
DIAGNOSTICO DE COMUNICACION INTERNA DE

LA CLINICA DE OFTALIUOLOGIA DE CALI S.A.

RICARDO CHA RRIA VELASCO

VICTOR AG UIRRE RODRIGUEZ

CALI

CORPORACION UNIVERSITARIA ATITONOMA DE OCCIDENI'E

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL - PBRIODISMO

rees lgl ",Siy¿t¡o"o

ililuluutututuillt|l|util



DIAGNOSTICO DE COMTINICACION INTERNA

DE LA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI S.A.

RICARDO CHARRIA YELASCO
VICTOR AGTIIRRE RODRIGUEZ

Trabajo de grado presentado

como requisito para optar al

título de Comunicador Social-

Periodista.

I)irectora: GLORIA CHARRY

Comunic¡dora Social.

CALI

CORPORACION UNTYERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTf,

DIVISION DE COMTINICACION SOCIAL - PERIODISMO

1995



T̂
11)od- e

e(q.$d
e-/

Trabajo de Grado aprobado por el Director
asignado por la División, en cumplimiento de los
requisitos exigidos para otorgar el título de
Comunicador - Soci¡l - Periodista.

t_
x
I

i,/ .\

l.rr¿ -, t -. .- ..', /)/','/ - /47 t) l/ /'' / ''/-c.'t-,-c4\ (¿ ¿r2zt-2,.-z

( ("sesor Metodológico

Vo. Bo.

.-'
AI

c
.t
!

t)
I

/ut(7t d , ,17 ,t¿ h n.-u,*,(n tLt ,f i'lJ'- / t ./-- Ciudad y Fecha



TABLA DE CONTTNIDO

RESUMEN

INTRODUCCION

1.

2

2.1

L.J

1J.

4,

5.

5.1

OBJETO DE I}N/ESTIGACION ..........3

OBJETrVOS.......... ......9

OBJETTVO GENERAL .......... 9

OBJETIVO ESPECIFICO .. ....... ..... . ...9

MARCO TEORTCO .... ...... .1I

METODOLOGIA. ..............29

ETAPA E)GLORATORIA Y DESCRIPTTVA.. ........ .. ,.33

OBSERVACION DIRECTA.. ... ...33

5.1.1 Comunicación interpersonal.. ........ .33

5.l.l.l Estructuraorgamzacional........ ..........33

5.1 .2 Comunicación Interdepartamental ...... ,.,37

5.1.3 Documentos administrativos........ ..........38

5.1.4 Inducción primaria.... ...................39



s. 1..5

5.1.5 1

5.t.5.2

5. 1.5.3

5. 1.5.4

6.

6.1

6.2

6.3

6.3. I

6.4.

7.

7.1

7.2

7.3

I.

8l

8.1.1

8.1.2

813

9.

Medios de comunicación interna............. ............39

Actualidad 20120.. . ......40

Vistazos Científicos. ,....40

Carteleras.. ....................41

Centro de Video. .......42

ENCUESTA .. ....... ,,.,....43

SELECCION DE LA MUESTRA ..,,,...... 43

FORMATO DE LA ENCUESTA. .. .,...., . ,,,46

LISTA DE GRAFICAS..... . 5I

Resultados de la encuesta............. ........53

ANALISISDELAENCT]ESTA...... .......83

ENTREVISTA.... . ,. ....... .89

DESCRTPCTON.. ......... 8e

RESULTADOS. .. ..........91

ANALISIS DE ENTREVISTA ......97

ANALISIS DE MEDIOS Y MENSAJES.. ......102

COMTINICACION INTERDEPARTAMENTAL....... .......102

Reuniones. ..........102

Documentos administrativos. ...... 103

InducciónPrimaria..... . ............... 105

BOLETINES INTERNOS . ..I07



9.1

9.2

9.3

9.4

10.

ll.

ACTUALID A\D 20120.. .......107

VISTAZOS CIENTIFICOS...... ...., . .117

CARTELERAS..... .......t24

CENTRO DE VIDEO .,........126

CONCLUSIONES . .......... 128

RECOMENDACIONES .,, , ..,.,.132

BIBLIOGRAFIA.... ..,....I35



RESUMEN

Siendo un patrimonio regional que vela por la salud ocular de los vallecaucanos y

habitantes del suroccidente colombiano, la Clínica de Oftalmología de Cali se

encuentra en un proceso de expansión y como una gran empresa de servicios busca

cada dia brinda¡ la mejor atención a la comunidad, fortaleciendo la identidad

empresarial en cada uno de sus miembros.

Es la comunicación una herramienta ütal en el cumplimiento de funciones y un eje que

impulsa el desarrollo de toda organzaciín, por eso la presente investigación llena el

vacío que surge ante el desconocimiento de los gustos, necesidades y preferencias

comunicacionales del público interno de la clínica, pues aunque en la organización se

han adelantado estudios de clima organizacional y de púbücos, el departamento de

mercadeo que en este momento maneja los canales y actiüdades comunicativas, no le

imprime la suficiente importancia al manejo de la comunicación interna, limitándose a

la producción de medios impresos y enfocando sus mayores esfuerzos a la expansión

de servicios a nivel externo.



El presente diagnóstico de comunicación interna se centró en tres variables

fundamentales:

- Interrelación comunicativa entre personal subalterno y gerencias media y alta.

- Carácter, fluidez y eficiencia de los canales y flujos verticales de comunicación

interna dela clímca.

- Receptividad del personal frente a los medios de comunicación existentes en la

clínica de oftlamología

En la Etapa Explorativa de la investigación, se utilizaron algunas técnicas de

recolección de información tales como la observación directa. documentos

institucionales y procedimientos administrativos.

A su vez en la Etapa Descriptiva se desarrolló el análisis de forma y contenido de los

canales de comunicación formales y fueron la encuesta y la entreüsta realizadas al

personal administrativo y médico respectivamente, las henamientaas de recolección de

información que analizaron dos puntos básicos;

- Conductas y actiüdades

- Opiniones y actitudes frente a la comunicación interna



La parte final del diagnóstico, fue la Etapa Explicativa o de análisis, en la cual toda la

información recogida fue ordenada, procesada y analizada por los investigadores con

asesoría estadística, permitiendo conocer las causas de los diferentes fenómenos

comunicacionales y en que condiciones se producen, anojando una serie de

conclusiones y recomendaciones finales destacándose la ausencia de una estructura

que maneje la comunicación dentro y fuera de la organización.



INTRODUCCION

El campo organizacional de la comunicación social en empresas de producción de

bienes o servicios, de carácter privado o público, o en instituciones de tipo

comunitario, ocupa al comunicador en tareas de diseño de planes de comunicación,

coordinación e im plementación de estrategias comunicativas, a nivel interno y

externo. Actiüdades que podrá desarrollar integrándose laboralmente a las

organizaciones o contratando de manera independiente sus sen¡icios de promoción y

or ganzación de eventos.

Fue este el perfil ocupacional elegido por quienes desarrollamos el presente trabajo de

grado, identificandonos plenamente con el enfoque organizacional de nuestra

profesión, como reto profesional de aquí en adelante.

El proyecto de grado: 'Diagnóstico de Comunicación Interna de la Clínica de

Oftalmología de Cali", realiz.ado en el transcurso de doce meses constituye una

radiografia institucional en materia de comunicación y se erige como un instrumento

efrcaz y necesario puala generación de cambios fundamentales en una organización



que día a dia observa como su estructura organizacional crece al compás del

desarrollo científico e institucional de un mundo empresarial que espera la llegada

del siglo )Oil.

La Clínica de Oftalmología de Cali a través del departamento de mercadeo apoyó el

estudio propuesto por los investigadores, el cual partió de dos premisas claras:

- Ausencia de una estructura que ejecute un manejo eficaz a la comunicación

interna de la organización.

- Desconocimiento de fallas, fortalezas, necesidades y preferencias de comunicación

por parte del personal interno de la organización.

Para satisfacción de quienes presentamos a continuación este proyecto, se contó

con la colaboración y disponibilidad del personal administrativo y médico, y el

acceso a la documentación institucional, lo cual facilitó nuestra labor en las

diferentes etapas de investigación del presente trabajo, que a través de sus

conclusiones y recomendaciones pretende constituirse en un invaluable aporte para

el desarrollo de una entidad creciente como lo es la Clínica de Oftalmología de Cali.



1. OBJETO DE INVESTIGACION

La Clínica de Oftalmología de Cali es una empresa privada que se crea en l98l con

el objeto de prestar un excelente cuidado oftalmológico a la comunidad vallecaucana,

Fue fundada con los aportes privados de un grupo de profesionales oft¿lmólogos

vallecaucanos como respuesta a la necesidad sentida del sur-occidente del país, pues la

región carecia de un servicio de oftalmología eficaz y tecnificado.

Durante un período de más de 10 años la clínica ha pasado de ser una pequeña

organización de 5 médicos y 3 empleados, a una gran empresa conformada por 26

oftalmólogos, 2 anestesiólogos, 2 patólogos y I l0 empleados. Hoy en día cuenta con

una sede propia de 5000 metros cuadrados y se ha convertido en un modelo de

organzacion único en América Latina.

Paralela a la clínica existe la FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL VALLE.

constituida por iniciativa del grupo médico perteneciente a esta organzación.



La fundación actua como una entidad privada, sin ánimo de lucro, con el objetivo

de prestar un servicio de óptima calidad a las personas de bajos recursos. Para esto

cuenta con un área de trabajo social de 100 metros cuadrados contiguos a la sede

de la clínica, donde se atienden pacientes remitidos de centros de salud y

hospitales.

Como es eüdente,la clíruca ha tenido, en corto tiempo, un rápido crecimiento en

su estructura orgaruzacional como también en los servicios que presta y sus

necesidades.

Como toda gran empresa en expansión y con el ánimo de prestar cada día un

mejor servicio a los pacientes y dar mejores condiciones de trabajo a sus

empleados, la clínica ha decido prestar una especial atención al manejo de zu

comunicación interna. De esta forma, desea asegurar el total cumplimiento de

sus objetivos y la eficiencia de sus trabaiadores.

Por ser la comunicación un elemento nuevo e importante en el desarrollo general

de la organtzación, la clínica ha adelantado una serie de actiüdades en

comunicación manejadas desde el Departamento de Mercadeo.



En el momento se distribuyen a nivel interno un boletín trimestral llamado

Actuaüdad 20120, dirigido a todos los empleados de la empresa y un plegable de

información científica llamado Vistazos Científicos dirigido exclusivamente al

personal médico. Existe también una distribución de carteleras en toda la clínica

con información variada pero sin un orden formal en la utilización.

La clínica también cuenta con un Centro de Video para la grabación de todas las

cirugías que se realizan en la sala #1. Este centro dotado de un excelente equipo de

grabación microscópica, cuenta además con un sistema de edición computarizado y

un sistema de circuito cerrado de televisión.

Todo este equipo se compró inicialmente con los siguientes objetivos: Prestar un

servicio especial a la comunidad médica de la clínica; brindarle al público la

posibiüdad de tener el video de zu cirugía , satisfaciendo su interés por el

procedimiento; la transmisión en vivo a los consultorios y auditorios de la clínica

para que los médicos participen de forma di¡ecta haciendo consultas o sugerencias

sobre determinados momentos de la cirugía y emitir una programación permanente

a las salas de espera para que los pacientes reciban instrucción sobre el cuidado de

sus ojos y mensajes preventivos a los problernas ocula¡es más comunes.
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A pesar de todo este despliegue de tecnología y capacidad, el centro de üdeo no

cumple hoy con todos sus objetivos, teniendo como rezultado que una gran

cantidad de equipo, dinero y servicios sean subutilizados.

Tanto los medios impresos como audioüsuales se han elaborado en primera

instancia, sin un estudio específico de las necesidades de la empresa en cuanto a

comunicación se refiere. Tampoco se ha efectuado un análisis de los medios y

canales existentes, ni del tipo de comunicación interna que maneja la empresa.

Aunque la clínica ha desarrollado algunos estudios de clima organizacional y

públicos, no son muy claras las necesidades y preferencias de sus trabajadores , lo

cual es indispensable para entrar a desarrolla¡ estrategias eficaces de comunicación

que permitan a la cünica un mejor desanollo de sus actiüdades productivas.

Ejecutivos, médicos, empleados y técnicos son básicamente los públicos que maneja

la clínica a nivel interno. El estr¡dio de sus gustos, necesidades y preferurcias, nos

permitirá realizar recomendaciones para la empresa basadas en su realidad

organizacional.

Las interrelaciones personales también será una de nuestras variables a desa¡rollar

en esta investigación. Con ella podremos definir las relaciones de comunicación
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entre el personal y la dirección de la orgamzación. Esta variable busca también

conocer la percepción del personal sobre las políticas de comunicación y de

interrelación del grupo directivo de la organzación. El diagnóstico trabajará con

variables que nos permitan conocer el estilo de liderazgo que se aplica en la

empresa y evaluar el carácter, la fluidez y la eficiencia de los canales y de los flujos

verticales de comunicación. tanto en el sentido ascendente como descendente.

La comunicación entre los diversos departamentos y áreas de trabajo es una

variable que nos permitirá delimitar las funciones comunicacionales de cada área de

trabajo, la facilidad o dificultad de las relaciones entre las áreas, sus flujos de

comunicación, así como las interrelaciones conflictivas entre ellas.

Las relaciones entre jefes y subordinados será un punto importante a investigar ya

que aquí se medirá el intercambio informativo necesario para el desarrollo normal

de cada una de los trabajadores.

La descripción y análisis de los medios y canales de comunicación existentes serán

la pauta de trabajo para algunas recomendaciones que se haran en este aspecto.

Esta descripción y análisis nos permitirán detectar los errores de forma y contenido

con que se üenen trabajando estos medios.
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La receptiüdad que tiene el personal de estos medios, su uso y opinión serán

también puntos importantes a tratar en esta parte del proyecto.

La falta de un conocimiento claro sobre estos aspectos de la comunicación interna

que maneja la empresa puede repercutir en el desarrollo general de la misma"

impidiendo que se cumpla su principal objetivo de prestar un servicio oftalmológico

de calidad.

Teniendo en cuenta todas estas apreciaciones y puesto que la comunicación

organizacional, trabaja y desarrolla estrategias partiendo de diagnósticos; este

proyecto plantea una investigación que nos dará como rezultado un diagnóstico de

la comunicación interna de la Clínica.

Este diagnóstico permitirá dar unas recomendaciones generales que podrán hacer

que la comunicación interna de la Clínica sea óptima. Esto a su vez dará a los

trabajadores un ambiente laboral más favorable que se verá reflejado en la

optimización del servicio que prestan. En general, nuestro estudio nos permitirá

establecer si el manejo de la comunicación interna de la Clínica de Oftalmología

de Cali es efectiva. A esto vamos a llegar con la investigación.



2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GEITIERAL:

Diagnósticar la comunicación interna de la Clínica de Oftalmología de Cali para

establecer fortalezas y debiüdades en su manejo actual.

2.2 OBIETTVOS ESPECIFICOS:

1. Determinar gustos y preferencias en comunicación de los diferentes públicos que

trabajan en la organización.

2. Identificar la opinión que tienen los trabajadores y socios sobre la comunicación

interna que maneja la empresa.

