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Introducción.

   El siguiente trabajo se confeccionará con el objetivo de realizar un Plan Integral de 

Relaciones Públicas para el Centro Médico Urológico de Luján , ubicado en la ciudad 

de Luján. 

   Hablar  de  Relaciones  Públicas  implica  la  asociación  y  el  abordaje  de  muchos 

términos de la profesión como lo son los públicos, la imagen, la comunicación, entre 

otros.  En  este  proyecto  se  desarrollarán  los  conceptos  que  se  consideran 

indispensables para la explicación y diagramación del mismo.

   El trabajo surge a partir de la necesidad de reconocer el campo de la profesión de 

las  Relaciones  Públicas  dentro de un ámbito,  no tan convencional  para el  mismo, 

como lo es la medicina. 

   El problema que se percibe, y que dio lugar a la elección del tema, es que si bien 

CEMUL es un centro reconocido por los habitantes de Luján y alrededores, su difusión 

y comunicación en los medios locales y su entorno es escasa, lo que le impide tener 

una imagen sólida y definida antes sus públicos. Por otro lado, su difusión no es más 

que del boca en boca de sus actuales clientes.

   Para apelar a la solución del problema mencionado, se implementará un Plan de 

Relaciones  Públicas,  donde  el  objetivo  principal  será  crear  un  concepto  de 

comunicación tanto para el público interno como externo del centro médico CEMUL. 

   Se  apelará  a  establecer  un  vínculo  entre  ambos  sectores  dándole  un  aporte 

comunicacional  y  profesional  desde  el  trabajo  de  las  Relaciones  Públicas  a  las 

instituciones que brindan servicios médicos.
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   La  categoría  elegida  para  la  realización  de  este  trabajo  es  la  de  Proyecto 

Profesional,  ya  que  consiste  en  un  desarrollo  proyectual  vinculado  al  campo 

profesional  de  las  Relaciones  Públicas.  Esta  categoría  consta  del  análisis  de  una 

necesidad, la implementación de un desarrollo conceptual a partir de una propuesta y 

finaliza con la elaboración de un proyecto de estándares profesionales destinado a 

resolver las necesidades y objetivos planteados en la misma.

   El trabajo estará presentado en cinco capítulos, donde el primero comenzará con 

una introducción al sistema de salud argentino, sus orígenes, como así también se 

hablará de las organizaciones de salud, qué ofrecen y a quiénes están destinadas.

   En el  segundo capítulo  se tratarán los conceptos principales  de las Relaciones 

Públicas, su historia,  qué son, cuáles son sus componentes básicos, a que se dedican 

y qué importancia tiene la  misma en las empresas.  A su vez este capítulo estará 

destinado  a  la  gestión  que  representan  las  Relaciones  Publicas  dentro  de  las 

instituciones de salud, por qué son importantes para generar vínculos favorables con 

el público objetivo de las mismas.

    Por otro lado este apartado estará destinado al concepto de imagen. La importancia 

de  crear  y  tener  una  imagen  sólida,  cómo  se  consigue  mediante  una  buena 

comunicación, acorde a la necesidad que presenta el establecimiento elegido para la 

implementación del plan.
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   El tercer capítulo  estará destinado al concepto de comunicación, ya que será el 

término de mayor importancia en el desarrollo del trabajo y sobre el cual se basará el 

plan final,  permitiéndole al  Centro Medico Urológico de Luján lograr su objetivo de 

empresa Top of Mind en el sector de la Urología dentro de la zona y cuidad donde se 

encuentra. 

   Se hablará acerca de la importancia de la comunicación institucional, sus orígenes y 

el  valor  y  diferenciación que tiene a  la  hora  de una empresa querer  pertenecer  y 

posicionarse dentro de una sociedad o mercado específico. 

   Por otro lado, se tratará el tema de la comunicación y la salud, a qué se refieren 

estos conceptos en conjunto, y cuáles son los componentes que se tienen en cuenta a 

la hora de referirse a la comunicación en instituciones de salud.

      Seguido  a  este  capítulo,  se  presentará  a CEMUL,  empresa elegida  para  el 

desarrollo del proyecto de graduación. Previo o su presentación se realizará un breve 

informe de la ciudad de Luján.  

   En cuanto al centro médico, se analizarán aspectos internos como lo son su historia, 

organigrama, especializaciones, lugar físico, etc, y del contexto donde se encuentra 

ubicada. La finalidad de este capítulo es detectar cuál es la posición y situación actual 

de la organización.

   Luego  de  presentada  la  empresa  y  obtenida  esta  información,  se  profundizará 

conjuntamente con lo aprendido a lo largo de la carrera, los aspectos y métodos que 

ayudarán a CEMUL a crear un Plan Integral de Relaciones Públicas. Algunos de los 

métodos que se verán en el desarrollo son el análisis FODA, auditorías de imagen 

interna, mapa de públicos, etc, con breves explicaciones teóricas de los mismos.
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   Finalmente, una vez organizada y analizada la información expuesta en los capítulos 

anteriores, se procederá a la elaboración de la propuesta final, siendo ésta un Plan de 

Relaciones  Públicas  y  Comunicación  para  difundir  y  dar  a  conocer  la  imagen  de 

CEMUL  con  el  objetivo  de  trasformarse  en  empresa  líder,  en  Luján  y  ciudades 

aledañas, en el rubro de la Urología .

   El trabajo aportará un mayor grado de conocimiento en cuanto al campo de trabajo 

de  las  Relaciones  Públicas  en  el  ámbito  de la  salud  y  las  empresas de servicios 

médicos. 

   

   Por otro lado, como se mencionó anteriormente, será material útil para el centro 

médico CEMUL, a quien le aportará material de importancia tanto para llevar a cabo el 

plan entendiendo cada uno de sus conceptos y la importancia de realizarlo de manera 

profesional,  permitiéndole  verse  beneficiada  en  cuanto  a  términos  de  imagen  y 

comunicación y con posibilidades de crecimiento a futuro.
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Capítulo 1. Sistemas de salud

1.1 Sistema de Salud

La siguiente información fue extraída del sitio oficial de la Organización Mundial de la 

Salud y de la Organización Panamericana de la Salud (2010).

 “ La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social.” (OMS, 2010)

   La Organización Mundial de la Salud describe al sistema de salud como aquello que 

compromete  a  todas  las  organizaciones,  instituciones  y  recursos  que  producen 

acciones, cuyo propósito primario es el mejoramiento de la salud. Su objetivo final es 

el de alcanzar niveles óptimos de salud y las menores diferencias posibles entre el 

estado de salud de los individuos y/o los grupos poblacionales.

