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RESUMEN  
 

 
Esta investigación contó con tres grandes etapas, las cuales se fueron 
desarrollando de la mano de los objetivos planteados al inicio del proyecto. 
En el primero momento de la pasantía se recogió toda la información pertinente 
sobre la Clínica de Oftalmología para ir acercándose a la organización. 
Después de  identificar las necesidades de la Clínica, se diseñó un plan de trabajo 
partiendo de unos objetivos generales y específicos para comenzar el proceso de 
la pasantía institucional. 
 
 
Teniendo claro qué se iba a realizar, en la primera fase del proyecto se trabajó en 
la construcción y aplicación del diagnóstico de comunicación interna, además 
antes de ejecutarlo se hizo una prueba piloto, con el fin de pulir cada detalle y que 
el público al que iba dirigida la encuesta comprendiera todo. 
 
 
En la segunda etapa, se analizaron los resultados que arrojó el diagnóstico y a 
partir de allí se empezó a trabajar en la elaboración de un plan estratégico, que 
ayudó al fortalecimiento de los procesos de comunicación interna de la empresa. 
 
 
Al tener desarrollada las estrategias, se inicia la última fase de la investigación, las 
conclusiones sobre el aporte desde la comunicación a los procesos 
administrativos que se dan a diario en una compañía, la descripción de los 
productos obtenidos con la pasantía y el balance del beneficio tanto para la Clínica 
como para la estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 INTRODUCCIÓN 
 
 
Con este pasantía se buscó mostrar la importancia que la disciplina de la 
comunicación esté presente en los diferentes procesos administrativos de una 
organización. 
 
 
En esta pasantía el objeto de estudio de la comunicación fue la Clínica de 
Oftalmología de Cali, ubicada en el tercer sector de la economía (de servicios), la 
cual tiene como  misión ofrecer servicios integrados en el área de la salud visual. 
A la empresa se le realizó un diagnóstico de comunicación interna, el cual arrojó 
unos resultados donde  reflejó el estado de la organización en torno al tema de 
comunicación, incluyendo medios y acciones. 
 
 
A partir de los resultados del diagnóstico e incluyendo otros falencias en la 
comunicación ya detectadas, durante el proceso de acercamiento a la empresa, se 
llevó a cabo el diseño de un plan estratégico de comunicación, el cual tuvo como 
objetivo plantear estrategias que ayudaron a fortalecer los procesos 
comunicacionales y  así obtener  un adecuado clima laboral. 
 
 
De esta forma se logró que la Clínica de Oftalmología se apoyara en la disciplina 
de la comunicación, para legitimar procesos administrativos, seguir en la 
consolidación de la empresa cada día y en el cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas por la organización, partiendo siempre de su filosofía. 
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ANTECENDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 

 
El diagnóstico de comunicaciones es utilizado constantemente como un 
instrumento para saber cómo se encuentra una organización en el ámbito 
comunicacional,  ya que ese es el primer paso de evaluación de procesos de 
comunicación en una empresa, cuando se quiere dar inicio a cambios estratégicos 
para mejor diferentes aspectos en las instituciones.  
 
Después de obtener los resultados del diagnóstico, es posible pensar en el diseño 
de un plan estratégico de comunicación, para dar inicio a la creación de 
estrategias que ayuden a disminuir problemas de comunicación. 
 
 
El Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora en México; un organismo público 
descentralizado creado por el Gobierno Estatal en diciembre de 1984, que lidera 
procesos científicos y tecnológicos para la producción de especies acuáticas aptas 
para el consumo humano, fue objeto de estudio para validar o fortalecer los 
procesos comunicativos, dividido en tres fases: En la primera se llevó a cabo un 
diagnóstico sobre comunicación interna; la segunda se relacionó con 
comunicación externa y en la tercera fase en el diseño de un plan de acción para 
mejorar la comunicación. 
 
 
La investigación utilizó un enfoque cuantitativo para la recolección y 
procesamiento de datos numéricos. Para la obtención de estos datos diseñaron 
una encuesta con 21 reactivos.  Para el procesamiento de datos utilizaron el 
programa Estadístico para las Ciencias Sociales1. 
 
 
Los resultados del diagnóstico ayudaron a identificar las fortalezas y debilidades 
de la organización y así dar inicio al plan de acción de comunicación.  
Por otro lado, en la revisión bibliográfica se encontró una investigación sobre un 
diagnóstico de elementos de comunicación interna, cultura organizacional y 
propuesta de comunicación interna en Tabares Trading Ltda., una empresa 
dedicada a la comercialización e importación de maquinaria de insumos para la 
industria manufacturera, realizado por Diana Vanessa Ospina Matiz y Xiomara 
Belalcázar Castillo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

                                                           
1 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. Plan de Acción para la Comunicación (online). México. 2008. 
Disponible en: http://www.biblioteca.uson.mx/digital/tesis/docs/19398/Introducci%C3%B3n.pdf y en 
http://www.biblioteca.uson.mx/digital/tesis/docs/19398/Propuestas.pdf Consultado en 2010. 
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Dos objetivos específicos del trabajo fueron: diagnosticar el estado actual de la 
comunicación interna en Tabares Trading Ltda. y diseñar un plan estratégico de 
comunicación que optimice los procesos de comunicación interna y adecue 
elementos de la cultura organizacional de Tabares Trading Ltda. 
 
 
Para lograr la realización de ese trabajo se orientó la pasantía desde el enfoque 
empírico – analítico, que trabaja desde lo cualitativo y cuantitativo, seguidamente, 
para aplicar la encuesta y obtener los resultados del diagnóstico la muestra 
escogida fue la totalidad de los empleados vinculados directamente con la 
organización, es decir 11 personas2. 
 
 
El diagnóstico permitió conocer el contexto interno de Tabares Trading Ltda., 
identificar problemáticas, evaluar procesos, reconocer medios, espacios, 
elementos de la cultura organizacional y relaciones de los individuos de la 
organización. 
 
 
A partir de las necesidades encontradas en dicho análisis se planteó un modelo de 
plan estratégico de comunicación coherente con los objetivos de la empresa. El 
plan abarcó dos objetivos de comunicación que pretendían reafirmar en la 
audiencia interna los elementos de su cultura organizacional y optimizar los 
medios y espacios de comunicación interna con que cuenta. 
 
 
Otra publicación rastreada respecto a los temas de diagnóstico de comunicación y 
plan estratégico fue hallada en una entidad pública prestadora de salud nivel II,  
donde las investigadoras plantearon como objetivo general el siguiente: “Diseñar 
un plan de comunicaciones para el Hospital  Mario Correa Rengifo a partir del 
diagnóstico y análisis de la comunicación interna”3. 
 
 
El diagnóstico fue clave para saber qué estrategias implementar y cómo hacerlas, 
para que los trabajadores del hospital las apropiaran.  Para la obtención de los 
resultados se aplicó una encuesta con cinco preguntas referentes a los escenarios 

                                                           
2 OSPINA MATIZ Diana,  BELALCÁZAR CASTILLO Xiomara. Diagnóstico de elementos de Comunicación 
Interna, Cultura Organizacional y Propuesta de Comunicación Interna en Tabares Trading Ltda. Santiago de 
Cali. 2008. p.40, 41 y 42. Trabajo de Grado (Comunicador Social). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. 
3 MOSQUERA BONILLA Wendy y CALLE VARÓN Viviana. Diagnóstico y diseño de un plan de 
Comunicaciones para el Hospital Mario Correa Rengifo. Santiago de Cali. 2007. p.34. Trabajo de Grado 
(Comunicador Social). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
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de comunicación que se utilizan en esta institución.  Con base en los resultados 
del diagnóstico se implementó un plan estratégico de comunicaciones, el cual 
estaba conformado por 10 estrategias como mejorar los flujos de información 
propiciando espacios de comunicación, mejorar los comunicados haciéndolos 
breves y legibles, delegar un vocero oficial, fomentar la identidad visual y rituales 
como: destacar al empleados del mes o celebraciones de días especiales, entre 
otras. 
 
 
En la búsqueda de bibliografía la Clínica de Oftalmología de Cali ya ha sido objeto 
de estudio.  Un estudiante de comunicación de la Universidad Javeriana Cali, 
quien hizo la práctica profesional en la institución, realizó un análisis del uso de la 
intranet por parte de los empleados. El estudiante concluyó que la intranet es un 
buen espacio de comunicación el cual debe ser fortalecido para que los 
empleados la utilicen. 
 
 
La estrategia sigue siendo utilizada por empleados de la Clínica, ya que cuando se 
integra personal nuevo a la organización se les brinda una inducción para que 
apropien adecuadamente esta herramienta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
La comunicación es un proceso complejo. En una empresa esta área es 
fundamental para su adecuado funcionamiento, desde esta perspectiva es posible 
pensar en la comunicación  como una estrategia desde la cual se pueden orientar 
y apoyar  a los procesos administrativos en una institución. 
 
 
“La comunicación se concibe como el elemento de coordinación de esfuerzos para 
lograr el cumplimiento de objetivos con base a relaciones efectivas, y el propósito 
comunicacional es controlar y coordinar para dar información a los que toman las 
decisiones; y ajustar a la organización a los cambios en su entorno.  Los flujos de 
comunicación son transversales, van desde los niveles jerárquicos hasta la 
vinculación con el entorno”4. 
 
 
Comprender la dinámica al interior de una organización  no es fácil,  para esto es 
necesario estar inmerso en el mundo laboral y observar detalladamente el paso a 
paso de las actividades de la empresa. 
 
 
La Clínica de Oftalmología de Cali tiene 29 de años de funcionamiento en Cali y 
ha estado en constante crecimiento con más de 150 empleados. Esta 
organización ofrece diferentes  servicios en el área de la salud como: cirugías 
refractivas, cirugías plásticas faciales, tratamientos para enfermedades visuales, 
consultas especializadas, entre otros servicios. Actualmente, cuenta con cuatro 
sedes en el Valle. 
 
 
A pesar de que es una empresa estable y que evoluciona, carece de un 
departamento de comunicaciones estructurado o una experto que se encargue de 
la producción de contenidos de comunicación de manera frecuente, afectando así 
algunas veces la falta de visibilidad en los medios de comunicación y frente a la 
opinión pública. 
 
 
Aunque tiene diferentes medios por los cuales se comunican actividades o se 
comparte información de la empresa, algunos empleados no utilizan estos medios, 
no leen las carteleras o los correos y por tal motivo llegan a desconocer 
información pertinente de la compañía. 

                                                           
4 LUCAS MARIN, Antonio. La Comunicación en la Empresa y en las Organizaciones. Barcelona: Editorial 
Bosh S.A. 1997.p.66. 
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1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
La Clínica de Oftalmología de Cali posee diferentes formas de comunicación como 
el chat institucional, la intranet, carteleras, página web, revista institucional, afiches 
corporativos, boletines institucionales, pero según lo observado y analizado 
algunos funcionarios no se han apropiado totalmente de estos medios de 
comunicación o algunos no tienen un directo acceso a ellos. 
 
 
Por ejemplo, en el chat institucional no todos los empleados han agregado como 
contactos a otros compañeros de diferentes áreas causando desconexión entre 
departamentos.  
 
 
Cabe anotar que, un pequeño grupo de empleados de la Clínica no cuentan con 
un computador en sus escritorios, dejando a estos trabajadores sin comunicación 
con la intranet donde se publica información relevante de la organización. 
Aunque a esta población sin computadores la información se le entrega impresa, 
muchas veces a la hora del evento o reunión no tienen conocimiento.   
 
 
Además, otro problema identificado fue la irregularidad de la publicación de la 
revista institucional ‘Zona Óptica’, la cual la organización tiene planeada cada tres 
meses y en los años (2009) y (2010) salieron una vez, y en lo que va corrido del 
(2011) se publicó al inicio del año, esto sucede, debido a que no hay una persona 
que se dedique a la creación de los contenidos, y el área encargada que es 
Gestión Humana y Administrativa no le alcanza el tiempo para planear todo lo que 
contiene el medio impreso. 
 
 
Las carteleras manejan diseños planos y a veces son escasas de color, lo que 
genera que no capte la atención de los trabajadores, se rompa el proceso de 
información y de actualización para los trabajadores. 
 
 
La Clínica de Oftalmología al no contar dentro de su estructura organizativa con el 
departamento de comunicaciones o un responsable de la misma, genera que las 
acciones y productos comunicativos se asignen al departamento de Gestión 
Humana y Administrativa, donde no cuentan un dircom, para llevar a cabo estas 
tareas específicas de la comunicación organizacional. 
 
Algunas veces, las acciones de comunicación organizadas por Gestión Humana 
no cuentan con una participación masiva, como campañas, reuniones de grupos 
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primarios hasta las integraciones. Es visible que se debe fortalecer la motivación 
para con los trabajadores. 
 
 
Igualmente, la visibilidad de algunos proyectos de responsabilidad social que 
lidera la Clínica no es la esperada, por ejemplo hay empleados de la organización 
que desconocen el grupo GAPS (Grupo de Apoyo Psicológico) a personas 
invidentes o con baja visión, el cual lleva 18 años de existencia en la institución. 
 
 
Acciones de responsabilidad social como jornadas gratuitas de revisión visual, 
campañas educativas, entro otras, organizadas por la sede social El Prado son a 
veces desconocidas por el personal de otras sedes y por la opinión pública. 
 
 
Los problemas que desencadena no contar con una oficina de comunicaciones 
constituida, genera que algunos proyectos institucionales no queden registrados 
en sus archivos, no generen impacto en la comunidad y que algunos medios de 
comunicación no sean explotados al máximo para socializar procesos de gran 
importancia para la Clínica con sus empleados o clientes. 
 
 
Al encargar la producción de contenidos de comunicación interna a diferentes 
personas, se presenta la falta de unidad en el mensaje, el manejo de diferentes 
diseños olvidando la imagen e identidad corporativa y no se tiene en cuenta 
indicadores que demuestren si el mensaje fue apropiado o leído por los 
colaboradores. 
 
 
Por todo lo anterior, es necesario apoyarse en la comunicación para aprovechar al 
máximo, optimizar las formas de comunicación establecidas y utilizarlas a favor de 
la organización para contribuir al correcto desempeño tanto como económico 
como comunicacional de la misma, para así seguir construyendo bases sólidas 
acordes con la filosofía de la Clínica de Oftalmología de Cali. 
 
 
1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Qué estrategias de comunicación se pueden implementar en la Clínica de 
Oftalmología de Cali a partir de los resultados del diagnóstico de comunicación 
interna para fortalecer los procesos administrativos y comunicacionales de la 
misma? 
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2. OBJETIVOS  
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Identificar a partir de los resultados del diagnóstico de comunicación interna las 

estrategias de comunicación que permitan fortalecer los procesos 
administrativos y comunicacionales en la Clínica de Oftalmología de Cali. 
 
 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Diagnosticar  la comunicación interna de la Clínica de Oftalmología de Cali. 
 
