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DEDICATORIA

Doy gracias a Dios, pues a El le debo TODO lo que soy y seré en el futr¡ro.

Cada segrmdo pude sentir su presencia en mi üda. Siempre estuvo

conmigo, de día y de noche. Nunca dejaré de agradecerle que siempre

tuüera tiempo para escuchar mis oraciones.

A mis padres, por el amor, por la comprensión, por el apoyo moral y

económico que me brindaron dtrante todos los días de mi carrera

universitaria; por los valores morales que me han inculcado durante mi

üda, los cuales me han fortalecido siempre como una peÉona de bien.

Porque siempre han estado pendientes de cada uno de mis actos y han

confiado en mis capacidades para salir adelante.

Sé que sin ustedes no hubiera podido salir adelante como mujer ni como

profesional, y r€ siento orgullosa de saberme hija de ustedes.

Dios los guarde.



En especial :

A mi papál, por la empatía y el carifro que me unen a é1. Sin su apoyo y

confianz4 no hubiera podido culminar mis estudios. Siempre recibí de él

rura palabra amable y um mano amiga. Le debo el sacrificio de convertir en

realidad el deseo de ser una profesional. Crracias Papi.

A mi mamá, porque también estuvo siempre conmigo en los momentos

buenos y malos que se viven a üario. Por el apoyo que sie,mpre ha sabido

brindanne; por los consejos que recibí de ella y que fueron oportunos para

sacar adelante ciertas situaciones que me quitaron el sueño.

A Carlos Alberto, mi hermano. Siempre estuvo pendiente en ayudarme,

pues todo lo "sabe". Siempre me dio rma'1nanito" en todos los momentos

que como estudiante lo llegué a necesitar.

A IMaría Isabel, mi hermana melliza, porque aunque somos t¡n diferentes,

siempre supo lo que me preocupaba y siempre recibí de ella un consejo en

el momento oportuno. Mi hermana, siempre tuvo la palabra adecuada para

ayudarme a comprender que la üda no era oomo yo la quería ver.

Estoy segura que puedo contar con su apoyo en cualquier momento de mi

üda personal y profesional.



A Sol María, "mi nana", por escucharme y aconsejanne por más de 2A

afios. Compartió conmigo mi primer día de jardtn, y hoy le agraderco que

haya estado en mi casa hasta el día en que recibiré mi título como

profesional. Solo espero que nos acomparie a mí y a mi familia por muchos

años más.

A mi mejor amiga, Diana Sandoval, por ser mi cómplice siempre, durante

los años de colegio y los de universidad. Le agtúezr;o que me brinde su

amistad desinteresadamente y me quiera tanto como yo la quiero.

A Isabel Cristina Henao, Claudia Verónica Viera y Antonio Alejandro

Aragón, por haber despertado en mi la necesidad de crecer espiritualmente,

tener la suficiente fe en el Señor para enüegarle mi üda fisica y espiritual

y por permitirrre, con su ejemplo, estar segura que confiando en el Señor

puedo ser prosperada y fontalecida siempre.

Y a ustedes, los que puedan estar leyendo estas líneas, les regalo uno de

los tantos versículos de la Biblia que me han a¡rdado sie'mpre e'lr los

momentos en que más he necesitado del oonsejo de un padre, de un

hermano y de un amigo incondicional : DIOS

u ... ¿No te mando yo? Esfuérzate, pues, y ten valor; nada te asuste, no

temas ni desmayes, porque JehoÉ tu Dios, ini contigo a donde quiera que

tú rayas". Josué l, 9
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... A MIS PAI)RES

C¡racias papi y mami, porque a pesar de la distancia que nos separa

ustedes, como excelentes padres, han estado siempre pendientes de cada

uno de mis actos, trftmfos y fracasos, para brindarme su apoyo en el

momento oportuno. Sin dudar de mi un solo instante, han confiado en mis

capacidades para enfrentarme de cara a la vida, permitiéndome contar

siempre con su ayuda y su ,mor infinito.

Amor que me ha colmado de felicidad y un gran orgullo al saberme hija de

dos seres tan especiales y maravillosos a quienes les debo mi existenci4 mi

educación moral y el sacrificio de convertir en realidad mi sueño de ser una

profesional.



Nunca olüden que este triunfo que he alcanzado hoy, no solo es mío sino

suyo, y que constituye r¡nicamente el comienzo de una üd¿ llena de

ilusiones y satisfacciones por realizar, dedicada también a ustedes.

... A MIS ABUELOS

Les agradezco de todo corazón el gran arnor que me han brindado, como

mis segundos padres que han sido dr¡rante estos años de conüvencia

mutua.

De la mano de ustedes conocí el amor, el respeto, la sinceridad y la
dulzurq y porque no, hasta la alcahuetería.

Cada uno de estos detalles me enseñaron a quererlos y sentirlos como parte

esencial de mi üda.

Abuelo Juan y abuela Balr¡aneda, armque se que se encuenüan en alguna

parte del cielo, se que no son ajenos a este mome,lrto de felicidad por el

cual estoy pasando y por eso quiero compartirlo con ustedes al igrral que

con mi abuela Isabel quien me ha brindado, además de amor, todo su

apoyo y comprensión en aquellos momentos en que lo he necesitado.



... A MT HERMANA

Gracias por venir este mundo y compartirlo connrigo sin ningun egoísmo,

brindando feücidad donde quiera que \¡ayas, demosüando siempre que eres

ur ser inigualable, lleno de inmensas cualidades y con rm gr¡m futuro por

realizar.

Porque con tus fiavesuras y esa dulzura que te caracterizl,, te sabes ganar

muy bien el cariño y el aprecio de todo aquel que quiere contar con tu

amistad.

Gracias por ser siempre mi segunda conciencia y ayudarme a elegir lo que

m¿is me conüene en mis mome,lrtos de duda.

Se muy bien que puedo contar con tu apoyo incondicional en cualquier

momento de mi üda, porque siempre me lo has demosüado no solo con

palabras sino con hechos, convirtiárdote en una cómplice especial.
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RESI]MEN

Aprovechando el momento coyunttral por el cual afraviesa la entidad de

Medicina Prepagada "Colsenites" al inargurar la Cllnica ']Sebostián de

BelolciÍza¡" en la ciudad de Cali, fuimos aceptadas para formar parte de

su equipo hr¡mano con el fin de realizr rm Diagnóstico de Comrmicación

denfro de esta institución médica; ya que de esta manera se puede dar

comienzo a, una comunicación interna de manera estn¡cturada y

organiz6¡¡14 lo cual influye e,n la satisfacción del usuario, y de esta

satisfacción" una gnm acephción.

Esta investigación se basó en lma fundame,ntación teórica sobre

comr¡nicación organizacional, meüos internos y definición de públicos,

con herramientas como la observación directa y participativ4 la

aplicación de una encuesta altamente confiable que permitió obtener

amplia información sobre una muesüa representativa de 136 personas con

un margen de error del 5o/o, de tal manera que se pudiesen sacar

conclusiones y ofrecer recomendaciones aplicables a la estucfira

orgnizacional actual.



Es así como en primera instancia se profundiza sob're la Cllnica mism4 su

cultura y clima organizacional, sus programas y servicios, las relaciones

horizontales, ascendente y descendeirtg y los canales y medios de

comunicación existentes; luego se analiza toda la información recogida

mediante la aplicación de la encuesta y posteriormente se plantean las

conclusiones y las recomendaciones para optimizar el manejo de la

comunicación dentno de la ClÍnica Sebastirin de Belalcátzü.



1. MARCO TEORICO

1.1 TEORIA DE LOS SISTEMAS

Pa lograr lo que se ha propuesto con el Diagrnstico de Comuticación

Interna en la Clínica Sebastián de Belalcazar se tomó oomo base la

Teoría de Sistemas, que afirma que las propiedades de los sistemas no

pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos

sepamdos. La comprensión de los sistemas solmente se presenta cumdo

se estudian los sistemas globalmente, involucrando todas las

interdependencias de los subsistemas. La Teoría de los Sistemas analiza

las estn¡cturas sociales, incluye,ndo las organizaciones en $¡s eleme,lrtos

constitutivos, sus funciones y pfocesos, sus relaciones y demás aspectos,

hasta formr un "TODO". Desde este enfoque teóriso se define a la

Organización como un "sistema sociel quc mediente l¡ utilizrcién de

necursu¡ (Insumos) actúe (Iransforrración) coordin¡demente

@quilibrio, Interdependenci4 Reüoinfonnaciór¡ Enüopía y Manejo de la

Incertidurrbre) pür lo que fuc cre¡dt".
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1.1.1 Le Organización como Sistema

"La comr¡nicación que se mmejani en la Orgnrzasión prte del e,nfoque

de esta Teoría de Sistemas, como un sistema de comunicación con un

propósito ulterior y más importmte que el de relacionr imicamente a la

institr¡ción y sus públicos".l

El prmto central del enfoque de esta teoría constituye el concepto de

interdepende,nci4 que postula la necesaria afectación mr¡tua que se da

enfre los diversos elementos qt¡e cornponen cualquier sistema y su

entorno. Dicha interdependencia puede sintetizarse de la siguiente

rnanera: "Todas las partes afectan al toda".

Por eso, todo sistema consiste en un codunto de elemeritos

interrelacionados que operan para lograr un objetivo comí¡n. En este

sentido, una organización es un sistema organizado creado y legitimado

por la satisfacción de las necesidades de los grupos sociales

(departamentos de la organización y numerosos componentes que son los

individuos que la integran) con los que se relaciona a nivel interno y

externo, porque, como sistema abierto, tiene fronteras que están definidas

por los flujos de comunicación que permiten las interrelaciones d€l

sistema con el medio a¡nbiente externo. Como resultado, la estructur4 la

función y la conducta del sistema abierto canbia continuamente.

I MUREL, María Lüsa y ROTA Gild¿.-Comunioción lmtitucbnrl Enfoqnc Socid dc Rdrcionc¡
Públic¡s. Quito:Andina, 1980. p. 19
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Esto significa que las organizaciones son dinámicas puesto que

interactúan constmtemente con su medio ambiente a fiavés de los

insumos que recibe de él y de los productos que sobre él descarga. pero

también hay que tener en cuenta que las oryanurciones tienen sw propios

límites con respecto a su medio ambiente, ya que lo que se entiende por

éste se delimia en fimción de la naftraleza del sistema (esüuctur4

funciones y objetivos), y del nivel de analisis que se emplee.

Los principios que rigen a cada sistema se aplicm a las organizaciones de

la siguiente manera:

Homeóstasis.' En las orgarrizasiones el equilibrio se mantiene

dinámicamente enfie sus üversos insumos (materia primq información y

recr¡rsos hummos, enfre otros), sus productos terrrinados (objetivos

alcanzados, servicios que prest4 información que proporciona" etc) y sus

diversos elernentos esfiucturales (como serím sus distintos departmentos,

su personal, etc).

Interdependerrcia: La orgnización afecta al meüo ambiente a mvés de

sus productos y se ve afectada por éste a tnavés de la ret¡oinformación.

Igualmente, todos los distintos elementos estructrales de la organización

dependen r¡nos de otros para mmúener la necesaria homeóstasis y alcanzar

sus objetivos.
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Entropía: En la organrzació4 la enfiopía posiüva es el conjunto de todos

los problemas que obstaculizan su desr¡ollo y le impiden lograr sus

objetivos. Por el contrario, la entropía negativa serán todos los esfuemos

que realizala orgutizwión para evitar su destn¡cción y logra sobreüvir,

es decir, el conjunto de todos sus esfuerzos y acciones adaptativas.

Incertidwnbre: En la organización, la incertidr¡mbre es un estado

inquietud que se produce al existir carencia de información. si

dissnina información que corresponda a, las necesidades de

orgnización, y de su medio arnbiente, hará menos incertidumbre

ambos.

Teleología: Cada orgtnzación dirigini sus esfuerzos hacia la realización

de un propósito o meta previamente establecid4 puesto que existe en

fimción especlfica de r¡n fin o propósito particular pma el cual fire creada

y deücani toda su actiüda4 independientemente del nivel de eficacia con

el cual la lleve a cabo a alctnz.u dicho propósito.

Equifirnlidad: Cada de,partamento (subsistema) o miembro (componente)

de la organización busca y puede llegar al mismo objetivo a través de la

realización necesaria de üstintas fuitciones y actiüdades o de las mismas

funciones y actividades, pero de manera diferente.

de

se

la

en
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1.1.2 Importancie de l¡ Comunicacién en hs Organizeciones

Crrm part€ de la vida diaria está dedicada a las orgprri?rrciones: colegios,

r¡niversidades, familia clínicas, comercios, fábricas, iglesias o clubes

sociales puesto que todos perte,lrecemos a una o más orgnnaciones, en

donde cada una de ellas, tiene ala "comunicación" como el ingredie,nte

principal que le da vida a la esüucfira orgnizasional. "Chester Bamrd

(1938), reconoció que "en cualquier teoría exhaustiva de organización, la

comunicación ocuparía un lugar cenfial, porque la esüuctur4 mplitud y

funbito de las organizaciones estián casi por completo determinadas por la

técnica de la comrmicaciónu. En forrra miis reciente Kdz, y Kahr (1966),

dijeron que la "comr¡nicación es un proceso social de la más grande

importancia pwa el fi¡ncionamiento de cualquier grupo, orgmización o

sociedad".2

La comunicación es el proceso por el cual se nmsfiere una idea de r¡na

fuente a un receptor con la intención de cambiar su comportamiento. Tal

comportmiento puede abarca un cmrbio €n los conocimientos o

actitudes, así como en un conrportamiento evidente. La comrmicación

proporciona un meüo para üomar y ejecutar decisiones, para tomar

reüoacción y par¿ corregir los objetivos y los procedimientos segfm la

situación lo demande.

2 O'emUq Roger. L¡ Comunic¡ción, chvc de la pnoductividad. México: Limusa, 1986. p. 39
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1.1.3 Principeles Elementos en el Proceso de la Comuniceción

Los cuafio corrponentes principales que se dan e,n el prooeso de la

comnnicación son Ia fuente, el mensaje, el carnl y el receptor. Debido a

que estos elementos casi siempre estfo presenks €,!r todo acto de

comrmicación:

1. Fuente: La fuente es ta originadora del me,nsaje. Puede ser r¡n

individuo o varios indiüduos que üabajen juntos. Pero también puede ser

rma organización, arm cuando incluso, los individuos son el ultima

instancia las fuentes, pese a, que estén actuando en r¡n papel

organizacional. La principal responsabilidad de la preparación del

mensaje radica en la fuente.

2. Menseje: El mensqie es el estímulo que la fuente trmsmite al receptor.

Es todo lo que representa el acto de la comrmicación: es la idea que se

comunica.

Los mensajes estitn compuestos de sfmbolos que tienen (pra la fircnte y

el receptor) cierto significado. La codificación es la üaducción hecha por

la fuente, de una idea ya concebida a r¡n mensaje apropiado para su

transmisión. Codificar, es a su vez, canrbiar un significado por rm

slmbolo. Descifrar es la fraducción del estímulo recibido por un

significado interpretado. Así, los receptores descifran los mensajes

cambiando el símbolo por rm significado.

U¡iwaidad Aulúnome de 0clf¡rh
stccr0N ElEL|0TECA
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Pma dar significado a los estímtilos, los individuos clasifican los

fenóme,nos en categorías y las etiquetan.

Muchos mensajes estfrr expresados en símbolos del lenguaje, pero los

slmbolos tanrbién pueden ser no gestuales, como por ejerrplo adeinmes o

gestos, oüos movimientos corporales o imiigenes.

Los significados son referericias, como ideas, imágenes y pensamientos

que son expresados mediante símbolos. Para que la comunicación ocurr4

la fuenúe y el receptor deben tener por lo menos un grado mínimo de

experiencia comun, cierto nivel de significados compartidos. En el oüo

exfremo, no pueden eústir dos individuos que tengm exactamente las

mismas experie,ncias, de atrí que el lenguaje wado (los símbolos del

mensaje) úengan significados rm tanto distintos para el receptor y ptala
fuente.

Los significados son relativos y est¿fo abiertos a la interpr*ación

subjetiva. Esto llevó a Berlo (1960), a manifestar que los significados

estifu en la gente, no en el mensaje. Esto significa que las palabras no

tienen significado en sí, pues sur¡ significados son asignados por la fuenúe

y el receptor.

3. Caneh Un canal es el medio por el cual el mensaje viaja de, una fr¡ente

a un receptor. Es la ruta por la cual el mensaje es fisicame,lrte fiansmitido.

Los canales pueden üüdirse en medios masivos y canales

interpersonales.
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- Los canales de medio masivo son aquellas fonnas de fiansmitir mensajes

como los periódicos, revistas, películas, radio y televisiór¡ que posibilitan

que la fuente pueda llegar a muchos receptores.

- Los canales interpersonales son los que implicm un intercmbio frerite a

frente entre la fuente y un receptor.

Una de las difere,lrcias de mayor importancia entrre los medios masivos y

la comunicación interpersonal, es que facilita la reüoalimentación por esta

ultima.

4. Receptores: El elemento individual de mayor importancia en el

proceso de la comunicación es el receptor. Los comrmicadores (las

fuentes) suelen olüdarlo, pues algunas fi¡€ntes estfo orientadas a la
fuente: esto sucede con los autores de libros que escriben para sus colegas,

y pasan por alto a los lectores estudimtes. Algunos est¿fo orientados al

mensaje: conocen mucho su materi4 pero no la expresan con significado,

en términos que los receptores puedan entender, es dectr, no hacen 'na

debida codificación. O bie,n, las fuentes pueden estr orie,lrtadas al canal,

dependiendo e,n forma tan completa de un medio de comr¡nicación en

particular, que el receptor es ignorado.

5. Efectos: Los efectos de la comr¡nicación son los cambios en el

comportamiento del receptor que ocrttren como resultado de la
transmisión de un mensaje. Por esto, cumdo se habla de "comrmicación

efectiva" se refiere a la comunicación que da como resultado los canrbios

en el comportamiento del receptor que fireron inüentados por la fue,lrte.
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Existen tres tipos principales de efectos de la comunicación:

l) Cambios en los conocimientos de los receptores.

2) Cambios eri las actitudes de los receptores, definidas como la

organización relativamente perdurable de las convicciones de r¡n

individuo respecto a un objeto que predispone sr¡s acciones. Esto es, una

actitud que con frecue,lrcia (aunque no siernpre) pronostica la acción que

m indiüduo puede emprender.

3) Cambios en la actitud extenia de los receptores, como el voto, la

compra de productos o llegar a tierrpo al trabajo.

Estos tres cambios ocurren por lo general en secuenci4 pero no siempre,

es decir, es comr¡n que un canrbio de conocimientos anteceda a un cambio

de actitud, el cual precede a un carrrbio de la actitud exte,rna

6. Retrcelimenteción: La retroalimentación es una respuesta del receptor

a la fuente del mensaje. La fuente puede tomar en cuenta la

refioalimentación modificmdo los mensajes posteriores, por lo que la

refroalimentación hace que la comunicación sea un proceso dinamico

bidireccional.

La retroalimentación puede considerrse como mensajes a la fuente que

lleva el conocimie,nto de la efectiüdad de la comunicación previa. La

reffoalimentación positiva informa a la fuente que se logró el efecto

intentado de un mensaje; la reüoalimentación negativa informa a la fuente
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que no se logró el efecto inte,ntado de un mensaje. Como tal, la

rehoalimentación negativa desorganiza la relación ñ¡ente - receptor, y

puede generar hostilidad entre la fuente y el receptor.

