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1- TEMA  

“Problemas de comunicación en el equipo de salud” 

Comité de Comunicación, Creación y Puesta en Función 

 

 

2- PROPÓSITO DEL ANÁLISIS 

El presente trabajo tiene como propósito el análisis crítico del sistema comunicacional 
y los perjuicios que ocasiona en el desempeño de la labor diaria y en el  
funcionamiento adecuado de la institución. 

¿Sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de una buena comunicación en un 
hospital de rehabilitación? 

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.  

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. 

Construir un proceso de retroalimentación de los profesionales y no profesionales del 
Hospital Dr. J. M. Jorge con la comunidad, las instituciones y en especial con las redes  
y las organizaciones no gubernamentales. Mirar el futuro de las comunicaciones 
seleccionando iniciativas para delinear una comunicación coherente entre las 
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necesidades y las soluciones asignando quehaceres y compromisos del quipo de 
trabajo. 

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 trabajo  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. 

 

 

3- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO EN CUESTIÓN 

Actualmente por tratarse de un Hospital Publico de Rehabilitación , maneja la 
relaciones sociales con la regulación limitadora que ejercen sus directivos y cuadros 
administrativos y se organiza con la característica dominación legal burocrática: 
división en Servicios, Unidades, Salas; por calificación profesional; retribución por 
sueldos, becas, residencias, pasantías o concurrencias. Todo bajo disciplina y 
supervisión administrativa, interna y externa. 

En cuanto a la autoridad y la responsabilidad en la división del trabajo se ejerce desde 
poderes mixtos, donde pueden confluir varias combinaciones, en una sola persona o 
en un equipo. Ej.: el poder legítimo, el de experto y el de recompensa o el poder de 
referencia y el de experto, etc. 

En la etapa actual se le reconoce a  la dirección del hospital poder legítimo y de 
experto; por tratarse de un hospital de rehabilitación neuromotora uno de los servicios 
donde convergen los poderes de referencia y de experto es el de kinesiología. 
Tratándose de una organización pública, ya conformada como tal, no sostenida en un 
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único líder carismático, tiene fines racionales con reconocimiento de valores y 
promueve la revisión de costumbres arraigadas, como el “siempre se hizo así”. 

La Dirección del hospital, en esta etapa, posibilita un modelo organizacional mixto que 
da lugar a la colaboración con  la alta formalidad necesaria para la recuperación de los 
pacientes y a la vez da lugar a actividades de menor formalización. 

La estructura que formaliza las relaciones se compone de un área de dirección, 
servicios, unidades y salas, también comités y comisiones, todos estos representan los 
grupos formales, los grupos informales se conforman por afinidad personal entre sus 
miembros o para algún fin no vinculado a la estructura. 

Desde 2012 aproximadamente se impulsa fuertemente el desarrollo tecnológico, tanto 
en las mejoras edilicias, como en la instalación de computadoras y la modificación de 
procesos de trabajo. Ej.: Se modificó el área de Gestión de pacientes. 

Todas estas modificaciones, resultaron en mayor visibilidad del hospital, trabajo en red 
con otras instituciones, aumento de consultas y pacientes atendidos y mejores 
condiciones de trabajo. 

 En relación a la comunicación  trabajamos en la conformación de un comité a tal fin, 
dado que es considerada una función estratégica a desarrollar tanto en su dimensión 
interna como externa. 

 

 

4- PROBLEMÁTICA 

Es desde el lugar como profesionales de la salud pública provincial, donde se 
empiezan a cargar las responsabilidades a ver a quién le corresponde hacer algo para 
que la cosa cambie. 

En cuanto a la cultura organizacional es una  etapa flexible e innovadora, que nos 
reposiciona como hospital de rehabilitación con capacidad para el trabajo 
interdisciplinario, intersectorial  y en red. Formamos parte de la Red Sudeste de Salud 
de la Región Sanitaria VI. 

