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GLOSARIO 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: serie de elementos culturales y de identidad de 
la organización que hacen de ésta lo que es, con la voluntad de cumplir las 
expectativas de lo que debe ser. Se integra por cuestiones físicas como 
infraestructura, espacios, aspectos climáticos, mobiliario, así como por las normas, 
valores, cuestiones psicológicos y hasta místicas que a la organización en su 
globalidad la caracterizan. 

CLIMA ORGANIZACIONAL: resultado de la interacción del sujeto con el ambiente 
organizacional, que demuestra la influencia de la organización en el desempeño del 
individuo, tiene que ver con las experiencias individuales y colectivas de los 
miembros. 

COMUNICACIÓN INTERNA: acciones comunicativas entre la organización y sus 
miembros, y entre ellos mismos, a través de medios específicos para ello o a través 
de canales informales. 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: comunicación que se gesta en una 
organización. Sistema que constantemente sufre ajustes, complejo por sus 
relaciones con diversos públicos (tanto internos como externos). Proceso inherente 
a la organización que no sólo tiene que ver con intercambio de información, sino 
también con los medios utilizados y los individuos (con su cultura, actitudes, 
sentimientos y capacidades). Es también la disciplina que se encarga de investigar 
y teorizar acerca de todo lo anterior con la voluntad de dar explicación a las 
organizaciones sociales. 

GRUPOS DE INTERÉS: grupos de personas que impactan o son impactadas por 
el desarrollo de las actividades y procesos de una organización. 

CULTURA CORPORATIVA U ORGANIZACIONAL: conjunto de normas humanas 
y sociales que determinan comportamientos y que diferencian a una organización 
de otras. Hacen parte de ella sus valores, modelos de comportamiento, 
necesidades, expectativas, lenguaje, símbolos, señas, creencias, políticas. 

DIAGNÓSTICO: descripción de la situación de una organización con base en la 
recolección, sistematización e interpretación de la información respecto a ella. 
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DIRCOM: profesional cuya misión es planificar y gestionar el proceso de 
comunicación de una organización y las relaciones de ésta con sus grupos de 
interés que afecten su imagen pública o su funcionamiento interno, según las 
estrategias trazadas. 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN: mecanismos que tienen como función 
primordial fomentar el diálogo y el intercambio multilateral de los grupos de interés 
con la organización. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: planificación de la gestión de flujos 
comunicativos de la organización, acorde al direccionamiento estratégico, los 
objetivos y valores de ésta. 

FLUJOS DE INFORMACIÓN: transmisión de datos entre los grupos de interés o 
públicos de la organización (tanto internos como externos). 

PLAN ESTRATÉGICO: planteamiento de cómo se conseguirá algo y la forma en 
que se capitalizarán las oportunidades, planeación de algo con objetivos 
establecidos y medición de resultados. 
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RESUMEN 

Este proyecto de investigación, realizado en la IPS Todomed Ltda. Sede Palmira, 
tiene como objetivo mostrar la importancia de la comunicación interna y su 
adecuada ejecución al interior de una organización e igualmente mostrar con 
hechos y datos que formalizar la comunicación, fortalece los procesos y logra que 
la información fluya de manera adecuada y óptima en todos los niveles. El trabajo 
incluye la elaboración de un diagnóstico que permite establecer el estado en que se 
encuentra la empresa en cuanto a comunicación interna y un análisis que permite 
esbozar propuestas para la elaboración de un plan estratégico de comunicación en 
las cuales se recomienda a la alta gerencia, contar con un Dircom que pueda apoyar 
el direccionamiento estratégico de la organización desde su campo profesional, 
fortalecer y mejorar el proceso de comunicación, afianzar la cultura organizacional, 
imagen e identidad corporativa, con el fin de que Todomed Ltda. Logre seguir 
cumpliendo sus objetivos y sus metas de expansión con otras unidades de negocio.   

Palabras clave: estrategia de comunicación, plan estratégico de comunicación, 
cultura organizacional, direccionamiento estratégico, Dircom, IPS, comunicación 
interna. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación dentro de las organizaciones es vital, es un proceso transversal 
en el cual se soportan la efectividad y la productividad para el logro de los objetivos 
planteados y la proyección de la imagen deseada tanto a nivel interno como externo.  

En Todomed Ltda., organización de la que se ocupa este Trabajo de Grado, al igual 
que en cualquier otra, la comunicación no solo es importante al interior de la 
organización, sino que también es la base fundamental para la creación de alianzas 
estratégicas que le permitan aumentar su nivel de competitividad y su vinculación 
con el entorno.  

Desde hace mucho tiempo las organizaciones a partir de sus diversos enfoques de 
mejoramiento continuo y con el aporte de los procesos comunicacionales, buscan 
que los agentes dinamizadores de la gestión empresarial estén alineados con su 
direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos y demás). Es así como se 
interesan por diseñar un proceso de comunicación que brinde el soporte adecuado 
a sus programas corporativos y aporte a la sensibilización y alineación de sus 
grupos de interés, imprimiéndole al mencionado proceso su propio sello, a partir de 
las necesidades que tenga para lograr los objetivos planteados. El presente trabajo 
además del diagnóstico del proceso de comunicación interna en Todomed Ltda., 
entregará recomendaciones para que la organización -deseablemente bajo el 
liderazgo de un Dircom- diseñe un Plan Estratégico de Comunicación. 

Las organizaciones se enfrentan a un entorno muy dinámico, de cambio continuos 
y de innovaciones constantes, por lo que es necesario que asuman estrategias que 
ayuden tanto a los públicos internos como externos a aceptar y comprender dichos 
cambios cuando se presenten, en su momento y con vías de comunicación 
adecuadas para que la información sea entendida y no genere caos.  

La Gerencia de Todomed Ltda., propende por una comunicación más participativa, 
multidireccional que haga posible el diálogo con muchas personas a la vez y que 
éstas puedan responden. Deberá dejar de lado la comunicación unidireccional y fluir 
en todas las direcciones, sin interrupciones y por múltiples canales.  

De acuerdo con los aspectos mencionados anteriormente, se puede decir que la 
comunicación es fundamental en cualquier organización y es un proceso que agrega 
valor no sólo como agente dinamizador de la información, sino también con 
herramientas dinámicas que permiten entender los cambios del entorno 
escuchando las inquietudes y expectativas de los grupos de interés. 
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El diagnóstico realizado se focaliza en la comunicación interna de la IPS Todomed 
Ltda. Sede administrativa de Palmira, aunque la organización cuenta con varias 
sedes en el departamento del Valle. Así mismo las recomendaciones para la 
elaboración de un Plan Estratégico de Comunicación. 

En primera instancia se realiza un análisis/diagnóstico de la situación actual de la 
organización en cuanto a comunicación interna, en la búsqueda de generar 
estrategias que ayuden al mejoramiento de este proceso en la organización.  

En el momento de realizar el proceso investigativo, Todomed Ltda. No contaba con 
un diagnóstico comunicacional interno. Por esta razón las directivas se interesaron 
en conocer el estado de su organización en este sentido y definieron que los 
resultados serían tomados en cuenta y las recomendaciones implementadas, con 
el convencimiento de que aportarán a un mejor desempeño y 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las organizaciones se enfrentan a diversos escenarios que les exigen el máximo 
aprovechamiento de sus recursos (tangibles e intangibles) y en especial de la 
información, con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados 
en su estrategia, lograr la sensibilización y el alineamiento de sus grupos de interés 
y por ende su compromiso para lograr las metas que se proponen. 

Dado que Todomed Ltda. como todas las organizaciones necesita ser pensada, 
analizada y rediseñada en su enfoque comunicacional desde diversas perspectivas 
que abarquen a todos y cada uno de quienes la componen, involucrando entre otras 
tácticas las nuevas tecnologías en la divulgación de la información, esta 
investigación se plantea realizar un diagnóstico de la comunicación interna que 
permita a la gerencia tomar decisiones informadas en este sentido y a posteriori 
tomar otras en los relacionado con grupos de interés externos. De otro lado el 
trabajo entregará además recomendaciones que puedan ser tenidas en cuenta para 
la estructuración de un Plan Estratégico de Comunicación. 

En este orden de ideas, la comunicación es una herramienta de gestión porque 
permite reducir la incertidumbre del futuro y desarrollar perspectivas acerca del 
comportamiento social de los individuos; cuando la comunicación es fluida, los 
procesos de intercambio se asignan, se delegan funciones y se establecen 
compromisos en todos los niveles.1 

La Gerencia de algunas organizaciones no tiene claro que para lograr la 
competitividad y gestionar los cambios, hay que motivar al talento humano, retener 
a los mejores, trabajar para lograr la cultura corporativa deseada y los 
comportamientos esperados, y es ahí donde la comunicación debe de ser pensada 
como un proceso estratégico que aporta para dar respuesta a las necesidades y 
apoya los diversos procesos de la organización. La investigadora se interesa en 
realizar este trabajo en Todomed Ltda., al contar con el respaldo de la Gerencia 
para realizar el diagnóstico y con el propósito declarado de implementar las 
recomendaciones resultantes del mismo, lo cual resulta estimulante. 

La comunicación se concibe como el elemento de coordinación de esfuerzos para 
lograr el cumplimiento de objetivos con base a relaciones efectivas, y el propósito 
comunicacional es controlar y coordinar para dar información a los que toman las 

                                            
1 RIVERA, Alix Belén; ROJAS, Luis Rodolfo; RAMÍREZ, Fanny; ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ, 
Teresita. La comunicación como herramienta de gestión organizacional. Negotium, Redalyc. N° 2. 
Maracaibo, Venezuela, noviembre de 2005, p. 32 – 48. 
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decisiones; y ajustar a la organización a los cambios en su entorno. Los flujos de 
comunicación son transversales, van desde los niveles jerárquicos hasta la 
vinculación con el entorno. 2 

Por medio del diagnóstico, este trabajo se propuso evidenciar en qué estado se 
encontraba la organización en cuanto a la comunicación interna y la efectividad de 
los medios utilizados según su instructivo de comunicación, para así poder plantear 
recomendaciones que a futuro pudieran ser incluidas en un Plan Estratégico de 
Comunicación alineado con una cultura organizacional que soporte los objetivos de 
negocio de Todomed Ltda.  

 

 

  

                                            
2 LUCAS MARÍN, Antonio La comunicación en la Empresa y en las Organizaciones, Barcelona. 
Editorial Bosh S.A 1997 p. 66 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de comunicación en la IPS Todomed Ltda. Está enfocado a que los 
mecanismos de comunicación brinden información suficiente y oportuna 
contribuyendo a garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y 
garantizando a todas las áreas la disponibilidad de información. 

La Organización cuenta con un Instructivo a seguir en el cual se indican los medios 
a utilizar según las necesidades. La Organización no tiene un abordaje integral del 
proceso que considere las expectativas y necesidades de todos los grupos de 
interés.  En el caso específico de la comunicación interna al que se enfocó este 
trabajo, no se identifican estrategias y tácticas efectivas de comunicación que 
aporten a la alineación del talento humano con el direccionamiento del negocio y la 
cultura organizacional deseada, acciones que propicien el fortalecimiento del 
sentido de pertenencia, la integración de las áreas y colaboradores y por ende un 
clima organizacional que agregue valor a la productividad. 

Como lo evidenció esta investigación a través de los autores consultados, la buena 
comunicación interna es una gran aliada al momento de alcanzar los objetivos. 
Tener un equipo motivado, participativo e implicado en las acciones de la 
organización es imprescindible para lograr el éxito.  

La IPS Todomed lleva 10 años funcionando en el municipio de Palmira y ha tenido 
un constante crecimiento con 3 unidades de negocio en el área de salud: atención 
a pacientes VIH, unidad de salud mental y atención domiciliaria. La empresa cuenta 
con 7 sedes en el Valle del Cauca. Esta investigación se realiza en la sede 
administrativa de Palmira y el problema se ubica y se diagnostica en esta sede. 

2.1 FORMULACIÓN  

¿Cuál es el estado de la comunicación interna en la IPS Todomed Ltda. Sede 
administrativa de Palmira en lo que hace referencia a estrategias y tácticas 
alineadas con su direccionamiento de negocio, dinámica organizacional, motivación 
de su talento humano y fortalecimiento de la cultura e identidad corporativa? 

2.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿De qué manera se desarrolla la comunicación interna de Todomed? 
 ¿Cómo concibe la comunicación la IPS Todomed?  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un diagnóstico de comunicación interna de la empresa Todomed Ltda. 
y propuestas para mejorar a través de los procesos de comunicación, la dinámica 
organizacional y el fortalecimiento de la cultura e identidad corporativa.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico que permita establecer el estado actual de la 
comunicación interna que tiene la empresa, en términos de las fortalezas y 
debilidades y cumplimiento de lo establecido en el Instructivo de Comunicación de 
la Organización. 

 Detectar las oportunidades de mejora en cuanto a los procesos de comunicación 
interna con mayor impacto en la dinámica organizacional que a futuro se incorporen 
en un Plan Estratégico de Comunicación. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La exploración de una opción de investigación que se plasma en este trabajo, surge 
de la necesidad de poder identificar y establecer cómo se comporta el proceso de 
comunicación al interior de una empresa que lleva 10 años prestando servicios en 
Palmira y que hasta el momento no tiene un departamento, cargo o área de 
comunicaciones pero cuenta con un gran interés de la Gerencia por mejorar el 
proceso. 

La comunicación interna debe comenzar a ser valorada como estratégica dado su 
aporte al mejoramiento, desarrollo y bienestar del talento humano. A través de ésta 
se aporta a una mayor integración, al fomento de la identidad y al fortalecimiento de 
la cultura organizacional deseada. Esta convicción motivó a la investigadora y 
fortaleció en ella el interés por el tema seleccionado. 

El ser humano por naturaleza necesita relacionarse con otras personas a través de 
diversos medios para satisfacer sus necesidades de afecto y socialización. Para el 
caso de las empresas, un equipo de Gerencia y mandos medios competente en el 
proceso de comunicación y un manejo adecuado de la información de manera diaria 
y constante, impacta el desarrollo organizacional. La comunicación soporta y 
acompaña el éxito de una empresa y en el caso de la comunicación interna, 
fortalece el compromiso de sus empleados, en cuyas manos está la responsabilidad 
por los objetivos y metas de la organización.  

El propósito de la investigadora fue presentar a la empresa los resultados del 
diagnóstico y recomendaciones, a fin de que sean tenidas en cuenta en un futuro 
cercano, para la mejora del proceso de comunicación y el fortalecimiento de una 
cultura organizacional alineada con la estrategia de negocio. 

Dado que sería responsabilidad del comunicador o Director de Comunicación que 
a futuro tenga la organización, el indagar y analizar los distintos procesos que se 
dan al interior de la organización en todas sus sedes, diseñar un Plan Estratégico 
de Comunicación que acompañe el propósito de crecimiento, expansión, 
incremento de unidades de negocio y gestión de reputación corporativa, es claro 
que el alcance de este trabajo focalizado en la sede administrativa de Palmira y en 
un diagnóstico de comunicación interna, le puede ser de utilidad. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES  

Se hace mención de los estudios previos que se han realizado y que se relacionan 
con el tema de investigación  

5.1.1 Tesis: Propuesta de Plan de Comunicación Interna para Parmalat Ltda.  

El objetivo de este trabajo es diseñar un plan de comunicación interna para Parmalat 
Ltda., lugar donde logran realizar el estudio. 3 

Los investigadores realizan un diagnóstico general de la comunicación interna, para 
el cual usan como instrumento la observación directa y 9 encuestas realizadas 
dirigidas al personal de la alta gerencia (director administrativo y financiero, director 
de recursos humanos y director industrial), media gerencia (gerente de auditoria, 
jefe de selección de personal y jefe de seguridad industrial) y operarios (personal 
de seguridad, secretaria y operario de producción), para lo que tuvieron en cuenta 
la selección del personal específico para la aplicación de los instrumentos.  

