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RESUHEN 

Este trabaL10 consistió el'1 l~ealizal~ un diagnÓstioo de 

comunicaci6n il'1terna en el Departamento de Enfermerla del 

Hospital Universitario del Valle para detectar las 

necesidades de 108 pdblicos internos de esa dependencia 

en cuanto a comunicaci6n se refiel~e. 

Igualmente busc6 desoribil~ las oal~aoterlsticas de los 

medios de comunicaciÓn existel'1tes y las preferenoias y 

gustos de los miembros del DepartanJento. 

Para l~ealizal~ esta illvestigaci6n fue necesal~io aplical~ 

tres técnicas de investigaciÓn: la ellcuesta~ la 

entrevista y la observaciÓn dil~ecta cuya illfol~maciÓn se 

organizÓ~ sistematiz<."5 mediante Ull an8.lisis de contenido. 

La encuesta sirvi6 pal~a detectar los gustos de los 

p71blicos del Depal~tanlel'1to de Enfermel~la y a la t··ez sus 

opiniones acerca de 108 medios de comunicación 

existentes. Igualmente~ se conocieron sus necesidades en 

cuanto a comunicación. 



Mediante la entrevista se profundizó en algunos de los 

resultados arrojados por la encuesta~ esta entrevista se 

le aplicó a infoz~DJaJ1tes claves o aquellos que DJaJ1e .. 1an 

mayor cantidad de informaci6n dentro del gz~upo. 

La observación directa sirvió conocer las 

caracteristicas de los DJedios de comunicación existentes 

en en Departamento de Enfermeria. A través del and1isis 

de contenido se conocieron los contenidos de las 

carteleras que se analiz6 si eraJ1 pertiJ1eJ1tes o no. 

Después de analizar toda la informaci6J1 z~ecogida mediante 

las tres técnicas de investigaci6J1~ se p1antearoJ1 las 

conclusiones del estudio y una serie de recomendaciones 

encaminadas a mejorar el manejo de la comunicaci6n deJ1tro 

del Departamento de Enfermeria del Hospital Universitario 

del Valle. 



INTRODUCCION 

Después de observal' algunos de los procesos de 

comunicación que se dan al interior del Departamento de 

Enfermerla del Hospital Univel'sitario del Valle se llegó 

a la conclusión de que al11 se presentan falencias en 

cuanto al manejo de la comunicación se l'efiel'e; esto se 

manifiesta en el hecho de que en ocasiones ni las 

enfermeras~ ni los aUKiliares~ ni el resto del personal 

estsn entel'ados de las noticias~ acontecimientos o 

innovaciones que se dan en su dependencia. 

Esto, sin duda, afecta el funcionamiento del Hospital ya 

que los empleados no estSn bien informados acerca de lo 

que ocurre en la institución o al menos en su 

Departamento~ no podrán prestar l.11l óptimo servicio al 

público~ ni desempeñal' su labor de la mejor manera. 

A pesar de que en el Hospital existe U/l Departamento de 

Comunicación~ éste no se encarga de los problemas de 

comunicaciól1 intel'11a que se presentan en su interior; 

sino que su función es la de ser puente entre los medios 
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de comunicación y la iJlsti tW ... :it'5n. 

Por medio de esta investigación se pretenden detectar las 

necesidades de comunicación y caracterlsticaB de 10B 

púb1icoB intel~1l0S del Departamento de Enfermerla~ además 

detectar las debilidades y fortalezas de la comunicación 

interna que se da en el Departamento. 

A través de los resultados obtenidos se podrán eBtab1ecer 

recomendaciones que contengan las necesidades y 

expectativas de los miembros del Departamento de 

Enfermerla y que de pautaB pal~a el meJoramlellto de la 

Comunicación interJla del Depal~tamellto. 



TITULO 

Diagn6stico de CODJUllicaci6n o:t~ganiz.soioJ'1.s1 par.s deteot.sr 

necesidades y preferencias de los púb1ioos internos del 

Departamento de Enfermerla del Hospital Unlve:t~sltarl0 del 

Valle "Evarlsto Garcia ... 



l. OBJETIVOS 

l. 1 GENERAL. 

Elaborar un diagn6stico de 

comunicacionales del Departamento 

Hospital Universitario del Valle 

las necesidades 

de Enfermerla del 

que nos permita 

presentar unas recomendaciones generales sobre cómo 

mejorar la comunicación. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Establecer cuáles son los medios de comunicación que 

existen actualmente en el DepartaJ11ento de E11fermerla del 

Hospital Universitario del Valle. 

Establecer las necesidades de comuni caci 611 en el 

Departamento de Enfermerfa del Hospital Universitario del 

Valle. 

Establecer 

prefiere el 

qué tipo de contenidos informativos 

público interno del Departamento de 
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Enfermería del Hospital Universital'io del Valle. 

Identifical' qué 111edios de c0111unicaciól1 tiel1e 1118S 

aceptación entl'e el pl.1blico intel'110 del Pepart8.l11ento de 

Enfermería del Hospi tal Ul1iversi tal'io del Valle. 

DefiJlil' c1l8les son los 111edios 111813 adecl.ladoB pal'a 

dirigirse al pdblico intel'no del Dep8l'teuneJ1to de 

Enfermerf.a del H08Pi tal Univel'Bi tttl'io del Valle. 

Analizal' la infor111ación contenida en la8 cartelel'as 

del Departamento de Enfermerf.a pal'a establecel' Bi los 

contenidos 80n apropiados. 

Realizal' W1a Bel'ie de l'eco111e11daciones y pautas a 

segllil' pal'a el 111e .. 10l'8.l11iento de la COD1W1i caci 611 intel'11a 

del Departamento de Enfermer:f.a del Hospi tal UniT.Tersi tario 

del Valle. 



2. HARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Seg;un l1en~.edes Chal'les "el d1agnc..")st1co de COllll.m1cac1Óll 

permite conocer el est~do en que se encuentran 10B 

sistemas de comunic8.ción, pel'O P01' lo genel'al no se 

8.p1ic8. para cumplir una función pl'event1va S1110 que su 

UBO más COlm.llJ es netamente corl'ect1t,·o, es decl1', se 

aplica cuando se pel'c1ben fallas en los s1Btemas 

COD1l.1l11catltTOB y el rimclc!l1amlento de la ol'ganlzaclc..")l1 se 

ve de alguna manera ,~fectddéJ." (1) 

EStd definiciÓn se l'e tomL") en esta lnvestiBac 1 c..")11 

porque dentro del DePdrtamento de Enfermer :la del 

Hospital UniversitéJ.rio del Vdlle Be detectdron féJ.l1éJ.s 

de comunicación, por lo cual, el d1agnc..i st1co 

entendido en estos términos permi tiÓ establecel' algunas 

pautéJ.B péJ.ra el mejordmiento de la comunicació11 en el 

depéJ.rtamento. 

(1) CHARLES, l1e~l'cedes. l1emol'1as 
latinoamer1cano de COD1l.l111cac1c..")11 
edli: Septiembre 1991, p. 81. 

del Simpos10 
01'i~a111zacic!l1al. 
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"El di 8.i5"nosti co también se puede utiliza1' C0l110 Wl 

instl'WJ1ento cuyos 1'esul tados son el Pl.wto de pa1'tid8. P8.1'8. 

genel'al' call1bios al intel'iol' de los cent1'os de tl'8.baL10~ 

que da cuenta de las fuerzas debl11d8.des 

ol'gal1iz8.c i 011 a 1 es l'el8.cio11ados C011 los de 

Pa1'8. la 1111p1eme11t8.cic511 del di8.g11L'5stlco se 8.doptL'5 como 

metodologia la p1'opuesta P01' Ne1'cedes Cha1'les en la cual 

se conside1'an tl'es fases 8. deS8.1'l'olla1' e11 la el8.bo1'8.citm 

del di8.gn6stico. 

Primero estéi la fase P1'epal'at01'i8. en donde se lnUifC8. C1'e8.1' 

W1 8.111l')ie11te propicio p8.1'a la investigación • La segund8. 

• 
f8.se es 18. seguimiento en donde se re8.liz8. el di8.gn6stico 

y 18. ultima es la de e"rall.l8.ciL")11, que no fue desal'1'oll8.d8. 

en esta. investig8.ci6n. 

Las fases 1 y 2 fuel'ol1 8.d8.pt8.d8.s a las 11ecesidades del 

traba.10 que se estaba deSal'l'olla11do. 

(2} Ibid. ~ p. B6. 



3. HETOIXJLOGIA 

El trabajo que se llevó a ca1:>o dentn ... 1 del Depal'teul1eJJto de 

Enfermerla del Hospital Uni'Vel'sita.l'io del Valle se 

inscribió 

implicó el 

dentn.1 del tipo de iJJtTestigaciL'5n el11pll'ica 

uso de ope1'acioJ2eS eJl1Pl1'ioas tanto en 

Que 

la 

recolección de datos como en su aJui1isis 1L'5glcamente, 

teniendo también fundamentos teó1'ioos. 

La metodologla Que se llti1izL") en este tl'aba~10 fue 

empl1'ico analltico Que perl1Il tiL'5 conoce1' JT desc1'ibir las 

variables de interés y establecer relaciones entre ellas, 

logrando de este modo una aproximación muy l11a1'Cada con la 

realidad de nuestro objeto de estudio. 

En esta investigación se emp1ea1'on tres técnicas que nos 

pel'llli tiel'on conocel' meJor el pl'ob1el11a o si tuaciÓD v· 

formular' propuestas o recomendaciones que permitlr.5.n en 

UD futuro adoptar medidas correctivas: 

Las técnicas fueron: 
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Observación dil"ecta: El empleo de esta técnica 

permitió conocer las caracter1sticas del único medio de 

comunicación existente dentro del DepartlUlJento de 

Enfermel'la. 

Se realiz6 también un análisis de contenido; de este modo 

pel"cibida 

mediante la observacicJn directa~ además. esta técnica 

permiti6 captar aspectos de la cotidianidad de los 

miembros del DepartéJ.lJ1ento de Enfermel"la que no se 

hubieran podido obtener y perCibir mediante otras 

técnicas del tipo pregunta-respuesta. 

Otras de las técnicas que se aplicó fue la encuesta 

mediante la cual se obtuvo informaci6n acerca de las 

necesidades comunicacionales~ las preferencias en cuanto 

a medios de comunicaci6n y c(:mtenidos infol"J11a ti vos. Pal'a 

l'ealizar la encuesta fue necesal"io for111l1lal" lll2 Pl"imel" 

cuestiollal'io que desempeiJo el papel de preencuesta~ éste 

fue aplicado a 10 pel"sonas del Depal .. t8/11ento de Enfermeria 

y tuvo como objetivo evaluar si las preguntas que se 

pensaban hacer en el cuestionario definitivo eran claras 

y si se lograrian los obJetivos propuestos el1 la 

investigación. 

Después de tabulal" Y analizar la infol'mación recopilada 

u,,, "j j ftltí~omJ de Cccidente 
SECCION BIBL/OlECA 
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en esta preencuesta, se vie1'< .. .I11 las fallas que tenia el 

cuestionario No. 1; con base en esto se formuló el 

cuestionario definitivo (Ver apéndice). 

La encuesta fue aplicada a un total de 90 personas 

vinculadas al Departamento de Enfermel'ía del Hospi tal 

Univel'si tal'io del Valle. 

Igualmente empleamos la entrevista personal con la cual 

se complementaron algunos datos obtenidos mediante las 

otras técnicas utilizadas. 

La entrevista fue aplicada a los que denomind/lJos personas 

claves, es decir, que se encuentran en una posición 

dentro del gl'UpO que les permi te pl'oporcionar infol'maci<..(4)n 

que otras personas desconocen. 

"Los informantes claves son los representantes foz'males e 

informales de gl'Upos sociales y sus opciones y 

recomendaciones reflejan el sentir del conglomerado en 

que viven" (1) 

Toda la información recogida mediante el empleo de estas 

(1) ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para realizar 
investigaciones sociales. México: Plaza y Janes, 
1987, p. 30. 
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tres técnicds no fue analizada en su presentación 

original sino que fue neces8.rio reunir1a~ cl8.sific8.rl8.~ 

org8.nizar1a en cU8.dros est8.dfBtlcoB .v rel8.c1oneB de datos 

que f8.ci1i t8.ron su an6.11B1B e 1ntel'Pl'etació12. 

El an6.11B18 COllB1BtiLJ en Bepal'al' 10B e1ementoB bdB1cOB de 

la inform8.ci6ll Jo' exal11111al'loB COll el Pl'OPL"jB1 to de 

responder 8. 18.S distint8.s cuestiones pl8.nte8.d8.s en 18. 

investiS8.ci6n. La 1ntel'pretac1LJn fue el p1'oceBO mental 

mediante el cU8.1 se le encontr6 W2 B1gn1f1cado 11188 amp110 

8. 18. inform8.ci6n que Be recaud6 empl1'1c8JJle12te. 

En la medida en que van exponiendo las diferentes 

técnicaB utiliz8.das en la investiS8.ci6n, t8JJlb1én Be 11'811 

ampliando m6.B datoB acerca de la metodologla elJlp1eada. 



4. ORGANIZACION 

El Departamento 

Enfermera Jefe 

de Enfermer18 está dil~igido P01~ W18 

Dirección 

1813 24 

del DepartB.mento~ quien 

la 1~esponsabi1idad del ouidado 

horas en las siguientes unidades 

8sume ante 18 

de enfermer 18 

o11nio8s, de 

acuerdo a la organizaci6n del Dep81~t8/J1e/1to y del Sistema 

de cuidado de Enfermeria establecido: 

Servicios de Médicas 

Médic8 hOJ11bl~es. médicas J1llMel~eS, U/1idad de diálisis y 

tl~8.spl8.nte renal ~ unid8.d angiocardiograf1a. 

Servicio de Quirúrgicas 

Cirugia h0J11bl~eS, cil~ugla J1llMel~eS, cO/1sul ta Pl~e y Post

quirdrgica, Tel~apia EJ1tel~ostomal, Soporte Nutl~icio/1al. 

Servicios de SUbespecialidades quirúrgicas. 

Neuro1og1a. (.. .. >1~topedia. Infecto adul tos y atención 
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ambulatoria~ ortopedia. 

servicio de Gineco-Obstetricia. 

Admisión y sala de partos~ alto riesgo obstétrico~ 

puerpel~io. séptioas y gil1ecologla. 

Servicios de pediatrla 

Pediatrta genel~~t1 ~ pediatl~Üj infeoto y Ana Fl~anlL 

Servicio de recién nacidos. 

Cuidado 

séptioOB. 

intensivo. 

Unidad de quemados 

cuidado intermedio 

Sala de Hospitalización. 

y cuidados 

Consulta de Enfermer18 segui111iel1to y cOl1trol 

pacientes quemados. 

Unidad de salud mental 

Area de hospitalización y C011sulta extel~na. 
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Servicio de Urgencias 

Filtro" pequeña cirugí8., s8.18. de yesoB, 111edici11a il1terll8., 

pediatría, 8a1aB de obBez~vaciL-;ll adu1toB y 1111'1013. 

Servicio de consulta externa~ participando en consultas 

de enfermer la 

Clínica del do10z', C11nlca de diabeteB, Cl1111ca de 

tumores y aplicación de dn.:)ga 011co16g1ca y pz~ogz~8111a de 

luxacióll C0l1g¿111 ta de cadez~a. 

Unidad de cuidado intensivo. 

Banco de tejidos. 

Pensionado. 

Sala de OperacioneB. 

Comi té de infecciones y vigilancia epidemiológica. 

central de ID8.teriales. 

Actualmel1te para el deBaz'l'ollo de BUB actlvldadeB cuelltal1 

COll Wl p1al1 de caz'goB.. il1tegz'ado p(:U' 785 pel'BOllaB, que 
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corresponde a 

empleados de 

un 48% de la nómina genel"a1 de 1.614 

la Institución distl"ibuidos en los 

siguientes cargos: 

1 Jefe de Departamento 

1 Coordinadora Administrativa. 

1 Coordinadora de Educación. 

14 Coordinadoras de Servicios. 

2 Coordinadoras de Vigilancia Epidemiológica. 

95 Enfermeras Jefes 

36 Instrumentadoras. 

455 Auxiliares de Enfermeria. 

11 Auxiliares en adiestramiento. 

10 Ayudantes de Enfermeria 

1* Coordinadora de yesos 

5* Auxiliares técnicos de sala de yesos. 

81 Ayudante de Central de Materiales . 

. * Operarios de autoclave. 

2 Secretarias de Departamento 

39 Secretarias c1inicas. 

4. 1. FILOSOFIA. 

El Departamento de Enfermeria t1eJle como fin proPol"cionar 

el m8..XiDJO de ca11dad de sel"vic10 al paciel1te 7 f8.J11111a y 

cODJUn1dad. 
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Además cont.ribuiz' por medio de sus propias acciones y de 

la integración servicio-docencia con la Universidad del 

Valle y el Sena y/o con la coopez'ación de otras 

Insti tuciones de salud pdblica y sez'vicio social, a la 

promoci6n de la salud, prevención de las enfermedades y a 

la rehabili taci6n y z'eadaptación de los individuos en su 

medio familiar~ laboral y social. 

Provee además facilidades para desarrollaz' programas de 

educación continua paz'a personal de Enfermería bajo su 

z'esponsabilidad y contribuyendo en la formación de 

recursos con las entidades docentes y en la 

del pez'sonal de otz'as insti tuciones de 

Departamento del Valle y el país. 

capacitación 

salud del 

Igualmente proporciona facilidades de trabajo para el 

personal del enfermez'ía con base en el cumplimiento de 

los aspectos legales. científicos y técnicos. 

4 _ 2 _ OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ENFERHERIA_ 

Brindar atención de Enfermer1a de alta calidad a la 

población que demanda los servicios del Hospital 

Universitario del Valle. buscando un ambiente propicio de 

satisfacción paz'a el individuo y la comunidad. 
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Propiciar condiciones favorables de satisfacción Y 

desarrollo al personal que brinda la atenci611 de 

Enfermer 1.a. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Planear el recurso huolallo mediante el cual se logran 

satisfacel~ las neces1dades de atenc1611 al illd1v1duo y la 

comunidad. 

P1aneal~ JT COI1tl~01al' los 111SW110S 11ecesal'10s pal'a la 

prestac1<.'5n de sel'v1c10s de Enfel'mel'1a. 

Determ1nar mecanismos de evaluación que pel'1l11 tal1 

conocer la calidad de atención de Enfel'mel'1a y estab1ecel' 

nuevas metas par satisfacer las necesidades del usuario. 

Coordinar las acciones de Enfermer1.a C011 los 

diferentes Departamentos y Secciones de Atención a los 

pacientes. 

Coordinar las activ1dades de Enfel'merla con las 

diferentes Instituciones en el campo docente asistencial. 

Establecer programas de educación continua en 

enfermeria con base a necesidades del pel'sona1 y de la 

institución. 



5. COHONICACION EN LAS ORGANIZACIONES 

La prá.ctica profesional de la comU11icacióll ell las 

instituciones ha seguido crono1ógicaJ1Jente tl~eB etapaB: BU 

inicio, centrada en los medios (en la década de los años 

60); 18. 8.dquisici6n de BU identidad. centl'ada en la 

comunicación intel'pel'Bolla1 y gl'upa1 pal'a el deBal'1'0110 

ol'ganizaciolla1 y de l'eCU1'BOB 11l.ll1JallOB (en 1013 alfoB 70); y 

su deBal'l'ol10 (e12 la última década); en la que se bUBca 

una comunic8.ci6n illsti tl.loic>J1a1 il1tegl'a1 que pOBibi1i te 

relaciones humanas más eficientes. ell fl.mci6n de los 

objetivos de la organizaci6n. y una imagen cohel'ente con 

su identidad. 

Lc,.-'s intel'eseB y necesidadeB de 1aB eJ11pl'eBaB 11al1 motivado. 

en genel'a1 

organizaciona1,' 

Universitario 

el 

sin embargo, 

del Valle y 

de la comul1ioaoi6n 

dentro del Hospital 

especlfiCBD1ellte en el 

Departamento de Enfermerla no se tiel1e Wla oOlloepoic...·'m 

clara sobre la organización 111 Bo'bl'e BU iJ11pol'tal101a. 

La falta de atenciól1 en eBte aBpeoto ha llevado a que la 
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comunicaci<..")n al interior del Depal'tamento se dé de una 

forma desordenada y desprevenida~ en dOJlde en muchas 

ocasiones no se tienen en cuenta las necesidades y 

expectativas de los trabajadol'es, cuando en este aspecto 

el desarl'ollo de la coml.111icación organizacional enfatiza 

la importancia de responder a los intereses y necesidades 

de los trabajadores, ya que esto contribuye a alcanzar 

los ob,ietivos insti tucionales y al mismo tiempo se 

promueve el desarrollo y bienestar del personal, ya que 

es el pel'sonal el que debel'á alcanzal' esos objetivos, y 

lo hará más eficientemente en la medida en que sus 

intereses personales se logren identificar con los 

institucionales. 