 
• Registrar la idea y el rol que le asignan los directivos a la comunicación 

organizacional existente en la Clínica de Oftalmología de Cali. 
 
 

• Diseñar un plan estratégico de comunicación para consolidar los procesos los 
procesos administrativos y comunicacionales en la Clínica de Oftalmología de 
Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“El hombre es ante todo un ‘homo loquens’; construye su mundo a través del 
lenguaje y el espacio humano es en esencia un universo de palabras”5. Es por 
esto que la comunicación es un área fundamental en toda organización, ya que 
alrededor de este campo de conocimiento se generan diferentes procesos 
administrativos incluyendo las relaciones laborales e interpersonales. 
 
 
Esta disciplina  ayuda a construir bases sólidas en una empresa, teniendo en 
cuenta siempre los objetivos y la filosofía que rige a la organización, en este caso 
a la Clínica de Oftalmología de Cali. 
 
 
El español Antonio Lucas Marín define la comunicación organizacional como “el 
proceso por el que los miembros juntan la información pertinente acerca de su 
organización y de los cambios que ocurren en ella. La comunicación es el proceso 
por el que estos miembros acostumbran a facilitar la realización de actividades 
coordinadas”6  
 
 
Debido a esto la comunicación organizacional en los últimos años ha tomado 
fuerza en las empresas, ya que se ha hecho evidente la necesidad de contar con 
un comunicador social o un departamento establecido para estructurar las formas 
de comunicación entre empleados y  quienes conforman la alta dirección. 
 
 
La Clínica de Oftalmología de Cali es una empresa en constante crecimiento lo 
que hace necesario estipular las formas de comunicación e interacción entre todos 
los trabajadores y la gerencia.  Permitiendo así,  tener un clima laboral apropiado y 
optimizar la realización de las tareas de los funcionarios en los diferentes 
departamentos. 
 
 
La comunicación en este contexto, debe ser el primer paso para llegar a solidificar 
procesos de intercambio de ideas que haga posible la participación de los 
empleados y motive al buen desempeño en sus labores organizacionales, por lo 
que con esta investigación se busca optimizar los procesos de comunicación que 
actualmente se están dando en la Clínica. 

                                                           
5 CHANLAT Alain, BÉDARD, Renée. La Administración, una Cuestión de Palabra. Revista Tecnología 
Administrativa, Vol., XI Edición No. 25. p. 3. Medellín, Colombia: U. de Antioquia. 1997. 
6 LUCAS MARIN, Antonio. La Comunicación en la Empresa y en las Organizaciones. Barcelona: Editorial 
Bosh S.A. 1997.p.103. 
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Para brindar una solución desde la comunicación se ha planteado la aplicación de 
un diagnóstico de comunicación interna que permita tener una radiografía de una 
manera sistemática y ordenada en materia de comunicación para saber el estado 
actual de la Clínica. 
 
A partir de los resultados que se obtengan con la realización del diagnóstico de 
comunicación, se podrá conocer con exactitud el impacto de los medios internos 
con los cuales cuenta la Clínica. Estos resultados serán una guía confiable para 
orientar soluciones y acciones futuras que proporcionarán índices acertados para 
la evaluación y control de futuras acciones y estrategias de comunicación, como 
es en este caso el diseño de un plan estratégico de comunicación para dicha 
organización. 
 
Después de conocer el estado comunicacional de la Clínica de Oftalmología de 
Cali, es pertinente el diseño y aplicación de estrategias de comunicación que 
produzcan beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión más 
eficiente, optimizando recursos humanos y materiales, y así promover la 
participación de los integrantes de la organización. 
 
El plan estratégico se desarrollará con el fin de identificar los procesos de 
fortalecimiento organizacional y las formas de comunicación que se evidencian en 
la Clínica y así lograr una mayor eficacia en el uso de los canales de comunicación 
utilizados por la institución 
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4. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La Clínica de Oftalmología de Cali se creó el 9 de julio de 1981, gracias a un grupo 
de cinco oftalmólogos vallecaucanos, Alejandro de la Torre, Jairo Medina, Alfonso 
Botero, Carlos Arturo Arellano y Álvaro González, quienes buscaron crear una 
organización con el fin de ofrecer servicios integrados en el área de la salud, 
enfocada especialmente en la visión.   
 
 
Posteriormente, se vinculan 30 socios más a la organización y se dio inició a la 
construcción de la actual sede en el año 1990, ubicada en el sur de Santiago de 
Cali, específicamente en  la carrera 47 número 8C-94. 
 
 
Actualmente, la Clínica es una organización privada, constituida como sociedad 
anónima, la cual está conformada por un total de 62 accionistas, entre los que se 
encuentran médicos oftalmólogos, anestesiólogos, internistas, entre otros.  
 
 
Funciona como una institución ambulatoria en la que se realizan cirugías 
complejas, como trasplantes de córneas. En ella se cuenta con más de 30 
especialistas y subespecialistas del área de la salud. 
 
 
La organización cuenta con los siguientes el reconocimiento: Premio a la Calidad 
en Salud Colombia, en categoría bronce y plata, en el 2003 y 2005 
respectivamente. Además, la Clínica cuenta con la certificación en Calidad, ISO 
9000-1. 
 
 
Los cargos de alta dirección o jefes de departamento se definirán a continuación: 
 
 
4.1.1 Gerente General. Dirigir la organización de acuerdo con las políticas, 
objetivos y plan estratégico emanados de la asamblea general y junta directiva de 
la Clínica de Oftalmología de Cali. Encargado del área: José Francisco Bernal 
 
 
4.1.2 Directora Médica. Dirigir y coordinar de manera eficiente todas áreas de 
servicios asistenciales de la Clínica de manera que se logre un fortalecimiento y 
posicionamiento de la Institución, con un óptimo aprovechamiento de los recursos. 
Encargada del área: Giovanna Miranda 
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4.1.3 Entidad Revisora Fiscal. Revisar y controlar son las dos grandes tareas 
que debe asumir el revisor fiscal. En sus manos está parte importante de la 
integridad de los socios de la Clínica. La entidad a cargo de este organismo 
externo:Deloitte  
 
 
4.1.4 Auditor Interno. Velar por el mantenimiento adecuada del sistema de 
control interno de la Clínica.  Encargado del área: Alirio Guzmán  
 
 
4.1.5 Director Financiero y Contable. Administrar el sistema de información 
contable y financiera de la organización, suministrándola a la gerencia y a la junta 
directiva en forma oportuna y eficiente para la toma de decisiones. Encargado del 
área: Ricardo Ledezma 
 
 
4.1.6 Directora Tecnología. Generar asesoría permanente a las directivas de la 
Clínica y al grupo médico sobre el uso y avance tecnologías informáticas y de 
comunicaciones que optimicen las labores administrativas y de servicio de la 
institución y mantener en funcionamiento de los sistemas de información y 
comunicación que propendan por el mejoramiento del servicio al cliente y la 
eficiencia en los procesos. Encargado del área: Lorena Loaiza 
 
 
4.1.7 Directora Gestión Humana y Administrativa. Planear, ejecutar y controlar 
procesos de administración del personal que permita generar motivación y 
satisfacción del personal, en busca de mayor productividad y administración de 
servicios generales optimizando el gasto indirecto en busca de obtener una mejor 
rentabilidad, de manera alineada a la filosofía empresarial y las políticas de la 
gerencia general. Encargada del área: Martha Cecilia Cardona 
 
 
4.1.8 Jefe de Mejoramiento. Realizar el mantenimiento al sistema de gestión de 
calidad, velando por la normalización de  los procesos en la organización. 
Encargada del área: Gladys Castellanos 
 
 
4.1.9 Coordinación Comercial. Es el área encarga de vender los servicios de la 
Clínica, de realizar convenios con otros pares, EPS, IPS para ampliar la cobertura 
de los servicios de la organización.  
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4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
4.2.1 Misión. Brindar soluciones en salud visual altamente especializadas, 
soportadas en evidencia científica, equipo humano competente, tecnología de 
última generación y garantía de calidad en la atención, generando valor para todos 
sus grupos de interés. 
 
 
4.2.2 Visión.  Consolidar al año 2012, el modelo de prestación de servicios en 
salud visual de la Clínica de Oftalmología de Cali, como referente nacional, con 
proyección internacional. 
 
 
4.2.3 Política de Calidad.  Satisfacer las necesidades de atención del paciente y 
su familia, con énfasis en salud visual integral, facilitando el acceso a los servicios, 
con oportunidad, en condiciones seguras, con calidad humana y la mejor 
capacidad técnico científica, asegurando el mejoramiento continuo de la calidad, el 
crecimiento, la rentabilidad de la empresa y la confianza de los clientes y de la 
comunidad.  
 
 
4.2.4 Principios Éticos y Valores. 
 
 
 
Gráfico 1. Principios Éticos y Valores 
 
 

 
 Fuente: Clínica de Oftalmología de Cali 
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4.2.5 Estructura Organizativa.  Su estructura organizativa está distribuida de la 
siguiente manera: 
 
 
Gráfico 2. Estructura Organizativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.6. Logotipo de La Clínica De Oftalmología de Cali.  El logosímbolo de la 
organización está compuesto por un símbolo, que es un ojo encerrado entre varias 
líneas que forman un círculo  y el logo que es la representación gráfica, es decir  
Clínica de Oftalmología de Cali (tipografía).  
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Gráfico 3. Logotipo COC 

 
Fuente: Clínica de Oftalmología de Cali 
 
4.2.7. Colores Corporativos 
 
 
AZUL. Para la Clínica de Oftalmología de Cali  significa credibilidad y confianza en 
la prestación de sus servicios. Además ellos buscan transmitir con este color, 
familiaridad, frescura y fidelidad al cliente.  Finalmente,  el color azul representa 
para la Clínica la seriedad y el compromiso con el usuario.  
 
 
NEGRO. Este color es usado por la organización para el logotipo (Clínica de 
Oftalmología de Cali), ya que brinda alto contraste sobre fondos blancos o claros.  
El negro aporta al logosímbolo elegancia y firmeza. 
 
 
GRIS. Es utilizado por la Clínica como un color secundario para complementar el 
azul, generando así una sensación de madurez y seriedad en la marca de la 
corporación. 
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5. INTERÉSES DE LA PASANTÍA 
 
 

5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Con la realización y aplicación de este proyecto de investigación el interés 
académico se orientó en adquirir experiencia laboral en el campo organizacional.  
 
 
La idea de alinear la indagación hacia este campo surgió de la necesidad de  
aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera sobre esta línea de trabajo, 
con el fin de tener un buen nivel de competitividad profesional. 
 
 
Desarrollar un proyecto en una organización formalmente establecida como lo es 
la Clínica de Oftalmología de Cali, la cual lleva 29 años en el mercado, fue un gran 
reto profesional, ya que se puso a prueba las herramientas y conocimientos 
aprendidos en la universidad, y satisfactoriamente se logró cumplir con cada 
objetivo y aplicar lo aprendido en la academia, dejando tanto el nombre de la 
universidad como el de la estudiante en alto. 
 
 
Además, realizar un diagnóstico de comunicación interna y diseñar un plan 
estratégico de comunicaciones para una empresa de 153 colaboradores  fue un 
desafío académico y personal. Teniendo en cuenta que los resultados del 
diagnóstico fueron utilizados para analizar la comunicación interna e iniciar un 
proceso de acreditación internacional por parte de la organización. 
 
 
5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
A  nivel profesional, desempeñarme como una persona que conoció y aportó 
desde las necesidades y situaciones de comunicación de una empresa sólida fue 
un desafío.  
 
 
Cabe anotar que, con esta pasantía queda en evidencia cómo desde la 
comunicación es posible contribuir al desarrollo de objetivos reales de una 
organización estructurada, y como interventora de la institución esta experiencia 
será una carta de presentación para una proyección laboral. 
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El acercamiento con la Clínica de Oftalmología de Cali ayudó a ampliar la 
perspectiva de los campos de acción en los cuales se puede desempeñar un 
comunicador, ratificando una vez más que no es sólo la rama del periodismo, sino 
que se pueden lograr grandes cambios desde el área organizacional para ayudar 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización, y que esto 
traiga consigo efectos positivos en materia financiera.  
 
 
Además, se denotó una satisfacción como profesional al saber que se culminó el 
proceso de intervención en la Clínica  exitosamente. 
 
 
5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
En cuanto al interés laboral que se despertó con el desarrollo de la pasantía, fue 
vivir el proceso de transformación de estar en el aula de clase a pasar a una 
oficina, cumpliendo un horario y teniendo responsabilidades, como el resultado de 
la investigación.  
 
 
Además, interactuar con el resto del personal de la organización ayudó a afianzar 
las relaciones interpersonales. Aparte de realizar a cabalidad el trabajo de 
pasantía en la Clínica, realicé otras actividades, propias de un comunicador 
organizacional. 
 
 
5.4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
El aporte a la organización fue la entrega de un diagnóstico de comunicación 
interna, con el cual las directivas de la Clínica pudieron analizar el estado de la 
comunicación. Seguidamente, se realizó un plan estratégico, diseñándose 
estrategias para fortalecer sus espacios y medios internos. 
 
 
Durante el período que se trabajó en la compañía, junto con el equipo de trabajo 
de Recursos Humanos se brindó apoyo en diferentes actividades realizadas por la 
organización, como celebraciones navideñas, capacitaciones y gestiones 
administrativas. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Clínica de Oftalmología de Cali S.A, es una sociedad anónima, constituida por 
un grupo de accionistas de Santiago de Cali, quienes pertenecen al gremio médico 
de la institución.  Esta organización se conformó el 9 de julio de 1981 se conformó 
bajo el nombre  Clínica de Oftalmología y Cía Ltda con cinco (5) socios 
fundadores, los doctores Carlos Arturo Arrellano Gutiérrez, Alfonso Botero 
Hurtado, Alejandro de la Torre Burbano, Jairo Medina Tovar  y Álvaro González 
Fernández. El objetivo era ofrecer en un sólo punto de atención los servicios 
oftalmológicos de la mejor calidad acompañado de tecnología de punta. 
 
 
En el año 1983, con el fin de crecer y convertirse en la Clínica especializada más 
importante de la región, se crea la primera sala de cirugía oftalmológica 
ambulatoria, realizando cirugías de alto nivel como catarata y glaucoma sin 
hospitalización.  
 
 
A nivel mundial, se contó con la primera sala para manejo de vítreo y retina con 
anestesia local ambulatoria. 
  
 
Con la introducción de nuevas actividades, como trasplantes de córneas, cirugías 
plásticas y refractivas,  que la Clínica desarrollaba para evolucionar en cada uno 
de sus servicios, en el 2002 la organización recibió la certificación ISO9001 V: 
2000.  
 