El trabajo se centra en la comunicación interna y en realizar el diagnóstico que los 
lleva a plantear un plan de comunicación, seguido de las conclusiones acerca de 
cómo la empresa Parmalat utiliza e implementa la comunicación interna dentro de 
la organización, por lo tanto toma elementos como la comunicación organizacional 
y la cultura organizacional. 

Una vez finalizado el trabajo los investigadores obtuvieron resultados como:  

Comprobar que la comunicación interna se ha dado de manera natural sin una 
previa intervención de personal experto en el tema, sino por el contrario se ha ido 
estructurando según las necesidades. También identificaron las diferencias en el 
modelo de comunicación según los tres grupos entre los que realizaron el estudio. 

                                            
3 GUTIÉRREZ MONCAYO, Dayana. Propuesta de plan de comunicación interna para Parmalat Ltda. 
Trabajo de grado comunicadora social. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Comunicación y Lenguaje. 2008. p.246  
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Al ser la comunicación pieza clave dentro de una organización observaron 
deficiencias en la manera de formalizar la comunicación y del reducido interés por 
parte de la empresa por tener canales formales con diseños estructurados, 
llamativos y que capten la atención al momento comunicar de una forma impactante 
y agradable a su público interno.   

En cuanto a la cultura organizacional concluyeron que es necesario que todo el 
personal tenga claro cuál es la misión, visión, valores y objetivos que de Parmalat 
Ltda. Y de esa forma fortalezcan su sentido de pertenencia, se apropien de la cultura 
organizacional y se sientan orgullosos de hacer parte de la empresa, lo que 
indudablemente aporta a que el empleado sea más productivo, cumpla con sus 
funciones y participe activamente de las actividades de la organización y por ende 
aporte a que Parmalat logre cumplir con sus objetivos y así mismo proyecte una 
imagen positiva y se posicione ante los públicos externos.  

La empresa requiere un plan de comunicación interna elaborado por un profesional 
de la comunicación y que este proceso no se maneje de manera reactiva de acuerdo 
a las necesidades, sino que cuente con un diseño, un plan y una estructura de 
comunicación interna que tomen en cuenta los hallazgos del diagnóstico realizado 
y las características de la organización. La implementación de un plan de 
comunicación es una oportunidad para la empresa de fortalecer los aspectos que 
considera más débiles en el manejo de información e igualmente de lograr que los 
empleados se sientan más identificados, con sentido de pertenencia y de establecer 
canales para conocer y tener en cuenta sus necesidades. A la vez con una 
estructura sólida de comunicación interna se afianza la cultura organizacional y se 
fortalece el clima laboral. 

5.1.2 Tesis: La comunicación interna con médicos especialistas en empresas 
de salud: Caso I.P.S Universitaria 

Este trabajo de investigación se orientó a conocer por qué la comunicación estaba 
presentando falencias para mantener informado a los médicos especialistas que 
trabajan en la institución, para lo cual fue necesario realizar un diagnóstico por 
medio de la aplicación de una encuesta y algunas entrevistas enfocadas a indagar 
la problemática con este grupo en específico. Como resultado del diagnóstico se 
plantean estrategias para ayudar a solucionar la desinformación que se presenta 
con los especialistas de la IPS Universitaria. 4 

                                            
4 ZULUAGA JARAMILLO, Silvia Inés. La comunicación interna con médicos especialistas en 
empresas de salud caso: Ips universitaria. [en línea].  Trabajo de grado especialización gerencia de 
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Para el proceso de indagación se utilizó la investigación descriptiva y la explicativa 
las cuales les proporcionaron la información suficiente; por medio de entrevistas, 
documentación y observación y con los resultados obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos mencionados, fue posible conocer e identificar cuáles eran las causas 
de la desinformación y cuál era el comportamiento por parte del grupo de 
especialistas frente a dicha situación.  

Como resultado del proceso de investigación se encuentran que:  

En el proceso de comunicación es claro el problema de desinformación que se 
presenta, a pesar de la existencia de muchos de los canales de comunicación que 
la IPS utiliza para la difusión de la información, por lo que es importante como se 
plantea de acuerdo a los resultados del diagnóstico, tener en cuenta el tiempo, el 
espacio y las edades del grupo de especialistas al momento en que diseñan y 
utilizan las tácticas de comunicación.  

Resaltan la importancia de consolidar los medios existentes por parte de la IPS, 
explicando su necesidad y propósito y ajustando detalles como ubicación 
estratégica de uno de los medios por el que están transmitiendo la información para 
que sea visto por los médicos especialistas.  

También plantean la necesidad de realizar reuniones y talleres de actualización de 
información y procesos una vez al mes, teniendo como prioridad a los médicos 
especialistas para que la información pueda llegar a todo el personal, y que dichas 
reuniones sean convocadas con la ayuda de la jefe de enfermería o del 
departamento dado que son las personas que tienen mayor contacto con los 
especialistas.  

5.1.3 Tesis Doctoral: La comunicación en las organizaciones para la mejora 
de la productividad: El uso de los medios como fuente informativa en 
empresas e instituciones andaluzas 

Este proceso de investigación que tuvo una duración de 3 años tomó como objeto 
de estudio la comunicación en las empresas e instituciones, la adecuada selección 

                                            
la comunicación con sistemas de información. Medellín: Universidad de Medellín, 2011. p.54  
[consultado en febrero de 2018]. Disponible en. https://repository.udem.edu.co/handle/11407/1099 
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y tratamiento de la información que repercute en el mejoramiento de la productividad 
de sus distintos miembros. 5 

En la delimitación del trabajo de investigación se utilizan técnicas cuantitativas y 
cualitativas para el desarrollo del trabajo, en la cuantitativa está la encuesta con el 
diseño del cuestionario que determina que los resultados obtenidos coinciden con 
la información que buscaba recoger por medio de un conjunto de preguntas 
preparadas y seleccionadas y la observación.   

Según el trabajo de investigación realizado se concluye que:  

Las organizaciones hacen modificaciones periódicas a los procesos, productos o 
servicios según sea su actividad económica, al igual que a las funciones de sus 
miembros. Para lo anterior el papel que cumple la comunicación es sumamente 
importante pues se hace necesario que los empleados estén constantemente 
informados de lo que sucede dentro y fuera de la organización; la información que 
circula por toda la empresa es determinante y es el eje articulador para la empresa 
que busca tener cada día un nivel más competitivo y de desarrollo.  

Hacer de lo anteriormente mencionado una práctica en las organizaciones, conlleva 
a que el personal que trabaja en ellas tenga un alto sentido de pertenencia y de 
conocimiento de su entorno e igualmente de la empresa.  De esta forma se facilita 
la labor de los altos niveles jerárquicos que delegan las funciones y toman 
decisiones para la organización, dado que con un proceso de comunicación efectivo 
pueden conocer y tener en cuenta los factores que influyen en la realización efectiva 
del trabajo del personal. 

La información debe fluir para evitar que los empleados estén en la constante 
búsqueda de datos o de información para el desarrollo de sus funciones, debe de 
estar actualizada, ser accesible y disponible, dado que tiene como objetivo principal 
conseguir que cada miembro disponga de ella.  

La información debe de considerarse como uno de los principales recursos de la 
empresa, dado que se procesa, se utiliza y debe de ser proporcionada a los 
diferentes miembros que deben encontrar y tener disponibles distintas fuentes, 
                                            
5 AGUILAR GÓMEZ Marisol. La comunicación en las organizaciones para la mejora de la 
productividad: El uso de los medios como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas 
[en línea]. Tesis Doctoral. España. Universidad de Málaga. 2007. [consultado en febrero de 2018]. 
Disponible en http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/17672697.pdf 
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entre ellas los medios de comunicación institucionales que son una de las 
principales fuentes de información en las organizaciones.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación consulta reconocidos teóricos en el campo de la comunicación 
organizacional como Fernández Collado, Francisca Morales, Martín Lucas, entre 
otros que guían y orientan el trabajo realizado por sus aportes en el estudio de la 
comunicación humana y la importancia del proceso de la comunicación en las 
organizaciones. 

En cada empresa tanto pública como privada ha sido necesario entrar en la era de 
la globalización que la lleva ser más competitivas y establecer relaciones efectivas 
para la consecución de sus objetivos, pues los procesos a los que se enfrenta le 
exige transformaciones en su forma de hacer, pensar y operar tanto a nivel interno 
como externo. Lo anterior lleva a que las organizaciones y los individuos deben 
comunicarse de forma adecuada y conocer las estructuras y procesos 
indispensables para su hacer.  

Como lo veremos a través de la consulta de los mencionados autores, la 
comunicación es parte esencial de las organizaciones y requiere herramientas, 
canales y estrategias que coadyuven a establecer lazos para el intercambio de 
información entre las diferentes áreas o departamentos y que faciliten la mejora en 
la productividad, dependiendo del contexto de cada organización.  La comunicación 
tanto vertical como horizontal o mixta, aporta al funcionamiento adecuado de la 
organización y sus estructuras.  

La comunicación cumple con cuatro funciones principales en una organización: 
control, motivación, expresión emocional e información. Ninguna de éstas debe 
considerarse más importante que otra.6 

Es importante que todos quienes conforman la organización, conozcan y entiendan 
el direccionamiento estratégico (valores, misión, visión, políticas, procedimientos), 
y que se los involucre en programas de orientación y/o capacitación que les ayuden 
a comprenderlo y a identificarse con él. 

                                            
6 ROBBINS, STEPHEN P. Comportamiento Organizacional. México. Editorial Pearson Prentice Hall. 
México 2004. p. 9 
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5.2.1 Comunicación organizacional 

Es el proceso comunicativo que sucede entre individuos que forman parte de una 
organización o colectivo social y de éstos con otros grupos del entorno que impactan 
o son impactados por las actividades de la organización. En el proceso se 
intercambian informaciones de modo formal e informal, en la emisión y recepción 
de mensajes; si funciona adecuadamente conlleva hacia la efectividad y buen 
rendimiento de la institución. Una buena comunicación organizacional aporta al 
cumplimiento de los objetivos definidos en el direccionamiento estratégico.  

El conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
organización, y entre ésta y su medio”, también la entiende como: “Un conjunto 
de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 
que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 
medio”; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos 
internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última 
cumpla mejor y más rápido los objetivos.7 

Lo comunicación organizacional contribuye al accionar de los integrantes de la 
institución en cuanto a la toma de decisiones, las actividades desarrolladas en cada 
área o departamento; es determinante que se cuente con herramientas para ayudar 
al flujo de la información y a su vez para orientar las actitudes de los miembros en 
cuanto a la integración, el sentido de pertenencia, el conocimiento y compromiso 
con sus valores y propósitos corporativos.  

Las estructuras, funciones y/o actividades que son desarrolladas buscando el 
cumplimiento de las metas trazadas por las organizaciones, requieren soportarse 
en el proceso de comunicación para dar a conocer sus planes, proyectos y demás 
información relevante e igualmente para conocer las expectativas e inquietudes de 
su personal y de sus grupos de interés. Con relación a los grupos internos, la 
comunicación juega un papel determinante en el clima organizacional y esta es una 
de las razones por las cuales es fundamental para el óptimo funcionamiento de la 
empresa.   

De lo anterior se deduce que la comunicación organizacional es un componente 
vital que convoca a los miembros a compartir los valores, pues su función asiste a 
la construcción de la imagen corporativa en la estructuración de las organizaciones 

                                            
7 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. Editorial Trillas. México, 
1997.p. 27-31. 
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para la difusión de sus políticas, objetivos, propósitos, estrategias y programas en 
las cuales la organización cobra sentido.  

La comunicación en las organizaciones es la condición de anunciar y conseguir 
técnicas de comunicación que admitan incrementar verdaderamente el concepto de 
público, de audiencia, que no sólo reciba información, sino que genere igualmente 
visiones y actividades, que favorezcan a que la organización cumpla con sus 
objetivos.8 

En las organizaciones los procesos comunicativos están destinados a relacionar 
públicos, por lo que las organizaciones de éxito son aquellas que le dan importancia 
a la comunicación y a la información y sus directivos comprenden cómo contribuyen 
al mejoramiento del clima laboral y a tener un ambiente más armónico. 

La comunicación es un proceso constante que lleva a las organizaciones a 
estar dotadas de herramientas, estrategias y métodos para que todos sus 
procesos se puedan llevar a cabo con el fin de obtener resultados que sean 
beneficios y productivos. “Se supone que los empleados trabajan 
conjuntamente y forman sistemas diádicos, o de “dos días” (fuente ←→ 
receptor), para reducir incertidumbre y eliminar errores, así como para 
encontrar sentido a la información que reciben de los demás con el fin de 
alcanzar metas organizacionales y cumplir sus objetivos laborales. 9 

De acuerdo a los autores consultados, la comunicación organizacional contribuye al 
logro y fortalece la toma de decisiones y acciones dentro de las áreas o 
departamentos y la institución en general; uno de sus principales aportes se 
reconoce en lo que hace referencia a lograr que los grupos de interés tengan una 
identificación clara y precisa de las políticas, objetivos, programas, planes y demás 
que conlleven a su mejoramiento y competitividad y al posicionamiento de la 
empresa y de las marcas; igualmente al conocimiento de las características de sus 
productos para atraer nuevos clientes y retener los existentes.  

G.M. Golhaber destaca tres principios rectores en la temática que nos ocupa, 
que son los siguientes:  

                                            
8 RIVERA, Alix Belén; Rojas, Luis Rodolfo; RAMÍREZ, Fanny; ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ, Teresita. 
Op. cit.,  p. 32 – 48. 
9 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y GARCÍA GALGUERA, Laura. Teorías de la comunicación. 1 ed. 
México: McGraw-Hill Interamericana. 2009, p 67. 
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● La comunicación organizacional se da en un sistema complejo y abierto 
que se ve influenciado por el medio ambiente a la vez que influye en él.  

● La comunicación organizacional se compone de mensajes, que, circulando 
por distintos canales, son emitidos con un propósito concreto.  

● La comunicación organizacional se refiere a las actitudes, sentimientos, 
relaciones y habilidades de las personas. 10 

La comunicación organizacional, es una herramienta importante que establece 
estrategias que van encaminadas al desarrollo, productividad y mejoramiento de las 
relaciones internas y externas y es determinante para lograr identificar los 
requerimientos de los grupos de interés, cuando se establecen los canales 
adecuados.  Es por esto que las organizaciones deben estar atentas al 
aprovechamiento de las herramientas y tecnología que les aporte en este sentido 
para cumplir con las tendencias y las exigencias que les impone el mercado hoy en 
día.  Es imperativo que la comunicación esté alineada con las estrategias que 
plantea la organización pues su finalidad no es otra que contribuir a logro de los 
objetivos de la misma.  

