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Introducción  

Para elaborar el presente PG, se deberá primordialmente generar un recorte para com-

prender el aspecto que se relevará. En ese orden, se referenciará a la empresa Centro de 

Diagnóstico por imágenes IONIC RMN, fundada por los Doctores Barreiro, Salís, Chian-

dussi y Koffmon en el año 2000.  

La misma tuvo el primer resonador abierto instalado en Argentina, pese a la crisis que 

vivía el país en ese momento, habiéndose ubicado dentro del prestigioso Sanatorio Cole-

giales como un servicio tercerizado, sito en la calle Conde 876, C.A.B.A. Luego de dos 

años, la empresa incorporó un tomógrafo digital helicoidal, que brinda el servicio de topo-

grafía dentro del Sanatorio Colegiales, en el año 2012 el centro de diagnóstico compra un 

densitómetro.  

La empresa en el año 2013 incorpora un nuevo tomógrafo y, para fines de 2017, se in-

corpora un nuevo equipo de Resonancia Magnética Nuclear, incorporando un Resonador 

Cerrado, el que le permitirá brindar un servicio más detallado de toda la parte cardíaca.  

En lo que refiere al aspecto de la entidad y el tema que concierne en esta instancia, el 

clima organizacional es un aspecto determinante para el desarrollo y crecimiento de cual-

quier empresa, convirtiéndose en un aspecto tan importante como la generación de ven-

tas y el capital económico.  

El agrado, bienestar o satisfacción de los empleados dependen de la imagen y desempe-

ño de las actividades, además del interés de los empleados por estar en armonía con el 

desarrollo empresarial, considerando que la empresa les provee seguridad y bienestar 

para el logro de sus metas personales. Adicionalmente, no se debe dejar de lado el he-

cho de que el talento humano es el capital más importante dentro de toda organización 

referenciada. 

En lo que refiere a la problemática, a raíz de una observación, se ha detectado que la 

empresa seleccionada presenta distintas fallas en la comunicación y en los distintos nive-

les jerárquicos, desde la más alta jerarquía hasta los subordinados, y estos entre sus pa-

res.  
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Complementando a lo citado, los soportes de comunicación también resultan escasos. 

Acto seguido, los empleados no se enteran de las novedades y esto genera obstáculos 

comunicacionales que derivan en problemas a la hora de realizar el trabajo diario. Ade-

más, tienen poca relación entre ellos y escaso sentido de pertenencia.  

En consecuencia, estos detalles no serán de escasa relevancia, puesto que la imposibili-

dad íntegra de dar cuenta de elementos que generen incrementos comunicacionales no 

solo brindará mejoras en el desempeño del trabajo sino en la vinculación entre los em-

pleados, recurso de relevancia a la hora de incrementar la productividad.  

En ese orden, en la empresa mencionada en el presente PG existe un elevado nivel de 

escasez comunicacional a nivel interno, producto de lo que surgen problemas al momen-

to de realizar la labor a diario, con un aumento de la incertidumbre, falta de sentido de 

pertenencia y desmotivación por parte de los empleados.  

La empresa, la marca y la imagen siempre comunican sin necesidad querer hacerlo, por 

lo que se considera muy importante el buen clima organizacional para que lo mismo se 

refleje hacia el exterior y los procesamientos empresariales funcionen de manera eficien-

te. De esta manera, se propone realizar un cambio de cultura organizacional, como así 

también incorporar nuevas herramientas tecnológicas para optimizar el trabajo diario. 

La pregunta problema expresa lo siguiente: ¿Cómo podrían incidir las Relaciones Públi-

cas para mejorar la comunicación interna en los centros privados de salud? 

La Categoría a la que pertenece es Proyecto Profesional, porque el autor parte del análi-

sis de una necesidad, en este caso la falta de herramientas comunicacionales que posee 

el centro de imágenes. La Línea Temática a la que corresponde es Nuevos Profesionales, 

debido a que se planificará creativamente las acciones de diseño y de comunicación para 

la realización de este proyecto.  

El presente Proyecto de Grado tiene como objetivo general crear un clima de agrado y 

bienestar para los empleados de la organización e identificar oportunidades de mejora-

miento del ambiente dentro de la empresa optimizando, a su vez, el desarrollo de la pro-

ductividad sin perder de vista el capital humano.  
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Los objetivos específicos del Proyecto de Grado serán, primeramente, garantizar un clima 

laboral grato para el empleado. Seguidamente, comunicar de manera constante las no-

vedades de la empresa en términos de salud. Asimismo, identificar los factores necesa-

rios para mejorar el desempeño de las actividades de la cuestión de la salud. Adicional-

mente, realizar capacitaciones de manera constante para entender el nivel de compren-

sión de los factores vinculados a las gestiones sanitarias, así como rediseñar el tipo de 

cultura organizacional.  

Finalmente, proporcionar los conocimientos generales sobre la percepción de clima orga-

nizacional con el fin de conocer el funcionamiento interno del sector salud en tal organi-

zación e Identificar los factores que afectan las tendencias motivacionales de los trabaja-

dores conforme la salud privada del centro referenciado. 

En lo que refiere a los trabajos que sirvieron de base para la profundización del actual, se 

toma como referencia al ensayo de Guindi, M. (2015), denominado El nuevo rol del Agen-

te de Propaganda Médica, que hace referencia a la importancia que tiene la importancia 

ofrecida por el mismo en la nueva realidad del contexto profesional, abocado específica y 

concreta, así como globalmente, a lo que refiere a la cuestión de la importancia del sector 

mencionado en la naturaleza contemporánea de las entidades privadas actuales, en rela-

ción con las interpretaciones que se hacen actualmente de todo aquello que refiere a es-

tas temáticas y a la consecución de buenas políticas en relación a lo que expresa ello.  

En segundo lugar, el proyecto de Casellas, L. (2015), titulado Relaciones Públicas y Me-

dicina Orthomolecular, vinculado de manera indirecta con el desarrollo del presente PG 

en cuanto a las implicancias prácticas que tienen las prácticas de Relaciones Públicas 

abocadas al sector mencionado de los nuevos aspectos de dicha variable.  

En tercera colocación el trabajo realizado por Pelliza, M. (2017), denominado Diagnóstico 

Maipú, desarrolla el mismo una serie de aspectos vinculantes con la consideración de lo 

que hace a comprender la realidad del sector comunicación en la entidad, analizando los 

tipos de públicos que integra la compañía, así como los determinados aspectos vinculan-
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tes con las prácticas específicas de la actividad de manera recurrente con la idea de sa-

tisfacer la buena práctica de interacción de salud.  

Seguidamente el trabajo desarrollado por Hornik, D. (2012), titulado Las Relaciones Pú-

blicas y un desafío en el campo de la salud: Caso de la Red Aconcagua Salud, donde se 

generarán las condiciones para propiciar un mejoramiento en cuanto a lo que implica la 

cuestión de la comunicación en la empresa a nivel interno, primordialmente en base a la 

selección de prácticas que permitan satisfacer las preferencias de cada partícipe de lo 

que constituye la esencia empresarial en cuanto a las prácticas orientadas a incrementar 

la esencia de la entidad en estas líneas mencionada, respectivamente.  

En quinto aspecto se cita al trabajo de Salierno (2012), caratulado como Plan de comuni-

cación interna para TOTI de A y A, en un proyecto que se hace realidad como conse-

cuencia de potencializar los beneficios de la gestión interna de comunicación en una or-

ganización que no daba cuenta con antelación a este tipo de procesos internos, generan-

do mejoras sustanciales en los procesos organizacionales. En cada una de las etapas se 

potencian las distintas formas que se pueden ofrecer para esbozar la relación entre la 

empresa y sus públicos internos.  

En tanto, en sexto lugar se cita al proyecto de Mon Avalle (2006), titulado La comunica-

ción política y los medios digitales, relacionado con el presente proyecto de grado de ma-

nera indirecta al poder entender la forma en que se hacen eco los medios digitales de 

muchas noticias y ofrecen alternativas para generar el elevado incremento en el conoci-

miento de los públicos para ofrecer el aprendizaje de una determinada concepción teóri-

ca, la que se difunde y promueve mejoras en la sociedad en que se desee incidir, poten-

ciando la participación de los segmentos de la entidad de manera íntegra en la esencia 

de la empresa.  

En séptima instancia el ensayo de Pagani, G. (2011), Nuevas Tecnologías: el desafío de 

sumar, donde se establecen las posibilidades para acercar a los interesados de la corpo-

ración empresarial a establecer nexos en común entre ellos para potenciar la buena rela-

ción entre pares por medio del uso de la tecnología, sin que ésta altere las relaciones y 
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las subjetivase, de modo que se privilegia el buen clima interno con independencia del 

avance digital, que suele poner en segundo plano la humanidad en la entidad en muchas 

instancias en la actualidad.  

En tanto, en octavo lugar, el ensayo de Frías Nicosia (2011), El poder de la comunicación 

interna: aporte de las Relaciones Públicas sobre el público interno, que permite estable-

cer la sustancial prioridad que tiene la comunicación y el buen clima de trabajo en las or-

ganizaciones, de manera tal que se logra establecer qué realizar para lograr dar priorida-

des a las entidades en relación con su personal específicamente interno.  

Adicionalmente, el ensayo de Lojo, A (2011), Los públicos internos en la construcción de 

la imagen corporativa, que brinda conceptos claves para establecer ordenadamente los 

aspectos a considerar para priorizar las buenas relaciones entre el personal y la impor-

tancia que tiene el clima interno para el éxito de las organizaciones.  

Finalmente, el esbozo realizado por Vaca, S. (2015). Rue de Saint Plan de Branding y 

Estrategia de Comunicación, el cual analiza a cómo distinguirla a la entidad frente a la 

competencia, especificándose aspectos de la identidad en torno al branding y plantea 

una estrategia de comunicación.  

De esta manera se tenderá a ir comprendiendo que la importancia de una adecuada es-

trategia de entendimiento y comprensión de las necesidades de los segmentos y los pú-

blicos internos de las empresas son fundamentales para establecer los medios de imple-

mentación de tecnologías y novedades para la comprensión de adecuadas formas de 

comunicación entre pares, de manera íntegramente desarrollada para beneficiar a las 

entidades en un nivel puramente global.  

En cuanto a las técnicas de recolección de datos elegidas, se seleccionarán a las entre-

vistas estructuradas, las cuales se implementarán para con tres empleados de la selec-

cionada compañía, quienes se ofrecerán para poder obtener una amplia serie de infor-

maciones acordes con lo que se pretende demostrar. 

                                                                                                                             �7



Esto girará en torno a las realidades del clima interno y la dificultad que existe intra-orga-

nizacionalmente para generar, en lo que hace a la estructura organizacional, distintos ca-

racteres tendientes a comprender qué acontece con el mismo y cómo mejorarlo.  

Se comprenderá a esta modalidad como la mejor para el relevamiento de información 

específicamente orientada en el logro de generar recursos que brinden aspectos interiori-

zados de los sujetos que otras técnicas más superficiales no podrían brindar con seme-

jante grado de participación (encuestas).  

La bibliografía utilizada en la elaboración del presente Proyecto de Graduación pretende-

rá arribar a considerar eminencias de la temática.  

Tal es el caso de Schein, E, con su obra Organizational culture and leadership (1985) y 

Ritter, M., en la obra Cultura organizacional (2008), las que son grandes obras que brin-

dan la información necesaria para poder profundizar en la esencia de los de modo ínte-

gro.  

Para la elaboración del proyecto se indagará en todo lo que refiere a la concepción espe-

cífica del concepto que refiere a la cultura, en tanto clave para el mantenimiento de un 

adecuado clima organizacional y para la posibilidad de incrementar el grado de participa-

ción entre los distintos integrantes del seno estructural de la organización, de manera 

respectiva.  

La cultura organizacional es un elemento clave para garantizar un adecuado nivel de in-

teracción entre las distintas áreas de las corporaciones, de manera tal que será compleja 

la estabilidad de las compañías dejando de lado o subjetivando las importancias de tales 

caracteres.  

Al respecto, dicho concepto tiene distintas concepciones que trascienden épocas y, al 

mismo tiempo, momentos históricos. Ello se puede ver orientado en distintos procederes 

en el seno de las entidades y en el modo de participar de los interesados entre éstos. 

Para tal finalidad se tomará como referencia a distintos actores que han observado y ana-

lizado este aspecto a lo largo de los años.  
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El primer compendio de autores especialistas en la temática son Cameron y Quinn, quie-

nes en su apartado Estudio de la Cultura Organizacional (1995) sostienen específicamen-

te la interacción existente entre dichos conceptos y lo que hace a la posibilidad de instau-

rar un adecuado contexto laboral que se sustente en la prioridad que genera el buen cli-

ma.  

En consecuencia, sostendrá la pauta de acción óptima que se generaría en la entidad si 

se lograsen combinar los recursos para que los participantes del proceso comunicacional 

acreditasen buenas pautas de comportamiento.  

Como resultado de ello, se observaría una mejora en los procesos de recompensa, en el 

modo de coparticipación entre los diferentes rubros de la entidad, dejándose de lado las 

diferencias potenciales existentes entre miembros por la natural finalidad social y profe-

sional y las funciones distintivas, en lo que refiere a diferentes maneras de generar parti-

cipación entre los usuarios al momento mismo de ofrecer la intencionalidad de lo que re-

presentan los modelos de liderazgo y comprensión empresarial en todos los estratos de 

la entidad que se pretenda indagar, respectivamente.  

Asimismo, se hará referencia al modelo propuesto por Schein en su libro Cultura organi-

zacional y liderazgo (1988), donde es posible comprender otra visión en relacionamiento 

directo con tal concepto.  

Al respecto, el autor entiende que la cultura es un elemento clave que denota una dife-

rencia fundamental entre entidades, de modo que se generen concepciones particulares 

con relación a cada entidad, de manera que se permita entender cuál es la temática que 

hace a que toda empresa se abra paso en el mercado desde un abordaje específico que 

la distinga de las restantes.  

Consecuentemente, se propiciarán modos de acción propios de cada una y permitiendo 

que se genere una suerte de pseudo-familia laboral al momento de interactuar entre los 

mismos empleados, quienes al verse a diario y trabajar conjuntamente necesitan para la 

optimización del clima profesional contar con una confianza que trascienda el espíritu del 

trabajo y se enmarque en beneficios que contribuyan a la unificación entre sí.  
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Se intentará captar la esencia de la profesión empresarial y lo que denota la posibilidad 

de compartir elementos que trasciendan el trabajo en sí, ofreciendo una serie de elemen-

tos que permitan a los usuarios tener un buen aspecto en la relación entre éstos que ge-

nerará un producto de mayor nivel cualitativo al momento mismo de ser ofrecido al clien-

te.  

De este modo la cultura no es un recurso más, sino un elemento clave al instante mismo 

en que las compañías pretenden generar un buen clima no solamente orientado a satis-

facer necesidades internas de la entidad, sino a promover una buena manera de compar-

tir conceptos, valores, pensamientos, niveles de acción y tendencias en lo que refiere a la 

interpretación de modismos de acción pertinentes al campo profesional.  

Finalmente, se hará hincapié en los conceptos que ha tomado el autor Taylor con su obra 

Principios de administración científica (1911), donde esboza su particular y por entonces 

creciente modalidad de visión distintiva en donde se puede apreciar una cultura diferente 

en relación con las modalidades de interpretación actuales en relación con el tema.  

Se razona que es una cuestión y un nivel de comprensión de lo que hace a la esencia 

misma del trabajo desde un nivel de comprensión distintivo en relación con la actualidad, 

ya que la comunicación cultural no era más que un recurso para obligar, en un término, a 

los propios empleados a realizar sus tareas, con cierto tipo de tendencias autoritarias 

orientadas al cumplimiento de los roles y a llenar fichas de presencia laboral cotidiana, 

donde el nivel de participación del profesional era reducido, menoscabado por las líneas 

directivas y gestionado únicamente para brindar tendencias que trascendieran los recur-

sos específicos de la organización.  

En aquel entonces, la cultura del trabajo no estribaba en la comunicación horizontal, ni 

siquiera vertical, ya que carecía en total aspecto de identidad al momento de ser imple-

mentada por los operarios, quienes se orientaban a simplemente trabajar y se encontra-

ban lejos de ser entendidos como personas.  

Solamente se hacían ciertos aspectos orientados a la generación de conciencia de lo que 

representaba trabajar eficazmente, dejando las formalidades, tal como se entendían de 
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modo silencioso por entonces, de lado, para incrementar el resultado y no perder una se-

rie de tiempos en actividades que se entendían como obsoletas, lejanas a la esencia 

misma del recurso de lo que representaba trabajar en equipo y actuar conforme una serie 

de metas y objetivos, para el caso en cuestión.  

Por entonces, el nivel que reinaba en lo que hace a la concepción cultural trascendía el 

conocimiento entre pares. Se limitaba, consecuentemente, a generar una toma de con-

ciencia  que trabajar era optimizar el tiempo y no perderlo en diálogos más que los des-

cansos que el cuerpo necesitaba para retomar la energía necesaria para la actividad, 

desconsiderando la importancia de también acreditar un descanso mental.  

La cultura por entonces se limitaba a ofrecer al trabajo como el recurso para vivir. Se ig-

noraban los beneficios potenciales que podrían brindar el trabajo en equipo para la reso-

lución de tareas y la posibilidad de interactuar con los colegas de modo tal que se traba-

jase con un objetivo en común y se brindase espíritu colectivo, respectivamente.  

Como puede apreciarse este tipo de recursos denota varias culturas y subculturas conse-

cuentes, que han visto cómo el correr del transcurso temporal modificó el citado concepto 

y abrió puertas para entender la actividad desde otro abordaje, de modo respetivo, en el 

orden de generar relevancia profesionalmente.  

Estos aspectos se orientarán a la idea de satisfacer los deseos de los empleados y po-

tenciar las buenas pautas comunicacionales como emblema orientado a unificar los crite-

rios específicos del trabajo en equipo en relacionamiento puntual con los buenos modos 

de trabajo, en términos globales, de modo tal que se generasen nuevos modos de tomar 

conciencia de lo que implica, respectivamente, tanto el nivel de cultura incrementado en 

la empresa como la participación de la totalidad de los subordinados por igual, respecti-

vamente.  

Para tal fin, será clave entender que el nivel de la cultura en cada empresa será funda-

mentalmente clave en la medida en que los participantes del proceso cotidiano entiendan 

que el desarrollo de la misma no es un dato menor, sino que requiere un nivel de partici-

pación activa que diariamente genere ciertos niveles de involucramiento en cuanto a las 
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distintas maneras de vincularse con lo que ésta representa en todos los distintos aspec-

tos de la entidad, respectivamente, a fin de tomar conciencia de lo que hace a la esfera 

de su accionar.  

Los niveles de cultura tienen la posibilidad de incrementar el diálogo y generar niveles de 

tendencias que permitan a los usuarios tener en consideración nuevas maneras de traba-

jar, en un marco actualmente orientado en la generación de vinculaciones que promue-

van el trabajo en equipo y que todo esté vinculado con lo que hacen los pares, en un 

marco puramente colectivo y habituado a las tendencias específicas de lo que constituye 

la globalización en el presente de la actividad empresarial, de manera indistinta respecto 

lo que hace a la actividad individual en cuanto a cómo la misma es entendida por los in-

tervinientes.  

En lo que hace a la cuestión del primero de los capítulos, se hará referencia a lo que im-

plican Las Relaciones Públicas en sectores de la salud privada, esbozado en todo aque-

llo que hace a las maneras en que la presente disciplina orienta comportamientos en re-

lación con las pretensiones de la entidad y del entorno en el que opera, de manera tal a 

gestionar las prácticas empresariales.  

El enfoque estudiará a la comunicación interna, entendida como uno de los procesos de 

mayor relevancia en cuanto a cómo gestionar las prácticas propias de la entidad en todo 

tipo de instancias, recurso clave en cuanto a cómo obtener argumentos óptimos para la 

posibilidad de delinear conductas exitosas al momento de incrementar la eficiencia em-

presarial. 

En tanto, el segundo capítulo, nombrado Cultura Organizacional en los Centros de salud, 

hará referencia a la cultura.  

Allí, los empleados comparten una serie específica y general de valores, creencias, pen-

samientos y demás argumentos tendientes específicamente refiriéndose a contribuir al 

entendimiento respectivo, para el caso, de cómo se gestionan  

las comunicaciones empresariales.  

Se pretenderá entender las prácticas organizaciones. 
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La cultura invita a entender aquellos elementos claves para gestionar prácticas en la es-

fera general empresarial, de manera que el modo en que se desarrolle generará a las cla-

ras las pautas para entender la esencia de la entidad, el clima interno y afines, de manera 

respectiva.  

En tanto, el tercero, de nombre Rol del Relacionista Público vinculado a la salud, hará 

referencia a los roles desempeñados por el Relacionista Público, esbozado en el cargo 

que ocupa en la empresa y en aquel tipo de variable que trasciende la inmediatez profe-

sional basada en los resultados que pretende generar y las modificaciones óptimas que 

podría brindarle a la esencia misma de la organización en todo momento.  

En el contexto actual sus quehaceres son más que claves y por tanto es factible entender 

que sus pretensiones al momento de mejorar el clima organizacional en base a pautas 

prácticas pre-delimitadas será un posible recurso que constituya el bienestar en todos los 

estratos de la misma entidad.  

