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RESUMEN

Todo trabajo de gndo conlleva su tiempo y este no es la excepción. Desde luce dos

años comenzó nuestro reconido por las instalaciones del Hospital Infantil del Club

Noel, para cumplir con nuestro cometido inicial: realizar un diagnóstico y una

estrategia comunicacional que se adecu¡ra a las necesidades de este centro hospitalario

para niños.

Se contó siempre con el apoyo del personal médico y administrativo de la instih¡cióg a

sabiendas de que est¿ labor generaría beneficios para unbas partes e incluso para los

uruarios del Club Noel.

La experiencia h¡ sido grata desde todo punto de üst¿ y en ella incluimos las sesiones

con médicos y enfermeras, las encr¡estas realizsda¡¡ a los usr¡a¡ios y por ru puesto las

jornadas de reyisión de las carteleras y otros medios informaüvos con que anenta el

hospital.



tNTRoDUcctóu

En ocasiones, el sólo hecho de elaborar un diag¡ó*ico dc comunic¡ción en una

institución podría constituirse en r¡n trabajo de grado. Pero nuestro compromiso fue

más allá, pues s€ pretende, entre otras cos8s, mostrar l¡ manera en que se diagnosticó

la sin¡ación comunicacional del Hospital Infantil del Club Noel.

Esc diagnóstico sirvió para detectar las fallas y los aciertos eo el manejo interno y

€Dc€rno dado a los medios inform¿tivos que pos€e el Hospital.

Todo esto sirvió de base para empezar a elaborar una estrategia de comunicación que

serviría para mejorar la relación de trabajo entre el p€rsonsl médico y rdministrativo

del Club No€l, así como también la que se est¡blece entre el usua¡io y la institución.

Asimismo se pretende, con la implementación de la estrategiq mejorar el servicio que

brinda el Hospita! lo cuat se vería reflejado en el mejoramiento de la imagen del Club

Noel.



1. REcoLgcctó¡t DE DATos

Siendo este esfi¡dio r¡n¡ investigoción que p€rtenece a l¡s ciencias soci¡lesr ls

recolección de d¡tos obedece a la necesidad de medir, de la nunera más confiabh,

conceptos abstractos que no son fácilmente medibleg corno podrían ser los de l¡s

ciencias fisicas.

Por esto, surge la necesidad de precisar ciertos análisig que deben responder a un

esürdio metodológico que sistem¿tic€ la información recolectada y le dé la categorla

de un¿ investigoción de üpo social.

Así pueg la recolección de datos, a través de unos instrum€ritos de medición le

adjudica valores observables a conceptos abstractos.

Para est¿ investigación se recr¡nió a cuatro instrumentos de medición que estátt

estrecharn€rite relacionados con las va¡iables a medir. Es el caso de la observación de

ea¡npo, relacionada con el manejo de la comunicacióq los cuestiona¡ios y las sesiones

en profundidad relacionadas con las necesidedes y expectativas de miembros y



urua¡ios de la institución y el anráüsis de contenido relacionado con el est¿do actual de

las comunicaciones en el Club Noel.

1.1. OBSERVAC/,ÓN DE CAMPO.

El primer método utilizado para la recolección de datos en esúe estudio fi¡e la

obserrración directs. Según el torto de Ca¡los Fernfuidez Collado(r), esúe instrumento

se prede deñnir como el registro sistemático, válido y confiable de comportemientos o

conducta manifiesta. Para el caso expuesto, se decidió utilizar este instrumento con el

objetivo de analizar el comportamiento de los usuarios del hospital al interior de éste,

así como también la actitud de los miembros de la institución h¡cia las dinámicas de

comunicación desanolladas en las retrniones. Asimismo, recoger la inform¡ción de

nrsnera orgenizad& que permita obtener d¡tos confiables y así poder sistematiz¡rlos.

Con esto no sólo se dio a conooer el grr¡po investigador, sino que le perrnitió

relacionarse gon el personal del hospita[ para d*ernrinar cómo funcionan

habitualmente las comunicaciones en el Club Noel.

I.I.I. Dg¡cripcütc Lo primero que se consideró como más importante, fue recorrer

las instalaciones del hospital, para conocerlo y familiarizarse con á. Después de

T ¡¡3¡¡TwOEZ COIIADO, Carloo; BAUTISTA y otros. "l¡etodoloda de la Investigrción".

lvléxico: Itdc Grerr Hill. p. 316. 1991.



6gnocer l¡s áreas y demás insfisncias de la instinrción sc empeaó a det€flniriar los

elernentos de comunicación que s€ manejabaq y fue asl como se üo que efa

indispensable analizar por observación direct¡ las ret¡niones de los miernbros de la

inSituciór\ no solo por áreas sino en general. Fueron eri total cinco reuniones

observadas, las cuales tuüeron un secreta¡io escogido al azat que iba apuntando las

opiniones que los asistentes tenía4 sobre el listado de ideas a tratar. Casi siempre el

número de asi*entes fue de aproxirnadamente ocho personas de veinte que estaban

citadas.

1.1.2 Fon¡uÍa Para que nuestra observación tuüera un registro sistematizado,

válido y confiable, fue necesa¡io rec¡¡nir al método de observación de Carlos

Fernfuidez Collado(2), que puntusliza de la siguiente nra¡rera:

I Universo de aspectoq eventos o conductas a observar: manejo de la comunicación

dentro del hospital.

I Muestra representativa de los eventos o conductas a observar: Actitudes de los

mienrbros del hospital hacia las reuniones y dinámica de éstas.

r Unidedes de información: - Temátic¡

- Discurso

2.Ibi4 p. 316



- Participación

- AgeNda

- Dinámicas

r Escsla de actin¡des (Subcategorías): - Buena

Regular

lvlala

r Obsen¡adores: El grupo de investigación.

I Medio de obs€rvación: Presencia en el lugar, recolección de d¡tos indiüdualmente

y codificación de actitudes en sesión gfupal.

1.1.3. Túulacün

1.1.3.1. Temátba. Creneralmente responde al tipo de reunión en que se desarrolla, es

decL que cuando se cita al personal medico los temas trat¿dos se relacionan con

progra¡nas de salud a implementar, ru manejo y presación de sen¡icios. Igrul sucede

cr¡e¡rdo le rer,¡nión es de tipo administrativo, responde a temáticas de presupuesto,

batances, contrataciones y nuevar¡ modalidades en los servicios de s¡lud. I^a

snrbcategoría resultó ser buena, teniendo en cuent¿ que los temas tratados en cada

reunión res¡,¡ltan de interés para los asistentes, son de ach¡alidad y buscan mejorar la

calidad del servicio.



1.1.3.2. Dircww. Independientemente del tem¿ a tratar, las exposiciones se

realizaron de manera clara aunque algurrcs temas odgían mayor oplicación debido a

ru complejidad. Por esto, pese a que algunas veces s€ hacia necesa¡ia la preserrcia de

persons¡¡ externas a la institución (vendedores de servicios de salud), sienrpre se

conservó un bue,n nivel en el discr¡rso que pernritía que todos los asistenteE a las

reuniones comprendierur el tema. t

1.1.3.3. Participacün Los ocho miembros, en promedio, que asistieron a las

reuniones expusieron sr¡s puntos de üsta y se tuvo un¡ disct¡sión enriquecedora. Se

resolüeron los temas I tratar consiguiendo que las decisiones s€ tomaran

unfurimemente. En este aspecto, las ret¡niones se pueden catalogEr co¡no buenas, ya

que la actitud de los asistentes dernostró interés por sacar el rníximo provecho de la

reunión.

1.1.3.1. Agerda. En promedio la agenda de l¡s rer¡niones constaba de cinco temas,

que debcrían resolverse e,lrtre l0 y 15 minutos cads urio. A pesar de esto, algr¡ms

temáticss sobre,pasabu los límites de tiempo estsblecidos para ru tratamiento. La

zubcategoría, en este caso, rezultó ser mala, pues al no respetañ¡e el tiempo, quedaban

tenus por tratar que exigían que la rer,¡nión se extendiera si s€ deseaban cr¡brir en !ilr

tot¡lidad.

1.1.3.5. Dilnónices En algunas de las retrnioneg las exposiciones tuüeron a¡rdas

didácticas, como papelógrafo, proyector de acet¿tos u opacas. En les ranniones que



contaron con estos elementos se notó un mayor interés por parte de los asistentes. Le

nrbcategoría resultó ser regular, teniendo en cr¡e,lrta que no €n todas sc h¡üeron

dinámicas diferentes a la de exponer oralmente un te¡na sin a¡rda visuel.

1.1.1. Conelusiona.

I I¡s regniones involucran a sus participantes, en la medida en que trat¡ ternas que le

conciernen directamente a éstos. Cada asistente a la reunión sabe que podrá

participar activamente en las discr¡siones.

r Pese a la complejidad de algunos tenug los asistentes a las rzuniones logran

asimilarlos. I{ay disposición tanto de los orpositores co¡no de quienes los escuch¡n

por desarrollar los temas a cabalidad.

r H nivel de participación de los asistentes a las ret¡niones contribuye a que éstas

s€ari dinámicas. Hey interés de las persor¡a¡¡ por resolver los puntos a tratsr y por

llegar a acuerdos que vayan en pro de la institución.

f A¡rque los asistentes a las reuniones, eri !n¡ gfan ¡nsyoría, participül activamente,

esúo no se da de manera organizads por la falt¿ de un moderador que delegue la

palabra. Por esto algunas ideas s€ quedan sin concretar.



I La dinámica de las rer¡niones abre un espacio a la participación de los miembros de

la institución. Lo anterior señala que a nivel general quienes asisten a las plenarias

se sieNrten escuchados y tenidos €,!r cr¡enta.

I Lss ret¡niones de área no !r cumplen a cabalidad ptres la agenda progfam¡ds no sc

respeta. Esto provoca que algunos asisteNrtes se retire¡r antes de que la rzunión

concluya.

I El incumplimiento de la agenda hace que algunas decisiones queden en manos de

quienes permanecen hasta el fi¡ral de las reuniones. Esúo, sumado al hecho de que

muchos no asisterL luce que sólo un pequeño porcentaje de los miembros de la

in*ia¡ción decida por s.r área.

I Las reuniones que cuentan con a¡rdas didácticas resultan más atractivas para los

asistentes. Est€ tipo de complementos din¡mizan las exposiciones.

1.2. SEGUIMIENTO.

Los usr¡sarios tsmbién proporcionaron información muy valiosa a la hora de ser

obserrrados, poro se les hizo un seguimiento, eon el fin de precisar sr¡ conduct¿ al

interior del hospital.

Un¡Yc6¡a.d Autónom¡ de 0ccilrb
sEccloN 813L¡0rEcA
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Lo ideal era esperar a que los usr¡a¡ios llegaran a la portería, para empezar el reconido

con ellos.

Cad¡ miembro del gfupo investigador siguió un trn total de diez usr¡a¡ios desde el

momento en que recibió las instrucciones del portero. Es importante decir que sin

excepción todos recurrieron a ésúe para soücitarle infonn¡ción.

Estando dentro del hospital se siguió al usuario tratando de que no !¡e percatara de la

presencia del investigador y con algunas preguntas de la encr¡esta se procedió a

analizar sr comportamiento.

Cada miembro del grupo debió terminar el reconido cr¡ando el usr¡¡¡io llegó al lugrr

que btrscaba.

Es importante decir que la pregunta cirico debió ser res¡elta por los investigadores

pues la metodología no permitía saber qué lugar estaba buscando el usr¡ario y por lo

tanto no siempre era claro si se ubicaba o no.

I.21. Fo¡t¡uÍo. Preguntas de la encuesta apücadas en el laboratorio.

l- ¿Al llegar al hospital la primera persona que le dio información fue el portero?



ll

2- lQlportero le dio correctam€n'te las indicaciones?

3- ¿Ha preguntado e un médico, enfermera, secret¡ri¡ u otra p€rsons dóndc queda

algun sitio dentro del hospital?

+ ¡tIr utiliz¿¡lo alguna vez los letreros verdes con flechas blancas para ubicarsc

dentro del hospital?

5- ¿Estos letreros lo llevaron al lugar que usted buscaba?

6- ¿l-ex. la i¡rformación ubicada en las carteleras?

LZZ Tobulrcün.

Primera pregunta:

El ciento por ciento de los usua¡ios recunió al portero para solicitarle inform¡ción.

Este es el primer medio de comunicación que tiene el hospital para lr¡s üsitantes.

Segunda pregunta:

I¿s iridicaciones del portero, aunque no fueron mal dadss p€ro tampoco precisast

resr¡ltaron insuñcientes para el cuarent¿ por ciento de los visitantes que se mostraron

desubicados. Al otro s€senta por ciento le bastó la información del portero y [ego sin

problema al lugar que buscaba.
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Tercera pregunta:

Sin orcepcióq el cusrenta por ciento de los r¡¡r¡arios d€bió reconfirmar la información

dada por el portero. t as personas más soüoitadas fueron las e¡rfermeras. El otro

ses€nta por ciento no volüó a preguntar.

Cua¡ta pregunta:

El set€Núa por ciento de los usua¡ios miró los letreros, sobre todo cuando necesitaba

los barlos. El otro treinta por ciento no los miró.

q¡inta pregunta:

Aunque el investigador sí sabía hacia dónde se dirigía el usuario, no fue muy claro

tuc€r est¿ revisión a partir de su ubicacióq por eso s€ refor¿ó este punto haciendo que

el propio investigador tratara de ubicarse con la señaletica.

I¡s áreas del segundo piso son dificilmente ubicables, pues no hay nada que diferencie

un¡ flech¡ que dirija al fondo del pasillo de las que van escaleras arriba. Memás el

pasillo principal e*á saturado de letreros y flechas que no apuntan al lugar oracto y

despistan al uruario.

Serila pregunta:

El noventa por ciento de los usn¡arios no leyó las carteleras, sólo unos pocos que se

dirigieron a hospitalización -ojearon- la información allí ubicada. Cabe anotar que el
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tiempo de seguimiento no fue muy prolongado por lo que quiás esta información no

!¡ea muy confiable.

1.23. Conclasbna.

f H primer contacto que los usua¡ios esablec€ri con eI hospital es a treves del

portero. Confian en !¡us indicaciones pues responde rápidamente a rus inquietudes.

I Los porteros conoc€n la institución y dan rápidamente las indicaciones. Sin

embargo, la consú¡nte actiüdad del hospital impide que éstos den una información

detallada al usrario, que se ve en la necesidad de recurrir a otros medios para

orientarse.

I Sólo quienes ya han estado en más de un¡ oc¡sión en el hospital pueden valersc por

ú mis¡nos al interior de éste. Generalme¡rte los que acr¡den al portero u otras

instancias infonnativas son usua¡ios que llegan por primera vez a la institución'

f La señaletica es un medio bastante efrcaz a la hora de complementar inforrn¡ción.

Por ú misma no es suficiente, pues resrlta útil sólo cr¡ando las indicaciones de las

personas no logran llevar al uzua¡io al sitio que busca'
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I Los usua¡ios leen las carteleras solo cuando deben pernanec€r por largo üempo

dentro del hospital. Resultan s€r r¡n elemento de distracción para los padres que

üenen sus hijos hospitalizados.

1.3. CUES7/ONARIOS.

Para Ferná¡rdez Collado€), un cuestiona¡io consiste en un conjunto de preguntas

respecto a una o más variables a medir. Est¿s preguntas pueden ser cerradas, cuando a

los cuestionados se les ha delimitado prwiamente la respuesta y por consiguiente ellos

d€ben circr¡nscribirse a éstas. Existen también las preguntas abiertas, las cuales

permiten a los cuestionados profundizar un¡ opinión que generalmente permite

va¡ied¡d en las posibles respuestas. En este ceso s€ ha decidido llam¡r al cuestior¡ario

de preguntas abiertas -entreüsta', pus dio la posibiüdad de entablar un diálogo con

las personas entrevistadas

Tenierdo en cr¡elrta alguros objetivos propuestos en el proyecto, se ha encontrado que

tas formas que más se qiustan a la consecr¡ción de éstos son los cuestiorurios con

preguntes cerradas y abiertas. Cabe anotar, que dichos cuestionarios fueron eplicados

en el contexto que Carlos Fernández Collado('), €Ír $¡ texto denomhv, entrevista

persotnl, pues según el autor normalmente s€ tienen va¡ios entr€vistsdores -€n

3.Ibi{ p. 2t5

4. Ibi4 p.299
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nuestro caso 3- y les condiciones de los entreviSados se preSaban para este tipo de

aplicación.

