

 

 

7. IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS 

Tabla N 20 

TIEMPO DE ESPERA 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

2 1,0 1,0 1,4 

11 5,3 5,3 6,7 

25 12,0 12,0 18,7 

47 22,5 22,5 41,1 

68 32,5 32,5 73,7 

55 26,3 26,3 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 20 

En el grafico N 20 se determinó que el 32,5% tiene 9 puntos, seguido con el 26,3 % con 

10 puntos y el 22,5% con 8 puntos. 
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Tabla N 21 

AMABILIDAD DEL PERSONAL 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

9 4,3 4,3 5,3 

36 17,2 17,2 22,5 

46 22,0 22,0 44,5 

62 29,7 29,7 74,2 

54 25,8 25,8 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 21 

En el grafico N 21, el 29, 7% tiene 9 puntos, el 25,8% tiene 10 puntos, el 22,7% tiene 8 

puntos. 

 

 

Tabla N 22 

MATERIAL ADECUADO 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

8 3,8 3,8 4,8 

24 11,5 11,5 16,3 

33 15,8 15,8 32,1 

67 32,1 32,1 64,1 

75 35,9 35,9 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 22 

 

En el grafico N 22 se determinó que el 35,9% tiene 10 puntos, seguido con el 32,1% 

con 9 puntos, el 15,8% con 8 puntos. 
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Tabla N 23 

ENTREGA DE INFORME 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

1 ,5 ,5 1,0 

6 2,9 2,9 3,8 

20 9,6 9,6 13,4 

27 12,9 12,9 26,3 

58 27,8 27,8 54,1 

96 45,9 45,9 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 23 

En el grafico N 23 se visualiza que el 45,9% considera los 10 puntos, el 27,8% tiene 9 

puntos, el 12,9% tiene 8 puntos. 

 

 

8. FARMACIA 

Tabla N 24 

TIEMPO DE ESPERA 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

5 2,4 2,4 2,4 

18 8,6 8,6 11,0 

38 18,2 18,2 29,2 

36 17,2 17,2 46,4 

55 26,3 26,3 72,7 

57 27,3 27,3 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 24 

En el grafico N 24 se visualiza que el 27,3 % con 10 puntos, el 26,3%, el 18,2% con 7 

puntos y el 17,2% con 8 puntos. 
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Tabla N 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 25 

En el grafico N 25 el 24,4% tiene 10 puntos, el 21,5% tiene 8 puntos, el 21,1 % tiene 9 

puntos, el 20,5% tiene 7 puntos. 

 

 

Tabla N 26 

DISPONIBILIDAD DE STOCK 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

3 1,4 1,4 1,4 

6 2,9 2,9 4,3 

25 12,0 12,0 16,3 

41 19,6 19,6 35,9 

42 20,1 20,1 56,0 

58 27,8 27,8 83,7 

34 16,3 16,3 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 26 

En el grafico N 26, el 27,8% tiene 9 puntos, el 20,1 % tiene 8 puntos, el 19,6% tiene 7 

puntos, seguido con el 16,3% con 10 puntos. 

 

AMABILIDAD DEL PERSONAL 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

2 1,0 1,0 1,4 

3 1,4 1,4 2,9 

21 10,0 10,0 12,9 

42 20,1 20,1 33,0 

45 21,5 21,5 54,5 

44 21,1 21,1 75,6 

51 24,4 24,4 100,0 

209 100,0 100,0  
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Tabla N 27 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

12 5,7 5,7 6,2 

21 10,0 10,0 16,3 

49 23,4 23,4 39,7 

45 21,5 21,5 61,2 

52 24,9 24,9 86,1 

29 13,9 13,9 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 27 

En el grafico N 27 podemos visualizar que el 24,9% tiene 9 puntos, el 23.4% tiene 7 

puntos, el   21,5% tiene 8 puntos, seguido con 13,9% con 10 puntos. 

 

Tabla N 28 

ASESORIA DEL PERSONAL 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

1 ,5 ,5 1,0 

9 4,3 4,3 5,3 

25 12,0 12,0 17,2 

58 27,8 27,8 45,0 

45 21,5 21,5 66,5 

41 19,6 19,6 86,1 

29 13,9 13,9 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 28 

 

En el grafico 28 el 27,8% tiene 7 puntos, seguido del 21,5% con 8 puntos, 19,6% con 9 

puntos, 13,9% con 10 puntos 
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9. SERVICIO AL CLIENTE 

Tabla N 29 

PREGUNTA 7.1 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

1 ,5 ,5 1,4 

63 30,1 30,1 100,0 

66 31,6 31,6 69,9 

47 22,5 22,5 38,3 

26 12,4 12,4 15,8 

4 1,9 1,9 3,3 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 29 

En el grafico N 29, el 1,9% tiene 10 puntos, el 12,4% tiene 9 puntos y el 22.5% tiene 8 

puntos. 