Desde el punto de üsta del logro de una comunicación efectiv4 la

retroalimentación negativa tiene más importancia que la positiva. En

üerminos generales, cuanto más esté orientado uü proceso de

comunicación a la reüoalimentación, es más efectivo. La atención a la

reüoalimentación implica la orie,ntación al receptor, es la preocupación

porque el receptor está "entendiendo el mensqie". Tal orientación, reguiere

para su ejecución cierta acción hacia adelmte, cierta información respecto

a los receptores que obtiene la fuente antes de iniciar la comrmicación con

ellos, y que se usa para estnrcturar los mensajes de comrmicación para

una máxima efectividad. Es de importancia conocer la propia audie,ncia

Si la fi¡erite hace suposiciones falsas respecto a sus receptores, es probable

que sus esfuerzos de comunicación sean menos efectivos.

1.2. COMUMCACIÓN ORGAI\IZACIONAL

El concepto de Comunicación Organizasional o "Insütucional", acuñado

reciente,mente y avalado por la UNESCO (Organización de las Naciones

Unidas para la Educación" la Cie,ncia y la Cultura), ha ve,nido aplicándose

a todas aquellas actiüdades de comunicación que rmplican el intercarrbio

de datos, ideas, informaciones y conocimientos e,nüe las instituciones y
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sus públicos. Sin ernbargo, esta concepción de la comunicación

orgnizacional le confiere un sentido derrasiado restringido ya que de

hecho le convierte solanente en un término substitutivo del de Relaciones

Públicas, entendidas como la actiüdad de establecer, mantener y

optimizar las relaciones de las instituciones con sus públicos tanto

internos como externos. Los públicos internos están formados por las

personas¡ que se encuenfran directamente vinculadas ala organización en

virtud de qr¡e la constituyen ¿ maner& de compone,lrtes indivift¡ales. Estos

públicos se ubican, por lo tanto, en lo que pudiera concebirse como el

interior de la org{nzasión. Los públicos exrcrnos o enfra - institucionales

son aquellos individuos o sistemas sociales que forman prte del medio

ambiente externo del sistema de la organiz¿sión y que lo afectan y/o son

afectados por é1, en mayor o menor Sado, en función del logro de los

objetivos de mbos (orgarización y públicos).

Partiendo de este punto de vist4 a la comrmicación orguizasional se le

concibe como r¡n sistema coordinador, cuyo objeüvo es la rmonización

de los intereses de la empresa con los de sus públicos, a fin de facilitar la

consecución de sr¡s objetivos específicos y a través de ello connibuir al

bie,nestr social y al desarrollo nacional.

En materia de comrmicación organizacional y de relaciones

interpersonales, las empresas de la década de los noventa esüin afrontando

nuev(N y profirndos cambios que hm permiüdo al Comr¡nicador Social

ocupar un lugar importante dentro de la orgwúzaciún.
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Esto ha obligado a los expertos en el 6rea a orie,lrtu esfuerzos y recursos

en torno a la detección de los facúores qrrc cracterizan los climas

organrzacionales, buscando establecer una comrmidad a tavés de la

mediación entre los intereses del trabajador y los de la empresa Esto es si

se tiene en cuenta que los empleados estan en cryacidad de participar , es

decir, tener vozy voto en elmanejo de las políticas de r¡na organi?:rción, y

que a su vez, las posibles ideas que puedan aportar sean escuchadas por

sus superiores.

Sin errbargo, la posíbilidad de poder participar política e ideológicanente

denüo de una organización en algunas ocasiones es muy lejan4 pues los

directivos no se preocupan por informar o explicar a los subordinarlos

acerca de las razones de los cambios que se puedan presentar denüo de

ella o, a veces, no existen los canales adecuados a tavés de los cuales

puedan expresarse.

Tampoco se reflexiona asErca de la responsabilidad del rfoea adminihriva

y/o gerencial en lo referelrte a la comr¡nicación, ya que casi todos están de

acuerdo en que el mejoramiento de esta área es algo recomendable pra
subir la moral de los trabajadores en situaciones críticas. Pero, por ofia

parte, no se ha señalado con claridad cuándo los gerentes deben hablar y

cuándo deben callar ante esta clase de situaciones.

Estos son aspectos que algrrnas orgnizasiones ignoran por considerar que

al incluir las quejas de los empleados dentro de un plan de comrmicación

se incurre en gastos y no en t'na inversión, dándole rma prioridad tan baja
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que los recursos disponibles para el fortalecimiento de la comr¡nicación

son insuficientes.

Las directivas de rma organiz:rción olüdan que sus e,mpleados necesitan

saber hacia dónde va la compañI4 cómo llegar allá y qué signrfica este

logro para ellos. Segun Roger DAprix, "los e,mpleados entie,lrden qrre su

bienestar individual y su futrno estan muy vinculados al éxito general de

la orgnización. Como miembros de la emprcsa quieren saber cuál es el

plan ge,neral de batalla, qué esüategia se ha ideado para hacer que el plan

funcione y curá;nto deberán esforzarse para lograr lo que se ha plmeado".3

Este plan ge,neral deberá incluir un deprtamento especializado en

aspectos de comrmicació4 así los empleados entenderán que forrran prte

de r¡n esfuerzo general, que a su vez, debe combinarse con sus esfuerzos

individuales para beneficio global de la organización.

Uno de esos grandes esfuerzos es el de cumplir con el objetivo primordial

de toda comunicación, como es el de tener clridad y precisión en el

mensaje, además de "vencer diferentes resistencias, como son las de

aceptar ideas nuevas y no aferrarse a las ya conocidas".a

Muchas empresas no aceptan la intervención de rm comunicador

organizacional por temor a que sus ideas nuevas sean inadecuadas y

lleguen a cambiar la imagen que durante años sus productos o sen¡icios

t biú.p.zt
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han adquirido frente al público externo. Desconocen que el éxito de rma

esü:ategia en una orgnnación depende de la comprcnsión, dedicación y

creatividad de los recr¡rsos humanos.

El Maesüro Pablo Casares dr¡rante el Primer Simposio Latinoamericano de

Comunicación Organizacional, afirmó que afortunadamenk algwas

empresas de AméricaLatirn hm seguido los paffones dados en Estados

Unidos e,n cuanto a la nueva profesión de Comunicación Orgnizacional,

que ha seguido los pasos de la Adminisüación de Empresas y el desarrollo

de las relaciones humanas.

Con las relaciones hummas es necesario crear rm nivel de participación y

expresión enüe los individuos que laboran en una orgutización con el fin

de hacerlos sentir con un alto gado de pertenenci4 estima y

autodesarrollo, permitiendo una mayor identificación de los colaboradores

hacia la filosofia de su orgnizasión. Tanto empleados oomo superiores

tienen un compromiso mutuo en el desarrollo de la organización y deben

estr dispuestos a frecuentes evah¡aciones en las que la comunicación

juega un papel muy importante en el mome,lrto de calificr el fiabajo

reahzado.

No hay que olvidar que la organización por ser un sistema abierto donde

todos los elementos hacen parte de un todo, es tanrbién una organización

o JENNtrIGS, Marie y CHURCHILL, Devid. Cómo gcrcncir tr comunic¡ción corpontive.
Bogotft Legir,1991. p. 100
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estable de indiüduos que ffabajan juntos par:a alcurzar mediante una

jerarquía de rangos y división del rabajo, los objetivos comunes. Segun

Everett M. Rogers,s "para la consecución de estos objetivos es importmte

que los altos rangos de cualquier orgmización terigan un pleno

conocimiento del perfil personal y educacional de los empleados, y que

éstos ultimos a su vez, se sientan identificados con la misión de su

insütución, puesto que de unas relaciones estables enüe los miembros de

la organización se hace más factible que la organización fimcione con

eficacia pma lograr sus objetivos." Sólo así, se puede hablar de una

estnrctura orgnizacional $rc preste estabilidad a la comr¡nicación

humana, facilitando el logro de las tareas adminisfiativas.

Para que la comr¡nicación organizacional cumpla con los objetivos

propuestos es indispe,nsable tener un conocimie,nto de la esfiircfira formal

e informal de la organización si se desea desenrpeñan¡e en 
"s1s 

sflmpor

puesto que esta comunicación es distinta de los otros tipos de

comunicación hunana, ya que se presenta €n ambie,lrtes altrorente

estructtnados, y es la que ocrure denüo de una organización y su

ambiente.

Por eso la oomrmicación orguizacional cadavez estii ocupmdo un lugar

importante en el funcionamiento de la organiz.ación y es una herramienta

deteminante ptra precisar las fortalezas y las debilidades de los sistemas

5 ROGERS, Everett M. Lr comunie¡ción en l¡s Orgenizecionc¡. Márico: Mc C¡rawIfll, 1980.
p.27
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de comr¡nicación interna y.externa; de los flujos de información, de los

medios y canales institucionales; y d€ las expectativas y necesidades de su

público interno, para consolidar aciertos y conegir deficiencias.

Mercedes Charles,6 anota que esta comr¡nicación se presenta en diversos

funbitos, espacios y niveles, por lo tanto, se puede ubicar tanto en el

exterior como en el interior de las orgmzaciones y puede

conceptualizarse como contenidos infonnativos, como medios y canales, y

como procesos de interrelación.

1.2.1 Comunic¡ción Interna

"La cornr¡nicación interna en cualquier organización es de vital

importanci4 porque actua como una red de vasos comunicantes, como

elernento que aglutin4 da a @nocetr, interrelaciona y permite el

cumplimie,nto de sus funciones".7 Desde esta perspectiv4 la

comunicación interna en la Organizasión es un conjunto de canales de

comunicación interconectados, concebida para importü, seleccionar y

múizar la información procedente del ambiente y para exportar me,nsajes

procedados de la organización al medio arrbiente externo. A través de ella

se toman y ejecutan decisiones, se corrigen los objetivos orgmizacionales

y los procedimientos, según la situación lo demande.

6 cHmt¡s, Ivfercedes. slll[Proslo II\TINoAJTÍDRICANo ItE con¡uvrclcrÓn
ORGANIZACIONAL(I: 1991: Cdi). p. 83
7 tbid. p. e:

ü¡lrraidad tul6noma dc ffilnb
stccloN ElBLlofEcA
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De ahí que resulta importante que las organizaciones se concie,nticen de la

importancia de contan con un buen fi¡ncionamiento de los sistemas de

comrmicación interna" porque gran prte de la üda diaia esüi dedicada al

üabajo en ellas o porque la mayorla de la gente pertenece a una o mas

orgnnaciones.

Es la comunicación la que da üda a la estnrctura oryalnizafiional porque es

el fluido vital de una organización, ya que la comr¡nicación penetra en

todas sr¡s actividades y represe,nta rna importmte herramienta de fiabajo

con la cual los indiüduos entienden su función en la organización.

Es pnrderúe ten€r en cue,lrta que para conservar estos procesos de

comrmicación organizasional es necesario abordar algunos aspectos

fuirda¡nentales que se presentan delrüo de una institución:

l. Hay que pensar en lo ql¡e espemn los empleados de la ugnizasifin

2. Luego hay que pensar en la Administración y definir para qué debe

estar preparada y cómo debe hacerlo.

3. Por ultimo, se debe peru¡ar en las prioridades para una adrrinistración

que desea mejorar sus comunicaciones.

Estas necesidades no son fiisiles de cumplir, pero los investigadores

aconsejan que debe,n llevarse a cabo si se quiere satisfacer las necesidades
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de los e,mpleados de cualquier organización. Los enrpleados quiere,n saber

hacia dónde ss q¡samina la compdía y cómo progresar en ell4 y todavía

más importante, lo que todo eso significa pma ellos.

Los empleados entie,lrden que su bienestr indiüdual y su ñrh¡ro estifor

muy vinculados al éxito de su organización. Como miembros de ta

emprcs4 quiercn saber cuiil es el plan por el cual luchar, qué eshategias se

han ideado para hacer que el plan flHrcione y cuánto debenin esforzarse

para logrr lo que se ha planeado.

La efectividad de la comunicación enüe la organización y sus públicos

internos dependerá en Sari medida de que exista e,lrüe ellos una relación

satisfactoria. Esta a su vez, se dani cuando las necesidades de los

compone,ntes individuales, es decir, de sus públicos internos, sem

satisfechas.

Por eso, a meüda que las organizaciones se han ido concientizando de

que un clima laboral favorable enüe ella y sus colaboradores propicia la

consecución de sus objetivos, hm tenido la necesidad de hacer un

diagnóstico de comr¡nicación antes de implementa y poner e,n práctica

algunos planes de comunicación.
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1.2.2 Comunicación Extem¡

La importancia de la commicación exte,rna es decir, la que se da enfie la

organnación y sus públicos efiernos, radica en que es a fiavés de ella que

Iaorgnuación enfra en contacto con su medio ambiente. Es precismrente

de este medio ambiente de donde la oryanización obtiene sus insumos

necesarios para el desarrollo de sus fi¡nciones. Medimte la comrmicación

externa la organización üansforma los insr¡mos de información en

productos de natr¡raleza comrmicativa y los devuelve al medio ambiente

para lograr la coordinación de los objetivos de la organzación con los de

sus públicos e¡rternos.

La armonización de los intereses de la orgmización con los de sus

públicos externos será la que permitirá el logro de los objetivos de anrbos.

A su vez, esto será posible en la medida en que la org;arrizaclrún, gracias a

su sistema de comunicación conozca a sus públicos externos,

determinando su ubicación, sus caracterlsticas, sus necesidades, sus

fortalezas, sus amenazas, sr¡s debilidades y sr¡s oportunidades.

La armonización de inúereses implica ubicar tanto las áreas comunes de

interés como los ptmtos de fricción para orientar la relación €ntre ambos,

e,nfatizando las primeras y minimizando los segundos.
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1.2.3 Redes dc Comuniceción Interna

En la Cfínica Sebasürfo de Belalcázfr, como e,n üoda orgninción, la

comrmicación es importante para la relación enfre las áreas administrativa

y médica.

Esta relación se refleja en la gráfica de esta institución médica,

denominada'brganigrama'', que es la descripción de la esfiuctwa formal

y se constituye en la radiografia de su estnrctr¡ra jerárquica (Ver anexo

N.l). Este organigrama muestra las relaciones de autoridad y de

comunicación formal enfre cada uno de los departamentos. Sin embargo,

algunas de las fuirciones de cada uno de estos departamentos dependen

parcialmente de la Orgffiización Smitas Internacional, representada en

Colombia por Colsanitas con su Clínica Reina Sofia e,n la ciudad de

Santafé de Bogoü[

¡¿ Qlínica Sebastifo de Belalcázar tiene la obligación de informar a la

Organización Sanitas Internacional cualquier decisión que afecte las

políticas int€rnas. Es el caso del Departmento de Compras que para

poder adquirir o canrbiar cualquier equipo médico o algun implemento de

oficin4 debe solicitar el pedido a la Clínica Reina Sofia de Bogotrá- Si en

esta Clínica no se tiene este tipo de inmueble, la respuesta será negativa o

hay que esperar hasta que se compre lo pedido y puedm mmdarlo a la

ciudad de Cali.

Por eso uno de los proble,mas en el diseño de esüucturas formales de

orgnización es el de obtener y procesar información para la toma de
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decisiones efectiva. En el pwrto de üsta del sistema abierto, la

información fluye continuamente enfre la organización y su medio, y debe

ser diseñada una estn¡cfira efectiva para fransmitir esa información.

Conforme las organizaciones se toman más cornplejas, también deb€n d€

manejar intercambios internos de información. Muchas relaciones

esfrr¡cturales están asociadas con la comunicación y procesamiento de

información.

A estos intercmbios que surgen denüo de la orgniz.asión se les llama

redes y deben darse entre personas de difere,ntes niveles jerárquicos. En

términos simples, las redes son persüras que hablan entne sL que

comparten ideas, información y recr¡rsos.

"Las redes fueron creadas Wra fomentar Ia autodependetrcia,

intercambiar información, cambiar Ia sociednd, mejorar Ia

prodrctividnd y Ia sittnción laboral, y ptra comptir recursos. Esaim

estrrctwadas para transimitir información de la manera mas rápida, con

mayor taeto y mas eficiencia que ctnlquier proceso que se conozca".

Una red está formada por indiüduos interconectados unidos por flujos de

comrmicación que sigrren rm pffión. Al hablar de redes implica rm interes

por los agrupamientos informales regularizados de individuos dentro de

rm siste,ma formal.

Las redes de comunicación se presentan más o m€,lros €n forma

espontánea; se originan a partir del comportamiento de la comr¡nicación
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diaria de los individuos en una organización y siempre están cambiando

con el tiempo. Esta es rma de las razones por la que no son tan

pronosticables como la estructura formal. Así, la estructura formal, con el

tiempo, presta estabilidad a las relaciones de comunicación, los flujos de

la red fortalecen las actiüdades diarias de la organización.

La base de la asociación que mantiene mida a la red puede ser el interés

mutuo por una tarea de frabajo comrin, un gusto corn¡n o una üacción

por uno y offo, de r¡na mutualidad de intereses por alg¡írn tema. Cualquiera

que sea la base para el patrón de la interacción, la existencia de los flujos

regulmizados de comunicación interpersonal presta pronosticabilidad a la

comrmicacifu informal. Para las redes no existen límites dento de una

organrzación en particular y son el meüo por el cual la gente se comrmica

sin utilizar estnrcturas piramidales. Las redes pueden extenderse por los

departamentos, las organizaciones y la sociedaü estableciendo r¡n vínculo

horizontal enfre la genüe que intercambia información.

Las redes de comrmicación que se pueden presentar en las orgmizaciones

son:

a) Redes de comtmicación formal: son aquellas en donde los mensajes

fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la jerarquía

organizacional.
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b) Redes de comunicación informal: son aquellas en que los mensajes

fluyen sigUiendo un cmino "no sarrcionado" por la adminisfración, es

decir, no hay una jerarquía estnrctural predeterrrinada. Surgen para

satisfacer necesidades de interacción de los individuos en la srgarriz¿cióg

y alavez, complementan las redes formales.

Al observar el organigrama de la Cllnis¿ se ide,ntificm los tipos de redes

de comunicación que se pueden dar enüe los difere,ntes departamentos de

la institución.

Estas redes son formales e informales:

- Se da una red formal cuando las directivas de la clínica y/o jefes de cada

departamento toman una decisión que afecte el desarrollo de la labor

cumplida por cada uno de los e,mpleados. Pra esto se hace uso de

documentación tales como memos, cartas y circulares.

- Se da una red inforrral cuando surge una comrmicación oral cuyo

contenido no afecta para nada el normal funcionmriento del

departanento, oomo se describirá a contin¡ación en los medios de

comnnicación que vtiluala ClÍnica
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1.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN TINA ORGAhIIZACIÓN

Los mensajes qtrc elabora el sistema de comunicación en una

orgnización son enviados a los públicos de la institusión, tanto internos

como externos, a üavés de diversos tipos de canales o medios de

comunicación. La selección del medio o medios de comunicación a

emplear se hace con base en los efectos que se quieren obtener en los

diversos públicos.