I.J.I. En*vífr¿. Esú€ tipo de cuestiona¡io se apücó de manera p€rsonal. Lo que

Fernindez Collado(t) de,nomina -entrevisa p€rsorial- es r¡n¿ situación donde un

entrevistador apüca el cuestiona¡io a los entrevist¿dos. El entreüstador va h¡ciéndole

r¡na a un¡ las preguntas a quien responde y anota las respuestas. I¡s instrucciones son

para el entrevist¡dor, quien deb€rá oonooer a fondo el cuestionario y no debe sesgu

las respuestas o influir en ellas.

Este método se aplicó a los miembros de la institución que fueron seleccionados según

el número de áreas del hospital, el cual corresponde aZO. D€ cada sección s€ tomó un

representante al cu¡l se le aplicaría la encr,¡esta. Fue así como la muestra resultó ser de

20 mienrbros entrerristados, de modo que s€ abarcara la totalidad de las ingalaciones

del ClubNoel.

Como quedó consignado en el proyecto, algunos objetivos intentaban recoger los

difere¡rtes puntos de üste de los miembros de la instiu¡ción respecto a la comunicación

oristente dentro de la misnr¡. Tambien detectar las fallas y aciertos en el nrurejo de la

comunicación de cada área del hospital. Por esto la entreü$a se presentó como la

altern¡tiva más apropiada para cumplir con estos objetivog pues abre un espacio a la

profundización de l¡ información dada por los entreüstados.

5. Ibi4 p.299
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I.3,I.I. Daoipcün Mediante un proceso lento debido al poco üempo disporuble

de los miembros de la institución- se logró entrwi$ar I20 persona& entre las que tr

incluyeron médicos, enfermeras, s€cfetafias y personal administrativo'

Dicho proce¡¡g s€ realiá en un período de 12 se¡nanas y cottlo se dijo anteriormente,

consistió €Nr un¡ €otr€ryists a los empleados del hospital pactando un¡ cit¡ prwia con

ellog para apücedes indiüdualmente el cr¡estiona¡io. Es importantc reseltar que las

entrevistss no gontaron con un orden específico, pues dependiendo del tiempo de los

entrevistados se organizó el plan a seguir.

fuite las necesidades comunicativas de la institucióq el personal cuestionado demostró

bastante interés en las preguntas y así mismo respondió ampüamente, permitiendo un

acercamiento tanto a las fallas conro a los aciertos comunicacionales de la instiución.

E$e ultimo aspccto demostró que haber escogido la entreüsta como método de

recolección fue un acierto, ya que muy posiblemente otro tipo de forrnato hubiera

limitado la respuesta de es¿s p€rsonas y así mismo la infoÍriación a recolectar.

Gracias al nivel de escola¡idad de los entreüstsdos, las s€siones fueron Égiles y fluídas.

Un primer formato de entreüsta anojó excelentes resultadog por lo que rrc hubo

nec€sidad de hacerle modiñcaciones a las preguntas, pues estas se entendieron

rápidanrente, permitiendo cla¡idad en las ideas de los entrwistados y por ende

retroalimentación con el entreüstador.
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1.3.1.2 Fonnda

l. ¿Cómo funcion¡ la comunicación en el hospital?

2. ¿Cómo se maneja la comunicación en sr¡ área?

3. ¿Cómo se da la comunicación entre ru área y las demás?

4. ¿Con qué medios de información cuenta el hospital?

5. ¿Qué opina de esos rnedios de información?

1.3.1.3. Túulrcüt Como se anotó en la descripción, las respuestas no !¡e

consignaron limitándolas ¡ un codigo sino que por el conta¡io s€ tomaron de forma

abiert¿.

Segun Ca¡los Ferná¡rdez Collado(6), una vez conocidas todas las respuestas o las

tende¡rcias de los sujetos a los cuales se les aplicó la entrevig¡, se defirrc un patrón

general y se le asigna un valor numérico.

Pri¡nera pregunta:

Al cerrar esta pregunta y ser codificada se pudo agrupar en la categoría o patrón de

respuesúa como: -por manejo frecuente de cart¡s- y -por comunicación verbal

infoÍnal-.

6.Ibid, p.325
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Segunda pregunta:

I¡ tendencia general de quienes respondieron fue : "rer,rniones internas-.

Tercera pregunt¿:

Esta pregunta presentó tres const¿ntes en las respuestas: -por manejo frecr¡ente de

cartar¡", -por comunicación verbal informal- y "por rzunión de comités".

Cuart¿ pregunta:

Esta pregrrnta permitió que los entrevistados fueran más precisos a la hora de

contestar, debido s que el hospital sólo maneja treg medios de información:

"memorandos, carteleras y reuniones".

Quint¿ pregunta:

Para esta pregunta la tendencia general fue decir que: -cumplen parcialmente ru

furición".

1.3.1.1. Rnrlfodore Se puede decir que en este c¡so las entrevistas arrojaron un

result¡do similar en cad¿ una de ellas, ya que el nranejo que se le da a l¡ comunicación

en cada una de las áreas del hospital es similar y todos los entr€vistados coincidieron
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e,!r que la comunicación utilizada hasta el momento eo la instiü¡ción era deficiente,

pues s€ apoya en muy pocos medios de ir¡formación.

Es ad conro estudia¡do las respuestas de las elürcvisúas, s€ vio que todos orplicaban

que la comunicación se basaba en el envío de cartas a las otras áreas, incluyendo

administracióq para hac€r alguna soücin¡4 presentar duda,q quejaq €tc. Segun los

entrwisados, algunas veces se luce necesa¡io ir y hablar p€rsonsltn€Nilt con cl

director o administrador, anando el caso lo amerite.

Generalmente los jefes de área se ret¡nen con el personal a cargo y resuelven rus

problemas. Cuando la situación se les sale de las manos y se requiere la a¡rda de

alg¡ún otro miembro del hospital, se le enüa cort¿ o se le pide cit¿ en caso de no poder

establec€r una comunicación informal con la per$ns a la que se necesita. Como cada

área tiene ru respectivo jefe, se maneja el conducto regular en el que primero se habla

con el encargado inmedi¿to y después ests p€rson¿ recurre al superior en caso de no

poder resolver determinada situación. Por lo general esta forma de comunicación es

respetada.

Segun las respuesas obtenidas en las entrevistas, la comunicación del hospital a nivel

general se da de nranera independiente, es dech que cada área la maneja de acuerdo

con tnul necesidedes y se comunice con las demás áreas para interca¡nbiar inforrnación

sobre alg¡ún paciente o para hacer algnn pedido o rugerencia.

Unlv¡niC¡d r,irr.^ñ, dt O¡illlb
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Las personas que hacen parte de los difererites comités del hospita[ como son:

Infecciones, Vigilancia Epidemiológica" tfistorias Clínicasr Ar¡ditoria y Técnico;

esh¡üeron de acuerdo al afirmar que cuando se realizan las rer¡niones de algun comité,

ég¿s s€ e,fectúan sin tener en cue,nta el tiempo del cr¡al disponen sr¡s miembrog la hora

acordada para la iniciación y finalización pocas veees es respetada, por lo que la

ageod¡ no s€ ornple al l}ú/s. Tampoco se üene r¡n¿ persons encargads de moderar

las discr¡siories.

Respecto a los medios de información que se manejan en el hospital, como son las

cartele,ras y memorandumg todos coincidieron que no eran utilizados realmente en

forma adecr¡ada. Las cartelefa¡¡ por ejemplo, no son leídas por la falt¿ de

concientización de las personas que no ven este medio como una posibilidad de

inform¡r y ser informados. Así mismo los entreüst¿dos as€guraron que no oris€

nadie encargodo del buen manejo de la(s) cartelera(s) asignads(t a cada área.

Los memorandums son utilizadog según las personas entreüstadas, para citar a

reuniones o para hscer llamados de ater¡ción. Sin ernbargo, piensan que este medio

puede ser utilizado también para felicitar o hacer llegar un reconocimiento a los

ernpleados.
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1.3.1.5. Conclusbna.

auiá por el mismo sistema de trabajo del hospital (médicos contrat¡dos tienrpo

completo o por turnos) la comunicación de la instih¡ción e nivd general no

involucra a todo el personal. Los medios de información que éste posee result¡n

insuñcientes para inforrnar a la totalidad de sr¡s mien¡bros.

I¡s medios de información del hospital no sólo son insn¡ficientes sino rubutilizadoq

pues no se piensa en ellos como una posibiüdad para moüvar a sr¡s miembros sino

que se usan estrictamorte para hac€r llamados al personal.

I¡s malas orperiencias tenid¡s por el persorial con el desanollo de las reuniones de

las áreas y los diferentes comités, creó un clima de prwerrción que desencadenó e'lr

la poca asiste¡cia a las citaciones, impuntualidad y apatía hacia estos wentos.

Los miembros de la institución están inconformes con el manejo de las

comunicaciones, sr¡ elilrem¡ informalidad no permite que éstas sean plenarutc

confiables.

En sr¡ mayoríq los miembros del Hospital no asisten a las ret¡niones bien porque no

les interesa o porque no son informados a tiempo.
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I Las reuniones de área son el único espacio que !¡e da en el hospital para que los

miernbros interactúen. Esto hace que las relaciones interpersonales se den en

términos muy formales.

I Los miembros del hospital no llon conscientes de la importancia de utilizar la

cartelera como un medio de información. Algunas áreas que deb€n proporcionar

d¿tos adicion¡les a los us¡,¡a¡ios no aprovechan este recr¡rso.

1.3,2. Etrcuata* Segun el texto Metodología de la Investigacióno, anando un

ct¡estionario €xl aplicado de forma masiva ruele denominarse encuesta. Este

instrumerito, que se aplicó tarnbién por entrwista persona! constó de veinte preguntas

cerradas y una abiert4 que fueron contest¿das por los usr¡a¡ios del hospital. Con esto

queda claro, que la encuesta es un cuestioru¡io que permite coricret¿r la opinión de un

alto número de personas, que perte,necen a una categoría que los identifica, en este

cüro: un¡arios del Hospital Infantil del Club Noel.

El objetivo prfurcipal para utilizar este instrumento fue recoger las expectativas y

necesidades inforriativas del púbüco urua¡io.

El cr¡esúiona¡io de las pr%untss cerradas debió ser elaborado en un proceso más

complejo. Este formeto, al que se denominó -encuesfia" se aplicó en tres etapas, pues

7.Ibi4 p. 300
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el nivel educativo de los uzuarios del hospital no permitió que estos eNrtendieran el

planteamiento de las preguntas iniciales. Además, los dos primeros formatos debieron

ser complementados pues a l¿ hora de sacar las conclusioneE no se alcar¡á un¡

coberh¡ra total de las necesidades y e;rpectativas de los uil¡arios.

1.3.2I. Dxtipcütt Una primera dificr¡ltad a la hora de apücar la encuests resr¡ltó

cua¡rdo algunos encuestados present¿ron bajos niveles de comprensiórU por lo que se

gastaban mucho tienrpo para responder el cuestiona¡io. Esto ultimo creó la dud¿ de si

las persorus est¡ban contestando de manera consciente las preguntas.

Por t¡l motivo, se debió buscar la forma de agilizar el proceso haciéndolo más

entendible. Es así como se recr¡rrió a la posibiüdad de implementar las encuestas con

entrwistador. Hay que decir que el hecho de que los padres estuvieran haciendo largrs

colas con sr¡s niños cargados, dificultaba que estos contestarafi las encr¡est¿s por sí

mismos. Esta op,ción permitió fluidez en el proeeso, pero siguieron oristiendo

inconvenientes tanto e,!r la ercensión como en la comprer¡sión de las preguntas.

Después de haber aplicado diez encue$¡s piloto, se llegó ¡ la conclusión de quc a los

usu¡rios había que concretarlos. Por eso s€ tomó la decisión de hacer un formato en

que la gran mayoría fueran preguntas cerradas con dos opciones de respuesfia.

Además, se utilizó el recr¡rso de hacer preguntas que dependieran de la respuesta
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inmediat¡mente anterior, con el fin de acortar d cuestiona¡io para algutus p€rsorlas y

verificar su honestidad a la hora de responder.

Después de haber aplicado la encuesta, se recibió un¡ asesorí¿ donde se llegó a la

conclusión de que había que ampüar el cr¡e*iona¡io, pues quedó alguna información

por fuera que debía ser recogida con este instrumento.

Con todos estos inconvenientes superados y después de hab€r obtenido la muesúrq sc

procedió a aplicar de lleno la encuest¿.

Segun el departsmento de estadística del hospitat a éste asisten dia¡iamente un

número aproximado de 300 personas. Con la ayuda de la formula de Fernandez

Collado para sacsr un¡ muestra probabilística s€ ericontró que el número de personrs

encues¡das debía ser 33, con un error estáridar (fijado por nosotros) del 5%. Ia

fórmula es la siguiente:

nt= S

v

nl: n

I - n'Al

1.3.22. Formda NOTA: t¿ únic¿ pregunts abiet¿ del cuestionario es la 13. I¡s

demás son preguntas cerradas.



25

l. ¿Fs esta la primera vez que usted üsita el hospital?

2. LN llegar al hospital por primera v(4 la p€nxlns que le dio información fue el

ponero?

3. (Para quienes contestaron ¡firrnativunente la pregunta anterior) ¿El Portero le dio

correctamente las indicaciones?

4. ¿I{s preguntado a un médico, enfermerq secreta¡ia u otra p€rsona dónde queda

algun sitio dentro del hospital?

5. ¿Cree usted que en el hospital es necesa¡io un siüo donde se le dé mayor

información?

6. ¿tla utilizado alguna vez los letreros verdes con flechas blancas para ubicarse

dentro del hospital?

7. (Para quienes contestaron afirmativamente la pregunte anterior) ¿Estos lefreros lo

llevaron al lugar que usted buscaba?

8. (Para quienes contestaron neg$ivamente la pregunta 6) ¿Ha üsto usted este üpo de

letr€ros en el hospital?
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9. ¿IIa senüdo usted la necesidad de recl¿mar o de zugerirle algo al hospital?

10. ¿IIs üsto usted el buzón de rugerencias del hospital?

ll. @ara quienes cont€s¿ron afirmativamente la pregunt¡ anterior) ¿Ha uülizado d

buzón alguna vez?

12. ¿Le gustaría contar con un medio que le solucionara s,¡s reclamos y recibiera las

srgerencias?

13. ¿Cómo se enteró de los servicios que presta el hospital?

14. üIa leído ud. alguna veiz un boletín, folleto, volante o plegable con información

aoerca del Hospital Infantil?

15. @are quienes contestaron afirmativamente la pregunta anterior) Considera usted.

que es¿ información es:

- Clara

- Oportuna (de sr interés)

- Acfi¡al

16. ¿I,e gustaría recibir información sobre los servicios que presta el hospital?
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17. t[-er la inforrnación ubicada en las carteleras?

18. @ara quienee contestaron afirmativamente la pregunta anterior) Cree usted que

esa información es:

- Clara

- Oportuna

- Actual

- Org;anizad¿

19. ¿IIa tenido que comunicarse telefónicamente con el hospital para solicitar alguna

información?

20. @ara los que contestaron afirm¡tivamente la pregunta anterior) fia sido ñcil

comunicarse?

21. @ara quienes contestaron afirmativamente la 19) ¿Consiguió la información que

necesit¿ba?

1.3.23. Tabuluün

Primere pregunta:

El 6lyo de los encuestados manifesó que no era la primera vez que üsitaba el

hospital. El39/o restülte respondió que sí.
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Esta pregunta se hizo con el objeivo de verificar que las p€ñ¡onas qu€ est¡ban

respondiendo la encuesta conocían el hospital.

Segurida pregunta:

El 7ú/o respondió que el portero fue quien les dio información cr¡a¡rdo s€ aoercaron

por primera vez al hospital, mientras que el 3CIlo manifestó que no.

Tercera pregunta:

En este caso, y teniendo eNr cr¡enta sólo el 7Ú/o que contestó afirmstivünente le

pregunta anterior, el glyo respondió que el portero les dio correct¿mente la

infomacióq mientras que el9lo restante afirmó que no.