 
La organización es la única clínica de oftalmología en Colombia con Acreditación 
en Salud Certificate of Health Care Accreditation. Esta acreditación reconoce a 
la Clínica de Oftalmología de Cali, como Miembro Institucional y Organización 
acreditada por la Sociedad Internacional para la Calidad de la Atención en Salud - 
ISQua. 
 
 
En el  2003, la Clínica de Oftalmología de Cali recibió el Premio Calidad en Salud 
Colombia en la categoría bronce, y dos años más tarde le fue otorgado el mismo 
premio en la categoría plata. 
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Actualmente, la Clínica de Oftalmología de Cali es uno de los centros más 
importantes en el sur occidente colombiano, se ha adaptado a los cambios 
derivados del advenimiento de la Ley 100 y todas las reformas de la seguridad 
social, con el fin de dar oportunidad a todos los estratos socio económicos de 
acceder a los servicios de oftalmología ofrecidos.  
 

 
La oferta de valor estipulada por la organización está orientada a satisfacer las 
mayores exigencias de la salud visual en Colombia, soportada con capital humano 
competente y un modelo de atención en salud visual con programas institucionales 
que respondan a requerimientos de la comunidad usuaria. 
 
 
Para lograr cumplir lo anterior, la Clínica conformó una red de prestación de 
servicios constituida por una sede central y dos sedes extramurales, un sistema de 
garantía en la calidad de la atención en salud, centrado en la seguridad del 
paciente y su familia y un soporte con tecnología biomédica científicamente 
probada y comprobada a nivel internacional y por medicina basada en evidencia.  
 
 
Como política de calidad la Clínica busca satisfacer las necesidades de atención 
del paciente y su familia, con énfasis en salud visual integral y facilitando el acceso 
a los todos los servicios; asegurándose el mejoramiento continuo de la calidad, el 
crecimiento, la rentabilidad de la empresa y la confianza de los clientes y de la  
comunidad. 
 
 
En la actualidad, la Clínica de Oftalmología de Cali tiene cuatro sedes, la principal 
se encuentra ubicada en el barrio Tequendama; la segunda, su sede social en el 
barrio el Prado, ambas al sur de Cali; la tercera en el norte de la ciudad en el 
centro comercial Chipichape y su sede más reciente en Tuluá, centro del Valle. 
 
 
6.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este proyecto la situación comunicacional se abordó desde  la comunicación 
organizacional que según la postura de Gerald M. Goldhaber en su libro 
Comunicación Organizacional, se puede definir esta área de trabajo como: “El flujo 
de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes”7. La 
comunicación es fundamental en una organización, ya  que se intercambia 
información, establecen relaciones humanas y apoya procesos administrativos. 

                                                           
7 GOLDHABER, Gerald. Comunicación Organizacional. Segunda edición. México: editorial Diana. 1986. p.35 
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Estos flujos de mensajes a los cuales hace referencia Goldhaber, son diseñados 
para un determinado público y transmiten una información pertinente sobre un 
hecho que afecta en particular a la organización.  
 
 
Para Carlos Fernández Collado, la comunicación organizacional se entiende como 
“un conjunto que maneja técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre miembros de la organización o entre la 
organización y su medio; o bien a influir en las opiniones, actitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta 
última  cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos”8, por esta razón la 
presencia de la comunicación en las organizaciones cada día es más necesaria, 
puesto que con el fortaleciendo esta área de trabajo se puede optimizar procesos 
que involucren todas los departamentos de trabajo de una empresa y cumplir los 
objetivos estratégicos de la institución. 
 
 
Debido a que las organizaciones están conformadas por seres humanos, quienes 
tienen diferentes formas de ver y vivir la vida ya que los rigen distintos sistemas 
culturales y sociales, en este contexto la comunicación es la único medio que 
permite la interacción ente los integrantes, reflejándose en las relaciones laborales 
e interpersonales que ayudan de manera individual  o colectiva a la organización 
para el cumplimiento de metas. 
 
 
En la Clínica de Oftalmología de Cali, la comunicación debe ser fortalecida, y el 
acercamiento entre compañeros también, ya que a pesar que tienen unos canales 
de comunicación establecidos no son apropiados o utilizados en su totalidad por 
los empleados, generado así, una desconexión en algunos procesos 
administrativos o el desconocimiento de información importante para brindar a los 
clientes o transmitir a otros departamento oportunamente.  La organización ha 
creado los espacios para que fluya la comunicación interna, pero algunos 
funcionarios no se han apropiado de ellos en su totalidad. 
 
 
Siempre la comunicación ha sido primordial en las sociedades, ya que a través de 
ella se ha forjado la identidad, la historia del hombre y así mismo se ha 
transformado la misma.  
 
 
En el caso de las organizaciones, no es ajeno incluir la comunicación en los 
procesos del día a día, por eso con el pasar del tiempo esta tendencia aumentó 
como lo indica la investigadora en comunicación María Angélica Salazar  “esta 
                                                           
8 FERNÁNDEZ, Collado Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. México: editorial Trillas. 1991. p.24 
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tendencia estuvo influida por los avances en la información electrónica, las 
tecnologías de la comunicación y la computación. Los estudios analizaron, entre 
otros, los efectos del correo electrónico y de las teleconferencias, llegando a las 
conclusiones que estos medios electrónicos aumentan la comunicación 
ascendente, crece el número de contactos comunicacionales entre los empleados 
y se desarrollan nuevas redes de comunicación.”9 
  
 
Para la investigadora el auge de la comunicación organizacional cada día va 
ascendiendo  y  se debe a los resultados de los estudios de esta disciplina ya que 
“surgen a partir de las maneras en que la comunicación puede contribuir a la 
efectividad de la empresa”.10 
 
 
Sin embargo, con el auge de tener presente a la comunicación empresarial en 
procesos administrativos se hace necesario describir las funciones de la 
comunicación para entender la importancia de propiciar espacios de 
comunicación, educar al trabajador para que utilice estos espacios y se fortalezcan 
diariamente. 
 
 
Dentro de una organización la comunicación se estudia y se analiza  en tres 
funciones: producción, innovación y mantenimiento, así lo planteó Carlos 
Fernández. 
 
 
En la función de producción, la comunicación entraña todas las actividades e 
información que se relacionan directamente con las formas de capacitación 
personal, orientación pertinente a la realización del trabajo, apertura de espacios 
para formulación y concertación de objetivos, la solución de conflictos y la 
sugerencia de ideas para mejorar la calidad del servicio y del producto.11  
 
 
En la función innovadora, se presentan dos tipos: Las innovaciones de la 
organización que significa que cambian la empresa pero no afectan al personal 
que labora en ella.12 
 

                                                           
9 SALAZAR, María Angélica. Una Aproximación a los Enfoques Teóricos de la Comunicación Organizacional 
(online). Chile. Universidad Viña del Mar. Disponible en: http://www.alaic.net/VII_congreso/gt/gt_12/GT12-
18.html 
10 Ibid. (Online). 
11 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. México: editorial Trillas. 1991, 
Pág.25. 
12 Ibid. p.25. 
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Y la segunda es que la organización requiere cambios en el comportamiento de 
los individuos, hecho que afecta a todo el conjunto ya que exige una actitud 
positiva y de mucha prospectiva en todos y cada uno de los estamentos: 
directivos, administrativos y empleados.13  
 
 
“La función innovadora de la comunicación incluye actividades de comunicación 
tales como los sistemas de sugerencias a nivel general, el trabajo de investigación 
y desarrollo, la investigación y el análisis de mercados, las sesiones de 
manifestación de inquietudes y los comités de desarrollo de ideas”14. 
 
 
La función de mantenimiento está relacionada con los espacios de socialización 
de la gente que permite un contacto con el ambiente físico y el humano a través 
de la información oportuna, amplia y puntual; lo cual genera mejores relaciones 
interpersonales e identificación con la organización. 
 
 
La comunicación de mantenimiento busca compensar y motivar al personal para 
que se comprometa con los objetivos y las metas institucionales, reconoce al 
individuo competente y valioso, resalta el trabajo en equipo y la creación 
individual.15  
 
 
Lo anterior, se visualiza en la Clínica cuando los empleados no se involucran cien 
por ciento con todos los espacios de comunicación e interacción que propicia la 
organización.  Falta motivar más a los trabajadores de la Clínica para que hagan 
parte activa de los procesos comunicativos de la organización y así se pueda 
mejorar la productividad de la compañía. 
 
 
Este proyecto de investigación busca apoyarse en la función de producción, es 
decir fortalecer y aprovechar a cabalidad los espacios de comunicación existentes 
en la Clínica de Oftalmología de Cali y mejorar las formas de comunicación entre 
los funcionarios y la alta dirección.  
 
 
Pero para conocer detalles de la comunicación del objeto de estudio, en este caso 
la Clínica, se debió construir un diagnóstico de comunicación que se define como 
una herramienta muy efectiva para analizar el estado de la comunicación en una 
organización.  Para el autor del libro “Comunicación Interna” Jesús García 

                                                           
13 Ibid. p.27. 
14 Ibid. p.27. 
15 Ibid. p.28. 
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Jiménez  “la gestión de la comunicación y la imagen no pueden encomendarse ni 
al azar ni a la buena fe. Es preciso fundamentarla en un conocimiento riguroso de 
la situación en que se encuentra cada  empresa y en evidencias capaces de 
fundar un diagnóstico correcto”16.  
 
 
El autor García resalta la importancia de realizar un diagnóstico para conocer el 
estado de la empresa y así obtener un panorama de la compañía, en el caso de 
esta investigación es aplicable a la Clínica de Oftalmología de Cali.   
El diagnóstico de comunicación es el primer paso para la intervención de la Clínica 
y de allí analizar con rigurosidad los resultados y plantear las estrategias.  
 
 
Para García Jiménez los objetivos del diagnóstico son17: 
 
 
• Identificar las necesidades prioritarias de la empresa en materia de 

comunicación interna. 
 
 

• Identificar el estado de opinión más o menos favorable de los públicos internos 
respecto al conjunto de la empresa y al funcionamiento de sus áreas, 
departamentos y servicios. 

 
 
• Asociar los aspectos positivos y negativos de la comunicación interna a las 

tareas y servicio de la empresa de un modo concreto que sirva de instrumento 
a las políticas y estrategias de gestión, mediante rectificaciones, reajustes, 
refuerzos e innovaciones. 

 
 
• Hacer de la comunicación y la imagen interna recursos estratégicos básicos, 

cuya gestión aporte valor añadido a la empresa. 
 
 
Por otro lado, para la pedagoga especializada en medios de comunicación, 
Mercedes Charles, el diagnóstico es primordial para conocer el estado de la 
comunicación y por lo general busca ser una herramienta netamente correctiva, 
pero al momento de ejecutarlo “se debe considerar las expectativas generadas al 
involucrar al personal en estudios de opinión. Por tanto, una premisa importante es 

                                                           
16  GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La Comunicación Interna. Madrid: Ediciones Díaz De Santos S.A. 1998, p. 131. 
17  Ibid. p 131. 
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el compromiso de la organización para dar respuesta a las inquietudes 
manifestadas en los diagnósticos”18.  
 
 
En la ponencia del Simposio Latinoamericano de la Comunicacional 
Organizacional, en el año 1991, Charles asevera que el diagnóstico se puede ver 
de dos formas: “como un instrumento de apoyo, para implantar procesos de 
cambio en las organizaciones y como un instrumento que ayuda a gestar cambios 
al interior de las organizaciones”19. 
  
 
También afirma que “el diagnóstico de comunicación debe abordarse como un 
instrumento eficaz a partir de una perspectiva instrumental y, por tanto, necesita 
estar integrado a una estrategia comunicativa. La función del diagnóstico radica, 
entonces, en apoyar una estrategia comunicativa al preparar el camino para 
implantar los cambios de la manera menos conflictiva posible y como un apoyo 
fundamental a lo largo del proceso”20. 
 
 
El diagnóstico a partir de los resultados que arroje puede ser un instrumento que 
ayudará a gestar cambios beneficios para la empresa, ya que se revelan las 
debilidades y fortalezas de la misma, incluyendo las de los medios y acciones 
internas, o como la autora Mercedes Charles los denomina sistemas de 
comunicación interna. En la Clínica de Oftalmología esta radiografía de la 
comunicación es clave para identificar falencias en los medios internos existentes 
y obtener resultados sobre el conocimiento de la cultura organizacional de la 
compañía. 
 
 
“La evaluación de los sistemas de comunicación interna debe abarcar, por lo 
menos, tres ejes de análisis”, afirma Charles los cuales son: “la información, la 
interrelación, los medios y canales de comunicación”21. 
 
 
Como primera medida para iniciar la preparación del diagnóstico, se debe analizar 
la información que produzca la organización, como boletines de prensa, revistas o 
contenidos que destaquen la filosofía de la empresa, así lo recomienda Mercedes 
Charles, para así tener idea de qué medios existen y evaluar su efectividad y el 
grado de aceptación y asimilación de los mensajes. 
                                                           
18 CHARLES CREEL, Mercedes. El diagnóstico de comunicación gestor del cambio. Simposio 
Latinoamericano de la Comunicacional Organizacional. Cali: Printex Impresores. 1991. 
19 Ibid (online) 
20 Ibid (online) 
21 Ibid (online) 
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Al estudiar los productos, como revistas, boletines, folletos, carteleras, entre otros, 
se busca “conocer las necesidades de información acerca de los elementos 
básicos relacionados con la identidad de la organización”22. Lo descrito 
anteriormente se le conoce como: Eje de información. 
 
 
Mercedes Charles, asegura que el segundo paso que se debe tener en cuenta 
para dar continuidad a la construcción del diagnóstico es el estudio del eje de 
interrelación, el cual tiene el fin de examinar “las relaciones de comunicación entre 
la dirección y el personal de la organización. Esta variable busca conocer la 
percepción del personal sobre las políticas de comunicación y de interacción del 
grupo directivo de la organización. 
 
 
El diagnóstico de comunicación busca encontrar los nudos conflictivos de la 
relación entre las áreas, tanto en el aspecto del intercambio de información 
necesaria para el cumplimiento de funciones como de la interrelación entre 
personas”23. 
 
 
Como última etapa, se debe tener en cuenta el eje de los medios y los canales de 
comunicación ya que “toda organización cuenta con medios y canales 
institucionales de comunicación para hacer llegar la información estratégica a todo 
el personal. El diagnóstico de comunicación permite conocer la eficacia y 
eficiencia de estos medios y canales institucionales para evaluar su función”24. 
Analizando este último eje, se puede obtener la eficacia, frecuencia de uso y 
efectividad de los medios y canales de comunicación.  
 
 
Al tener listo los tres ejes nombrados anteriormente, se puede obtener una 
radiografía de la empresa que ayudará a planificar los cambios o estrategias para 
superar las falencias encontradas.    
 
 
Para Mercedes Charles, usa el diagnóstico de comunicación “desde una  
perspectiva instrumental y como un instrumento eficaz para la implantación o la 
generación de cambios en las organizaciones. 
 
