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1. Introducción temática.  

 
                   La comunicación es el medio para difundir innovaciones, propiciar hábitos 
saludables y/o dar conocer noticias relevantes, utilizando distintas herramientas que son 
los “canales” o “formas” para trasmitirlos. 
                    Los Profesionales del HSER Dr. J.M. Jorge, necesitamos para la 
comunicación interna y externa, diseñar formas atractivas de comunicar, recurriendo  a  
la destreza técnica, a la sensibilidad y a la visión estratégica creando nuevos 
significados comunes en la comunidad del Jorge. 
                    Es indispensable  hacer escuchar la voz de los pacientes pasibles de 
rehabilitación, sus familiares, amigos y/o  tutores como interlocutores legítimos. El 
objetivo  es  sensibilizar sobre ciertos temas, movilizar la  participación para  mejorar 
los resultados y  convertirla en herramientas para el fortalecimiento del Sistema Público 
de Salud,  motivando y activando a la comunidad del Hospital, induciendo cambios de 
cooperación y solidaridad. 
                    Para lograr los objetivos, el proyecto debe promover entre los profesionales 
y trabajadores de la  Institución, y los usuarios, la inclusión de diferentes culturas, 
contextos sociales, visiones del desempeño de su rol, con la convicción de que  se irán  
construyendo conocimientos compartidos, con el aporte de los saberes, experiencias y 
puntos de vista de cada uno 
 

  1.1  Marco conceptual (descripción)            

                   Ingresar en un hospital, para la mayoría de las personas, es una importante 
fuente de stress. El impacto psicológico de la hospitalización debe considerarse 
analizando las estrategias personales más eficaces para superar este stress y poder 
aliviar tensiones. 
                   Para hacer más sencillo este proceso y con la intención adicional de 
ofrecerle al paciente  la información que requiera y  necesite para orientarse durante su 
estancia, muchos hospitales ofrecen  información protocolizada. En los últimos años los 
hospitales han prestado una creciente atención a sus estrategias de comunicación, 
introduciendo cambios importantes, por Ej.: desarrollo de  página web,  folletos 
informativos,  gabinetes de comunicación, etc., cabe esperar que estas nuevas prácticas 
hayan afectado a los estadios y contenidos de la comunicación con los pacientes. 
Considerando que el análisis de la comunicación en salud es de vital importancia, 
conocer sus debilidades y fortalezas permitirá planificar acciones y cambios.                    
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Optimizar los sistemas comunicativos internos y externos y las relaciones,  permitirá un 
mejor desempeño de los trabajadores, además, la adopción de cambios y mejoras 
facilitará reposicionar imágenes e intereses favoreciendo la apropiación y el sentido de 
pertenencia. 
                    Es  necesario diseñar y ejecutar un diagnóstico de comunicación en el 
hospital. Trascender a través de  la revisión de sus procesos comunicativos que son un 
producto social basado en la educación. 
                      Este proyecto busca reconocer y valorar el campo de acción de los 
comunicadores en nuestro hospital, el Comité de Comunicación podrá organizar, 
recomendar  y sugerir, considerando los lineamientos del plan estratégico y operativo 
del Hospital, un diseño acorde a nuestra necesidad. 
                      Contamos con que dicho plan, nos aporte elementos innovadores, 
abiertos, que al aplicarlos a nuestra práctica la  potencien y la fortalezcan. 
                      Aparte de aprender otras actividades y fomentarlas, también aprender a 
adquirir un sentido en la realidad cementada en principios como la integración, el 
trabajo en equipo, el respeto, el reconocimiento y la valoración de los otros, usuarios o 
trabajadores. 
                     La comunicación necesita recursos para cumplir con su  importante deber 
social. 
                    Una exploración detallada de la comunicación, organizada y estructurada, 
contribuirá con herramientas, estrategias y productos coherentes y razonables para 
obtener apoyo social y económico.   
En síntesis, proyectamos utilizar la experiencia y los conceptos aprendidos para trabajar 
sobre diagnóstico,  medios, acciones, clima y flujo de la comunicación, por considerarla 
un eje estratégico para el buen funcionamiento Institucional. 
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2.- Diagnóstico situacional: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ FODA:  
 
COMUNICACIÓN 
  

Fortaleza 

-Central telefónica 

-Red  de hospitales de región VI 
Sudeste 

-Reuniones mensuales y 
extraordinarias con todos los 
empleados. 

-Charlas y conferencias de capacitación  

-Formulación estratégica de la 
comunicación definida 

-Voluntad de  mejorar  la 
comunicación. 