 

Tabla N 30 

AMABILIDAD DEL PERSONAL 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tota

l 

1 ,5 ,5 ,5 

4 1,9 1,9 2,4 

25 12,0 12,0 14,4 

47 22,5 22,5 36,8 

58 27,8 27,8 64,6 

74 35,4 35,4 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 30 

En el grafico N 30 el 35,4% tiene 10 puntos, el 27,8% tiene 9 puntos, el 22,5% tiene 8 

puntos. 
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Tabla N 31 

ORIENTACIÓN 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

65 31,1 31,1 100,0 

58 27,8 27,8 68,9 

51 24,4 24,4 41,1 

24 11,5 11,5 16,7 

8 3,8 3,8 5,3 

2 1,0 1,0 1,4 

1 ,5 ,5 ,5 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 31 

En el grafico N 31 el 0,5% tiene 10 puntos, el 1% tiene 9 puntos, el 3,8% tiene 8 

puntos. 

 

Tabla N 32 

PREGUNTA 7.4 

Item Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

56 26,8 26,8 100,0 

73 34,9 34,9 73,2 

54 25,8 25,8 38,3 

15 7,2 7,2 12,4 

8 3,8 3,8 5,3 

2 1,0 1,0 1,4 

1 ,5 ,5 ,5 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 32 

En el grafico N 32 el 0,5% tiene 10 puntos, 1% tiene 9 puntos, seguido por el 3,8% 

tiene 8 puntos 
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10. INSTALACIONES 

Tabla N 33 

LE FUE FACIL LLEGAR AL SERVICIO 

Item Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

3 1,4 1,4 2,4 

34 16,3 16,3 18,7 

97 46,4 46,4 65,1 

73 34,9 34,9 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 33 

En el grafico N 33 podemos visualizar que el 46,4% tiene 9 puntos, el 34,9% tiene 10 

puntos seguido con el 16,3% con 8 puntos. 

 

Tabla N 34 

SEÑALIZACION 

Item Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

116 55,5 55,5 82,8 

47 22,5 22,5 27,3 

6 2,9 2,9 4,8 

2 1,0 1,0 1,0 

36 17,2 17,2 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 34 

En el gráfico N 34 podemos visualizar que el 17,2% tiene 10 puntos, 1% tiene 9 puntos, 

el 2,9% tiene 8 puntos. 
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Tabla N 35 

DISTRIBUCIÓN Y ESPACIO DE LAS ÁREAS 

Item 
Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

1 ,5 ,5 ,5 

3 1,4 1,4 1,9 

9 4,3 4,3 6,2 

41 19,6 19,6 25,8 

85 40,7 40,7 66,5 

70 33,5 33,5 100,0 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 35 

En el grafico N 35 se visualizar que el 40,7% tiene 9 puntos, el 33,5% tiene 10 puntos 

seguido del 19,6% con 8 puntos. 

 

 

Tabla N 36 

COMODIDAD EN SALAS DE ESPERA 

Item 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

57 27,3 27,3 100,0 

88 42,1 42,1 72,7 

46 22,0 22,0 30,6 

15 7,2 7,2 8,6 

3 1,4 1,4 1,4 

209 100,0 100,0  

Gráfico N 36 

En el grafico N 36 se determinó que el 1,4 % tiene 10 puntos, 7,2 % tiene 9 puntos 

seguido del 22% con 8 puntos. 
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Tabla N 37 

LIMPIEZA Y ORDEN 

Item Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

2 1,0 1,0 1,0 

14 6,7 6,7 7,7 

46 22,0 22,0 29,7 

82 39,2 39,2 68,9 

65 31,1 31,1 100,0 

209 100,0 100,0  

 

Gráfico N 37 

En el grafico N 37 se visualizó que el 39,2% tiene 9 puntos, 31,1% tiene 10 puntos 

seguido del 22% con 8 puntos. 

 

 

4.2. PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA PARA MEJORAR LA 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA AMBULATORIA EN LOS 

USUARIOS DE LA CLÍNICA SANNA - SÁNCHEZ FERRER DE TRUJILLO, 

DISTRITO DE VÍCTOR LARCO. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Comunicación Corporativa, viene con un permanente aprendizaje y 

crecimiento para la organización que conlleva incluso la transformación de su propia 

evolución, con todo lo que supone desde el punto de vista de la comunicación tanto 

interna como externa. Sus acciones tendrán continuidad en los siguientes años donde 

se centrará en la calidad de servicio y profesionalismo altamente calificado y 

capacitado. 

 

Esta es la primera experiencia de un Plan de Comunicación corporativa para la Clínica 

SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo  y la comunicación jugará un papel importante en 

esta nueva iniciativa, el cual se deberá sumar a otras iniciativas para conseguir que 

todos y todas profesionales de la institución encontremos nuevas oportunidades de 

mejora, de intercambio de conocimiento y de adaptación a las nuevas tecnologías con 

valores de calidad y buen hacer. 

 

Es ahora el momento de buscar nuevas metas  por lo que el transcurrir del tiempo nos 

obliga a hacerlo; priorizando acciones sobre otras y buscando el resultado óptimo. 

Mejorar el posicionamiento externo y la fluidez en los procesos internos no es una tarea 

sencilla, pero el esfuerzo para seguir avanzando llevará a conseguir el principal objetivo 

que es ofrecer el mejor servicio en salud. 