 

                                                           
22 Ibid (online) 
23 Ibid (online) 
24 Ibid (online) 
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Si los diagnósticos organizacionales —sean de comunicación, clima de trabajo o 
de otro tema— no provocan cambios favorables en las organizaciones y no se 
utilizan para la toma estratégica de decisiones, su realización no tiene sentido”25. 
 
 
En el caso de la Clínica de Oftalmología de Cali, al aplicar el diagnóstico se 
identificó cuáles son los medios más utilizados, con qué frecuencia. Si ha 
encontrado obstáculos al momento de comunicarse con el jefe y compañeros de 
trabajo. En algunas preguntas los colaboradores expresaron de qué temas les 
gustaría recibir información y sugerencias para el fortalecimiento de las acciones, 
como los grupos primarios. 
 
 
Para que los resultados del diagnóstico sean aprovechados en su totalidad a favor 
de la organización, cabe resalta que es prudente diseñar un plan estratégico de 
comunicación, que es una propuesta de acciones comunicativas, la cual tiene 
objetivos trazados, datos, presupuesto, todo previamente  planificado. Este plan 
está diseñado a partir de las políticas institucionales y la misión y visión de una 
organización. Al desarrollar un PEC se deben tener claras las acciones de 
comunicación a implementar, los productos, los responsables de la ejecución de 
las actividades y los indicadores para medir qué tan efectivas fueron las 
estrategias. 
 
 
El catedrático Rafael Alberto Pérez define la estrategia como un “conjunto de 
decisiones preparadas de antemano para el logro de un objetivo, teniendo en 
cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o de la naturaleza” 26, es una 
forma de coordinar integralmente los recursos existentes para lograr una posición 
de ventaja sobre el contrario, es decir un grupo de acciones y productos que se 
diseñan para cumplir un objetivo de comunicación.  
 
 
Para el diseño de estrategia se debe tener en cuenta pasos como la definición del 
objetivo comunicacional, tener clara las audiencias, estipulación del abordaje 
estratégico como: acciones, herramientas, presupuesto; y por último un mensaje 
claro.  
 
 
En una estrategia se debe transmitir la esencia de la empresa y tiene como fin 
mejorar la comunicación con los clientes, proveedores, trabajadores y hasta 
competidores. Si el objetivo de diseñar estrategias acertadas se cumple, se 

                                                           
25 Ibid (online) 

26 PÉREZ, Rafael Alberto. Apuntes de clase, Diplomado de Comunicación y Gestión Política. CADEC. 
México: 1999. (online) Consultado en el 2011en: http://www.mediosysida.org/download/a1_cap4.pdf 
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lograría incidir en motivación de los empleados, vender una imagen integral al 
público externo, mayor consumo e ingresos, coherencia comunicacional, 
maximizar fortalecer y minimizar debilidades27. En definitiva mejorar la 
comunicación se traduce en productividad para la organización. 
 
 
La comunicadora Gabriela Herrera Martínez  afirma que para implementar un plan 
estratégico de comunicación que sea efectivo se debe seguir estos cuatros pasos 
básicos que sistematicen la comunicación en la organización28: 
 
 
Investigación y adición: emitir un diagnóstico que sirva de base para el plan de 
comunicación requerido. Permite conocer el estado de la organización, saber 
cuáles son sus necesidades en términos reales, científicamente definidos.  
 
 
Planeación y programación: en esta etapa se decide y propone la forma de 
solucionar el problema o de satisfacer la necesidad de comunicación encontrada.  
 
En esta etapa se planean y calendarizan las estrategias que se llevarán a cabo y 
se presenta de la forma más completa posible (incluyendo recursos requeridos, 
presupuestos y formas de evaluación). Es importante que todo lo que se proponga 
realizar sea acorde a los recursos (humanos, materiales y económicos) con que 
cuenta la empresa, a su cultura y filosofía corporativas, y repercuta en el alcance 
de los objetivos corporativos. 
 
 
Implantación del plan estratégico de comunicación: esta fase implica llevar a 
cabo lo planeado y aprobado, de la forma en que fue pensado y programado. 
 
 
Evaluación: en la etapa de evaluación se conoce qué tanto fueron aceptadas o 
rechazadas las estrategias planeadas, aprobadas e implantadas, y cuán efectivas 
o no resultaron.  
 
 
Como lo describe la autora estos pasos son claves para el diseño del plan 
estratégico de comunicaciones, ya que ante todo se debe ser muy organizado, 

                                                           
27 MORENO, Rafael. Comunicación efectiva y eficaz. España: 2010 (online) consultado en el 2011 en: 

http://www.slideshare.net/ramosu63/01-estrategia-de-comunicacion-1969911 
28 HERRERA MARTÍNEZ, Gabriela. ¿Vale la pena invertir en comunicación organizacional?(online). 
Argentina: Editorial Mico Panoch. 2004. Disponible en http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-
estrategica.htm 
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tener definido la audiencia a la que será dirigida las estrategias y nunca olvidar los 
objetivos trazados.  
 
 
El plan estratégico será una herramienta conveniente para optimizar los procesos 
de comunicación de la Clínica de Oftalmología de Cali, ya que se construirán 
estrategias creativas e innovadoras para ayudar a solucionar los procesos 
identificados con el diagnóstico de comunicación interna. 
 
 
Para los autores José Piñuel y Carlos Lozano, en su Ensayo General Sobre la 
Comunicación aseguran que un plan de comunicación interno se diseña con el fin 
de ayudar a determinar cómo se desarrollan los procesos comunicativos al interior 
de la compañía, utilizando estrategias. 
 
 
Pero antes de dar inicio al plan estratégico de comunicación (PEC) es vital tener 
en cuenta, el público a que va dirigido las estrategias, tener los objetivos de 
comunicación claros y los mensajes que se van a trasmitir, partiendo de la filosofía 
de la empresa, sus políticas empresariales sin olvidar la identidad de la 
organización. 
 
 
Según Piñuel y Lozano el tiempo desempeña un papel importante para la 
ejecución del plan interno de comunicaciones, pues se debe destinar las horas 
precisas para desarrollar las acciones o productos de comunicación a implementar 
bajo el calendario que ya tiene estipulado la empresa y así trabajar 
mancomunadamente con el área administrativa.  
 
 
En el Ensayo General Sobre la Comunicación afirman que el plan de 
comunicación interna es necesario en toda organización ya que garantiza que la 
información sea difundida de forma metódica, organizada, coherente y siempre 
basada en la identidad y filosofía de la organización29. 
 
 
Dentro de un plan de comunicación interna la información que debe circular no 
sólo debe estar relacionada con actividades, eventos o resultados. Es de gran 
importancia que algunas de las estrategias que conforman el PEC sean 
destinadas a la motivación y capacitación de los trabajadores,  ya que estos dos 
factores inciden directamente en la productividad de las funciones desempeñadas 

                                                           
29 PIÑUEL, José Luis. LOZANO, Carlos. Ensayo General Sobre la Comunicación. Barcelona: Editorial Paidós. 
2006.   
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por los trabajadores, generando empoderamiento y sentido de pertenencia por 
parte de ellos hacia la empresa. 
 
 
Así mismo, para Ken Blanchard  dentro de sus teorías de liderazgo “considera a la 
instrucción y la capacitación como elementos importantes en la formación de 
empleados líderes, autónomos y motivados. Los empleados de hoy en día más 
que salarios buscan lugares donde sean escuchados, tengan participación, y así 
puedan desarrollar sus habilidades al máximo”30 
 
 
Según Blanchard  “si a los colaboradores se les mantiene bien informados y se les 
permite usar su inteligencia, es sorprendente como ayudan a mejorar costos y 
aumentar la productividad”31  
 
 
Los empleados dentro de la organización se les deben dar la confianza  a través 
de la comunicación interna para que exploten todo su potencial y de esta manera 
se vea beneficiada la compañía, es por esto que dentro del plan estratégico se 
debe diseñar una estrategia que ayude a la motivación de los empleados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30  BLANCHARD, Ken. Liderazgo a Más Alto Nivel. California: Editorial Norma. 2006, p  10. 
31 Ibid. p 11. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

 
7.1  DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO DE LA PASANTÍA.  
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo general es diseñar un plan estratégico de 
comunicación para la Clínica de Oftalmología de Cali a partir de la realización de 
un diagnóstico de comunicación  interna,  para lograrlo se desprendieron una serie 
de tareas específicas, con el fin de llevar a cabo el proceso de mejoramiento y 
fortalecimiento de la comunicación de la Clínica.  La metodología implementada 
incluyó los siguientes aspectos: 
 
 
7.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 
En el proyecto se realizó con éxito los dos productos planteados al inicio de la 
investigación. Primero, un diagnóstico de comunicación interna, con el fin de 
identificar el estado de las acciones, medios y espacios de comunicación interna, 
la apropiación por parte de los empleados y todos los elementos que componen la 
cultura organizacional de la Clínica de Oftalmología.  
 
La realización de cada pregunta del diagnóstico se fundamentó en las 
necesidades observadas en el acercamiento con el objeto de estudio. Se 
dividieron en subcategorías para evitar que se escapara algún detalle al momento 
de la redacción de las preguntas. 
 
 
Una vez listo el diagnóstico se llevó a cabo una prueba piloto, la cual fue aplicada 
a 10 trabajadores de la empresa, para corroborar que todas las preguntas fueran 
fáciles de comprender y claras.  Se modificaron algunas cosas por estilo y fue 
aplicado el diagnóstico a los funcionarios de la Clínica. 
 
 
Después de obtener las respuestas, se tabularon los resultados, para obtener las 
estadísticas y analizarlas. Por medio de esta encuesta se  pudo identificar las 
falencias y necesidades expresadas por  los participantes. 
 
 
A partir de las necesidades encontradas en dicho análisis se planteó un plan 
estratégico de comunicación. Las estrategias se diseñaron con el fin de brindar 
una ayuda a las falencias encontradas. Cada una cuenta con un objetivo de 
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comunicación, partiendo de las bases administrativas de la empresa, y diferentes 
actividades de acuerdo al presupuesto destinado para las acciones comunicativas 
y medios por la Clínica. A la hora de crear las estrategias tienen como fin reafirmar 
la cultura organizacional en el público interno, optimizar los medios y espacio de 
comunicación al interior de la compañía. 
 
 
 
7.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  
 
 
El grupo focal fue planteado como una de las técnicas a utilizar al inicio de la 
pasantía, pero por cuestiones de tiempo no se puedo aplicar. Pues un grupo focal, 
requiere de una o varias reuniones con los trabajadores de la Clínica y éstos 
disponían de poco tiempo para este tipo de actividades. Se pudo reflejar en la 
aplicación del diagnóstico; por tal motivo, con el departamento de Gestión Humana 
se acordó de no realizar grupo focales. 
 
 
7.4 ENFOQUE 
 
 
El desarrollo de la propuesta se orientó desde el enfoque cualitativo-cuantitativo, 
ya que se utilizó la descripción, análisis de resultados del diagnóstico, 
interpretación del contexto organizacional de la Clínica de Oftalmología de Cali.  
 
Por tanto se trabajó desde un método empírico-analítico, ya que se hizo uso o 
aplicación de técnicas de investigación tales como: entrevistas estructuradas a los 
directores de departamentos, encuestas para la realización del diagnóstico, 
observación no participante, y rastreo documental para la recolección de 
información.  Todo lo anterior estará estipulado desde lo cualitativo y cuantitativo.  
 
 
7.5 INSTRUMENTOS 
 
 
Para la realización y aplicación de la investigación se acudió a fuentes primarias 
como secundarias. 
 
 
Las primarias fueron los empleados que laboran en la Clínica de Oftalmología de 
Cali, quienes suministraron la principal información, ya que son los actores del 
contexto.  
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Las fuentes secundarias fue la bibliografía consultada para la realización del 
proyecto y los archivos que revisé para nutrir la investigación, además de registros 
que tenga la organización que aporten al desarrollo de la propuesta para alcanzar 
los objetivos trazados. 
 
 
 
7.6 TÉCNICAS 
 
 
Para la recolección de la información se hizo uso de las siguientes técnicas:  
 
 
7.6.1 Encuesta. Se aplicó una encuesta para la realización del diagnóstico de 
comunicación interna.  Su contenido fue de preguntas cerradas para evaluar el 
estado de la organización  en cuanto a la comunicación. 
  
 
7.6.2 Entrevista Estructurada. Se realizó entrevistas a los jefes de departamento, 
para obtener información clave sobre los diferentes procesos administrativos y 
comunicacionales de la organización y así complementarla.  
 
 
7.6.4 Diseño documental. Con esta técnica se alimentó el proyecto de 
investigación, debido a que este rastreo documental sirvió para incluir información 
pertinente en el momento de la construcción del trabajo de investigación. Algunos 
documentos fueron suministrados por la Clínica de Oftalmología de Cali. 
 

 
 

7.7 PROCEDIMIENTOS 
 
 
El desarrollo del trabajo de investigación se dividió en tres momentos de la 
siguiente manera: 
 
 
7.7.1 Momento 1. Revisión bibliográfica, utilización de fuentes primarias como 
empleados de la Clínica de Oftalmología y secundarias como libros, expertos en el 
tema, con el fin de recolectar la información necesaria para la construcción de 
proyecto de investigación. 
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7.7.2 Momento 2. Interpretación y análisis de los documentos estudiados para 
seleccionar los contenidos según de la necesidad de la empresa y los objetivos de 
la investigación. Aplicación de encuesta a colaboradores  y de entrevista 
estructurada a directivos. 
 
 
7.7.3 Momento 3. Diagnóstico de comunicación interna y diseño del plan 
estratégico de comunicación, partiendo de las necesidades encontradas. 
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8. RESULTADOS 
 
 

Los resultados de la investigación realizada en la Clínica de Oftalmología de Cali 
fueron un diagnóstico de comunicación interna donde se analizó la cultura 
organizacional, los medios  (productos)  y espacios (acciones) de comunicación 
interna de la COC. Además, se realizaron entrevistas estructuradas a los jefes de 
departamento para registrar como conciben el rol de la comunicación existente en 
la Clínica. 
 
 
El otro producto fue un plan estratégico de comunicación compuesto por cinco 
estrategias que se diseñaron a partir de los resultados obtenidos, y que proponen  
desde la comunicación, caminos para fortalecer los procesos administrativos y 
comunicacionales de la COC. 
 
 
8.1 DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
Gráfico 4. 1. ¿Cuál es su edad?   
 

 

 
 

 
Análisis: El 36% de las personas que labora en la Institución está entre los 26 a 
35 años, seguido por un 30% entre 18 a 26 años. Demostrando así que la 
población que conforma la Clínica es relativamente joven. 
Tan sólo el 7% de los trabajadores están en un rango de edad de 52 a 60 años 



 

 

34 

 

Gráfico 5. 2 ¿A qué género pertenece? 
 