5.2.2 Comunicación Interna 

Es uno de los procesos fundamentales en toda empresa y está dirigido al público 
interno de la organización, es decir, a los colaboradores para mantenerlos 
informados a sobre las actividades que cumple la misma y hacerlos partícipes de 
su desarrollo. 

Las áreas de comunicación interna nacen como necesidad de motivar al equipo 
humano y conseguir los objetivos, propósito y visión de la empresa. Según 
Francisca Morales y Juan Benavides afirman que la comunicación interna: “está 
considerada dentro de las empresas, como herramienta de gestión y puede ser 

                                            
10 JAUME ALMENARA Aloy, ROMEO DELGADO, Marina, y PÉREZ, Xavier Roca. Comunicación 
interna en la empresa [en línea]. Editorial UOC, 2014. [consultado en febrero de 2018] ProQuest 
Ebook Central, Disponible en 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=5103067. P 43. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=5103067
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definida como “el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 
organización”.  11 

La comunicación interna busca potenciar a los miembros de la organización, para 
así dar respuesta satisfactoria al cliente externo y por tal razón es importante tener 
una estrategia de comunicación que tome en cuenta las necesidades de los 
empleados, para mitigar conflictos o prevenir situaciones que propicien ambientes 
que no serían adecuados como incertidumbre, desorientación y falta de motivación. 

En algunas empresas se ignora la relevancia que tiene la comunicación interna y su 
aporte a la competitividad. La comunicación es definitiva para motivar a los 
empleados, quedarse con los mejores e inculcarles la cultura organizacional y el 
sentido de pertenencia, a fin de que se sientan identificados con la estrategia y 
objetivos y contribuyan a ellos. 

La gestión de la comunicación interna se ha convertido en una práctica útil y 
necesaria para alcanzar y promover las metas establecidas; en una empresa con 
sistemas de aseguramiento de calidad, sus miembros deben conocer las 
actividades a desarrollar puesto que no solo se trata de cumplir tareas sino de 
aportar al cumplimiento de los objetivos de la organización. La gestión de la 
comunicación en las organizaciones es clave para coordinar actividades, verificar el 
funcionamiento y cumplimiento de las labores, dado que uno de sus propósitos es 
administrar y generar las condiciones para el desarrollo de la integración de sus 
miembros. 

Los empleados van cambiando o ajustando sus necesidades y actitudes pues 
quieren y tienen la necesidad de estar informados acerca de las políticas o planes 
de la organización sin importar si es pública o privada, grande o pequeña. La 
comunicación interna es un factor generador de motivación dentro de la 
organización, para lo cual las actividades que se realicen deben motivar 
compromiso por parte del personal, llevar al incremento del sentido pertenencia y la 
identidad; cuando existe una apropiación del direccionamiento estratégico de la 
institución y una estimulación para el alineamiento de los comportamientos con la 
cultura organizacional, los resultados en los niveles de competitividad son 
evidentes. 

                                            
11 FRANCISCA MORALES, Juan Benavides. Dirección de comunicación empresarial e institucional. 
Barcelona: Ediciones Gestión. 2001, p 200. 
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Según   Lucas   Marín: Los procesos comunicativos realizados   en   el   interior   del 
sistema organizativo constituyen la comunicación interna, dirigida a conseguir una 
estabilidad en la organización con vistas a que se alcancen sus fines. Por medio de 
la comunicación se logra crear y mantener la cultura de la organización. Igualmente, 
la comunicación  es el modo fundamental de   transmitir  la cultura y conseguir la 
socialización de los miembros 12 

Funciones  
La comunicación interna es un proceso estratégico para la organización por su 
aporte al cumplimiento de objetivos, políticas, misión y visión, al igual que permite 
la creación de espacios de participación y opinión de los miembros y según Tesis 
consultada del Investigador Cedaro, cumple entre otras las siguientes funciones:  

 Control del comportamiento de los integrantes de la organización que se 
puede ver de dos maneras: la primera, la formal, utilizando sus jerarquías de 
autoridad y guías formales a las cuales deben atenerse los empleados; la 
segunda, informal, que también controla el comportamiento de los grupos de 
trabajo, ya que si algunos de sus miembros son molestados o acosados, se lo 
comunican entre ellos. 

● La motivación: La comunicación favorece la motivación al reconocer el 
trabajo de los empleados, si se están desempeñando bien, y lo que puede 
hacerse para mejorar el rendimiento, si es que está por debajo del promedio. 

● La expresión emocional: La comunicación que tiene lugar dentro del grupo 
es el mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus 
frustraciones y su satisfacción, por ello se dice que la comunicación proporciona 
un alivio a la expresión emocional de los sentimientos y el cumplimiento de las 
necesidades sociales. 

● La información: La función informativa que la comunicación desarrolla se 
relaciona con su papel en la toma de decisiones, proporcionando la información 
para identificar y evaluar las opciones. Ninguna de estas cuatro funciones es 
más importante que las otras, casi en todas las interacciones de comunicación 
dentro de un grupo u organización se desarrolla una o más de estas cuatro 
funciones 13  

                                            
12 MARTÍN, Lucas. Componentes de los procesos comunicacionales. Tipos de públicos. Importancia. 
En Trelles Rodríguez, Irene. Comunicación Organizacional. Editorial Félix Varela. La Habana, 2004   
13 CEDARO, K.. Importancia de los distintos canales de comunicación interna para la gestión de las 
universidades públicas en Argentina en el marco conceptual de la gestión total de calidad: Análisis 
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La comunicación conlleva al entendimiento de temas complejos dentro de la 
empresa pues lo que busca es construir identidad con un ambiente de confianza 
que pueda satisfacer las necesidades en cuanto a información, permitir y promover 
que los empleados tengan una comunicación directa en todos los sentidos, es decir 
vertical y horizontalmente, pero sin dejar de lado la importancia que tiene la imagen 
corporativa no solo para el público interno sino también para el externo; los 
empleados al estar contacto con el entorno juegan un papel importante en la 
trasmisión de información y en la posibilidad que tienen de captar la percepción de 
los diferentes públicos de la empresa.  La organización en la gestión de su proceso 
de comunicación debe encontrar la forma de recoger esta valiosa información para 
la toma de decisiones. 

5.2.3 Cultura Organizacional  

Se entiende como el conjunto de hábitos, valores, actitudes, creencias, normas y 
políticas que permite a los individuos identificarse con la organización y que tiene 
efectos sobre el comportamiento de sus miembros, como conductas positivas que 
pueden llevar a la obtención de mayor productividad y reputación, mostrando al 
público una buena imagen del lugar donde se labora, determinando la forma como 
funciona una empresa, la cual se observa a través de sus estructuras, sistemas y 
estrategias. “La cultura organizacional es fundamental para la gestión del 
conocimiento en cualquier tipo de organización, que se entiende generalmente 
como el conjunto de valores, principios, ideas, costumbres, hábitos y tradiciones 
que son compartidos por todas las personas que hacen parte de una 
organización”.14 

La cultura de una organización va cambiando, es decir no es rígida porque si no 
cambiara no se adaptaría a los cambios del entorno. 

Por lo anteriormente mencionado es importante el fortalecimiento de la cultura, 
gracias a ella se afianzan los valores propios de la organización que rigen el 
comportamiento y favorecen la comunicación entre los individuos; una cultura 

                                            
de un caso. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concepción del Uruguay. [en 
línea]. 30 de noviembre de 2010 [consultado en marzo de 2018] Disponible en.   
http://www.edutecne.utn.edu.ar/tesis/calidad_comunicacion_universidades.pdf 
14 MUÑOZ ZAPATA Doris Elena, VALENCIA REY Juan Esteban. Gestión del conocimiento 
organizacional: un encuentro necesario entre plataformas digitales, comunicación, educación y 
cultura. Revista Lasallista De Investigación. vol. 12, July 2015 [consultado en marzo de 2018]  
Disponible en.  https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69542291012 
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organizacional adecuada y alineada con la estrategia de la institución conlleva a 
mejores resultados y logra un mayor sentido de pertenencia.  

Cada organización tiene su propia cultura la cual es intangible y en ella se 
evidencian los valores, pautas que sigue la organización que en cierto momento 
pueden verse afectadas por situaciones de crisis y cambios en el entorno que 
impactan a los miembros. Por estas razones la cultura organizacional es un 
elemento fundamental en el entorno institucional con alta incidencia en el clima 
laboral, está presente en todo momento, proceso u actividad.  

Edgar H. Schein define así la cultura organizacional: 
 Comportamientos habituales en relaciones entre individuos 
 Normas que se desarrollan en los grupos de trabajo 
 Valores dominantes aceptados por la empresa 
 Filosofía que rige la política de la empresa con respecto a sus empleados 
y/o clientes 
 Reglas que seguir para progresar y ser aceptado en la empresa 
 El ambiente o clima que se establece en la empresa debido a la distribución 
física y la forma de relacionarse sus miembros entre sí o con terceros.15 

 

La cultura está conformada por “la percepción de conocimiento compartido que 
tienen los miembros respecto de la organización, la forma como se realizan las 
cosas y la forma como se supone deben comportarse los miembros”. 16 

De lo anterior se deduce que la honestidad y la transparencia son importantes para 
el crecimiento de la empresa en cuanto a la productividad, su imagen y 
competitividad y estos valores se deben desplegar desde el nivel jerárquico más 
alto hacia el más bajo; los principios y valores no deben de quedar plasmados sino 
por el contrario ser puestos en práctica y ser visibles en los comportamientos, para 
que influyan en el desarrollo y desempeño de la organización. 

La cultura es un elemento que da vida a la organización y se transmite por actos 
comunicacionales que la identifican e intenta direccionar a la empresa conforme a 
unas normas y principios que la identifiquen en su modo de hacer y accionar.  

                                            
15 SCHEIN, Edgar. Cultura organizacional: Estudio fenomenológico. Revista Clío América. Vol. 9 
Enero - Junio de 2015 2002. Pág. 19. 
16 ROBBINS, Stephen P. Comportamiento Organizacional. 7ma Edición. Teoría y Práctica. Prentice 
Hall Hispanoamericana S.A. 669p  
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La cultura es el núcleo de la organización pues está inmersa en las funciones y 
acciones de la empresa a través del lenguaje, normas, historia y de sus líderes; 
determina la manera cómo ésta funciona al igual que impacta el éxito de sus 
proyectos y es en ella donde la visión se materializa.   

Los temas culturales dirigen las acciones de los miembros de la organización 
influyendo en sus actitudes y valores; la jerga y los idiomas especializados que 
se utilizan; los rituales sociales y profesionales; la historia de la empresa que 
se transmite; la filosofía que en ella se sostiene; las leyendas, historias y chistes 
que circulan; las normas informales y la lógica implementada para guiar las 
acciones; las visiones que tienen los miembros acerca del futuro de la empresa 
y la definición de amigos y enemigos de la organización. Por todo esto —por lo 
menos— resulta de suma utilidad determinar cuáles son los “temas culturales” 
que circulan en una organización. 17 

La cultura busca manifestarse a través de las conductas y aún más cuando son 
significativas y facilitan el comportamiento, la identificación de las acciones de sus 
miembros, pues evidencia cómo ha sido establecida o compartida desde un inicio. 

Es por esto que el éxito de los proyectos está altamente ligado al desempeño y la 
aptitud no solo de los colaboradores sino también de los niveles jerárquicos que 
tienen la mayor responsabilidad de incidir en la cultura, de acuerdo a las exigencias 
del entorno.  “La cultura representa el centro del cual todos los otros factores de manejo 
de recursos humanos derivan y se cree que influyen en actitudes individuales relacionadas 
a manifestaciones como compromisos, acuerdos, motivaciones, aspectos morales y 
satisfacciones”.18 

La cultura organizacional soporta a las organizaciones que quieren ser competitivas, 
y toma en cuenta la calidad de la gestión que es factor clave para el mejoramiento 
continuo de la misma y de todos sus procesos.  Esto se ve reflejado en su público 
externo pues esa búsqueda le permite capitalizar el conocimiento y convertirlo en 
ventajas para su supervivencia en entornos que son tan cambiantes y competitivos.  

Hay prácticas que manifiestan la forma como es aprendida la cultura y cómo se 
refleja.  La capacitación continua para afianzar la cultura, al igual que la conducta 
coherente de los niveles jerárquicos, es fundamental para dar apoyo y fortalecer los 
                                            
17SCHEINSOHN, Daniel. Dinámica de la Comunicación y la Imagen Corporativa. Argentina: 
Fundación Osde, 1998. 225p    
18 VIVANCO FLORIDO, Jesús Salvador. La cultura organizacional: una oportunidad de éxito para 
las micro y pequeñas empresas de la confección, el caso de Aguascalientes. Editorial Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 2010. P. 21. 
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lazos de compromiso y el sentido de pertenencia que permiten y facilitan un lenguaje 
común, con una mejor comunicación y comprensión del mensaje e integración del 
personal. Cuando hay una cultura que se despliega con coherencia, se logra la 
identificación de propósitos estratégicos por parte del personal, lo cual resulta muy 
beneficiosos. “Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a 
los miembros de la organización y ofrece las pautas acerca de cómo las personas 
deben conducirse en ésta. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se 
puede ver que la conducta de la gente cambia en el momento que traspasa las 
puertas de la organización”. 19 

Lo anterior destaca la cultura como el marco o referencia para la comprensión e 
interpretación de los fundamentos de la organización que, aunque es intangible, 
está presente e influye en el comportamiento de sus miembros.  

“La cultura organización es un sistema de valores compartidos (lo que es importante) 
y creencias (cómo funcionan las cosas) que interactúan con la gente, las estructuras 
de organización y los sistemas de control de una compañía para producir normas de 
comportamiento (cómo se hacen las cosas aquí)”. 20 La cultura en las organizaciones 
determina y logra que los stakeholders internos se identifiquen con la organización 
por lo cual cada cultura es particular según las expectativas y exigencias de la 
empresa.  

La Cultura Organizacional se refiere a un sistema de significado 
compartido entre sus miembros y que distingue a una organización de 
las otras. Este sistema contiene un grupo de características clave que 
la organización valora. Existen siete características primarias que 
captan la esencia de la cultura de una organización:  
 Innovación y toma de riesgos.  
 Atención al detalle.  
 Orientación a los resultados.  
 Orientación hacia las personas.  
 Orientación al equipo.  
 Energía.  
 Estabilidad. 21 

                                            
19 NAVARRO PARDO, Miguel Eduardo. La Importancia de la Cultura Organizacional en las 
Empresas. [en línea].  Lima- Perú. Abril 27 de 2012. [consultado en febrero de 2018]  Disponible en.  
http://negociosymanagement.com.ar/?p=311  
20CIONTESCU CAMARG, Ion Sebastián. CARDONA GARCÍA, Melisa. Estrategias de Comunicación 
Organizacional Basadas en los Actos Lingüísticos Sobre el Proceso de Evaluación de Desempeño 
en el Caso de Angelcom S.A. Bogotá 2009 Trabajo de Grado (Comunicador Social). Pontifica 
Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lengua.  
21  BALAREZO TORO, Byron David.  La Comunicación Organizacional Interna y su Incidencia en el 
Desarrollo Organizacional de la Empresa San Miguel Drive. Enero 2014, p.155.  Trabajo de 
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5.2.4 Plan Estratégico  

Un plan estratégico es una herramienta que recoge lo que la organización u 
empresa quiere conseguir para el alcance de su misión y visión, es decir es la 
apuesta enfocada al análisis de la situación en la que se encuentra la organización, 
el establecimiento de estrategias, la especificación de los procesos, acciones o 
tácticas que se alinean a los objetivos de la misma. 