3. Establecer necesidades en comunicación de estos púbücos.

u" ¡, .'. ;.r, ¡-iiT--'iñffi-l
---*'--:- "'*i'* --J

4. Determinar y describir los medios y canales de comunicación interna
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5. Analizar la forma y contenido de los medios de Comunicación interna de la

clínica.

6. Establecer el nivel de aceptación que tienen estos medios en los trabajadores y

socios.

7. Definir el manejo de la información en el desarrollo de las actiüdades laborales

8. Determinar y evaluar el manejo de la información entre los departamentos.

9. Determinar el estado de las comunicaciones entre jefes y subordinados.

10. Evaluar el carácter, fluidez y eficiencia de los canales y de los flujos verticales

de comunicación en sentido ascendente y descendente.

I l. Determinar el estado de las comunicaciones entre el personal y la dirección de

la organización.

12 Dar recomendaciones generales para el mejoramiento de la comunicación

interna de la clínica.



3. MARCO TEORICO

Como toda gran orgamzación, la clínica ha decidido poner una especial atención a su

comunicación interna, ya que ha üsto en ella una forma de mejorar las relaciones de

sus trabajadores, sus condiciones de trabajo , su eficiencia y el total cumplimiento de

sus objetivos, Para este proyecto iniciamos un m¿rco teórico basados en la teoría de

las organizaciones que fundamenta la importancia de ser una organización.

Goldhaber nos explica, "Cuando consideramos la organización como una red de

relaciones interdependientes, podemos centrarnos en la estrucfura fundamental que

genera y guía dichas relaciones, o bien, en las personas que estáLn implicadas en las

relaciones y, finalmente, podemos centrarnos en la manera que las distintas relaciones

contribuyen a la organización en su conjunto.

Estos tres sistemas de examinar las relaciones organizacionales constituyen la escencia

de las tres escuelas de organización más importantes. La primera de estas
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detres escuelas recibe el nombre de teoría "clásica" seguida por la escuela

las"relaciones humanas" y la "escuela del sistema social". I

Este proyecto de investigación se fundamentará básicamente en los juicios emitidos

por las dos últimas escuelas de la teoría de las organizaciones. Gerald m. Goldhaber

en su libro La Comunicación en las Organizaciones define estas escuelas de la

siguiente manera:

"Después del descubrimiento de Hawthorne, en el que se dio inicio al movimiento

de las relaciones humanas en la industna,ya no bastaba con decir que la producción

era una función de la estructura y el diseño de la organización formal. Ya no podían

ignorarse los sentimientos, actitudes, capacidades y percepciones del empleado.

Personajes como Fleishman, Harris y Burtt (1955), predijeron que la dirección

orientada hacia el indiüduo sería más efectiva que la dirección tomada hacia la

producción. La lógica básica del método de las relaciones humanas consistió en

incrementar el interés por los obreros (dejandolos participar en la toma de

decisiones, mostrándose más amistoso, saludandoles por su nombre, etc.), con lo

que mejoró la moral y la satisfacción de estos. El resultado neto sería una mejor

' Gerald M. Goldhaber. Comunicación Organzacional. México, Editorid Diana.
1990.

pag36
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resistencia a la autoridad de la gerencia. Rush (1972) resume las ideas y críticas del

método de las relaciones humanas:

Se pretendía crear una fuerza laboral con una moral muy elevada. Representó un

intento de destruir las fronteras formales o a¡bitrarias que eran parte de la

estructura organizacional estratificada y burocrática. Los gerentes que habían

recibido educación en las relaciones humanas aprendieron a mostrarse amistosos

con sus empleados, a conocerlos por su nombre de pila, y, por regla general,

intentaron que los empleados fueran felices y se sintieran parte de una "gran

familia". Los intentos de democratizar a las organizaciones rezulta¡on en

actiüdades recreativas patrocinadas por la compañía y en una mayor importancia en

los beneficios marginales.

En la escuela de los sistemas sociales, la lógica es: Todas las partes afectan el todo;

toda acción tiene repercusiones en la organizaciór¡ lo que afecta a una parte de la

organización afecta a todas las partes de la organiz.ación. Todo lo que existe tiene

algun impacto en otra cosa. La organización se define como un sistema abierto

cuyas partes se rglacionan entre si y con el medio ambiente. La naturaleza de estas

relaciones es interdependiente debido a que todas las partes del sistema (llamadas

subsistemas) afectan y son afectadas mutuamente.
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Cuando la organtz.ación es considerada como un sistema social, las variables

estructurales y humanas adquieren una nueva importancia. La función de una

máquina remachadora no puede divorciarse del funcionamiento de toda la

organización. Ya no puede pasarse por alto la moral de un solo empleado. Ya no

puede ignorarse un rumor, ni puede ser minimizadas las órdenes de un encargado a

sus empleados. La organización debe ser considerada a gran escala e influenciada

por los elementos funcionales y humanos. Las cuestiones relacionadas con el

trabajo, la cadena de mando, el campo de control, los centros de la toma de

decisiones, etc., son tan importantes como las cuestiones relacionadas con la

actitud, la moral, la conducta, los roles y la personalidad. Si un gerente presta toda

su atención a su propio departamento pasando por alto los efectos que puedan

causar sus empleados en otros departamentos (o en la organización en su

conjunto), es muy probable que tenga que enfrentarse a una disminución en la

producción.

Howse y Bowditch resumen los principios más importantes que definen a la

organización como a un sistema:

l. La organización esta compuesta por un cierto numero de subsistemas, todos los

cuales son interdependientes y están interrelacionados.
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2. Una organrzación (sistema) es abierta y dinámicq tiene entradas, salidas,

operaciones y fronteras.

3. Una organz.ación (sistema) busca el equiübrio a través de un feedback positivo y

feedback negativo(comunicación).

4. Una organz-ación (sistema) tiene una multiplicidad de propósitos, funciones y

objetivos, algunos de los cuales entran en conflicto. El administrador debe intentar

conseguir un equilibrio entre los subsistemas. " 
2

Roger Everft dice sobre la organzacióry"La organización se concibe como un

sistema abierto, en perrnanente interacción con el medio, afecta y resulta afectado

por influencias externas, sufre modificaciones y se adapta a los innumerables

cambios que ocurren en el medio social, económico, político, etc. A la organización

entra informacióq recursos materiales, humanos y genera un producto, la salida.

Los productos pueden estar constituidos por bienes o servicios."3

Dependiendo del tipo de organaaciór¡ los indiüduos pueden participar o no en el

proceso de toma de decisiones sobre las normas, funciones, estrucfura, etc. Para

2lbid., pag47
3Rogers Evertt M. La Comunicación en las Organizaciones. México: Ediciones Mc
Graw Hill. 1980.
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esto debe tener creada toda una culfura organtzacional basada en la comunicación.

Como podemos observar, para estas teorias generales de la organzación, la

comunicación es un elemento básico en el desarrollo de la misma. La Comunicación

en las Orgaruzacrnes de Evertt dice:

"La mayoría de las personas están de acuerdo en que es la comunicación la que da

la vida a la estructura organizacional. Uno de los primeros expertos en el

comportamiento organizacional, Chester Barnard, reconoció que eri cualquier

teoría exhaustiva de orgaruzación, la comunicación ocuparía un lugar central,

porque la estructura, amplitud y ámbito de las orgauzaciones están casi por

completo determinadas por la técnica de la comunicación."4

"La comunicación es el fluido ütal de toda organización; si en alguna forma se

pudiera eliminar los flujos de comunicación de una organizaciórL no tendríamos

organzaciín. La comunicación penetra a todas las actiüdades y representa una

importante herramienta de trabajo con la cual los indMduos entienden su papel en

la organnació4 e integra las subunidades organizacionales." 5

La clínic4 por ser una empresa de servicios, encuentra la comunicación como una

herramienta de ütal importancia para su funcionamiento. Las relaciones

oIbid., pag 6
5lbid., pagT
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interpersonales entre los trabajadores, la comunicación formal, informal y la debida

atención al cliente, son las que permiten que finalmente la ernpresa se mantenga. La

comunicación debe ser rápida , clara y efectiva, desde la parte ejecutiva y médica,

hasta los empleados y técnicos de la organización. Esta comunicación es

necesaria tanto en los flujos verticales como horizontales de la organización.

"La comunicación proporciona un medio para tomar y ejecutar decisiones, para

obtener retroacción y para corregir los objetivos organizacionales y los

procedimiento según la situación lo demande." 6

Cada dia hay mayor conciencia de que la comunicación es un ingrediente

indispensable para el funcionamiento cotidiano de la organización. Esta

comunicación se presenta en diferentes árnbitos, espacios y niveles, por tanto, la

podemos ubicar tanto en el exterior como al interior de dicha organización, y

podemos conceptualizarla como contenidos informativos, como medios y canales, y

como procesos de interrelación.

El Diagnóstico de la Clínica de Oftalmología de Cali se referirá únicamente a la

comunicación interna de la organzación. Desde esta perspectiva la comunicación

tiene un papel más que relevante en el buen funcionamiento interno de la

u Ibid.,pag 7
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organzación, ya que actúa como una red que aglutina, da a conocer, interrelaciona

y permite el cumplimiento de funciones. Es por todo esto que se refuerza cada vez

más la importancia de contar con un sano funcionamiento de los sistemas de

comunicación internos de las empresas. Veamos para qué y porqué son importantes

los diagnósticos de comunicación enlas empresas y conozcamos la propuesta a

utilizar en este proyecto.

"El diagnóstico de comunicación permite conocer el estado en el que se encuentran

estos sistemas de comunicación. pero, por lo general, no se apücaparacumplir una

función se ve de alguna manera afectado."T

El diagnóstico de comunicación interna de la clínica será un instrumento de apoyo,

para detectu fortalezas en el manejo de dicha comunicación e implantar procesos

de cambio en la organización. Este instrumento ayudará a gestar cambios al

interior de la clínica con mi¡as a mejorar el servicio y aumentar la productiüdad.

Mercedes Cha¡les en el Primer Simposio Latinoamericano de Comunicación

Organizacional nos da un modelo de diagnóstico de comunicación y en él se apoya

este proyeclo.

'Mercedes Charles, Primer Simposio Latinoamericano de Comunicación

Organzacional. pag 86



l9

"El objeto principal del diagnóstico es precisar las fortalezas y debiüdades de los

sistemas de comunicación interna, de los flujos de información, y de los medios y

canales institucionales, para consolidar sus aciertos y corregir sus deficiencias, de

aquí que sean esfudios con fines primordialmente evaluativos.

La evaluación de los sistemas de comunicación interna debe abarcar, por lo menos,

tres ejes de análisis:

-El de la información.

-El de la intenelación.

-El de los medios y canales de comunicación.

l. EL EJE DE LA II\IFORLACION. Está conformado por dos variables

primordiales:

-La información básica sobre Ia insünción Esta variable busca evaluar la

información contenida en diversos medios de comunicación institucionales, tales

como los documentos de identidad, los manuales de inducción, la reüsta interna,

los boletines, etc. En estos documentos debiera hacerse explícita y difundir la

misión, los valores, y la filosofia de la orgamzación, así como sus objetivos, su

posicionamiento en el mercado, sus ventajas competitivas, sus estrategias y sus

perspectivas futuras.

ffiftJ¡ I'tÓrr:n¡ {' "r'i'r^l'
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En el diagnóstico se busca evaluar la eficacia de estos medios de comunicación

así como el grado en que el personal ha asimilado los mensajes que contienen.

Esto con el fin de conocer las necesidades de información del personal acerca de los

elementos básicos que conforman la identidad de su organización.

-La información para la realización del trabajo. Busca evaluar la suficiencia, la

claridad y la oporfunidad de la informaciín que recibe el personal para la

realización cotidiana de su trabaio.

En el diagnóstico se considera a la información desde el punto de üsta cuantitativo

y cualitativo e impüca tanto el establecimiento de objetivos y metas de trabajo,

como la información funcional y cotidiana para la ejecución de funciones

particulares.

2. EL EJE DE TNTERRELACTON: Que esta conformado por las siguientes

va¡iables:

-Las relaciones de comunicación entre Ia dirección y el personal de la

organización Esta variable busca conocer la percepción del personal sobre las

políticas de comunicación y de interrelación del grupo directivo de la organización.
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También el diagnóstico incluye el estilo de üderazgo y busca evaluar el carácter, la

fluidez y la eficiencia de los canales y de los flujos verticales de comunicación, tanto

en el sentido ascendente como descendente.

-La comunicación entre las üverxas óreas de trabajo. Este aspecto se relaciona

con la claridad en la delimitación de funciones de cada una de las áreas de trabajo,

la facilidad o la dificultad de las relaciones entre las áreas, sus flujos de

comunicación, así como la existencia de duplicidades, e interrelaciones conflictivas

entre ellas.

El diagnóstico de comunicación busca encontra¡ los nudos conflictivos de la

relación interáreas, tanto en el aspecto del intercambio de información necesaria

para el cumplimiento de funciones como de la interrelación entre las personas.

-Las relaciones de comunicación entre jefes y suborünados. Esta variable tiene

relación tanto con el intercambio informativo necesario para el trabajo como con la

interacción que supone la comunicación entre personal de diversas jerarquías.

Por tanto, tiene que ver con la actitud del jefe, con su capacidad de escuchar y de

respetar al otro, de tomar en cuenta su opinión, de dar retroalimentación y de

discutir abiertamente los problemas de su gente.
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-Las relaciones de comunicación entre los compañeros de trabajo. En esta

variable se considera el grado de consolidación de equipos de trabajo y de respeto y

colaboración que existe entre compañeros.

También considera la existencia de objetivos comunes, y busca detectar los

conflictos, las competencias negativas y los obstáculos comunicacionales del grupo

de trabajo.

3. EL EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE COMTTMCACION:

Constituido por dos variables:

-Los meüos y canales de comunicación formales Toda organización cuenta con

medios y canales institucionales de comunicación para hacer llegar la información

que se requiere a todo el personal.

El diagnóstico de comunicación nos permite conocer la eficacia y eficiencia de estos

medios y canales institucionales para evaluar si cumplen con su función.

'Los canales informales de comunicación. En toda organización también existen

canales de comunicación que actuan al margen de los medios institucionales. Por lo
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general, los canales informales se fortalecen cuando hay fallas en los sistemas

formales de comunicación.

En el diagnóstico se busca conocer el uso y eficacia de estos medios y canales, ya

que son indicadores de lo que sucede en el sistema formal, e incluso, muchas veces,

pueden ser aprovechados en beneficio dela organzación."8

La clínica utilizará el diagnóstico para tener una radiografia institucional en materia

de comunicación y constituirá un instrumento eficaz pwala implantación o para la

generación de cambios en la organización.

Hay que tener claro que su importancia y su eficacia no radican en diagnosticar una

situación o problemática relacionada con la comunicación sino con los cambios, las

medidas y las decisiones que se tomen a raíz de los resultados obtenidos y de su

análisis cuidadoso.

"Si los diagnósticos organizacionales -sean de clima de trabajo o de otro tema- no

provocan cambios en las organizaciones y no se utilizan paralatoma de decisiones,

su realización no tiene sentido." e

*Ibid., pag 84

eIbid., pag 88
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veamos cómo el diagnóstico de comunicación es un instrumento que ayuda a

gestar cambios en la organización:

El diagnóstico de comunicación se puede uttlizar como un instrumento, cuyos

resultados son el punto de partida para generar cambios al interior de los centros de

trabajo, ya que da cuenta de la fuerza y debilidades organizacionales relacionadas

con los procesos de comunicación.