El cuarto capítulo, titulado Empresa IONIC, hará referencia a la organización IONIC, don-

de se hará una comprensión de manera global de lo que representa la misma en cuanto 

empresa y, para esos fines, generar un nivel de delimitación específico. 

En lo que refiere a la intencionalidad de abocar estas prácticas a la generación de distin-

tos niveles de incremento en el aprendizaje, estos aspectos tenderán a ser fundamenta-

les para apreciar en donde se encuentran las pretensiones orientadas a incrementar sus 

resultados óptimos en lo que hace a cómo gestionar prácticas profesionales.  

Se indagará en aquellos niveles de acción decididamente orientados a generar nuevas 

prácticas que promuevan el máximo nivel de bienestar corporativo al momento de imple-

mentarle nuevas tácticas orientadas a incrementar los niveles de comunicación interna en 

los participantes de la actividad diaria laboral y así generar efectos exitosos sobre la cul-

tura con el foco puesto en generar conciencia de lo que implican estos conceptos en la 

amplia variedad de herramientas en donde pretende orientar sus acciones mencionadas 

en estas líneas precedentes.   
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Finalmente, el último, nombrado Campaña, buscará generar conciencia acerca de lo que 

implican las campañas, precisamente, que hacen referencia a la posibilidad de aplicar en 

el contexto empresarial las temáticas vinculantes a la comunicación interna en la gran 

cantidad de sectores que componen el marco global del rubro empresarial referenciado, 

respectivamente.  

Se pretenderá, entonces, implicar la consideración sistemática de lo que implica el buen 

gestionamiento interno de políticas de comunicación interna para potenciar una mayor 

interacción entre los propios empleados en todo momento, en pos de una adecuación de 

las prácticas de la organización en los términos de brindar mejoras claves para que la 

entidad aumente sus niveles de acción en la sociedad.  

De ese modo se tenderá al aumento en sus niveles de productividad tanto en los térmi-

nos de lo externo como en cuanto a sus gestiones internas, respectivamente, con el foco 

puesto en generar una manera específicamente vinculada con la idea de dar cuentas de 

nuevos modos de captar lo que representa la esencia de estos aspectos en el seno de un 

contexto en donde los niveles de comunicación son prioritarios a la hora de generar un 

efecto optimista en los resultados empresariales que se pretenderán abordar en términos 

globales. La consideración de los aspectos comunicacionales como un recurso sustancial 

al momento de entender la contextualización de la empresa se entiende como un elemen-

to de renombre a la hora de generar incidencia en el desempeño profesional de los em-

pleados en todo tipo de instancias y niveles profesionales que se pretenda analizar, res-

pectivamente.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas en sectores de la salud privada 

A lo largo del presente capítulo se hará referencia al concepto de la comunicación interna, 

el cual tiene gran impacto actualmente en un contexto caracterizado por la consideración 

de ciertas tendencias que históricamente habían sido subjetivadas, de modo tal que se 

permita tener en cuenta nuevos modos de gestionar prácticas empresariales.  

Ello puede apreciarse en la totalidad de los segmentos, con independencia a los rubros 

en los que se pretenda hacer mención, así como a los distintos cargos profesionales. 

Como es posible apreciar, el concepto de la comunicación interna ganó un gran nivel de 

participación en la esencia cotidiana empresarial, generando una vasta cantidad, si se 

quiere, de participantes que se muestran en favor de su desarrollo, en el marco de lo que 

representa la posibilidad de concretar nuevos desafíos en la estructura propia de cada 

una de las entidades.  

De esta forma se buscará que se generen nuevos modos de comprender la esencia mis-

ma de las organizaciones en un contexto que se orienta de un modo puramente, para el 

caso, desafiante, en donde nuevos actores toman el curso de los negocios y requieren 

para su cotidianeidad nuevas maneras de actuar actualizadas, así como orientadas a los 

públicos y sus preferencias contextualmente características, de manera respectiva, espe-

cíficamente, para el caso referenciado. 

Consecuentemente, será factible entender que en estos capítulos se comenzará por ha-

cer una breve introducción a lo que este concepto implica en la cultura de la entidad, en 

el marco de lo que hace a la magnitud de los procesos empresariales en la actualidad, en 

el que se hará mención a los aspectos prioritarios del campo de trabajo y sus participan-

tes en el devenir cotidiano de las entidades y sus aspectos formales, así como informales 

que hacen a la consecución de los resultados que se pretenderán ver en la amplitud del 

presente capítulo, a fin de desarrollar innovaciones en cuanto a la forma de entender el 

marco general en que las empresas operan en estos instantes.  
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1.1. Qué es la comunicación 

Según sostiene Capriotti (1998), al hacer mención de la comunicación interna se busca 

enfatizar en un concepto muy importante en la conformación de lo que representan las 

entidades actualmente, tanto a nivel teórico como en la práctica profesional, de manera 

que sea la propia organización la que cuente lo que está haciendo.  

Esta noción tiene un marcado carácter informacional, ya que es una perspectiva en la 

que se busca informar al personal de las noticias que suceden dentro de la empresa.  

Lo que el mismo pretende es transmitir la información a fin de fomentar la participación 

del personal.  

La aquí mencionada y considerada concepción tiene un claro matiz dirigista en el cual la 

comunicación, y la transmisión de la información son solo descendentes, desde los nive-

les directivos hacia los subalternos.  

Este concepto de comunicación interna es el que domina en la actualidad, en el que se 

priorizan los medios informativos.  

Tal es el caso de la revista de la empresa, así como del boletín informativo, entre otros 

aspectos. Ello va por encima de las comunicaciones interpersonales, y es por ello por lo 

que la comunicación interna termina asociándose a la implementación de diversos me-

dios informativos, como la realización de un House Organ, o bien, poner una cartelera. 

Por otra parte, se puede conceptualizar la comunicación interna de manera que sea la 

propia organización la que cuente por qué lo está́ haciendo.  

Esta noción implica un cambio radical sobre el concepto anterior. En este caso, la idea 

central radica en la idea de hacer partícipes a todos los miembros de la organización de 

lo que la misma hace, solicitándoles colaborar, sugerir, comentar.  

Ello implica involucrar a todos los miembros en la comunicación, haciéndolos participes 

de la misma. De esta manera, el intercambio de información se vuelve bidireccional, de 

forma ascendente, descendente y horizontal, facilitando la interacción por medio del diá-
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logo, es decir, la participación de las dos partes en la comunicación, adoptando así ́ un 

verdadero carácter comunicativo.  

Esta perspectiva es mucho más comprometida y más difícil que la anterior e implica re-

conocer la importancia de la comunicación directa y personal entre los miembros de la 

organización, así como la participación de los empleados en las sugerencias y en la 

puesta en marcha de las iniciativas comunicativas y de relación.  

En muchos casos las organizaciones no están preparadas para ponerla en práctica. De 

esta manera, a partir de la última idea se puede definir a la comunicación interna como el 

intercambio de información entre todos los niveles de una organización.  

Para alcanzar un buen funcionamiento de ésta, el eje sobre el que debe girar toda la acti-

vidad comunicativa es la participación de los miembros de la corporación.  

Las personas deben sentirse involucradas en la comunicación, ser parte de esta, consi-

derarse a sí mismas como miembros activos a la hora de comunicar y no como recepto-

res de información proveniente desde arriba.  

Por otra parte, se observa la necesidad de que sea una parte inherente a la organización, 

una forma de llevar adelante las tareas, los procesos o las decisiones de la compañía y 

no solamente un instrumento de transmisión de la información.  

A fin de que los miembros de la organización participen activamente deben darse 3 con-

diciones básicas, según sostiene Capriotti (1998).  

En primera instancia, que los empleados confíen en los directivos, que los consideren 

como interlocutores para intercambiar información para llevar a cabo las tareas del día a 

día.  

De tal modo se generará un medio necesario a fin de brindar nuevos aspectos orientados 

a la idea de ofrecer una manera de trabajar conjuntamente más relevante que la que se 

venía sosteniendo. 

Seguidamente, que los empleados tengan la capacidad para tomar decisiones dentro de 

su cargo en la organización, de manera tal que se sentirá útil, creando un sentimiento de 
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respeto por su capacidad, de modo tal que, al mismo instante, los resultados obtenidos le 

darán satisfacción.  

En tanto, que sepan que sus opiniones serán escuchadas y tomadas en cuenta por parte 

de la alta gerencia. Esto generará una corriente de comunicación hacia arriba y mayor 

participación.  

En los últimos años, la función de comunicación organizacional interna ha crecido de ma-

nera significativa en las organizaciones, de modo cercano a lo que ocurre para quien 

deba desempeñar el papel de comunicador responsable de ella.  

Muchas veces la función del comunicador no logra ser comprendida por sus públicos. 

Acto seguido no se valora, porque el mismo es el primero que se entiende a sí mismo en 

tanto hacedor de medios, y piensa que su principal papel es tenerlos llenos de informa-

ción, sin importar si ésta satisface o no las distintas necesidades de sus públicos a los 

que se dirige como de la propia organización.  

Según sostiene Andrade (2005), a fin de definir una buena comunicación organizacional 

se tomarán las siguientes consideraciones. En primera instancia, la comunicación debe 

sufragar al cumplimiento de los objetivos de la organización, de modo tal que en primera 

medida se logre, o intente por lo menos, satisfacer un bienestar íntegramente orientado a 

la esencia corporativa y que desconocerá las pretensiones individuales de cada uno de 

los sujetos de manera individual, priorizando una gama netamente total por sobre las vi-

siones personales de cada uno de los miembros.  

Seguidamente, deberá utilizarse todos los medios que existen, ya que como se sabe todo 

comunica, desde las conductas, los uniformes, las instalaciones, las normas, la manera 

de tratar a los demás hasta aquello que no se dice, siendo también un modo de comuni-

car algo, entendido como negativo, hecho que genera rumor, no solo en los medios tradi-

cionales como la intranet, cartelera, house organ y revistas.  

El comunicador debe tomar estas herramientas, pero no limitarse sólo a éstas, usando 

otras que no están siendo tomadas en cuenta en la organización.  
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El comunicador tiene en la actualidad una mera responsabilidad y un campo de acción 

mucho mayor de lo que se pensaba hace tiempo atrás. Esto posee implicaciones de ca-

rácter positivo, considerando la contribución que puede hacer a la organización, a la que 

apoya con su labor, a la que al mismo instante tendía a reprender un fuerte compromiso 

junto a la necesidad de capacitarse y actualizarse constantemente para comprender lo 

que sucede en el mundo en sí, como así también saber que sucede en su propio país, en 

su empresa y en su profesión.  

Es muy importante poder comprender las principales tendencias de la comunicación or-

ganizacional interna. Si se hace mención de la capacitación y desarrollo del personal, por 

ejemplo, hay que estar pendientes de la ASTD (American Association for Training and 

Development); en materia de recursos humanos, de la SHRM (Society for Human Re-

source Management); en comunicación organizacional, de la IASBC (International Asso-

ciation of Business Comunicators) (Andrade, 2005).  

De modo directo en cuanto a la comunicación organizacional interna, este campo de es-

tudio y práctica ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años y un impor-

tante número de empresas cuentan con áreas para facilitar esta función.  

Es por ello por lo que la agenda de los últimos congresos anuales de la IABC brinda una 

buena idea de lo que está sucediendo en ese terreno.  

El primero de los temas que más ponencias y talleres ocupa corresponde a una de las 

preocupaciones que hoy en día deben afrontar los comunicadores organizaciones, princi-

palmente de los internos.  

En primera instancia, lograr que la función sea vista como estratégica y no sólo de mane-

ra operativa por la empresa. Así, se deberá pasar a ser hacedores de las medias revistas, 

carteleras, intranet, por ejemplo, como se los ha visto entendiendo sus necesidades, ali-

neados con sus estrategias y contribuyendo al logro de sus objetivos.  

Nuevos procesos de la línea orientada a la satisfacción de los participantes del devenir 

empresarial comienzan a tomar el curso de acción de la actualidad del campo de las em-

presas, en el que se hace posible entender nuevas finalidades que permitirán la incorpo-
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ración de actores que trascenderán las vinculaciones formalmente conocidas como tal, en 

cuanto a cómo generar una tendencia que brinde innovación y sorpresa para vincularse 

en todos los instantes de la actividad empresarial.  

Por tanto, tales implementaciones le brindarán a la totalidad de los usuarios un nuevo en-

foque hacia el cual se podrá intervenir en la gestación de recursos orientados a satisfacer 

a la totalidad de participantes del proceso empresarial, en cuanto a cómo generar finali-

dades que brinden a las entidades del presente la idea de querer accionar hacia las nue-

vas finalidades y crecer en su trabajo.  

Como se puede entender, es posible comprender que la esencia misma de la comunica-

ción brinda nuevos modos de interpretar la realidad desde un enfoque caracterizado por 

delinear ciertos niveles de participación íntegra en cuanto a los distintos niveles de acep-

tación de las realidades.  

En ese subcapítulo es clave comprender que la esencia organizacional necesita en espe-

cial en la actualidad de un contexto de cambios óptimos para la toma de conciencia de 

las empresas en su interacción social.  

1.2 Comunicación Corporativa  

Para poder comprender la temática es importante reconocer el concepto de estrategia en 

sí, de donde proviene el pensamiento estratégico. La palabra estrategia proviene del vo-

cablo griego estretego, que significa general.  

Sus orígenes remontan en el campo militar, para luego pasar a la esfera económica y a 

su vez ha encontrado propiedad en la esfera social.  

Son muchas las definiciones que se pueden encontrar en la literatura tratando de concep-

tualizar el término. Llevándolo al marco organizacional, la estrategia de comunicación re-

presenta una serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir 

de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana.  

Wilcox, Ault, Agee y Cameron (2001) plantean que los objetivos del proceso de comuni-

cación son los de informar, persuadir, motivar o lograr la comprensión mutua. La comuni-
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cación es una fuerza social que permite a los individuos trabajar de manera cooperativa 

hacia el logro de metas mutuamente reconocidas.  

Es un proceso que permite orientar conductas y da poder a las personas para establecer 

relaciones interpersonales funcionales que les permiten trabajar juntas hacia el logro de 

una meta (Kreps, 1995).  

El autor sostiene que la comunicación organizacional hace referencia al proceso por me-

dio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y 

los cambios que ocurren en ella.  

Plantea que permite analizar las experiencias críticas y coordinar el cumplimiento de las 

necesidades personales con el logro de las responsabilidades evolutivas en la organiza-

ción.  

Es un proceso de recolección, envío e interpretación de mensajes, que permite a las per-

sonas comprender sus experiencias y además permite generar y compartir información 

que les proporciona herramientas de pensamiento y de dirección para cooperar y organi-

zarse, de manera que se orienten las conductas de los protagonistas de los actos comu-

nicativos.  

Para Kreps (1995), las organizaciones son “colectivos sociales en los que la gente 

desarrolla modelos ritualizados de interacción en un intento por coordinar sus actividades 

y esfuerzos en el logro continuo de las metas personales y del grupo”.  

Lo citado permite comprender que la entidad es un entramado de diversos sujetos que 

tienen la pretensión de interactuar en el contexto mencionado, actuando de manera con-

junta.  

Ello se traduce en una amplia gama de recursos de los cuales las empresas deben de 

tener en el instante mismo en que se potencie la participación entre los sujetos referen-

ciados, lo que invita a captar que la finalidad empresarial subyace la mera individualidad 

de los sujetos, por más importantes que sean, para de esa forma trabajar grupalmente.  

Según sostiene Arellano (1998), la estrategia lleva un principio de orden, de selección, de 

intervención sobre una situación establecida.  
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De este modo, es posible comprender que las tendencias propias del proceso comunica-

cional no son, si se quiere, azarosas. Las mismas generan un nivel de participación es-

pecífico en cuanto a los modos de comprender las realidades de las empresas en cuanto 

a cómo generan sus labores.  

En ese contexto será fundamental entender que las mismas tienen la pretensión de en-

tender a los distintos púbicos como únicos, con caracteres salientes y más que satisfacto-

rios en cuanto a cómo gestionar prácticas profesionales que brinden niveles de extensión 

de la eficacia del trabajo, de manera general.  

Esas cuestiones de satisfacción de las tendencias con finalidades ordenadas en cuanto a 

cómo establecer una gama de elementos tendientes a comprender a los individuos en su 

totalidad y a la importancia de la comunicación como proceso pretenden dar cuenta de 

una gama de variables que tienden a entender la tendencia a la aplicación de un patrón 

de conductas que satisfagan los cumplimientos de beneficios.  

López Viera (2003) hace referencia a las estrategias de comunicación como aquellos 

procesos que tienen que conducir en un sentido y con un rumbo la voluntad planificada 

del hombre hacia el logro de objetivos generales que permitan modificar la realidad de la 

cual se parte, sin perder el rumbo, sin perder lo esencial de esos propósitos.  

Como se puede entender aquí, será posible tener en consideración el hecho de que las 

comunicaciones no son entendidas como un proceso más, sino como una variable sus-

tancial en todo lo que hace al nivel selectivo de las pautas y los propósitos empresariales 

para la generación de tendencias que brinden mayor involucramiento en el individuo, en 

todo tipo de situaciones, con independencia al rubro de la propia organización.  

Según Martínez Nocedo (2009), una estrategia de comunicación es la vía por la que se 

pretende posicionar determinado concepto comunicativo mensaje principal entre los dis-

tintos públicos.  

Se expresa en acciones específicas que definen una alternativa principal para conseguir 

el fin y otras alternativas secundarias o contingenciales, en aras de lograr el mismo pro-
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pósito. La acción comunicativa implica un proceso de planeación previa para garantizar la 

eficacia del esfuerzo.  

De esta manera es necesario mencionar distintas estrategias de comunicación, las cuales 

constituyen el conjunto de formas y modos comunicativos que tienen como objetivo esta-

blecer una comunicación eficaz de ideas, productos o servicios. 

Según sostiene Mendoza (2009), el gran aporte de Henry Mintzberg consiste en esbozar 

un enfoque integrador de las distintas perspectivas y la toma de posiciones en diversos 

temas que tradicionalmente son objeto de debate en el campo de la ciencia.  

El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de modo que no 

existe una única definición. No obstante, es posible identificar cinco concepciones alter-

nativas que, si bien compiten, tienen la importancia de complementarse: en primer lugar, 

la estrategia como plan, curso de acción conscientemente deseado y determinado de 

manera anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la empresa al 

momento de definir las tendencias íntegras de la esencia misma de la entidad, en tanto 

estrategia planificada en aras del progreso de la organización, independientemente del 

rubro en el que se maneje profesionalmente.  

En ese orden, la Estrategia como táctica, maniobra específica destinada a dejar de lado 

al oponente o competidor, de modo que se generen maneras en cuanto a cómo operar en 

un contexto y un marco social orientado a generar incrementos corporativos. 

Adicionalmente, la Estrategia como pautas, cualquier conjunto de acciones o comporta-

miento, sea deliberado o no.  

Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se necesita un concepto en el que se 

acompañe el comportamiento resultante. Específicamente, la estrategia debe ser cohe-

rente con el comportamiento. 

La estrategia como posición, siendo esta estrategia cualquier posición viable o forma de 

situar a la empresa en el entorno, sea directamente competitiva o no, con independencia 

de todo el nivel general de la corporación.  
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En último lugar, la estrategia como perspectiva, donde dicha estrategia consiste en arrai-

gar compromisos en las formas de actuar o responder. 

Los enfoques del concepto de estrategia están definidos como un proceso a través del 

cual el estratega se abstrae del pasado, piensa en un futuro deseado y aplica acciones 

en el presente para lograr su objetivo.  

Henry Mintzberg no niega la importancia de mirar hacia al futuro y de impulsar visiones 

creativas, pero introduce un concepto clave: la existencia de patrones de comportamiento 

organizacional que dependen en gran medida de las experiencias pasadas.  

La experiencia que surge de las acciones pasadas deliberadas o no, no dejan de hacerse 

sentir, proyectándose hacia el futuro.  

Así, el estratega sabe con precisión que le ha funcionado y qué no ha servido en el pasa-

do; posee un conocimiento profundo y detallado de sus capacidades por lo que se en-

cuentran situados entre las capacidades del pasado y las oportunidades del futuro. 

En consecuencia, al incorporar la importancia de las experiencias pasadas, su concepto 

de estrategia se aparta de la concepción clásica, para arribar al primer concepto clave, 

que sostendrá el hecho de que las estrategias funcionan tanto como una suerte de pla-

nes futuros, así como del pasado. 

De este modo, será factible entender que se trata de una serie de elementos en donde la 

mirada, lejos de vincularse con un solo tiempo, lo hace en consideración con las tenden-

cias de todo tipo de contexto, por lo que será lógico comprender las diferentes maneras 

de ofrecer una mirada global para mejorar, si se quiere, el curso de lo que hace a la 

esencia misma de una organización íntegra.   

Según sostiene Stefanu (2016), la comunicación interna que se genere en la estructura 

corporativa potenciará las relaciones empresariales, de manera tal que se logre brindar 

un marco adecuado para la comprensión y la generación de pautas comunicacionales 

que tiendan a mejorar el grado de entendimiento del cometido de la comunicación en la 

empresa, entendiendo claramente los distintos tipos de procedimientos a seguir y com-
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prendiendo, simultáneamente, los distintos tipos de funciones que realizan las personas 

de la entidad corporativa.  

