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RESUMEN  

El proyecto desarrollado en el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, fue una 

propuesta que abordó el análisis de la comunicación interna de la organización,  y 

determinó necesidades en términos de convivencia empresarial con su público 

interno e intermedio. 

La intervención a la institución se elaboró a partir de un diagnóstico de 

comunicación que evaluó el estado de la organización en aspectos como la 

convivencia, el clima organizacional, la cultura organizacional, canales y espacios 

de comunicación interna. Dicho análisis arrojó oportunidades de mejoramiento 

prioritarias  en los siguientes temas: las relaciones de confianza establecidas 

entre colaboradores, diseño de algunos medios de comunicación y su contenido, 

el trabajo  en equipo y la participación de los colaboradores en las incidencias del 

hospital. Aspectos que precisaron elaborar una campaña de comunicaciones para 

promover la convivencia empresarial. 

La campaña estructurada consistió en el desarrollo de cinco estrategias de 

comunicación basadas en la gestión de espacios de encuentro para promover la 

convivencia de la entidad. Además, se implementaron soluciones para mejorar el 

diseño y la gestión de contenidos para algunos medios de comunicación interna. 

Así mismo, se elaboraron productos para  hacer promoción y expectativa al 

público interno sobre la aplicación de la propuesta. 

La metodología empleada para la ejecución del proyecto se basó en la 

conceptualización y realización de productos que posteriormente en un periodo de 

aplicación generarán conocimiento y mejorarías en el desempeño de los procesos 

de la organización.  
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Por último, el diseño de la propuesta fue ideado a partir  del manejo de las nuevas 

tecnologías como un valor agregado a los efectos visuales del contenido de este  

proyecto, ya que hicieron de su producto final un plan estratégico con  un amplio  

desarrollo gráfico y creativo que permeó de sugestividad la  aplicación y futura 

apropiación de la campaña. 
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INTRODUCCIÓN 

La convivencia empresarial es un elemento que promueve espacios de interacción 

apacibles y asume la comunicación como eje de su desarrollo para promover 

canales que permitan un ambiente laboral idóneo. La convivencia se interpreta 

como facilitadora de escenarios sugestivos en la estructura de las organizaciones 

y orientadora de los flujos de interrelación que inician en concepciones 

individuales que luego repercuten el contexto de las compañías. Así mismo, 

genera consenso de las singularidades como principio de respeto y direcciona su 

propósito en el bienestar colectivo de los colaboradores.    

El entorno laboral es un elemento sustancial en las actitudes y comportamientos 

que se asumen a partir de las relaciones establecidas por los stakeholders, es una 

guía que pondera condiciones culturales debido a su trascendía como inductor de 

una filosofía y las connotaciones pertenecientes a las prácticas de los miembros 

de una compañía. La cultura constituye valores y permea los grupos de interés de 

la personalidad de la organización. 

El estudio de la convivencia es importante porque permite conocer objetivamente 

ciertas facetas de la realidad organizacional y controlar la subjetividad de las 

personas antes de que se formen juicios sobre la empresa. Además, hace posible 

conocer la imagen que tienen las personas de su trabajo. El clima organizacional 

armónico está en la interacción comunicativa que reduzca los malos entendidos, 

los niveles de incertidumbre y las tensiones o roces personales.1 

 

 

 

 
______________________ 
1GÁRCES Amaya (1996). Citado por: VÁSQUEZ, Liliana. GUTIÉRREZ, Alberto. CASTRO, Laura. La Empresa: Escenario 
de convivencia. Medellín, 2000. 12 p  
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El contenido de este trabajo exhibe el diseño de una campaña de comunicaciones 

para promover la trasformación de la convivencia empresarial del hospital La 

Buena Esperanza de Yumbo, pues se identificaron conflictos en términos de  las 

prácticas  establecidas para concebir los espacios y canales de comunicación que 

promueven  el clima y la cultura organizacional, lo que obligó a realizar un 

producto de comunicación que promoviera soluciones efectivas para mitigar tales 

adversidades. La propuesta consistió en la elaboración de cinco estrategias para 

corregir las inconformidades en convivencia presentadas. La propuesta se realizó 

teniendo en cuenta una  muestra de investigación del  57% de los miembros de la 

institución y procedió con acciones concretas sobre la organización. Es una 

campaña ilustrada que se basó en contenidos visuales y escritos que busca 

promover mejores acciones para afianzar la relación entre colaboradores, la 

relación entre la institución y  algunos de sus públicos,  y mejorar el diseño  y 

contenido de algunos medios de comunicación.  

 

La metodología de la campaña se basa en los resultados de su practicidad, es 

decir, que será un documento que estará  presente para generar conocimiento en 

el momento de su aplicación.  Entendiendo que ese conocimiento se verá reflejado 

en un mejor desempeño para los procesos de la organización. 

 

Así mismo, se tuvo en cuenta que es una institución pública y su connotación 

deriva aspectos de comunicación en la esfera pública, dónde la democracia y la 

participación ciudadana en procesos de orden político generan cultura y 

mediatización sobre sus colaboradores en cuestiones de vinculación y membrecía 

a una organización. Estas coyunturas sociales, actúan directamente sobre la 

convivencia de la institución, pues manifiesta dependencias directas en individuos 

externos a la entidad y a los limitantes  gubernamentales establecidos, creando 

imperativos laborales dónde su acción política y democrática actúa 

trascendentemente sobre su pertenencia en el hospital de Yumbo. 
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Intervenir en aspectos como el espacio de trabajo y las significaciones de lo que 

mediatiza y disponen los grupos de interés en su contexto son elementos de 

trascendente significación sobre el desempeño de cada uno de sus miembros, 

pues influye en su labor específica y la funcionalidad de las compañías.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

El hospital “La Buena Esperanza” de Yumbo es una entidad pública concebida 

para ser el organismo de salubridad de primera opción para todas las personas 

con estados clínicos nocivos que habiten el municipio. Fue constituido como 

hospital desde 1942, gracias a las acciones de la comunión religiosa y los líderes 

comunales de aquella época. Actualmente es conducido por el doctor Tulio Argeis 

Fuentes Fernández y es una organización que cuenta con 153 empleados 

vigentes que contribuyen en todas las acciones y servicios de la entidad. Es una 

institución acreditada por su gestión en calidad con la norma ISO 9000-1 desde 

hace 4 años y cuenta con un portafolio de servicios que comprende atenciones 

ambulatorias, hospitalarias y de urgencias.  

1.1 SERVICIOS 

1.1.1 Atención Ambulatoria.  Son los servicios generales ofrecidos por la entidad 

a sus pacientes y usuarios. En este tipo de atención se encuentran servicios de 

medicina general, medicina especializada y odontología general. 

1.1.2 Atención Hospitalaria cirugía y partos.  Son los servicios de la entidad 

proporcionados para internar  pacientes según su diagnostico clínico y grado de 

complejidad. Cuenta con salas de obstetricia, pediatría, adultos mujeres y adultos 

hombres. 

1.1.3 Atención de Urgencias.  Son los servicios ofrecidos a pacientes con un alto 

grado de afectación física. El hospital La Buena Esperanza de Yumbo presta dicha 

atención 24 horas al día los siete días de la semana, además cuenta con una sala 

de urgencias dotada con equipos aptos para cualquier eventualidad y un grupo de 

ambulancias en excelentes condiciones para el traslado de pacientes complejos. 
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1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.2.1 Misión 

Somos una entidad que presta servicios de salud en ambientes seguros, con 

oportunidad, efectividad, talento humano comprometido y amable, infraestructura y 

tecnologías en permanente evolución, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del Municipio de Yumbo y su área  de influencia.  

1.2.2 Visión 

Seremos en el mediano plazo modelo de gestión en prestación de servicios de 

salud,  que propenda de manera continua por mayores estándares de calidad, con 

reconocimiento a nivel local, regional y nacional por su contribución al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.   

1.2.3 Política de Calidad 

Nuestra entidad mejora continuamente sus sistemas de Calidad, propendiendo por 

alcanzar mayores niveles de satisfacción en la prestación de los servicios de 

salud, basado en la gestión eficiente y efectiva del talento humano comprometido 

y amable,  infraestructura y tecnologías  en permanente evolución, agregando 

valor en los procesos,  generando permanentemente un mayor compromiso que 

involucre las necesidades de nuestros usuarios y los requerimientos de las partes 

interesadas. 2 

 

 

 

 

_____________________ 
2 Hospital La Buena Esperanza de Yumbo [en línea]. Quienes Somos. Yumbo. [Consultado  8 de Mayo de 2010]. Disponible 
en internet: http://www.hospitaldeyumbo.gov.co/. 
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1.2.4 Objetivos de calidad 

• Revisar y mejorar permanentemente las necesidades de infraestructura y 

tecnología que puedan llegar a afectar la calidad en la prestación de los servicios 

de Salud. 

• Desarrollar de manera integral el Talento Humano que determine competencias 

necesarias hacia el mejoramiento continuo y a una gestión eficiente, eficaz y 

efectiva. 

• Mantener el Mejoramiento Continuo de los procesos misionales y de apoyo que 

contribuya a la Gestión Eficiente, Eficaz y Efectiva en la Institución. 

• Lograr, mantener y sostener un equilibrio financiero que garantice la permanencia 

del Hospital, cumpliendo sus funciones constitucionales y legales que el Estado le 

ha asignado.  

• Prestar Servicios en Salud, de acuerdo con las necesidades y expectativas del 

cliente, de los usuarios y de su comunidad, según lo que ellos requieran y la 

posibilidad operativa y funcional del Hospital.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
3 Ibid., Disponible en internet: http://www.hospitaldeyumbo.gov.co/.
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura No. 1 Organigrama hospital La Buena Esperanz a de Yumbo 

_______________ 
4 Ibid., Disponible en internet: http://www.hospitaldeyumbo.gov.co/organigrama.html
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1.4 MATRIZ DE PÚBLICOS 

1.4.1 Público interno 

Gerencia  

• Dr. Tulio Argeis Fuentes Fernández 

Sub gerencias 

• Subgerencia Científica: Dr. Orlando de Jesús Castañeda  

• Subgerencia de Calidad: Dra. Melba Lucia Flores Torres  

• Subgerencia Administrativa: Dra. Sandra Sánchez Alvarado  

• Colaboradores Cooperativa (sub contratados por acción política) 

• Colaboradores Carrera Administrativa (contratados por competencia estatal) 

1.4.2 Público intermedio 

Entidades reguladoras 

• Ministerio de Protección Social 

• Secretaria de Salud Municipal y Departamental 

• Contraloría Municipal 

Entidades certificadoras 

• ICONTEC 

Alianzas Estratégicas 

• Empresa de Seguridad Protevis 

• Distritodo Medical (Droguería) 

Contratistas 

• Cooperativa Cooserpro 
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• Profesionales Especializados 

Proveedores 

• Betel E.U. (Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos) 

• Ing. Carlos Cuellar (Aires Acondicionados y Planta Eléctrica) 

• Gentil Bravo Equipos (Mantenimiento preventivo y correctivo Odontológicos) 

• RH (Recolección de desechos hospitalarios) 

• Ing. Milton Pulido (Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo) 

1.4.3 Público externo 

• Personas con  situaciones clínicas desfavorables 

• Población yumbeña y área de influencia. 
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1.5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA EMPLEADOS 

Los medios de comunicación interna, son los facilitadores del proceso de 

comunicación entre los colaboradores del hospital La Buena Esperanza de Yumbo. 

Estos son los medios empleados: 

• Auto parlantes 

• Intranet 

• Correo interno 

• Oficios 

• Circulares 

• Carteleras 

• Boletín Institucional 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Promover  actividades y estrategias desde las líneas de acción de la comunicación 

contribuye a posicionar la imagen y el legado de servicios de las compañías en su 

público objetivo; es sin duda alguna uno de los factores que colabora a que las 

organizaciones obtengan las mejores nociones de la opinión pública. Sin embargo, 

esa labor y necesidad de que la organización esté altamente posicionada y 

recordada por nuestros consumidores empieza desde nuestro “público interno”, 

pues son ellos los que hacen destacado el servicio ofrecido por la organización. 

El talento humano es un aspecto en el que deben focalizarse muchos de los 

objetivos de las organizaciones, ya que con ello generamos un proceso estratégico 

que haga competitivo y destacado el servicio de las compañías y tenga a todo su 

grupo de colaboradores en las mejores condiciones de trabajo.  Son los clientes 

internos, quienes potencializan y hacen óptimo el servicio ofrecido, es decir, que si 

forjamos un excelente ambiente de trabajo tendremos los mejores resultados en el 

desempeño de las compañías. 

Entendiendo la condición pública del hospital y su contexto socio cultural se genera 

expectativa en razón de su grupo de colaboradores, ya que dispone de una 

influencia política activa y de un proceso democrático que permea su percepción y 

acción dentro de la organización.  Asumir  imperativos de participación en 

actividades  políticas actúa directamente sobre el clima organizacional, ya que 

genera consenso de lo que significa la institución y su permanencia dentro del 

mismo, teniendo en cuenta  dependencias subjetivas de acciones políticas y de la 

jerarquía dentro de esos movimientos creando un antecedente de vinculación 

donde las  prácticas de comunicación pública y democracia política ejercen un 

modelo de participación sujeto a sus ordenamientos. 
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La comunicación pública genera concertación y movilización de colectivos en busca 

de objetivos afines, es decir, que existe un proceso mediático donde se persuade 

las concepciones individuales y se establece una estandarización de 

connotaciones. 

En Colombia hablar de clima organizacional es algo complejo, pues a finales del 

siglo XX ya se iniciaba un proceso de cambio sobre los modelos de gobierno 

estrictos y clásicos a otros con una perspectiva más humanista direccionados al 

respeto por los demás y pensar en lo que pasa con las personas que nos rodea. No 

obstante, no se permeaba totalmente de la importancia de la misma y su 

adaptación. Su aplicación en las organizaciones es reciente y ha sido una de las 

incorporaciones que ha hecho comprender la trascendencia de fijarse en el capital 

humano para que se mejoren las competencias y las aptitudes de los 

colaboradores. 

Como antecedente de acción y trabajo en instituciones de carácter público no existe 

una base documental muy extensa sobre este panorama y su grado de 

participación en el sector de la salud. Sin embargo, la consultoría elaborada por 

Natalia Calle para el Ministerio de Protección Social colombiano titulada: Estrategia 

de Comunicación Sobre Derechos Fundamentales en el Trabajo, exhibe un modelo 

de comunicación aplicado sobre la esfera pública, donde se concibe el contexto 

comunicacional como la base de esta actividad y su proceso de ejecución. Es el 

diseño de una estrategia de comunicación donde se pretende mejorar el 

conocimiento de las normas laborales entre trabajadores y empleadores, y cuáles 

son las mejores prácticas laborales. Plantea una metodología que reúne 

condiciones indispensables en una investigación como el reconocimiento del 

contexto para determinar el proceder de la estrategia y la implementación de un 

sistema de indicadores para medir la gestión realizada.  
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Por otro lado, se encuentra el Modelo Macrointencional de Comunicación  

elaborado por José Bernardo Toro para La Fundación que tiene como objetivo 

influenciar comunidades a cerca de la importancia de la convivencia democrática en 

Colombia, es un modelo que específica las propiedades de una matriz de 

comunicación aplicable y además adaptable a planes estratégicos organizacionales,  

teniendo en cuenta quienes son partícipes del mismo para que puedan llevarse a 

cabo las actividades. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO  DE LA 

PASANTÍA 

Actualmente se hace cada vez más evidente y urgente la necesidad de identificar y 

construir nuevas formas de interacción humana, barrial, empresarial, territorial y 

social, que posibiliten a su vez consolidación, la construcción y el posicionamiento 

de nuevas y mejores alternativas de convivencia, de vivencia con el otro.5 

El contexto organizacional del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo exhibe una 

propuesta para promover prácticas comunicacionales a favor de la convivencia 

empresarial. Sin embargo, su público interno no las asume adecuadamente y 

presenta inconformidades al respecto, pues se evidencian falencias que no 

contribuyen a gestionar buenas prácticas de convivencia entre colaboradores, el 

trabajo en equipo no se concibe apropiadamente y los medios y espacios de 

comunicación no se perciben de la mejor manera, ya que no son muy sugestivos y 

su gestión de contenidos no es adecuada. Lo que muestra claramente que deben 

promoverse actividades en razón de gestionar mejores prácticas para forjar la 

convivencia organizacional. 

Dichas falencias principalmente la generada en el ámbito de convivencia se deben 

a que el centro asistencial abastece su estructura organizacional a partir de dos 

procesos de contratación, el primero que se gestiona a partir de labores políticas y 

el segundo que se hace a través de un concurso de competencias definida por el 

estado, ubicando la segunda opción como la más favorecida en motivo de ingreso 

salarial y beneficios por parte del hospital, generando malas conductas por quienes 

hacen parte de la segunda variable de vinculación a quienes no lo hacen,  

evocando actitudes autocráticas y poco gratas que manifiestan una deteriorada 

convivencia organizacional. 

___________________________ 
5 VÁSQUEZ, Liliana. GUTIÉRREZ, Alberto. CASTRO, Laura. La Empresa: Escenario de convivencia. Medellín, 2000. 19 p  
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Es imprescindible tener en cuenta que es un grupo amplio de trabajo, y por ende 

coordinar efectivamente los procesos de comunicación es algo complejo, es 

evidente que la tensión laboral aumenta al contar con un grupo de tal magnitud y la 

relación entre colaboradores no es óptima.  

Además, es un equipo de trabajo permeado totalmente por acciones y participación 

en el sector público, dónde el sentido de pertenencia y los rasgos culturales 

adoptados son ampliamente afectados, ya que se trasciende en el pensar de los 

miembros de la entidad y en su relación de ese estado de dependencia pública que 

define el hecho de estar dentro de la organización y que posiblemente genera esas 

actitudes y comportamientos indebidos dentro del hospital.  Ante ello, el hospital La 

Buena Esperanza de Yumbo, es una institución que presenta un antecedente 

reciente de aplicación para observar la convivencia empresarial y generar medidas 

al respecto, pues el área de talento humano hace parte de su estructura hace tres 

años y la acción dirigida para promover un lineamiento de convivencia ideal está en 

proceso de construcción y apropiación de conceptos. Como primer momento, se 

elaboró la formalización de los medios de comunicación para establecer canales 

perceptibles y tangibles a sus colaboradores mejorando la connotación dada sobre 

cómo dirigirse entre superiores y públicos pertenecientes a la misma área de 

trabajo. Se fortalecieron los estilos de liderazgo y comunicación, debido a las 

maneras equívocas de establecer relación en los miembros de la organización, 

pensando en fortalecer cómo debe de ser un modelo estandarizado de liderazgo 

dónde el factor humano no sea degradado por autocracias.  Además, se inició un 

subproceso que utilizó el reconocimiento e incentivo de labores como mecanismo 

para motivar a los equipos de trabajo y colaboradores de función individual por lo 

ejercido.  

Sin embargo, la elaboración de estas actividades arrojó resultados de 

colaboradores medianamente satisfechos con la organización y con la relación dada 

con los compañeros de trabajo. 
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Teniendo en cuenta la propuesta elaborada por el área de talento humano y la 

condición pública de la entidad, se efectuó una propuesta sólida de comunicación 

con contenidos  claros que en su proceso de acción generó resultados  

satisfactorios.   

Cuando las personas, a partir de sus propios y diferentes intereses logran construir 

y actuar inician lo que se denomina concertación, es decir, el acuerdo en la acción, 

en los procedimientos, en los métodos, a partir del mantenimiento de las 

diferencias, que necesariamente planteo un conflicto, el cual negociaron basados 

en la tolerancia de sus mutuos excesos, para hacer posible que dos o más 

personas interactuaran entre sí, convivieran en un escenario o territorio 

determinado, sin necesidad de pensar igual. El proceso de concertación, no busca 

que todos terminen pensado igual, sino y al contrario, que construyan mecanismos 

y alternativas de convivencia a partir de las diferencias.6 

Construir espacios de convivencia teniendo en cuenta la tolerancia y el respeto 

como premisa de aplicación, incide que se desarrolle la permanencia de un 

ambiente laboral ideal. Para una entidad pública como el Hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo la concertación y la tolerancia deben adoptarse como hábitos 

y valores culturales que eleven el clima de la organización. 

 

 

 

 

 
 
 
__________________________ 
5 Ibid., p.19 p  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo lograr que en el hospital la Buena Esperanza de Yumbo se promuevan 

acciones que permitan la transformación de la convivencia empresarial? 
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2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

• Identificar las líneas de acción viables para promover la transformación de la 

convivencia empresarial en el hospital La Buena Esperanza de Yumbo. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de comunicación  que permita conocer las falencias 

que en términos de convivencia empresarial presenta el Hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo. 

• Diseñar una campaña comunicacional para promover la transformación de la 

convivencia empresarial en el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo. 

• Estructurar y definir las piezas de comunicación como apoyo significativo 

para el desarrollo de la campaña 

• Elaboración de los formatos de medición y control para medir la viabilidad de 

la campaña 
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

3.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASA NTÍA PARA EL 

ESTUDIANTE? 

Llevar a cabo procesos organizacionales como el diseño de una campaña de 

comunicación para promover la convivencia empresarial es una labor que obedece 

a un proceso importante en el desarrollo conceptual como estudiante de 

Comunicación Social – Periodismo con un perfil direccionado en la esfera 

empresarial, pues es una actividad que fortalece el conocimiento adquirido, y 

ejecuta el legado teórico del aprendizaje en la academia. 

Intervenir una entidad pública como  el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, 

contribuye a la formación universitaria y a las expectativas como estudiante activo y 

como futuro profesional, pues tendría una interacción real y de gestión con una 

tarea que cumple con la satisfacción propia de ser un experto en manejo de 

dirección comunicaciones. 

Además, fue un proyecto liderado por convicción propia donde la organización  

recibirá los mejores resultados de la intervención estableciendo una 

retroalimentación que exhibe las competencias y logros  aptos para el bienestar de 

la institución.  De igual manera, el desarrollo de este plan de acción fue una 

experiencia muy significativa para el currículo en formación y la optimización del 

proceso de desarrollo académico. 
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3.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PA SANTÍA PARA 

EL ESTUDIANTE? 