La comunicaciónorganizacional ya no puede ser entendida 

como l.111 con,iunto de medios de comunicación que se 

utilizan con l.1110S propósitos determinados, sino que es el 

conjunto de las relaciones comunicativas que se dan al 

interior de una organización; por eso es casi impOSible 

concebir una organización POl' muy grande o muy pequeña 

que sea en donde la comunicación no juegue un papel 

preponderante. 

La comunicación tiene tanta importancia hacia y desde 

todas las direcciones que se requiere muchos canales 

abiertos a ella y esencialmente que esa importancia sea 

entendida por toda la organización. 

UniverSidad Aut~noma ~e Occidente , 
SECCleN BIBLIOTECA 
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En esta investigación no se tuvieron en ouel1ta las 

l~elaoiones interpersonales entl~e los miembros del 

Depal~taJl]eJlto de Enfel'merla. J'1i la forma en que se mueveJ'1 

los fluJos de comunicaci61'1. El estudio se centl'6 en el 

análisis de los medios de C0111Wlicación il'1tel'nos 

existentes en el Departamento de Enfermeria 

espectficamente de las c81'telel'as. y em detect8l' las 

necesidades y prefel'el1cias de los pl.íblicos il1tel'nos de 

esta dependencia. 



6. PUBLICOS 

Entre los elementos que se deben tener en ouenta en la 

oomunioaoión instituoional están los públioos que se 

definen oomo un oonJunto de individuos unidos entl'e sI 

temporal o permanelltemente en funoión de un interés oomún 

u objetivo oonoreto. 

El tipo de l'elaoión que oada públioo tiene oon la 

instituoión, haoe que éstos sean olasifioados en dos 

grupos: los públioos intrainstituoionales o públioos 

internos y los extrainstituoionales o públioos externos. 

Los intrainstituoionales son los que dependen 

direo tamen te de la instituoión y están oonstituidos 

por los empleados o personas que forman parte del sistema 

a manera de oomponentes individuales de su estruotura y 

los t~xtrainstituoionales, tienen también un nexo oon la 

instituoión, pero el grado y la direooión de la 

dependenoia varlan lo mismo que el grado y la direooión 

del oontrol l .' (1). 

(1) MURIEL, MarIa Luisa y ROTTA, Gilda. Comunioaoión 
instituoional: Enfoque Sooial de relaoiones 
humanas. Quito: Ed. Andina, lera ed., 1980 p. 
49, 113,115 
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En esta investigación sólo Be tl~Bba .. 1<.-; COI1 1013 p1.1blicoB 

internos, ya que el objetivo era estudiar y detectar las 

necesidades de comunicación JT prefel~eJ1CiaB de los 

miembros del Departamento de Enfermeria. 

Los púb1icOB il1tel~Jl0B~ están CltlBiflcadoB el1 fl.lJ1cióJl del 

nivel jerli.l~quic!"o de autol~idBd y l~eBpcmBabilidad en dOB 

tiPOB: 1013 dil~ectil,TOB o .. 1efeB y 1013 empleadoB eJ1 gel1el~al 

o SUl')Ol~diJladoB. EJl este eBtudio fuel~OI1 tel1idos eJl cuentB 

los dOB tipos de p1.1blicOB il1tel~Jl0B. 

En el CBBO del Depal~ta.mento de EJ1fel~mel~la del HOBpita1 

Universitario del Valle los pfíb1icOB il1tel~JloB. eBtán 

compuestos por los auxiliares, enfermeras. mensajeros. 

coordinadoras de áreaB y secl~etal~iBB que l18.Cel1 pal~te 

integral de esta dependencia. 



7 _ DIAGNOSTICO DE COHUNICACION 

"El diagnOstico de conlllnicaclL")n lnt,!'ainstl tuclona1 al que 

t8.lllbién se conoce con el nombre de revisi6n, es tul , 

procedimiento de investigaci611 que se sigue pa~>a e'va1uar 

la eficiencia de los sistemas de comunicaci6n de 18 

insti tuci6n" (1). 

Este procediJ11iento pernJi te al conll.1l1i cado~> obtel1e~> 

infol'J11acltm acerca de los sistell1as de C0J11Wl1 ca c 1 <.'511 

existentes en la instituci6n. "Su uso 1l18S C0J11l.Íl1 es 

netamente correctivo, es decir, se aplica cuando se 

perciben fallas en los sistemas comunicativos" (2). 

Para realizar este diagn6stico se ell1p1eL") la ll1etodo1og18 

propuesta por la maestr8 Mercedes Charles C. donde señala 

que el di8gnóstlco debe dal'se en tl'es et8P8s o f8ses; 

(1) MURIEL, Marta LuiBa JT ROTA, 
institucional: enfoque de 
Ed. Intivan, 1981. 

(711da. COlm.mlcaclL"jn 
relaciones pdblic8B. 

(2) 1 Sln1posl0 LatlnoaJJ1el'lcallO de cOJ11tmlcaclf)n 
organizaciona1. Ca1i: 1991, p. 85. 
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pI'imel'o la. fa. se prepa.ra.tol'ia., luego la fase de 

seguimiento y por al timo la. fase de evalua.ción; pero en 

este tra.ba.jo s6lo se I'ea.lizaron la.s dos primera.s fases: 

POI'que la. tercel'a. que es la. fa.se de evalua.c16n I'equiere 

de una retroa.limenta.c16n ya sea pa.l'a ratificar la. 

propuesta. o pa.ra. modificarla. y esta. i11vestigación tiene 

como objetivo dar una. serie de l'eCOl1lendaciones para 

l1lejora.l' la. comunica.ción interna del Depa.rtamento de 

Enfermer1a. y 

pI'ocedimi e12 to 

110 impl emen ta.r 1 as y 

queda en ma.nos de 

eva.llla.l'las, 

los miembros 

este 

del 

Depa.rtamento y no de los investiga.dol'es. 

7.1. FASE PREPARATORIA. 

Esta. fase tiene como objetivo prepara.r un ambiente 

fa.vorable para llevar a cabo la investigaci6n; en esta. 

etapa se buscó el apoyo de los grupos directivos del 

persona. 1 objeto de estudio pa.l'a que con su cola.boración 

el tl'aba,10 se pudiel'a l'ealiza.l' de la l1lejol' ma.nel'éI.. 

Primel'o se hizo W2a. reunión con las directiva.s 

administl'ativas 

expol1el'les la 

del Departamento de Enfermeria pa.ra 

naturaleza. de la investigación, la 

metodologia a. emplea.r y la utilidad que este trabajo 

podr1a presta.r al Depal'tamento de Enfermeria. 

a esto se realiz6 una nueva reunión 

Posterior 

con toda.s 
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las coordinadoras para enterar1as del proyecto y 

solicitarles la colaboración nec8sa1'la e11 el JJ1oJJ1ento de 

aplicar las técnicas metodo1ógicas.v dl.l1'tmte toda la 

investigación. 

Igualmente fue lJ8CeS8.1'io COJ10ce.1' la l.lblctH .. :-1L'')Jl de todas 

las 8.1'eaS, ya que estdn dlst1'11.nz1das POI' todo el 

hospital; en la medida en que se conocla11, se lnforJJ1aba a 

los miembros de cada una sobre el trabajo que se iba a 

adelantar. 

Con esta ca01paíja il1fo1'111atlva, que a la vez fue Dlot1vado1'a 

S8 buscó p1'eV8ni1:' l'8s1stel1clas, reducir la l11segl.u'ldad e 

lncertidwJJb1'e ante 18. l11vestig8.ciL")l1 y' SeJ1t8.1' laB baBeB 

para involucrar activamente a todo el personal en el 

proceso a realizar. 

7.2. FASE DE SEGUIHIENTO. 

Esta fase consiste en la imp1ement8.ci611 del diag116Btlco, 

aplicando cada una de l8.S técnicas escogid8.s en la 

metodologIa pal'a l'ecopl1al' la lJ1r<..n>JJ1aclL'SJ1 de l11tel't~B pa1'a 

18. investig8.ci611. 

Ell eBte tl'aba~10 1aB teC11icaB escogidas fl.181'OJ1: 
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La <"-"f.")sel~vación directa que se llevaba a cabo durante toda 

la investigaci<..'Sn y que se sistematizó en parte en el 

análisis de contenido. La encuesta es otra de las 

técnicas empleadas, aplicada a una pal~te de la poblaciÓn 

denominada muestl~a mediante WJ cuestionario formulado 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. 

La tercera técnica utilizada fue la entrevista, que se 

aplicó a informantes claves que son quienes por su 

posición en el gl~llpO manejan mayor cantidad de 

información, con la entrevista se buscó 

algunos datos arrojados por la encuesta y la 

directa. 

profundizar 

observación 



B. ANALISIS DE CONTENIDO 

Pa1'a 11eva1' a cabo el aná11s1s de COJlteJl1do es 

necesario efectuar una codificaciól1, que es el pn .. 1ceso a 

través del cual las m8.s lmportantes ca1'acte1'lsticas de l.111 

mensaje son transformadas a unidades que permiten su 

descripción y aná1isls preclso. 

"El an8.11s1s de conten1do es l.111a técnlca para estl.l<:iia1' y 

ana1iza1' la cOllllmlcacl<...'5n de Wla lJ181ler8 

sistem6.tle8 cuantl tat1va. Es lUla técn1ca de 

1n'vestlgaeión pa1'a hace1' 1nfe1'eJ1C1as vá11das y conf1ab1es 

de datos con respecto a su contexto., .. es muy útl1 pa1'a 

analizar los procesos de comunicaciÓn en lJ1l.lY d1ve1'sos 

contextos", (1) 

B. l. HETOlJOLOGIA. 

Para llevar a cabo el an8.11s1s de cOJlten1do de las 

(1) HERNANDEZ SAMPERI, Robe1'to; FERNANDEZ COLLADO, Ca1'los 
y BAPTISTA LUCIO, P11ar. Metodo10g1a de la 
Investigación. Méx1co: Ne a1'aw H111, 1993 p. 
301. 
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carteleras del Departamento de Enfermer18 del Hospit81 

Universit8.rio del V8.11e se empleó 18 me tod01 ogla 

propuest8. por Bere1son: (2) 

Primero definir con precisi6n el l.lnit,·el~so y extl~8er W18 

muestra representativa: 

de Enfermer 18. . 

Estas ca.rte1el'as son el medio de C0111l.lnlc8cic..'512 más 

import8.nte dentro del Departamento de Enfermer18. además 

podr18l110s decil' que el iÍll1co que está 

establecido y permanece constante. 

Estas. carteleras son empleadas para difundir toda clase 

de información que sea de intel'és P81~8 los 11Jédicos, 

DepartaJlJento. 

Establece!.' y definl!.' las ul1idades de étl1á1isis 1a8 

unidades de and.lisis C011Sti tl.l.Ve11 segJ1Jentos de C011te11ido 

de los 111e11B8 .. 1es que 13011 C8.1'acte1'lz8dOB 1-""81'8 l.lbic81'lOB 

(2) Ibld. p. 320. 
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dentro de las categorias. 

Las unidades de análisis C011 que tl'aba .. 181110s fUe1'< .. 1J'1 las 

carteleras de las siguientes 6.reas: 

Ginecostetricia. 

Pensionados. 

Pediatria 

Recién nacidos 

Unidad de cuidados intensivos. 

Sala de operaciones. 

Quir11.1'gi ca 

Sllbespecialldades 

U111 dad .1'el18l 

Medlcl1Ja l1Jte.1'11a 

Unidad de salud 1l1ental 

C01l11 té de Illfecciones 

COllsul ta exte.1'Jla 

Ul'gellcias 

Unl dad de que1l1ados 

Establecel' y deflni.1' las categol'ias y subcategoz'las que 

representen a las variables de la investigación. 

"Las categorias son los niveles donde 

caracterizadas 18.s unidades de an6.1isiB ••. Bon laB 

de occidente UnlVlt1ldad flttt6noma 
SECCION BIBLIOTECA 
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casillas o cajones en las cuales son reclasificadas las 

unidades de análisis" (3). las sl.lbcatego1'las aYUda11 a 

detallar las variables de la investigación. 

Las categorlas J'" subcateg<.."u'las fue1'on escogidas teniendo 

en cuentél. los objetivos tr8.z8.dos por el aná11s1s de 

contenido 8.s1: 

Catellor1.a: Tenuts: teniendo en cuenta losasl..mtos de más 

imp01'tancla dent1'o de la 01'g8nlzacl<..in. los temas se 

clasific8.n de la siguiente maner8.: 

• * SUbcategor1.aB: 

Procedimientos médicos: Aqu1 están cata1ogad8s todas 

las informaciones que tienen que ver con tr8.tamientos 

médicos p8.ra los pacientes. modos de suministrar diversas 

drog8.s. turnos de ciruglas. 1'ecomendacicmes médicas e11t1'e 

otras. 

Activldades educativas: Aq1.11 se 8g1'1..1P,-'5 todo lo 

l~eferente con seminarios. charlas de capacitación. 

presentaci611 de tTideos y demás acti"vidades de este 

tipo. 

(3) Ibid. p. 327. 
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Turnos: Esta subcategoría la COllfo.rolltl1 todos 1013 

tUl~nos que se le 8sign811 al pel>Bon8l del Dep81>tBnlellto de 

Enfel>111el>ía incluyendo tanJbién 8 los nJédicOB. 

Pl>ocedinJientoB l8bol>8les: En este Pl.ll1to están 

incluidas las informaciones que tienen que ver con 

requisi tos de car.5.ctel> adnJi11is t1'8 ti ~,·o. 

Campañas: Aquí Be lnc11.lJT<..'5 18 infol>nJ8ci<..'5n l>efel>ente a 

las camPañas educativas que realizan en el Hospital y en 

el Departamento, como por ejemplo CamPañas de manejo de 

desechos quirúl>gicos . 

. !f, Soc181es: Hace l'efel~enc18 8 tOd8S 18s i11fOl'nJ8clo11eB 8 

cen:~a de agasa,10s, cl1nJpleai}os y en genel>al vida social 

que se 1>ea1ice dentn .. -' del Dep81>tBnlento de Enfel>nJel>ía. 

* Culturales: Está 1>e18cio118do con 811W1CioB de ev'entoB 

culturales como teatro, música .v danz8s eJ1tl>e Ot1>OS. 

Nuevos servicios: Aquí se 8gl'UPÓ lo l~efel"ente 8 los 

nuevos servicios y equipos que tiene y ofrece el 

Hospi tal. 

Categorf.a: ManeJo de la infornJaci<..'5n: Se l>eflel>e 8 l8S 



publica en las carteleras. 

Subcategorla.s: 

Coordinadora J' jefe de área. 

Auxiliares 

Secretarias 

Médicos 

Enfermeras 

Todo el personal. 
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Categorla.: E1111si."u~es: Se l'ef1e.1'e a las pel~BOl1as que entr1al1 

la información que es publicada el1 las cartelel'8.s. 

Subcategorla.s: 

Departal11el1 to de Recursos HW118110S. 

D11'ectol' del hosp1 tal. 

,-Jefe de ~.l'ea. 

Médicos. 

Le.boratorio c11111co. 

Banco de SéJ.ngre. 

Administración. 

Coordinadora. 



8.2 (lJttDROS y ANAlISIS DE lOS RESULTMOS. 

8.2.1. Análisis por te.as 

CATEGORIA 
FRECUENCIAS TOTAL PORCEHT AJE 

TEMAS 
111111111111111 

PROCEDI"IENTOS LABORALES 21 18.83 
111111 

111111111111111 
PROCEDI"IENTOS "EOICOS 27 28.6 

111111111111 

CULTURALES 111 3 2.2 

111111111111111 
TURNOS 23 17.5 

11111111 

111111111111111 
ACTIVIDAOES EDUCATIVAS 24 18.3 

111111 

1111111 1 1 111111 
SOCIALES 12 9.1 

111111111 

CA"PAR'AS 
111111111111111 

19 14.5 
1111 

NUEVOS SERVICIOS 11 2 1.5 

TOTALES 131 131 188 
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PaI'a ana1izll.I' los temas que mti.s r"}~eCl.1e11temellte se tl~atan 

dentl~o de las cal~te1el'as" los agl~l.lp8JJ]OS ell 8 grandes 

temas as1: 

Pl'ocedimientos labo1'ales. 

Procedimientos médicos. 

Cu1 tl.l1'a1 es. 

Tl.l.l'J]OS 

Actividades educativas. 

Sociales. 

Call1paJlaB 

Nl.le'vos Be.l'T,Ticios 

Analizando el conteJ1ido de las carte1e.l'as que 

están distl'lbl.1idas e11 todas las á1'e8B que lutcen p81'te del 

DepdI't8Jllento de Enfermer18 del HOBPit81 Univel~slt81'10 del 

Vd11e se encontró que el 20.6'%" de 18 infol'1118Cic..'511 Be 

refiere d los procedimientos médicos que tienen que 

11evdr 8 cdbo 18s 8uxi1i8res~ médicos y enfermer8s~ 



además, Wla sel'ie de especificaciones pal'a 

de tel'minados 

pacientes. 

exámeneB 111édicos o pl'ocedl1111ent08 

Teniendo el1 Cl.lel1 ta cada W10 de 108 

asignados a los temas, 

lo tiene pl'ocedimientos médicoB, Sil1 
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COl1 

sl 

se obsel'tTa la l1at1.u'aleza mlsma de esta lnfoI'111aclól1 se 

puede concluir que este tipo de mensajes son muy 

delicados y además, en algunos casos cC!l1fldel1Cl8.les POI' 

lo cual.. la c8.I'telel'8. 110 es el medio más adecu8.do pal'8. 

transmitirlo porque se corre el riesgo de que esta. 

información se extl'8.T./'le o se despI'enda de las cal'telel'8.s. 

Se deberla utiliz8.I' otl'O 111edl0 donde est8. lnfol'1118.clól1 

estuviera más segUl'a.v al alc8.nce de l8.s pel'S0118.S que 

l'ea.1111ente neces!. t8.n como S011 los ll1édlcos, 

enfel'l11el'ds. 

Estos pI'oced!.l11!.entos l11édicos POdl'l8.11 8. lm8.ce11aI'se en 

una. ca.rpeta a la que tenga. acceso todo el person8.l 

médico. 

El 18. 3.~,. temas 

educa.tivos~ en los cuales se agrupó 8.1nmoios de CUl'SOS, 

simposios, talleres y otras actividades de capaci taciól1 o 



de índole educa ti vo. 5in e111b81>go, este 

se puede consi del'al' J11l.1Y baJo; puesto que 

le indagó al pe1'so11a1 del Departamento de 

por medio de 18. encuest8. sobre cual era el 

m8.s le gustaría encontl'al' el1 las 

mayor!a se lnc1111L") 

capacitacióJ1; 8.specto que esté. incluido 
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p01'cen ta,1 e 

cuando se 

En fe1'me1'! 8. 

tema que 

con 

18. 

18. 

de 

este i tem de temas educativos. por esto se le deber!8. d8.1' 

un mayor espacio en 18.s carteleras a los temas 

relacionados con capacitación, puesto que los pilb11cos 8. 

los cuales V8.n dirigid8.s as! 10 estltn deseando, ademds, 

la carte1er8. es un buen medio para difundir este tipo de 

anuncios. 

Los turnos de médl cos, auxl1i8.res. enfe1'me1'as XT deJ11lts 

personal que lll.bora en el DepartéJ.J11ento de Enfermerl8. 

l'l8.cen parte de un 17.5% de 18. inform8.ci612 que se pub11c8. 

en 18.s carteleras. 

Un 16% de la informa.ci612 cOlTeBPonde a 10 que Be <.1eno1111118. 

pl'ocedl111i en tos 18b01'a1e8 donde se incluye: 

notificaciones de vacaciones, Cil'cu1al'es so1.:>l'e C81'1'el'8 

8 (11l1inis t1'8 tiva .. ól'deneB de 1.1B8.1' el C8.1'net del1tn.l. del 

hospita.1. etc. 
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Dentro del Hospi tal se está adl.."'Zall'!:.anci.o una call1paPia sobl'e 

el ml)ne~"jo de cJeBechos só11do:'J, esta lnfol'J118,cil..in pel'tenece 

al 14,5X del contenido de las c:á1:-'teler-a y se agrupó 

deI"i tro de una ca tegorla denominada C8.1Jlpai1"a. A(J.ul también 

está jnclu1da l.111a Call1P8i}a de hipel'tel1S0s que se aJ1wlcia 

e11 algl.m8.s ¿.reas del Dep81'ta1l1eJ1to. 

Otro de los gl'UpOS o sllbcategol'18s en que se clasificó la 

información de las c8.l'telel'as es sociales, aq1.11 en tl'8. 

toda. la información que tiene que vel' C011 cW11pleailos, 

1111s8.s, tal'Jetas de agl'adeci111iento, inoluidas 

las fl'8ses célebl'es Jl· poe1118S que h8Y en algu11as 

cal'telel'as, lo que cOl'l'esponde al f:7. Lt; del total de los 

con teni dos. 