En segunda instancia, la comunicación empresaria debe contribuir a que se logre esta-

blecer una visión humanista en la organización, con el foco puesto en lograr que los em-

pleados se sientan considerados en la misma, denotando un carácter personalista y en-

tendedor de sus presencias y sus necesidades, desarrollándose una fortaleza en materia 

de vinculación entre trabajador y empresa (Stefanu, 2016). 

De ese modo se generará una suerte específica de interacciones entre los distintos partí-

cipes de la esencia organizacional, a fin de propiciar un nivel de participación íntegro de 

la misma en la esfera contextual del rubro operante, para garantizar la satisfacción de 

todos los participantes del proceso mencionado en estas líneas.  

Se entiende que el empleado es parte clave del futuro del negocio, lo cual lo convierte en 

una suerte de figura de renombre en el mismo instante en que éste es considerado como 

importante para el seno organizacional.  

El entender a la variable de la comunicación como un elemento de renombre en la escala 

corporativa denota la importancia del subordinado para los procesos empresariales, como 

nunca había sucedido en los tiempos pasados, en donde el mismo era simplemente un 

operario abocado a sus actividades y lejano a ser íntegramente considerado por la visión 

de la empresa, en donde su rol trasciende su cargo y se orienta en apreciar detalles que 

le brindan un nivel de comprensión que devenga en orientaciones posibilitadoras de re-

sultados y de niveles de actividad que permitan incrementar el nivel de actividad de la 

propia empresa, así como satisfacer las variadas voluntades de los participantes del pro-

ceso  aquí mencionado.  

1.3 Comunicación Interna 

Seguidamente, una adecuada comunicación interna considera las cuestiones vinculadas 

con la voluntad apreciativa referida a trasladar una cultura organizativa para con los 

miembros del personal, debiendo ésta fomentar un sentido de pertenencia con la entidad. 
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En cuarto lugar, se citará a lo social, mediante lo cual se logrará construir la identidad 

corporativa, en tanto recurso clave al momento de brindar mejoras e incrementos profe-

sionales (Stefanu, 2016). 

Las maneras en que el público logre expresarse serán orientadas a satisfacer sus propias 

finalidades, de manera tal que se generen una serie de variables fundamentales al mo-

mento de captar la verdadera esencia de la comunicación.  

Los procesos de entendimiento de la comunicación interna se encuentran relacionados 

con las formas actuales de entendimiento de la disciplina comunicacional, de manera tal 

que las formas en que se generen las vinculaciones entre empresas repercutirán en el 

éxito de la implementación de ésta.  

Hay una serie de variables que se deben considerar para el establecimiento de ciertos 

parámetros prácticos al momento de establecer los puntos de vista contemporáneos rela-

cionados con las formas de entender la esencia de la comunicación contemporánea en 

su relación con las formas en que se vinculan éstas y los públicos internos de la entidad 

al momento de generar niveles diferentes de comprensión empresarial (Stefanu, 2016).  

La comunicación interna es abordada por el propio personal y por los medios de comuni-

cación de formas que antiguamente eran desconsideradas por entenderse como esca-

samente importantes, como consecuencia de no encontrar importancia alguna en lo que 

refiere a la interacción empresaria con sus públicos.  

El abordaje de la comunicación interna de los medios comunicacionales se encuentra 

condicionado en la actualidad por éstos, tendientes a ofrecer en términos profesionales 

un acercamiento particularmente innovador en lo que refiere a los modos de entendimien-

to sociales.  

Por ende, es posible dar cuenta de una gama de elementos que permitan entender que el 

rol de los procesos se ha visto modificado conforme el paso del tiempo de manera sus-

tancial, ya que una gran gama de actores ha brindado su paso a la esencia misma de un 

nuevo apartado en el que se permite interpretar una nueva serie de elementos en los que 
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se permite entender que el mercado en el que las empresas opera se ha visto incremen-

tado en cuanto a las competencias que se demandan.  

Por tanto, la comunicación ya lejos está de ser entendida como una variable adicional y, 

contrariamente a lo que se observa, esta tendencia brinda la idea de ser parte de un con-

texto puramente global en el que las prácticas generan una orientación en cuanto a cómo 

operar y a cómo interpretar la actividad profesional mencionada (Stefanu, 2016). 

1.4 Comunicación Interna vinculada al sector salud 

Según la Revista de Comunicación y Salud, (2010), las cuestiones de la temática de la 

salud aplicadas al contexto empresarial expresan la existencia de ciertos valores en 

cuanto a lo estratégicamente considerado, sosteniéndose que “en las organizaciones 

hospitalarias, la comunicación institucional externa e interna constituye una actividad de 

reciente creación que cada vez se impulsa más debido a varios factores como el desarro-

llo de las nuevas tecnologías de la comunicación” (p.19).  

El presente es el motivo por el que será de relevancia la interpretación que permite re-

interpretar la esencia de esta actividad al momento de dar cuenta de nuevas maneras de 

comprender sus finalidades, con la idea de entender que en estos tiempos es clave en-

tender los elementos que contribuyen a la idea de generar conciencia en la población 

acerca de no solamente enfocarse en la imagen externa de las entidades, sino funda-

mentalmente en la imagen interna de las mismas al momento de entender qué aspectos 

deberán ser considerados por las propias instituciones en todas las instancias en que se 

pretenderá relevar.  

En tanto, se definirán los valores de marca de éstos, de modo que se generase asenta-

miento sobre la identidad puramente empresarial, así como los valores, creencias, de-

seos y preferencias de éstos al momento mismo de analizar la realidad del centro de sa-

lud y sus temáticas particulares. 
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1.5 Herramientas de comunicación interna en sectores de salud 

Así como se citó a la identidad en cuanto a su rol empresarial, también es necesario con-

siderar a la misión, valor que contribuye a “mejorar el conocimiento sobre el público, a 

señalar las prioridades de la organización y a establecer el tono de la comunicación cor-

porativa” Parsons (2001, p. 45).  

De este aspecto es posible entender que estos elementos brindan a la entidad la opción 

de generar conductas que satisfagan la comunicación.  

De manera adicional, otro aspecto lo contribuye a interpretar la visión, la que es entendi-

da por Barret (2003) como aquella que, respectivamente, “describe los medios, la visión 

describe el objetivo y establecer una declaración cautivadora de lo que la organización 

intenta conseguir”.  

Asimismo, la cultura brinda el puntapié para que los distintos y variados actores de la en-

tidad trabajen de manera simultánea, estableciendo protocolos de funcionamiento acor-

des con la modalidad de ser de los subordinados, al estar armada en base a creencias, 

de manera tal que se pueda esbozar el nivel de compromiso que tienen los empleados 

con las metas organizacionales y con las prácticas que se esbozan en su afán de deter-

minar lo que los mismos interpretan sobre el mundo, de manera respectiva.  

Como resultado de lo citado, resulta susceptible de interpretarse que estas herramientas 

brindan al usuario la posibilidad de contribuir al logro de las metas de la organización en 

su afán de captar la finalidad empresarial en todo tipo de aspectos, lo que irá a repercutir 

en la consideración de los participantes en cuanto a la manera en la que se interprete la 

esencia misma de la actividad.  

De esta manera se lograrán satisfacer una serie de elementos tendientes a incrementar 

la conciencia sobre lo que es importante para el logro y adecuamiento de las políticas 

para con la tendencia comunicacional interna, respectivamente.  

En ese orden es clave entender que el elemento de comunicación y de interpretación de 

estas tendencias deberá hacer foco en la totalidad del proceso para, de ese modo inter-
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pretar la esencia íntegra de la entidad en todas sus cuestiones, respectivamente hablan-

do, para el caso aquí mencionado.  

Como se apreció en el presente subcapítulo, será posible comprender que la cuestión de 

la comunicación interna tiene una suerte de niveles de trascendencia fundamentales en 

cuanto a lo que representa la esencia misma de la interacción humana, en lo que hace a 

la esencia misma de convivir en una organización en todo tipo de momentos para arribar 

a ciertos niveles de comprender la realidad empresarial.  

Comunicar es parte sustancial de las entidades, ya que es un elemento significativo en la 

sociedad. En todo momento se hace una comunicación, de manera tal que será posible 

entender el hecho de que resulta imposible vivir sin hacerlo, dado que constantemente 

sucede.  

La comunicación es en la empresa una actividad que posibilita o imposibilita el trabajo y 

vincula o no lo hace a las partes, de modo tal que se entiende que su funcionalidad tras-

ciende las fronteras y los modos de acción habituales.  

Por tal motivo, es posible entender que no es sencillo entender el nivel de comunicación 

entre las empresas y dentro de las mismas, ya que la variable citada en un nivel específi-

co constantemente se ve modificada, de manera tal que los modos en que se comunica 

generan tendencias orientadas a brindar mayor participación respecto de aquello que 

acontecía en el pasado.  

En este marco, es posible sostener que se entiende como fundamental comunicar, ya que 

no es sino gracias a la misma que se brinda mayor participación entre las partes de la 

empresa y orienta en consecuencia un nivel de diálogo entre los mismos para la gestión 

de prácticas laborales.  

Según Kovács Halay (2017, p.1) “un modelo estratégico de Relaciones Públicas en el 

sector salud debe contemplar el respeto hacia la intimidad y la dignidad del paciente, por 

lo que se debe proceder con ética en la información que se le pueda brindar tanto a él 

como a sus familiares”.  
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En ese orden es posible al respecto captar que la funcionalidad de la disciplina de las Re-

laciones Públicas no deberá simplemente limitarse a comunicar el rol que deberá de tener 

el subordinado para suministrar medicinas o realizar una serie de intervenciones, sino en 

rbindar apoyo emocional para contribuir a que los pacientes tiendan a recuperarse de 

manera sustancial y en tiempo considerado, hecho que irá a favorecer con su recupera-

ción y a realizar un tratamiento que favorezca lo aquí dicho.  

En ese orden, es posible dar cuenta de una herramienta que tenderá a generar lazos al 

momento de vincular una serie de comunicaciones entre los distintos protagonistas del 

rubro, de modo tal que se potencie este aspecto para garantizar un sinfín de posibles te-

mas en cuanto a desarrollar temáticas que contribuyan a extender la disciplina referida. 

Por tanto, sostiene que no deberá de existir esa brecha que brindan las clínicas de natu-

raleza privada en relación con los institutos de esencia pública, tendiendo a, si se quiere, 

equiparar estos elementos para brindarle a los públicos un tratamiento cuidados y que se 

destaque por el respeto para la satisfacción no solamente de los pacientes sino, como es 

posible interpretar, de los familiares de este.  

Si el tratamiento que los pacientes tienen es humano, así como también a los seres alle-

gados del mismo en canto a la manera de brindar el servicio, esto brindará un nivel de 

facilismo en cuanto a la integración de la sociedad en un clima de mutua confianza de 

parte del sujeto afectado en términos de la salud íntegramente hablando, favoreciendo el 

desarrollo de la institución de salud en la misma comunidad.  

Consecuentemente, no se trata de un elemento de menor importancia, sino del cual se 

podrá cumplir con un nivel de responsabilidad que tenderán a propiciar el mantenimiento 

de “relaciones permanentes con escuelas, municipalidades, centros comunales y labora-

les en diversas comunidades que requieran salvaguardar la salud de sus integrantes”, por 

lo que el rol de los relacionistas públicos tenderá a propiciar un mejor trato en no sola-

mente la vinculación paciente y enfermero, sino también paciente, enfermero, familiares, 

sociedad, hechos que potenciarán la participación de una empresa consciente de lo que 
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implica su funcionalidad en un entorno que requiere automáticamente de su nivel de par-

ticipación global.  

En el próximo capítulo se podrá comprender la realidad de lo que hace a la esencia mis-

ma de los RRPP, en cuanto a sus intereses en el devenir organizativo, sus fundamentos 

prácticos al momento de delinear las funciones específicas que hacen a su esencia labo-

ral, de manera tal que se entienda bien su nivel de interés en la esencia misma de la acti-

vidad empresarial, a fin de ofrecer una gama de recursos que potencien el beneficio mu-

tuo de sendos protagonistas del proceso: empresa y profesionales.  

Se podrá apreciar el nivel de participación de estos en lo que hace a la posibilidad de 

comprender distintos apartados en cuanto a la esencia misma de lo que representa la 

organización en sus finalidades netamente empresariales.  

De esta manera será posible buscar que se potencien e incrementen, asimismo, los fac-

tores tendientes a priorizar la vinculación de las empresas con los fines puramente objeti-

vos en cuanto a cómo comunicar lo que se pretende efectivamente hacer respectivamen-

te.  

El rol del relacionista público es fundamental para entender cómo se gestionan las prácti-

cas en la empresa. De esta forma es que el mismo se entiende como un elemento de 

gran peso en la industria profesional, al generar una serie de variables orientadas a cris-

talizar prácticas globales. 

Se genera un espacio en la escala de la entidad que trasciende una simple función, en su 

intento por trascender en la estructura de la empresa y lograr que los participantes de los 

procesos administrativos tengan tendencias claras al momento de generar prácticas sig-

nificativas globales.  

En consecuencia, a lo referenciado, éste resultará a los fines empresarios mencionados 

de gran relevancia para garantizar las prácticas en la entidad y, de ese modo, entender 

qué recursos serán fuertemente sólidos en cuanto a qué selecciones tomar en cuanto a lo 

que representa cada momento respecto de los restantes al instante mismo de gestionar 

                                                                                                                             �31



prácticas adecuadas para esa organización y no para sus pares, de modo general, res-

pectivamente.  

Por tanto, la función del Relacionista Púbico ayuda a la dirección a mantenerse al día y a 

utilizar los cambios de forma efectiva, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a 

anticipar las tendencias.  

En tanto se debería generar una interpretación de estos procesos ya no vistos desde un 

abordaje aislado sino general, en donde la totalidad de los usuarios sientan la posibilidad 

de contribuir de manera grupal al logro de las metas de la organización desde la toma de 

conciencia de lo que implican los trabajos colectivos y ya no aislados.  

Estas cuestiones se deberán implementar por medio de la consideración de aplicar un 

tipo de investigación y técnicas de comunicación éticas como principales herramientas, 

brindándose, asimismo, si se quiere, un esfuerzo deliberado, planificado y continuo por 

establecer y mantener una comprensión mutua entre la organización y sus públicos, res-

pectivamente.  

Como es posible apreciar, la vinculación entre las empresas y los usuarios no deberá de 

modo aislado simplemente limitarse a interpretar lo que hace al devenir de los usuarios, 

sino que debería de potenciar un interés que trascienda las fronteras de estas áreas a fin 

de propiciar la consideración de mejoras significativas en todos los niveles empresariales.  

Por tanto, tal nivel de consideración no será menor en cuanto a minimizar las diferencias 

existentes entre los organismos privados y los públicos en materia salud, brindándole a 

los usuarios la idea de ser conscientes de la gran importancia que tiene p ara estos fines 

el ser protagonista en estos temas a la hora de generar tendencias que mejoren lo que 

hace a la esencia laboral.  
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Capítulo 2. Cultura Organizacional en los centros de salud 

El concepto de la renombrada cultura en las actuales y presentes organizaciones no es 

precisamente nuevo ni distintivo en los términos de las compañías. La cultura implica re-

montarse a todas aquellas variables que tienden a diferenciar a una entidad de las res-

tantes.  

De tal modo se hace mención de las herramientas que caracterizan a las empresas y las 

hacen únicas, generando aspectos que tiendan a hacer recordar a la entidad por parte 

del usuario, compartidos tanto a nivel interorganizacional como en lo que hace a lo ex-

terno.  

Hacer referencia a la cultura implica destacar aquellos elementos que permiten distinguir 

y discernir una corporación de otra, destacando aquella serie de valores, creencias y pun-

tos de vista que las entidades tienen en común y pretenden destacar entre los propios 

colaboradores y participantes del proceso empresarial.  

De esta manera, hacer mención de la cultura será destacar aquellas cuestiones que brin-

dan unicidad entre los participantes de la entidad, de manera específicamente orientada 

a la implementación de ciertos aspectos que tiendan a brindar identidad entre los mis-

mos.  

Dicho concepto generará la opción de sentirse a gusto con la empresa, vinculando sus 

deseos y preferencias y sintiéndose parte de esta, en términos de considerar todas las 

preferencias de los procesos.  

Así las cuestiones, será posiblemente un elemento que brindará una gama de posibilida-

des a los interesados, de modo tal que se pueda generar una serie de recursos con la 

intención de brindar recursos que orienten a la conducta de los subordinados, con inde-

pendencia del nivel y el sector al que pertenecen, al alcance efectivo de los objetivos em-

presariales pretendidos, de modo específico.  

En lo que refiere a las culturas, como podrá apreciarse en el siguiente subcapítulo de 

este Proyecto de Graduación, será fundamental comprender que existen culturas débiles 

y fuertes, las cuales tendrán incidencia en el resultado empresarial en los plazos y los 
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objetivos pretendidos por la misma, a fin de generar una gama de pautas por satisfacer 

en cuanto a los fines generales.  

Por tal motivo, la posibilidad de contar con una cultura fuerte le orientará a los términos 

empresariales una nueva apertura mental y un nivel de incidencia en lo que hace a la po-

sibilidad de generar un incremento en el grado de participación del usuario, en los térmi-

nos del alcance de resultados para la satisfacción el buen clima laboral.  

Es, sin más, un elemento clave para generar una adecuada vinculación entre los distintos 

sectores de las organizaciones, ya que será sustancial para brindar nuevos paradigmas 

que satisfagan las necesidades de los sectores profesionales en lo que hace al alcance 

de los objetivos.  

La cultura es una manera de hacer las actividades diarias empresariales de una forma tal 

que las mismas logren ser distinguidas entre una y otra corporación, lo que habría de ser 

comprendido por los subordinados y por todo participante de la entidad.  

Estos procesos se generan de manera tal que logren discernir las pautas de comporta-

miento de ésta en relación con el modo en que las demás empresas trabajan y al mismo 

instante gestionan su actividad diaria, producto del conocimiento de sus experiencias pa-

sadas y de la realidad del mercado.  

Se trata de un elemento fundamental al instante en que se pretender tomar conciencia de 

lo que constituye una pauta de acción sustancial en cuanto a los distintos modos de ac-

tuar y de ofrecer tendencias innovadoras y sorpresivas para distinguir a las organizacio-

nes de sus pares, aun siendo del mismo rubro.  

En el presente capítulo se podrá apreciar una gama de recursos y opiniones tendientes a 

entender la importancia de este y las posibilidades que se abren a las entidades al mo-

mento de considerar su implementación, de modo similar a las que se le complican al 

momento de ignorar sus beneficios en una actualidad que sostiene la importancia de dar 

cuenta de elementos que sean claves para ofrecer algún aspecto diferencial.  
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2.1 Cultura. Concepto. Efectos en la organización  

Cardozo (2007) refiere al término cultura como un concepto muy amplio y holístico. Una 

gran cantidad de autores han intentado definirla delimitando su significado. Sin embargo, 

a los fines de este proyecto profesional se enfocará únicamente en lo que respecta a la 

cultura inmersa en el ámbito de las organizaciones.  

Lo cierto es que todas las organizaciones tienen una cultura, lo cual las hace únicas, lo-

grando de esta manera diferenciarse del resto.  

Los directivos deberán ser los encargados principales de desarrollar las actividades perti-

nentes para su conocimiento e interpretación ya que afecta la productividad, estrategias y 

metas de la organización y de los empleados.  

Schein define a la cultura como:  

Un patrón de supuestos básicos que la organización aprendió mientras resolvía sus 
problemas para adaptarse al entorno y a la integración interna, que ha funcionado 
lo suficientemente bien como para ser considerado válido y, por lo tanto, ser ense-
ñado a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con dichos problemas (Cardozo, 2007, p. 267).  

Al respecto, es claramente visible entender que esta serie de elementos implicarán a las 

entidades el lograr adaptarse a un contexto que no se detiene a esperar resultados, sino 

que demanda la realización específica de los mismos en una serie de pautas que tras-

cienden los deseos de los integrantes, de manera tal que se logre generar una nueva vi-

sión adecuada y adaptada, al mismo tiempo, a los intereses de los sujetos.  

Tales aspectos se realizan en el marco de una serie de pautas y de requisitorios que tien-

dan a incrementar el grado de incidencia de los sujetos al momento de captar lo que 

realmente implica el querer generar un nivel de participación de los interesados en lo que 

hace a la totalidad de procesos empresariales.  

La ausencia de una cultura fuerte tenderá a generar un menor sentido de pertenencia de 

los miembros de la organización respecto de lo que constituyen los elementos íntegra-

                                                                                                                             �35



mente relacionados con la unificación del personal, en un marco orientado a satisfacer 

derechos y deberes de los subordinados mencionados.  

Por su parte, Kluckholn, suma al concepto cultura al sostener que estos elementos serán 

de prioridad absoluta al instante de entender las principales ventajas que la posibilidad de 

contar con un fuerte instrumento acorde a estas implementaciones puede generar en la 

estructura de la realidad de las organizaciones de la actualidad, respectivamente, al co-

mentar lo siguiente: citado en Cardozo, (2007, p. 265). 