Desarrollar procesos de comunicación en un escenario laboral extrapoló el 

antecedente académico a la perspectiva profesional y gestionó niveles importantes 

de conocimiento en los procesos de formación, ya que llevaron a la practicidad todo 

lo asimilado en la academia.  

Elaborar una campaña de comunicación en términos de convivencia empresarial 

intervino ampliamente en la experticia sobre cómo llevar a cabo prácticas 

organizacionales, ya que obligó a descubrir una visión estratégica para solucionar 

conflictos a partir de un análisis previo de la organización, seguido de la 

presentación de una solución que debe representar un nivel adecuado y pertinente 

para su aplicación. 

Por otro lado, estableció una relación con un espacio real de trabajo que en primera 

instancia  traslada ‘al diario vivir’ de una organización y después permite  reconocer 

cómo son las dinámicas empresariales en una entidad pública de salud.  

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo fue un espacio significativo para la 

formación profesional, pues fue un escenario propicio para lograr levantar un 

proyecto que será trascendente en la optimización del desempeño de los procesos 

de la organización. 
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3.4 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANT ÍA PARA EL 

ESTUDIANTE? 

Teniendo en cuenta que desarrollar una campaña de comunicaciones representa  

un proyecto significativo por su contenido y provechosos alcances, la relación con 

este proceso es una experiencia trascendente para las aspiraciones laborales, pues 

el  aprendizaje obtenido en términos de las prácticas de intervención para una 

organización, manejo de personas y visión estratégica  es trascendental. Con ello,  

se enriquece el dominio en conceptos empresariales y de comunicación que serán 

aplicados con facilidad en el ámbito laboral. Fue una primera experiencia  

significativa de trabajo y contribuirá desenvolverse sin inconvenientes en muchas de 

las labores de un Director de Comunicaciones. 

 Además, obedeció a un trabajo que genera valor agregado sobre los procesos de 

la organización, lo que ayudó a concebir de manera ‘real’ la misión estratégica de la 

comunicación sobre las líneas de acción de una organización. 

Conceptualizar el diseño de esta pasantía genera valor agregado sobre el perfil 

profesional, pues se tendrán las competencias y las habilidades necesarias para 

asumir el concepto de las comunicaciones en contextos empresariales. Este 

proyecto permitirá que la relación con área organizacional sea más productiva, pues 

se tendrá un antecedente de acción característico del quehacer de un comunicador 

organizacional. 
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3.5 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N DONDE SE 

DESARROLLÓ LA PASANTÍA 

Aplicar el diseño de la campaña conceptualizada construyó un proceso de acción 

organizado, que introdujo en esta institución un proyecto claro y eficaz de 

comunicación para cimentar un ambiente idóneo de trabajo para sus clientes 

internos. 

Fue una labor visible para sus grupos de interés y para hacer reconocible la 

importancia de quiénes hacen parte de la organización, pues la propuesta 

trascendió sobre la relación entre colaboradores, medios y espacios de 

comunicación, y el vínculo entre la institución y algunas de sus audiencias. Además, 

expuso que la satisfacción y la calidad de la comunicación son objeto de gestión 

para emplear mejores prácticas organizacionales que incidirán en un mejor 

desempeño de los procesos del hospital La Buena Esperanza de Yumbo. 

La apropiación del contenido de la campaña, asumió la producción de elementos 

visuales que disponen mensajes en función de la comunicación efectiva y 

escenarios de convivencia satisfactorios, es decir, que es un proceso con piezas 

gráficas que persuaden y atraen su público objetivo por el nivel de imagen 

elaborado y que comprende mensajes estratégicos para optimizar el entorno de 

trabajo. Implica el mejoramiento de la comunicación interna, debido a la 

implementación de actividades y elementos para emitir efectivamente la información 

de la organización plasmando innovación en la implementación de modelos de 

acción en comunicación. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

Teniendo en cuenta las connotaciones humanas y las características de las 

entidades en servicio de la salud, un hospital público comprende un contexto social 

amplio que determina algunas variables de su constructo en aspectos 

gubernamentales, culturales, políticos, etc. Disponen de una línea de acción sujeta 

a múltiples elementos que representan un medio laboral cuantioso de 

particularidades en su oficio.  

Organizaciones de este tipo pertenecen al sector sanitario y constituyen sus 

funciones para diagnosticar, valorar y asignar un tratamiento  de personas en 

condiciones de salud nocivas.  

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo es el organismo de regulación y control 

médico que acoge personas pertenecientes al municipio, su principal asistencia se 

hace  para los estratos socioeconómicos de nivel 0, 1 y 2. Es una organización con 

ideología de acción y participación en las personas con limitación de recursos  para 

acceder a servicios de protección y cuidado de la salud. Direcciona su quehacer 

teniendo en cuenta que gran parte de esta población corresponde a las zonas 

marginales del municipio y no sostienen una economía estable, como principales 

características presentan: regular acceso a la educación, familias abundantes, 

escasas posibilidades trabajo y madres cabeza de familia. Hacen parte de 

entidades prestadoras de salud como el Sisben y Cóndor salud, que son 

instituciones  creadas para favorecer este segmento de la población y pertenecen al 

régimen subsidiado de salud colombiano. 
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Como aspecto sobresaliente de la entidad, el Ministerio de Protección Social en su 

Ranking de IPS de Colombia, ubica  a éste en la cabeza la lista de desempeño 

entre los hospitales de baja complejidad del Valle Del Cauca. 

Su relación estatal, se instaura directamente con La secretaria de salud, 

dependencia de la administración municipal, con quien se establece el convenio de 

prestación de servicios en salud, que es una avenencia creada para beneficiar a las 

personas que no cuentan con un plan de salud. En el acuerdo, se establece una 

rendición de cuentas para evaluar la gestión elaborada a través de auditorías 

realizas por funcionarios de la filial.  Jurídicamente está normatizado por la ley 100 

de 1993 de Seguridad Social que está sujeta a los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación para todos los 

acudientes a los servicios del hospital y posteriormente modificada por la ley 1122 

de 2007 dónde se puntualiza a acerca de la inspección, vigilancia y control del 

servicio prestado por las entidades de salud. 

En su estructura organizacional, se destaca como rasgo cultural la presencia común 

de personas residentes en Yumbo, pues el proceso de vinculación se gestiona 

principalmente a partir de labores ejecutadas en procesos electorales. Dicho 

proceso es definido por dos variables, la primera, se hace a través de una alianza 

estratégica dónde la cooperativa Cooserpro asiste al hospital en el suministro de 

colaboradores en un mecanismo de sub contratación influenciado de 

participaciones políticas, el segundo, se establece por carrera administrativa que es 

un método de competición por aptitudes dónde el estado califica las habilidades 

mostradas y así determina cargos a los aspirantes del programa.    
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El contexto económico manifiesta una entidad financieramente estable, ya que 

expone flujos monetarios significativos en la administración y sostenimiento de su 

público interno, la administración municipal y la Secretaria de Salud departamental, 

representan la contribución del estado con los recursos suministrados a la nación. 

Convenios con E.P.S subsidiadas como Cali Salud, Cóndor y Selva salud participan 

en la prestación de servicios del hospital con usuarios vinculados a su plan de 

salud, igualmente se hace con las personas cobijadas al Sisben y el Soat.  

Finalmente, la organización está ubicada en la carrera sexta con calle 10 del 

municipio de Yumbo, espacio con localización bien definida, debido a que dentro de 

su área geográfica este lugar es céntrico y tiene vías de acceso en perfecto estado 

que permiten una fácil asistencia y recurrencia.  
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta que la construcción de sociedad plantea la relación persona a 

persona como inicio de un proceso interpersonal dónde los flujos de comunicación 

deben ser generados para establecer un marco de retroalimentación. La 

convivencia es un facilitador de relaciones que entendida a partir de la esfera social 

logra establecer entendimiento con quién se comparte un espacio y a quien se debe 

respetar sin importar diferencias y características. Hacer parte de un colectivo social 

determina el hecho de iniciar desde particularidades que luego transforman su 

connotación en premisas de una cultura, es decir, que si se traslada lo dicho a la 

disciplina organizacional, la convivencia empresarial es la base de una matriz que 

constituye excelentes vínculos de confianza que actúan en lo importante que es 

observar la concepción propia de cada colaborador para obtener círculos óptimos 

de trabajos que luego incidirán en cómo funcione la compañía.   

En ese orden de ideas, es pertinente determinar que la convivencia empresarial es 

una manera de concebir la organización para el talento humano y para ser 

imperativo sobre él.  Determinar lineamientos para generar importancia de la 

convivencia exige definir qué aspectos de la comunicación estratégica se 

empelarán para contribuir en la acción.  Esto requiere delimitar las herramientas de 

uso.  

Las líneas acción de la comunicación son el instrumento de aplicación que se 

adopta en dependencia al conflicto por intervenir en una organización, definen la 

estrategia y las actividades requeridas para implementar soluciones. 

 

 

 



41 

 

Para Pablo Antonio Múnera Uribe y  Hernando Sánchez Zuluaga las formas de 

comunicación varían de acuerdo a los elementos de poder. Deben darse políticas 

de comunicación para ser puestas en marcha según la escala de poder que la 

institución determina para su funcionamiento 6, es decir, que una situación de crisis 

en la organización, pude fijarse como un elemento de poder para crear soluciones 

al respecto y así mismo definir la viabilidad de las acciones asumidas para el 

beneficio de la compañía. 

Definir el contexto de aplicación a la estrategia y las actividades a realizar es un 

aspecto muy significativo, ya que le da juicios de valor a las líneas de acción en su 

proceso de ejecución para elaborar propuestas efectivas.  

Ahí es trascendente vincular la comunicación interna, pues es la comunicación 

dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas 

necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los 

mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido7, 

Además tener en cuenta su perspectiva y noción en el sector público que se define 

como un concepto y como una herramienta para la construcción democrática de 

sociedad” que lucha por “intervenir en la vida colectiva y en el devenir de los 

procesos políticos concernientes a la convivencia con el otro8, es decir, que en la 

fase de construcción de la propuesta debe de crearse un contenido democrático 

aplicable para todos los colaboradores teniendo en cuenta la participación política 

efectuada por los mismos.  

 

______________________ 
6 LÓPEZ REINA, Harold Fernando. Comunicación Organizacional conceptos. Santiago de Cali 2010. 1 archivo de computador 
7 Comunicación Interna [en línea]. Buenos Aires, Argentina: Portal de Relaciones Públicas, 2005. [Consultado  8 de Mayo de 

2010]. Disponible en internet: http://www.rrpp.net/comunicacióninterna 
8 CALLE, Natalia. Estrategias de comunicación sobre derechos fundamentales en el trabajo. Medellín 2006. 1 archivo de 

computador 
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La trascendencia y significación de la comunicación pública, gira en torno a la 

convergencia de los siguientes aspectos: la política, los medios de comunicación, la 

sociedad-estado y la relación con la organización, pues su interacción es lo que 

hace de su concepto un aspecto estratégico en la movilización de consensos y 

negociaciones para un bien común. 

De igual manera, elaborar cambios y transformaciones de los flujos de 

comunicación para establecer un clima organizacional apto de condiciones y 

características idóneas de trabajo, determina el inicio de un proceso para fomentar 

convivencia. Los flujos de información y comunicación, más que un soporte para las 

organizaciones constituyen la esencia de su desarrollo.  

Además, las personas buscan su subsistencia en las organizaciones y este implica 

un traslado de información que exige múltiples comprensiones y tiene diversos 

efectos sociales, culturales y económicos9. 

La comunicación es un eje condicional de las compañías, si trasformamos su 

accionar para establecer beneficios sobre el talento humano y cómo hacen uso de 

la información y su retroalimentación, adoptamos mejores principios de cultura y 

clima que generan valor y desempeño sobre organización. 

Las campañas de comunicación, son un instrumento que converge y apropia 

distintos canales de comunicación para promover un plan de acción en diversos 

aspectos en el escenario empresarial. Según el Instituto de juventudes de España, 

una campaña de comunicación  es un conjunto de prácticas destinadas a comunicar 

sobre las entidades, teniendo en cuenta medios como prensa, carteleras, boletines, 

etc.  

 

 

 

______________________ 
9LÓPEZ, Op. Cit., p. 40 
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Así mismo, debe tenerse en cuenta que un sistema de medios combina las 

tecnologías con las necesidades de comunicación de la organización, apoya a la 

dirección para ejercer un liderazgo efectivo y permite que el personal tenga acceso 

a la información que requiere para trabajar de manera inmediata10.  

De esta manera, se aporta la fase inicial de la estrategia definiendo la medida de 

aplicación ante el objeto de estudio, y actúa como eje y pilar de las actividades 

pensadas para promover la trasformación del contexto de convivencia hallado en la 

organización. Una campaña obedece a la presentación de un plan estratégico  que 

bajo un trabajo de sinergia pretende dar a conocer las acciones de la organización 

para solventar los conflictos presentados, fidelizar el público objetivo del entorno de 

su aplicación,  facilitar mejores espacios de trabajo, atraer nuevas audiencias con la 

presentación de un mejor escenario de trabajo y consolidar la imagen de la 

organización. 

La estrategia, es un marco ordenador que integran los recursos de comunicación 

corporativa en un diseño de largo plazo, conforme a objetivos coherentes, 

adaptables y rentables para la empresa11 es decir, que es un mecanismo diseñado 

para ponderar la línea de progreso y ejecución de las compañías para lograr 

optimizar todos sus procesos.  Su valor agregado dentro de las organizaciones está 

en la acción específica sobre las oportunidades de mejoramiento del contexto, pues 

son el resultado de un diagnóstico previo, que determina cuáles son los objetivos 

que deben desarrollarse para mitigar a las necesidades evidenciadas, es decir, que 

se presentan como las soluciones a los conflictos empresariales para lograr un 

mejor desempeño del andamiaje organizacional. 

 

_______________ 
10 Medios Internos [en línea].México: Ventana Comunicación, 2005. [Consultado  8 de Mayo de 2011]. Disponible en  
http://www.ventana.com.mx/medios.htm 
 

11LÓPEZ, Op. Cit., p. 40 
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Así mismo, el desarrollo de un plan de acción de comunicación, comprende 

aspectos estratégicos para determinar connotaciones de viabilidad en su realización 

y que además generen valor agregado en dónde se realice. La comunicación 

estratégica, es indispensable para hacer competente la línea de acción. Se 

considera que las comunicaciones de una organización son estratégicas cuando 

son corporativas, la comunicación corporativa es aquella que se dedica a crear, 

promover y mantener la imagen de la empresa o institución, así como de establecer 

relaciones entre la organización y sus públicos internos, externos, y especiales.12 

Enriquecer el diseño de una campaña  con la puesta de objetivos y propósitos para 

fortalecer la identidad e imagen de la organización, fideliza el pensamiento emotivo 

de sus colaboradores ya que interviene directamente sobre las prácticas culturales 

y cómo comprenden su entorno. Es imprescindible contar con un contenido que 

fortalezca la relación organización- colaborador. 

La vinculación de actitudes receptivas y de avenencia fortalecen el organismo 

teórico de la significación de convivencia. Quienes hacen parte de una sociedad 

deben crear nexos de confianza. Según el diccionario de la Lengua Española 

(1970) la tolerancia es la  “actitud de comprensión frente opiniones contrarias en las 

relaciones interpersonales, sin cuya actitud se hacen imposibles las relaciones y a 

la vez, como el respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los 

demás aunque repugnen las nuestras” 

 

 

 

_____________________ 
12 Ibid., p. 40 

Aprender a reconocer que existen pensamientos diferentes en el inicio de un 

proceso de convivencia, es saber que se tiene capacidad de manejo de conflictos 
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para la conservación de vínculos de afecto, elementos de neta trascendencia para 

discernir lo que las buenas prácticas de convivencia significan en el desempeño de 

funciones a cargo. 

Así mismo, consolidar las relaciones humanas como principio en el accionar de una 

propuesta de convivencia empresarial, inicia el tejido temático de las premisas en 

las que se enfatizará y ponderará valor, debido a su acción en perspectiva de 

comunicación y consolidación de ambientes de trabajo propicios para cualquier tipo 

de organización. Se definen como un sistema de interacciones entre individuos o 

grupos, aun cuando los participantes puedan darle un sentido  distinto a la relación. 

Estas relaciones interpersonales requieren de habilidades para interactuar en forma 

positiva, manejando adecuadamente las diferencias, con las personas que habitan 

el escenario laboral13 haciendo hincapié sobre la importancia de interactuar con 

otros. 

Trascendiendo en temas de convivencia, el clima organizacional es fundamental si 

identifica cómo se sienten los colaboradores, se entiende como la atmósfera o el 

ambiente humano que existe y dentro del cual realizan su trabajo los empleados de 

una compañía14. 

 

 

 

 

_____________________ 
13 WEBER (1990). Citado por: VÁSQUEZ, Liliana. GUTIÉRREZ, Alberto. CASTRO, Laura. La Empresa: Escenario de 
convivencia. Medellín, 2000. 10 p  
 
14LÓPEZ, Op. Cit., p. 40 
Ponderar el pensamiento de los colaboradores y sus expresiones de los espacios 

de oficio, trasciende en la función de las compañías, pues cuándo existe 
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apropiación y sentido de pertenencia por el lugar dónde se ejerce, se mejora la 

función individual que potencializa una generada por la organización. Además, 

promover comportamientos y actitudes por el bien de las compañías determina 

valores y tendencias  que dan a conocer cómo es la organización en ideología para 

cada uno de los colaboradores, es decir,  que las manifestaciones conductuales son 

las pautas de comportamiento y de interacción de los miembros del sistema cultural. 

Comprenden el lenguaje, el comportamiento no verbal, el ritual de las diferentes 

formas de interacción que se dan dentro de la organización15 y son referente de 

identidad de un medio laboral.  

Por último, los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos, 

son la materia prima de toda la información visual que está formada por elecciones 

y combinaciones selectivas16. Es la representación visual de las características que 

comprenden el desarrollo de una campaña de comunicación, pues estos elementos 

son el soporte gráfico y de atracción para persuadir el público objetivo del contenido 

de la estrategia. La identificación y el reconocimiento de estos conceptos 

contextualizan la significación del trabajo de la convivencia empresarial en una 

organización, pues es un tema que acciona sobre la percepción de quienes hacen 

parte de una compañía. Además involucra los aspectos comprendidos para el 

diseño de una campaña en comunicación 

 

 

 
 
___________________________________ 

15 Ibid., p. 40 
 
16 La comunicación Visual [en línea]: Elementos de la Comunicación Visual [en línea]. República Dominicana. [Consultado  17 
de Mayo de 2010]. Disponible en internet: http://www.arqhys.com/construccion/visualcomunicacion-elementos.html 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA P ASANTÍA 

El tipo de investigación empleado en la pasantía fue la investigación aplicada, pues 

si se tienen en cuenta las connotaciones del diseño de una campaña de 

comunicación y los resultados esperados con su aplicación, su línea de acción está 

influencia por esta perspectiva investigativa, ya que su propósito fue establecer un 

contenido o marco teórico que determinara la orientación de una propuesta que 

depende de los resultados de practicidad. Además se apoyó el fomento de 

actividades que generen soluciones a disyuntivas sociales.  

5.1.1 Enfoque metodológico 

5.1.1.1 Cualitativo.  La investigación cualitativa, tiene como objetivo la descripción 

de las cualidades de un fenómeno. En este caso se caracterizaron 

comportamientos, valores culturales y el quehacer de los colaboradores del hospital 

La buena Esperanza de Yumbo en términos de convivencia. 

5.1.1.2 Cuantitativo.  La investigación cuantitativa tiene como objetivo medir las 

características de un fenómeno con datos numéricos. En este  caso se midió la 

convivencia empresarial a través de técnicas de investigación que evaluaron las 

siguientes variables: comunicación interna, convivencia, clima organizacional, 

medios de comunicación internos, cultura organizacional, líneas de acción y 

campañas de comunicación. En representación de los datos numéricos está la 

encuesta como principal exponente de ello. 
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5.2.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

Todos los objetivos propuestos para llevar a cabo el proyecto de pasantía se 

lograron alcanzar, ya que se identificaron las líneas de acción pertinentes para  

desarrollar el contenido de la campaña de comunicación apropiadamente. 

Se elaboró un diagnóstico de la organización que permitió identificar las 

necesidades de comunicación y convivencia que deberían ser solucionadas. La 

evaluación comprendió el 75% del público interno y se generó a partir de los 

siguientes instrumentos de investigación: la encuesta, la entrevista semi 

estructurada y el análisis Dofa, lo que dio una mirada significativa e importante del 

estado actual de la organización. 

Teniendo en cuenta las oportunidades de mejoramiento identificadas, se decidió 

elaborar un plan de acción con atributos estratégicos, visuales y escritos que 

promovieran la transformación de la convivencia empresarial, pues la evaluación 

aplicada a la institución evidenció que deberían estructurarse los procesos de 

comunicación en términos de la convivencia, el diseño y contenido de los espacios 

y medios de comunicación.  

5.3.1 ¿Qué no se cumplió y porqué? 

Afortunadamente, el proceso logró culminarse de manera satisfactoria, todos y cada 

unos de los objetivos propuestos en principio se han concretado exitosamente. 

Aunque hubo inconvenientes de tipo administrativo y metodológico para iniciar el 

proyecto con la organización, fueron superados favorablemente. 

El proceso de la campaña de comunicaciones logró desarrollarse efectivamente.  
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5.4.1 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación  utilizó? 

Los instrumentos aplicados en el desarrollo de la pasantía: Análisis del Manejo de la 

Comunicación Interna en el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, Conducente 

al Diseño de Estrategias de Comunicación para la Promoción de la Convivencia 

Empresarial, fueron primarios y secundarios determinados de la siguiente manera: 

5.4.1.1 Primarios.  Se realizó una interacción presencial con el de grupo de 

colaboradores internos del hospital La Buena Esperanza de Yumbo, a través de 

una encuesta y la observación del espacio laboral. 

El contacto guía u orientador de la línea de acción de la pasantía fue el área de 

Talento Humano que contribuyó a identificar el proceso elaborado en función de 

promover la convivencia empresarial y así mismo determinar el inicio de la 

propuesta del proyecto.  

La intervención con los colaboradores del hospital, permitió reconocer el estado de 

la convivencia empresarial en la institución y evaluar cuál sería la reacción con 

aplicación de la campaña de comunicación. 