- Equipos de computación en todas las 
oficinas 

- Comunicación escrita aplicada.  

-Intranet en creación 

Debilidades 

- La Pagina web esta en creación  

- No tenemos personal y espacio para 
el Conmutador. 

- Falta circuito cerrado de televisión 
en sitios estratégicos  para 
información 

 -Falta un boletín informativo de 
carteleras  y señaletica  

-Falta oficina de atención al usuario 

-La información no fluye 
adecuadamente  entre las 
dependencias 

-Pocos eventos de interacción con la 
comunidad 

- Poca asistencia de usuarios a las 
reuniones programadas. 

 

INTERNA Y EXTERNA 

Oportunidades 

-Creación de Comité de Comunicación  

-Acceso e implementación Intranet  o 
red interna en todas las oficinas 

-Implementación de un plan de 
comunicación. 

- Promocionar la imagen positiva del  
Jorge, difundiendo la calidad de 
nuestro trabajo. 

- El plan estratégico valoriza la 
importancia de la comunicación. 

- Realizar y difundir un vídeo 
institucional. 

 

Amenazas 

No uso de la página web. 

- Prevalencia de la comunicación 
informal o desarticulada sobre la  
formal. 
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a. Causas y efectos del problema 

       Identificamos como problema, las fallas de la comunicación existente en el Hospital 

Dr. J.M.Jorge 

Las causas pueden ser: 

• Internas  

• Externas. 

Las internas pueden ser por: 

Falta de boletín informativo, cartelera, señalética, poca comunicación entre los 

distintos servicios….  

Conflictos que se dan entre los agentes o equipos de trabajo, hacen que la 

información no fluya y se distorsione. 

Elección equivocada de canales y herramientas para comunicar  que afectan la 

eficiencia y la eficacia de las prestaciones brindadas. 

Falta de información formal, que da lugar a rumores y distorsiones del mensaje 

original,  generando sobrecarga de trabajo y stress psicológico. 

Falta de capacitación para reconocer la importancia y el beneficio de una 

comunicación efectiva en momentos claves. 

Ausencia de seguimiento de los mensajes transmitidos y así la retroalimentación, 

vital para las comunicaciones internas, se interrumpe o distorsiona. 

Falta de confiabilidad en el emisor, así la asimilación, entendimiento  y aceptación  

del mensaje es fallido.  

Las externas pueden ser por: 

Falla en la comunicación telefónica por déficit de personal y espacio para el 

conmutador. 

Poca interacción con la comunidad 

Escasa difusión de las prestaciones que se ofrecen en el hospital. 

 



 

HOSPITAL SUB-ZONAL ESPECIALIZADO EN REHABILITACIÓN DR. J. M JORGE 

 

Lic. Aisum C.; Lic. Armesto  A.; Dra. Castro N.; Centurión A.;  N; Lic. Cuello G.; Lic. Espinosa S.;      

Lic. Sosa A.;  Dra. Masciantonio L. 

 

6 

 

3.- Objetivos Generales  

o Proyectar  la imagen positiva del hospital reforzando la credibilidad y 
confianza en la rehabilitación. 

o Reducir la distancia en  la comunicación con los usuarios, la red sanitaria, 
desarrollo social, educación y la comunidad. 

o Mejorar el proceso de comunicación y de atención. 
o Ofrecer información de interés, favoreciendo el conocimiento y el uso de los 

servicios. 
o Adecuar el léxico con vistas a lograr información clara y comprensible para 

cada uno de los usuarios.        
o Difundir los  protocolos de trabajo desarrollados en cada servicio. 
o Organizar la agenda con los referentes de cada servicio y la dirección. 
o Centralizar y divulgar en tiempo y forma la información. 

  
4.- Objetivos Específicos: 

o Intensificar la difusión de las prestaciones y actividades de nuestro hospital 
para la rehabilitación neuromuscular, cardiovascular y respiratoria, y de 
alcoholismo y drogadicción. 

o Agilizar la comunicación interna y externa.  
                    