Es un camino de pensamientos, sentimientos y reacciones, adquirida y transmitida, 
básicamente, por medio de símbolos, formando las características distintivas de un 
grupo humano, incluyendo su personificación en los artefactos. El corazón principal 
de la cultura consiste en ideas y en especial los valores a los que se está apegado.  

Cardozo (2007) explica que la cultura es la médula de un grupo de personas que integran 

una organización. Es el conjunto de supuestos básicos que los miembros de un sistema 

aprenden e internalizan, ya que les facilita la adaptación externa e integración interna.  

Los elementos internos son aquellos menos visibles, tales como las actitudes, emocio-

nes, percepciones y sentimientos. Por otra parte, aquellos menos evidentes son las histo-

rias, mitos, metáforas y símbolos.  

En consecuencia, si bien el concepto de cultura es realmente intangible dado que no se 

puede obtener un nivel de materialidad de este, será posible entender que su orientación 

práctica tenderá a brindar un marco esencial para orientar el accionar de los miembros de 

la organización al alcance de objetivos, respectivamente.  

Este aspecto será fundamental para comprender la importancia del término de la cultura, 

ya que orientará el accionar corporativo al alcance de metas que trasciendan la idea de 

encontrar una serie de elementos materiales como única aspiración de la empresa, enfo-

cando la mirada en aquellos aspectos del contexto imaginario y, al mismo tiempo, inmate-

rial que en varias ocasiones generan una nueva perspectiva de lo que hace al entendi-

miento de la causa empresarial.  
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Lo cierto es que la cultura sólida permitirá al usuario interpretar a la entidad como un as-

pecto confiable y de tendencia al largo plazo que encause las pretensiones corporativas 

en un aspecto más que ordenado, de manera que tales recursos impliquen orientar a la 

entidad en un curso específicamente generado para lograr tendencias y resultados en el 

largo plazo.  

De esta manera, el contar con una serie de recursos tendientes a incrementar el conoci-

miento íntegro de la empresa y de los deseos de cada participante del proceso de la em-

presa será argumento suficiente para desarrollar una gama de elementos tendientes a 

focalizar la mirada a futuro con la idea de satisfacer el nivel de participación general de 

todos y cada uno de los empleados en todo cuanto refiere a cómo trabajar y de qué for-

mas orientar las conductas individuales hacia la satisfacción de los deseos corporativos 

íntegros.  

Las organizaciones, desde siempre, han considerado su cultura como una herramienta 

en la toma de decisiones estratégicas.  

Cardozo (2007), alineado al pensamiento de Ford y Heaton, afirma que la misma “puede 

ser usada como ventaja competitiva y la efectividad de la empresa a través del efecto que 

cause sobre el comportamiento de los individuos”, lo que irá a demostrar que la posibili-

dad de entender sus cuestiones no serán dato menor, sino que incidirán en la manera 

específicamente orientada a generar nuevas tendencias en cuanto a cómo desarrollar las 

ideas propicias para generar mejoras en todo tipo de niveles empresariales de manera 

íntegra y constante.  

2.2 Características generales  

Existen dos tipos de culturas que realmente trascienden todas las tipologías actuales y 

pasadas y orientan el nivel de comprensión a ciertos y determinables aspectos que tras-

cienden la intención original de la visión de cada pensador, pudiendo estas limitarse a 

dos posibilidades: cultura fuerte y cultura débil.  
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Peters y Waterman (1984) vinculan el éxito de los logros obtenidos en la empresa con la 

creación de una cultura organizacional fuerte.  

Consecuentemente, este tipo de argumentaciones podrán generar la toma de interés en 

lo que hace a la posibilidad de captar los aspectos fundamentales de la entidad, a fin de 

generar nuevas modalidades en lo que hace a la interpretación de los conceptos.  

Mediante una cultura fuerte, la empresa podrá generar un nivel e identidad en el plano 

ajeno a la estructura de la misma orientado a satisfacer los deseos que hacen a la posibi-

lidad de ampliar los modos de implementar pautas tendientes a profundizar en las con-

cepciones generales que invitan a ofrecer una imagen profesional, orientada a la posibili-

dad de comprender los aspectos relativos a la imagen empresaria y los distintos aspectos 

beneficiosos para generar un nivel de identidad específicamente desarrollado a fin de 

ampliar la cobertura de la entidad en los términos de crear mejores imágenes.  

Según Robbins (2010), “todas las organizaciones tienen culturas, pero no todas las cultu-

ras influyen en el comportamiento y acciones de los empleados. Las culturas fuertes, 

aquellas en las que los valores fundamentalmente están profundamente arraigados y son 

compartidos”.  

De esta manera los empleados son más leales a la organización, afianzando su inciden-

cia en los resultados de esta y profundizando en cada aspecto que ofrezca un nivel de 

incidencia en los resultados de dicha entidad, tanto a nivel interno como en lo que hace 

mención del plano ajeno a ésta, de modo específico.  

Investigaciones sugieren que las culturas fuertes están asociadas con el alto desempeño 

organización, si los valores son claros y ampliamente aceptados, los empleados saben lo 

que deben hacer y lo que se espera de ellos.  

Por tanto, pueden actuar rápidamente para encarar los problemas y potenciar la partici-

pación de, para el caso, todos los miembros participantes de la estructura de la entidad, 

en los términos de generar nuevos y específicos modos de interpretar la esencia de la 

entidad.  
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De lo contrario, la cultura es considerada como débil cuando ésta no es difundida ni acep-

tada por quienes integran la organización, en estos casos los empleados no se identifican 

con la compañía, los objetivos y los valores.  

Este tipo de culturas puede traer consecuencias negativas como una baja productividad, 

alta rotación de personal, ausentismo no controlable, y desmotivación.  

Coleman (2013) reconoce la existencia de seis componentes en común dentro de las or-

ganizaciones culturalmente fuerte:  

Visión: ayuda a guiar a la empresa y le provee un propósito que orienta a cada empleado 

para la toma de decisiones. Hasta puede llegar a influenciar a los clientes, proveedores y 

otros stakeholders.  

Valores: son el business core de una compañía, dando una guía hacia los comportamien-

tos o conductas necesarias para lograr el propósito de la visión.  

Prácticas: Los valores deben estar incluidos en las prácticas llevadas por la compañía. 

Por ejemplo, si los empleados son un activo crítico para la compañía, esto debe estar re-

flejado en el tiempo e inversión que se les dedica a estos.  

Personas: Es importante que las personas que integran la empresa compartan los valo-

res y propósitos o estén dispuestos a adoptarlos.  

Narrativa: Hace referencia a la capacidad de poder influir y enriquecer una cultura a tra-

vés de la narración de distintas historias.  

Esto puede llevarse a cabo de una manera formal o informal, pero es importante que la 

historia que se cuenta permita a los empleados identificarse y sentirlo como parte de la 

cultura actual de la empresa.  

Lugar: Con esto se hace referencia a que tanto al lugar geográfico donde se encuentra la 

organización, la arquitectura de la estructura o el diseño de la oficina impactan en los va-

lores y conductas de las personas en su lugar de trabajo. Por ejemplo, en espacios con 

lugares de esparcimiento, como puede ser el caso de Google, se favorece la creatividad 

e innovación, mientras que las oficinas abiertas llevan a una mayor colaboración entre su 
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personal. Todos estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de definir cómo y en 

qué lugar estará la empresa.  

La cultura organizacional según Robbins y Coulter implica varios aspectos. Primero, la 

cultura es una percepción. Los colaboradores perciben la cultura organizacional en fun-

ción de lo que notan u oyen dentro de la empresa.  

Sin importar el nivel jerárquico que ocupan en la misma describen este término de mane-

ras similares. Esto constituye el aspecto compartido de la cultura. En segundo lugar, la 

cultura de la organización es un término descriptivo. Se refiere a la forma en que los em-

pleados perciben a la organización, no a si ésta les interesa o no.  

Se trata de una descripción, no de una evaluación. La investigación apunta a la presencia 

de siete dimensiones en conjunto que captan la esencia de la cultura de una organiza-

ción. Estas pueden ser descriptas de la siguiente manera, de modo tal que se logre, para 

estas cuestiones, captar la esencia de la cuestión, en los términos.  

Estas dimensiones las puede uno describir de la siguiente manera: Innovación y acepta-

ción de riesgos: Grado en el que se alienta a los colaboradores a asumir riesgos y a ser 

innovadores.  

Atención a los detalles: Se espera que los individuos demuestren análisis y atención a los 

detalles. En primer lugar, en orientación hacia los resultados, momento en el cual los ge-

rentes se enfocan en los resultados y no en los procesos o técnicas para llegar a los 

mismos.  

Adicionalmente en cuanto a la orientación hacia las personas, donde la toma de decisio-

nes en consideración a los efectos que provoca en las personas que integran la organi-

zación. 

Complementariamente, la orientación hacia el equipo, instancias las actividades laborales 

están dirigidas en torno a los equipos y no de forma individual.  

También agresividad, nivel en el cual las personas se muestran competitivas y agresivas, 

en vez de accesibles y serviciales.  
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Finalmente, estabilidad, donde se busca que las actividades de la organización manten-

gan un statu quo, en oposición al incremento.  

La organización estructural de un servicio de salud debe medirse mediante variables que 

componen el clima organizacional, deben estar en función de ofrecer retroalimentación 

acerca de los procesos que determinen los procesos que determinen los comportamien-

tos organizacionales en los servicios de la salud. Es de suma importancia el desarrollo de 

una determinada cultura organizacional. Lo culto refiere como las normas de tipo organi-

zacional que dentro de una empresa del sector de la salud determina el comportamiento 

de las personas, y como esto incide en los procesos de dirección de la organización. 

La definición de cultura organizacional cambia en la medida en que esta se percibe por 

los miembros de una organización, por lo que generalmente existen dos tipos de climas 

en una empresa el psicológico y el organizacional, el primero se estudia a nivel individual 

y el segundo a nivel organizacional, de esta manera se puede decir que existen distintos 

climas organizacionales. Un estudio de clima organizacional realizado por Lippit y Whithe 

en los años treinta permitió monitorear el comportamiento de un grupo de trabajadores 

frente a distintos tipos de liderazgos y los mismos trabajadores reaccionaron de diferente 

manera a partir de los diferentes tipos de liderazgo. De esta manera se evidencia  que el 

clima no solo es importante por como lo percibe el trabajador sino que es aún más impor-

tante el conocimiento que tengan los administrativos sobre él, por la necesidad que existe 

de establecer estrategias de dirección adecuadas, que favorezcan el buen funcionamien-

to organizacional en  todos los sentidos.  

2.3 Tipos de Culturas  

Tantas son las definiciones que existen de cultura organizacional como los autores que se 

detuvieron a analizarla.  

Schein (1988) establece una serie de niveles de cultura que denotan la distinción entre lo 

que es conocido como las distintas nivelaciones y tipologías referentes del concepto de 

cultura, entre las cuales establece una determinada nivelación.  
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El autor afirma que la cultura, cualquiera sea su tipo, se manifiesta en tres niveles que 

van desde supuestos tácitos hasta supuestos explícitos, desde lo invisible y sustancial de 

una organización hasta lo más visible de cómo es que funciona la misma.  

Como se puede apreciar, este tipo de variables inciden en el modo de comprender la 

esencia misma de la entidad, de modo que se permite entender que tales cuestiones irán 

a generar nuevos modos de comprender lo que hace a la esencia misma del contexto 

profesional.  

El modo en que se gestionen las mismas permitirá a los participantes tomar apreciación 

en cuanto a cómo entender lo que generan las organizaciones en la sociedad actual.  

Asimismo, se podrá comprender el impacto que las mismas tienen en el propio sujeto en 

cuanto a cómo entender la naturaleza de su propio rol al momento de generar tendencias 

profesionales y definir los mejores modos de desarrollar la labor.  

Se realiza al respecto una suerte de nivelación en relación con los distintos niveles que 

genera en la mencionada cultura organizacional, de manera respectiva.  

Al respecto, sostiene que existen artefactos, los que son visibles, audibles, manifestacio-

nes de supuestos culturales que se pueden palpar como patrones de comportamientos, 

entorno físico, códigos de vestimenta, historias y mitos.  

Son fácilmente entendibles. Asimismo, la existencia de los valores compartidos, dado que 

se entiende por valor a algo que vale la pena llevar a cabo o la causa de por qué uno lo 

hace. Son también fácilmente entendibles y están representados por las razones adopta-

das por las cuales las cosas son como son.  

Adicionalmente los supuestos básicos, los que son algo más difíciles de examinar y defi-

nir. Comprenden las razones invisibles, pero identificables, de por qué un grupo percibe, 

siente y piensa de la manera en que lo hace acerca de la supervivencia externa y las 

consecuencias de las operaciones internas, como la misión, las maneras de resolver pro-

blemas, las relaciones entre individuos, tiempo y espacio.  
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Estos supuestos pueden ser vistos más fácilmente en términos de algún comportamiento 

que una persona encuentra totalmente inaceptable al tiempo que otra lo considera alta-

mente aceptable.  

De manera adicional a lo citado se puede hacer mención del denominado Modelo de 

Deal y Kennedy, al que Cardozo describe basándose en dos aspectos del mercado.  

El primero fue llamado retroalimentación, y es considerado como “la velocidad de retro-

alimentación que tiene la organización y sus empleados acerca de las decisiones estraté-

gicas, en cuanto a si tienen éxito” (2011, p. 278).  

La misma podía ser rápida o lenta, lo que iría a variar en cuestión de cómo comprender lo 

que representan las esferas de la entidad y de la propia intención laboral que les brinda a 

los usuarios un nivel de entendimiento mutuo en cuanto a sus distintas maneras de 

desarrollar una labor.  

El segundo aspecto del mercado es el riesgo, el cual se instaura como una serie de as-

pectos que tiene la particular tendencia de ser entendido como, para el caso, algo natu-

ral, siendo éste el grado de riesgo asociado con las actividades de la empresa.  

El mismo podrá ser alto o bajo en relación con una serie de aspectos tendientes a com-

prender lo que resulta importante a los fines de la empresa, en función de las distintas 

participaciones de ésta en el rubro y de los objetivos que logran cumplimentarse al mo-

mento de establecer los parámetros para generar un nivel adecuado de unidad entre 

cada sujeto.  

En tanto, el Modelo de Deal y Kennedy desemboca en cuatro tipos de cultura organiza-

cional que se podrán describir primeramente como cultura dura, ya que en empresas con 

esta cultura los colaboradores trabajan de manera individual asumiendo mayor riesgo en 

su accionar, denotándose una visión a corto plazo y donde se busca recompensa rápida, 

ya sea económica o no.  

En estas organizaciones, los colaboradores tienen a competir entre ellos, ya que en el 

corto plazo deben tomar decisiones riesgosas, lo que admite mayor grado de conflicto y 
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por ello, mayor cantidad de políticas que regulen las relaciones. Seguidamente una cultu-

ra del trabajo.  

En empresas con esta cultura el riesgo no es alto, pero se basa en la toma de decisiones 

rápida, la perseverancia y darle al cliente calidad en el producto o servicio del cual se tra-

te.  

En estas organizaciones, los colaboradores tienen reuniones, trabajo en equipo, tienen 

una serie de celebraciones, orientando una interacción entre pares que trasciende lo me-

ramente profesional de modo que se logra interpretar una esencia cultura que trasciende 

la finalidad laboral y se potencia al momento de lograr comprender que existen ciertos 

aspectos tendientes a mejorar el nivel de orientación entre los sujetos en una amplia 

gama de instancias.  

Consecuentemente, las empresas que la acreditan consideran que los resultados co-

mienzan a notarse a largo plazo mientras que las decisiones que se toman son de alto 

riesgo, utilizando gran cantidad de recursos de la organización. 

En estas organizaciones se mantienen reuniones periódicas con gran importancia donde 

los expertos juegan un papel importante.  

Finalmente, en la cultura de procesos, en las empresas con esta cultura los colaborado-

res se ven sumergidos en una burocracia repleta de memos, procedimientos, escritos, 

etc. Los empleados no asumen riesgo en sus decisiones y acciones, y la retroalimenta-

ción que reciben es lenta. Si bien es un tipo de cultura que no es bien vista, los procesos 

aseguran el orden y la organización de empresas.  

Consecuentemente a ello, es posible distinguir una serie de factores que evidencian las 

tendencias de dar cuenta de la importancia de tener culturas que se puedan aplicar a 

todo tipo de momentos y de contextos, lo que será fundamental para comprender que 

cada cultura tiene una aplicación en relación con una gran cantidad de elementos gene-

rales, por lo que cada implementación cultural se aplica a cada empresa individual.  

Finalmente, el Modelo de Quinn, es entendido como una modalidad que no tiene un ele-

vado grado de entendimiento por parte de los usuarios profesionalmente, aunque suele 
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ser utilizado para saber cuál es la cultura organizacional de una empresa, y lo define 

como el modelo de valores competitivos.  

Este modelo posee dos dimensiones y cada una con polos opuestos. Al respecto, el autor 

aquí nombrado sostiene que:  

La primera dimensión representa el punto de vista de la organización, el cual a su 
vez puede ser interno, es decir, mira más para adentro: qué hace la organización, 
sus procesos, su gente, o externo: el foco está puesto en la relación de la organiza-
ción con su entorno. Y la segunda dimensión viene dada por la flexibilidad o el con-
trol. Si combinamos las dimensiones: foco interno, foco externo, flexibilidad y con-
trol obtendremos cuatro orientaciones en cultura organizacional (Cardozo, 2011, p. 
281). 

Las cuatro orientaciones son, en primera instancia, la orientación hacia el apoyo, en em-

presas en las cuales abunda la participación, la cooperación, la confianza, el espíritu de 

equipo, el crecimiento individual de los empleados porque estas empresas se basan 

ellos. La comunicación es oral e informal, los colaboradores pueden alzar la voz con sus 

ideas en el trabajo y sus sentimientos con sus compañeros.  

La base de este tipo de cultura es el compromiso con el empleado individual. En cuanto a 

la orientación hacia la innovación, en estas empresas abunda el cambio, la creatividad, la 

constante búsqueda de información en el entorno, los colaboradores tienen comporta-

mientos proactivos. Pueden dar feedback a sus superiores, se espera compromiso para 

con la organización.  

El grado de voluntad y comprensión de la posibilidad de innovar es fundamentalmente 

orientado a generar una nueva gama de recursos que trasciendan lo conocido para orien-

tarse a generar nuevas posturas en lo que refiere a las nuevas y variadas formas de tra-

bajar, de manera tal que la orientación estará abocada a penetrar en una innovadora for-

ma que busque generar la toma de conciencia de la sustancial magnitud de lo que rompe 

los esquemas tradicionales.  

En el caso de la orientación hacia las reglas se hará foco en entidades donde se ve la 

estructura jerárquica, la división de tareas, el respeto a la autoridad, el comportamiento 

racional y se caracteriza por una comunicación formal, escrita de arriba hacia abajo.  
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En estas instancias se hace importante la posibilidad en términos generales de entender 

la esencia del mercado desde un punto de vista en donde estos recursos se instauren en 

sustanciales para cumplir con los mandos reglamentarios, pudiendo entenderse lo que 

importa el hecho de comprender las esencias de las reglamentaciones y la posibilidad de 

seguir formalmente las reglas.  

Finalmente, en cuanto a la orientación hacia los objetivos, en estas empresas el foco se 

pone en los objetivos, los indicadores de rendimiento, la responsabilidad y las recompen-

sas eventuales.  

Como es posible apreciarlo, la realidad actual de las temáticas mencionadas no es un 

dato menor y asilado, sino que denota la comprensión de aquellos elementos que permiti-

rán interpretar el concepto de cultural desde otros abordajes, más adeptos a entender la 

temática cultural desde un plano comprensivo de las cuestiones del contexto.  

Se trata de aquel modo de actuar, sentir y pensar que comparten los miembros organiza-

cionales en cada instancia, siendo aquellos que los identifican ante las demás organiza-

ciones y contribuyen a extender sus pretensiones profesionales en lo que refiere a las 

distintas maneras de entender el contexto del que son parte.  

Se da cuenta de cierto tipo de concepto fundamental para los miembros organizacionales 

en la época actual, el que marcará tendencia en la estructura general de la entidad, ya no 

como un aspecto de escasa importancia sino como un hecho que será de gran valor y de 

relevancia profesional.  

La cultura implica la identificación del modo de vivir de una empresa, evidenciando en 

esos aspectos un sentido de pertenencia, capacidad flexible de consensuar las metas 

entre empleados, gestionando íntegramente a la empresa con sus objetivos de estrategia 

y los criterios de evaluación de la medida de los resultados, por lo que no es simplemente 

un aspecto de menor relevancia o uno de tantos sino un marco de clara importancia en lo 

que constituye la esencia de aplicación práctica del recurso empresarial.  
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La ausencia de una cultura es en estos tiempos implicará una gran y específica desventa-

ja en cuanto a la intencionalidad abocada a tener personalidad en el mercado en el que 

actúan. 