Cr¡¿rts pregunta:

E;l82% contestó afirmativamente frente a un l8% que lo negó.

Quint¡ pregunta:

El73yo de los encuestados manifestó ru deseo de cont¿r con un sitio donde s€ le dé

mayor informaciór¡ mientras que el 27%ono lo necesita.

Se:Cs preg¡,¡nta:

E;l67% contestó añrmativamente, mientras que el33% respondió de Írariera contraria.
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Séptima pregunta:

El l0ú/e contestó h¿b€rse orientado con la se¡l¡l&ic¡.

Oct¡va pregunta:

En ests pregunta se obh¡vo que el 5ú/o de los enqlesfiados afirmó que d conocla l¿

se,ñalétic€, frente ¡ otro 507o Que aseguró no haberla üsto.

Novena pregunta:

A esta pregunta el39/o contestó que sí, mientras wt62Yo contestó que no.

Décims pregunta:

El 82% de los enct¡estados aseguró nrnca haber üsto el buzón de rugererrcias del

hospit4 frente a un l8olo que contesto que sí.

Decimoprimera pregunta :

El24,2yo respondió que sí y e175,8%o que no.

Decimosegunda pregunta :

El97o/o de los encr¡estados contestó que sí y sólo vn3Yo que no.

Decimotercera pregunta:

Est¿ es una pregrrnta abierta con la cr¡al sc buscaba conocer los medios externos que

promocionan al hospital y sus servicios. Aquí s€ encontró que un 58Vo ge enteró de la

Unlv|fsirt|d tutómm¿ de occli¡rh
sEcct0N 8t8t-toIEcA
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existencia del hospital por medio de referencias familiares y conocidos, siendo esta uns

de las formas más comune para que los usr¡arios s€ ent€relr de la existencis de ls

institución. Cabc anotar que el 42Yo ¡estantn encierra todas las personas que

conocieron el hospitat a través de consr¡ltorios, centros médicos y otros hospitales que

los remitieron a éste.

Decimocuarta pregunta:

La mayoría de los usuarios no ha leído información acerca del hospital, ya que el94Yo

de los e,lrcuestados lo negó y sólo el 60A rest¿nte aseguró haber recibido alguna

información escrit¡ sobre el mismo.

Pecimoquint¿ pregunta:

Teniendo en cuenta sólo el 6Yo que contestó afi¡mativamente la pregunta anterior,

Itesult¿ de poca importancia la c¿lificación que éste porcent4ie de urua¡ios le dio a la

irrfonrración escrit¿ del hospital.

Decimoscrils pregunta:

En e¡fi¡ pregunts el l0ú/o de los encr¡est¿dos manifestó que sí desearía recibir

infoÍnación sobre los servicios que presta el hospital.
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Decimoséptima pregunt¿:

. El7ú/o dijo leedaq mientras que el 24%o upresb que no.

Decimoctava pregunta:

Con el objetivo de saber qué opinión le mereceir las carteleras a los usr¡8rioc, sc realizó

un¿ pregunta abierta donde se incluyeron 4 categorías que les permiüeron evaluar €n

este medio. El 88% de los encuestados aseguró que la infonrlsción es clara, el96o/o

oportuna" el72Yo ach¡al y el92Vo organizada.

Decimonovena pregunta :

Otro medio que debió ser incluido dentro de la encr¡esta fue el teléfono.. De esta

ma¡rere se podía establecer qué tan utilizado es este medio por los usr¡a¡ios eri caso de

necesitar información. E;l3ú/o contestó que sf lo ha utilizado, mientras que vn 7Ú/o

aseguró no haber hecho uso de é1.

Pregunta 20:

Con esta pregunta se buscaba conooer qué tan fácil o dificil era establecer

comunicación telefónica con el hospital. Se encontró que el 7Ú/o * comunicó

rópidamente frente a un 30plo que no.

Pregunta 2l:

El lAú/o de los encr¡estados aseguró haber recibido por medio de un¿ llamada la

información que soücitaba
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1.3.21. Conclusiona.

Crran parte de los encuest¿dos h¿bía üsit¿do el hospital en más de un¿ ocasión, por

consiguiente l¿ encr¡esta fue contestads con un rn¿yor conocimiento del Club No€t.

El portero es la persona que acdra como medio de información psra la mayoría de

las persorus que utilizan los s€rvicios del hospital por primera vez.. Este maneja la

ruficiente información para ubicar al usua¡io dentro del hospital.

I Pese a que el portero la mayoría de las veces d¡ correct¿mente las indicaciones, el

usr¡a¡io tiene la necesidad de complementar esa iriformación oon una segunda

p€rson¿ dentro del hospital.

El portero es r¡n¡ figura importante para la institución pues muchos usr¡arios ven en

él un medio de información confiable.

Luego de recibir inforrnación del portero, muchos un¡arios r¡ecesiten orientación

adiciorul de,ntro del hospita[ ya que los d¿tos que ésúe les brinds no son lo

s¡ficientemente expücativos o concr€tos pa¡a que el usr¡ario llegue a ru destino.

Aunque algunos urua¡ios sienten la necesidad de reclamar o sugerirle algo d

hospital, la grur mayoría no h¿ podido haoerlo, pues el buáq medio destinado por

el hospital para recoger esfi¿ informaciór¡ no se encr¡entra al alcance del público.
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La mayoría de los un¡arios s€ eNrt€ra de los servicios que presta l¡ insúiu¡ciór\ a

través de medios odernos informales. Esúo está directame¡rte relacionado con d

hecho de que el hospital no maneja iriforrriación institr¡cion¡l dirigda al público

ocerno.

El prblico usuario recibiría de buen agrado un medio que incluyera toda los datos

que necesitan sobre la institución y lo que ofrece.

r Todos los medios de información con los que cr¡eNrts el hospital son utilizedoE por

los usua¡ios, lo que demuestra que I est¿s personas le interesa conocer la

institución.

Los hospitale$, @ntros de salud y consrltorios privados son fuentes potenciales de

usuarios del Hospital Infrntil del Club Noel. Sin embargo el hospitd no rnaneja

ningún medio dirigido a estas entidades con información sobre los s€rvicios que

ofrece, con el fin de arnpliar sr¡ cobertura.

'.4. 
SES'O'VES E'V PROFUNDIDAD

Por ser uno de los miembros del grupo investigador, el comunicador organizacional

del Club Noel debía ormplir con ciertas funciones dentro de la institución. La primera

de ellas fue sensibilizar a la gente frente a la comunicación. A ruz de esto rurgió el

módulo de sensibilización con el cual se buscaba explicar a los miembros del hospital
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cómo rerilizar un¿ comunic¿ción efectiva y cómo llwar a cabo un buen trabqio en

equipo. Con esto, se creó un espacio donde los miembros de la institución orpusieron

necesidadw y orpcctativas de comunicación que tenlan en el hospital, por lo que so

decidió sacar provecho de esúos módulos sistematizándolos como sesiones €n

profundidad.

Aunque nunca se pensó en la posibiüdad de que el primer módulo de s€nsibilización

pudiera !¡er un instrumento de recolección de datos, se encontró con que esta rzuniórq

además de anmplir con todos los requisitos metodológcos., permitió que los miembros

del hospital expresaran ru inconformismo y necesidades. A partir de aquí se les dio la

posibiüdad de crrear propuestas que serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar la

estrategia.

Como se dijo anteriormente, este instn¡mento no file considerado a la hora de resliz¡r

el proyecto, p€ro igual sirvió para completar la observación de campo y la entrevista,

de rn¡nera que se pudiera profundizar en las orpectativas y necesidades inform¡tivas

de los miembros del hospital.

Este método de recolección de datos consiste en la reunión de un grupo de personas

con las que se trabaja en relación con las v¡riables de la investig;ación. el

procedimie,lrto usr¡¡l empieza por de,finir el tipo de persorus participantes en las

sesione.s, que serfui dirigdas por un aperson¡ entrenada en d manejo o conducción de
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grupoc, que debqá propiciar la participación de todos. Esta participación $rge I

través de las pftryuntas, opiniones y disansiones que se den entre los asistelúes.

L1.1. Dacripcürt fuites de iniciar l¿ sesión se le opücó a las persorus los objcivos

de ést¿ y los tenras que allí se tratarían. Para el primer módulo las ternáticas fueron: la

comunicaciór\ su proceso, el lenguqie y cómo llegar I una comunicación efectiva.

Después de tener a¡nidas entre l0 y 15 personas por sesión y haber tratado todos los

tefi¡as anteriores se abrió un espacio al debate. Sobre un papel en blanco que se le

entregó a los asisteNrtes s€ realizó un ejercicio donde cada uno de ellos debía escribir la

falla de comuniceción que detectaba en su área de trabajo y la posible solución a dicha

deñciencia. Pasados l0 minutos se abrió nuevamente la mesa redond¡ para dsr inicio

a la discr¡sión.

Fue así como se escr¡chó a un gran núrnero de miembros del hospital conta¡rdo lo que

ellos encontraban elr lnr siüo de labores y no solo se ventilaron las deficiencias, sino

que !r le permitió a cada persone que s€ comprometiera con el grr¡po a realizar una

comunic¿ción efectiva.

I.1.2. Fonnafa NOTA: Aunque solo la terc€ra parte de este primer módulo fi¡e la

que ayudó e¡r la recolección de los datos, se pondrá todo el formato del módulo con el

fin de mostrar los elementos que fundamentaron a los miembros del hospital en !¡u

evaluación firul.
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Módulo l:Comunicación

l. Proceso de la Comunicación

Reflerdón: óQué es la comunicación?

Comenta¡io: L¿ comunicación es todo aquello que nos permite establec€r contacto

con los demás y trans¡nitirles lo que qu€remos.

El hombre como ser social necesita abrirse a los demás y la forma riatural de h¡cerlo es

por medio de la comunic¿ción.

A Elementos Básicos de la Comunicación

Emisor: Quien transmite el mensaje. Sirve de estímulo para iniciar la comunicación.

Receptor: Quien recibe el mensqie. Interpreta el significado y emprende la acción que

corresponda.

Mensaje: Lo que s€ dice.

Codigo: Lenguaje que !¡e utiliza para elaborar el mensaje. Idioma, señaleg etc.

Can¿l: Medio por el cr¡al se transmite el mensaje.
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Formas de Comunicanp: Movimientos del cuerpo, utilización del espacio fisico,

comunicación gestu{ comunicación escrit¿, comunicación verüal directs,

comunicación telefónica.

B. Condiciones para el Proceso de Comunicación

- Se debe hablar el misrno idioma

- He hab€r una actia¡d positiva y relación saüsfactoria e¡rtre emisor y receptor

- Ilabilidad para sxpresan¡e en cuanto al uso del lenguaje y claridad de ideas

2. Comunicación y Lenguqie

A Len$¡q¡e verbal

Puede ser oral o escrito. Las palabras son un conjunto de signos a través de los cr¡ales

errpresünos ideas, emociones y deseos.

B. L€nguaje no verbal

Es el conjunto de gestog movimientog señales y actitudes que nos permite comunicar

algo a los demás.

El lenguaje no verbal dice mucho más que el verbal y ru impacto cx¡ rnayor.

En el proce!¡o de comunicacióq el 55% es el lenguaje no verbal, mientras que el 38%

es uso de la voz y elToA palabras.
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Taller l: Representación de una hisoria mediante gestos o üdeo.

3. Comunicación Efectiva

Grut parte de los problemas que se presentan eúr nuestros hogares y lugares de trabajo

se deben al mal uso de la comunicación.

Muchas veses una @municación iriadecuada o insuficiente nos ller¡a a cometer

equivocaciones en el desempeño de nuestro trabajo y alterar nuestro ambiente familiar.

Taller 2: Análisis de caso entre un jefe incomprensivo y un empleado novato.

Características de una Comunicación Efectiva

- Siric€ridad: Ilablar con la verdad, decir qué quiero, poder decir no entier¡do.

- Participación: Comunicación doble üa-compromiso, snrgerir, recomendar, pres€ritar

inquietudes.

- Cla¡idad: Información objetiva y clarq sin distorsiones ni imprecisiones, directa.

- Oportunidad: Ilablar en el momento justo, ni antes ni después.
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- Sab€f escuchsr: quie¡r escucha es el üder, ya que aumenta ru capacidad de

comprensión.

Taller 3: Detectar debilidades de comunicación dentro de ru área de trabqio y

propon€r posibles soluciones.

1.1.3. Rsltfu. Entre las respuestas generalrnente se encontró que en la

institución faltabsri medios que les permitieran msnten€rs€ informados sobre el

acontecer del hospital. Segun los asistentes al módulo, esa desinformación se podía

ver cuando un nuevo miembro entraba al hospital y ellos debían relacionarsc con é1. En

ningun momento se les h¡cía una presentación formal con el fin de conoc€r ru función

de,ntro del hospital y así mismo crear un clima de confianz¿.

Otra de las quejas tuvo que ver con la falt¿ de comunicación entre jefes y st¡b¡lternos

para limar asp€rezas, aclarar dudas y realiar actiüdades en pro de un mejor anrbiente

laboral, e,ntre otros.

Asimisrlo se elrpuso que por le falt¿ de retroalimentación entre las áreas directivas y

operativas, muchas veces se cometían injusticias, como por ejemplo: enüar memo a

una persona por haber ach¡ado de determinada forma, sin conocer realme,lrte los

hechos o la situación que generó el incidente.

Uihasia¿l Autónema de 0ccilab
sEccroN Erlu0rf,c^
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Igualmente s€ pres€ritaron quejas sobre l¡ indiferenci¿ de los jefes V directivos para

gon s¡s rubalternos, cr¡ando realizaban un buen trabajo. Sggt¡n la rnayoríg sólo se les

reconocen los errores y algunas veces se le.s recrimin¡ eri preseficia de terceros, pero

no es usral que por una bue,lra labor o un buen desernpeño se de.*aque verbalmente o

por medio de alguna carta sr¡ acción. Esto, según los participantes, crea desmotivación

e,n los miembros del Club Noel.

Tunbién se dijo que el no tener en cr¡enta al personal en la toma de decisioneg muchas

veees generaba inconformismos y desacuerdos entre las directivas y los trabajadores

en general.

Todo lo orpuesto anteriormente culminó con las propuestas de los asistentes, entre las

que se habló de la necesidad de crear un medio que saliera con frecr¡encia y que les

informara sobre la llegada de un nuevo compañero, tslleres, confererrcias y demis.

Otra idea fue la de establecer un rnayor contacto entre los directivos y la

administración a través del jefe de área, quien debía comunicar sr¡s necesidades e

incoriformi$nos y así mismo gumtizar las soluciones.

Tanrbién se egableció que se debía concientizar a los jefes, directivos y miembros

encargados de manejar personal, sobre la importancia de motivar a los empleados,

darles incentivos y reconocimientos por las labores realiza¡las.
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L¡s sesiones en profurdidad res¡lt¿ron ser complementarias a le €ntreviSs' no sólo

porque se tuvo r¡n¡ mayor cober[¡ra de los miembros sino porque sc ampüó la

infonnación y s€ les dió una participación más direct&

Otro de los instrum€ntos que resultó complementado a partir dc esal sesiori€E fue ls

obs€rvación de campo, pu6 s€ abrió ora posibiüdad distinta ¡ las rer¡nion€s y l¡s

relaciolrcs de rutine para que los miembros de la institución interactuarari. Aú fu€

posible un mayor acercamiento a la nr¿¡rera como se dqsarrollan la comunicación

interpcrsonal entre los anpleados del hospital.

E$a actividad permitió detectar la tensión oristente entre el personal médico y

administrativo, que rurique se luce más evideNil€ entre los jefes de área' otras persorus

tambi&r opressron su inconformismo con el sisem¡ de comunicación establecido

eritre estss dos áreas.

Ll.L Conclusiona.

¡ El hab€r anslizedo prwiamente al ejercicio las características de la comunicación

efbctivq p€nnitió a los asisentes anslizar la realidad comunic¡tiva de la instittrcióq

criticarla y de anrerdo con lo discutido en la sesió4 plantear unas soluciones.
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Brindarle al personal los elementos fisicog cognoscitivos y de confianzg obligó a

los asistentes a participar en una actiüdad no sólo de quejas sino de lluvia de ideaq

e,n la que se esü¡diaban los pro y los contra de las propuestas.