   Dentro de este sistema de salud participan el gobierno, corporaciones profesionales 

que estructuran y regulan el sistema; la población que paga por el sistema de salud y 

recibe servicios; las agencias aseguradoras, compradoras de servicios de salud; los 

proveedores de servicios de salud; y por ultimo las organizaciones de la comunidad 

que aportan en organización, logística, financiamiento, provisión de servicios, etc.

1.1.1Orígenes del sistema de salud 

   En 1880 fue creado en Argentina un Departamento Nacional de Higiene que se 

dedicaba al cuidado de los puertos, fronteras y limpieza general de municipios. Previo 

a ello,  se constituyeron en acciones aisladas, puesto que los primeros servicios de 

salud estaban destinados a atender a los soldados en las campañas del desierto y la 

Guerra del Paraguay.
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   Hasta la mitad de los años 40 el sistema estaba conformado por una multiplicidad de 

instituciones, casi todas de beneficencia y algunos hospitales de comunidad. El rol del 

Estado era prácticamente subsidiario y consistía en la formación de recursos humanos 

dedicados a la actividad sanitaria y la prestación asistencial. La concepción de salud 

dominante de esa época era la de la responsabilidad individual y objeto de la caridad. 

   El crecimiento urbano y la corriente migratoria explican las nuevas orientaciones de 

las tareas del Estado en materia de salud pública. Luego se incorpora una Comisión 

de asilos y hospitales y se crea el servicio de sanidad escolar. La transformación más 

importante se dio recién a partir de 1943, con la organización de los servicios de salud 

estatales.

1.1.2 El Sistema de Salud Argentino

    De acuerdo a la información obtenida de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) en Argentina se pueden identificar tres tipos de sistemas de salud. Por un lado, 

el sistema  público, con financiación y provisión pública; el de  seguridad social  más 

conocido  como  el  sistema  de  obras  sociales,  y  por  último  el  sistema  de  seguro 

voluntario prepago, que se organiza según los cálculos de riesgo actuarial. 

   Estos  sistemas  de  servicios  de  salud  están  orientados  a  la  atención  médica 

reparadora de la enfermedad y centrada en la institución hospitalaria. 
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1.1.2.1 Entidades de Sistema de Salud Argentino

Entre  las  entidades del  sistema de salud  argentino  destacan,  en primer  lugar,  los 

Ministerios de Salud, siendo estos la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional 

en materia de salud. Corresponde al Ministerio de Salud de la Nación, que cumple una 

función de conducción y dirección política del sistema de salud en su conjunto. Por 

otro lado corresponde a cada Ministerio de Salud provincial,  la gerencia y la gestión 

política y técnica de las unidades o establecimientos del sistema, para el cumplimiento 

de programas y actividades de salud en la respectiva jurisdicción política. 

Otra entidad la constituyen las obras sociales organizadas como un sistema de seguro 

social obligatorio, que se financia con aportes de trabajadores y empleadores. Muchas 

de  ellas  no  proveen  servicios  directamente,  pero  subcontratan  con  el  subsector 

privado. Existen alrededor de trescientas entidades entre obras sociales sindicales y 

del personal de dirección dentro del sistema de salud argentino. 

También es posible encontrar las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), que se 

basa en el funcionamiento de operadores privados, encargados de gestionar y atender 

las  necesidades  de  prevención  y  reparación  de  daños  laborales.  El  sistema  está 

supervisado  por  la  Superintendencia  de  Riesgos  del  Trabajo  (SRT),  vinculada  al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS). 

Por otra parte, el subsector privado, está compuesto por dos grupos: los profesionales 

que  prestan  servicios  independientes  a  pacientes  particulares  asociados  a  obras 

sociales  o  a  sistemas  privados  de  medicina  prepaga  y  los  establecimientos 

asistenciales contratados por aquéllas, incluye también a las entidades sin fines de 

lucro. 
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-  La  Administración  Nacional  de  Medicamentos,  Alimentos  y  Tecnología  Médica 

(ANMAT),  esta administración tiene competencia en el  control  y  fiscalización de la 

sanidad y la calidad de todo producto que pueda afectar la salud humana. Comprende: 

drogas,  productos  químicos,  reactivos,  formas  farmacéuticas,  medicamentos, 

elementos  de  diagnóstico,  materiales  y  tecnologías  médicas,  alimentos 

acondicionados, también los productos de uso doméstico y los materiales en contacto 

con  los  medicamentos,  así  como  los  productos  de  higiene,  tocador  y  cosmética 

humana, y las drogas y otras materias primas que los componen. 

- El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP – 

PAMI),  es  la  institución  más  grande  de  la  seguridad  social  argentina,  atiende 

aproximadamente a cuatro millones de personas, entre afiliados y beneficiarios. Se 

dedica a la cobertura de servicios de salud para los jubilados y sus familias. 

- La  Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSal), dicha administración se 

creó con la misión de garantizar a los beneficiarios de las obras sociales la igualdad en 

la cobertura integral médico–asistencial en todos los niveles. Asegura el cumplimiento 

de normativas y regulaciones y administra los subsidios del Fondo de Redistribución 

de las Obras Sociales. 

- La Superintendencia Nacional de Servicios de Salud (SSSalud),  es un organismo 

descentralizado  del  Ministerio  de  Salud  y  Acción  Social.  Tiene  autonomía 

administrativa,  económica  y  financiera  y  cumple  las  funciones  de  supervisión, 

fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de 

Salud. 
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- Entidades especializadas: La Secretaría de Programas de Salud tiene bajo su órbita 

los  siguientes  organismos  descentralizados:  la  Administración  Nacional  de 

Laboratorios  e  Institutos  de  Salud  (ANLIS);  el  Instituto  Nacional  Central  Único 

Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); el Centro Nacional de Reeducación 

Social (CeNaReSo); el Instituto Nacional de Rehabilitación y Promoción de Personas 

con Discapacidad;  el  Hospital  Nacional  "Baldomero Sommer";  el  Hospital  Nacional 

"Profesor A. Posadas"; la Colonia Nacional "Dr. Manuel Montes de Oca"; los servicios 

auxiliares de diagnóstico y los bancos de sangre. 