Este pOl'centa~je t8J1 baJo 8ug1el'e que e8te tipo de 

infol'111aciL""j¡1 110 e8 te111do en cuenta de12t1'o de la8 

ca1'telel'8s del Depal'ta111ento de Enfe1'JJlel'la, 

este tipo de mensajes que denominamos 

importantes ya que toca.n el sentir de 

8in e111ba1'gO 

humanos 80n 

las perBonas; 

puesto que 8.qul e8tán incluida8 fl'ase8 célebl'es, lJlen8a~1es 

de l'elacicmes hWJ1anas y. Otl'OS asunto8 que afectan las 

8cti tw.:fes de 1813 pe1'so118S, satlsfélccicmes y en alé;"'lmos 

C8S08 sus l'e18ci(">11es. 
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El 22% de la información 

relacionados con actos culturales~ como teatro~ música~ 

boletines culturales y acontecimientos de esta f.ndole que 

se anuncian en las carteleras. 

El 1.55% de la informaci6l1 1'estante está l'elacic:mada C011 

anuncios de nuevos servicios que se prest8.n en 

determinad8.s 6.1'eas del Hospl tal. 

Este p01'oentaJe es muy baJo y no debe1'la se1' asl puesto 

que este tipo de mensaJes contribuyen al esparcimiento y 

recreaci6n 

Enfermería. 

de los il1teg1'al1tes del DePEtl't8.l11ento de 

y si bien es 01e1'to los 8Sl.ll1tOS 1'e18cionadoB 

con el t1'alut,10 son de lJ1l1cl1a imp01'tancla, los aSUlltoe: 

l'ecl'eatit,·os, oul tUl'8les y de 138110 esp81'oimiel1to ayudan 

8 Jl1e,i01'81' la salud mental de los eJJ1pleados y esto 

ot.··m tI' 11.nUTe 8 CI'e81' Ull l11eJ 01' 81111:>i en te. 

Asl está dist1'ibuida la infol'l11aoil..")n que se enOl.lent1'al1 

en las carteleras del Hospit8l Universi t8.rio del 

Valle. 



8.2.2.1. Auxi liares. 

CATEGORIA 
TEIIAS 

PROCEDIMIENTOS LABORALES 

PROCEDIMIENTOS MEDICOS 

CULTURALES 

TURNOS 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

SOCIALES 

CAMPAR'AS 

NUEVOS SERVICIOS 

TOTALES 

-------------- - -----

FRECUENCIAS 

111111 

11111111111 

111 

1 

11111 

111111111111 

111111111111111 

1111 

11 

131 

TOTAL PORCENTAJE 

6 21.42 

11 39.28 

3 18.71 

1 3.5 

5 17.85 

12 9.1 

19 14.5 

2 1.5 

131 18e 
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8.2.2.2. Enfen.eras. 

CArEGORIA 
FRECUENCIAS TOTAL PORCENTAJE 

TEMAS 

PROCEDI"IENTOS LABORALES 11 2 13.33 

PROCEDI"IENTOS "EDICOS 1111 4 26.6 

CULTURALES 

TURNOS 1111 4 26.6 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 111 3 28.8 

SOCIALES 1 6.6 

CA"PAR'AS 1 1 6.6 

NUEVOS SERVICIOS 

TOTALES 15 15 188 



8.2.2.3. Médicos. 

CATEGORIA 
FRECUENCIAS TOTAL PORCENTAJE 

TEIIAS 

PROCEDI"IENTOS LABORALES 11 2 12.5 

PROCEDI"IENTOS "EDICOS 11111 5 31.25 

CULTURALES 

TURNOS 11 1 1 4 25.8 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 1111 4 25.8 

SOCIALES 

CA"PAR'AS t 1 6.25 

NUEVOS SERVICIOS 

TOTALES 16 16 188 



8.2.2.4. Todo el personal. 

CATEGORIA 
FRECUENCIAS TOTAL PORtENTAJE 

TEMAS 

PROCEDI"IENTOS LABORALES 1111 4 16.66 

PROCEDI"IENTOS "EDICOS 11111111 8 33.33 

CULTURALES 

TURNOS 111 3 12.5 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 11 2 8.3 

SOCIALES 11111 5 28.83 

CA"PAR'AS 11 2 8.3 

NUEVOS SERVICIOS 

TOTALES 24 24 188 
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En las carteleras que estti.n dirigidas al pe1'solutl en 

general y que estál1 ubicadas en la lJlaY01'la de los 

casOB en pél.si11os~ se encontró que en llJ1 33.33':(/ de 

información c01'1'espondiente a p1'ocedlmientos médlcos, 

esto ql.llel'e decll' que clla1qule1' pe1'sona puede tene1' 

acceso a esta 111fo1'maclÓl1, cual1do los 

l'ea1mente lntel'esados en ella 13011 ot1'< ... ")s; además, el 

estado de los pél.cientes es información confidencial que 

no debe él.pél.recer en unél. cél.rte1erél. que VéI. dirigida al 

púb11co en ge11el'a1. 

Los tl.l1'nOS 111édicos t8.JJlbién l1acen pa1'te de W'1 g1'an 

de los contenidos publicados en las p01'cen ta~1 e 

c8.1'te1e1'8.S, en donde se pl'eSental1 con menos f1'ecuenci8.s 

es en 18.s carte1e1'as de las allxili8.1'eS con W1 3.5}.;·, 

po]'( ... ~enta,'e 111UY ba,10 131 se tiene el1 cuenta que este tipo 

de de los 

auxi1 ia.res; Sil1 e111bal'gO se encc..mtn1. en las c8.1'te1el'8.s 

para el plíb1ico en gene1'a1 W1 12. 5;t;· 

Este pon ... -:enta~1e se puede ,1ustifica.l' en el hecho de que 

estas ca1'te1eras pa1'a el piíb1ico en genel'8.1 están 

ubicadaB en 10B pél.Bi1loB por donde transitan durante la 

Jornada laboral las auxiliareB, por lo cual son de 

fácil acceso. Mientl'as que en las que van di1'igidas 

espec1fic8.JJlente a las 8.1.1xi1ia1'es estál1 ubicadas en los 
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100kel~s a donde ellas s610 van cuando tienen que 

cambiarse o cuando tienen tiempo libre. 

Adem¿s la 

enfermera 

cualquiera 

aparición 

información sobre qué 

est¿ de turno puede 

médico, auxiliar o 

ser importante para 

que esté en el área; por eso se Justifica 

de esta información en las carteleras para 

la 

el 

piiblico en general. 

En las carteleras para auxiliares es el único sitio 

donde aparece ubicada información sobre actividades 

culturales, sin embargo este tipo de avisos son de 

interés general, pues a111 se anuncian obras de teatro, 

música y libros que son interesantes tanto para las 

enfermeras, médicos y todo el personal. 

En 

tem~tica 

general no se nota una clara 

entre las carteleras dirigidas a 

diferenciaci6n 

los médicos, 

enfermeras, auxiliares y público en general. 



8.2.3. Iflál isis por utejo de la Info.-.ación . 

• CATEGORIA 
FRECUENCIAS 

"ArtEJO DE INFORMACIOH 
TOTAL PORCENTAJE 

COORDINADORA y JEFE DE AREA 111111111111 12 22.2 

AUXILIARES 1111 4 7.4 

SECRETARIAS 111111111 9 16.6 

"EDICOS 11 2 3.7 

ENFER"ERAS 11111111 8 14.8 

111111111111111 
TODO EL PERSONAL 

1111 
19 35.1 

TOTALES 54 54 188 



8.2.4. Análisis por liticación. 

CATEGORIA 
FRECUENCIAS TOTAL PORCENTAJE 

TEIIAS 

PASILLO 1111111111111 13 27.88 

RECEPCION 11111111 8 16.66 

CUARTO AUXILIARES 1111111 7 14.58 

CUARTO DROGAS 11111111 8 16.66 

OFICINA ENTREGA DE TURNO 11 2 4.16 

OFICINA COORDINADORA 1111 4 8.33 

SALA DE ESPERA t t t 11 5 18.41 

CUARTO DE ENFERHERAS t 1 2.88 

TOTALES 48 48 48 



Quien maneja la información. 

* Cartelera para Auxiliares 

La información es manejada por: 

Jefe de área 

Auxiliares 

Secretaria 

Enfermeras 

Todo el personal 

* Cartelera para Médicos: 

La información es manejada por: 

Secl'etaria 

Auxiliares 

Jefe de área 

Enfermeras 

Médicos 

Todo el personal . 

. * Cartelera para Enfermeras 

La informaoión es manejada por: 

46 



Jefe de área 

Auxiliares 

Secretaria 

Enfermeras 

Todo el personal 
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El 35% de la información de las carteleras del 

Departamento de Enfermer1a las maneja todo el personal 

indiscriminadamente, no hay una pel'sona encargada de la 

información, sino que cualquiera que tenga en sus manos 

determinada circular o aviso va a la cartelera y lo 

coloca al11, en otras palabras este medio es utilizado y 

manejado por el que 10 necesite. 

Como no existe una persona en cada área que esté 

encargada del manejo de las carteleras, de seleccionar y 

publicar la información, entonces se origina l.m desorden 

en este medio y en ocasiones los avisos e informaciones 

son publicados más de una vez, además las carteleras no 

tienen una estl'uctl.ll'a definida, la inforDJación se 

encuentra mal distril.nlida, hay sobrel.lti1ización del medio 

ya que se publican informaciones de más de tres hojas, 

formato inadecuado para un medio donde la información 

debe ser corta, concreta y precisa. Las carteleras 

tampoco tiene atractivos que llamen la atención del 

lector pal'a que lea la información que a1l1 se encuentra. 
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La actualización de las c8rte1e1~as es otro punto 

i111po1't8nte puesto que en algunas áre8s se enccmt1'aron 

circulares con fechas de expediciones de octubre de 1993 

o con fechéJ. de expediciOn de dos o tres meses at1~ás, esto 

contribuye a que las carteleras se vean éJ.testéJ.déJ.s de 

información. 

Las carteleras que están ubicadas en el cuarto de d1~Ogas, 

gene1'a1111ente es maneJada P01' las auxilia1~es, sin emba1~gO 

cuando la seC1'eta1'ia o Jefe de ¿ü'ea tiel1e o posee alguna 

informéJ.ci6n la publica a1l1, esto cOl1tril.nUTe 8. 18. 

desorganizaci6n, 8. que 18.13 c8.1'teler8.B no tengan 1.111ét 

distribuci611 adecuada jT a que no Be CW11plan léts m1nl1118B 

norméJ.S en el méJ.neJo de medios de comunicéJ.ción. 

En muchos cuartos de drogéJ. o en léJ.s céJ.rteleréJ.s de 

p8.sillo, se publicéJ. téJ.ntéJ. informéJ.ci611 que 1aB tTent8.11aB, 

puertéJ.s" péJ.redes y lookers son emp8.pe1éJ.dos con éJ.visos, 

circuléJ.res y éJ.nuncios, esto se presentéJ. preciséJ.l11ente 

porque no héJ.Y unéJ. decéJ.ntaci6n de 18. inforlJlaclL">l1 jT p01'que 

los éJ.visos no se eliminan cU8.ndo tienen un tiempo 

prudente de h8.ber sido publicados. 

Tan sólo Wl 22.2t:; de 18. inforl118.clÓn pllb1ic8.d8. en 18.B 

carteleréJ.s es manejada por las coordinadoréJ.s de areét en 

estos CéJ.SOS son ellas las que elaboran memorandos y los 
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colocan en las carteleras, además de la i11fo1'Jl1ación que 

reciben de otras dependencias del hospital. 

Só1 <..1 en Wl á1>ea del 110Spi tal se pudo obSe1'V'B1> que 18. 

informaci6n es 1118.ne~18.d8. riniC8.J1Je11te P01' 18. cool'di118.dol'8. de 

área. 

T8.mbién en un8. sol8. 81'e8. se e11cL-mtn .. '5 que 18. c8.1'telel'8. es 

mane .. 1ada por la secretaria y se puede notar que la 

distribuci6n J ..... 18. org8.niz8.ciL'5n de la il1fol'11J8.ciÓn es 18. 

más adecuada. 

Se1'1a rec0111endab1e que W18. pel'SOn8. 1118.11eJB1'8. o fuel'a la 

enc8.rgada de las c8.1'telel'as e11 cad8. 81'e8., 8.s1 se 

interese m~dicos auxiliares, enfermeras, mensajeros o 

todo el personal. Además se podl'1a11 01'g8.11izal' de t8.1 

manera que resulten visualmente atractivas, 

desempape 18.11dol8.s, l'enOV8.11do pe1'i L"5d1 C8.111e11 te la 

informaci6n publiC8.11do los 8.11l.U1Cios l'e8.l111e11 te 

importantes. 

As! l8.s c8.rtelel'8.B de .. 18.r18.11 de verse C01110 l.U1 eSP8.cio 

donde simplemente se pegan papeles y empezaría 8. te11el' 1..U1 

verda.dero ca.r8.c tel' de 111ed10 1nfol'1118. ti vo. 

Universidad Aut;noma de Occidente 
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Ubicación 

..t.' ,.,. 

CU8.1'tO de AllXill8.1'es. 

Cuarto de drogas 

C8.1'telel'8.S p8.1'a 111édicos • 

Recepción. 

Pasillo 

Sala de espera 

,t: Enfermer8.s 

P8.sillo 

CU8.rto de drog8.s 

Cuarto de enfermeras 

Oficina coordinadora 

Sala de esperéJ.. 

t: CarteleréJ.s para todo el personal 

Pasillo 

Recepción. 
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Según el 8.J18lisis 18. l11d.vori8. de l8.s cal">telel">aB el 

27.0B~ se encuentr8n ubic8d8S en los P8si110s~ después le 

sigue 18 recepcióJ'1 y el CUétl'to de dl'OgaS con l.m 16. 66:r:: 

cada uno. 

En el Clléu'tO de étuxillétl'eS se encuentl'an ubicadas el 

14.58,%", en las salas de espel'a se encuentra el 10.4Lt: en 

la oficinét de la cool'dinadol'a el 8.33"'t/ en la oficiJ1a de 

entl'ega de turno el 4.16.%" y el 2.08'/ de las cal'telel'as se 

encuentl'an ubicadéts en el cuarto de eJÜerl11el'as. 

Analizando la ubicación de las cal'teleras con relación 

8 guien V8 dirigid8 18 inform8CióJ'1 se puede decil' que es 

8cert8d8. L8s c8rte1er8s de 18s 8uxi1idres se encuentrd 

regularmente en el cuarto de auxiliares o en el cuarto de 

drogas~ estos sitios son indicados puestos que este sitio 

es un 1ug8.r 8.1 que 8.sisten constantemente 18.s 8.u.v:.i1i8.res. 

Los sitios donde se encuentr8.n ubic8.dds 1ds c8.rte1er8s 

p8.r8. los médicos~ como son 18. recepción. el pasillo y la 

sdl8. de esper8. son los 1ug8.res ob1ig8.dos y8. que son 

sitios por donde circulan frecuentemente los médicos. 

19u8.1mente los sitios donde se encuentr8n 18.8 

carte1er8.8 de las enfermer8s y 18.S que est6.J'1 dil">igidas a 

todo el person8.1 son los 1ug8.res 8.propi8.dos y8. que son 
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lugares donde permanece mas tiempo estas pel~SOl1aS. 

Sin emb8.1'gO hay W'l aspecto que es cl.1est10n8.ble pOl~que 

aW1que de8.cuen .. to 8. 

"supuesto" receptor la información que e11 ell8.s est8. 

publicada no corresponde completamente al príb11co 8.1 cU8.l 

va dirigida~ esto se puede observar en el aná11s1s P01' 

destinatario y temas. Por consiguiente para que las 

carteleras cumplan con su verdadero objetiVO debe haber 

correspondencia entre los temas que se publican~ el 

púb11co 8.1 que V8 d1rig1do y 18 1.1bic8c1L"5n que se le 

asigne. 

8.2.5. An~11B1B de receptores. 

f..--:ATEaORIA 
RECEPTORES 

AUXILIARES 

ENFERMERAS 

HEDICOS 

TODO EL PERSONAL 

TOTAL 

FRECUENCIAS 

111111111111 

111111111111 
111111 

11111111111 

11111111111 
11111 

58 

TOTALES PORCENTAt.7E 

12 20.6 

18 31.0 

11 18.9 

17 29.5 

58 100 

Aql.1.1 Be el'lCOJ'ltl'L"5 que el 3Lt' de la iJ'1fornJ8c1L"5J'1 va d11~igid8 

a las enfermeras~ el 29.3% va dirigida a todo el personal 
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el 20.6% a las auxiliares y el 18.9% de la informaci6n de 

las carteleras va dirigida a los médicos. 

Con estos resul tados se observó que los pc.·u~centa~1es que 

le corresponden a cada uno de los públicos, a los que va 

dirigida la información, es equi'va1ente o similar, 10 que 

podr!a sigl1ific-a1~ que 110 se tiene en cuel1ta la escala 

.1er6.1~quica del departamento, para b1~inda1~ maY01~ o mel1 01" 

inf01~Jl]aC i c.'jn, sino que en las existe 

información en igual p01~ceJ1ta~1e pa1'a todo el llJl.mdo. Es 

deci1', la il1f01~J1JaciL"jJ1 que se publica en las carte1e1~as no 

es exc1usit,'a pa1'a ninguno de los g1"UPOS de pe1'S011as. 



9. ENCUESTA 

Mediante la aplicación de 18. encueeta se obtuvle1'0l1 d8.toe 

neces8.l'los pa1'a detect8.1' las necesld8.des C01J1W11c8.clon8.1es 

y p.l'efel'encl8.s de los prib11cos 111te1'noe del Dep8.1't8.111ento 

de Enfermerla, e 19u8.11l1ente el8.bol'8.1' el dl8.gl1(.istlco sol:>l'e 

la si tuaci6n actual de 18. c01l1l.mlcacl<.i11 y los 111edlos de 

comunicaci6n del Depa1't8.JJlento de Enfe1'1l1e1'1ét del Hospl t8.1 

Universitario del Valle. 

9.1. HETODOLOGIA DE LA ENCUESTA. 

Pétra 1ét imp1ementaci6n de est8. técnlca, fue necesétl'10 

8.p11cét1' W18 P1'l111el'a enCl1estét 1l1ed1811te 18. CU8.1 se 

estab1ec16 sl 18.s p1'egUnt8.s e1'8.11 entendld8.B, Bl eBt8.bétn 

fOl'll1U1étdaB c01'1'ecta111ente y sl con ell8.B se CW11P11ét11 loe 

objetivos de la investigación. 

Esta encuesta 

personas del 

inicial o preencuesta fue aplicada a 10 

Depart,~mento de Enfermerl8. que Be 

escogieron arbitrariamente ya que cualquier persona 

podrl8. d8.1'nOS 18. 111fo1'm8.c1ón neces8.1'la P8.1'8. cl.lmp111' con 
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los objetivos de la ap1icaci6n del oueBti01Ut1~io. Ve.l"' 

apéndice 1 y 2). 

La p.l'eencuesta fue aplicada pe.l"'s011a1mente PO.l"' los 

investigadores lo que facili tó detecta.l' las p.l"'eglmtaB que 

no eran claras, además, 0'011 10B .l'eBu1tadoB que a.l'.l'oJÓ 

esta encuesta se pudieron establecer cambios en el 

formulario que contribuyeron a que en el momento en que 

se aplicara la encuesta definitiva las preguntas fueran 

claras y pertinentes (Ver apéndice No. 3). 

La encuesta definitiva fue aplicada a 90 personas del 

Departamento de Enfermerla. 

9.2. SELECCION DE LA. MUESTRA. 

Para seleccionar la muestra dentro del universo a la 

que se le aplicó la encuesta No. 2 o definltilTa, fue 

necesario 

Departamento 

grupos: 

conocer cómo estaba compueBto el 

de Enfermerla, tanto PO.l" .§reaB COIJI0 por 



SElECCION DE ENCUESTADOS POR AREA. 

TOTAL 

ARE AS ENFERMERAS AUXILIARES SECRETARIAS MENSAJEROS ENCUESTADOS 

I POR AREA 

GINECOSTETRICIA 18 61 4 1 11 

PENSIONADOS 11 65 18 --- 11 

PEDIATRIA 24 45 3 1 9 

RECIEN NACIDOS 'l? ,,- 19 1 2 6 

UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 12 16 1 1 3 

SALA DE OPERACIONES 9 184 5 5 18 

QUIRURGICA 14 36 2 1 5 

SUBESPECIALIDADES 9 45 3 I ---- 8 

UNIDAD RENAL 7 6 1 1 2 

MEDICINA INTERNA 12 38 3 2 7 

UNIDAD DE SALUD MENTAL 2 10 1 1 1 

COMITE INFECCIONES 3 4 1 --- 1 

I CONSULTA EXTERNA 12 31 1 --- 5 

I URGENCIAS 12 73 1 --- 11 

UNIDAD DE QUEMADOS 3 14 1 1 2 

TOTAL PERSONAS POR CARGO 172 559 :38 16 
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La muestra fue distribuida por cargos así: 

Enfermeras 17 

Auxiliares 68 

Secretarias 3 

Mensajeros 2 

Muestra total 90 miembros del Departamento de 
Enfermerla 

El nÚllJe.l~o de el1cue8tad08 PO.l~ Ca.l~go8 fue a8iOl1ado tel1iendo 

e12 cuenta el pO.l~Cel1taL1e que tienen deJ1t.l~o de la población 

total o universo de 785 personas. 