Por lo mterior, debe tenerse en cuenüa que cada uno de los medios que

existen presente características distintas de impacto, penetración y

credibilidad. De aqul que la selección de los medios dependená de los

efectos que se prete,ndar¡ de las clases de públicos que se quieren afectar y

del tipo de me,nsajes que se quieren fransmitir.

En la labor de comr¡nicación orgutizacional debe tratarse de establecer

contacto con los públicos a través de los cmales mrás directos üsponibles

y solo cuando esto resulte muy complicado o muy costoso se le sustituirá

por ofros medios menos directos, cuya efectiüdad se calcula

compantndolos con la situación de persona a persona.

13.1 Clrsificeción de los Medios dc Comunicrción Oryrnizecionel

Los medios de comrmicación que las empresas suelen utilizar para

corn¡nica¡se con sus públicos pueden ser clasificados como Medios o

Cmales Mediatizados y como Medios o Cmales Directos.
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1.3.1.1 Medios o Cendes Mediatizedos

Son los que requieren de algún tipo de tecnologla para producción de

mensajes y el contacto enfre la fuente y el receptor no es directo sino a

ffavés de algun vehlculo fisico elft€rno.

Estos medios o canales pueden a su vez subdividirse en l) impresos y 2)

elecfrónicos.

1) Medios Impresos

En general, su principal caracterlstica es que hacen uso de la palabra

escrita y requiere,n de rm código aprendido ptra su comprensión. Los

medios impresos tienen rm público difere,nciado y muy definido, lo que

implica que no llegan a toda la población. Propician la participación

activa del individuo, ya que se requiere un esfr¡erzo int€lectual debido a su

misma complejidad.

En compración con los medios electónicos , los medios impresos tie'lren

la cualidad de lograr r¡na influencia más profund4 de provocar el

cuestionamiento y, er gen€ral" de producir efectos de tipo cognitivo miás

importantes enüe sus receptores.

Algrrnos de los medios impresos que puede emplea laorgnización son:

Libros: Han sido el primer medio de comunicación social en difundir el

pensmrie,lrto y la culttra a nivel colectivo. Ellos han prcvocado reformas y



29

canrbios de gran importancia En cuanto a su complejidaü los libros

consütuyen rm medio que requiere un qrendizaje y un hiibito, por lo que

puede considerarse un medio complejo de comunicación.

A nivel oryanizasional, se utilizan para la difusión intelectual,

especializada y completa de las investigaciones que en determinados

t€mas del conocimiento humano emprendm los miembros que estén

dentro de la institución.

Periédicos: Tambien es un medio muy mtiguo y ha tenido una enonne

influencia en la sociedad. Los periódicos en las organizaciones son

fransmisores de noticias, las cuales pueden ser presentadas como informes

acerca de sucesos que octuren o comentadas (editoriales y artículos de

fondo). Su principal ventaja radica en su valor t€stimonial y en el alto

grado de credibilidad que suelen tener.

Se puede considerar un medio complejo, debido a $rc implica mayor

esfuerzo intelectual que los medios elecfrónicos.

Revistrs: Constituyen un medio impreso de mucho alcance. Por su

periodicidad pueden ser semanales, quince,nales, mensuales, bimensuales,

trimestrales, etc.

Muchas emprcsas grandes publican su revista como una mane,ra de

ofrecerle a un público externo específico variedad de temáficas¡ con un

lenguqie agradable y sencillo, que conforme a su misión, puedan

satisfacer sus necesidades de información con contenidos generales o

especializados.

I'rt6nom¡ de 0cc¡aüb
stccroil StELtorEcA
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También pueden ser vendidas en puestos de reüstas o llegar a los hogmes

por suscripción.

Cuando circulan a nivel interno, su contenido está casi siempre

relacionado con la organización, y nn informes son extensos y mrás

vriados que los publicados en el boletÍn. No tienen costo alguno pra los

empleados de la empresa.

Comparada con el periódico, la revista es por alg@as de sus

características (mejor üatamiento de la inforrración, color, buena

impresión, etc) de más fricil lectura En fi¡nción de la gran circulación que

frecue,lrteme,lrte tienen e,n la actualidad las revistas tie,nden a constituirse

en un vehlculo mediatizado de comrmicación de grm impacto.

Follctos, Publicaciones Institucion¡les y Volentes: Estos constituye,n

un medio impreso especializado de alcmce intermedio y que se dirigen a

grupos sociales especiales con diversas clases de fines específicos. Enfie

los distintos tipos de folletos pueden señalarse, por ejemplo, los catiálogos

que contienen información detallada acerca de todos los productos de la

institución, los manuales de bienvenid¿ que se dirigen a los nuevos

empleados y que contienen información general acerca de la instituciórl

los manuales de puesto que describen las fi¡nciones de cada cargo, los

folletos de información general que se dirigen a clientes actuales y

potenciales y que contienen información general acercade la institución y

sus productos, etc. También se incluyen los diversos medios informativos
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que periódicamente son publicados en la institució4 tales como la revista

o boletín informativo que se dirige a uno o vrios de los públicos de la

misma y que contienen inforrración de interés general o de interés ptra

los públicos específicos a que se diriger¡ adelnás de información que a la

institución le interesa divulgar.

Todo este tipo de publicaciones tiene algunas características en común,

enüe ellas cabe citar el que le permite ala orgniz.ación tener un regisüo

para sus pro,pios fines y el que le posibilitan el seleccionar a su auditorio

y expresan¡e por escrito en las propias palabras de éste, a su modo, sin

inüemrpciones y de manera direc"ta" El conte,lrido y el formato de los

folletos debe variar en fi¡nción del público al que se dirige,n y de los

objetivos específicos que persiguen.

Por otra parte, es importante señalr que estos medios ofrecen la

posibilidad de combinar imagen y texto en forma armoniosa y creativ4 y

su impacto depende precisame,nte de lo adecuado tanto de su contenido

como de su formato con respecto al público especlfico al que se dirigen.

C¡É¡s: Las crtas son tm medio impreso especializado de corto alcance,

que se dirige a indiüduos, empresas y gupos sociales con muy diversas

clases de objetivos. La cutapersonal ha sido tnadicionatmente el medio de

comunicación miás uülizado por las organizaciones para e,lrfia e,n contacto

con los componentes indiüduales de todos sus públicos, debido a que

suple la necesidad de comr¡nicación oral entre personas alejadas
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fisicamenúe. Enfie las ventajas de la carta se encue,nfian su bajo costo,

porque se trata de rm medio penonalizadq con precisión y rryidez y que

fomenta y estimula la reüoinformación. Una innovación recienk es la

catrta multi-copiú4 la cual estii siendo úilu:ada en forma creciente por

las organuasiones para establecer una línea directa y rápida de

comunicación con públicos específicos.

La eficiencia de este medio de comunicación depende de

tratmriento que se dé a su contenido sea acorde al objetivo

persigue y al público al que se dirige.

Memorando: Etimológicarrcnte, memorando se deriva de la palabra

latina memorándun, que significa cosa que debe teirerse en la memoria

El mernorando es una comr¡nicación diplomátic4 menos solemne que la

memoria y la nota, en Ia cr¡al se recapitulan hechos y razones pana que se

tengm presentes en un asunto grave. También se considera cotno un acta

que recuerda o prcpone de nuevo alguna s$¡a.

Originalmente, el memorando, en cuanto a su fondo, debía reducirse a una

exposición sumaria del estado de rma cuestión, pues uicanrente de esta

manera podía conducir al fin que él perseguía. En cuanto a su form4

debía mantener sevemmente la concisión, para la mejor comprensión de lo

que debía recordarse en el momento dado.

que el

que se
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Actualmente se pueden distinguir dos clases de me,rnorando:

El memorando breve, @rto, de poca extensión, tiene somo fmalidad

ffansmitir una información específica denüo de una empresa. Su

redacción debe ser exacüa y directa Generalmente se hace según fonndo
preimpreso, donde aparece el mernbrete de la empresa-

El memoranfu extenso, deirominado corrúnmente memo, es miás lago y

se ajusta a las características señaladas con anterioridad. Al igual q¡e el

me'morando breve, se utiliza somo medio de comunicación intema en una

empres4 cuando un jefe desea comrmicar algrma información a los demás

empleados.

Actas: Etimológicamente acta se deriva de la palabra latina acta y quierc

decir hecho o se,lrüe,ncia; sin enrbargo, en la actualidad esta palabra tiene

diversos sigpificados. Se comsid€ra somo astalarelación pon escrito que

contiene deliberaciones y acuerdos de una de las sesiones de cualquier

junta. Tambien recibe este nombre una certificación en que consta el

resultado de la elección de un individuo pma determinados cargos.

En el sentido comercial, se considera rcú cualquier modalidad de

comunicación escrita que tiene por objeto dejr constancia de lo sucedido

o acordado en una reunión. Crerieralment€ se extiende en hojas sueltas o

en libros destinados a ese propósito. Actualmente, toda empresa tiene la
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obligación de llevar rm libno de actas, en las cuales queda constmcia de

los acuerdos y resoluciones adoptadas por $ü¡ miembros.

Armque la redacción de actas legales, jurídicas o protocolares

genemlmente est¿fo ceñidas a un patrrón riguroso, las que se levantan en

reuniones de empresas o negocios, no necesmiamenüe debe,n estar c€fiidas

a dichos patrones. Basta qtre sean redactadas con claridad concisión,

sencillez y precisión del lenguaje, que son comunes a todas las

modalidades de redacción.

Circuleres: Se deriva del latín circuloris, y su significado corresponde a

la orden que lma autoridad superior dirige a todos o a muchos de sus

empleados. Tmrbién designa a una de las crtas o avisos iguales dirigidos

a diversas personas, para comunicarles algún mensaje deterrrinado.

Por lo general, se usa para comunicar asuntos muy divefsos q¡e tengror

carácter pennanenüe, por eso contribuye a que los mensajes transmitidos

circulen ordenadame,nte de,ntro de un público determinado.

T¡bleros informetivos, Crrteleras y Certcles: Son un medio de

comunicación que consiste en la colocación de información impresa en

lugares de paso o de influencia de algún público general o específico de la

orgnización. usr¡almente se emplem pua la hansmisión de mensajes

breves complementarios de los que se üansmiteri por ofios medios de

comr¡nicación Su impacto depende en grm medida de la creatiüdad de

su diseño y de la manera como se maneje y disfiibuya la información.
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2) Medios Electrónicos

Los medios elecüónicos se diüden e,n medios de gran alcance, medios

que se dirigen a auütorios especializados y de persona a persona.

e) Medios electrónicos de gren elcence: Su principal carac"terística es

precisamente el que llegan a una gran parte de la población en forma

homogénea y son gran rapidez. Estos medios reErieren de una tecnología

muy compleja para üansmitir imrágenes y sonidos, e,n el caso de la

televisión y el cine, o unicame,nte sonidos, en el caso de la radio.

Una de las razones por las cuales estos medios han tenido tanto impacto

en la sociedad modema es que no requieren de un esfi¡erzo intelectual por

parte de las personas que se exponen a ellos. Fr¡ncionan a nivel emotivo

más que racional, por ello fiatui de influir en el aspecto sentimental y

emotivo de las pen¡onas y no en su aspecto racional.

Los medios electrónicos de gran alcmce se divide,n en radio, cine y

teleüsión.

R¡dio: La radio es utilizada por varias empresas oomo medio masivo de

comunicación para dar a conocer sus productos o sen¡icios a través de los

comerciales y/o cuñas, oon un mensaje corto y que impacte enfie la gente.

Cine: Tiene una gran posibilidad de influeircia en las personas debido al

impacto que se deriva fi¡ndamentalmente de la presentación de la imagen
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€n una gran pantalla y del sonido unido a ell4 así como de las

posibilidades técnicas que ofrece.

Las empresas que sacan sus productos o senricios lo hac€n a tnavés de

publicidad estática" que se transmite antes de comenzar la película a un

público cautivo. Generalmeirte estas propagandas son tmsmitidas en

películas donde puedan encontrarse futuros clientes.

Tehvisión: Las empresar¡ aprovechm este medio masir¡o de

comunicación para enüar a los hogares de mucha gente y vender sus

productos o senricios en horrios específicos y con publicos d€úerminados,

depe'ndiendo de los intereses y las necesidades de cada empresa.

b) Mdios electrónicos dirigidos e audiúorioo cspecirtizedoa¡ Estos

medios, a diferencia de los de gran alcanc,e, se emplem para dirigirse a

auditorios especializados, aunqrrc la tecnología que e,mplean es similr a la

de los primeros. Como ejemplos de este tipo de medios podeinos serlalar a

los circuitos cerrados de radio o de teleüsión en qlre se fransmiten

me,nsajes grabados en cinta o €n vídeo, algunos docume,ntales

especializados y las presentaciones ar¡diovisuales a base de diapositivas,

texto y musica.

La ventaja de este üpo de medios radica en la posibilidad que ofrecen de

llegar a auditorios selectivos a través del impacto del sonido o de la

co'mbinación de imagen y sonido, con me,nsajes especiales diseñados pa.a

ellos. Cuando la calidad de la producción es adecuada" estos medios
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logran lm grari impacto €n sus auditorios. Tie,lreir ad€Nnás la ventaja

adicional de que, si el contenido lo permite, los mensajes pueden ser

empleados en más de una ocasión.

c) Medios elcctrónicos dc lrcñxlno r pcnsone: Estos medios consisüe,n

en el e,mpleo de la elecfrónicapüacomunicarse con individuos o sisteinas

sociales con posibilidad de refioinformación inmediata o casi inmediata

Como ejemplos de esüos medios se puede,n menciontr el teléfono y el

telégrafo.

1.3.1.2 Medios o Ceneles Dinectos

Son los que no requieren de ningwa clase de tecnologfa ptra la

producción de mensajes y el contacto enfie la fi¡enre y su receptor es

directo, cúaacara.

Estos medios manejan la comunicación interpersonal, ya qr¡e exisüe una

rehoalimqrtación inmediatamente después de emitir el mensaje e incluso

dr¡ranúe su emisión, ad€más de que se ha derrosüado que ge,neralmente

ejercen mayor influencia en el indiüduo que la comr¡nicación

meüatizada

La comunicación interpersonal oral se da en los niveles: a) nivel verbal,

e'n el que se expresa un mensaje por medio de palabras y frases y b) ntvel

no verbal, que se refiere a expresiones faciales, inflexión e intensidad de

lavoz, que indican oomo interpretm las palabras que se han escuchado.



38

La comunicación interpersonal se manifiesta ya sea en forma espontánea

o en forma srganrzadL En las orW¡zreiones la comrmicación

interpersonal se da de las dos maneras, pero suele usarse la que se lleva a

cabo en forma organizada. Algunos de los principales medios directos con

que puede contar la orgamzación son: enfrevistas, discursos, conferencias

o charlas, jrmtas, rermiones.

Entrcvistas: Es la interacción personal propositiva que realizan dos

personas con la inte,nción de obteri€r inforrración especlfica. Esta

alternativa de comunicación es óptima para todas aquellas ocasiones en

que se trate de obte,ner efectos en el nivel de actitudes y conúrct4 puesto

que la investigación e,mplrica se,ñala que los medios interpersonales son

los tienen mayores probabilidades influencia elr estos niveles. Ora de las

ventajas importantes de este medio es la obtención inmediafa y amplia de

refroinformación.

La e,ntrvista es muy utilizada entre jefes y empleados, o visceversq püa

dar indicaciones rfuidas y precisas de actividades o asr¡ntos variados que

t€ngan que v€r con el üabajo. Tmbién son muy utilizadas en los

procesos de selección de personal para ocupar vacantes denüo de la

organización.

Discunog Confercncies o Ch¡rüs: Este medio interpersonal es una

alternativa de comunicación donde se busca principalmente informar. Esüe

objetivo puede ser eficiente y efectivamente alcanzado, ya que el emisor
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rer¡ne a lm auditorio relativamente pequeño y homogéneo y puede por lo

tanto dirigiry esfrtrcturar su mensaje adecuadame,lrte.

Estos medios de comrmicación denüo de la empresa tiene,n como objetivo

rer¡nir a un grupo afin de personas para cambiar informaciones y

experiencias, intentar la solución de algím problem4 fijar una polític4

solventar una üficultad técnica o administrativ4 decidir o recomendar

determinado curso de acción o lograr definir satisfactorimente el sentido

de tma situación específica con la cooperacion de todos los rer¡nidos.

Juntas: Este meüo supone la interacción de vmias pen¡onas cara a cara y

de manem organzada" Se recomienda para propósitos informativos y

persuasivos, puesto que reuniendo aun grupo de personas se optimiza rura

difusión de información que tiene alAs probabilidades de impac"to en las

opiniones, actitudes y conductas de los receptores. Sin embargo, para

asegurar la efectividad de las juntas o reimiones oomo medios de

comunicación es importante que éstas te,ngan definidos sus objetivos,

estén cuidadosamente planeadas e implementadas y s€an hábilmente

dirigdas. De lo contrario, se corre el riesgo de que éstas se desestnrctwen

debido a la facilidad que presentan para que la interacción se conüerta en

una participación desorganizada Las juntas pueden revestir varias formas

segun sus propósitos: acuerdos, asambleas, sesiones, GtG.

Reuniones o celebr¡ciones: La orgmiz;ación de eventos o rermiones ha

sido fradicionalnente uno de los medios más empleados por las

Unlvrnidrd Aut6nom¡ dc Oc¡ifnh
sEccror{ 8t8UofEcA
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organizaciones. Estos eventos pueden revestir un carácter formal o

informal segim los objetivos qr¡e se persigro. Como ejemplos podemos

mencionar las celebraciones de aniversrio, cumpleaños, las ferias y

exposiciones, los cocteles de fin de año, etc. Si se manejan

adecuadamente resultan rm medio directo de grm impacto.

Para satisfacer estas necesidades de comrmicación interna €n

organizaciones tanto privadas como púbücas, se hm ido desanollando

diversas clases de mecanismos.

En insdn¡ciones pequer"tas, donde el nivel directivo mmtiene rm esüecho

contacto con todos los púbücos, la comunicación oqgmizacional es

responsabilidad directa de este nivel que dicta las políticas ge,lrerales de

relaciones de la orgarrización. En este caso, los propios directivos de los

diversos departatnentos se encargan de ponerlas €,!r práctica a fiavés de su

trato con los distintos públicos.

I.4 DIAGNÓSTICO

ORGAI\IZACIONAL

LA COMI]I\TICACIÓN

El üagnósüco de la comunicación organizacional, al que también se le

conoce con el nombre de reüsión, es rm procedimiento de investigación

qtre se sigue para evalur la eficacia de los siste,mas de comr¡nicación en

general.
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Este procedimiento resulta de utilidad para orientar la intervención del

comunicador en el interior de la institución, ya que le proporciona

información acerca de los sistemas de comunicación existerites. Sin

ernbargo, es conveniente destacar que a pestr de la confiabilidad de la

infonnación que se obtenga como producto de la aplicación de una

metodología de investigación científic4 el diagnóstico en sí mismo, dadas

sus implicaciones valorativas, es de carácter subjetivo.

Esto se debe a que éste no es directamente producto de la información

obtenida sino de su interpretación, y resulta imposible fijar un criterio de

validez universal sobre las pautas idóneas de compo,rtamiento humano en

la organización.

