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Objetivos de la experiencia: 

reafirme  el orgullo  de elegir trabajar en un hospital humanizado, entendiendo que 

sólo un equipo empático puede mejorar la salud de las personas.

 

Descripción de la experiencia:

 

Mediante el Programa de Percepción & Clima Laboral 2021, se han detectado 

diferentes oportunidades de mejora que resultaron en 4 ejes de comunicación interna 

diseñados a medida en pos de promover la satisfacción en el  trabajo favoreciendo la 

productividad, innovación y resul

persistencia de las individualidades, baja motivación

ausentismo. 

 

Eje estratégico 1. Elegimos estar en el HEC

Representa el orgullo de elegir el HEC, como lugar para trabajar. Un lugar d

calidez para con las personas que los rodean. Así como compartir valores con los 

pares, y los principios que los identifican.

 

Eje estratégico 2. Somos acción

Representa la pasión por mejorar. Es la ambición de éxito, la unidad del equipo para 

superar los desafíos. El no conformarse y la búsqueda de liderazgo.
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Eje estratégico 3. Buscamos la excelencia

Manifiesta el interés por la alta calidad. Con la visión de que siempre se puede 

mejorar. El compromiso con la excelencia enfocada en la vocación

el mejor resultado. 

 

Eje estratégico 4. Le ponemos corazón

Expresa la satisfacción de estar comprometidos con la comunidad. Ser humanizados y 

socialmente responsables. Y trabajar para brindar un mejor servicio y un mejor futuro 

para las personas. 

 

Conclusiones:  

 

El proceso de comunicación interna centrado en las personas es co

el personal de una institución e involucra todos los niveles de gestión,  

supera los canales institucionales masivos e incluye la comunicación informal para 

transformarla en vínculos sanos

 

 

Aplicabilidad:  

 

La aplicabilidad de este modelo de comunicación en salud permite la versatilidad y 

flexibilidad de su implementación en cu

por todas las personas. Son las personas en el centro de la comunicación. 

Sin embargo la estrategia debería ser ergonómicamente diseñada para cada  

institución específica por un equipo experto.
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