Tanto para la aplicaciól1 COllJO para el al1álisi8 de la8 

encuestas la muestra fue estratificada según el Oét..l~go que 

se desemPeñ6 asl: 

Grupo 1: Enfermeras 

Grupo 2: Auxiliares 

Grupo 3: Secretarias 

Grupo 4: Mensajeros 

e12Clle8ta se811 cOl1fiables. 
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9.3. APLICACION DE LA ENCUESTA. 

L8. ap1ic8.ción de esta encuesta 110 se realiza de 111ane1'a 

pel'sonalizada entl'e el investigadol' Y el encuestado y8. 

que P01' el trabaJo que dese111peJ}an estas pel'B011as l'eBl.ll ta 

muy c0111plicado l'eUnil'las pal'a ap1ical'la P01' gl'UpoS y 

ta111bién localizarlas pal'a hacerlo pel'Bolutl111emte, P01' lo 

cual fue necesal' loen tl'egal' a cada WJa de las 

cool'dlnadOl'as de lü'eas las encuestas cOl'l'espondientes, 

explicándoles a cuantas pel'sonas de cada cal'go tenia que 

La .1'ecolecclL'5n de las el1cuestas se hizo dos dias después 

de haber sido entreg8.das. 

El hecllo de habel' utilizado este l11étodo pa1'a la 

aplicaciL")n de la encuesta, 

pregunt8.s los encuest8.dos respondieron 1118.13 de una OPCiL'511; 

por eso los porcent8.Jes sU1118.dos de c8.d8. pregunt8. no son 

eX8.ct8.l11ente 100%, esto no significa que 18. infor1118.ción 

8.rroJ8.da por la encuesta no sea confiable ya que en los 

porcent8.Jes se han tenido en cuent8. 18. totalidad de l8.s 

respuestas dadas por los encuestados, esto llevó a 

interpretar los d8.tos de un8. 1118.ner8. glob8.liz8.d8., sin 

embdrgo, los resultddos obtenidos no son diferentes 8. los 

que hubiér8.111os encontr8.do si ld sU111dtoria de 

respuest8.s en C8.d8. preguntd fueran el 100% 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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9.4. INTERPRETACION DE LA ENCUESTA. 

Pregunta No. 1 

1. Sexo 

a. FeDJeJliJl0 96. 66,'f 

b. l1ascu1ino 3.33%' 

Tiempo de servicio 

ProJ1Jedio de 10.1 aiíos 

Resu1 tados pOl~ gl~UpOS 

1 . Enfel~meras 

8. Femenino 

b. 118scu1ino 

8. FeJ1Jenino 

b. 118sou1iJ10 

94.1L'f 

5.BB,'f 

9B.52.'f 

1.47,'1.( 

60 



3. Secret8.ri8.s 

8.. 

b. 

Femenino 

M8.sculino 

4. Mens8.jeros 

8.. 

b. 

Femenino 

M8.sculino 

61 

100:;: 

50X 

50% 

De la ll1Uestl'a total el 1:.76.669;/ cOl'l'esPt..:mde al sexo 

femenino, este al to pOl'centaJe se puede explic8.1' en el 

l1echo de que los cal'gos de el1fel'l11el'8.S, 8.uxili8.1'eS JI' 

El 12echo de que el pr1blico se8. m8.yol'i tal'i8.mel1te femel1ino 

podr1a signific8.1' que del1tl'o del Dep8.1't8.111el1to se d~ ll1UC118. 

aceptacit...'il1 de la cOl11l.micacit...il1 C01110 

eT,?"idente se presente..: con esto no pretendemos ple.nte8.r' un 

discusi6n sexist8., L=ri110 más bien tl'8.t8.1' de deducil' d8.toB 

que se acel'ql.lel1 a la l'ealidad y en ll1UCl18.S OC8.Biol1eS entl'e 

p1.1blicos fel11eninos es ft§cil que Be d~ W18. cOll1l.micación 

interperson8.l más constante. 

En eBte 1111s1110 pUl1to, tal11bi~n se Pl'egl.lnt8. POI' el tie111Po de 

tT inc111aclt...il1 labol'al con 18. il1sti tuCi<..·'ül Ji" Be enCOl1tl't...'J que 
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el promedio de tiempo de servicio por persona es de 10 

años. con lo cual se podríél. decl1' que del1t1>0 del Hospl tél.l 

Universitario del Valle. específlcél.DJel1te del1t1>0 del 

Departamento de Enfermerlé1. hél.Y estél.bllldél.d 1é1.b01>8.1 ; 

ademá.s. se POd1>1é1. c0l1c1ul1> que es poslb1e que el pe1's01181 

C011 tdl1tos él.l}OS de tTlnCll1é1.cl(.'511 C011OZC8 más 18 111stl tucl(."'m 

y se siente parte de ella. del mismo modo que sus 

respuestas estén máB ce1>cal1as él. la l>ealldad 10 CU8.1 110S 

permite 

traba,Jo. 

obtener datos máB cOl1flab1es pa1>a 

Pregunta No. 2 

2. Edad 

a. De 20 a 25 aPios 5.55,%· 

b. De 25 a 30 a1"'1oB 26.66,%· 

c. De 30 a 35 al)·os 22. 22,f: 

d. De 35 a 40 a110B 33.33.%· 

e. Más de 40 al)·os 11.lL'!t 

1. E11fe1>JJle1>as 

a. De 20 a 25 al)·oB 5. BB,'!t 

b. De 25 a 30 a1108 64. 70,'!t 
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c. De 30 a 35 años 11. 76% 

d. De 35 a 40 años 17.64% 

e. Más de 40 al10s ------

? 
~. Auxl11al'es 

a. De 20 a 25 añoB 5.8B.'t; 

b. De 25 a 30 aiJoB 19.1L't; 

c. De 30 a 35 ailoB 26.47,'t; 

d. De 35 a 40 años 35. 29,'t; 

e. Más de 40 ailos 11. 76,t: 

3. Secl'etarlas 

8. De 20 8 25 aifoB ------

b. De 25 a 30 ailoB ------

c. De 30 a 35 8110s ------

d. De 35 a 40 alJos 66.66% 

e. Más de 40 aflOB 33. 33,t" 

4. MeJ1saJ el'Os 

él. De 20 8 25 aiíos -------

b. De 25 8 30 aifos -------

c. De 30 8 35 ailOB -------

d. De 35 a 40 aiíos 50% 

e. MáB de 40 a1'ios 50,t" 
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Analizando los porcentajes gue arrojaron cada una de 

est8.s opciones, podemos ver gue 18. mayorle del peI'sonel 

se encuentra en ed&.des entre los 25 y 40 &.ños; donde se 

si taa11 las edades más pI'odl.lctivas del seI' lWDltUJo; 8.dem&s 

un 44.44,t; de las personas tienen m8.s de 35 8.i10s, esto 

puede ser &.81 pL-wque como se t,rio en 18. pI'egl.mt8. No. 1 el 

PIYJ11Jedio de ail0s de servicio es 8.1to. 

El hecho de que la 1118.YOI'l8. de las peI'SOJl8.S Se8.Jl de ed8.d 

D1adl..lI'a Jl0S puede lleva!' a pensaI' que sus inteI'eses pueden 

estar ditrididos en dos dil'Bcciones, Wla la de 18. 

Jubi1acicm v otI'a la de peI'Jl1aneCel' en 18. insti tl.lCiL'5Jl, 

esta al tima OPCiÓ11 puede peI'mi tiI' que cl.l8.lquiel' CdDlbio o 

110ltredad que se implemente dentn_J del Dep8.I'tdDJento se8. 

aceptada y asumida pOI' la mayoI'la de los in tegI'8.11 tes, 

porgue con esto se busca mejorar la dependencia, adem8.s 

las person&.s est8.Jl lntel'es8.das en pel'DJ8.11eCel' 18.bo1'8.ndo en 

el hospi tal, les puede inteI'eS8.I' que su si tio de tI'8 IJ8L1o 

DJeJol'e y además les ofl'eZC8. 111eJol'es cOJ1dicioJles. 

Es noto1'io también el baJo pOI'cent8L1e de peI'S0118S entI'e 

los 20 Jr 25 ai1'os, lo que puede l'atific8.I' que e11 el 

Hospi t8.l hay Wl8. poca l'ot8.clL'5n de peI'son8.1. 



Pregunta No. 3 

3. Nivel educativo 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico 

d. Universitario 

e. Otros 

22.22% 

60% 

13.33% 

21.11% 

25.55% 

Resultados por grupos 

1 . Enfermeras 

a. Primaria ------

b. Secundar ia ------

c. Técnico ------

d. Universi tario 88.23% 

e. Otros 11.76% 

2. Auxiliares 

a. Primaria 22.47% 

b. Secundaria 75% 

c. Técnico 16.17% 

d. Universitario 4.41% 

e. Otros 27.94% 

65 
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3. Secret8.ri8.s 

8.. Prim8.ri8. 33.33,?!; 

b. Secund8.ri8. 66.66",,( 

c. Técnico 33.33%" 

d. Uni versi t8.r io ------

e. Otros 66.66% 

4. Mensajeros 

a. Prim8.ria 50,'?!; 

b. Secundaria 50% 

c. Técnico ------

d. Universi t8.rio ------

e. Otros ------

C01110 se puede ObSe1'T.,'a1' el1 los 1'esu1 tados ex1ste Wl al to 

p01'cel1 taJe de pe.1'sonas que sL">10 }Ut11 ten1do acceso a la 

educación p1'1111a1'1a Y secl.111da1'18., esto puede 1nd1oa1' que 

los 111ens8.,1es que se deben llS8.1' en el Depal't8.111ento de 

E12re1'JJ1e1'.fa, t1enen que se1' 111el1sa,1es 01a1'os, expuestos de 

manera m¿fs sencilla y empleando l.111 1engl.18.,1e OOl11tÍl1. 

Este porcentaje de estudios primarios y secundarios que 

suman en total un 82.22%, lleva a pensar que la 

form8.ci6n académ1ca que se ex1ge al momento de 1 ng1'esa.1' a 
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laborar en el Departamento de Enfermeria no es la más 

elevada~ y por el contrario las personas se van formando 

en su profesi6n a 111ed1da que tl'abaJall y adq1.11el'ell 

expel'iencia; puede ser POl' eso que la 11laJ1'Ol'la de personas 

tienen como promedio de años trabajados más de 10. 

Las personas que han tenido estudios universitarios~ que 

en este caso alcanzan el 21.11% son los que ocupan los 

cargos de coordinadoras de ál'eas .lT en su 111aYOl'la S011 

titulados como enfermeras profesionales; ellas son las 

personas que dentro del Departamento manejan la mayor 

cantidad de informtwi6n, y aWlql.1e ellas d01111nan l.m 

lenguaje más elabol'8.do; 1'esulta neces8.l'io que lo 

traduzcan a uno mti.s sellcillo pa1'a que logl'ell t1'al1s111itil' 

sus 111ellS8. .. 1es Jo1' sean entendidos por la 111aY01'la del 

personal. 

Retol11ando los 1'esul t8.dos p01'centl.18.les de 18. enouesta 

encont1'dll10S que el 25. 55..t;0 de 18. llmestl'a llJéU'Cc.."> la opción 

E correspondiente a la alternativa "otros"; sin embargo 

algunas de las opciones que presentaron~ concuerdan con 

los suministrados en la pregunta inicial; por lo cual se 

hizo una lectura global izada de los porcentajes. 



68 

Pregunta No. 4 

4. UBted Be BleJlte bleJl lJlfol~l11ado Bobl~e 10 que acontece 

en el Dep8.1~t8.l11eJlto de EJlfel~l11el~la? 

a. Si 

b. No 

15.55% 

81.11% 

Resultados por grupos 

1. Enfermeras 

d. Si 

b. No 

17.64% 

70.58% 

2. Auxiliares 

a. Si 

b. No 

16.17% 

82.35% 

3. Secretarias 

a. Si 

b. No 100% 
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4 . Mensa~1 eros 

a. Si 

b. No 100% 

Los resu1 tados que arroJ6 eBt8. pl~egul1t8. pueden 1~eBu1 t8.1~ 

puesto que de 18. buen8. OP01~tUI18. 

depende su adecuado funcionamiento. 

El hecho de que el 81.1L'!6 de las personas encuestadas 

afirmen sentirse mal informadas; puede significar que 

estas personas ni estén realizando sus labores 

eficientemente~ ni estén enteradas o compenetradas con 

las actividades que se realizan en su departamento. 

Se dice que no pueden realizar eficientemente su labor 

porque entre sus funciones está la de 8.tel1del~ 8.1 público 

y ofl'ecer 6ptlmos servIcios. 51 eBt8.B perBOI18.B no 

maneJal1 toda 18. lnfol~1118cIL"jn que Be eBtd d8ndo el1 BU 

Departamento~ no podrál1 bl~111d81' l.1l18 lnfol'1118Clól1 OPol~tun8 

y eficiente a los usuarios; ademáB e11 el 111omel1to el1 que 

haya a1gú11 C8.111bI0 en detel'll11118do procedl111Ie11to y 110 Be 

entel'e, 110 podrá pl'eBt81' 1.111 L")PtI1110 Bel'lI'lcl0 8 los 

pacientes o personas que 10 requieran; esto resulta 

delicado si se tiene en cuenta que en el Departamento de 

Enfermeri8 Be tr8b8 .. 18. C011 vId8B l1u1118.11as. 

Universid3d Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Ahora~ para tratar de encontrar las causas a esta falta 

de información se puede rel11i til' a 10 que se encontró 

mediante el proceso de observaci6n Li11~ecta; e11 d011de se 

vio que el Departamento de Enfermeria s610 tiene como 

medios de comunicación lJ'1ternos la ca.rte1el~a IT los 

memorandos.. además, como JTd se diJo en el 8.n&11s1s de 

contenido, las carteleras no se manejan de la manera más 

adecuada~ mientras que los memorandos no son utilizados 

de una manera peri6dlc8. y c011tl~llnU"en 8.1 m8.1 m8.ne .. 10 que 

se hace de las ca.rte1el'as> puesto que son pub11c8.dos en 

ell8.s. 

Retomando los pOl~centa .. 1es 8.1~1~0 .. 1ados P01~ 18. Pl~eé"'1..111t8. 

t8.Jllbléll ellcon tl~8.Jl10S que Wl 15. 55:'t.i· de los encueBt8.dos 

afl1'Jl1an se11tl1'se bien infol'J118.dos, esto puede sel' debido 8 

que dentl'o del Dep81'tamento de Enfel'Jl1erla se m8.11e..18 con 

frecuencia la comunicaci6n lnfol'J11al, medio P01' ei cllal se 

pueden entel'8.r de lo que OCU1~l'e el1 su dependencia o 

pOl'que senc.il lamen te están acostuJ11br8dos 8 con tal' con 

cierto tipo de informaci611 y no sienten tenel' necesld8d 

de m6.s. 

Ahol'a." alutl izando los resul t8.dos P01' gl'l.1POS> se t,'i o que 

las secl'etarl8.s JT 111ens8 .. 1e.ros S011 quielles dicen sentil'se 

Esto es delicado si se tiene en 

cuel1ta 111ensa..1 e1'OS son 
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portadores de la imagen de la insti tuci611, 1-' en este caBO 

de la dependencia o departamento. Si ellos no manejan 

una informaci6n a cen.:a de lo que OCl.ll'l'e en el 

Depal'ta111ento de Enrel'J11el'la 110 pod1'6n tl'a11SJ111 tll'la a 

quienes se la solic1 ten~ y esto podr1a 11' el1 detl'11111ento 

de la imagen del Hospital y del Departamento. 

Pregunta No. 5 

5. De cu6.1 de los siguientes aswltos le gl.lsta1'la l'ecibi1' 

m6s lnf(:Jl'J11aclÓl1? 

a. P1'ocedi111ientos de t1'aba,10 22.22%' 

b. Actlvldades socla1es, depo1'tlvas 1-' l'ecl'eatltTas 14.44%' 

c. No t"edades , actl.la11zaciL"Ül clentlflca 45. 44,~~' 

d. Cursos de capacitaci611 61.1Lt: 

e. Ot1'OS 5. 55,%' 

Resl.l1 tados p01' gl'UpOS 

1 _ Enfel'll1el'aS 

a. Pl'ocedi111ientos de t1'aba,io 17. 64,'t; 

b. ActitTidades sociales, deportivas y l'eC1'eativas 17.64%' 

c. Ncwedades, actuallzaciL"jn clentlflca 76.47.%' 

d. Cursos de capaci tac16n 41.17,%' 

e. Ot1Y>S 4.41%' 
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2. Auxiliares 

a. P1'ocedil11i en tos de traba.:! o 25,'* 

b. Actividades sociales, depo1'tivas y recreativas 14.70,'* 

C. No'tredades, actua1izacióJl cleJ'ltlflc8. 41.17,%' 

d. Curaoa de capacitación 63.23,~>' 

a. P1'<:")cedil11ientos de tl'aba~10 ------

b. Actilddades sociales, depo1'tivas y 1'ecl'eati'vas ------

c. No 'veda des, actl.lalizaciL'Sn clentlflca ------

d. Curaoa de capacitaci611 100.,'%' 

e. f}tn:)B ------

a. 

b. 

, .... "', . 

d. 

No'vedades, actualizacitin clentlflc8. 

Curaoa de capacitaci6n 

pe1:'5"0123.8 desean 1:'ec1 bi1:' más lnfol'Jl1aclón sobl'e C1.11'SOB de 
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capacitación~ con esto se Jm.leBtl~8. Z.ll2 cl8.1~0 inte1~és P01~ 18. 

Buperdcióll pel~son8.l y pl'ofesional; esta telldencia~ puede 

est8.l' conectada 8.1 ni'vel de escolal'idad~ p01~que COll10 

vimos 18. gl'8.n ll1étVOl'1a de pel~sonas tie11e ta12 s6lo 

educdció11 Pl~imal~ia y seCz.ll2da1~ia Y se va11 formando en la 

medida que adquieren expel~iencia en el tl~8.baL10~ también 

pOl~que dependiendo de la actualizaci<.'5n que tenga11 e11 sus 

conocimientos podrán Pl~estal~ Z.ll2 Bel~"'icio meL10r. 

Retomando este deseo del público intel~110 del Depal't8l11ento 

de Enfermeri8.; en l8.S cal~telel~as se podrla publical~ 

informaci6n de los Cll1'SOS o simposios que se estén 

dictando y que sean de inte1'és pa1~a su tl'abaL10; 

dunque esto se hace no corl~esponde e12 céU1tidad a los 

deseos de los miembl'os del Depal't8l1Jento. 

Igualmente se dil~ia que en el momento de C1~e8.1' 1112 medio 

informativo; se podrfa utilizar como elell1ento l18l11ativo o 

de dtrdcci6l1 infol'1118.ci<.'5n conce1~niente a temas ll1édicos y 

cientificos que les sil'van pa1~a capaci ta1~se e11 el 

tl~abaL1o~ esto segrln los gustos que l1a11 ll1a11ifestado 

llevaria a que g1~a11 cantidad del pe1~so11al lea el medio de 

cOmllllic8.ción c1~eado ya sea boletll1~ 1'etTista u Otl~O~ y al 

mismo tiempo se enterdriall de los que esté sucediendo 

dentro del Departamento de Enfermeria. 
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Aunque las otras opciones también tienen porcentajes 

representativos, no son tan marcados como los 

manifestados en las opciones de capacitación, novedades y 

actualización cient1fica; por eso en el momento de crear 

W2 medio de comunicación, los temas referentes 

procedimientos laborales, actividades, sociales, 

deportivas y recreativas no 10grarlan un papel de mucha 

importancia como elemento llamativo, pero sl contribuirla 

a que se le ofreciel'a infol'mación sobre todos los tópicos 

al personal del Departamento de Enfermerla, esto a su vez 

podrla ayudal' a que disminuyera el lndice de personas 

del DepartanJento que dicen sentirse desinformadas ~erca 

de 10 que ocurre en su dependencia. 

Pregunta. No. 6 

6. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

escritos le gustarla que existiera en el Departamento 

de Enfermer la? 