Por medio de este estudio puede conocerse el estado actuat de la
comunicación interna de la Cllnica" ptra formular a fiavés de la
interpretación de varias encuestas, una!¡ recomendaciones que permian la

frans¡nisión anrplia de información sobre la institución e,n general, y sobre

el üabajo en particular, así corno la manera en que se comrmican e

integran sus diversos públicos.

"El diagnóstico se puede utilizar como rm instnmrento generador de

cambio en el interior de los centros de trabajo. El objetivo principal del

diagnóstico está en precisar fortalezas y debilidades en los sistemas de

comrmicación intern4 en los flujos de información, y en los medios y
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canales insütucionales, con el fin de consolidar aciertos y corregir

deficienciasu.s

Para evaluar el sisrcma de comr¡nicación inte,rna en la Cllnica mediante la

elaboración de un diagnósüco, se tendrán en cr¡enta los tres ejes de

análisis propuestos por Mercedes Charles: el eje de información, el eje de

la intenelaciór¡ y el eje de los medios y canales de comunicación.

Ejc de la informecilin: Este eje busca evaluar la información conteriida

en los diversos medios de comunicación institr¡cionales: docr¡mentos de

identida{ manuales de inducción, boletines, crteleras, circulres, etc, en

los cuales se difunde la misióri, los valores, la filosofia y los objetivos de

la clínic4 elementos que conforman su identidad.

Eje de h Interrehción: Tiene en cuenta las relaciones de comrmicación

ent¡e dirección y el personal de la orgmización: busca oonooer la

percepción del público interno sobre las políticas de comr¡nicación y de

integración enüe las difererites ráreas de frabajo. Ad€más, busca evalur la

flüdez y la eficie,ncia de los canales y flujos de comrmicación tanto en el

sentido ascendente y como descendente.

o La comunicación e,nfre las diversas ¿íreas de trabajo: est'e aspecto se

relaciona con la claridad en la delimitación de funciones de cada una de

las áreas de üabajo, la facilidad o dificultad de las relaciones enüe las

t cHAREs, sp. cit. , p. 86
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áreas, sr¡s flujos de comr¡nicación, asl como las interrelaciones

conflictivas e,lrfre ellas.

Las relaciones de comr¡nicación enüe jefes y subordinarlos: tiene

relación con el intercanrbio informativo y con la interrelación enüe el

personal de diferentes jerarquías.

o Las relaciones de comunicación enfie los compañeros de trabajo: se

considera el grado de consolidación de equipos de üabajo, y el grado de

respeto y colaboración que existe e,lrüe corrpderos.

Eje de los Medios y Caneles de la comunicación: Toda organización

cuenta con unos medios y canales formales e informales para hacer llega

la información a todo el personal.

Los medios de comunicación formales: br¡sca eraluan oomo éstos

medios y canales institucionales haceri llegar la infonnación necesmia a

üodo el personal.

Los canales informales de comunicación: son los canales de

comunicación que actr¡an al margen de los medios institucionales.

Con estos 3 ejes de comr¡nicación se pretende coilrcer y evaluar la

esfructtra comunicacional dentro de la organización, pelmitiendo corregir

sus deficiencias y consolidando sus aciertos.



2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CI,ÍI\IICA SEBASTIAN DE

BELALCÁzln

2.r lNTRonuccrón

colsanias, filial de smitas Internacional, es u a orgnizacifun

conformada por un personal médico comprometido con el mundo de la

salud, asistidos por alta tecrrologí4 con infraestuctr¡ra moderna y con un

diseño completo de servicio integral de salu{ en donde todo el personal

médico debe estar @ actualizado a havés de seminrios,

cursos y congresos en el país y en el exterior.

Se frabaja @ por la satisfacción de los usurios a üavés

del Centro de Conüol y Calidad, -C.C.C.- que estii constantemente en

contacto con ellos para recog€r sus impresiones del senricio y coordinr

acciones que lo mejore,n üa a üa.

Por ello los afili¿¡lss a Colsanitas, pueden enconftr a su disposición los

equipos médicos mas modernos del país, además de un servicio integral
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de salud que comprende desde una consulta extema hasta la mas

avnzada intervención quirtrgica

con la creación de la Clínica Reina Sofia en santafé de Bogot4

inaugrrada en €,nero de 1993, sus modernas instalaciones, sistematización

y atención individual, Colsanitas guarltiza,a los pacie,lrbs y familiares un

excelente senricio, susteritado en la práctica de Medicina de Grupo para la

atención integral del paciente.

Por su parte, diseñada con la misma filosofia y conservando los esüándares

de calidad de la Clínica Reina Sofi4 la organización Sanitas

Internacional abrió las puertas de la Clínica Sebasti&r de Belalcrázar en la

ciudad de Santiago de Cali.

Inaugrrada el l'de febrero de 1996, esta moderna obra constituye la

segunda instin¡ción hospitalaria que abre la sanitas en el país.

Cornbina la tecnología de pr¡ntq la meüsina especializada y la atención

individualizada para prestar rm sen¡icio integral en materia de salud a

todos los usuarios del Valle del Cauca y del resto del pais.

Este complejo médico consta de dos edificios de once pisos cada uno; gno

de los bloques estii destinado pam consultorios de todas las

especialidades, donde el cuerpo médico atie,nde las 24 horas del día y el

ofro bloque oorresponde a la Clínis¿ propiamente dicha
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2.2 AIITECEDENTES

La Oryanización Sanitas Internacional en Colombi4 -a la que pertenece la

Clínica Sebasüán de Belalcázar tiene como objetivo brindar asistencia

médica integral.

Comenzó en Espar'ia en los años cincuenta, fundada por el doctor Ndarcial

Gómez Gfl. Posteriormente su hijo, el doctor Marcial Gómez sequeir4

con la solidez de rm proyecto exitoso en España desde hacía cuat¡o

décadas, implementó sistemas serrejantes primero en Ecuador con

ECUASANITAS en 1978, ltrego en colombia son la emprcsa

denominada COLSANITAS en 1980 y también en chile con el nombre

ISAPRE - COMPENSACIÓN en 1990.

En Colombiala Organización Sanitas Internacional ha sido pionera en la

prestación de estos sen¡icios de salud, a fiavés del sistema de "medicina

prep4gada", con sus emprcsas colsanitas, Medisanitas, la E.p.s. Sanitas y
atrora para los sectores de bajos recursos de Santa Fe de Bogotrá" con la

Fundación Sanitas.

Esta Organización estri constituida por un equipo de alrededor de tres mil
médicos, brindando una aterición en 2l ciudades del país.

En la actualidad son m¿ás de 260 mil usuarios que cuentan con 500

instituciones adscritas y con una infraestructura de atención propia de la

Compafila.
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En Santafé de Bogotá la empresa Colsanitas se constituyó formalmente el

l0 de noüemb're de 1980 como una sociedad anónima conformada por el

grupo Sanitas Internacional e Inversionistas colombianos, que siguie,ndo la

filosofia desarrollada en Españ4 ofiece el senricio de medicina integral:

- Consulta médica externa en todas sus especialidades.

- Exámenes de laboratorio y radiológicos.

- Asistencia quinirgica y hospitalaria.

Colsanitas se inició con tan sólo siete enrpleados, cantidad que sorpre,nde

si se tie,ne en cuenta que laboran alrededor de2.700 hoy en dra.

2.3 MrSrÓN, OB.IETIVOS y FILOSOTÍA DE LA Cr,frqrCA

SEBASTIAN DE BELALCÁZIN

2.3.1 Misión

La Clfnica Sebastirán de Belalcázr es una institución de la Organización

Sanitas Internacional, tiene como misión poner al alcance de los usuarios

un servicio integral de Medicina Prepagada que ofrezca una aterición

óptimq oportuna y eficaz. Es denfio de la venta profesional rm sistema

que permite ofuoer el servicio a un justo valor, a través de una

infraestructura de conve,lrios con médicos e instituciones de la salud-
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seleccionados y calificados bajo pmámetros de idoneida4 buscando la

eficiencia de los recursos, propendiendo por el bienestar de empleados y

todas las de,más personas relacionadas con la Compañí4 logrando

resultados equitativos para quie,nes participan en el desarrollo de Ia
actividad.

2.3.2 Obietivo Generel

Facilitar la labor del personal que ingese a la institución a través del

conocimie,nto del fi¡ncionamiento adminisfiativo y asistencial.

2.3.2.1 Objetivo Institucional

Conservar y/o recuperar la salu{ procurando una mejor calidad de vida

para los usuarios a ftavés de:

a)La atención Integal y Humanizada.

b) Evahración permmente del servicio para logrr un mejoramiento

continuo por medio del planteamiento de programas y protocolos de

aferición que favorezcan la calidad de atefición.
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2.3.3 filosofía

La asistericia integral en Colsanitas constituye el principal objetivo; los

afiliados encuenfian un sen¡icio de asistericia médica inmediata para el

diagrróstico, los exfuenes pertinentes, fiatamientos especiales y

eventuales contrioles, así como la hospitatización e intervenciones

quinrgicas.

2.3.4 Polfticas

una política es un plan de acción general que guía a los miembros de una

otganización en la conducción de suf¡ operaciones. Se consideran como

planes permanentes y guías generales que ñjan premisas y limitaciones

para la conducta orgnizacional, además de establecer medidas definitivas

para el óptimo deserrpeño en las actividad€s de la organización

2.3.4.1 Reglemento para el Áre¡ Administretiv¡

En la Clínica Sebastián de Belalcázu las políticas principales que rigen el

área administrativa son las siguientes.

- No se permite la confidación laboral de faniliares de empleados hasa

tercer Sado de consanguinidad.

- Toda necesidad y/o sugerencia de los eurpleados debe ser consultada al

jefe inmediato.

lrrlilnom¡ do @lllb
sEcctor{ BtELtofEcA
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- Todo permiso de salida debe ser solicitado al jefe inmediato.

- No tutea por ningrn motivo ni a pacientes ni tanrpoco a fmiliares.

- El uniforme debe ser exclusivamenúe usado denüo de las instalaciones

de la Clínica Su uso externo estrfl prohibido.

- No se debe comer en los lugares de üabajo, especialmente en zonas de

influencia pública

- No se debe escuchr musica en los lugares de influencia pública

- Es prohibido dar a conocer a terceras personas diferentes a los familiares

las historias clínicas de los pacientes.

- No debe fumar denüo de las instalaciones de la Clínica.

- Se deben manterier los espacios de tabajo limpios y aseados.

2.3.4.2 Reglamento para el Área Médica

- Cumplir y respetar el "Juraurento de Socrátes".

- No dm a conocer la historia cllnica de un paciente a terceros.

- Prohibido el estado de alicoramie,lrto en hormio de trabajo.

- Hablar con la verdad en los momentos en los cuales se necesite tomar

decisiones inmediatas.

- Conservar la calma y senrir de apoyo a pacientes y familiaes de éstos en

momentos diflciles.

- Respetar los horarios de cirugía pre-establecidos. Ante cualquier cambio

de horario, informarlo al director del area médica y a los familimes del

paciente.
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- No se permiúe la contratación de familiares de médicos de planta hasta el

tercer grado de consanguinidad.

- Por ningún motivo se puede dar uso a los uniformes por fuera de las

instalaciones de la Clínica.

- No se permite tutear a familiaes y/o allegados del paciente.

- Toda necesidad o sugere,lrcia debe ser consultada con el jefe inmediato.

2.3.4.3 Nomes prnr lrs Releciones fnterpcrsondes

una norma de comunicación es el conjunto siste,mático, orgánico y

explícito de principios y nonnas de orguuaci@ acción, contul,

evaluación y corrección, diseñado por y para beneficio de la sociedad y

destinado a encabezar la acción de la organización de manera coherente

hacia el mejor aprovechamieento social de los procesos, mecanismos y

sistemas de commicación.

Las políticas principales de comr¡nicación int€rna de la ClÍnica son las

siguientes:

- No se debe dt aconocer las historias cllnicas de cada paciente.

- No tutear, ni vocear a pacientes ni tanrpoco a los familimes.

- Siempre estar dispuesto a sen¡ir en el momentro necesario.

- Lograr el m.áximo de satisfacción del r¡suaio interno y extenro.

- usar el mejor criterio e,n todas las situaciones que se presenten.
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- Nunca decir "no se" ni'no se puede".

- Asumir el tnabajo como algo propio.

- Trabajar en equipo.

- Ser disciplinado.

- Sonreír y mirar a los ojos a la gente.

- Tratar de llamar por su nombre al r¡sr¡ario.

- Mejorar los servicios de la Clínica es tarea de todos.

- Valore y apoye el trabajo de srn compañerros.

- Aporte ideas y participe, infórmese e interec€se por los resultados.

- Sea creativo.

- Nunca corrija a nadie en público.

- Viva cada día como si fuera el más importmte de su vida.

- Piense en el usuario y en el cliente interno.

- Piense en los pequeños detalles.

- Pare instanuineamente toda conversación y atienda al usuario.

- Diviértase.

- Sea exigente.

- Busque lo óptimo para usted y su cliente.

- Sea comr¡nicativo y anigable.
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2.4 LA CLhICA SEBASTIAN DE BELALCAZAR DESDE EL

ENT'OQIIE DE LA ruORÍA DE SISTEMAS

La Cllnica Sebastián de Belalcázar consciente de la necesidad de sus

afiliados por obtener r¡na ate,nción especializada y alavez personalizad4

con el fin de prestar un servicio integral de salud de acuerdo con los

requerimie,lrtos de la comrmidad oolombiana" considera oportuno darle

importancia al manejo de la comunicaciór¡ en particular de la
conn¡nicación intern4 puesto que todo sistema fi¡nciona de rnmera

eficienüe cuando sus eleme,ntos interrelacionados operan para logrr un

objetivo comrm.

La Clínica es un sisterna organizado, creado y legitimado pila la
saüsfacción de las necesidades de salud de sus afiliados y del grupo

médico que constituye su público interno. Como sisteina abierto que es

tiene sus fronteras definidas por los flujos de comrmicación, la filosofiq

misión, objetivos y demás parámetros que tieneir identificados.

Esto significa que la organizacion es dinámic4 ya que interactr¡a

constantemente con su medio ambie,nte a üavés de los insumos que recibe

de él (personas, materia primq equipos, información) y de los productos

qtre sobre él descaqga (senricios de salu{ atención personalizada). Perc

también hay que te,ner en cuenta que la organización tiene sus propios

lÍmites con rcspecto a su medio a¡biente, pues lo que se entiende por éste
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se delimita en función de la naturaleza del sistema: estnrctur4 funciones,

objetivos, misiórU etc.

Por ello, la ClÍnica puede considerarse desde la Teoría de Sistemas como

rm "sistema social" que utiliza sr¡s recursos coordinadamente púa

conseguir sus objetivos institucionales.

Esta institución médica es pues, rm sistema abierto que recibe entradas

(equipos, materiales, información, dinero y tecnología), los cuales

üansforma y regresa al medio mbiente enterno en forma de productos

(bienes y senricios médicos).

2.5 ESTRUCTTJRA INTERNA Y DEPARTAMENTALIA\CIÓN

DE LA CLhIICA

La agrupación de las actividades y de las p€ñonas en deprtamentos hace

posible la expansión de las orgnuaciones. La departamentaluación

puede realizarse con base en números simples, en tie,mpo, en las fi¡nciones

de la empresa, en territorios, en productos, en los clientes a los que sirve,

en los mercados u en los procesos o equipos que se requieran.

No existe una forma ideal de organizar. Los directivos tie,lren que decidir

aquella que más les conviene exanrinmdo con cuidado la situación a la

que se enfrentaru recordando que el paüón que se seleccione depende de

varios factores: el trabajo o labor que debe realizarse, la forrra en que
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deberá llevarse a cabo, la úecnologq las personas que han de servirse, y

varios aspectos ñfo, internos y e¡rternos. De cualquier manerq la

selección de una departamentalizrción específica deberá hacerse de

rnanera que los objetivos de la orgnización y de los indiüduos puedan

cumplirse con efectiüdad y eficiencia.

La esütrctura de la Clínica Sebastifo de Belalcázar, se compone de la

siguiente manera:

2.5.1 Junte Directive

Tiene la responsabilidad ante los usuarios, la comrmidad en general, y

ante la organización Sanitas Inüernacional de velar por el buen

funcionarriento y correcto uso de los tecun¡os recibidos. Esta Jrmta

Directiva ejerce su acción a través de rm director general, rm presidente y

un ücepresidente.

2.5.2 Dircctor Generel

supervisa todas las acciones de la cllnic4 teniendo en cuenta:

- Servicios asistenciales

- Promoción y capacitación de nr¡evos recursos

- Desarrollo de nuevos programas
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2.5.3 Directores de Áre¡

Los directores del área médica y administativa ryoyan la labor del

director general y reportan a este ultimo, con ayuda de comités asesores, el

buen desempeño de sus fueas.

2.6 ÁREA ADMIIISTRATTVA

2.6.1 Deperümento de Estedi¡tica

Comprende 3 iáreas: Admisiones, Estadfutica y Registno Médico.

Mantiene en orden y acfinlizado el sistema de información, para que

pueda sr¡minísftar de manera oportuna a médicos, enferrremas,

secretarias, pacientes, etc.

2.6.2 Depertemento de Certere - Tesorcdr

A fravés de este Departannento se analizan los descuentos, inforrres y

reportes que generan las unidades productivas, los deputmentos

administrativos y los enües externos a Ia institución. Aquí se procesa la

información por medio de un sistema contable para elaborar informes del

estado financiero, herrarrienta indispensable para la toma de decisiones

por parte del área adminisfiativa.
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2.6.3 Depertamento de Compras

Maneja todo lo relacionado con las compras de insumos médicos,

quirurgicos, medicamentos activos, reactivos para laboraforio, medios de

conüaste, mercancías en consignación y conce,ntnación de nrrcvas fuentes

de abasüecimiento para el logro de mejores negociaciones y descue,ntos;

Se encarga tambien del abastecimiento de los activos fijos (muebles,

escritorios, computadoras, papelerí4 impresoras, etc), y en general, todo

lo relacionado con útiles de trabajo para el personal de la Cllnica

2.6.4 Depertemento de F¡cturación y Convenios

Coordina y plmea la facturación y los convenios de medicina prepagada y

seguros de empresas indusüiales, con el fin de que los usuarios tengan

mayores facilidades y acceso a la utilización de los sen¡icios de salud.

2.6.5 Departamento de Auditor{a Intema

Controla los mecanism(N internos de la Clínica, para minimizr los

factores de riesgo y verificar que los saldos contables reflejen

razonablemente la situación financiera.
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2.6.6 Departemento de Ahnacén

Realiza la recepción de toda la mercmcía que llega a la Cllnic4 tmto para

el área méüca como para la adminisfiativa" debiendo adminisüm y

despachar a los üstintos departamentos los elementos que solicitm.

2.6.7 Departemento de Atención al Usuerio

Coordina procesos de selección, bienestar social, salud ocupacional y

remuneración para üodo el personal de la Clínica Pma hacer la labor más

efectiva este Depdam€nto cuenta oon una siquiatra cuya fimción es

colaborar en el proceso de selección, inducción y capacitación del

personal; con una üabqiadora social, que realiza actiüdades buscmdo el

bienestar social de los empleados. Esta trabajadora social se rme a la

diüsión de Satud ocupacional pra velr por la salud de los errpleados y

para mejorar sus condiciones de trabajo.

Tiene las siguientes fuirciones:

- Vela por el buen fi¡ncionamiento de la Clínis¿ y de la Torre de

Consultorios (aseo, ascensores, teléfonos, televisores, etc).