Ls diüsión que persiste entre la parte administrativa y nrédice dificult¡ el manejo de

un¿ comunicación apropiada que logre estimular al personal y crcar un ambiente

óptimo de trabajo.

I¿ sesión en profundidad se convirtió en un medio efectivo para recoger las

necesidades y orpectativas de los asistenteg ader¡ás de servir corno punto de

encr¡entro entre jefes y rubalternos, donde se le abrió un espacio al diálogo.

I¿s ideas propuesfias tuüeron soüdez en la medida en que se estimuló al persoml a

comprom€terse púbücamente a realizar lo planteado en la sesióq buscando siempre

una comunicación efectiva.

IIasta e!¡e nromento los mienrbros dd hospital no contaban con un medio propicio

para la discr¡sióq ni con la oportunidad de expresar todss las ideas que tenían para

solucionar los problemas dentro de la institución.
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1.6. ANA¿'S'S DE CONTENIDO.

Cuando se llegó a trabajar con el hospitaf éste ya contab¿ con algunos rpdios de

información institucion¡lizados. Los follaoq las reü*as y las carteleras permitían que

s€ les hiciera un análisis de contenido pa¡a conooer d manejo que s€ les estsbt da¡rdo

actr¡almente.

Teniendo eNr q,¡enta la definición de Ferná¡rdez ColladoG), el urálisis de contenido es

una técnica para estudiar y analizar la comunicación de r¡na ¡¡ta¡rera sistemátic€,

objetiva y cuantitativa, de modo que s€ puedan hac€r inferencias válides y confiables

de datos con respecto a !¡u contexto.

Con el análisis de contenido, el mensaje se conüerte en algo susceptible de describir y

an¡lizer.

A partir de lo propuesto e,n el proyecto, con este furstrumento se pretende estudiar l¡s

estrategias acn¡¡les de comunicación que h¡ venido utilizando el hospital.

t. IM, p. 301
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El análisis de contenido, según Ferrúndez Colladoo, puede ser apücado a oralquier

form¡ de comunicación. En vig¡ de que el Hospital Infrriül del Club No€l manqia muy

pocos elemetrtos comunicaciorules, s€ decidió punh¡slizar el ¡r¡álisis en los ¡nedios d€

comunic¿ción instituciorules que maneja el hospital.

1.5.1. Folld6. Como se dijo en d ante,proyecto, l¡ publicación de los tres fo[etos

con los que orenta el hospital se sscó en fechas considerablenre¡rtc s€paradssr p€ro

importantes para l¡ institución como son sus aniversa¡ios. Este espacio les permitió

registrar importantes acontecimientos además de presentar sus servicios, las

instalaciones y personal importante para el hospital.

1.5.1.L Dxripcün El prinrer folleto impreso apareció qt 1.974, cr¡ando el hospital

celebrab¿ srs cincueNrta a¡'los de fundado. En él se irrcluyó primero que todo una

ba¡rdera con los nombres de la junta directiva y administrativg un artículo al que

llamaron "dedicatoria-, donde se resalta la importancia de la institución y nrs bodas de

oro. En adelante el folleto dedic¿ sus páginas 8 contar los inicios de la insúitución y

muestra las fotos de todos los fundadores y colaboradores con sus nombres y cargos.

Más adelante se hace una cronología hi*órica de las fechas más representativas del

Club Noel, para finalmente hablar sobre los servicios con los que contaba el hospital

e.Ibi{ p. 301
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en e!¡e entonc€s, presentando por medio de cifras la cantidad de pacientes atendidos

durante los cincuenta unlos en detefinin¡das árees.

Los tortos en gencral son escritos por los directivos de l¡ insüihrción. Son ertlcr¡los

poéticos donde se resalta con frecr¡enci¡ a los fundadores y colaboradores del Club

Noel. La mayoría de los escritos se lwantaron a dos colum¡ras y con fotografias ect

blanco y negro.

L^a portada y contraportada son de diagramación se¡rcilla. Ia primera con el nombre de

la instiü¡ción y el número de su aniversario. En la parte posterior se muegtra un¡ foto

ampüada de la fach¡da del hospital con !¡u respectivo pie de foto.

El segundo folleto impreso apareció en 1.9M, cr¡ando la instit¡ción cumplía 6O años.

Et tipo de lara y la diagrünación es muy parecida a la del utterior, así corno rus tortos

y contenidos levantados a dos columnas con las fotografias r¡uwamente a blanco y

riegro. En e$€ folleto los telúos tsÍúiéri fueron escritos por los fundedores y

mlaboradores del hospital.

La portada pos€e una diagramación un poco nrris elaborads que la primera p€ro l8

contraportada la dis€tlaron totalmente limpia sin tortos ni fotografias.

El terccr folleto salió en 1.994, cuando el Club Noel celebraba zu 70 aniversa¡io. Su

presentación fue tot¡lmente distinta a la de las dos anteriores, pues fue elaborado en
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computador y €n hojas de papel bond. Estas hojas se ¿nillaron y como portada y

contraportada s€ le colocaron dos carátulas aa¡les en csrtulins.

Su contenido comienza oon una breve historia de l¡ institución, con gráficos que

muestran los sorvicios que presta d hospital y sr división por áreas. Tenrbifu tr¡e

datos estadísticos en gráficos de tortag barras y pollgonos de freor€ncia' con regi*ro

de población atendida por la institución €n sus diferentes áreas' lndice de mortalid¡d

infafitil (1.985 - 1.991), cirugas pediátricas realizadas (1.975 - 1.993) y

comparaciones con otros hospitales de la región referentes a la distribución de las

consultas.

Es conveniente aclarar que este folleto fue lanzado para iriformación exclusiva del

p€rsonal interno del Club Noel y no s€ distribuyó el tercto en columnas ni contierrc

fotografias. El único texto escrito que trae es la breve historia del hospital y ocr¡pa

sólo un¡ págin¿ del folleto. Los dos primeros folletos ú estaban dirigidos al ptrbüco

usr¡ario y por rupuesto al personal de la instiu¡ción.

L1.Z Raistos. Ia primera y única reüsta que ha aparecido en el hospit¿l salió cn

noviembre de 1.992 y fue elaborads por -Vurguardia Médic¡ y Hospitdaria . Esta

e¡rtidad le ofreció la posibiüdad al Club Noel de ralizar la pubücación sin cosfio algum

paralain*ia¡ción.Est¡revistsestámuybiendiagnrn¡da'impresaenrnaterialde¡lt¿

calidad y con fotografias y pubücidad a color y en blanco y negro.
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1.5.21. Dxripcün ta portada tra€ 5 fotografias de distintas áreas dd Club Nod

con personal atendie¡rdo pacientes. Muestra 3 tipos de letra y todo en colores. [¿

contraportada es oanpada por la pubücidad para un laboratorio médico, con gráficos,

laras distintas y a vuias tintas.

La prinrera págin¡ trae l¡ bandera y el lado un¡ editori¡l a dos colum¡ras sobre ls

misión del hospital. El resto de terdos está¡r lwantados I una, doq tres y hasta cr¡atro

columnas, dependiendo del espacio disponible por pubücidad o gráficos y fotografias.

Los escritos pos€en ventanas y sr¡s títulos aparec€n en letras gralrdes y en negri[4, 8l

igual que los rubtítulos.

Las fotografias vienen con sus respectivos tocos de pie de foto. I^s hformación que

contienen los srtícr¡los es muy completa y se refiere e la m¡¡rera en que funcion¡ la

unidad de netrmología, las metas de desarrollo dd hospital, el estado de la s¿lud cn

Colombia, un artículo sobre los sesenta y ocho a¡1os de la instituciórq otro sobre la

zuperación de la crisis financiera del Club Noel, información aserca de un plan de

acción para pronrover la lactancia m¿terna y por último un artícr¡lo que le inform¡ d

lector aoerca de un¡ enfermedad llarnad¡ Ostomíg escrito a rlra¡rera de preguntas y

respuestas. Todos los tocos esüfu ler'antados a varias columnas y con sus respectivos

títulog subtítulog ventanas y fotografias con pie de foto.

I¿ rwista iba dirigid& al púbüco usua¡io y al personal medico y adminisrativo dd

Hospital Infürtil del Club Noel.
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1.5.22 Conclasbna.

r I^as pubücaciones del hospital no üenen un orden ni en nr aparición ni en s¡

presentación. Esto ultimo se podría orpücar por los lapsos de tiernpo tan

prolongados critre una publicación y otra.

¡ S€ le da demasiad¡ importancia a los fundadores y bendactores del hospit4

llegando a ocupar est¿ iriformación más del6ú/o del folleto, lo que implice un bajo

porcentaje destinado para la información esencial de la instinrción como son los

servicios que presta, las expectativas futuras y los avanceg entre otras.

r I¿ principal moüvación del hospital para tracer una pubücación está determhad¡

generalmente por las fechas memorables, antes que por el deseo de ofrecer rus

servicios.

r Las dos conclusiones anteriores pueden llevar a p€risar que las pubücaciones del

hospital orcluyen irdirectsmente al pubüco ext€rno, pues el esquema que han

rnanejado la mayoría de los medios escritos es similar al de un bol€fín interno, yn

que el mayor porcentaje de información interes¿ más a los mierrbros que a los

usl¡¡¡ios.

r H hospital desaprovecha la oportunidad de promocionarse a los uzua¡ios a través

de los nredios impresos, una vez que ha destinado t¿n poco espacio en sus
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publicaciones para dejar en claro su misión: ofrecer salud integnl de óptima calidad

a la población infrntil en los diferentes niveles de promoción, prwención,

diagrróstico, tratamiento, control y rehabiütación.

r lIasts el momento, ni en los folletos ni en la reryista se ha incluido una página o

sección escrita por empleados del hospital (di*intos a las directivas), lo oral

desencaden¡ que eftos medios reflejen solamente el punto de vista de aquellas

p€rsonas que no tienen un contacto directo con los usr¡arios del Club Noel.

I Con la desaparición prulatina de los fundadores del hospital fue acabando tsmbi&l

la tendencia de hacer higoria con la institución. Esto resultó ser positivo para eJ

hospital, ya que los telcos más recientes demuestran un cambio en las ternÁticaq

que apuntan a resaltar más la misión que a los fund¡dores.

7,5.3. Wlaz* En el Hospital Infantil hay un tot¡l de 22 carJelqas. Estas sc

e¡rcuentran distribuidas entre el primer y segundo piso, tanto en los pasillos @¡rx) €n

ced¡ óres. Para facilitar el a¡ú,lisis de ésas se egruparon tenierido en cuente su

contenido, diseilo y diagnmación. Se h¡blará tambifu de su ubicación y distribuciórl

pr¡es es eri este sentido que las carteleras pernriten un esh¡dio comunicacional.

Unlrald¿d AutÉnoma Je 9ccil;h
sEccl0N 318L¡0Tf,cA
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1.5.3.1. Dxripción

P¡¡illo principd:

Aquí sc encuentran seis c¡rteleras. Esári ubicadas I pocE dissrcis unas de otras por

lo que el pasillo sc ve safi¡rado de información en algunos sitios.

La mayoría de la información consignada en estas c¡rteleras es de interés general. El

h€cho de que estén ubic¡das en un s€útor por donde transitan obügadamente todos los

que ingresan al hospital, hace que €n ellas se manejen desde memorandums hasts

a¡tículos de revistas.

Esúas c¡rteleras ts¡nbién portan infornación referente a prestación de serviciog indican

al us¡ario los procedimientos a seguir para conseguir citas con los especialistas y otros

servicios adicionales que presta el hospital.

Los efiches ocupan un grari área de las carteleras ubicadas en este s€ctor, lo que

permite que s€ promociones eventos y campafus que en su mayoría tienen que Yer aon

salud.

Existe un¡ constante en casi todss las carteleras ubicadas en el psillo prirrcipal y es un

aviso que antes que informar, busca motivar a miernbros y uruarios de la insih¡ción.

Su lems dice: "el hospital sorrxls todos- y se hace énfasis en é| pues el único elen¡ento
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informativo que manejan las carteleras del hospital. Todas son rectangulares y e*án

ubicadas a1,67 mts. del piso.

P¡¡illo 2:

En este lugar hay cinco c¡rteleras. I^s información que rc marrcja et un poco mls

selectivg pues involucra casi e¡r sr¡ tot¿lidad a los mienrbros del hospital. Por esto son

una const¿rite las cart¡s, memorandums y el boletín interno. La mayoría son cuadrads!¡

y están ubicadas a menor altura que las anteriores.

P¡¡illo¡ del2do. piso:

Para esta área sc manejan dos carteleras, que están ubic¡das en la s€cción de nifios

operados. La información aquí consigrrada corresponde a mensajes rnoüvacionales c

instruooiones para padres que requieren del seryicio de hospitalización.

Aquí prima la información para usuarios, sin anrbargo sc l¡ace &rfasis en b

programación de turnos para los internos.

Are¡r:

En conjunto, las áreqs del hospital manejan un total de seis carteleras. Con esto queda

claro que no todas las árees de la in*in¡ción cuentan con este medio, pues son 20 en

totd.
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Como es de suponer, estss carteleras manejan inform¿ción orclusive de los mienrbros

del hospital como ü,¡rnos, manejo de residuos hospitalarioq e'pider¡ia$ etc.

A¡nquc prirna l¡ infomración médica, algunas carteleras destinan espacio a loc

rnensajes interpersorules como son cartas de agradecimiento y de despedida, €Nrtre

otros.

Salas de espera: I¡s tres salas del hospital rnanejan cuatro carteleras. La infonn¡ción

que conüenen está diritlda orclusivamente I los ust¡arios y corresponde a

instrucciones para padres de familia y jornadas de vacr¡nacióq entre otros. Tunbién sc

maneja aquí gran cantidad de artículos de periódicos y reüstas referidos al cuidado de

los niños.

1.5.3.2 Fonnalo

Universo: Las carteleras

Unidad de análisis: Item- unidad simbolica total

Categorías: 4ontenido

-üseño

-Diagnmación

-IJbicación



53

I. 5. 3. 3. Tabulacün Contenido:

La rnryoría de las cartderas contienc información desacn¡alizad8, por lo que pierden

sr¡ categoría de medios de infonnación. Cartas, folletog y afiches de u'tos anteriores se

encr¡entran frecuentemente en las carteleras y el sólo asp€cto de algunos impresos que

ya están borrogos y manchados dice mucho del tiempo que llwan pubücados.

El hecho de que los uruarios de las carteleras no !¡e percaten de que en ellas hay

iriformación nueva hace que much¿s veoes s€ pas€n por alto cosas muy importantes.

Así ruc€dió cuando la parte directiva y administrativa aüsó sobre la carndización de

todo el personal. Al utiliz¡r sólo este medio para informar más de la mit¡d del

p€rson¡l quedó por fuera del evento.

En lo que ¡¡g refiere al lenguaje y redacción de los teirtos se puede decir que cumplen

con los requisitos para que se trap una buen¿ lecn¡ra. Presentan términos coloquiales

escritos de menera direct¿ y sencillq sobre todo cua¡rdo son recortes de reryista o

instrucciones para el usr¡a¡io.

Dis€rlo:

A orcepción de tres carteleras, estas pressfitsri un diseño similar. con form¡

rectangular, le mayoríq üenen un fondo de corcho y un ¡nar@ de aluminio.

Sol¡nrente la de los estudiantes tiene un üd'rio protector al que se le puede echar llave.
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ests ultim¿ üene, junto con otras dos cartelerag el fondo forrado con papel de color

adherido al corcho con pegante.

En términos generales las carteleras son sencillag con d área suficiente parE cont€n€r

buena información, cumplen con d formato tradicionat. cabe anotar que hay dos

módulos giratorios, que son las únicas carteleras con una form¡ difereirte, pues no sólo

tienen una ruperficie sirio cr¡¡tro lados que les permiten ubicar inform¡ción con visa

hacia diferentes sectores.

DiagraÍración:

Este medio presentó un¡ variedad de información colocada a la ügera lo que en

muchos cas¡os impide la üsibilidad de un torto. A los papeles escritos por ambos lados

se les colocó chinches en las cr¡atro esquirus, por lo que sólo se podía leer una c¡ra.

Adernás hay información parcial o total¡nente cr¡bierta por afiches o plegables. No hay

secciones establecidas, por lo que s€ ubican indiscriminadame¡rte tortog afichest

cartas, circulares y artículos de revist¿s o periódicos, sin que se hagF algún tipo de

separación o clasificación que los difere¡rcie..