 

Para valorar su efectividad es necesario coordinar necesidades, objetivos, política de 

comunicación, despliegue de acciones y el análisis de los resultados que se obtengan de 

las mismas. 

 

Clínica SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo, 2018 

I.  
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II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
1. Realidad problemática: 

 
En la Clínica SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo, para medir la calidad de atención que 

se brinda en sus instalaciones, en base a la satisfacción del usuario en el área de 

consultas ambulatorias se desarrolla mensualmente una encuesta a los usuarios que se 

encuentren atendiéndose y en los diferentes espacios de atención al usuario; donde 

consideran los siguientes indicadores: tiempo de espera para ser atendido, amabilidad 

del personal administrativo y asistencial, información correcta y completa para su 

atención, simplicidad en el trámite de recojo de medicamentos, sin dejar de lado la 

comodidad de las salas de espera y el orden así como la limpieza del  lugar de atención. 

 

En el análisis de las encuestas formalizadas a los usuarios de consulta ambulatoria en los 

meses de enero a abril del 2018, se recogieron múltiples aportaciones acordando 

abordarlas progresivamente para ir elaborando el Plan de Comunicación Corporativa. 

 

Dentro de los resultados encontramos que, desde el origen de concurrencia de los 

usuarios, vemos que existe el 91,39% de los encuestados son usuarios continuadores, el 

8,13% son nuevos y el 0,48% son por reingreso; ello indica, que existe baja acogida a 

nuevos usuarios, y no hay reingresos de pacientes que han utilizados los servicios de la 

clínica.  

 

Además, respecto a la explicación en el turno de la atención dada por el admisionista, 

existe un bajo porcentaje de encuestados, un 10,5 %, que se sienten totalmente 

satisfechos con dicho servicio. Sobre la amabilidad del personal de admisión, se aprecia  

gran nivel de insatisfacción, dado que sólo un 14,4 % totalmente satisfecho. 

 

El tiempo de espera para su atención del usuario en el espacio de consulta ambulatoria, 

también es un punto esencial que los usuarios manifiestan que no se encuentran 

totalmente satisfechos pues existe un 0,5% de los usuarios que indican 10 puntos, es 

decir el máximos puntaje, sin embargo; el 4,8 % indica un puntaje de 9 puntos seguido 

de 12,9% con 8 puntos de calificación. 
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Asimismo, respecto al área de servicio al cliente de la clínica, quien se encarga de dar 

solución y ver oportunidades de mejora en las instalaciones, existe un el 1,9% de los 

encuestados que le da el puntaje de 10 puntos por lo que no están satisfechos por el 

fácil contacto con la persona encargada, seguido del 12,4% con 9 puntos y el 22.5% con 

8 puntos, observándose una baja satisfacción respecto al punto de obtener una fluida 

comunicación con algún personal de la clínica en alguna consulta o reclamo. 

 

Otro punto dentro del servicio al cliente, se observa que existe una baja satisfacción 

respecto a dar una buena orientación y apoyo para alguna ayuda, pues el 0,5% de los 

encuestados sólo se encuentra totalmente satisfecho con 10 puntos, el 1% tiene 9 

puntos, el 3,8% tiene 8 puntos. De igual forma a la hora de dar la información clara ya 

precisa, pues el 0,5%  de los encuestados indica estar totalmente satisfecho seguido de 

1% que coloca 9 puntos, seguido por el 3,8% que da 8 puntos. 

 

En su afán de revertir alguna incomodidad en los usuarios implementa mecanismos 

para mejorar la calidad, como el servicio de atención al cliente desde donde se propicia 

un acercamiento a las necesidades de los pacientes, alternativas de solución a través de 

la comunicación interpersonal, llamadas telefónicas, entre otros; sin embargo su 

efectividad ha sido limitada, pues no se ha explorado el uso de otras estrategias de 

comunicación entre el proveedor de servicio de salud y los usuarios. 

 

También encontramos deficiencias de satisfacción respecto a la señalización de las 

áreas de atención, pues indicaron que el 17,2% de los encuestados se encuentra 

totalmente satisfecho con 10 puntos, seguido de 1% con 9 puntos y el 2,9% indica 8 

puntos al puntaje de su satisfacción; así como en la comodidad en las salas de espera, 

pues los resultaron indicaron que existe sólo 1,4 % se encuentra totalmente satisfecho 

con el valor de 10 puntos en la calificación, seguido de un 7,2 %  con 9 puntos y el 22% 

de encuestados dio puntaje de 8 puntos en el valor de la satisfacción, no haciendo ni el 

50% de los encuestados que se encuentran regularmente satisfechos respecto a una de 

las características que debe tener las instalaciones. 
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De la información recaudada es que nace la necesidad de implementar un Plan de 

Comunicación Corporativa donde se encontrarán las estrategias así como la 

programación de las actividades a realizar de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta de satisfacción desarrollada en el área de consulta ambulatoria de la Clínica 

SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo, donde saltan algunas deficiencias pero que serán 

clave para encontrar oportunidades de mejora en cada área de atención de la clínica. 