En el año 2014 participamos de la realización del plan estratégico operativo del 
Hospital y desde entonces promovemos acciones para llevarlo a cabo. 
El Plan Estratégico y Operativo fue confeccionado en el marco del Plan Quinquenal de 
Salud y de los Decálogos de Gestión hospitalaria 2010 y 2012, con el aporte de 
múltiples actores del Hospital, que en 7 talleres definieron la misión, visión y valores, la 
situación actual (FODA), los principales problemas, los objetivos estratégicos y el plan 
operativo del Hospital para los años 2014 – 2016. El Plan fue construido sobre la base 
de seis áreas de gestión: Gestión Estratégica, Gestión de Pacientes, Gestión Clínica, 
Gestión de los Trabajadores, Gestión Económica Financiera y Gestión de la Calidad.   
El Plan Estratégico se realizó con apoyo de la Subsecretaría de Planificación de la 
Salud, desde la Dirección del hospital se convocó a todo el personal a participar y en 
ocho encuentros lo acordamos. Fue una experiencia participativa muy enriquecedora e 
innovadora. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PROBLEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Oportunidades Amenazas 
 

INTERNA 

 Y  

EXTERNA 

-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. 

 

No uso de la página web. 

- Prevalencia de la comunicación informal o 

desarticulada sobre la  formal. 
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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. 
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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. 

  

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.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y/O ACTIVIDADES  

Los integrantes de este trabajo 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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 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 

Libro de quejas y sugerencias

Libro de agradecimiento 

Folletos informativos 

Señalética  

Intranet 

Comisión de Pagina Web 

Video Institucional 

Tríptico ilustrativo por Servicio

Tríptico de actividad ofrecida

Taller  comunicativos a los usuarios

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A CORTO PLAZO (1 AÑO) 

se a partir de la aprobación del reglamento del Comité de 

Comunicación, por parte de la Dirección Ejecutiva del Hospital.   

Responsable Tiempo

Libro de quejas y sugerencias Comité de comunicación (CC) 1 mes

Comité de comunicación 1 mes

Comité de comunicación 3 mes

Comité Mixto 9 meses

Informática 2 meses

Informática (I) 9 meses

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

9 

 

se a partir de la aprobación del reglamento del Comité de 

Tiempo 

1 mes 

1 mes 

3 mes 

9 meses 

2 meses 

9 meses 

8 meses 

1 año 

1 año 

3 meses 
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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. 

 

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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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 

 

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. 

Se tratará de establecer en esta problemática el grado de satisfacción de los 
empleados, con su actividad laboral, va en directa proporción a la posibilidad de 
comunicación existente en la organización de nuestro hospital a mayor comunicación, 
mayor satisfacción con el trabajo; a menor comunicación mayor insatisfacción con la 
actividad laboral. 
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5- CONCEPTUALIZACION 

Antes de indagar en el tema presentado, tendríamos que definir los conceptos de 
autoridad y comunicación, parara ordenar las ideas en el desarrollo del trabajo. 

Concepto de Autoridad y de comunicación: 

El concepto de autoridad según la Real Academia Española es: 

1. Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. 

2. Potestad, facultad, legitimidad. 

3. Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su 
legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. 

4. Persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. 

5. Solemnidad, aparato. 

6. Texto, expresión o conjunto de expresiones de un libro o escrito, que se citan o 
alegan en apoyo de lo que se dice. 

Quiero destacar el punto 3, es la que más se vincula con las necesidades actuales 
del hospital. Pero el punto 1 es el que se utiliza en los hospitales públicos. 

El concepto de Comunicación, según la Real Academia Española es: 
 

1. Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
2. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 
3. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 
4. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas, 

mediante pasos, vías, canales y otros recursos. 
5. Cada uno de estos medios de unión entre dichas cosas. 
6. Papel escrito en que se comunica algo oficialmente. 
7. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o 

reunión de especialistas para su conocimiento y discusión. 
 