Por tal motivo no es posible interpretar un nivel de cultura desde aspectos aislados, lo 

que será de relevancia al instante de entender que se trata de aspectos que definirán la 

identidad perseguida, que operan como factores de adaptación y transformación del en-

torno exterior y el desarrollo de los mecanismos internos en cuanto a la posibilidad de 

enfocar las gestiones de manera propia y diferente en relación directa con las distintas 

organizaciones de las que puede considerarse su estudio en términos más que específi-

cos en el mercado imperante.  

En tanto, es factible interpretar un nivel global de entendimiento de lo que representa la 

cultura como un marco distintivo a la hora de entender los aspectos de la empresa y en 

ese orden de todos esos elementos que hacen a la identidad empresarial como así a los 

distintos marcos globales que satisfarán los gustos del individuo de modo aislado, respec-

tivamente.  

2.4 Usos y costumbres actuales  

En estos términos, el concepto de cultura, como se pudo apreciar en las líneas preceden-

tes denota una serie de variables que se enmarcan en la posibilidad de crear distintos 

modos de entender las finalidades empresariales.  

Sin embargo, en la actualidad toda esa teoría que como es sabida muchas veces suele 

ser dejada de lado como consecuencia de tener poco aplicativo en la realidad, tiene su 

incidencia, debido fundamentalmente al hecho de que sostiene grandes elementos que 

tienden a generar pautas de acción que se traducirán en metas organizacionales que 

tienden a incrementar el nivel de participación de las mismas en sus mercados y a elevar, 

más que potencialmente, el grado de involucramiento de los colaboradores al momento 

de aplicar sus intentos en la realidad organizacional, en todo lo que implica la cuestión 
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del adecuado nivel orientado a la involucración del interesado directamente mencionán-

dolo.  

Según un artículo subido al sitio web Tendencias 21, denominado La cultura organizacio-

nal es clave para el éxito de una empresa (2010), la cuestión de la cultura le otorga a los 

participantes del proceso empresarial la posibilidad de tener gran incidencia en los resul-

tados de sus propios accionares, de manera tal que se generan nuevas maneras de per-

cibir su propio aporte a la estructura de la organización en relación con los distintos nive-

les de incidencia del usuario en el curso de implementar sus actividades para el desarro-

llo íntegro de la corporación en todo tipo de momentos y de tendencias brindando la aquí 

referenciada intención de incrementar la calidad profesional.   

La cultura organizacional, consecuentemente, es observada como una de las estrategias 

de gran impacto al momento de establecer las distintas participaciones en el curso de ac-

ción de toda corporación, en todo lo que refiere a los distintos modos experienciales que 

denotan la toma de conciencia de lo que constituye un elemento clave al momento de 

establecer prioridades empresariales.  

Es para tales implementaciones fundamental considerar a la estrategia de la cultura or-

ganizacional como un elemento de gran peso como un punto de referencia, para lo cual 

será sustancial considerar por parte de la totalidad de los empleados la definición, lo que 

implica para éstos y lo que los mismos quisieran que la misma fuera, de modo tal que 

será factible entenderla como un elemento de gran magnitud al momento de implementar 

los distintos niveles de participación en el mercado actual, para el caso en cuestión men-

cionado en estas líneas, respectivamente.   

El acreditar una tipología de cultura de solidez y de gran relevancia al momento de consti-

tuir los recursos claves para el desarrollo de una práctica de peso establecerá los recur-

sos que se necesitarán para lograr incidir en la mentalidad de los empleados en todo 

momento y lugar en pos de la posibilidad de ampliar la esfera práctica de la entidad y 

para establecerse en la mente de los usuarios que fundamentan la actividad a nivel in-

terno y externo, respectivamente, con la finalidad de generar nuevas tendencias en el 
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mercado en que se intentan posibilitar dichos recursos tendientes a mejorar la calidad de 

los productos en lo que hace a las pretensiones laborales, para el caso en cuestión.  

En este contexto, la posibilidad de contar con un recurso de lo que se entiende como la 

cultura en la actualidad tiene una gran participación en lo que hace a la posibilidad de 

comprender los fines actuales.  

En consecuencia, la desconsideración respecto de lo que se entiende por el término cul-

tural será elemento prioritario para generar distintas formas de entender la realidad del 

contexto internacional. Las culturas tienen gran incidencia en lo que hace a los modos de 

comprender íntegramente la realidad actual.  

Producto de esta tipología de situaciones y en respuesta a cada implementación actual, 

será fundamental entender que estos elementos constituirán una serie de factores que 

permitirán a los participantes del proceso profesional tener mayor consideración de lo que 

es realmente importante en el contexto actual del mercado.  

Es, como resultado de esto, una gran cuestión el denotar la cultura como el recurso fun-

damental para generar distintas maneras de entender el mercado y la actualidad empre-

sarial, de manera que la desconsideración de estos conceptos podrá incidir en la manera 

en que los participantes del proceso se sientan al momento de desarrollar la actividad de 

trabajo respectiva, en los términos de tomar conciencia acerca de lo que constituye una 

serie de pautas de acción que se irán a constituir en fundamentales para el devenir de la 

entidad cotidiano.  

Ello esbozará cierto tipo de cuestiones que incidirán en lo que hace a las distintas mane-

ras de cristalizar ideas que a priori son meras teorías que, si se realizan de modo general, 

tenderán a generar una mirada más que clara al momento de esbozar pensamientos 

orientados a la toma de conciencia de lo que es en términos generales la cultura de la 

empresa.  

No obstante, es posible entender que los beneficios de tener culturas que se vean incre-

mentadas en su nivel de incidencia práctica generarán ciertos niveles de aceptación en 

los participantes y otorgarán a las empresas mejoras fundamentales en lo que hace a su 
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rol social, de manera que se logren comprender como claves al momento de implementar 

beneficios que trasciendan el nivel corto-placista y se enfoquen en la finalidad del resul-

tado tendiente a largo plazo, de manera tal que se focalice en cuestiones significativas 

para la totalidad de los participantes del proceso empresarial.   

Sin embargo, en estos tiempos los usos del término se aplican a todas las áreas por 

igual, indistintamente respecto de lo que solía ser en los tiempos previos décadas atrás 

en donde el nivel de implicancia cultural se aplicaba específicamente en todo lo que ha-

cía a la posibilidad de entender a dicho aspecto como el factor central en las grandes 

empresas y en sectores significativos.  

En estos términos, la cultura de la empresa es el aspecto más prioritario al momento de 

establecer los parámetros de acción pertinentes para generar maneras de vincularse en-

tre los participantes profesionales.  

Como resultado de este tipo de políticas, la posibilidad de entender la actualidad del ne-

gocio y de ser parte de la realidad profesional se sustentará en la idea de generar una 

nueva impronta al momento de satisfacer los recursos que las empresas pretenden.  

En estos momentos de la historia es posible sostener que contar con un nivel de cultura 

será posiblemente un elemento clave para distinguirse y potenciar la identidad del em-

pleado para con los objetivos de la empresa, en pos de generar nuevos modos de inter-

pretar lo que implica la esencia de una actividad que trascenderá del mero hecho de que-

rer generar resultados orientados a las políticas de corto plazo en donde el resultado en-

focará la mayor responsabilidad y la pretensión de más renombre.  

La cultura es el factor central al instante orientado a generar identidad entre las partes y 

los elementos que trascienden lo que se orienta en generar una serie de elementos que 

pretendan enfocarse en miradas a largo plazo, de manera tal que se logren comprender 

esferas netamente orientadas a brindar un nuevo marco de acción profesional en el que 

intervengan nuevos miembros organizacionales que le ofrezcan un modo de comprensión 

global que le brinde a los partícipes del proceso un nuevo foco al momento de generar 

una visión completa de la realidad del rubro.  
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En consecuencia, el aspecto mediante el que se entienda en la organización a la cultura 

como cierto elemento de renombre permitirá a los sujetos la opción de ir en un mismo 

direccionamiento, a la hora de comprender y relevar prácticas tendientes a incrementar el 

trabajo colectivo y las buenas idean en aquello que refiere a las buenas prácticas labora-

les.  

El modo por el que se genera una interpretación de lo que se entiende por cultura organi-

zacional y la sustancial prioridad que se le otorgue al concepto serán, si se quiere, fun-

damentales para lograr generar conciencia en cuanto a las distintas maneras específica-

mente brindadas para desarrollar las cuestiones de comprensión de la esfera global en el 

entorno empresarial, a fin de demostrar modos de interpretación distintos que generen un 

incremento en las ventajas y las fortalezas empresariales en todo lo que hace a los pro-

cesos y las tendencias de las organizaciones para consigo mismas y en relación con sus 

pares.  

Un nivel cultura de peso específico en el seno de la estructura empresarial será clave al 

momento en el que se pretenda incrementar el nivel de participación de la totalidad de los 

sujetos que se verán involucrados en el mismo, de modo tal que sus esencias no se vean 

modificadas de manera negativa sino que promuevan una mirada que trascienda el pro-

pio cargo de cada uno de los participantes para focalizarse en la esencia misma de lo que 

constituye una tendencia esbozada en incrementar los beneficios generales de la temáti-

ca en cuestión.  

En el próximo capítulo se realizará una mención lo que constituye una variable fundamen-

tal en la estructura empresarial: la comunicación, analizada desde el plano del protago-

nista como consecuencia de la elaboración de entrevistas, al respecto global de todo 

aquello que implica la actualidad de la empresa IONIC en estos términos.  

Se podrá apreciar, si se quiere, un nivel específicamente vinculado con la idea de esbo-

zar las pretensiones que la misma genera y denota en la propia empresa, tanto para la 

consecución de determinados fines como para la realidad de lo que representa el poder 

comunicarse en el seno de la corporación, más precisamente en tanto resultado de ser 
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partícipe de una sociedad en donde la globalización hace mella en cada uno de los nive-

les en los que se pretenda indagar para comprender los elementos que se constituyen en 

relevantes en cuanto a lo que implican las prácticas laborales de la actualidad de los pro-

cesos laborales.  

Como se puede entender en lo que hace a la esencia misma de una organización y en 

relación, si se quiere, con las organizaciones similares a las que se pretende mencionar 

en el presente subcapítulo, será lógico comprender que los recursos profesionales no son 

precisamente aislados, sino que se entienden como parte clave al momento de delinear 

comportamientos y maneras de actuar.  

De esta manera se pretenderá comprender que todo lo que a los niveles de comunicación 

actúa de manera clave y concisa en lo que refiere a los modos de vinculación entre par-

tes, en todo tipo de momentos independientemente de los aspectos vinculados con el rol 

que desempeñen en la organización los empleados, sea cuales fuere su responsabilidad, 

de manera tal que se hace uso de un concepto que trasciende todo tipo de puestos en el 

organigrama empresarial habitual.  

Es por ello por lo que se entiende fundamental lograr un nivel de comunicación interorga-

nizacional fuerte para potenciar la participación de los sujetos en todo tipo de instancias, 

lo que se podrá apreciar en cada una de las puntualidades de los subapartados del pró-

ximo capítulo.  

De ese modo se podrá generar conciencia en cuanto a la forma de comprender lo que 

representa a los fines empresarios tener una cultura de un nivel comunicacional acorde 

con las tendencias del mercado, caracterizada por la esencia misma de contar con un 

nivel de entendimiento específico entre los miembros de la organización y la cultura orga-

nizacional, de manera tal que se brinde un aspecto que le otorgue a dicha cuestión el 

foco específico para generar tendencia en lo que hace a la esencia de la actividad referi-

da.  
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Como se puede apreciar, las organizaciones plasman en sus misiones a las creencias 

sólidas que actuarán en tanto premisas en lo que hace a la totalidad de sus políticas y 

sus acciones.  

Por tal motivo, uno de los aspectos de mayor importancia en cuanto al éxito empresarial 

radica en la invariable adhesión de todo el cuerpo social a dichas creencias, lo que irá a 

generar conciencia no solo en los usuarios sino, de manera más que específica, en cuan-

to a las visiones general de lo que constituye la vida del sujeto en sociedad a la hora de 

dar cuenta de las distintas modalidades que hacen a la realidad de la presente cuestión, 

para el caso.  

Asimismo, será posible dar cuenta de la importancia que tiene la participación conse-

cuente de éstos en las decisiones de las empresas a la hora de implementar políticas que 

contribuyan a la satisfacción empresarial y que en ello se extienda de aquellas practicas 

específicamente tendientes a posibilitar el incremento individual referenciado, para el 

caso en cuestión.  
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Capítulo 3: Rol del Relacionista Público vinculado a la salud  

La disciplina de las Relaciones Públicas cuenta con una serie de características que la 

convierten en una ciencia social, ya que constantemente se halla vinculada a una serie 

de procesos informativos que demuestran su grado de participación con el público siendo 

una disciplina relacionada con las personas y con la distribución y el tratamiento de los 

distintos segmentos en una organización, en referencia a la cobertura y al grado de con-

sideración de éstos.  

En ese contexto es que el relacionista público debe de considerarse como una parte fun-

damental para comprender el impacto que tienen las organizaciones con los distintos su-

jetos, en un aspecto orientado a la comprensión específica, si se quiere, de varios fines 

que tiendan a satisfacer el gusto de la totalidad de los usuarios.  

La función de las Relaciones Públicas se basa en ofrecer comunicaciones referidas a la 

propia empresa, la que debe llegar a las manos apropiadas, vinculando el estudio de la 

interacción de cada segmento con sus pares, asesorando en relación con la armonía que 

resulta clave al momento de definir las comunicaciones de la empresa. 

Es por tal razón que el área de las Relaciones Públicas se entiende como un elemento 

fundamental al momento de establecer las pautas de la comunicación empresaria, dado 

que funciona como responsable de las comunicaciones que se vean celebradas en el in-

terior del seno empresarial, de manera tal que ofrezca una serie de respaldos en cuanto a 

las funcionalidades específicas de la empresa. 

En función de ello resulta posible comprender que el profesional en las Relaciones Públi-

cas es fundamental al momento de entender lo que representa la esencia misma de una 

actividad en donde las distintas y variadas formas de trabajo giran en torno a la satisfac-

ción de los beneficios de la propia empresa, así como también del público, el que es 

comprendido como fundamental al momento de crecer en un contexto actual que preten-

de incrementarse constantemente, considerando distintos modos de trabajar, así como 

también de entender la naturaleza empresarial.  
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Al hacer mención de lo que representa la disciplina de las Relaciones Públicas es posible 

entender que se enfoca en remarcar la importancia que el Relacionista Público tiene en 

términos laborales al momento de establecer una imagen determinada en el plano real 

orientada a entender los deseos de los diferentes públicos.  

Por ende, éstas deben ser intencionadas y planificadas, lo que hará estricta referencia a 

que la actividad esté organizada. 

3.1. Funciones 

Según sostiene Arceo (1994), el relacionista público tiene la función de interactuar con los 

públicos-meta de la organización, siendo una herramienta fundamental para potenciar la 

vinculación entre partícipes.  

Existe una doble funcionalidad en cuanto a lo que refiere a la comunicación empresaria al 

momento de ser gestionada por el relacionista público.  

En primer lugar, se encarga de las comunicaciones que refieren directamente a la empre-

sa, aquellas que referirán directamente a los procesos corporativos.  

Seguidamente, es el especialista en el conjunto de operaciones propias de la entidad en 

su interacción con el exterior, con independencia de quien pueda ser el nivel institucional 

afín a la misma, en relación con los productos o servicios que tiene la misma organiza-

ción para con las demás empresas en todo tipo de instancias, respectivamente.  

La capacidad de informar a los públicos debe estar ligada al relacionista público, en tanto 

variable informacional que debe llegar a las manos ideales, vinculando la interacción de 

los segmentos con sus pares, brindando un nivel de asesoría acerca de la armonía, que 

resulta clave al momento de definir las comunicaciones de la empresa en referenciación a 

distintos aspectos a considerar.  

Es por ello por lo que las Relaciones Públicas se comprenden como un elemento clave al 

instante de establecer las pautas de la comunicación de la empresa, ya que actúa en tan-

to responsable de las comunicaciones dentro de la entidad corporativa, asesorando a las 

funcionalidades directivas de la entidad.  
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Grunig y Hunt (1984) sostienen que existen cuatro modelos de las Relaciones Públicas 

en lo que refiere a la comunicación y a su incidencia en el campo empresarial al momento 

de ser implementadas por los distintos especialistas en relaciones públicas.  

Así las cosas, se pretende instaurar un elevado grado de participación vinculante de esta 

disciplina con los públicos que trascienda lo inmaterial, con la intencionalidad de ofrecer 

un marco apropiado para vincularse con sus públicos y cumplir con sus funciones empre-

sariales.  

Los modelos implican una representación de lo que implica la disciplina de las Relaciones 

Públicas desde el momento del nacimiento mismo de la disciplina en cuestión.  

Se trata de cuatro consideraciones que deben ser puestas en práctica por cada uno de 

los especialistas en esta disciplina al momento de generar una función que sea la ade-

cuada para satisfacer labores vinculadas con estos especialistas de la presente actividad 

citada en estas líneas, respectivamente.  

Primeramente, se citará al modelo de agente de prensa, como un proceso comunicativo 

unidireccional, donde la intención no se brinda en investigar la característica de cada pú-

blico en particular, sino en ofrecer una información que se dirija de afuera hacia adentro 

por parte de la empresa.  

De esta manera se sientan las bases de una comunicación simple, con la intención de 

resaltar procesos que pretendan informar lo justo y necesario para tal finalidad, cumplien-

do con su intención, no denotándose interés específico por entender variables que tras-

ciendan lo que originalmente busca cumplir esta tendencia.  

El público en este modelo no representa interés alguno, no teniendo consideración espe-

cial, respectivamente. Se refiere a un modo de comprensión de las relaciones públicas 

que ha reinado a lo largo de los años en la disciplina y que no ofrecía mayor nivel de en-

tendimientos que los que aquí expresan, mostrando las iniciales maneras de generar la 

tendencia práctica de la actividad.  

Seguidamente el modelo de información púbica, donde la intencionalidad de esta no resi-

de en dar un nivel de entendimiento propio de la actividad de la corporación, sino en con-
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siderar las acciones puramente prácticas, por lo que la necesidad de informarse de lo que 

refería a sus públicos era puramente secundario, subjetivado a lo habitual.  

Grunig y Hunt (1984) entienden que son modelos unidireccionales, que no tienen particu-

lar interés por entender al proceso comunicativo externo, sino que se limitaban al área de 

las Relaciones Públicas a informar por obligación, cumpliendo intenciones previamente, si 

se quiere, organizadas, en un marco caracterizado por la esencia misma de lo que iría a 

representar la finalidad orientada a la consecución de un resultado específico, sin muchos 

niveles de complejidad.   

En tercera instancia se menciona el modelo bidireccional asimétrico, en donde el objetivo 

de la disciplina sí se basa en persuadir, informar y hacerlo en un término más desde 

adentro, orientando al público a sentirse como parte sustancial del sistema imperante, 

como parte fundamental del proceso de retroalimentación consecuente en que las partes 

se vinculan y orientan su pensamiento a las finalidades empresariales en donde se gene-

re un campo de beneficios múltiples entre las partes.  

Si bien la retroalimentación es existente, genera efectos más que desequilibrados, lo que 

denota que la empresa que da cuenta de la disciplina citada pretende influir por medio de 

ellas en sus públicos, considerando sus necesidades, pero no por ello aceptando la vo-

luntad de cambiar ante las solitudes de ellos.  

Finalmente se refiere al modelo bidireccional simétrico, subordinando la persuasión a la 

voluntad de la relación exitosa entre empresa y públicos. Es por tal motivo que la preten-

sión se basará en el hecho de que para lograr la comunicación efectiva la empresa debe 

de cambiar preceptos fundamentales que condicionen su curso de aplicación.  

Así las cosas, la misma los generará de manera considerable, a fin de propiciar un marco 

adecuado para adaptarse a sus pretensiones y ofrecer nuevas alternativas en lo que re-

fiere a los modos de aceptar la realidad.  

Es por ello por lo que se entiende que el proceso implica la toma de conciencia de una 

serie de aspectos que comprenden la naturaleza de las modificaciones en las conductas 
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sociales, en tanto variables claves para denotar los cambios en las conductas de los suje-

tos y generar de esa manera una nueva cuestión comunicativa. 

Las relaciones públicas exigen un feedback, una retroalimentación, un procesamiento 

informativo de ida y vuelta en donde el efecto que tengan las decisiones de una y otra 

variable incidirá directamente en el éxito potencial empresarial.  

De esta manera, es posible entender que se trata de una disciplina que de forma periódi-

ca se encuentra orientada a satisfacer sus propios deseos para el beneficio empresarial y 

para mantener informado y activo, si se quiere, al público.  

Finalmente, para que sean efectivas, deben formar parte del proceso de toma de decisio-

nes de la alta dirección.  

Cutlip, Center y Broom (2006) sostienen que “las relaciones públicas constituyen la fun-

ción de dirección que identifica, define y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 

entre una organización y los diversos públicos de los que depende su éxito o fracaso”, 

sosteniendo que las Relaciones Públicas deben lograr buenas relaciones con los públicos 

que logren generar una tendencia hacia el largo plazo, siendo un actor fundamental al 

momento de delinear todas aquellas vinculaciones entre la entidad y sus vinculantes suje-

tos, dirigiendo la mirada hacia el establecimiento de fines largo-placistas.  