- Coordina el Recr¡nso Humano (secretarias)

- Asegura ura adecuada atención a pacientes, a través de reportes de las

Coordinadoras.
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2.6.8 Depertemento de Sistem¡s

lvlmeja toda la red de cómputo de la Clínica Su objetivo es velar porquc

el proceso de sistematización sea el más adecuado, segrm sus recr¡rsos y

sr¡s necesidades. Las aplicaciones desarrolladas en la Clínica, se

estableceri de acuerdo con lo requerido por los usuarios; estas aplicaciones

son adminisfraúivas y su base de información la constituye el área médica.

Este Departamento planific4 desarrolla e implementa los sistemas de

informaciór¡ ademiás con empresas de asesoría en sistemas, debe

relacionase para mmtenimiento y aúudización de Hardware y Softrvare,

con el fin de optimizar el servicio.

2.6.9 Depertamenúo de Mentenimiento

Su frabajo se basa en la óptima conservación y fi¡ncionmiento de las

instalaciones de los dos edificios y los equipos de la Cllnica.

Elabora prognmas que ayudan a prcs€rvar las máquinas y equipos,

apoyándose en los criterios de los fabricantes. En caso de que las tareas de

este deprtamento se encolnienden a tetrcetros, se deben realizar los

contratos respectivos y verificar su cumplimie,lrto.

Univcrsidad lurüroni ¿i Occfid
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2.6.10 Departemento de Farmaci¡

Sus ñurciones basicas son la selección, adquisicióa almacenmriento,

distribución y confiol en la utilización de los medicamentos.

CaÁauno de estos prooesos se llevan a cabo de la siguiente rnanera:

- Selección: Aplica pollücas claras respecto al uso de los medicamentos

autorizados en la Clínica por los fannáceutas y terapeutas. Estrfo

presididos por un médico.

- Adquisición: una ve;z tie,nen seleccionados y aprobados los

medicamentos, la fannacia garantiza la disponibilidad oportuna de los

mismos. Pma lograrlo debe hacer solicitudes permanentes al

Departamento de Compras.

- Almacenaniento: una vez realizada la compra hay rm encargado de

bodega de medicamentos, quien los recibe y almacena adecuadame,lrte no

sólo fisicanente ( distribución en estantes y confiol de fechas de

caducidad), sino también en condiciones especiales como refrigeración,

eri caso de que sea necesario.

- Disüibución: Se deüca exclusivamente a sr¡ministrr al paciente el

medicamento prescrito y en la dosis requerida.
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- Confrol de utilización: El confrol se realiza mediante el registro de

medicamentos suministrados a cada paciente dr¡rmte su estmcia en la

Clínica. Se evalúa la racionalidad del medicamento, el buen uso del

rccurso ter4éuüco y las reacciones que puede fraerles su ur¡o.

2.6.11 Dcpartemento de Senicios Genemles

Este departamento atie,nde las neoesidades administrativas de toda la

institr¡ción: transporte de pacie,ntes, servicio de segrridad y aseo, sen¡icio

de computador y servicio de ambulancia.

2.7 AREA UnnrCA

2.7.1 Departemento de Imlgcnes Diagnósücas

Es tm senricio de apoyo a los médicos de la Clínica Su objetivo

primordial es el de ayudar al médico en el diagnóstico final del paciente,

por medio de ecografias, radiologlas, resonancias magnétisas y

escanografias.

2.7.2 Depertemento de L¡bonetorio Clfnico y PeúologÍr

Atiende las solicitudes de exámenes de laboratorio de todos los pacientes

tanto intemos (hospitalizados) corno externos; los requerimientos del
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Banco de Sangre para el uso de los diferentes componentes sanguíneos, y

de realizar estuüos de biopsias y citologías, originadas en la Cllnica

2.7.3 Depertamento de Obstetrici¡ y Ginecología

Su trabajo consiste en ofrecerle a la comunidad rma afención integral en

todo lo relacionado con la salud de la mujer.

2.7.4 Depañemento de Enfemería

Brinda dención a los pacientes medimte la utilización de los recunlos que

dispone la Clínica.

Atiende las necesidades del paciente, ofreciéndole un cuidado seguno,

eficiente, continuo y personaluado.

2.7.5 llepertemento de CirugÍr

Coordina los horarios de cirugía en ge,lreral, tenie,ndo en cuenta la

urgencia de la intervención para asignarle al paciente el turno

correspondiente en la sala disponible.

2.7.6 Departrmento de Medicinr Interne

Ofrece densión médica ambulatoria y hospitalaria de alta calidad a

pacientes con enfermedades no quinrgicas y quirurgicas, ademas de
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brindar apoyo a oüas especialidades con un enfoque integral e

interdisciplinario, manteniendo simultfrreanrente r¡na actividad académica

e investigativa.

2.7.7 Depertemento de Pedirtrí¡

Brinda aferición neonatal a los resien nacidos, cubrieNrdo las necesidades

que pueda presentr el bebé durante los primeros dlas de üda

Le brinda a los niños una atencíón integral hasta zu adolescencia y

promueve el desarrollo de investigación en las diferentes modalidades del

departamento.

Desarrolla progranas que tengan alcance social y fomenta actividades

academicas que van dirigidas hacia los médicos.

2.E ESTRUCTI]RA INTERNA

La estnrctura interna es el ordenamiento de los componentes y

subsistemas dento de un sistema Proporciona pffiones de relaciones

enfre unidades que conforman un sistema social.

Estos patrones de relación se describen en el organigrama de la Ctínica

demosfrando lajerarquización y especialización de cadar¡na de las areas y

cargos que la conforman.
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A continuación se mencionan los se,n¡icios que se ofrecen a los usuarios

en Clínica Sebastián de Belalcázn:

2.8.1 Departemento de Medicine Intem¡

* Servicio de Alergología

* Sen¡icio de Cardiologíano Invasiva

- Ecocardiografia

- Elecfiocardiografia

- Holter

- Pruebas de Esfuerzo

* Servicio de Consulta Exüerna en las diversas especialidades

* Servicio de Consulta médica domiciliaria

* Servicio de Hospitalización domiciliaria

* Sen¡icio de Ambulancia terrestre

* Servicio de Dermatología

* Servicio de Gastroenterología

- Endoscopia Digestiva

* Servicio de Endocrinología

* Servicio de Hematologq Quimioterapi4 Encologla

- Tratamiento para cáncer

* Servicio de Enfermedades Infecciosas

- Tratmiento pra el SIDA y sus connplicaciones

* Se,nricio de Medicina Física y Rehabilitación
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- Fisioterapia

- Terapia del Lenguaje

- Terapia Física

- Terapia Octrpacional

* Servicio de Medicina Nuclear

- Gmagrafias

- Pruebas de Esfuerzo con Talio

* Servicio Nefrología

- Hemodialisis

* Senricio de Neumología

- Broncoscopias

- Terapia Respiratoria

* Servicio de Neurología

- Electroencefalografi a

- Potenciales Evocados

* Servicio de Nuffición

- Nutrición y dietetica

* Servicio de Siquiatría por 45 días

- Sicología

- Siquiatría de enlace

* Servicio de Radioterapia

* Servicio de Reumaüología
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2.8.2 Depertemento de Labor¡torio Clfnico y Patológico

* Servicio de Banco de Sangre

- Donación

- Feresis

- Inmunohelnatología

- Procesamiento

- Enfermedades Infecciosas

* Servicio de Investigación y Docencia

* Se,n¡isio de Laboratorio ClÍnico

- Bioquímica

- Hematología

- Inmunología y pruebas especiales

- Orinas y Coprológcos

- Microbiología

. Bacteriología

. Micobacterias

. Micología

. Parasitología

. Virología

* Servicio de Patología
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2.8.3 Departemento de Pediatríe

* Servicio de Alergología Pedirátrica

* Servicio de Cardiología Pediáfiica

* Se,nricio de Cirugia Pedirátrica

* Servicio de Cirugfa Cardiovascular Pediátrica

* Sen¡icio de Consulta Externa

- Crecimiento y Desarrollo

- Vacunación

* Servicio de Dermaüología Pediáfiica

* Servicio de Endocrinología Pedi¿iüica

* Servicio de Gasfioenterología Pedriática
* Servicio de Hematología Pediátrica

* Servicio de Neftología Pediiitrica

* Servicio de Neonatología

* Servicio de Ner¡mología Pediártrica

* Servicio de Neurología Pediátrica

* Senricio de OncologíaPediátrica

* senricio de odontología, cirugia oral y lvfa¡rilofacial pediátrica

* Servicio de Ortopedia y Traumatología Pediáfiica

* Servicio de Pediatría General

* Servicio de Toxicologfa Pediiátrica

* Senricio de Cuidado Intensivo Neonatal

* Servicio de Cuidado Intensivo Pediátrico
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2.8.4 Depañemento de Imi[genes Diegnósücas

* Sernicio de Ecografia

* Servicio de Escanogafia

* Servicio de lVtamografia

* Servicio de Litotricia

* Servicio de Radiología

- ConsultaExterna

- Odontogogía preventiva y atención de uqgencias odontológi c,as 24

horas

* Servicio de Resonancia Nuclear lvfagnética

2.E.5 Departemento de Cirugía

* Servicio de Endoscopia

- Broncoscopia

- Cirugía Laparoscopia

- Cistoscopia

- Endoscopia Digestiva

- Lapmoscopia Digestiva

- Endoscopia ARL
* Servicio de Cirugía de Transplantes

* Sen¡icio de Cirugía Crdiotonixica
* Servicio de Cirugía de Colon y Recto
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* Servicio de Cirugla Gasüoenterológica

* Servicio de Cirugía Endocrinológica

* Servicio de Cirugía Pediátrica

* Se,rvicio de Cirugía Oncológica

* Servicio de Cirugía Plástica

* Servicio de Cinrgfa Vasculr Periférica

* Servicio de Consulta Externa

* Servicio de CirugÍa de Cuidado Críüco

* Se,nricio de Nernocirugía

* Servicio de Cirugia Odontológcq Oral y lvfaxilofacial

* Servicio de Oftalmológica

* Servicio de Ortopedia y Traurnatologfa

* Servicio de Otorrinolaringología

* Senricio de Urología

2.t.6 Depertrmento de Anestesir

* Jefe senricio del Dolor

+ Jefe Anestesia sala de operación

* Jefe Educación y Docencia

* Jefe se,rrricio Cuidados Inte,nsivos

dc Oaldnh
srccrcil ErELrorEcA
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2.8.7 Departamento de Enfermería

* Coordinación de Cirugía

- Jefatura de Cirugía

- Jefatrna de Cenfral de EsteriluasiÓn

* Coordinación Comité de Infecciones

* Coordinasión hnrigenes Diagnósticas

* Coordinación Materno - Infantil

- Jefatrra Hospitalización 4 piso

- Jefatura Sala de Partos

- Jefatura Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrico

* Coordinador de Urgencias

- Jefatr¡ra Hospitalización 5 piso

- JefaturaHospitalización 6 piso

- Jefatura Hospitalización 7 piso

- Jefatura Hospitalización 8 piso

2.E.E Unided de Ulgencies

* Comité de Urgencias

¡ Comité Médico de Urgencias

2.8.9 Unidad de Cuidedos Intensivos
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2.8.10 Unided de Cateterismo Cardíaco

* Servicio de Cateterismo Crdíaco

* Servicio de Elecftofisiología

2.8.11Orgenigrama

El organigrma es Ia descripción de la esfrr¡ctr¡ra formal de la

organización. Por medio de él se pueden conocer los paüones de

comportanriento que se desarrollan en la Cllnica, ad€más de los cargos

existentes en la instituciófr, las políticas de operación y de procedimientos.

(Ver anexo N. 1)

2.9 PLAII DE SALTID INTEGRAL PARA AFILIADOS

El sistema de medicina prepagada impulsado por COLSANITAS, ha

dernosüado ser rma alternati\¡a que atiende las necesidades de salud de la

población.

Colsanitas a fravés de sus dos modalidades de conüato (famitiar y

colectivo), atiende las necesidades de salud de $u¡ afiliados sin

limitaciones de eda{ desde recien nacidos hasta las personas de la terera

edad pueden contar con estaprotección.
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Por ello, en 1995 amplió el cubrimiento de los Confratos de Medicina

k€pagada Colsanias Integral con los siguientes be,neficios:

¡ Hospitalización sin llmite de dlas en cuidados intensivos, tratarniento

médico y observación.

r Tratamiento de Oncologa y Radioterapia (perlodo de carencia de 12

meses para conüatos faniliares; en los colectivos no se aplican

períodos de carencia, excepto pra sen¡icio de maternidad).

o Material de Osteosíntesis.

¡ Cubrimiento de accidentes para deportes de alto riesgo.

o Alimentación Parenteral.

o Cobertura total en salud a los recién nacidos €n sus primerros quince

días de üdq sin costo adicional.

o Tratanriento para el SIDA y sr¡s complicaciones.

o Atención de Urgencia Vital Inmediata

o CiruEla en caso de urgencia vital.

¡ Atención en accide,ntes de tráfico terresüe, sea peatór¡ conductor o

pasajero.

o Pequeña Cirugía (ambulatoria).

¡ Atención de partos prematuros.

¡ Consulta médica externa en las diversas especialidades.

. Consulta médica domiciliaria

e Trmsfusiones de sangre.

o Ambulancia terresfre.
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o Exámenes de laboratorio clínico, radiológico y patológico.

o Terapiarespiratoria.

o Fisioterapia.

. Sen¡icio preventivo de odontología.

o Electrocardiogramas y cistografias.

o Cirugías programadas.

¡ Hospitalizaciones paa tratamiento médico, quinrgico y siquiátrico.

o Tratamie,nto para riñón artificial y diálisis peritoneal.

o Anestesiología y remimación.

o Medios complernentarios de diagrróstico.

r lvlatemidad y obstefricia a los rnuaios titulares o esposas del titulan.

e Terapias de fonoaudiología

o Hospitalizasiúnen Unidad de Cuidados Intensivos.

o Isótopos radioactivos.

o Tratarriento de citncer.

2.9.1 Cubrimiento Intemacional

La protección de Colsanitas sobrepasa fronteras: con la adquisición de la

Tarjeta Meücal International Card - Mic en cualquiera de las oficinas, los

afiliados obtienen atención médica y odontológica en casu¡ de urge,ncias

fuera del país, manteniendo el equilibrio ente los insumos y los diversos

elementos estrr¡ctr¡rales que la componen.
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En Ecuasanitas @cuador) e Isapre Compensación (Chile) con la carta de

desplazamiento emiüda por Colsanitas de Colombia y la pres€ntación del

carné, recibe todos los servicios médicos anteriormelrte mencionados.

2.9.2 Institucioncs edscrihs

Colsanitas posee denfro de sus cuadros médicos más de 3.000

profesionales, 200 laboratorios y 120 clínicas adscritas, en donde los

usuarios deben recibir una excelente atefición, de tal forma que sea cryu
de afectar y verse positivamente afectada por la sociedad" procurando así

la entnopía negmiv4 es decir, haciendo qr¡e sus esfi¡erzos se unan en

beneficio interno y en beneficio de la comunidad.

2.9.3 Selud Ocupecionel

Colsanitas ofrece a las errpresas el Programa de Salud ocupacional, cuyo

contrato adicional les pernrite:

l. Mejorm las condiciones de salud de los empleados.

2. Prevenir riesgos profesionales en el sitio de fiabajo que pongan en

peligro el bienestr de los empleados y el de la empresa

3. Evaluación anrbiental de los factores de riesgo, reclasificación por

accidentes de üabajo y enfermedad profesional.

4. Ubicar a los enrpleados e,n el puesto de trabajo indicado, de acr¡erdo a

sus aptitudes.
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5. Incrementar el nivel de eficiencia y productividad d€ la Comparlla.

6. Cumplir con la Ley mediante la aplicación en la Empresa de la

ResoluciónN. l016 de 1989.

2.93.1 Ley 1ü) de Segurided Sociel

La Orgffiizasión Sanitas Internacional pone a disposición de los afiliados

la E.P.S. Sanitas, su nueva Entidad Promotora de Salud denfio de las

condiciones que permite la Ley 100 de Segrnidad Social.

Dentro de este Plan de Salu4 los afiliados simultáneamente a la E.P.S.

Sanitas y a Colsanias, ftndrán:

o Suministno de medicmrentos genéricos para fiarmientos ambulatorios

con e,nffega a domiciüo.

¡ Licericia por incapacidad de enfermedad general y de maternidad con

cargo al Fondo de Solidaridad y Garantía.

r cubrimiento de las preexistencias en la infraestructr¡ra de la E.P.s

2.10 ÁREA DE SERYICIOS

o Cada piso, del primero al ocüavo, cuenta con 8 consultorios modr¡Iues

cada uno con baño privado y acceso.
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. Acceso independiente para médicos y pacientes.

o Una llnea telefónica directa y rrna extensión del conmutador.

o Una terminal de computación conectada a la red multiwuarios del

edificio.

o 2 salas de espera mobladas.

o 2 ascensores.

o Aire acondicionado cerihal.

o Baños para pacie,ntes y acompañantes.

o En el piso nov€no está la Administración de la Cllnica

o En el piso décimo está la sala de conferencias.

2.11 AREAS PRINCIPALES

o 5 quirófanos

o 2 salas de partos

. Cuidados intensivos

o Sala de recuperación

. Cirugía anrbulatoria

o Trabajo de partos

o Neonatología

¡ Urgencias

¡ Rayos X

¡ Laboratorio
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Cafetería

Restaurante

Sala de conferencias

80 habitaciones

Recepción exterior

Óptica

Droguerla

Medicina nuclear

2.I2. P{BI,TCOS INTERNOS DE LA CLÍNICA

El público interno se conforma por las personas que se encuentran

directamente vinculados a la organización a manera de compone,lrtes

indiüduales, por lo tanto, se ubicm en el interior de la organización.

El vínculo que se establece e,ntre la organización y éstos públicos es muy

fuerte, ya que el grado de depende,ncia mutua qlrc se da enüe ellos y la

organización es muy alto. Esta dependencia proviene del hecho de que la

orgnnación requiere de su público interno para el logro de sr¡s objetivos

y para la misma supervivencia como siste,ma. Por su parte, este público

interno satisface a fravés de su trabajo toda rma serie de necesidades

individuates que van desde las fisiológicas hasta las de auto-realización

personal.
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Esta inter-depe,ndencia enüe el sistema y sus partes (público) se constituye

de algrrna manera en el origen ylarazón de ser de la relación ente anrbos,

y da lqar a la necesidad de mante,nerla y optimizarla.

Por ser rm sistema constituido para el logo de ciertos objetivos, la

institución requiere, pam el desarrollo de sus actiüdades, una

coordinación o armonización de todos sus oomponentes. Esto es lo que

permitirá a dicho sisterna efectuar óptimamente sus funciones y como

resultado de ello alcutzar los objetivos para los que fi¡e creado. De no

darse esta coordinación, el público interno de la organización actuaría en

forma desorgmizada, lo que generaía una duplicación en las fimciones, y

en consecuenci4 se obstacuFnula el logro de los objetivos de ücho

sistema.

