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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como fin diseñar un plan de comunicaciones para el Hospital 
Mario Correa Rengifo a partir de un diagnóstico y análisis de la comunicación 
interna. Se quería contribuir a un mejor desempeño laboral con  una propuesta 
encaminada al mejoramiento de procesos comunicativos tanto humanos como 
mediáticos. 
 
Para realizar esta investigación fue necesario aplicar tres técnicas de investigación 
como: La observación directa, la encuesta y la entrevista. Todos los resultados 
arrojados fueron sistematizados para llegar a una amplia visión de los problemas 
comunicativos que se presentan en el Mario Correa Rengifo.  Igualmente se contó 
con el apoyo indiscutible tanto de directivos como empleados.  
 
Se llegó a la conclusión que a partir de esta investigación dimos cuenta que el 
Hospital cuenta con un personal comprometido en cuerpo y alma con la institución. 
Tienen un sistema de comunicación pero éste no es bien utilizado, por eso los 
empleados ven la necesidad de implementar estrategias que ayuden al 
mejoramiento en las comunicaciones que permitan dinamizar procesos laborales 
colectivos. 
 
Igualmente a través de las encuestas se determinó  que a pesar de no contar con 
un buen sistema comunicativo, los empleados del Mario Correa ven necesario que 
los que ya se tienen se fortalezcan y se utilicen mejor, como los comunicados. Los 
trabajadores eligieron los comunicados como la forma de comunicación que 
utilizaban en el Hospital, sin embargo, no estaban a gusto con ellos y querían que 
siguiera siendo el mismo medio de comunicación pero mejor empleado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente es un trabajo académico, realizado por estudiantes de décimo 
semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente. En él se realizó el diagnóstico de comunicación en el Hospital Mario 
Correa Rengifo y posteriormente con los resultados arrojados se hizo un plan 
estratégico que ayude a mejorar los procesos comunicativos de la organización. 
 
Este proyecto nace de la idea del subgerente del hospital de implementar 
estrategias de comunicación que ayuden al mejoramiento las relaciones internas 
del Mario Correa Rengifo. Primero se hizo una indagación para conocer  los 
procesos comunicativos al interior del hospital. A partir del análisis, se diseñó un 
plan de comunicaciones con estrategias encaminadas a dinamizar las fortalezas, 
explotar al máximo sus recursos, disminuir sus debilidades. Igualmente quisimos 
que los empleados se interesaran en las actividades que se realizan en el hospital. 
 
Para la realización del trabajo se contó con el apoyo de los  subgerentes 
administrativo y científico del Hospital, quienes se mostraron interesados en el 
momento de mostrarles la propuesta. Sin ellos y sin la ayuda de Lina Maria 
González y otros empleados del Mario Correa Rengifo no se había podido realizar 
el proyecto. 
 
A partir del diagnóstico de comunicaciones se pudo determinar que al no haber un 
sistema comunicativo establecido se generan rumores creando así malestar 
general entre los empleados del Hospital, además de no ser optimizados los 
recursos con los que ya se cuentan. De aquí se partió para realizar un plan de 
comunicaciones que de ser implementado correctamente podría mejorarse 
notablemente el sistema comunicativo en la institución.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo es una Empresa Social del 
Estado, ubicada al sur occidente de Cali en la Carrera 78 Oe #2 A  – 00. Es una 
institución Nivel II de complejidad, es decir, se realiza consulta médica, 
hospitalización y atención de urgencias de especialidades básicas 
(Ginecoobstetricia, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía) y algunas 
subespecialidades; atención de partos y cesáreas de mediana complejidad, 
laboratorio e imagenología de mediana complejidad, atención odontológica 
general y especializada, consultas de nutrición, psicología, optometría y terapias 
de apoyo para rehabilitación funcional. Es una organización de carácter público 
Departamental, que inició sus actividades el 21 de junio de 1972, para atender la 
población de escasos recursos económicos del Municipio de Cali, pero 
especialmente de su área de influencia, la Comuna 18, donde se encuentran 
barrios como Meléndez, Nápoles, Prados del sur, Los Chorros, Caldas, entre 
otros… y tiene un estrato socioeconómico 1,2 y 3.  
 
Con el correr del tiempo, lo que empezó como un lugar de aislamiento para 
pacientes con tuberculosis cambió y dio origen a la apertura de nuevos servicios 
asistenciales, ya que la zona así lo demandaba. Se fortaleció igualmente el 
recurso humano y tecnológico para satisfacer la demanda creciente, 
especialmente en servicios como urgencias, cirugía y hospitalización. 
 
Adecuándose a la Ley de Seguridad Social en Salud, que plantea un sistema 
basado en el aseguramiento, la competencia de administradores del seguro y 
prestadores del servicio, con un enorme componente de solidaridad redistributiva 
para financiar a los ciudadanos desposeídos, las directivas de la entidad, tomaron 
la decisión de reorganizar y modernizar cada uno de los servicios asistenciales y 
de apoyo administrativo, con el fin de convertir la entidad, en una Institución 
Prestadora de Servicios (I.P.S.) 
 
Para realizar la investigación se empezó por una exploración del hospital 
identificando problemas más que todo de tipo mediático ya que no se cuenta con 
los medios adecuados para la difusión de información y los que hay no se usan 
adecuadamente. En primera instancia se pudo determinar que la intranet del 
Hospital Mario Correa Rengifo es muy deficiente puesto que solo tiene información 
puramente institucional y no se optimizan los recursos ya existentes como las 
carteleras y el periódico “El Informario”. El hospital tiene dos pisos con ocho 
carteleras que permanecen con información desactualizada y sólo hasta hace 
tiempo la cartelera del sindicato (ANTHOC) era la encargada de difundir noticias, 
de esta manera no se está respondiendo a las necesidades comunicativas de la 
organización.   
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Por otro lado, al no haber un vocero oficial en la entidad, se suelen filtrar una serie 
de rumores que generan incertidumbre y malestar entre los empleados del 
hospital. Además existe un temor significativo por parte de los jefes de divisiones y 
gerencia a dar declaraciones de cualquier tipo. En las últimas semanas se 
presentó una emergencia en el sector, un automóvil cayó encima de una de las 
casas del barrio dejando a una mujer gravemente lesionada.  Los  medios de 
comunicación estuvieron medio día esperando un comunicado oficial sobre el 
estado de salud de la mujer y nadie estaba dispuesto a dar declaraciones.  
 
Los gerentes y jefes de divisiones del hospital hacen una serie de reuniones 
mensuales en las cuales se toman decisiones  que difícilmente llegan al resto de 
la estructura organizacional. El modo como los empleados del Hospital se enteran 
de lo que pasa en la entidad es por medio del rumor. En algunas ocasiones se 
pasan circulares que ocasionalmente se leen. Todo esto trae consigo una serie de 
problemas para los empleados ya que al no obtener información actualizada se 
molestan, creando así un clima laboral no muy apropiado.  
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar un plan de comunicaciones para el Hospital Mario Correa Rengifo 
a partir de un diagnostico? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN  
 
La comunicación dentro de una organización es un sistema fundamental que 
ayuda a construir bases sólidas acordes con la filosofía de una empresa 
determinada.  Por lo tanto, es necesario estructurar bien todas las formas de 
interacción entre gerencia y empleado, para así tener un clima laboral adecuado 
que permita la eficacia de cada uno de los divisiones que trabajan para la 
organización.  
 
Si las relaciones interpersonales fallan al momento de presentar un rompimiento 
en las formas de comunicación, lo mismo se puede presentar en una organización. 
Somos seres elocuentes, utilizamos la palabra como medio de expresión. Según 
Alain Chanlat, El hombre es ante todo “homo locuens” construye su mundo a 
través del lenguaje y el espacio humano es en esencia un universo de palabras”. 
Es así, comunicándose, como se puede llegar a construir procesos de intercambio 
de ideas que permitan generar participación y buen desempeño en la vida real y 
en las organizaciones. 
 
En el momento en el que fallan las comunicaciones dentro de una organización se 
puede llegar a crear un clima poco acorde con los principios de la empresa, se 
necesita un proceso de comunicación claro para que no se presente confusión y 
desorden que propicien el rumor. Respecto a esto Francisca Morales Serrano cita 
a Lucas Marín para definir el rumor como la información vaga y confusa, 
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procedente de fuentes no claramente identificadas que corre a través de los 
canales informales, dando lugar a un conocimiento generalizado sobre temas que 
afectan a la organización1.  
 
El Hospital Mario Correa Rengifo constituye uno de los hospitales públicos más 
relevantes para la comunidad caleña ya que atiende a más del 40% de la 
población menos favorecida de la ciudad de Cali, en especial habitantes de la 
comuna 18, que se encuentra ubicada en el sector suroccidental y tiene 
aproximadamente 70,000 habitantes. Los barrios de la comuna, en su mayoría, 
corresponden a los estratos 1 y 2; presentan problemas de saneamiento 
ambiental, marginamiento y deficiencia de servicios públicos.  El hospital inició 
actividades en el año de  1972 y con el pasar de los años, lo que empezó como un 
centro de atención para personas con tuberculosis se convirtió en una Institución 
Prestadora de Servicios (IPS). Hoy el hospital es un centro de atención completo 
fundamentado en la calidad y la eficiencia.  
 
Uno de los problemas que encontramos en nuestra primera visita al hospital fue 
que no cuenta con un departamento de comunicación estructurado, trayendo 
consigo una serie de obstáculos en sus procesos comunicativos. La información 
que se  transmite esta desactualizada y no cuentan con una persona que les 
transfiera datos pertinentes sobre actividades a realizarse dentro del hospital. 
 
Otro problema comunicativo visible en el hospital se presenta en el modo como la 
alta gerencia se comunica con el resto de la organización ya que sólo lo hacen a 
través de los diferentes jefes de divisiones, ellos deberían comunicarse con el 
resto de empleados pero no es así, o simplemente envían circulares que 
generalmente no se leen.  
 
Es por eso que se vio la necesidad de trabajar con el Hospital Mario Correa 
Rengifo para el mejoramiento en el desempeño de sus procesos comunicativos 
que también involucra los administrativos y a su vez la mejoran en los niveles de 
prestación de servicio. 
 
El diseño del plan de comunicaciones surge a partir  de la necesidad sentida de la 
gerencia y sus empleados, por tal razón su fin principal es adoptar diferentes 
formas de comunicación que ayuden a fomentar la participación activa en el Mario 
Correa Rengifo.  
 
Para poder liderar procesos donde haya una participación activa de todos los 
empleados, es necesaria la presencia de un comunicador que logre trabajar junto 
a los empleados para el buen desarrollo de los objetivos del hospital. 
 

                                                 
1
 MORALES SERRANO, Francisca. Dirección de comunicación empresarial. Barcelona: Ediciones 

Gestión 2000, 2001. p. 227. 
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Además como lo plantea Pere Soler, un comunicador puede dar asesoría a la alta 
dirección de la empresa en el tema de comunicaciones como: establecer contacto 
con los medios de comunicación; crear soportes de comunicación creíbles y 
estables para los diversos públicos involucrados; controlar y auditar los procesos 
de comunicación existentes y demanda del presupuesto adecuado para el 
funcionamiento de su red2.  También asegura el derecho a la información, ofrece 
un uso adecuado del rumor  y será un soporte de participación de los 
colaboradores dentro de la organización. 
 