 

2. Situación comunicativa: 

 

Las herramientas comunicativas que se utilizan en la Clínica SANNA – Sánchez Ferrer de 

Trujillo en el presente son: 

Respecto a su comunicación interna está a cargo del Departamento de Recursos 

Humanos. Las herramientas son las siguientes: 

- Intranet: Esta herramienta es de uso exclusivo del personal de la clínica a través 

del cual podrá tener acceso a información brindada por el Departamento de 

Recursos Humanos, actualidades y gestión. Esta herramienta solo puede ser 

utilizada por computadoras dentro del establecimiento de salud. 

- Correo institucional: Esta herramienta es para enviar comunicados de cada área, 

institucionales e ingreso de nuevo personal.  

- Evento de integración: La clínica realiza por su aniversario un full day con la 

finalidad de relacionar a todo su personal. No tienen fecha determinada y la 

participación de los trabajadores siempre se da. 

- Eventos de días festivos: La clínica en la organización del Departamento de 

Recursos humanos, celebran los días festivos como el día de la madre, el día del 

padre, el día de la técnica en enfermería, entre otros, entregando un obsequio a 

los participantes de cada actividad celebrada. 

 

De cara a la comunicación externa, la clínica cuenta con un departamento comercial y 

atención al cliente que realiza, en su mayoría, un trabajo de publicidad con su público 

objetivo. 
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Son los eventos corporativos los que organiza el área comercial y de atención al cliente 

para los usuarios de la clínica (baby shower), así como los médicos (cocktel por el día del 

médico) y asistentas sociales de otras empresas (día de la asistenta social). 

 

III. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo General: 

- Proponer un Plan de Comunicación corporativa para mejorar el nivel de 

satisfacción del usuario en el servicio de consulta ambulatoria de la Clínica 

SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo. 

 

2.2. Objetivo específico: 

- Implementar líneas de acción que faciliten llegar el mensaje al público 

objetivo y mejorar el nivel de satisfacción del usuario en el servicio de 

consulta ambulatoria de la Clínica SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo.  

- Desarrollar estrategias de comunicación que promuevan la mejora de los 

niveles de satisfacción del usuario en el servicio de consulta ambulatoria de 

la Clínica SANNA – Sánchez Ferrer de Trujillo. 

 

 
IV. PÚBLICO OBJETIVO: 

 

El Plan de Comunicación Corporativa está dirigido a los siguientes públicos: 

Primario: 

Está conformado por el público externo (usuarios, proveedores). 

 

Secundario: 

Está conformado por los colaboradores. 
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V. LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
LINEA DE ACCIÓN 1: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Comprende la comunicación que existe en la institución, donde comprende las 

relaciones corporativas, la imagen corporativa y el desarrollo corporativo. Es aquí donde 

se generará relaciones con los líderes de opinión y medios de comunicación social. 

 
LINEA DE ACCIÓN 2: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
Comprende la comunicación para fortalecer las habilidades comunicativas dentro de la 

empresa mediante las herramientas de la comunicación interna fieles a la cultura 

organizacional, así como la cultura corporativa y sobre la gestión del conocimiento. 

 
LINEA DE ACCIÓN 3: COMUNICACIÓN MERCADOLÓGICA  
 
Comprende la comunicación que servirá para difundir de manera óptima las diversas 

estrategias comunicativas mediante la publicidad, el branding y la promoción comercial.  

 
LINEA DE ACCIÓN 4: COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 
 
Comprende acciones de comunicación para generar una conciencia de salud en los 

usuarios, que apoye la prevención y cuidado así también en su completo tratamiento si 

existe indicación médica posterior al servicio de consulta ambulatoria.  
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VI. MATRIZ DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS: 

LINEA DE ACCIÓN 1: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

PÚBLICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

Medios de 

Comunicación 

locales 

Difundir la información de 

la clínica hacia la población 

Comunicación externa 

Relaciones Públicas 

- Difusión de notas de prensa a los 

medios, sobre innovaciones y logros en 

la mejora de la atención. 

- Invitación a los eventos corporativos 

con la presencia de clientes que 

muestren su satisfacción de nuestros 

servicios: Inauguración de algún espacio 

físico, para atender consultas, reclamos, 

o recomendaciones. Agradecimientos 

por donativos, y participación en 

campañas solidarias, etc. 

- Notas de prensa 

- Registro fotográfico 

- Spot radial o televisivo respecto a lo 

que se quiere informar. 

Empresas locales 

Fomentar alianzas 

estratégicas entre 

empresas 

Comunicación externa 

Relaciones Públicas 

- Organización de reuniones de trabajo. 

- Organización del evento deportivo: 

MARATÓN POR LA SALUD donde: 

- La clínica SANNA, sea la promotora de la 

media maratón por la Salud, donde 

solicite el apoyo de empresas 

auspiciadoras para el evento. 

- Presentación del evento a las diversas 

empresas locales y apoyo de la 

municipalidad provincial de Víctor 

Larco. 

- Invitación a visitas guiadas. 

- Diseño de  Flyer de la clínica con el 

detalle de cada piso, sus 

especialidades y horarios de atención. 

- Merchandising de lapiceros y libretas. 

- Diseño de toda la cobertura necesaria 

para el evento desportivo. 