El plan estratégico es un excelente ejercicio para trazar las líneas que marcarán 
el futuro de la empresa. Debemos ser capaces de diseñar el porvenir de la 
empresa y, lo que es más importante, transmitir estas pautas, contrastarlas y 
convencer al resto de los agentes que interactúan con la organización de cuál 
es el camino hacia el éxito. Como bien afirma Chesterton: «La idea que no trata 
de convertirse en palabras es una mala idea, la palabra que no trata de 
convertirse en acción, es a su vez una mala palabra».22 

Un plan estratégico lo definen como el conjunto de acciones programadas que 
buscan conseguir un objetivo a un determinado plazo. Es por esto que las 
estrategias deben ser medibles con indicadores definidos en el desarrollo de o los 
procesos que la empresa quiera mejorar.  

Ya se ha convenido en la necesidad de elaborar un plan como forma óptima de 
afrontar el logro de objetivos y metas. En este punto, es necesario destacar que no 
existe un único plan con ítems concretos e inamovibles, sino que es función del 
estratega el diseñar un plan con todos aquellos elementos que considere 
convenientes o necesarios para el éxito de la operación.23 

La planeación estratégica es la forma que tienen las organizaciones para 
relacionarse con el entorno, es decir, son todos los objetivos planteados por la 
misma en un determinado periodo de tiempo (corto o largo plazo), para garantizar 

                                            
Investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero de Empresas.  Universidad Técnica DE 
Ambato. Facultad DE Ciencias Administrativa.  AMBATO – ECUADOR.  
22 PEDRÓS, Daniel, and GUTIÉRREZ, Artemio Milla. Introducción al plan estratégico. Ediciones Díaz 
de Santos, 2012.  [consultado en marzo de 2018]  ProQuest Ebook Central, Disponible 
en.http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3228410. 
Created from bibliouaosp on 2018-08-04 11:42:15. 
23 SALLA GARCÍA, Javier, and SORIANO, Jorge Ortega. Plan estratégico de relaciones públicas,  
Editorial J.M. BOSCH, Barcelona. España. 2008. p. 45.  
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su supervivencia, viabilidad y crecimiento. En lo que hace referencia a Planes 
Estratégicos de Comunicación (PEC) el autor Andrés Aljurea afirma: 

Además de que podamos tener un PEC para toda una organización, que se plantea 
normalmente para un tiempo de tres a cinco años, también podemos tener PEC 
definidos para periodos de distinta duración, como un mes, seis meses o un año por 
mencionar algunos. Y, a su vez, desde el PEC global de la organización, se pueden 
derivar también otros sub-planes de comunicación para proyectos o necesidades 
más pequeñas.24 

5.2.5 Estrategia 

Son las acciones planificadas que ayudan a la toma de decisiones y a conseguir los 
mejores resultados posibles. Freije afirma que: “Podemos definir la estrategia en 
sentido amplio como el camino para conseguir un objetivo”.25 Por lo cual, son todas 
aquellas acciones que las empresas implementan para cumplir efectivamente con 
sus metas.  “Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, misión u objetivo”. 26 

Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, 
políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. 
Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una 
organización de una forma singular y viable basada en sus capacidades y 
carencias internas relativas, en la anticipación a los cambios del entorno y en 
las eventuales maniobras de los adversarios inteligente.  
27 

La estrategia está orientada al alcance de objetivos y comprende una serie de 
tácticas u acciones concretas para su desarrollo.  

                                            
24 ALJURE, SAAB, Andrés. El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones 
prácticas para su elaboración,. Editorial UOC, Barcelona 2015. p.78   
25 FREIJE, Uriarte, Antonio, and OBREGÓN, Inmaculada Freije. La estrategia empresarial con 
método (3a. ed.), Editorial Desclée de Brouwer, 2009. P.11.  
26 ALJURE SAAB, Op. cit., p. 124.    
27 MARTÍNEZ, Pedros, Daniel, and GUTIÉRREZ, Artemio Milla. Introducción al plan estratégico, 
Ediciones Díaz de Santos, 2012. P.6. 
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5.2.6 Diagnóstico  

En términos muy sencillos definiremos el diagnóstico como un proceso de 
comparación entre dos situaciones: la presente, que hemos llegado a conocer 
mediante la indagación, y otra ya definida y supuestamente conocida que nos sirve 
de pauta o modelo. El “saldo” de esta comparación o contraste, es lo que llamamos 
diagnóstico.28 

Por lo que el diagnóstico es el estudio necesario las organizaciones deben de 
realizar para evaluar la situación de la empresa, a partir de los resultados identificar 
las posibles estrategias que lleven a generar cambios positivos. “El diagnóstico debe 
ofrecer un conocimiento general sobre el desempeño y la organización de la 
empresa”.29 

El diagnóstico es una herramienta que permite encontrar la raíz del problema, es 
decir, se encarga de evaluar la situación, los conflictos y buscar las estrategias para 
eliminar aquellas barreras o situaciones que no permiten el avance de la 
organización.  “El diagnóstico empresarial permite evaluar, controlar y mejorar todas 
aquellas actividades que se realizan para la comprensión, control y predicción del 
desempeño organizacional”. 30 

El diagnóstico organizacional es el estudio, necesario para todas la organizaciones, 
que se encarga de evaluar la situación de la empresa, sus conflictos esto es qué 
problemas existen en la empresa, sus potencialidades o hasta dónde puede llegar 
y vías de desarrollo que es el camino a seguir para su crecimiento. En general podría 
decirse que un diagnóstico organizacional busca generar eficiencia en la 
organización a través de cambios. Las organizaciones con todas sus implicaciones, 
son el resultado de la búsqueda que ha encauzado el hombre racional a la 
prosperidad. 

                                            
28 ARIZABALETA, Elizabeth Vidal. Diagnóstico organizacional: evaluación sistémica del desempeño 
empresarial en la era digital, 2004, p.20. [consultado: febrero 2018]. Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3200853.  
29 LÓPEZ OROZCO, Gilberto; GIL MONTELONGO, María Dolores; FLEITAS TRIANA, Maria Sonia 
Diagnóstico del modelo de organización: caso empresa comercial de acabados para construcción 
Ingeniería Industrial, vol. XXXI, núm. 3, 2010, pp. 1-7 Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría La Habana, Cuba 
30 BERNAI DOMÍNGUEZ, D., MORA PALAZUELOS, C. E., ARELLANO UNZAGA, G. G., y Toms 
Carrillo, K. M. La alternativa del diagnóstico empresarial para la gestión directiva en las pequeñas 
empresas comerciales en Sinaloa. 2014. Revista Telos, 16(2), 278-299. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3200853
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Planeación  Estratégica de Comunicación 

La planeación estratégica de la comunicación es un proceso enfocado al análisis de 
la situación, al establecimiento de los objetivos de comunicación, a la especificación 
de los procesos, canales, tácticas y acciones operativas necesarias de los recursos 
relacionados para cumplir con dichos objetivos y a la definición de los mecanismos 
e indicadores para medir y controlar la gestión y el impacto de la gestión de 
comunicación. 31  

“La planeación estratégica de la comunicación debe de ser entendida como el 
proceso participativo, que permite trazar los propósitos hacia el alcance de los 
objetivos ya sean a corto, mediano o largo plazo. Según Gallardo “la planificación 
estratégica de la comunicación es un valor en auge en el escenario profesional 
actual de la comunicación en organizaciones”.32 

Es la ruta en la cual la organización traza el cómo, el cuándo y la forma en que ésta 
se relaciona con su entorno, es decir, como llega y hacer conocer sus objetivos, 
planes y metas a sus diferentes públicos o grupos de interés.  

Es un proceso enfocado al análisis de la situación, al establecimiento de los 
objetivos de comunicación, a la especificación de los procesos, canales, tácticas y 
acciones operativas necesarias y de los recursos relacionados para cumplir con 
dichos objetivos y a la definición de los mecanismos e indicadores para medir y 
controlar la gestión y el impacto de la gestión de comunicación. 33 

La planeación de la comunicación debe comprometer a la mayoría de los 
stakeholders que la conforman, analizando el entorno para seleccionar las 
estrategias adecuadas.  

                                            
31 ALJURE, ALJURE SAAB, Op. cit., p. 77 
32 GALLARDO VERA, Luis Referencias en la planificación estratégica de la comunicación 
corporativa: panorama español y perspectivas retóricas internacionales Razón y Palabra, vol. 17, 
núm. 79, mayo-julio, 2012 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Estado de 
México, México 
33 ALJURE, SAAB, Op. cit., p. 124.30   
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En definitiva, un PEC será exitoso si las audiencias objetivas fueron lo 
suficientemente ilustradas e impactadas sobre el tema que se quiere comunicar y 
actúan acorde a lo que se expuso. En la medida que el mensaje sea ignorado, 
parcialmente aceptado, incomprendido, no entendido, en fin, que no genere la 
reacción esperada, se habrá fracasado en el intento de conseguir los resultados en 
términos de comunicación. 34 

Figura 1. Ingeniería del concepto: plan estratégico de comunicación 

 

Fuente: Aljure Saab, Andrés. El plan estratégico de comunicación: método y 
recomendaciones prácticas para su elaboración. Barcelona: Editorial UOC. 
2015.p.19  

Estrategia de Comunicación 

Para referirse y entender ejemplos concretos de estrategia vale la pena revisar este 
concepto:  “La estrategia de comunicación efectiva en un evento está determinada 
por los objetivos, que se desarrollan a través de la concreción del público, el 
mensaje, el entorno, los recursos, los responsables, el cronograma, el presupuesto 
y la evaluación; aspectos que al mismo tiempo se traducen en tácticas y acciones”. 
35 

La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación más importante al 
momento de implementar un PEC y por ende debe llevarse a cabo un proceso de 
análisis para determinar la situación actual, estudiar el entorno, el mercado y de una 

                                            
34 OCAMPO VILLEGAS María Cristina. Comunicación empresarial: Plan estratégico como 
herramienta gerencial y nuevos retos del comunicador en las organizaciones, Bogotá, Colombia. 2da 
Ed. Editorial Ecoe, 2011. p 130. 
35 OCAMPO VILLEGAS , Op. cit., P. 114 
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manera efectiva buscar las soluciones e implementar las estrategias 
correspondientes.  

Se entiende por estrategia de comunicación la forma en que unos determinados 
objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje inteligible para nuestro 
público receptor, para que los pueda asimilar debidamente; en definitiva, cualquier 
estrategia de comunicación está condicionada por las propias teorías de la 
comunicación, la creatividad y la forma de entender varios factores por quien va a 
idear el mensaje.36 

Es por esto que la estrategia de comunicación debe ser pertinente a los públicos 
objetivos que desean ser impactados por la organización y agregar valor a la 
empresa en la consecución de sus metas.  

5.3.2 Grupos de Interés  

 En el entorno actual, el concepto de grupos de interés que se ha utilizado en este 
trabajo no es nuevo, por el contrario siempre ha existido aunque con otras 
denominaciones: Son aquellos grupos de personas que tienen influencia en el 
accionar de la empresa u organización de modo directo o indirecto o son impactados 
por ella. Este concepto ha cobrado fuera dado el reconocimiento de la importancia 
de la comunicación que existe entre las partes, es decir en como acceden a la 
información, el acercamiento y ante todo la capacidad de respuesta de las 
organizaciones a las expectativas legitimas de los mencionados grupos. 

Los grupos de interés o stakeholders son personas o grupos de 
personas que tienen impacto en, o se ven afectados por las actividades, 
productos o servicios de una empresa (u otra organización). 
Los grupos de interés abarcan una amplia variedad de actores, tales 
como: 
• La comunidad financiera (accionistas, inversores, agencias de 
calificación) 
• Empleados y sus representantes 
• Clientes y los consumidores 
• Comunidades nacionales y locales 

                                            
36 FERRÉ Jordi y FERRÉ José María, Políticas y estrategias de comunicación y publicidad. Madrid: 
Editorial Díaz de Santos S.A, 1996, p. 2 
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• Autoridades públicas (gobiernos, instituciones regionales y locales, 
organizaciones públicas e internacionales) 
• Sociedad civil (ONG, asociaciones, miembros y redes de 
organizaciones) 
• Proveedores 
• Otros: Medios de comunicación, consultoría.37 
 

Por lo anterior todos aquellos que están ligados a la organización u empresa ya sea 
directa o indirectamente, están siendo impactados en la forma como esta se 
desarrolla sus actividades. 

  

                                            
37  BVIRTUALRS. Diálogo con los grupos de interés, Guía práctica para empresas y stakeholders. 
[en línea]. Mayo 2009. [consultado: abril 2018]. Disponible 
http://bibliotecavirtualrs.com/2011/04/dialogo-con-los-grupos-de-interes-guia-practica-para-
empresas-y-stakeholders/ 

http://bibliotecavirtualrs.com/author/bvirtualrs/
http://bibliotecavirtualrs.com/2011/04/dialogo-con-los-grupos-de-interes-guia-practica-para-empresas-y-stakeholders/
http://bibliotecavirtualrs.com/2011/04/dialogo-con-los-grupos-de-interes-guia-practica-para-empresas-y-stakeholders/
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6. MARCO CONTEXTUAL 

La IPS Todomed Ltda., es una empresa privada prestadora de servicios de salud 
con capacidad para prestar atención, fomentar la calidad de vida de sus usuarios y 
cuenta con cobertura en el Departamento del Valle, Cauca y Chocó a través de 
sedes ubicadas en las ciudades de Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Popayán, 
Pasto y Quibdó.  

Está conformada en tres unidades de servicio: Atención a Pacientes VIH- SIDA, 
Atención Domiciliaria y Atención a Pacientes consumidores de sustancias 
Psicoactivas y trastornos mentales- Salud Mental. En estas Unidades cuenta con 
personal altamente capacitado y competente, profesionales de todas las 
especialidades en cada una de las áreas de servicio ofertadas.  

A continuación textos que dan cuenta del Direccionamiento Estratégico de Todomed 
Ltda.: 

Misión  

Somos una organización especializada en la prestación de servicios de Salud, que 
satisface las necesidades de nuestros clientes, garantizando Calidad, Oportunidad 
y Calidez; basados en la experiencia, personal idóneo, adecuada tecnología e 
infraestructura y un manejo eficiente de los recursos, permitiendo un crecimiento 
sostenible con impacto social.  

Visión  

Consolidarnos como la mejor organización especializada prestadora de servicios de 
salud en el Suroccidente Colombiano de acuerdo con nuestro objeto social.  

Valores Corporativos  
 

Lealtad  
La entendemos como una relación donde prima la amistad, el Compromiso, el 
respeto por el otro, basados en la sinceridad y confianza.  
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Honestidad  
Apreciamos a las personas por sus actuaciones con honradez, rectitud e integridad, 
siendo coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos.  

Solidaridad  
Compartimos el sentimiento de colaboración y apoyo para con el otro, en la 
búsqueda de un mejor bienestar para todos.  
 