1.1.3 Financiamiento del sistema de salud

    Dentro de estas fuentes se encuentra, el Estado Nacional (administración central y 

organismos  descentralizados)  y  se  sustenta  fundamentalmente  de  recursos  del 

presupuesto nacional; los Estados Provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, cuyos 

recursos  provienen  de  la  coparticipación  federal  de  impuestos,  la  recaudación  de 

tributos  propios  y  transferencias  del  Estado  nacional;  los  municipios,  que  poseen 

recursos  de  la  coparticipación  provincial  y  de  tributos  locales;  las  obras  sociales 

nacionales, cuyos fondos provienen de aportes de los trabajadores y contribuciones 

patronales; las obras sociales provinciales, que poseen las mismas fuentes que las 

nacionales,  y  en algunos  casos,  aportes  de los  gobiernos provinciales;  el  Instituto 

Nacional  de  Servicios  Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados  (INSSJyP):  cuyos 

recursos se basan en aportes de los trabajadores activos y pasivos y contribuciones 

patronales, y por último, los ingresos hogareños que financian el gasto de las familias 

destinado a la adquisición de seguros voluntarios y al pago de coseguros, copagos y 

compra directa de bienes y servicios.
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1.2 Organizaciones de Salud

   A  diferencia  de  las  organizaciones  prestadoras  de  servicios  que  realizan  sus 

actividades fuera de la  estructura donde brindan el  servicio,  las organizaciones de 

salud  suelen trabajar  con su público  dentro de la  organización,  lo  que da lugar  a 

actitudes diferenciales tanto entre los que están involucrados dentro de la empresa 

como por parte de los clientes que participan en la misma.

    Ello  refiere  al  hecho  de  que  tanto  los  comportamientos  personales  como los 

grupales que se ocasionan dentro de la organización se ven influenciados por dicha 

realidad, ya que estas actitudes podrán favorecer o no el cumplir con las funciones 

preestablecidas por la organización de la salud.

   La misión de las organizaciones de salud generalmente se encuentra representada 

por la prestación del mejor servicio medico posible,  involucrando todo aquello que es 

esencial para cubrir las necesidades de los clientes, desde la búsqueda de la salud, 

hasta el reconocimiento humano. (1992. p.19)

    Actualmente las personas son capaces de elegir cuál es el servicio médico que 

desean, ya que el mercado es de gran tamaño, y no solo buscan la atención medica 

sino  también  la  satisfacción  de  haber  recibido  un  buen  trato  en  su  paso  por  las 

instituciones. En muchas ocasiones, la presencia de un buen grupo de profesionales 

médicos y especialistas resulta satisfactoria para la captación de clientes. Si bien sigue 

siendo necesario,  no es suficiente, ya que si bien la esencia se mantiene, es decir la 

eliminación de la enfermedad, lo que ha cambiado es la forma en que se presta el 

servicio. 
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Se deberá tener en cuenta que una institución de salud está  formada básicamente 

por  un grupo de profesionales  de  diversas  disciplinas,  el  cual  permitirá  que  la 

misión de la prestación de la salud se vea cubierta.

En el libro Dirección de la Salud, se describe a las instituciones prestadoras de Salud 

como organizaciones atípicas, ya que su operatoria permanente y continua tanto, 

como su marco de incertidumbre, generado por el desconocimiento del tipo de 

usuario-paciente con el que deberá tratar, considerando el tipo de enfermedad, las 

lleva a diferenciarse, del resto de las organizaciones. (1992, p. 22)

1.1.2 Objetivos de las organizaciones de la Salud

    Si bien cada organización elabora sus propios objetivos dentro del mercado donde 

se  inserta,  en  rasgos  generales,  las  organizaciones  de  Salud  coinciden  en  la 

concreción de tres tipos de objetivos, hacia sus clientes, estratégicos y gerenciales.

   En el primero de los casos, orientan sus objetivos hacia sus clientes en cuanto a la 

posible eliminación de la enfermedad y su bienestar. En segunda instancia, aspiran a 

la concreción de objetivos estratégico en función de la organización la calidad en sus 

servicios, la imagen de la misma y el liderazgo en el mercado que opera. Y, por último, 

como objetivos gerenciales; se proponen el desarrollo de la investigación científica; la 

aplicación de tecnología de punta,  la  segmentación del  mercado,  la  calidad de los 

recursos humanos y la distribución y disposición arquitectónica. (1993. p. 131)
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1.1.2.1 Públicos de las organizaciones de la salud.

   Dentro de la organización se encuentran los médicos y profesionales, la enfermería, 

los directivos y trabajadores administrativos y operarios.

   

   El público externo de una institución de salud está conformado, principalmente por 

los pacientes y sus familiares, a los cuales la organización formaliza y establece todo 

tipo de acción, a los efectos de cubrir sus necesidades, ya que la dependencia que se 

tiene de los mismo es tal que a ellos se debe la permanencia o no de la organización 

en el mercado.

 

   Por  otro  lado,  y  no  menos  importantes,  se  encuentran  los  proveedores.  Éstos 

pueden  ser  laboratorios,  droguerías,  farmacias  o  prepagas  que  contribuyen  a  la 

existencia  de  las  prestaciones  que  la  institución  dispone,  facilitándoles  recursos 

necesarios para su funcionamiento. 

   Asimismo,  junto  con  los  proveedores  está  la  competencia,  constituida  por 

instituciones con prestaciones de servicios similares.  
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Capítulo 2.  Las Relaciones Públicas

2.1 Orígenes de las Relaciones Públicas

   Actualmente el público de las empresas, los grupos, los individuos en general en 

relación con el resto de la sociedad buscan tener un compromiso más fuerte dentro de 

su grupo social  que se presenta como una sociedad democrática, donde todos los 

ciudadanos son libres en términos de opinión. Es por ello que las Relaciones Públicas 

se fortalecen cada vez más en su práctica actual.

   Muchas son las razones por las cuales la profesión fue evolucionando a lo largo del 

tiempo,  entre ellas,  el  crecimiento  de grandes instituciones y su  necesidad de ser 

conocidas e identificadas dentro del mercado en el que se manejan, los cambios y 

conflictos sociales, la importancia en la opinión pública, las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones.

   Si bien el término de Relaciones Públicas se considera moderno, tomándolo como 

un fenómeno al que se le dio mayor reconocimiento en el siglo XX, su ejercicio es 

practicado desde períodos anteriores a dicho siglo.

   Para entrar en los orígenes de las Relaciones Públicas es necesario hacer referencia 

al  término  de  propaganda,  ya  que  es  tomado  como  uno  de  los  antecedentes 

comunicacionales  que dio lugar  a la  utilización de técnicas persuasivas,  donde las 

Relaciones Públicas toman partido.