1.3 OBJETIVOS  
 
1.3.1 Objetivo General. Diseñar un Plan de Comunicaciones para el Hospital 
Mario Correa Rengifo a partir del diagnóstico y análisis de la comunicación interna. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
� Diagnosticar y analizar la comunicación interna del Hospital Mario Correa 
Rengifo. 
 
� Describir las formas de comunicación que se dan dentro del hospital. 
 
� Diseñar estrategias de comunicación encaminadas a dinamizar las fortalezas, 
explotar sus recursos y disminuir sus debilidades desde la comunicación.  
 

                                                 
2 SOLER, Pere. Introducción a BENAVIDES, Juan. Dirección de comunicación empresarial e 
institucional. Barcelona: Ediciones Gestión 2000,  2001. p.1 7 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO  

 
2.1.1 La comunicación en las organizaciones. La comunicación es fundamental 
ya que se intercambia información, se transmiten significados y forma parte de 
cualquier sistema social. Por lo tanto es necesario en las relaciones que 
establecen los humanos. Por esta misma razón también es importante en las 
organizaciones, ya que mediante la comunicación se pueden dar: instrucciones de 
trabajo, razones fundamentales del trabajo, procedimientos organizacionales e 
información de carácter ideológico  para inculcar un sentido de misión. Como lo 
indica Gerald M. Goldhaber  “Una información deficiente puede afectar ciertas 
variables como, la moral, las actitudes, la productividad y el cambio de empleados” 

3. Por eso, la relevancia de llevar procesos comunicativos bien desarrollados y 
formados. 

 
Para definir la comunicación organizacional, se trabajará con la definición de 
Gerald M. Goldhaber en su libro Comunicación Organizacional: “Es el flujo de 
mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes”. Este flujo de 
mensajes relaciona todo un sistema complejo y abierto que esta influenciado por 
el medio ambiente. Los mensajes incluyen un propósito, una dirección y el medio 
por el cual va a ser empleado, el recurso humano al cual llegan  y que puede 
afectar sus actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades.  

 
Dentro de la comunicación de una organización, también se manejan un conjunto 
de técnicas y actividades como la comunicación interna que es el conjunto de 
actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso 
de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados 
y motivados para contribuir con su trabajo al logro del los objetivos 
organizacionales.4 Y la comunicación externa que es el conjunto de mensajes 
emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, 
encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 
imagen favorable o a promover su productos o servicios.5 

 
Se hace  necesario describir las funciones de la comunicación, como también 
todas las formas de comunicación de una empresa y su estructura jerárquica para 

                                                 
3 FERNÁNDEZ, Collado Carlos. La comunicación en las organizaciones. México: Editorial Trillas, 
1991. p. 24 
4 Ibid., p. 32 
5 Ibid., p. 32 
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entender los procedimientos, relaciones y clima laboral  que convergen dentro de 
las organizaciones. Así mismo, las funciones del comunicador organizacional. 
2.1.2 Funciones de la comunicación en las organizaciones. Según Carlos 
Fernández Collado, las funciones de la comunicación en las organizaciones se 
dividen en producción,  innovación y mantenimiento. 
 
Producción: Implica cualquier actividad de comunicación relacionada con la 
realización del trabajo central de la organización. Se preocupa por la eficiencia, 
racionalidad y cuidadosa programación de actividades de bienes y servicios. 
Además de transmitir mensajes que informan a los empleados cómo realizar sus 
trabajos; incluyen actividades como capacitación, orientación, establecimiento de 
objetivos, resolución de problemas, sugerencias de ideas, etc.6   

 
Innovación: La innovación incluye a toda la organización, pues algún cambio que 
realice requiere de un cambio en la actitud de los individuos, desde los directivos 
hasta los obreros, hacia ella para lograr metas organizacionales. Esta función 
incluye actividades como los sistemas de sugerencias a nivel general, el trabajo de 
investigación y desarrollo, investigación y análisis de mercados, las sesiones de 
manifestación de inquietudes y los comités de desarrollo de ideas.7 
  
Mantenimiento: Integra el mantenimiento de la autoestima de los individuos, de las 
relaciones interpersonales  con otros miembros de la organizaciones y el 
mantenimiento de la producción e innovación. La comunicación de mantenimiento 
se ocupa de la información y confirma la relación de la persona con el ambiente 
físico y humano. También se ocupa de recompensar y motivar al personal para 
integrar metas individuales y los objetivos organizacionales.8 
 
En el Hospital Mario Correa Rengifo se encontró que las tres funciones de la 
comunicación de Carlos Fernández Collado, se trabajan de una manera 
incompleta. Falta incentivar a los colaboradores para que se involucren más en los 
procesos comunicativos de la organización. Todo esto conduce a un rompimiento 
en la gestión de las comunicaciones que son base importante en la estructura 
organizacional contemporánea. 
 
La investigación se centró en la función de mantenimiento puesto que ésta, según 
Fernández Collado, abarca tanto la  socialización de la gente como el material con 
que se trabaja.  No sólo se concentrará en el problema mediático que hay en el 
Hospital.  
 
 

                                                 
6 lbid., p. 25 
7 lbid., p. 27 
8 lbid., p. 28 
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2.1.3 Estructura organizacional. El organigrama del Hospital Mario Correa 
Rengifo es de tipo vertical. De acuerdo con García Jiménez, “éste representa 
piramidalmente el orden jerárquico, la cúspide representa el ápice de la autoridad 
y de ahí hacia abajo en orden vertical descendente se va ensanchando la pirámide 
para representar los niveles articuladamente subordinados hasta el nivel ínfimo, 
que representa la base de operaciones”9. La estructura organizacional del Mario 
Correa Rengifo empieza por la Junta Directiva, seguida de Gerente General y dos 
Subgerentes, uno Científico y otro Administrativo, inmediatamente después están 
ubicadas todas las divisiones del hospital. (Anexo A) 
 
A pesar que el hospital tiene un orden jerárquico que va desde la autoridad hasta 
la base de operaciones, para los colaboradores del Mario Correa Rengifo, no 
representa mayor problema al momento de acceder a la gerencia, aunque por 
supuesto como en toda organización,  todo debe seguir un conducto regular. “Una 
empresa como organización ha de ser estructurada de modo que: evite la 
burocratización, asegure la participación de los interesados en su gestión efectiva, 
entre otras…10”  
 
Por otro lado, consultando otros autores se encontró  a Henry Mintzberg, este 
divide en cinco tipos las estructuras organizacionales.  
 

La estructura simple: la coordinación la lleva la cúspide 
estratégica mediante supervisión directa. Mínimo de personal y de 
línea media. 

 
Burocracia Mecánica: coordinación a través de la estandarización 
del trabajo lo que hace que sea creada toda la estructura 
administrativa. 

 
Burocracia Profesional: coordinación a trabes del conocimiento 
de los empleados, por lo que se necesitan profesionales altamente 
entrenados en el centro operativo y considerable personal de 
apoyo. La estructura y línea media no son muy elaboradas. 

 
Estructura Divisionalizada: coordinación se lleva a cabo 
mediante la estandarización de productos de distintas unidades de 
producción. La línea media de cada una de estas unidades o 
divisiones tiene gran autonomía.  

 
Adhocracia: organizaciones más complejas, en que se requiere la 
combinación de trabajos a través de equipos y coordinados 

                                                 
9 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La Comunicación Interna. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A., 
1998. p. 40  
10 Ibid., p.40 
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mediante compromiso común. Tienden a desaparecer la línea y el 
personal de apoyo (staff).11 

 
De acuerdo a estas definiciones de Mintzberg, se cree que la más acorde con  la 
estructura del Mario Correa Rengifo es de tipo burocrática profesional, puesto que 
ésta  apela al organigrama del Hospital ya que se  apoya en la estandarización de 
conocimientos y habilidades, más que en procesos y es utilizada en hospitales y 
universidades. 
 
2.1.4 Clima Laboral. El clima laboral debe ser tal que permita el establecimiento 
de relaciones que beneficien a los individuos de la organización. Éste, está 
conectado con el tipo de relaciones que se desarrollan en el interior de la 
empresa. En el clima laboral se incluyen las actitudes y percepciones de los 
empleados, capacidades, la moral, grupos de trabajo informales  y relaciones 
sociales. 
 
Para que haya un clima laboral eficiente y agradable es necesario que la gerencia 
incremente el interés por sus empleados.  Este interés debe partir dejando a los 
empleados participar en la toma de decisiones y mostrándose amistoso12 y 
caracterizarse por: el apoyo, la participación en la toma de decisiones, confianza y 
credibilidad, sinceridad, énfasis en los objetivos de la alta realización, el respeto y 
la aceptación. Todo esto puede lograrse a partir de un plan que dinamice las 
relaciones interpersonales en el Hospital. Es necesario, la participación de todos 
desde el gerente hasta los enfermeros.  
 
La importancia de un buen clima laboral radica en que se puede hacer más 
productiva la organización. “El clima laboral de la organización es más crucial que 
las habilidades  o técnicas de comunicación (por sí mismas) para crear una 
organización eficaz.”13 
 
Creándose el clima adecuado se pueden integrar los objetivos de la organización 
con los objetivos de los individuos que la conforman,  llegando a lograr un fuerte 
sentido de pertenencia 
 
2.1.5 Redes formales. Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos 
oficiales dictados por la jerarquía de la organización o por la función laboral, se 
dice que fluyen siguiendo las redes formales.14 La dirección del mensaje es la que 
nos indica el tipo de red seguido.  Los mensajes pueden ir en forma descendente,  
ascendente y horizontal. 

                                                 
11 HALL, Richard. Organizaciones estructura y proceso. México: Editorial Prentice Hall 
Hispanoamericana     S.A., 1983.  p. 44  
12 GOLDHABER, Gerald. Comunicación Organizacional. México: Editorial Diana, 1984. p. 48  
13 Ibid., p. 66 
14 Ibid., p. 131 
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Descendente: Implica los mensajes que van de la dirección de la organización al 
resto de trabajadores. Aquí, se evidencian mensajes de tarea, mantenimiento, 
relacionados con directrices, objetivos, disciplina, órdenes, preguntas y políticas.15 
Los medios utilizados en estos mensajes son  escritos regularmente como 
manuales, videos, circulares y folletos. 
 
Ascendente: Son los mensajes que fluyen de los empleados hasta la dirección de 
la empresa. Regularmente son los mensajes para formular preguntas, 
proporcionar feedback* y hacer sugerencias. Las actividades que se utilizan para 
los mensajes ascendentes son sistemas de discusión, sistemas de sugerencias, 
encuestas de opinión, cartas de los empleados, reuniones sociales y 
asesoramiento. Este tipo de mensajes crean una retroalimentación en la 
organización y permiten que los empleados se expresen y tenga participación. 
 
Horizontal: Son los mensajes que van entre los colaboradores de un mismo nivel 
de autoridad de la organización.  Estos mensajes están relacionados con la tarea, 
coordinación, resolución de problemas, arreglos de conflictos e información. Las 
actividades utilizadas en este tipo de mensajes son cara a cara, en reuniones. 
 
Anteriormente el hospital contaba con un sindicato estructurado de trabajadores 
que informaba a los colaboradores sobre las decisiones que tomaba la gerencia, 
por medio de asambleas que organizaban periódicamente. Actualmente la 
comunicación es descendente y se da por medio de los jefes de división.  
 