Responsabilidad 
Hacer permanentemente las cosas con calidad y excelencia, cumpliendo los 
propósitos organizacionales y sociales.  

Compromiso  
Es el sentido de pertenencia hacia la organización, expresados en la disposición y 
actitud para ofrecer una respuesta con oportunidad.  

Justicia 
 Desarrolla sus actividades con equidad, responsabilidad social y ambiental, 
demostrando siempre un comportamiento ético, justo y equitativo.  

Objetivos Organizacionales  

 Fortalecer la salud de nuestros usuarios  
 Brindar atención humanizada  
 Accesibilidad y utilización de los servicios  
 Cumplir con los derechos y deberes de los usuarios  
 Aplicar la política de Seguridad del paciente y gestión del riesgo  
 Trabajar diariamente en la Calidad de la atención y responsabilidad social 
empresarial.  
 
Contamos con 3 Unidades de Servicio dedicadas a: Atención a Pacientes VIH-SIDA, 
Atención Domiciliaria y Atención de Pacientes consumidores de sustancias 
Psicoactivas y trastornos mentales-Salud Mental. 
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Figura 2. Como estamos conformados 

 

Fuente: información suministrada por la IPS Todomed Ltda. 

Los servicios están integrados por personal capacitado y competente, facilitando los 
procesos al interior de la organización. La institución cuenta con profesionales de 
todas las especialidades conforme a los servicios ofertados.  

 Médico Infectólogo  
 Médico Internista  
 Psiquiatra  
 Médicos Generales  
 Psicólogos  
 Nutricionistas  
 Trabajador Social  
 Fisioterapeutas  
 Fonoaudiólogos  
 Terapeutas Ocupacionales  
 Terapista Respiratorio  
 Enfermera Profesional y Auxiliar de enfermería  
 Regente de Farmacia  
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Figura 3. Cobertura de servicios por Departamento 

 

Fuente: información suministrada por la IPS Todomed Ltda. 
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Figura 4. Zonas de atención por departamento y ciudades 

 

Fuente: información suministrada por la IPS Todomed Ltda. 
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Historia  

Somos  una institución privada prestadora de servicios de salud con capacidad 
efectiva para prestar la mejor atención, fomentamos Calidad de Vida en nuestros 
usuarios. 

En agosto de 2001 se constituyó la empresa con el propósito inicial de suministrar 
medicamentos de alto costo para los servicios de Oncología y VIH/SIDA;  para el 
2004 se  consolida como sociedad LTDA. 

En el paso de los años ha presentado un crecimiento de su portafolio de servicios; 
es así como en el año 2008, abre la Unidad de Alto Costo enfocada en la atención 
de pacientes infectados por el VIH/SIDA, manejando el concepto de atención 
integral.  

La iniciativa del manejo integral de pacientes con VIH/SIDA, se da a partir de la 
necesidad de la atención a esta enfermedad de Alto Costo y alianzas con las 
Entidades prestadoras de Servicios en Salud con el propósito de garantizar al 
paciente los servicios médicos, medicamentos, ayudas diagnósticas y demás.  

Nuestra institución ofrece atención integral, contamos con un equipo 
interdisciplinario competitivo que permiten evaluar de manera individual  el nivel 
psicosocial, afectivo, nutricional y de salud.  En la actualidad,  ofrecemos la atención 
en el Chocó, Tuluá, Cali, Popayán y Nariño.   

Con el propósito de diversificar el portafolio de servicios, se tuvo como proyecto la 
Atención Domiciliaria que hace referencia a la prestación de servicios en la casa del 
paciente sin poner en riesgo su vida, bajo un modelo multidisciplinario brinda una 
solución  a los problemas de salud de pacientes, conservando siempre como mayor 
logro y objetivo la ganancia en términos de calidad de vida. 

El sistema de salud colombiano ha adoptado  esta estrategia con las últimas normas 
apropiadas, socializadas y aprobadas  por la CRES en busca básicamente de lograr 
recuperaciones más rápidas y definiendo como determinante el acompañamiento 
de la familia  con autocuidados  y apoyo dentro del seno del hogar. Para el mes de 
febrero del año de 2012, la Gerencia y el  líder actual se reúnen en la ciudad de 
Palmira y toman la decisión de abrir la Unidad de Servicio de Atención Domiciliaria, 
estructurando los recursos necesarios con el fin de brindar atención con ética y 
calidad. 
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Fue así como en el mes de abril del 2012 se presentó a consideración ante el Comité 
de Gerencia de TODOMED IPS un modelo de atención domiciliaria que incluía 
procesos y procedimientos tales como protocolos y guías de atención como 
herramientas primordiales para la atención; El Comité aprueba la apertura de los 
servicios para  el 26 de abril  de 2012 en la ciudad de Cali, barrio Tequendama. 

Adicionalmente se presta servicio de valoración integral domiciliaria por trabajo 
social y sicología para pacientes a quienes se les detecta conflictos familiares o 
disfunción familiar severa y en los cuales es necesario realizar intervención directa 
a toda la familia. TODOMED IPS dentro de su Red prestadora de servicios, vincula 
profesionales de las áreas antes descritas y cuenta con laboratorios clínicos que 
realizan cobertura en todo el departamento del  Valle del Cauca. 

En el mes de septiembre del mismo año,  se toma la decisión de crear otra Unidad 
de Cuidado en Casa  en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, con el 
soporte técnico y funcional de la  Unidad Primaria de la ciudad de Cali. 

En la actualidad contamos con el servicio de ventilación mecánica asistida 
domiciliaria para pacientes que pueden egresar de las Unidades de Cuidados 
Intensivos de las diferentes clínicas y hospitales, considerando esta actividad, como  
promisoria y destacada dentro de nuestro programa y que se proyectará en un futuro 
como una gran fortaleza. Contamos con más de 400 pacientes en la cobertura de 
los dos departamentos anteriormente relatados y nos proyectamos como una IPS 
en pleno crecimiento de acuerdo a las necesidades del sistema y de la demanda en 
todas las patologías que actualmente se cubren. 

Esta dinámica muestra a TODOMED como una empresa en crecimiento en términos 
del mercado, lo que exige por consiguiente para mantener los niveles de servicio  
con calidad, consolidar su estructura administrativa y operativa, de tal manera que 
logre soportar y asegurar a sus clientes estándares de servicio con oportunidad, 
planeados con eficiencia y eficacia. 

A mediados del año 2012, se presenta la propuesta de tener una Unidad de Salud 
Mental teniendo en cuenta  la problemática social que enfrenta el país  frente a las 
adicciones y enfermedad mental, que afecta al individuo y la sociedad. 
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Esta enfermedad es progresiva y mortal, y el objetivo de la I.P.S. Todomed es 
ofrecer a este tipo de usuarios que encuentren un lugar de rehabilitación donde el 
programa sea innovador, con un grupo de profesionales altamente calificados, 
teniendo como base el respeto, valores y derechos del usuario, generando 
resultados positivos y en el cual la persona pueda superar sus adicciones, 
recuperando su autoestima y reconstruyendo las bases necesarias para llevar una 
vida de manera afectiva y reinsertarse en la sociedad como persona productiva para 
sí misma y para su entorno. 

Con este enfoque, se abre las puertas de la Unidad de Salud Mental Todomed  el 
15 de noviembre de 2012 y en la actualidad el programa ha presentado resultados 
positivos frente a la adherencia del paciente y el manejo de su adicción. Por otro 
lado, se ha incorporado la familia como vinculo principal del tratamiento. 

Actualmente la empresa cuenta con varias sedes ubicadas así: 

 Palmira (3)  sedes 
 Cali (2) sedes 
 Chocó (1) sede 
 Buenaventura (1) sede 
 Tuluá (1) sede 
 Popayán (1) sede  
 Nariño (1) sede 

 
La Gerencia ha determinado iniciar su proceso de Certificación en Calidad  
determinando que la empresa identifique primero las necesidades y expectativas de 
sus clientes y usuarios y así incorporar en todos sus procesos internos los métodos 
y recursos que permitan obtener el resultado esperados. 

Todomed Ltda. En base a su proceso de certificación ISO 9001, realizan un 
instructivo de comunicación interna para cumplir con los aspectos requeridos. A 
continuación el texto del mencionado Instructivo: 
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Instructivo de comunicación interna y externa de Todomed Ltda.  
Todomed Ltda., ha creado un instructivo de comunicación interna y externa que 
tiene objetivo establecer y estandarizar los medios para mantener una adecuada y 
eficiente comunicación tanto interna como externa de la empresa, para asegurar 
que la información llegue de manera oportuna en todas las áreas. El instructivo es 
aplicable en todas áreas e instalaciones de la organización incluyendo actividades 
y procesos que son realizados por el personal al igual que con los proveedores.  

Los encargados de difundir o de hacer cumplir dicho instructivo son los jefes de 
cada área, los coordinadores de cada sede y el gerente, contando con la 
participación de cada uno de los colaboradores para dar cumplimiento al proceso 
de comunicación interna y externa.  

En dicho instructivo plantean la definición de qué son los canales de comunicación, 
que es la comunicación interna y externa, mencionan los canales utilizados por la 
empresa y la definición de cada uno y la manera en cómo se deben de utilizar.  

Este instructivo se tomó como referencia al momento de realizar la encuesta 
teniendo en cuenta las herramientas que la organización menciona y para saber 
cuáles son los medios más utilizados por el área administrativa; de igual manera 
dicho instructivo está planteado más no es de conocimiento de todo el personal ni 
está siendo aplicado en toda su extensión.  

6.1.1 Plan de Comunicaciones de Todomed Ltda. 

La investigadora encontró que la empresa ha diseñado un plan de comunicaciones 
que integra las diferentes sedes que la conforman tanto interna como externamente 
y ha definido el plan de comunicaciones como un programa estructurado que alinea 
diferentes actividades y acciones enfocadas a la comunicación de la organización 
con su política y objetivos estratégicos.  

En concordancia con lo anterior, definen que la transmisión de mensajes e informar 
sobre lo que ocurre dentro de la organización es importante (comunicación interna), 
y definen los criterios que deben de tener en cuenta al momento del uso de los 
canales con la intención de eliminar las barreras que existen.  

Al definir el público objetivo a quien dirigen la información, las condiciones generales 
el cómo van a socializar la información al igual que definir el control y seguimiento 
de las actividades y canales, se hace énfasis en está a cargo de los responsables 
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de la socialización y/o jefes de cada área o sede para determinar la efectividad y 
control de los canales utilizados y de las actividades realizadas. 

A continuación los seis puntos del mencionado Plan: 

6.2 OBJETIVO 

Establecer y estandarizar los medios para mantener una adecuada y eficiente 
comunicación interna y externa de la Empresa, asegurando que los mecanismos de 
comunicación brinden información suficiente y oportuna contribuyendo a garantizar 
la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y garantizando a todas las áreas la 
disponibilidad de información. 

6.3 ALCANCE 

Este instructivo aplica para la difusión de toda comunicación interna y/o externa, 
todos los documentos e información por comunicar en todos los procesos que 
integran el sistema de Gestión.  Es aplicable a todas las instalaciones, actividades 
y procesos realizados por el personal, colaboradores, y proveedores. 

6.4 RESPONSABLES 

 Líder de cada proceso 
 Coordinadores Administrativos de cada sede 
 Gerente General y/o Sub-Gerente 

6.5 DEFINICIONES 

6.6 COMUNICACIÓN 

Es el proceso que permite dar a conocer información de manera lógica, clara y 
oportuna entre un emisor y uno o varios receptores, ya sea en forma oral, escrita o 
cualquier otro medio. 
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6.7 CANAL DE COMUNICACION 

Son las diferentes vías por las que se estará transmitiendo información. 

6.7.1 Comunicación interna  

Son todas aquellas publicaciones que son exclusivas de la Empresa y solo se 
comunican en su interior. 

6.7.2 Comunicación externa 

Son todas aquellas publicaciones que son exclusivas de la Empresa y solo se 
comunican en su interior.  

6.8 CONDICIONES GENERALES 

Tanto el personal directivo como el operativo y asistencial son los encargados de 
dar cumplimiento al proceso de comunicación interna y externa para los diferentes 
públicos. 

6.9 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

6.9.1 Canales de Comunicación 

6.9.1.1 Correo Electrónico 

Forma de comunicación virtual, donde la información se realiza de manera personal 
que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes.  Por medio de mensajes de 
correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 
documentos digitales. 

 Toda información que se envíe por correo electrónico debe ser desde una cuenta 
institucional. 

 El uso del correo electrónico personal se limita únicamente para la Gerencia de 
la empresa y/o Representante Legal. 
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 Para información sobre el uso adecuado del correo electrónico, ver anexo A. 
● Se describe como se debe firmar dependiendo del medio en que se use.  
 

6.9.1.2 Skype 

es un servicio gratuito que permite realizar llamadas de voz, video llamadas, video 
conferencias, y mensajes instantáneos de texto entre colaboradores de la Empresa.  
El uso de éste es únicamente para comunicación interna, informal e instantánea. 

 Toda comunicación por Skype debe realizarse desde una cuenta institucional. 
 El uso de una cuenta personal se limita únicamente para la Gerencia y/o  
Representante Legal. 

6.9.1.3 Reuniones de Grupo 

La reunión de grupo surge cuando se convoca a dos o más personas para 
comunicar, debatir, tomar decisiones y/o acuerdos sobre cualquier aspecto teniendo 
como evidencia de la misma un acta de acuerdos y/o resultados. 

Para citar a una reunión la persona que solicita la misma, debe enviar a los 
participantes la solicitud por medio del correo electrónico en el cual debe decir el 
tema a tratar, la fecha, la hora, el lugar y el tiempo de duración.  Al tener la 
confirmación por todos los participantes, la persona que llama la reunión debe enviar 
un correo electrónico a los participantes, confirmando la reunión. 

 Toda reunión interna y externa debe ser notificada a la Dirección de Calidad para 
el control y registro de actas. 
 Toda reunión debe ser aprobada por la Gerencia, Subgerencia o por el 
Coordinador del área de soporte o  de servicio. 

6.9.1.4 Comités 

Son un espacio de comunicación para informar, capacitar,  reflexionar y tomar 
decisiones. Para su desarrollo se debe contar con espacio acorde y convocar a los 
participantes con la debida antelación.  Por el cual se tendrá un cronograma de 
comités.  Es tarea de los participantes de transmitir la información comunicada en 
el comité cuando sea necesario a los demás funcionaros de la organización 
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empleando la herramienta adecuada para que la información sea clara y oportuna.  
Una vez finalizada la reunión o comité se debe generar el acta de la misma utilizando 
el formato definido para la empresa. 

6.9.1.5 Carta 

Por medio de las cartas se transmiten mensajes a personas.  Las cartas pueden ser 
personales cuando se emplea un lenguaje sencillo, natural y afectivo.  Las cartas 
formales se emplean para realizar una variedad de trámites con personas 
desconocidas o con quienes no se tiene un trato familiar.  En ambos casos deben 
estar escritas con corrección gramatical y sin faltas de ortografía.  Al igual que se 
tiene que utilizar: Un lenguaje sencillo y claro, proporcionar bien los datos, ser breve 
y conciso, concluir sin muchos rodeos, pero en forma cortés. 