5.4.1.2 Secundarios.  Documentos que evidenciaron la aplicación de modelos de 

comunicación en las organizaciones públicas y privadas de Colombia junto a los 

planes de acción que posteriormente fomentaron la convivencia empresarial en el 

hospital La Buena Esperanza de Yumbo. Esto facilitó el proceso de diseño de la 

campaña. 
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5.4.2 Técnicas.  A continuación se darán a conocer las técnicas que se emplearon 

en el diseño de la campaña: Análisis del Manejo de la Comunicación Interna en 

el Hospital La Buena Esperanza De Yumbo, Conducente  al Diseño de 

Estrategias de Comunicación para la Promoción de la  Convivencia 

Empresarial   

 

Cuadro 1. Técnicas de recolección de información 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 
TÉCNICA 

 

 
HERRAMIENTA 

 
CONTENIDO 

Encuesta 
 

Formulario Preguntas cerradas y 
abiertas. 

Análisis Dofa Matriz Escrito 

Entrevista semi 
estructurada 

Formato Entrevista escrita de los 
participantes 
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5.4.2.1 Formato de encuesta 

Encuesta para evaluar la convivencia empresarial de l hospital La Buena Esperanza 
de Yumbo  

I. Ayúdenos a mejorar 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para evaluar la convivencia empresarial generada por la 
organización y todos sus colaboradores. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima  y no serán utilizadas para 
ningún propósito distinto al de ayudarnos a corregir lo que no esté bien. 

Señale con una X la opción que se ajusta a su respuesta. 

 

II. Sobre la convivencia  en el Hospital La Buena E speranza de Yumbo 

1. ¿Cómo es la convivencia en su espacio de trabajo? 

A Excelente  

B Muy buena  

C Regular  

D Mala  

 
2. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros que hacen parte de la misma área 

de trabajo? 

A Excelente  

B Muy buena  

C Regular  

D Mala  
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3. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros que no hacen parte de la misma 
área de trabajo? 

A Excelente  

B Muy buena  

C Regular  

D Mala  

 

4. ¿En el hospital La Buena Esperanza de Yumbo se genera un ambiente de 
participación y diálogo? 

A Si  

B No  

 

5. ¿Existe trabajo en equipo con sus compañeros de trabajo? 

A Si  

B No  

 

6. ¿La comunicación establecida con sus compañeros de trabajo es en razón de: 

A Rumores   

B Mal manejo del hospital   

C Situaciones personales  

D Aspectos positivos del hospital   

E sobre sus superiores   

 

III. Sobre mis superiores en  el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo 

7. ¿Cómo es la comunicación con mis superiores? 

A Excelente  

B Muy buena  

C Regular  

D Mala  
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8. ¿Cómo es el trato de los superiores al dirigirse a mí? 
A Excelente  

B Muy buena  

C Regular  

D Mala  

 

9. ¿Mis superiores se interesan por mi labor efectuada? 

A Si  

B No  

 

10. ¿Es fácil acceder a mi superior cuando necesito de él? 

A Si  

B No  

 

11. ¿Confío en las habilidades de mis superiores para desempeñar sus funciones? 

A Si  

B No  

 

IV. Sobre el hospital La Buena Esperanza de yumbo 

12. ¿Está satisfecho con su trayectoria en el hospital La Buena Esperanza de Yumbo? 

A Si  

B No  

 
13. ¿Identifica la misión y la visión del hospital La Buena Esperanza de Yumbo? 

 
A Si  

B No  
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14. ¿Reconoce y aplica los objetivos y/o valores corporativos del hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo? 
 
A Si  

B No  

 
15. ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumbo le transmite agrado y bienestar? 

A Si  

B No  

 

16. ¿Si pudiera dejar su cargo en el hospital La Buena Esperanza de Yumbo por otro 
trabajo, a igualdad de sueldo y condiciones, se quedaría o se iría? 
A Me quedaría  

B No me quedaría  

 

17. ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumbo contribuye en su desarrollo personal? 

A Si  

B No  

 

18. ¿De haber sabido cómo iban a ser las condiciones en hospital La Buena Esperanza 
de Yumbo, hubiera trabajado aquí? 

A Si  

B No  

 

19. ¿Considera que la carga laboral es justa en razón de su cargo? 

A Si  

B No  
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V. Sobre su progreso y oportunidades en  el hospita l La Buena Esperanza de Yumbo  

20. ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumbo ofrece oportunidades de progresar a 
aquellos trabajadores que sobresalen por sus capacidades? 

A Si  

B No  

 

21. ¿Identifico los programas de capacitación y entrenamiento de la institución? Si su 
respuesta es positiva resuelva la pregunta No. 21 de lo contrario responda la No.22  

A Si  

B No  

 

22. ¿Recibí el entrenamiento adecuado para efectuar las funciones a mi cargo? 

A Si  

B No  

 
23. ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumbo ofrece la oportunidad de que sus 

trabajadores sean promovidos a otros cargos? 

A Si  

B No  

 

VI. Sobre su espacio de trabajo en  el hospital La Buena Esperanza de Yumbo 

24. ¿Cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño de sus labores? 
A Si  

B No  

 
 

25. ¿Su puesto de trabajo es lo suficientemente cómodo? 
A Si  

B No  
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26. ¿La institución facilita espacios y herramientas para llevar a cabo sus funciones? 

A Si  

B No  

 

VII. Sobre los medios y espacios de comunicación en   el hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo  

27. ¿Cuáles son los medios de comunicación empleados en el hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo? Con una (x) señale los que usted reconoce de la 
organización. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
28. ¿A través de que medio prefiere que le llegue la información del Hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. ¿Si necesita comunicarle algo a su jefe cómo lo realiza? 
A Directamente  
B A través de los medios establecidos. Diga 

cuál 
 

 
 

A Cartelera  
B Intranet  
C Oficios  
D Altoparlantes  
E Acta  
F Memorando  
G Circular  
H Otro  

A Cartelera  
B Intranet  
C Oficios  
D Altoparlantes  
E Acta  
F Memorando  
G Circular  
H Otro  
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30. ¿Si su jefe necesita comunicarse con usted cómo lo realiza? 
A Directamente  
B A través de los medios establecidos. Diga 

cuál 
 

 
31. ¿Cree que los medios de comunicación empleados en hospital La Buena Esperanza 

de Yumbo son efectivos?  
A Si  

B No  

 
32. ¿Cree que la información que se trasmite  a través de los medios de comunicación 

es permitente e interesante? 
A Si  

B No  

 
33. ¿El diseño establecido para los medios de comunicación es atractivo? 

A Si  

B No  

 
34. ¿Qué tipo de información le gustaría conocer? 
 

 

 
35. ¿Cuáles son los espacios de comunicación determinados en  hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo? ¿los conoce? Con una x señale los que usted reconoce de la 
organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Junta directiva  
B Comité gerencia  
C Reunión de área  
D Reunión de integración   
E Eventos institucionales   
F Inducciones y  entrenamiento  
G Otro  
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36. ¿A través de qué espacio de comunicación le gustaría que se efectuaran los 
procesos de comunicación? 
A Junta directiva  
B Comité gerencia  
C Reunión de área  
D Reunión de integración   
E Eventos institucionales   
F Inducciones y  entrenamiento  
g Otro  

 
37. ¿Cree que los espacios de comunicación establecidos determinan bien la 

comunicación? 
A Si  

B No  

 
38. ¿Cree que la información que se trasmite  a través de los  espacios de 

comunicación es permitente e interesante? 
A Si  

 No  

 
39. ¿Cómo calificaría usted los espacios de comunicación en relación a sus 

expectativas y necesidades sobre la misma?   
A Productivos    
B improductivos  
 

 
VIII. Sobre las actividades integración en  el hosp ital La Buena Esperanza de Yumbo 

40. ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumbo realiza actividades para que sus 
trabajadores se recreen y diviertan? 

A Si  

B No  
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41. ¿Estas actividades se realizan frecuentemente? 

A Si  

B No  

42. Las familias son vinculadas en estas actividades? 

A Si  

B No  

43. ¿Qué tipo de actividad le gustaría que se realizara? 

 

 

 
IX. Considera que … 
 

44. ¿En el desempeño de sus funciones su disposición es? 
A Innovadora  
B Sólo hago lo que se requiere  
C Poco innovadora  

 
45. ¿tiene suficiente autonomía o independencia en su trabajo? 

A Si  

B No  

 
46. ¿Son atendidas sus opiniones y quejas para hacer sugerencias que contribuyan al 

desempeño de sus funciones u otro tipo de situaciones en el hospital? 

A Si  

B No  

 



60 

 

5.4.2.2 Formato entrevista hospital La Buena Espera nza de Yumbo 

 

• ¿Cómo se percibe la convivencia en la organización?  

• ¿Cuáles son las líneas de acción que promueven en razón de la convivencia? 

• ¿Existen políticas o lineamientos para promover la convivencia? 

• ¿Existe necesidad de acciones o espacios de convivencia? 

• ¿La comunicación entre jefes de área es apropiada y satisfactoria? 

• ¿Existen relaciones de confianza de superiores y subordinados? 

• ¿Se concibe el trabajo en equipo entre los colaboradores? ¿Relaciones de 

confianza? 

• ¿Cuántos encuentros hay con los empleados? 

• ¿Se emplean las pausas activas cómo mecanismo para disipar la carga laboral? 

• ¿Los colaboradores pueden ser promovidos de su cargo si su desempeño es  

sobresaliente? 

• ¿Los colaboradores son debidamente informados de lo que ocurre en la 

organización?, ¿Qué tipo de medios se emplean? ,¿Son actualizados 

frecuentemente? 

• ¿Qué tipo de actividades gestiona la institución para interactuar en espacios de 

recreación y diversión de los colaboradores?, ¿Sus familias son vinculadas a 

tales actividades?, ¿Con qué frecuencia lo realizan? 

• ¿Existe cumplimiento con los sueldos?, ¿Si existen dificultades son 

solucionadas rápidamente?, ¿Hay inconformidad por la cantidad salarial? 
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Cuadro 2. Formato de matriz Dofa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

MEDIOS DE Y ESPACIOS 
DE COMUNICACIÓN 

PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN 

COMUNICACIÓN PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

    

POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES  

ESPACIOS E INSUMOS DE 
TRABAJO 

ESPACIOS DE 
PARTCIPACIÓN Y DIÁLOGO 

ESTADO DE LA 
CONVIVENCIA 

    

    

ACCIONES DE 
CONVIVENCIA 

ESTADO DE LA 
CONVIVENCIA 

CARGA LABORAL MECANISMOS DE 
ASCENSO Y PLAN 

CARRERA 

    

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
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5.5.1 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cu mplir con la pasantía? 

El diseño de la campaña comunicacional para promover la trasformación de la 

convivencia empresarial en el hospital La Buena Esperanza de Yumbo, se 

determinó en cuatro grandes momentos de la siguiente manera: 

• Momento No. 1: recolección de la información de forma indagatoria de tipo 

contextual para aproximarse al tema y así mismo determinar las actividades que 

contribuirían al diseño de la campaña de comunicación y además a identificar el 

público objetivo y determinar el contenido de la estrategia. 

• Momento No. 2:  interpretación y análisis de la información. Aquí se realizó la 

apropiación de los datos obtenidos en los técnicas de investigación, la interacción 

con el área de Talento Humano y los demás colaboradores que hacen parte del 

público interno de la institución. Por otro lado, se analizó el contenido de los 

documentos tomados como facilitadores del proceso para aplicación de 

estrategias en modelos de comunicación pública y privada. Además, se analizaron 

modelos de campañas de comunicación ya empleadas en otras entidades que 

apoyaron la realización de su diseño y efectiva aplicación 

• Momento No. 3: socialización formal de la producción de la campaña de 

comunicaciones para promover la transformación de la convivencia empresarial en 

el hospital La Buena Esperanza de Yumbo. 

• Momento No. 4: desarrollo de la propuesta. Se  estructuró el diseño y las 

estrategias empleadas para promover la transformación de la convivencia 

empresarial en el hospital La Buena Esperanza de Yumbo. Se elaboró una 

propuesta con piezas comunicacionales sugestivas al público interno para generar 

apropiación de los canales y escenarios de comunicación empleados e iniciar un 

proceso que sensibilice al grupo de interés interno de la importancia de un 

excelente ambiente laboral. 
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5.5.2 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de s u propuesta? 

 

Se presentó la primera campaña de comunicación interna para promover la 

transformación de la convivencia empresarial en el Hospital La Buena Esperanza de 

Yumbo, pues el área de  Talento Humano, que tiene como función promover todas 

las actividades de comunicación en la entidad, no tiene un antecedente de acción 

en actividades de esa envergadura y su lapso de operación en la institución 

tampoco ha dado lugar a ello. Además, la campaña presentó los instrumentos con 

mayor apoyo visual en la gestión de dicha área, ya que cuenta con un influyente 

contenido gráfico y temático que promoverá de manera complementada y efectiva 

la convivencia de la organización. 

Así mismo, hubo un aporte significativo con la elaboración de un plan de acción que 

comprendió seis estrategias de comunicación para promover mejores espacios de 

convivencia y un diseño innovador para los canales de comunicación y su gestión 

de contenidos. 

La propuesta se aplicó teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, pues se elaboró un proceso estratégico de labor conjunta con 

instrumentos y herramientas de diseño de alta tecnología que brindaron un mejor 

desarrollo y ejecución del diseño de la propuesta. Las nuevas tecnologías son un 

apoyo sustancial en la realización de actividades como ésta, pues su interpretación 

y perspectiva presenta mejores resultados de gestión, son una ayuda que superiora 

las expectativas de una actividad que interviene campos de acción como el diseño. 
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5.5.3 Resultados 

Cuadro 3. Cuadro resumen de la aplicación de los In strumentos 

metodológicos 

 

Nombre de la organización Hospital La Buena Esperanza de Yumbo 

Tipología Organización pública 

No. de empleados 153 

No. de empleados evaluados 87 (57% del total de la organización) 

Ubicación geográfica Carrera 6a - Calle 10 Esquina 

 
En la planeación del diagnostico de comunicación se estableció el manejo de 

instrumentos de investigación como: la encuesta, la entrevista semi-estructurada y 

el análisis Dofa, teniendo como patrón de selección de población, el muestreo. Su 

periodo de realización dejó los siguientes resultados en cada uno de los 

instrumentos. 

 
 

5.5.3.1 Técnica de Investigación: encuesta 
 
En la elaboración y aplicación del formato de encuesta se tuvo en cuenta como 

público objetivo los colaboradores que pertenecen a la base de la organización y 

que su vinculación en el hospital es permanente o hace parte de la cooperativa. Su 

principal característica es que ejercen funciones  principalmente operativas. Dicho 

grupo hace parte de las áreas de Mantenimiento, Asistencial, Facturación, Talento 

Humano, Almacén, Historia Clínica  y Gerencia. 
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La evaluación se aplicó de la siguiente manera: en el área Asistencial se aplicó en 

11 médicos, 8 enfermeros, 18 auxiliares de enfermería, 2 psicólogos, 6 

odontólogos, 4 promotores y 3 bacteriólogos; en Mantenimiento: 12 operarios, 3 

conductores de ambulancia, 2 vigilantes y 1 auxiliar administrativo; en facturación: 3 

auxiliares administrativos; Talento Humano: 2 auxiliares administrativos; en el área 

de almacén: 1 auxiliar administrativo; en Historia Clínica: 1 coordinador de área, en 

almacén: 1 auxiliar administrativo  y finalmente en Gerencia: 1 auxiliar 

administrativo. 

 

Como hilo conductor y técnica de selección de población se adoptó el muestreo, ya 

que es una metodología pertinente en grupos cuantiosos como el que representa el 

Hospital La Buena Esperanza de Yumbo y  garantiza identificar en un alto 

porcentaje el conflicto de la organización en razón de la convivencia empresarial. El 

total de miembros en la organización es de 153 colaboradores  y se evaluó a 83 de 

ellos, es decir que representa el 54% de la población total. 

 

El formato escogido incluyó e interrogó a los colaboradores con las siguientes 

variables en 46 preguntas: actividades integración, los medios y espacios de 

comunicación, ergonomía, cultura organizacional,  progreso y oportunidades, 

relación con superiores y la convivencia en el Hospital la Buena Esperanza de 

Yumbo. 
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A continuación la presentación de los resultados gráficos y cuantitativos de la 

aplicación de la encuesta: 

Cuadro 4. ¿Cómo es la convivencia en su espacio de trabajo?  
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 26 31,3 31,7 31,7 

Muy Buena 48 57,8 58,5 90,2 

Regular 6 7,2 7,3 97,6 

Mala 2 2,4 2,4 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 3. Convivencia en el espacio de trabajo 
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Cuadro 5. ¿Cómo es la comunicación con sus compañer os que 
hacen parte de la misma área de trabajo? 

 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 20 24,1 24,4 24,4 

Muy Buena 47 56,6 57,3 81,7 

Regular 15 18,1 18,3 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 4. Comunicación en la misma área de trabajo  
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Cuadro 6. ¿Cómo es la comunicación con sus compañer os que no hacen 
parte de la misma área de trabajo? 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 11 13,3 13,4 13,4 

Muy Buena 43 51,8 52,4 65,9 

Regular 23 27,7 28,0 93,9 

Mala 5 6,0 6,1 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 5. Comunicación en diferente área de trabaj o 
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Cuadro  7. ¿En el hospital La Buena Esperanza de Yu mbo se genera un 
ambiente de participación y diálogo? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 69 83,1 85,2 85,2 

No 12 14,5 14,8 100,0 

Válidos 

Total 81 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,4   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 6. Ambiente de participación y diálogo 
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Cuadro 8. ¿Existe trabajo en equipo con sus compañe ros de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Trabajo en equipo con compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 69 83,1 84,1 84,1 

No 13 15,7 15,9 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   
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Cuadro 9. La comunicación establecida con sus compa ñeros de trabajo es en 

razón de: 

 

1.Rumores  
2. Situaciones 

Personales  3.Superiores 
4.Mal manejo 

hospital 
5.Aspectos positivos 

Hospital 
6.Labores a 

cargo 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
16,9 30,1 9,6 16,9 54,2 1,2 

81,9 68,7 89,2 81,9 44,6 1,2 

 

 

Gráfico 8. Comunicación establecida con compañeros de trabajo 
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Cuadro 10. ¿Cómo es la comunicación con mis superio res? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 22 26,5 26,8 26,8 

Muy Buena 49 59,0 59,8 86,6 

Regular 9 10,8 11,0 97,6 

Mala 2 2,4 2,4 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 9. Comunicación con superiores 
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Cuadro 11.  ¿Cómo es el trato de los superiores al dirigirse a mí? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 28 33,7 34,1 34,1 

Muy Buena 47 56,6 57,3 91,5 

Regular 7 8,4 8,5 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 10. Trato de los superiores hacia colaborad ores 
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Cuadro 12.  ¿Mis superiores se interesan por mi lab or efectuada? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 74 89,2 90,2 90,2 

No 8 9,6 9,8 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

Gráfico 11. Interés de los superiores por la labor efectuada  por los 

colaboradores 
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Cuadro 13.  ¿Es fácil acceder a mi superior cuando necesito de él? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 76 91,6 92,7 92,7 

No 6 7,2 7,3 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 12.  Facilidad para acceder a los superiore s 
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Cuadro 14.  ¿Confío en las habilidades de mis super iores para desempeñar 
sus funciones? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 79 95,2 96,3 96,3 

No 3 3,6 3,7 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

Gráfico 13. Confiabilidad en las habilidades de los  superiores 
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Cuadro 15. ¿Está satisfecho con su trayectoria en e l hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 80 96,4 97,6 97,6 

No 2 2,4 2,4 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2 
  

Total 83 100,0   

 

Gráfico 14. Satisfacción con la trayectoria en el h ospital 
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Cuadro 16. ¿Identifica la misión y la visión del ho spital La Buena Esperanza 

de Yumbo? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 82 98,8 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 15. Identificación de la misión y visión 
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Cuadro 17. ¿Reconoce y aplica los objetivos y/o val ores corporativos del 
hospital La Buena Esperanza de Yumbo? 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 77 92,8 96,3 96,3 

No 3 3,6 3,8 100,0 

Válidos 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 16. Reconocimiento de objetivos y/o valores  corporativos 
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Cuadro 18.  ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumb o le transmite agrado y 
bienestar? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 78 94,0 96,3 96,3 

No 3 3,6 3,7 100,0 

Válidos 

Total 81 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,4   

Total 83 100,0   

 

 

 

Gráfico 17. Agrado y bienestar por el hospital 
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Cuadro 19. ¿Si pudiera dejar su cargo en el hospita l La Buena Esperanza de 
Yumbo por otro trabajo, a igualdad de sueldo y cond iciones, se 
quedaría o se iría? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Me quedaría 68 81,9 82,9 82,9 

No me quedaría 14 16,9 17,1 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 18. Condiciones laborales en la institución  
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Cuadro 20.  ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumb o contribuye en su 
desarrollo personal? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 75 90,4 91,5 91,5 

No 7 8,4 8,5 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

Gráfico 19. Contribución del hospital en el desarro llo personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Cuadro 21.  ¿De haber sabido cómo iban a ser las co ndiciones en hospital La 
Buena Esperanza de Yumbo, hubiera trabajado aquí? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 71 85,5 86,6 86,6 

No 11 13,3 13,4 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 20. Comunidad en el hospital identificando las condiciones laborales 
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Cuadro 22. ¿Considera que la carga laboral es justa  en razón de su cargo? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 61 73,5 76,3 76,3 

No 19 22,9 23,8 100,0 

Válidos 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   

 

 

Tabla 21. Carga laboral 
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Cuadro 23. ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumbo  ofrece oportunidades 
de progresar a aquellos trabajadores que sobresalen  por sus capacidades? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 45 54,2 55,6 55,6 

No 36 43,4 44,4 100,0 

Válidos 

Total 81 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,4 

  

Total 83 100,0   

 

Gráfico 22. Oportunidades de progreso ofrecidas por  desempeño 
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Cuadro 24. ¿Identifico los programas de capacitació n y entrenamiento de la 
institución? Si su respuesta es positiva resuelva l a pregunta No. 21 
de lo contrario responda la pregunta No. 22 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 64 77,1 78,0 78,0 

No 18 21,7 22,0 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 23. Identificación de programas de entrenam iento 
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Cuadro 25. ¿Recibí el entrenamiento adecuado para e fectuar las funciones a 
mi cargo? 