Bo1etlJ2 

Revistas 

. Periódico 

Todos 

Ninguno 

18.88% 

26.66% 

10% 

44.44% 

1.11% 
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Resultados por grupos 

1 • Enfermeras 

a. BoletiJ2 17.64,t; 

b. Revistas 35. 29,t· 

c. . Pe~~iL'5dico 11.76,':'(; 

d. Todos 35.29,t; 

e. Ninguno 5. 88,t; 

2. Al.L1{ilial'es 

a. Bolet112 17.64,t; 

b. Revistas 26.47% 

c. Pe~~iL'5dico 10. 29,t; 

d. Todos 45. 58,t; 

e. Ninguno ------

3. Sec~~etal~ias 

a. Boletln 33. 33,t/ 

b. Revistas ------

c. Periódico 66. 66.t· 

d. Todos ------

e. Ninguno ------
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'1. Mensajeros 

B. Boletín 50:t;· 

b. Revist8s ------

c. Pe1'iódico ------

d. Tt'<..iL")S 50,'{,' 

t<. Ninguno ------

Cada uno de los pOl'cent8~ies 8.1~.1~oJados pO.1~ est8 pl~egl.1nt8 

son una l11Uest.1~8 c181'a del deseo del pe1~son8.l del 

Dep81~t8.1l1ento de Enfe1~111e1~18 porque en su dependenc18. 

existan otros medios de comunicaci6n; este deseo puede 

ser motivado porque como lo manifiestan en la pregunta 

No. 4, la gran mayoría del pe1~son81 J10 se sIente b1en 

infol'1J18do 8Ce.1~C8 de lo que sucede eJ1 el Depéu~t8.J11ento de 

Enfel~Jl1e.1~18 . 

Se puede tTe1~ 8. delJlá s , que la 1l18.jTL·J1~18. de los encuestados se 

inclinan por escoger la revista como medio de 

comunicaci6n P8.1~8. el Dep8.1'talJlento; este deseo se puede 

Intel~P1~eta1' dIc1endo que 8.1 pe1~SOJ1a1 del Depa1.,.ta1l1ento de 

Enfe1'Jl1e.1~18. le gusta 1ee.1> esc1"'1 tos que teng8.n c1e1.,.ta 

P1"'ofund1dad .va que las 1'elt'1stas pe1~1l1I ten que sea as!, 

adem.5.s esto puede se!' nn:test1~8. jT 1~at1fIc8.1~ el deseo de 

ínfo!'1J18cIL'5n sob1~e cap8.c1 t8.C1L'5n .11.1e se exp1~esó en la 

pregunta No. 5. 
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Iá""'Ualmente las revistas permi ten tratar temas de diversa 

indole CODJO cientfficos~ de s8.lud, bellez8., que SOJ1 del 

ls""'llStO del pel~son8.l de enfel'IlJel~f8. (gustos eJ1Cc.-mtl'ados a 

través de la pregunta No. 16). 

El BoletfJ2 ~ t8.J1JbiéJ1 tieJle un 8.1 to de 

aceptaci6n 18. 88t:. este es UJ1 DJedio de cOllJl.mic8.c1611 cuya 

elaboraci6J1 J20 es t8.n COlllplicad8. y en dcmde t8.J11biél1 se 

publi C8.11 teDJ8.S de di vel~SOS tipos ~ 8.deDJás, pel~DJi te que 

haya una continuidad en la informaci6n dependiel1do de la 

periodicidad de su publicación; el boletfn resulta CODJO 

una alternativa que se podrfa iDJplantal~ dent.l~o del 

Departamento de Enfermerf8. y se.l~fa UJl8. posible solucic."jn 

para que el personal se sienta bien informado. o al menos 

percibe que se está t.l~8.t8.ndo de ent.l~eBa.l~ W1a iJ2fo.l~DJ8.ción 

más Ol~g8.11iz8.d8. y ccmst8.Jlte. 

Pregunta No _ 7 

7. Usted lee las c8..l'telel·8.S de su área? 

a. Siempre 

b_ Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

53.33% 

42.33% 

3.33% 



Resultddos por grupos 

1 . Enfermeras 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

2. Auxiliares 

d. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

3. Secretarias 

d. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

4. Mensajeros 

d. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Cdsi nunca 

d. Nuncd 

52.94% 

47.05% 

57.35% 

38.23% 

2.94% 

------

100% 

------

------

------

50% 

50% 

------
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Si se tiene en cuenta que las carteleras son el medio de 

comunicación P01' excelencia dentl'o del Depa1'tal11ento de 

casi siempre con un 42.33%; pues esto significa que las 

leen de una manera muy espor8.dical11ente~ esto puede 

incidir en lo arrojado por la pregunta No. 4 en donde el 

81.11% de los encuestados afirmaron no sentirse bien 

informados. 

Además,. se encont1'ó (Jue el 3. 3,~( contest<.."j que casi nl.l11ca 

las lee~ los motivos para esto se podrlan enc011tl'a1' en el 

modo como son manejadas las carteleras puesto que no 

cuentan con elementos atractivos que inviten al público a 

que las lean; iBualmente~ como Be plantea en el análisis 

de contenidos ld informaci6n es p1'esentada de nume1'a 

las ca1'te1e1'as 110 tienen lUla est1'l.lctl.l1'a ni 

una adecuada f01'111a de 111ane .. 1a1' la info1'111aci<.."j11. 

A peSdr de esto el 53.33% respondi6 que siempre lee las 

c8.rte1er8.s~ este porcentdje podrla se1' men01' si 8 este 

medio de comunicdci61l se le i11trodu .. 1el'a11 el eme11 tos 

atl'acti'Vos y se definien .. 111 lUlas bases c1a1'as pa1'a su 

uso. 

Analizando las l'espuestas P01' gl'UpoS, se 'Ve que las 

enferl11e1'aS y 811Xi1i81'es S011 quienes est~l1 m.5.s lnte1'esadas 

Universidad AlIt6noma de Occidente 
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por leer las carte1eras~ esto puede ser porque ellas 

requieren de más i11fol>1118.ciL·~m pa.l'8. po del' l'e8.1iz8.l' S 1.1 

tl'8.b8..1o eficientemente. 5111 emb8.1'go. 18.s secl'et8.rl8.s que 

80n 18.S que fl'ecuen temen te ti ellel1 que bl' 111tl8.l' lllfol'Dl8.C 1 C>n 

al púb1ic'o leen 18.s c8.l'te1el'8.s de l.lJ28. m8.11el'8. eSPol'ádlc8.; 

esto podrIa. slgnific8.1' que ell8.s obtienen 18. i11fol'DJ8.ci<..-;n 

necesaria para su trabajo por medio de otras fuentes. 

como por ejemplo a través de la comunicaci611 118.bl8.d8. con 

sus superiores, ya que este tipo de comunicación tielle 

gran imPortancia dentro del Departamento de EnfermerIa. 

Pregunta No. B 

8. Donde COJ1side.l'8. usted que debe.l'i8.Jl est8..l' ubicadas 1aB 

carteleras del Departamento de EnfermerIa? 

a. Pasillos 25.55% 

b. Recepción 11.lL'Jt 

c. CU8..l'to de dl'Og8.S 42.22'Jt 

d. OficiJla coordinadol'8. del !ü'e8. 17. 77.*' 

e. Otros 11.11% 

Resultados por grupos 

1 . Enfermeras 

a. Pasillos 41.17.'Jt 
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b. Recepción 17. 64,~ 

c. C:ua1~to de dl'ogas 17. 64% 

d. Oflcll1a co01'dl11ad01'a del área 35.29,~ 

e. Otros 5.88% 

2. Auxiliares 

8. P8BllloB 20.58,~ 

b. Recepclól1 51. 47,~ 

c. C:ua1'to de d1'og8B 14.17,%' 

d. Oflc1118 coo1>d1118d01~8 del lü'e8 13.23,~ 

e. Otros 11.11% 

3. Secretarias 

a. PaBllloB ------

b. Recepclól1 100,~ 

c. C:ua1'to de d1'ogaB ------

d. Oflcl11a co01'dl11ad01'a del ál'e8 ------

e. Otros ------

4. Mensajeros 

8. P8BllloB 100,~ 

b. Recepclt'511 ------

c. C:U81'to de d1'Og8B ------

d. Oflc1118 coo1'd1118 dora del ¿fre8 ------

e. Otros ------



------------------------------
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En esta pregunta se encontró que el 1118B 8.1 to po~'cent8.,1e 

10 obtuvo 10 opción Cl18.!'to de dl'Ogs8, 8eguld8. P01' 18. 

opción p8.81110s.: con esto POd1'l8.11108 de(.."!"l~' que 10B 

miembros del Departamento de Enfermer1:.8. deBe8.n enCOJltr8.1' 

18.s carteleras en sitios de fácil 8.cceso 8. donde e1108 

el1 Wl momento d8.do mient~'8.S eBtéül ~'e8.11z8.J1Cio BU tr8.b8.,1o 

pueden detel1e~'Be 8. lee!' 18. 1nfo~'1118.ciL'5n que Be pl.lb11c8. el1 

18.B carte1erd.s. 

Con estos ~'esu1 t8.dos t8.1JlbléJl Be pod~'l8. decl~' que 18. 

lectura de las carteleras no es tomada como una actividad 

independiente o que se realice con la intención cl8.~'8. de 

h8.cer la porque mi en tras máB oomp11 c8.do PlU'8. traJ1Bl ta~' eB 

el si tio de ubicación m8.B b8.Jo eB el po~'ceJlta,1e que 

obtiene esta opción; por e,1emp10, la 1'ecepc1ón o 

18. oficina de la coordinadora del á.rea no BOl1 81 tl0B por 

los cuales 

constantemente 

obtienen. 

el 

y 

personal 

son los 

de 

que 

enfermer 1:.a t1'8.nBl ta 

má8 ba,10 p01'cent8.,1e 

iln8.1iz8.Jldo 10B resl.ll tados de esta p~'eh;"'1.mta Be pociz'1:.8. 

concluir que los si tios de m8.yor aceptación pa~'8. ublc8.~> 

1ds cdrte1eras en el Departamento de Enfermer1:.8. coinciden 

con los sitios en donde preferiblemente deben estar 

ubicadas las carte1eras~ de fScl1 acceBO~ t~'aJ1Bl tab1eB y 

visibles. 
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Pregunta No _ 9 

9. La información de las cal'teleras de su ál'ea se 

renueva constantemente? 

a. Si 

b. No 

64.44% 

31.11% 

Resultados por grupos. 

1. Enfermeras 

a. Si 

b. No 

2. Auxiliares 

a. Si 

b. No 

82.35% 

17.64% 

63.23% 

32.35% 

3. Secretarias 

a. Si 

b. No 

33.33% 

66.66% 
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4. Mensajeros 

a. .5i 

b. No 100% 

.5egtUJ esta respuesta el 64. 44,'t;", que es 1.U1 porcenta .. 1e 

alto, considera que la lnformaclc..")n de las ca1'te1e1'as se 

renueva constantemente; sin embargo~ mediante el an&11s1s 

de contenido que se realizó pudlmos ccmstata1' que en 

muchas carteleras existe informaciólJ con fechas de dos o 

tres meses atrás; esta dlfe1'encla de ap1'eclaclc.."5n la 

podemos interpretar diciendo~ que 

ce.rte1ere.s he.y informaci6n vle .. ja, 

aunque 

tamblén 

en 

la 

las 

lJay 

actua11zada, P01' 10 cual ese p01'centa .. je tan al to pudo 

habe.l' se .l'enue"van 

constan te1J1en te aWJ<Jue ta1J1bl én tengan lnfo1'mac 1 Ó12 

desactua1izada. 

El 31.1L~l que contesta que no se renueva COl1Btan te1J1elJ te , 

también es l.11J pOl'centa .. 1e c0l1sidel'ab1e, y teniendo en 

cuenta que la ca.l'te1e1'a es 1.112 1J1edio lnfo.l'1J1ativo ent.l'e 

cuyas ca!'actel'lBtlcas debe esta!' la actua11zaclón, eBto 

significa que no estál1 cump11endo efectlt,"a01ente BU 

papel, por 10 cua1~ se deberla11 adopta!' ll1edldaB que 

permitieran que toda la información que esté publicada en 

las ce.rteleras~ sea actualizada, esto se podría log1'a1' Bl 

existiera una persona encargada de desechar la 



85 

información vle,1a de las cal'telel'as, as1 en cada ál'ea del 

DePdrtamento dlguien especifico se l1iclel'a cal'go del 

mdnejo de este medio de comunicdci611. 

Pregunta No. lO. 

10. Lds cdrtelerd de su ál'ea SOl1 on:'ienadas. 

d. Si 

b. No 

47.77% 

48. 88,t; 

Resultddos por grupos 

1. Enfermeras 

d. Si 

b. No 

2. Auxiliares 

d. Si 

b. No 

52.94% 

41.17%' 

50,t; 

48.52.t; 

3. Secretdrids 

8. Si 

b. No 100% 



-------------- -----~ 
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4. l'1enséJ.j eros 

ti. Si 

b. No 50,%' 

El al to pon:~e11taJe de encuestados que ta11to a 11ivel 

ge11el~al como por gl~llpOS afil~111a11 que las cal'te1e1'as de su 

área S011 des01'de11adas S011 W1 PW1 to de p8.1'ti d8. p8.1'a 

detel~111il1al~ que hay necesidad de dal~le a 18.s cal~te1e1~as 

una pues este e1eJl1ento puede 

dete1~Jl1ina11te a la 1101'a de que W1a persona 

decisi611 de 1ee1' o 110 Wl8. cal'te1el'a. 

tOJl1e 18. 

Aunque el p01'centaJe de las pe1'S011as que dice11 que son 

orde11adas es casi igual a las que piensa11 que 110 10 S011,. 

110 podl~la111os dal' esto C01110 un e1e111e11to a1e11tadol', JTa que 

18.s opiniones están divididas en dos gl'UpOS casi iguales. 

Resu1tti m6.s pl'eocupa11te que la 111i tad dig8.11 que S011 

desorde11adas, además este hecho puede Bel' 1.l12 e1eJl1e11to que 

i11cida Bobl'e el al to porce11t8. .. 1e de pel~BOl18.B que dicen 

1ee1~ las ca1~te1el'as de U11a 111anera esp01~ádica, se P<..-N,:i!'ia 

decir que si las ctirteleréJ.s fueréJ.n consideradas como U11 

medio ordenéJ.do. podrla11 Ber leidas POI' 1.l12 J118JTOI~ 11l.1me1'O de 

personéJ.s. pues resultéJ.r1811 máB atl'aJ/'enteB o lla1118tiv8.s. 
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Aunque se podl'ia pensar que el gusto es un elemento 

s[lbJetivo y que por eso las apreciaciones son 

contl'adictorias. la verdad es que las carteleras si deben 

cumplir con ciel'tas normas de orden u organización; por 

10 cual resu1 tal'ia recomendable adoptar l'eg1as de 

ordenamiento en las carteleras. como por ejemplo 

seleccionar la informacióll que se va a pub1ical' en ellas. 

ya que hay ciel'tas clases de mensajes que no se deberian 

publicar en cal'te1el'as. por ejemplo aquellos cuyos 

contenidos superan una hoja; igualmente el tamaño de la 

1etl'a y la forma como son distribuidos los mensajes en la 

cartelera influyen pal'a hacer de éstas un elemento 

a tl'acti va y además. para que puedan cumplir más 

eficientemente su 1abol' que es la de illfol'JJJal'. 

La gran cantidad de información que hay publicada en las 

carteleras contl'ibuye también a que estas sean 

desordenadas y a que haya sobresaturación de información; 

contrario a 10 que se pensal'ia Wla cartelera no illforma o 

no es mejor por el número de mensajes que tenga sino por 

la calidad de los mismos; por eso es necesario l'enoval' 

constantemente el contenido de las carteleras para es tal' 

seguI'os de que 10 que hay publicado es realmente 

importante. además. que aparezca en las carteleras en el 

momento preciso. 
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Pregunta No. 11 

11. Ccmsi de.l~8 8011 

suficientes para informarse sobre las actividades que 

realiza el Departamento de Enfermeria? 

a. Si 

b. No 

24. 44,'!( 

74.44% 

Resultados por grupos 

1. Enfermeras 

a. Si 

b. No 

35. 29,9( 

64.70% 

2. Auxiliares 

a. Si 

b. No 

22.05% 

77.94% 

3. Secretarias 

B.. Si 

b. No 

33.33% 

66.66% 
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4. Mensa.j eros 

a.. Si 

b. No 50% 

El 74.44%' de los encuestados piel1sal1 que las ca.rte1el~a.s 

de su ál~ea son lnsur~clentes P8.1~8. lnfol~J118.!~Se sob!~e lo que 

acontece en su depal'taJl1el1to. Además en a1gw10B C8.S0S 120 

hay c8.rte1er8.s sino que se uti1iz8.n los vidrios de 18.s 

vitrin8.s del CU8.rto de drog8.s~ 18.s p8.redes y h8.st8. 18.s 

puerta.s del 100kers pa.r8. co10c8.r la. informa.ción. 

En los resultados por grupos no h8.Y ninguno que opine que 

1.:3. c8.rte1era de su 6.rea eB Buf1c1e11te, todos coil1c1den 

con la. respuest8. del a.n6.11s1s global. 

Este 8.1to porcenta.je podr!8 est8.!' rel8.clol18.do C012 18. 

1~espuest8 de 18 pl'egunta No. 5 dOl1de al pel'so1181 le 

Posiblemente no existe ba.sta.nte inform8.c i Ó12 

capaci tación que es el tt'5plco 8. C-el~C8 del cu81 el 

persona. 1 de 

inf o1'ma.c i 6n . 

enfermer!8 le l~eclbl!' 

UnlverslrfRrf A IJt6noma de Occidente 
SECCION 81 BLlOTECA 
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Pregunta No. 12. 

12. Clumdo usted se dil~ige a las cal~teleras de BU ál~ea 

espera encontrar información sobl~e: 

a. Tl.U"'lJOS de tl"'aba~10 

b. Cw'sos y chal'las de capaci tación 

c. Procedimientos pendientes con los pacientes 

d. Actividades sociales. 

e. Otros 

Resultados por grupos 

1 . Enfermeras 

a. TU1'nos de tl'aba .. 10 

b. CU1'SOS y chal"'las de capaci taci6n 

c. Procedimientos pendientes con los pacientes 

d. Actividades sociales. 

e. Otros 

2. Auxiliares 

a. TU1"'nos de tl'aba .. 10 

b. Cw'sos y chal'las de capacitaciólJ 

c. Procedimientos pendientes con los pacientes 

d. Actividades sociales. 

e. Otros 

12.22.~ 

B2.22.~ 

17. 77:16 

16. 66,~ 

B.BB,~ 

17.64% 

91.1L~ 

29.41% 

29.41% 

11.76% 

10.29% 

80.88,~ 

16.17% 

14.70% 

B.82.~ 
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3. Secretarias 

éL Turnos de tZ'aba~10 33. 33.t· 

b. Cuz'sos;V cha~l' las de capac i tac 1 c..")n 66. 66,~'· 

c. Procedimientos pendientes con los pacientes 

d. Actividades sociales. 

e. Otros 

a. Tl.u'nos de tz'abaL10 

b. Cursos y charlas de capaci tacic..")n 50,~'· 

c. Procedimientos pendientes con los pacientes 

d. Actividades Bocia1es. 

e. Otros 

El alto interés de los encuestados por los cursos y 

charlas de capacitación DmestZ'a una lncl111aclól1 PO.1' la 

educación, la obtención de l1UetTOS cCl/1oclmlentos y PO.1' la 

superación. 

Los z'esl.ll tados obtenidos con esta pregunta colncldeJ1 con 

los de la pregunta 5 donde el pe.1'SOl1al expz'esa que le 

gustal'.!a l'eclb1.r lJ1formaclc..'5n soln'e este tc..'5plco, coincide 

igualmente con el an6.l1s1s PO.1' g.l'l.lPOS que Dmest.1'a 1..111 al to 

poz'centaJe por los cursos y chal'las de capaci tación. 
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En conclusión esta lnfor'111ac1611 puede sel~ aPl~ovec118d8 P8.l~8 

cUdndo se decldd credr un medio de comunicdci6n del1tl'0 

del Depdrtdmento~ se deben considerdr estos temas. En 

segundo lugar se puede tener en cuenta las actividades 

Bocia1es~ 1dS cuales obtuvieron un porcentaje de 16.66% 

en el an8.11s1s global y; en el 8n8.11B1B de gl'l.lPOS 18B 

enfermeras le dieron el mtis 81 to pon ... ~ent8~1e 8 eBt8 opc1ón 

con un 29.4L't: esto podrla sel~ ten1do en cuent8 C01110 tel1Ja 

del 111ed10 que Be desee ill1P1e111ent81~, c18n .. "> está que 

después de los cursos de capacitación .. el 17. 77,,{: espel~a 

encontrar informaci6n sol:)!~e 1:woced11111e11tos C011 los 

pac1entes, dato 1111pol't8nte en la .l'ea11zac1ól1 del tl~8b8~10, 

pero que no deberla est81~ el1 18s c8r'te1el~8s S1110 que se 

podr18 J11811e,1al~ de W18 l1J8nel'8 pel~so11811z8d8 debido 8 que 

se puede COl'l'el' el l'lesgo de que est8 lnfol'l1J8C16n tan 

delicada se extravle. 