   Según  sostiene  Antonio  S.  Lacasa  en  su  libro  Gestión  de  la  Comunicación  

Empresaria,  la  propaganda  tuvo  su  origen  en  el  cristianismo,  en  referencia  a  la 

doctrina que Jesucristo dio a sus apóstoles para propagar la fe. Esta es una actividad 
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que  se  ha  convertido  en  un  continuo  en  la  Iglesia  Católica.  Por  otro  lado,  hace 

referencia a la propaganda utilizada por Hitler, en los tiempos en que Alemania estaba 

en  su  poder  y  cuya  necesidad  de  mantener  esta  ambición  crea  el  Ministerio  de 

Propaganda e Institución Públicas, al mando de Goebbles

   Una vez finalizada la guerra, el pueblo reclamaba una mirada más objetiva de lo que 

estaba ocurriendo y por sobre todas las cosas quería la verdad en la información, 

debido a los grandes cambios que se  manifestaban, generando a su vez conflictos 

sociales.

   Lacasa se refiere a la propaganda como un hecho histórico que sirve para demostrar 

la diferencia entre utilizar medios de comunicación con buenos fines y propósitos. Por 

otro lado pone de manifiesto que la propaganda tiene en común con las Relaciones 

Públicas las herramientas propias de la comunicación y tiene como principal diferencia 

sus fines. (2000, p.37)

   Como se mencionó anteriormente las Relaciones Públicas alcanzaron su mayor 

auge a partir del siglo XX, cuando se las comenzó a considerar indispensables para el 

desarrollo social.

   

   Uno  de  los  acontecimientos  más  relevantes  para  su  crecimiento  fueron  las 

condiciones  en  que  se  encontraban  las  sociedades  luego  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial, lo que produjo un rápido crecimiento en lo referido al área de las Relaciones 

Públicas. Las empresas, fuertemente perjudicadas en dicha guerra, dieron lugar a la 

apertura de departamentos de Relaciones Públicas.
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   Wilcox, en este sentido, se refiere al crecimiento de la economía como un pilar fuerte 

en  la  expansión  de  la  profesión,  pero  no  deja  de  mencionar  factores  como  los 

aumentos de la población urbana y suburbana; el crecimiento de una sociedad menos 

personal  representada  por  grandes  empresas,  sindicatos  y  gobiernos;  la 

automatización de la información; los medios de comunicación social y, por último, las 

consideraciones financieras básicas.

   Resulta  lógico  que  después  de  tanta  revolución  y  cambio  los  ciudadanos  se 

encontraran alienados y confundidos y es en ese momento cuando la opinión pública 

comienza  a hacerse sentir.

2.1.2 Pioneros en Relaciones Públicas

   Henry Ford, quien estaba estrechamente relacionado con el mundo de la industria, 

fue  el  primero  en  utilizar  el  término  de  posicionamiento  y  la  idea  de  la   pronta 

accesibilidad de la prensa. En 1900 fue quien promocionó en el mercado el prototipo 

de Modelo T. Ya en 1930, a partir de la realización de carreras con sus coches logró 

hacer  publicity.  La ejecución de estas carreras le  proveyó un fuerte respaldo para 

lograr la expansión del mercado. Por otro lado, dio lugar a la prensa a entrevistarlo de 

manera personal, haciendo referencia a varios temas de su vida, no solo de su afición 

laboral.

   Theodore Roosevelt, es reconocido como un pionero en términos de  publicity, ya 

que  fue  el  primer  presidente  norteamericano  que  se  basó  en  la  utilización  de 

conferencias y entrevistas de prensa para generar un mayor apoyo en sus proyectos. 

Un hecho que se menciona en la carrera de Roosevelt,  es una visita realizada en 

compañía de periodistas y fotógrafos a una reserva, acción que llevó a los periodistas 

a elogiarlo ante la opinión publica, la mirada del pueblo. 

19



    Ivy Leepor otra parte, es considerado como el primer consejero de Relaciones 

Públicas, el era partidario de que la clave de la comprensión y la aceptación de una 

empresa consistía en informar al público. (Seitel, 2002, p. 37)

   Al inaugurar su empresa de Relaciones Públicas, su primer acción fue emitir una 

declaración de principios, iniciando un nuevo modelo de la práctica de la profesión: “ la 

información al publico (o información publica)” (Wilcox, p. 62) 

   En su libro Wilcox refiere a la primer tarea de Lee, como una acción de convencer a 

la  dirección de que la  política de actuar en secreto y de negarse a hablar  con la 

prensa,  era  una  mala  estrategia  para  lograr  una  buena  opinión  pública  y  su 

comprensión.

   De acuerdo con las afirmaciones de Seitel, Lee consideraba que la única forma que 

tenían las empresas para responder a las críticas de forma convincente, era dando su 

punto de vista de forma honrada, precisa y verdadera. Él sostenía que las empresas 

debían luchar para lograr la confianza y buena voluntad del pueblo, y por lo contrario 

no aplacarlo.

   Su primer gran salto fue cuando la familia Rockefeller acudió a sus conocimientos 

debido a la situación de huelgas y malestar que estaban viviendo en su fábrica. El 

principal desafío que enfrentó Lee, ante dicha propuesta, fue humanizar a la familia, 

mostrándolos en situaciones cotidianas de la vida, para así los individuos pudieran 

apreciarlos.  Su  objetivo  fue  cumplido  y  para  ello  utilizó   recursos  de  Relaciones 

Públicas como boletines informativos y visitas a la fábrica, entre otros. Con ello logro 

que años más tarde, la familia fuera reconocida y respetada por la sociedad en la que 

se manejaba.
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   Reconocido por  sus logros con la  familia  Rockefeller,  Lee fue contratado como 

asesor de una empresa llamada German Dye Trust, que al estar vinculada con Hitler, 

fue acusado de traidor y apodado como hiedra venenosa. 

   A pesar de ello, Ivy Lee, es reconocido como un individuo que introdujo la franqueza 

y la honradez dentro de las empresas a partir del uso de las Relaciones Públicas.

2.1.3 Las Relaciones Públicas empresariales

     Ivy lee ayudo a abrir las puertas. Una vez que sentó la idea de que las grandes 

     empresas y los poderosos tienen la responsabilidad de informar a sus públicos, la

     práctica empezó a crecer en todos los sectores de la sociedad americana.

     (Seitel, 2002, p.38)

   Si bien las empresas no son el único sector al que se refiere la cita, puesto que 

también  incluye  al  gobierno  y  las  instituciones  educativas,  entre  otros;  se  hará 

referencia  a  la  evolución  y  el  papel  de  las  Relaciones  Públicas  en  dicho  sector 

específicamente, en función de la orientación del presente trabajo.