2.1.6 Redes informales. Cuando los mensajes se desvían de las redes 
tradicionales, se denominan mensajes “informales”16 Estos mensajes derivan de 
incidentes en un espacio, de la personalidad del equipo, de la falta de atención y 
cuando la retransmisión de mensajes no es clara. Este tipo de mensajes es 
conocido como el rumor. 
 
El rumor es rápido. Éste no sigue los canales formales, por lo tanto es más 
personal en la transmisión y se mueve a la velocidad deseada por el remitente y 
los receptores.17 El rumor también es exacto. Contando los detalles de los 
mensajes y determinando cuáles de ellos eran ciertos o falsos, Davis18 llegó a la 
conclusión de que “la exactitud de los mensajes difundidos vía rumor oscilaba 
entre el ochenta y el noventa por ciento, cuando se trataba de información de la 
compañía no controvertida”.19 

                                                 
15 Ibid., p.131 
16 GOLDHABER, Gerald. Op. cit.., p. 140 
17 IIbid., p. 141 
18 DAVIS, Keith. A method of studing communication patterns in organizations. Personnel 
psychology  6.  (1953); p. 12- 301. Citado por: GOLDHABER, Gerald. Comunicación 
Organizacional. México: Editorial Diana, 1984. p. 141 
19 Ibid., p. 142 
* El feedback para Gerald Goldhaber son los mensajes que sirven para elogiar el trabajo individual. 



 21 

El rumor tiene sus ventajas como sus desventajas. Entres sus ventajas  es que 
ofrece una red para difundir ciertos mensajes que no pueden ser enviados por las 
redes formales de la organización. Proporcionan información a los directivos sobre 
los sentimientos de los empleados. El rumor también puede ser una salida a las 
expresiones de mensajes cargados de emoción y puede ayudar a la dirección de 
la organización, a traducir los mensajes en un lenguaje comprensible para todos 
los empleados. 
 
Entre sus desventajas es que el rumor puede estar cargado de información 
negativa y falsa, sin pruebas de exactitud. Cuando el rumor se ha propagado, la 
solución más acertada es proporcionar a las personas afectadas por su 
propagación, los hechos reales presentados por una fuente digna y creíble. 
 
El rumor es el más utilizado en el Hospital, puesto que las redes formales fallan al 
momento de emitir información pertinente para los colaboradores. En este 
momento el sindicato ya no funciona como anteriormente lo venía haciendo y los 
jefes de división regularmente están ocupados realizando otro tipo de actividades 
que se les olvida transmitir la información dada por gerencia.  
. 
2.1.7 Vectores direccionales de la comunicación interna. Para Jesús García 
Jiménez “los flujos de comunicación directa tienen una serie de vectores 
direccionales que son la verticalidad, la horizontalidad, y la transversalidad. La 
comunicación vertical es la que fluye de arriba  abajo de modo que un superior en 
orden jerárquico asume el papel de emisor respecto a sus subordinados (vertical 
descendiente) y estos replican, asumiendo a su vez el papel de emisores respecto 
a aquel (vertical ascendente)”20.  
 
García Jiménez igualmente plantea que “la comunicación horizontal es la que fluye 
entre las áreas, pero dentro de la franja de un mismo nivel entre directores de 
área”21. De la comunicación transversal argumenta que “es la que fluye entre 
distintas áreas y distintos niveles al mismo tiempo”22.  
 
La comunicación en el Mario Correa Rengifo es de tipo vertical, pero si lo que se 
quiere es lograr que la institución mejore sus niveles de calidad y eficiencia, es 
necesario aplicar la comunicación de tipo horizontal ya que según García Jiménez 
ésta obedece a las nuevas tendencias estructurales en las organizaciones 
contemporáneas. 
 
2.1.8 Participación. Cuando se quiere que una institución mejore en sus sistemas 
de calidad y eficiencia es primordial que se logre fomentar mecanismos de 
participación, en donde todos los colaboradores sientan que están siendo tenidos 

                                                 
20 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. Op. cit., p. 71 
21 Ibid., p. 72 
22 Ibid., p. 72  
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en cuenta para la toma de decisiones y a partir de ahí pueden generar 
sugerencias que permitan vislumbrar mejor los problemas organizacionales que se 
presenten y en muchas ocasiones no se tiene idea que los hay.  
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1 Diagnóstico de comunicación interna. El diagnóstico es la manera como 
se llega a conocer los problemas en una organización, se quiere medir las 
necesidades comunicacionales, el modo como los públicos ven la organización. 
 
García Jiménez indica que el diagnóstico se hace a través de las técnicas de 
investigación.  Estas las divide en cuatro: técnicas cualitativas siendo descriptivas 
que arrojan resultados en cifras y datos mensurables; las cuantitativas son 
aquellas que permiten perfilar atributos específicos de las organizaciones, están  
aplicadas a públicos reducidos y no tiene representatividad estadística pero si 
tipológica; el análisis de contenido que debe ser objetivo, sistemático y debe 
ceñirse al contenido del texto y por ultimo el análisis multivariable que define como 
el método estadístico que evaluar los procesos de comunicación interna e imagen 
interna en la organización. 
 
García Jiménez igualmente describe el plan operativo para el diagnóstico de 
comunicación. Éste cuenta con cinco fases: 
 
Fase inicial: Acopio de documentación institucional, logística del plan y elaboración 
del plan operativo.  
 
Fase operativa: Se realizan encuestas y reuniones de grupos entre los públicos 
internos.  
 
Fase de procesamiento y evaluación: Tabulación de la información obtenida. 
 
Fase final: Conclusiones, redacción y presentación del informe final. 
 
Fase de seguimiento: Comprobación de validez de resultados. 
 
Se hizo un diagnóstico de comunicaciones, en el cual se  definió el tipo de medios 
que se están utilizando para enviar información a los empleados del hospital, 
cómo lo están haciendo, a quién le llega el mensaje, si llega el mensaje y qué se 
hace con lo que se informa. Igualmente se quiso  medir actitudes frente a la falta 
de comunicación evidenciada en el hospital y sí esto afecta la productividad de la 
organización. 
 
2.2.2 Plan estratégico de comunicaciones. Es un plan de acción desde la 
comunicación a través del cual se dan a conocer a los públicos internos o externos  
las actividades realizadas por la organización. Igualmente partiendo de la misión, 
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visión, valores y objetivos corporativos, permite dinamizar fortalezas, explotar 
oportunidades, minimizar debilidades y amenazas. Ayuda a resolver cualquier tipo 
de necesidad comunicativa que puede llevar a un malestar colectivo. 
 
El plan de comunicaciones se aborda a partir de un diagnostico que se realiza a la 
empresa, arrojando resultados que demuestran el actual estado de la 
comunicación. 
 
Como lo plantea Carla Cirigliano en un informe realizado para la Gestión de la 
Comunicación Interna en las Organizaciones, “un plan incluye en sí mismo para 
comunicar la visión, los objetivos, los valores de la organización para su desarrollo 
y ejecución previamente se necesita contar con la decisión política de la máxima 
autoridad si no quedará en un cajón y el esfuerzo habrá sido en vano”.  
 
Por todo esto es importante que el plan de comunicaciones se ajuste a la identidad 
y a los objetivos de la organización, que haya un apoyo reciproco entre los 
mensajes que se envían y que estos se puedan corroborar. La comunicación debe 
tener un alto grado de concentración y especificidad en los contenidos y debe 
estar adaptándose  permanentemente sin perder el estilo.  
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
La investigación se hizo en el Hospital Mario Correa Rengifo, ubicado en la 
Carrera 78 Oe # 2 A - 00 al sur occidente de la ciudad de Cali. Su área de 
influencia es la comuna 18, una de las zonas más deprimidas de la capital 
vallecaucana. La Comuna 18 se encuentra ubicada en el sector suroccidental con 
una zona plana y otra de ladera con aproximadamente 70,000 habitantes. Los 
barrios de la comuna en su mayoría corresponden a los estratos 1 y 2 y los 
ubicados en la zona de ladera presentan problemas de saneamiento ambiental, 
marginamiento y deficiencia de servicios públicos.  
 
Además,  La Comuna 18 cuenta con una oferta de servicios públicos y privados. 
La Secretaría de Salud Municipal tiene ubicado un centro de salud, un ancianato,  
un hospital psiquiátrico y un hospital de segundo nivel, el Mario Correa Rengifo, 
Con el cual decidimos trabajar. 
 
Entre los servicios que ofrece el hospital Mario Correa Rengifo se encuentra la 
atención a pacientes en Urgencias, Pediatría y pensionados. Igualmente, cuenta 
con Neonatología, Odontología, Banco de sangre y Endoscopia entre otros.  
 
La investigación se realizó con todo el personal del Mario Correa Rengifo puesto 
que el proyecto estaba enfocado en determinar cómo se manifiesta la 
comunicación interna en la organización y a partir de un diagnóstico se hizo  la 
debida propuesta comunicativa.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
El enfoque investigativo que se utilizó fue el Histórico Hermenéutico, con él se  
pretendía evaluar el estado de la comunicación interna en el Hospital Mario Correa 
Rengifo y así valorar la gestión que hasta el momento se ha llevado en el proceso 
de Comunicaciones dentro de la organización para hacer un balance de las 
necesidades comunicativas de la institución.  Por todo esto el análisis  requirió de 
la interpretación de la información recolectada. 
 
3.2 INSTRUMENTOS  
 
Para la realización de la investigación se utilizaron varias técnicas entre ellas la  
revision documental que ayudó a centrarse más sobre la comunicación interna en 
la organización y cómo se realizan diagnósticos y análisis que lleven al diseño de 
un plan de comunicaciones.  
 
Igualmente se hizo la observación de campo durante 3 semanas dentro del 
Hospital, identificando comportamientos, hábitos y maneras de relacionarse de los 
empleados del Mario Correa Rengifo. 
 
Se aplicaron 33 encuestas con preguntas de opción múltiple, en el mes de mayo y 
junio a empleados de las áreas administrativa y científica, incluidos secretarias del 
departamento financiero, jefes de división, auxiliares de enfermería, médicos 
pediatras, fisioterapeutas, trabajadora social y médicos de urgencias y empleadas 
de servicio.  A partir de este sondeo, se pudo indagar más sobre el problema de 
comunicación que se presenta en el Mario Correa Rengifo y el cual se reseñó 
anteriormente. 
 
Se hicieron 5 preguntas cerradas puesto que al ser éste un Hospital de nivel II de 
complejidad, casi nunca contaban con el tiempo suficiente para responder 
preguntas abiertas que pueden resultar demasiado extensas.  
 
Otra técnica de la cual se hizo uso fue la entrevista, realizada al Subgerente 
administrativo, el Dr. Fernando Escandón, que ayudó a vislumbrar un poco más el 
panorama administrativo del Hospital. Igualmente se entrevistó a la asistente del 
Jefe de División de Servicios Ambulatorios Lina Maria González, a las dos 
empleadas de Recepción – Central de Citas y Atención al Usuario Luisa Fernanda 
Aguilera y Claudia Pérez, así como la Trabajadora Social Ana Lilian Vargas y a la 
secretaria de La División de Mantenimiento Angélica Maria Navarro. Con ellas se 
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pudo establecer cual era el problema real de comunicaciones en el Hospital Mario 
Correa Rengifo. 
 
Y a partir de toda la información obtenida a través de las técnicas utilizadas se 
hizo una revisión profunda de los problemas comunicativos encontrados para así 
realizar el análisis y posteriormente el desarrollo de la propuesta de plan de 
comunicaciones en el Hospital. 
 