Todas las cartas formales deben cumplir con cierta estructura básica como: 

 Lugar y Fecha.  Indican dónde se encuentra la persona y que día se escribió la 
carta. 
 Asunto.  Es una oración donde le dice al destinatario el motivo de la carta. 
 Nombre del Destinatario.  Se debe anotar el nombre completo del destinatario, 
al igual que su tratamiento (Dr., Ing., Prof., Sr., Sra., Etc.) y el cargo que ocupa.  
 Saludo.  Es una forma cortés que funciona como introducción. 
 Cuerpo de la Carta.  Es la parte más importante de la carta, en la que se explicita 
el motivo de la misma. 
 Despedida.  Es un pequeño párrafo que va al finalizar la carta, en el cual se 
sintetiza brevemente la idea principal de la misma, y se cierra la comunicación con 
alguna frase amable.   
 Remitente y Firma.  Es el nombre de la persona que envía la carta y su firma. 
 La carta debe llevar el logo de la empresa. 
 Si aplica hacer copia de la carta, debe archivarse dónde corresponde. 

6.9.1.6 Circulares Internas 

Escrito o memorando en que la alta dirección comunica algo a todos los integrantes 
o a una parte de la institución que tenga interacción con un proveedor o socio 
estratégico.  Este debe resumir de manera clara, breve y concisa una situación 
dada, sin dar lugar a debate, preguntas o respuestas posteriores a su emisión.  El 
anterior comunicado se debe realizar en forma de carta el cual se podrá difundir por 
medio de correo electrónico.  Se debe llevar un consecutivo que debe reposar en 
una carpeta del proceso. 
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6.9.1.7 Tableros de anuncio 

Son lugares de visualización y lectura de información facilitada por la alta dirección 
para colocar información variada como: Escritos, cuadros, gráficos, fotografías, 
carteles o similares.  Toda información que se coloque en el tablero de anuncios 
debe ser aprobada primero por la Gerencia y Sub Gerencia de la Compañía.  

6.9.1.8 Videos 

son producciones audio visuales desarrolladas para transmitir información.  Todos 
los videos que se proyecten ya sea internamente o externamente deben ser 
aprobados por la Gerencia o Sub Gerencia de la Empresa.  Una vez realizada la 
prestación del servicio se procede a registrar la atención en el programa de Atención 
Domiciliaria  y elabora la pre-facturación  que se constituye como documento fuente 
de la  facturación y mediante la validación de los soportes se verifica la cuenta de 
cobro de los profesionales de salud que intervinieron en el proceso de atención. 

6.9.1.9 Buzón de sugerencias 

Es un espacio físico o virtual, dónde los usuarios y colaboradores pueden expresar 
sus opiniones, quejas y/o sugerencias respecto a la tención o situación dentro de la 
organización.  (Para los colaboradores se recomienda llevar a cabo el comité de 
convivencia en lugar de buzón, pero el uso de éste no es obligatorio). 

6.9.1.10 Memorando 

este instrumento es un escrito breve por el cual se  intercambia información entre 
diferentes departamentos de la organización para comunicar alguna indicación, 
recomendación, instrucción, disposición, incluir una sanción o falta de un empleado.  
Esta comunicación es diplomática en la que se resumen hechos y razones para que 
se tengan presente.  Se debe generar copia de este para entregar al destinatario. 

El memorando es de uso exclusivo para la Gerencia y la Sub Gerencia. 
El tipo de letra a utilizar es Bookman Old Style, el tamaño 11 
El memorando debe llevar el logo de la institución 
Se debe hacer copia del memorando y archivarlo donde corresponde. 
Ver anexo 2 para observar cómo se debe firmar dependiendo del medio que se use. 
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6.9.1.11 Medios de Comunicación masiva 

La Radio, la televisión, los periódicos, revistas, boletines son algunos medios de 
comunicación masiva de la información.  Este medio es de uso exclusivo para la 
Gerencia, Sub Gerencia, Representante Legal o quién se delegue para tal fin en 
forma exclusiva. 

6.9.1.12 Comunicado en caso de desastre 

En caso de un desastre natural la transmisión de la información en esta situación 
de crisis se hará a través de un comunicado enviado por correo electrónico por la 
Gerencia o Sub Gerencia o a quién este delegue.  La comunicación de este se 
tratará en lo posible de hacerse en el antes, durante y después de la situación de 
riesgo.  El contenido de los mensajes debe ser exacto y consistente con otros para 
asegurar la credibilidad de los comunicadores y la confianza en las acciones de 
respuesta a tomar. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se presenta la metodología aplicada en el desarrollo del presente trabajo. Se detalla 
los aspectos relevantes como el enfoque de la investigación, la modalidad el tipo de 
investigación, las técnicas y procedimientos.  

7.1 ENFOQUE  

El objetivo general es evaluar el actual Plan de Comunicaciones de Todomed y su 
Instructivo de Comunicación, a partir de un diagnóstico para poder identificar el 
estado en el que esta la empresa, los medios y lo que compone la cultura 
organizacional de la IPS y entregar recomendaciones para un futuro Plan 
Estratégico de Comunicación en la Institución. 

La investigación es un estudio diagnóstico que puede dar cuenta de la situación 
actual de la empresa, en relación con su cumplimiento partiendo de sus objetivos, 
misión y visión orientado hacia su comunicación interna. Se desarrolló a partir de la 
aplicación de preguntas que surgieron a través del acercamiento con el objeto de 
estudio.  

El enfoque del proyecto será de carácter cualitativo puesto que se utilizó la 
descripción y el análisis del diagnóstico. 

7.2 INSTRUMENTOS  

En el desarrollo del proyecto se recogió información necesaria a través de fuentes 
primarias y secundarias  

Para obtener la información deseada a cerca de la  IPS Todomed fue necesario 
utilizar la fuente de datos primarios. La entrevista, la encuesta y la observación a los 
empleados de la IPS.  

Secundarias: se hizo una recopilación de la información requerida para el desarrollo 
además de los registros que tenía la organización.  
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Tabla 1. Técnicas 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta Personal Estructurada y con 
algunas preguntas 
abiertas 

Observación Personal Directa 

 

Análisis Medios electrónicos Medios impresos, fotos, 
videos. Internet. 

 

7.2.1 Observación  

Esta técnica se enfoca en observar detalladamente con el fin de adquirir la 
información y registrarla para su análisis, con lo que la observación es fundamental 
para ver la interacción y procesos de comunicación y obtener el mayor número de 
datos.   

7.3 PROCEDIMIENTO  

Etapa 1: revisión bibliográfica, tesis de grado, revistas científicas, documentos web, 
la utilización de las fuentes primarias como lo son empleados de la IPS Todomed y 
secundarias como libros 

Etapa 2: con el enfoque cualitativo que se empleó, se buscó llegar a la obtención 
de los resultados esperados con el fin de construir el proyecto y darle los 
lineamientos necesarios que dieron respuesta al tema abordado para así poder 
llegar a la investigación.  
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Etapa 3: con la información recolectada y con el diagnóstico de comunicación 
interna se hizo el análisis del Plan de Comunicación actual, uso del Instructivo de 
Comunicación y elaboración de recomendaciones para las necesidades, 
problemáticas o falencias  encontradas 
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8. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se presentarán por objetivos para dar cuenta del 
cumplimiento de los mismos. 

8.1 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico conto con la participación de los colaboradores de cada área y pudo 
dar cuenta de cómo se encuentra la comunicación interna respecto al 
direccionamiento estratégico de la empresa; además fue posible detectar la 
debilidad en la difusión de la información y la necesidad de crear contenidos de 
interés para el fortalecimiento del proceso de comunicación que hacen parte de la 
recomendaciones y propuesta para un plan estratégico integral de comunicación. 

Los resultados del diagnóstico de comunicación interna se realizaron por medio de 
la observación y la encuesta a los colaboradores, la cual se presenta en el siguiente 
documento. Se encuestaron 22 de los 26 colaboradores de la sede administrativa 
ubicada en Palmira.  

Se generan 19 preguntas orientadas para identificar las fortalezas y debilidades en 
cuanto a comunicación interna de Todomed Ltda.  Para lo que se tuvo en cuenta las 
variables de investigación como lo son la comunicación organizacional, 
comunicación interna, cultura organizacional. Qué se busca conocer?   

Los resultados que se presentan corresponden a: las áreas a la pertenecen, el 
conocimiento de la cultura organizacional, medios de comunicación y demás.  
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Población 

Tabla 2. Personal del área administrativa de Palmira 

ÁREA NÚMERO DE PERSONAS 

Gerencia 4 

Subgerencia 3 

Sistemas 4 

Contabilidad 3 

Facturación 4 

Gestión Humana 2 

Planeación y Calidad 3 

 

Figura 5. Pregunta 1. ¿A qué área pertenece?  
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Figura 6.  Pregunta 2. ¿Conoce usted los valores corporativos de Todomed 
Ltda.? Si su respuesta es afirmativa menciónalos.  

 

Del 100 % de los encuestados entre la gerencia y los colaboradores, el 73 % 
considera que “conoce y puede mencionar” cuáles son los valores corporativos de 
la empresa, el 27 % restante desconoce y no menciona cuales son.   

Lo que indican estos datos es que más de la mitad de los empleados están 
informados y/o capacitados en el conocimiento de los valores corporativos que los 
identifican. 
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Figura 7. Pregunta 3.  ¿Conoce usted la misión y visión de Todomed Ltda.? Si 
su respuesta es afirmativa menciona los elementos que la componen.  

 
Un 59 % de los empleados manifiesta que “conoce y  puede mencionarlos”, mientras 
el 41 % manifiesta no estar informado de a cerca de la misión y la visión.  

Se evidencia la poca preocupación de algunos empleados por conocer la cultura 
organizacional de Todomed Ltda. Definida para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 
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Figura 8. Pregunta 4. ¿Cómo considera usted que es la comunicación entre 
áreas? 

 
 

Al respecto un 59 % de la población, manifiesta que la comunicación entre las áreas 
es “regular”, el 27 % que es “buena” la comunicación y el 14 % restante que es 
“mala”.  Lo anterior indica que hay tensiones y falencias en cuanto al proceso de 
comunicación entre las áreas el cual debería facilitar un mejor flujo información entre 
ellas.  
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Figura 9. Pregunta 5. ¿Cuáles de estas herramientas de comunicación interna 
conoce usted? 

 
 

El 58% dice conocer más el correo electrónico, el 19 % la intranet (skype), un            
17 % las reuniones, el 16% el uso de la cartelera, 13 % el buzón de sugerencias, y 
un 8 % restante las circulares.  

Según lo anterior el correo electrónico es la herramienta más conocida por los 
empleados e indica que las circulares no son tan conocidas o no se usan con mucha 
frecuencia.  
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Figura 10. Pregunta 6. De las herramientas de comunicación mencionadas en 
la pregunta 5 mencione las que usted utiliza con mayor frecuencia. 

 

En la respuesta a la pregunta anterior el correo electrónico sigue siendo la 
herramienta que más conocen donde el 47 % dice que es la más utilizada,  el             
34 % que son la reuniones, un 15 % que la intranet (skype) y uno de los menos 
utilizados el teléfono con un 3 %.  

Por consiguiente, la preferencia en la utilización de los medios de comunicación 
obedece a los medios electrónicos como uso frecuente y principal canal de 
comunicación en la empresa.  
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Figura 11. Pregunta 7. ¿Qué tan bien informado se siente usted con las 
herramientas de comunicación interna? 

 

Un 55 % de los encuestados manifiesta que la comunicación es “buena”, un 36 % 
que es “regular”, el 4 % que es excelente y un 5 % que es “mala”.  

Manifiestan que se sienten bien informados con las herramientas de comunicación 
interna e indican que no están siendo utilizadas adecuadamente lo que acarrea 
dificultades en la transmisión de los mensajes y que la información no está llegando 
oportunamente.  
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Figura 12. Pregunta 8. A través de cuál o cuáles de los siguientes medios 
recibe la información en la empresa 

 

Se evidencia que el correo electrónico con un 31 %, el teléfono con el 25 %, 
reuniones en su área de trabajo el 24%, la conversaciones informales 16 %, la 
asamblea sindical con el 2 % y otros un 2 % son los medios por los cuales reciben 
información en la empresa.  

Es un alto porcentaje el que manifiesta que el correo electrónico sigue siendo el 
medio más manejado  y de mayor importancia en la divulgación de información y/o 
contenidos.  
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Figura 13. Pregunta 9. Cuando usted tiene un problema con un compañero, ¿a 
quién se lo comunica? 

 

Un 64 % indica que acude al jefe inmediato cuando se presenta un problema con 
un compañero, el 27 % dice que no tiene problemas, 5 % al compañero más cercano 
y el 4% se dirige al gerente 

Los inconvenientes están inmersos en el día a día por lo que una empresa no es la 
excepción y se presenten ciertas dificultades o problemas de relación entre 
compañeros.  
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Figura 14. Pregunta 10. ¿En Todomed Ltda., se exalta la buena labor de los 
empleados? 

 

50 % manifiesta que “a veces” se exalta la buena labor de los empleados, 23 % 
“casi nunca”, 2 % que “siempre”, el 2 % “casi siempre” y un 2% “nunca”. 

La mitad de los empleados coincide en que si se hace la exaltación de sus labores 
y que esa retroalimentación es beneficiosa y genera confianza en los empleados 
para que sigan ejerciendo buenas laboras y que sean productivas.  
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Figura 15. Pregunta 11. En caso de exaltarse la buena labor de los empleados, 
¿de qué manera se hace? 

 

La exaltación de la buena labor de los empleados para el 55 % es por medio de 
reuniones sociales, para el 23 % en reuniones formales de la empresa, 18 % que 
de ninguna manera y un 4 % en otros (bonos, días libres, viajes).  

Se evidencia que las reuniones sociales son el foco para exaltar la labor de quienes 
realizan una buena labor y son la manera propicia para hacer el reconocimiento que 
enaltece a algunos empleados y los conduce a un mayor compromiso con sus 
labores.  
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Figura 16. Pregunta 12. ¿Se entera usted de las novedades y de otras 
informaciones de la empresa por canales informales (rumores)?    

 

55 % “a veces” se entera de las novedades y de otras informaciones por canales 
informales, el 36 % “casi siempre” y un 9 % “casi nunca”.  

Se evidencia que el voz a voz es el medio de más fácil acceso por parte de los 
empleados, los cuales teniendo herramientas para la transmisión de la información 
no loa utilizan adecuadamente; por el contrario el rumor se convierte en el medio 
principal que en ocasiones puede ser distorsionado y no llega de la forma correcta 
a los receptores.  
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Figura 17. Pregunta 13. ¿Está informado de las actividades que desarrollan 
sus compañeros? 

 
 

Un 41 % de los empleados considera que “a veces” está informado de las 
actividades que desarrollan sus compañeros, el 23 % considera que “siempre”, el 
23 % que “casi nunca” y un 13 % “casi siempre”. 

En una empresa que funciona con varias unidades de negocio y en específico en 
su área administrativa, es entendible que en ocasiones los empleados no se enteren 
de las actividades, dado que el conocimiento es especifico de las funciones de cada 
uno pero esta situación pone en contexto la frágil calidad en la comunicación interna 
de la empresa.  
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Figura 18. Pregunta 14. ¿Qué tan adecuada es la comunicación entre el jefe y 
el personal? 