 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 61 73,5 74,4 74,4 

No 21 25,3 25,6 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 24. Entrenamiento adecuado 
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Cuadro 26. ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumbo  ofrece la oportunidad 

de que sus trabajadores sean promovidos a otros car gos? 
 

 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 43 51,8 52,4 52,4 

No 39 47,0 47,6 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

     

 

 

Gráfico 25. Oportunidad de ascenso  otros cargos 
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Cuadro 27.   ¿Cuenta con las herramientas necesaria s para un buen 
desempeño de sus labores? 

 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 65 78,3 79,3 79,3 

No 17 20,5 20,7 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 26. Herramientas necesarias para efectuar l abores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Cuadro 28. ¿Su puesto de trabajo es lo suficienteme nte cómodo? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 55 66,3 67,1 67,1 

No 27 32,5 32,9 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 27. Comodidad en el puesto de trabajo 
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Cuadro 29. ¿La organización facilita espacios y her ramientas para llevar a 
cabo sus funciones? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 67 80,7 81,7 81,7 

No 15 18,1 18,3 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 28. Espacios y herramientas facilitados 
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Cuadro 30.  ¿Cuáles son los medios de comunicación empleados en el 

hospital La Buena Esperanza de Yumbo? Con una (x) s eñale los que 

usted reconoce de la organización 

 

 

1.Cartelera  2.Oficios 3.Acta  4.Circular  5.Intranet 6.Altoparlante  7.Memorando 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
96,4 62,7 27,7 85,5 39,8 63,9 24,1 

2,4 36,1 71,1 13,3 59 34,9 74,7 

 

Gráfico 29. Identificación de los medio de comunica ción 
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Cuadro 31. ¿A través de que medio prefiere que le l legue la información del 

Hospital La Buena Esperanza de Yumbo? 

 

 

1.Cartelera  2.Oficios 3.intranet  4.altoparlante 5.acta 6.memorando  7.circular 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
43,4 37,3 27,7 26,5 10,8 8,4 69,9 

55,4 61,4 71,1 72,3 88 90,4 28,9 

 

 

Gráfico 30. Preferencia de medios para acceder a la  comunicación 
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Cuadro 32.  ¿Si necesita comunicarle algo a su jefe  cómo lo realiza? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Directamente 81 97,6 98,8 98,8 

A través de los medios 

establecidos 

1 1,2 1,2 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,2   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 31. Comunicación de subalternos a superiore s 
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Cuadro 33. ¿Si su jefe necesita comunicarse con ust ed cómo lo realiza? 
 

 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Directamente 77 92,8 93,9 93,9 

A través de los 

medios establecidos 

5 6,0 6,1 100,0 

Válidos 

Total 82 98,8 100,0  

Perdido

s 

Sistema 1 1,2 
  

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 32. Comunicación de superiores a subalterno s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

Cuadro 34. ¿Cree que los medios de comunicación emp leados en hospital La 
Buena Esperanza de Yumbo son efectivos?  

 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 70 84,3 86,4 86,4 

No 11 13,3 13,6 100,0 

Válidos 

Total 81 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,4   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 33. Efectividad de s medios de comunicación  
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Cuadro 35.  ¿Cree que la información que se trasmit e  a través de los medios 

de comunicación es permitente e interesante? 
 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 77 92,8 95,1 95,1 

No 4 4,8 4,9 100,0 

Válidos 

Total 81 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,4   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 34. Pertinencia de la información a través de los medios internos 
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Cuadro 36. ¿El diseño establecido para los medios d e comunicación es 

atractivo? 
 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 67 80,7 82,7 82,7 

No 14 16,9 17,3 100,0 

Válidos 

Total 81 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,4 

  

Total 83 100,0   

 

Gráfico 35. ¿Es atractivo el diseño establecido par a los medios? 
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Cuadro 37. ¿Qué tipo de información le gustaría con ocer? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Reuniones constantes  

para el personal 

1 1,2 2,9 2,9 

Información  manejo 

hospital 

6 7,2 17,1 20,0 

Cumpleaños 1 1,2 2,9 22,9 

Destacar el trabajo 1 1,2 2,9 25,7 

Turnos 1 1,2 2,9 28,6 

Información de Trabajo 8 9,6 22,9 51,4 

Capacitaciones 12 14,5 34,3 85,7 

Integración familiar 2 2,4 5,7 91,4 

Información a TIempo 1 1,2 2,9 94,3 

Información del área y 

cargo 

2 2,4 5,7 100,0 

Válidos 

Total 35 42,2 100,0  

Perdidos Sistema 48 57,8   

Total 83 100,0   

 

Gráfico 36. Información para conocer en los medios internos 
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Cuadro 38. ¿Cuáles son los espacios de comunicación  determinados en  
hospital La Buena Esperanza de Yumbo? ¿los conoce? Con una x 

se
ñal
e 
los 
qu

e usted reconoce de la organización 
 
 
 
Gráfico 37. Reconocimiento de espacios de comunicac ión 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.junta 
directiva 

2.comité 
gerencia 

 3.reunión 
de área 

4.reunión de 
integración 

5.eventos 
institucionales 

6.inducciones y 
entrenamiento 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
59,0 53,0 69,9 62,7 67,5 65,1 
39,8 45,8 28,9 36,1 31,3 33,7 
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Cuadro 39. ¿A través de qué espacio de comunicación  le gustaría que se 
efectuaran los procesos de comunicación? 

 

 

1.junta 
directiva 

2.comité 
gerencia 

 3.reunión 
de área 

4.reunión de 
integración 

5.eventos 
institucionales 

6.inducciones y 
entrenamiento 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
16,9 9,6 38,6 59,0 27,7 28,9 
81,9 89,2 60,2 39,8 71,1 69,9 

 

 

Gráfico 38. Preferencia de espacios de comunicación  
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Cuadro 40. ¿Cree que los espacios de comunicación e stablecidos determinan 
bien la comunicación? 

 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 64 77,1 80,0 80,0 

No 16 19,3 20,0 100,0 

Válidos 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 39. Los espacios establecidos determinan bi en la comunicación 
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Cuadro 41. ¿Cree que la información que se trasmite   a través de los  espacios 
de comunicación es permitente e interesante? 

 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 71 85,5 88,8 88,8 

No 9 10,8 11,3 100,0 

Válidos 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 40. Pertinencia en la información estableci da en los medios 
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Cuadro 42. ¿Cómo calificaría usted los espacios de comunicación en relación 

a sus expectativas y necesidades sobre la misma?   
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 70 84,3 87,5 87,5 

No 10 12,0 12,5 100,0 

Válidos 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 41. Calificación de los espacios de comunic ación 
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Cuadro 43. ¿El hospital La Buena Esperanza de Yumbo  realiza actividades 

para que sus trabajadores se recreen y diviertan? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 79 95,2 97,5 97,5 

No 2 2,4 2,5 100,0 

Válidos 

Total 81 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,4   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 42.  Existencia de actividades de recreació n y diversión 
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Cuadro 44. ¿Estas actividades se realizan frecuente mente? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 57 68,7 72,2 72,2 

No 22 26,5 27,8 100,0 

Válidos 

Total 79 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,8   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 43. Frecuencia de actividades de recreación  
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Cuadro 45. ¿Las familias son vinculadas en estas ac tividades? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 61 73,5 76,3 76,3 

No 19 22,9 23,8 100,0 

Válidos 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 44. Vinculación de las familias en activida des de recreación 
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Cuadro 46. ¿Qué tipo de actividad le gustaría que s e realizara? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Integración familiar 23 27,7 44,2 44,2 

Actividad deportiva 9 10,8 17,3 61,5 

Paseos 13 15,7 25,0 86,5 

Lo estipulado 3 3,6 5,8 92,3 

Actividad Cultural 3 3,6 5,8 98,1 

Capacitaciones 1 1,2 1,9 100,0 

Válidos 

Total 52 62,7 100,0  

Perdidos Sistema 31 37,3   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 45. Actividades a realizar 
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Cuadro 47. ¿En el desempeño de sus funciones su dis posición es? 
 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Innovadora 59 71,1 74,7 74,7 

Sólo hago lo que se 

requiere 

19 22,9 24,1 98,7 

Poco innovadora 1 1,2 1,3 100,0 

Válidos 

Total 79 95,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,8   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 46. Disposición en el desempeñó de las func iones 
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Cuadro 48. ¿Tiene suficiente autonomía o independen cia en su trabajo? 
 
 

  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 67 80,7 83,8 83,8 

No 13 15,7 16,3 100,0 

Válidos 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 47. Autonomía e independencia en el trabajo  
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Cuadro 49.  ¿Son atendidas sus opiniones y quejas p ara hacer sugerencias 
que contribuyan al desempeño de sus funciones u otr o tipo de 
situaciones en el hospital? 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 64 77,1 80,0 80,0 

No 16 19,3 20,0 100,0 

Válidos 

Total 80 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 3,6   

Total 83 100,0   

 

 

Gráfico 48. Atención a quejas y sugerencias 
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5.5.4 Análisis de los resultados obtenidos con la e ncuesta  

 

5.5.4.1 Variable: convivencia en el espacio de trab ajo.  La primera pregunta 

examinó la convivencia en el espacio de trabajo, dando como resultado que el 59% 

de los encuestados percibe que la convivencia es muy buena, es decir, que algo 

más de la mitad está satisfecho con ello, un 32% afirmó que era excelente y en 

aspectos negativos un 7% estuvo regularmente satisfecho y un 2% no estaba 

satisfecho. 

La segunda pregunta interrogó  acerca de la comunicación con los compañeros de 

la misma área de trabajo, arrojó como resultados que el 57% de los encuestados 

considera que la comunicación es muy buena, un 24%  piensa que es excelente y 

un 18% la considera regular, es decir, que la población se siente bien comunicada 

con sus compañeros de área, pero existen inconformidades para llevarla  a cabo 

pues en aspectos negativos el porcentaje de la opción regular aumentó en un 9% 

en relación con la primera pregunta, es decir, que hubo un crecimiento de los 

conflictos habidos en razón de la convivencia. 

La tercera pregunta sondeó la comunicación con los compañeros en diferente área 

de trabajo, dio como resultado que el 13% de las personas piensan que es 

excelente, el 52% que es muy buena, un 28% que es regular y un 6% que es mala, 

es decir, que los colaboradores se comunican muy bien pero aumentan en un 10% 

las inconformidades habidas en convivencia, pues de nuevo se eleva el  porcentaje 

negativo  en las opciones dadas. 

 

La cuarta pregunta encuestó a cerca del ambiente de participación y diálogo, 

dejando ver que el 85% de las personas respondió que sí existe el espacio y un 15 

% que no, permitiendo observar en gran proporción que el hospital sí ofrece tal 

escenario. 
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La quinta pregunta interrogó sobre la existencia de trabajo en equipo con los 

compañeros de trabajo, arrojando como resultados un 84% de que sí existe y un 

16% de que no existe, es decir, que el grupo de colaboradores contribuye a que se 

generen relaciones de confianza en el espacio de trabajo. 

 

En la pregunta número seis se encuestó sobre cuál era el tema de mayor frecuencia 

para platicar en la organización, dejando ver que el 52% es a base de aspectos 

positivos del hospital, un 30 % de situaciones personales, un 17% a base de los 

malos manejos del hospital, un 17% a cerca de rumores y sólo 2% en razón de las 

labores, eso determina que en la institución se frecuentan temas de conversación 

que hablen positivamente de la misma, pero exige revisar de nuevo las opciones 

negativas, ya que en las dos establecidas el porcentaje va por encima del 15% y 

sumadas ambas dan como resultado un 34%, que representa un porcentaje notable 

de la población asumida. 

 

5.5.4.1.1 Conclusión.  La constante manifestada en esta variable expuso en las 

opciones positivas un porcentaje que estuvo por encima del 50% y en las 

alternativas negativas estuvo por encima del 15% lo que permite considerar que en 

razón del clima organizacional el hospital La buena Esperanza de Yumbo está en 

buenas condiciones, pero exige replantear algunos procesos debido al índice de 

irregularidad en convivencia con los compañeros de trabajo y los ruidos generados 

por conversaciones basadas en rumores y los malos manejos del hospital. 

 

5.5.4.2 Variable: relación con superiores.  La séptima pregunta interrogó acerca 

de la relación existente entre subalternos y los superiores, arrojando como 

resultados que el 27% piensa que es excelente, un 60% que es muy buena, un 11% 

que es regular y un 2% que es mala, dejando ver que más de la mitad de la 

población la percibe como muy buena. 
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La octava pregunta evaluó sobre el trato de los superiores al dirigirse a los 

subalternos, dando como resultados que el 57% piensa que es muy bueno el 34% 

que es excelente y un 9% lo considera regular, es decir, que un grupo amplio de la 

muestra considera que el trato de los superiores se da fluidamente. 

 

La novena pregunta indagó  acerca del interés de los superiores por la labor 

efectuada por sus colaboradores a cargo, dejando ver que el 90% de los 

encuestados respondió que sí y sólo un 10% respondió que no, demostrando que 

existe mucha solides e interés en ese aspecto. 

 

La decima pregunta examinó la facilidad de los colaboradores para acceder a sus 

superiores, arrojando como resultados un 93% a favor  y un 7% que no, 

demostrando ampliamente que no existe ninguna dificultad en ello. 

 

En la pregunta No. 11 se interroga si existe confiabilidad de los colaboradores en el 

trabajo efectuado por los superiores, dando como resultado un 96% de confiabilidad 

y un 4% de desconfianza, es decir, que casi la totalidad de la población confía 

plenamente en lo que hacen sus superiores. 

 

5.5.4.2.1 Conclusión.  La variable que representa la relación entre colaboradores y 

superiores presenta una constante altamente favorable dado a que las opciones 

positivas superan el 57% y las opciones negativas no superan  el 10% en 

recurrencia. Existen relaciones de confianza apacibles entre colaboradores y 

superiores. 
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5.5.4.3 Variable: trayectoria, satisfacción y conoc imiento del hospital.  La 

pregunta No. 12 evalúa la satisfacción de los colaboradores con su trayectoria en la 

institución, dejando ver claramente que existe una tendencia positiva con un 98% 

de complacencia y tan sólo un 2% de insatisfacción. 

 

La pregunta No. 13 encuestó acerca del conocimiento e identificación de la misión y 

la visión del hospital, mostrando un 100% de reconocimiento de esos elementos del 

direccionamiento estratégico. 

 

La pregunta No. 14 indagó sobre la identificación de los valores y objetivos 

corporativos, arrojando resultados de un 96% de reconocimiento y sólo un 4% de 

desconocimiento, es decir que existe una buena labor pedagógica en razón del 

accionar de la institución. 

 

La pregunta No. 15 examinó cuan agradable y beneficiosa es la organización, 

dejando ver el 96% de agrado y sólo un 4% de desagrado, confirmando el alto 

grado de satisfacción de los colaboradores por pertenecer a la institución. 

 

La pregunta No. 16 evaluó acerca de la permanencia en el Hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo si se diera la oportunidad de cambiar de cargo a igualdad de 

condiciones en otro lugar. Dando como resultados el 83% de continuidad y un 17% 

en contra, dejando evidentes las inconformidades con el trayecto en la institución y 

la incoherencia en referencia a las respuestas anteriores a cerca del agrado y 

satisfacción por el hospital. 

 

La pregunta No. 17 indagó sobre la contribución del hospital en el desarrollo 

personal de los colaboradores, arrojando datos de un 91% de colaboración y un 9% 

de lo contrario, mostrando la constancia de las respuestas ampliamente favorables 

pero con el aumento de los desconciertos en el grupo encuestado. 
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La pregunta No. 18 sondeó si  los colaboradores hubieran ingresado en la 

institución sabiendo cómo iban a ser las condiciones de empleo, dejando ver el 87% 

a favor y un 13% que descartarían la posibilidad, es decir, que nuevamente se 

presenta un aumento en las posiciones negativas y la reincidencia en la 

incongruencia en referencia a las respuestas asumidas anteriormente. 

 

La pregunta No. 19 consultó acerca de la carga laboral establecida para cada uno 

de los cargos, dando a conocer un 76% de respuestas en acuerdo con la carga 

encomendada y un 24% de desacuerdo, dejando ver que existe conformidad con la 

cantidad de trabajo efectuado pero con una cantidad considerable de oposición con 

ello. 

 

5.5.4.3.1 Conclusión.  La variable de trayectoria, satisfacción y conocimiento dio a 

conocer en sus primeros interrogantes una amplia satisfacción del público 

encuestado con el tiempo de trabajo y complacencia por la institución con 

porcentajes por encima del 90%, cifra altamente favorable.  

 

Sin embargo, en los interrogantes posteriores la cantidad disminuyó 

considerablemente y dejó ver incoherencias, teniendo en cuenta que la orientación 

de las preguntas y respuestas dadas es similar, pues de oscilar en cifras del 2% y 

4% ascendieron al 13% y 24% en respuestas negativas. Se toma como referencia 

que si en la pregunta No. 12 se valoró la satisfacción con el tiempo de trabajo con 

un 98% de favorabilidad, es incongruente que la pregunta No. 16 exponga un 

resultado del 17% en oposición sobre el escoger el cargo actual en el hospital y 

reemplazarlo por otro. Esto permite analizar un comportamiento que distorsiona la 

autenticidad de las respuestas, tal vez por motivos de permanencia y conservación 

del cargo en la institución. 
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5.5.4.4 Variable: progreso y oportunidades.  La pregunta No. 20, evalúo las 

oportunidades de progreso que ofrece la organización si los colaboradores 

sobresalen por su desempeño, arrojando resultados de un 56% de respuestas en 

favor y 44% en descuerdo, evidenciando que aunque una gran parte los identifica 

hay otro segmento de la población que no lo considera así, y que además es una 

cifra que está casi en la mitad de la muestra escogida y exige reevaluar la 

comunicación y los medios empleados para dar a conocer dicho beneficio.  

 

La pregunta No. 21 encuestó la identificación de los programas de capacitación y 

entrenamiento, mostrando un 78% de reconocimiento y 22% de no conocerlos, es 

decir, que en gran proporción se  perciben cuáles son las jornadas de pedagogía. 

 

La pregunta No. 22 interrogó sobre la pertinencia y la calidad del entrenamiento 

recibido, dando como resultados un 74% que considera que es adecuado y un 26% 

que es inadecuado, dejando ver una alta favorabilidad pero que tiene una cantidad 

considerable de oposición a ello. 

 

La pregunta No. 23 encuestó la existencia de oportunidades de ascenso a otros 

cargos en la organización, dejando como resultados un 52% de favorabilidad y un 

48% en contra, presentando un porcentaje positivo superior pero con uno negativo 

casi en igualdad de condiciones. 

 

5.5.4.4.1 Conclusión.  La variable que representa las oportunidades de progreso 

en la organización, exhibe porcentajes de favorabilidad y oposición en cifras muy 

cercanas, revelando que en este aspecto existe un alto grado de desconocimiento 

de la figura para lograr ascender de cargo o capacitarse, dejando claro el 

replanteamiento de este beneficio en términos de mejorar el clima y los prácticas de 

cultura organizacional. 
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5.5.4.5 Variable: espacio de trabajo (ergonomía).  La pregunta No. 24, examinó si 

la institución ofrece las herramientas necesarias para ejercer los cargos, dando 

como resultados un 79% en favor y un 21% en desacuerdo, es decir, que la 

organización destina en gran proporción las herramientas apropiadas, pero exige 

revisar que ocurre con ese sector que no lo considera así. 

 

La pregunta No. 25 evalúo la comodidad en el espacio de trabajo, obteniendo cifras 

del 67% de satisfacción y un 33% de descontento, exponiendo un alto índice de 

oposición al confort a pesar de que el valor de agrado es significativo. 

 

La pregunta No. 26 indagó si la organización facilita espacios y herramientas para 

llevar a cabo las funciones, dejando resultados de 82% en respuestas positivas y un 

18% en respuestas negativas, dejando ver un alto porcentaje de complacencia por 

los insumos que la institución brinda. 

 

5.5.4.5.1 Conclusión.  La variable que evaluó la ergonomía en el espacio de 

trabajo exhibe porcentajes altos de satisfacción. Sin embargo, existe un índice de 

desagrado considerable por las herramientas dadas, pues las cifras de oposición 

oscilaron entre el 18% y 33% proporciones a tener en cuenta para replantear 

aspectos del medio. 

 

5.5.4.6 Variable: medios y espacios de comunicación .  La pregunta No. 27 

indagó el reconocimiento de los medios de comunicación empleados por la 

organización, dejando ver que el 96% identifica las carteleras, el 63% los oficios, el 

28% las actas, el 85% las circulares, el 40% la intranet, el 64% las actas y el 24% 

los memorandos, es decir, que en cifras significativas la población reconoce 

debidamente cada uno de los medios establecidos, dejando como los más comunes 

la cartelera y los circulares. 
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La pregunta No. 28 interrogó la preferencia de los colaboradores sobre los medios 

en los que les gustaría que se publicara la información de la institución, arrojando 

datos de un  70% por la circular, un 43% por las carteleras, un 37% por los oficios, 

un 28% por la intranet, un 26% por los altoparlantes, un 11% por las actas y un 8% 

por los memorandos, mostrando el amplio favoritismo que existe por medios como 

la circular y la cartelera principalmente. 

 

La pregunta No. 29 sondeó la manera en que se dirigen los colaboradores a sus 

superiores, dando como resultados un 99% de los que lo hacen directamente y sólo 

el 1% lo hace a través de los medios establecidos, es decir, comúnmente los 

colaboradores se comunican con sus jefes de manera informal y directa. 

 

La pregunta No. 30 interrogó sobre cómo se dirigen los superiores a  sus 

colaboradores, mostrando que el 96% dice que directamente y el 4% a través de los 

medios establecidos, dejando ver que la comunicación entre jefes y subalternos es 

informal. 

 

La pregunta No. 31 evaluó la efectividad de los medios de comunicación 

empleados, arrojando resultados de un 86% a favor y un 14% en contra, mostrando 

plenamente que los colaboradores piensan que sí son efectivos. 