Este sisterra procura los intereses de la institr¡ción con los de sus diversos

públicos a través de su sistema de comunicación interna

2.12.1Tipor de Público Intcrno

El público interno de la insütr¡ción médica tiene el compromiso de prestan

el mejor senricio en el momento indicado con el fin de cumplir con la

misión por la que fue creada la cllnica

En función del nivel jenfoquico de autoridad y responsabilidad que cada

indiüduo de la clÍnica ocupa en la esüuctura del sistema puede

distinguirse tres tipos de público interno:
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A. DIRECTIVOS: planean y confrolan las políticas generales en todos los

tsrcnos de la actiüdad empresrial, influyendo sobre cada uno de los

públicos.

B. JEFES DE CADA DEPARTAMENTO: ordenm y hacen cumplir

todas las decisiones tomadas por los directivos.

C. EMPLEADOS EN GENERAL O STJBORDINADOS: componenües

indiüduales del sisterra Desarrollan las frrnciones y actiüdades, es decir,

realnanel tnabajo.

2.12.1.1Directivos

Estri conformada por la Jrmta Directiva que ejerce el control

adminisfrativo de la Clínica ante la Organización Sanitas Inüernacional,

los wuarios y la comunidad en general.

Estii compuesto por una directora general, los directores del área médica

y del area adminisüativa.

2.12.1.2 Jefes de cade depertrmcnto

Son aquellas personas que tienen la responsabilidad de velar por el

cumplimiento de los objetivos del departaurento al cual fue asignado

como jefe, además de coordinr las labores de los empleados qt¡,e tiene a

su cafgo.

Arrf6nom¡ de Occidnb
sEcctor{ ElBltorEcA
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Los departame,ntos que cadajefe representa en el área adminisüativa son:

Departarnento Estadística

Departanento de Contabilidad

Departarnento de Compras

Departamento de Facturación y Convenios

Departanentos de Auütorla Interna

Departamento de Almacén

Departanento de Atención al Usuario

Departamento de Sistemas

Departamento de Farmacia

Departamenüo de Servicios Generales

Los deparüammtos que cadajefe r€presenta en el rirea médica son:

Departanento de Imáge,lres Diqgrrósticas

Depatamento de Laboratorio Clínico y Patologfa

Departamento de Obstefricia y Ginecología

Departamento de Enfermería

Departame,nto de Cirugía

Departamento de Medicina Interna

Departamento de Pediatría

2.12.13 Empleedos en gencrll o subordin¡dos

Son todos los de,rnás componentes indiüduales de la institución médica

que realizan los tabajos asignados por los jefes y/o directivos.
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Esüe nivel jerárquico de autoridad no es mutuamente excluyente, ya que

una persona puede ser simultfoeamente jefe y subordinado (caso que se

da enüe los jefes de cada departamento con respecto a las directivas de la

clínica). Sin enrbargo, paria ejemplos prácticos se le puede conside,rar

como lo uno o como lo otro, segrm el punto de üsta que se adopte, y los

objetivos que se pemigue,n en cada caso particular. A este gr¡po

pertenecen los profesionales, y los auxiliares y pen¡onal de senricios

generales.

2.13 COMT]MCACIÓN INTERNA EN LA CI,ÍI\IICA SEBASTIAN

DE BELALCÁZAR

ucada dla exisúe mayor conciencia de que los sisterras de comrmicación

intema son un elemento indispensable pma el funcionamiento cotidiano

de las orgnizaciones. Esta comunicación se presenta en diversos ánnbitos,

espacios y niveles, por lo tanto se ubica tanto en el exterior oomo en el

interior de las orgnizaciones, y se puede conceptualizr oomo contenidos

informativos, como medios, canales y como procesos de intenelación.

Desde esta perspectiva la comunicación debe tener rm papel relevante e,n

el funcionamiento intemo de las organizaciones ya que asttr-como una

red de vasos comunicantes, somo elemento que aglutin4 da a conooetr,
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interrelaciona y permite el cumplimie,nto de fimciones dento de la

organizasiónu.e

Una buena comunicación representa la diferencia entre el éxito y el

fracaso tanto en el área empresarial como en el aspecüo personal: en

cuanto al área empresarial, se depende de la c4acidad qlre se tiene paa

comunicarse con los empleados en forma eficiente, pero tanrbién la

competencia profesional y personat en cualquier cargo denfro de la

organización está en relación directa para comunicarse todos enüe sí.

En la actiüdad de la comunicación orgarizacional, la institución se

constituye casi siempre en la fuente iniciadora de los procesos de

comt¡nicación. La orgnización a través de un sistenna de comunicación

interno enüa en oontacto con su medio mbiente del cual formm parte sus

públicos. De esta manerq "ella diseñ4 elabora y difirnde mensajes a

tavés de diversos medios con el propósito de afec'tar y dejarse afectr por

sus públicos estableciendo así una acción coordinador4 propiciando la

consecución tmto de sus objetivos como de sus públicos.nlo por

consiguiente,la wganiz.ación debe comprender y confiolar tanto como le

sea posible el proceso total de comrmicación.

Para Idalberto Chiavenatq teórico de la adminisnació4 la comunicación

es una actividad que tiene dos propósitos principales, a saber:

'ud., p.g3
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Proporcionar información y comprensión necesaria para que las

personas se puedan conducir en sr¡s tareas.

o Establecer las actitudes necesarias que promuevari

cooperación y saüsfacción en los cargos.

Estos propósitos en conjunto crean un ambiente donde

esplritu de equipq que lleva a un mejor desempeño del

tareas que les sean asignadas.

la motivación,

se desarrolla un

personal en las

2.13.1Visión fnterna de l¡ Comunic¡ción

2.13.1.1 Medios Intemos

a) Medios Oreles

Comité¡: El comité es un medio de comunicación oral que se da en la

Clínic4 cuya finatidad es analizar los problemas, debilidades y fallas que

se presentan a diario y que reqüeren de rm a solución pronta y oportuna

que permita brindar rm servicio cada vez mejor. Existen cinco comités,

cada tmo de los cuales tiene objetivos distintos que cumplir. Cada uno de

los jefes de los Departamentos asisüe al comité cuyos objeüvos comparta

su rfuea de mb4io. Estos comités son:

to lbid. , p. g4
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- Comité de Gerencia

- Comite Médico

- Comité Científico

- Comité de Calidad

- Comité de Historia Clínica

Reuniones: Son reuniones de nivel formal que se realiznenfie personas

que participan en una misma actividad y que manejan temas afines.

Aunque se ven conshnternente, los mienrb'ros de cada uno y ofio
departamento, @r frecuencia pierden contacto denüo de la empresa. por

esto, las reuniones son un mecmismo para unificar grupos que cumplen

roles en su interior.

En la ClÍnica se manejan las rer¡niones como mecmismos convencionales

de comunicación entre departamentos y enüe los mie,lnbros de un mismo

departamento, las cuales se llevan a cabo en diferentes períodos de

tiempo.

En caso de presentarse una novedad que afecte el normal fi¡ncionmiento

de cada departanrento, se llega a un acuerdo entre el jefe y sus empleados

pua orgnizar una nueva rermión con el fin de concretar una posible

solución al problema dado.

Una de las reuniones más importantes, debido a

decisivos para el buen funcionarriento interno de

rcuniones que cada quince días tienen los comités

que los temas son

la Clínicq son las

que representan la
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gerenciq los médicos, los científicos, los que nabajan por la conüol de la
calidad y los que se encargm de anali.ar las historias cllnicas de los
pacientes.

En estas reuniones se da tma comunicación directa y participativa Se

desarrollan todos los temas pendientes con una debida programación y se

levanta un acta como prueba donde cadajefe se hace responsable de lo
dicho en cada reunión.

Estas exposiciones son apoyadas con mabrial audiovisual de acuerdo con
la necesidad que se tenga. cada jefe de departamento se encarga de

oryarniz"a la parte que le corresponde erratiza efr cada una de las

reuniones, y al finalizar la exposición de cadauno, con la ayuda de los

compañeros, sacan las conch¡siones pfra dfr solución a las neoesidades

dadas ya sea por el empleado o por el usuario.

b) Medios Escrito - Visueles

Carteleras

Son medios de comunicación con información impresa que son colocados

en lugares de paso o de influencia de algún público general o especlfico

denho de la orynnasifun.

usualmente la clínica errplea las carteleras para la üansmisión de

mensajes breves y/o complementarios de los que se publican por otros
medios de comrmicación (revistas, boletines, folletos). Exis6n dos tipos
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de carteleras: rmas coresponden a aqueflas ubicadas en cada piso con

ternas de interés geneml, orgmizadas por cada r¡no de los deputanrentos

que estan ubicados en ese piso.

Las otras carteleras estián ubicadas denfio de cada departamento con

temas relacionados con esta áne4 las cuales son organizadas por su

respectivo jefe.

Las siguientes cmacterísticar¡ son comunes a los dos tipos de carteleras:

Formato: Horizontal 1.20 crns x 80 cms

Su material es e,!r @rcho, enmrcado e,n madera- El fondo

es de color abano y la información que se coloca e,n cada

rma de las carteleras es elaborada en computador a blmco

y negro.

Periodicidad: Semanal

Emisor: Cada departamento (delegado de cada piso con la
coordinación de su jefe).

Receptor: Fúblico intenro y externo.

objetivo: Informar rloerca de lo que zucede en ra clínica
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El departamento de Atención al Usuario (DA[I), cumple con su deber de

disfribuir inforrración ya sea por medio de volmtes, circulares o

fotocopias e,lr cada carteler4 cuya información puede referente a salud

ocupacional, motivación, temas administnativos, anrmcios de congresos

médicos o cualquier tipo de información qrrc sea valiosa para la

organización.

De esta rnanera el DAU, complementa la información ya publicada en

cadacartelera ubicada en los distintos pisos de la Cllnica.

Circulrres

Son cutas o avisos dirigidos a diversas p€rsonas con el fin de notificar

algún tema que pueda ser de su interés. Se elaboran en computador con

papel membreteado con el nombre y logo de la institusión médica.

Fonnato: Tamaño carta.

Su lenguaje es infonnal y el mensaje que se trata es

sintetizado.

Periodicidad: Constmte o de acuerdo con la necesidad que se Fesente.

Emisor: Departamento de Atención al Usuario (DA(I) y demás

departanentos.

Dependiendo del tem4 se re,mite a directivos, jefes,

profesionales y/o aruriliares.

Receptor:
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Objetivo: Informar al personal sobre rermiones o eventos, y dar a

conocer cambios que se presenten en cualquier rirea de

frabajo.

En la Clínica las circulaes se utilizan para informr a todo el personal

sobre lo que está sucediendo al interior del cenfio médico somo octure

cuando se confirman las pollticas o el reglamento inüerno, ademrás de

confribuir a difundir mensajes dirigidos a la busqueda de la excelencia en

materia de salud.

Las circuliler¡ son realizadas por la jefe del departamento de Atención al

Usuario con temas de interés general. En caso de namrse de información

especlñc4 las sirculares son redactadas por el jefe de cada departanrento,

pero en caso de ffatarse de información importmte y delicada su

dfinrlgación se hace desde la oficina de Gerencia

Memor¡ndos

Son informes o comtmicados diplomráticos en el que se exponen hechos o

razones para tener en cuenta en determinados asuntos.

Están elaborados en computador a blanco y negrc, en papel merrbreteado

con el logo y nombre de la institución médica.

Formato: Tamaño cafta
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Periodicidad: Semanal o de acuerdo con la necesidad que se presente.

Emisor: Genemlmente los jefes de cada departmento y en

algunos cas¡os la Jefe del Departamento de Atención al

Usuario.

Receptor: Público específico de la institución qrrc necesite saber

esta información para solucionm determinados asr¡ntos.

Objetivo: Enviar información rápida y directa at personat eri

ge,neral, dando a conocer procedimientos laborales y otras

informaciones adicionales.

En la Cllnic4 los memos son de dos tipos: Unos son informativos,

uülizados para dar a conocer acerca del manejo de la nómin4 de

incapacidades para los empleados, y todo lo referente al requerimiento de

documentos, seguro social.

Tanbién están los memos para llamados de arención, que se utilizan pa.a

notificar al empleado que debe corregir cualquier falla que se presente en

el cumplimiento de sw responsabilidades denfro de su cargo.
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Estos memos son publicados en las carteleras con el fin de tener acceso a

todo el personal. También son enviados a los jefes de cada departanentq

quienes deben firmar un acta pra dejar constancia de haberlo recibido.

Certes

Las cartas son un medio impreso especializado de corto alcmce que se

dirige a individuos, grupos e instituciones sociales con diversas clases de

objetivos. son elaboradas en computador, en papel membneteado con el

nombre y logo de la Clínica.

Formato: Hoja membreteada Tamaúio carta y oficio.

Se utiliza rur lenguqie formal.

Periodicidad: Diaria

Emisor: Jefe de cúadepartamento.

Receptor: Todo tipo de público tanto interno como e)úerno.

Objetivos: Intercambio formal de información

La cttaha sido fiadicionalmente el medio de comrmicación más utilizado

por las instifuciones para enüar en contacto con los componentes

indiüduales de todos los púbücos.
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Las cartas en la Clínica siguen los flujos ascende,lrte y descendente. El

flujo descendente (iefe-subalterno) se cumple cuando las cartas se dirigen

como respuesta a licencias, renuncias, vacaciones soticitadas, etc. De

manera ascendente las cartas se utilizan cuando sus destinatrios son

directivos o jefes de departamento, para solicitarles equipos de oficina o

para exponer las necesidades de canf,cter laboral y sucesos en el interior de

cada uno de ellos.

Buzón de sugercncirs

Es tma caja en donde los usuarios tiene,n la posibilidad de dm a oonooer

sur¡ sugerencias con respecto al senricio de la Clínica en lm formato

especialmente elaborado para esto.

Material: Cajade plástico de 15 cms x 30 cms.

Tiene pintados los colores institucionales de la ClÍnica:

blanco, azaly verde.

Periodisidad: Se abre dos veces al día: r¡na vez por la mañana y otra vez

por la tarde.

Emisor: Todos los t¡suarios oon acceso a la Clfnica.

Receptor: Departamento de Atención al Usuario (DAU).
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Objetivos: Recoger las posibles sugerencias de los usuarios con el fin

de conocer los aciertos y/o deficiencias en la prestación de

servicios en materia de salud o en la atención al paciente.

El br¡zón de sugerencias está ubicado en la enüada

principal @ecepción).

BoletÍn Infom¡tivo

El boletÍn inerno "Noti-sebastián" petrmite publicar información que

tiene que ver r¡nicamente con la Cllnica. Esta información va desde temas

fomales oomo el editorial, el rtículo de la gerenci4 el artículo dedicado

al tema de la excelencia en el servicio (calidad) hasta temas informales

relacionados con la págna social, en donde se anuncian los cumpledos

del personal, la llegada o despedida de algun empleado, el nacimiento de

un bebé, etc, y los ternas que üenen relación con la motivación laboral.

Formato: Tamaño carta.

3 cuerpos, 6 págittas elaboradas en computador con tinta a

blanco y negro. El cabezote es lo rmico que va en color

azul.

Periodicidad: Mensual.

Emisor: Departmento de Atención al Usuario (DAIJ).
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Receptor: Todo el personal que labora en la Clínica

objetivo: trnformar, rcqear, educar y dm un se,ntido de identidad con

respecto a la institr¡ción médica a üavés de este medio

escrito, en el que los empleados pueden participar con

temas formales e informales de interés para todos,

aportando su pensamie,lrto y sentlr, a fin de mejorar la

calidad del servicio tmto para los errpleados como para

los usuarios.

El boleún inforrrativo es un medio escrito que permite formalizar la

imagen de la institución, y a fravés de su contenido, el personal médico y

demás empleados se sienten comprorretidos con zu lugar de fiabajo.

Esto es posible, pues todos tiene,n la oportrmidad de participar dando a

conocer sus puntos de vista oon respecto a la labor profesional, social y

humana que se cumple.

En la Clínica el boletÍn inforrrativo se publica a nivel interno y su

información es muy exclusiva" pues solamente le inúeresa al personal

interno.

En este capítulo se describió la estn¡ctura int€ma de la Clínic4 además de

pesentarse los medios de connmicación utilizados en la in*itución

médica en cuanto a su forma y su contenido.



La información anteriormente descrita se confrontará mediante encuestas

con la opinión de los errpleados de la ClÍnica en el siguiente c4ítulq a

partir de cuyos resultados, se formulmán unas recomendaciones tendientes

a optimizan la comunicación de la ClÍnica Sebastifrr de Belalcfuar. Se

procedeni a saber si los objetivos de la institución se estár cumpüendo a

través del diagnóstico de su comunicación interna.



3. ENCI]ESTA PARA DIAGNOSTICO

El contenido de este tercer cryítulo tiene como objetivo confrontar la

información recopilada en capítulos anteriores con la opinión que el

público interno tiene acerca de la comunicación interna actual de la

ClÍnica Sebastián de Belalcázr.

Mediante la aplicación de una encuesta con 35 preguntas tanto abiertas

como cetrradas, divididas en ües aspectos relacionados con la ernpres4

con los medios de comunicación y con la relación interpersonal, se

encuestron a 136 empleados de los 210 que laboran e,n la ClÍnica en el

área administativa y en el área médic4 üatando de que el número de

personas e,lrcuestadas rcpresentafa el pe,nsamie,lrto de cada r¡na de las

meas.
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3.1 ENCIIESTA

La encuesb es un procedimiento de investigación que con base e,n la

aplicación de un cuestionario estandarizado a una muesüa de la

población, permite obte,ner datos generalizados aoerca de rm proble,ma o

fenómeno, gu€ el invesügador le interesa medir.

uEl diseño de una encuesta se realiza con el propósito de obtener

información por parte de un grupo socialme,nte significativo de personas

acerca de los proble,rnas en estudio para luego, mediante rm análisis de

tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que correspondan con los datos

recogidos.

Como no es posible obteirer una información detallada en la mayoría de

los casos, debido a que enfreüstar a gran cantidad de personas convertirla

a la investigación en dificil de ejecutar y arnaliz.r, se erplem entonces las

encuestas por muestreo. En este tipo de e,ncuestas se escoge mediante

procedimientos estadísücos una prte sigFificativa de todo el universo,

que se toma como objeto a investigar.

Las conclusiones que se obtie,nen para este grupo se proyectan luego a la

totalidad del r¡niverso, teniendo en cuenta los errores muesüales que se

calculen para cada caso. De esta form4 los resultados obtenidos a partir
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de la muesfra pueden generalizarse a todo el universo con un margen de

error conocido y limitado previamente por el investftador."tl

Para el caso en panicular, con la aplicación de esta herramielrta se buscó

conctetar la opinión del público interno de la Clínica Sebastián de

Belalcfuar.

3.2 METODOLOGÍA DE LA ENCTIESTA

Con el objetivo de hacer una recolección de inforrración y de tener unos

resultados de forma cumtitativ4 se decidió rylicar una encuesta que

permita tener resultados que determinen las necesidades de comunicación

interna de la Cllnica Sebastirán de Belalcázn y poder hacer rm análisis de

su situación actual.

Los conceptos básicos sobre los cuales se elaborron las preguntas son los

siguientes:

a) Conocimiento de la Cllnica

b) Medios de comunicación.

c) Comunicación interpersonal.