"En momentos como el que estÍrmos üüendo ahora, en los que el cambio se

conüerte en una característica intrínseca de las organizaciones y muchas veces, en

un elemento necesario para su supervivencia, el diagnóstico de comunicación se

muestra como un instrumento fundamental para adoptar dicho proceso.

La globalización de la producción y de los mercados exige de nuestras

organizaciones mayor calidad y eficiencia en sus procesos y en sus productos o

servicios.

Todo esto exige la implantación de cambios al interior de las organizaciones;

cambios que pueden presentarse en los más diversos ámbitos: en los procesos de

trabajo, en la introducción de nuevas tecnologías, en un reordenamiento de las

estructuras administrativas, en los regímenes de propiedad de la empresa, en fuertes
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reducciones de la planta de personal, en las exigencias de los clientes, entre muchos

otros.

En prácticamente todos los casos, estos cambios afectan el ambiente de trabajo de

la organzación, ya que generan inseguridades, angustias, bloqueos y tensiones en el

personal. Esto se debe a que contiene transformaciones en hábitos y rutinas de

trabajo, en las características constitutivas de los puestos de trabajo, en las

funciones tradicionales que se han venido desarrollando, en la mentalidad de todos

los miembros de la empresa.

Todo cambio provoca en las personas un sentimiento de pérdida de seguridad, de

confusión, de miedo a ser despedidos de la empresa, ya que se ponen en juego

habilidades que se han adquirido con el tiempo y que hasta entonces habían sido

funcionales.

Ante esta realidad, el diagnóstico de comunicación puede ser un instrumento efrcaz.

La función del diagnóstico radica, entonces, en apoyar una estrategia comunicativa

que busque, primero, preparar el camino para implantar los cambios de la manera

menos conflictiva posible y, en segundo lugar, como un apoyo fundamental a todo

lo largo del proceso.
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La implantación eficiente del cambio exige de la participación del personal, Es

importante que el personal se sienta involucrado y tomado en cuenta durante las

diferentes fases del proceso, para que haga suyo el cambio, rompa sus resistencias y

logre percibir las ventajas, que trae consigo, tanto desde un punto de üsta personal

como para la orgartización en su conjunto." r0

Aumentar la productiüdad de los trabajadores es uno de los objetivos primordiales

que se pretenden con el mejoramiento de las comunicaciones internas, y es que al

enfrentarnos como empresa a fenómenos como la inflación, a crisis de energéticos y

la poderosa competencia comercial, nos preguntamos constantemente que hacer

para aumentar la productividad humana,

"Una de las cosas más importantes que se deben hacer a la hora de examinar la

productiüdad humana, consiste en conseguir el apoyo y la cooperación de las

personas que trabajan en los distintos departamentos de la organización." Il

"La inversión de capital y la introducción de nueva tecnología desempeñan, cada

una, una parte en el incremento de la productiüdad, pero los recursos humanos de

'oIbid., pag 12

" D'Aprix Roger. La comunicación Clave de la productiüdad.
Trillas. 1986. pag 9

México. Editorial
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la orgamzación, los empleados en cualquier ocupación y en cualquier rango, son

claramente el punto central de cualquier esfuerzo." l2

"Los empleados generalmente tienen tres necesidades de comunicación. estos

quieren saber hacia dónde se encamina la compañía y como llegará allí y todaüa

más importante, lo que todo esto significapara ellos. La orgarnzación debe saber

que los empleados entienden que su bienestar individual y su futuro están muy

vinculados al éxito general de la organizaciónJ t3

'En comunicación y administración las organizaciones tienen dos prioridades

principales. La primera consiste en desarrollar una comprensión de los temas dentro

y en torno a la organización y descubrir como estos se pueden comunicar

sistemáticamente a los empleados de la empresa y otras audiencias." la

"Son innumerables las ganancias potenciales para la empresa a partir de una

pequeña inversión en la comunicación más efectiva. Puede ser factible crear un

clima en el cual los empleados se sientan libres de expresar sus opiniones sin temor

al castigo, e incluso, es posible motivar a las personas para que le proporcionen a la

administración sus mejores sugerencias sobre la efectiüdad de costos y mejores

"Ibid., pag 15
r3Ibid., pag25
'oIbid., pag 30
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medios para llevar a cabo el trabajo. Puede hacer con mayor facilidad que la gente

acepte decisiones dificiles, puesto que comprenden la necesidad de ellas. Puede

permitir la identificación temprana de las políticas erróneas de las prácticas

inapropiadas; y por último, puede mejorar las oportunidades de la empresa de

superar a zus principales competidores en el clima de los empleados, lo cual mejora

su capacidad para reclutar, entrenar y retener personal y perfeccionar su efectiüdad

global en el mercado". 15

"Ibid., pag 109



4. METODOLOGIA

El Diagnóstico de comunicación interna de la Clínica de Oftalmología de Cali es un

proyecto de investigación con una metodologia basada en el estudio exploratorio,

descriptivo y explicativo.

El trabajo inicial de exploración se hará buscando información general sobre el objeto

de estudio a través de la observación directa del investigador en los medios ya

existentes, literatura institucional y de los procedimientos administrativos necesarios

en el desarrollo cotidiano de la empresa.

La siguiente etapa del estudio es una descripción de la situación actual en que se

encuentra la comunicación interna de la clínica. Con este estudio se busca tener un

conocimiento completo de las relaciones interpersonales, los medio utilizados, y

situaciones específicas de comunicación que se dan en la clínica. La descripción se

hará básicamente de la observación directa del investigador.
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En esta etapa tarnbién se desarrollará el análisis de contenido de los canales de

comunicación formal.

La pal'te final del proyecto, que es el estudio explicativo o de análisis de la

investigación nos permitirá conocer las causas de los diferentes eventos que se den

con el desarrollo de la investigación. Aquí se explicará porque ocurren los

fenómenos comunicacionales y en que condiciones se producen. En esta etapa

también se emitirán juicios sobre los problemas que resulten y se empezarán a dar

las recomendaciones pertinentes.

En este proceso de investigación se utilizaún diferentes técnicas de recolección de

información. La observación directa u objetiva será el método de recolección de

información que nos permitirí realizar inicialmente una definición de las conduc'tas

o funciones que creemos son significativas para los procesos comunicacionales de

la orgamzaciín.

Esta técnica proporciona el método idóneo para describir las conductas de

comunicación del personal clave y facilita la recolección de información de forma

más rápida proporcionándonos a la vez la posibiüdad de ir dando soluciones a

problemas pequeños en comunicación. La Observación Directa será la herramienta

mas utilizada en el proceso.
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La encuestay la entreüsta serán utilizadas en las etapa descriptiva y está destinada

a recoger, proces¿u y analizar la información que se obtiene del personal médico y

adminstrativo de la clínica.

Las encuesta a realtzar cubrirá básicamente los siguientes eventos:

Conductas y actiüdades: Participación laboral, hábitos de trabajo, utilización de

equipos y recursos, manejo de los servicios comunicacionales y de interrelación

laboral, etc. Este tipo de encuesta servirá más para la investigación de medios y

canales de comunicación formales.

Opiniones y actitudes: Juicios, opiniones, motivaciones, predisposiciones, etc.

respecto de personas, objetos, situaciones o procesos sociales y laborales. Este tipo

de encuesta nos servirá más para medir comunicación interpersonal y receptiüdad

de medios. Las encuestas serán personalizadas y rea\zadas en sus puestos de

trabajo.

Las entreüstas que estarán en la etapa exploratoria serán un instrumento

importante, ya que de ellas se apoyará el contenido de las encuestas a realizar.
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Estas entrevistas se realizarítn a personas específicas de la organzación (Grupo

Médico) que por su rango y antiguedad nos puedan proporcionar la mayor cantidad

de información en cuanto el manejo de la comunicación en la empresa.

El análisis de forma y contenido tendrán el propósito de describir y examinar los

métodos y técnicas utilizados en el manejo de los canales formales de

comunicación. En este análisis se estudiarán mensajes, lenguaje, funciones y

efectos.



5. ETAPA EXPLORATIVA Y DESCRIPTIVA

5. T. OBSERVACION DIRECTA

5. 1. I Comunicación Interpersonal

En la comunicación interpersonal se pudo observar después de constantes üsitas a los

diferentes departamentos de la Clínica de oftalmología lo siguiente:

5.1.1.1 Estructura Organizacional

Podemos observar que en la Clínica de oftalmología no existe una gráfica de la

organización (organigrama) donde se establezcan canales o flujos formales de

comunicación Interna. Muy pocas personas que trabajan en la Clínica conocen a fondo

los conductos regulares a seguir y el manejo administrativo que se hace de ella.

Claro está que aunque no existe un organigrÍrma, no podemos decir que la clínica

carece de una estructura formal, de unas relaciones de autoridad o de comunicación
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formal. Esto tampoco dice que la ausencia del organigrama en la empresa no se

haya hecho sentir para el normal desarrollo de la misma. La falta de claridad en los

flujos de comunicación formal y en las jerarquías de la administración hace que

muchas actiüdades sean realizadas por muchas personas alavez, de igual manera

hace que las decisiones se deban tomar por más de una persona lo cual impide que

se tomen rápidamente.

Teniendo en cuenta el orden organizacional y el contacto con los diferentes

miembros de la clínica, cuya configuración y funciones mostramos a continuación,

hemos querido identificar una estructura de comunicación entre departamentos y la

forma como se relacionan..

I. ASAMBLEA GEI\IERAL

Compuesta por 34 socios accionistas

2. COMITE MEDICO

Compuesto por 4 médicos elegidos por la Asamblea General

3. REVISOR FISCAL

Cargo desempeñado por una persona externa a la clínica quien ügla el adecuado

ajuste de las actiüdades de la empresa a los estatutos corporativos.
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4.JUNTA DIRECTTVA

Consta de un Presidente, Secretario y tres vocales. Formulan las políticas, Planes,

Programas, y presupuestos de la empresa.

5. GERENCIA GENERAL

Es la persona encargada de manejar toda la parte administrativa de la empresa. Es

su deber ejecutar todos los proyectos de la clínica de acuerdo con las decisiones de

la Asamblea y la Junta Directiva. Hace a su vez el papel de representante legal de la

empresa.

6. DIRECCION MEDICA

El cargo lo ocupa un médico general con énfasis en el área administrativa y debe

ejecutar todo los proyectos de tipo médico, quirurgicos, y de diagnóstico que de

acuerdo con la asamblea y Junta directiva se progr¿rmen.

7. DEPARTAMENTO FINANCIERO

Este departamento tiene como fin organizar y desarrollar toda ta actiüdad contable

de la empresa y su fin principal es garantizar la estabilidad económica de la

empresa.
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8. DEPARTA]VIENTO DE RECT]RSOS HT]MANOS

Este departamento deberá suministrar, evaluar, y capacitar todo el recurso humano

que la empresa necesita para su funcionamiento.

9. DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Es el departamento encargado de desarrollar estrategias de promoción y venta de

los servicios prestados por la Clinica.

rO. DEPARTAMENTO DE INFOR}IÁTICA

Se encarga de ordenar, desarrollar y sistematizar toda la información que la clínica

maneja para su eficiente desempeño.

rT. CIRUGIA

En el se concentra todo el servicio de Hospitalizaciín y cirugía que presta la

empresa.

12. SERVICIOS DIAGNOSTICOS

Concentra los servicios diagnósticos y terapéuticos de Topografia Corneal,

Paquimetria, campos üsuales, ortoptica, Baja visión, Fotografia de segmento

Anterior, Angiografi a y Microscopia Especular.
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Describiendo la observación de toda esta estructura jerárquica se determinan los

siguientes procesos.

5.1.2 Comunicación Interdepartamental

A. RET'I¡-IONtrS

En la Clínica se manejan sistemas convencionales de comunicacion

interdepartamental, y que se identifican como mecanismos formales de

comunicación. Estos mecanismos son reuniones periódicas entre los entes

administrativos mas relevantes. Estas reuniones son:

l. Reunión anual de la Asamblea General

2. Reunión semanal de la Junta Directiva

3. Reunión mensual del Comité médico

En las tres reuniones se da una comunicación directa y participativa, Se desarrollan

todos los temas a tratar con un orden del dia programado con anterioridad por la

directora ejecutiva y son apoyados de acuerdo a las necesidades con material

audioüsual.
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5.1.3 Documentos Administrativos

El Gerente, y los Directores de Departamento se comunican con el personal

mediante los siguientes medios de comunicación:

a. Circul¡res:

Las hay de dos tipo Normativas e informativas y son dirigidas a todo el personal.

b. Memorandos:

Son emitidos por los jefes de departamento a personal específico de la empresa

para impartir ordenes o amonestaciones.

c. Comunicación telefónica:

Es el medio mas utiüzado para comunicarse a nivel interno. Para ello los

trabajadores han sido dotados de una extensión telefonica.

d. Caftas:

Son utilizadas para hacer solicitudes o comunicar mensajes específicos a personas

específicas de la empresa. De uso poco frecuente.
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5.1.4 Induccién Primaria

La Clínica no cuenta con un proceso de inducción primario definido. La rutina de es

elemental y se limita a presentar al nuevo trabajador con sus compañeros mas

inmediatos de trabajo. De aquí el empleado recibe su información necesana pua

desempeñar la labor. La inducción es realizada por la Dra. Luz Marina Marín, jefe

de personal. Al empleado se le informa de la necesidad de la clínica por una

persona con su perfil. Se cita para una entreüsta en la que se le evalúa su

curriculum y posteriormente si es enganchado se procede a dar la "Inducción". En

este proceso se le explica en que consiste el puesto que desempeñará y si es

necesario se le programa una entreüsta con la persona que será su jefe inmediato.

Se le informan las condiciones de trabajo y el posible sueldo a recibir.

Posteriormente se presenta a algunas personas del área administrativa y la

gerencia. De ahí en adelante el nuevo empleado inicia la capacitación para el

desempeño de su cargo. No existe Manual de funciones y el aprendizaje de su

puesto se realiza con la persona que deja el cargo con el jefe inmediato. Aqui

termina este proceso que se complementara en la practica activa del cargo.

5.1.5 Medios de Comunicación Interna

La Clínica de Oftalmología maneja diferentes impresos para su comunicación

interna. Estos medios se pueden diüdir en impresos con contenido de interés para

los empleados e impresos con información de interés para los médicos.

Univ-.rsiJa,l Á,1Áñitit ¡¡ ¡frld¡ñ1.
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5.1.5.1 Boletín Interno Actualidad 20/20

ACTUALIDAD 20120. Este boletín es un plegable de tres cuerpos tamaño carta,

realizado en papel Propalcote de 125 gms e impreso a dos tintas (Azul Bronce y

gris). Para su realización no se tiene un comité editorial designado, sino que se pide

la colaboración a un grupo de empleados quienes se encargan de recopilar la

información v realizu los textos.

Graficali es la empresa encargada del diseño y la impresión. A esta empresa se

envían todos los textos para que sus creativos hagan una propuesta de diseño, la

cual es reüsada y corregida por la Directora de Mercadeo Piedad García.

Conegido el boletín por los impresores, éste es presentado a la Gerencia para una

última observación y poder dar üa libre a su impresión.