 

La pregunta No. 32 interrogó sobre la pertinencia e interés de la información 

publicada en los medios de comunicación, dejando ver el 95% de aptitud y sólo un 

5% en oposición, es decir, que casi la totalidad de la muestra piensa que la 

información dada es adecuada. 
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La pregunta No. 33 indagó si el diseño de los medios establecidos es atractivo, 

exhibiendo resultados de un 83% a favor y un 17% oponente, mostrando que 

aunque existe un porcentaje alto de complacencia por el diseño empleado, existe 

un sector  importante de la población que no lo considera así y debería mejorarse. 

 

La pregunta No. 34 encuestó sobre cuál era la información que los colaboradores 

pretenden que se publique en los medios establecidos, dando como resultados de 

un 34% en capacitaciones, 22% en información de trabajo, 5% en integración 

familiar, 5% información de área y cargo, 17% información del manejo del hospital, 

2% información a tiempo, 2% reuniones contantes para el personal, 2% sobre los 

turnos, 2% cumpleaños y 2% destacar el trabajo, dejando ver la alta preferencia de 

la población por superarse saber cómo y capacitarse. 

 

La pregunta No. 35 indagó si los colaboradores identificaban los espacios 

determinados para la comunicación, mostrando los siguientes resultados: junta 

directiva 49%, comités 53%, reunión de área 70%, reunión de integración 63%, 

eventos institucionales 67% e inducciones y entrenamiento 65%, indicando 

claramente que existe una total identificación de los espacios establecidos por la 

institución. 

 

La pregunta No. 36 determinó cuáles son los espacios de comunicación que 

prefieren los colaboradores, arrojando como resultado un 17% en juntas directivas, 

10% en comités, 39% en reuniones de área, 59% en reuniones de integración, 28% 

en eventos institucionales, 30% en inducciones y entrenamientos, es decir, que la 

población tiende a preferir las reuniones de área como un espacio de diálogo 

laboral y ampliamente la reunión de integración como un escenario de recreación. 
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La pregunta No. 37 interrogó si los espacios de comunicación establecidos 

determinan bien la comunicación, obteniendo como resultados un 80% de 

favorabilidad y un 20% en desacuerdo, dejando ver que aunque se considere en 

cifras significativas que son aptos, existe un sector de los colaboradores que se 

opone a cómo se transmite la comunicación en los espacios.  

 

La pregunta No. 38 evaluó cuán interesante y pertinente es la información dada en 

los espacios de comunicación, arrojando resultados de 89%  en favor y 11% en 

oposición, es decir, que los colaboradores perciben que la información es apta.  

 

La pregunta No. 39 interrogó si la comunicación generada en los espacios de 

comunicación es productiva en razón a las necesidades y expectativas de los 

colaboradores, mostrando como resultados un 88% a favor y un 13% en 

desacuerdo, dejando ver ampliamente la acción provechosa de los escenarios 

establecidos. 

 

5.5.4.6.1 Conclusión.  La variable que representa los espacios y medios de 

comunicación determina que existe una clara identificación de los canales 

establecidos, manifestando una amplia preferencia sobre las carteleras y circulares 

con cifras significativas que oscilan entre el 96% y 85%. Sin embrago, existe 

inconformidad con el diseño estandarizado, pues el 17% de la muestra estuvo en 

desacuerdo con la imagen determinada. De igual manera, los espacios de 

comunicación obtuvieron altos índices de identificación que revelan un equilibrio de 

las cifras, pues todos estuvieron por encima del 53%, arrojando la principal 

escogencia e inclinación sobre las actividades de integración, las reuniones de área 

y las capacitaciones. No obstante, la evaluación generó resultados negativos en los 

interrogantes  37, 38 y 39 pues la orientación de las preguntas giraba en torno a la 

productividad, pertinencia y aptitud de los espacios, dejando ver porcentajes 

considerables que exigen reevaluar su estructura y contenido. 
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5.5.4.7 Variable: recreación y diversión.  La pregunta No. 40 evaluó la existencia 

de actividades de recreación y diversión para los colaboradores de la institución, 

dando como resultados un 98% de favorabilidad y un 2% en desacuerdo, 

exhibiendo una clara presencia de estos espacios para los clientes internos. 

 

La pregunta No. 41 indagó la frecuencia de las actividades de recreación y 

diversión, obteniendo cifras de 72% de continuidad y 28% de oposición, dejando ver 

que las actividades se elaboran en gran medida, pero un sector de la población no 

las identifica. 

 

La pregunta No. 42 interrogó si las familias son vinculadas a las actividades de 

recreación, arrojando resultados de un 76% de las personas que piensan que sí y 

un 26% de las que opinan que no, es decir, que sí son vinculadas en la mayoría de 

actividades, pero se exige una mayor participación. 

 

La pregunta No. 43 indagó sobre cuáles son las actividades que los colaboradores 

quieren que se incluyan en los programas de recreación y diversión, dando como 

resultados 44% en integraciones familiares, 25% en paseos, 17% en actividades 

deportivas, 5% en lo estipulado, 5% en actividades culturales y el 1% en 

capacitaciones. 

 

5.5.4.7.1 Conclusión.  Esta variable indica que  la institución elabora actividades de 

recreación y diversión que contemplan la integración de las familias. Sin embargo, 

obliga a replantear su organización y frecuencia, debido a que las cifras en 

porcentajes negativos ascendieron al 28%. Así mismo, se obtuvo como acción a 

realizar, más participación de las familias en el programa de recreación con un 44% 

de opinión. 
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5.5.4.8 Variable: Considera que.  La pregunta No. 44 evaluó la disposición de los 

colaboradores para ejercer sus funciones, dando como resultados un 75% de pro 

actividad, 24% de hacer sólo lo que se requiere y el 1% de poca innovación, es 

decir, que la gestión de la población va más allá de lo estipulado. No obstante, un 

sector de la muestra no manifiesta motivación por su labor ejecutada. 

 

La pregunta No. 45 interrogó sobre la autonomía de los colaboradores para ejercer 

sus funciones, mostrando que el 84% es autónomo en su gestión y el 16% no lo es, 

indicando una alta independencia de las funciones realizadas por cada uno de los 

colaboradores. 

 

La pregunta No. 46 indagó sobre la atención prestada en las quejas e inquietudes 

presentadas por los colaboradores, dando como resultados el 80% de respuesta a 

las mismas y el 20% de no respuesta, es decir, que sí son atendidas las 

inquietudes, pero obliga a que se practique con toda la población. 
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5.5.5 Cruce de variables de la aplicación de la enc uesta 

 

5.5.5.1 Variables de Trayectoria, satisfacción y co nocimiento del Hospital // 

Progreso y oportunidades.  La relación establecida entre estas variables 

determina contradicciones claras en términos evaluativos en convivencia 

empresarial, pues si en el rubro de trayectoria, satisfacción y conocimiento del 

hospital los porcentajes de análisis arrojan cifras hasta de un 90% de conformidad, 

es incoherente que en la variable de progreso y oportunidades los promedios entre 

opciones negativas y positivas sean muy similares.  Esto permite analizar que hubo 

distorsión en la autenticidad de las respuestas dadas en los interrogantes de 

trayectoria, satisfacción y conocimiento del hospital, ya que la variable relacionada 

señala resultados totalmente distintos. De igual manera, dentro de la primera 

variable mencionada se produjo incongruencia en los interrogantes No. 12 y No. 16. 

 

5.5.5.2 Variables de Convivencia en el espacio de t rabajo // Medios y espacios 

de comunicación.  El enlace generado entre estas variables indica que la 

convivencia en la organización fluye en buenos términos, pero existen molestias por  

la imagen apreciada sobre la organización al referirse a ella, flagelo generado por 

inconformidades en la productividad, aptitud y pertinencia de la información dada en 

los espacios de comunicación. Cuando la comunicación no circula adecuadamente 

y no cumple con las expectativas de quienes la practican se forjan conflictos sobre 

su imagen e identidad. 

 

5.5.5.3. Variables de espacio de trabajo (ergonomía ) // trayectoria, satisfacción 

y conocimiento del hospital.  El empalme de las variables señala que existe un 

alto grado de satisfacción por los espacios y herramientas de trabajo destinados por 

la institución. No obstante, existen confusiones a cerca de la trayectoria y 

satisfacción por la organización. 
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5.5.5.4 Variables de relación con superiores // con vivencia en el espacio de 

trabajo.  Ambas variables exponen que en términos de convivencia la institución 

presenta un buen clima organizacional a pesar de revelar inconformidades en razón 

de la imagen perciba por la población, mostrando como posible causa los 

desconciertos que en mínimas proporciones se dieron durante la evaluación de la 

relación entre superiores y colaboradores, pues si no existe conformidad en las 

relaciones de confianza se genera un entorno de futuros desacuerdos. 

 

5.5.5.5 Variables de recreación y diversión // tray ectoria, satisfacción y 

conocimiento del hospital.  El cruce de las variables revela que las incoherencias 

dadas en la apreciación sobre la trayectoria,  la satisfacción y el conocimiento del 

hospital pueden ser generadas por las inconformidades de los colaboradores en los 

programas elaborados para desarrollar espacios de recreación y diversión, pues un 

alto índice de la población exige más participación de las familias en las actividades 

establecidas. 

 

5.5.5.6. Variables de considera que… // convivencia  en el espacio de trabajo.   

La relación de estas variables determina que sí existen inconformidades y conflictos 

en razón de la imagen perciba por la organización, pueden ser determinados por los 

porcentajes arrojados en la evaluación de la disposición en las funciones , pues 

un 24% de la muestra sólo hace lo que se requiere , además el 20% de la 

población reprocha no recibir respuesta a las quejas e inquietudes de los 

colaboradores, es decir, que exige replantear las prácticas de los procesos 

mencionados para no generar adversidades. 
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5.5.6. Datos significativos con la aplicación de la  encuesta 

 

5.5.6.1 Resultados obtenidos con la aplicación del instrumento.  La encuesta 

fue el primer instrumento de investigación aplicado y determinó inicialmente cuáles 

podrían ser las necesidades en términos de convivencia empresarial. Fue la 

herramienta de investigación que acogió el principal número de colaboradores y que 

permitió elaborar mayores observaciones pues contó con el formato de indagación 

más profundo con respecto al diagnóstico de la organización. 

A grandes rasgos determinó que el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo cuenta 

con buenos flujos de comunicación. Sin embargo, exige replantear muchos de los 

procesos establecidos pues se presentan muchas inconformidades en cómo se 

llevan a cabo. 

De lo anterior se obtuvo resultados del 65% de los miembros de la organización 

evaluando los siguientes aspectos: medios y espacios de comunicación, clima 

organizacional, cultura organizacional y la convivencia. Todos los anteriores 

teniendo en cuenta la comunicación interna como eje de trabajo.  

5.5.6.2 Información obtenida con el cruce de las va riables.  El cruce de las 

variables corroboró la información en cada una de las variables, pues actuó como 

auditor  para las respuestas dadas. Como principal información se obtuvo la 

aparición de incoherencias entre los rubros de Trayectoria, satisfacción y 

conocimiento del Hospital / Progreso y oportunidade s, pues sus contenidos son 

altamente relacionados y no existe homogeneidad al respecto. Además, permitió 

observar que existen inconformidades en todos los ítems evaluados aunque la 

mayoría de los resultados fueran positivos. 
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5.5.6.3 Contribución de la información a la problem ática planteada.  Con la 

información obtenida ya se pueden generar ideas para construir soluciones 

teniendo en cuenta las necesidades de comunicación y convivencia presentadas 

por la organización, pues la encuesta fue el instrumento más profundo en términos 

de la cantidad de personas e ítems evaluados. 

 

5.5.6.4 Relevancia de la información y aplicación d el instrumento en la 

investigación.  Lo trascendente en la aplicación de este instrumento radica en la 

profundidad de su indagación, pues fue la técnica de investigación que acogió el 

65% del segmento escogido y además tiene el formato con más aspectos 

evaluados. Además acogió la población de base  de la organización, sector que se 

debe tener muy en cuenta debido a su connotación y participación en cualquier 

organización. 

5.5.6.5 Determinaciones obtenidas con la informació n.  Se determinó cuáles 

podrían ser los planes de acción con respecto a las necesidades presentadas. Por 

ejemplo, generar espacios de comunicación para fomentar la cultura y el clima 

organizacional y el mejorar  la imagen de algunos de los medios establecidos para 

la transmitir información. 

5.5.6.6 Datos identificados con los resultados enco ntrados.  Se logró identificar 

que la organización presenta en resultados favorables  los promedios más altos -

por encima del 53%-. Sin embargo, exige replantear los procesos de cómo se llevan 

a cabo los procesos de comunicación y convivencia en la organización, pues 

existen muchas inconformidades  con ello –manifestado con porcentajes hasta del 

44%). 
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5.5.7 Técnica de investigación: entrevista 

 

El formato de entrevista elaborado se conceptualizó teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: clima organizacional, cultura organizacional, espacios y 

medios de comunicación. Se desarrolló  como una  entrevista semi estructurada, 

comprendida por once preguntas. Los públicos seleccionados para su aplicación 

fueron  los miembros de alta y media dirección en la organización. La actividad se 

llevó a cabo de la siguiente manera: una entrevista con el Gerente del hospital; con 

el Sub Gerente Administrativo; con el Coordinador de Talento Humano y con el Jefe 

de enfermería. 

 

Su periodo de realización fue entre cinco y diez minutos por cada entrevista. 
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5.5.8 Resultados obtenidos con la aplicación de las  entrevistas 

 

5.5.8.1 Entrevistado: Gerente 

Nombre:  Tulio Argeis Fuentes. 
Título: Administrador Público Municipal y Regional 
Tiempo de vinculación a la institución : 7 años 
 
• ¿Cómo se percibe la convivencia en la organización?   

• Yo diría que excelente a pesar de que es un grupo bastante numeroso, tenemos 

cerca de 300 empleados. Tenemos unos planes de bienestar y de capacitación 

que nos ha permitido trabajar en equipo, trabajar en un ambiente de armonía.  

• Los indicadores que tenemos de bienestar y convivencia han salido muy buenos. 

• ¿Cuáles son las líneas de acción que promueven en r azón de la 

convivencia? 

• Primero la capacitación, el crecimiento personal, el trabajo en equipo y el Plan de 

Bienestar que implica muchas actividades como los cumpleaños. También cumplir 

con los pagos del salario a tiempo que ha permitido tener una muy buena 

convivencia. 

• ¿Existen políticas o lineamientos para promover la convivencia? 

• El trabajo en equipo, la atención personalizada, el buen trato con el cliente interno 

y externo, la respuesta a todas las quejas y las inquietudes. 

• La gerencia ha destinado un espacio todos los días miércoles para resolver todas 

las inquietudes de los empleados. 

• La gerencia visita todos los espacios de trabajo, se práctica lo que es la Gerencia 

al Piso que es una gerencia participativa donde es normal ver al gerente con la 

secretaria o con el personal de mantenimiento, eso hace que los empleados vean 

el compromiso de la institución con ellos. 
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• ¿La comunicación entre jefes de área es apropiada y  satisfactoria? 

Sí, existe un comité todos los lunes dónde nos reunimos todos los directivos y 

existe un diálogo fluido entre directores, jefes de área y empleados. 

• ¿Cuántos encuentros hay con los empleados? 

Tenemos muchas actividades, todos los lunes nos reunimos con el equipo directivo; 

con los empleados cada tres meses damos información; elaboramos un informe 

de gestión de cómo va el hospital en cifras, qué se ha contratado, cómo van los 

recursos, el ingreso a tesorería, las cuentas por pagar y además tenemos 

actividades para todos los empleados como la celebración de los cumpleaños y 

demás festividades. 

• ¿Se emplean las pausas activas cómo mecanismo para disipar la carga 

laboral? 

Esporádicamente sí, pero realmente no lo tenemos definido en la institución. 

• ¿Los colaboradores pueden ser promovidos de su carg o si su desempeño 

es  sobresaliente? 

Si existe la vacante o la posibilidad y si la persona ha cumplido sus funciones a 

cabalidad se puede colaborar con eso, ¿los colaboradores conocen la figura? , 

sí claro. 

• ¿Los colaboradores son debidamente informados de lo  que ocurre en la 

organización?, ¿Qué tipo de medios se emplean?, ¿So n actualizados 

frecuentemente? 

Tenemos más de 10 carteleras donde estamos informando permanentemente a 

todos los empleados, tanto en la parte científica, como en la administrativa, en la 

parte de calidad. De todos los procesos. 

Además de eso, vuelvo y repito las reuniones de los días lunes y los informes que 

presentamos a los empleados cada tres meses de cómo va el hospital en cifras. 
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• ¿Qué tipo de actividades gestiona la institución pa ra interactuar en espacios 

de recreación y diversión de los colaboradores?, ¿S us familias son 

vinculadas a tales actividades? , ¿Con qué frecuenc ia lo realizan? 

Claro, hacemos actividades de pesca, paseos de integración, la rumba de navidad y 

pues integramos la familia. 

• ¿Existe cumplimiento con los sueldos?, ¿Si existen dificultades son 

solucionadas rápidamente?, ¿Hay inconformidad por l a cantidad salarial? 

Tenemos la ventaja de ser uno de hospitales más cumplidos en el pago de nómina, 

por política institucional primero pagamos la nómina y después pagamos otras 

cuentas, en ese orden de ideas nosotros creemos ser los más cumplidos en el 

pago de recursos. 
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5.5.8.2 Entrevistado:  Sub gerente Administrativo 

Nombre:  Sandra Sánchez 
Título:  Administradora de Empresas 
Tiempo de vinculación a la institución:  3 años 
 
• ¿Cómo se percibe la convivencia en la organización?   

En la organización hay un buen nivel de convivencia. La parte administrativa tiene 

incluso actividades que le permiten compartir no sólo la parte laboral sino lo 

personal y familiar de cada empleado. 

• ¿Cuáles son las líneas de acción que promueven en r azón de la 

convivencia? 

Tenemos un plan de bienestar en el que se tiene en cuenta al empleado y a su 

grupo familiar, esto incluye varias actividades que nos permiten compartir espacios 

diferentes al laboral y que fortalecen la relación de los funcionarios. 

• ¿Existen políticas o lineamientos para promover la convivencia? 

El Plan de Bienestar está creado mediante un acta administrativa y se publica a 

todos los empleados. Igual hay una comisión de personal que está conformada 

por miembros de la dirección y representantes de los empleados que son los que 

participan en la elaboración de este documento. 

• ¿La comunicación entre jefes de área es apropiada y  satisfactoria? 

Sí, igual nosotros tenemos unos espacios como los comités de gerencia y los 

comités técnicos, y al interior de la sub gerencia también hay unos comités de los 

coordinadores que nos permiten tener constante comunicación.  

• ¿Existen relaciones de confianza de superiores y su bordinados? 

Si,  la verdad por lo menos dentro de mi sub gerencia hemos podido demostrar 

que hay una unión, una relación afectiva más que laboral, y yo creo que ese es el 
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éxito de que los coordinadores respondan bien en su trabajo y de ahí para abajo 

los empleados. 

• ¿Se concibe el trabajo en equipo entre los colabora dores? ¿Relaciones de 

confianza? 

Sí. 

• ¿Cuántos encuentros hay con los empleados? 

Adicionales a las actividades de Bienestar tenemos una programación. 

Mensualmente tenemos una actividad, un paseo, o las actividades de navidad. Ya 

a nivel laboral hay unos comités y la Subgerencia los hace cada mes. 

• ¿Se emplean las pausas activas como mecanismo para disipar la carga 

laboral? 

Estuvimos con una asesoría de una universidad de unos estudiantes que hicieron 

las pausas activas,  pero la verdad es que sí falta fortalecer ese aspecto, porque 

sólo nos dedicamos cuando hay estudiantes y se hacía dependiendo de las 

prácticas que se hicieran, se hacían día de por medio y la duración era más o 

menos 20 minutos. 

• ¿Los colaboradores pueden ser promovidos de su carg o si su desempeño 

es  sobresaliente? 

Tenemos una planta de cargos muy estática y los cargos se surten por concursos. 

Está el concurso con la comisión y es así como se accede, en cuanto a los cargos 

directivos hemos visto como personas de nivel medio acceden a dichos cargos,  

• ¿Los colaboradores conocen la figura? , sí claro. 
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• ¿Los colaboradores son debidamente informados de lo  que ocurre en la 

organización?, ¿Qué tipo de medios se emplean?, ¿So n actualizados 

frecuentemente? 

En los comités técnicos de gerencia se imparten las directrices y la información a 

bajar cada coordinador es responsable de informar a su grupo de trabajo las 

decisiones que se han tomado o actividades a realizar en un periodo, igualmente 

se envían circulares y se utilizan las carteleras para dar a conocer toda esta 

información. 

• ¿Qué tipo de actividades gestiona la institución pa ra interactuar en espacios 

de recreación y diversión de los colaboradores?, ¿S us familias son 

vinculadas a tales actividades?, ¿Con qué frecuenci a lo realizan? 

Anualmente tenemos un paseo con el grupo familiar,  tenemos las jornadas de 

pesca que son  un aporte desde el mismo Plan de Bienestar que es la planeación 

de un viaje como a San Andrés y  Cartagena. Este año fue a Majuipi. Clases de 

adornos navideños para este mes, clases de natación para los hijos de los 

empleados y mensualmente siempre estamos haciendo este tipo de actividades, 

igual tenemos en cuenta los pre pensionables: una actividad para las personas 

cercanas a jubilarse en donde miran en que pueden dedicar su tiempo libre. En 

todas las actividades se vinculan las familias. 

• ¿Existe cumplimiento con los sueldos? ¿Si existen d ificultades son 

solucionadas rápidamente? ¿Hay inconformidad por la  cantidad salarial? 

Una de las políticas de esta administración ha sido pagar la nómina por encima de 

los proveedores, porque lo más importante es tener al cliente interno satisfecho 

para poder atender al usuario, y si hay dificultades es debido al sector en el que 

nos movemos, el sector salud es difícil en el flujo de recursos. 
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5.5.8.4 Entrevistado:  Coordinador Talento Humano 

Nombre:  Johana Orejuela 
Título: Administradora de empresas. Especialista en Talento Humano 
Tiempo de vinculación a la institución:  6 años 
 
• ¿Cómo se percibe la convivencia en la organización?   