Usuarios Comunicar sobre nuestros Publicidad - Invitación a eventos corporativos en los - Diseño de cuentas de redes sociales.  
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(1)REDES SOCIALES: como Facebook, twitter, linkendln, donde tendrá como finalidad posicionar las redes en los usuarios generando contenido de interés y calidad 

para los usuarios y público en general. 

(2)CHAT EN LÍNEA: ofrece el servicio de poder enviarle alguna pregunta médica a algún doctor y este tendrá la responsabilidad de resolver esa duda. La idea es que 

mediante la página web de la clínica, se puedan resolver incertidumbres de los pacientes que no requieran de una cita formal para ser respondidas. 

 

 

 

 

 

 

 

objetivos como empresa 

para mejorar la atención 

en sus áreas críticas, así 

como el compromiso de su 

total satisfacción 

Comunicación externa espacios de salas de espera. 

- Invitación a conocer las REDES SOCIALES 

(1) 

- Invitación a conocer el chat en línea que 

será incorporado en nuestra página web 

(2). 

- Activación de las redes sociales con un 

médico y una enfermera entregando 

merchandising a los usuarios que se 

encuentren en las instalaciones de la 

clínica. 

- Subir videos institucionales a Youtube. 

- Diseño de activaciones sobre las redes 

- Merchandising 

- Speech sobre publicidad de redes 

sociales después de reservar citas vía 

telefónica. 

- Registro fotográfico 

Directivos y 

colaboradores de la 

clínica 

Capacitar y propiciar al 

compromiso sobre la 

atención en la imagen 

corporativa 

Comunicación interna 

- Organización de capacitaciones 

- Premiación a las buenas prácticas 

comunicativas en base a la cultura 

organizacional. 

- Diseño de material para 

capacitaciones 

- Registro de participantes 

- Intranet 

- Registro fotográfico 
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LINEA DE ACCIÓN 2: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PÚBLICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

Directivos 

Consolidar un grupo 

comprometido con 

alcanzar los objetivos del 

Plan de Comunicación 

Corporativa 

Comunicación interna 

 

- Organización de capacitaciones, y 

reconocimientos por la 

- ATENCIÓN DADA POR EL 

ADMISIONISTA: 

- EMPATÍA: 

- Amabilidad del personal 

- Comprensión de 

necesidades 

- Trato personalizado 

- Buena comunicación 

- Reconocer la disminución de 

TIEMPO DE ESPERA PARA LA 

ATENCIÓN DEL USUARIO EN EL 

ESPACIO DE CONSULTA 

AMBULATORIA: 

- CAPACIDAD DE RESPUESTA: 

- Disposición por la ayuda  

- Tiempo de espera  

- Puntualidad en la atención  

- Rapidez de respuesta 

- Encuestas de satisfacción del 

colaborador 

 

- Organización de campaña: TE 

ESCUCHAMOS(*) 

- Organización de reuniones de 

trabajo con los jefes de 

departamentos 

- Diseño de video institucional 

- Diseño de un boletín interno  

- Diseño de material para eventos 

- Diseño de materiales para actividades 

participativas. 

- Intranet 

- Registro de participantes 

- Registro fotográfico 

- Premios 

- Diseño de señaléticas 

 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Colaboradores de los 

diversas áreas de 

atención y 

administrativas 
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(*) La campaña TE ESCUCHAMOS tiene la finalidad de impulsar a que los colaboradores emitan sus sugerencias o dudas para una mejora en lo que se viene desarrollando en la clínica. La 

idea es no esperar a las reuniones de personal que cada área pueda tener para conversar entre ellos, sino que el encargado de cada área pueda promover y recibir, en forma de 

comentario escrito colocado en buzones específicos que sólo el personal puede acceder. El departamento de Recursos Humanos recogerá semanalmente los escritos y los derivará a las 

áreas donde el jefe que le corresponda al área deberá resolver la duda o sugerencia en la inmediatez posible o hacerle llegar las mismas a las personas competentes. Se deben poner 

plazos de tiempo para las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organización de evento de 

confraternidad y reconocimientos. 

- Mejoras en la señalización de las 

áreas de atención en conjunto con 

el personal de servicio al cliente 

para que estén pendientes de los 

usuarios que necesiten apoyo en la 

ubicación de las áreas. 
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 (*)El programa de fidelización VAMOS TU PUEDES SANNAR, consistirá en entregar una tarjeta al nuevo y continuador usuario donde se vaya llenando las atenciones en la clínica del 

servicio de consulta ambulatoria, que cuando haya llegado a la 3ra atención de la misma especialidad, tendrá una cita gratis con el mismo médico que está realizando las consultas y así 

cada tres atenciones de la misma especialidad se generará una atención gratuita. Tendrá un límite de 6 casilleros de atenciones las cuales si llegaran a completar, el usuario tendrá un 

obsequio por haber completado su cartilla y apreciar el esfuerzo de seguir su tratamiento y cuidar de su salud por las indicaciones también de su médico tratante.  

LINEA DE ACCIÓN 3: COMUNICACIÓN MERCADOLÓGICA 

PÚBLICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

Directivos y 

miembros de la 

clínica 

Generar interés en el 

público sobre la 

información de las 

acciones de la 

empresa. 