3.3 RESULTADOS 
 
3.3.1 Diagnóstico de medios de comunicación internos. Como se ha venido 
mencionando anteriormente, el Hospital Mario Correa Rengifo no cuenta con un 
departamento de comunicaciones estructurado. Sin embargo, ha logrado 
mantenerse en sus procesos de calidad y eficiencia. Por años el Hospital se ha 
mantenido firme en sus políticas de eficacia al momento de atender a la 
comunidad de la comuna 18, no obstante en el interior del Mario Correa hay un 
problema que va más allá de prestar servicios asistenciales. Haciendo 
observación directa, encuestas y entrevistas se llegó a la conclusión de que la 
debilidad que presenta la institución está en sus procesos comunicativos. 
 
3.3.2 Observación. A través de la observación en el campo se pudo determinar 
que todos los empleados mantienen una buena línea de trabajo, cumplen con sus 
obligaciones laborales en una forma amable y cordial. Se pudo  notar que es 
mucho el trabajo por hacer, puesto que es un Hospital de Nivel II de complejidad y 
aún así se realiza una buena labor al momento de desempeñarse en cada uno de 
sus cargos. 
 
• Relación con los clientes: 
 
En la central de citas se encontró una forma inadecuada al atender a sus clientes, 
debido a que se le daba preferencia a hablar por teléfono asuntos personales que 
a la atención del público como tal, haciendo la mayoría de veces, hasta 10 minutos 
al paciente enfermo. 
 
• Relaciones interpersonales entre los empleados: 
  
Igualmente se observó que la relación  entre doctores, jefes de enfermería y 
auxiliares de enfermería son buenas, respetuosas y de mutua reciprocidad en 
cuanto al trabajo que hacen. Con esto se logra que el ambiente laboral sea óptimo 
ya que al construir buenas relaciones interpersonales  se fortalecen  procesos de 
eficiencia. 
 

 
 



 26 

Medios formales de comunicación en el Mario Correa Rengifo 
 
El Hospital Mario Correa cuenta con tres medios para comunicarse, estos no son 
administrados por algún comunicador de planta en el Hospital. Lo que se hace es 
contratar a alguien, fue así como se construyó la página web de la institución. Con 
el Informario ocurre lo mismo, se mandan los artículos a alguna tipografía y allá se 
encargan del resto. 
 
• Intranet  
 
Los medios que utilizan para comunicar asuntos de interés para los empleados del 
Hospital son la intranet, el periódico, las carteleras y comunicadores. Estos no son 
bien utilizados ya que no cuentan con información actualizada como lo es el caso 
de la Intranet. Ésta solo posee información institucional, como la misión, visión y 
definición de servicios que ofrece el Hospital.  
 
• Periódico  
 
El periódico “El Informario” es bimensual y llega a todos los empleados del Mario 
Correa,  tiene una serie de artículos hechos por empleados, cada uno con un tema 
de interés determinado, sin embargo, se notó un desorden en sus notas, ya que 
no es dividido por secciones y además no ofrece información que pueda servir 
para conocer los servicios que se ofrecen en el Mario Correa Rengifo.  
Gráficamente hay errores con respecto al logo de la institución. Éste se encuentra 
ubicado en la parte inferior del periódico, por encontrarse ahí situado no permite 
que sea claramente identificado como del Hospital. Cuenta con una pequeña 
sección en donde se hace mención a las novedades como nuevos empleados. Al 
final cuenta con la sección de entretenimiento. Lo importante de esto es que a 
pesar que se tiene este recurso para comunicar información en el Hospital nadie lo 
utiliza para informarse de lo que ocurre en el Mario Correa. 
 
• Carteleras 
 
En el Hospital hay ocho carteleras que permanecen con información 
desactualizada o  sobre sintomatología y prevención de enfermedades. En el 
momento de hacer la observación se hacia referencia al  Síndrome de 
Münchhsan. Otra tenía información de una charla educativa sobre la diabetes y  la 
del  Sindicato Anthoc.  
 
Hasta  hace algún tiempo la cartelera del sindicato (ANTHOC) era la encargada de 
difundir noticias, de esta manera no se está respondiendo a las necesidades 
comunicativas de la organización. Ninguna de ellas contaba con información veraz 
sobre asuntos de interés para el personal del Mario Correa,  
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• Comunicados  
 
Estos son enviados en muy pocas ocasiones y en ellos se informa de asuntos de 
interés general. Por ejemplo cuando se les dio a todos los doctores un teléfono 
celular avantel, el comunicado traía las instrucciones sobre cómo usarlo. Éste 
podría ser mejor utilizado como lo vamos a proponer más adelante.  Éste no se 
optimiza de la mejor manera ya que solo contiene información sobre cambios en 
las formas de prestar servicios, pero sin una periodicidad.  
 
• Comunicación Informal en el Mario Correa Rengifo  
 
En una de las visitas al Hospital se notó que existe un malestar general cada que 
se convoca a reuniones. En éstas solo entra personal administrativo y científico 
autorizado, de manera que el resto del personal se queda con la incertidumbre 
sobre lo que está ocurriendo en dicha junta. Terminada la reunión no hay forma 
que baje la información de manera formal sobre los puntos tratados en esa 
reunión. Por el contrario solo se comunica lo que se puede filtrar. 
 
Al no haber un vocero oficial en la entidad, se suele filtrar una serie de rumores 
que generan incertidumbre y malestar entre los empleados del hospital. Además 
existe un temor significativo por parte de los jefes de divisiones y gerencia a dar 
declaraciones de cualquier tipo. En las últimas semanas se presentó una 
emergencia en el sector, un automóvil cayó encima de una de las casas del barrio 
dejando a una mujer gravemente lesionada. Los periodistas de los medios 
estuvieron medio día esperando un comunicado oficial sobre el estado de salud de 
la mujer y nadie estaba dispuesto a dar declaraciones.  
 
Los gerentes y jefes de divisiones del hospital hacen una serie de reuniones 
mensuales en las cuales se toman decisiones  que difícilmente llegan al resto de 
la estructura organizacional. El modo como los empleados del Hospital se enteran 
de lo que pasa en la entidad es por medio del rumor, en algunas ocasiones se 
pasan circulares que ocasionalmente se leen. Todo esto trae consigo una serie de 
problemas para los empleados ya que al no obtener información actualizada se 
molestan, creando así un clima laboral no muy apropiado.  
 
También cuentan con un altavoz que no es aprovechado suficientemente ya que 
en el momento es utilizado solo para ubicar el personal. Este recurso puede ser 
mejor empleado como se va a proponer más adelante. 
 
3.3.3 Análisis de Encuestas. La estructura organizacional del Hospital Mario 
Correa Rengifo empieza por el gerente general y dos subgerentes, uno 
administrativo y otro científico. Además, cuenta con nueve divisiones y cada uno 
tiene sus respectivos empleados. Se realizaron encuestas a 33 empleados, 
incluido los miembros de  las áreas: administrativa y científica.  
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La encuesta realizada fue la siguiente: 
 
 
Encuesta 
 
¿Sabe usted todo lo que está ocurriendo en el Hospital? 
 

• Si   
• No  
• Casi no se conocen las cosas en el Hospital 

 
¿A través de qué o quién se brinda información sobre asuntos de interés  el 
Hospital Mario Correa Rengifo? 
 

• Vocero Oficial  
• Periódico  
• Página de Internet  
• Carteleras  
• Comunicados  
• Reuniones periódicas con todos los empleados 
• Rumores en corredores 

 
¿Cree usted que ese medio es efectivo? 
 
Si  No  
 
¿Teniendo en cuenta que el sentido de pertenencia obedece a formar parte de 
una institución, creerla suya y formar parte activa de ella, usted considera que…?  
 

• Tiene un amplio sentido de pertenencia por el Hospital 
• Casi no siente el Hospital como suyo y no participa en sus actividades 

 
¿A través de que medio le gustaría que se comunicaran las cosas que ocurren en 
el Hospital? 
 

• Vocero oficial 
• Carteleras  
• Comunicados a las divisiones 
• Reuniones periódicas con empleados 
• Periódico 
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Área científica 
 
En el área científica se tomó como muestra a 21 personas incluidos jefes de 
división, auxiliares de enfermería, médicos pediatras, fisioterapeutas, trabajadora 
social y médicos de urgencias. Cuando se les preguntó si sabían lo que estaba 
ocurriendo en el Hospital, el 62 % de los encuestados contestó que si  estaban al 
tanto de las cosas que ocurrían en el Mario Correa, el 24% dice que solo se dan 
cuenta de algunas cosas y el 14% dice no saber lo que esta pasando.   
 
Grafico  1. ¿Sabe usted lo que lo que está ocurriendo en el hospital? 

62%14%

24%

Si

No

Casi no me doy cuenta 

 
Fuente: Viviana Calle, Wendy Mosquera. 
  
Igualmente se les preguntó a través de qué o de quién se brinda información sobre 
asuntos de interés para los empleados. Cabe mencionar que para esta pregunta 
podían marcar más de una opción, puesto que son muchas las maneras de 
enterarse de cuestiones importantes en el Hospital. En ella el 27% contestó que a 
través de rumores en los corredores, lo que indica que a pesar de estar 
informados de lo que pasa en el Hospital no lo hacen de manera correcta, ya que 
ese  tipo de información que obtienen puede estar descontextualizada o errada.  
 
El 22% se informa a partir de comunicados que suelen enviar en algunas 
ocasiones. Un 19% lo hace por medio de carteleras aunque en la observación 
hecha dentro del trabajo de campo no se encontró información directa del 
Hospital. De  hecho, solo había información acerca de cuestiones de salud como 
sintomatología, tratamiento y prevención de enfermedades. Otro 16% se informa 
en reuniones periódicas que se hacen con ellos. Esto para los jefes de división. Un 
8% utiliza el periódico de la institución “El Informario” como recurso para obtener 
información, este es bimestral y se distribuye entre los empleados. Otro 8% 
respondió que se informa por un vocero oficial. Éste vocero puede ser el Jefe de 
División. Cabe mencionar que nadie en el Mario Correa utiliza la página de 
Internet de la institución como medio para informarse. 
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Grafico  2. ¿A través de quien se brinda información sobre asuntos de interés en el 
Hospital Mario Correa Rengifo? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 
  

Cuando se les preguntó a los empleados si creían que el medio que se utiliza para 
comunicarse y por el cual ellos se enteraban de los asuntos del Mario Correa es 
efectivo, el 62% contestó que no y un 36% respondió afirmativamente. 
 
Grafico  3. ¿Cree usted que ese medio es efectivo? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 

 
Igualmente se hizo una pregunta para evaluar sentimientos en el Hospital. Se  
quería medir el modo como los empleados querían al Mario Correa, si estos creían 
suya la institución y participaban activamente en ella. Con  esto se llegó a la 
conclusión de que a pesar de los problemas en los que se ve involucrado el 
Hospital, como en el retraso en pagos, el 100% de los encuestados tiene un 
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amplio sentido de pertenencia por su lugar de trabajo y harían lo que fuera por 
ayudarlo a mejorar. 
 