La distribución del boletín Actualidad 20120 a todo el personal se realiza a través de

las aseadoras, quienes reciben el paquete de boletines y se encargan de entregarlos

a cada uno de los empleados de la clínica.

5.1.5.2 Boletín (Wstazos Científicos"

Vistazos científicos es un plegable tamaño carta elaborado a tres cuerpos e impreso

en papel Propalcote de 125 gms y a dos tintas (azul bronce y negro). Su contenido
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era aportado por algunos médicos a quienes se pedía colaboración. Posteriormente,

la información era seleccionada por la gerencia y la asesora de Medios y Mensajes

para ser enüada a diseño y luego a impresión. Su periodicidad era bimensual pero

de igual manera nunca se cumplió.

La distribución de Vistazos Científicos corre por cuenta de las aseadoras al interior

de la clínica y por correo para los médicos externos.

5.1.5.3 Carteleras

La Clínica de Oftalmología también cuenta con una red general de 7 carteleras,

distribuidas en pasillos internos, cafetería y salas de espera. Su ubicación es la

siguiente:

# de Carteleras Lugar

2do piso Ascensor Interno

3er piso. Ascensor Interno

Parqueadero Ascensor Interno

Cafetería

ler piso. Pasillo de entrada Ppal

Sala de Espera Fundación
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Entrada Auditorio

Las carteleras son de madera con un recubrimiento de corcho y tela en su base.

Tienen 110 cm de largo por 70 cm de ancho.

5.1.5,4 Centro de Video

A nivel audioüsual la Clínica de Oftalmología cuenta con un centro de üdeo como

herramienta para la producción de material educativo audiovisual. Este centro de

video permite la grabación, producción y edición del material audioüsual referente

a todas las cirugías que se renlizan en la sala l; permite también hacer la

transmisión en directo de cada ctrugia,La organización de programas educativos en

el auditorio con transmisión bidireccional de audio y la preproducciórq producción

y postproducción de videos institucionales o educativos en salud.



6. ENCTIESTA PARA DIAGNOSTICO

6.I SELECCION DE LA MUESTRA

Con el objao de hacer una recolección de información y de tener unos resultados de

forma cuantitativa se decidió aplicar una encuesta que nos permita hacer un análisis de

la situación actual de la comunicación interna de la clínica.

Los conceptos básicos sobre los cuales se construyeron las preguntas son:

a. Inducción primaria

b. Inducción secundaria

c. Conocimiento de la Misión, Objetivos y políticas de la empresa

d. Medios de Comunicación

e. Comunicación interdepartamental

f Participación en la toma de decisiones

g. La opinión de los trabajadores frente al manejo de la Comunicación Interna
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Se diseñó un cuestiona¡io con 26 preguntas cerradas y abiertas en un lenguaje

claro y sencillo. Es de mucho interés conocer en esta encuesta las opiniones,

comentarios, actitudes y expectativas de los trabajadores frente a la comunicación

que s€ maneja en la clínica.

Para su aplicación se utilizó una metodología personalizada" donde se cuestionaba

cada trabajador en su puesto de trabajo.

Parala selección de la muestra se tomó la asesoría de una persona especializada en

est¿dística y del libro "Técnicas de Muestreo" de Willian G. Cochram de Editorial

Continental.

La muestra es completamente aleatoria y se toma con un universo de 130 personas

pertenecientes a la Clínica. Esta muestra se saca estimando un error del l0% y una

confiabilidad del 90Yo en los rezultados. La formula es denominada 'Tórmula de

estimación de tamaño de muestra mínima en muestreo estadístico para

proporciones"

n:
I + (no-l)

N

n: Muestra
N: Universo
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2
t (p)(r-p)

no:
d

t: Confiabilidad
p :Proporciónaestimar
d: error máximo permitido

no : (1.645) 2 (0 5) ( l-0 5) : 67 .65
(o l)2

n - q .65__ : 44.4: 45 La muestra es de 45 personas
1+J6Zé5-t)

130

El modelo de encuesta a apücar se encuentra a continuación.
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6.2 FOR]VÍATO DE ENCUESTA

CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI

DIAGNOSTICO DE COMUNICACION INTERNA

MODELO DE ENCTIESTA PARA PERSONAL INTERNO

DEPARTAMENTO:

FECHA DE INGRESO:

Con el propósito de determinar la manera como se üene desarrollando la
comunicación al interior de la Clínica de Oftalmología de Cali se est¿ realizando un
Diagnóstico de Comunicación Interna.
A fin de mejorar nue$ro servicio tanto a nuestros clientes INTERNOS como
ExrERNoS, se requiere conocer las opiniones y zugerencias que usted, como
miembro de esta organizacióq tiene de la comunicación. Le pedimos su
colaboraciórr para el rapido y sincero diügenciamiento de este cuestionario, no es
necesario que lo firme. Gracias por su valioso aporte.

1. Lea la pregunta completa y responda con absoluta sinceridad en la opción que
usted considere mejor representa zu pensamiento. Es lo que realmente importa en
este caso.
2. Marque con una X o encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que usted eüja.
Cualquier duda consúltela con el encuestador..

CTIESTIONARIO

l. Al vincularse a la clínica de Oft¡lmología, recibió usted infom¡ción
general de la empresa?.

a. NO b. SI

2. Recibió usted algún tipo de inducción primeria al asumir su carEo?

a. SI b. NO

Si no recibió ningun tipo de inducción vaya ala pregunta 6
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3. Califique este pnoceso de inducción: a. BUENO ----- b. REGULAR ----- C.
MALO ------

Porq

4. Señale los medios e tr¡vés de los cuales recibió est¡ inducción:

vídeo Institucional charla Personal Impresos Manual de
funciones Otros

5. Qué cree usted que deberíe c¡mbiarse en este proceso de inducción?

6. Fue usted presentedo como empleado nuevo ¡ todos sus directivos y
compeñeros? a. SI b. NO

7. Conoce Ud. claramente I¡ misión, tos objetivos y políticrs de le Clínica de
Oftalmología?

a. SI b. NO

8. En la clínica de oftalmologíe de cali, existen v¡rios medios de
comunicacién interna, Cuáles conoce ud.?

a. Actualidad 20120 ------ b. vistazos científicos c. carteleras d.
centro de vídeo ------ e. Videos institucionales o educativos ------ f ca¡t¿s -----
g. Memorados ------- h. Circulares ------

9. Señale los medios de comunicecién que más le gustan y diga porqué :

a. Ach¡alidad 20120 ----- b. vistazos científicos ------ c. carteleras ----- d.
centro de vídeo ---- e. videos Institucionales o Educativos ------- f. cartas ----
- g. Memorados ------ h. Circula¡es ----
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Porqué?--

10. ¿Cuóles utilize o lee usted ?

a. Actualidad 20120 --- b. vistazos cientificos ------ c. carteleras ----- d.
centro de vídeo ----- e. videos Institucionales o Educativos. -----f ca¡tas ----- g.
Memorados ------- h. Circulares -----

I l. ¿Considera que la información que prestan estos medios es :

a. Excelente b. Buena c. Regular d. Deficiente

12. Cuando recibe los boletines internos *Vistazos Científicos" o *Actualidad
2Ol2O" usted:

a. Los lee b. Los lee y comenta c. Solo lo mira d. No los mira y los bota

13. Señale a continueción los tem¡s sobre lo que usted dese¡rí¡ estar siempre
infomado:

a. Información general de su empresa.
b. Temas MEDICOS
c. Culturales
d. Deportivos
e. Otros

Cuales:

14. ¿Conoce el Centro de Video?

a. Si b. No

15. ¿Sus objetivos?

a. Si b. No
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16. Cu¿il considera usted que es Ia cartelera que mejor le informa?

17. La información que recibe de las carteleras, sobre la Clínica es:

a. Excelente b. Buena c. Regular d. Mala

18. ¿Qué otros medios de comuniceción le gustaría que fueran creados en la
Clínica?

19. ¿Cuándo usted dese¡ comunicanse con el personal directivo qué medios
utiliza?

a. Cita personal b. Teléfono c. Carta d. Memorando e. Todos los anteriores d.
Ninguno

20. ¿Recibe informacién de lo que sucede en le clínic¡ de oftalmologíe ?

a. A diario b. una vez por semana c. una vez por mes d. Nunca e.otro tiempo
Cual?---

21. La información que recibe para el buen desempeño de su labor es?

a. La necesaria b. deficiente c. Nula d. excelente

22. si su n$puesta es b o c indique las fallas que usted croe se den en el
proceso para no recibir la

Unívcrsidad Arrlónoma d¡ 0ccidcnl¡
s[cc¡0N 8r8r r0TFcA



23. se comunica fácilmente con c¡da uno de los jefes ¡dministretivos?

a. SI b. NO

24. se comunica fácilmente con el personel de otrss departamentos ?

a. Siempre b. Algunas veces c. Casi nunca d. Nunca

25. Goza usted de una buen¡ comunic¡ción en su departamento?

a. Siempre b. Algunas veces c. Nunca

Si su repuesta es b o c se ñale a continuación las posibles causas:
a. Su jefe no es accesible para entablar una comunicación
b. Sus compañeros no son accesibles para entablar una comunicación
c. No le permiten expresar sus opiniones y sugerencias
d. Porque zus obligaciones no se lo permiten
e. Falta integración en todo su departamento.
f Todas las anteriores

26. Sus superiores se interesan por conocer su desempcño labor¡l y escuchen
sus ideas y propuestas?

a. siempre b. algunas veces c. nunca

27. Ptrticipa usted en l¡ toma de decisiones ¡l interior de su departamento?

a. siempre b. algunas veces c. nunca

28. Considera que el mnnejo de la comunicación interna de l¡ Clínic¡ de
Oft¡lmología de Cali es :

a. excelente b. bueno c. aceptable d. regular e. deficiente

Señor encuestado, gracias por su tiempo y colaboración. Si tiene alguna zugerencia
o algo que agregar sobre la comunicación interna de nuestra clínica escriba al
respaldo de la hoja.
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6.3 RES{'LTADOS DE LA ENCIIESTA

A. PORCENTAJE PORAREAS

F;l20Yo de los encuestados pertenec,e al Departamento Administrativo

F;l15.60/o pertenece al departamento de Cirugía

El 1l.l% pertenece a la Fundación

El53.3% pertenece al departamento de Servicios Generales

EÍIPTOAD|TITVO lClRt clA ElFt MlAClOlrl ESER"GRIES
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B. INDUCCION PRIMARH

PreguntaNo. I

El 46.7% de los encuestados No RECIBIO, en la inducció4 información

general de la Clínica

F,;l53.3yo de los encuestados SI RECIBIO, en la Inducción, información general

de la Clínica

ENORECEo IStRECtBtO
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PreguntaNo.2

El 31.lYo de los encuestados NO RECIBIO ningun üpo de inducción primaria al

azumir su cargo

El68.9/o de los encuestados SI RECIBIO algun tipo de inducción primaria al

asumir su cargo

TNORECEIO ISIRBCIBIO
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Pregunta No. 3

E;l42.2% califico como BUENO el proceso de inducción

F;1244% caüficó como REGLJLAR el proceso de inducción

El 6.7yo calificó como MALO este proceso

El26.7o/o no respondió

EBUE]IIO IREGULAR trMALO gftIORESP.
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Pregunta No. 4

Al 100% de los encuestados NO se le presento el video Institucional en la

inducción.

El 64% recibió en la inducción una charla personal

El 94% NO RECIBIO en la inducción algun tipo de información impresa sobre

la Clínica

El 94%NO RECIBIO manual de funciones en su proceso de inducción.

El ll.l% recibió la inducción a través de Otros medios diferentes a los

anteriores

El ll.lYo norespondió

IM¡TIT. TC}UIRil¡PERS. EIEIFITPRESA
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Pregunta No.5

El 2V/o cree que debe canrbiarse TODO el proceso existente.

EI133% respondió que debe brindarse mejor preparación para recibir el puesto

El 13.3% considera que la inducción debe ser un programa integral de: video,

Medio lmpreso, entrevista con jefes de cada depto, Visita general de la clínica y

manual de funciones.

F,18.9/o afifina que debe hacerse una presentación general de la enrpresa en este

proceso.

El8.9/o considera que el Manual de funciones es indispensable en un proceso

de inducción

El4.4o/o respondió que NADA debe ca¡nbiar en este proceso.

ElZ.2o/o de los encuestados opina que la inducción debe ser un proceso mas

amable que brinde confianza al trabajador que acaba de ingresar.

F;l2.2yo considera qu€ es indispensable conocer el organigrama en el proceso de

inducción.

Bl 2.2ya afiÍna que el video institucional hace mas completo el proceso de

inducción.

El 24.4% no respondió
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C. INDUCCION SECTINDARIA

Pregunta No. 6

El 37.8 % de los encuestados fue presentado como empleado nuevo a todos los

directivos y comparleros

F;l6A.U/o NO fue presentado

F;l2.2oA no respondió

gFt,E PRESEI{ÍADO I¡F FUE PRESE¡TTADo E¡tIo RESPoI{DE

Universidad Autónoma de Cccident¡

sL.cclor EtBLl0l EcA
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D. RECONOCIMMNTO DE II\ MISION

Pregunta No. 7

El42.2% NO conoce claramente la misiór¡ objetivos y políticas de la Clínica

F,l533% conoce claramente la misióq objetivos y políticas de la clínica.

El 4.4%ono respondió

ENO CONOCE TCONOCE trNO RESPONDE
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E. MEDIOS DE COMUNICACION

PreguntaNo. 8

E;l95.6 % de los encuestados conoce el boletín 2O/2A

F;l24.4% de los encuestados conoc€ Vistazos Científicos

El97.8o/o de los encuestados conoce las carteleras

F;l37.8% de los encuestados conoce el Centro de Video

El 11.l%o de los encuestados conoce los videos educativos

El 31. lYo de los encuestados conoce las cartas

F,l533% de los encuestados conoce los me,mos

El82.2yo de los encuestados conoce las circulares

97.8
o/o
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Pregunta No. 9

N 68.9/o de los entreüstados les gusta el boletín Actualidad 20/20

N 133% de los entrevistados les gusta el boletín vistazos científicos

N 66.7% de los €ritrevistados les gusta las carteleras

N 13.3% de los entrevistados les gusta el Centro de Video

N 6.7yo de los entreüstados les gusta los üdeos institucionales

Al 8.9% de los entrevistados les gusta las cartas

AJ8.9/o de los entrevistados les gusta los memos

N 17.8% de los entreüstados les gusta las circulares
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Porque?