Se puede entender que los fines del especializado requieren tener una toma de concien-

cia de lo que representa la finalidad empresaria, de modo específicamente orientado a la 

idea de generar conciencia en cuanto a los sectores a los que la empresa debe de arribar 

al momento de paliar las dificultades entre los protagonistas.  

Por tanto, tales recursos brindarán la intención de que los usuarios se entiendan como 

considerados por la idea de la empresa al instante mismo de generar conciencia hacia el 

curso de acción que denota la entidad en el curso de acción de sus prácticas usuales, 

para el caso.  
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3.2. Relaciones Públicas y Medios de Comunicación 

La disciplina de las Relaciones Públicas y los medios de comunicación tienen una gama 

de vinculaciones por esencia originales, ya que lo que acontece en el área referida tiene 

una gran incidencia en cuanto a lo que representa la tendencia hacia el establecimiento 

de pautas en cuanto a cómo gestionar prácticas comunicacionales (Las Relaciones Pú-

blicas y los medios de comunicación, 2012).  

Por tanto, las Relaciones Públicas deben ofrecer determinados caminos a las empresas, 

adaptándose y logrando mimetizarse con el entorno para poder generar nuevos niveles 

de comprensión en el mercado con la naturaleza de la realidad social.  

El grado de participación de éstas en lo comunicacional es sustancial al momento de in-

crementar las formas de entender la realidad de la que estos elementos forman parte, en 

un nivel práctico que se ve caracterizado por entender maneras potenciales de trabajar.  

Según se adapte, más rápida será la cuestión orientada a satisfacer una adecuada políti-

ca que favorezca la comprensión de buenos procederes en refiera a la comunicación, en 

función de formas de comprender el negocio y la necesidad de una adecuada modalidad 

comunicativa, simultáneamente, en estos apartados referenciadas en estas líneas.  

El buen trato a todos los actores del proceso comunicativo es fundamental para propiciar 

una evolución en la disciplina en cuestión.  

De manera adicional, se expresa que las Relaciones Públicas y los medios se comple-

mentan mutuamente, es por ello por lo que los relacionistas públicos deben ayudar a los 

medios con información interesante y verdadera, con la finalidad de brindarle a la socie-

dad la información que necesita. 

Como consecuencia de una ello, deben generarse una serie de preceptos que fomenten 

la interacción y el cumplimiento práctico de las teorías preestablecidas.  

Paralelamente, resulta un derecho y una obligación para la entidad brindar una informa-

ción eficaz a sus públicos, a fin de generar una relación de mayor intensidad entre los 

miembros del proceso de la comunicación, no debiendo ocultarse información a los públi-
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cos ni a cualquier participante del acto de la comunicación, ya que ello podría generar 

consecuencias negativas en la imagen de la organización.  

Los medios de comunicación difunden un mensaje que se verá analizado por cualquier 

audiencia, de manera tal que el tipo de relación existente entre las Relaciones Públicas y 

éstos será clave al momento de implementar las cuestiones aquí analizadas (Las Rela-

ciones Públicas y los medios de comunicación, 2012).  

Las Relaciones Públicas trabajan con la realidad, no con imágenes, sostiene Bernays 

(1997). Todo el mundo que se dedique a las Relaciones Públicas debería saber que la 

comunicación es un proceso de doble dirección. Comunicar no sólo depende de lo que se 

dice, sino también de si el individuo al cual se envía el mensaje comprende el significado 

que se intentaba dar a determinadas palabras, ya que son dos cosas distintas. Por ello la 

correcta elección de las palabras para expresar un sentido necesita alguna comprensión 

de la semántica.  

Esa imagen tiene gran relación con lo que representa la finalidad de los medios, los que 

tienen la capacidad de generar una imagen determinada en cuanto a cómo pueden los 

mismos ser vistos por la sociedad, de manera tal que todo se encuentra más que vincu-

lado, orientado a satisfacer beneficios determinados entre las partes que irán a ir mucho 

más allá de lo que representa la cuestión organizacional en los contextos actuales men-

cionados, a fin de generar conciencia de lo que implica esta tendencia y sus implementa-

ciones.  

Consecuentemente, y en función de estas temáticas, será clave encontrar un nivel de 

adecuación a lo que irá a representar la esencia misma de la actividad profesional, en un 

marco orientado a la generación de ciertos elementos fundamentales que hacen a la te-

mática citada, por lo que estas tendencias irán a generar un nivel de comprensión de que 

existe una relación mutuamente simbiótica entre los medios de comunicación y las Rela-

ciones Públicas.  

                                                                                                                             �60



La relación con los medios de comunicación masiva tiene un valor estratégico para cual-

quier institución, dado que ellos son, en muchos casos, el puente hacia ese gran público 

que se mencionaba más arriba.  

El contexto en el que se genere una interpretación de esto será fundamental para gene-

rar una serie de variables en cuanto a cómo interpretar la esencia misma de la actividad 

de las relaciones públicas y su vinculación con sus públicos bajo la mirada de los medios 

de comunicación.  

3.3 Campo de acción del Relacionista Público 

El campo de acción del relacionista es relativamente amplio, como consecuencia de ser 

parte de una disciplina que tiene por esencia la cobertura de grandes cantidades de, si se 

quiere, esferas, no siendo específica ni mucho menos destinada a segmentos escasos. 

Por tal motivo, no solamente se ocupará de gestionar prácticas vinculadas con lo que 

hace a la esencia misma de una organización en cuanto tal, sino que también considera y 

entiende aquellos elementos que hacen del entorno un elemento variable y dinámico para 

la esencia de dicha herramienta (Cutlip, Center, Broom, 2006).  

Por tal motivo, dentro de esta variedad de acciones es posible de ser considerado tanto 

los modos de atención al cliente, así como las cuestiones que la empresa realice con la 

comunidad, de manera similar a las prácticas que cada uno de los sujetos que participa 

en el proceso del día a día de la empresa genera en la sociedad, en tanto empresa que 

tiene un nivel de responsabilidad en ésta.  

Tal es así que es posible sostener que se expresará acerca de una disciplina que abarca 

todas las finalidades que se han dispuesto de manera preseleccionada a fin de optimizar 

al desarrollo de la entidad, nunca siendo consideradas como herramientas aisladas, sino 

entendidas como finalidades que tienen su esencia práctica en función del desarrollo de 

un nivel específicamente orientado a satisfacer estrategias comunicacionales.  

El Relacionista público tiene la orientación que satisface una gama de recursos elevados, 

ya sea como un asesor desde afuera de la organización, como así también siendo el em-
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pleado de una entidad en tanto integrante del departamento de Relaciones Publicas, co-

municacionales o institucionales, como suele ser nombrado.  

Una de las grandes tendencias a las que el mismo se debe abocar se sustenta en el he-

cho de ser considerado como aquel que tiene la capacidad de mediar con los agentes de 

prensa, de manera orientada a generar que los mensajes que la entidad intentará dar a la 

sociedad trascienda las finalidades específicas, en un marco orientado a generar un nivel 

de participación que brinde mejoras en cuanto a la idea de ampliar la cobertura de la en-

tidad en el contexto usual, puntualmente.  

Como sostiene Wilcox (2008, p.572), los profesionales de las Relaciones Públicas “tienen 

que interpretar a sus empleadores y clientes ante los medios, al tiempo que explican a 

sus altos ejecutivos y directores generales que unas relaciones abiertas y amistosas con 

los medios de comunicación pueden favorecer sus intereses”, de modo que se genere un 

nivel de entendimiento amplio en cuanto a lo que implican sus pretensiones empresarias. 

Asimismo, otro ámbito en el que los especialistas de Relaciones Públicas se expresan y, 

al mismo instante, delinean sus funcionalidades sociales es el de los catalogados como 

asuntos públicos, es decir, vinculaciones que la disciplina citada mantiene con el gobierno 

y demás entes públicos.  

Como se hace un seguimiento a un nivel de interacción fuerte al ser instituciones que 

suele ofrecer a las organizaciones participación fundamental, el generar fluidos diálogos 

con los sindicatos, entre otros entes de renombre, será fundamental para tener una serie 

de elementos edificantes entre las partes, de manera tal que se logre ampliar y asimismo 

orientar el accionar de las instituciones hacia esferas que permitan sentar las decisiones 

empresariales de gran renombre en la práctica del área y en cuanto a la aceptación de 

los cambios de la mejor forma.  

Asimismo, las Relaciones Públicas han de encargarse de administrar la opinión pública, 

como consecuencia de ser ésta fuerte para el establecimiento adecuado de la entidad en 

lo que hace a sus fines como empresa, de manera que logre estar actualizada y denote 

cierto nivel de importancia al momento de satisfacer sus beneficios profesionales.  
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De este modo se logrará organizar y delinear la opinión pública por medio de ofrecerle 

una serie de informaciones favorables para la institución.  

3.4. Importancia del rol del comunicador en el campo de la salud  

La calidad profesional de las relaciones públicas en instituciones de salud privada es un 

tema de vital importancia que surge con la finalidad de evidenciar su intervención para la 

mejora de las relaciones entre sus públicos y las instancias médicas. 

La intervención del relacionista como mediador en la atención al público es considerada 

hace algunos años necesaria por las dependencias de salud en cuanto a lo largo de los 

años han existido situaciones que desacreditaron a hospitales y clínicas privadas, oca-

sionando la pérdida de confianza y el deterioro de la imagen de varias instituciones. 

En la actualidad las Relaciones Públicas han logrado participación en diversas áreas, una 

de ellas la salud, por tanto, su gestión en términos de calidad debe ser estudiada, anali-

zada y empleada como referente en el ejercicio de la profesión. 

El trabajo del relacionista público en Instituciones de salud, pretenden la satisfacción in-

tegral de los usuarios finales mediante una cultura amigable, transparente, servicial con el 

paciente y con la institución. 

Antes el sector de la salud no consideraba importante la presencia de un relacionista pú-

blico, para ellos sí era importante equiparse con equipos de última tecnología.   

Sin embargo, hoy en día la atención se concentra en orientar los servicios hacia las ne-

cesidades específicas de los públicos. 

En las instituciones de salud, el objetivo de las Relaciones Públicas implica lograr una 

buena comunicación con los públicos y ganarse su confianza. 

Es importante tener en cuenta que en este rubro se maneja un ambiente de constante 

sensibilidad en medio de la angustia, el dolor y lo incierto de la enfermedad, tanto pacien-

tes como familiares requieren de una especial información, comunicación y trato por parte 

del personal, para ello las relaciones públicas encuentran un amplio campo de acción. 
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La comunicación es un elemento clave en la actualidad, y sin ir más lejos, como pudo 

apreciarse en base a los distintos especialistas de la historia de ésta, lo ha sido a lo largo 

y lo ancho de la esencia profesional ante el transcurso de los tiempos. Por medio de es-

trategias de elevado incremento en cuanto a las formas de comunicar, la posibilidad de 

ampliarse en la esfera del rubro en que la organización actúa le posibilitará nuevas for-

mas de vincularse. 

Consecuentemente, la disciplina de las Relaciones Públicas se halla tomando un nivel de 

participación en los mercados actuales que antiguamente, en sociedades de nivel más 

desfasado en cuanto a cómo acercarse a sus usuarios, lejos se encontraba por ofrecer 

por entonces, lo que invita a los usuarios a ser conscientes de aquellos elementos que se 

constituyen en fundamentales en cuanto a las prácticas a desempeñar para generar va-

rios niveles de conocimiento vinculados con la esencia de la actividad comunicativa de la 

actualidad.  

Por tal motivo y en relación con lo citado, la posibilidad de entender a la comunicación 

organizacional y a la realizada en la sociedad lejos se apreciará en la medida en que lo-

grase dejarse a un lado las especialidades, por medio de la incorporación de una gama 

de conocimientos que trasciendan lo básico y se enmarquen en delinear una sociedad 

distinta y abierta a considerar los elementos vinculados con la extensión de conceptos y 

varias ideas que brinden un marco de respeto entre los mismos y que, en tanto, le den a 

cada uno de los participantes de la estructura organizacional un lugar de mayor relevan-

cia a la hora de tomar ciertas elecciones en materia profesional que le otorguen a dicha 

empresa un mejor nivel profesional, para el caso en cuestión.  

Tal es así que la disciplina de las Relaciones Públicas es entendida como fundamental al 

momento de gestionar prácticas que permitan a las organizaciones encontrar un sentido 

clave al momento de delinear modos de adaptación a las tendencias sociales, en un mar-

co caracterizado por potenciar niveles de actividad que brinden a los distintos intervinien-

tes en el proceso empresarial la posibilidad de ampliar las esferas de las ciencias de la 

comunicación al momento de gestionar prácticas acordes a estos fines.  
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El nivel de responsabilidad del Relacionista Público deberá tender a dar cuenta de cierto 

tipo de aspectos que permitan interpretar su versatilidad laboral, aunque es posible esbo-

zar una serie de puntos que en particular podría implementar en aquellas esencias labo-

rales de las que necesite ser parte por su esencia de trabajo. 

En ese orden, resulta prioritario generar los siguientes asuntos que brindarán a las insti-

tuciones de salud un nuevo ordenamiento en cuanto a qué aspectos deberán de ser 

adaptados por el mismo a la hora de implementar tácticas de trabajo profesional, de 

modo que satisfaga a todos los participantes del mercado.  

Kovács Halay (2017) comprende que entre éstos destacan la planificación y el desarrollo 

de programas sociales de prevención de enfermedades con objeto de contribuir a mejorar 

la calidad de vida del participante, incluyendo un itinerario en donde sea posible generar 

visitas a colegios y locales comunales con la idea de informarles de modo dinámico sobre 

la relevancia en cuanto a la intencionalidad general de culturizar en cuanto a la preserva-

ción sanitaria.  

Seguidamente, la intencionalidad de difundir actividades con objetivo de mantener o me-

jorar el prestigio de la entidad y de aquellos profesionales que trabajan en el seno de di-

cha institución, enfocándose en lo que refiere al programa de Responsabilidad Social y 

sus implicancias en la actualidad de la entidad, de manera tal que se pueda materializar 

aquellos recursos que generan una suerte de cambio de pensamiento a la hora del traba-

jo. De modo adicional, apoyar a los sectores menos posibilitados en término económico, 

lo que revela el lado humano del profesional médico, enfermero y administrativo de las 

instituciones de salud al priorizar diversos casos de emergencias en donde los pacientes 

sumamente graves pueden ser salvados gracias a una atención oportuna de estas enti-

dades.  

Asimismo, la publicación de house organ, manteniéndose informado el personal interno 

de las instituciones de salud y los públicos externos en relación con los servicios brinda-

dos por la entidad y de las mejoras que se realizan para incrementar la calidad en materia 

de atención del usuario.  
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El establecimiento de convenios con universidades y demás instituciones, ya sean públi-

cas, privadas e internacionales, obteniendo recursos y finalidades que potenciarán lo que 

hace a las estructuras. De modo adicional, estas temáticas serán de importancia en aquel 

instante en el que se pretenda el requerimiento de ciertos modos especiales y específicos 

de atención médica internacional.  

De modo alterno, la posibilidad de mantener relaciones de relevancia y de gran perspec-

tiva largo-placista con los medios de comunicación constituye una de las tantas y varias 

especificidades de los institutos de salud, logrando una difusión masiva en cuanto a lo 

que hace a las prácticas vinculadas con la esencia de las instituciones citadas. Varios 

sectores toman conocimiento de este tipo de campañas a la hora de gestionar mejoras y 

de concientizarse en relación con lo que representan los distintos niveles aplicables a la 

realidad práctica de la entidad por medio de estas publicidades con los medios de comu-

nicación y de la extensión de interacción con los mismos a la hora de actualizar esto.  

Complementando estas tendencias, no es un dato menor mantener actualizad a la página 

web de la entidad y generar un nivel de incidencia distintivo en lo que hace a las políticas 

laborales vinculadas con las redes sociales, desde donde será factible implementar una 

gama de innovaciones que se traduzcan a la realidad profesional en todo tipo de momen-

to y contexto, respectivamente, en pos de mejorar el campo de trabajo de la empresa en 

cuestión. Asimismo, estar presente en las emergencias por desastres ocasionados por la 

naturaleza (inundaciones, aluviones, sequías, entre otros) que afecten a muchos sectores 

sociales para prevenir la propagación de epidemias productos de las condiciones insalu-

bres que dejan estos fenómenos es otra de las ventajas que puede implementar el profe-

sional de las Relaciones Públicas en estos apartados, de modo general.  

Como se logró apreciar en el presente apartado, la posibilidad intencionalizada de tener 

relevancia general en el marco de la cuestión profesional en función de la comunicación 

no constituye un elemento poco importante en lo más mínimo, sino que delinea una serie 

de tendencias que afectan para bien o para mal el curso de acción de dicha temática. Es 
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por tanto un elemento de significativa participación en la realidad íntegra de lo que hace a 

la organización, hecho no menor en cuanto al desarrollo de ésta en calidad laboral.  

Por tal motivo, la desconsideración de contar con una política de comunicación a nivel 

interno, contrario a lo que piensan efectivamente los miembros directivos de IONIC, deno-

ta ciertas falencias que afectan el largo plazo de la actividad. 

El contexto actual necesita de una mayor interacción entre los directos y los empleados 

en cuanto a qué aspectos necesita uno del otro para actuar de la mejor manera ante una 

extensiva cuestión de tendencias que se generan en el mercado que antiguamente, como 

consecuencia de la ausencia de redes sociales y de un plano tecnológico significativo, no 

tenían importancia.  

Lejos de ello, en la actualidad tales recursos serán fundamentales en el curso de acción y 

comprensión de lo que refiere a lo profesional en el campo de acción de la humanidad, ya 

no visto desde el plano profesional sino abocado a lo que representa la tendencia huma-

na. 

Estos aspectos serán relevados a la hora de considerar qué elementos brindar a los ojos 

del usuario cada día más tendiente a cristalizar deseos y a sentirse considerado por parte 

de las empresas ya no solamente como un elemento más tendiente al alcance de resul-

tados, sino como un ser en sí, persona humana, algo que trasciende lo que es entendido 

como aislado y que permite dar cuenta de una actualidad que trascenderá la posición del 

mismo en la estructura del ya citado organigrama para entenderse como un participante 

del recurso empresarial del que forma parte, como se apreció en estas líneas preceden-

tes, de manera específica. 
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Capítulo 4: Empresa IONIC 

En el presente capítulo se hará mención a lo que implica la empresa IONIC, en lo que 

refiere a sus características, su esencia profesional, sus empleados, es decir, todo lo que 

hace a la estructuración de la propia entidad, en función de una serie de preceptos que 

denotarán la realidad de la que es parte el presente trabajo, la actualidad de la comuni-

cación interna en dicha organización y la falta de elementos profesionales que vinculan a 

la misma con las tendencias contemporáneas de mayor relevancia a la hora de gestionar 

políticas que satisfagan la variable comunicativa. En ese orden se generará en el primero 

de los apartados una breve historia de esta para seguidamente referenciar a los distintos 

niveles de comunicación existentes dentro de las esferas vinculantes con dicha organiza-

ción. 

4.1.  Breve historia de la empresa 

La organización Centro de Diagnóstico por imágenes IONIC RMN, fundada por los Docto-

res Barreiro, Zalís, Chiandussi y Koffmon en el año 2000, es conocida dentro de su seg-

mento profesional como la que tuvo el primer resonador abierto instalado en Argentina, 

pese a la crisis que vivía el país en ese momento, habiéndose ubicado dentro del presti-

gioso Sanatorio Colegiales como un servicio tercerizado.  

Luego de dos años, la empresa incorporó un tomógrafo digital helicoidal, que brinda el 

servicio de topografía dentro del Sanatorio Colegiales, en el año 2012 compra un densi-

tómetro.  

La empresa en el año 2013 incorpora un nuevo tomógrafo y en el año 2017 compra un 

nuevo equipo de Resonancia Magnética Nuclear, adicionándose un Resonador Cerrado, 

el que le permitirá brindar un servicio más detallado de toda la parte cardíaca.  

Se trata de una organización que tiene la pretensión de ser líder en su rubro, de modo tal 

que se genere un nivel de interpretación de lo que realmente desempeña en el mercado, 

determinada a dar cuenta de todo tipo de orientaciones que brinden la posibilidad a los 

miembros de la organización de extender el campo profesional de una manera orientada 
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a generar conciencia de la relevancia de estos aspectos en el curso de acción social y en 

el aspecto vinculado a mejorar la relación entre el usuario y la empresa.  

Entre los aspectos de mayor importancia para la conformación de las características y de 

los puntos a destacar, la misión de esta radica en satisfacer de manera eficaz y conscien-

te las necesidades del cuidado de la salud para aquellos que confían en nosotros. Brindar 

el mejor servicio de Diagnóstico por imágenes. Garantizar la calidad de imagen para un 

diagnóstico más rápido y certero. Ofrecer transparencia y honestidad. 

La visión, por su parte, radica en crecer en materia estructural y contar con los equipos 

más tecnológicos del país, enfocado en la excelencia y calidez en la asistencia al pacien-

te y a su familia. 

En tanto, lo que hace a los valores radican en el trabajo en equipo: respetar y valorar las 

diferentes opiniones de nuestros profesionales, ya que creemos que son fundamentales 

para el buen desarrollo de las tareas. Hacer foco en las relaciones interpersonales, reco-

nocer el éxito que cada uno aplica en su labor profesional, individual como grupal.  