   Seitel sostiene que los problemas de la percepción de las empresas y sus líderes se 

dispararon en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, ya que las encuestas 

de opinión de esa época situaban a las empresas en la cima de la estimación pública. 

Los individuos volvieron al trabajo y las empresas estaban de moda nuevamente.

   American Telephone & Telegraph (AT & T) fue una de las empresas afectadas por 

los cambios ocurridos, entre otras, que trabajaron para mantener su buena reputación. 

En  1927,  Arthur  W.  Page  se  convirtió  en  el  primer  vicepresidente  de  Relaciones 
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Públicas de AT & T. Fue un líder pionero que ayudó a mantener su reputación como 

empresa prudente y cívica. En efecto, los cinco principios de las Relaciones Públicas 

empresariales del éxito de Page siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en la 

década de 1930. El primero de ellos consiste en garantizar que la dirección analice 

detalladamente su relación con el público; otro propone crear un sistema para informar 

a  todos  los  empleados  sobre  las  políticas  y  practicas  generales  de  la  empresa; 

también resulta relevante crear un sistema que ofrezca a los empleados de contacto 

(los que tienen un trato directo con el  público)  el  conocimiento necesario para ser 

comprensivos y educados con el público; asimismo crear un sistema que permita que 

las  preguntas  y  criticas  de  los  empleados  y  el  público  lleguen  a  la  dirección;  y, 

finalmente, garantizar la franqueza cuando se comunican las acciones de la empresa 

al público. (Seitel, 2002, p.40)

Bajo el concepto de la necesidad de responder a los deseos del publico, Seitel, en su 

escrito sobre la evolución de las Relaciones Públicas, hace referencia a Paul Garrett, 

periodista que en 1931 se convirtió en el primer director de Relaciones Públicas de la 

empresa automovilística  General Motors, trabajando directamente con el presidente. 

En una ocasión, Garrett explicó que la esencia de su trabajo consistía en convencer al 

público de que la potente empresa merecía confianza.

   “Hoy en día,  la asesoría de Relaciones Públicas sigue siendo esencial  para las 

empresas,  desde  Nick  hasta  Microsoft,  pasando  por  America  Online,  y  son 

responsables  de mantener la  confianza del  público  a raíz de su enorme riqueza y 

poder.” (Seitel, 2002, p.41)
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2.1.4 Gestión de las Relaciones Públicas.

Las Relaciones Públicas afectan a casi todo aquel que tenga contacto con otros 

seres humanos. Todos nosotros, de una forma u otra, practicamos a diario las 

relaciones públicas. En una organización, cada llamada telefónica, cada carta, 

cada entrevista personal es un acontecimiento de relaciones públicas. 

(Seitel, 2002, p. 11)

   Cuando se hace referencia a una empresa u organización referimos a una institución 

formada  por  una  cantidad  determinada  de  integrantes,  que  trabajan  en  equipo, 

dependiendo de manera directa los unos de los otros. No importa cuántos sean, el 

trabajo de cada uno determinará de manera independiente el trabajo final, que puede 

estar representado en un producto o un servicio.

   Para llegar  al  objetivo final,  y  que el  trabajo de cada individuo sea factible,  es 

necesario que se tenga un estándar de funcionamiento.

   Lacasa, en su libro  Gestión de la Comunicación Empresaria,  sostiene que si se 

desea llegar a un nivel mínimo de resultados eficaces, hay que hacerlo de manera 

profesional, y es aquí cuando se manifiesta el trabajo de las Relaciones Públicas. En 

estos  casos las  Relaciones  Públicas  son herramientas  que ayudan  a crecer  a las 

empresas dentro del entorno en el que se presentan, las hacen ver fuertes, sólidas, 

con experiencia y generan confianza tanto al público interno como el público externo.
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2.1.5 Aportes de las Relaciones Públicas.

   Siguiendo la lectura de Lacasa, las Relaciones Públicas pueden ser tomadas para la 

empresa como generadoras de posibilidades, y éstas posibilidades como estrategias, 

ya sea en materia de soportes y vínculos para sus objetivos, para conocer la cultura de 

empresa,  para motivar al  personal,  ampliar  horizontes,  crear una imagen óptima y 

reputación, otorgar credibilidad, entre otras cosas. (2000, p.49)

   Las actividades de Relaciones Publicas forman parte de la dirección y gestión de la 

comunicación entre una organización y sus públicos.

   Ya sea una persona, una empresa o un grupo de individuos, al estar frente a un 

tercero es inevitable que  se establezca un proceso de comunicación,  sea de manera 

consciente o inconsciente. De una manera u otra siempre se va a generar un vínculo 

con un factor externo y ese vínculo va a estar dado por la comunicación.

   Haciendo referencia a una empresa o institución, los profesionales de Relaciones 

Públicas cumplen la función de dirigir,  ejecutar y planificar  la comunicación para la 

organización  como  un  todo.  Gestionan  el  discurrir  de  los  mensajes  dentro  de  la 

organización,  por  ejemplo,  cuando  realizan  investigaciones  sobre  el  conocimiento, 

actitudes  y  comportamiento  de  los  públicos  y  luego  utilizan  esa  información  para 

aconsejarles a los directivos sobre políticas o actuaciones de la organización.

   Pueden gestionar la circulación de un mensaje fuera de la organización cuando 

ayudan a la dirección a decidir la forma de explicar una política o una acción al público 

y luego redactan una noticia  o un  dossier para la  prensa con el  fin de explicar  la 

política o acción.
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   Las Relaciones Públicas son comunicación, ya que son  la función característica de 

la dirección que ayuda a establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, 

aceptación y cooperación, entre una organización y sus públicos. Ello implica también 

la gestión de problemas o conflictos. Contribuye además, a estar informada acerca de 

la opinión publica y a ser sensible a la misma; define y enfatiza la responsabilidad de 

la dirección para servir al interés publico; ayuda a la dirección a estar al corriente del 

cambio y a utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de sistema proactivo de aviso para 

facilitar la anticipación a tendencias; y utiliza la investigación, el rigor y las tácticas de 

la comunicación ética como herramientas principales.

2.1.7 Definiciones de las Relaciones Públicas

Son muchos los  autores que definen a  las  Relaciones Públicas.  A entender  de la 

autora del proyecto,  la siguiente definición es la que abarca la mayor  parte de los 

conceptos de la profesión, ya que  se puede notar como toma en cuenta todas las 

acciones, compromisos y habilidades que un profesional de las Relaciones Públicas 

debe tener para ser un buen profesional en la materia. 