 
 
 

Análisis: El género que predomina en la Clínica de Oftalmología de Cali es el 
femenino con un 63%. En contraste la población masculina es del 37%. 
 
 
Gráfico 6. 3 ¿A qué dirección de Clínica de Oftalmología de Cali pertenece usted? 

 
 

 
 
 
Análisis: Los departamentos que concentran mayor personal son el Financiero y 
Contable (28%) y la dirección Médico Científico (26%). Gestión Humana se 
encuentra en el tercer (16%); a diferencia de la dirección de Tecnología e 
información que cuenta con la participación del (5%) en la organización. 
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Gráfico 7. 4 ¿En qué área ocupacional se desempeña usted? 
 

 

 
 
 
Análisis: Cabe anotar que, los cargos de auxiliares y asistentes presentan un alto 
porcentaje en las diferentes áreas ocupacionales, con un 44% y 30%, 
respectivamente. Todo lo contrario sucede con las áreas ocupacionales de 
coordinador y director de dirección que presentan un 5% cada uno. 
 
 
Gráfico 8. 5 ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
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Análisis: con un 53%, es decir más de la mitad de la población de la organización, 
tienen un nivel de escolaridad de tipo universitario, seguido por el técnico con un 
35%. Tan sólo el 2% de los encuestados son bachilleres. 
 
 
1. Gráfico 9. 6 ¿Desde hace cuánto tiempo está vinculado a la Clínica? 

 
 

 
 
 

Análisis: el 35% de los encuestados lleva en la Clínica menos de un año de 
vinculación; aunque no es mucha la diferencia, con un 35% hay trabajadores que 
pertenecen a la organización entre 1 a 5 años.  El 24% de los encuestados llevan 
más de 10 años trabajando en la compañía y tan sólo el 9% entre 5 a 10 años. 
 
 
Gráfico 10. 7¿Qué tipo de contrato o vinculación tiene usted con la COC? 
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Análisis: el tipo de contrato que predomina en la organización es a término 
indefinido, según el resultado de la encuesta con un 67%; seguido de la 
vinculación por medio de contrato a termino fijo con un 26% y por último se 
encuentra el de prestación de servicios con un 7%. 
 
 
Gráfico 11. 8 Identifique un aspecto de la misión de la Institución  

 

      
 
 

Gráfico 12. 9 Identifique un aspecto de la visión de la Institución  
 

 

 
 
 

Análisis: en cuanto a la cultura organizacional, la identificación de la misión 
acertadamente tiene como porcentaje un 96, tan sólo el 4% no tiene claridad sobre 
la misma; entre tanto, la visión la conoce el 98% de los encuestados 
acertadamente, y un 2% no tiene claros los aspectos de la visión. 
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Gráfica 13. 10 Nombre algún principio ético y algún valor institucional de la COC  
 

 
 
 

Análisis: la gráfica demuestra que el 88% del personal de la Clínica encuestado 
conoce tanto los valores como los principios de la organización, mientras tanto, el 
12% del personal restante solo respondió uno de los dos. Valor 7%, principio 5%. 
 
 
Gráfica 14. 11¿Cuándo usted ingresó a laborar en la COC recibió inducción? 
 
 

 
 
 

Análisis: el  86% del personal contestó que sí recibió inducción cuando ingresó a 
laboral en la organización, afirmando en su mayoría que esta le ayudo en su 
proceso  para: 
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- Conocer la Clínica y su cultura organizacional. 
 

- Evitar errores en el trabajo. 
 

- Tener claras las funciones a realizar.  
 
 
Gráfica 15. 12 Cuando la COC realiza integraciones, celebraciones o fiestas por 
fechas especiales ¿usted participa activamente? 
 

 

 
 
 

Análisis: aunque el 39% de los trabajadores encuestados participan de las 
celebraciones siempre, el 30% casi siempre, seguido de un 23%, aunque el 9% 
del personal afirma que el factor principal por el cual no asisten a las fiestas, 
celebraciones y fechas especiales es la falta de  tiempo. 
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Gráfica 16. 13 ¿Cree usted que es escuchado por su Directores/ Jefes/ 
Coordinadores?  

  

 
 

 
Análisis: el 77% del personal encuestado afirma que los jefes tienen disposición 
para escuchar las opiniones y tenerlas en cuenta. Mientras que 18%  respondieron 
que a veces no tienen suficiente tiempo para escuchar sus opiniones. 
 
 
Gráfica 17. 14 ¿Cómo considera usted la comunicación con sus compañeros? 
 
 

 
 
 
Análisis: en cuanto a las relaciones entre compañeros el 70% de los encuestados 
asegura que tiene una relación cordial con sus colegas; un 23% manejan una 
interacción muy cercana. Tan sólo un 5% a la hora de relacionarse lo hace de 
manera es básica y un 2% es impersonal. 
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Gráfica 18. 15 ¿Cómo considera usted la comunicación con sus 
directores/jefes/coordinadores?  
 

 

 
 
 
Análisis: en cuanto a la comunicación con los directores/jefes/coordinadores el 
65% de los interrogados aseveran que la comunicación es cordial, un porcentaje 
menor, el 26%, se relacionan muy cercanamente y el 7% contestó básica. El 2% 
restante no respondió. 
 
 
Gráfica 19. 16 ¿Con qué frecuencia se comunica usted con sus compañeros? 
 
 

 
 
 

Análisis: según la gráfica, la frecuencia de comunicación con los 
directores/jefes/coordinadores el 65% de los interrogados aseveran que la 
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comunicación es cordial, un porcentaje menor, el 26%, se relacionan muy 
cercanamente y el 7% contestó básica. El 2% restante no respondió. 
 
 
Gráfica 20. 17¿Por qué medio de regularmente se comunica usted con su jefe?  

 

 
 
 
Análisis: el medio que más utilizan los trabajadores de la Clínica para 
comunicarse con su jefe es la comunicación directa (34%), seguido por el chat 
institucional (22%) y el correo interno (20%). El teléfono presenta un uso menor 
(16%). En cuanto a las circulares internas, la intranet y las carteleras, son los 
medios menos usados para la interacción con los jefes. 
 
 
Gráfico 21. 18 ¿Cree que la Clínica de Oftalmología de Cali S.A. contribuye con el 
fortalecimiento de las relaciones de los integrantes de la empresa? 
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Análisis: la gráfica muestra que el 44% de los encuestados afirman que siempre 
la Clínica contribuye al fortalecimiento de las relaciones; mientras un 40% dicen 
que casi siempre la organización ayuda a este cometido. Un 14% respondió que 
algunas veces. 
 
 
Gráfico 22. 19 ¿Qué obstáculo encuentra a la hora de dar o recibir información? 
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Análisis: el 93% de los encuestados no encuentran obstáculos para dar o recibir 
información a los jefes. En cuanto a informarse entre compañeros el 91% no tiene 
problemas de este tipo de comunicación.  
 
 
Mientras que para nutrirse de información o darla a conocer en las otras áreas de 
la Clínica el 72% encuentra obstáculos. 
 
 
Los obstáculos identificados con base en las respuestas abiertas son: la falta de 
teimpo y disponibilidad de los funcionarios.  
 
 
Gráfico 23. 20 Nivel de participación en actividades de comunicación  
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Análisis: en las tres gráficas se muestra los niveles de participación de las 
diferentes actividades de comunicación organizadas por la empresa. En cuanto a 
los grupos primarios el 67% siempre está activo; en las campañas el 60% 
respondió que siempre participa de ellas y el mismo porcentaje siempre acude a 
las capacitaciones brindadas por la Clínica. 
 
 
El porcentaje que nunca participa es muy bajo, en los grupos primarios (5%), las 
campañas (4%) y capacitaciones (4%). 
 
 
Gráfica 24.  21¿Las reuniones de los grupos primarios que se realizan en la COC  
le parecen? 

 

 
Análisis: 
El 91% del personal encuestado contestó que son necesarias porque: 
-Se realiza una retroalimentación de diferentes temas de cada área de la COC 
-Se identifican debilidades y fortalezas de cada área de la COC 
-Se busca soluciones para el mejoramiento continuo de cada área 
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Gráfica 25. 22 Nivel de participación durante las reuniones del grupo primario. 
 
 

 
 
 

Análisis: la participación del 60% de los encuestados es activa durante las 
reuniones del grupo primario; un 16% asegura que su intervención es media; el 
4% afirma que es regular y tan solo un 2% asevera que es pasiva. 
 
 
Gráfica 26.  23 ¿Manejan los grupos primarios la información necesaria y útil en el 
desarrollo de estrategias para fortalecer la gestión de cada área?  

 

 
 
 

Análisis: el 74% respondió que la información que manejan los grupos primarios 
es útil para el fortalecimiento de cada área, tan solo el 7% no le parece pertinente. 
Un 19% de los encuestados no respondió.  
 



 

 

47 

 

Gráfica 27. 24 ¿La información de las capacitaciones es necesaria para 
actualizarse en el ámbito laboral?  

 

 
 

 
Análisis: según la gráfica el 68% asegura que la información brindada en las 
capacitaciones es necesaria para actualizarse en el ámbito laboral, un 18% afirma 
que no le parece la más indicada y un 2% indica que a veces. El 12% restante no 
respondió a esta pregunta. 
 
 
Gráfica 28. 25 Las campañas realizadas por la COC le parecen: 
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Análisis: frente al tema de las campañas realizadas por la Clínica, al 56% siempre 
le parecen atractivas; casi siempre a un 25%; a veces a un 4% y un 2% respondió 
que nunca. 
 
 
En el ítem sobre la efectividad de las mismas, a un 54% siempre le parecen 
efectivas; seguidas de un 28% que afirma que casi siempre; un 5% a veces, el 
12% restante no respondió. 
 
 
Frente a qué tan claro son los mensajes de las campañas: un 63% respondió que 
siempre manejas claridad; un 18% casi siempre y un 2% a veces. El 18% no 
respondió a esa pregunta. 
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Gráfico 29. 26¿Cuáles son los medios de comunicación interna que usted más 
utiliza?  

 
 

 
 
 

Análisis: la gráfica demuestra que con un 22% el chat Exodus es el medio de 
comunicación interna más utilizado, seguido de la comunicación directa con un 
porcentaje de 21%; el teléfono tiene un 19%  y muy seguido está el correo interno 
con un 18%. La intranet, las circulares internas y las carteleras son los medios 
internos menos utilizados. 
 
 
Gráfico 30. 27 ¿Con qué frecuencia utiliza cada medio de comunicación? 
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Análisis: según los resultados demostrados en los gráficos anteriores el medio 
que se utiliza con más frecuencia por el personal de la Clínica es el teléfono 
(70%), seguido de la comunicación directa (65%), chat Exodus (63%), intranet 
(35%) y circulares internas (14%). Las carteleras (7%) es el medio con menos 
frecuencia de utilización. 
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Gráfico 31. 28. Información recibida a través de los medios Internos: 
 

- Oportuno/ No Oportuno  
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- Actual / No Actual 
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- Atractiva / No Atractiva 
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- Clara / No Clara  
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Análisis: 
-El medio más oportuno para recibir información es el correo interno con un  81%, 
mientras la intranet con un 5% se define con el medio menos oportuno a la hora 
de informar. 
 
 
-El medio más actual para informarse son las carteleras con un total de 35%. Cabe 
anotar que casi el 80% del personal no respondió si le parecía actual la 
información recibida por  la intranet, las circulares internas y el chat Exodus. 
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-Según el personal encuestado el medio más atractivo para recibir información son 
las carteleras con un total de 21%. Mientras las circulares internas y el teléfono 
con un 4% forman parte de los medios menos atractivos a la hora de informar. 
 
 
-Sin duda el medio más claro para recibir información es la comunicación directa  
con un total de 32%, aunque  la intranet (28%), las carteleras (25%) y el correo 
interno (23%), son considerados también medios de comunicación claros para 
recibir información.  

 
 
Gráfico 32. 29 ¿Qué tipo de información le gustaría recibir?  
 
 

 

 
 
 

Análisis: el 60% de los trabajadores de la Clínica les gustaría recibir información 
sobre actualización en salud; un 19% sobre actividades programadas por la 
empresa; por información de actualización profesional respondieron un 16% y por 
tips para mejorar la calidad de vida y reflexiones respondieron un 3% y un 2%, 
respectivamente. 
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Gráfico 33. 30 ¿Mediante cuáles medios de comunicación  y con qué frecuencia usted se 
entera de las actividades programadas por la Clínica? 
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Análisis: el medio de comunicación con el cual el personal de la Clínica se entera 
de las actividades realizadas por la organización es el chat Exodus con un 63%, 
seguido del correo interno. Todo lo contrario ocurre con el teléfono, con un 18% 
demuestra que es el medio de comunicación menos útil al momento de informar 
sobre las actividades. 
 
 
Gráfico 34. 31 Es atractivo el diseño de los medios impresos de la Clínica. 

 

   
 
Análisis: más de la mitad de los encuestados respondieron que les parece 
atractivo los medios impresos de la Clínica con un 56%, algunas veces un 40% y 
nunca o no respondieron con un 2% cada uno. 
 
 
8.2 ANÁLISIS ENTREVISTAS DIRECTIVOS 
 
 
8.2.1 Análisis Coordinadora de Sedes. Para Luz Mery Plaza, la comunicación es 
un factor importante en su cargo debido a que se debe tener claro los lineamientos 
de la Clínica para así mismo multiplicarlos a los funcionarios de las diferentes 
sedes. Para la coordinadora Plaza la comunicación sí influye en la productividad 
de la empresa y ve a esta disciplina como una herramienta que ayudaría a los 
procesos administrativos y a la prestación de un eficaz servicio. 
 
 
Es evidente que cada día se fortalece la comunicación organizacional, definida por 
Carlos Fernández Collado como “un conjunto que maneja técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre miembros 
de la organización o entre la organización y su medio” por eso Plaza recalca en la 
importancia de solidificar este campo dentro la Clínica. 
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Según la funcionaria evidencia fallas en la calidad del servicio prestado por la 
Clínica y además, los trabajadores de la compañía no leen la información que 
recibe vía mail o que cuelgan en la intranet. Por eso Luz Mery Plaza tiene como 
estrategia transmitir la información directamente a los empleados para evitar 
desinformación y fortalecer cada día los grupos primarios.  
 
 
Por último recalca, que desde el departamento de Gestión Humana 
principalmente, y apoyándose de las otras áreas, se deben fortalecer los  medios y 
espacios que hay en la Clínica de Oftalmología de Cali para aprovecharlos al 
máximo.  
 
 

8.2.2 Análisis Supervisor del Call Center. Julián Hernández, tiene a cargo la 
dirección del call center y para él la comunicación la define como el pilar 
fundamental en su departamento. La información que recibe debe fluir de manera 
formal porque así mismo se le entregará al cliente de manera oportuna y además 
piensa que deben ser muy claros a la hora de la reproducción de la misma.  
 