5.- Líneas de Acción y/o Actividades  

Los integrantes de este proyecto, a desarrollarse en el hospital Jorge, consideramos a la 
comunicación como  una  común-acción,  entendiéndola como la coordinación de acciones 
más allá del intercambio de información. 
En este sentido proponemos las siguientes acciones: 

1. Crear y poner en funcionamiento el Comité de Comunicación  
2. Crear y poner en funcionamiento el área de Atención al Usuario 
3. Actualizar permanente  la página Web. (En desarrollo desde hace un año) 
4. Capacitar a la comunidad  en RCP básica.(Se realiza desde hace 2 años) 
5. Capacitar a Promotores de Salud. (Se realiza desde hace 2 años) 
6. Brindar charlas informativas a los pacientes y sus familiares o tutores.(Se realiza 

desde hace un año) 
7. Desarrollar la señalética 
8. Utilizar  medios informáticos y audiovisuales para  la difusión de actividades. 
9. Evaluar constantemente  resultados  mediante encuestas y observaciones. 
10. Ejecutar campañas de promoción que ayuden a mejorar la identidad. 
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6.- Cronograma de Actividades a Corto Plazo (1 año) 

Estas tareas podrán realizarse a partir de la aprobación del reglamento del Comité de 

Comunicación, por parte de la Dirección Ejecutiva del Hospital.   

Tareas Responsable Tiempo 

Libro de quejas y sugerencias Comité de comunicación (CC) 1 mes 
Libro de agradecimiento Comité de comunicación 1 mes 
Folletos informativos Comité de comunicación 3 mes 
Señaletica  Comité Mixto 9 meses 
Intranet Informática 2 meses 
Comisión de Pagina Web Informática (I) 9 meses 
Video Institucional CC  e  I  8 meses 
Tríptico ilustrativo por Servicio CC y cada servicio 1 año 
Tríptico de actividad ofrecida CC y  servicio responsable 1 año 
Taller  comunicativos a los usuarios C C y  servicio responsable 3 meses 
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7.- Metas:  

Diseñar y ejecutar un plan de comunicación, para aumentar la imagen positiva del 
hospital  y la utilización de recursos en rehabilitación y para lograr una fluida 
comunicación externa e interna tanto de la red, usuarios y profesionales 
 

o Habilitar la página Web 
o Realizar el video institucional 
o Imprimir trípticos ilustrativos por servicio y folletos informativos. 

 
8.- Sistema de monitoreo y o control del Proyecto 

Creación del Comité de Comunicación y  aprobación de su reglamento dentro del comité se 

Crearon  las siguientes  Comisiones: 

• Pagina Web 

• Resolución de conflictos 

 

El comité tiene programada reuniones mensuales,  con una orden del día donde se 

evaluarán las acciones del área.  

Relevamientos periódicos mediante encuestas de Satisfacción del usuario y  de Clima 

laboral (Adjunto anexos) 

Libro de quejas y sugerencias  

Libro de agradecimientos y reconocimientos 
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9.- Recursos necesarios o utilizados  

• Recursos Humanos: 

� El Comité de Comunicación está conformado por un miembro o representante de 
cada área  de este Hospital, nominados para períodos de Dos (2) años y podrán ser 
reelegidos o removidos  por este organismo.  

� Para el mejor cumplimiento de sus objetivos, el Comité de Comunicación nombrará 
dentro de sus miembros principales un(a) Presidente, un(a) Vicepresidente y un(a) 
Secretario(a). 

 

• Recursos Fiscos:  

� Oficina  

� Papelería y librería  

� Computadora con impresora en red 

� Teléfono con salida al exterior y acceso a celulares 

 

10.- Evaluación de resultados 

Una vez realizado el diagnóstico utilizando encuestas de satisfacción en la atención 
y clima laboral, periódicamente se testearán a través de métodos similares que se 
diseñaran oportunamente. 

11.- Conclusión 

 

La creación y puesta en funciones del Comité de Comunicación permitirá avanzar 
en el desarrollo del recientemente acordado, Plan Estratégico y Operativo del 
Hospital. 

Dentro de los diez problemas priorizados por los trabajadores que elaboramos dicho 
plan, nueve están directamente relacionados a la comunicación.  Por lo tanto las 
mejoras que podamos lograr en relación a dicha problemática servirán para 
optimizar todos los procesos laborales y humanos de nuestra institución.  
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Anexos 

Invitación a reunión  con la Agenda previa  
Agenda  de invitación a la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo: Fecha:   

Hora de Inicio:  

Temas a tratar: Reclamos, turnos 

Reunión Nº:  

 Lugar: 

Coordinador: Participantes: 

Secretario:  

Participantes:  

1   

2   

3   

4   

5   

Próxima reunión  

Lugar.  