Las Relaciones Públicas  Organizacionales  se ocupan de las relaciones de una 

organización, empresa, holding o colectivo determinado, con sus distintos públicos, 

para  la  viabilidad  y  consecución  de unos objetivos  previamente  fijados,  siendo 

parte  importante  de  la  dirección  de  la  empresa.  Permite  a  la  vez  analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la dirección de la organización 

e  instaurar  programas  planificados  de  acción  que  sirvan  tanto  al  interés  de  la 

organización (empresa, institución) como al de sus públicos (accionistas, entidades 

bancarias, personal,  clientes, proveedores, organismos oficiales, etc.)

( Barquero Cabrero, (s/f)  
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Por otra parte el Diccionario de la Lengua Española, define a la profesión

Las  Relaciones  Públicas  es  una  actividad  profesional  cuyo  fin  es,  mediante 

gestiones personales, o con el empleo de las técnicas de difusión y comunicación, 

informar  sobre  personas,  empresas,  instituciones,  entre  otras,  tratando  de 

prestigiarlas y de captar voluntades a su favor.

(Diccionario de la Lengua Española, 2003)

2.2 Imagen

La imagen corporativa es una construcción elaborada por el Público, no resulta 

posible gestionarla directamente sino indirectamente a través de la gestión de la 

comunicación  corporativa.  La  imagen  corporativa  debe  ser  considerada, 

entonces, como una resultante de la gestión de la comunicación corporativa. 

(p. 190)

     

   Si  se quiere llegar  a una diferenciación dentro del  mercado al  que la  empresa 

pertenece o pretende pertenecer, es importante tener una imagen fuerte y sólida para 

lograrlo.

    A continuación se desarrollaran los conceptos más generales a tener en cuenta 

cuando se habla de la imagen empresaria.
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2.2.1 Importancia de la imagen

   Paul Capriotti en su libro Planificación estratégica de la imagen corporativa, afirma 

que la imagen corporativa tiene una importancia fundamental para la empresa, ya que 

crea un valor para la misma y se establece como un activo intangible estratégico en la 

mente de los públicos.

   A partir de la formación y consolidación de una imagen en el público objetivo, la 

empresa podrá ocupar un lugar en la mente de los públicos; a su vez permitirá su 

diferenciación  ante  las  empresas  competidoras,  creando  valor  para  los  públicos  y 

disminuyendo  la  influencia  de  los  factores  situacionales.  Esto  se  debe  a  que  las 

personas ante la necesidad de adquirir un producto o servicio, confiarán más en una 

institución que  demuestre interés en hacerse conocer y en crear un vínculo con su 

entorno,  brindando  información  y  referencia  previa  segura  del  lugar  al  que  están 

accediendo.

   Siguiendo las líneas de Capriotti la imagen corporativa permite a la empresa, por un 

lado, vender mejor, debido a que a partir de la gestión de una buena imagen se da la 

posibilidad de comunicar un producto o servicio en una escala de referencia mayor, de 

manera que su público estará dispuesto a adquirir el servicio. 

   Asimismo, permite atraer  mejores inversores y  trabajadores,  ya  que una buena 

imagen despierta el interés en la participación dentro de la empresa. En el caso de una 

empresa de servicios médicos, como es la que se desarrolla en el presente escrito, 

esto se reflejaría atrayendo profesionales de las áreas que integran el centro médico, 

así  como  también  nuevos  clientes,  tomando  a  la  institución  como  referencia  y 

demostrando interés por permanecer en la misma.
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2.2.2 Imagen Corporativa

La imagen es el resultado conjunto integrado de la identidad de la empresa y del 

trabajo  corporativo,  entendido  como  todas  aquellas  posibles  actuaciones, 

voluntarias  o  involuntarias,  con  intención  comunicativa  o  sin  ella,  que  hacen 

identificar en la mente de los públicos la imagen y la identidad de la empresa.

(Villafañe. 1993, p. 24)

     A la hora de que una institución quiera darse a conocer, ya sea ante una persona o 

una sociedad, debe tener claro de qué manera y cómo quiere hacerlo, dado que, como 

dice el refrán, la primera impresión es la que cuenta. 

     A la organización, para que sea respetada y considerada como seria y diferente de 

las demás, en términos de imagen, debe ser pensada como si fuera una persona, que 

para dar una buena impresión pasa horas frente al espejo y arreglando su figura. De 

eso trata la  imagen corporativa,  del  proceso mental  que los públicos  elaboran con 

respecto a los estímulos que reciben de la empresa.

     Como afirma Capriotti, “ la imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos 

de una organización en cuanto a la entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta.” (1999, p.28)

     Una vez determinado lo que la organización quiere mostrar, para que la imagen sea 

percibida  por  los  públicos,  es  necesaria  la  implementación  de  un  proceso  de 

comunicación, acorde a las necesidades de ambas partes, que de lugar a la creación 

de  la  imagen  deseada.  Para  lograr  la  imagen  deseada,  se  deben  analizar  los 

elementos que conforman su actualidad y que estén relacionados de manera directa 

con el concepto de imagen, como lo son la identidad, la cultura y la realidad. 
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    Si se consigue abarcar estos conceptos bajo una línea general de mensajes y 

comunicación,  la  organización  logrará  su  objetivo  en  la  mente  de  su  público, 

generando una imagen que responda a los intereses y expectativas de las partes. A su 

vez conseguirá marcar una diferenciación dentro del entorno en el que se encuentra.

2.2.3 Identidad Corporativa

   La identificación  parte de la  necesidad de reconocer  la  identidad de un sujeto, 

registrándolo de manera inequívoca, lo que lo hace diferente al resto.

   Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, tienen una personalidad creada a 

partir de rasgos físicos, éticos y culturales, que los convierte en entes únicos. 

   La identidad de las empresas surge de sus propias raíces, entendiéndose como un 

modelo implícito del ser de la organización. Para que la organización pueda reflejar su 

identidad deberá basarse en el abordaje de un conjunto de atributos elegidos por la 

misma y que son asumidos como propios.  A partir  de la elección de los atributos, 

deberán establecerse las comunicaciones que la organización desee realizar hacia su 

entorno, y  ello implica que los atributos no deben ser seleccionados al azar, ni ser 

falsos  o  negativos.  Por  otro  lado,  la  organización  debe  tener  en  claro  qué  quiere 

reflejar  como entidad prestadora de servicios o productos y como empresa que se 

comunica e interactúa con un entorno particular.