El22,2% de los encuestados escogieron sus meüos de comunicación favoritos

por su información interna

F;l13.3o/o de los encuestados los escogieron por zu va¡iedad

F;l13.3% de los encuestados los escogieron por ser un medio ágil

El8.f/o de los encuestados los escogieron por la calidad

F,l8.9% de los encuestados los escogieron por su claridad

F,l8.9/o de los encuestados los escogieron porque cumplen con su objetivo

El4.4% de los encuestados escogieron zu medio de comunicación favorito por

su accesibilidad

F,l6.7yo de los encuestados los escogieron por su información extenra

El 4A% de los encuestados los escogieron porque difunden conocimientos

nuevos

F;l8.9/o no contestó

o/o

PIORC¡TE LOS

E INFORMACION INT.
trAGILIDAD
ICLARIDAD
IACCESIBILIDAD

IVARIEDAD
EICALIDAD
@OBJETIVOS
@ INFORMACION EXT.
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PREGUNTANo. l0

El 86.7% le da una buena utilidad al boletín Ach¡alidad 2020

F;l84.4% utiliza las Carteleras

El64.4% utiliza las circulares

F;l40.0% utiliza los memos

El17.8% utiliza el boletín Vistazos Científicos

F;l17.8% utiliza las cartas

El 11.lo/o utiltza el Centro de Video

El6.7yo utiliza los Videos Institucionales
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Pregunta No. I I

El75.6% de los encuestados considera que la información que b'rindan estos

medios es BUENA

El ll.l% de los encuestados considera que la información que brindan estos

medios es EXCELENTE

F,l13.3% de los encuestados considera que la información que brindan estos

medios es REGIJLAR

B BUENA I EXCELENTE EI REGUI.AR
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Pregunta No. 12

El37.8% de los entrevistados lee los boletines internos Vistazos Cientlficos o

Actualidad 20120 al recibirlos

F;t53.3% de los entrevistados los lee y comenta

F;l8.9% de los entreüstados solo los mira

53.3

g LOS LEE I LEE Y COMENTA tr LOS MIRA
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Pregunta No. 13

F;173.3% de los encuestados desearía estar siernpre informados sobre la clínica

en general

El57.8o/o desearía estar informado sobre temas m&icos

El 533% desearía estar informado sobre temas culturales

F;l3l.l% desearía estar informado sobre temas deportivos

El 13.2% desearía estar informado sobre otros temas como conferencias y

serninarios, temas diferentes a oftalmologia, escritos de los empleados y

sociales.

@ CLINICA I MEDICOS EI CULTURALES
EIDEPORTIVOS IOTROS
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PreguntaNo. 14

F;l66,7Yo CONOCE el Centro de Video

El3l.l% NO lo conoce

E,12.2% no responde

ECONOCE TNO LO CONOCE trNO RESPONDE
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PreguntaNo. l5

El37.8o/o de los ericuestados conoce los objetivos del centro de video

El57.8% No los conoce

F;l4.4.% no contesta

ECONOCE INO LO CONOCE trNO RESPONDE
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Pregunta No. 16

F,;l20% de los encuestados considera que la cartelera de la Cafetería es la que

mejor le informa

F;18.9% La cartelera de cinrgía.

F;l8.9% La cartelera de los pasillos internos.

El6.7%La cartelera de la recepción principal

F;l6.7% Todas

F,14.4% La cartelera del Segundo piso

F;I4.4 YoLa cartelera del tercer piso

El2.2YoLa cartelera de la fundación

El 2.2 Yo La cartelera del parqueadero

F,133.3, o/o no responde

E
trI

lctRuctA
ITODAS
B FUNDACION
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PreguntaNo. l7

F,l82.2 % de los encuestados considera que la información que recibe de las

carteleras en buena

El I 1.1 o/o considera la información de las carteleras como excelente

F;l2.2.% considera la información de las carteleras como mala

el4.4 % No responde

ECONOCE TNO LO CONOCE E:!NO RESPONDE
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PreguntaNo. l8

Al 13.3 % de los ericuestados les gustaría un boletín mas estructurado y de

mas periodicidad.

Al I l. 106 de los encuestados les gustaría que se reaftzarat videos internos de

la clínica.

Al I L l% les gustaría que se utiliza¡a el sistema de parlantes internos.

N 6.7Yo les gustaría que se realizaran reuniones de grupos primarios.

N 6.70/o les gustaría que se realiza¡an mas reuniones er(raoficiales que

mejoraran las relaciones humanas internas.

N 4.4o/o les gustaría que se crearan carteleras internas

N2.2% les gustaría un teleüsor en la parte interna de cirugía.

N2.2o/o les gustaría música ambiental en sus puestos de trabajo.

El ll.l no sabe

El 31.l%ono responde

11.1

gBOLETIN
EIPARI-ANTES
IRET'NIONES
ITELEVISOR
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PreguntaNo. 19

El 48.9% de los encuestados solicita cita personal para comunica¡es con el

personal directivo.

El 37.8o/o de los encuestados utiliza el teléfono para comunicarse con el

personal directivo.

F,lz.z%utiliza cualquier medio para comunicarse con el personal directivo.

el ll.l% no responde.

8 CITA PERS. I TELEFONO tr OTRO MEDIO E¡ NO RESPONDE
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Pregunta No. 20

F;l26.70/o de los encuestados recibe mensualmente información de la clínica

F;126.7% recibe semanalmente información del clínica.

El15,6% recibe información a diario de la Clínica.

F;l8.9/o de los encuestados nrnca recibe información de la clínica.

F,122.2% no corrtesta.

26,7

¡IMENSUAL TSEMANAL trA DIARIO ENNUNCA TNO RESPONDE
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PreguntaNo.2l

F,l68.9/o de los encuestados considera que la información que recibe para el

desempeño de labor es la necesa¡ia

F,122.2% considera que la información es deficiente.

F,12.2% considera que la información es nula.

el6.7Yo no contesta.

g NECESARIA I DEFICIENTE tr NUIA @ NO CONTESTA
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Pregunta No. 22

El82.25 de los encuestados considera que se comunica ñcilmente con los jefes

administrativos.

F,l13,4% considera que no de comunica facil con los jefes administrativos.

El4.4Yo no responde

82,3

E FACILMENTE I DIFICILMENTE tr NO RESPONDE
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Pregunta no, 23

El 5l.l%;o de los encuestados se comunica siempre ñcilmente con el personal de

otros departamentos

El 44.4% algunas veces se comunica ücilmente con el personal de otros

departamantos

El 2.2% nunca se puede comunicar ftcilmente con el personal de otros

departamentos,

F,l2.2% no contesta.

@ FACILMENTE
E NUNCA

IALGUNAS VECES
E NO CONTESTA



7E

Pregunta No. 24

El66.6 % de los encuestados siempre tv gozado de una buena comunicación eri su

dpto.

el3l.l.Yo atgunas veces tiene una bue¡ra comunicación con s departamento.

el2.2oA no responde.

ESIEMPRE IALGUNAS VECES ENO RESPONDE
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Pregunta No. 24-A

El 17.7% de los sncue$ados considera la falta de integración como la mayor razón

para una mala comunicación en su departamento,

F,l6.60A considera que el tipo de labor que desempeña y obligación como la mayor

raz.onpara una mala comunicación en su Dpto..

F,l2.2% considera que no hay buena comunicación al interior de zu dpo. porque su

jefe no es accequible .

F,173.3% considera que no hay razones.

EINTEGRACION II.ABOR EIJEFE EISIN RAZON



80

Pregunta No,25

El 42.2% de los encuestados afirma que sus zuperiores siempre e interesan por

conocer su desempeño laboral y escuchar sus ideas y propuestas.

El4Ú/o afirma que sus zuperiores de vez en cuando se interesan por conocer su

desempeño laboral y escuchar zus ideas y propuestas.

El4.4% afirman que sus jefes nunca se interesan por conocer su desempeño laboral

y escuchar sus ideas y propuestas.

El13.3o/s no contesta.

I SIEMPRE I DE VEZ EN CUANDO B NUNCA g NO CONTEST



8l

Pregunta No. 26

F;l28.8% de los encestados siempre participa e,n la toma de decisiones al interior

de su departamento

El 48.8% Participa de vez en cuando en la torna de decisiones al interior de su

departamento.

ElAÚ/o nunca participa en la toma de decisiones.

F;l2.2% no contesta.

ESIEMPRE IDE VEZ EN CUANDO E NUNCA EINO CONTEST
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PreguntaNo.2T

F,l33.3% de los encuestados considera el manejo de la comunicación interna

como aceptable.

El 3l.l7o considera bueno el manejo de a comunicación interna de la Clínica

F,l17.7% considera como regular el manejo de la comunicación interna de la

clínica

El 13 .3.% considera el manejo de la comunicación interna deñciente.

F;l43% considera que el manejo de la comunicación interna de la clínica es

excelente

EACEPTABLE TBUENO trREGULAR EIEXGELENTE
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6.2 ANALISIS DE ENCUESTA

A. rNDucclóx pRTMARTA

De acuerdo a los resultados obtenidos, la Clínica de Oftalmología de Cali no tiene

un proceso de inducción definido que permita a los empleados conocer a fondo zu

estrucfura organizacional, sus servicios, sus canales de comunicación y el personal

que forma parte de la empresa. El 31. I Yo de los encuestados no recibió ningun tipo

de inducción primaria al ingresar a la clínica. Porcentaje alto de person¿rs que el día

de su ingreso fueron directamente enganchados a sus puestos de trabajo, donde se

les informó de sus funciones y donde tenían inmediatamente que empezar atrabajar.

Un alto porcentaje de los encuestados está inconforme con el proceso de inducción

y coinciden en que a este proceso se le deben hacer carnbios zubstanciales en su

forma y contenido. La mala inducción de los empleados es una necesidad sentida y

que se refleja en la falta de compromiso y lealtad con la empresa por parte de los

empleados. Se puede decir que la alta deserción del personal podría ser una de las

tantas consecuencia que trae la falta de identidad corporativa por parte de los

empleados.
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Dada la necesidad de que todo el público interno de la clínica" la conozca como

organrz-aciórL con una imagen y servicio que ellos mismos tieneri la responsabiüdad

de salvaguardar, es indispensable un proceso de inducción primario planificado,

organizado y controlado por una persona específica, que garantice una

comunicación instifucional efectiva y un recurso humano mas comprometido con la

empresa.

B. INDUCCION SECUNDARIA

En el momento tampoco existe un proceso de inducción secundaria, donde se le dé

a conocer al empleado a todos los directivos de la empresa. El proceso de empalme

en el momento es deficiente y muchos de los empleados dejan entrever su

inconformidad con el tiempo y la capacitación que se les dio para tomar zu puesto

de trabajo.

C. I.A MISION

La mitad del personal que labora actualmente en la clínica de oftalmología no

conoce la misión. La otra mitad afirma conocerla sin saber exactamente que reza el

texto escrito de la misma. Muchos de ellos creen que al conocer cada uno de los

servicios de la clínica están conociendo la misión a su vez.
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Hay que tener en cuenta que trabajar en una empresa sin conocer zus lineamientos

de trabajo, sus objetivos, y sus expectativas afectan en alto grado el desempeño la

labor comunicacional, ya que no se sabe exactamente a quien se represent a y para

qué, además de no conocer cual es el objeto final del trabajo.

D. MEDIOS DE COMU¡ICACION

Los medios de comunicación interna de la clínica de oftalmología, tienen un alto

grado de aceptación dentro del personal que labora. Los medio internos mas

reconocido, que mas gusta y a los que les encuentran mayor utiüdad son el boletín

Ach¡alidad 20l20,las carteleras, seguidos de las circulares y el centro de üdeo.

Les gustan estos medios de comunicación, básicamente por ser medios ágiles, por

su información interna y por la variedad de sus temas.

El75o/o de los encuestados piensa que la información que brindan estos medios es

buena y los temas que mas les gusta son todos los relacionados con la clínica,

los temas médicos y los culturales.

Para los empleados el centro de üdeo es un elemento importante para la

comunicación interna de la clínica. Con el tiempo el centro se ha ido posicionando

como herramienta académica y recreaciót, yd que sus principales funciones se
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cerrtran en la producción de material académico y en proporcionar una buena

programación en los teleüsores de las salas de espera que se manejan a través de la

señal de circuito cerrado de teleüsión.

Los trabajadores de la clínica piensan que a pesar de ser aceptable el manejo de los

medios de comunicación, estos se podrían mejorar en su forma y contenido. Se

hacen importantes aportes e ideas para mejorar o crear medios internos.

La falta de un sistema de comunicación más planificado y organzado, que permita

conocer más a fondo las necesidades de la empresa en cuanto a medios internos, no

ha permitido que los medios tengan una definición mas concreta en su producción.

En el momento no existe un persona especializada que organice todo este sistema

de comunicación interna tan importaÍte para el normal desarrollo de la empresa..

Se encuentran procesos aislados que intentan satisfacer algunas necesidades de

información sin lograrlo efectivamente.

E. COMUMCACION INTERDEPARTAMENTAL

El personal en general se siente desinformado de las cosas que ocurren dentro de la

empresa. Consideran que se les debería mantener más a menudo informados de los
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eventos que son de su interés. Evento importante ya que el personal mantienen una

necesidad diaria de las cosas que suceden a su alrededor para ejercer bien su

trabajo. Que la información llegue a tiempo y a todo el personal es importante

porque de est¿ forma se le demuestra a los empleados que la Clínica es una sola

empresa que trabaja en equipo, en el cual se confia y se le participa de todo.

La comunicación interpersonal en general es buena. A nivel de departamentos se

entrevé una falta de integración y de facilidad de comunicaciór¡ lo que afecta

directamente el clima organizacional. Los jefes y directivos son abiertos a entablar

comunicación con zu personal a c¿Irgo. Casi un 50Yo de los encuest¿dos afirma que

sus superiores se interesan por conocer su desempeño laboral y escuchar sus ideas y

propuestas.

F. PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

Sólo el 28o/o de los encuestados considera que participa siempre en la toma de

decisiones al interior de su departamento, lo que deja entrever que las decisiones se

toman siempre por las mismas p€rsonas sin permitir un verdadero acceso a que el

resto del personal presente sus propuestas y opiniones frente a los cambios y

actiüdades que se reahz.an.
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Se debe tener en cuenta que el trabajo por departamento es también un trabajo en

equipo que da el mejor resultado para el bienestar de la empresa. Nunca se podrá

hablar de un trabajo planeado y organizado si no se tienen en cuenta los puntos de

vista de cada uno de los integrantes de I grupo de trabajo.

G. OPIMON FRENTE AL MANEJO DE I,A COMTIMCACION INTERNA

El 65% de los empleados considera el manejo de la comunicación interna de la

Clínica de oftalmología de Cali como aceptable. Lo que nos permite saber que el

trabajo que se ¡sns ¡salizando es muy importante y de gran ir¡terés para los

empleados y directivos, pero que se deben realizar acciones que llwen a mejorar la

labor desarrollada con el objeto de cumplir efica-anente los procesos productivos de

la organización.



7. ENTREVISTA

7.I DESCRIPCION

Se toma¡on 16 Oftatmólogos o la mitad de la población total del departamento médico

de la Clínica pa¿ la realización de la entreüsta. Todos ellos socios accionistas de la

empresa y activos en la prestación de los servicios médicos en el plantel. Se realizaron

2l preguntas abiertas; Estas son.

l. Conoce usted claramente la misión?

2. Conoce la lllisión?

3. En la Clínic¡ de Oft¡lmologíe existen varios medios de comunicación intema,

Cuales conoce Ud.?

4. Que medio Ie gusta más ?

5. Cuales utiliza en su quehacer diario?

6. Cómo le percce la información que recibe de estos medios?

7. Cunl es su rctitud ¡nte los boletines internos como "Vistazos Científicos' y

*Actu¡lidad 2Ol2O".

Unívcrsidad lutónoma O"- Oce¡¿rnta
stccl0N gtBr InlfaÁ
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8. cuales son los tem¡s sobre los cuales le gustaría estar mas inform¡do?