Grafico  4.  ¿Teniendo en cuenta que el sentido de pertenencia obedece a formar 
parte de una institución, creerla suya y formar parte activa de ella, usted considera 
que…? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 
 

Por último se preguntó  a través de qué medio les gustaría a los empleados que se 
comunicaran asuntos de interés para el Hospital. En esta pregunta  también 
podían marcar varias de las opciones de propuesta. El 50% ve como una 
necesidad realizar reuniones periódicas con los empleados del Mario Correa, para 
así ellos tener una relación más directa con los altos directivos y en donde puedan 
tener un espacio en donde expresar sus dudas e inconformidades. El 25% cree 
que los comunicados pueden servir como herramienta de información. El 13% 
cree que puede ser importante el tener un vocero oficial que les pueda comunicar 
permanentemente todo lo que para los empleados pueda llegar a ser importante. 
El 6% considera que es conveniente optimizar mejor lo que ya se tiene como el 
periódico o las carteleras. 
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Grafico  5.  ¿A través de que medio le gustaría que se comunicaran las cosas que 
ocurren en el Hospital? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 

 
Área administrativa 
 
En el área administrativa se encuestaron a 12 personas, entre las que se 
encuentran empleados de las divisiones financiera, mantenimiento, secretarias  de 
central de citas, trabajadoras del servicio de limpieza y servicio de fotocopias. 
 
Cuando se les preguntó si sabían que estaba ocurriendo en el hospital el 34% 
respondió que sí,  en está respuesta se ubicaban las personas de la división 
financiera y las secretarias de la central de citas. El 33% respondió que no se 
enteraban de lo que ocurría en el hospital. Entre los que respondieron que no, se 
encontraban las trabajadoras del servicio de limpieza y servicio de fotocopias. El 
33% respondió que casi no se daban cuenta de lo que ocurría en la institución y 
en esta respuesta se ubicaba la gente de mantenimiento. 
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Grafico  6. ¿Sabe usted lo que lo que está ocurriendo en el hospital? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 

 
En la segunda pregunta, a través de que o quien se brinda la información sobre 
los asuntos de interés en el hospital, el 8% respondió por el vocero oficial, el 11% 
respondió que por el periódico;  el 0% respondió que por la página de Internet, el 
17% respondió que a través de las carteleras; el 22% mediante comunicados, el 
11% por las reuniones periódicas y el 33% respondió que por rumores de 
corredor, siendo la elección con más alto porcentaje. Lo anterior deja ver entre 
líneas,  que la comunicación informal es la que esta más presente en el Hospital 
Mario Correa Rengifo. Los que respondieron que a través del vocero oficial, eran 
los que más cerca se encontraban de gerencia y es el jefe quien les transmite la 
información pertinente. Y a pesar de que señalaban el medio oficial por el cual se 
les transmitía la información, la opción del rumor fue señalada por la mayoría de 
ellos. En esta al igual que en las encuestas del área científica se podía marcar 
más de dos opciones.  
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Grafico  7. ¿A través de quien se brinda información sobre asuntos de interés en el 
Hospital Mario Correa Rengifo? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 
 
 
 
En la tercera pregunta, si el medio  señalado anteriormente era eficaz o no, el 33% 
respondió que sí era efectivo el medio y el 67% respondió que no era efectivo el 
medio por el cual se les transmitía la información. 
 
 
Grafico  8. ¿Cree usted que ese medio es efectivo? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 
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En la cuarta pregunta sobre el sentido de pertenencia que obedece a formar parte 
de una institución, creerla suya y formar parte activa en ella,  el 100% respondió 
que tiene un amplio sentido de pertenencia.  
 
 
 

Grafico  9.  ¿Teniendo en cuenta que el sentido de pertenencia obedece a formar 
parte de una institución, creerla suya y formar parte activa de ella, usted considera 
que…? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 

 
 
Cuando se preguntó a través de qué medio le gustaría que se comunicaran los 
asuntos pertinentes en el hospital, el 27% respondió que por un vocero oficial,  el 
23% contestó que por medio de carteleras, el 9% respondió que por comunicados, 
el 27% respondió que por reuniones periódicas y el 14% contesto que por medio 
del periódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Grafico  10. ¿A través de que medio le gustaría que se comunicaran las cosas que 
ocurren en el Hospital? 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 

 
Lo que se pudo notar es que los empleados no creen efectivo algunos medios 
como las carteleras, las reuniones, el periódico, los comunicados y el vocero 
oficial, pero les gustaría que se les siguiera informando por estos mismos medios. 
Dejando una conclusión  que en el momento estos medios no son tan efectivos 
como se cree, pero se puede mejorar la propuesta.  
 
Se encontró una contradicción en algunas de las respuestas ya que creen que el 
medio por el que se les brinda información no es efectivo, pero les gustaría que les 
siguiera informando por esos mismos medios. 
 
3.3.4 Análisis Entrevistas personales. Entre los entrevistados, se contó con el 
subgerente administrativo Fernando Escandón, con la asistente de servicios 
ambulatorios Lina Maria González,  dos enfermeras de promoción y prevención de 
Consulta Externa Sixta y Nelly, con una enfermera de Especialistas II, Rosa 
López, con la secretaria de mantenimiento Angélica Maria Navarro y la secretaria 
de central de citas, Luisa Aguilera. (Anexos 2) 
 
Todos los entrevistados dijeron que se saben la misión y la visión del hospital, 
además de sentir un afecto profundo por la institución y sentirse comprometidos 
en cuerpo y alma. También comentaron que el hospital ha atravesado por 
circunstancias difíciles y que han pasado meses sin que los sueldos sean 
pagados, pero ellos continuaron firmes en sus labores y colaborando al máximo 
con el Mario Correa Rengifo.  Lo que demuestra el alto grado de pertenencia de 
los entrevistados que también arrojaron las encuestas. 
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Los entrevistados sienten que la comunicación en el hospital debe mejorarse y 
aprovechar más los medios con que cuenta el hospital. Debido a que los jefes de 
división, encargados de bajar la información a los demás empleados, también son 
doctores, mantienen muy ocupados y la mayoría de veces se les olvida transmitir 
la información. Además los entrevistados desean que se les avise oportunamente 
de las decisiones que toma la gerencia cuando los afectan directamente, como por 
ejemplo cuando hay rotación de puestos. 
 
Hay un sentido generalizado alrededor del rumor, se mantiene constantemente en 
especial cuando hay reuniones o a la hora de los pagos, empiezan los 
comentarios sobre lo que se dijo y sobre lo que no. Algunos son acertados y otros 
terminan siendo imprecisos. Frente a los rumores sobre los pagos de sueldo los 
entrevistados concordaron que sería mucho mejor si alguien oficial les avisará el 
porqué del atraso o el porqué del no pago.  
 
El subgerente administrativo  sabe  que la información debería ser vertical y que 
los empleados deben ser informados de todas las decisiones por medios de 
memorando, carteleras o jefes cuando se reúnen con sus subalternos, pero que  el 
hospital no tiene una adecuada comunicación y que hay mucho rumor. “No hay 
adecuada información que permita que toda la organización conozca la realidad, 
hay mucho bochinche. Siempre hay gente que le gusta manipular, tenemos pero 
todavía nos falta mucho, aquella persona vocera que ayude a llegar a la gente. No 
tenemos estrategias de mercadeo e igual no estamos interesados por que somos 
prestadores de servicios ante todo.” 
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4. PROPUESTA 
 
La propuesta va dirigida a implementar un plan  de Comunicaciones para el 
Hospital Mario Correa Rengifo.  
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contar con un excelente Programa de Comunicación, que permita la optimización 
permanente de los procesos, a través de una fluida comunicación no sólo por los 
medios internos de comunicación, sino también a través del ejercicio de una 
excelente comunicación interpersonal que contribuya al cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.  
 
Este Departamento estaría divido en cuatro áreas: 
 
• Comunicación Interna  
• Comunicación Externa y Relaciones Públicas  
• Imagen Corporativa  
• Cultura Organizacional 
 
� Área de Comunicación Interna: 
 
El objetivo principal es mejorar los flujos de información internos en el Mario 
Correa Rengifo, a través de: 
 
• Sistema de grupos primarios:  
 
Objetivo General: Lograr que la información sea descendente en las reuniones 
de la gerencia. 
 
Las reuniones son un espacio de comunicación que sirve para informar, 
reflexionar, capacitar y tomar decisiones. Lo importante es convocar a los 
participantes con debida antelación para lograr su afluencia cumplidamente. 
Además de que sirve para fortalecer vínculos laborales y fomenta las buenas 
relaciones que conllevan a un mejoramiento del trabajo en equipo. 
 
Se pretende formar voceros en cada división, no tienen que ser comunicadores o 
los mismos jefes de división, solo alguien que ellos consideren un líder. Este será 
el encargado de reunirse con el Comunicador Social para que se les comunique 
todo lo que ocurre en el Mario Correa Rengifo. De esta forma ellos podrán ir a 
informar al resto de los empleados de cada división. 
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Lo que se discutirá durante estas reuniones son temas sobre políticas de calidad 
del Hospital, problemas con incapacidades, ascensos, cambios de jefes y puestos 
de trabajo, igualmente se atenderá  cualquier tipo de inquietudes y sugerencias. 
También se brindará información pertinente para todos los empleados como 
capacitaciones y actividades que se realizarán en el Mario Correa. 
 
Aunque en los grupos primarios no suelen tratarse asuntos salariales, quejas o 
reclamos, aquí sí se puede hacer puesto que ese es el único sistema que tendrían 
para enterarse de asuntos que les concierne, además que ese tema es el que más 
los inquieta, ya que en el Hospital nadie hace frente a este tipo de problemática, lo 
que hace que los empleados del Mario Correa se sientan excluidos y 
desmotivados en algunas ocasiones.  
 
Fortalecimiento de medios internos: 
 
El Hospital cuenta con una serie de medios que se utilizan para comunicarse, 
como las carteleras, la intranet, los comunicados y el periódico El Informario. No 
obstante, se considera que se les está dando un mal uso y es necesaria una 
reestructuración en ellos.  
 
• Mejoramiento de la Intranet y la página web 
 
Objetivo General: Propiciar un espacio interactivo con el personal, el público 
externo y el hospital, manejando los medios electrónicos con que cuenta la 
institución. 
 
La Intranet es una red interna que puede ser un medio rápido e instantáneo. 
Provee una formalización de la comunicación, permite una retroalimentación. La 
Intranet del hospital debe ser actualizada con los servicios pertinentes y las 
necesidades internas de la organización.  
 
Debido a que no todos los empleados tienen acceso a la red, la Intranet sería un 
buen medio para los empleados de la gerencia y secretarias que tienen la 
posibilidad de tener un contacto directo con un computador y la red. 
 
La Intranet también facilita el fomento de la identidad corporativa. En un espacio 
como este, se pueden exponer  los logros institucionales, además de comunicar 
invitaciones, anuncios de eventos, noticias, capacitaciones, clasificados, procesos 
internos, calendario, chat, etc. 
 
El lenguaje de la intranet debe ser sencillo. 
El diseño debe ser atractivo y utilizar los colores corporativos. 
Utilizar gráficos que aporten al contenido expuesto. 
No mensajes publicitarios, ni políticos. 
Los mensajes deben tener buena ortografía y redacción.  
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Se resaltan las palabras y oraciones claves. 
Los links e hipertextos deben ser claros al indicar el lugar a donde llevarán y 
realmente llevar a ese lugar. 
La página web permite una interacción del público externo con el hospital. Para su 
diseño se deben tener en cuenta las mismas recomendaciones de la Intranet.  
Aquí hay más espacio para la interactividad. 
 