Campañas de publicidad 

Relaciones Públicas 

Acciones comerciales 

Comunicación externa 

Marketing de fidelización 

- Organización de capacitaciones 

- Organización de concurso interno sobre 

conocimientos de las acciones publicitarias. 

- Diseño de material para eventos 

- Diseño de materiales para actividades 

participativas. 

- Intranet 

- Registro de participantes 

- Registro fotográfico 

- Premios 

Usuarios de la 

clínica 

- Promociones de descuentos para consultas 

por ser nuevos pacientes. 

- Organización de activaciones dentro y fuera 

de la clínica 

- Programa de fidelización: VAMOS TÚ 

PUEDES SANNAR (*) 

- Organización de eventos por días festivos 

calendario. 

- Campañas VIDA SANNA, donde se darán 

promociones para exámenes integrales 

dependiendo las edades, acercándose a los 

clientes de manera personalizada. 

- Diseño de material para programa de 

fidelización 

- Diseño de material para activaciones  

- Diseño de afiches publicitarios 

- Diseño de vallas publicitarias 

- Merchandising 

- Registro fotográfico 

- Diseño de folletos 

- Diseño de vallas publicitarias 

 

Medios de 

comunicación 

locales 

- Organización de rueda de prensa para 

presentación de campaña publicitaria 

- Invitación a eventos corporativos 

- Diseño de nota de prensa 

- Merchandising 

- Registro fotográfico 

- Registro de participantes 

- Diseño de banner 
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(*)Se generarán afiches con mensajes de preservación de la salud y promociones de descuentos para las sala de espera, así como folletos informativos que se entregarán a los usuarios 

que se encuentren en las áreas de consulta ambulatoria. 

 

LINEA DE ACCIÓN 4: COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

PÚBLICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

Directivos y 

miembros de la 

clínica 

Informar y concientizar 

a la prevención y 

cuidado de salud, así 

como el completo 

tratamiento si existe 

prescripción médica 

 

Comunicación interna 

Comunicación externa 

Comunicación publicitaria  

- Organización de 

capacitaciones 

- Sesiones dinámicas  

- Organización de evento 

por el día mundial de la 

Salud: VIDA SANNA, 

donde presentarán cada 

área de la clínica, un 

plato saludable y se 

convocará a un concurso 

interno. 

- Diseños de material de eventos 

- Producción de afiches 

- Registro de participantes 

- Registro fotográfico 

- Banner 

 

Usuarios de la clínica 

- Publicación de artículos 

de interés enviadas a los 

correos de los usuarios 

sobre las enfermedades 

crónicas como: Diabetes, 

Hipertensión, 

Dislipidemia y Asma. 

- Campañas publicitarias 

(*) 

- Activaciones dentro de la 

clínica 

- Diseños publicitarios 

- Merchandising 

- Folletos 

- Vallas publicitarias 

- Registro fotográfico 

- Registro de participantes 
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- Afiches de promoción y descuentos: 

 

- Folletos informativos : 
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- Vallas publicitarias: 
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MERCHANDISING: 

- Llaveros 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Globos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



108 

 

-  Libretas  

 

- Lapiceros 
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- Implementación de red social FACEBOOK: 

 

- Implementación de red social LINKENDLN 
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VII. MONITOREO Y EVALUACIÓN: 
 
El monitoreo es una actividad contínua dirigida a rastrear de forma sistemática el 

proceso de implementación de las actividades planteadas en las líneas de acción y por 

ello acompaña la planeación de las estrategias.  

Se busca: 

- Verificar si las actividades planeadas están siendo implementadas de manera 

oportuna y adecuada para introducir correctivos cuando se requiera. 

- Identificar los problemas o dificultades que se estén presentando y trazar 

alternativas de solución inmediatas. 

- Revisar la ejecución presupuestal si se está realizando de acuerdo a lo 

planeado. 

- Sistematizar lecciones que se aprender durante el proceso de implementación. 

Asimismo, respecto a la evaluación es una actividad periódica que busca determinar de 

manera sistemática, objetiva y en profundidad, los resultados que se van obteniendo 

según el Plan y la pertinencia de las estrategias usadas para alcanzarlas. Con ella se 

pretende establecer la pertinencia e indicadores de éxito de la eficacia, desarrollo y 

sostenibilidad del Plan de Comunicación corporativa. 
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VIII. CRONOGRAMA: 
 

LINEA DE ACCIÓN 1: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

ACTIVIDADES 

ANUAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Difusión de 
notas de 
prensa a los 
medios 

                        

Invitación a los 
eventos 
corporativos 

                        

Organización 
de reuniones 
de trabajo 

                        

Invitación a 
visitas guiadas. 

                        

Invitación a 
conocer las 
redes sociales 

                        

Activaciones 
dentro de la 
empresa. 