En este caso el punto 3 es el que prefiero para continuar con mi trabajo, pero el 
punto 6 es el que más se adapta con la situación actual del hospital público. 

Creo que no hay dudas que estas dos condiciones (autoridad y comunicación) no 
pueden faltar en las organizaciones hospitalarias.                 
 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 
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Sistema Público de Salud,  motivando y activando a la comunidad del Hospital, 
induciendo cambios de cooperación y solidaridad. 
                    Para lograr los objetivos, este trabajo 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. 
En este empeño, la gestión de líder es indispensable, se requiere de un equipo 
directivo que gestione, impulse, acompañe, motive, relacione, anime, facilite 
soluciones, en realidad que comunique. 
Por eso el título Problemas de Comunicación en el Equipo de salud, se podrían 
analizar por separado, falta de autoridad o falta de comunicación en la 
organización de nuestro hospital, considero que se debe analizar en forma 
conjunta, hacerlo por separado dificultaría el análisis del diagnóstico inicial, una 
correcta implementación de las políticas de planificación estratégica de 
comunicación, una correcta medición de los resultados, con una acertada toma de 
decisiones en basa a los resultados obtenidos. 
Estas interferencias las identifico como sustanciales en la Falta de Comunicación 
de la Dirección con el Equipo de Salud, transformándola en una de las principales 
causas del inconveniente en el alcance del logro de los objetivos de una 
organización. 
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6-DESARROLLO 

 

6.1- FUNDAMENTACION 

 

6.1.1-Características de la autoridad que dificultan la comunicación 

Las tareas del diagnóstico inicial se calculan a partir de la orientación básica de la 
institución, es decir, su misión, visión y valores como así también los objetivos. Este 
diagnóstico comprende dos niveles de análisis como cité anteriormente: uno externo y 
uno interno (tomo como punto de partida el análisis interno) en el que se analizan en 
ambos casos, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la institución.  

Una de las amenazas que complican y que repetí a lo largo de mi trabajo es el logro 
de los objetivos y la falta de comunicación de las autoridades con los profesionales y 
no profesionales, la premisa es que los líderes deban promover, planificar y construir 
canales de comunicación. 

Se  considera que el 10% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Esto 
llevado a la población de la Región Sanitaria VI de casi tres millones de personas hace 
un total de 300 mil discapacitados aproximadamente. Por otro lado existe la dificultad 
en toda la Provincia de Buenos Aires de no tener lugar donde internar a los pacientes 
con discapacidades crónicas y que requieren cuidados especiales como son los que 
padecen una afección neurológica, por ejemplo Postoperatorios de neurocirugías o 
accidentes cerebros vasculares con secuelas invalidantes, que requieren Asistencia 
Respiratoria Mecánica y/o alimentación parenteral o enteral asistida, mas 
rehabilitación con posibilidad de recuperación total o parcial y que ocupan camas de 
unidades de terapias intensivas por varios meses, bloqueando de esta forma la 
posibilidad de atención de pacientes agudos. El accidente cerebrovascular es la 
tercera causa de muerte y la primera de discapacidad en los países desarrollados. Los 
datos de las publicaciones confirman el beneficio de la rehabilitación, sobre todo 
cuando se implementa de forma precoz: mejor recuperación funcional, mayor 
autonomía en los actos de la vida diaria, mejoría de las funciones visuales y 
perceptivas. 

6.1.2- Efectos negativos: si se desea implementar una estrategia en la creación del 
comité de comunicaciones, estas actitudes negativas que surgen de los distintos tipos 
de autoridades directivas, deben identificarse y medirse para cuantificar los resultados 
negativos que producen en la institución. La identificación y medición se traducen en 
indicadores que deben ser seguidos durante la puesta en marcha de la 
implementación y luego de ella, para ir comprobando y controlando si los objetivos y 
metas se van  cumpliendo, y si no, ir modificando actitudes, procesos, procedimientos 
que se ajusten a lo planificado. 