   La identidad de una organización se presenta mediante  la  combinación de dos 

dimensiones  diferentes,  entendidas  como rasgos físicos  y  rasgos  culturales.  En  el 

primer  caso,  se  entiende  por  físicos  a  elementos  icónico-visuales  que  presenta  la 

organización ya sea dentro o fuera del establecimiento donde opera. 
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   En lo que a organizaciones refiere, la identidad puede ser manifestada a través del 

estudio  y  reconocimiento  de  tres  grupos;  los  signos  específicos  de  la  identidad, 

entendidos  como  los  signos  mas  inmediatos  a  la  misma,  permitiéndole  a  la 

organización ser conocida y reconocida;  los vectores antropológicos de la identidad, 

siendo éstos vínculos de la identidad de orden emocional, que se encuentran ligados a 

la experiencia de los individuos internos y externos y se reflejan en la conducta de la 

organización ante los mismos; y por ultimo,  los soportes de la identidad. A este grupo 

pertenecen las producciones, manifestaciones y comunicaciones de la organización, y 

que se las expresa a partir de los productos o servicios que la organización ofrece, el 

espacio físico y la información objetiva.

2.2.4 Cultura Corporativa

   La cultura de la empresa se entiende como todos los valores que ésta posee y con 

los que pretenderá operar ante  sus públicos. 

   Cuando se habla de cultura organizacional o corporativa, se hace hincapié en la 

forma en que actúan los integrantes de una organización y que se fomenta a partir del 

conjunto de creencias y valores que los miembros de la organización comparten.

  Se entiende por creencias a aquellas ideas o principios que una empresa acepta 

como validos y que son base para sus actuaciones y por valores a las cualidades que, 

en la práctica, las empresas desean alcanzar y/o mantener permanentemente en sus 

actos. (Scheinsohn, 1996. p. 39)

 

   Como ya se ha mencionado, es importante para el correcto funcionamiento de la 

empresa, que el personal trabaje bajo los mismos conceptos en busca de un objetivo 
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común, ya que todo lo que sucede dentro de la organización se ve reflejado, de una 

manera u otra, en sus actividades fuera de la misma. 

   Si la empresa no presenta normas de  comportamiento claras, o no crea valores, el  

funcionamiento tanto interno como externo se vería defectuoso. La existencia de la 

cultura y el conjunto de conceptos que ella representa, evita este tipo de situaciones, 

proporcionando un marco común de referencia  y generando una concepción de la 

realidad de la organización.

   Como afirma Scheinshon: “Si nosotros no logramos entender la cultura corporativa, 

resultará  sumamente  difícil  que  comprendamos  la  organización,  por  ello  es  que 

consideramos a la cultura corporativa como pertinente a la gestión de la imagen y la 

comunicación corporativa” (1998, p. 190)

2.3 Relaciones Públicas y Salud

   Como en  todas las organización existe la necesidad de información, comunicación y 

trato adecuado a los públicos internos como externos, las instituciones que brindan 

servicios de salud no son una excepción, ya que en ellas se presentan realidades, 

actitudes y comportamientos que plantean retos en el aspecto ético de las Relaciones 

Públicas,  que tienen que ver con el trato a los demás, la información oportuna, los 

valores de verdad y solidaridad.

   Generalmente las instituciones plantean restricciones, barreras y requerimientos que 

están estrechamente ligados al contenido, cantidad y flujo de la comunicación que de 

ellas se desprende hacia sus públicos.
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   Las  personas  que  acuden  a  un  centro  de  salud  lo  hacen  por  una  necesidad 

específica:  acceder  a  un  tratamiento  médico.  Estas  necesidades  hacen  que  el 

personal  de  la  institución  enfrente  presiones,  urgencias  de  comunicación,  y 

limitaciones que muchas veces superan su desempeño, y por más que así sea, deben 

responder con una actitud serena, amable y ampliamente responsable en el trato a los 

demás.

   El  comportamiento  ético  es  fundamental  en  estos  casos,  ya  que  un  manejo 

inadecuado de la información,  puede ocasionar grandes crisis dentro del centro de 

salud. Por otro lado el trato inadecuado del personal dentro de la organización puede 

alterar el ambiente de trabajo.

2.3.1 Relaciones Públicas en las Instituciones de Salud.

   Uno de los principios básicos de las Relaciones Públicas,  es el  lograr el  mutuo 

entendimiento entre la institución y sus públicos. A su vez proporcionan profundidad al 

sentido de responsabilidad social en las empresas y contribuyen al bienestar público. 

   

   Las Relaciones Públicas deben instituir el diálogo, como fundamento esencial para la 

convivencia entre las diversas jerarquías dentro de la institución, así como también 

entre la institución y su público externo.

   El objetivo de las Relaciones Públicas debe ser compatible con el objetivo de la 

institución, en el caso de las instituciones de salud, este objetivos está dado en el de 

brindar servicios para el bienestar personal y social. En las instituciones de salud, el 

objetivo  esencial  de  las  Relaciones  Públicas,  no sólo  consiste  en  lograr  la  buena 

comunicación, sino captar la voluntad y predisposición del público. A su vez, con el 
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cumplimiento  de  dichos  objetivos,  la  institución  de  salud  presentaría  mejores 

condiciones para prestar sus servicios.

   Las Relaciones Públicas  deben formar,  desarrollar  y  fortalecer  la  imagen de la 

institución ante la opinión pública, y dicha imagen se va a ver reflejada principalmente 

en los pacientes y sus familiares,  que tuvieron contacto en algún momento con la 

institución,  ya sea por haber utilizado sus servicios o por el simple hecho de haber 

solicitado información del lugar.

   Al adquirir  los servicios que las instituciones brindan, las personas son libres de 

generar sus propias opiniones con respecto a la  entidad en cuestión,  esta opinión 

repercute en el entorno o la sociedad a la que la persona pertenece, y es por ello que 

la  tarea  fundamental  de  las  Relaciones  Públicas  es  promover  que  este  tipo  de 

opiniones sean las más adecuadas; si un usuario posee información suficiente y recibe 

atención  adecuada,  es  capaz  de  emitir  opiniones  firmes  y  favorables  sobre  la 

institución  de  salud.  La  información  va  a  estar  dada  desde  la  experiencia  y 

participación.

   

   Dentro de la institución es fundamental que se genere un vínculo de confianza con el 

cliente,  ya  que éste posiblemente  resida en las instalaciones  por  un largo o corto 

período,  y  si  esta  convivencia  es  buena,  probablemente  seguirá  eligiendo  dicha 

institución.