9. Conoce el Centro de Video?

10. Conoce los objetivos del centro de video?

11. Cuál considera que es la c¡rtelera que mejor le inform¡?

12. cómo le perece la c¡lidad de la información que allí se comunice?

f3. Qué otros medios de comunic¡ción le gustaría que fueran creados en la

clínica?

14. Cuando usted desea comunicarse con el personal directivo cuál es el medio

administrativo que más utiliz¡?

15. Haga un cálculo de la frecuenci¡ con que recibe información de la C.línica.

16. cuáles son las fallas que usted crce que se tienen prra no recibir

inform¡ción m¡s a menudo de la clínica?

17. Se comunic¡ fácilmente con el personal administrativo?

lE. Goza ustd de una buene comunicación con la junte directive y la

gerencia?

19. Diga cuales son las posibles c¡us¡s para un¡ mel¡ comunicación con la

Junt¡ Directiva y la Gerencia?

20. Participa usted en la tom¡ de decisiones al interior de l¡ clínice?

21. Cu¡l es su opinión sobrrc el manejo de la comunic¡ción intern¡ de l¡

Clínica de Oftalmología?
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7.2 RESULTADOS

L Doce de los trece entrevistados respondieron que conocían en el momento

claramente los objetivos y las poüticas de funcionamiento de la clinica. Solo uno

aseguro no tener muy claro los objetivos y las políticas.

2. Los trece entreüstados aseguran conocer la misión de la Clínica de oftalmología.

3. los trece entreüstados conocen los medios internos de la clínica en est¿ forma:

Boletín institucional de Actualid ad 20120.

Bolaín Vistazos Científicos

Carteleras

Centro de üdeo

Videos institucionales

Cartas

4. Señalaron como los que mas les gustaba

Lo conoce

l3

10

l3

t2

t0

6

Mas

9

No lo conoce

0

3

0

I

3

7

Menos

4Boletín institucional de Acfualid ad 20/20.
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Boletín Vistazos Científicos

Carteleras

Centro de üdeo

Videos institucionales

Cartas

5. Señalaron como los que mas utilizan:

Boletín institucional de Actualid ad 20120.

Boletín Vistazos Científicos

Carteleras

Centro de üdeo

Video s institucionales

Ca¡tas

6. Dos de los médicos entreüstados

proporcionan estos medios es excelente.

buena.

consideran que la información que les

Once consideran que la información es

5

9

7

8

Mas

8

aJ

5

9

4

J

8

3

6

5

t2

Menos

5

l0

8

4

9

l0
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7 Siete de los entreüstados toman una actitud muy positiva frente a los boletines

internos ya que los leen y además los comentan. Cinco de ellos solo los lee y los

desecha. Sólo uno lo mira y lo desecha.

8. Estos son los temas sobre los que les gustaría estar mejor informados

La clínica

Temas Médicos

Culturales

Deportivos

Otros Temas

No. Médicos

l0

l0

6

2

4

9. Doce de los médicos entreüstados aseguran conocer el centro de üdeo de la

Clínica. Sólo uno dice no conocerlo.

10. Doce de los entreüstados aseguran conocer los objetivos del Centro de üdeo y

uno dice no conocerlos.

I l. Cinco de los entreüstados afirman que la cartelera que mejor les informa es la

del parqueadero. Cuatro afirman que las carteleras que mejor le informan son las de
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los pisos internos al lado de los ¿Iscensores. Uno dice que la cartelera que mejor le

informa es la ubicada en cafetería" de igual manera uno dice que todas le

proporcionan la misma información. Dos de los entreüstados dicen no dar mucha

importancia a las carteleras y por lo tanto no

saben.

12. Dos de los entreüstados considera la calidad de la información de la

Carteleras como excelente. Nueve la consideran como buena v 2 de los médicos

consideran la información como regular.

13. De los trece entrevistados cinco no respondieron la pregunta ya que no sabían

qué otros medios internos se podrían realizar. Tres de los entreüstados consideran

mas importante mejorar los ya existentes. Uno cree importante una pubücación mas

grande como por ejemplo una revista. Dos de los entreüst¿dos afirman que se debe

mejorar la programación en las salas de espera. Uno considera que se debe mejorar

la comunicación interpersonal y otro entreüstado

considera necesario que se coloque un teleüsor en la sala de esta¡ de los médicos

en cirugía.

14. Cuando los médicos desean comunicarse con el personal directivo utilizan los

siguientes medios:
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Cita personal

Teléfono

Carta

Memorando

No. Médicos

7

9

1

0

15. Cuatro de los entreüstados aseguraron recibir información a diario de la clínica.

Cuatro t¿mbién afirmaron recibir información cada mes. uno de ellos recibe

información semanal y uno de ellos nunca recibe información. Tres de ellos dicen

que es imposible hacer un cálculo de cada cuanto reciben información.

16. Once de los entrevistados afirman no saber por qué no se recibe información

mas a menudo. Uno de ellos considera la falta de medios de comunicación como

la causa y otro considera que los médicos no tienen tiempo para enterarse de lo que

se les comunica.

17. Diez de los trece entreüstados considera que se comunica fácilmente con la

di¡ectivos del área administrativa de la clínica. tres dicen que es dificil la

comunicación con el personal directivo de la administración,
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18. Siete de los entreüstados afirman tener una buena comunicación con la

gerencia y la Junta directiva. Cinco de los médicos dicen tener algunas veces una

buena comunicación y uno de ellos afirma que nunca ha podido tener buena

comunicación con la gerencia y la Junta directiva.

19. Dentro de las posibles causas para no tener una comunicación optima con la

gerencia y la junta Directiva, los médicos respondieron así:

a. Porque no son accesibles para entablar una comunicación.

b. porque no les permiten expresar sus opiniones y sugerencias

c. porque sus obligaciones no se lo permiten

d. Porque no hay integración empresarial

e. No respondieron

)

I

J

,)

6

20. Cuatro de los médicos entreüstados dicen que siempre participan en la toma de

decisiones al interior de la clínica. Seis afirmaron que algunas veces. Cuatro

contestaron que casi nunca participan en la toma de decisiones.

21. Seis de los trece entreüstados consideran la aceptable el manejo de la

comunicación interna de la clínica de Oftalmología. Cuatro consideran que el

manejo es bueno. Dos de los médicos consideran regular el manejo de la
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comunicación. Uno de los trece considera deficiente el maneio de la comunicación

interna de la Clínica.

7.3 ANÁLISIS ENTREVISTAS GRUPO MEDICO

Segun los resultados arrojados en la entreüsta se puede establecer que doce de los

trece médicos entreüstados tienen muy claros los objetivos de la clínica como

empresa. De igual manera la Msión y las políticas de funcionamiento son muy

claros.

Es importante para la Clínica que el grupo médico, como dueño y como recurso

humano, tenga cla¡o los objetivos y las políticas de funcionamiento de la empresa.

Su desarrollo y evolución depende de un trabajo y esfuerzo mancomunado, dirigido

bajo unas normas legales, con una üsión conjunta y una meta común. A pesar de

que los médicos respondieron con seguridad que conocían la misiór¡ ninguno zupo

realmente que versaba su contenido. Lo que realmente aseguran conocer es el ideal

y compromiso que describe.

Los medios de comunicación tienen una gran aceptación por parte del grupo

médico y los consideran muy importantes en la labor cotidiana de la empresa. Son

seis los medios de comunicación interna mas relevantes. El boletín interno
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actualidad 20/20 y las carteleras son los mas reconocidos y los que mas gustan por

su información. Vistazos Cieritíficos es un boletín que por haber suspendido su

publicación, no es muy popular, aunque su importancia es reconocida por los

médicos ya que es un medio que permite la constante ac[¡ahz,ación en los temas

médicos.

El centro de üdeo es el medio más utilizado por el grupo médico, ya que éste,

además de ser un medio de comunicacióq tarnbién es una herramienta de trabajo

que les permite tener un registro de las cirugías que practican. Los médicos

manejan el centro de üdeo más como un elemento académico que como medio de

comunicación.

Once de los entrevistados consideran que la información que se les proporciona a

través de estos medios es muy buena y dos consideran que es excelente. Esto nos

permite entrever un alto grado de satisfacción con el servicio que les prestan estos

medios de comunicación.

El grupo médico prefiere que estos medios les proporcione básicamente

información interna de la clínica y temas científicos que les permita mantenerse

actualizados eri la especialidad.
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Las carteleras es el medio que más les informa por su agilidad y constante

aútnhzación en la información. Por ser el parqueadero el lugar de acceso del grupo

médico, la cartelera que se encuentra ahí ubicada es la que mejor servicio de

información les proporciona.

Cinco de los entreüst¿dos no sabe realmente que otros medios de comunicación se

podrían crear para mejorar la comunicación interna de la clínica. El grupo medico

coincidió en que se debería trabajar para mejora¡ los medios ya existentes.

El grupo médico en general no se considera bien informadg. Aseguran que la

información llega a través de canales no regulares o les toca a ellos buscar la

información. Consideran que se les debe informar de todo lo que sucede a nivel

interno de una forma mas constante y adecuada. Once desconocen las razones por

las que no se les mantiene mejor informados.

Diez médicos consideran que es ficil la comuniación con cualquier jefe de

departamento en el area administrativa, sin embargo algunos consideran que estos

jefes muchas veces no son muy abiertos a entablar comunicación directa con ellos.

tres de los médicos afirma que es muy dificil tratar de entabla¡ comunicación con

los directivos del área administrativa.

-J-
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La comunicación con la gerencia y la Junta directiva es relativamente buena" ya que

la mitad de los entreüstados considera que estos dos entes administrativos son

accequibles para entablar comunicación, y que los medios de llegar a ellos son

eficientes. La otra mitad considera que es muy dificil comunicarse con ellos. uno de

estos afirma no haber podido tener nunca una buena comunicación con los dos

entes.

Dentro de las razones que ellos dan para que no haya una buena comunicación

sobresale el hecho que los dos entes no son abiertos o accesibles para ent¿blar una

comunicación y el hecho de que no haya un verdadero sentido de integración en el

recurso humano existente en la empresa.

La participación en la toma de decisiones es baja. Solo cuatro contestaron que

siempre participaban. Seis afirman que solo algunas veces se les da la oportunidad

de participar en decisiones y cuatro contestaron que casi nunca participaban en la

toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que los médicos por ser socios

capitalistas de la clínica son las personas que a través de la asamblea toman todas

las decisiones de la clínica como grupo y que cada uno ejerce su derecho de manera

indiüdual afectando en el conjunto las determinaciones.
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Más de la mitad de los médicos considera que el manejo de la comunicación interna

de la Clínica de oftalmologia es bueno. Todos están de acuerdo en que este manejo

se debe mejorar, lo que nos permite entrever el grupo medico considera importante

una buena comunicación interna de la clínica.



S. ANÁLIS$ DE MEDIOS Y MENSAJES ESCRITOS Y VISUALES

S. 1 COMUMCACIÓN INTERDEPARTA]VIENTAL

8.1.1 Reuniones

La Asamblea General y la Junta directiva se comunican a través de una reunión

semestral , donde se determinan las acciones que orientarán la actiüdad del siguiente

periodo, además que se analiza el desarrollo de la empresa durante este periodo. En

estas reuniones se utiliza una comunicación directa donde se hace uso del lenguaje

oral y üsual, ya que la mayoría de los temas son apoyados por medios audioüzuales

como acetatos que resumen el tema en discusión. Por cada reunión se utiliza un

moderador que es el presidente de la Junta directiva y todos los socios pueden

participar. Se utiliza el poder manuscrito como forma de obtener el derecho de

deliberar a nombre de otra persona. Se puede observar que este sistema de poder es

muy utilizado, lo que consideramos que puede afecta¡ la toma de decisiones. Se

Ievantan actas

La lunta direcüva se reúne una vez al mes para planear, evaluar, y aprobar proyectos,

balances y actividades que requieran su intervención. En estas reuniones
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se presenta una comunicación directa. No se utiliza ningun medio audioüsual en la

transmisión de los mensajes. También se levantan actas.

La empresa en su estructura presenta componentes o subsistemas relacionados

entre sí para crear todo un sistema organizacional. La Clínica de oftalmología tiene

en su parte administrativa un departamento contable y financiero, un departamento

de sistemas, una oficina de mercadeo, una oficina de personal, una dirección

médica, la gerencia y una junta directiva. La parte médica es una sola con

agrupaciones de médicos, de acuerdo a sus subespecialidades. Como es claro las

relaciones entre estos subsistemas son expresadas en función de poder, jerarquía y

trabajo.

Los flujos de comunicación son verticales y de forma ascendente y descendente.

Los flujos horizontales se dan al interior de cada departamento y con más fuerza

efitre personas del mismo rango. El acceso a los superiores a vec€s se ve limitado.

E. 1.2 Documentos Administrativos

El Gerente, y los Directores de Departamento se comunican con el personal

mediante los siguientes medios de comunicación:



104

a. Circul¡res:

Estas circulares son un medio de comunicación muy importante por el objetivo que

cumplen y por estar dirigidas a todo el personal. Pueden ser de dos tipos: Cuando

tienen como objetivo comunicar nuevas norrnas de manejo administrativo o cuando

tienen simplemente el objetivo de informar situaciones variadas de interés general.

Son emitidas de manera descendente y no tienen un patrón establecido de

presentación. Son elaboradas en papel tamarlo carta, membreteada con logo y

símbolo de la Clínica. Las referencias 'DE", '?ARA", "ASUNTO", s€ utilizan

como una forma práctica de dar más claro el mensaje.

b. Memor¡ndos:

Son muy importantes dentro de la parte operativa del sistema administrativo. Son

emitidos por los jefes de departamento a personal específico de la empresa para

impartir ordenes o amonestaciones. Su manejo es muy simila¡ al de las circulares, y

su mensaje por ser específico para un grupo definido, es muy claro y conciso.

c. Comunicación telefónica:

Es el medio de comunicación mas importante en el desempeño cotidiano de las

labores. Para ello los trabajadores han sido dotados de una extensión telefonica que

les permite recibir información interna y externa.
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d. Cartas:

Son utilizadas para hacer soücitudes o comunicar mensajes especificos a personas

específicas de la empresa. De uso poco frecuente.

8.1.3 Inducción Primaria

Se pudo detectar la falta de un verdadero proc€so de inducción para los

empleados. En la actualidad no se cuenta con un procedimiento que integre todas

las fases necesarias para el adecuado acoplamiento de un empleado nuevo a la

empresa. Estas fases son importante para el normal desarrollo de la institución.

La rutina de inducción es elemental. No permite al trabajador conocer claramente

los objetivos, políticas y misión de la clínica como organizaciórL de igual forma no

permite tener claro la forma como se llevan a cabo cada uno de los servicios que

presta, su organización y desarrollo. Toda esta carencia se ha visto reflejada en un

desconocimiento de los conductos regulares, canales de comunicación y una falta

de identidad y compromiso con lo que se realiz4 con la falta de amor por la

empresa y en últimas con el bajo rendimiento de los ernpleados a todo nivel.

No existe Manual de funciones o norrnas que permitan un mejor aprendizaje de zu

puesto. La inducción secundaria se realiza con la p€rsona que deja el cargo o con el
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jefe inmediato, Aquí termina este proceso que se complementara en la practica

activa del cargo.
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9. BOLETINES INTERNOS

9.1 BOLETIN INTERNO Actualidad 2Ol2O

El boletín actualidad 20120 se concibió como un medios de comunicación e

integración para todos los miembros de la organización y para ser manejado

inicialmente desde la gerencia con ayuda de una empresa de comunicaciones

externa a la Clínica (Medios y Mensajes),.