Se puede implementar un correo electrónico ya que es necesario un contacto 
directo de las personas que tengan acceso a la red. Además de toda la 
información necesaria para la gente del hospital. Debe ir información de cada 
División; los objetivos logrados por el hospital, de los médicos con que cuenta la 
institución, las noticias favorables y buenas.  
 
Con este medio se ayuda al intercambio humano, así como las actividades 
productivas, operativas y de administración. 
 
Igualmente se puede mejorar los Wallpapers de la institución de acuerdo a la 
nueva forma del logo del Hospital. 
 
• Mejoramiento de carteleras:  
  
Objetivo General: Consignar información detallada y amena para crear un interés 
y motivar a las personas a ser participes de los proyectos e intereses del Hospital. 
 
Este es un medio efectivo de comunicación que se debe colocar en un lugar de 
tránsito seguro del personal. Es necesario que su contenido este ordenado para 
que visualmente pueda leerse rápido. Debe ser llamativa y no muy recargada de 
lecturas muy largas. Además el cambio de la información debe ser constante. 
Debe consignar en cada mensaje los remitentes y su fecha.23 
 
La información consignada en las carteleras debe ser pertinente para los usuarios 
del hospital como también para los empleados, ya que es un medio que cumple la 
función de externo e interno. Aquí se puede colocar información de 
capacitaciones, invitación a charlas preventivas, el empleado del mes, etc. Se cree 
que el poner en una cartelera al empleado del mes es una buena estrategia de 
motivación al personal,  de esta forma puede esperarse que los empleados 
empiecen a trabajar con más dedicación y empeño. 
 
Como el Hospital tiene el espacio para ocho carteleras se puede segmentar 
dependiendo de  la información que va a ser publicada:  
• Capacitaciones 

                                                 
23 CIRIGLINO, Carla. Gestión de la comunicación interna de las organizaciones: hacia un marco 
teórico y definición de herramientas de trabajo. Informe realizado en la cátedra manejo de medios 
en las organizaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 27 de marzo de 2006. 3 h. 
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• Invitación a charlas preventivas 
• Empleado del mes 
• Gestión de calidad, ya que el Hospital esta buscando ser certificado con la 

norma ISO 9.000 
• Fondo de empleados 
  
Mejoramiento en comunicados: 
 
Objetivo General: Informar correctamente y cumplidamente sobre las situaciones 
que ocurren en el hospital. 
 
Los comunicados deben ser breves y legibles. Estos son importantes porque se 
difunde información como resultados, cambios en las organizaciones, etc. 
 
Lo aconsejable es que sean personalizados, no muy extensos y que lleguen a 
tiempo para que no caduquen rápidamente. Debe existir alguien encargado de 
enviarlas a las divisiones y verificar que se cumpla su función. 
 
• Organización y mejoramiento del contenido del periódico Informario 
 
Objetivo General: Establecer información que involucre a los empleados con 
contenidos precisos, relevantes y amenos. 
 
La importancia de un medio escrito es única por que en él se motiva y relaciona el 
personal entre si.  Su importancia es que en él hay información de todas las 
divisiones de la organización. Así se produce una comunicación ascendente, 
descendente y horizontal.  
 
En el informario, el logo debe estar en la parte superior y el nombre del hospital 
debe ser grande y centrado. 
 
El periódico debe estar dividido en secciones y traer noticias claras, un lenguaje 
sencillo, temas pertinentes a cada sección y relevantes para todos los empleados. 
Debe estar escrito con buena redacción y que sea atractivo para leer. 
 
• Optimización del recurso del Altavoz  
 
Objetivo General: Fomentar los valores corporativos del hospital 
 
El altavoz debería optimizarse con una persona encargada de transmitir 
información directa al personal, usuarios y sus familiares. No solo debería 
utilizarse para localizar al personal de la institución. 
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Se podría utilizar para recordarles a las personas charlas que se realizaran y a los 
usuarios y empleados los valores corporativos. 
 
� Área de Comunicación Externa y Relaciones Públicas 
 
• Vocero Oficial 
 
Objetivo General: Coordinar todos los procesos comunicacionales dentro y fuera 
del hospital. El vocero oficial debe tener un acercamiento a la gerencia; a los 
líderes de grupos primarios y a los medios de comunicación.  
 
La persona sería un comunicador que esté al tanto de todos los procesos 
comunicativos y así pueda difundir información sobre asuntos de interés para el 
público interno y externo del Hospital. Puede trabajar conjuntamente con los 
voceros de los grupos primarios, ya que va a ser el encargado de proporcionar 
información real y veraz de las cosas que ocurren en el Mario Correa Rengifo.  
 
Manejo de medios de comunicación: 
 
Objetivo General: Lograr que los medios de comunicación muestren un interés 
hacia el Hospital cuando se presente alguna situación que pueda en algún 
momento hablar bien del Mario Correa 
 
Se pueden hacer boletines de prensa para enviarlos a los medios cuando se 
quiera comunicar información sobre el Hospital y así lograr que la ciudad conozca 
más al Mario Correa Rengifo. 
 
• Área de Imagen Corporativa 
 
Fomento de la identidad visual 
 
Objetivo General: Crear un impacto visual en todos los empleados y agentes 
externos del Hospital promoviendo un logo mejorado que mantenga una continua 
presencia. 
 
La identidad corporativa en la comunicación sirve para diferenciar una empresa y 
sus manifestaciones comerciales y publicitarias, internas y externas. A partir de 
esta diferencia, que es una estrategia fundamental, la identidad corporativa sirve 
para hacer conocer, reconocer y memorizar la empresa, en su originalidad y 
singularidad.  
 
El Hospital Mario Correa Rengifo aún no explota muy bien su imagen, el logo (ver 
gráfico) de la institución no es reconocido por la comunidad como lo es el del 
Hospital Universitario o el del Instituto de los Seguros Sociales. Lo que se 
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pretende es posicionarlo más, que la gente lo vea y lo relacione con el Mario 
Correa. Proponemos que este logo sea reestructurado en tamaño y así ser 
utilizado de una mejor forma en sus comunicados, periódico, intranet, página web, 
etc.  
 
Figura  1. Logo E.S.E. Hospital Mario Rengifo. 
 

 
Fuente: CONDE CARRILLO, Martha Cecilia. Misión y Visión [en línea]. Cali: Hospital Mario Correa Rengifo, 2003. 
[consultado: 06 de mayo de 2006 ]. Disponible por Internet: http://www.calisaludable.gov.co/hmc/Hospital_p%E1gina02.htm 
 

 
Área de Cultura Organizacional 
 
Rituales Corporativos: Fomentar actividades de esparcimiento entre los 
empleados que ayuden a mejorar la convivencia y crear fuertes lazos de 
hermandad.  
 
Empleado del Mes: Este podría ser un buen mecanismo de motivación personal ya 
que pueden ser valorados por su buen desempeño laboral. 
 
Celebración de días especiales: Tales como el día de la secretaria, de la madre, 
del padre, de la mujer entre otros para que los empleados se sientan valorados. 
 
Convivencia anual: El Hospital desde hace algún tiempo viene realizando una 
serie de actividades anuales, estas se hacen con el fin de promover la buena 
convivencia entre los empleados. Este tipo de actividad se puede mantener ya que 
al menos por una vez en el año se hace algo diferente a atender pacientes y 
pueden darles un descanso mental y físico a todos. 
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Cuadro  1.  Plan Estratégico de Comunicación 
 
 
Programas  Estrategias  Objetivos  Actividades  Periodicidad 

de la actividad 
AUDIENCIAS CONTROL DE 

GESTIÓN  
 
Sistema de 
Grupos 
Primarios 

Lograr que la 
información 
sea 
descendente 
en las 
reuniones de 
la gerencia. 
 

Formar voceros en 
cada división, Este 
será el encargado de 
reunirse con el 
Comunicador Social 
para que se les 
comunique todo lo 
que ocurre en el 
Mario Correa Rengifo. 

Reunión cada 
ocho días  

El público de 
interés serán 
los miembros 
de las 
diferentes 
divisiones del 
Hospital.  

Se realizarían 
informes de 
gestión 
semestral en 
dónde se evalúe 
la labor hecha 
por 
comunicaciones.  

 
 
Comunicación 
Interna  

 
 
Fortalecimiento 
Intranet y 
Página Web 

Propiciar un 
espacio 
interactivo con 
el personal, el 
público externo 
y el hospital, 
manejando los 
medios 
electrónicos 
con que 
cuenta la 
institución. 
 

1. El lenguaje de la 
intranet debe ser 
sencillo. 
2. El diseño debe ser 
atractivo y utilizar los 
colores corporativos. 
3. Utilizar gráficos 
que aporten al 
contenido expuesto. 
4. No mensajes 
publicitarios ni 
políticos. 
5. Los mensajes 
deben tener buena 

Actualizar cada 
15 días  

Todos los 
empleados 
del Mario 
Correa que 
tengan 
acceso a 
Internet 
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ortografía y 
redacción.  
6. Se resaltan las 
palabras y oraciones 
claves. 
7. Los links e 
hipertextos deben ser 
claros al indicar el 
lugar a donde 
llevarán y realmente 
llevar a ese lugar. 
8. Implementar un 
correo electrónico en 
dónde habrá un 
contacto directo con 
todos los que 
accedan a la red. 
9. Mejorar los 
Wallpapers de la 
institución de acuerdo 
a la nueva forma del 
logo del Hospital 

 
Mejoramiento 
Carteleras 

Consignar 
información 
detallada y 
amena para 
crear un 
interés y 

Como el Hospital 
tiene el espacio para 
ocho carteleras se 
puede segmentar 
dependiendo la 
información que va a 

Cambiar cada 
15 días  

Todos los 
empleados 
que transiten 
por los 
corredores de 
la institución. 
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motivar a las 
personas a ser 
participes del 
Hospital. 
 

ser publicada:  
1. Capacitaciones 
2. Invitación a 

charlas 
preventivas 

3. Empleado del 
mes 

4. Gestión de 
calidad ya que 
el Hospital esta 
buscando ser 
certificado con 
la leyes de 
normatividad 
ISO 

5. Fondo de 
empleados 

 
Mejoramiento 
Comunicados 

Informar 
correctamente 
y 
cumplidamente 
sobre las 
situaciones 
que ocurren en 
el hospital. 
 

Los comunicados 
deben ser breves y 
legibles. Estos son 
importantes porque 
se difunde 
información como 
resultados, cambios 
en las 
organizaciones, etc. 

 

Se envía cada 
vez que haya 
una charla o 
comunicado y 
esto puede 
ocurrir en 
cualquier 
momento.  

Público 
Interno  
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Lo aconsejable es 
que sean 
personalizadas, no 
muy extensos y que 
lleguen a tiempo para 
que no caduquen 
rápidamente. Debe 
existir alguien 
encargado de 
enviarlas a las 
divisiones y verificar 
que se cumpla su 
función por el cual fue 
escrito. 

 
 
Organización y 
mejoramiento 
del contenido 
del periódico 
Informario 
 

Establecer 
información 
que involucre a 
los empleados 
con contenidos 
precisos, 
relevantes y 
amenos. 
 

En el informario, el 
logo debe estar en la 
parte superior y el 
nombre del hospital 
debe ser grande y 
centrado. 

 

El periódico debe 
estar dividido en 
secciones y traer 
noticias claras, un 
lenguaje sencillo, 

Es una edición 
bimensual como 
se viene 
manejando 
hasta ahora 

Público 
Interno 
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temas pertinentes a 
cada sección y 
relevantes para todos 
los empleados. Debe 
estar escrito con 
buena redacción y 
que sea atractivo 
para leer. 