Para Hernández la comunicación ayuda en un 100% a la productividad de su 
departamento, debido a que ellos dependen de la información que suministren y 
se trabaja entorna a ella. 
 
 
En este departamento el informalismo a la hora de comunicar no es protagonista, 
sucede todo lo contrario, se debe dejar constancia por escrito de los procesos 
administrativos. 
 
 
Y como lo exalta a investigadora en comunicación María Angélica Salazar el 
desarrollo de la comunicación organizacional es creciente con el pasar de los 
años, ya que esta disciplina ha demostrado resultados en los que “surgen a partir 
de las maneras en que la comunicación puede contribuir a la efectividad de la 
empresa”. Por eso para el trabajador Julián Hernández apoyar todos los procesos 
del call center en la comunicación organizacional le resulta vital para solidificar la 
productividad del departamento que dirige. 
 
 
El supervisor del call center resalta que el grupo es participativo y receptivo, 
además recomienda que para mejorar los procesos comunicacionales se debe 
tener información siempre muy actualizada y confiable. 
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8.3.3 Análisis Director Área Financiera. Para el director del área financiera la 
comunicación interna en el departamento que dirige es de vital importancia, 
porque así los trabajadores tienen claras las funciones que deben desempeñar y 
cumplir con las tareas asignadas. Sin embargo piensa que, la relación entre 
productividad y comunicación está relacionada, ya que si los funcionarios 
comprenden todo son 100% productivos. 
 
 
En este departamento, al ser uno de los más grandes de la Clínica de 
Oftalmología se utilizan varios medios de comunicación para informar a los 
trabajadores desde el chat, vía correo electrónico y verbalmente, pero a pesar de 
utilizar los medios nombrados anteriormente, a veces se presentan fallas por la 
premura del día a día.  
 
 
Fortalecer el área financiera sería actuar de manera estratégica en los procesos 
comunicacionales de la Clínica, ya que es un departamento con más de 15 
trabajadores y como lo plantea Ken Blanchard  dentro de sus teorías de liderazgo “si a 
los colaboradores se les mantiene bien informados y se les permite usar su 
inteligencia, es sorprendente como ayudan a mejorar costos y aumentar la 
productividad”   
 
 
Por último el director del área sugiere fortalecer la intranet ya que es un medio que 
conecta a todas las dependencias de la organización y por medio de esta 
herramienta se podrían conocer de manera más detallada los procesos que lleva 
cada uno. 
 
 
8.3.4 Análisis Directora de Gestión Humano y Administrativa: desde el 
departamento de recursos humanos se generan la mayoría de contenidos de 
comunicación interna para la organización. La directora de esta área asegura que 
es vital el fortalecimiento de la intranet y el chat Exodus, ya que son medios que 
podrían ser más masivos.  
 
 
Además, resalta que se debe tener una muy buena comunicación porque es el 
principio de cualquier proceso en la empresa y afecta positivamente el buen 
desempeño para trabajar en equipo.  
 
 
Uno de los principios que tiene la directora Martha Cardona es casi siempre 
corroborar si la información fue entendida en su totalidad por sus colaboradores, 
sin embargo asegura que la comunicación en el departamento se puede mejorar. 
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Y como bien lo comprende la trabajadora Cardona se deben fortalecer los medios 
existentes para que sean masivos pero sobre todo se deben solidificar los 
espacios para atender a los empleados de la Clínica tal como lo destaca Ken 
Blanchard  “los empleados de hoy en día más que salarios, buscan lugares donde 
sean escuchados, tengan participación y así puedan desarrollar sus habilidades al 
máximo”  
 
 
Cabe destacar que Martha Cardona prefiere la comunicación directa, porque no se 
genera distorsión en la información; pero quisiera que la intranet, el correo 
electrónico y las carteleras se utilizaran más para transmitir información a las 
diferentes dependencias de la Clínica. 
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8.3 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN CLÍNICA OFTALMOLOGÍA (PEC)  
 
 
Cuadro  1: Estrategia socialicemos nuestro plan de comunicación. 
 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Difundir el plan estratégico en la Clínica de Oftalmología para ayudar a fortalecer la estructura organizacional y 
procesos administrativos de la empresa y así brindar solución a algunas falencias comunicativas, usando la comunicación como herramienta 
para el crecimiento de la misma. 

 
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

ACCIONES Y/O 
PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES, TEMAS  Y/O 
CONTENIDOS DE CADA 

ACCIÓN Y/O PRODUCTO 

 
AUDIENCIAS 

 
INDICADOR 

 
ÁREAS Y PERSONAS 

RESPONSABLES 

Socialicemos Nuestro 

Plan de Comunicación. 

 

Esta jornada se llevará 
a cabo con el fin de 

dar a conocer a todos 
los que pertenecen a 

la Clínica, el plan 
estratégico de 
comunicación. 

-Jornada de 
socialización.  

 

Esta jornada se realizará 
todo un día,  con el fin 
difundir el plan estratégico 
de comunicación. 
 
Este día se  describirán  las 
diferentes estrategias 
comunicativas que 
empezarán a  realizarse  
dentro de la Clínica,  para  
fortalecer los procesos 
comunicativos, culturales y 
funcionales de la empresa. 

-Público 
Interno 
 

-Número de 
colaboradores/Número 
de asistentes a la 
jornada 
-Número total de 
asistentes / Número de 
asistentes que 
participaron 
 
-Número de aportes 
positivos /Número de 
aportes negativos. 

Dirección de Gestión 
Humana y Administrativa 
 
Practicante de 
Comunicación Social.  
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OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Fortalecer los actuales espacios de comunicación que tiene la Clínica de Oftalmología de Cali  para generar más 
participación, mejorar la eficiencia y productividad de las funciones laborales.  

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

ACCIONES Y/O 
PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES, TEMAS  Y/O 
CONTENIDOS DE CADA ACCIÓN 

Y/O PRODUCTO 

 
AUDIENCIAS 

 
INDICADOR 

 
ÁREAS Y PERSONAS 

RESPONSABLES 

¡Forma parte de mi 

equipo! 

Esta estrategia busca 
fortalecer los espacios 

de comunicación 
existentes en la 

organización,  como 
son los grupos 
primarios que 

pertenecen a cada 
área de  la Clínica.  

Campaña de 
socialización. 
 
Boletín 
Informativo 
 

- Encuestar tanto a los 
líderes como a los miembros 
activos de los grupos 
primarios, con el fin de 
diagnosticar el 
funcionamiento de este 
espacio de comunicación. 
-Realizar un seguimiento 
oportuno para verificar las 
actas mensuales de cada 
reunión, teniendo en cuenta 
que las reuniones se realizan 
una vez al mes. Para esto se 
sugiere nombrar un líder 
responsable de las actas. 
-Crear y diseñar un boletín 
informativo (de circulación 
bimensual), el cual llevaría el 
nombre ¡Forma parte de mi 

equipo!, exponiendo la 
importancia de este espacio 
de comunicación y su 
impacto, además divulgando 
cómo se debe participar 

 
-Público 
Interno 

-Número de encuestas 
realizadas/ Número de 
líderes y miembros 
activos de los grupos 
primarios. 
-Número de actas 
realizadas/ Número de 
actas pendientes. 
 
-Número de boletines 
entregados. 
 
-Porcentaje de la 
participación antigua/ 
Porcentaje de la nueva 
participación en los 
grupos primarios. 

Dirección de Gestión 
Humana y Administrativa 
 
Practicante de 
Comunicación Social.  

Cuadro 2: Estrategia forma parte de mi equipo. 
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según el rol que desempeñe 
el funcionario (líder o 
miembro activo). Después de 
la primera publicación, el 
contenido de la pieza 
comunicativa tendría 
información sobre avances 
de los grupos y como 
motivación para los 
participantes de los grupos 
resaltar a los participantes 
más activos. 
- Difundir la campaña de 
comunicación con el boletín 
informativo, logrando que 
las personas vinculadas a 
estos grupos entiendan la 
importancia de las reuniones 
mensuales. 
-También colgar en la 
intranet el boletín para que 
lo consulte el personal de la 
Clínica.  

Cuadro 2: continuación 
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OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Incitar a la lectura para que los funcionarios se actualicen a través del material didáctico elaborado por la Clínica y así 
quede más claras sus funciones, tengan de primera mano información pertinente que ayude a la productividad de la compañía. 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

ACCIONES Y/O 
PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES, TEMAS  Y/O 
CONTENIDOS DE CADA 

ACCIÓN Y/O PRODUCTO 

 
AUDIENCIAS 

 
INDICADOR 

ÁREAS Y PERSONAS 
RESPONSABLES 

¡Llegó la hora de leer! 

Esta estrategia se elaboró 
con el fin de que cada 

uno de los trabajadores 
de la Clínica se interesen 
por leer los contenidos 

de los boletines, folletos 
y demás de material de 

lectura. Además que 
participen de una forma 

dinámica de las 
carteleras, pues es un 

producto de 
comunicación que  ha ido 

perdiendo importancia  
en la organización. 

Concientizándolos así, 
que leer es de gran 
importancia para la 

apropiación de 
información que se 

produzca en la 
organización. 

-Carteleras con 
un diseño 
dinámico. 
 

-Campaña de 
socialización 
sobre la lectura y 
la importancia  de 
consumir los 
contenidos de las 
carteleras. 
  
 
 
 

-Carteleras: Seleccionar el 
contenido de cada una de 
las carteleras según la 
ubicación. 
-Tener  información actual 
sobre: Las actualizaciones 
en salud, actividades 
programadas por la COC, 
información sobre la 
actualización profesional y 
tips para mejorar la calidad 
de vida.  
Las carteleras se cambiarán 
mensualmente  y si hay 
una noticia extraordinaria 
se actualizarán. 
Además la cartelera más 
grande que tiene la Clínica 
se utilizará de una forma 
dinámica, donde los 
trabajadores participen 
activamente según el tema 
del momento (celebración 
de días especiales, o 

 
-Público 
Interno 

-Número de carteleras 
existentes/ número de 
carteleras re-diseñadas. 
 

-Número participantes de 
las carteleras dinámicas/ 
Número de trabajadores.  
-Número de trabajadores 
capacitados en la 
campaña/Número de 
trabajadores.  
 
-Número de material de 
lectura entregado. 

Dirección de Gestión 
Humana y Administrativa 
 
Practicante de 
Comunicación Social.  

Cuadro 3: Estrategia llegó la hora de  leer 
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algunos de los ítems  
nombrados anteriormente) 
-Campaña: 
Se llevará a cabo con la 
participación de cuenteros, 
los cuales por medio de su 
arte narren en las diversas 
áreas la importancia de 
leer todo el material que la 
Clínica divulga como 
folletos, boletines, 
carteleras y correos 
institucionales.) 

Cuadro 3: continuación  
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OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Fortalecer los procesos de la Clínica de Oftalmología con una eficiente comunicación que genere liderazgo, 
relaciones estables con los públicos y  beneficie la imagen de la empresa a partir de sus principios de ética, respeto y amabilidad.   

 
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

ACCIONES Y/O 
PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES, TEMAS  Y/O 
CONTENIDOS DE CADA 

ACCIÓN Y/O PRODUCTO 

 
AUDIENCIAS 

 
INDICADOR 

 
ÁREAS Y PERSONAS 

RESPONSABLES 

“Comunicación 

eficiente=100% 

productividad” 
 

Elaborar un manual de 
Pautas de 

Comportamiento y 
Convivencia, 

aplicándolo a la 
organización y así 

gestionar, verificar, 
administrar y 

enriquecer no solo la 
comunicación externa si 

no también la 
comunicación Interna 

de la Clínica. 

 

 
 
-Manual de  Pautas 
de Comportamiento 
y Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
-Reunión para la 
socialización del 
Manual 

-Bitácora de observación, 
charlas informales con los 
empleados para identificar 
cómo es el 
comportamiento en 
diversas situaciones  y la 
convivencia con todo el 
personal. 

-Análisis de situaciones 
fuera de control 
-Análisis de la relación 
con los clientes 
-Observación del puesto 
de trabajo 
-Seguimiento al flujo de 
comunicación 
- Diseño y creación del  
manual 
-Presentación del manual 
enfatizando en la 
importancia de establecer 
pautas de comportamiento 
y convivencia que nos 

-Público 
interno 
 

- Formas de 
comportarse 
comunicarse y convivir 
antes y después de la 
socialización del Manual 
de  Pautas de 
Comportamiento y 
Convivencia 

 
-Utilidad del Manual 
 
-Número de personas 
invitadas a la 
socialización / Número 
de asistentes  
 
-Número total de 
asistentes / Número de 
asistentes que 
participaron. 
 
 

Dirección de Gestión 
Humana y Administrativa 
 
Practicante de 
Comunicación Social.  

Cuadro 4: Estrategia comunicación eficiente=100% productividad 
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permitan fortalecer todos 
los procesos comunicativos   
en la Clínica a cargo de la 
Directora de Gestión 
Humana y Administrativa. 

 
-Exposición del producto 
por el comunicador 
encargado y dejar claro al 
público interno dónde 
puede encontrar el manual 
para leerlo. 
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OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Promover un clima laboral adecuado para fortalecer la imagen e identidad de la Clínica y así generar un sentido de 
pertenencia hacia la misma.  

 
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

ACCIONES Y/O 
PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES, TEMAS  Y/O 
CONTENIDOS DE CADA ACCIÓN 

Y/O PRODUCTO 

 
AUDIENCIAS 

 
INDICADOR 

 
ÁREAS Y PERSONAS 

RESPONSABLES 

¡YO SOY COC! 

 
Esta estrategia tiene como  
fin  promover  en todos los 

colaboradores el alto 
sentido de pertenencia 

para con la Clínica, y que al 
desarrollar este valor se 
fomente un buen clima 
laboral. Así a futuro se 

fortalecerán las relaciones 
en la organización, 

transmitiendo siempre una 
actitud positiva por parte 

de los trabajadores. 

-Campaña de 
lanzamiento.  
 
-Botones 

 

-Campaña:  
Se escogerá un día para 
entregar a cada uno de los 
trabajadores los botones que 
llevarán el mensaje: ¡YO SOY 

COC!, así se dará inicio a la 
campaña. 
Posteriormente, se 
entregarán pequeños 
papeles de colores donde 
todos los colaboradores 
contestarán: 
¿Por qué estoy orgulloso de 
trabajar para la Clínica? 
Estos serán leídos  por los 
colaboradores ese  mismo 
día, al finalizar la jornada 
laboral, en una mesa 
redonda en el auditorio. 
 
Esta actividad se podrá 
seguir realizando cada dos 
meses, según pacten los 
colaboradores y directores, 

-Público 
Interno 
 

-Número de 
colaboradores/ Botones 
entregados. 
 
-Número de 
colaboradores/ Numero 
de papeles entregados. 
 
-Número de 
colaboradores/Número 
de asistentes en las 
mesas redondas.  
 
-Número total de 
asistentes / Número de 
asistentes que 
participaron. 
 