Ubicación:

Sólo muy pocas carteleras están ubicadas aI nivel de los ojos de una estatura normal.

La gran mayoría de ellas esüán colocad¡s a 1,65 mts. de aln¡ra con respecto al piso.

hay carteleras muy próximas a otras lo que además de saturar ciertos espaciog deja

otros complet¿mente vacíos. Por ejemplo IIay áreas que sólo necesit¡n de una
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cartelera t¿maño medio y llegan a tener hssta 3. Esto lógica¡ri€'rite luce que algunos

de estos medios estén totalmente vacíos y que otros res¡lt€n $aturados. No se üene e¡¡

cuenta ni la car¡tidad de inform¡ción que maneja cad¡ área, ni el núrnero de c¿rtelera¡

que necesita.

1.5.3.1 Cottclu¡iolrs.

f El manejo de las carteleras en el Hospital Inf¡ntil del Club Noel es tot¡lmente

anárquico. Todas las personas de la ingin¡ción pueden en oralquier momento

p€gsr allí la información que deseen.

I La falta de ach¡alidad en la inforrn¡ción de las ca¡teleras podría cü¡sar que sl¡s

usr¡arios las igrr,oraran.

r El contenido y ubicación de este medio en el hospital, no inüta a la lect¡ra. Se

desaprovechan recuñ¡os en el diseño que en detenninado momento podrían s€rvir

corno gancho para la lectura.

r H hospital necesita de alguien que se €ricarge de las carteler¡s. S€ d€be

responsabilizar de esta ñ¡nción bien sea a un comunicador o al jefe de área y si es

posible a ambos.
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1 .5. CONCLUS'O'VES GE'I'ERA¿ES.

r Las reuniones !¡on un espacio de comunicación que tiene el hospital al que no se le

egtá sacando et máximo provecho. Si los miembros de la insinrción fue¡en mls

participativos a la lrora de asistir I ést¡g segura¡nente que no sólo las decisiorics

s€rían más de¡nocrá¡ticas, sirio que habría mayor integración tanto al i¡rterior corno

al orterior de cada área.

f Ls apatía gen€ralizada que ori*e en el hospital hacia las rer¡niones tiene su

fur¡d¡mento e¡r el irrcumplimiento de la programación. Esfias requieren de un

esquerna esablecido previam€nte para todas, que permita que se desanollen

fonn¡lmente. Es así como se t¡ace necesüio delegar funciones que involucreri y

comprometan a los miembros de la institución con las plenarias.

r Its reuniones son el único medio de comunic¡ción que üene el hospital que sirve

corno espacio para agrupar a los miembros de las difere¡rtes áreas. Sin enrbargo,

p€s€ a que se podría aprovechar este espacio para unificar el manejo de ls

comunicación intenrg la tendencia de cad¿ área es a resolver independientemente

sus necesidades inform¡tivas.

¡ L8s directivas del hospital han sobrecargado dc ñ¡nciones al portero, quien ad€iltás

de ügilar y controlar la entrada de las persona!¡ al hospital, debe inforrlarlsst
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ubicarlas y trasúa atender las llamadas telefonicas cr¡a¡rdo no hay nadie que opere el

conmutador.

L¡ señalización dd hospital no agiliza la orientación del usuario al interior de é*e.

La mala ubicacióq distribución y diseño de la señ¿létics son los ñctores que

impiden a los ust¡arios teNre,Í un ñcil acc€so a las áreas de la institt¡ción.. Ademá$

los cambios fisicos realizados al interior del hospital no h¡n sido registrados en la

señalética, lo que h¿ hecho que ésta resr¡lte desactualizada.

El hospital no cuenta con un medio institucionalizado que s€ enc'argue de atender

las necesidades comunicaüvas de sus cüentes. Por esto el usr¡ario debe recunir a

distintss fuentes de inforrucióq que se complementan p€ro que Por sí solas no

logran ubic¡rlo.

El sen'icio de hospitalización trace que muchos acompañantes deban p€únanec€r

por largo tienrpo en el Club Noel en una actitud de espera. Esús situación podría

ser aprovechada por las directivas del hospital" para ampliar le inform¡ción que

tier¡e el usr¡a¡io sobre la institución.

El Hospital Infa¡rtil Del Club Noel no üene un sistema formal de comunicaciones.

A¡rque cuenta con los medios s¡ficientes para hacerlo, no hay un plan de trabajo

comunicacional que permita sacar el mejor proveclro de ellog por lo que la gfrn

mayoría de usua¡ios y miembros manejan un¿ información parcial de la in*in¡ción.
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I En la institución no hay conciencia de los berieficios que presfia la oomunicación

organizacional. Por eso en el Club Noel opera un sistern¡ de información que

pernrite solucionar problemas inmediatos pero no prwedos y witados con

anterioridad. La comunicación result¿ útil para d tospital €n este monrento, en la

medida en que le a¡rda a resolver conflictos de orden interno, desaproveclrando ru

poteNrcial como promotora de l¡ instiu¡ción tanto a nivd interno como orterno. y

motivadora de rus miembros y usuarios'

r LEs directivas del hospital no involucran a todo el pcrsorul eri rn¡t¡ actividades. En

los miembros se percibe cierto malestar, pues sie,lrten que la organización sólo los

tiene en cuenta para desarollar actiüdades de tipo laboral nras no para gestar ideas

que contribuyan al progreso de la institución.

t Pes€ a que el hospital es reconocido a nivel departatnerital y por ende üene grut

derra¡da, siempre esta institución se h¿ manter¡ido bqia de recr¡rsos. Es por esúo

que !¡e hace necesa¡io buscar una estrategia que le permita d hospital ampliar rus

ingresos sin aba¡rdonar sr¡ misióq de t¡l manere que entre eri un nrercedo

competitivo d¡ndo E conoc€r sr¡s servicios a todos los clientes poterrciales.

r El manejo inforrn¡l de la comurúcación intern¿ luce que las ideas y rugerencias

válidas que tienen los miembros de la institución para mejorar zu ar¡rbiente laboral,

se pierdan por la falta de un medio que las recoja e implemente con la colaboración

de sr¡s mis¡nos gestores.
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I Los medios eccritos dd hospital orcluyen al usn¡¡rio.

f I¿ t€ndencia general de la institución ha sido la de aprovechar ru prestigio para que

los mismos us¡a¡ios tragan la difi¡sión , lo que h¿ resr¡ltado contraproduceote para

d Club Noel p¡es muchas personas acr¡den con la idea errónee de que d hospital es

de caridad.

r H Cbb Noel ha desaprovechado la oportunidad de utilizar los medios escritos

eomo elefirentos no sólo de información interna sino orterna, que le permitan

geo€rar una inragen atractiva del hospital tanto para los clientes de escasos recursos

conro pare los de rnayor capacidsd económica. Con esto, le in*in¡ción lograde

aderús ampüar sr¡ cobertura.

I I¡s directivas del Hospital Infantil del Club Noel deben concientizarse de que esta

instiü¡ción está dentro de un mercado ca¡nbiante que exige cada vez más y mejores

servicios. El hecho de que la institución sea sin ánirno de lucro no la convierte en

uns organización estática que deja de lado las nuwas tendencias de mercadeo. Por

el contra¡io debe trafar de ser más competitiva para poder así mantener s¡ misión.

La comunicación es un ele¡nento indispensable pafa logfar este fin.

Urlllnlarl lutóhomr Jr Cccil¡lh
stcctoN EtELtofEcA
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1.7. RECOTüENDAC'O^ ES

I El Hospitsl Irifarit¡l del Club Noel necesit¿ crear e implementar una estrategia de

comunicación que le permita entrar eri un proeeso de renovación y proyección

de,ntro de un¡ socidsd c¡da vez más origeme.

I Lo primero que se deb€ hac€r es sensibilizar e los mieÍibros de la in*in¡ción frmte

a la comunicacióq de modo que üunra¡r un papel activo en el proceso de cambio

de la instiü¡ción.

I Se debe crear un esquem¡ de trabajo de las rzuniones donde se designe oficialmente

un orgrurizador, un moderador y un secretario.

r I¡s reuniones del hospital no sólo deb€n ser de üpo laboral. Heri crear un

espacio para intercambiar ide¡s, orperiencias, sentimientos y demás aspectoe de las

relaciones interpersonales.

r S€ b deben asigrrar fuirciones específicas al portero. Esto no sólo agilizaríe ru

trabajo, sino que optimizarís el scrvicio.

¡ S€ debe creer otro medio alternativo y complenrentario a las indicaciones del

portero, con el fin de brindarle al uzua¡io un¿ información más daallada y

p€ffionslizads
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Hay que implenrentar un sistema de s€ñalización actualizado que agiüce las

gestiones de los usua¡ios al interior del hospital. Bso sería complemaa¡io al medio

sugerido anteriormente.

Se deben insti¡¡cion¡lizar los medios de información con que cueota d hospitel y

crear otros que permitan que el usua¡io identifique plenamentc l¡ in*in¡ción y s¡E

scrvicios.

Hay que masificar la distribución de los medios de información del hospita[ para

que sru¡ senicios sea¡r conocidos no sólo por sus cüentes actualesr sino también por

los potenciales.

En el área de Recursos Humanos d€b€ hab€r una p€rsons y un espacio que permita

ller¡ar a cabo la recolección y organización de las propuestas de los mienrbros de l¡

in*ia¡ción. Est¡ sería la form¡ adecuada de can¿lizar los aportes que los

empleados quieran tuc€r al hospital.



2. ESTRATEGIA DE couuutcActÓ¡t PARA EL HoSPITAL

,NFANNL DEL CLUB NOEL

2.1. ,NTRoDUcctóu.

Como quedó establecido en el proyecto, este trabajo sc concibió con el fin de disdl¡r

una estrategia de comunicación or el Hospital lr¡füttil del Club Noel" que permitiera

sistematizar la infornución que circr¡la al interior de éste y así misno satisfscer las

necesidades comunic¿tivas de su público interno y orterno.

D,espués de trabajar 12 meses en la elaboración del diagnósti@, d grupo invesigador

llegó a varias conclusiorrcs que s€ verfui reflejadas en la propuesta que se presente a

continuación.

Es importante decir que grari parte de la etapa de diagróstico de comunicación se

llwó a cabo dentro de un prooeso de participación con los miernbros de la institucióq

en cl que aportaron muy buenas ideas para mejorar la comunicación en su siüo de

trabq¡o. Tal como lo plantea Annie Bartoli -sobre la base del diagnosico inicial y de

las elecciones estratégicas fundamentales puede resr¡ltar ventajoso establecer, de
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npn€ra particip*iva, los temas y modalidades de las acciones de orgnnización y

comunicació#ro).

Con esúo queda claro que el grr¡po realizó esta propue$a sobre l¿ bas€ de r¡n¡ gestión

comgnico-participativa, es decir que ha sido dis€ülada a partir de las necesidades que

miembros y usrarios del Hospitat rn¡nifest¡ron al grupo investigador, pues Eon ellos €n

últirrras los que mejor conocen la institución y por ende rug fortalezas y debilidades

comunicativas.

Un plur de comunicación rígido, pensado unilateralmente y manejado por un

encargado de comunicaciór\ es paradójico, a p€sar de ser frecue¡rte. Su prircipal

riesgo es que no interese a nadie y que no corresponda ¡ las necesidades de los actores

sino a la idea que de ellos se hacen algunos"(rt}

2.2. PROPUESTA.

El plan de comunicación del Hospital Infantil del Club Noel involucra dos Parteg

furd¡mentales:

10. BARIOLL Annie.'Comunieión y Organireión".

f l. Ibtol, p. l8O.

Ba¡celon¡: Ediciom Paitbs. 1992. P. 179.
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La primera responde a las necesidades y expectativas inform¿tivas de los miembros de

l¡ instia¡cióq quienes en general encontraron prioritario difundir inform¡ciones

masivamente a todos los empleados y moüvarlos a tracer un buen desernpeño de rus

funciones.

La segurda part€ del plan estó dirigda a los usr¡arios tanto reales como potarciales.

Los €iltrevistados manifestaron que I p€ssr de rec-ibir un¡ buem¡ atención en d

Hospital" les h¡cía ftlta conocer nús acerca de éste. Asimismo, es importante decir

que a¡.¡rique no s€ esfi¡dió el púbüco potencia[ el Hospital debe cont¡r con un medio

que le p€rmita captar nusvos usr¡arios.

El gfr¡po determinó también que el púbüco orterno está descuidado, pues u[rque la

parte médica furrciona, los procesos que los usr¡a¡ios deben seguir para s€r atendidos

se torn¡n lentos, lo que en ultim¡s no deja al cüente compleamente satisfecho'

Por esto, el plan está diüdido en estrategias internas y orternas con las que el gupo

pretende punnralizar y resolver los inconvenie¡rtes comunicativos de los diferentes

actores de la institución.

ZZ1. Efrategiss Intanas, Como se anotó anteriormente los mienrbros de la

institución hicieron dos propuestas muy concretas que fueron tenidas en cr¡ent¿ por el

gfr¡po investig¡dor, que corroboró que realmente d Hospital debía tener medios que

además de masificar la información interna, promovierur un buen clima laboral.
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I

I

Ji

fuite esta situación la propuesta consiste en la creación de unos n¡ediog de inform¡ción

al interior del Hospital y en el mejoramiento de las diná¡nicas de otros, que aunque ya

están institucionatizados fio han sido sr¡ficiefitstriente aprovecludos.

ZZI.I. M&ul¿¡r dc &rcüililrr;ütl Despuás de e¡rcontrar que m el hospital orige

la necesidad de empezar E crear un ca¡nbio en su form¡ de manejar la coru¡nicacióq el

trabq¡o en equipo y las relaciones interperson¿leg la propueSa es sbrir un¡ serie de

espacios que permitan el intercambio directo de información entre todos los miembros

del hospital. Dichos espacios sc han denominado módulos de sensibilizacióq pues

tienen como fin d¡de los elementos suficientes a los miembros de la ingin¡ción, para

que s€ familia¡icen con lo que es un¿ verdadera comunicación y todas las posibilidades

que se abren a partir de ella.

Es un proc€so en el cr¡al el personal del hospital ernpieza a entender que tode una

estrategia de comunicación implica ciert¿s condiciones necesarias para que s€

desarrolle de ma¡rera efectiva.

ZZ1.l.l. Objditw.

ZZL.I.I.I. Objetiw Genaal Sensibilizsr a los mienrbros de la in*itución sobre l¡

importancia de manejar un¿ comunicación efectiva en sr¡ siüo de trabqio.
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2 Z 1. 1. 1. 2 Obi aítw F.qctfrcos.

¡ Abrir un espacio par¡ que los miembros de l¡ insiurción se corici€ntic€ri sobre l¡

importancia de la comunicación y compartsn srs orperiencias comunic¿tir¡¡s dentro

del ClubNo€I.

f Integrar a los jefes con sn¡s s¡.¡balternos por medio de diferentes scsiones y

actividades de gupo.

f Mejorar las realciones interpersonales elrfie los empleados del Hospital.

I Unificar criterios ac€rca de lo que significa tener un sistema de comuniceción

fonn¡l dentro de la instin¡ción.

I Recoger las sugerencias e inquietrdes de los miembros de la insúitución para la

creación de medios que mejoren el manejo de la comunicación intern¡.

ZZ¡.1.Z E*afcgia. Inicialrnente se realizará un¡ reunión con todos los jefes de

áree del hospital donde se les orpücará en detalle en qué consisúen los tres módulos y

rus objetivos. En este acercamiento sc acordará¡r las fechas en que s€ empezarári a

apücar en c¡da área. Asimis¡no, se estsblec€rá la importancia de que cada j€fe reelice

los rifiulos con el personal que üene I cafgo, con el fin de logfar una m¡yor

integrrción entre ellos.
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fuites de iniciar el primer módulo se le orpücara a cada p€rsons los objetivos de estos

y lo que se tratará en cada uno de ellos.

Et primero trabajará l¿ comunicacióq ru proceso, el lenguqig cómo llegar a r¡na

comunicación efectiva y finalmente los procesos s€riados.

Como primer paso s€ le preguntarÉ e los asisúelúes qué es la comunicación para dlos.