                        

Organización 
de 
capacitaciones 

                        

Premiación a 
las buenas 
prácticas 
comunicativas 
en base a la 
cultura 
organizacional. 
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LINEA DE ACCIÓN 2: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

ACTIVIDADES 
QUINCENAL  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Organización de 
capacitaciones y 
actualización 

                        

Encuestas de 
satisfacción del 
colaborador 

                        

Organización de 
campaña: TE 
ESCUCHAMOS 

                        

Organización de 
reuniones de 
trabajo con los 
jefes de 
departamentos 

                        

Organización de 
evento de 
confraternidad y 
reconocimientos. 

                        

 

LINEA DE ACCIÓN 3: COMUNICACIÓN MERCADOLÓGICA 

ACTIVIDADES 
BIMESTRAL 

ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

Organización de capacitaciones             

Organización de concurso 
interno sobre conocimientos de 
las acciones publicitarias. 

            

Organización de activaciones 
dentro y fuera de la clínica 

            

Programa de fidelización: 
VAMOS TÚ PUEDES SANNAR (*) 

            

Organización de eventos por días 
festivos calendario. 

            

Organización de rueda de prensa 
para presentación de campaña 
publicitaria 

            

Invitación a eventos corporativos             
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LINEA DE ACCIÓN 4: COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

ACTIVIDADES 

MENSUAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Organización 
de 
capacitaciones 

                        

Sesiones 
dinámicas  

                        

Organización 
de evento por 
el día mundial 
de la Salud 

                        

Actividades 
dinámicas 
para los 
usuarios  

                        

Campañas 
publicitarias 

                        

Activaciones 
dentro de la 
clínica 

                        

 

 

IX. FINANCIAMIENTO: 
 
Para el desarrollo del Plan de Comunicación corporativa será financiado por la Clínica SANNA – 

Sánchez Ferrer de Trujillo. Además se realizará alianzas estratégicas para el desarrollo de los 

talleres y charlas con otras empresas colaboradoras. 
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4.3. VALIDACIÓN  DEL PLAN DE COMUNICACIÓN COPORATIVA PARA 

MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA 

AMBULATORIA EN LOS USUARIOS DE LA CLÍNICA SANNA - SÁNCHEZ 

FERRER DE TRUJILLO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO. 

 

    

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



115 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



116 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
Contrastando con lo hallado en la investigación, podemos decir que existen respuestas 

afirmativas de otros autores y teorías respecto a los resultados de las encuestas que 

aportan a nuestra propuesta de Plan de Comunicación Corporativa que se indica para 

este estudio. 

 

En relación a las respuestas de las encuestas dadas a los usuarios del área de consulta 

ambulatorias indicaron que existe una falta de interés en entregar la información 

necesaria a los usuarios, haciendo atención además de que existe poca comunicación 

para los servicios y bajo nivel de comodidad en las salas de espera para ser atendidos 

en el área de consulta ambulatoria respecto a la señalización.  

 

En relación a estos resultados, concuerdan con la teoría de la contingencia de Guizar;  

pues indica que la palabra contingencia se define como “toda variable externa, 

característica ambiental, factor circundante o fuerza influyente que afecta el diseño 

efectivo de la organización y a su comportamiento de forma, en principio no 

controlable directamente” y es por ello que la estructura y funcionamiento de una 

organización dependen de la adaptación e interrelación con el entorno externo; existe 

una relación funcional entre las condiciones ambientales y las técnicas administrativas 

apropiadas para el alcance de los objetivos. 

 

Dentro de los resultados de las encuestas en la dimensión de amabilidad y trato directo 

al usuario existe un 85.8% de insatisfacción donde se observa la falta de identificación 

de una cultura organizacional donde es congruente con la afirmación de la 

investigación de  Rizo, quien sostiene en base a la teoría del interaccionismo 

Simbólico el cual da la importancia de la comunicación en el desarrollo de la sociedad, 

la personalidad y la cultura. Estos tres ámbitos se encuentran visiblemente en las 

organizaciones y forman parte de su cotidianidad generando los procesos 

comunicativos presentes en las mismas.  
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Es aquí donde la premisa de la teoría en mención se hace presente pues indica que los 

humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas 

cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del 

significado que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean. 

 

En base al desarrollo del Plan de Comunicación corporativa, analizando las cuatro 

líneas de acción que son necesarias para alcanzar los objetivos propuestos; Joa Costa 

indica que para simplificar la concepción estratégica y la gestión de la dirección de la 

comunicación se debe establecer un modelo operativo que llama “ de las tres esferas”, 

donde se ha considerado esta propuesta agregando la línea de acción para la salud, por 

ser destinado a una empresa con el rubro. 
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CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES 

 

- Se aprecia mayores niveles de satisfacción en la dimensión de atención médica 

respecto a la amabilidad en el trato del médico, el tiempo de atención y la 

debida explicación de su diagnóstico, en un 94.3%, 97.7% y 96.6%, 

respectivamente. Asimismo, mayores niveles de insatisfacción en la dimensión 

de admisión ambulatoria y servicio al cliente sobre la amabilidad del personal, 

tiempo de espera, orientación e información clara y precisa con 85,7%, 81.8% 

y 94.7% respectivamente. 