Anualmente hacemos la encuesta de clima laboral que es el medidor que 

tenemos para percibir la convivencia, es un nivel satisfactorio adecuado en 

donde tenemos aspectos por mejorar pero igual existen fortalezas a nivel 

institucional. 

• ¿Cuáles son las líneas de acción que promueven en r azón de la 

convivencia? 

Tenemos un plan de bienestar social de estímulos e incentivos. Anualmente se 

desarrollan distintas actividades tanto recreativas como vacacionales  como de 

calidad de vida laboral, promoción y prevención de la salud.  

• ¿Existen políticas o lineamientos para promover la convivencia? 

Tenemos el plan de bienestar social  donde se establecen las políticas a nivel 

gerencial y se rigen en la organización. 

• ¿La comunicación entre jefes de área es apropiada y  satisfactoria? 

Podemos decir que existe un nivel satisfactorio medio. El año pasado se trabajó 

en planes de mejoramiento para ello y con los resultados de este año se notó 

una mejoría. 

• ¿Existen relaciones de confianza de superiores y su bordinados? 

Sí, hay buenas relaciones. 
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• ¿Se concibe el trabajo en equipo entre los colabora dores? ¿Relaciones de 

confianza? 

Sí, hemos desarrollado muchas estrategias  para fortalecerlo, se trabaja en 

capacitaciones, reuniones entre jefes y colaboradores lo que ha ayudado a 

mejorar mucho lo del trabajo en equipo. 

• ¿Cuántos encuentros hay con los empleados? 

El año pasados hicimos 22 encuentros de convivencia. Se hizo el paseo de 

integración, la semana cultural, días de pesca y muchas más actividades para 

fomentar la convivencia entre los colaboradores. 

• ¿Se emplean las pausas activas como mecanismo para disipar la carga 

laboral? 

Actualmente no, pero el año pasado hubo un semestre en el que se 

desarrollaron. Una vez a la semana y se hacía por diez minutos, duraron como 

tres meses.  

• ¿Los colaboradores pueden ser promovidos de su carg o si su desempeño 

es  sobresaliente? 

Pueden ser encargados de pronto en otros puestos de libre nombramiento o de 

carrera. Pero para ser promovidos específicamente deben de concursan a nivel 

nacional en un evento que realiza la Comisión Nacional de Servicio Civil, ¿Los 

colaboradores conocen la figura? , sí, en este momento tenemos varios 

colaboradores concursando. 

• ¿Los colaboradores son debidamente informados de lo  que ocurre en la 

organización? ¿Qué tipo de medios se emplean? ¿Son actualizados 

frecuentemente? 

Tenemos las carteleras, el boletín institucional, la página web, el altoparlante, la 

intranet que nos permite comunicar todas las actividades y son actualizados 

frecuentemente. 
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• ¿Qué tipo de actividades gestiona la institución pa ra interactuar en 

espacios de recreación y diversión de los colaborad ores? , ¿Sus familias 

son vinculadas a tales actividades?, ¿Con qué frecu encia lo realizan? 

El plan de bienestar mencionado anteriormente que es el espacio destinado por 

la institución para interactuar con todos los colaboradores al igual que talleres. 

Las familias siempre son vinculadas, tenemos un promedio de dos actividades, 

teniendo en cuenta lo hecho el año pasado. 

• ¿Existe cumplimiento con los sueldos? ¿Si existen d ificultades son 

solucionadas rápidamente?, ¿Hay inconformidad por l a cantidad salarial? 

Se ha tratado de ser muy puntual, actualmente no se ha tenido ningún retraso, 

siempre ha sido un política de la gerencia. 
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5.5.8.5 Entrevistado:  Jefe de Enfermería 

Nombre:  Ana Mercedes Reyes 
Título: Enfermera profesional 
Tiempo de vinculación a la institución: 2 años 
 

• ¿Cómo se percibe la convivencia en la organización?   

La convivencia ha estado bien durante este año, en este momento tengo a 

cargo a todo el personal asistencial de la organización, es decir: médicos, 

auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, instrumentadores y especialistas. 

• ¿Cuáles son las líneas de acción que promueven en r azón de la 

convivencia? 

Primero está el trabajo en equipo, una buena planeación estratégica, ser 

organizados y hacer planeación de turnos en la parte asistencial en especial. 

• ¿Existen políticas o lineamientos para promover la convivencia? 

Sí, se elaboran reuniones trimestrales, en dónde se comparte un informe de 

gestión en el que se aprovecha y se habla de los temas de cada servicio 

ofrecido: urgencias, cirugías, hospitalización, partos y si se requiere se elaboran 

cada semana o cada mes y además está reglamentado por el hospital. 

• ¿La comunicación entre jefes de área es apropiada y  satisfactoria? 

Sí, nos comunicamos a través de un comité técnico de calidad o comité técnico 

de gerencia que hacemos con los coordinadores de área cada quince días. 

También tenemos el medio magnético que es el Outlook. 

• ¿Existen relaciones de confianza de superiores y su bordinados? 

Sí, la relación normal que se tiene y pues la confianza se va ganando con el 

tiempo. Sí, se puede decir que me he ganado un poco la confianza de mi 

personal. 
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• ¿Se concibe el trabajo en equipo entre los colabora dores? ¿Relaciones de 

confianza? 

Sí, en el momento sí con todos los empleados a mi cargo. 

• ¿Cuántos encuentros hay con los empleados? 

Tenemos un comité de bienestar que es el encargado de elaborar actividades 

durante todo el año, por ejemplo: pesca, paseos, cumpleaños, navidad, etc. 

• ¿Se emplean las pausas activas cómo mecanismo para disipar la carga 

laboral? 

Lo realizamos a veces con los estudiantes de práctica en fisioterapia lo rotamos 

por servicios una vez al día, si están en Hospitalización una vez o en Urgencias, 

ellos van por grupos, regularmente cada tres meses, por lo general se hace 

todos los días. 

• ¿Los colaboradores pueden ser promovidos de su carg o si su desempeño 

es  sobresaliente? 

Son decisiones gerenciales, eso no lo manejamos los coordinadores de área, 

pero sí existe la posibilidad, porque uno ve que es gente que en realidad se lo 

merece, ¿Los colaboradores conocen la figura? , son procedimientos 

gerenciales y esa información no la tenemos ya que somos empleados por la 

cooperativa. 

• ¿Los colaboradores son debidamente informados de lo  que ocurre en la 

organización? ¿Qué tipo de medios se emplean? ¿Son actualizados 

frecuentemente? 

Sí, tenemos comunicación por medio de las carteleras, el altavoz, el correo 

electrónico. Yo hago rondas a diario por cada uno de los servicios informando.  
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• ¿Qué tipo de actividades gestiona la institución pa ra interactuar en 

espacios de recreación y diversión de los colaborad ores?, ¿Sus familias 

son vinculadas a tales actividades?, ¿Con qué frecu encia lo realizan? 

Cuando hacemos los paseos tratamos siempre de vincular un integrante de la 

familia, también tenemos actividades para los niños, las novenas. Se trata de 

hacer dos o tres veces al año. 

• ¿Existe cumplimiento con los sueldos?, ¿Si existen dificultades son 

solucionadas rápidamente? , ¿Hay inconformidad por la cantidad salarial? 

Somos un hospital público nivel uno y siempre estamos al día con todos los 

pagos. 
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5.5.9  Análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de las entrevistas 

 

• ¿Cómo se percibe la convivencia en la organización?   

Existe un buen nivel de convivencia en cada una de las áreas evaluadas, se 

determinó que a pesar de ser un grupo de colaboradores muy numeroso en la 

organización existen buenas relaciones entre sus miembros. Además,  existen 

indicadores de convivencia y bienestar que hablan bien por la convivencia. 

Todos los entrevistados coincidieron que hay un buen nivel de convivencia, 

aunque lo manifestaron a través de actividades diferentes (plan de bienestar, 

capacitaciones, encuesta de clima laboral). 

• ¿Cuáles son las líneas de acción que promueven en r azón de la 

convivencia? 

La gerencia, sub gerencia administrativa y Talento Humano coincidieron  en que 

la principal línea de acción promovida en razón de la convivencia es el plan de 

bienestar. Por otro lado, en el área de asistencial se mencionaron aspectos 

como la planeación del trabajo y las funciones conjuntas (acciones de tipo 

administrativo).  Sólo hubo coincidencia en las respuestas en tres de las áreas 

evaluadas. 

• ¿Existen políticas o lineamientos para promover la convivencia? 

La Sub gerencia Administrativa y Talento Humano coincidieron en que los 

lineamientos de la organización para promover la convivencia se fundamentan 

en el plan de bienestar social, ya que existe una  política que se rige desde la 

Gerencia y vincula a todos los colaboradores en ese tipo de actividades. 

Inclusive en la elaboración de las políticas  se tienen en cuenta algunos de los 

colaboradores. A diferencia de las respuestas anteriores  las áreas Asistencial y 
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de Gerencia nombraron otros aspectos para referirse a las políticas de 

convivencia, por ejemplo: Gerencia al Piso, trabajo en equipo, reuniones 

trimestrales.  

La Gerencia no mencionó la actividad que se gestiona  para elaborar las 

políticas que promueven la convivencia. El área Asistencial tampoco lo hizo. 

• ¿La comunicación entre jefes de área es apropiada y  satisfactoria? 

Los representantes de Gerencia, Sub gerencia Administrativa y  área Asistencial 

coincidieron en que la comunicación  entre superiores es apropiada . Además, 

existen actividades para promoverla como los comités  técnicos o de gerencia. 

Talento Humano por el contrario manifestó que existe un nivel satisfactorio 

medio  de comunicación y se ha trabajado en ello con la gestión de planes de 

mejoramiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior se presentaron incoherencias en las respuestas 

dadas sobre cómo se lleva a cabo la comunicación, pues Talento Humano 

mencionó que su  nivel es satisfactorio medio  y en el área Asistencial y 

Gerencia dijo que es apropiada . Por otro lado, la planeación de los comités 

mencionados inicialmente también presentó incongruencias, pues la Gerencia 

manifiesta que se elabora todos los días lunes, mientras el área Asistencial dijo 

que se hacían cada quince días.  

• ¿Existen relaciones de confianza de superiores y su bordinados? 

Todas las áreas coincidieron en que sí existen buenas relaciones entre 

subordinados y superiores(al Gerente no se le hizo esa pregunta porque en 

respuestas anteriores mencionó que se evidencian buenas relaciones). De lo 

anterior se obtuvo como principales observaciones que en la Sub gerencia 

Administrativa se hizo la aclaración  de por qué en esa área sí hay buenas 

relaciones; el área asistencial dijo que la relación es normal  y el vínculo se hace 
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fuerte cuando se va ganando la confianza; la gerencia mencionó en los 

interrogantes anteriores que se trabaja en tener buenas relaciones. 

Esto  indica que cada una de las áreas presenta niveles de convivencia distintos, 

pues las respuestas no fueron muy homogéneas al hablar de la relación entre 

superior y subordinado. 

• ¿Se concibe el trabajo en equipo entre los colabora dores? ¿Relaciones de 

confianza? 

Todos los entrevistados manifestaron que se evidencia el trabajo en equipo(al 

igual que en el interrogante anterior a la Gerencia no se le hizo esta pregunta 

porque la respondió anteriormente). Talento Humano enfatizó en la respuesta 

diciendo que se han elaborado actividades para promoverlo teniendo en cuenta 

jefes de área y colaboradores a cargo. 

• ¿Cuántos encuentros hay con los empleados? 

Todos los entrevistados coincidieron en que se efectúan actividades como 

paseos, salidas de pesca, celebración de cumpleaños y la fiesta de navideña. 

• ¿Se emplean las pausas activas como mecanismo para disipar la carga 

laboral? 

El área asistencial y la Sub gerencia Administrativa manifestaron que en algún 

momento se elaboraron las pausas activas con un grupo de estudiantes en 

práctica, se establecieron en espacios de 10 ó 20 minutos cada tres meses. 

Talento Humano y Gerencia mencionaron que se aplicaron  sólo en algunos 

momentos del año de trabajo.  
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• ¿Los colaboradores pueden ser promovidos de su carg o si su desempeño 

es  sobresaliente? 

La Gerencia y el área Asistencial mencionaron que existe la posibilidad de 

promover a los colaboradores a otros cargos si el colaborador demuestra las 

capacidades. Sin embargo, la representante del área Asistencial manifestó que 

esa posibilidad es una decisión gerencial y no conoce de ello debido a que es 

coordinadora de área y es contratada por la cooperativa. 

La Sub gerencia Administrativa y Talento Humano dijeron que existe la 

posibilidad de promover los colaboradores si participan en un Concurso que 

hace la Comisión Nacional de Servicio Civil. Además  se mencionó que existen 

algunos concursando y que se han presentado casos de asenso en esa 

competición. 

• ¿Los colaboradores son debidamente informados de lo  que ocurre en la 

organización?, ¿Qué tipo de medios se emplean?, ¿So n actualizados 

frecuentemente? 

Los entrevistados presentaron una constante mencionando las carteleras como 

principal medio de información a los colaboradores. Talento Humano, el área 

Asistencial y la Subgerencia Administrativa se refirieron también a los otros 

canales de comunicación establecidos: las carteleras, el boletín institucional, la 

página web, el altoparlante y la intranet. 

La Gerencia y la Subgerencia Administrativa, se remitieron a los espacios de 

comunicación destinados como los comités de gerencia. 
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• ¿Qué tipo de actividades gestiona la institución pa ra interactuar en 

espacios de recreación y diversión de los colaborad ores? , ¿Sus familias 

son vinculadas a tales actividades?, ¿Con qué frecu encia lo realizan? 

Todas las áreas coincidieron en sus respuestas mencionando que las 

actividades que se realizan son: salidas de pesca, paseos de integración, la 

fiesta de navidad, etc. que hacen parte del Plan de Bienestar. En términos de la 

recurrencia de estas actividades,  Talento Humano precisó que son dos 

actividades por mes y la Sub gerencia Administrativa habló de una; el área 

Asistencial dijo que se trataban de hacer dos o tres veces en el año. 

La Gerencia no habló de la periodicidad 

• ¿Existe cumplimiento con los sueldos? ¿Si existen d ificultades son 

solucionadas rápidamente? ¿Hay inconformidad por la  cantidad salarial? 

Los entrevistados precisaron que por política institucional siempre se paga la 

nómina a tiempo. En caso de que existan inconvenientes se manifestó que es 

debido a su sector de trabajo, se mencionó que el sector salud es algo difícil en 

el flujo de recursos.  
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5.5.10  Datos significativos con la aplicación de l a entrevista 

5.5.10.1 Resultados obtenidos con la aplicación del  instrumento.  Abordando el 

concepto de la coordinación de áreas en el Hospital La Buena Esperanza de 

Yumbo  existe coherencia en la ejecución de la mayoría de los procesos para 

promover la convivencia empresarial. Por ejemplo, el plan de bienestar las fiestas 

de fin año, celebración de cumpleaños, salidas de pesca y los comités técnicos 

fueron espacios de frecuente mención en los interrogantes. Sin embargo, existen 

incoherencias de comunicación en relación a algunos procesos para determinar la 

convivencia en la organización, pues algunos respondieron que los colaboradores 

sí identifican los mecanismos de asenso, y otros respondieron que no conocen la 

figura. 

5.5.10.2 Información obtenida con el cruce de las v ariables.  Ratificó la 

información dada por cada uno de los entrevistados determinando que en el 42% 

de los interrogantes se presentaron incoherencias. Generalmente, en dicho 

promedio dos de los entrevistados opinaban diferente a los dos restantes, haciendo 

notoria la falta de orden y comunicación  en la gestión de procesos de 

convivencia. 

5.5.10.3 Contribución de la información a la proble mática planteada.  

Contribuyó a identificar qué tan eficaz y ordenada es la gestión elaborada por la 

coordinación de las áreas de trabajo, dejando ver que también se deben promover 

acciones para que la comunicación horizontal entre jefes de área sea homogénea y  

así mismo pueda construirse un plan de acción para que la base de la organización 

establezca un mejor nivel de convivencia. 
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5.5.10.4 Relevancia de la información y aplicación del instrumento en la 

investigación.  Su importancia radica en la segmentación del público, pues el 

diagnóstico tendría en cuenta a los colaboradores de la base de la organización y a 

los jefes de área , es decir, que se tendría un concepto integral  de la 

comunicación y la convivencia. De ello, se determinó que desde la coordinación de 

las áreas debe promoverse el flujo de información a cerca del conocimiento que se 

tiene en razón a las acciones en pro de la convivencia, puesto que se presentaron 

algunas incoherencias en las opiniones. 

5.5.10.5 Determinaciones generadas a partir de la i nformación.  Se determinó 

que los jefes de área manejan diferentes tipos de información en razón a la 

convivencia, pues el 42% de los interrogantes evidenció que los jefes de área 

conocen acciones distintas para promover la convivencia. Además, debe 

promoverse el uso de las pausas activas en toda la organización y no sólo con 

públicos específicos.    

5.5.10.6 Datos identificados con los resultados enc ontrados .  Deben 

promoverse estrategias que mantengan flujos de comunicación homogéneos entre 

coordinadores de área y así mismo se determinará el proceder con los grupos de 

base. Debe aprovecharse el sistema de medios internos establecidos, por ejemplo: 

las carteleras y las circulares serían medios adecuados, pues representan el 

porcentaje más alto de reconocimiento e identificación en la organización. 
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5.6.1 Técnica de investigación: análisis Dofa 

 

La matriz Dofa es una técnica de investigación que  permitió  identificar  

específicamente  la situación actual del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo en 

términos de comunicación, pues en ella están expuestas las fortalezas y debilidades 

que obedecen a su escenario interno de trabajo. Así mismo, están las 

oportunidades y amenazas que hacen parte de su entorno (contexto externo).   

Con la  información obtenida se determinaron los aspectos positivos y negativos 

que hacen parte de la institución. De esta manera, se manifestaron elementos clave 

en la búsqueda de las necesidades de convivencia empresarial para optimizar el 

desempeño de la organización.  
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Cuadro 50. Matriz Dofa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

MEDIOS DE Y ESPACIOS 
DE COMUNICACIÓN 

ESPACIOS E INSUMOS DE 
TRABAJO 

COMUNICACIÓN 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

-Diez carteleras para llevar  a 
cabo la comunicación interna 

-Portal web de la institución 

-Altoparlantes 

-Intranet 

-Reuniones para comunicar la 
situación de la organización 

-La mayoría de recursos e 
insumos de trabajo  están en 
buenas condiciones 

-Buena adecuación para el 
espacio de trabajo 

 

-Algunos colaboradores no 
identifican los programas de 
capacitación y entrenamiento 

-Los colaboradores no se 
sienten bien capacitados para 
ejercer sus funciones. 

POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES  

PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN 

 

ESPACIOS DE 
PARTCIPACIÓN Y DIÁLOGO 

ESTADO DE LA 
CONVIVENCIA 

Legislación para promover la 
convivencia en la 
organización 

-Certificación ISO 9001 en -Inconformidades de los 
colaboradores por su 
participación en la 
organización. 

-No se le brinda la atención 
necesaria a las quejas de los 
colaboradores en la 
organización. 

-La convivencia y las 
relaciones de confianza no se 
interpretan de la misma 
manera en la organización. 

-Satisfacción media con la 
relación entre compañeros de 
trabajo 

-Inconformidad en cómo se 
lleva a cabo el trabajo en 
equipo 

ACCIONES DE 
CONVIVENCIA 

CLIMA ORGANIZACIONAL CARGA LABORAL MECANISMOS DE 
ASCENSO Y PLAN 

CARRERA 

--Plan de bienestar social -Buenos niveles de clima 
organizacional 

-Inconformidad con la carga 
laboral 

-Los colaboradores no 
identifican el plan carrera o los 
mecanismos para ascender de 
cargo 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

ESPACIOS DE 
RECREACIÓN Y 

ESPARCIMIENTO 

-Su direccionamiento 
estratégico está bien definido 

-Los colaboradores identifican 
las líneas de acción de la  
organización 

 -Inconformidades con el 
contenido, diseño y efectividad 
de los canales de 
comunicación. 

 

-Los espacios de recreación 
establecidos no son muy 
frecuentes 
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5.6.2 Datos significativos con la aplicación de la matriz dofa 

5.6.2.1 Resultados obtenidos con la aplicación del instrumento.  En términos 

de convivencia empresarial el hospital La Buena Esperanza de Yumbo evidencia 

fortalezas en las acciones promovidas para gestionar la comunicación interna de la 

organización, pues existen canales y espacios que se encargan de los flujos de 

información y  el sostenimiento de una cultura y un clima organizacional sólidos. 

Además, la entidad presenta orden en la constitución de su direccionamiento 

estratégico, debido a que sus líneas de acción están claramente definidas, 

certificadas e identificadas por los colaboradores.   

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN  

 

RELACIÓN CON SECTOR 
PÚBLICO  

  -Las familias no son 
vinculadas en todas las 
actividades de recreación que 
promueve la organización 

 

Cambios en la dirección de la 
administración del municipio 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

SERVICIO AL CLIENTE POSICIONAMIENTO SERVICIO AL CLI ENTE POSICIONAMIENTO 

-Optimización del servicio al 
cliente 

-Único hospital público con 
mejor prestación de servicios. 

-Mayor posicionamiento de la 
institución 

-Menor captación de usuarios 

-Instauración de otras 
entidades de salud 

-Deterioro de la imagen de la 
organización 

RELACIÓN CON PBLICOS RELACIÓN CON EL 
SECTOR PÚBLICO 

RELACIÓN CON 
PÚBLICOS  

RELACIÓN CON EL SECTOR 
PÚBLICO 

-Mayor captación de usuarios 

-Alianzas estratégicas con 
organizaciones del sector 

-Convenios internacionales 
con tras organizaciones 

-Mayores recursos del estado -Disminución  en la 
credibilidad desde los públicos 

externos 

-Cambios en la legislación 
financiera del estado 

-Cambios en la dirección de la 
administración del municipio 

-Menores recursos del estado 
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Sin embargo, el diseño y la información de los medios y espacios mencionados no 

satisfacen a los colaboradores, ya que no los consideran pertinentes. De igual 

manera, los niveles de convivencia presentan algunas inconformidades los 

siguientes aspectos: la relación que sostienen los colaboradores (no hay buena 

relación entre compañeros), no hay satisfacción con la carga laboral (se cree que 

injusta) y los espacios de recreación no soy muy frecuentes y no vinculan 

habitualmente las familias. 