Después de le lluüa de ideas se entrará a d¡r los diferentes coriceptos. En el puttto

número dos, sobre comunicación y lenguaje, se cuestionará sobre la mayor o ¡nenor

i¡rfluenci¡ del lenguaje no verbal en la comunicación. Posteriormente s€ realizará un¡

actiüdsd que pernrita poner en práctica dicha forma de lenguqie.

En el numeral tres, sobre la comunicación efectivg s€ darfu a conocer las

características de ésta y mediante un proceso de lecUra se llwará a los asi$qrtes ¡ un

ejercicio de análisis sobre las fallas de comunicación encontradas en dicho torto.

En el ultinro punto, ac€rca de los procesos seriados, se hablará sobre la importarcia de

disminuirlos y manejar los rumores buenos por medio de la inforrn¡ción opotruna y

verajz. Aquí se realiz¡rá un¿ actiüd¡d para ejerripliñc¡r lo que rucede cr¡ando los

prooesos seriados se alargan.. Posteriormente, se repartirá un¿ copia sobre los

nreosq¡6 reproducidos en serie y cómo éstos pueden afectar a la organización y srs

servicios al cliente.
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Pera fin¡lizar la dinámica cada mienrbro tendrá la oportrnidad de escribir la ñll¿ de

comunicación que detecte en sr¡ área y posteriormente le daró la solución que

considere puede ayudsr a mejorarla en sr¡ siüo de trab{o.

ZZI.Z Plan dc Sagaurcias. De nsd¿ vale sensibilizar a los empleados dd hospital

sobre la comunicación efectiva si no se les d¿ oficialmente un espacio para que aport€n

rus ideas. Por eso d plan de rugerencias s€ abre como d medio nús directo p¡ra que

los miembros de la institución intervengan en el mejoramiento de ést¿ y empiecen a

sentirla como suya.

Como se plantea en los tortos consr¡lt¿doq el plan de srgerencias spareoe con un

diseño cr¡idadosamente elaborado que va desde la elaboración de un formeto do¡rde sc

plantea la idea, pas¿ por un gn¡po de consultas que estudia la aplicabilidad de ésta y si

es ace,ptada llegt al comité de reconocimiento que s€ encargs de implerne,lrtarlo y

premiar al empleado nrgerente.

Ccntrurdo este programa a la realidad del Ch¡b Nod no sería posible llevar ¡ c¡bo un

plan tan riguroso y específico, pero la intención firul es aprovechar algunos espacios

(regniones, bolaín informativo) para posibilitar la participación del persorul con los

recursos que tiene el hospital.
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ZZ1.Z1. Obiaivut

ZZI.ZI.I. ObjAiw Gcnqol Promover la participación del persornl en l¡¡

actiüdades del Hospital, especialmente aquellas que afisan a un número co¡uiderable

de miembros de la in*inrción.

Z 2 1. Z 1. 2. Obietiws Epcclftcos.

¡ Egsblec€r un¡ cr,¡ltura de mejoramiento continuo. Se debe conscientizar a los

empleados de que cualquier idea puede contribuir al desarrollo de la insih¡ción.

I Fomentar la creaüüd¡d y la participación de los mienrbros de la institución en su¡

nugvos rumbos.

f Facilitar la implementación de ideas de mejoramiento. Se debe proporcionar a los

mie,lnbros del hospital los elernentos ruficientes para que aporten sus ideas'

r Estimular un¿ actitud permanente de desarrollo y de cambio.

t Implemeirtar nue\¡ot¡ servicios en la instiü¡ciórL así como tsmbier desechar otros

que resulten inoperantes.

rjnir¡Bid¡d Autóqom dr 9ctill!
stccp¡r 8l8tloTEC



70

ZZI.ZZ FnAegio. Para que esfie plur tengo éxito lo primero que los miembros de

la instit¡ción debcn saber es qué es una srgerencia y qué políticas tienc la instin¡ción

para que sean aceptadas.

Segun Ricardo Homes Quirog¡ 1as políticas de la enrpresa y sr¡s relaciones pubücas

son ternas no elegibles para participar en d programa de rugerenciat ptres son h

personalidad de la in*itución y reflejan ls subj*ividad de l8 cabezs de h

organización'. Por esto, hay que aclarar a los miembros del hospital quc una

sugerencia es gn& propuesa escrit¡ para mejorar prooesoq procedimientos de trabajo,

equipos, clima laboral y seguridad indusrial.

El medio utiliz¡do generalmente por hs empresas para recibir las rugerencias eg d

h¡án. Este debe tener un compartimiento donde se guarden las formas que asienten

las ideas del srgerente.

Corno ya se dijo, sc debe tener en cuenta los recr¡rsos de que dispone el hospital, por

eso los formatos s€rían cuartos de una hoja tamaño oficio completamente bla¡rcos.

En q¡a¡rto ¡l buzón debe ser preferiblemente de madera y un tamarlo aproximado de

40 cmts de alto, por 30 cmts de a¡rcho. Por ser de un hospital debe ser blanco con

letrss verdes y llevar la mu¡cot¡ de la institución inütando a depositar las sugererrcias.
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El ideal sería te,ner un buán ubicado en cad¡ un¡ de las áreas de la in*inrción, p€ro

por pre$puesto se ubicará¡r 4 en las áreas más gnndes oorno son: Urgencias'

Consulta Externq Enfernreríe y Administración. Así queda casi que cr¡bierto

tot¡l¡nente el pusonal nrédico y adminisrativo.

Teniendo los elem€ntos básicos instalados se designa a r¡na p€rsona (Rearsos

Ifum¡¡ros o Comunicación) para que recoja las srgerencias periódicenrorte y las

organice para presentarlar¡ en una rer.¡nión de interca¡nbio de inforrnación que será

donde finalmente sc evalu¡rán las nrgerencias. Si la sugerencia es accptada e

implementada el sugerante será reconocido y premiado de acuerdo con las políticas de

la institución.

C¡be urotar que dentro de este mismo espacio se abrirá d programa -Yo Opitlo" o

-Csrtss al Directo¡', de modo que s€ pueda aprovechar este medio para que quienes

turgan comenta¡iog reclamos e incluso quieran desahogar problemas se dirijan d

director ¡in necesidad de pedirle cit¿ o de dar la cara. Homes Quiroga dice que 1a

ods€ncia de este progfarna por sí misrna es un& garantís para el personal de que si en

deternrin¡do momento necesitese recr¡rrir a los nivel* de ¡lt¡ jerarquía para resolver

un problern4 tierrc a la mano los medios para s€r escr¡chado.
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ful€máE ofrece la oporurnidad a los directores de resolver conflictos antes de que 8c

malrcjen formalmerit€ a través de los ca¡rs€s laborates/siridicales y antes de que sc filtre

la información al resto del persorul creando un descontento gupal-.(tz)

Fin¿lmente debe quedar claro que así como este plan puede llevar a importutes

cambios, si no se lle\rs a cabo organizada y periódicamente puede scabEr con d trabajo

de se¡rsibilizacióq y peor urn crear apatía del person¡l h¡cia la enrpresa. Por eso

aderús de da¡le una promoción constürte es fundarientsl tener compleu cooperación

de las directivas de modo que s€ hagü evaluaciones justas y reconocimientos e

implenrentaciones rápidas.

2.2.1.3. fuldn Infortuivo. Segun Ricardo Homes Quiroge e¡ boletín inforrn¡tivo

es ur¡a buena opción para hacer pubücaciones interna, pues permite -tener abierto un

cen¡l de comunicación que cumpla con su ñ¡nción inform¡tiva y además garantice la

posibiüdad de que cr¡ando se quiera decir algo que sea muy importante, odsta el medio

adecuado para canalizarlo'{13)

Agnque la definición del ar¡tor represeiila €n grari parte los objetivos que !¡e quieren

alcanz¡r con la creación de este medio, se debe puntuslizar en otros fines que se

esp€ra lograr a través del boletín inform¡tivo del Club Noel segun las car¡cteríSicss de

12. IIOI\¡ES Q{JIROGA Ricsrdo. 'I¿ Com¡¡nieión en la Empresa". IfAdco, Gnryo Etitoriel
tbermmérica p. l3t. 1990.

13. Ibi4p. lll
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la instia¡ción. Así, al proponer este medio a las directivas del Club Noel lo que s€

busca es r€,forzar el senüdo de pertenencia de los empleados a la in*itucióq

rnotiv¡rlos no sólo a l¡acer bien ru trabajo, sino a que se integren qon sr¡s d€únáE

compafreros y darles la oportrnidad de que participen en las actiüdades del Hospitd.

221.3.1. Objúr'e

221.3.1.1. Objaiw Genqol Informar oportunamente a todo el personal del

acontecer del Hospital Infantil del Club Noel.

Z 2 1.3. 1. 2 Objdivvs Espcclfua*

I Motivar a los miembros del Hospital para que se involucre,n más con la instinrción.

r Fome,ntar ls participación de los enrpleados eri tdas las actividades del Hospital.

r Dar a conooer las diferentes actiüdades que realiza¡r las áreas del hospital.

t Comprometer a los miembros de la institución con algunas labores que son

indispensables para que el boletín se pubüque.

r Institucionalizar un medio que los ernpleados sientan nryo.
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221.3.2 EfrotegiotL En el boletín informativo se i¡rcliuirá todo tipo de inforrn¡ción

que sca de interés para la institución y a él podrá¡l acceder cada uno de los empleados

sin discriminación alguna de área o rango.

Con eJ ñn de conseguir la participación de todos y dar a conocer esúe medio se crearó

r¡n concun¡o alrededor del nombre con el cuat s€rá bautizado. El concur¡o s€rá

promovido por áreas, de ma¡rera que cada un¡ de ellas tengr la opornrnidad de aportar

el número de nombres que desee. Se escogerá er¡tre todos los participantes e¡ título

ganador y al área que lo propuso se le dará un obsequio. Dicho prenrio será

conseguido co¡no donación de alguna p€rsona o empress.

Es indispensable que el boletín llegue a nra¡ros de cad¿ uno de los miernbros del

hospitat de esta man€ra todos lo conocerfui y tendrán el interés de colaborar €n sl

realización.

Teniendo en cuenta los costos que re,presenta publicar un boleín informativo en r¡n

papd de alt¡ calids{ dos tintas, fotognfias, etc... y a los esc¡sos resunlos eco¡rómicos

con los que cuenta el Club Noel, sc decidió proponer un diseño que requiere bajos

costos y que por lo tanto garurtic€ ru periodicidad. Es así" como el boletín sc

elaborará en computador utilizando los programas Windwor4 con el que s€ escribirfut

los todos y Power Point que sirve para insertar las graficas. Su impresión sc realizará

por medio de un¿ fotocopiadora que pertenece a la institución.
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La idea inicial es l¡acer circular 300 ejemplareg para que lleguen a todo d persorul

pues el hospital tiorc igual número de anrpleados. Asf, cada miembro t€ndrá ls

oportunidad de informarse a oerca de lo que rucede €n Eu siüo de trabajo. I¡

distribución s€ hará de la siguiente ma¡rera:

r Tres salas de hospitalización con 40 boletines c¿da un¿. (A estas secciorrcs dd

hospital acr,¡de,n const¡ntemente médicos y enfermeras de disintas áreas a reslizsr

rus rondas).

r Administración con 20 boleting para los errpleados de las oficinas del hospital.

r Consulta erdema, Espocialistas y Laboratorio con 20 boletines c¿da un¡.

I R¡yos I Fisioterapia, Fonourdiología, Trabajo socia¡ y Sicología, con 15 boletiries

divididos de tres en cad¿ área.

r Urgencia$ con 50 boletines para cumbrir los dos turnos médicos.

I Areas de Mantenimiento y As€o oon 15 boleines diüdidos e,!r 5 y l0

resp€ctiva¡rient€.

t Ares de Terapia Respiratoria y Danus Volunta¡ias con l0 boletines c¡da un¡.
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El boletín tendrá secciones fijas como son: Píldoras informativas (se pubücarfui las

actividades que se [evarári a cabo e¡r l¡ institución), cápsulas novedosas (personal que

itrgfesq persorul que se rairan condolencias, etc...) Programas det hospital (dedicado a

las üfere¡rtes compañas o ¡ctiüd¡des que se adelantan en la instiü¡ción), Nue$ro Ch¡b

(en esta sección bt¡sc¡mos que quien escriba sea d director, jefe admini$rativo o j€fe

nrédico ), La Estreü¡ del Club (destinado al reconocimierúo dd mqior enrpleado del

mes) Cumpleaños , Clasificados y un espacio destinado para quc los miembros de l¡

institución publiquen artículos de su u¡toría.

Es de ütal importancia que con el boletín lle apoye el programa de urgerencias y se

aprovechará éste, en un mínimo espacio, para inütar constsntemente a las personas a

aportar sus ideas para la institución. De igual nu¡rera, este medio se ecrcargrrá de

presentar oñci¡lm€nte la ma¡¡cota del hospitat que por ser de carácter infrntü s€ró un

osito blanco burtizado con el nombre de'Noelito- con un esúetoscopio colgado y un

gonito como el dePapaNoel.

I¿ información que se daró en el boletín será mens¡al y se obtendrá en cada un¡ de le

áreas del hospital por medio de las persons¡r que laboran en ellas. Sin embugo, ya tc

han detectado áreas claves para recoger información como son: Recr¡rsos lfumrnoq

Trabajo Social y Mministración.

ZZLI. Reanbna. Encontramos que las reuniones tal como se üenen planteando

en el hospital son más un medio de información que de comunicación. Por eso sc
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hace necesa¡io trabajar nús a fondo en su dinámicq pues este es uno de los casos €ri

que la institución no sólo desaprovecha un espacio importante de comunicaciórU sino

que lo convierte en elemento de dispersión de sus mien¡bros. fuir¡ie Bartoli opüca

qué lagunas como las mencioriadss pueden provocar una tendencia I ls

reunionitis oryo efecto frente a la ineficacia llevará inevitablemente al u¡sentisnro o a

l¿ frlt¡ de ate¡rción y generará €,!r co¡ls€cuencia, pérdids de tiempo y efectos

adversos{lt).

En términos generales se busca que las retrniones, además de conservar ru carácter

inform¡tivo, permitan que los asistentes a ellas encuentreri abierto un espacio scrio

para interactuar.

2.21.L1. Objaiws.

221.L1.1. Objdiw Gcnsnl Concentrar a las cabezas de gupo de la institución e¡r

torno a tem¡s de interés general que necesitan ser resr¡eltos ágl y oportunün€nte.

Z 2 1. 1. 1. 2 Objaiws Espalfrcos.

r Definir roles tsles como moderador, secretario, etc. de modo que cada p€rsona

asistente se sienta comprometida con l¡ institución.

11. BARTOU, OpCit. p.98.
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r Establec€r objaivos cl¡ros en cada tipo de reunión. Es decir dividir en categorí¡s

la cl¡se de reuniones que oristen y de acuerdo con cxlo realizar su dinámica

¡ Abrir un espacio al programa dc sugererrcias para tener en cuenta la opinión dd

personal e,n l¡ torn¡ de decisiones que los afectsn directamente.

r Sistflrstizar la dinámico de las ranniones, establecer parámetros de trabejo sin quc

estas s€ lleguen a convertir en r¡na camisa de fuerza

r Inducir al persorul de la instia¡ción a que tengs una participación más acúive en las

reuniones. Esto implica hacer de elhs un rnedio que cobre el intcr& que muchos le

han perdido.

221.1.2 Eúú¿gio. In primero que debe quedar establecido es el üpo de rer¡niorps

que oristeq por eso es claro que cada un¿ de ellas debe responder a un tem¡

especíñco.

Hay ranniones de: Trabajo, Balance, Intercambio de Informaciones, Negociaciór\

Coordirucióq Formación intre o elftre ernpresa, etc. Pero sea cual sea la categoría de

l¡ reunión est¡s d€b€n responder a los siguientes objetivos:

- Analizar prooeso$ de trabajos
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- Evaluar las fuirciones y rus resrltados

- Conocer las políücas y misión de la empresa

- Evah¡ar la gestión de trabajo y cónro s€ está realizando

- Conocer la trayectoria de la compañía y dar soluciones a problenras planteados

Después de tener cl¡ro los objetivos a los que deb€n responder l¡s reuniones hay que

desigfisr roles, pues sólo así habrá un verdadero compromiso de los participantcs.

r H facilitador: psre el caso del hospital sería el director administrativo, médico o los

jefes de área segun el tipo de ret¡nión. Este escogería los temas a tretar ter¡iendo cn

cuenta las srgerencias de rus s¡¡balternos.

r El moderador: es el encargado de lucer cumplir los objetivos de la agende y de

cad¡ un¡ de las reuniones. Generalmente s€ busce que sea una p€fsons con

csrácter y liderazgo frente a rus demás comparleros.