 

Del 100 % de los encuestados, el 41 % considera que es “excelente” la 
comunicación entre jefe y el personal, un 36 % establece que es “buena”, el 23 % 
restante opina que es “regular”.  

Se deduce que los empleados se acercan a sus jefes en caso de ser necesario por 
aspectos relacionados con sus funciones laborales o por algún inconveniente.   
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Figura 19. Pregunta 15. ¿Cómo evalúa la información que recibe de sus 
superiores? 

 Cantidad:  

 

La mayoría de los empleados manifiesta que “alguna” con el 73 %, para el         18 
% que es “mucha” y para el 9 % que es poca la información recibida por parte de 
los superiores.  

Lo anterior muestra que la información recibida está en un nivel intermedio y que 
ayuda para el desempeño de las funciones.  
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Figura 20. Claridad:  

 

En cuanto a la claridad de la información recibida el 55 % dice que es “mucha”, el 
30 % opina que es “alguna” y para el 15 % manifiesta que es “poca” la información 
recibida.  

Es alto el porcentaje de los empleados que manifiesta que hay “mucha” claridad en 
la información interna que reciben, sin embargo el porcentaje restante es notorio y 
cabe la posibilidad de que se presente un inadecuado manejo del contenido al 
momento de transmitir el mensaje.  
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Figura 21. Rapidez 

 

55 % de los empleados considera que hay “rapidez” en la transmisión de 
información, un 27 % opina que “mucha” y para el 18 % que es “poca”.  

Se deduce que la “rapidez” con la que se transmite la información es oportuna para 
ciertas áreas no para todas; hay quienes manifiestan retrasos lo que puede derivar 
que existan acciones que no sean ejecutadas a tiempo y generen demoras al 
cumplimiento de las funciones.  
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Figura 22. Utilidad 

 

Un 46 % de los empleados manifiesta la “utilidad” de la información, para el 36 % 
es de “alguna” utilidad y para un 18 % que es de “poca”.  

Los resultados indican que la “utilidad” no es de un alto rango en cuanto a 
porcentajes y opiniones por parte de los empleados.  
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Figura 23. Pregunta 16. La información que recibe llega con el tiempo 
suficiente para el adecuado desempeño de tus funciones 

 

41 % indica que la información suministrada “casi nunca” llega a tiempo, el 36 % 
manifiesta que “generalmente” y el 23 % que “a veces”.  

Se evidencia que existen ciertas falencias que causan retrasos en el envío de la 
información para que llegue oportunamente y eso está afectando el desempeño de 
los empleados para el cumplimiento de sus actividades.  
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Figura 24. Pregunta 17. ¿Qué tipo de información manejan en el correo 
electrónico? 

 

 
El 59 % hace referencia a que las convocatorias para reuniones, el 32 % que es 
para mensajes informales entre compañeros y un 9 % dice que es para horarios de 
trabajo.  

Lo anterior indica que la utilidad de esta herramienta de información no está siendo 
aprovechada al máximo y con ella se comunican asuntos muy generales.  

Pregunta 18. ¿Para usted cuáles son las principales fortalezas en la comunicación 
dentro de la empresa?  
Del 100 % de los empleados encuestados, su opinión acerca de las fortalezas de la 
comunicación interna resalta que hay claridad, retroalimentación, coherencia, 
veracidad, confianza entre el jefe y empleado, jefes saben escuchar, que su opinión 
es tenida en cuenta para la toma de ciertas decisiones y resaltan el manejo del 
correo electrónico como herramienta de información.  

Pregunta 19. ¿Para usted cuáles son las principales dificultades en la comunicación 
dentro de la empresa? 
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En las dificultades mencionan la caída del pbx, la falta de transmisión de la 
información y un compromiso deficiente por parte de algunos empleados, uso del 
lenguaje no adecuado en algunas ocasiones, no comunicar a tiempo la información, 
canales informales (rumor) que se convierten en canal principal de información, falta 
de compañerismo y planeación. Todo lo anterior es expresado por los empleados 
acerca de las dificultades de comunicación dentro de la empresa 

A manera de conclusión de la encuesta realizada, una parte considerable del 
personal conoce y logra identificar el direccionamiento estratégico de la 
organización, así como los medios necesarios para lograr la transmisión de 
información, pero no el uso adecuado de éstos, por lo cual se obtuvieron hallazgos 
positivos e importantes para el análisis y posterior elaboración de recomendaciones 
para un futuro plan estratégico de comunicación de la organización.  

8.2 ANÁLISIS INFORMACIÓN  

Se plantea un análisis por variables de la encuesta tomando los aspectos más 
relevantes como lo son: comunicación interna, cultura organizacional e imagen 
corporativa.  

8.2.1 Comunicación interna  

Del 100 % de los encuestados, tan solo el 27 % considera que en ocasiones no 
recibe la información con la rapidez necesaria para el desempeño de sus funciones 
que lo ayuden a tener un mejor rendimiento en cuanto a las tareas de que deban 
entregar.  

 El 59 % de los colaborares manifiesta que la comunicación entre las áreas es 
regular, por lo que se logra percibir que al no contar con una buena comunicación 
hace que se retrase el envío de información y a su vez que estas puedan ser 
reservadas con su información y con la transmisión de la misma al igual que con las 
actividades que cada uno de sus integrantes desarrolla.  

 Las falencias que presenta la comunicación a nivel horizontal es bastante regular 
debido a que el 59 % de los encuestados creen que no tienen buena comunicación 
entre sus compañeros y es donde más se concentran las dificultades para 
comunicarse y tener un lenguaje adecuado con el otro.  
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 La transmisión de la información no se presenta de manera fluida lo que puede 
llegar a dificultar la dinámica de trabajo y hasta la consecución del resultado mismo; 
de la misma forma la falta de claridad al momento de recibir o transmitir un mensaje 
por no manejar el contenido adecuadamente.  

 La comunicación con el jefe es asequible la cual la definen dependiendo de cada 
jefe de área.  

La organización no cuenta con un Dircom quien se encargue de los aspectos 
correspondientes a comunicación; se evidencian las falencias que presenta la 
organización en cuanto a la transmisión de información, y así mismo sobre la 
orientación y alineación de las estrategias de comunicación con los objetivos que 
tiene la empresa.  

El principal reto de las organizaciones es ir más allá de su entorno, reestructurarse 
para su mejoramiento continuo, mediante la combinación de los agentes que 
intervienen en los procesos de comunicación, apoyando en la toma de decisiones y 
el planteamiento de estrategias necesarias para que sean encaminadas a orientar 
los procesos de la organización.  

De acuerdo con el grupo de investigación en perdurabilidad empresarial de la 
Universidad del Rosario 4, las empresas colombianas se ven influenciadas por 
elementos del entorno global, nacional, regional y organizacional, en cada uno de 
estos entornos intervienen diversos actores, intereses, objetivos y estrategias que 
plantean retos, restricciones, amenazas y oportunidades lo cual influye en la gestión 
y desempeño de las empresas colombianas.38 

En el desarrollo de comprender la dinámica al interior de las organizaciones, hoy en 
día se concibe la comunicación como facilitadora de gestiones y de relaciones tanto 
al interior de ésta como con los agentes externos ya sean proveedores, clientes y 
demás que conforman cada parte de la organización.  

Los hallazgos en Todomed muestran que la orientación del proceso de 
comunicación con un enfoque hacia la información que se entrega y la manera cómo 

                                            
38 SANABRIA Mauricio, SAAVEDRA Juan y HERNÁNDEZ Andrés. Desafíos actuales de las 
empresas en Colombia: programa de administración de empresas. Agosto 2 de 2013 [consultado 
febrero 2018] Disponible en. http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ee/ee035291-3f52-4d8a-
8eb4-c5d3d22914e5.pdf.  
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se hace, requiere un cambio de enfoque que la investigadora plantea en sus 
propuestas de mejora a este proceso. 

8.2.2 Cultura Organizacional 

 El personal cuenta y tiene acceso a los canales de comunicación de la 
organización.  

 Se evidencia un bajo nivel de sentido de pertenencia, la falta de compromiso de 
algunas personas es evidente.  

 El trabajo en equipo no es muy notorio, están muy acostumbrados al trabajo por 
áreas y no a estar en constante retroalimentación con las demás áreas, lo que 
puede suponer que se deba a las características propias de las tareas que 
desarrolla cada integrante.  

 Los resultados arrojados permiten evidenciar la falta de estructura de la empresa 
en cuanto a la gestión de su comunicación interna, que les podría permitir potenciar 
el talento humano. 

 El que hayan elaborado un instructivo, un plan de comunicaciones y manual de 
imagen corporativa, no es suficiente si no lo han puesto en práctica y más aún en 
conocimiento de todos los empleados; esto indica que los documentos definen las 
pautas de comportamiento, los canales y/o herramientas de comunicación que 
llevan a la búsqueda de los objetivos establecidos por la empresa pero no 
necesariamente que hagan parte de la cultura de la Organización. 

Al tener documentos que en gran parte soportan la comunicación interna de la 
empresa y más enfocados en la transmisión de la información, se perciben las 
deficiencias existentes en el nivel de conocimiento del direccionamiento estratégico 
(misión, visión, valores y demás) que debería ser de manejo general de todos los 
colaboradores.  
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8.2.3 Clima Organizacional  

 La deficiencia en la comunicación horizontal da a conocer cómo el clima 
organizacional está siendo afectado y enfocándose más al individualismo que a la 
integración y aceptación.   

 Se observan prácticas que van más orientadas al reconocimiento propio y a 
resaltar la participación activa de cada individuo sin importar si se está afectando la 
actividad del otro.  

 Lo anterior está afectando el clima organizacional que debería ser más propicio 
para integrar y consolidar la cultura organizacional por buen camino.  

Una estructura comunicacional que soporte la cultura organizacional, la imagen 
corporativa y un clima organizacional idóneo para el desempeño de las labores de 
todos los miembros, es determinante. Su mayor valor agregado sería evidente en 
los niveles de aceptación, participación y compromiso de todos para que exista una 
mejor productividad.  
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9.  PROPUESTA PARA PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

A partir del diagnóstico realizado a la empresa Todomed Ltda., la investigadora 
realiza las siguientes recomendaciones para la elaboración de un plan estratégico 
de comunicación en las cuales se plantean objetivos, estrategias y tácticas para la 
orientación y mejora de las falencias que presenta la organización a manera de dará 
que sean implementadas en un futuro.  

Las recomendaciones son para la alta gerencia que debe considerar implementar 
acciones que lleven al mejoramiento del proceso de comunicación y por ende que 
aporten a la consecución de los objetivos y metas de Todomed.  

Como recomendaciones para un plan de direccionamiento estratégico que se 
desarrollan a continuación, se plantea que este Plan que estaría a cargo del Dircom 
de Todomed, debe de ser dinámico y alineados con los objetivos, metas, visión y 
filosofía planteada por la organización, es por esto que debe una propuesta 
coherente con la decisión de hacia dónde va la empresa y dónde quiere llegar.  

Para el inicio de las recomendaciones para el plan estratégico de comunicación se 
realiza un Análisis Dofa el cual ayuda a identificar los aspectos claves que van a 
definir los objetivos que se requieren plantear para el diseño de las estrategias.  
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Tabla 3. Amenazas – oportunidades 

Hecho, 
situación o 

circunstancia 
relevante 

Consecuencia Amenaza u 
oportunidad 

Impacto para 
la 

organización. 
Alto- medio-

bajo 

Plazo en 
que 

impactará. 
Corto- 

medio – 
largo 

La 
comunicación 
es manejada 
por el área de 
Sistemas y el 

área de 
Calidad. 

No hay un 
profesional o 
Dircom que 
gestione el 
proceso de 
comunicación 
de la 
organización 

Las falencias 
que se 
presentan al 
momento de 
transmitir la 
información o 
de 
comunicarse 
entre las áreas 

 

 

Medio 

 

 

Largo 

Todomed 
cuenta con 

algunas 
herramientas 
comunicativas 

Los medios de 
comunicación 
no son utilizados 
adecuadamente, 
puesto que 
manejan 
información muy 
limitada. 

Esto afecta el 
desempeño de 
los 
colaboradores, 
en cuanto al 
acceso de 
información y 
la transmisión 
de esta. 

 

 

Alto 

 

 

 

Largo 

La 
información 

no es 
suministrada 
a tiempo por 
parte de los 
superiores 

Se retrasa la 
realización de 
las actividades  

Que se tome 
más tiempo 
del debido 
para el 
desarrollo de 
las actividades 

 

Alto 

 

Medio 
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Tabla 4. Debilidades – Fortalezas  

Hecho, 
situación o 

circunstancia 
relevante 

Consecuencia Amenaza u 
oportunidad 

Impacto para 
la 

organización. 
Alto- medio-

bajo 

Plazo en 
que 

impactará. 
Corto- 

medio – 
largo 

 
El 

reconocimiento 
a los 

colaboradores 

 
Motivar a los 
colaboradores  

Que los 
colaboradores 
se sientan 
motivados y 
se genere 
más sentido 
de 
pertenencia 
por la 
organización  

Alto  Largo 

 
No tener una 

intranet 

No tener un 
sitio propio 
donde se 
recoja toda la 
información de 
la organización  

La 
información 
no está al 
alcance de 
todos los 
colaboradores  

Alto 
 

Largo 

 
El mal manejo 
de la imagen 

corporativa en lo 
que 

corresponde a 
imagen visual y 
uso adecuado 
de la misma. 

Los 
colaboradores 
no han sido 
informados 
acerca del uso 
adecuado de 
logos e imagen 
visual en 
general. 

Se genera 
una confusión 
de cómo 
realmente se 
debe manejar 
la imagen 
corporativa en 
cuanto a 
imagen visual 

Alto Medio 

 

Fuente: ALJURE SAAB, Andrés. El plan estratégico de comunicación: método y 
recomendaciones prácticas para su elaboración, Editorial UOC, 2015. P. 30 
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Tabla 5. Plan estratégico de comunicación 

Objetivo de comunicación: Alinear a los colaboradores con el direccionamiento 
estratégico de la organización. 

Estrategia de 
comunicación 

Acciones o 
Tácticas 

Audiencia Indicador Área 
responsable 

 
 
 

 
Socializar el 

Plan 
estratégico de 

Todomed. 
 
 

Campaña de 
expectativa para 
llamar la 
atención de los 
colaboradores, 
presentación con 
material sencillo 
y publicado en 
las carteleras.  
 
Realización de 
reuniones con 
cada área donde 
se dé a conocer 
el Plan 
Estratégico de 
Todomed, con la 
elaboración de 
mensajes en 
relación con la 
misión, visión, 
valores y demás 
contenidos del 
direccionamiento 
estratégico de la 
empresa. 
Concursos para 
confirmar la 
interiorización de 
los mensajes. 

 
 
 
 
 

 
Stakeholders 
internos 

 
 
 
Número de 
respuestas 
correctas en 
los concursos 
para 
confirmar 
interiorización 
de mensajes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dircom 
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Tabla 6. Objetivo de comunicación: implementar el Manual de comunicación 
interna y de identidad e imagen visual corporativa. 

Estrategia de 
comunicación 

Acciones o 
Tácticas 

Audiencia Indicador Área 
responsable 

 
 

Revisar y 
complementar 
el Manual de 
comunicación 

interna y el 
Manual de 
Identidad 

Visual 
Corporativa 

 
 

 
Aprobación de los 
Manuales 
ajustados. 
 