Pregunta No. 13 

13. La información que uBted el1Cl.lelltl~a en 18 c81~tele1~8 de 

su ti1'ea es fi tl1 P81'8 BU t1~8b8~1 O. 

d. Si 

b. No 

67. 77.'?6 

25.55% 



Resultados por grupos 

1. Enfermeras 

a. Si 

b. No 

76.47% 

17.64% 

2. Auxiliares 

a. Si 

b. No 

67. 6416 

26.47% 

3. Secretarias 

a. Si 

b. No 

66.66% 

33.33% 

4. Mensajeros 

a. Si 

b. No 50.t: 
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La mayorí8. del pel'BOn8.1 de ellfel'mel'la COllBidel'8. que 18. 

información que ellcuentl'8.11 en las c8.1'te1e1'as es l1tl1 pa1'a 

realizar su trabajo 10 que podrl8. significa1' que este 

medio informativo tiene un alto grado de importancia para 

ellos. 
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Sin embargo~ en los resultados obtenidos por grupo~ se 

puede observar que aunque las secretarias en su mayor18 

encuentran informaci6n en 18 ctU~te1el~8 que e8 l.Ul1 P81~8 

su traba .. 10~ hay un porcentaje del 33.33% que no 10 cree 

esto puede sel' debl do 8 que 108 

l'e1aclol1ados con sus 1abol~e8 13011 d8dos dll~ect81lJente P01~ 

su Jefe inl11ediato. igua1111ente sucede con los l11ensaLjel'os. 

de los cuales el 50t· no el1Cl.1el1tr8 lnfol'm8c1611 en 188 

carteleras referente con su 1abor~ debido posiblemente a 

que la información. en su majTol'la está dl1~lgld8 8 los 

grupos m6.s l'epl'esentatlt,ros del pel~so11a1 de enfel'mel'18 

como las auxiliares y enfermeras. Entonces los 

mensajeros resultan siendo un grupo minoritario. Adem6.s 

porque todo 10 referente con BU trabajo puede ser 

comunicado directamente por sus superiores. 

Pregunta No. 14 

14. Usted se entel'8 de los camblos y novedades de su 

dep8.1'tal11ento por medl0 de: 

a. Cttl'te 1 el'a 15. 55,t· 

b. Circu1a1' 14. 44.'t;· 

c. Me1110l'al1do 4. 44.'t;· 

d. POl' sus super 1 Ol'es 36.66$ 

e. Por sus COllJp8.i}e1'os 37. 77~~· 

f. No se entel'B 14. 44.tt 
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Aná11s1s pO.r gl~upos 

a. Cal~te 1 el~a 23.52.'J;; 

b. C11~culal~ 17. 64,'J;; 

c. Meo101~alldo 5.88% 

d. POl~ sus supel~ 1 Ol~es 70.5B-'J;; 

e. Por sus cOOlpaiJen.")s 29.4L'J;; 

f. No se entel'a 5. 88,'J;; 

? .:... A ux 111 al~es 

a. Cal~te1era 14. 70,'J;; 

b. C11~culal' 13. 23,'J;; 

c. MeOJOl'ando 4.41%' 

d. Por sus super101~es 29.4L'J;; 

e. Por sus cOOlpañel'os 39.70,'J;; 

f. No se entera 16. 77.'J;; 

3. Secretarias 

a. Cartelera ------

b. Cil'cular ------

c. MeOJOl'8,lldo ------

d. Por sus superiol'es ------

e. POI' sus COOlpan'eros ------

f. No se entel'8, ------
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4. Mensaj eros 

a. Cartelera ------

b. Circular ------

c. Memorando ------

d. Por sus superiores ------

e. Por sus compañeros ------

f. No se entera ------

Los porcentajes de las opciones d y e muestran que no 

existe un medio de comunicación que lB 

informaci6n. el pel~SOJ1B1 se eJltel~B de los CBl11bios y 

novedades POl~ medio de sus supel~iol~es y COD1PB1Jeros. lo 

que hace pensar que la cODJllnlcBClón lnfol~mBl es muy 

importante para el grupo objeto de estudio~ pero aunque 

existe una alta confiabilidad en la comunicación vel~bBl. 

esta puede presentar problemas (sobre todo cuando los 

mensajes son transmitidos por los cOmPañeros)~ de 

inexactitud y puede presentarse el rumor como un problema 

de comunicaci6J2. porque lB D1BYOl~lB de veces lB 

Teniendo en cuenta los resultados por grupos las 

enfermeras se enteran de los cambios y novedades de su 

departamento por medio de sus superiores~ puede ser 

porque ellas son las encargadas de recibir la información 
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para transmitirla al resto del personal. 

Las auxiliares reciben la informaci611 de los O'a111blos en 

su Departamento a través de sus compañeros, se puede 

pensar que se debe a la poca información que brindan loe 

superiores" esto se presta al rumor y a que esta 

información dada P01' los CODlpaJ1"en .. 1s que es de tel'cel'a 

111ano sea poco conr-.table. 

E11 W1 pOl'O'entaJe más baJo se utiliza la cal'telel'a v la 

Cl1'culal' 0'01110 medio de coo11.11110aol(.."5)1, pero a veces la 

informac ión de las CB1'te1el'as es desac tuallzada 110 

pel'ml te tel1el' l.111 conocl1111ento cel'tel'O de los ca11Jblos tT 

novedades del depal'talJle11 to. 

Pregunta No. 15 

15. Cuándo usted neoeel ta lnfol'111acl(.."')n sobl'e BU tl'aba~10 

recurre a: 

8. 4. 44."t/ 

b. Su ~1efe lnD1e;dlato 82.22.t: 

c. 21.1L"ti' 

d. 2.2.'t; 



Resultados por grupos 

1. Enfermeras 

a. La seCl'e tal' i a 

b. Su ,1 efe iJ2DJedia to 

c. Sus cODJpañen ... ")s de tl'aba,jo 

do La cartelel'a del ál'ea 

2. Auxiliares 

b. Su .Jefe inDJediato 

c. Sus cODJpañeros de tl'aba,10 

d. La cartelel'a del área 

3. Secretarias 

a. La secl'etal'ia 

b. Su ,jefe iJ2DJediato 

c. Sus cODJpañeros de tl'aba,jo 

d. La cartel el'a del ál'ea 

4. Mensa,J eros 

5.88,'1(; 

88.23,'1(; 

29.41% 

5.88,'1(; 

4.45,'1(; 

80. 85:t: 

19.11.'1(; 

1.47,'1(; 

66.66,'1(; 

33.33.'1(; 

98 
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b. Su Jefe inmediato 100% 

c. Sus compañeros de trabajo 

d. La cartelera del área 

Según 1 os ~~esul tados obteJ'11 dos> el 82. 2Zt; de los 

inmediato. lo que nos permite inferir que existe una alta 

confiabilidad en la informaci6J2 ~~eclbida del 

inmediato. 

T8.l11bléJ2 se puede peJ2Sa~~ que la ~~elaci(."jn existeJlte entl~e 

subordinado y Jefe es buena y que la comunicación 

interpersonal tiene mucha importancia para ellos. más que 

la cartelera del ál~ea, igualmente el 21.lL%" que arroL1a 18. 

pel~l11i te concluil~ que hay W2a al ta ccmfiabilidad en lo que 

se dice y se comunica verba1l11e12te. 

Estos ~~esul tados C0l11p8.1~8.dos COJ1 los de la p~~egunta 14 

muest1'an que el 1-"">81'sonal cl.la12do necesi ta información 

sobre cambios y novedades de su departamento se entera 

por sus superiores y compañeros igualmente cuando 

necesi ta informaci6n l'efel~ente con su tl~al:)8.L10. 

El 4. 44t: de los encuestados dice que 1~ecur~~e a la 

secl~etal~ia cuando necesita lnformac16Jl, esto enfatiza aún 

. \' ... " I ,'.; r J'lorn.J da Cceldenta 
:SE.(;CIUN BIBLIOTECA 
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más la iDlpo.rtancia de la COJ11Wlicaciól1 T.Tel~ba1. 

Tan s610 el 2.2% di ce l~eCl.ll~r 11~ a las cal~te1 eras cuando 

11eceslta infol"JJ1acit">l1 sobl"e aspectos de tl~aba,1o; este 

J:."'ol"centaJe es DlUY baJo si se tiene en cuel1ta que el1 las 

ct.u~te1el~aB taJJ1bié11 Be pub1i(.~a il1fol~111aci(.·5Jl 18.bol~a1; pel~o 

puede ser 

inmediatos 

justifioab1e que reourran a los 

o a los compafleros de trabajo, porque 

jefes 

éstos 

pueden responder más C011Cl~etal11ente a las necesidades de 

informaoi611 que tenga deter111il1ad8 perS0118 el1 l.l11 l110l11ento 

dado. 

Las cal~teras brindan l.l11a lnfol'JJ1ac16n gellel~a1 que si bien 

es importante para que 10.s empleados rea1ioen su trabajo., 

también en o.oasio.nes es neoesario que sea comp1ementad8 

para más c1al'idad Dledi811te la C0l11l.l11ic8ci<..'5n intel"pel"son81 

entre los miembros del Departamento de Enfermeria. 

Pregunta No. 16. 

16. Qué tipo de 1ectl.1l"8 pl"efiel'e usted? 

a. Fal·ándu18.V bellez8 

b. Depol·tes 

c. Act1.l8lidad 

d. Médicas y clentifiC8S 

7.7?,?; 

5.55.%' 

68.88% 

47 •. 77.%' 



Resultddos por grupos 

1. Enfermeras 

a. Farándula y belleza 

b. Depol'tes 

c. Actualidad 

d. Médicas y ciel1tlficas 

2. Auxiliares 

a. Farru'1dula y belleza 

b. Depol'tes 

c. Actualidad 

d. Médicas y ciel1tlficas 

3. Secretarias 

a. Farándula y belleza 

b. DepOl' tes 

c. Actualidad 

d. Médicas y cientlficas 

4. Mensa,1 eros 

a. FartJ.ndula y belleza 

5.88,':6 

5.88,':6 

82.35,':6 

47.05,t" 

8.8Z't.; 

5.88,t.; 

66.17." 

47.05,t" 

------

------

66.66,':6 

33. 33t.; 
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b. Deportes 

c. Actualidad 

d. Médicas y cientifloas 

50% 

50J/ 
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Los l'esl.l1 tados de 18.s opoicmes o y d nJuestra que existe 

una tendencia 12aoia la bi'isqueda de iJ'lf(.""'1'nJaoi6J'l~ de 

noticias y nuevos conocimientos relacionados con su 

actividad laboral y ratifica 10 encontrado en la pregunta 

No. 5 donde el 45.44% está. t8JJJbién intel'esado P01' la 

aotua1izaci612 oientlfioa. Se puede SUpOJ'lel' que esto se 

debe a la 

relacionada 

1abol' que rea1izan~ que 

con la salud y en donde la 

está direct8nJente 

actua1izaci6n y 

capacitaci6J2 es l.m elemento de SW1Ja iJJJPol>tanoia. 

Un baJo pOl>oeJltaL1e~ el 5.55,'%" y 7. 77,'%" l'espeotivamente se 

intel'eS8.J'l P01' 108 depol'tes~ la fal'8.ndu1a JT la be11eza~ 

contrario a lo que se podria pensar de l.lJl pl.lb1ioo 

eminentemente femenino, que por costumbre o estigma 

social se dice que prefiere temas de esta ind01e. 

La preferencia por temas de actua1iddd" lecturds médicas 

y cientificas debe1'ld Bel' tenida eh ouentd en el l1J0111ento 

en gue se deoida 01'ea1' Wl 111ed10 de c0l1llmioaci6n es01'1 to 

dentro del Departamento de Enfermer!8, Be1'18 1'eco111endab1e 

incluir en 108 articl.l1oB médioos y oient1ficoB C01110 

también aquellos Que tengan que ver con hechos de 
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éJ.C tUéJ.l i déJ.d, iguéJ.lmente escritos de féJ.r8.ndula~ belleza JT 

deporte pero en porcentéJ.Jes m8.s l'edz:u,,:-:1dos. 

Pregunta No. 17 

17. Usted qué medio info1'111atitFo pl'efiel'e? 

a. Radio 16. 66,t' 

b. Televisión 7B.BB,'t;" 

c. Pl'el1sa 15. 55,{;' 

d. Revistas 24. 44,'{;' 

Resz.:zl tados 1:-"'>01' gl'l..lPOS 

1 . El1fel'1J1el'aS 

a. R.adio 11. 76/t/ 

b. Tel evisi <.."Ü'l g4.1L't/ 

c. Pl'el1sa 2g. 4L~,' 

d. Ret,~istaB 23. 52~,' 

2. All~"I(ilial'es 

a. Radio 19.1L't;" 

b. Tel e 'vi si <..'5J'l 73. 52't: 

c. Pl'ensa 13. 23,t" 

d. Ret,~istas 25,'t;" 
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3. Secretarias 

a. Radio ------

b. TelevisiÓn 66. 66,'?.;' 

c. Pre11sa ------

d. Revistas 33.33.%' 

4. NeJlsa.:fen .. !s 

a. Radio ------

b. Te1et,risi(,"'m 10o..~:;, 

c. Pl'e11S8. ------

d. Revistas ------

El resultado obtellido pOI' la opción b que i11dica lUla alta 

preferenCia por la te1evisi6n C011 ~m 78. 88:r;' ea p!"(;~decib1e 

debido posiblemente 8.1 a.1to gra.do de 8.cepta.ciÓJl que tie11e 

este medio masivo de comunicaci6Jl dentl'o de nuestl'a 

socied8.d. Este porcentaje permite pensar que siendo un 

público que pl'efie1'e C0JJ10 JJ1edio inforJJ1a ti vo 

te1 e t,ri si ÓJl ~ 10 JJ1dS l'ecomendab1e en el caso de que haya 18. 

posibilidad de crea l' otl'o~ medio inforJJ1ativo dentl'o del 

Depal't8.mento de Enfe1'll1e1'18. ~ Ber 18. utilizal' el l'eCl.ll'SD 

8.udiovisua1 o video como instrumento para transmitir los 

mensajes. Tatl1bi$n es representativo el porcentaje 

obtenido por los medios escritos con un 39.98~. Esto 
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da pie para pensar que un medio de comunicación de este 

tipo puede tener acept8.ci611 entre 10B miembn.1B del 

Departamento de Enfermer!8.. Est8. Be1~18. W1a opci(.·'m mdB 

vi8.ble 8. la de 18. televisi611 ya que 18. p1~oducci(.':Jl1 de 

ma.teri8.l 8.udiovisu8.l es mucho máB cOBtOS8. y 1~equie1~e de 

más elementoB técn1coB y pe1~Bol1al calificado; mient1~aB 

que 18. 1~ea11z8.c1(.'5n de W2 boletln pe1'i(.'5d1co o l'ev1sta es 

máB eco12(.'5m1co y de cie1'ta f01'ma mds senc1llo y tamb1én 

tendrla 8cept8.c1ó12 entl'e 10B m1embl'oB del Dep8.1't8.J11ento. 

El b8.,10 pOl'cent8.,1e obten1do :p01' 18. 1'adio puede se1~ 

muestz'a de que aunque este es uno de los medios más 

8.ntiguos sigue siendo desplazado por otr8.s alternativas 

Pregunta No. 18 

18. Usted que tipo de pl'og1'am8. de teletTisió12 pl'efie1'e? 

a. Novel8.s 8.88/t.: 

b. Noticias 77.77% 

c. Hagazines 23.33,'J( 

d. Humor!BticoB 14. 44""'J..~" 

e. Otz'os 8.88.%" 



106 

Resultados por grupos 

1. Enfermeras 

a. Novelas 5.88% 

b. Noticias 76.47% 

c. HaHazines 41.17.~ 

d. Humor~stlcos 17.64,'* 

e. Otn.")s 17. 64,'* 

2. Al.lxllial'es 

a. Novelas 10.29,'* 

b. Noticias 77. 94,'t; 

c. HagaziJ1es 19.11,,* 

d. HlllJl01'.1stlcos 14. 70'!';" 

e. Otl'oS 7. 35,'t; 

3. Secretal'las 

a. Novelas ------

b. Noticias 66.66,'* 

c. HagaziJ1es 33.33% 

d. Hl.lJJ101'.1 stl cos ------

e. Otros ------
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4. Mensajeros 

a. Novelas ------

b. Noticias 100% 

c. Magazines ------

d. Humoristicoa ------

e. Otn ... -'B ------

El 77. 77t/ de los encl.leBtadoB tiene Wla tendencia l1acia la 

bl.ÍBqueda de inr<"")l'01aci<..'5n gene1'a1 ~ pOBiblel11el1te se debe a 

que los 1101'a1'ioB de los noticieros coinciden casi 

Biel11pl'e con la h01'8 de a1nme1'zo o en 1813 bOl'as de la 

110che~ tiempo en cual las pe1'son8S se encuen t1'8n 

descans8ndo en su C8sa o simplemente 8 la gente le gusta 

Benti1'Be bien info1'111ada y P01' eBO t,re 110ticie1'os. 

El 23. 33:~ J,T el 14. 44J.;· pl'efie1'ell 1013 n18g8zineB y los 

p1'og1'am88 de l1WJ101' en los resl.ll t8d08 P01' gl'UpO l.111 al to 

de los magazines 

pOBiblemente por la inf01'maci<..'5n variada que contiene este 

tipo de programas. 

Contrario a 10 que se podria penaa1' 1aB l10lTelas tiel1en l.l11 

bajo pOl'centa,1e del B. B8t;~ teniendo el1 Cl.lel1ta que el 

pel'Bonal encl.1eBtado es en su l1Jay01'ia femenil10.. lo que 

desmiente en parte lo que se piensa~ 

gustan bastante de las telenovelas. 

que las mujeres 



Pregunta No. 19. 

19. Usted que tipo de progréUlJaS de 1~adi0 pl~eflel~e? 

a. R..'idionovelas 

b. Notlciel~os 

c. HU0101~lstlcos 

d. P1~Ogl'éU1JaS de medlcl11d y bellezd 

e. Otros 

Resul tados P01' gl~UpOS 

a. Radionovelas 

b. Notlclel'os 

c. Hl.WI01'tsticos 

d. Pn.1gréUlJaS de medlclnd y belleza 

e. Otl'oS 

2. Auxllldl~es 

a. Radionov'el8.s 

b. Notlclen1.s 

c. Humortstlcos 

d. P1'OgréUlJ8.S de medlcl11a y bellez8. 

e. Ot1'OS 

3.33.tf 

54. 44.'/;· 

3. 33,tf 

33.33$ 

15. 55,.~ 

52. 94,tf 

5. 98,t· 

11. 76/t; 

23. 52,'Ji 

4.51.*· 

57. 35,'ti 

2.94,*· 

36. 76,'ti 

13. 23,'ti 

108 
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3. Secl'e tar i as 

a. Radionovelas 

b. Noticieros 

c. HWlloristicos 

d. Programas de medicina y belleza 100% 

e. Otros 

4. MensaJeros 

a. Radionovelas 

b. Noticiel'os 100% 

c. Humorísticos 

d. Programas de medicina y belleza 

e. Otros 

Aunque como se vio en pl'egl.mtas anteriol'es la radio 120 es 

un medio que prefiel'en los miembl'OS del Departamento de 

Enfel'mel'ía, sin embargo los resultados arrojados por esta 

pregunta siguen mostl'ando una tendencia hacia los 

noticieros y los temas que están relacionados 

dil'ectamente con su tl'abaJo; pero también se enco11tl'6 que 

en la opción otros, existe un gl'an porcentaje que anotó 

los musicales, lo cual no se tuvo en cuenta en las 

opciones indicadas inicialmente, esto nos puede indical' 

que las pel'sonas escuchan l'adio por recreación. 

Universidad Aut'noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Los gustos o preferencias encontrados en estas preguntas 

son también un punto importante en el momento de decidir 

sobre los contenidos informativos que podria tenel' un 

medio de comunicación en el Departamento de Enfel'meria. 

tellel' en 

ouenta los gustos de los piiblicos. es Ull ele/11ellto que 

lleva a que los medios empleados tengan más aceptaci6n. 



10. ENTREVISTA 

"Se emplea cuando no existe suficiente material 

informativo sobre ciertos aspectos que interesa 

investigar~ o cuando la información no puede consegui1'se 

a través de otras técnicas" (1). 

entrevista en este caso~ es utilizada como 

un instrumento que permite complementar la 

información obtenida de la encuesta 

sob1'e aspectos como: 18. C8.11tid8.d de i11fo1'D18.ciól1 que 

se brinda al personal de enfermeri8. so1:>1'e 

capaci t8.ción, 1118.neJo de info1'1118.ciL'5n r te1118.S que se 

tratan en las reuniones del Departamento de Enfermeria 

entre otros. Además ee l.111 111st1'l.lllJento que permi te 

de estudio. 

(1) SORIANO ROJAS~ Raal. aula pal'a 
investigaciones sociales. México: Ed. 
Janes, lera edici6n, 1987. 

l'e8.lizar 
Plaza y 
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10.1. HETODOLOOIA DE LA ENTREVISTA. 