It SAnNq Carlos A El hocc¡o de h Invatigrcilin Cencr¡: El Cid ,In6. p. I l2-l 13
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Para la impleme'lrtación de la técnica de recolección de información, fue

necesario aplicr una primera encuesüa mediante la cuat se estableció si

las preguntas eran entendidas pon el público interno de la Clínic4 si

estaban formuladas correctamenüe y si con ellas se cumplían los objetivos

de la investigación.

Esta prueba piloto fue aplicada a l0 personas tanto del Área Médica como

del Á¡ea Adminisfiativa que fueron escogidas arbinariamente.

Esta prueba fue aplicada personalmente con el fin de detenninar zu fiicil

comprensión enfre los encuestados, y a la vez" permitir la posible

corrección con respecto a las preguntas que pudieran causar duda en el

momento de ser contestadas.

Con los resultados de la prueba se corrigieron las preguntas que no hablan

sido clras para el encuestado, lo que conüibuyó a que en el momento de

aplicar la encuesta definiüv4 hubiese certpza en la comprensión de las

preguntas.

3.3 OBIETTVOS DE CAI)A I]NA DE LAS PREGT]NTAS DE LA
ENCUESTA

Como se dijo anteriorment€, el cr¡estionario se diüde en fies aspectos:

empres4 medios de comunicación y relaciones interpersonales, ya que la
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comunicación interna de la ClÍnica se fundamenta en estos conceptos. De

ahí que los objetivos que a continr¡ación se describeir sean básicos puala
comprensión y desarrollo del diagrróstico de comunicación.

ACERCA DE LA EMPRESA

con las preguntas planteadas (Ver Anexo N. 2) se quería confirmar si la

etapa de inducción que se da en la Clínica Sebastián de Belalcáza es

efectiva pam los empleados: si hubo presentación clara de la misión,

visión y políticas de la empresq si hubo conüacto directo con directivas; si

se sintió bien recibido, y si la Cllnica se pr€ocupa por motivar a los

empleados a fiavés de cursos de capacitación segun el cargo, para

manteri€rlos actualizados.

ACERCA DE LOS MEDIOS DE COMUMCACIÓN

El cuestionario se enfocó hacia los medios forrnates ql¡e existen

actualme,lrüe, indagando sobre el grado de aceptación, sobre los emisores y

acerca,de la claridad de los mensajes. va de la pregunta l0 ala2s.

r De la pregunta l0 a la 15, se tiene como objetivo indagar sobre el grado

de aceptación que tiene el boletín Noti-sebastián tanto en su forma

como en su contenido ent¡e los empleados de la clÍníca.
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De la pregunta 16 a la 19, se quiere conocer si las carteleras son del

agrado del público intenro que labora en la ClÍnica, si estln bien

informados y cuál es su nivel de lectura.

Con la pregunta 20, se detennina si los empleados diferencian e[ uso

que tienen los medios escritos utilizados por la Clínica como son los

memos, catas y circulmes.

De la pregunta 2l ala 25, se mencionan las m¡niones formales, puesto

que se quiere averiguar si son aceptadas como alternativa para dar

solución a los problernas que se prese,ntan en el sitio de tnabajo y si los

temas fratados en las reuniones son claros para los participanües.

COMUI\ilCACIÓN INTERPERSONAL

Con las demás preguntas se averiguó si la comr¡nicación inforrral y

formal de carácter verbal, facilita el fiabajo entre las personas que

conformm el área médica y el área administrativa de la Clínica.
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3.4 TAMAño ur LA MTIEsTRA

La ley del cálculo de probabilidades que rige la teoría de las muestas, lo
mismo que el sentido comúfi, dice que cuanüo mayor sea el tamaño de la
muest4 más segwo será el resultado.

sin e'nrbargo, p¿na obtener los beneficios de menor tiernpo y costo del

muesfieo, se debe reducir al mínimo los elementos de la muesüa que

p'roporcionen resultados dignos de credito y sean eryarsibles al universo.

La detemrinación del tauraño de las muesüas depende si se trata de

poblaciones finitas o infinitas.

Corro la población del púbtico interno de la Clínica x finita, se utilizó la

siguiente fórmula:

n : P*Q / t(E aI cuadr I Z ilcuadr) + (p"e / fül

En donde:

n: Tama¡llo de Iamr¡estra

P : Porcentaje con que se verifica el fenómeno

Q : Porcentaje compleme,lrtario

E: Margen de error

Z : Nivel de confianza oon su equivarente bajo la curva normal

N: Tamaño del universo
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¿Püa una población de z l0 empleados de la clínica sebastián de

Belalcázt, cu¿il es la muesfa n, con un nivel de confianza del 95o/oy r¡n

nrargen de error delS%?

P:5V/o Q:5Mo E:5o/o Z (95Yo) -- 1.96 N: 2 l0

n:50*50 / K5 al cuadr / 1.96 al cuadr) + (50*50 l2 t})l
n : 2.500 | [Q5 | 3.84)+ (2.500 / 2 r0)l

n : 2.500 / K6.51) + (l 1.9)I

n:2.500 / Kl8.4l)I
n = 135.79 = 136 Le muestre es dc 136 pcrsones

con base en todo lo anterior, a continuación se presenta un cuadro

sinóptico que rcsume los resultados de Ia apücación de la encr¡est¿ los

cuales servirán de base para el ütimo cryítulo del presente fiabajo,

consistefite en el aniálisis de los resultados, conclusiones y
recomendaciones con respecto a la comr¡nicación interna del sisúema en

cuestión.
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3.5 GRAFICACIÓN DE LAS RESPT]ESTAS DE LA ENCUESTA

1. ¿Recibió inducción por parte de la CHnica?

2. Si su respuesta es afirmativa narque con
una (X), ¿ qué medios incluyó la inducción?

E a) Video institucional

I b) Información escrita

tr c) Conferencista (s)

@ d) Ofros



3. ¿La inducción le siruió para su trabajo?

4. Sugerencias para optimi-ar la induccién

I g 
") 

Reforzar aspectos 
I

I *ipsffativos de la 
II Clínica 
i

i f b) Inducción práctica r

Elc) Confianza y apoyo

@ d) Video

I e) Manual de
funciones



5. Cuando recibió su cargo, ¿le indicaron con
precisión sus funciones?

6. ¿Fue usted presentado como emFleado
nuevo a todos los direcüvos, jefes y

6% compañeros?



7. ¿Conoce usted claramente la misién, los
objeüvos y las políticas de la CHnica Sebastián

de Belalcizar?

8. Usted conoció la misión, objetivos y poHticas
de la CHnica a través de:

E a) Charlas personales

f b) Charlas grupales

El c) Impresos

@ d) A través de sus

compañeros
I e) Los averiguó por su

cuenta
I g) No sabeA.Io

responde
Elh) Inducción



9. ¿Usted ha recibido cursos de capacitación
por parte de la Clínica?

10. ¿Conoce el boletín informativo
ttNoü-Sebastiántt?



11. ¿Lee el boletín informativo
"Noti-Sebastián" ?

Ea) SI

rb) No

12. Caila cuánto recibe el boletín informativo
"Nofi-Sebastián" ?

4%

E a) Mensual

f b) Bimesfral
I

Itr c) No lo recibel- -/
@!LNs t"leryeq

I

I

i

l

l



13. ¿Qué tipos de temas de los que se publican
en el boletín informativo son de interés para

los encuestados? trdMédi*.

t2%
Ib) Administrativos

trc) Sociales

trd) Culturales

I e) Deportivos

Ef) Motivación

f g) Información con temas de

bienestar social

14. Son de fácil comprensión los artículos qüe
usted lee en el boletín informativo

ttNoti-Sebastiánr'?

Ea) SI

rb) No

tr c) No sabeA'{o
responde

Eh) Información con tenns que

ayudan a desempeñarse mejor en



15. ¿Le parece llamativa la presentación del
boletín informativo "Noü-Sebastián" ?

Ea) SI

rb) No

E c) No sabeA.Io

16. Marque con una (X) lo que más Ie gusta
del boletín informativo "Noti-Sebasüán"?

E a) Ilusfraciones

I b) Tamarlo de la lefra

tr c) Títulos

@ d) Diseño de páginas

f e) Tamarlo del boletín

Auttnomr dc Occldnh
stcüoil StEL|0TECA



17. ¿D6nde están ubicadas las carteleras?

M a) En el area administrativa

f b) En las oficinas del
respectivo jefe

I c) En la unidad de
cuidados intensivos

E d) En el Departamento de
Atención al Usuario

I e) No sabeA'{o responde

18. ¿Cada cuánto lee las carteleras?

f a) Diariamente

fW b) Semanalmente

I c) Quincenalmente
I d) Nunca



19. ¿Quién es el encargado de la cartelera en
su piso?

t a) Jefe de cada Dpto

I b) Secretaria de cada
Dpto

tr c) Todos

H d) No sabeA.Io
responde

20. ¿Los mensajes que se encuentran en las
carteleras Io mantienen acfualizado de lo que

sucede en el interior de la Clínica?



2lA- Segrún usted, las cartas son para:

E a) Información general

I b) Asuntos personales

H c) Transmitir temas
específicos

El d) Empleadas por jefes
de cada área

I e) No sabeA.Io
responde

2lB.. Según usted, los memos son para:

E a) Llamados de

I b) Información sobre
aspectos nonnativos

E c) Recordar

@ d) Exclusivamente para
empleados

I e) No sabeA.Io
responde



2lC. Según usted, las circulares son para:

E a) Informar

t b) No sabeA.Io

22. Las reuniones fornales de su dependencia
se llevan a cabo:

E a) Semanalmente

f b) Quincenalmente

EI c) Mensuahnente



23. ¿Los temas que en las reuniones formales
se tratan son de interés para su cargo?

24. ¿Las reuniones foramales constituyen una
forma de solucionar problemas?



25. ¿Se puede expresar con libertad durante
estas reuniones formales?

26. ¿El tiempo que se invierte en las
reuniones formales es suficiente para dar

solución a lo que está pendiente?



27. Caándo usted desea comunicarse con el
personal directivo de la empresa, ¿qué medios

uüIiza?

3r%

E a) Cita personal

I b) Teléfono

tr c) Carta

@ f) Otro

28. ¿Qué medio de comunicación suele
emplear para enüarle mensajes a sus

compañeros de trabajo del mismo nivel
jerárquico?

E a) Cita personal

I b) Teléfono

tr c) Reuniones

B d) Carta

@f) Fonnato especial

lg) Ofro



29. ¿C6mo percibe la comunicación entre el
área médica y el área administrativa?

E a) Buena

f b) Regular

tr c) Mala

30. ¿Le gustaría tener más acceso a su jefe
para mejorar su desempeño?



31. ¿Asiste usted a las actividades sociales que
organi-a la Clínica?

Ea) SI

rb) No
El c) A veces

32. ¿Asiste usted a las actiüdades deportivas
que organi-a la ClÍnica?

Ea) SI

rb) No
tr c) A veces



33. ¿A qué eventos ha asistido dentro de los
organizados por la Clínica?

I a) Fiesta de integración

Mb) Partidos de fritbol

E c) Día del médico

e d) Día del amor y la
amist¿d

I e) Novena de
aguinaldos

I f) Fiesta de fin de ario

34. Si de usted dependiera, ¿a qué
departamento le correspondería la integración

del personal de la Clínica?

I a) Administración

Hb) Médica

E c) Recursos humanos

W d) Personal

M e) Atención al Usuario

I 0 Jefe de cada
departamento

tuitnoma da Cctldrnlf
stcct0N 8J8U0¡ÉgA



35. ¿Tiene sugerencias para mejorar las
comunicaciones de la Clínica? Ia) Más información de

eventos máücos

Eb) Mejorar aceso de
informacion para el
personal que labora por
las noctres

Elc) Tener rnayor acceso
a los jefes

Ed) Tener en cuenta a
mrís gsnte para las
reunimes

Ie) No sabeNo



4. RESULTADOS' CONCLUSIOI\IES Y RECOMENDACIOI\IES

4.1 GEI\IERALIDN)ES

Los resultados, conchxiones y rccomendaciones sobre comunicación

interna de la ClÍnica y sus medios formales, se dará te,lriendo en cuenta los

res ejes de anr[lisis propuestos por Mercedes Chrles, me,ncionados en el

primer capítulo y visüos desde la Teoría de los Sistemas; concretitndose así

el diagnóstico de comunicación en la Orgúización.

En general, la Clínica Sebastirán de Belalcázu es un siste,ma cuyas partes

estfrr claramente definidas, conformmdo un todo del cual la mayoría de

sus integrantes son corx¡cientes del servicio que deben prestar.

La comunicación actin claramente, permitiendo que el público interno

conozca la orgnización desde que ingresa (inducción) hasta la forma de

atención que debe prestar (homeóstasis).
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se explica claramente el concepto de "entropia,,, yaque hay mecanismos

como las reuniones formales que procumn la solusión oportgna de los

problemas tanto en beneficio de ra institución médica como de la
comunida4 y se reduce la "incertidrmbre" a havés de la utilización de

cmales de comunicación que armqr¡e tienen problerras, corno se

demuestra más adelante, son aceptados e identificados por los emisores y
los receptores.

La clínica tiene bien definido que quiere s€r y hacer, y así se Io expr€r¡a a

sus empleados; sólo de ellos de,pende que sus objetivos personales se gnan

a los de Ia institución médica, tal como ro e4presa D1prix y lo afirma

Caseres cuando se refiere al estímulo que la empresa debe dar para lograr

un sentido de pertenencia.

Sin errbrgq es necesrio rcforzm el proceso de reüoatimentación

asce,ndente, püd lo cual se puede contenrplar la posibilidad de que sea el

Depatanento de Atención al Usuario (DAI, el puente ente los líderes y
los subalte,rnos, yo que la mayoría (ver encuesta) acepta y propone a esta

parte del sistema como un deparamento cryu de genera alteriativas de

reüoalimentación.

En general, la clínica üsta desde los fies ejes de comrmicación de

Mercedes Charles sale bien librada" somo se deterrrina más adelante en

cada aspecto reüsado, quizáporqrrc dicha institución médica es ngeva (l
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año) y es relativamenüe poco el personal a pesar de sus 24 horas de

atención diarias.

Bajo el eje de la información, se pudieron establecer sin mayon dificulta4
los elerrentos que conforman la identidad de la Clínica y las formas como

los meüos actuales la dirnrlgan con claridad.

A pesar de las normales fale,ncias que todo canal tiene, aplicando el eje de

Ia interrelación" se percibió un público muy receptivo y en general

conocedor de la dirección de la empresa, de la forrra como deben

integrarse con las demás ráreas de trabajo y de su conciencia sobre eI

ffabajo en equipo.

El eje de los medios y canales, base principal de este habajo de grado,

sirvió para analizar los medios formales e informales, encontrando que la
orgmuación se preocupa por hacer llegar la informacióft pero que, sin

embargo, el rumor, principal canal de informalidad, crea ruido e,n el

cumplimiento de órdenes, instnrcciones y errisión de rnensajes

instih¡cionales.

En cuanto al público interno se puede decir a nivel escrito, de

organigrama y de relaciones jefe-subalternq la institución lo tiene bien

definidq pues su interés estiá en garüúizfr su senricio y en procurar un
crecimiento organizado.
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4.2 ACERCA DE LA EMPRESA

El análisis de todos los resultados obteriidos en la investigac iónrcalizada
en la Clínica Sebastián de Belalcrázar de Cali, ha perrritido formular a
continuación una serie de conclusiones y rccomendaciones que puedan

servir como pautas para optimizr los procesos de conocimiento de esta
insütución médica.

NDUCCIÓN

De acuerdo con los resultados obteriidos en las encuestas rcalizadas en la
Clínica Sebastián de Belalcázu de la ciudad de Cali, se puede concluir
que el eje de la información es satisfactorio, ya que el g6.g% de los
empleados recibió un proceso de inducción al ingresar a la insütución
médica Esto les permitió conocer a fondo su esfiuctura organizacional,

sus servicios, sus objetivos, la misión, filosofia y políücas de la clínica y
sí les sirvió para su habajo.

Un gran ni¡mero de e,mpleados conoció la esftrctura de la ClÍnica a tavés
de charlas grupales y el B4.svo de ellos lo confirman, pus los empleados

conocen clmamente esta información.

Sólo el 13.2% de los encuestados no recibió ningún tipo de inducción al
ser conüatados.
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Se puede destacm que la mayoría de los e,rnpleados les gustaría que se les

brindara la inducción dr¡mnte los primeros días de trabajq para dar
solución oportuna a los inconvenientes que se les puedan presentm.

Lo anterior conduce a la conclusión de que éste es un bgen mecanismo
para que los empleados nuevos que ingresan a la Clínica conozcan s's
objetivos, su misión y sus políticas, ademiás de que les sirve para que se

desempe,flen mejor en sr¡s cargos, porque es este el momento para
inücales com precisión a cada uno de los tabajadores las fi¡nciones de su

cargo.

sin embargq no existe un proceso formal, progranado y perrranente de

inducción primaria que cobiie al personal que labora en los diferentes

turnos del día y en especial de la noche; lo cual incide negativamente en la
imagen interna de la organización, pues quienes tie,nen los furnos
nocturnos no saben proyectar la institución a la comunidad en la forma en
que se debería.

De igual form4 fala fortaleoer el prcceso de inducción secundaria en la
que se especifique información sobre el cargo, funciones y niveles de

autoridad.

Esto clea incertidumbre enfie el empleado y hace eüdente unos de los
problemas del proceso de comr¡nicación: el receptor noctumo da un
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significado negativo a la ausencia del mensaje directo, dando un efecto

negativo en la calificación de la comunicación intema

La inducción que se les da a los nuevos enrpleados en la muyoríade los

casos es a tavés de charlas grupales, lo que indica que se prefiere la
comunicación directa - verbal; sin errbargq se resalta el hecho de que los
impresos enfiegados durante este proceso sirven de canales recordatorios.

Muchos son los que prefieren que durante una inducción pnictica se

brinde la confianza y el apoyo necesarios para desenvorverse con
seguridad drnurte los primeros días de üabajo.

En resumen, la inducción es rma parte del todo que se ve positivamente

afectada: hay satisfacción del sisüema organizado y creado. La
homeostasis se da en el recurso humano, se disminuye la incertidurrbre y
se dan los tres ejes comunicacionales.

Por eso, la administración puede, con la inducción, conüibuir a la
disminución de la tasa de rotación de personal colaborando activamente

en la labor de conseguir que los errpleados logren sus objetivos. Cuando

esto ocurre se beneñcia tanto el empleado c,omo la organización.

Es recomendable que se mantenga esüe método pra reducir la tasa de

rotación del personal recién conüatado, que sirve para famili7¡izar a los
empleados con sr¡s funciones,la organizanó4la misión, objetivos, y las
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políticas de la insütución médic4 con el fin de fortalecer el sentido de

pertenencia con su siüo de trabajo.

combinar la inducción teorica con la prácüca para lograr en los

empleados unos niveles de recordación que les permita deserrpeñane

mejor en su üabajo diario, puede ser una buena alternativa para la
inducción que se le debe dar tanto a los empleados de horaio dft¡rno

como nocturno. Esto se taduciría en el ofrecimiento de una buena calidad

de servicio en todo momento.

Es importante reforzar los principios de la Clínica en un deüerminado

momento pra fontalecer el senüdo de pertenencia y aclarar las dudas que

se presenten drnanúe el transcrnso del tierrpo.