Con la creación de una Oficina de Mercadeo, el manejo de todos los medios de

comunicación internos y externos fueron delegados a esta área administrativa. El

boletín fue creado para ser publicado con una periodicidad de tres meses. Esta

periodicidad nunca se cumple y se publica cada vez que se logra reunir suficiente

información o cuando se le puede dedicar tiempo.

Lafalta de un profesional perteneciente a la clínica, que se dedique especialmente a

su realización no ha permitido que los objetivos y el normal desarrollo del boletín

llegue a ser una realidad.
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Hasta el momento se han realizado I I ediciones del bolaín Actualidad 20120 erfire

diferentes diseños, tipos de papel, una, dos y tres tintas y en general sin contenidos

específicos, ni secciones determinadas.

fuite la perspectiva de no haberse efectuado hasta el momento un análisis concienz¡do

de los medios impresos o<istentes, ni del tipo de comunicación interna que maneja la

empresa se evid€ncia el desconocimiento de necesidades claras, y preferencias del

personal en cuanto a la forma y contenido de los medios y canales de comunicación de

la organización.

Basado en la estn¡ctura de contenido y la estructura del mensqje se realizó el analisis del

boletín ACTUALIDAD 20120 y se obtuvo lo siguiente:

ACTUALIDAD 20 I20

Características Generales :

- Tipo de pruducto o material:

Impreso institucional de ca¡ácter informativo, dirigido a todos los empleados de la

empres¿r.
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- húblico Objeto:

El púbüco que lee 'Actualidad 20 120" está conformado por el personal málico,

empleados de la Clínica de Oftalmología.

- Emison

Oficina de Mercadeo

- Objetivo:

Pretende informar sobre las distintas actiüdades, proyectos y erp€ctativas que se

generan en la clínic4 destacando logros y motivando al personal para asrmir nu€x/os

compromisos en el desa¡rollo de sls actividades.

Servir de medio que permita informar, prwenir, y enseriar sobre ternas máücos ,

específicamente de la especialidad de oftalmología.

- Dimensión:

21x29 qn

- Formato:

Horizontal

Univcrsidad 
^úlónom¿ 

de 0ccidenta
stcct0r BtELt0ttt{
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- Lugar de distribución

Elaborado por el departamento de mercadeo y difundido por las conserjes de la clínica.

Forma de prrsentación de los dementos:

El boletín desde zu creación, ha zufrido muchas transfonnaciones en su estnrctura"

debido a la falta de un criterio profesional o de una verdadera asesoría en la parte de

iderltidad corporativa. Pa¡a este analisis se ha escogido un modelo de revista que nos

permitirá tener una idea de los elementos básicos que conforman zu estructura y diseño.

La portada presenta un arco de color aanl que se destaca coriro el logo del boletín. Bajo

el arco, en letras az.¡l oscuro aparece 20 I 20 sobre fondo blanco.

Ach¡alidad 20 120 está compuesto por seis paginas y *r diagramación no demuestra un

trabajo muy elaborado. Su formato en este caso buscaba pres€nta¡ un cor¡tenido

renovado pero regisfar distirltas activid¿des, proyectos y orpectativas generadas al

interior de la clínica sigue siendo el obj*ivo general de esta publicación.

En la primera pirym aparec€ la editorial escrita casi siempre por la gerenci4 y la

sección'bjo con zus ojos", donde se brindan consqios prácdcos y recomendaciones

para manten€r una bt¡ena salud visual y conocer formas de prwención de edermedades

ocula¡es. En las caras dos y tes, aparece generalmente la información sobre los
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dilerentes planes, proyectos, actiüdades y servicios de la institr¡ción y es posible

distinguir dos generos periodísticos como la entrevist¿ y el artículo. l,os artículos son

elaborados en su mayoría por p€rsonal de la clínic4 casi siempre médicos, pero tarrbien

se pueden ericontrar aportes de algunos usuarios como el caso del artículo de opinión

"La Clínica como Solución", escrito por el periodista Alvaro Bejarano en diciembre de

1993.

Estas dos painas (2 V 3) contienen la sección uArte, cuttura" poesía' escrita a una

columna (pag?),la cual constituye un reducido espacio de expresión cuttural para los

empleados de la clínica" y "Ciencia Modernan, sección que informa sobre los nusvos

adelantos en materia de medicina oftalmológica" conocimientos generales y tratamie,nto

de afecciones ocula¡es.

En la pagina 3 aparece la sección ACruALIDADES en la parte izquioda aquí se

informa el calendario de er¡entos en los c¡.¡ales participa la clínic¿ de oftalmología. Esta

párymes generalmente elaborada a dos columnas.

ACTUALIDADES es una sección dedicada a las actividades del sector médico e,n

general, siendo prioridad el tema oftalmológico, y tanrbien difunde logros y datos

interesantes ac€rca del personal médico de la organización así como tarnbien notas

sociales e información institucional en general.
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Las ultima páryrn (4), esta destinada a las variedades y pasatiempos, siendo el

cnrcigrama y la sopa de letras las mas @munes en cada número, los crlmplearlos, los

ingresos y egresos de empleados forman parte de esta sección.

En ediciones como la de diciernbre de 1993 se aprecia el uso de solo dos tintas aatl y

negq y en este caso las fotos fueron impresas con una tonalidad aa.¡l oscuro, la letra

az.rl para los titulos es una constante en este bolefu y e,n la gran mayoría se utiliza

ademas del fondo blanco, el fondo amarillo en tonalidades cla¡a y otra muy oscura

utilizado en el arco del logo, y en daerminadas informaciones la letra de los textos

üene en un punt4ie muy bqio lo cual le resta dinamisrm y regularidad en cr¡anto al

mensaje formal (ter<to mas imagen).

Otro aspecto relevaÍte es el resringido uso de fotos e ilustraciones, lo cr¡al nn¡estra al

boledn en su asp€cto formal, como un impreso demasiado extenso al momefito de leer,

así los temas sean de g¡an interes.

Mensaje Formal (Tefo más imagen)

- Homogeneidad / Contraste de colores
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Contraste:

Se aprecia choque üsral de color entre los ama¡illos fuertes el negro y el aanl,

empleado en textos y en tíhrlos respectivamente, provocado por diferencias en la

composición de los colores y por la estructura general del impreso que utiliza terftos

muy densos.

Legibilidad:

Lo temas aunque escritos con algunas falencias en la form4 son interesa¡rtes €,!r sr

contenido y el mens4ie res¡lta claro para el lector pues se trat¿ de s¡ institución y del

campo que manqia. El texto predomina sobre la imagen y hay abuso en las erft€nsión de

los pocos artículos, impresos.

I.ineabilidad:

El mensaje se percibe en unidades informativas perfecm¡nente diferenciadas.

Prcsentación:

El producto es oryuesto en forma simple aunque haya irtención por captar y motivar al

rec€ptor en la utilización del amarillo fuerte, pero logrando solo sencillez expresiva de

imag€n y texto.

Naturalid¡d:

El mensaje es preserrt¿do en forma fiel y objetiva sin elaboración y deformaciones tanto
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en la parte formal como en lo cor¡textual (Aquí se denota la ma¡cada diferencia con el

boletín VISTAZOS CIENTIFICOS) la información "digerible" para el lector.

Est¡tismo:

Aunque se pretenda lograr sensación de movimiento a traves de algunos recuadros y

títulos resaltados, la inmovilidad se widencia en las partes verbal e iconic¿.

Vulgaridad:

Refiriendonos en este caso a la us¡alidad en el mensaje, presentado sin mayores

innovaciones en la di4gramación y or el diseño. El interes del lector se pierde debido a la

extensión de varios artículos por rnimero.

Información mi.ima:

El mensaje en "Actualidad20 / 20" contiene un número de unidades informativas muy

elwado, lo cual dificuha la percepción y lectura de va¡ios artículos que rc$.útari

demasiado extensos para este tipo de pubücación.

Confusión:

Aunque existen secciones definidas eri este boledn" se obsen¡a desorden en la

diagramación y el diseño, lo cual dificult¿ la percepción e interpretación de la imagen.
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Incoordinación:

Se presenta disgregación de imagen y texto, tanto gnfica como tematica" lo cual distrae

al lector provocándole desinterés.

Mensaje Icónico - abierto:

La imagen posibilita asociaciones y proyecciones personales del receptor en el mensaje

iconico.

Defrnicién de h'ibüco Objetivo:

Actualidad 20 I 20 esta dirigido al personal de la clínica de oftalmologlU daúa la forma

en que se elpone el mensaje y/o por el producto anunciado. Sin embargo, algunos

artículos arÉrcade avances en materia de la oftalmología rwistur hteres para el público

en general.

P¡sividad participativa:

No se percibe búsqueda de colaboración o participación creadora del espectador en el

mensqie, a excepción de algunos aportes en textos para la ocasional sección de Culnra

y Poesí4 pero esto no justifica la ar¡sencia de elementos creativos en la publicación.

Efectividad:

La sensibilidad del receptor se ve afectada de alguna forma como es el caso de OJO
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CON SUS OJOS, 'La calidad de üda"; en apartes como: "P€rten@e usted al club de

Infartos, de Gonzalo Gallo, febrero de 1993"

Indefinición de Objetivos:

Se detect¿ inconvergenciaenla información o presencia de mas de un fin erpfcito,

debido a que las secciones el boletín car@en de regularidad específica" es decir, no

sierrpre estár presentes en cada número de Actt¡alidad de20 I 20.

Por otra parte se perciben objetivos diferentes; en algunos casos s€ puede pensar que

este impreso busca resaltar la labor institucional de la clínica y en otros que se tata de

un canal de información científica.

Estrucfura en plano:

Nrnguno de los elementos verboiconicos crean sensación de profundidad.

Adecuación:

Aunque no haya un objetivo específico, en el boletín analizado se percibe una relación

patente entre el producto y el mensqie que se transmite. Todo lo erpuesto tiene que ver

en una forma directa o indirect¿ con el producto anunciado.
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Prrcdominio Informativo:

El mensaje carece de elementos destinados a atraer la audiencia. Cumple una función

meramente expositiva" y es un boletín "r@argado" de información.

Funciones Manifiestas¡

En el boletín "Actualidad 20 I 20" predomina la función connotativa o conminativ4

pues se definen las relaciones entre el mensaje y el receptor.

En este caso la comunicación se dirige a la actiüdad del rec€ptor, que son los

empleados de la clínica de oftalmología. La función referenciaf base de toda

comunicaciórU se presenta en este boletín cuando el problema fundamerltal reside en

formular a partir del referente, una información verdadera y objetiva.

9.2 BOLETftl Wstazos Científicn

En los impresos con información de interés para los médicos la clínica de

Oftalmología publicaba el boletín informativo Vistazos Científicos. Este plegable

tanrbién era manejado desde la gerencia por la Dra. Ma¡ía Victoria Córdoba de

Piedrahita y con asesoría de una empresa externa llamada'Medios y Mensajes"

representada por la comunicadora social Inés Elvi¡a de Sanín. Este boletín dejó de

ser publicado desde el cambio de gerencia.
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Cinco publicaciones de Vstazos Científicos se imprimieron en total. Existe hoy la

intención de reanuda¡ su publicaciór¡ pero nada concreto se decide hasta el

momento.

Basado en la estructura de contenido y la estructura del mensqie se realiá el analisis del

boletín VISTAZOS CIENTIFICOS, y se obtuvo lo siguiente:

C¡racterísticas generales :

- Tipo de producto o material:

Impreso institucional de caráúer informativo.

- P'úblico objeto:

Dirigido orclusivamente al personal médico.

- Emisor:

Oficin¿ de Mercadeo

- Objetivo:

Pretende informar al personal médico sobre conocimientos generales del campo de la

oftalmología y ciertas actividades de la clínica.
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- Dimensión:

"23" 4ncho x"29" largo.

- Fonnato:

Vertical.

- Lugar de exhibición:

El boletín es distribuido desde la oficina de mercadeo, y es repartido a los médicos

gracias a la colaboración del personal de aseadoras.

Forma de present¡ción de los dementos:

El boletín "Vistazos Científicos" es elaborado a dos tintas (gris y aatl) sobre fondo

blanco.

El encab€zamiento presenta el logo en tinta aa.rl de la clínica y el nombre del boletín

est¿ elaborado a dos tirrtas. Este boletín present¿ solo dos caras presentando una

diagramación en donde casi el 96 yo del espacio es telrto y satvo en contadísimos

números se observa alguna foto o ilustración.

En la parte inferior de cada lado aparec€ el credito de los médicos ar¡tores de la

información cie,ntífica y al final de la ca¡a B siempre aparece el logo de la clínic4 y

Uaiyarsid¡d Arrlónom, de 0ccidcnl¡
Sfcc¡nt' nr?il^r¡'Á
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asimismo el paquete de servicios que la entidad ofr@e, impreso en letra de muy bqjo

puntaje.

Mens¡ie Forural (texto más imaeen)

- Homogeneidad:

La homogeneidad se p€rcib en los títulos y srbtítulos, arnbos sobre franjas de un aa¡l

muy tenue, que no reüsten mayor contraste €n cont¿cto con los textos elaborados en

tinta negra.

- Legrbilidad:

"Vstazos Científicos" presenta un lenguqje científico dirigido al personal médico.

Abundan los términos oftalmológicos normales para la comprensión de los artículos.

En cada boletín no üenen mas de tres artículos por número, dado que cada impreso

const¿ tan solo de una sola hoja y en algunos ejemplares es posible encontrar

información general.

- Line¡lidad:

Predomina la percepción del mensqie en unidades informativas diferenciadas referentes a

diversos temas.
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Asociación:

La diagrarnación y en especial la disribución del texto y algunas imagenes ubican al

lector en situaciones y temáticas diferentes relacionados con el producto ofrecido:

Los servicios de oftalmología.

Sinplicidad:

Pa¡a el posonal médico el boletín pres€nt¿ sericillez orpresiva de imagen y torto

reflejado en una ñcil interpretación para el público común.

Naturalidad:

Un lengu4je científico unido en algunos casos a información ñcil de asimilar, ca¡asterza

este impreso institucional.

Est¡tismo:

Encontramos en "Vistazos Científicos" una inmovilidad eviderte tanto en s.¡ parte

verbal como en $.r parte iconica.

Vulgaridad:

Los elernentos básicos de la estn¡ctura de boletín son preserrt¿dos en forma simple y

común en qürrrto a la forma. Realmente no impacta e,n la primera impresión.
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Información mínim¡:

Es un boletín de ágl contenido, muy conciso y dirigido a un público eqpecífico.

Cl¿ridad:

Hablamos de cla¡idad en este caso atendiendo al predominio de telco y ala casi total

ausencia de imagen.

Mensaje icónico - abierto/ icónico cemdo:

En términos reales "Vistazos Científicos" es un boletín texh¡al por orcelenci4 pues

cumple m€ramente con el objetivo de informa¡ sin importar mucho la form4 ya que rara

vez aparec€n ilustraciones,

Mensaje verbal - abieÉo / verb¡l - cenedo

Se observa inespecifidad en el componente v€,Íbal, pues pasa en un solo ejemplar del

lenguqie científico al lengu4ie sencillo, lo cual genera diversas asociaciones e intereses

diversos a la hora de informa¡se a traves del boletín.