Pa.ra. a.p1ica.r esta. técnic8.~ se re8.1iz6 ~ W1 cW?BtioJ18.1~io de 

pregunt8.s teniendo en cuent8. los resu1ta.dos obtenidos en 

la. encuest8.~ se comp1ementdron 8.gue110s d8.tos sobre los 

que se regueri8 tenel' 1118.8 iJ1fOl~n18Ción que eJ11~iquezc8 18. 

investiga.ción. 

La. entrevista. se rea.1izó de n18.J1el'8 pel~B{:mific8d8 y el 

cuesti0J181'io fue 1'esue1 to P01' 1aB pe1'BOJ188 se1eccioJ18d88 

P81~8 tal fin. 

Se efectl.1aJ>( ... ')n cuatro entret,'istas. 

10.2. SELECCION DE LA HUESTRA. 

lla111ados as1 pOl'que puedeJ] se1' 108 

f01'111ales o lnf01'11181e8 de g1'Up08 8oci81e8 y BUB opinioneB 

y reC0111eJ1d8Clol1es 1'efleJan el 8entil' del cOJlglo111el'8do en 

que vi v'en ". 

En este C880 10B inf01'111an teB c18veB 80n 

coordlJ1adol'a8 y la cool'dlnadol'a 8d1111J11s tratlva del 

Departa111ento. 
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Además [uen ... ")n seleccionados POI' el 8.1 to t··oll.Wlel1 de 

infor111aci ón que 1118.11eJ 8.11 den tro del Dep8.I't8.me11 to. 

10.3. DESARROLLO DE L4 ENTREVISTA. 

Entrev1sta. No. 1 

Estudios: EnfeI'mel'8. ti tulad8. 

Tiempo de servicio: 18 8.JJOB 

1. Cuando 11ecesi ta tl'al1SD1i til' il1f,n'D1ació11 8.1 pel'SOl18.l 8. 

su cargo a través de que medio lo hace? 

R/ Por medio de las reuniones o comunicaci611 pel'SOJ18. 8. 

persona~ a veces se hace por escrito pero lo que más 

prima es la informa.ci6n trel'b8.l. 

2. Qué tipo de informaci6n le tl'8.nsD11 te 8.1 pel'so118.l 8. su 

cargo? 

R/ Informaci6n 

instituci6J]~ 

hospital. 

11oved8.des~ call1blos e11 

actual 

18. 

del 
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3. Qué cantidad de información sobl'e capacitación se 

brinda al personal? 

R/ Bastante se han hecho hasta estudios pa1'a conocer la 

pl>efel'encia de temas pal'a capaci taci6n del'ltro del 

personal. Existe una coordinadora de educaci6n que 

se preocupa por realizar las charlas. Ahora se están 

dictando tantos cursos relacionados con la 

enfermeria, sino C1.11"80S de crecimiento pe1'solla1. 

4. Usted piensa que el pel'solla1 a su cal'go mal'ltiene 

infol'mado de todo 10 que acontece en el Depart8.J11ento 

de Enfel'OJel'la? 

R/ No. El personal no JJ1antiene bien illfol'mado pOl'que no 

se pueden enviar cooll.micaciones a cada pel'sona, ya 

que imp1ical'1a omchos costos, adem&s la gente no lee 

las carteleras o en algunas ocasiones la coordinadora 

no puede informar a tanta gente ya que se maneja un 

alto volumen de información. 

5. Realiza reuniones con el personal a su cargo? 

R/ Si~ muy pocas. 
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6. Cada cuánto? 

R/ Hay una reunión que se l'e811z8 COl1 todo el pel'so1181 Y 

se 118cel1 l'eU111oneB espol'éid1c8S C1l8ndo se neces1 ta 

comunicar algo especif1co. 

7. Qué temas se tratan? 

R/ Temas especiflcos del Depal't8JJlen to, novedades, 

sel'vlc1os, 8ct1v1dades Boc18les, etc. 

B. Glué pl'obleJ118S de cODll.m1cac1c...·ü1 Cl'ee usted que ex1sten 

en su Departamento? 

9. 

No hay organización en el 1118neJo de 18 111fol'1118c1c..."'m. 

A veces se olvida transmitir cierta información 

debido al alto volumen de informaciól1 que se lJ18neJa. 

Cómo se l'e8l1z8 tl'811Sl111s1c...'5J1 de 1nfol'm8C1ón 

personal a su cargo? 

R/ En primera instéinciéi se realizéi unéi reunión donde la 

Jefe del Depéirtéimento de Enfermeria tl'ans1111 te tod8 la 

información 8 18S cool'd1n8dol'8S de ál'ea y est8s 8 su 

vez informan lo que consideren conveniente a las 

enfermeras~ auxiliéires~ secretarias y mensajeros. 



--- -------------------------------------

Entrevista No. 2 

C8rgo : Coordin8dor8 de áred. 

Estudios: Licencidda de 1d Univa11e 

Mdgister en Salud Prib1ica 

Especialización 111a tel'no-lnfantll 

Tiempo de servicio: 21 1/2 años 
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1. Cuando necesi ta transmi tir información al pel'sonal a 

su cargo a tr8.vés de que medio 10 hace? 

R/ Utilizo mucho los comunic8.dos escritos, publiCO 1d 

información en la cal'telera y la cOlmmlcacl(.')n r..rel'bal. 

2. Qué tipo de información le tl'8.11Sl111 te al pel'so11al a Sl.! 

cargo? 

R,../ Sobre c11arlas de capacltaclón, eventos soclales, 

progrdlllaciones e información de C"81'dctel' gemel'al. 

3. Qué cantidad de informs.ciól1 sobl'e capacltaclól1 se 

brinda al personal? 

R/ POCd. Casi no existe capac1 tación. En aPios atl'8.S sl 

se brindaba mucha capacitación. 
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4. Usted piensa que el personal a su cargo mantiene 

informado de todo 10 que acontece en su Departamento? 

R/ Pienso que si. Al persol1a1 se le t.1'anSDli te la 

informaciól1 que se le debe t.1'a11Smi ti1'. 

5. Realiza reuniones con el personal a su cargo? 

R/ Si se realiza una reunión cada mes y ot1'a cada t.1'es 

meses. 

6. Qué pe.1'S011a1 asiste a las reuniones? 

R/ A las reuniones mensuales asisten las al1.Yi1iares y 

enfe1'meras y se l'ea1 iza por á1'eas. 

A la trimestral asiste todo el personal. 

7. Qué temas se tratan? 

R/ Sobre el servicio, cump1iDliento de las normas, 

Buge.1'encias, necesidades y p.1'ob1emas del área, etc. 

8. Qué problemas de comunicación cree usted que existen 

en su Departamento? 

Mala uti1izaci6n de los sistemas de comunicación. 
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La información llega en el momento y 110 se le alcanza 

a inforJ1Jar al pel~sonal. 

se l~eallza tranBlllisi<..in de i11fol~maci<..·)]1 al 

personal a su cargo? 

R/ La .Jefe del Depal~tamento da detel'1l11nada lnfol'maclt>11, 

esta la transmite a las coordinadoras y estas a su 

vez a las enfermeras y auxiliares. 

Entrevista No. 3 

Cargo : Coordinadora de área. 

Estudios: Enfermera Licenciada 

Especia1izació11 en Acilll1nistl'aci<.."'m de sel't,ricios 

de salud. 

Tiempo de servicio: 3 años 

1. Cuando necesi ta transmi tir información al pel'Bonéll él 

su cargo a través ele qué medio 10 hace? 

R/ Uso las carteleras.. los memos.. las notas internas y a 

través de reuniones programadas y extraordinarias. 
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2. Qué tipo de informaciólJ le tralJsmi te al pel~sonal a BU 

cargo? 

R/ Todo sobl~e nuevos sel~vicios. progl~ét/l}ación educativa. 

información acimini s tra ti va, i11fol~mación de bie11estar 

social. 

R/ Bastante. 

4. Usted piensa que el pel~sona1 a su CéH~gO mantiene 

infc...ll~mado de todo lo que acontece en el Depal~taDlento? 

R/ No, hay rallas de pal~te de las coordinadol~as e11 los 

sistemas de comunicación. 

5. Realiza l~euniones con el pel~sona1 a su cargo? 

R/ Si. las 1~ea1izo lJle11Sua1mente con las enfermeras. 

6. Qué temas se tra tan? 

R/ 5el'vicios. normas 

educación. 

de manejo con pacientes y 

Universid¡¡d AlJt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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7. Qué problemas de comunicación Cl'ee usted que existen 

en el Depa.rta.mento de Ent-ermeria'? 

R/ La mayoria de jnfOl'J1]acit'>n es verbal .v esto d8. 1Ugal' a 

mal tiples 1ntel'pl'etaclonee. 

B. Cómo Be l't:'!al1za transm1s1ón de lnfol'111aclón al 

R,./ Yo recibe la información de la Jefe del Dep8.rta1l1ento 

las al~i1iares Y resto 

EntlYJvlBta. No, 4 

Cal"go : Cool'dinBdora da1 ál'ea. 

Estudios: Enfermer8. ti tul8.da. 

Tiempo de servicio: 18 años. 

1. CU8.ndo necet::i t,Et trél.nsmi tir informaci6n 8.1 pel'sona1 

su c,::trgo él. tréJ.'Vés de que medio 10 h8.ce? 

del 

a 

11:,,/ Ci..wndo es urgente 8. tr8.vés de 1éJ.s c8.rte1er8.s porque 

es má.s fOl')11al J" 110 se dlstol'slon8. 18. lnfol'm8.C 1 (.':'11, 

también por medio de 18.s reuniones de mi ~re8.. 
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2. Qué tipo de información le tl~ansmite al personal a su 

cargo? 

R/ In'Vi taciones a cllal~las. citaci6n a reUJliones. 

información de l'eCU1'SOS humanos. l'ecomendaciol1es. 

3. Qué cantidad de il'1fol'111acic.."511 sobl'e capaci t8ci6n se 

brinda al personal? 

R/ No hay muchos cursos de capaci taci6n. pen.") cual1do hay 

se publica esta información e12 las cal'teleras. 

4. Usted piel1sa que el pel'sonal a su cargo mantiene 

informado de todo lo que acontece en el Departamento? 

R/ No. Esta 

grupos. 

informado de todo, hay infol'111ación de 

También por los CéJ.l1lbios de turnos. no leen 

las carteleras porque no tienen elementos 

decorativos. 

5. Realiza l~euni(mes con el pel'so11al a su cargo? 

R/ Si,_ hay una reunión cad8 dos meses. 

6. Qué temas se tratan? 
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R/ Sugerencias del personal. nuevos servicios, planes de 

bienestar social. etc. 

7. Qué problemas de comunicación Cl'ee que existen en su 

Departamento? 

R/ Hay mucha illfol'malidad en la transmisión de 

información, aU11ql.le Cl.lalldo hajT problemas si se Bigue 

como una linea L1el'árql.llca. 

B. Cómo Be l'eallz8 tl'allBmlB1L'5n de l11fol'maoló12 al 

personal a su cargo? 

R/ A travéB de 18013 l'el.lnloneB dOl1de doy toda la 

AdemA.B h8Y U11 Cl.ladel'110 elltl'e la cool'dlnadol'8 y 1aB 

Jefes dcmde Be deJ811 al1otacioneB 

importanteB o mens8 .. ieB que hay que tl"anBmi tir en el 

Bel·vicio. 

10.4. ANALISIS DE LA ENTREVISTA. 

H ... ")l· medio de la entl'evlBta Be pudo conBt8ttu' que 

aunque el1 el Depal·tamento de enfernler18 Be tl'8nBml te la 

información a tl'8VéB de l8B cal·te1el·8B y el memorando, 
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prima la comunicación vel'bdl o inte1'pe1'sonal que en 

.5.gi l. 

cOllll.micaciLin causando distol'siL"'m y 1118los entemdidos. 

El personal de enfermería solicita 111ás c8.p8.cit8.ci<."m 

debido a que en años anteriores se realizaban 

f1'ecuentemente cursos de capaci taci6n .relaciol1ados con la 

enfermer la. 

En la actualidad se llet,'an a cabo CU1'SOS y cl1a1'las de 

capaci taci6n con J11enos pe1'lodicidad y sob1'e c1'eciJ11iel1to 

pel'soJ1al lo dicll0 anteriOl'J11ente podl'la se1' la causa P01' 

la que se requiere m.5.s capacitaciLin. 

Los entrevistados en su m8.yorla opil1a11 que sI se b1'inda 

inform8.ci6n sobl'e los C1.11'SOS de capacitaci<..")1'1, pero en 

ocasiones, el person8.l no se enter8. porque no leen las 

carteleras del .5.rea. 

Se puede decil' que al pel'so11al de el1fel'111e1'ia se le 

brind8. inform8.ci6n sob1'e tL'5picos como: nl.1eT,"OS sel'v'icios, 

actividades sociales, p1'ocedimiel1toB con los 

pacientes entl'e Otl'OS y que se P1'OCU1'a mantener bien 

inr'L'"J1>JJJado al pel'sonal pero los entl'evistados COi/lciden en 

afil'JJJal' que el pel'so11al /10 l11antiene inforl11ado pOl'qlle no 
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se pueden envi8.r comunic8.ciones escrit8.s 8. todo el 

person8.l por costos de p8.peler!8., 8.d.e1ll88 p(:J1~que l8.s 

en C8. rg"8. d8. s de tr8.nsmi tir 18. informaci6n el1 oC8.8iolleS se 

olvidan debido 8.1 8.1 to volumen de informaci611 que J11tme~1é( 

y 8. 18. gr8.n c8.ntid8.d de person8.l 8. su C8.rgo. 

T8.mbién se present8.n problem8.s de comunic8.ci611 C01110 18. 

desorg8.niz8.ci612 e12 el llléweJo de ld info:t~111dci6n 1-" 18. 

comunic8.ci6n 've:t~bd1 que en oCdsio12es gene:t~8 di8to:t~8i<..'511. 

otro problem8. que C8.US8. distorsi6n es que existe W28. 

comunic8.ci61'l se:t~i8da, e~1e111plo: 

c..7efe del Depa:t~t81l1ento =.":0- Cool~di118dol~d8 ==.":0- Enfel~111e:t~8s ==.":0-

==.":0- Al.lxi1idl'es, seCl'et8.1'ias y l11enS8.~1el'os. 

Este e~1enlplo nlUestl'd que 18. ~1efe del Dep81~t8.J11ento dd la 

ellas a su tTez d 1ds 8.wd1idl'es,. y 

111e11saJ el~OS. Se puede not81' que cUdndo 1d infol'1118Cl<..'512 

llega donde las auxiliares es inform8.ci6n de tel~ce:t>8 1118110 

lo que signific8. que 18. inform8.ci6n posible111ente llegue 

distorsion8.d8. o se suprime gr8.n c8.ntid8.d de inform8.ci611 

cuando se tr8.nsmite de 18. coordin8.dora a 18. enfermera y 

de l8.s enfermeras 8. 18.s 8.uxi1 i8.res.. secretarias y 

mensajeros. 



CONCWSIONES 

Ana.liza.ndo toda. la. informa.ción obtenld8. 111edl8.11te est8. 

investig-a.ci6n se puede concll.ll1~ que L~s C8.US8.S P8.1~8. que 

dent,n .. " del Dep8.1~t8.111ellto de Enferl11el~18. del Hospl t8.l 

Universita.rio del Va.lle haya. desinforma.ci6n entl'e BUS 

mi emb1:'os son: 

No ha.y 

Depél.rta.mento. 

polítlC8.B de 

Esto implica. 

COJ11Unl C8.C 1 (512 dentro del 

que ld comunicél.ci6n se 

Pl~eBente de unél. ma.nerél. desordenél.da.~ en donde no se tienen 

en cuentél. ldS necesida.des y expecta.tiva.s de los pdbllcos 

y en donde no se tienen linea.mientos ni orientaciones en 

la. m,anera como se deben llevél.r él. cél.bo los diferentes 

procesos comunicél.tivos pél.rél. que estos seél.n más efectlt,·os 

y lleven a. dlcél.nzdr los objetivos del Depél.rtamento. 

Dentro del Departa.mento de Enfermeriél. s6lo existe l.m 

medio de comunica.ci611 fOl'J118.l que es la cartelel'as~ 131 

Be tlene en cuent8. que esta es Wla deJ:."'endencia en donde 

se produce y se 111ane~1a gran cantldad de infol'J11aciLin se 

puede concluir que un sólo 111edl0 de cOlJll.mlcac16n no es 
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sut-iciente pa.ra. difundir toda. la informa.ción; 8de1118.S, las 

c.9.rteler,s.s no cuentan con un,s. eBtl'uctura. orga.niza.tiva. 

definida.~ lo 

genera. que 

desinforma.do. 

que a.gra.va. a.ÚJ] más 

el persona. 1 en su 

la si tU8ci<.'in. Esto 

ma.yor1.a se sienta 

En el DepartaJl1ento de EJ1fermel'la es llWY comí in que los 

mensa.,Jes se tra.nsmita.n verba.lmente o de manera. 

interpersona.l, si bien es cierto que esta. comunica.cióJ] 

tiene venta.,Ja.s: porque es más dil'ecta> los mens8,1es 

llega.n con más l'apldez pOl'que no necesi tan la e18bol'ac16n' 

que requiere la. informa.ción tr8nSJ111 tida P01' 1.lJ2 medio de 

comunica.ci6n formal y 18 l'etl'o81i111entación de los 

mensa,Jes se da. de ma.nera. inmedia.ta.. 

T8.mbien presenta. desventa,Ja.s porque en a.lgunos ca.sos se 

p1'oduce el rumor que es una informa.ciÓJ] sin 'vel'ific81' que 

proviene de una. fuente desconocida. y que se difunde en el 

sistema. socia.l funda.menta.lmente por ca.na.les directos de 

tipo interpersona.l y que oca.siona. distorsiÓn de la 

informa.c i 6n. 

El l'UJ1J01' se produce COll10 W1 111ecanisJ11o de sllstl tuclón de 

fuentes de informa.ción que ocasi011a desiJ1fol'Jl1aci<.'in. 

Los miembros del Depa.rtamento de Enfermer1.a dlceJ1 
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necesi tal' más información acerca de lo que ocurre en su 

departamento; la mayoría de ellos no se entera de lo que 

sucede en la dependencia y en ocasiones cuando lo hace, 

lo ha.ce a. destiempo o cua.ndo el mensaje tra.nsmi ti do ya. no 

es oportuno. 

Esto genera. problema en el func i onél.DJi en to del 

depa.rtamento e incluso inconformida.d de parte de los 

empleados, esto es delicado si se tiene en cuenta que el 

personal del Depa.rtamento de Enfermería corresponde al 

50% del persona.l tota.l del hospita.l, esto hace que el 

clima. laboral no sea. el más adecua.do. 

En la.s ca.l'telel'as del Depal'ta.mento de 

publica gl'a.n ca.ntida.d de información 

Enfermer la se 

y de manera 

desol'ganizada., 110 se hace una selección de la misma, ni 

se hace una priorización de los mensajes, esto oca.siona 

que el persona.l que las lee no sepa. que es realmente 

importa.nte. Además cuando se maneja tanta información se 

COl're el riesgo de que 110 toda sea leída e interpl'etada 

corl'ecta.mente por los receptol'es. También cuando se 

publica tanta información se puede descuidar el público 

al cual va dirigida. pOl'que se le da. mayor importancia a 

la. informa.ción y no a. las necesidades informa. ti vas que 

tenga.n los 

publicados 

pdblicos, esto ocasiona que los mensajes 

no sea.n de intel'és ni satisfagan las 
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e."l.:pectativas de los receptores. 

Gran parte de estos problemas de comunicaci6n 80n 

originados en el hecho de que dentro del Depart8.lllento de 

Enfermer!a. 110 existe l.111a. oficina. de cooll.mica.cicme8 

enca.l'ga.da. de cool'dina.l' 108 pl'ocesos de coonmica.ción gue 

se dan en su interior; o al menos una persona encargada 

de cumplir con esta función. 



RECOMENDACIONES 

Manejo de la información 

Para hacer un adecuado manejo de la información que se 

transmite dentro del Departamento de EnfermerIa es 

necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 

La información debe s8tisf8ce~' 18s l1ecesi d8des 

expresadas por el P"Úb1ico intel'no del Dep81't8111ento de 

EnfermerI8 en cU8nto el contenidos infol']118 ti vos, d8do que 

bay difel'entes tipos de pilh1icos, es indispenS8b1e 

centrarse en el p"Úb1ico 8.1 CU81 V8.n dil'igldos los 

mensajes que estáJl t1'811SDli tiendo pOl'que dependiel1do de 18 

clase de público val'I8.n los contenidos y 18 fOl'1118 C01110 18 

informaciÓn es tl'8nsfel'id8. 

CU8ndo se publique infol'1118ci<.in de cU81quie~' tipo es 

necesario que esta tenga un remitente que la firma de 

esta manera se identifica el responsable de 10 que se 

está pub1 i c8ndo y ade111ás CU811do un8 pel'sona teng8 81gún 

interrogante a cerca de la información sel-;8. 8. quien 

acudir. 