Según cifras del SIES, se estima que más de 100 pacientes se encuentran en estas 
condiciones en la Provincia de Buenos Aires. 

Es esta realidad la que nos lleva a pensar en Planear un Hospital de Rehabilitación 
con un perfil diferente al hasta ahora concebido. Que cuente con niveles de cuidados y 
complejidades progresivos (Mínimos, Intermedios y Complejos) con un servicio 
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centralizado e informatizado de gestión de pacientes y con áreas recreativas y 
deportivas para discapacitados. 

Los niveles de cuidados y complejidades progresivas estarán dados por la cantidad de 
enfermería y la aparatología que se requieran para la atención. 

Se comenzó con las prácticas modulada para generar un shock de atención intensa 
con mejores resultados en la evolución de los pacientes y se refleja en que en el 
Hospital Dr. Jorge dispone por mes de 320 turnos para la conformación de Juntas 
médicas para la Certificación única de Discapacidad (CUD). 

MISIÓN: 

Hospital Subzonal Especializado en Rehabilitación neurológica, motora y del uso 
problemático de sustancias. 

 Recibe derivaciones de toda la provincia de Buenos Aires, atiende en forma integral 
pacientes crónicos y subagudos clínicamente estables pasibles de recibir un proceso 
de rehabilitación tanto en forma derivada como de modalidades de consultorios 
externos, hospital de día e internación exclusivamente de adultos, que realiza 
actividades de docencias de grado y postgrado.  

Realiza investigaciones, tiene interacción comunitaria e institucional en la zona. 
Articula institucionalmente con emisión de certificado único de discapacidad (CUD) en 
primera instancia con domicilio en distrito de Almirante Brown y de segunda instancia 
para otros municipios. Integrante de la red de la región sudeste de la región sexta. 

VISION: 

Queremos ser un Hospital Interzonal especializado en rehabilitación neurológica, 
motora y del uso problemático de sustancias. 

Ampliar la oferta de atención de pacientes con uso problemático de sustancias de 
modo de mejor encuadre en el espíritu de la nueva ley de salud mental. 

Continuando con las actividades de docencia, se aspira a ser sede de residencias de 
las especialidades que brinda el hospital. Incrementando el número de 
investigaciones, para lo cual será necesario la creación del comité de ética. Poder 
ofrecer la mejor complejidad posible a fin de responder a los requerimientos de las 
redes que integra. 

Satisfacer la demanda de internación en pediatría y adolescentes. Dar respuesta 
precoz al paciente subagudo. Poder adecuar la institución a un sistema de cuidados 
progresivos, hacer una rehabilitación integral que tenga como objetivo la reinserción 
del paciente en la comunidad. 

 

 

VALORES: 

• Compromiso 
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• Calidad 
• Equidad 
• Transparencia 
• Eficacia 
• Paciencia, amabilidad y cordialidad 

6.2- PROPUESTA DE SOLUCION 

Ante estos problemas y dificultades debemos parar y ver qué solución podemos 
brindar o aportes desde nuestra posición en el hospital. 

Debemos estar seguros que la comunicación es un valor estratégico, que corresponde 
al líder de la organización  hospitalaria (Director Ejecutivo) planificar e implementar 
canales de comunicación que sirvan para el cumplimiento de los objetivos. El desafío 
es comprender que la inversión en este bien intangible permite transmitir valores y 
capital no sólo es necesario para el logro de los objetivos del hospital, sino que 
además se trasformará en beneficios a todo en equipo de salud. 

La mayoría de los problemas en los hospitales públicos están directamente 
relacionados con una mala comunicación, se generan conflictos y situaciones que 
dañan la eficacia, productividad y clima laboral. No resolver a tiempo estos problemas 
provoca consecuencias que terminan por afectar los objetivos, así como su 
comunicación, reputación y mejorar la salud de las comunicaciones dentro del hospital. 