 
Optimización 
del recurso del 
Altavoz  
 

Fomentar los 
valores 
corporativos 
del hospital 

El altavoz debería 
optimizarse con una 
persona encargada 
para transmitir 
información directa al 
personal, usuarios y 
sus familiares. 
 
Se podría utilizar para 
recordarles a las 
personas charlas que 
se realizaran y a los 
usuarios y empleados 
los valores 
corporativos.  
 

Constantemente 
para recordar 
valores del 
Hospital  

Público 
Interno y 
Externo ya 
que los 
usuarios 
tendrán 
oportunidad 
de escuchar 
la 
información 
transmitida   

 

 
 
 

 
Vocero Oficial  

Coordinar 
mediante una 
persona todos 

Este seria un 
comunicador que 
este al tanto de todos 

El vocero 
estaría 
constantemente 

Público 
Interno y 
Externo 

Realización de 
una informe de 
gestión 
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Comunicación 
Externa / 
Relaciones 
Públicas 

los procesos 
comunicativos 
dentro y fuera 
del hospital. 
Que tenga un 
acercamiento 
a la gerencia, 
a los líderes de 
grupos 
primarios y a 
los medios de 
comunicación.  

los procesos 
comunicativos y así 
pueda difundir 
información sobre 
asuntos de interés 
para el público 
interno y externo del 
Hospital.  
 
Administrar a través 
de uno o varios 
voceros la 
información que se 
genere en el hospital. 
 
Fogueo periodístico 
con voceros. 

al tanto de todo 
lo que ocurre en 
el Hospital 
impartiendo 
información 
sobre él. 

semestral para 
evaluar si se 
han cumplido 
los objetivos 
planteados. 
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Manejo de 
medios 

Lograr que los 
medios de 
comunicación 
muestren un 
interés hacia el 
Hospital 
cuando se 
presente 
alguna 
situación que 
pueda en 
algún 
momento 
hablar bien del 
Mario Correa 
 

Se pueden hacer 
boletines de prensa 
para enviarlos a los 
medios cuando se 
quiera comunicar 
información sobre el 
Hospital y así lograr 
que la ciudad 
conozca más al Mario 
Correa Rengifo. 
 
Jornada de puertas 
abiertas para los 
periodistas en donde 
ellos se podrán 
informar sobre 
asuntos ocurridos en 
el Hospital  
  
Capacitación a 
periodistas sobre 
papel de los medios 
en situaciones de 
emergencia. 
 
Recorrido a  los 
medios para dar a 
conocer los servicios 

Los boletines de 
prensa se 
repartirían cada 
que haya 
alguna 
información 
importante 
sobre el 
Hospital que 
deba ser 
difundida 

Público 
Externo 
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del hospital 
 

 
 
Imagen 
Corporativa 

 
 
Fomento de la 
identidad 
visual  

Crear un 
impacto visual 
en todos los 
empleados y 
agentes 
externos del 
Hospital 
promoviendo 
un logo 
mejorado que 
este en 

Posicionar más la 
imagen que la gente 
lo vea y la relacione 
con el Mario Correa.  
 
Proponemos que este 
logo sea 
reestructurado en 
tamaño y así ser 
utilizado de una mejor 
forma en sus 

Cada que se 
necesite utilizar 
el Logo de la 
organización   

Público 
Interno y 
Externo 
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Fuente: Viviana Calle y Wendy Mosquera. 

continua 
presencia. 
 

comunicados, 
periódico, intranet, 
página web, etc.  

 
 
Cultura 
Organizacional 

 
 
Rituales 
corporativos  

Fomentar 
actividades de 
esparcimiento 
entre los 
empleados 
que ayuden a 
mejorar la 
convivencia y 
crear fuertes 
lazos de 
hermandad 
fomentando 
así la 
participación 
activa.  
 

1. Empleado del Mes 
2. Celebración de 
días especiales 
3. Convivencia anual 
4. Celebración corta 
de cumpleaños a 
empleados. 

Cada que haya 
una actividad 
para celebrar, 
como día de la 
mujer, 
secretaria, 
madre, padre. 

Público 
Interno 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
• El Hospital Mario Correa Rengifo, cuenta con un personal que esta 
comprometido con la misión y visión de este mismo. Hay un agrado por 
colaborarle al Hospital, aún cuando no se les ha pagado por meses. 
 
• La gerencia y los empleados ven la necesidad de adoptar un plan de 
comunicaciones que ayude a mejorar la calidad del trabajo, el clima laboral y 
minimizar los rumores que surgen en los pasillos del hospital. 
 
• El Mario Correa Rengifo es uno de los hospitales con mayor importancia en 
Cali que presta servicios con calidad a la población de zonas de alto riesgo, por 
lo tanto quieren certificar a la institución en las normas ISO, donde se considera 
importante un departamento de comunicación. 
 
• El flujo descendentes de los mensajes, de gerencia a empleados, sería 
suficiente para satisfacer las necesidades de los empleados y minorizar los 
rumores que surgen después de cada reunión. 
 
• Los empleados del Mario Correa Rengifo quieren ser tomados en cuenta en 
algunas de las decisiones de la gerencia, que los afecta directamente a ellos  
como cambios de puesto, pagos, despidos, licencias y capacitaciones. 
 
• Debido a que el Hospital es público, la mejor manera de lograr una 
comunicación eficiente es optimizando y mejorando los recurso existentes en la 
institución. 
 
• Este trabajo pudo determinar a través de un diagnóstico, las causas que 
producen la desinformación vivida por los empleados del Hospital Mario Correa 
Rengifo y cómo no se hace frente a este tipo de inconvenientes, puesto que no 
se aprovechan los medios con los que ya se cuentan como las carteleras, el 
periódico y los comunicados. Todo esto se presenta porque no hay un 
comunicador que esté supervisando este tipo de medios de divulgación.  
Además se concluye que al no haber un medio de comunicación formal 
determinado, genera sensaciones de desinformación, que conducía al rumor 
entre el personal.  A partir de este panorama de pudo hacer una propuesta de 
comunicaciones que puede llegar a mejorar todos los procesos comunicativos 
en la institución. Está en manos del Hospital si toman o no la propuesta de 
mejoramiento de sus prácticas comunicativas organizacionales. 
 
 
 
 
 
 



 54 

6. RECOMENDACIONES 
 

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación el Hospital Mario Correa 
Rengifo tiene una serie de problemas comunicativos que requieren solución 
inmediata. Se hizo un diseño de plan de comunicaciones como propuesta para 
la institución, el cual deber ser puesto en marcha inmediatamente, éste puede 
llegar a mejorar notoriamente los procesos comunicativos. Por eso sugerimos 
al Hospital que no se quede con la propuesta en un escritorio sino que de 
verdad haga uso de ella para así mejorar su sistema de gestión. 
 
Las estrategias de comunicación propuestas están encaminadas al 
mejoramiento en las prácticas de los diferentes públicos, internos y externos de 
la institución, por lo tanto siempre se debe seguir por ese rumbo y  no alejarse 
del propósito de servir a los empleados. No sólo debe obedecer a propósitos de 
la alta dirección sino al de todos los colaboradores del Hospital Mario Correa 
Rengifo.  
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Entrevistas 
 
Fernando Escandón 
Subgerente administrativo 
 
El hospital siempre ha sido una prestadora de servicio, el termino IPS vino a 
implementarse en la ley 1000 del 1993, donde se le empezó a decir institución 
prestadora de servicio. Antes acá en el hospital si hubo un sindicato de base, 
estas personas estaban afiliadas al sindicato ANTHOC y esta abarcaba el 
sindicato nacional de trabajadores de salud, pero como sindicato del hospital 
nunca ha existido, son solo asociados al sindicato nacional. Cuando fue 
pasando el tiempo las personas se fueron desvinculando, y ahora si hay 4 o 5 
personas afiliadas a ANTHOC es mucho porque no viene como el sentido de 
conseguir las cosas por esos medios, por eso aquí las cosas no son con 
convenios sindicales o que vamos para que nos paguen la prima. Las cosas 
que pasan aquí es por que nos dice la Ley. El hospital no tiene nada extralegal 
y nada sin convicción colectiva, aquí no existen sindicatos formales como los 
de EMCALI o el San Juan de Dios. 
 
En el hospital la información debe ser vertical, en donde se informan a los 
empleados todas las decisiones por medios de memorando, carteleras o jefes 
cuando se reúnen con sus subalternos; puede ser una información verbal, pero 
el hospital no tiene una adecuada comunicación, aquí funciona mucho el 
teléfono roto. Si se dice que se va a estructurar cirugía, la gente dice que se va 
a echar gente y así van y lo riegan. No hay adecuada información que permita 
que toda la organización conozca la realidad, hay mucho bochinche. Siempre 
hay gente que le gusta manipular, tenemos pero todavía nos falta mucho, 
aquella persona vocera que ayude a llegar a la gente. No tenemos estrategias 
de mercadeo e igual no estamos interesados por que somos prestadores de 
servicios ante todo. 
 
Lina María Gonzáles 
Asistente División Servicios Ambulatorios 
 
La información que se tiene en la intramedia es sobre la misión y la visión del 
hospital. En  las carteleras se puede observar información de las enfermedades 
causas, síntomas y las precauciones. Estas casi nadie las lee y son muy 
simples. Son copias pegadas y largas. 
 
Regularmente, lo que siempre se da son los rumores cuando se hacen las 
reuniones que son casi diarias o por lo menos 3 semanales como mínimo. Los 
rumores traen información sobre las decisiones que toma la alta gerencia y 
siempre se da cuenta de último la persona a la afecta esa decisión que ha 
tomado la gerencia.  
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En los comunicados se informan sobre las capacitaciones y las invitaciones a 
los empleados del Mario Correa Rengifo. Estos de por sí son inmediatos. 
 
Acá utilizamos un altavoz, pero solo se utiliza para localizar al personal y 
debería haber alguien encargado de manejarlo para que se pase información 
de otro tipo, como por ejemplo invitar a las charlas. 
 
También hay un pequeño problema con las citas. Es el hospital que llama a los 
pacientes para confirmar la cita, pero muchas veces los pacientes se han 
cambiado de casa o han cambiado el número telefónico. Debería 
implementarse tarjetas en el hospital dónde el paciente confirme su cita, ya que 
muchos pacientes vienen y se les ha cancelado porque cuando se llamó a 
confirmar la cita nunca se encontraron. 
 
Luisa Fernanda Aguilera 
Secretaria Centro de Citas 
 
En los comunicados o circulares que se reparten en el hospital por lo general 
se invitan a charlas, reuniones y capacitaciones.  Hay veces traen información 
que caduca muy rápido y los empleados se molestan al saber que se les ha 
invitado a una charla y ha sido cancelada una hora antes de empezar. Las 
carteleras son para los usuarios. Los rumores que andan por los pasillos se 
aseveran más que todo las decisiones laborales que ha tomado a gerencia en 
cuanto a despidos, pagos, cambio de puestos o licencias. Pero, de vez en 
cuando  el rumor es acertado.  
 
Lo más incomodo de las reuniones que se realizan es que no sale información 
concreta de las reuniones del comité técnico para con los empleados. 
 
Enfermeras Sixta y Nelly 
Promoción y prevención. Consulta Externa. 
 