4.2.  Comunicación interna en IONIC 

En el contexto específico del clima organizacional, éste denota un aspecto determinante 

para el desarrollo y crecimiento de cualquier empresa, convirtiéndose en un elemento de 

sustancial importancia como la generación de ventas y el capital económico.  

El agrado, bienestar o satisfacción de los empleados dependen de la imagen y desempe-

ño de las actividades, además del interés de los empleados por estar en armonía con el 

desarrollo empresarial, considerando que la empresa les provee seguridad y bienestar 

para el logro de sus metas personales.  

Adicionalmente, no se debe dejar de lado el hecho de que el talento humano es el capital 

más importante dentro de toda organización.  

En ese aspecto es posible sostener que la relación entre el hombre y las metas empresa-

riales trasciende el resultado de las políticas de la empresa, de modo tal que es suscepti-

ble de apreciarse ciertos niveles de tendencias y posibilidades que son de relevancia a la 
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hora de comprender que el capital humano debe ser un elemento tanto o más relevante 

que la mera consecución de metas en tiempo y forma planeados, respectivamente.  

A raíz de una observación, se ha detectado que la empresa seleccionada presenta distin-

tas fallas en la comunicación y en los distintos niveles jerárquicos, desde la más alta je-

rarquía hasta los subordinados, y estos entre sus pares.  

Complementando a lo citado, los soportes de comunicación también resultan escasos en 

todo tipo de momentos en relación con las posibilidades que habría de considerar la or-

ganización ya no en su enfoque general sino mirando puertas dentro de sus esferas, para 

el caso.  

Acto seguido, los empleados no se enteran de las novedades y esto genera obstáculos 

comunicacionales que derivan en problemas a la hora de realizar el trabajo diario. Ade-

más, tienen poca relación entre ellos y escaso sentido de pertenencia.  

En consecuencia, estos detalles no serán de escasa relevancia, puesto que la imposibili-

dad íntegra de dar cuenta de elementos que generen incrementos comunicacionales no 

solo brindará mejoras en el desempeño del trabajo sino en la vinculación entre los em-

pleados, recurso de relevancia a la hora de incrementar la productividad.  

En ese orden, en la empresa mencionada en el presente PG existe un elevado nivel de 

escasez comunicacional a nivel interno, producto de lo que surgen problemas al momen-

to de realizar la labor a diario, con un aumento de la incertidumbre, falta de sentido de 

pertenencia y desmotivación por parte de los empleados.  

La empresa, la marca y la imagen siempre comunican sin necesidad respecto de querer 

hacerlo, por lo que se considera muy importante el buen clima organizacional para que lo 

mismo se refleje hacia el exterior y los procesamientos empresariales funcionen de ma-

nera eficiente.  

De esta manera, se propone realizar un cambio de cultura organizacional, como así tam-

bién incorporar nuevas herramientas tecnológicas para optimizar el trabajo diario de las 

personas en el marco de brindar nuevos horizontes ante los que extender el campo de 
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aplicación práctica de la empresa en todos los aspectos en los que ésta se pueda realizar 

y ampliar en la mente del interesado, de manera respectiva.  

4.3.  Herramientas de Comunicación actuales 

Al respecto de lo que implican los canales de comunicación internos y externos con que 

la misma organización cuenta es posible sostener la existencia de teléfonos internos, ce-

lulares privados, mediante llamadas y WhatsApp, e-mail, cartelera tradicional, folletería, 

página web, pese a que ésta en el contexto actual no está en plena disponibilidad para 

todos los participantes del proceso empresario, promoción en congresos de salud, revis-

tas del rubro, publicidad en Fundación OSDE y Radio FM Palermo en el programa “Tiem-

po de Salud”.  

Sin embargo, como se podrá apreciar en las entrevistas que serán relevadas a continua-

ción, es posible comprender que no existe un modelo específicamente desarrollado a dar 

cuenta de cierto aspecto tendiente a mejorar la comunicación interna, de manera tal que 

se genera una suerte de desperdicio en cuanto a lo que refiere el modo de arribar a con-

versaciones fluidas entre los individuos en ocasión de la actividad profesional.  

Como en la empresa se privilegia denodadamente la cuestión de la importancia de los 

efectos vinculados con cultura empresarial, la falta de medios para arribar estas cuestio-

nes y la mera intencionalidad empresaria de basarse en la comunicación externa denotan 

una serie de retrocesos comunicacionales íntegros.  

En la empresa se privilegia la tradición, la lealtad, el compromiso personal y la amplia so-

cialización.  

De modo adicional, el trabajo en equipo, la autodeterminación e influencia social y la exi-

gencia para ir más allá del intercambio trabajo-salario, apoyándose mucho en orígenes, 

tradiciones y ritos, compartiéndose, si se quiere, un orgullo y pertenencia, favoreciendo al 

trabajo en equipo y permitiendo que la participación y toma decisoria se realice de modo 

consensuado, en todo tipo de instancias.  
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4.4.  Entrevista. Relevamiento informativo 

La modalidad que se ha seleccionado para poder dar cuenta de lo que representa el as-

pecto de la comunicación interna denota una serie de conductas que, de parte de los 

usuarios, permitirán apreciar la falta de coherencia entre lo que realmente ocurre en la 

organización, abocado a los resultados numéricos, a la estabilidad financiera y patrimo-

nial, en cuanto a su vinculación con la comunicación. 

En ese orden, IONIC se halla más vinculada a satisfacer todos los recursos de lo exterior 

de la entidad y menos tendientes a priorizar la participación entre los usuarios participan-

tes del día a día de los procesos organizacionales respectivos, de modo tal que se hará 

necesario una consideración general de mejorar estos aquí sostenidos procesos. Al res-

pecto y en función de un relevamiento de entrevista estructurada, se pudo apreciar, to-

mando en cuanto base a tres específicos casos, ciertas temáticas que trascienden lo rela-

tivo, lo que invitará a repensar el curso de acción de la entidad en pos de brindar mejoras 

significativas a estos procesos.  

Tras realizar una entrevista, se pudo arribar a una información que previamente se había 

esbozado: no existe alguien que se encargue de la comunicación interna, no hay un área 

en la que se pueda apreciar este tipo de orientaciones.  

Al ser consultada, la primera de las entrevistas, realizada el día jueves 12 del mes de 

abril del corriente año, a una mujer, de 31 años, con cuatro años en materia antigüedad 

empresaria y del área de administración, sostiene que las novedades de la empresa las 

aprecia por medio de reuniones, así como de información por Internet y mediante el telé-

fono particular.  

En lo que hace al canal de comunicación habitual, sostiene que el teléfono es el medio 

por el cual actualmente se entera de mayores cuestiones. Finalmente, comprende que las 

mayores complicaciones que tiene por la falta de un canal comunicativo específico se ge-

nerarán al momento de pretender ubicar al área de Administración, donde ésta opera, y 

de Ventas, paralelamente.  
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En segundo lugar, otra entrevista, realizada el día miércoles 18 de abril, del corriente año, 

a una mujer de 38 años, con nueve años de antigüedad, quien opera en Administración, 

expresa que las novedades vinculadas con la empresa tienen su medio de conocimiento 

de parte de los empleados gracias a las reuniones, Internet, el teléfono y folletería.  

Asimismo, el canal de mayor implementación en cuanto a lo que hace a los procesos pro-

fesionales es el teléfono.  

Finalmente, expresa que los sectores con los que sostiene mayor desvinculación comuni-

cacional por la falta de un área específica de estos aspectos refieren a administración, 

específicamente donde trabaja, no contando y sosteniendo un nivel de apreciación que 

tienda a generar un nivel de interacción y en ese orden de mutua participación con sus 

pares en todos los procesos referenciados.  

De modo adicional, la tercera entrevista realizada también el 18 de abril, del corriente año 

a un hombre, de 39 años y con siete años en cuanto a su experiencia profesional, profe-

sional de Administración. Sostiene que los medios tradicionales para tener conciencia de 

novedades se generan tras las reuniones, Internet, Folletería y Carteleras tradicionales.  

En ese orden, entiende que el canal de mayor alcance en cuanto lo que refiere a estos 

procesamientos se sustenta en el teléfoo, mientras que las mayores dificultades para ge-

nerar una comunicación en cuanto a los efectos pretendidos por IONIC se dan en el área 

de Administración y Ventas, segúnentiende el usuario.  

Como puede apreciarse, no hay una persona física que se encargue en particular de lo 

que representa la comunicación interna dentro del a organización, ni tampoco un área de 

Comunicación Interna, lo que a priori a la entidad podría aparentar generarle un costo 

adicional.  

Sin embargo y en función de lo aquí expresado, es factible denotar que la ausencia de un 

área como esta genera una pérdida de productividad tal por la falta de motivación que en 

algunos casos genera la incomunicación, proceso que trasciende lo que aparentaría salir 

en los números y estadísticas pero que tiene sustancial relevancia a la hora de buscar 

crecimiento.  
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Como se pudo apreciar al momento de hacer énfasis en la antigüedad, este hecho de 

relevancia trasciende edades y antigüedades, siendo relevante la falta de comunicación 

para todos los públicos, independientemente del tiempo que lleven en la empresa enten-

diendo a estos elementos como de sustancial relevancia para el éxito profesional, respec-

tivamente.  

Básicamente las indicaciones bajan del Director General hacia el director de un área en 

particular, quien las delega hacia los especialistas técnicos radiólogos y médicos.  

Se está en presencia de una comunicación descendente, ya que la misma va del alto ge-

rente hasta los subordinados. De esta forma es imposible evidenciar una comunicación 

multilateral, lo que tiende a repercutir en esto. 

Dicha comunicación se brinda por un profesional de la salud, quien no se halla especiali-

zado en comunicación, teniendo una serie de roles simultáneos que le impiden denotar 

especialidad en lo referenciado.  

El aspecto único por el que se genera una ventaja en teoría a la organización radica en la 

reducción de costos fijos, aunque se considera aquí fundamental contar con un profesio-

nal de la comunicación, estando en cooperación, si se quiere, con el Departamento de 

Recursos Humanos de manera independiente, aunque en ciertos instantes trabajando de 

manera conjunta.  

La falta de cohesión que se ve en materia profesional en este caso entre participantes y 

directores radica en la generación de dificultades que impedirán establecer procesamien-

tos prácticos, pues todo deviene de la manera en la que se comunica una decisión, tras-

cendiendo de un área en particular para comprender que cada elemento actuará de ma-

nera organizada e independiente de la totalidad de los sucesos.  

La cultura organizacional es un elemento clave para garantizar un adecuado nivel de in-

teracción entre las distintas áreas de las corporaciones, de manera tal que será compleja 

la estabilidad de las compañías dejando de lado o subjetivando las importancias de tales 

caracteres.  
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Al respecto, dicho concepto tiene distintas concepciones que trascienden épocas y, al 

mismo tiempo, momentos históricos. Ello se puede ver orientado en distintos procederes 

en el seno de las entidades y en el modo de participar de los interesados entre éstos, 

respectivamente.  

Para tal finalidad se tomará como referencia a distintos actores que han observado y ana-

lizado este aspecto a lo largo de los años, en tal cuestión, brindar a los distintos usuarios 

la consideración de ciertos elementos que serán claves en lo que refiere a cómo interpre-

tar las maneras de extender el campo profesional de la empresa de manera tal que estos 

aspectos trasciendan la objetividad externa y se potencien en todo lo que hace a la indus-

tria dentro de las paredes mismas de dicha organización, respectivamente.  

La ampliación de los canales comunicacionales será otra de las ventajas que se podrían 

implementarse en curso de acción empresarial como la consecuencia directa de no dar 

cuenta de resultados que permitan interpretar la tendencia a ampliar la vinculación con el 

aspecto del mercado.  

Como se puede apreciar, no se trata de un simple aspecto a la hora de incrementar mejo-

ras en lo que refiere a las prácticas profesionales en lo que hace a cómo generar con-

ciencia de las tendencias de la vida organizacional mencionada. Muy por el contrario, la 

consideración de los citados elementos actuará en relación con la intencionalidad aboca-

da a generar un marco adaptado a entender al usuario desde todo tipo de visiones, esbo-

zadas para la comprensión del marco global que implican tales preceptos desde un plano 

democrático y adaptado a los distintos niveles de comprender al mercado del que esto es 

parte.  

La amplia variedad de los usuarios denotó a lo largo del presente aspecto el desconoci-

miento de un área orientada a satisfacer las cuestiones que se vinculan con la realidad y 

la actualidad de la disciplina, por lo que no es un dato menor tal cuestión referenciada. 

En ese orden, será clave extender los objetivos del área, en donde se puede instituir una 

serie de variables que potenciarán la posibilidad de que los usuarios tengan un medio del 
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cual enorgullecerse en cuanto a su consideración comunicacional y al que recurrir ante la 

eventualidad de necesitarlo. 

La empresa no cuenta con un elemento de participación significativa en lo que hace a los 

procedimientos tradicionales que en la actualidad se pueden apreciar en su mercado. Por 

tanto, no será de escasa importancia la posibilidad de abordar ciertas temáticas vincula-

das a la extensión de estos elementos desde un plano abocado a extenderse en el mer-

cado del que forma parte y permitir que los actores participantes del mismo tengan rele-

vancia profesional de parte de la propia entidad que éstos conforman.  

Como es posible interpretar, si bien la estructura de la entidad es claramente de relevan-

cia en el contexto, la subjetivación del aspecto interno debería de contar con mayor y es-

pecífica relevancia, producto de que las maneras en que se interprete la información en el 

aspecto profesional tenderán al logro de conquistar políticas que se irán a delinear a la 

hora de genera resultados.  

La empresa no cuenta con un área de relevancia en cuanto a la toma de relevancia de la 

información, lo que es de importancia en cuanto a lo que implica el conocer la cuestión 

del negocio, hecho que tenderá a menoscabar la importancia de los empleados a la hora 

de querer trabajar en conjunto y alejará a los mismos de los resultados profesionales. 

Ante ello, se deberá aplicar claramente un conjunto de prácticas que permitan a los mis-

mos sentirse a gusto con lo concerniente a establecer recursos que le darán la posibilidad 

a los mismos de tener un alcance de importancia en cuanto a los datos que se irán a re-

levar en materia de acceso a nuevos modos de arribar a resultados y a la generación de 

prácticas que serán fundamentales en la realidad profesional.  

En consecuencia, la generación de un nivel de conocimiento abocado a entender el re-

curso profesional orienta a los distintos sujetos a permitir ser conscientes de la necesidad 

que la propia organización requiere en el campo de acción profesional actual, cada día 

más demandante ante nuevas temáticas y que orientará a la comprensión de la intencio-

nalidad abocada a extender sus efectos en sociedad.  
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La comunicación interna que en la empresa no es entendida como algo prioritario al no 

ser considerada con un sector específico en el que podrían aplicarse tendencias que dan 

cuenta de tendencias que trasciendan lo habitual y se inciten al entendimiento de estas 

prácticas globales, brinda una serie de ventajas.  

Como se pudo apreciar, en primera instancia, contribuye a la difusión de la identidad cor-

porativa entre los empleados, de modo tal que permita comprender su lugar en lo ya es-

pecíficamente vinculado con la representación general de la actividad de la que forma 

parte. 

Seguidamente, promueve la confianza y un clima interno positivo al facilitar la comunica-

ción constante entre los directivos y empleados, lo que invita a comprender que tales su-

cesos se enmarcan en la generación de cierto tipo de elementos que trascenderán lo ha-

bitual y permitirán denotar recursos que se extenderán en el aspecto laboral citado. Fi-

nalmente, permite el intercambio de información sobre las acciones de mejora y de con-

trol para cada proceso productivo.  

Tales procesos no serán menores en cuanto a la incidencia profesional de dicho recurso 

en lo que refiere a los procesos de participación que vincularán a los usuarios en cuanto 

a qué elementos serán relevantes en la esencia del Mercado íntegro, hecho que tenderá 

a propiciar mejoras fundamentales en todo tipo de momentos en donde pretendan éstos 

lograr ser considerados.  

Consecuentemente es factible entender la considerable cantidad específica de, si se 

quiere, elementos que potencian un nivel de participación en cuanto a la orientación y el 

aspecto laboral tendiente a incrementar el conocimiento de los empleados.  

Asimismo, se considerarán los procesos de la entidad en todo tipo de aspecto a la hora 

de generar un nivel de integración conceptual y práctica entre los sucesos y las políticas 

implementables por la entidad referenciada. 

De este modo se tenderá a que se potencien la interacción y el nivel de incremento en lo 

que hace a la intencionalidad de mejorar las distintas cuestiones específicas de la enti-

dad, lo que será, para el caso en cuestión, de relacionamiento fundamental al instante de 

                                                                                                                             �77



comprender lo que resulta de sustancial importancia en lo que hace a la actualidad de la 

disciplina a la hora de brindar un nivel de vinculación entre los distintos actores que ha-

cen a la realidad del contexto global del asunto en restas líneas expresado, para el caso 

en cuestión referenciado en estas líneas.  
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Capítulo 5: Campaña 

En cuanto al capítulo final, se relevará la campaña en donde se introducirá de manera 

ordenada la realidad esbozada en el diagnositco de la entidad, el cual relevará una serie 

de cuestiones que expresan que la misma carcece de una serie de tendencias que priori-

cen la comodidad de los empleados en lo que refiere al ámbito de trabajo, generándose 

una gama de propuestas con la idea de que los mismos tengan un confort que trascienda 

la funcionalidad que éstos birndan en sus actividades cotidianas, a fin de que se entien-

dan a gusto con lo que representa la misma organización en todos sus estratos para po-

der brin-dar el máximo de su potencial y acceder a la integridad de los recursos comuni-

cativos existentes orientados a la priorización de estos fines en términos profesionales y 

persona-les, de manera simultánea 

5.1. Diagnóstico, situación actual 

En el contexto actual, IONIC tiene una visión específicamente apropiada para constituir 

un marco externo fuerte, en donde el nivel de aceptación de los usuarios no es escaso en 

lo absoluto, sino que logra ser interpretado desde un marco tendiente a incrementar sus 

aspectos en la mente usuaria.  

Sin embargo, carece de una institución de fondo que le permita a los mismos sentirse 

considerados en todo lo que refiere a la comunicación desde un plano interno. 

Es por ende la consideración distintiva de dos polos naturalmente opuestos, en donde el 

faltante de uno constituye el sobrante del otro, de manera que simultáneamente aquello 

que sobra de una variable implica la ausencia del restante.  

Por tanto, si bien la organización permite interpretar una empresa de relevancia dentro 

del mercado en el que actúa, la carencia de estos elementos de comunicación no es un 

dato menor, puesto que el comunicar está presente en todos los aspectos de la esencia 

humana y más a nivel laboral, donde la falta o carencia de vinculaciones comunicaciona-

les conducirá a entender una desventaja significativa en lo que refiere al os modos de 

interpretar la realidad de la que la empresa es parte, hecho que trasciende el deseo y la 
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modalidad de comprender el recurso humano en todo tipo de instancias en las que se 

intente extender los dominios profesionales.  

5.2. Propuestas para mejorar la calidad en la comunicación interna 

Como propuesta para mejorar la calidad en la comunicación interna, resulta muy impor-

tante empezar a trabajar sobre la estructura base del centro de diagnóstico por imágenes 

IONIC RMN. De esta manera se propone trabajar la misión, visión y valores, los cuales 

no posee, a raíz de lo que se propone a éstas. En primer término, a la misión, que pre-

tende satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades del cuidado de la salud, 

para aquellos que confían en ésta. Asimismo, se busca brindar el mejor servicio de diag-

nóstico por imágenes, garantizar la calidad de imagen para un diagnóstico más rápido y 

certero y ofrecer transparencia y honestidad. 

Seguidamente la visión, crecer en materia estructural y contra con los equipos más tecno-

lógicos del país, enfocado en la excelencia y calidez en la asistencia al paciente y a su 

familia.  

Asimismo, los valores, trabajo en equipo, respetar y valorar las diferentes opiniones de 

nuestros profesionales, ya que se entienden fundamentales para el buen desarrollo de 

las tareas. Hacer foco en las relaciones interpersonales, reconocer el éxito que cada uno 

aplica en su labor profesional, individual como grupal es una faceta adicional a lo citado.  

También es importante la página web, donde si bien la empresa ya cuenta con una, la 

misma no se encuentra activa en la nube a causa de la falta de mantenimiento. De esta 

manera se propone un plan de proyecto de reestructuración, como así también sumar 

redes sociales.  

Otro factor importante es la cultura, en la que el modelo de Harrison propone cuatro tipos 

de orientaciones culturales en función a los objetivos perseguidos por la empresa y los 

valores asociados a cada uno de ellos. Dentro de estos se proponer para la empresa la 

cultura de clan, donde se privilegia la tradición, la lealtad, el compromiso personal, la am-

plia socialización, el trabajo en equipo, la autodeterminación e influencia social y se exige 
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ir más allá del intercambio trabajo-salario. Ésta se apoya mucho en sus orígenes, las tra-

diciones y los ritos, compartiéndose una sensación de orgullo y pertenencia, al instante 

en que se favorece el trabajo en equipo, la participación y la toma de decisiones por con-

senso. Asimismo, resulta fundamental contar con un organigrama y que el mismo sea re-

conocido por todos los miembros de la organización.  