 
 
 
-Número de 
colaboradores/Número 
de colaboradores que 

Dirección de Gestión 
Humana y Administrativa 
 
Practicante de 
Comunicación Social.  

Cuadro 5: Estrategia yo soy COC 
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cambiando la pregunta, con 
el fin de medir qué tanto 
valor de compromiso hay 
con la Clínica. 
-Botones: 
Estos llevaran el título de la 
campaña  y se deberán 
portar los días con el 
uniforme. 

portan el botón. 
 
 
-Número de respuestas 
positivas /Número de 
respuestas negativas. 

Cuadro 5: continuación  
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8.4 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
Las cinco estrategias diseñadas buscan dar solución a las falencias 
diagnosticadas  en la Clínica de Oftalmología de Cali.  
 
 
8.4.1 Estrategia 1. Socialicemos nuestro plan de comunicación, esta estrategia 
tiene como fin explicar detalladamente las nuevas acciones y productos 
propuestos en este plan estratégico de comunicación interna a todos los 
integrantes de la empresa. 
 
 
Productos o acciones: Se llevará a cabo una jornada de socialización. 
 
 
Indicadores: -Número de colaboradores / Número de asistentes a la jornada 
-Número total de asistentes / Número de asistentes que participaron 
-Número de aportes positivos / Número de aportes negativos. 
 
 
8.4.2 Estrategia 2. ¡Forma parte de mi equipo!, así fue llamada para captar la 
atención de los funcionarios e invitarlos a la integración, como objetivo tiene 
fortalecer los espacios de comunicación, entre esos, los grupos primarios. 
 
 
Productos o acciones: Campaña de socialización y boletín informativo. 
 
 
Indicadores: Número de encuestas realizadas / Número de líderes y miembros 
activos de los grupos primarios. 
-Número de actas realizadas/ Número de actas pendientes. 
-Número de boletines entregados.  
-Porcentaje de la participación antigua / Porcentaje de la nueva participación en 
los grupos primarios. 
 
 
8.4.3 Estrategia 3. ¡Llegó la hora de leer!, esta estrategia fue diseñada para 
ayudar a superar una de las fallas de comunicación más frecuente en la Clínica, 
ya que los funcionarios de la organización no leen los contenidos publicados en 
los diferentes medios de la empresa. 
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Productos o acciones: Carteleras con diseños dinámicos y campaña sobre la 
importancia de leer los contenidos empresariales. 
 
 
Indicadores: -Número de carteleras existentes / Número de carteleras re-
diseñadas. 
-Número participantes de las carteleras dinámica / Número de trabajadores.  
-Número de trabajadores capacitados en la campaña / Número de trabajadores.  
-Número de material de lectura entregado. 
 
 
8.4.4 Estrategia 4. “Comunicación eficiente=100% productividad”, con esta 
estrategia se quiere demostrar que un buen manejo de la comunicación se puede 
ver reflejado en un alto porcentaje de productividad en la compañía. 
Productos o acciones: Un manual de pautas de comportamiento y convivencia y 
realizar una reunión para la socialización del producto. 
 
 
Indicadores: Formas de comportarse comunicarse y convivir antes y después de 
la socialización del Manual de  Pautas de Comportamiento y Convivencia 
-Utilidad del Manual 
-Número de personas invitadas a la socialización / Número de asistentes  
-Número total de asistentes / Número de asistentes que participaron. 
 
 
8.4.5 Estrategia 5. ¡Yo soy COC!, esta estrategia busca promover el sentido de 
pertenencia por parte de los funcionarios de la Clínica, para sensibilizarnos y 
generar un ambiente laboral positivo. 
  
 
Productos o acciones: Campaña ¡yo soy COC!, en la cual se entregarán unos 
botones para que porten en el uniforme con el eslogan anterior. 
 
 
Indicadores: Número de colaboradores / Botones entregados. 
-Número de colaboradores / Número de papeles entregados. 
-Número de colaboradores / Número de asistentes en las mesas redondas.  
-Número total de asistentes / Número de asistentes que participaron. 
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9. CRONOGRAMA 
 

 
 

 
 

Actividades 

 
Tiempo de la pasantía en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

ETAPA1 

Análisis de los productos y 
espacios de comunicación 
existente en la empresa y 
búsqueda de bibliografía 

 
X 

           

Construcción de diagnóstico de 
comunicación 

 X           

Prueba piloto a trabajadores de la 
Clínica y aplicación del diagnóstico 
de comunicación interna 

   
X 

         

 
 
 

ETAPA2 

Tabulación de resultados y 
graficación de los mismos 

   X         

Entrevistas a directores de 
departamentos, socialización de 
resultados obtenidos con el 
departamento de R.H. e 
identificación de fallas 
comunicacionales 

      
 

X 

 
 

X 

     

Diseño de plan estratégico de 
comunicación 

         
X 

 
X 

  

 
ETAPA3 

Integración de todos los 
productos, correcciones finales al 
documento de investigación y 
conclusiones de los resultados 
obtenidos 

           
 
 X 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 6: Cronograma  
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10. RECURSOS 
 
 
A continuación se describe el recurso humano y físico que se necesitó para lograr 
a cabalidad los objetivos propuestos para cumplir con la pasantía institucional  
 
 
10.1 TALENTO HUMANO 
 
 
Directos: 
Marisol Gómez Salinas: Docente Asesor 
Martha Cecilia Cardona Yepes: Jefe del departamento de Gestión Humana y  
Administrativa de la Clínica de Oftalmología de Cali. 
Francisco Bernal: Gerente de la Clínica. 
Trabajadores de diferentes áreas de la empresa  
Juliana Moncada Echavarria: Estudiante 
 
 
10.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Computador: 15 horas semanales de uso. 
Impresiones: para la entrega de informes, encuestas, documentación de la 
empresa. 
Fotocopias: para la encuesta del diagnóstico de comunicación.  
Elementos de escritorio: grapadora, clips, lapicero, escritorio. 
Transporte: 2 ó 3 veces de a la semana para movilización hasta la Clínica. 
  
 
10.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
A continuación se relacionarán los gastos fijos durante 3 meses (12 semanas), 
tiempo en el cual se realizaron las visitas a la Clínica de Oftalmología de Cali.  
 

RECURSO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Transporte por semana 9.000 108.000

Almuerzos por semana 20.000 240.000

Fotocopias 10.000 120.000

Pilas 6.000 6.000

Producción intelectual asesora 40.000 1.600.000

Producción intelectual estudiante 30.000 1.300.000

TOTAL 115.000 3.374.000  
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11. CONCLUSIONES 

 
 
La Clínica de Oftalmología de Cali conoce la importancia de la comunicación 
interna entre sus colaboradores. Sin embargo, maneja esta herramienta de forma 
improvisada y muy cercana a lo ocasional. Los mensajes actuales surgen de 
acuerdo con la iniciativa que los jefes de área tomen para comunicarse con sus 
colaboradores, lo cual hace evidente la necesidad de diseñar una estrategia y 
fortalecer los medios (productos)  y espacios (acciones) existentes para lograr una 
comunicación efectiva, que además tenga una periodicidad clara, generando así la 
cultura de comunicación interna. 
 
 
Los resultados del diagnóstico de comunicación interna permitieron hacer un 
análisis de la frecuencia y aprovechamiento de los espacios (acciones) y medios 
(productos) de comunicación con que cuenta la Clínica, además de la percepción 
que tienen los funcionarios en cuanto a las acciones de comunicación existentes, 
como los grupos primarios.  Esta radiografía de la comunicación  mostró también 
la apropiación de los medios de comunicación interna y el empoderamiento de la 
cultura organizacional por parte de los funcionarios.  
 
 
Los colaboradores de la Clínica de Oftalmología de Cali deben ser motivados y 
sensibilizados para acercarlos a los diferentes medios (productos) y espacios 
(acciones) de comunicación que los directores de área utilizan. Para quienes no 
tienen acceso a la intranet o al chat se sugiere obtener la información de las 
carteleras o de los líderes primarios de esta institución. De esta forma, se 
garantiza que el proceso sea completo y exista unidad en los mensajes de esta 
empresa.  
 
 
La Clínica de Oftalmología de Cali cuenta con diferentes medios y espacios de 
comunicación, pero debido a que aún falta optimización de los mismos, la mayoría 
de las veces no son aprovechados en su máxima expresión, generando que la 
comunicación formal existente no sea un puente entre los trabajadores y los 
directores de departamentos. Se recomienda que el proceso comunicacional sea 
ambicioso, integral, fortalecido y promovido por los jefes de área, y al mismo 
tiempo, cobije a la totalidad de los colaboradores de la Clínica, utilizando mensajes 
con un lenguaje claro, sin tecnicismos. 
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La dirección de Gestión Humana y Administrativa de la Clínica es la principal 
realizadora de medios y acciones de comunicación interna, además busca 
propiciar espacios para la sana discusión e interacción de los trabajadores. 
Durante la investigación los integrantes de esta área mostraron total disponibilidad 
y receptividad a las sugerencias en  materia de comunicación interna propuestas 
por el investigador, situación contraria a Direcciones como las Médico Científica y  
Financiera - Contable que aún no han involucrado en su totalidad a la 
comunicación en sus procesos para lograr efectividad.   
 
 
Con el diagnóstico de comunicación se caracterizó parte del público interno, ya 
que se aplicó la encuesta a 70 de 153 colaboradores de la sede principal de la 
Clínica de Oftalmología.  Hace cinco años no se obtenía información específica de 
género, edad, grado de escolaridad, tipo de contrato, años de vinculación de los 
empleados y departamento de trabajo al que pertenece. Adquirir esta información 
fue vital para el diseño del plan estratégico de comunicación, puesto que así se 
puede apuntar a desarrollar estrategias incluyentes y que sean apropiadas 
fácilmente por parte de los trabajadores.  
 
 
De los directivos entrevistados, la coordinadora de sedes y el supervisor del call 
center coinciden en que la idea de comunicación para ellos es un pilar 
fundamental en las labores desarrolladas por estos directivos, puesto que son 
puentes entre jefes de áreas y colaboradores, además de multiplicadores de 
información de la empresa. El rol de la comunicación se hace evidente en la 
prestación de un eficaz y completo servicio al cliente. Ambos directivos sugieren 
solidificar medios y espacios para  transmitir información actualizada y confiable a 
sus trabajadores. 
 
 
El registro de la concepción de la comunicación interna para los directores del 
área de Gestión Humana – Administrativa y la dirección Financiera – Contable se 
traduce en que es un principio de cualquier proceso que desarrolle la Clínica para 
el acorde funcionamiento, el buen desempeño de los colaboradores y el trabajo en 
equipo para así garantizar la productividad. Reconocen que hay diferentes medios 
(productos) y espacios (acciones) para que fluya la información pero presentan 
fallas por la premura del día a día. Sin embargo, proponen fortalecer la intranet 
porque es un medio masivo y poco explotado. 
 
 
Las estrategias planteadas en el plan estratégico de comunicación ayudaron a 
fortalecer puntos claves de la comunicación interna en la Clínica para contribuir a 
la productividad de la empresa, ya que la organización tiene espacios de 
interacción valiosos que se deben rescatar y aprovechar al máximo. Por medio de 
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la disciplina de la comunicación y difundiendo las estrategias se ayudó al 
fortalecimiento de la estructura organizacional, brindando soluciones a falencias 
de comunicación diagnosticadas y afectando positivamente los procesos 
administrativos y comunicacionales. 
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ANEXOS 
 
 

 
ANEXO A: ENTREVISTAS DIRECTIVAS 
 
 
Entrevistado(a): Luz Mery Plaza  
Cargo: Coordinadora de las sedes de la Clínica 
 
 

1. ¿Cuál es la importancia de una buena comunicación entre todas las sedes? 
 
 

“La importancia de la comunicación entre todas las sedes es que todos los 
lineamientos, normas y procedimientos se deben desplegar para que los procesos 
funcionen adecuadamente. Lo que yo he observado cuando la comunicación no 
fluye a todas las personas, hay interrupción del servicio o hay problemas en la 
prestación del servicio”. 
 
 

2. ¿Cree usted que la comunicación aporta a la productividad de la Clínica? 
 
“Si, con toda razón porque agiliza procesos en el sentido de que si yo tengo la 
información oportunamente, así mismo voy a dársela al cliente, sobre todo, es un 
facilitador para la adecuada prestación del servicio”. 
 
 

3. ¿Ya que usted está presente tanto en la sede del Prado y de Chipichape, 
cómo describe usted la comunicación entre los colaboradores? 

 
“Actualmente, hay fallas en el proceso de comunicación tanto la información que 
llega de la sede principal, como la que se genera internamente en las sedes”.  
 
 

4. ¿Qué fallas a grandes rasgos detecta usted? 
 
“Fallas en la calidad: porque no llega completa la información; y en la oportunidad: 
porque que no llega a tiempo”. 
 
 

5. ¿Usted como coordinadora, cómo sortea este tipo de situaciones para evitar 
que estas fallas no entorpezcan los procesos? 



 

 

85 

 

“Una tiene que ver con la programación de los grupos primarios, es decir, una 
razón de ser de éstos es que la información que no le llega a todas las personas 
desde direccionamiento, políticas, programas, incluso actividades, lleguen a todas 
las personas de la sede. Entonces, ese espacio es para que yo como 
coordinadora pueda divulgar y aclarar inquietudes con respecto a esa 
información”. 
 
 
“Lo otro es replicando la información que está en mi poder. Siendo reiterativa con 
los mensajes al personal vía e-mail; por ejemplo, algo que he notado es que la 
gente no lee los correos, entonces reforzando esta cultura de leerlos porque hay 
información institucional que no son opcionales ya que se necesitan para prestar 
el servicio de manera adecuada”. 
 
 
“Y con respecto a la calidad, yo como coordinadora debo ver que después de leer 
los mensajes, la información se lleve a todo el personal y no se quede estancada, 
por eso hago el voz a voz para recordarle a las personas que lean el correo, 
además de darle la información verbalmente”. 
 
 

6. ¿Cómo siente la receptividad de los colaboradores?  
 
“Estamos hablando de procesos culturales. Es un proceso a largo plazo en el que 
se trabaja la organización para un acceso más fácil a ella por lo cual he visto 
mejoras, aunque aún falta adecuar el manejo para que la información perdure lo 
necesario y sea interpretada correctamente.  
 
Ya hablando de la Clínica en general caemos en una cultura de informalismos, es 
decir que yo te comunico verbalmente como a la carrera y queda ahí y nos 
olvidamos de la confidencialidad y la relevancia de que esa información quede por 
escrito, porque de eso puede depender otro proceso u otra operación”. 
 
 

7. ¿Usted tiene algún comentario y/o sugerencia que nos pueda ayudar a 
fortalecer los medios de comunicación internos (exodus, carteleras, 
intranet) o las actividades como grupos primarios, campañas 
institucionales? 