Difundir la 
identidad e imagen 
visual corporativa 
en toda la 
empresa, en la 
cual se posicione 
el nuevo logo, el 
slogan y a su vez 
como debe de ser 
utilizado en la 
señalética, las 
hojas 
membretadas y 
todo lo relacionado 
con elementos de 
marca. 

 
 
 
 

Stakeholders 
internos 

 
 
 
No. de 
resúmenes 
de 
manuales 
entregados 
vs 
proyectados 
a entregar 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dircom 
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Tabla 7. Objetivo de comunicación: mantener informados a los colaboradores 
de las diferentes sedes sobre los acontecimientos de la empresa y brindarles 
espacios donde puedan exponer inquietudes y sugerencias. 

 

 

  

Estrategia de 
comunicació

n 

Acciones o 
Tácticas 

Audiencia Indicador Área 
responsabl

e 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generar 
espacios de 
integración y 
participación. 

Promover el 
uso de los 
medios de 
comunicación 
interna. 
 
 
Medir el 
mejoramiento 
del clima 
organizacional
.  
 
Realizar 
desayunos 
trimestrales 
programados 
con el jefe de 
recursos 
humanos y el 
personal de 
diferentes 
áreas donde 
expongan sus 
dudas o 
inquietudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stakeholder
s internos 

 
 
 
% de contenido 
divulgado en los 
medios referente 
al negocio, a las 
áreas y al 
direccionamient
o estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dircom 
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Tabla 8. Objetivo de comunicación: fortalecer los actuales espacios de 
comunicación que tiene Todomed, para generar mayor participación y mejorar 
la eficiencia en cuanto a la divulgación de información.   

 

  

Estrategia de 
comunicación 

Acciones o 
Tácticas 

Audiencia Indicador Área 
responsable 

 
 
 

Mejorar la 
interacción de 

los 
colaboradores 

de las 
diferentes 

sedes. 

Capacitar a los 
empleados en la 
utilización y uso 
adecuado de los 
medios con los que 
cuenta la empresa 
con reuniones en 
todas las áreas.  
 
Diseño y creación de 
una plataforma 
interna para la 
consulta de los 
documentos de 
gestión para que 
puedan acceder de 
manera rápida y 
segura a la 
información oficial. 

 
 
 

 
Stakeholders 

internos 

 
 
 

 
Número 

de 
medios 

utilizados 
 
 

 
 
 
 
 

Dircom 
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Tabla 9. Objetivo de comunicación: crear una plataforma para todos los 
documentos de gestión que deben de ser compartidos.     

 

  

Estrategia de 
comunicación 

Acciones o 
Tácticas 

Audiencia Indicador Área 
responsable 

 
 
 

Unificar los 
documentos 

de la 
organización 

 

Crear una 
intranet donde 
estén 
consignados los 
documentos de 
los Sistemas de 
Gestión. 
Políticas, 
procesos, para 
el uso de todo el 
personal o por 
las áreas que se 
requiera.  
 
Diseñar una 
intranet que sea 
sencilla, 
completa y de 
fácil acceso.  
 
Capacitar al 
personal sobre 
el uso de la 
plataforma. 
Realizar 
concursos para 
confirmar 
comprensión 
del mensaje 

 
 
 

 
Stakeholders 

internos 

 
Número de 
documentos 
incluidos en la 
intranet 
 
Número de 
capacitaciones 
realizadas 
 
Número de 
respuestas 
acertadas en 
los concursos 
realizados. 

 
 
 
 
 
 
 

Dircom 
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Tabla 10. Objetivo de comunicación: minimizar las barreras del personal 
operativo en cuanto a la transmisión y acceso de la información. 

Estrategia de 
comunicación 

Acciones o 
Tácticas 

Audiencia Indicador Área 
responsable 

 
 
 
 
 
 

Reuniones de 
reinducción 

para 
garantizar la 
información 

requerida para 
el desempeño 

de las 
funciones. 

 

Reuniones de 
reinducción con todo 
el personal. 
Concursos para 
confirmar 
interiorización de los 
mensajes. 
 
 Reuniones 
periódicas donde se 
informe de los 
cambios relevantes 
que está teniendo la 
organización.  
 
Elaboración de 
volantes, folletos 
donde se dé a 
conocer alguna 
campaña u 
información que 
deba ser compartida 
con todos.  
 
Propiciar un mayor 
acercamiento de los 
directivos y del 
personal 
 

 
 
 

 
 
 
 

Stakeholders 
internos 

 
 
 
 
 

Número 
de 

reuniones 
realizadas 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Dircom 
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Tabla 11. Objetivo de comunicación: creación del área de comunicación o 
contratación de un comunicador por prestación de servicios por parte de la 
empresa para el fortalecimiento y direccionamiento del proceso de 
comunicación de Todomed. 

 

  

Estrategia de 
comunicación 

Acciones o 
Tácticas 

Audiencia Indicador Área 
responsable 

 
 
Presentar a la 
Gerencia el 
trabajo de 
Grado y 
sugerir la 
posibilidad de 
crear el área 
de 
comunicación 
o la 
contratación 
por servicios 
de un 
profesional de 
comunicación  

Reunión de los 
directivos y la 
gerencia general 
para evaluar la 
posible creación 
del área.  
 
 
Una vez creada 
el área o 
contratado el 
profesional, 
elaborar un Plan 
Estratégico que 
fortalezca la 
comunicación 
interna y externa 
de la empresa.  

 
 
 
 
 

 
Stakeholders 

internos 

 
 
Trabajo de 
Grado 
presentado y 
sugerencia 
planteada. 
 
Decisión 
tomada para 
la 
contratación 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gerencia 
General. 
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10. CRONOGRAMA 

Tabla 12. Cronograma de actividades 

Tabla tapas           

 Elección del 
tema   

          

Identificar el 
contexto y la 

población 
especifica 

          

Elaboración 
del proyecto 

          

Aprobación 
del proyecto 

          

Corrección 
del proyecto 

          

Trabajo de 
campo 

          

Clasificación 
del material 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Tabla 12 (Continuación) 

Análisis e 
interpretaci

ón 

          

Elaboració
n de 

estrategias  

          

Entrega de 
informe 

final 

          

Tiempo Agost
o 

Septiemb
re 

Octubr
e 

Noviemb
re 

Diciemb
re 

Ener
o 

Febrer
o 

Marz
o 

Abr
il 

May
o 
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11. RECURSOS 

Humanos10 

Para la elaboración e investigación “Diagnóstico de Comunicación Interna y 
recomendaciones para un Plan Estratégico de Comunicación a la Organización 
Todomed Ltda.”, por Sandra Marcela Solarte 

 Asesores 
 Director por parte de la Universidad  $ 1’600.000 
 Directivos y empleados de la IPS  
 

Materiales 
● Grabadora Panasonic 
● Cámara de Video Profesional Panasonic 
● Cámara Fotográfica Samsung 
● Computador Portátil Hp Pavilion Dm1  
● Cuaderno de Notas $ 3000 
● Lapiceros $ 1500 
 

Presupuesto para trabajo de campo (Valores Estimados) 

 

● Gastos de Transporte (3000)/ día………15 días $ 45.000 

● Almuerzo…………………………………………… $ 7000 

● Pilas Grabadora…………………………………..  $ 2000 
 

Otros gastos 

● Internet……………………………… $ 26.000 

● Fotocopia…………………………… $ 30.000 

● Impresiones…………………………$ 100.000 

● Anillado……………………………... $ 20.000 
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12. CONCLUSIONES 

Entre los empleados existe un conocimiento generalizado de los valores 
corporativos de la empresa, pero se encuentra un desconocimiento en cuanto a la 
misión y la visión, lo que lleva a percibir que la cultura organizacional de la entidad 
no está alineada con el direccionamiento estratégico. No se identifican con claridad 
los componentes del direccionamiento estratégico de la entidad por parte de los 
empleados. 

El flujo de la información entre las áreas no es el mejor, destacándose como 
herramientas para la comunicación interna, el correo electrónico y la intranet 
(Skype), siendo ésta última la que se utiliza con mayor frecuencia y contribuye a 
que las personas se encuentren medianamente informadas, pese a que el 
diagnóstico muestra que las herramientas mencionadas no se utilizan en todo su 
potencial. Aunque se presenta el caso del correo electrónico, que se considera 
como el medio más manejado y de mayor importancia para la divulgación de la 
información, el diagnóstico da cuenta de que se usa para asuntos muy generales y 
de rutina. 

Los colaboradores deberían ser motivados a utilizar con mayor frecuencia y de 
manera adecuada los medios de comunicación que utiliza la empresa, de manera 
que se pueda garantizar como mínimo que reciben la información requerida para la 
ejecución de los procesos de manera óptima y completa.  

En cuanto a la comunicación interna, se presentan además fallas en cuanto a la 
transmisión de la información. La organización no cuenta con un profesional que se 
encargue de orientar y alinear las estrategias de comunicación para alcanzar el 
logro de los objetivos que se ha trazado la empresa. 

Todos los procesos relacionados con la comunicación son manejados por el área 
de sistemas y el jefe de calidad, quienes son los encargados de realizar los 
documentos que exige el tener una certificación por parte de Icontec, y la misma es 
direccionada por estos funcionarios que aunque entienden la importancia del 
proceso de comunicación no tienen las competencias para gestionarlo.  

La comunicación interna como base fundamental para el adecuado funcionamiento 
de la organización no se da de una manera precisa y esto hace que se presenten 
fallas tanto al momento de transmitir información como al ejecutar ciertas tareas o 
funciones que terminan afectando la operación de la misma.  
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Los espacios de integración, interacción o retroalimentación a nivel colectivo y 
motivacional son eventuales, lo que genera que los colaboradores trabajen de 
manera individual y en muchas ocasiones no realicen sus actividades en conjunto 
hacia un objetivo común y a contribuir con la misión de la organización. 

Los colaboradores no reciben una adecuada inducción sobre la empresa y las 
funciones a desempeñar y es por esto que se presentan retrasos al momento de 
cumplir con ciertas funciones y a su vez desconocimiento del direccionamiento 
estratégico y por ende de la importancia de su rol en la Organización. Este sería 
uno de los aspectos que debería estar a cargo de un profesional de la comunicación. 

La investigadora espera que las recomendaciones para la elaboración de un plan 
estratégico de comunicación sirvan para llegar a los públicos identificados, de 
acuerdo al análisis realizado (DOFA), lo cual facilitaría el éxito del cumplimiento de 
los objetivos. 

Las propuestas y recomendaciones buscan dar respuesta a las necesidades 
identificadas con el objetivo de suplir las falencias que presenta la organización en 
cuanto a comunicación interna y direccionamiento estratégico.  

Las falencias detectadas en el proceso de comunicación se pueden solucionar pues 
se evidenció que hay voluntad por parte de la gerencia y los directivos. Será 
necesario que la Organización tenga un profesional (Dircom) que pueda liderar el 
proceso y que logre que los cambios en los esquemas comunicativos seas 
perceptibles y positivos. 

En términos generales la información que se gesta al interior de Todomed Ltda. 
Presenta serias falencias en el flujo de la misma, acciones y medios, la cultura 
organizacional y el clima laboral tienen oportunidades de mejora con aporte desde 
el proceso de comunicación. Éste ha sido asumido desde la experticia o habilidades 
de colaboradores con otras competencias más no con un conocimiento profesional 
en comunicación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta  

                                                                                                                                                                        

ENCUESTA 

Esta herramienta tiene como objetivo conocer las fortalezas y debilidades de la 
empresa, en cuanto a comunicación interna para generar estrategias que lleven al 
mejoramiento de su dinamica organizacional, fortalecer la cultura e identidad 
corporativa. Agradecemos su colaboración.   

1. ¿A qué área pertenece usted?  

______________________________ 

       2. ¿Conoce usted los valores corporativos de Todomed Ltda.? 

Si 

No 

Si su respuesta es afirmativa menciónalos:  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. ¿Conoce usted la misión y visión de Todomed Ltda.? 

Si 

No 

Si su respuesta es afirmativa mencione los elementos que la componen:  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo considera usted que es la comunicación entre áreas? 
 

Excelente ( )     Buena ( )     Regular ( )       
Mala ( )     Muy Mala   ( )      
 

5. ¿Cuáles de estas herramientas de comunicación interna conoce usted? 

a)  Cartelera (  )           b)  Buzón de sugerencias (  )            c)  Intranet (Skype) (  ) 

d) Correo electrónico ( )     e) Circulares  ()      f) Reuniones ()    

d)  Ninguna   (  ) e)  Otra (  )  

6. De las herramientas de comunicación mencionadas en la pregunta 5 mencione 
las que usted utiliza con mayor frecuencia 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué tan bien informado se siente usted con las herramientas de 
comunicación interna? 

Excelente ( )     Buena ( )     Regular ( )       

Mala ( )     Muy Mala   ( )      

8. A través de cuál o cuáles de los siguientes medios recibe la información en la 
empresa: 

 
__ Asamblea sindical __ Teléfono 

__ Reuniones en su área de trabajo __ Conversaciones informales 

__ Murales __ Correo electrónico 

__ Otros. Cuáles__________________________ 
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9. Cuando usted tiene un problema con un compañero, ¿A quién se lo comunica? 

a)  Gerente (  ) b)  Jefe Inmediato (  ) c) Compañero más cercano de trabajo (  ) 
d)  No lo comunica   (  ) e)  No tiene problemas (  )  

 

10. ¿En Todomed Ltda., se exalta la buena labor de los empleados? 

Excelente ( )     Buena ( )     Regular ( )       

Mala ( )     Muy Mala   ( )      

11. En caso de exaltarse la buena labor de los empleados, ¿De qué manera se 
hace? 

a. Reuniones sociales (  )   b.  Carteleras (   ) 
c.  Reuniones formales en la empresa (  )d.  Otras: bonos, días libres, viajes (   ) 
 
 
12. ¿Se entera usted de las novedades y de otras informaciones de la empresa por 
canales informales (rumores)?    

Siempre (  )    Casi siempre (  )   (  )  A veces 

Casi nunca  (  )    Nunca (  ) 

13. ¿Está informado de las actividades que desarrollan sus compañeros? 

Siempre (  )    Casi siempre (  )   (  )  A veces 

Casi nunca  (  )    Nunca (  ) 

14. ¿Qué tan adecuada es la comunicación entre el jefe y el personal? 

Excelente ( )     Buena ( )     Regular ( )       

Mala ( )     Muy Mala   ( )      
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15. ¿Cómo evalúa la información recibes de sus superiores?

Mucha Alguna Poca 

Cantidad 

Claridad 

Rapidez 

Utilidad 

16. La información que recibe llega con el tiempo suficiente para el adecuado
desempeño de tus funciones:

__ Generalmente     __      A veces     __ Casi nunca 

17. ¿Qué tipo de información manejan en el correo electrónico?
a) Convocatoria para reuniones (  ) d) Mensajes informales entre 

compañeros (  ) 

b) Horarios de trabajo (  )
c) Información de seguridad (  ) c) Llamados de atención 

(memorandos) (  )

18. ¿Para usted cuáles son las principales fortalezas en la comunicación dentro de
la empresa?
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

19. ¿Para usted cuáles son las principales dificultades en la comunicación dentro
de la empresa?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