El director ejecutivo junto con los directores asociados deben fomentar el dinamismo 
que surge de una adecuada planificación de la gestión de la comunicación entre sus 
propios empleados y establecer los mecanismos necesarios para favorecer estas 
políticas de cambio y aprendizaje permanente, (ver anexos). 

6.3- CONCLUSIÓN 

La disponibilidad de documentación escrita no supone que el paciente esté bien 
informado. Los hospitales públicos cuentan con una documentación bien elaborada, 
bien pensada y muy cuidada, el análisis pone de relieve que muchas informaciones 
deben entregarse antes de que se acuda al hospital. 
La comunicación presenta falencias en el flujo de comunicación, acciones, medios, 
cultura organizacional y clima laboral porque ésta ha sido asumida desde la 
experiencia o habilidades de los colaboradores más no en conocimiento profesional de 
un comunicador. 
Teniendo en cuenta estas falencias que se presentan con relación a la comunicación 
interna, se debe realizar un diagnóstico que permitirá evaluar el estado actual de 
nuestro hospital (en este caso desde la comunicación), para proponer soluciones 
estratégicas que permitan mejorar efectivamente las falencias que se presentaron, 
asumiendo como el análisis que se hace para evaluar la situación, sus problemas, 
potencialidades y vías eventuales de desarrollo. 
La comunicación se direcciona en mayor medida a nivel horizontal, como un 
intercambio de mensajes entre miembros de un mismo nivel jerárquico asumiendo la 
comunicación como una acción innata del ser humano, lo que hace sea apropiado y no 
como una estrategia organizacional que posibilita mayores y mejores resultados a 
nivel interno, para luego proyectarse a nivel externo. 
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Los medios de comunicación son asumidos como puentes o canales para transmitir 
información de eventos y actividades externas que promueve o en los que participa 
nuestro hospital, sin hacer uso de estas para difundir temáticas de interés, no sólo 
laboral sino también motivacional. 
La actualización de los medios existentes en nuestro hospital es eventual o esporádica 
ya que surgen de las necesidades que presenten a nivel externo.  Las acciones de 
comunicación no tienen una periodicidad constante y tratan las necesidades externas 
o las que se ve expuesta el hospital, como los recursos que no responden a las 
necesidades humanas del público interno, olvidando que estas son ese mecanismo a 
través del cual hacemos realidad la estrategia para cumplir un objetivo. En el caso de 
nuestro hospital se puede hacer estrategias de acercamiento directo para que todos 
los públicos conozcan el impacto de la organización mediante mensajes claros que 
comuniquen su intención. 
Los espacios de integración, interacción o retroalimentación a nivel colectivo y 
motivacional son eventuales, lo que genera es que los colaboradores trabajen de 
manera individual y en muchas ocasiones no realicen sus actividades en conjunto 
hacia un mismo objetivo en común (la misión de la organización). 
Para que halla un clima laboral eficiente y agradable es necesario que los directivos 
incrementen el interés por sus colaboradores, este interés debe partir, dejándolos 
participar en la toma de decisiones y mostrándose amistoso, situación que se hace 
notoria en las relaciones interpersonales entre los colaboradores y la dirección 
ejecutiva. 
Es de resaltar que el clima laboral no se cumplen en la cotidianidad de las actividades 
y sienten sobrecarga de funciones al tener que realizar una o más funciones a la vez, 
esto ocurre porque no se asimila exitosamente el ritmo de trabajo, este proceso debe 
ser flexible y adaptado a las necesidades.  Al mismo tiempo permitió reconocer cómo 
la comunicación puede direccionar positivo o negativamente en el desarrollo de los 
recursos que no pueden obtener fácilmente sin haber establecido con anterioridad el 
posicionamiento y reconocimiento de su público interno y crear relaciones sólidas con 
el público externo es quien aporta directamente los recursos. 
Por ende la comunicación es fundamental, no se puede obtener sin tener una 
estructura interna estable en procesos y actividades coherentes a lo que el hospital 
expresa en palabras y la realidad, estructura que implica tener en cuenta a los 
colaboradores desde sus necesidades humanas como el reconocimiento, relaciones y 
participación la cual debe hacerse uso de la comunicación no sólo como transmisión 
de información sino como una estrategia que optimiza todos los procesos laborales y 
humanos de la organización. 
Como mencioné al principio de este trabajo la creación y puesta en funciones del 
Comité de Comunicación permitirá avanzar en el desarrollo de nuestro hospital, dentro 
de los diez problemas priorizados por los trabajadores que elaboramos dicho plan, 
nueve están directamente relacionados a la comunicación. 
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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 