Como resultado del análisis de los miembros de la organización resultó lo siguiente: un 

director general, quien se encarga de todo lo que está relacionado con el departamento 

comercial e institucional; un director médico, quien es el responsable de todo el servicio, 

profesional especialista en diagnóstico por imágenes; seis administrativas, las cuales cu-

bren todos los turnos; un administrativo contable, quien se ocupa de la parte de bonos y 

descuento por prestaciones médicas, entre otras actividades; médicos que informan a 

distancia, generando informes sobre los estudios sin que se encuentren en el espacio 

físico necesariamente; médicos permanentes, los cuales sí se encuentran en el centro de 

diagnóstico; un equipo de técnicos radiólogos responsable de manejar los equipos; por 

último, un estudio jurídico tercerizado.  

No existe una persona física responsable de manejar la comunicación interna dentro de 

la empresa en particular, por lo cual básicamente las indicaciones bajan del director gene-

ral hacia el director de áreas, quien las baja hacia los profesionales técnicos radiólogos y 

médicos, lo que hace referencia a un tipo de comunicación descendente debido a que la 

misma va de la alta gerencia hasta los subordinados. La desventaja que se detecta en 

esta forma de comunicación es que la misma la brinda un profesional de la salud, aunque 

éste no se encuentra especializado en comunicación. La ventaja es que se puede identi-

ficar una reducción en materia de costos fijos, aunque se considera necesario implemen-

tar un profesional de la comunicación, ya sea tercerizado o dentro de un departamento 

propio del centro de diagnóstico por imágenes.  

Continuando con las propuestas para la empresa, se sugiere ampliar los canales de co-

municación, ya que con los que cuenta hoy en día resultan escasos. De esta manera se 

proponen algunas recomendaciones de acciones de comunicación que la empresa no 
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posee en la actualidad, realizándose una auditoria de clima interno mediante los siguien-

tes programas: brindar un espacio físico donde se desarrollan las actividades; recursos 

materiales para el desarrollo de la actividad; capacitación para lograr el desempeño; rela-

ciones interpersonales; salarios y gratificaciones; comunicaciones internas y políticas de 

manejo de personal y políticas de calidad.  

Como se mencionó con anterioridad, lo que se quiere lograr es ampliar los canales tradi-

cionales de comunicación, lo que iría a abordar toda la comunicación en general, ya sea 

en soportes gráficos, tecnológicos y en trabajo sobre la escasez de la comunicación ver-

bal. Asimismo, generar más acercamiento entre los distintos sectores, importante para 

que todos sepan quienes son cada uno, que sepan para que están ahí, de modo que se 

brinde un espacio físico donde ellos puedan distenderse, conocerse más entre ellos, 

siendo un espacio para poder expresar dudas y sentimientos.  

Estas cuestiones se llevarán a cabo mediante distintos juegos, eventos, desayunos de 

trabajo, festejo de cumpleaños, selección del empleado del mes y family day, entre otras 

acciones. El objetivo es mejorar el desarrollo y desempeño de los que trabajan en la em-

presa, ya que ellos representan un factor muy importante dentro de la misma, siendo 

cada uno un eslabón de la estructura. Si alguno de ellos no está firme y se siente desmo-

tivado, esto repercute automáticamente en la organización, por lo que el trabajo que rea-

lizan no será el mismo que si están trabajando motivados. Este resultado beneficiaría a 

ambas partes porque para IONIC RMN es importante cada uno de sus empleados, en-

tendiendo que cada uno merece y desea trabajar en una empresa que tenga una cultura 

agradable.  

Kottler entiende que la cultura organizacional es “el grupo de normas o maneras de com-

portamiento que un grupo de personas han desarrollado a lo largo de los años". Siguien-

do la línea del autor, se considera que el clima interno debe ser un lugar donde todos 

tengan puesta la misma camiseta, donde los integrantes conozcan y sean parte de su 

misión. Se está totalmente en desacuerdo con que el lugar de trabajo sea un espacio de 

estrés, o bien, un contexto orientado para pasar malos momentos. Asimismo, cabe resal-
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tar que este plan tiene como objetivo un período de seis meses, siendo importante aclarar 

que todo dependerá de cómo se van sucediendo las cosas, entendiendo que se está tra-

bajando con personas y no con máquinas.  

5.3. Estrategias hacia un clima organizacional sólido y compartido 

A continuación, se describen las herramientas seleccionadas para la realización del plan 

de comunicación interna brindada, según Suarez y castro (1999). Comida de trabajo, 

evento coctel, festejo de cumpleaños, el empelado del mes, actividades mediante juegos, 

family day, brindis de fin de año, entre varias afines. Los soportes por donde se informa-

rán las actividades y explicarán las tácticas serán: Comida de trabajo, su función informa-

tiva y oral, donde los mismos podrían ser desayunos o almuerzos de trabaja. La ventaja 

de este tipo de comunicación es que las personas se encuentran más relajadas, ya que 

se ubican en otro ámbito que no es el habitual, la oficina, por ejemplo. Ellos se distienden 

y pueden salir ideas muy productivas, informando asimismo varios temas, incertidumbres 

y brindándoles sentido de pertenencia. Las mismas tendrán lugar el primer martes de 

cada mes. Se comunicarán a través de Newsletters, intranet, cartelera. Los newsletters 

resultan útiles para transmitir información inmediata a un grupo numeroso de personas. 

Se diferencian de los memorandos porque no se personalizan, y de los boletines porque 

trata de un único tema que requiere comunicación inmediata.  

En tanto, la Intranet es básicamente una red privada de computadoras conectadas entre 

sí, utilizando la misma tecnología que internet, con la diferencia que su acceso está res-

tringido solo a los empleados de la compañía. Se trata de una herramienta altamente 

compleja y accesible que tiene como fin apoyar la tarea diaria del trabajador mediante el 

establecimiento, análisis y agilización de los procesos internos y como estrecho vínculo 

con los empleados. Si es utilizada correctamente puede llegar a ser una herramienta efi-

caz de motivación, pudiendo mejorar el desempeño organizacional y reducir costos.  

A través de dicha herramienta, las organizaciones pueden disponer para su flujo interno 

de todo un caudal de información y datos que facilitan la posibilidad de lograr compartir 
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información entre las personas y las organizaciones. El acceso rápido a cualquier dato 

implica un ahorro en los costos y una mejora de la capacidad de gestionar la comunica-

ción en los ámbitos internos, siendo la información que se aporta a toda la organización 

accesible a todos sus miembros. Entre sus beneficios: acceso simplificado de la informa-

ción, incremento y mejora de los flujos de comunicación en el seno de la organización, 

aumento del sentido de pertenencia a la organización desde el punto de vista de cohe-

rencia en los mensajes, mayor eficacia organizativa al disponer de las informaciones y 

datos con una gran rapidez, incremento de la interactividad entre organización y empela-

dos, posibilidad de disponer datos permanentes sobre el uso de la herramienta.  

En cuanto a sus usos potenciales, se puede crear y difundir información en cualquiera de 

los ámbitos propios de la comunicación interna, comunicación ascendente, horizontal y 

transversal, comunicación de tareas generales, ya sea sobre normas comunes, como por 

ejemplo régimen de horario, vacaciones, legislación laboral, servicios médicos, beneficios 

o referente a normas corporativas como viajes comunes, convenciones compartidas, al-

macenándose bases de datos útiles para toda la compañía.  

Finalmente, la cartelera, utilizada frecuentemente en las empresas para divulgar informa-

ción corporativa y de gestión permitiéndose la difusión informativa de manera parmente 

con una alta periodicidad, con fácil acceso y llegada a todos los colaboradores. Su conte-

nido debe ser clasificado y se deben actualizar periódicamente para que se logre de me-

jor forma su cometido, debiéndose tener una tipografía adecuada y favorecer la lectura 

rápida, debiendo estar ubicadas en lugares estratégicos. La información presente en la 

cartelera debe ser actual, simple, comprensible y con un buen diseño. 

Asimismo, eventos, cóctel, para lo que se planificó es dos veces al año un cóctel, el que 

tendrá lugar en un salón de fiestas. Están invitados a participar todos los integrantes de la 

empresa. El mismo se comunicará por e-mail, intranet, blog y cartelera. En ese orden, el 

e-mail, la agenda electrónica, sistema de respuesta inmediata para permitir enviar y reci-

bir información a diferentes públicos destinatarios en forma individual o conjunta a través 

de listas de correo. Esta herramienta debe usarse preferentemente como un canal de 
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comunicación y no de difusión, ya que el contacto con reducido número de destinatarios 

ahorra tiempo y agiliza la gestión. Algunas recomendaciones para el buen uso del e-mail 

son: identificar al destinatario, evitar enviar correo de uso personal que resulte masivo, 

ser breve y claro, procurar que el asunto del e-mail resuma el contenido del mensaje, evi-

tar enviar archivos adjuntos muy pesados. 

En ese orden, es posible citar al blog, sitios de internet de fácil administración y periódi-

camente actualizados que recopilan cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores en los que el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. Generalmente en cada artículo de un blog los lectores pueden escribir sus 

comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un dialogo. 

No obstante, cabe resaltar que esta opción depende del autor del blog, quien puede en 

su configuración no dar espacio a participar. Algunos gerentes disponen de un blog para 

escribir su punto de vista acerca de cuestiones que suceden dentro de la compañía. 

Asimismo, se cita al weblog corporativo que permite a la compañía mantener informados 

a sus clientes exigentes, quienes podrán opinar y cubrir ciertas necesidades comunicati-

vas, sirviendo para compartir conocimiento, permitiendo al experto en una materia difun-

dir sus conocimientos de una manera más dialogada y natural, al tiempo que los blogs 

con enfoque colaborativo aspiran a crear y mantener una cultura corporativa más comu-

nicativa y colaborativa. 

Complementando ello, los festejos de cumpleaños de los empleados de la empresa, don-

de se decorará cada cumpleañero/a su espacio de trabajo. En este caso puede ser la re-

cepción, oficina y/o consultorio, el que se decorará con globos y guirnaldas, recibiéndose-

los también con una bandeja armada, con infusiones, jugo, chocolate, medialunas y ca-

ramelos. En algún momento del día se les ofrecerá una torta y se reunirán a los emplea-

dos de los distintos sectores para cantarles el feliz cumpleaños. Es importante la forma 

organizativa de este tipo de acción, ya que la misma se precederá de la siguiente mane-

ra. Por ejemplo, se hará una lista que inicia en el mes de enero y finaliza en el mes de 
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diciembre inclusive. Si dos o más personas cumplen años en el mismo mes se festejará 

un día para quienes cumplan en dicho mes. 

La empresa para cada cumpleañero/a tendrá un regalo personalizado porque en esta 

campaña se averiguo ciertos gustos personales de los empleados. El mismo no se co-

municará por ningún canal, teniéndose en cuenta que estén todos los cumpleañeros pre-

sentes y será una sorpresa.  

En cuanto los juegos, se formarán grupos de cuatro personas por equipo, realizándose 

por sorteo para que no puedan elegir ellos a sus compañeros que tratan a diario y pue-

dan conocer e interactuar con otros que nunca llegan a tener un dialogo fluido. Dichos 

juegos tendrán lugar cada dos meses comenzando en el mes de enero y finalizando en 

diciembre inclusive. Cada grupo deberá elegir un nombre que los represente e irá partici-

pando en distintos juegos, como por ejemplo dígalo con mímicas, el baile de la silla, jue-

gos de inteligencia, historias entre otros. El equipo ganador obtendrá como premio 6000 

pesos, más un día de Spa y/o una cena para dos personas en un restaurante de Puerto 

Madero, no siendo obligatorio participar, sin embrago sí deberán inscribirse previamente. 

El mismo tendrá lugar en un salón de reuniones que posee la empresa. La actividad se 

comunicará mediante: e-mail, intranet, blog y cartelera. 

En lo que refiere al empleado del mes, todos los 15 de cada mes se sortea por área el 

mejor compañero. El beneficio que éste obtiene será retirarse durante las dos siguientes 

semanas una hora antes del trabajo, acción que se comunicará por e-mail, intranet, blog 

y cartelera.  

El Family Day, que se implementará en el mes de abril. El mismo tendrá lugar en Rodizio 

Campo, ubicado en el partido de Lujan, Provincia de Buenos Aires. Estarán invitados to-

dos los empleados de la empresa incluyendo los dueños. Es importante mencionar que 

aquí cada uno de ellos pueden ir acompañado de su respectiva familia. Se requiere ins-

cripción previa y la misma debe ser con un mes de antelación. El beneficio que permite 

esta actividad es compartir un buen momento con la familia, hacerla parte de la empresa, 

como así también que los empleados interactúen y disfruten de un agradable día de 
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campo. Es importante que de haber una persona celiaca, vegetariana o vegana lo mismo 

sea informado en la inscripción para poder armarle un menú especial. Esta actividad se 

comunicará por: e-mail, intranet, blog y cartelera. 

Finalmente, el brindis de fin de año, encuentro que tendrá lugar en horario de trabajo, Sin 

embargo, en un ahora determinada se procederá a realizar el brindis, donde los dueños 

de la empresa dirán unas breves palabras. A su vez, habrá un pequeño bandejeo para 

acompañar el brindis.  El mismo se comunicará por email, intranet, blog y cartelera.  

5.4 Seguimiento y Propuestas de Cambio 

Como se pudo apreciar, la empresa IONIC tiene relevancia en lo que hace al mercado del 

que forma parte. En consecuencia, tales sucesos no son de escasa importancia, sino que 

implican la consideración de políticas que tienen a delinear ciertos elementos que brinda-

rán la posibilidad al usuario de constituirse como orientados a entender el mercado en un 

tipo particular de visión profesional.  

La empresa tiene gran relevancia en el mercado, producto de contar con buena imagen y 

una excelente estructuración que a nivel externo tiene su implicancia en lo que hace a las 

prácticas de las que forma parte. Este aspecto no tendrá un escaso detalle en la óptica 

de la organización, sino que evoca un elemento de significativa importancia para el es-

pectador externo en todo tipo de instancias en las cuales pretenda ser considerado como 

tal.  

Por tanto, goza de determinada identidad en cuanto a su imagen, lo que hace al hecho 

de que sea considerada por los usuarios en todo tipo de momentos y en relación con las 

distintas prácticas que son de relevancia.  

Pese a entenderse como una empresa de importancia en el mercado, la realidad radica y 

se basa en el hecho de que no tiene un departamento de relevancia en materia profesio-

nal, no dentro de su organigrama, y este elemento de aparente escasa mención no es 

irrelevante en la estructuración profesional, como consecuencia de que los empleados lo 
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demandan al menos inconscientemente, como pudo expresarse a lo largo de la instaura-

ción de entrevistas en donde estos sucesos logran enmarcarse en términos globales. 

Ante ello, los mismos solo pueden considerar los sucesos que acontecen a diario dentro 

del marco de eventos que les permitan interpretar la esencia de la actividad y actuar de 

manera específica en calidad de recordatorios de eventualidades pasibles de suceder. 

La escasez de estos recursos invitará a cada uno de los participantes mercadotécnicos a 

dar cuenta de una serie de temáticas que invitarán a los mismos a extenderse en lo que 

hace a la estructuración profesional intencionada.  
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Conclusiones 

La cuestión vinculada con la comunicación no es un dato menor. A lo largo de la historia, 

con independencia al tiempo cronológico que busque implementarse, es posible sostener 

que el comunicar se vio como algo fundamental, consecuencia de ser un elemento de 

relevancia a la hora de expresarse de parte del usuario.  

Como es posible dar cuenta en función de estas tendencias, se genera una comprensión 

de una variable fundamental a la hora de entender los aspectos vinculados con una am-

plia gama de tendencias que permitirán a los usuarios vincularse entre sí al momento de 

dar cuenta de una nueva y específica realidad en la que son parte.  

Ante ello, se genera un nuevo devenir a lo largo de la historia del hombre y su comunica-

ción, siendo ésta un argumento que potencia la unificación entre sí y que permite inter-

pretar a la disciplina de la comunicación desde ciertos enfoques innovadores y participan-

tes del usuario.  

Por otro lado, la relación de la empresa con sus públicos internos, así como de los exter-

nos, no se produce exclusivamente con cada uno de ellos, sino que existe un entramado 

de relaciones de influencia, ascendencia o dependencia que presenta un esquema típico 

en el que  se tienen en cuenta distintos mecanismos que existen para tales comunicacio-

nes como: el rumor, la influencia, la opinión, la acción, la publicidad de la entidad, las re-

laciones estructurales que afectan a la propia organización, y la información en sentido 

general. 

La cuestión de comunicar es fundamental para organizar la estructura social y empresa-

rial, de manera tal que se trata de un elemento de relevancia en todo lo que hace a la 

esencia humana, ya que permitirá, en un orden específico, adentrarse en los deseos de 

los individuos en todo tipo de momentos. Por tanto, la comunicación es un proceso en el 

que se genera conciencia en sociedad de lo que representa la posibilidad de adentrarse y 

sostenerse en los términos de los deseos propios y de las voluntades de otro que le da al 

usuario la posibilidad de obtener sus intenciones.  
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De esta manera se puede comprender al recurso comunicacional como algo sustancial 

para la vinculación y la profundización social de los seres humanos, respectivamente. 

Estos recursos comunicacionales les han permitido a los seres humanos vincularse 

constantemente en una serie de modalidades que marcarían tendencias en lo que refiere 

a cómo acercarse entre sí. 

Las comunicaciones, parte esencial del individuo a lo largo de los tiempos y con 

independencia de las distintas y variadas culturas, sería un elemento central en lo que 

hace a la humanidad, ya que le permite generar interacción constantemente y profundizar 

en sus ideas relacionándose con sus pares. 

Las comunicaciones se han visto incididas por lo digital, cambiando sus características y 

dando cuenta de innovaciones en su esencia. La forma de comunicar se ha vinculado a 

ofrecer nuevos escenarios de intercambio informativo, surgiendo nuevos consumidores 

en la comunicación. 

En este contexto, los caminos orientados a entender lo que es la conducta humana 

invitan a una toma de conciencia que le brinde al participante la posibilidad de entenderse 

a sí mismo como fundamental para el querer generar comunicaciones, de modo tal que 

se oyen más personas que pretenden orientar sus deseos a muchas personas. 

De esta manera, se orienta una gran gama de recursos tendientes a considerar a todos 

por igual y generar mayor involucramiento entre los participantes del proceso de 

comunicación. 

Para que exista comunicación deben existir modismos que promuevan la integración y 

vinculación entre los distintos actores del medio. 

Por tanto, la opción de entender y, al mismo tiempo, captar la intensidad de los mensajes 

comunicacionales será fundamental para generar nuevos medios de comprensión de la 

realidad del moderno campo de moda, respectivamente. 

También, es importante que todo resulte como se planificó. Para ello se pensaron mensa-

jes claves, los cuales según Brandolini son un componente estratégico que permite ex-
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presarlos y brindar temáticas relevantes que deben reiterarse en las diferentes instancias 

de un plan de comunicación.  

En ese orden, se mencionarán temas centrales y establecidos por la dirección de la orga-

nización como prioritarios, los cuales forman parte de la estructura de esta. En esta cam-

paña de comunicación interna el mensaje clave será Trabajo en equipo, participación e 

integración de todos los integrantes de la organización. En cuanto a la evaluación de 

desempeño, se pretenderá informar lo que se espera de éste, así como lo que se valora 

de su desempeño y lo que la empresa no admite. En cuanto a la investigación de clima 

interno, ésta evalúa sentimientos y percepciones de los empleados que contribuyen a es-

tablecer el buen humor de la compañía.  

La empresa ha dado cuenta de innovaciones en cuanto a la cuestión de la comunicación. 

Sin embargo, pese a la gran variedad expresada en elementos de relevancia comunicati-

va, no ha utilizado la amplia gama de estas, por lo que será fundamental entender y que 

la inutilización de estas será de gran importancia para generar una mayor participación 

entre los sujetos en todo momento.  

En ese orden, estos aspectos tenderán a generar mayor incremento de la confianza, la 

participación multi disciplinar y la innovación en lo que hace a cómo expresarse dentro de 

la entidad en cuestión mencionada.  

IONIC ha desarrollado un gran avance en lo que hace a la esencia tecnológica, se ha ido 

basando en la adquisición de productos de gran preponderancia en el mercado, pero no 

ha dado cuenta de herramientas que potencien la vinculación entre los empleados, quie-

nes son a la postre los que hacen que la tecnología avance y que deberán de tener un 

cierto nivel de participación en sociedad que potencie su intención de llegar al resultado. 

Por ende, se entiende fundamental poder apreciar estos beneficios que se ofrecen en un 

contexto caracterizado por la extensión comunicativa y los medios que potencian tal nivel 

de vinculación entre las partes en todo tipo de momentos e independientemente del mar-

co en donde se encuentren.  
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Se entiende, en ese aspecto, que la consideración de las citadas variables será funda-

mental no solamente para extender el desarrollo de vinculación entre los usuarios, sino 

como una herramienta que trascenderá lo tradicional y posibilitará a los protagonistas del 

rubro profesional la intencionalidad abocada a vincularse mayormente entre éstos, de 

manera respectiva.  
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