Universidad Aut6ngma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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El lengudje que se debe empledr en los mensdjes debe 

ser sencillo y que sed mdnejddo por todo el pÚblico B.l 

que v,!t dirigido. El lengudje y tipo de conceptos debe 

ser dpropiddo pdrd cddd pribllco. 

Los mensaJes deben e'Vltal~ iJ1olul1~ elementos de 

il1forJJJaoi<..?11 que se pl'estel1 a dlstol'si(."jn POI' pB.l'te de los 

receptores, es decir, que los mensdjes deben ser lo mds 

precisos y cldros posibles. 

Ld informdci6n contenldB. en W1 l11el1SB.,1e debe ser 

concl'eta, sl se tlenel1 dlstlnt8s "lde8s" que se qUlel'an 

tl'al1s/111tLr, es prefel'lble pl'eparal' dlstl11tOS Jl1el1S8,1es, 

1.1120 para cada Wla de la.s ldeB.s. 

La l11fol'mac 1 (.ó:m que se transml ta debe sel' oompl e ta, los 

receptores o públlco debel'8.11 sentl!' que no fal tB. nlngún 

ddto. 

Se debe creal' dentro del Depal~tB.lJlel1to de El1fel'mel~18. W2 

Comité o grupo de personas que se encargue. 

Hedios de comunicación interna 

Ca.l'teleras: Las ca.l~telel'as scm l.111 medl0 de 

cODll.mlc8clón que conslste en la. coloca.cl(."jn de lnrL"l~m8.cl(."jl1 
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impresa en lugares de paso o de afluencia de algún 

público O especifico de 18. 

Usualmente son emp1eétdéts para tréJ.nsmi tir mensétjes breves 

complementarios a los que transmiten por otros medios de 

comunicétción. Su l111P8.CtO depel1de en graJ1 llJedida de 18. 

c1'eatividad de su disel}o y de 18. 11lal1e1'8. C01110 se lJJ8.ne.1e y 

dist1'ibuya la infc.. .. '1'l11acic.. ... :m~ P01' esto es necesa1'io que 18.S 

c8.rte 1 e1'8.S del de se 

reestructuren pétrét hétcer de ellos un medio realmente ríti1 

y agradable. 

pétrét étdquirir carte1eréts de métteriét1es adecuétdoB como 

métdel'ét .V corcho~ étdemd.s papeles y llJal'Cadol'es de c0101'es 

parét hacer agradable la informaci611 que a111 se publique. 

Es neceB8.rio que se tenga en cuenta la importancia de 

la estética de las carte1er8.B~ pues de esto depende parte 

de la aceptaci6n o el rechazo que esta genere en el 

po.b1ico al cual va di1'igida. 

Los l11el1sa.1es que se publiquen en la ca1'te1e1'a deben 

se1' esc1'i tos C011 1et1'a C1a1'8. y gl'ande que faci1i te su 

1ectu1'a. 

Debe existir l.ma distribl.lcic..")n adecuada de la 
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información que se publica en las cal~teleras que faclll te 

la lectlll~a de todos los mensa .. 1es que están al11, puesto 

que si el espacio no se maneja adecuadamente, la 

.cartelera se verti. atestada de lnfol~mac16n y su lectura 

ser& mas complicada. 

No es l~ecomendable publical~ en las 

lnfol~Jl1aclc..."jn cuyo contenido sea 111aYOl~ a l.ma ptigil1a, puesto 

que este es un medio de comunicaci6n que debe C011 ten el" 

mensajes cortos y precisos. 

El tamaño mil111110 que debe tel1el~ l.ma cal .. telel~a es 

1m x 70cm, ya que en este espacio se puede hacel~ una 

buel1a dlstl~lbuclón ~te lo que se desea pl.lbllcal~. 

Es necesal~10 que haya l.lJla pel~sona de cada ál~ea 

encargada de seleccionar y publicar la informaci6n que se 

publica en las carteleras, de este modo se evitarti. la 

saturación de mel1sajes que l1a llevado a que las 

cal~telel~as 110 seal1 sllflclel1tes Y a pegal~ lnfol~111ac1611 el1 

las paredes, puertas y lockers. 

La persona que realice esta funci611 puede sel" cambiada 

cada periodo de tiempo que sea l~ecomendable, sugel~l11JOS 

que el caJJ1bl0 se haga mel1SUal111ente y se realice por 

SOl~teo. 
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Es recomendable realizal' ec.iel'cicios de motivación 

mediante concursos en donde se premien las mejores 

carteleras por ál'ea. 

Es necesario renovar la información que se publica en 

las carteleras semanalmente; o al menos hacer una 

revisión en donde se suprima la información que ya no es 

necesaria. 

Para transmitir los mensajes urgentes o de dltima hora a 

todo el pel'sonal de los diferentes turnos es recomendable 

la implantación en cada servicio de 1.112 cuaderno donde se 

anoten los mensac.ies que se deben tl'al1smitir, además de la 

publicación de estos en las carteleras. 

Creación de un boletIn lnfor.matlvo 

El boletin informativo es un medio de comunicación que 

contiene información de interés general o de interés 

pal'a los pdblicos específicos a que se dirigen, además 

información que a la institución le interesa divulgar. 

Con el boletin informativo se buscará brindar más 

información a los miembros del Departamento de Enfermería 

acerca de lo que acontece en su dependencias y de temas 

de interés. 
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Deberá Cl~eal'se W'1 com1 té o gl~l.lPO de pel'son8S que se 

en C8 rgue de e18bol~81~ el bo1etln; est8s pel~son8S se 

enc8.rg8.n de se1eccion8.r 18. inform8.ció12, Ol~g81'11z81~18 jT 

mand8.rl8. 8. pub1ic8.r; esto 10 pueden h8.cer medi8.nte 18. 

8.sesorl8 de W2 comwl1c8dol~ que pod.1'18 sel~ el enC81'g8do de 

18. oficin8. de comunic8.ciones del hospit8.1. 

Es recomend8.b1e uti1iz8.r ilustr8.ciones y fotogr8.fl8.s 

que complementen 18. informació12 que se pub11c8. en el 

bo1etl11 de este modo tendl~d elementos ll8.m8.t1vos que 

h8.cen mlis 8.gradable su 1ectl.ll'8.. 

En el boletln se POdl'd pub11c8.l~ 1nfol~lJJ8.c1ól'l l1JdS 

profund8. 8.cerc8. de los tóp1cos que el público 1nterno del 

Dep8.rt8.mento de Enfermerl8. escog1c.") como SllS Pl~efel~1dos 

y que estlil1 exp11c1t8.dos a 10 l81~gO de esta 

investigación. 

La pub1icaciól1 del bolet1Jl l'ecol11el'ld8.b1emente debe f3el~ 

mensu8.1 " de este modo hS.br6. el suf1ciente t1el11Po P8.1~8. 

recopil8.r informaci6n, 8.del11tts como 18 e18bol~8C1c.")1'1 estB. en 

m8.nos de los mismos miembros del Depart8.mento entonces 

ellos podrán tener el tiempo neces8.1'10 P8.1~8. el1C8.1'B8.1'Se de 

su realiz8.ci61'1. 

En el boletln se pllb11 C8.1' 



especializados de interés para el 

Departamento de Enfermer!a JT en especial de 

que es un tópico P01~ el cual ellos 

bastante interesados. 

Se deberá escoger una 1etl~a que 
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público del 

capaci tacic.."'m 

se enCllen tl~an 

legible 

fdci1J11ente , ade111ds los t1tu10s deben sel~ en 1..111a 1etl~a 111ds 

grande que el contenido de los art!cu1os, pal~a que la 

lectura sea más agl~adab1e> la diagl~8.l11acic.."'m de los 

informes puede ser a dos columnas" 

Es recomendable la creaci6n del bo1et1n pOl~que con 

eso se logra también contrarrestar el rumor> además el 

b01et1n se consti tu.ve en 1..111111edio de C0111wlicaci<..">Jl oficial 

de alta credibilidad" 

COmunicaci6n verbaJ 

Es iJl]pOl~tante sensibilizar a los priblicos intel~110s JT 

hacerles ver su responsabilidad como posibles 

propagadores de rumores; insistir1es en que verifiquen la 

veracidad de la informaci612 antes de tl>anSll1i til>la" 

En las l>el.miolles que 1>ea1iza el Depal .. ta111ento de 

Enrel>J11el'1a es l'eco111endab1e uti1iza.1> apoyo al.ldiolt"i81.1a1 y 

e8c.1"i to que pe.1>J11i te la c0111p1eta COJllpl'ensi<.."5Jl de la 
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información para que las personas que pal'ticipan en ellas 

puedan tl'ansmi til' la infol'111ación de manel'a exacta a 

aquellas que no asistieron~ ya sea por motivo de trabajo 

o cualquier otro motivo. 
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GLOSARIO 

Bolet:In: Publicación desti118d8 8 t1'8.t8.1' de 8Sl.lJ1tOS 

cientificos, l1istL'}1'icos, 81'tlsticos o lite1'81'ios, 

generalmente", edite.de. por une. corpore.ci6n, il1stitución o 

emprese.. 

Comunicaci6n organizacional: Aquellas il1tel'dependelJci8S 

e inte1'8cciones que se p1'oducelJ ent1'e y dentro de los 

subsistemas POI' medio de 18 C0J11WJic8CiL"ÜJ, y que slrvel1 8 

los proP6s1tos de 18 ol'g8JJ1Z8Clól1. 

Cuestionario: 

conseguir informaci6n sobl'e 1813 acti tudes. C0110clmlentoB 

y percepciones de una persone.. 

Instituci6n: Entidades plíblic8.s o p1'lv8das que 

8.dminist1'8.1'1 y gesti01'18JJ 8ctlvid8des S111 fl11es de lUCl'O 

di1'ecto. 

Medio de comunicaci6n interior: Es l.lJJ c8.1'1al que 131 l' ve 

P8.1'8. t1'81JSJ111 ti1' y difllJ1dil' Wl mel'ls8.,1e a 1.lJ1 públlco 
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específico. Los destinatal~ios S011 los JJJiembl~os de la 

insti tución sin excepción 8:lgWla. 

MedioB formaleB de comunicaci6n interna: Es la ma11 era 

empleada por la organización para l1acel~ llegar la 

información que pl~oviene de los ~1efes o de los empleados 

C01110 boletines. l~evistas audiovisuales, etc. 

MedioB informaleB de comunicaci6n interna: Es la JJJa11 era 

empleada para hacer circular informaci6n 110 

institucionalizada. 

Organizaci6n: Grupo 11llJJla110 que se pl~olonga en el tiempo, 

l~ealizando ciel~tas actitridades, s6lo puede JJla11te11el~se y 

perdurar a base de factores morales. precisados en el 

ideario de la empresa y compartidos por los integrantes a 

través de sus vivencias cotidianas. 

~b1ico: Conjunto de individuos unidos entre si temporal 

o pel~lJla11e11 te111en te en fl.U1c i (.'511 COJJ1l.111. 

~bllco interno: FOl~mado POl~ las pel~sonas dil~ectaJJ1ente 

vinculadas a la insti tucic..in en lTlrtud 8: que la 

constituyen a manera de componentes individuales. 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



APENDICES 



APENDICE 1 

ENCUESTA No. 1 O PREENCUESTA 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOHA DE OCCIDENTE 

ENCUESTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERHERIA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

1. Sexo 

a. Femenino 

b. Mascullll0 Tle01Po de sel'vlclo: 

2. Edad 

a. De 20 a 25 ailos 

b. De 25 a 30 afios 

c. De 30 a 35 aPios 

d. De 35 a 40 al10s 

e. Más de 40 alJoB 

3. Nivel educativo 

a. Pr 101al' 1 a 

b. Secundarla 

c. Técnico 

d. Unl vel'sl tal'lo 

e. Otro 



4. A usted le inforl11an sobz'e 10 que acontece en el 

Departdl11ento de Enfez'll1erla. 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

5. Los med10s de coo11.1111cac16n que usted conoce dentl'o 

del departamento de enfermeria son: 

ti. Cartelera 

b. Bo1etin 

c. Memorando 1nterno 

d. Todos 

e. Ninguno. 

6. Usted lee las cal'te1el'as de su depal'tanlento 

a. S1el11pre 

b. Algunas treces 

c. Pocas veces 

d. NWlca 



7. Las ca.1'telera le info.1'nJa sob.1'e las actividades del 

depa.1'tanlento de enfernJerla? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

8. La cartele.1'a del depa.1'tamento de enfermerla es: 

SI NO 

a. Llamativa 

b. Ordenada 

c. Interesante 

d. Actualizada 

9. Qué temas le gustarla encol1t.1'a.1' en 18. c8..1'tele.1'8.: 

a. Novedades de trabajo 

b. Actividades sociales 

c. Actividades culturales 

d. Información depo.1> ti va. 

e. Ot.1>os cuál ____________________________ _ 

10. Le gustari8. que exiBtle.1'8.11 Ot.1>8.B c8..1>teler8.B en BU 

departamen to? 

Si No 



11. Lee usted el bolet1n "Hoy Un Vistazo a las Noticias? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

12. El bolet1n le informa sobl~e el DepartB.J11ento de 

Enfermer1a? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

13. El bolet1n infc:)1~matitTo "Hoy Un Vistazo a las Noticias 

es: 

SI NO 

a. Llamativo 

b. Ordenado 

c. Interesante 

d. Actualizado 



14. Qué temas le gustaría encontl'ar en el bolet1Jl? 

a. Laborales - Sociales 

b. Deportivos - Culturales 

c. Laborales - Deportivos 

d. Culturales - Sociales 

e. Laborales - Culturales 

f. Otro cuál 

15. Le gustaría que existiel'8n Wl bolet1n exclusivo del 

Departamento de Enfermeria? 

Si No 

16. Usted qué medio de comunicación pl'efiel'e dentl'o del 

Hospital? 

a. Cartera 

b. Bolet1n 

c. Memorando interno 

d. Otro Cuál 



17. Las reuniones que realiza el DepartéU11ento de 

Enfez'merla son necesal'ias pal'a: 

SI NO 

a. Su trabajo 

b. Resolver inquietudes 

c. Dar sugerencias 

d. Informarse 

18. Usted se entera de los cambios y novedades de su 

departamento por medio de: 

a. Cartelera 

b. Bo1etln 

c. Circular 

d. Reunión 

e. Por sus superiores 

f. Por sus compañeros 

19. Cuando usted necesita información Bobl~e dlfel~el'lteB 

aspectos de su trabajo recurre a: 

a. La secretaria 

b. Su jefe inmediato 

c. Sus compañeros de trabajo 

d. Los manuales de procedimiento. 



20. Comunicarse con su jefe es: 

a. Fácil 

b. Muy fácil 

c. Dificil. 

d. Muy dificil 

e. Imposible 

21. Cl.léwdo usted habla con su .Jefe inmediato este es: 

a. Atento 

b. Permi te pal'ticipaci611 

c. Acepta sugel'encias 

d. Responde in tel'1'ogal1 tes 

22. De qué aswltos habla usted genel'almente con su .Jefe? 

a. De trabajo 

b. Asuntos pel'sonales 

c. Otros aSWl tos 

23. Durante la JOl'nada labol'al tiene oportunidad para 

hablar con sus compañeros de tl'aba~jo? 

a. Siempre 

b. Algwlas veces 

c. Pocas veces 

d. NUl1ca 



24. Cuál es el tema de conversación más frecuente con sus 

compafleros de trabajo? 

a. Asuntos de trabajo. 

b. Asuntos personales 

c. Otros 

25. Usted qué medio informatilTo p!>efie!>e? 

a. Radio 

b. Televisión 

c. Revistas 

d. Prensa 

26. Cuál de las siguientes actividades usted realiza con 

mayo!' f!'ecuencia: 

8. Ve!' televisi6n. 

b. Escuchar radio 

c. Leer periódico. 

d. Leer revistas 



27. Usted qué tipo de pl'ogl'alJ1aS de televisión Y l'adio 

prefiere? 

d.. Novelas 

b. Magazines 

c. Humoristicos. 

d. Especializados 

f. Debates 

g. Otl'O Cuál 

28. Qué tipo de lectl.l1'a pl'efiel'e usted: 

a. FaráJ'1dula y belleza 

b. Depol'tes 

c. Econ6111i cas 

d. Actw:didad 

e. Médicas y cientlficas. 

, Universidarl Autónoma de Occidente I 
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CUADRO TABClLADOR DE ENCUESTA UNO 



TABULACION ENCUESTA No. 1 
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ENCUESTA No_ 2 
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOHA DE OCCIDENTE 

PROGRAHA DE COHUNICACION SOCIAL y PERIODISHO 

ENCUESTA PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERHERIA 

Esta encuesta va dil'igída al Departamento de Enfermer1a 

para realizar un diagnóstico de cooJUnicación 

permitirá me .. 101>al> las COOJU111 cacl 011 es de 

1. Sexo 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. Edad 

a. De 20 a 25 al10s 

b. De 25 a 30 afJos 

c. De 30 a 35 aPios 

d. De 35 a 40 afios 

e. Más de 40 años 

que 

este 



.--------------------------------------

3. Nivel educativo 

a. Pl~ imal~ i a 

b. Seclmdal~ia 

c. Técnico 

d. Universi tal~io 

e. Otl~O Cuál 

4. Usted se siente bien il1fol~mado SObl~e 10 que acontece 

en el DepartaJJ1ento de Enfel~mel~la. 

a. Si 

b. No 

5. De CUB.1 de los siguientes B.Sl.l11tos le gllstB.l'lB. l'ecil.,11' 

más infol'mB.ci<.il1: 

8. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Pl'ocedimientos de tl'aba .. 10 

Actividades sociB.1es~ depol'tivas y l'ecl'eati'vas 

Novedades - Actua1izaci<.'Sn cientifica. 

Cursos de capacitación 

Otros Cuál 

6. Cuál de los siguientes medios escl'itos le gustal'la 

que existiera en el Departamento de Enfermeria: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Bo1etin 

Revista 

Periódico 

Todos 

Ninguno 



~-- -------

7. Usted lee las carteleras de su ál~ea: 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

8. Dónde COJ18idel~8 usted que debel~18n est8.1' l.lblc8.d8B l8.B 

carteleras del Departamento de Enfermer!8? 

a. Pasillos 

b. Recepción. 

c. Cuarto de drogas 

d. Oficina Coordinadora de área. 

e. Otros Cuál 

9. La información de l8.B c8.rtelel'8.B de BU lll'e8. Be 

renueva constantemente? 

a. 

b. 

Si 

No 

10. LaB <..:'8.1'telel'8B de BU ál'e8. BOJ1 on:ien8.d8.B? 

a. 

b. 

Si 

No 



11. Considera que las cal'telel'as de su área son 

suficientes para informarse sobre las actividades que 

realiza el Departamento de Enfermeria? 

a. 

b. 

Si 

No 

12. Cl.létJ1do usted Be dil'ige a las ca.rtelera de su sl'ea, 

espera encontrar informacióJl sobl"e: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Turnos de trabajo. 

Cursos y charlas de capacitación. 

Procedimientos pendientes con los pacientes. 

Actividades sociales 

Otros Cuál 

13. La información que uBted enCUeJltra eJl la cal'telel'a 

de su área eB l.1tJ.l paz'a BU tz"aba .. 1o? 

a. 

b. 

Si 

No 



14. Usted se entez~a de los caJ1Jbios Y 110vedadeB de BU 

Depaz~tamento poz~ medio de: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Caz'telez'a 

Ciz'culaz' 

Memorando 

Poz' BUB Bupez' i oz'eB 

Poz' SUB compailez'oB 

No se en tez'a 

15. Cuando usted neceBi ta infoz'mación Bobre BU traba,1o 

recurre a: 

a. 

b. 

c. 

d. 

La secretaria 

Su Jefe inmediato 

Sus compafleros de traba~10 

La cartelera de su ~rea 

16. Qué tipo de lectura prefiere usted? 

a. 

b. 

c. 

d. 

Farándula y belleza 

Deportes 

Actualidad 

Médicas y cientiflcaB. 



17. Usted Qué medio informstivo prefiere: 

s. Rsdio 

b. Televisión 

c. Prenss 

d. Revistss 

18. Usted que tipo de pl'ogl'l1JJla de televisión prefiel'e: 

s. 

b. 

c. 

d. 

e. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Novelss 

Noticieros 

Msgszines 

Humorísticos 

Otl'O Cuál 

RadloJlOVelas 

Noticiel'Os 

HUDJor.f.BticoB 

Pl'ogl'ama de medicina y belleza 

Otl'O Cuál 

1,¡"¡'''.'"Jd Auiiinoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



---------------~~-- -
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CUADRO TABULADOR DE ENCUESTAS 



CUADRO TABULADOR DE ENCUESTAS 
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APENDICE 5 

CUADRO CON RESULTAIXJS PORCENTUALES DE LA ENCUESTA 
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