Definición dd Público objetivo:

La eryosición del mensqje es enfocado claramente al personal médico de la clínica,

dadas las c¿¡acterísticas del producto ofrecido.
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Pasividad participativa :

FIay ausencia de participación creadora del receptor en el mensqie, debido a la escazes

de elementos creativos.

Racionalidad:

Predominio de la argumentación intencionalmente lógica en el mensaje. A pesar de ser

expuesto generalemente en lenguaje cie,ntífico, no s€ aprecian rect¡rsos litera¡ios ni

esqueÍus.

Indefinición de objetivo:

Presencia de mas de un fin orplícito. No observamos una linealidad tematica ni objetivos

de información unívocos, aunque se haga referencia al mismo producto.

Estmctura en phno:

Nrnguno de los elementos verbales o icónicos dan la sensación de profundidad

Adecuación al producto:

Todo lo que se er(pone en el anuncio tiene que ver de forma directa o indirecta con el

producto enunciado.
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Prrcdominio informativo:

El mensaje carece de elementos destinados a atraer la ar¡diencia. Todo se limita a una

función meramente expositiva.

Funciones Maniñestas:

En el boletín "Vistazos Científicos", predomina la función referencial por cuanto aquí se

definen las relaciones entre el mensqje y el obj*o al cual se hace referencia.

Esto lo podemos constatar en algunos apartes tomados al azar de un ejemplar de

"Vistazos Científicos", como el siguie,nte:

I,A AI\TESTESIA OFTALMOIOGICA

El papel de la anestesia oftalmológca es permitir la inten¡ención sin dolor y contribuir

de forma notable al ó<ito de la cirugía satisfaciendo algunos requoimientos quirurgicos

específicos. (se explica de entrada el conce,pto sobre el cuál se desa¡rolla¡á el mensaje

sin opiniones personales ni adornos en el lengu4ie).

9.3 CARTELERAS

La Clínica de Oftalmología cuenta con una red general de 7 carteleras, distribuidas

en pasillos internos, cafetería y salas de espera. Este medio no cumple con un
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manejo acertado ni un cuidado especial, lo cual hace que muchas carteleras

presenten deficiencia en su información y deterioro fisico en su estrustura.

Del total de carteleras, 5 son relativamente nuevas. Una de ellas, ubicada en el

parqueadero se encuentra muy deteriorada; otra tiene como tífulo el nombre de

una caja de compensación (Comfenalco). En todas, el manejo de la información no

responde a los patrones de una buena información y su aspeú1o es desordenado.

En su estructura las carteleras son de madera con un recubrimiento de corcho y

tela en su base. Tienen I l0 cm de largo por 70 cm de ancho. Ninguna presenta el

logo de la Clinica, ni los colores corporativos básicos, aail y gfis, para mantener la

identidad empresarial.

Los lugares donde se encuentran la mayoría de las ca¡teleras responden a un

criterio basico de interés üsual, sus posiciones son acertadas si se tiene en cuenta

que las carteleras deben ser situadas en puntos üsuales estratégicos y donde haya

afluencia de personal.

La falta de una persona comprometida con el manejo de las carteleras, hace que su

información sea poco dinámica y oportuna. Esta información se publica

indiscriminadamente sin ningun orden de importancia en los temas ni un concepto
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claro de lo que es noticia ni información de interés general o particular. Además, no

se tiene en cuenta el diseño üsual como elemento seductor y atractivo para el

lector. Se observa a la vez un marcado desinterés al observar el desorden

presentado en la información.

9.4 CENTRO DE YIDEO

la Clínica de Oftalmología cuenta con un centro de video que sirve de herramienta

en la producción de material educativo audioüsual. Este centro de üdeo permite la

grabación, producción y edición del material audioüzual de todas las cirugías que

se realizan en las salas; permite t¿mbién hacer la transmisión en directo de cada

crntgSa,la organización de progr¿rrnas educativos en el auditorio con transmisión

bidireccional de audio y la preproducciórq producción y postproducción de videos

institucionales o educativos en salud.

Aunque el centro de üdeo fue crea.do con unos objetivos específicos, estos no se

cumplen. El trabajo de este centro que se inició en enero de 1993, se ha limitado a

la grabación de las cirugías de la sala número I y a la reproducción de material

grabado. Algunas veces es utilizado por los médicos para el montaje en

trasparencias de charlas y conferencias. Esta zubutiliz.ación se present¿ porque no
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se ha logrado encontrar una persona que maneje t¿nto tecnica como

administrativamente el centro de üdeo y que saque adelante todos sus objetivos.

Hasta el momento el Centro de üdeo funciona como un centro de costos de la

fundación Oftalmológica del Valle y es el Sr. Gustavo Yaraz, el responsable de la

filmación y conservación del material inventariado. Este centro opera en horas

hábiles en días laborales. Funciona también en días de fiesta u horas no hábiles a

solicitud del medico y en prwio acuerdo con el operador del centro.



10. coNcLU$oN-ES

l. I¿ comunicación no tiene un valor y jerarquía establecidos para podo manejarse como

uno de los qies fundamentales de la Organización. Tiene un valor y jerarquía como función

secunda¡ia de la oficina de mercadeo y se deurrolla básicamente hacia el erderior de la

institución.

2. La clínica de oftalmología de Cali ca¡ece de un formal donde se

establezcan canales o flujos de comunicación claros para las personas que trabqjan en la

organizaaón.

3. I-a falta de cla¡idad en los ffujos de comunicación y en las funciones y joarquías de la

administración ha afectado el normal desa¡rollo de las actiüdades y tom¿ de decisiones a

niveles de gerencia alta y media.

4. No existe un proceso formal, programado y pennariente de inducción primaria que

informe a los nuevos miembros de la organización sobre la estructura" misión, políticas,

objetivos, proyectos y senricios que prestan. De igual form4 carec€ de un proceso de
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inducción secunda¡io en el que se especifique información sobre el cargo, fi.rnciones y

niveles de autoridad.

5. El personal considera que todo el proceso debe canrbiars€ y brinda¡sele una mqior

preparación para recibir el cargo.

6. El descuido del recurso humano y la falta de motivación hace que el clima

organizacional tienda al inconformismo €n lareÁizaqon de las labores del personal.

7. No sriste un programa de capacitación planificado y p€rrnanerrte dirigido a maütener

un alto nivel de conocimiento sobre la calidad del servicio y las diferentes formas de

lograr objetivos comunes en las organizaciones.

8. El personal no tiene claros la misión, políticas objeivos de la empresa.

9. los medios de comunicación ir¡terna odstentes son de mucha importancia para el

personal que labora . El boletín Actualidad 20l20,las Ca¡teleras y el centro de üdeo

son los medios mas reconocidos y que mas gustan.

Unitrs¡¿.¿ Autónom¡ dl Oeeidrnt¡

stccloH Br9Lr0r!:¡
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10. los medios de comunicación no tienen un sisterna planeado y organizado para su

renlizacton.la frlta de una persona comprometida en zu creación lrace que el manejo de

su calidaü objetivos y frecuencia de ptrblicación sean deficierte.

l l.El centro de Video es un medio sin objetivos cla¡os. Su capacidad es zubutilizada ya

que se desconocen sus verdaderos beneficios en la practica organizacional.

12. La comunicación interpersonal es buena en general pero s€ siente una falt¿ de

integración y de comunicació4 a nivel de departatnentos.

13. El personal se siente desinformado de lo que ocr¡rre en la empresa.

I4.El personal no participa muy activamente en la toma de decisiones.

15. I^a comunicación con el área directiva no es ñd aunque existe una buena relación

erfe el personal médico-administrativo y la Junta Directiva y la Goencia.

16. El manejo e la comunicación interna es aceptable pero se deben realizar acciones

que llwen a mqiorar la labor desanollada hast¿ el momento.
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17. IÁ falta de una oficina de comunicaciones con todos $¡s recursos materiales.

humanos y funciones establecidas lleva a la totalidad de los empleados a martenerse

desinformado de proyectos y actividades de la ernpres4 ademas de que el clima

organizacional fluctúa entre el inconformismo y el malestar general.

18. Para Íiaütener y mqiorar el clima organizacional de la clínica de oftaknología es

necesario un trabqjo planificado, frecuente y coordinulo por un profesional en el área

que permita tener un clima organizacional adecuado.



11. RECOMEI{DACIOhIES

El analisis de todos los resultados obtenidos en la investigación realizada en la Clínica de

oftalmología de Cali, nos permite formular unas recomendaciones con el obj*o de que la

comunicación interna de la empresa cumpla zus objetivos y contribuya al desarroollo de la

misma. I¿s recomendaciones son:

La empresa debe poseer dentro de zu organigrama una estructura que garantice que los

mensqies constn¡idos y emitidos por la empresa t€ngan una adecuada transnisión en forma

de proyecciones de imageA alavez que raina todos los elementos que intervienen en el

proceso comunicativo de zu propio ecosisterna.

La estnrcn¡ra de comunicación debe poseer un j€fe, Coordinador y director, el cual te,nga la

misión de diferencia¡ las dos órdenes de comunicación propuestos; interno y externo;

cr¡idar que anrbos alcancen sus rezultados y logren et equilibrio deseado.
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La estructura comunicativa debe depender directamente de la gerenci4 puesto que en

ella se maneja el eje fundamental de la organización como son la comunicación

interpersonal y de medios.

Al haber aplicado y esta¡ aplicando los mec¿nismos prácticos de conrunicación es

importante verifica¡ en diversos lapsos la e,fectiüdad de las estrategias, mediante

sondeos de opinión, tanto e,n el sector intemo como exterio de la organización.

A nivel de comunicación interna debe rwisa¡se el manejo de forma y contenidos de

algunos canales de información a fin de que estos respondan a los intereses de quienes

laboran en la organización y que frecr¡entemente los cons.¡ltan, segun los resrltados que

arrojó el análisis y encuesta sobre los medios impresos oristentes en la institució4

enfatizando as@os claves como diagramación y variedad tematica.

La diwlgación de mensqies audiovis.¡ales relacionados con la organización y que son

importantes para la comunidad en general, como la existencia de algunos de programas

de salud, pueden ser debidamente canalizados a traves de una labor educativa"

reforzando y promoüendo la bue,na itnagen corporativa de la Clínica de Oftalmología

en el suroccidente colombiano . Estrategia emitida y oeada desde la oficina de

comunicación.
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A fin de reforza¡ la identidad en el personal interno y generar en el un

compromiso para el logro de objetivos y proyectos en beneficio de la organizaciór¡ la

oficina de comunicaciones debe contemplar la posibiüdad de impulsar un programa de

formación de üderes; orientado desde la gerencia y dirnrlgado hasta los diferentes

departamentos. Propuesta enmarcada, como es lógico, en el conteldo laboral de la

clínc4 promoüendo así la participación activa del req¡rso humano en procesos de

producción determinantes para la empresa.

La Clínica de Oftalmología de Cali debe hacer orplícitos, los niveles, el grado y los

ústemas de participación de todos s.ls mienrbros en la toma de decisiones si se desea

generar compromiso, motivación y responsabilidad. I-a participación es un elemento

fundamerltal tanto en la administración como en oralquia aspecto de la üda" esta se

tiene que reflejar en todos los procesos de los gupos humanos que conforman la

sociedad. La clínic¿ debe establecer sistemas que estimulen Ia creatividad y la

participación volunta¡ia de sls mienrbros.

La Clínic¿ de Oftalmología necesita un üderazgo gerencial integral que logre

vinculación de todas las personas para el mejoramiento continuo de la asociación.

El rumor que se manifiest¿ como un mecanismo de s¡stitución de fuentes de

información ocasionando desinformación y que perjuüca profi.rndamente el clima
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organizacional; este fenómeno se podrá eütar a traves de la oficina de comunicación

como fuente orclusiva que canalice la información a Íaves de sls propias redes y

canales informativos. Esta oficina asesora¡á de igual nranera a la gerencia en la

definición de políticas claras de comunicación intema reconocidas por todo el personal

I¿ estructura comunicativa debe ciment¿¡ la imagen del comunicacdor social como

ejecutor de los mensqies en tod¿ la organizaaón, lider creador de redes y canales de

información, frente al personal interno de la clínica de oftalmologí4 Pero ante todo

como el promotor del desa¡rollo organizacional que gen€ra participación a traves de la

comunicación.

I¿ oficina de comunicaciones establecerá un manejo apropiado de relaciones públicas

con entidades regionales.



GOLDHABER GERALD
Diana.1990

PAOLIO BOLIO ANTOMO.
1988

BIBLIOGRAFIA

Comunicación Organizacional México: Editorial

Comunicación Publicita¡ia. México: Editorial Trillas.

SMITH ALFRED G. Comunicación y Cultura.Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
1984

DENMS MC QUAIL. Modelos para el Estr¡dio de la Comunicación Colectiva.
Pamplona. 1988

CHAVEZ NERVETZ. La Imagen Corporativa. Teoría y Metodología de la
Identifi cación Institucional. Barcelona: Ediciones Paidos. I 990

D'APRX ROGERS. La Comunicación Clave de la Productiüdad.el México: editorial
Trillas. 1986

COMUMCACION INSTITUCIONAL. Enfoque Social de las Relaciones Humanas.
Quito: Editorial Andina. 1980

ROBBINS STEPHENS P. Comportamiento Organizacional. Conceptos. México:
Prentice Hall Hispanoamericana. I 987

KLAUS KRIPPENDERFF. Metodología de Análisis de Contenidos. Barcelona:
ediciones Paidos. 1992

FERNANDO M. FERNAIIDEZ ESCALANTE. Ciencia de la Información y
Relaciones Públicas. Buenos Aires: ediciones Machi.1989

FRANK SEFKINS. Relaciones Púbücas. Madrid: ediciones Edaf l9g2

ROGERS EVERTT M. La Comunicación en las Organizaciones.México: ediciones
Mc Graw Hill. 1980

PHILIP LESLY. Nuevo Manual de Relaciones Púbücas, Barcelona: ediciones
Martinez Roca. l98l

EMERY EDWIN. La Comunicación en el Mundo Actual. Cali: editorial Norma. 1977



)

D.A DONDIS. La Sintaxis de la Imagen. México: editorial Gust¿vo Gill. 1985

PRIETO DANIEL C. Diagnóstico de comunicación. Quito: editorial Belén.1985

TESIS

DIAGNOSTICO DE COMUMCACION EN EL CENTRO DE OBSERVACION
Y CAPACITACION VALLE DEL LILI. Liliana Galuza. Marisol Correa.
Universidad Autónoma.

ANALISIS DE FORMA Y CONTENIDO DE LO PLEGABLES
INSTITUCIONALES DEL ICETEX. REGIONAL VALLE Y SONDEO DE
OPINION ENTRE SUS LECTORES. Universidad Autónoma.

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE COMUMCACION INTERNA Y EXTER NA
DE LA C.U.A.O Y FORMULACION DE PROPUESTAS PARA EL USO DE
LOS LENGUAJES ESCRTTO VISUAL Y AUDIOVISUAL EN LA PROMOCION
DE LA IMAGEN CORPORATTVA DE LA INSTITUCION.

COMO ESTAN USANDO EL YIDEO LAS EMPRESAS MAS GRANDES DE
CALI. Jaüer Parra, Diana Mlena serna Louza. universidad Autónoma.