Así mismo, en su proceso de feed back existen falencias, pues no hay 

homogeneidad en algunos aspectos de la comunicación (toda la organización no 

concibe el mismo tipo de información) por ejemplo: algunos colaboradores no 

identifican los procesos de capacitación. De igual manera, existen inconformidades 

con la participación dada a los colaboradores en las situaciones del hospital. 

5.6.2.2 Información obtenida con el cruce de las va riables.  El hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo presenta aspectos positivos en el andamiaje de su 

direccionamiento estratégico y las labores promovidas para llevar a cabo la 

comunicación y la convivencia. Sin embargo, los procesos llevados a cabo no son 

efectivos totalmente, pues no existe una retroalimentación adecuada de los flujos de 

información y  además existen inconformidades en cómo se llevan a cabo – 

participación de los colaboradores, diseño e información de los canales y espacios 

de comunicación y la concepción homogénea de la información. 

 

5.6.2.3 Contribución de la información a la problem ática planteada.  En 

grandes rasgos determinó el estado de la comunicación interna en la organización, 

arrojando como elementos claves, crear acciones para consolidar el concepto de 

los espacios y canales de comunicación. 

 

 



152 

 

5.6.2.4 Relevancia de la información y aplicación d el instrumento en la 

investigación.  Se identificaron  los aspectos positivos y negativos a nivel de 

comunicación interna. Este instrumento elabora una relación entre las 

oportunidades de mejoramiento y los atributos de la organización, siendo así un 

elemento productivo y apropiado  para promover las acciones adecuadas en razón 

de  la mejoría de los procesos empresariales. 

5.6.2.5 Determinaciones generadas a partir de la in formación.  Se Identificó el 

estado actual de la organización en términos de comunicación y convivencia. Esta 

información concluye en resumen cuáles son las necesidades a las que obedece la 

organización para optimizar su desempeño. 

5.6.2.6 Datos identificados con los resultados enco ntrados.  La organización 

debe promover acciones para fortalecer la conceptualización de los medios y 

espacios de comunicación pues hay inconformidades en las prácticas de su 

realización. 
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5.6.3 Análisis de los resultados a partir de la rel ación entre la concepción 

teórica y los resultados obtenidos con las técnicas  de investigación 

 

VARIABLE  O 

RUBRO 

PENSAMIENTO 

TEÓRICO 

ANÁLISIS 

ENTREVISTAS 

ANÁLISIS 

ENCUESTA 
MATRIZ DOFA HALLAZGOS 

Convivencia 

La convivencia es 

importante porque 

permite conocer 

objetivamente ciertas 

facetas de la realidad 

organizacional y 

controlar la subjetividad 

de las personas antes 

de que se formen 

juicios sobre la 

empresa. 

Se han 

promovido 

líneas de acción 

en razón de la 

convivencia. Sin 

embargo media 

y alta dirección 

no presentan 

unidad de 

criterio sobre las 

acciones de 

convivencia y 

plan carrera. 

El Hospital La 

Buena 

Esperanza de 

Yumbo cuenta 

con niveles 

satisfactorios por 

la convivencia. 

Sin embargo, 

exige replantear 

muchos de los 

procesos 

establecidos 

pues se 

presentan 

muchas 

inconformidades 

en cómo se 

llevan a cabo. 

Existen acciones 

en términos de 

convivencia, 

pero no son 

suficientes, 

teniendo en 

cuenta que la  

relación con los 

compañeros de 

trabajo presenta 

inconformidades 

Evidentes 

acciones para 

promover la 

convivencia. Sin 

embargo, exige 

replantear su 

proceso de 

planeación y 

desarrollo, pues 

se presentan 

incoherencias en 

su dirección e 

inconformidades 

en sus clientes 

internos.-

relaciones entre 

colaboradores y 

superiores-. 

 

Comunicación 

interna 

Comunicación dirigida 

al cliente interno, es 

decir, al trabajador. 

Nace como respuesta a 

las nuevas 

necesidades de las 

compañías de motivar 

a su equipo humano y 

retener a los mejores 

en un entorno 

empresarial donde el 

cambio es cada vez 

más rápido 

La organización 

presenta 

incongruencias 

en los procesos 

para comunicar 

los mecanismos 

de ascenso y la 

concepción de 

convivencia 

Se percibe una 

buena imagen 

de la 

organización. No 

obstante, existen 

incongruencias 

en la 

satisfacción por 

la trayectoria en 

la institución y 

las 

oportunidades 

de progreso 

No existe 

retroalimentación 

adecuada sobre 

las incidencias 

de la 

organización y 

beneficios a 

colaboradores 

La organización, 

debe orientar la 

misión de la 

comunicación 

establecida como 

un instrumento 

estratégico que 

logre establecer 

consenso  de lo 

desarrollado en 

temas de 

convivencia. 

Clima 

Organizacional 

Se entiende como la 

atmósfera o el 

ambiente humano que 

existe y dentro del cual 

El Plan de 

Bienestar, 

promueve 

mejores 

El ambiente 

percibido por los 

colaboradores 

tiene un alto 

No se evidencia 

retroalimentación 

adecuada de los 

flujos de 

La organización 

promueve 

acciones para 

fomentar 
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realizan su trabajo los 

empleados de una 

compañía 

espacios y 

ambientes de 

trabajo para la 

organización 

porcentaje de 

satisfacción. Sin 

embrago exige 

revisar los 

procesos 

desarrollados 

para fomentar el 

clima 

organizacional 

información , por 

ende se genera 

insatisfacción 

por el ambiente 

de trabajo 

espacios y 

ambientes de 

trabajo apacibles. 

Sin embargo, 

existen 

inconformidades 

al respecto, pues 

no hay 

retroalimentación 

adecuada y la 

relación con los 

compañeros de 

trabajo en 

ocasiones es algo 

difícil. 

Medios de 

comunicación 

un sistema de medios 

combina las 

tecnologías con las 

necesidades de 

comunicación de la 

organización, apoya a 

la dirección para 

ejercer un liderazgo 

efectivo y permite que 

el personal tenga 

acceso a la información 

que requiere para 

trabajar de manera 

inmediata 

Se han 

promovido 

espacios de 

comunicación 

como los 

comités 

Técnicos y de 

Gerencia. 

Además, existe 

un sistema de 

medios internos 

para comunicar 

las incidencias 

de la institución. 

Existe un amplio 

reconocimiento 

del sistema de 

medios de 

comunicación 

interna. Sin 

embargo, existe 

inconformidad 

por su diseño y 

contenido. 

Identificación del 

sistema de 

medios internos 

y sus principales 

oportunidades 

de 

mejoramiento. 

Por ejemplo, 

diseño y 

contenido. 

Deben 

promoverse 

acciones para 

solventar las 

necesidades 

presentadas en el 

sistema de 

medios internos: 

diseño y 

contenido de los 

mismos. 

Cultura 

organizacional 

Las manifestaciones 

conductuales son las 

pautas de 

comportamiento y de 

interacción de los 

miembros del sistema 

cultural. Comprenden el 

lenguaje, el 

comportamiento no 

verbal, el ritual de las 

diferentes formas de 

interacción que se dan 

dentro de la 

El cumplimiento 

de los salarios 

es unos de los 

imperativos en 

la cultura 

organizacional 

de la institución. 

Además 

promover 

espacios para 

su participación 

y diálogo. 

Existe 

reconocimiento 

del 

direccionamiento 

estratégico de la 

organización por 

parte de su 

público interno. 

Sin embargo, 

existen 

inconformidades 

por las 

oportunidades 

Se promueven 

acciones para 

generar 

equilibrio en los 

procesos de la 

organización. Sin 

embargo, existen 

inconformidades 

por los espacios 

de  generados 

para la 

participación y el 

diálogo público 

Desequilibrio en 

los procesos 

promovidos para 

desarrollar la 

cultura de la 

institución, pues 

existen 

inconformidades 

en el público 

interno por las 

acciones generas 

en su beneficio: 

atención a 
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organización. …” y son 

referente de identidad 

de un medio laboral. 

de asenso 

dadas por la 

institución, 

dejando en duda 

su satisfacción 

por la trayectoria 

en la misma. 

interno. sugerencias, 

espacios para la 

familia y 

mecanismos de 

asenso. 

Campañas de 

comunicación 

una campaña de 

comunicación  es un 

conjunto de prácticas 

destinadas a comunicar 

sobre las entidades, 

teniendo en cuenta 

medios como prensa, 

carteleras, boletines, 

etc. 

El Plan de 

Bienestar es 

una de acciones 

generadas en 

razón de la 

convivencia 

empresarial que 

amerita la 

elaboración de 

campañas de 

comunicación 

para su difusión 

en la 

organización. 

Difusión de 

información a 

través del 

sistema de 

medios internos. 

No existen 

procesos de feed 

back adecuados. 

No existe 

consenso de 

información 

entre los 

miembros de la 

organización 

Deben generarse 

acciones con 

respecto a los 

procesos de 

difusión y 

comunicación en 

las iniciativas 

desarrolladas. 

Líneas de 

acción 

Las formas de 

comunicación varían de 

acuerdo a los 

elementos de poder. 

Deben darse políticas 

de comunicación para 

ser puestas en marcha 

según la escala de 

poder que la institución 

y así determina para su 

funcionamiento 

Políticas 

institucionales 

sólidas y bien 

definidas. No 

obstante, sus 

dirigentes no 

tienen buenos 

procesos de 

comunicación al 

respecto 

El público 

interno identifica 

las líneas de 

acción de 

organización y 

las iniciativas 

generadas en 

términos de 

convivencia 

Evidencia de 

políticas 

institucionales y 

direccionamiento 

estratégico 

Los 

colaboradores 

identifican las 

líneas de acción 

de la 

organización. Sin 

embargo, deben 

generarse 

acciones para 

generar mejores 

procesos de 

comunicación al 

respecto. 
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5.6.4 Propuesta estratégica de intervención para la convi vencia empresarial en 

el hospital La Buena Esperanza de Yumbo 

 

5.6.4.1 Campaña de comunicaciones para promover la transformación de la 

convivencia empresarial .  Se estructuró el diseño de una campaña de 

comunicaciones para promover la transformación de la convivencia empresarial, 

debido a las oportunidades de mejoramiento encontradas en los resultados 

evidenciados en cada una de las técnicas de investigación.  

Las necesidades identificadas determinaron que deben generarse acciones los 

siguientes aspectos: las relaciones de confianza establecidas entre colaboradores, 

diseño de algunos medios de comunicación y su contenido, el trabajo  en equipo y 

la participación de los colaboradores en las incidencias del hospital. Además, crear 

piezas de comunicación para promocionar y generar expectativa sobre la aplicación 

del proyecto. 

El concepto y contenido de la campaña se definió de la siguiente manera: 

 

5.6.4.1 Campaña promover la convivencia empresarial : brigada de convivencia 

 

5.6.4.2 Objetivo corporativo para la campaña.  Desarrollar de manera integral el 

Talento Humano que determine competencias necesarias hacia el mejoramiento 

continuo y a una gestión eficiente, eficaz y efectiva. 

 

5.6.4.3 Objetivo de  comunicación para la campaña.  Optimizar la comunicación 

de la organización, teniendo en cuenta el desarrollo del talento humano de la 

organización y el mejoramiento de su gestión para la institución 

 

 

5.6.5. Estrategia de comunicación #1.  Inyección de convivencia 
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5.6.5.1 Objetivo de estrategia. Promover  un espacio de comunicación para que 

mejoren los niveles de convivencia entre colaboradores. 

 

5.6.5.2 Actividades   

• Crear un espacio  de comunicación donde los colaboradores afiancen sus 

relaciones de confianza.                                                   

• Definir su procedimiento.           

• Definir asistentes al evento.                                      

• Definir lugar y horario para la actividad.                                                                                     

• Definir la periodicidad del evento.                         

• Informar al público interno sobre  la actividad.     

 

5.6.5.3 Productos.  Escarapela de la convivencia 

 

5.6.5.4 Acciones 

• Se realizará una actividad donde los colaboradores intercambiarán conceptos 

positivos sobre cada uno de ellos.             

                        

• En la actividad se hará una presentación de diapositivas que exhiba imágenes de 

buena y mala convivencia, el moderador preguntará a los asistentes cuáles son 

las imágenes que representan comportamientos positivos o negativos. Seguido, 

les preguntará cuál es el comportamiento evidenciado en la institución y por qué 

se genera. Después, a través de escarapelas, cada asistente escribirá su nombre 

y se asignará un símbolo, después  se hará un intercambio de ellas y de manera 

anónima cada uno empezará a escribir los aspectos positivos de sus compañeros. 

Finalmente, se hará socialización de resultados haciendo reflexión sobre la 
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importancia de una buena convivencia y para qué sirve la actividad en función de 

ello.                                   

 

• Los asistentes al evento serán grupos de 30 personas por todas las áreas de la 

organización                  

 

• La actividad se realizará una vez en la semana rotando los subgrupos por cada 

área de la institución              

       

• La actividad se elaborará en el auditorio uno de la institución desde las 3:00 p.m. 

hasta las 4:30 p.m.          

      

• A través de las carteleras y los altoparlantes se dará a conocer de la actividad 

                           

5.6.5.5  Segmento / audiencia.  Áreas de Mantenimiento, Asistencial, Facturación, 

Talento Humano, Almacén, Historia Clínica  y Gerencia.   

                     

5.6.5.6 Control / indicador 

• No. de eventos programados / No. de eventos realizados.              

• No. convocados/ No. de asistentes.                             

• No. de colaboradores que participaron /No. de colaboradores que no participaron.         

• No. de colaboradores que consideraron la actividad productiva  /No. de 

colaboradores que consideraron la actividad improductiva.  

 

5.6.5.7 Fecha inicio / final.  Abril 5 a Abril 28 de 2011 

 

5.6.5.8 Responsables.  Área de Talento humano 
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5.6.5.9 Aporte significativo a institución.  Los buenos niveles de convivencia, 

representan un mejor clima organizacional. Cuando una compañía posee un 

ambiente de trabajo el sentido de pertenencia por la misma es alto. Así mismo, la 

disposición para hacer las funciones se eleva, obteniendo como resultado un mejor 

desempeño para la misma. 

 

5.6.5.10 Recursos  

• Diapositivas sobre convivencia                    

• Papel y lápiz(cada persona) 

• Escarapelas con cordones  

• Marcadores o colores por persona                      

• Moderador                          

• Auditorio    

• Video beam. 

 

5.6.5.11 Presupuesto 

• Resma de papel: $ 12.000 

• Caja de lápices mirado 2: $ 8.500 

• Caja de marcadores Faber Castell $ 16. 500 
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5.6.6 Estrategia de comunicación #2.  Estimula tus ideas 

 

5.6.6.1 Objetivo de estrategia.  Promover la participación de los colaboradores en 

las incidencias del hospital 

 

5.6.6.2 Actividades 

• Crear una actividad donde los colaboradores hagan reflexiones positivas para 

mejorar situaciones de la institución                               

• Definir su procedimiento  

• Definir participantes al evento                                   

• Definir lugar y horario para la actividad 

• Definir la periodicidad del   evento                     

• Informar al público interno sobre  la actividad a elaborar                                                                                                                  

 

5.6.6.3 Acciones 

• Se promoverá  un espacio de comunicación donde se publiquen ideas para 

mejorar el desempeño de la institución.                                       

• A través de las carteleras ubicadas en la primera sala de espera, los 

colaboradores harán la publicación de mensajes sobre papeles adhesivos, donde 

expresen ideas para que mejore el quehacer del hospital. Los mensajes escritos 

serán revisados por el área de Talento Humano y posteriormente se dará 

respuesta al mensaje en la misma cartelera 

• Los participantes de la actividad serán todos los colaboradores  la institución                                               

• La actividad se realizará todos los martes                                                  

• Su horario de realización será el mismo de la jornada de trabajo                            

• Se informará de la actividad a través de los altoparlantes 

 

5.6.6.4 Productos.  Mensajes para la cartelera 
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5.6.6.5 Segmento / audiencia.  Áreas de Mantenimiento, Asistencial, Facturación, 

Talento Humano, Almacén, Historia Clínica  y Gerencia.   

 

5.6.6.6 Control / indicador 

• No. de eventos programados / No. de eventos realizados 

• No. convocados / No. de participantes  

• No. de ideas relevantes / No. de ideas irrelevantes  

• No. de colaboradores que piensan que es un espacio productivo / No. de 

colaboradores que piensan que es un espacio improductivo                       

                                                       

5.6.6.7 Fecha inicio / final.  5 Marzo a 20 Marzo - 2011 

 

5.6.6.8 Responsables.  Área de Talento humano 

 

5.6.6.9 Aporte significativo a institución.  Una organización que se preocupa por 

el bienestar de los colaboradores,  es un escenario ideal de trabajo. Cuando se 

destinan espacios para que los colaboradores sean  partícipes de las incidencias de 

la organización se consolidan las relaciones de confianza entre los colaboradores y 

la institución, creando mejores niveles de clima y cultura organizacional. 

 

5.6.6.10 Recursos 

• 1 cartelera  

• Papeles adhesivos              

• Imagen para la Cartelera 
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5.6.6.11 Presupuesto 

 

• 10  Paquetes de papeles adhesivos $  20.500           

• Imagen para la Cartelera $ 30. 000 
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5.6.7 Estrategia de comunicación #3.  Terapia de equipo 

 

5.6.7.1 Objetivo de estrategia.  Promover espacios donde los colaboradores 

apropien  la importancia del trabajo en equipo 

 

5.6.7.2 Actividades 

• Crear un espacio para que los colaboradores afiancen el trabajo en equipo                                                                               

• Definir su procedimiento  

• Definir asistentes al evento                                           

• Definir lugar y horario para la actividad     

• Definir la periodicidad del evento                           

• Informar al público interno de la institución sobre  la actividad                     

 

5.6.7.3 Acciones 

• Se elaborará una actividad donde los colaboradores lleven a cabo una tarea en 

equipo                             

 

• Se realizará una presentación que exhiba qué es el trabajo en equipo y  para qué 

sirve. Seguido, el moderador propondrá formar equipos de tres personas. Se les 

dará un huevo, diez pitillos y 5 hojas de papel. Después de asignar los materiales 

el moderador pondrá como reto elaborar un salvavidas para el huevo, pues la idea 

es que construyan un mecanismo para que el huevo no se quiebre cuando sea 

arrojado de un segundo piso.  

 

• La actividad se realizará primero en el auditorio para presentar las diapositivas, y 

después en el parqueadero de la institución para llevar a cabo la dinámica.                        
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• Los asistentes al evento serán grupos de 30 personas por todas las áreas de la 

organización                 

 

• La actividad se realizará una vez en la semana rotando los subgrupos por cada 

área de la institución     

• Se informará del evento a través de los altoparlantes     

 

5.6.7.4 Productos.  Salvavidas para un huevo 

 

5.6.7.5 Segmento / audiencia.  Áreas de Mantenimiento, Asistencial, Facturación, 

Talento Humano, Almacén, Historia Clínica  y Gerencia.   

 

5.6.7.6 Control / indicador 

• No. de eventos programados / No. de eventos realizados.              

• No. convocados/ No. de asistentes.                             

• No. de colaboradores que participaron /No. de colaboradores que no participaron.         

• No. de colaboradores que consideraron la actividad productiva  /No. de 

colaboradores que consideraron la actividad improductiva.  

 

5.6.7.7 Fecha inicio / final.  Mayo 5 a Mayo 15 – 2011 

 

5.6.7.8 Responsables.  Área de Talento humano 

 

5.6.7.9 Aporte significativo a institución.  El trabajo en equipo es el éxito para la 

potencialización del desempeño de los procesos en una organización. Cuando 

existe un trabajo colaborativo existe más rendimiento. De esta manera la 

organización ofrecerá un mejor servicio. 
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5.6.7.10 Recursos 

• Diapositivas sobre la importancia de trabajar en equipo 

• Dos panales de huevos  

• Una resma de papel tamaño carta      

• Dos cajas de pitillos de 150 g    

• Espacio físico               

• Video beam 

 

 

5.6.7.11 Presupuesto 

 

• Dos panales de huevos $ 12.000 

• Una resma de papel tamaño carta $   12.000  

• Dos cajas de pitillos de 150 g  $ 5.000 
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5.6.8 Estrategia de comunicación #4.  ADN visual 

 

5.6.8.1 Objetivo de estrategia.  Proponer un diseño innovador para los canales de 

comunicación interna establecidos 

 

5.6.8.2 Actividades 

• Crear un medio de comunicación para dar a conocer un nuevo diseño para 

algunos canales de comunicación.       

• Definir cuáles serán los medios por rediseñar      

• Desarrollar nuevas ilustraciones para la  apariencia de los medios escogidos  

 

5.6.8.3 Acciones 

• Crear un plegable para exponer el rediseño de algunos medios de comunicación.  

• Elaborar un nuevo diseño para las carteleras de información, boletín institucional, 

circulares y oficios.                        

• Ubicar un diseñador para el desarrollo de la pieza 

 

5.6.8.4 Productos 

Brochure  con diseño para las nuevas piezas de comunicación 

 

5.6.8.5 Segmento / audiencia 

Sub gerencia de calidad 

 

5.6.8.6 Control / indicador 

• No. de medios diseñados  / No. de medios que no fueron diseñados 

• No. de modificados/ No. de medios no modificados   

• No. de colaboradores que apropian el nuevo diseño /No. de colaboradores que no 

apropian el nuevo diseño 
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5.6.8.7 Fecha inicio / final.  Mayo 15 a Mayo 23 – 2011 

 

5.6.8.8 Responsables.  Sub gerencia de calidad 

 

5.6.8.9 Aporte significativo a institución.  Hacemos parte de una sociedad y una 

cultura 'visual', es decir, que elaborar diseños novedosos y sugestivos, generará 

mayor captación por los medios de comunicación establecidos y apropiará mejor la 

información elaborada para ellos. 