 
 
“Es reforzando desde gestión humana y desde cada jefatura de área cuál es al 
función de cada medio de información para que la gente sepa cómo usar cada uno 
de estos mecanismos dispuestos por la clínica para información formal o informal 
especializadamente, a través de una capacitación para la adecuada capacitación”. 
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Entrevistado(a): Julián Hernández  
Cargo: Supervisor de Call Center  
 
 

1. ¿Cuál es la importancia o el aporte de la comunicación interna desde su 
departamento a la Clínica?  

 
“El área que yo manejo es de comunicación, básicamente es la puerta de entrada 
a la Clínica por lo que la información que se maneja debe fluir muy fácilmente 
hacia nosotros y en retrospectiva, es fundamental que los canales de 
comunicación de la Clínica con el call center sean lo más claro y actualizado 
posible, porque es la información que nosotros estamos brindando al cliente. Es la 
cara hacia el paciente y por eso la información debe ser accesible a nosotros”. 
 
 

2. ¿Usted cree que la comunicación ayuda al nivel de productividad de la 
empresa? 

 
“Cien por ciento, es decir la productividad depende de la información que se 
suministre en mi área en particular porque yo trabajo es con dicha información”. 
 
 

3. ¿Cómo es la comunicación con sus colaboradores en su área con usted 
como supervisor? 

 
 
“La comunicación es permanente, escrita porque siempre se debe dejar un 
precedente, la información es supremamente formal que normalmente se deja por 
escrito u oral durante los comités que se programan”. 
 
 

4. ¿Qué tan receptivos ve usted a los colaboradores con las actividades que 
se programan? 

 
 
“Son participativos porque además con personas que tienen mucha experiencia en 
la Clínica, son personas que llevan algo de tiempo en la empresa y les gusta 
participar”. 
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5. ¿Usted tiene algún comentario y/o sugerencia que nos pueda ayudar a 
fortalecer los medios de comunicación internos (exodus, carteleras, 
intranet) o las actividades como grupos primarios, campañas 
institucionales? 

 
“Para mejorar la información debe estar actualizada permanentemente, es muy 
importante que cada área se responsabilice de su propia información y de 
actualizarla, me parece que es más importante que la difusión porque uno puede ir 
a buscar la información pero lo importante es que este actualizada y sea 
confiable”. 
 
 
Entrevistado(a): Ricardo Ledezma 
Cargo: Director del área financiera 
 
 

1. ¿Cuál es la importancia de la comunicación interna en la Clínica? 
 
“Que en cada uno de los procesos la gente tenga la claridad de lo que cada uno 
hace y de las tareas que debe realizar, que uno sea lo suficientemente explícito y 
claro en decir que quiero para que eso fluya”. 
 
 

2. ¿Usted cree que la comunicación ayuda al nivel de productividad de la 
empresa? 

 
“Eso es relevante porque si yo tengo una buena comunicación con las personas y 
me entienden lo que quiero la productividad se va a reflejar ahí”. 
 
 

3. ¿Cómo es la comunicación que maneja usted como director del área 
financiera con sus colaboradores? 

 
“Lo hago vía correo electrónico, exodus, telefónicamente y verbalmente y siempre 
trato de que sea una comunicación fluida, exacta, clara, precisa y concisa”. 
 
 

4. ¿Usted nota falencias dentro de la comunicación en su área? 
 
“A veces uno asume que la gente le ha entendido y de pronto yo le digo a alguien 
algo, y yo asumo que me comprendió, pero de pronto en el afán no fui del todo 
claro y cuando recibo lo que pedí me doy cuenta que no es lo que esperaba. Pero 
no es siempre. Es en esos días que tengo muchas cosas y estoy muy afanado y 
no es muy frecuente”. 
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5. ¿Usted tiene algún comentario y/o sugerencia que nos pueda ayudar a 
fortalecer los medios de comunicación internos (exodus, carteleras, 
intranet) o las actividades como grupos primarios, campañas 
institucionales? 

 
“En el caso del intranet yo pienso que es un buen medio de comunicación pero 
tenemos que explotarlo más, debe haber una cultura para que cada una de las 
personas que trabajamos en esta empresa utilicemos intranet para poner muchos 
mensajes, muchas cosas que sabemos que son de utilidad para cada una de las 
áreas y  que nos conozcamos más, en los procesos que llevamos cada uno”. 
 
 
 
Entrevistado(a): Martha Cardona Yepes 
Cargo: Directora del área de recursos humanos  
 
 

1. ¿Cuál es la importancia de la comunicación interna en la clínica? 
 
“El aporte de la comunicación tiene que ser total. Ciertamente todos los procesos 
implican conversaciones entre las personas de manera que si las personas por 
alguna razón no lo hacen de la mejor forma van a afectar de ahí en adelante el 
funcionamiento de los procesos y por ende de los resultados que estamos 
esperando”. 
 
 

2. ¿Usted cree que la comunicación ayuda al nivel de productividad de la 
empresa? 

 
“Claro, porque no existe la posibilidad de un trabajo en equipo si no hay 
comunicación, por lo que una buena comunicación conlleva a un buen trabajo en 
equipo y así se dan los demás propósitos que tenemos”.  
 
 

3. ¿Cómo es la comunicación que maneja usted como director del área de 
recursos humanos con sus colaboradores? 

 
“Considero que es buena, sin embargo todo es susceptible de mejorar. En 
ocasiones hemos tenido situaciones muy particulares donde a pesar de estar 
cerca se nos ha olvidado comunicar algo o lo hemos dado por hecho y nos 
encontramos con la sorpresa que el compañero(a) no entendió o que hubo un 
entendimiento diferente, y sin dudas la responsabilidad de la comunicación es del 
que emite, por lo tanto generalmente comunico en toda la sección que si yo 
requiero tener la certeza de que algo llegó debo validar que llegó el mensaje 
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correcto, así asumo también esa responsabilidad y le he enseñado a la gente a 
asumirla”. 
 
 

4. ¿Qué tan receptivos ve usted a los colaboradores con las actividades que 
se programan? 

 
“Hay un factor que afecta mucho y es el tiempo, entonces a pesar de que se 
organicen las actividades y sean atractivas la multitud de tareas en el día a día, 
más las proyectos personales y las ocupaciones familiares hacen que la gente no 
participe en actividades adicionales. Con las reuniones de grupo se hace una 
programación y se trata de cumplir, cuando no hay reuniones se les avisa de igual 
manera a los colaboradores, también hemos tenido que recurrir a comunicaciones 
muy veloces cuando hay una tarea que no da tiempo y considero que la gente es 
receptiva, responde y apoya”. 
 
 

5. ¿Cuál es el medio que más utiliza para comunicarse con sus 
colaboradores? 

 
“Para comunicarme puedo tener a mano el teléfono, el chat exodus, el correo 
electrónico y me gusta mucho la comunicación interpersonal, a pesar de tener 
estos medios cuando es en mi propia área si puedo levantarme y acercarme al 
puesto de trabajo que necesite. Personalmente, prefiero la comunicación escrita 
porque genera menos confusión y da más posibilidad de revisión, lo ideal en mi 
caso es que a pesar de tener la comunicación escrita también se involucren otros 
mecanismos para aclarar la información”. 
 
 

6. ¿Usted tiene algún comentario y/o sugerencia que nos pueda ayudar a 
fortalecer los medios de comunicación internos (exodus, carteleras, 
intranet) o las actividades como grupos primarios, campañas 
institucionales? 

 
“Me parecería interesante lanzar concursos para motivar el uso del intranet y en el 
tema de las carteleras hacerlas más atractivas. En cuanto al chat Exodus 
deberíamos hacer un ejercicio grande y tiene que ver con la revisión de que 
tengamos creado todos los usuarios y hacer un fortalecimiento en el grupo de 
contactos de cada persona y tener realmente una comunicación más satisfactoria”. 
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ANEXO B: MODELO DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN 
 
 
Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la comunicación interna de la Clínica de Oftalmología 
de Cali S.A. y orientar así el mejoramiento de la misma, con el fin de afianzar los procesos y 
objetivos corporativos.  
 
 
Las primeras 7 preguntas son con el fin de caracterizar el público interno de la Institución. 
Marque con  X  la respuesta correcta. 
 

1. ¿Cuál es su edad? ________________ 
 

2. ¿A qué género pertenece? 
a) Masculino   b) Femenino  

 

3. ¿A qué dirección de Clínica de Oftalmología de Cali pertenece usted? 
a) Gerencia General    b) Dirección Financiera y Contable  
c) Dirección Tecnología e Información  d) Dirección Médica y Científica  
e) Dirección de Gestión Humana  f) Área Comercial  
 

4. ¿En qué área ocupacional se desempeña usted? 
a) Auxiliar    b) Asistente    c) Jefe  
d) Coordinador    e) Director de dirección   

 

5. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
a) Bachiller  b) Técnico c) Universitario  d) Especialista  
e) Otro 

6. ¿Desde hace cuánto tiempo está vinculado a la Clínica? 
a) Menos de 1 año b) 1 a 5 años      c) 5 a 10 años             d) 10 años en adelante 
 

7. ¿Qué tipo de contrato o vinculación tiene usted con la COC? 
a) Prestación de Servicios  b) Término Indefinido  c) Término fijo  

 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

8. Identifique un aspecto de la misión de la Institución: 
a) Brindar soluciones en salud visual    
b) Fomentar el clima laboral  
c) Proyección Internacional 

 

9.  Identifique un aspecto de la visión de la Institución: 
a) En el 2012 proyectarse como empresa nacional e internacional  
b) Ser una Clínica modelo en el Valle en cuanto a tecnología 
c) En el 2014 estar totalmente capacitados para cirugía de III nivel.  
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10. Nombre algún  principio ético y algún valor institucional de la COC que recuerde:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuando usted ingresó a laborar en la COC recibió inducción? 
a) Si  b) No  
Le ayudó para iniciar el proceso laboral más seguro y tener claras sus funciones ¿Por 
qué?_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

12. Cuando la COC realiza integraciones, celebraciones o fiestas por fechas especiales, ¿usted 
participa activamente?  
a) Siempre b) Casi siempre  c) Algunas veces d) Nunca  
¿Porqué?_____________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________ 
  

13. Puede usted darnos algunas sugerencias de lo que le gustaría añadir  dentro las celebraciones 
que realiza la COC 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
COMUNICACIÓN INTERNA 
 

14. ¿Cree usted que es escuchado por sus Directores/Jefes/Coordinadores? 
a) Si    b) A veces   c) No 

Explique_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Cómo considera usted la comunicación con sus compañeros? 
a) Cordial   b) Muy cercana  c) Básica  d) Impersonal 

Explique_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

16. ¿Cómo considera usted la comunicación con sus directores/jefes/coordinadores? 
a) Cordial   b) Muy cercana  c) Básica  d) Impersonal 

Explique_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Con qué frecuencia se comunica usted con sus compañeros? 
a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces   d) Nunca 
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18. ¿Por qué medio de regularmente se comunica usted con su jefe?  

 
 

19. ¿Cree que la Clínica de Oftalmología de Cali S.A. contribuye con el fortalecimiento de las 
relaciones de los integrantes de la empresa? 
a) Siempre   b) Casi siempre      c) A veces  d) Nunca 

 

20. ¿Qué obstáculo encuentra a la hora de dar o recibir información? 
 a) Su jefe:   Si        ¿Cuál?_______________________________   No  

b) Sus Compañeros: Si        ¿Cuál?_______________________________   No  
c) Otras Áreas COC:     Si         ¿Cuál?_______________________________  No 
 

21. Usted participa en las siguientes actividades de comunicación: 
 

Actividades Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Grupo Primario     

Campañas (lava tus 
manos, Reciclaje 
de Pilas, etc.) 

    

Capacitaciones     

 

Si usted pertenece a un grupo primario responda: 

 

22. ¿Las reuniones de los grupos primarios que se realizan en la COC  le parecen? 
a) Necesarias   b) Innecesarias 
 
Por qué __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

23. Califique su nivel de participación durante las reuniones de  grupo primario. 

24.  
 Activa Media Regular Pasiva 

Su participación     

 
 

25. ¿Considera usted, que los grupos primarios manejan la información necesaria y útil en el 
desarrollo de  estrategias para fortalecer la gestión de su área?  

Sí ____                                      No____ 
Explique…_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Correo 
Interno 

Carteleras Intranet Circulares 
Internas 

Chat 
Exodus 

Teléfono Comunicación 
Directa 

¿Otra? 
Cuál 
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26. ¿Cree usted que la información que se maneja en las capacitaciones es la necesaria para 
actualizarse en el ámbito laboral? 
 
a) Si  b) a veces c) No 
 
Por qué____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

27.  Las campañas como ‘lava tus manos’, ‘reciclaje de pilas’ entre otras, realizadas por la COC le 
parecen: 
 

CAMPAÑAS  Siempre Casi siempre  A veces    Nunca 

Atractivas     

Efectivas     

Mensaje Claro     

 

28. ¿Usted tiene alguna sugerencia o comentario para optimizar las siguientes actividades de 
comunicación: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de Comunicación Comentario o Sugerencia 

 
Grupos Primarios 

 

 
Campañas 

 

 
Capacitaciones 
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29. ¿Cuáles son los medios de comunicación interna que usted más utiliza?  
 

  
¿Cuál le parece más efectivo? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

30. ¿Con qué frecuencia utiliza cada medio de comunicación? 
 
 

Medio Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca 

Correo Interno      

Carteleras      

Intranet      

Circulares 
Internas 

     

Chat Exodus      

Teléfono      

Comunicación 
Directa 

     

 

31.  La información de la Clínica recibida a través de los siguientes medios internos es: 

 

Correo 
Interno 

Carteleras Intranet Circulares 
Internas 

Chat 
Exodus 

Teléfono Comunicación 
Directa 

¿Otra? 
Cuál 

        

Medio 
Oportuno 

No 
oportuno 

Actual 
No 

actual 
Atractiva 

No 
atractiva 

Clara No 
Clara 

Carteleras         

Intranet         

Circulares 
Internas 

        

Chat Exodus         

Teléfono         

Comunicación 
Directa 

        

Boletín 
Interno 

        

Zona Óptica         
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32. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir?  
 
a) Actualizaciones en la salud  b) Información de actualización profesional 
c) Tips para mejorar calidad de vida  d) Reflexiones  
e) Actividades programadas en la COC 

 
 

33. ¿Mediante cuáles medios de comunicación  y con qué frecuencia usted se entera de las  
actividades programadas por la Clínica? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

34. ¿Considera usted atractivo el diseño de los medios impresos internos de la Clínica? 
a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca 
 
Qué le cambiaria: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 ¡Gracias por su colaboración! 

Medio Siempre   Casi siempre  A veces   Casi Nunca Nunca 

E-Mail      

Carteleras      

Intranet      

Circulares 
Internas 

     

Chat Exodus      

Teléfono      

Comunicació
n 
Directa 

     