 

 Hora:  
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Formulario de toma de  minuta en la reunión 

Tema Tiempo Responsables Comentarios 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Preparación de la agenda de la próxima 

reunión 

15min. todos  
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Relevamiento de las necesidades y expectativas de la Comunidad  
 

Fecha _____/______/_______ 

Encuesta para Mejora de la Atención a la Comunidad                           

Hospital  

Servicio  

Sexo M  F  

 

¿En el hospital Jorge hay carteles y/o señales? 

1 Sí 

2 No 

0 No sabe /no responde  

 

¿Le sirvieron para orientarse? 

1 Sí 

2 No 

0 No sabe /no responde  
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¿Cuándo entró al hospital? ¿A quién consulto para Informarse? 

1 Al personal  de seguridad   

2 Al personal  profesional  

3 Al personal  de Limpieza  

4 Al policía  

5 A otra persona  

6 Se guío por los carteles  

7 Ya sabía a dónde ir  

0 No sabe /no responde  

 

¿Cómo obtuvo el turno? 

1 Por teléfono 

2 Personalmente 

0 No responde  

 

¿Cuánto tiempo esperó para que dieran el turno? 

1 Menos de 15 minutos 

2 De 15 a 30 minutos 

3 De ½ a 1 hora 

4 De 1 hora a 1:30 hora 

5 Mas de 1:30hora a 2 horas 

6 Más de 2 horas 

0 No sabe /no responde  
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¿Saco turno hoy o con anticipación? 

1 Hoy 

2 Con anticipación 

0 No responde  

 

¿Cuántos días pasaron desde que saco el turno hasta hoy? 

Días  

Meses  

0 No responde  

 

¿Cuánto  tiempo pasó desde que llego al hospital hasta que lo atendieron? 

1 Menos de 15 minutos 

2 De 15 a 30 minutos 

3 De ½ a 1 hora 

4 De 1 hora a 1:30 hora 

5 Mas de 1:30hora a 2 horas 

6 Más de 2 horas 

0 No sabe /no responde  
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¿Cuáles fueron las principales dificultades del lugar donde estuvo esperando? 

1 Falta de sillas  

2 Falta de espacio físico  

3 Falta de higiene  

4 Mucha gente  

5 Falta de  calefacción/ventilación  

6 Asientos incómodos  

7 Iluminación inadecuada  

8 La sala de espera  inadecuada  

9 Otros  

10 Ninguno  

0 No sabe /no responde  

 

¿Cómo califica los siguientes aspectos del Hospital? 

 

MB B R M MM Ns Nr 

La higiene de los baños 1 2 3 4 5 9 0  

La limpieza del lugar donde esperó para que lo 

atiendan 

1 2 3 4 5 9 0  

  



 

HOSPITAL SUB-ZONAL ESPECIALIZADO EN REHABILITACIÓN DR. J. M JORGE 

 

Lic. Aisum C.; Lic. Armesto  A.; Dra. Castro N.; Centurión A.;  N; Lic. Cuello G.; Lic. Espinosa S.;      

Lic. Sosa A.;  Dra. Masciantonio L. 

 

16 

 

¿Qué opinión tiene sobre el trato de? 

 

MB B R M MM Ns/Nr NC 

El  Profesional que lo/la atendió 1 2 3 4 5 9 0  

La  enfermeras/os 1 2 3 4 5 9 0  

El personal administrativo (Admisión, turnos) 1 2 3 4 5 9 0  

La atención recibida el día de hoy 1 2 3 4 5 9 0  

Considerar:  

MB: Muy buena  –B: Buena  --R: Regular  --M: Mala  –MM: Muy Mala  

Ns: No sabe  --Nr: No responde  –NC: No corresponde 

¿Cuál es el principal problema de la atención recibida  

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

SATISFACCION DE CLIMA LABORAL: (Para ser implementado en todo el HSER Dr. J. M. Jorge) 

 

Clima laboral 1 2 3 4 5 

Considera usted que la institución en la cual trabaja brinda 

prestaciones de calidad? 

     

Siente usted como trabajador de esta institución que le ha 

permitido capacitarse y desarrollarse para la función que 

desempeña? 

     

Considera que la comunicación entre sus superiores y los 

compañeros de trabajo es la adecuada? 

     

Considera que las condiciones en las que desempeña su 

actividad son saludables? 

     

 

La encuesta se  llevará a cabo  en  los distintos servicios y unidades del Hospital, para luego ser 

analizada con  una escala de 1 a 5 donde: 

1 Nada Satisfactoria 

2 Poco Satisfactoria 

3 Medianamente Satisfactoria 

4 Satisfactoria 

5 Altamente Satisfactoria 