 

- El análisis de la satisfacción de los usuarios de consulta ambulatoria de la 

Clínica SANNA - Sánchez Ferrer de Trujillo, Distrito Víctor Larco en sus 

aspectos más críticos permitió proponer un Plan de Comunicación para mejorar 

la satisfacción del servicio de consulta ambulatoria en los usuarios de la Clínica 

SANNA - Sánchez Ferrer de Trujillo, que considera como lineamientos, los 

siguientes aspectos: situación actual de la empresa donde se desarrolló la 

realidad problemática y situación comunicativa, objetivos, público objetivo, 

líneas de acción que se dividieron en cuatro líneas con sus respectivas matrices 

de estrategias comunicativas, monitoreo y evaluación; así como el cronograma 

de trabajo y financiamiento. Además de ello, consideró otras estrategias para 

mantener y/o potenciar, los aspectos positivos. 

 

- Se validó, el Plan de Comunicación para mejorar la satisfacción del servicio de 

consulta ambulatoria en los usuarios de la Clínica SANNA - Sánchez Ferrer de 

Trujillo, corroborándose la coherencia de su estructura y la incorporación de 

estrategias que consideren intervenciones para reducir la presencia de aspectos 

críticos. 

 

 

 

 

- 
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CAPÍTULO VII 

 
RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda en todos los planes de Comunicación Corporativa, considerar 

como punto de partida el análisis de la situación problemática, priorizando 

actividades y optimizando recursos. 

- Se recomienda a las carreras de Ciencias de la Comunicación incorporar en 

sus planes de estudio las dimensiones de la Comunicación Corporativa 

estratégica (Dircom). 

- Se recomienda fortalecer los Planes de Comunicación Corporativa, en los 

colaboradores, pues sus conductas y comportamientos, repercute en la 

imagen de la institución. 

- Se recomienda a todos los centros y/o establecimientos de salud, contar con 

un Plan de Comunicación Corporativa, bajo el enfoque Dircom, priorizando 

la focalización en los aspectos críticos. 

- Se recomienda en futuras investigaciones, considerar, además, el enfoque 

cualitativo, a fin de contar con una mayor información para establecer las 

estrategias de comunicación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: Encuesta de satisfacción de usuario (Clinica SANNA,2018) 
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ANEXO N°02: Cuadro para validación de confiabilidad - Alfa de Cronbach 

Estadísticos total-elemento 

 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

PREGUNTA 

1.1 
314,07 151,148 ,115 ,836 

PREGUNTA 

1.2 
313,92 150,075 ,154 ,836 

PREGUNTA 

1.3 
314,02 149,163 ,220 ,833 

PREGUNTA 

2.1 
313,76 150,288 ,187 ,834 

PREGUNTA 

2.2 
313,82 152,599 ,057 ,837 

PREGUNTA 

2.3 
313,62 146,382 ,451 ,828 

PREGUNTA 

2.4 
313,60 142,202 ,617 ,823 

PREGUNTA 

2.5 
313,33 143,673 ,556 ,825 

PREGUNTA 

3.1 
313,38 142,504 ,471 ,826 

PREGUNTA 

3.2 
313,23 145,711 ,403 ,829 

PREGUNTA 

3.3 
313,67 145,939 ,296 ,832 

PREGUNTA 

3.4 
313,21 145,597 ,414 ,828 

PREGUNTA 

3.5 
313,69 144,564 ,475 ,827 

PREGUNTA 

4.1 
313,37 149,236 ,220 ,833 

PREGUNTA 

4.2 
312,98 152,183 ,131 ,835 

PREGUNTA 

4.3 
312,96 152,223 ,150 ,834 

PREGUNTA 

4.4 
312,97 152,193 ,144 ,834 

PREGUNTA 

5.1 
313,44 146,964 ,362 ,830 
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PREGUNTA 

5.2 
313,58 142,737 ,548 ,825 

PREGUNTA 

5.3 
313,32 143,078 ,545 ,825 

PREGUNTA 

5.4 
313,57 141,024 ,424 ,827 

PREGUNTA 

6.1 
314,45 138,046 ,409 ,829 

PREGUNTA 

6.2 
314,47 141,456 ,538 ,824 

PREGUNTA 

6.3 
314,46 145,108 ,248 ,835 

PREGUNTA 

6.4 
314,48 143,416 ,270 ,834 

PREGUNTA 

6.5 
314,55 144,638 ,240 ,835 

PREGUNTA 

7.1 
313,47 148,946 ,207 ,834 

PREGUNTA 

7.2 
313,23 147,384 ,402 ,829 

PREGUNTA 

7.3 
313,62 146,892 ,374 ,830 

PREGUNTA 

7.4 
313,54 140,374 ,569 ,823 

PREGUNTA 

7.5 
313,32 144,670 ,582 ,825 

PREGUNTA 

8.1 
313,84 148,402 ,408 ,830 

PREGUNTA 

8.2 
313,70 148,560 ,196 ,835 

PREGUNTA 

8.3 
313,65 149,415 ,205 ,834 

PREGUNTA 

8.4 
313,66 149,942 ,167 ,835 

PREGUNTA 

8.5 
313,62 149,259 ,196 ,834 
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ANEXO N°03: Constancias de juicio de expertos para validación de propuesta 
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