CAPACITACIÓN

En cuanto a esúe aspecto, se encontnó que el 57.3o/o sí ha recibido cursos

para mejorar su desempeño laboral, pero el42.60/o no, lo cual indica que a

los directivos de la Clínica les interesa lograr en la persona niveles de

educación y culnrización a través de cunios de capacitación para

faciütarles interactutr en todos los canrpos posibles deriüo del sistema

Sin embargo, se detecta que no existen programas continuos encaminados

ala cryaútación de todo el personal.
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Es tm canal que afecta al personal y al usuario. Así se recuerda hacia

donde va la compañía La comunicación interna se fortalece cuando la
saüsfacción del empleado está e,n la miwra dirección del éxito de la
compañía.

La cqacttación es tm insumo cuyo producto final es una dención integal
y oporhnn4 aunque no se proyecta e,ntre los empleados con fuerza. por eso

se sugiere fortalecer la cqacitación con la homeóstasis, buscando el

equilibrio enfie los elementos estructurales de la Clínica (departame,ntos,

áreas, personal, etc). Ademrás de seguir ofreciendo cursos de capacitación

que permitan a tavés del tiempo ur buen desempeño laboral, q¡e brinden

una constante motivación personal, y sobre todq respeteri los derechos de

todos los enrpleados, sin discriminación de cargos y horarios, para ser

tenido en cuenta en el momento de prog¡urar cuños de c4acitados.

4.3 ACERCA DE LOS MEDIOS

BOLBTÍN INT'ORMATIVO NNOTI-SEBASITAN'

Los medios de comunicación intema de la Cllnica tienen un alto grado de

aceptación entre las personas que en ella laboran.
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Enfre los medios inüernos más reconocidos, que más gustan y de mayor

utilidad para tmsmitir información es el boletín informativo 'Noti-
Sebastiiinu, que a pesar de publicarse mensualmente, cuenta son r¡n
promedio de lectua de 860/o, seguido por las carteleras con un 64% de

lectura serranal.

En cuanto al contenido del boletÍn 'Noti-Sebastián", se puede decir que

los artlculos más leldos son los de tipo adminisradvo, seguido por los

temas de tipo médico y los relacionados con información de bienestar

social.

En cuanto a la form4 hay aceptación sobre el diseño de cada páünay por

el tamaño de la lefia.

Con base en los resultados sobre forma y contenidq se confirmó que es

un medio de comunicación reconocido y leído por los empleados de la

institr¡ción médica; es útil para mantenerse informados en el lugru de

trabajo y para enüerarse d€ aquellos aspectos de la persona y la

otgmización difenente a lo laboral, oomo se demr¡estra en el alto inte,rés de

lo que sucede a fiavés de las páginas sociales.

Los empleados afirman que los artículos publicados en su mayoría son de

fácil comprensión tmto para el áÁea médica como parra el fuw
adrtinistativa y sienten gran impacüo por el tamar.to de su lefia y por el

diseño de sus pfuinas.

.Aul6mm¡ dc oclfrh
sEcctofr B|BUoTE0A
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Sin embargo, se sugiere que en la enüega del boletín infomrativo se tenga

en cuenta al pemonal nocturno, y a aquellos empleados que no son de

planta.

Debido a que el boletín informativo es lm medio de comunicación masivo

que busca brindar información a todos los departamentos de la Cllnica,

stn artículos debe ser redactados en forma rágil oon un lenguaje sencillo

que le llegue a todo el personal, prestando mayor aÍención a los ütulos

para que sirvan de gancho a la lectura del artículo, ys ew esta fi¡e rma de

las principales objeciones.

Visto desde la inforrración de comrmicadoras, se prcporie recurrir al uso

de ilusfraciones y fotografias que complementen ta información que se

publica en el boletin informativo, pues de esta rnanena se cuenta oon

elemenüos llamativos que hace,n más agradabre su lectura

En general, es un medio de comrmicación formal meüatizado qge hace

uso de la palabra escrita; tiene un público diferenciado y muy definido

(público interno) que logra propician Ia participación activa del individuo.

Ctrmple con las características de impacto, penetración y credibilidad.

Regista el acontecer de la compañía.



t4l

CARTELERAS

Segun los encuestados, las carteleras son leídas s€manalm€nte por el 64%

de las pen¡onas, pues de acuerdo con los resultados arrojados, el público

identifica tanto la ubicación de las carteleras en los diferentes pisos de la

Clfnica" como la persona encargada de elaborrlas en cada área Los

demás, aseg¡rran que eri algunos pisos no se lee toda la cartelera por la

cantidad de inforrración que hay publicada y porque no hay tiempo para

tanta lectura.

Basado en lo mterior, se concluye que el conocimiento por prte de los

empleados del proceso de publicación de este medio, permite al encargado

hacer una debida selección de la mism4 de dar prioridad a los mensajes

importantes y los publique de manera orgnizada,

Sin embqgo, es necesrio explictr a,quienes elaboran las crteleras oómo

debe ser el manejo de estas, pues cuando se satura el medio se toma el

riesgo de que no sea leída en su totalidad ni sea interpretada correotanent€

por los receptores, haciendo que los mensqies publicados no sean de

interés ni satisfagan sus expectativas.

Se sugiere mejora el diseño de las carteleras, puesto qr¡e su impacno en el

receptor depende en gran medida de la creatiüdad y de la manera como se

maneje y disfrrtuya la infonnación. Los mensajes qr¡e se publicm en las
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carteleras deben ser escritos con letra clara y grande, y con colores que

llamen la atención del público.

También es necesario tener en cuenta la estética en las carteleras, pues de

esto depende el rechazo o la aceptación que se genere en el público al cual

va dirigida al dmle un manejo apropiado al espaciq la cartelera no se veni

atestada de información y por consiguiente su lecfi¡ra seni menos

complicada.

CARTAS - MEMOS. CIRCI]LARES

El47o/o considera que las cartas son de información general. El460/o üc'e

que los memos son para llanados de dención y el93o/o que las circulmes

tienen el mismo fin de la carta. Estos índices demuesfian una notable

confi¡sión de los canales en mención, y, por supuesüo, las ryücaciones.

Para la gran mayoría del personal de la Clínis¿ no existe claridad de

funciones que como medio de comrmicación escrita tienen las cartas, los

memonandos y las circulares.

Las cartas son utilizadas tmto pma la cornunicasión ascendente oomo

para la comunicación descendente, difundiendo información general pero

especlfica.
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No existe un pafrón general de prese,ntaciór¡ es decir, algunas

departmentos elaborm sus cutas en pqel me,mbreteado y otras r¡tilizm

papel blanco tamaño carta u oficio según la canüdad de la información.

Las referencias "DE", 'ASUNTOU, uPAtrlA", se utilizan

indiscriminadamente.

Es frecuente encontrr textos muy lrgos y sin distingo en el uso del

lenguaje para dirigirse a las personas con üferente grado de educación.

Los mernorandos tienen las mismas semejanzas que las cartas. Sin

embargo, exisüe mayor claridad en cuanto a la fi¡nción que tie,lren éstos

para transmitir llamados de ate,nción. El mensaje es expresado de manera

directa" clara y breve, y siempre se deja constancia de que se recibió.

Las circulares cumplen rma función comrmicativa similr a la que

cumplen los dos medios anteriores, puesto que son utilizadas para enviar

información general que compete a todo el personal de Ia ClÍnica Sin

embargo, las circulares son enviadas generalmente de manera descendente

(efe-subordinado). Tampooo tiene,n un pffión general de presentación y

son elaboradas en hojas blancas tamaño carta.

Por lo mterior, se sugiere un diseño específico para cada medio y pra la
presentación rur manual o unas claves adjuntas que especifiquen su us¡o,

ya que esto evita la confusión del e,mpleado sobre la información que

recibe.
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JT]NTAS. COMITES - REUI\IIOIYES

ElS7o/ode los encuestados considera útil la comunicación formal, el G5%

afirma que las reuniones son prácticas y son rma alternativa de solución

de conflictos y el74%o considera que asistir a las reuniones es una forma

de invertir su tiempo miás que de desperdicimlo.

En esta medida" las jrmtas se constituyen como rm medio fomal de

interacción enfie directivos, jefes de departamento y empleados en general

tanto del área médica como del rirea adminisüativa.

Los comités permiten analuar problemas, debilidades, fallas o

necesidades que se prcse,lrEn en determinados aspectos (gerenci4 saluc

científico, calidad e historias clínicas). y las rer¡niones, gw se realizan

semanalmente enüe los empleados de cada departmento y su jefe

inmediato, ayudan a solucionar problemas internos.

En la mayoría de los casos se da rma comunicación directa e,lrtre los

asistentes, y sus opiniones son úenidas en cuenta para dar solución rápida

y oportuna a un tema específico.

En estas rer¡niones es noúoria la ausencia de ayudas auüoüsuales que

puedan comple,nrentar y reforzru_ la intención de lo que se quiere

türsmitir, permitiendo una mejor compr€nsión der mensaje.
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Convocar a las personas que se desempeñan en cargos inferiores a los

directivos a pmticipr de las rermiones que se realizan en su

departamento, influye positivamente en la acütud al trabajo y en la

busqueda de soluciones a los prcblerras que puedan presentarse.

La anterior comunicación oral formal incide en el engranaje del sistem4

permitiendo las soluciones puntuales que, de no ser así, afectarlan el

engrmaje de mane,m conüaria.

El eje de interrelación se mmifiesta de mmera coherente y progrmrada

dando como resultado ur bue,n manejo de estemedio.

4.4 ACE,RCA DE LA COMI]MCACIÓN INTERPERSONAL

El 45o/o del personal encuestado piensa que la relación entre el área

médica y el area administrativa es buen4 seguida por un 4Z%o qve

considera que es regular, porque opinan que existen pocos espacios para

que las peaonas que laborm en esta organización se interrelacionen y

compartan otos tipo de intereses.

Las actiüdades sociales que organiza la instih¡ción tienen aceptación

enüe los empleados, ya que el 84% de los encr¡estados asiste a las

actividades sociales; siendo las rer¡niones de integración, oon un 35.3o/o,

las que miás acogida tienen por prte de los empleados. sin ernbargo, y a
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pesar de que las acüüdades deportivas son una buena opción de elegir gn

espacio de interrelación entre las foeas médica V administrativa, alS9f:/o de

los empleados no le interesa participar de las actividades deportivas

organizadas por la Clínica.

ElSV/o de los encuestados coincide al opinan que es el tetéfono el medio

más indicado para comrmicarse no sólo con los compañeros de trabajo,

sino tanrbién con sus propios jefes.

El 95% del personal de esta institución médica" prefiere comunicarse

verbalmente para fiatar temas relacionados con su fiabajo.

Cuando los empleados desean comunicarse con el personal directivo es

muy comrm que los mensajes se tnansmitrr verbalmente (teléfono) o de

man€ra interpersonal (cita personal).

Si bien es cierto que esta comr¡nicación tiene sus ventajas prrcs es más

directa, los me,nsajes llegan rfuidamente porque no necesitan la

elaboración que requiere la información transnitida por un medio de

comunicación formal y la reüoalime,ntación de los mensajes se da de una

manera inmediata, tiene las desventajas de que la información no est¡i

respaldada por un docr¡mento escrito o fonnato especial pudiéndose

presentan en algunos casos el "n¡mor", que surge de rma información sin

verificar que proviene de una fi¡eriüe desconocida y que se difirnde por

canales de üpo interpersonal ocasionmdo distorsión en la información.
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El rumor se produce como un mecanismo de sustitución de fuentes de

información que ocasiona desinformación.

A la mayoría del personal de la Qlínica le grrstarla tener más acceso a su

jefe en el momento de solucionar algún problema o necesidad. Se percibe

Ere la relación e,ntre el jefe y los empleados de rm mismo departamento es

buena cuando se da €,n las reuniones de trabajo (comunicación

horizontal), pero se dificulta cuando la comunicación se da en la oficina

enüre el enpleado y su jefe (comunicación ascendente).

Paa los enrpleados tanto del área médica como del área adminisüativa es

importmte asistir a las actiüdades exfiaJaborales qrrc orgúz:a la
institr¡ción médica e,n fechas especiales. Sin embargo, les dar mayor

importancia a las actividades sociales que integran a todos los públicos

que a las actividades deportivas.

La grn, mayoría del personal de la Clínis¿ está saúisfecho con el mmejo

de la comunicación interna que está realizando el Departanrento de

Atención al usuario (DAU), luego de que lo empezó a dirigir rma

Comrmicadora Social.

Como no existe diferenüe horario de nabajo entre el fueamédica y el foea

administrativ4 se hace necesario propiciar diferenks momentos de

integración pm que los errpleados de los diferentes turnos puedan

participar de las reuniones.
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Debido a que las actividades deportivas no son de mayor aceptación por

los empleados de la Clínic4 es br¡eno incentiva su participación a través

de un reconocimiento o premios drnante las competencias.

con este capítulo se da por finalizado est€ Trabajo de cnado:

'Diagnóstico de Comunicación Interna en la Clínica Sebastitin de

Belalcázar".

Se espera que los cuatro capítulos que conüene esta investigación, sirvm

como pauta para optimizar la comr¡nicación interna de esta institución

médic4 después de un año de abrir sus puertas a la comr¡nidad de Cali y

del occidente colombiano.
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2. Formato de l¡ Encueste

ENCT]ESTA

CLÍIIIcA SEBASTIAN DE BELALCÁzm

DIAGNÓSTICO DE COMUMCACIÓN INTERNA

MODELO DE ENCUESTA PARA PERSONAL INTERNO

DEPARTAMENTO:

NOMBRE:

FECHA:

Con el propósito de determinar la mmera oomo se üene desarrollando la

comunicación al interior de la Clínica Sebastian de Belalcfur, se est¿i

realizando wr oDiagnóstico de Comunicación Interna'.

Con el fin de optimizr el sen¡icio tanto para el público interno como para

el público extetrno, se requiere de conocer las opiniones, necesidades y

sugerurcias que usted, como mienrbro de esta institr¡ción médic4 tiene la

comunicación interna.

Le pedimos su colaboración para el rápido y sincero diligencianiento de

la presente encuesta. Si lo dese4 puede omitir su nombre.

Crracias por su colaboración. 
ü



Sugerencies:

1. Lea la pregrrnta completa y responda con absoluta sinceridad en la

opción que usted considere mejor representa su pensanriento. Esto es lo

que realmente importa en este caso.

2. Mmque con una (x) o encierre en un círculo la (s) respuesta (s) que

usted elija en cada una de las preguntas.

3. Cualquier duda consúltela con el encuestador.



I. ACERCA DE LA EMPRESA

l. ¿Recibió usted inducción por parte de la Clínica?

a. SI b. NO

2. ¿si su respuesta es afirmativ4 mtrque cm una (x) qué incluyó la
inducción?

a) Video

b) Información Escrit¿

c) Conferencista (s)

d) Ouos

¿Cutiles?

3. ¿La inducción le sirvió para su habajo?

a. SI b. NO

4. Sugerencias para optimizar la inducción



5. Curindo recibió su cargo, ¿ le indicmon con precisión sus fimciones?

a. SI b. NO

6. ¿Fue usted presentado como empleado nr¡evo a todos los directivos,

jefes y compañeros?

a. SI b. NO

7. ¿Conoce usted clramente la misión, los objetivos y las pollücas de ta

Clinica Sebastián de Belalcánt?

a. SI b. NO

8. ¿Usted conoció la misión, objetivos y políticas de la Cllnica a través de:

a. Charlas personales

b. Charlas gnrpales

c. Impresos

d. A tavés de sus compafieros

e. Los averiguó por su cuenta

f. No le interesan

g. No sabeA.Io responde

h) Inducción

9. ¿usted ha recibido cursos de capacitación por prte de la clínica?

a. SI b. NO

¿Cuáles?



It ACERCA I}E LOS MEI}IOS DE COMUMCACIÓN

10. ¿Conoce el boletfn informativo uNoti-sebastián"?

a. SI b. NO

I l. ¿Lee el boletín informaüvo "Noti-Sebastiánn?

a. SI b. NO

12. ¿cúacuánto recibe el boletín informaivo 'Noti-sebasüánu?

a. Mensual

b. Bimesral

c. No lo recibe

d. No lo conocc

13. ¿Qo¿ tipo de temas de los que se publican en el boletln informativo
uNoti-Sebasti&r prefi erc?

a) Méücos

b) Adminísfrativos

c) Sociales

d) Culturales

e) Deportivos

f) Motivación

g) Información con ternas de bienestar social

h) Información con teinas que ayudar a deserrpefrrse mejor en las áreas

de trabajo



14. Son d€ fácil oomprensión los artículos que usted lee e,lr el boletín

informativo "Noti-S ebastifui" ?

a. SI b. NO c. No sabe/ No responde

15. ¿Le parece llamativa Ia presentación del boletín informmivo uNoti-

Sebastián'?

a. SI b. NO

16. Marque con una (x) lo que miis le gusta del boletin

informativo uNoti-S 
eb astifui u

a) Fotos

b) Tamaño de la lefia

c) Títulos

d) Disolo de priginas

e) Tmraño del boletÍn

17. ¿Dónde estfu ubicadas las carteleras?



18. ¿Cada cuánto lee las crteleras?

a- Semanalmente

b. Quincenalmente

c. Nunca

19. ¿Quién es el encargado de la crteleraen su piso?

20. ¿Los mensajes que se encuenfian e,n las carteleras lo manüenen

actualizado de lo que sucede en el interion de la clínica?

a. SI b. No

21. Segun usted las cartas son para

Los menros son para

Las circulares son para

22.Las reuniones forrrales de su deprtamento se llevan a cabo...

a. Semanalme,lrte

b. Quincenalmente

c. Mensualmente



23. ¿Los temas que se fiatan en las reuniones formales son de interés para

su cargo?

a. SI b. NO

24- ¿Las reuniones formales constituye,n una forma de solucionar

problemas?

a. SI b. NO

25. ¿Se puede expresar con libertad durante estas reuniones formales?

a. SI b. NO

26, ¿Eltiempo que se inüerte en las rermiones formales es suficiente para

dar solución a lo que estápendiente?

a. SI b. NO

III. COMUMCACIÓN INTERPERSONAL

27 - ¿cuándo usted desea comr¡nicarse con el personal directivo, qué

medios utillza?

a. Citapersonal

b. Teléfono

c. Carta



d. Memorando

e. Formato especial

f. Otro

Cuifl

28. ¿Qué medio de comr¡nicación suele emplear para enviarle mensajes a

sus compar'leros de üabajo del mismo nivel jerárquico?

a. Citapersonal

b. Teléfono

c. Reuniones

d. Ca¡ta

e. Memorando

f. Formato especial

g. Otro

Cuál

29. ¿Cómo percibe la comuricación enüe el ¿área médica y el iárea

administrativa?

A. Buena b. Mala c. Regular

30. ¿Le gustaría tener más acceso a su jefe para mejorar su deserrpeño?

a. SI b. NO



31. ¿Asiste usted a las actiüdades sociales que organiza la institución

méüca?

a. SI b. NO c. A veces

32. ¿Asiste usted a las actiüdades deportivas que organiza la institución

médica?

a. SI b. NO c. A veces

33. ¿A qué eventos ha asistido denüo de los organizados por la clÍnica?

34. si de usted dependier4 ¿ a qué departamento le correspondería la
integración del personal de la Clínica?

35. ¿Tiene sugerencias para mejorar las comunicaciones de la Clínica
Sebastián de Belalc ánar?