I El secretario: se encsrg¡ de leventar las actas durante las reuniones y de enviarlas a

los interesados. Esta persona debe ser ágil mental y fisicamente.

r Los participurtes: son todos los inmediatos colaboradores del jefe. Cad¡ uno debe

e*ar preparado pera pres€ritsr los avanc€s relacionados con su gestión. Lo anterior

es marcado en r¡n ambiente de diálogo y aporte de ideas que enriquezcan la rer¡nión.

Aut$em¡ r'1' :fi¡aüb
sEcclolt 3l!Ll0 | tuA
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Para que todo esto se cumpla es nec€sario establecer las reglas de juego, es dccir que

los empleados sepan que tienen deberes y derechos en cad¿ reunión.

l- S€rfu reuniones progfamadas mensualmente en horas de trabajo.

2- El tiempo de duración por rer¡nión dependerá dd te¡r¡¡ a des¡nollar. Eg¡ sc

d€finirá y danl a eonocer prwio a la reuniórq cuando la agenda esté eleborada.

3- El punto de reunión deberó ser cómodo, tranquilo y con todos los implementos

riecesarios para hacer la dirúmico más activa. Es preciso aclarar que aunque el

hospital no cuenta con mucha tecnologíq los participantes deberi ingeniárselas para

sacar el mejor provecho de los recr¡rsos con que se cuenta.

4- IA asistencia será obügatori¿ salvo fuetza rnsyor a criterio del jefe.

5- Si se presenta un tema entraordina¡io o de resolver urgentemente, hsy que lracedes

la aclaración a los participantes y rannir a un grupo extrg es decir con los

participantes que puedur asistir.

221.5. Cone.Isa. Teniendo en cuenta que las carteleras son r¡n medio económico

con el que se puede manejar gran cantidad de informaciór¡ no solo de interés general

para la institución sino pertinente a cada áreq se decidió proponerlas como un¡ buen¡

alter¡r¡tiva de comunicación dentro de la estrategia.
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Segt¡n Rob€rt BretU -las carteleras son instrumentos mecánicoE quc sirv€n para ls

dietribución de mensqies diversoq escritoq o impresog sobre la bEs€ de tode l¡

empresa o entre secciones{lt).

Ademáq este medio cr¡enta con ciertas ventqias como son la constante oposición al

ptrbüco y la facilidad para cambiar información, Dos asp€ctos apropiados para la

canüdad de personas que asisten al hospital y la necesidad de anurrciar consúantemente

las diferentes actividades que realiza el Club.

221.5.1. Objaivx

22.1.5.1.1. Objaiw Gcnqul Informar, tanto al publico intemo oorno orterno, dc

rna¡r€re consfiante y oportuna las activid¡des que se desarrollan dentro del hospital.

22 1. 5. l. 2 Objaiws Eycclfrcc

I Crear un medio institucional que esté al servicio de cada un¡ de las áreas de l¡

organización.

r Egablecer un vínculo con el publico orterno proporcionándoles uns inform¡ción

que les resulte agradable y útil.

15. BRETII D., Rober.'I¿s Comunicaciones cn la Di¡ección de Empresas'. Espeñe, Foodo

F¡t¡cativo Interarcricam, 197 4. P. 255.
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Mantener infonri¿ción general y esp@íficq que permita que miembros y utn¡ariog

del Hospital se informen cons¡ntemente de lo que ocurre en la insúih¡ción.

r Sistern¡tizar l¿ hfonnación que rnanejur las carteleras actuales del Club Noel. Con

esto, s€ les dará un orde,n y se unificarán criterios de selección de los t€rn¡s que se

van I publicar.

221.5.2. Efiategio. Partiendo de que las carteleras ya oxisten, como también sr¡

espacio fisico, se considera importante darles un¡ ide¡rtided propia de la in*itución.

Asimisnrc, se deben tener en cr¡enta los metodos de perfeccionamiento para !t¡

apropiado manejo como !¡on: servicio inventariado, servicio planificado, servicio

constsnte, breved¡d y claridad. Igualmente se debe resaltar la importarrcia de

sdeccion¡r uns p€r!¡ona de cada área para que se ericargue, junto con el comunicador,

de mantener su cartelera actualizada.

Algr¡n¡ c¡rteleras se encuentran poco üsibles pars el ptrblico usr¡¡rio e incluso no

están cri un lugar óptimo para que los mienrbros del hospital tengan fácil acceso a

ellas. Por t¿l razóq es importante, para ubicar las carteleras en la instin¡cióq esü¡diar

d siüo dentro de c¡d¿ área al cual asigan los ernpleados con rús fracuencia y por lo

tento la puedan ver. Si el área cuenta con la üsita constante de los uruarioq como por

ejenrplo l¡s salas de esperq se deben colocarjunto a las sillas y e r¡na ala¡ra del piso de

1,50 mts. para que de manera cómoda puedan leer lo que allí se les informa.
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A las carteleras !¡e les deb€ trabajar su üseño ya que éstas a primera ü*a üencei que

c¡pfi¡r¡r l¿ ater¡ción para que tanto cüentes eomo empleados se anime¡r e leed¡s.

En l¡ actualidad estas tienen el fondo de corcho café que pude ser cn¡bierto con

pinara verde (color distintivo de los hospitales). Ia diagrar¡ación es fundamenta[ yr

que hasta el momento ls información es ubicads aóitraria¡nente. Por eso sc crearán

s€cciories que sc identificarán con un nombre y un logo y eri l8s cr¡ales sc incluirá tods

la información correspondiente al hospital.

Es necesa¡io separar las carteleras que utilizarári los miembros del hospital de las dc

los usr¡srios, yr que a éstos ultimos ¡ro les interesará ls infornación sobre las

actividades que se realizarán exclusivamente para los empleados. Por eso, se les

publicarfur tem¡s más generales como por ejemplo los wentos que desarrolle d

hospital u otras in*in¡ciones de ir¡terés para los usuarios.

Secciones cartderas de pasillo o para los usr¡arios:

En este caso serían:

r Variedades: El logo serán unas bombas de dilerentes colores. Se incluirán ertícr¡los

de revists o periódico que s€ relacionen con la institución o la salud y que sce¡r dc

interés general. Asimisrno llevará escritos que realice el personal del hospital.
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Eventos: El logo será un calendario en esta sección se pubücarán las conferencias,

paseos y demás activid¡des que realice el Club Noel para rus clientes

¡ Serrricios: Con el logo de un doctor con esúetoscopio. Aquí se le ¡nu¡rciará d

público usr¡ario los nuwos servicios que presta la ingin¡cióq nuwos hora¡iog

jornadas de vacr¡nacióq campañas, etc.

Boletln Institucional: Su logo será la mascota del hospital. Esta sección se

dispondró una vez al a¡llo cr¡a¡rdo se publique d boletín.instiü¡cional -I¿s Buena¡

Nuwas D€l Club Noel" Con esto se busca que los usn¡arios @nozcan el impreso y

s€ e'nt€re,lr de lo que allí se informa.

Secciones carteleras de áreas o para los empleados:

Dirección: Su logo será un timón. El objaivo de est¡ sección es informar sobre hs

ultirnes medid¡s tom¡das por le dirección y la adminisración con el fn de que los

mienúros s€ enterelr por la fuente principal del estado de la institución.

Areas: Su logo llevará la formula a = b x h | 2.En esta s€cción ec riec€sario dejar un

especio rnls amplio debido a l¡ ca¡rtid¡d de inform¡ción que puede rurgir. Aquí

cad¿ área tiene l¡ oporarnidad de anunciar a las dernás las actiüdades que se estári

realizando o se efbctuará¡r. Asimisrno cad área orpondrá aquf inform¡ción de

interés partianlar.
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r Eventos: Con el logo de un c¿lenda¡io. Aquí se publicarán los semfuurioq

conferarciaq concurtos, reuniones y torneos deportivos que realicc la instih¡ci&t

r Noü Noel: El logo s€rá la mascota del club. Este espacio llwará d boleín que

mensr¡almente se pubüca.

r Variedades: Su logo serán unas bombas de colors. Sc incluirá le misma

inforrnación que llevan las carteleras de los usuarios.

Boletfn Instituciorul: Con el logo de la mascota del Club este espacio sc desúfunra

anualnrente a la pubücación del boletín 'Las Buenas Nuevas Del Club NoeI'.

El comunicador de la institución se encargaró de reüsar tod¿ la información de la¡

c¿rteleras y contará con la ayuda de un delegado por área para organizar los artícr¡los

y estar pendiente de sr¡ aotualidad.

C¡be anot¿¡ que los textos que llwe cada cartelera deben ser claros y corrcisos de tal

forme que su lech¡ra no le quite mucho tiempo a los lectores.

ZZZ Megíos Et@nos

Ad como uno de los objaivos del proyecto es llegar y motivar a los miembrog de l¡

institución con una comunicación e,fectiva y oporh¡ria, quedó establecido tambiéri
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abarcar un público orterno que no sólo llegara a los clie¡rtes p€flnan€r¡tes del hospit¿|,

sino tsnbién a las empresas donantes y a quienes nunca lo b¡n üsitado.

El plan que s€ esrucn¡rará a continr¡ación contiene los medios neeessrios para llenar

los vacfos inforrn¡tivos que tienen los usuarios de la institrcióq asl como abarcar y dar

a conoeef, el hospital €otre un pubüco que lo necesita y del cuat écte requiere.

2221.fuIoncc Anaal De¡rtro del proyecto quedó planteada la ri€c$idad de abarcar

al ptrblico errtenio que comprende urua¡ios, clientes potenciales y donantes. Es atú

como el bala¡rce anual es el medio ideal para llegar a este tipo de público pues ofrece

la oporarnidad de dar a conocer a la instituciórL !¡l¡t¡ s€rviciog sr¡ cobertura y logros a

través de un año de trabajo.

Aurque no se plant€ó inicialmente conro un medio para vender la imagen corporativa,

finalrn€nte ru contenido apunta a mejorar y posicionar d hospital en su entorno social.

Segun furrie Bartoli -a veccx¡ muy bonitos en relación con la realida4 general¡ri€ritc

esos foll€tos no !¡e difi¡nden dentro de la empresa y no es raro que lo desconozc¡¡t los

mismos asalariados<r6). Es así como la idea es mosúrar una imagen real de l¡

instinrción que

que s€ mta es

s€

de

difi,rnda dentro y fi¡era de esfi¿. Además precisamente de lo

presentar r¡na institución que pese a sus limitaciones

16. BARTOLI, Op Cit p. 91.
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económicas !¡e h¡ runtenido durante 72 u'los sirviendo a le comunid¡d

ir¡fantil.

2221.1. Objaitns

222.1.1.L Objaiw Ger.eul Present¿r un informe an¡al a miernbros,

donantes y usrarios p€rnanentes y potencideg donde se les dé I conooer

las actiüdades realizadas por el Hospital durante los 12 meses del

ulo.

Z 2 2 1. 1. 2. Objdiws Especlfuas.

r Identiñcar al hospital dentro de la sociedad. I{ay que abrirle un espacio e la

institución dentro de su cor¡torto.

t Infornnr al público externo sobre las posibilidades que tienen de acceder en

detennfuudo momento a la institución.

r Proyectar al Club Nod entre los clierites potenciales y donurtes @rno r¡na

institucióq que a p€sar de scr sin ánimo de lucro, está a l¡ altura de los rnejores

centros hospitalarios de la región.
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Atender las necesidades iriformativas de los urua¡ios €ri cusnto a progrsmas y

serrricios que presta la insin¡ción.

I Presentar antc l¿ sociedad un¡ in*in¡ción que a pGssr de llwar muchos añoE

sirviendo a l¡ sociedad no se h¡ dado & co¡roc€r formalmente, por lo que muchos

desconocen rus características.

2ZZI.2 Estu¿giúL Inicialmente las directivas del hospital deben tener muy clara la

importarcia que r€pres€nta este n¡edio para la institución. fle acuerdo con elo, rx)

sólo quedarán establecidos los recursos que se destiriarári para sr¡ elaboración sino

tambiéri la periodicidad con que s€ pubücará.

Corno ya quedó planteado en los objetivos este será un medio que lleg;ará directarente

al ptrblico externo y le única posibiüdad que tendrá el hospital de presentarse ant€ le

sociedad. Por esto, la propuesta es destinar un¿ buena c¡ntidad de recr¡rsos

ecorómicos eNr sr¡ elaboración y hac€r la publicación anu¡lrne¡rte (diciembre)

esperando quc sea una carta de presentación t¿n bien elaborada que !¡e quede en la

mernori& de sus receptores durante mucho tiempo.

En visa de que se tiene presrpuestado pubücar el bal¡nco ¡ fin de año y aprovechando

part€ dd nombre de l¡ instiü¡ción, este medio se llamará: 'I¿s Buenas NuevaE del Club

No€l-. Esto, con el fin dc prosentar una im4gen amable, con bue,nas noticias y con uns

üsión optimisi'frente al fun¡ro de la institución.
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I¡s secciones apunten I proyectar dich¿ imager\ por eso se dará espacio a la Editorial

(escrito por las directivas anuncia¡rdo, €n e$ta primera publicaciórL los obj*ivos dd

boktf¡\ nr periodicidad y a quiénes ll%ará), Quiénes Somos (brwe historis del Club

Noel y sr¡s cambios a través del tiempo, eon el propósito de que quienes lo le¡¡t

conozcan ¡ fondo la instih¡ción y sr¡ desarrollo en los 72 años que lleva funciorundo),

Le Inforn¡amos (d director administrativo la escribirá para e*ableeer que ar¡oque no

hay muchos recursor s€ administraron correctamente y se obnrüeron grandes logros.

Cabe a¡rot¡r aqul, que esto se hace con la intención t¿mbiéri de motivar la a¡rda de la

comunidad o ernpresa¡¡ donantes), Llegaron al Club (presentaró las üsit¡s importanteg

que se obtuüeron dentro del u1o y que hicieron aportes significarivos a la instinrción).

Un Club Activo (se darfur a conoc€r las campulas o eventos realizadas dururte el afo

y que beneficiaron a r¡n gran número de personas), Por los Niños (se destinaró a la

presentación de los servicios que tiene el hospitat esp€cialmente a los más

novedosos), Nuestro Compromiso (s€ expondrán los plures futurog con el objaivo de

rmsrar que so sigue trabajando en pro de la comunida{ asimismo implícitamente se

estimul¡ a la colaboración y soüdaridad de los receptores).

'Las Buenas Nuevas del Club No€l- tendrá en ru portada le nuscota del hospital y d

nombre del balance. En est¿ primera oportunidad se publicará la foto de la fachad¡ del

hospit¿|" ya que est¡ edición estó dedicada a los cambios de la institución rus

opectstivas y sr¡ nueva imagen. Memás hay que hac€r &rfasis en la nueva cara del

Ch¡b Noel.

Unlnnld¡d Aul6n¡n¡ r''
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Es importante aclarar que dentro de la planificación del bala¡rcg las directivts del

hospital deben contemplar el número de empresas donantes y colaboradores

potencisles para que el tiraje sea cohere¡rte con el número de personas al que le va a

lleg¡r.

2ZZZ &ñalái* Segtrn Joan Costg desde el punto de üsts de la comunicación

social: -serlalética es la ciencia de las señ¡les en el espacio que constinryen un lenguje

in¡tantáneo, urtomático y universa[ cnryo fin es resolver las necesidades informativas y

orie,nt¡tivas de los indiüduos itinerantes en sin¡¡ció#rD.

'1,a comunicación señ¿lética es efecto de la movilidad soci{ de la complejidad

implícita de nuestra época y de la profusión de servicios que ello genera en fi¡nción de

las personas. Su sistern¡ comunicacional se compone de un código universal de

señ¡les y signos. Posee un principio de economía generalizada, es decir, máxirn¡

infonnación oon los mínimos elementos y con el mínimo esfuerzo de localizaoión y

comprensión por parte del rece,ptor{lt).