 

5.6.8.10 Recursos 

• Un octavo de papel Propalcote                     

• Diseñador                                    

• Impresora                             

• Software de diseño Corel Draw 

 

5.6.8.11 Presupuesto 

 

• Un octavo de papel Propalcote $ 700 

• Impresión a color $ 2500                    
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5.6.7 Estrategia de comunicación #5.  Botiquín de contenidos 

 

5.6.7.1 Objetivo de estrategia.  Promover nuevas prácticas  para la gestión de 

contenidos de algunos canales de comunicación interna 

 

5.6.7.2 Actividades 

• Crear un medio de comunicación para elaborar los contenidos de los medios 

internos.  

• Definir  los medios para modificar su gestión de contenidos 

• Establecer cuál será el contenido del medio 

• Definir el diseño del instrumento                     

       

5.6.7.3 Acciones 

• Desarrollar una pieza de comunicación donde estén los pasos a seguir para la 

construcción de los contenidos de los medios   

 

• Redefinir el contenido de las carteleras de comunicación, enfatizando actividades 

de capacitación y el plan carrera. 

 

• La guía de contenidos de las carteleras documentará el proceso para gestionar de 

manera correcta la información que debe tener este medio.   

 

• Ubicar un diseñador para el desarrollo de la pieza 

 

5.6.7.4 Productos. Vigia para las carteleras 

 

5.6.7.5 Segmento / audiencia.  Sub gerencia de calidad 
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5.6.7.6 Control / indicador 

• No. de carteleras modificadas / No. de carteleras no modificadas  

• No. de colaboradores que apropian mejor los nuevos contenidos / No. de 

colaboradores que no apropian el nuevo contenido 

 

5.6.7.7 Fecha inicio / final.  Mayo 20 a Mayo 30 – 2011 

 

5.6.7.8 Responsables.  Sub gerencia de calidad 

 

5.6.7.9 Aporte significativo a institución.  Una gestión de contenidos adecuada 

generará una mayor apropiación de la información, pues se tendrá mayor 

satisfacción con lo publicado y una mayor demanda para hacer publicaciones. 

 

5.6.7.9 Recursos 

• Un octavo de papel Propalcote                     

• Diseñador                                    

• Impresora                             

• Software de diseño Corel Draw 

 

5.6.7.10 Presupuesto 

• Un octavo de papel Propalcote $ 700 

• Impresión a color $ 2500                    
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5.6.8 Estrategia de comunicación #6.  Tejido familiar 

 

5.6.8.1 Objetivo de estrategia.  Generar un canal de comunicación interna para 

integrar el público intermedio 

 

5.6.8.2 Actividades 

• Conceptualizar una pieza de comunicación donde las familias puedan informarse 

de lo que ocurre en el hospital de manera didáctica                  

• Definir cuáles serán los contenidos de medio 

• Definir el diseño para la pieza de comunicación      

  

5.6.8.3 Acciones 

• Elaborar un boletín informativo de la organización direccionado a las familias de 

los colaboradores 

 

• Su contenido estará definido por secciones como: noticias de interés, conoce a la 

familia..., el empleado destacado, lo que más me gusta del hospital pasatiempos.  

 

• Estos contenidos se realizarán para que  las familias sean partícipes de lo que 

ocurre en la institución.               

 

• Ubicar un diseñador para el desarrollo de la pieza 

 

5.6.8.4 Productos. Boletín para las familias 

 

5.6.8.5 Segmento/Audiencia. Familias de los colaboradores de la organización 
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5.6.8.6 Control / indicador 

• No. de boletines elaborados / No. de boletines entregados      

• No. de familias que leyeron el boletín / No. de familias que no leyeron el boletín          

• No. de familias a las que gustó el boletín / No. de familias a las que no gustó el 

boletín 

 

5.6.8.7 Fecha inicio / final.  Junio 5 a Junio 28 – 2011 

 

5.6.8.8 Responsables.  Área de Talento humano 

 

5.6.8.9 Aporte significativo a institución.  Cuando se integran los públicos 

intermedios  en el quehacer de la organización, se genera mayor posicionamiento 

en imagen de la institución. Además, genera mayor sentido de pertenencia en sus 

audiencias por la labor efectuada por consolidar las relaciones de confianza. 

 

5.6.8.10 Recursos 

• Un octavo de papel Propalcote                     

• Diseñador                                    

• Impresora                             

• Software de diseño Corel Draw 

 

5.6.8.11 Presupuesto 

• Un octavo de papel Propalcote $ 700 

• Impresión a color $ 2500                    



172 

 

5.7.1 Formatos de evaluación y control generados para las  estrategias de la 

campaña de comunicaciones.  En términos de la viabilidad y la practicidad de 

cada una de las estrategias conceptualizadas, se elaboraron formatos de 

evaluación y control para medir cuál será el nivel de apropiación y/o resistencia de 

los colaboradores para cada una de las actividades propuestas en la campaña de 

comunicaciones. 

 

Se recomienda que la aplicación de los siguientes formatos sea inmediatamente 

después de su realización y pasado un mes de la misma para determinar cómo fue 

el proceso con cada una de las estrategias de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

5.7.1.1 Formato de evaluación y control para la actividad inyección de 
convivencia  

Por favor,  dedique cinco minutos a contestar las preguntas de esta evaluación. Sus 
respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 
propósito distinto al de mejorar las actividades elaboradas por el hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo.  

� ¿Sabe que se realizará la “inyección de convivencia”? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 

 

*Si su respuesta anterior fue “no”, por favor no responda las siguientes 
preguntas. Gracias 

� ¿Cómo se informó de la realización del evento? 
 

• A través de la información publicada en las carteleras y altoparlantes. 
• A través de un compañero de trabajo. 
• A través de mi jefe a cargo. 
• No sé cuál será la actividad que se realizará. 
•  

� ¿Considera interesante el evento que se realizará? 
• Sí 
• Tal vez 
• No 

 

� ¿Asistiría al evento programado? Si su respuesta es ‘no’ resuelva la pregunta 
No. 5, si es  ‘sí’  responda la pregunta No.6. 

• Sí 
• Tal vez 
• No 
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� ¿Por qué no asistiría al evento programado? 
• No me parece interesante 
• Mi jefe a cargo no me dejaría participar 
• No tengo tiempo 
• Es una actividad inadecuada 

 

� ¿Qué tipo de actividad recomendaría en reemplazo de la que se quiere 
elaborar 
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5.7.1.2  Formato de evaluación y control para la actividad estimula tus ideas  

Por favor,  dedique cinco minutos a contestar las preguntas de esta evaluación. Sus 
respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 
propósito distinto al de mejorar las actividades elaboradas por el hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo.  

� ¿Sabe qué es “estimula tus ideas”? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 

 

* Si su respuesta anterior fue “no”, por favor no responda las siguientes 
preguntas. Gracias 

 

� ¿Cómo se informó de la realización del evento? 
• A través de la información publicada en los  altoparlantes. 
• A través de un compañero de trabajo. 
• A través de mi jefe a cargo. 
• No sé cuál será la actividad que se realizará. 

 

� ¿Considera interesante el evento que se realizará? 
• Sí 
• Tal vez 
• No 

 

� ¿Participaría del evento programado? Si su respuesta es ‘no’ resuelva la 
pregunta No. 5, si es  ‘sí’  responda la pregunta No.6. 

• Sí 
• Tal vez 
• No 
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� ¿Por qué no participaría al evento programado? 
• No me parece interesante 
• Mi jefe a cargo no me dejaría participar 
• No tengo tiempo 
• Es una actividad inadecuada 

 

� ¿Qué tipo de actividad recomendaría en reemplazo de la que se quiere 
elaborar 
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5.7.1.3 Formato de evaluación y control para la actividad terapia de equipo  

Por favor,  dedique cinco minutos a contestar las preguntas de esta evaluación. Sus 
respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 
propósito distinto al de mejorar las actividades elaboradas por el hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo.  

  

� ¿Sabe qué es la “terapia de equipo”? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 

 

*Si su respuesta anterior fue “no”, por favor no responda las siguientes 
preguntas. Gracias 

 

� ¿Cómo se informó de la realización del evento? 
• A través de la información publicada en las carteleras y altoparlantes. 
• A través de un compañero de trabajo. 
• A través de mi jefe a cargo. 
• No sé cuál será la actividad que se realizará. 

 

� ¿Considera interesante el evento que se realizará? 
• Sí 
• Tal vez 
• No 

 

� ¿Asistiría al evento programado? Si su respuesta es ‘no’ resuelva la 
pregunta No. 5, si es  ‘sí’  responda la pregunta No.6. 
• Sí 
• Tal vez 
• No 
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� ¿Por qué no asistiría al evento programado? 
• No me parece interesante 
• Mi jefe a cargo no me dejaría participar 
• No tengo tiempo 
• Es una actividad inadecuada 

 

� ¿Qué tipo de actividad recomendaría en reemplazo de la que se quiere 
elaborar. 
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5.7.1.4 Formato de evaluación y control para el plegable ADN visual  

Por favor,  dedique cinco minutos a contestar las preguntas de esta evaluación. Sus 
respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 
propósito distinto al de mejorar las actividades elaboradas por el hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo.  

 

� ¿Sabe qué es el ADN visual? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 
 

� ¿Identifica claramente las funciones del ADN Visual? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 
 

� ¿Utilizaría el ADN Visual? 
• Sí 
• Tal vez 
• No 
 

� ¿Cree que el ADN Visual es un medio productivo? 
• Muy productivo 
• Medianamente productivo 
• Improductivo 

 
� ¿Cree que es necesario rediseñar los medios de comunicación? 

 
• Sí 
• Tal vez 
• No 
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5.7.1.5 Formato de evaluación y control para el vigía botiquín de contenidos  

Por favor,  dedique cinco minutos a contestar las preguntas de esta evaluación. Sus 
respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 
propósito distinto al de mejorar las actividades elaboradas por el hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo.  

 

� ¿Sabe qué es el Botiquín de Contenidos? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 
 

� ¿Identifica claramente las funciones del Botiquín de Contenidos? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 
 

� ¿Utilizaría Botiquín de Contenidos? 
• Sí 
• Tal vez 
• No 
 

� ¿Cree que el Botiquín de Contenidos es un medio productivo? 
• Muy productivo 
• Medianamente productivo 
• Improductivo 
 

� ¿Cree que es necesario modificar los contenidos de las carteleras de 
información? 
• Sí 
• Tal vez 
• No 
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5.7.1.6 Formato de evaluación y control para el bol etín tejido familiar  

Por favor,  dedique cinco minutos a contestar las preguntas de esta evaluación. Sus 
respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 
propósito distinto al de mejorar las actividades elaboradas por el hospital La Buena 
Esperanza de Yumbo.  

 

� ¿Sabe qué es el boletín Tejido familiar? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 

 

� ¿Leería el boletín? 
• Sí 
• Tal vez 
• No 

 

� ¿Cree que Tejido Familiar es un medio interesante? 
• Muy interesante 
• Poco interesante 
• No es interesante 
 

� ¿Identifica claramente los contenidos del boletín? 
• Si  
• No 
• Escuché algo de ello 

 

� ¿Considera que este medio será productivo 
• Sí 
• Tal vez 
• No 
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� ¿Cree que es necesario hacer un boletín que vaya dirigido a las familias 
de los colaboradores? 
• Sí 
• Tal vez 
• No 
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 5.8.1 relacione y describa los productos que gener ó su propuesta  

 

5.8.1.1 Productos generados para el contenido y dis eño de la campaña de 

comunicaciones 

5.8.1.1.1 Escarapela ‘Inyección de convivencia’ : es un elemento  que se 

empleará como recurso material para la aplicación de la estrategia ‘inyección de 

convivencia’. Es un insumo que se otorgará a cada uno de los colaboradores para 

llevar un registro de opiniones positivas sobre cada uno de los partícipes en la 

actividad. 

Figura 2. Escarapela para la actividad Inyección de Convivencia   
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5.8.1.1.2 Plegable para el rediseño de medios de co municación interna 

‘ADN Visual’: Es un  producto  que se creó a partir de las inconformidades 

manifestadas por público interno de la organización con el diseño de los medios 

de comunicación interna; no los consideraban adecuados. El plegable presenta 

el rediseño de los siguientes medios de comunicación: carteleras, boletín 

institucional, circulares y oficios. 

Figura 3. Plegable ADN Visual 
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5.8.1.1.2.1 Medios que hacen parte del ADN Visual: 

Figura 4.  Cartelera de comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Circular 
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Figura 6. Boletín institucional 
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Figura 7. Oficios 
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5.8.1.1.3 Vigía para las carteleras ‘botiquín de co ntenidos’: este  producto  se 

desarrolló teniendo en cuenta la insatisfacción del público interno con la información 

determinada para los  medios de comunicación interna.  

Teniendo en cuenta que la cartelera es el medio que más se reconoce en la 

institución, se creó una guía de información  específica (punto por punto) de cómo 

elaborar los contenidos para las carteleras de comunicación. 

Figura 8. Vigía para las carteleras Botiquín de Contenidos  
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5.8.1.1.4 Boletín para las familias ‘tejido familia r’: es un producto elaborado 

debido a la necesidad de vincular con mayor frecuencia  el público intermedio en las  

actividades establecidas por la organización. Es un canal de comunicación interna 

que propone la participación de las familias a partir de este contenido: noticias de 

interés, sabias que.., conoce a la familia…, el empleado destacado, lo que más me 

gusta del hospital y aprendamos del hospital. 

Figura 9. Boletín Tejido Familiar (Frente)  
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Figura 10. Boletín Tejido Familiar (Respaldo) 
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5.8.1.1.5 Logo símbolo para la imagen de la campaña  de comunicaciones: el 

diseño de la campaña de comunicaciones desarrolló un logo símbolo apto para su 

concepto y contenidos. El objetivo del la imagen es permea,  generar sentido de 

pertenencia y recordación con la realización de la campaña y cada una de sus 

estrategias. 

Figura 11. Logo símbolo para la campaña 
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5.8.1.1.6 Afiche de lanzamiento para la campaña:  esta pieza de comunicación  se 

diseñó para promocionar y generar expectativa en el público interno de la 

organización con la realización de la campaña de comunicaciones. 

Figura 12. Afiche de lanzamiento para la campaña 
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5.8.1.1.7 Manilla: esta pieza de comunicación se diseñó para promocionar y 

generar expectativa en el público interno de la organización con la realización de la 

campaña de comunicaciones. Además, generaría recordación y sentido de 

pertenencia por las actividades desarrolladas con la propuesta de campaña. 

Figura 13. Manilla de expectativa 

 

5.8.1.1.8 Label para el CD de presentación de la ca mpaña de comunicaciones: 

El diseño de este producto caracteriza y permea de imagen corporativa la 

presentación de la campaña de comunicaciones. 

Figura 14. Label para CD 
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5.8.1.1.9 Fondo para actividad Estimula tus ideas : es un producto elaborado 

para generar complemento visual a la estrategia Estimula tus Ideas 

Figura 15. Fondo Estimula tus ideas
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6.CRONOGRAMA 

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

actividades                 

Diagnóstico de la 
organización  

                

Interpretación y análisis 
de la información 

                

Socialización del 
producto a realizar 

                

Inicio de la campaña y 
su nombre 

                

Establecer contenidos 
de la campaña 

                

Determinación de 
canales y escenarios de 
comunicación para 
elaborar la campaña 

                

Definición y elaboración 
de piezas visuales de la 
campaña 

                

Elaboración de informe 
final 
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7. RECURSOS 

 

7.1 RECURSOS HUMANOS 

• Colaboradores del área de Talento Humano Sub gerencia de Calidad 

• Público interno de la organización 

 

7.2 RECURSOS FÍSICOS 

• Computador con audio (Uso diario) 

• Software de diseño básico (CorelDraw, Photoshop) (Microsoft Office) 

• Transporte diario (Dependiendo de las visitas a los públicos) 

• Escritorio (Uso diario) 

• Papelería (Resma de papel y bolígrafos) 

• Material de publicidad y gestión en medios de comunicación (opcional) 
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7.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Elemento Descripción Precio 

Computador Elemento para el 

registro digital de la 

información 

(Disponible, no tener 

en cuenta su precio) 

Cd´s Elemento para el 

traslado y registro de 

información 

$ 5. 000 

Impresiones a Color Muestras de 

socialización y aval de 

asesor y organización 

$ 15.000 

Papelería Copias de aplicación y 

productos  a socializar 

$ 30.000 

Piezas Específicas de 

Campaña 

Productos que sustentan 

diseño 

$ 200.000 

Video proyector Instrumento para 

socializar la propuesta 

elaborada 

(Disponible, no tener 

en cuenta su precio) 

 Total $ 250. 000 
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8. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el análisis de la comunicación interna en el Hospital La Buena 

Esperanza de Yumbo, se desarrolló una campaña de comunicaciones para 

promover la convivencia empresarial. Este proyecto estructuró su contenido a partir 

de un plan estratégico que comprendió acciones específicas para solucionar 

inconformidades en aspectos como: las relaciones de confianza establecidas entre 

colaboradores, diseño de algunos medios de comunicación y su contenido, el 

trabajo  en equipo y la participación de los colaboradores en las incidencias del 

hospital. 

 

Específicamente estos fueron los principales hallazgos:  

 

• Convivencia: se concluyó que existen evidentes acciones para promover la 

convivencia. Sin embargo, exige replantear su proceso de planeación y desarrollo, 

pues se presentan incoherencias en su dirección e inconformidades en sus 

clientes internos. 
 

• Comunicación interna: la organización debe orientar la misión de la comunicación 

establecida como un instrumento estratégico que logre establecer consenso  de lo 

desarrollado en temas de convivencia. 

 

• Clima organizacional: la organización promueve acciones para fomentar espacios 

y ambientes de trabajo apacibles. Sin embargo, existen inconformidades al 

respecto, pues no hay retroalimentación adecuada y la relación con los 

compañeros de trabajo en ocasiones es algo difícil. 
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• Medios de comunicación: deben promoverse acciones para solventar las 

necesidades presentadas en el sistema de medios internos: diseño y contenido de 

los mismos. 

 

• Cultura organizacional: desequilibrio en los procesos promovidos para desarrollar 

la cultura de la institución, pues existen inconformidades en el público interno por 

las acciones generas en su beneficio: atención a sugerencias, espacios para la 

familia y mecanismos de asenso. 

 

• Campañas de comunicación: deben generarse acciones con respecto a los 

procesos de difusión y comunicación en las iniciativas desarrolladas. 

 

• Líneas de acción: los colaboradores identifican las líneas de acción de la 

organización. Sin embargo, deben generarse acciones para generar mejores 

procesos de comunicación al respecto. 

 

El análisis desarrollado se generó a partir de un diagnóstico de comunicaciones, 

que permitió identificar las necesidades anteriormente mencionadas. Se implementó 

teniendo en cuenta tres técnicas de investigación: la encuesta, la entrevista semi 

estructurada y el análisis Dofa. Instrumentos que actuaron como emisores directos 

del estado de la comunicación interna en la institución y que determinaron las 

soluciones al respecto. 
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El desarrollo del proyecto se llevó a cabo generando atributos para el diseño de la 

campaña  asumiendo elementos clave como: el nombre para el plan estratégico y el 

nombre par cada una de sus actividades. En este caso hablamos de la campaña 

Brigada de Convivencia y sus respectivas estrategias: Inyección de Convivencia, 

Estimula tus Ideas, Terapia de Equipo, ADN Visual, Botiquín de contenidos y el 

boletín Tejido Familiar. Propuestas generadas  con el objetivo de transformar la 

percepción de convivencia en el público interno de la organización y afianzar el 

vínculo o relación entre la misma. Así mismo, solventar los principales hallazgos 

determinados como oportunidades de mejoramiento en las variables establecidas 

para evaluar el estado de convivencia de la institución. 

 

La campaña se elaboró con miras a gestionar impacto y relevancia en los flujos de 

comunicación interna de la institución, pues su  alto contenido visual, busca 

sugestividad entre su público objetivo  y además una mayor apropiación de los 

contenidos informativos allí estipulados. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta las condiciones de aplicación y practicidad de la 

campaña se elaboraron formatos de evaluación y control para medir la viabilidad de 

las estrategias propuestas en el diseño del proyecto, pues es imprescindible medir 

la aceptabilidad y nivel de apropiación de la campaña en el público interno de la 

organización. De ello depende la aplicabilidad de cada una de las estrategias. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para la correcta aplicación y apropiación de la campaña Brigada de Convivencia es 

necesario tener en cuenta los siguientes ítems, pues de ello depende que el 

desempeño de su plan de acción genere los mejores resultados: 

• Aplicar debidamente el procedimiento estipulado para cada una de las estrategias 

de la campaña, ya que se debe tener muy en las acciones a realizar en las 

actividades propuestas. De esta manera, se garantiza la productividad del 

proyecto. 

• Tener en cuenta las audiencias especificadas para llevar  cabo de manera 

correcta el desarrollo de las actividades. Así mismo, se obtendrán mejores 

resultados en términos de aplicabilidad y apropiación de los conceptos de la 

campaña. 

• Emplear los formatos de evaluación y control elaborados para verificar la viabilidad 

en aplicación de las estrategias propuestas. Con ello podrá medirse si las 

actividades del proyectos serán correctamente desarrolladas. 

• Se recomienda que la aplicación de los formatos de evaluación y control sea 

inmediatamente después de su realización y pasado un mes de la misma para 

determinar cómo fue el proceso con cada una de las estrategias de comunicación. 

• Utilizar los recursos especificados para llevar a cabo el desarrollo de las 

estrategias, pues la productividad de cada una de las actividades depende de los 

insumos propuesto. 

• Tener en cuenta los aportes significativos de cada estrategia para la organización, 

pues de esa manera se tendrá presente su acción estratégica en los procesos de 

comunicación. 
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• En cada una de las estrategias propuestas debe desarrollarse a través del trabajo 

participativo y colaborativo que aluda a una retroalimentación adecuada de los 

conceptos de la campaña. 

• Aplicar procesos de inducción y re inducción a los colaboradores de la 

organización para permear adecuadamente el enfoque y los objetivos del 

proyecto. 

• Vincular los públicos intermedios que hacen parte de la matriz de públicos de la 

organización, pues de ello depende una correcta contextualización y apropiación 

de las estrategias de la campaña. 

• Potencializar los medios y canales de comunicación para promover flujos de 

comunicación pertinentes y adecuados para la implementación de la campaña de 

campaña de comunicaciones. 
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