Regularmente no nos damos cuenta de los que pasa en el Hospital. Nuestro 
jefe directo es el encargado de trasmitirnos la información que se da en la 
reuniones, pero como mantienen tan ocupados, hay veces en que se le olvida, 
y ya no se puede hacer nada cuando una decisión esta tomada. Sentimos una 
gran pertenencia por el hospital y conocemos al pie de la letra la misión y la 
visión. Acá se nos tienen en cuanta para fechas especiales, por lo menos a las 
secretarias se les celebra su día y así sucesivamente.  
 
Para acercarse a la gerencia se sigue el conducto regular, mediante una cita 
que se pide anticipadamente. 
 
Rosa López 
Enfermera Especialistas II 
 
Por lo general son los comentarios de pasillo que mantienen a la orden del día. 
Me siento parte del Mario Correa Rengifo y me sé muy bien la misión y la visión 
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del hospital. Quisiera que mejorara la comunicación y enterarme bien de la 
cosas que nos afectan a nosotros los empleados. 
 
Angélica Maria Navarro 
División de mantenimiento 
 
Creo que para esta división la comunicación es regular. Aquí todo se maneja 
por cartas y hay veces en que se pierden o llegan tarde, por lo tanto se atrasa 
el trabajo de la división. Sería más efectivo un tipo de parlante.  Lo que más me 
afecta es el incumpliento de los pagos, nunca avisan ni dicen el porque. No se 
avisa nada y aquí se maneja mucho el rumor, que lo envuelve en una zozobra 
y no lo deja a uno trabajar en ese momento muy bien. 
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Anexo  B. Informes de Campo 
 
Informe de campo  No. 1 
 
En la primera visita al hospital, nos recibió Lina María González. Lo primero 
que hicimos fue conocer en su totalidad las instalaciones del Mario Correa 
Rengifo. En el primer piso observamos los pacientes esperando sentados la 
llamada de su consulta. También vimos el sector de consulta externa con 
especialistas I y especialistas II, la parte de archivos, cajeros, central de citas, 
urgencias, fisioterapia, la división de mantenimiento que se encuentra ubicada 
en la parte posterior del hospital y la cafetería. En el segundo piso se 
encontraba la parte de hospitalización interna, pediatría, la gerencia, la división 
financiera  y servicios ambulatorios.  
 
Después de nuestro recorrido, hablamos con el reemplazo momentáneo de la 
trabajadora social (Ana Lilian Vargas) ya que se encontraba en licencia.  Ella 
nos comentó cual era básicamente el trabajo que realizaba la unidad. Ellos son 
los encargados de la parte familiar e individual de paciente que va encaminado 
a  orientar los procesos individuales o grupales, identificaban situaciones 
psicosociales y familias disfuncionales, maltratos intrafamiliares, prevención de 
violencia en la comuna 18. Además de ubicar ancianos, adolescente 
embarazadas de bajos recursos. 
 
En trabajo social también se manejan las quejas y los reclamos y los 
encargados de coordinar servicio al cliente,  por llevar un control de calidad 
interno. 
 
Terminada la charla, volvimos a dar una mirada a las instalaciones del hospital 
y social. 
 
Informe de campo 2 
 
En nuestra segunda visita al hospital, volvimos a dar una mirada a las 
instalaciones del hospital y empezamos a contar y detallar las carteleras 
ubicadas en toda la institución.  Encontramos que la primera cartelera ubicada 
en el primer piso en la sala de espera se encontraba información de una charla 
educativa para la diabetes con fecha de Nov 16 del 2005.  Y al lado un letrero 
que decía “Señor usuario, recuerde que el servicio de odontología es de libre 
elección”. 
 
En otra cartelera ubicada en salud mental, había información sobre el síndrome 
de Münchhsan. En la parte de sistema de gestión de calidad un artículo sobre 
que es la calidad. En la cartelera numero cuatro del primer piso no había nada.  
Luego, llegando a la división de mantenimiento, encontramos otra, que era del 
sindicato y solo había información del sindicato. 
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Preguntamos a una de las enfermeras sobre el sindicato y nos dijo que el 
sindicato ya no existía.  
 
En el segundo piso, había otra cartelera que tenía pegado un artículo sobre la 
satisfacción al cliente., Luego había otra que era de talento humano que decía 
salud ocupacional, pero estaba vacía. En la octava cartelera y última de todo el 
hospital, decía bienestar social y tenía un pequeño articulo sobre el bienestar 
social. 
 
Informe de campo 3. 
 
Llegamos a las 9:30, ese día entramos a la oficina de la central de citas. Le 
preguntamos a la secretaria si había algún problema en que ella nos dejara ver 
la intranet. Ella dijo que no había ningún problema. Nos sentamos al lado de 
ella y observamos detenidamente que el Wallpaper del computador decía: 
Estamos implementando el sistema de gestión de calidad para ofrecerles 
mejores condiciones a usted y a nuestros clientes. Le preguntamos a ella sobre 
que era el aviso y ella nos dijo que era que el hospital se piensa certificar en las 
normas ISO 9.000 y que es necesario capacitar al personal. Luego vimos la  
intranet que solo manejaba la misión, visión y servicios del hospital.  
 
Cuando preguntamos por la página web, la secretaria abrió la página y era lo 
mismo que se encontraba en la intranet.  
 
Nos estuvimos ahí una hora, en esa hora pudimos notar ciertas deficiencias por 
parte de las dos secretarias. Ambas dieron más importancia a algunas llamada 
telefónicas de asuntos personales que a los pacientes que se acercaban para 
averiguar sobre la citas. 
 
Luego nos dirigimos al servicio al cliente, en este lugar se le informa a los 
pacientes cuanto debe pagar por su cita.  
 
Acompañadas por Lina pudimos entrar a la parte de archivos. Aquí se guardan 
todas las historias clínicas de los pacientes.  En nuestra observación, nos llamó 
la atención uno de los letreros ubicados en uno de los estantes que decía: 
“Cómo hago para no meterme en lo que no me importa”. Y encima del letrero 
había una respuesta en lapicero: Es imposible. En sí, notamos que la gente 
que trabaja en archivo es muy amable, quien llega a buscar las historias 
clínicas saludan cordialmente. 
 
Informe de campo 4. 
 
Llegamos un poco más tarde que nuestra anterior visita.  Esta vez nos 
dirigimos a la parte de urgencias.  Es una de las divisiones  que cuenta con un 
movimiento bastante agitado.  
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Observamos sigilosamente el trabajo que realizaban los médicos, auxiliares, 
enfermeras y practicantes. El trato que se tienen es muy bueno. Pudimos notar 
una reciprocidad de conocimiento, de respeto y de una actitud cordial. 
 
Luego nos dirigimos a especialistas II, donde las enfermeras hacían 
adecuadamente su labor sin expresar algún disgusto o algo parecido.  
 
Volvimos a detallar el trabajo realizado por las secretarias de la central de citas. 
Nos encontrábamos sentadas en la oficina, cuando llegó un señor con un ojo 
inflamado y lleno de sangre, 10 minutos después de que el señor estuviera 
esperando a que lo atendieran para saber si le podían dar una cita que fuera en 
esa semana por que se sentía muy mal de su ojo, la secretaria colgó el teléfono 
y le dijo que no podía hacer nada al respecto. 
 
Aún así, pudimos ver que la secretaria realiza muy bien sus otras funciones 
cuando tiene que ver con los jefes de divisiones y de programar citas. Pero en 
cuanto a la atención al público hay un pequeño déficit.  
 
También tuvimos la oportunidad de observar un comunicado que se estaba 
enviando a todas las divisiones. El comunicado parecía mejor una circular, 
donde detallaban la manera de utilizar un avantel que se había instalando y 
que sería usado para urgencias y para llamar las ambulancias. Era una circular 
de dos hojas y traía sus respectivas instrucciones de cómo utilizar el nuevo 
teléfono. 
 
Informe de campo 5. 
 
En este día pudimos entrar a interactuar con el personal del hospital. 
Comenzamos con algunas  entrevistas el cual registramos totalmente. 
Empezamos con las enfermeras  de promoción y prevención de consulta 
externa en el segundo piso. Llegamos un poco temerosas debido a que todos 
los empleados del hospital mantienen ocupados.  
 
Con una sonrisa nos dijeron que si nos podían colaborar. Terminada la 
entrevista nos dirigimos al primer piso a especialistas II, donde tampoco 
encontramos algún obstáculo para llevar a cabo nuestra labor. De ahí fuimos a 
la división de mantenimiento donde encontramos el mismo trato cordial y 
amable. Luego nos fuimos para especialistas I, ahí estuvimos hablando con 
tres enfermeras que nos expresaron de una manera desbordante su aprecio y 
cariño por el Mario Correa Rengifo. 
 
También pudimos interactuar con el subgerente administrativo, el señor 
Fernando Escandón, quien entre sus ocupaciones, sacó un corto tiempo para 
responder nuestras inquietudes y hablarnos del hospital y la comunicación que 
se daba. 
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Informe de campo 6. 
 
En esta visita, llevamos las encuestas, ya que teníamos identificado nuestra 
muestra. 
 
Este día encontramos algo que nos pareció un tanto curioso. Fuimos a repartir 
las encuestas en la parte de archivo y las dos personas encargadas se negaron 
rotundamente a contestar la encuesta de una manera no muy gentil. De todas 
formas no fue un obstáculo para repartir el resto de encuestas. En esta visita 
entregamos las encuestas al personal que se encuentra ubicado en el área 
administrativa de la estructura organizacional del hospital. 
 
Después de nuestro incidente en archivo, nadie se negó a contestar la 
encuesta. 
 
Pudimos tener en nuestras manos el periódico del hospital que sale cada dos 
meses. Nos pareció que no era del hospital hasta que vimos en una esquina 
del periódico el logo del mismo. Observamos que hay una buena calidad del 
papel, pero que tiene  problemas gráficos y el contenido es muy poco y muy 
desorganizado. No tiene un buen manejo de identidad e imagen corporativa. 
 
Informe de campo 7. 
 
En este día, repartimos el resto de encuestas que faltaban al personal. Esta 
vez cogimos al área científica de la estructura organizacional. 
 
A pesar que nos tocó esperar mucho tiempo para  que el personal contestara la 
encuesta debido a que mantienen muy ocupados, todo transcurrió 
normalmente y nadie se negó a contestarla. 
 
Seguimos observando la labor de cada uno y es muy buena. Los doctores son 
amables y cordiales.  
 
Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a la subgerente científica quien nos 
expreso su más sincera aprobación para continuar nuestra labor en el hospital. 
Algunas de las enfermeras nos dijeron que ella era una de las doctoras más 
exigentes con que cuenta el hospital. 
 
Informe de Campo 8. 
 
Llegamos en horas de la mañana al hospital. Por primera vez vimos la zozobra 
del personal. Nos enteramos que los directivos del hospital estaban en una 
reunión desde temprano. Vimos la tensión de los empleados al realizar sus 
actividades. 
 
Terminada la reunió, no salió ningún tipo de información por parte de los jefes 
de división. 
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Más tarde, el jefe de división de servicios ambulatorias reunió a su personal 
encargado y les presentó a quien sería su nuevo jefe. Se había creado una 
nueva división compuesta por cajeros, recepción-información, central de citas, 
atención al usuario y trabajo social.  
 
El disgusto fue general por parte de los empleados que formaban parte de la 
nueva división. A nadie se le dijo nada, no se hicieron capacitaciones, no hubo 
entrega de cargos y hubo un descontento por parte de los afectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