Como s€ anotó anteriormente, d problenra de la s€¡'lslética e¡r el Club Noel -Eegún d

resr¡ltado de la encuesa- consiste más que todo en ru ubicación. Por tratarse de una

f7. COSTA Joan. 'I¡ Señalá,ica". Barcelona: E¡litorial e-m.256 p. p.14. 1987.

It.Ibi4 p. 31.
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edificsción antigua, rus paredes y techos son demasiado altos, lo que quizÁ provocó

que los tableros que contienen ls señalética fuesen colocados I una aln¡re

considerable.

Por el mome¡rto y teniendo en cuente los escasos recursos económicos que pos€G eJ

Hospita[ la solución podría !rcr una rzubicación de la se¡l¡léticg colocá¡dol¡ I r¡na

aln¡ra un poco más baja.

ñrora bierL s€gún el telco sobre señalética de Costa, el sistems utilizado por el Club

Noel no es el más acorde a las recesidades inform¿üvas de la actualidad. Aunque el

ar¡tor aclara que'resllta dificil elaborar un lenguaje universal que sirva para todos los

hospitales, bancos, restauranteg aeropuertos, etc., sí se puede intentar unific¡r ciert¡s

seilales inequívocas para representarlas mediante pictogramas que le indiquen

clararnente al indiüduo de qué se trata y dónde gueda"(lg).

El d€ssrrollo de la señalética ha provocado a trevés de los u'tos l¡ s¡cinrción

sitemática de referencias verbales en la señalización por signos icónicos.

Implenre'ntar un sisúem¡ señ¡lético de pictogranras en el Hospital Infantil significeríe

no sólo canrbiar total¡nente el oristente (basado en tortos), sino realizar una inversión

económic¿ que eNr la acnnlidad la instin¡ción no está en capacidad de cr¡brir. Sin

19. Ibrd, p. 128.
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ernbargo, ésta sería la solución más üable para crear un sist€fita eficiente de

información y orientación psre el Club Noel y sus us¡arios.

ZZZLL Objah,6

22221.1. Objaiw Gcnaal LJbic¡r al us¡ario dentro del Hospital dc rnodo quc

éste pueda reelizar nrs gestiones sin depender de otros npdios que no estfu hsbilitados

para cumplir con dicha ñ¡nción.

2 2 2 Z 1. Z Objetivas Eqeífuos.

r Modificor la ubicación de la actua¡ seilalética disminuyendo ru alturao con el fin de

que los r¡suarios puedan tener acceso a ella sin ninguna dificultad.

r Replantear 'el contenido de los tableros, para disrninuir ls cargs verbal

reecrplazándola por un sistema más gráfico que facilite la comprensión de l¡s

sa'tales, teniendo en cuenta que muchas de las p€rsonas que acr,rden al Hospital

pos€eri un bajo nivel educativo.

r Representar cad¡ área y servicio del Hospital mediante un sigrn icónico, que

identifique de ma¡rera sencilla y clara el lugar. Con esto se busc¿ quc las p€n¡ori8s

que vea¡r la s€ñsl logren relacionada con el sitio que busc¡n.
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I Crear un tablero guí¡ en el cual se anu¡rcie tortr¡¡lmente l¡s áre¡s y servicios con cl¡

respectivo ícono. Esto permitirá al usua¡io identific¿r los gráficos que encontrará a

lo largo de todo el Hospital.

22222 nnUcgia. Joan Costa afirma que un programr señalético se compone de

siete grandes €f,spaq interrelacionadas entre sf. Estas etapas !nn:

l- Toma de contacto con la problemáüca objeto de señalétic¡

2- Acopio de información que está implícita en el problema

3- Orgurización o planificación del proceso de trabajo

4- Dis€ño gráfico y preparación de prototipos

5- Realización industrial de los elementos señ¡léticos

G Supervisión de la producción y la instalación

7- Control orperimental del funcion¿miento del progfama en la práctica

222-3. Müt lo b Infornucün El módulo de infor¡n¡ción es un n¡edio de

comunicación anya implementación se generaliza cada vez más dentro de las gnndes

empresss, sobre todo aquellas que nunejur un flujo constante de üsitantes o cüentes.

En diferentes ceritros hospitalarios sc puede apreciar la presencia de este medio, no

sólo porque debe atender a un gra¡r número de persorus dia¡iamente, sino porque estss

riecesits4 en la mayoría de los casoq un¿ infornración rgl, oportuna y confiable.



%

Para el caso del Hospital Infaritil del Club Noel, al e¡al acr¡den todos los dlas

alrededor de 300 p€rsonas, el módulo de información resulta s€r una buen¿ altern¡tiva

de comunicación entre d urua¡io y la instihrcióq pues corno quedó 'planteado an d

diagnóstico, hay muchos cüentes insatisfechos porque no üe¡ren los s¡ficientes

elementos informativos para mover!¡e nipidamente y sentirse s(4uros denfo del

Hospital.

Es ad como la propuesta es aprovechar el escritorio de reclamos que tiene d Club

Noel" que hasa el mome¡rto es atendido por las damas voluntarias, y hacer de é¡te un

lugar propicio para la atención p€rson¿lizada de los usr¡a¡ios del Hospital. Adeil¡ást

abrir un espacios a sr¡s reclamos y rugerencias de modo que no se quede sólo €n un

medio sifio tsÍibiéri un c¿nal entre uruarios y administración.

ZZZ3.I. Objdivas

ZZZ3.I.1. Objaiw Gcnaú Infornur a los usl¡srioc Eobre las generalidades del

hospital y darles la oporh¡nidad de que aporten sus ideas y denuncien las

ineguluidades de un¡ institución para la cual son parte fundamental.

ZZ 2 3. 1. 2 Objaiws Espelfuu.

I Persorisliz¡r la atención al usr¡a¡io en materi¡ de información. Es riecesario atender

bien a los clientes no sólo en la parte médicq sino t¿mbién en rus necesidades

informativas al interior del Club Noe[.
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¡ Abrir un espacio a los reclünos y sugerencias de los us¡,¡¡¡ios. Se debe e*ablcer

un üncr¡lo rús directo entre el área administrativa y los cüentes de le in*in¡ción.

r A¡rdar al u¡r¡a¡io a r¡bicarsc dentro del Club Noel. Esto implica respondede a

todss sus inquienrdes en cn¡anto a procedimientos y ge*iorrcs que deba tucer en d

Hospital.

r Esablecer parámetros informativos para el usr¡ario dentro de la institución. Se

debe definir claramente cuál es la información que debe manejar un usue¡io dd

Club Noel.

2.2.23.2 Eúatcgio. Como quedó anteriormente citado se aprovechará el especio

destinado a los reclamos, un espacio al que hay que dade preserrcia pues h¡ perdido la

credibilidad de los cüentes por su inoperancia e ineficacia.

Perte del prestigio de este módulo de información estaría dado por un aüso que

identificara plenamente est¿ nueva sección del Hospital. Por eso se debe recunir a un

buen t¿mulo {ue ser legible ¡ una distancia de l0 mts', color -verde y blanco para

cons€rvar unifonnidad con la señaletica- y ubicación -frente a la portería ecr el pasillo

prirripal-. Tsrnbifu se le debe dar un nombre que lo identifiqug por e$o !r

denomi¡rará -información', pues u¡rique es un nombre sencillo se ha generalizado €ntre

l¡ comunidad y define claramente la función de este puesúo.
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Es importante que la persona que !¡e ubique aül esté capacitade intelecrual y

emocionalmente para ocupar ese puesúo, pu6 no eólo debe conocer a cab¡lidad la

parte fisica y operativa dd hospitat sino tener ciertas características de personalidad

que le frciliten el contacto con los usl¡¡¡ios. Por tal razór\ esta función podría ser

desempenada por las damas volunt¿rias ya que ellas cuentan con ciert¡ trayectoria

dentro del Hospital que les permitirís atender satisfactoriamente d módulo.

Este puesúo deb€rá tener dos espacios adicion¿les: uno do¡de iró ubicado el h¡zón de

rugerencias para el usr¡a¡io (deberá tener la misma características de los buzones

r¡bicados para atender las inquietudes de los miembros de la institución) y otro a

rna¡rera de est¿nte donde estarári ubicados los plegables de servicios con tods l8

i¡rformación que necesita el usrario, especialmente si üsita el Hospital por primera

vez.

Es importante profundizar un poco r¡rás sobre la ubicación del módulo, pues debe ser

estratfuica y de ñcil acc€so para quienes ingresan al Hospital e¡r busca de ayuda. Un

paso obügsdo para todos los ust¡ariog orcepto los que van I urgencias, e el pasillo

principal. Por eso la idea es ubicar el módulo sobre este corredor a una dig¡¡tci¡ de

l0 mts de la portería. D€ estE rnülera, al portero se le facilitará da¡le las mínima

información al uzu¡rio, ya que este pasaría a solicitar ru ampüación en d módulo.

Es importante que la institución aprovechc este medio para crear un¡ cnrltura de

comunicación entre sus urua¡ios. Por eso, la idea no es que la persona encargada de
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dar la inforrn¡ción rio r€ limite solame¡¡te a d¡r indicaciones de üpo espacid u

operativo, sino tambiár ¡ orientar sobre los medios que le brinda el Club Noel pera

hacer efectivas sus nrgerencias y reclamos. Be 8sf, conro debc identiñc¡r

espocialmente a los nuevos usuarios para brindarles el plegable de servicios e inüter al

público en general e lracer uso del h¡zón.

222L Plegable d¿ Sandr;io. Uno de los objetivos de las organizaciones al corit¡r

con un sistenr¡ de comunicación form4 es el de te,ner a disposición un mecanisno

para dar a conocer lo que ofrecen. El plegsble de s€rvicios es un medio que da la

posibilidad de hacerlo. Esto, runudo al deseo que nranifestaron la gran mayoría de los

r¡rtr¡srios del hospital de conocer la totalidad de los servicios que prest¿ el Club Noel"

permite implementar dentro de la institución este impreso que sin duda resultrra muy

oporü¡no para los usr¡a¡ios y la institución.

Ese medio es utilizado en las organizaciones como un mentr" donde el cliente escoge

lo que necesite. Pero nús que eso, lo que se busc¡ en el Club Noel es que esa carp€fa

le perrnita ¡l usu¡rio üsualizar la gamr de todo lo que le brinda la in*iu¡ciórL pues así

no utilice en el mon¡ento ningun¡ de las opciones que se le presentan, le pnrede resr¡ltsr

de much¿ utilidad posteriormente.

Firulmente es importante anotar que el plegable de serrricios es un medio por esí

llanra¡lo de lujo, que umque es posible que el hospital no tenga recun¡os p¡ra

implementarlo cabe rugerirlo, pues responde a la petición de muchos u¡n¡srios que sG
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sienten desorientados en q¡ürto a la generalidad de los servicios que presta el Club

No€t.

2221.1. Objairw

ZZZ1.1.I. Objaiw Geiaal Presentar al usua¡io la gam¿ de s€rvicios que presta

el Hospital Infantil del Club Noel.

2 22L I. 2 Objdiws Especlfua*

r De,finir los s€n'icios que presta cad¡ una de las áreas del hospital. Esto le da

claridsd al usr¡a¡io y le indica qué puede esp€rar de la institución.

r Briridar al usuario un medio impreso que pueda llevsr consigo y por er¡de consultar

en el momento €n que lo necesite.

r Est¿blecer un medio de infornución alternativo que no sólo le sirva al usr¡a¡io

permanente, sino a los uruarios potenciales que pueden llegar & conooer el plegsble

sin necesidad de haber üsitado el hospital.

22l.2 n*ubgb. Se planteó en uno de los objetivos específicos la definición dc los

servicios que presfis el hospital por áreas. Esto permite establecer un orden lógico en

la carpaa y facilitar el acceso e la inform¡ción.
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Como en el hospital luty 2O áreas, la idea es diüdir la carpeta en dos caras. C¡da r¡n¡

de ellas contará con l0 .papeles de diferentes colores (degndación de ton¡lidades de

verde) y alturq con el fn de plasnur en ellas el nombre del área y loe secvicios que

presta.

I¿s dos caras tendrá¡r d discrlo de'bolsilo", püa que sostengsn los papdes que irán

acorlodados gnduatÍ¡ente (de menor I mayor altura) y quc dejaran entrever d

nombre de cad¡ un¡ de las áreas. Así, el urua¡io encontrará d listado de tod¡s ell¡s y

podrá escoger la que requiere en el momento. Además, se imprimirá en los bolsillos a

'Noeüto- para identificar una vez más la ma¡¡cota de la institución.

En la portada se pondrá el título de -lluestros Servicios" en color verde. El fondo del

ptegable será blanco y por economía se diseñará en papel bon4 al igual que los

volantes del interior.

Est€ trabajo amerit¿ la participación de todos los jefes, quienes se encergrrán de

definir cr¡áles son los servicios que presta c¿da una de sr¡s áreas a cargo. D€ e$a

n¡anera, el comunicador podrá discriminar la cantidad de información que debe llwar

cada volante y el orden en que se dispodrfui.

Cabe reiterar que el plegable se distribuiró a través del módulo de informacióq pues es

allí donde las volunta¡ias a cargo atenderá¡r las necesidades inform¡tivas de los

univ.Blasd A¡tónem¡ c' occlaarb
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r¡suarios y les danln los derneúrtos suficieNtes püa que se ptredan ubica¡ de¡rtro de l¡

institución.
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ArvElos



HOSPITAL INFANTIL DEL CLUB NOEL
ENCUESTA DIRIGIDA AL PUBLICO USUARIO Y A QUIENES YISITAN EL

HOSPITAL POR PRIMERA VEZ

l. Es esta la primera vez que usted visita el hospital ?

sI_ NO_
2. Al llegar al hospital por primera v&,lrpersona que le dio la informació'n fi¡e el portero ?

sr_ No
3. (Para quienes cottt"sta.on afirmativanrenBñG-la pregunta anterior) El portero le dio
correctanpnte las indicaciones ?

SI- NO-
4. tla pregunfado a un médico, enftrmera" secretaria u otra persona dónde queda algún sitio
d€ntro del hospital ?

sI_ NO
5. Cree usted que en et lospital es necesario * ritio donde se le dé mayor información ?

SI- NO-
6. Ha utilizado alguna vez los letreros verdes con flechas blancas para ubicarse dentro del
hospital ?

NO
7. (Para quienes cmtestaron afirmativamente la pregunta anterior) Estos letreros lo llevaron al
lugar que usted buscaba ?

sI NO_
8. (Pa¡a quianes contesüaron negativamente la pregunta 6) Ha üsto usted este tipo de letreros en
el hospital ?

NO
9. Iü se,ntido usted la necesidad de reclamarle o sugerirle algo al hospital ?

sr_ No_
10.[Ia visto usted el buzón de sugerencias del hospital ?

NO
I l.(Para quienes contestaron afirmativamente la pregunta anterior) FIa utilizado el buzon alguna
vez?

NO
l2.If gustada cortar con un medio que le solucionara sus reclamos y recibiera las sugerencias ?

SI NO

SI

SI

SI

SI

l3.Cómo se erúero de los servicios que presta el hospital ?



]1H" l9í!o usted alguna vez un boHrrr' folleüo, volante o plegable con información acerca dclHospital Infar¡til ?

NO

,t_t;^9:,gienes 
contpstaron afirmativamente la pregunta anterior) Considera usted que esaruofln¡lclon es:

- Clara
- Oponrna
(de su irrterés)
- Achlal
16.I* gustaría t 

"ibi. 
ioror*""ión sobre los servicios que presta el hospital ?

Sr NO
l7.L€e la inforrnación,rU¡ca¿a en tas cartete"asT-

SI NO

f 
t (Para quienes Gntesta¡on tntmatitam*t" t" pregunta anterior) Cree uated que esa

información es:

- Cla¡a
- Oponrna
(de su int€Kís)
- Ach¡al
- Organizada
lg.Ha tenido que comunicarse telefonicamente con el hospital para solicitar alguna información ?

sr_ NO
20-(Para los que contesta¡on "nt-ti"**t" t" prrgunt" anterior) Ha sido f;ícil comunicarse ?

sr_ NO
2l.(Para los que contestaron afi¡mafiva¡rrnt€ la 19) Colrsiguió la informaciór que necesitaba ?

sr_ NO

SI