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  

 

¿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  
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¿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  

 

¿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  
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¿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  

 

¿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  
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¿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 
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GLOSARIO 

 

TÉRMINOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Comunicación: Es la relación humana que consiste en la emisión/recepción de 
mensajes entre interlocutores en estado total de reciprocidad; es un proceso de 
intercambio de información que favorece la producción social de sentidos. 

Comunicación organizacional: Se concreta en las acciones comunicativas que 
parten de los vínculos y articulaciones de la organización y se proyectan potenciando 
la práctica y visibilidad de la institución y su tarea; es un proceso transversal que hace 
posible incluirlo en una política institucional. 

Estrategia: Es un estilo y un medio de pensamiento acerca de la acción. Este método 
nos permite organizar la reflexión de situaciones desde la correlación de fuerzas de los 
actores. L a estrategia es un arte y por lo tanto según MATUS (1987) “La estrategia es 
un procedimiento mediante el cual se procura encausar la dirección del proceso del 
desarrollo, el cual a su vez es un sistema dinámico complejo que debe ser orientado a 
otro rumbo mediante una acción ejercida sobre sus variables”. 

Gestión: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo 
previsto: Abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución 
de lo planificado y el proceso de control (monitoreo) y evaluación. 

Gestión por resultados: También denominada administración por objetivos o 
dirección por resultados, es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y 
el impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad 
de los actores por los resultados de su gestión. 

Objetivo: Situación a crear o mantener. Fin o intento al que se dirige una acción. 
Propósito que se quiere conseguir. 

Objetivo específico: Derivado del objetivo general del proyecto. Es la contribución 
específica a la solución del problema. Explícita con mayor precisión la resolución a los 
problemas identificados en el análisis de problemas. 

Planificación: Acción intelectual de anticiparse y prever: Es un proceso dinámico y 
flexible que requiere de cierta lógica y metodología para el logro de una determinada 
expectativa. 
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Planificación estratégica: Es una herramienta metodológica, técnica y política que 
nos permite intervenir para planificar las acciones, para resolver los problemas y lograr 
los objetivos deseados. Tiene en cuenta las distintas líneas de acción del contexto. 

Plan Estratégico: Es el resultado de la planificación estratégica. 

Recursos: Son aquellos elementos o medios necesarios para la ejecución de las 
actividades que permiten el logro de los objetivos. 

 

TÉRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos (ISO 9000). 

“La calidad en la Atención de la Salud”: consiste en la apropiada ejecución (de acuerdo 
a estándares) de intervenciones de probada seguridad, que son económicamente 
accesibles a la población en cuestión y que poseen la capacidad de producir un 
impacto positivo en la mortalidad, morbilidad y discapacidad” (OMS). 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados (ISO 9ooo). 

Gestión de la calidad en salud: Estrategia que permite alcanzar, mantener y mejorar 
la calidad en procesos de salud. 

Usuario/Paciente: Aquel que recibe el producto o servicio: Paciente: el que padece. 
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¡¡¡¡QUE DESAFIO COMUNICARSE!!!!... 