   La función de las Relaciones Públicas, por tanto, es clave para crear una filosofía 

institucional,  formar  actitudes  positivas  y  desarrollar  acciones  comunicacionales, 

partiendo del interior de la propia institución, con los empleados que deben disponer 

de un agradable ambiente laboral para estar capacitados y brindar atención racional y 

equilibrada en cada situación que se presente.
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Capitulo 3  La Comunicación

3.1 Historia de la comunicación

   Desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, es imposible no referirse al 

término de la comunicación y a los conceptos que ella conlleva, ya que las Relaciones 

Públicas son meramente comunicacionales, y sus acciones y herramientas trabajan 

conjuntamente.

   En este capítulo se indagará acerca de los principios y fines de la comunicación, ya 

que el proyecto tendrá como fin crear un vínculo entre una disciplina específica, que es 

la medicina y la salud, con  el trabajo de un profesional en Relaciones Públicas.

La comunicación es un hecho fundante de las relaciones, las cuales se entablan, 

mantienen  y  fomentan  a  través de  ella.   El  acto  comunicativo  es  mucho  mas 

complejo de lo que a simple vista parece. Hay muchos factores que interactúan en 

su desarrollo.

(Scheinsohn, 1993, p. 19)

   En el siglo XX tanto las organizaciones como el público se hicieron mayores y más 

especializados. Los públicos ya no podían ser ignorados, por lo que la comunicación 

ocupó una cantidad mucho mayor de tiempo directivo. Los medios de comunicación de 

masas se hicieron más grandes y poderosos, lo que demandó que la organización 

tuviera un grado de experiencia mayor,  por parte de los directivos, para así poder 

tratar con ellos.
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   Las organizaciones también se hicieron más grandes y con más consecuencias 

sobre los públicos, lo que a su vez impedía que los directivos tuvieran un seguimiento 

más cercano hacia los mismos.

   Como resultado de estos cambios  las  organizaciones  comenzaron a crear  una 

función  especializada  de  gestión-comunicación,  llamada  Relaciones  Públicas,  para 

hacer el trabajo que los dirigentes de la organización ya no podían hacer.

   Cuando una empresa se relaciona con sus públicos, muchas veces lo hace con el fin 

de mostrarse como un sujeto fuerte, capaz de dominar las situaciones que el entorno 

puede presentar, favoreciendo de esta manera a su público.

Es posible evidenciar lo antedicho mediante la siguiente frase: 

Nuestro objetivo en la comunicación es convertirnos en agentes efectivos. Influir en 

los demás, en el mundo físico que nos rodea y en nosotros mismos, de tal modo 

que podamos convertirnos en agentes determinantes y sentirnos capaces de tomar 

decisiones.  En  resumen,  nos  comunicamos  para  influir  y  para  afectar 

intencionalmente. (Berlo, p. 10)

3.1.2 Evolución de las teorías de la comunicación.

   Los  estudios  en  el  campo de  la  comunicación  de  masas  comienzan  luego  de 

finalizada la Primera Guerra Mundial (1918). A partir de entonces, la comunicación ha 

sido estudiada desde diversas ciencias.

   Dentro  de  la  evolución  de  la  teoría  de  la  comunicación  se  puede  encontrar 

numerosos  modelos  de  comunicación,  cada  uno  inspirado  en  las  características 

conceptuales de las diferentes ciencias desde las cuales fueron pensados.
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    Los  primeros  modelos  de  comunicación  surgidos  de  estos  estudios  eran 

considerados  modelos  simples  y  lineales,  donde  se  presentaban  como principales 

protagonistas el  estimulo y la respuesta.

3.1.3 Modelo empírico de la comunicación

   Hacia fines de la década del ´40 surgen los aportes de Laswell, quien sostenía que 

entre  el  estímulo  y  la  respuesta  existía  un  factor  que  estaba  dado  por  el 

comportamiento  de  la  gente,  lo  cual  se  podía  vislumbrar  en  los  cambios  que 

presentaban.  A  partir  de  ello  comienza  a  considerarse  a  los  organismos  que  se 

encontraban involucrados en el proceso comunicacional.

   

    El modelo de Laswell  es el primer intento de conceptualizar los elementos que 

interactúan en el  proceso comunicacional. Este modelo supone la existencia de un 

estímulo  –  organismo  –  respuesta.  Fue  presentado  por  el  autor   a  través  de  la 

siguiente sucesión de preguntas: ¿Quién dice qué, por cuál canal, a quién y con que 

efecto?.  Con el diseño de esta fórmula se impulsa al estudio, no sólo del efecto del 

mensaje sino de los medios de comunicación por los que se realiza dicho proceso, sus 

soportes, y el efecto que, consiguientemente, causa sobre los mismos.

   En  su  modelo,  Laswell  establecía  los  siguientes  elementos  en  el  proceso 

comunicacional:  un sujeto emisor de la información, (quién);  un mensaje,  (qué);  un 

medio de difusión, (el canal); un sujeto receptor del mensaje, (a quién); y, por ultimo, el 

impacto del receptor hacia el mensaje, entendido como efecto.
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3.1.4 Teoría Matemática de la Información

  Posteriormente Claude Shannon desarrolla una serie de  investigaciones acerca de la 

información,  que  lo  impulsa  a  generar  un  esquema  del  sistema  general  de 

comunicación, en el que a través de la aplicación de las ciencias exactas, pretende dar 

respuestas a los interrogantes planteados por el estudio de la comunicación.

   En esta teoría Shannon plantea un modelo lineal de comunicación, y propone la 

secuencia  de  los  siguientes  elementos:  un  codificador,  un  mensaje,  un  canal,  un 

descodificador y el destino, donde, a través del análisis matemático de los elementos 

mencionados podría cuantificarse su transmisión.

   La  principal  intención  está  centrada  en  la  eficacia  de  la  transmisión  de  la 

comunicación a través de la optimización de los elementos de la comunicación. Por su 

parte,  los  principales  conceptos  que  introduce  en  el  modelo  matemático  de  la 

información son: ruido, canal y feedback, entre otros.

   El ruido es tomado como un elemento perturbador de la comunicación, que puede 

modificar o distorsionar el significado del mensaje. El feedback es la información que 

partiendo del emisor, vuelve a él cargada de nuevos datos; es la respuesta.

   En el proceso de comunicación los fines no están definidos al azar, sino que se 

construyen en el trascurso mismo de la interacción. Tanto el emisor como el receptor 

están afectados por el momento y las circunstancias en las cuales se desarrolla el acto 

comunicacional.
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   En Palo Alto,  California,  surgió un grupo compuesto por Gregory Bateson,  Paul 

Watzlawick y Don Jackson que dio origen a importantes aportes en el campo de la 

comunicación. Ellos trabajaron en una dirección influida por elementos provenientes 

de la Antropología y la Psiquiatría, desarrollando así lo que denominaron pragmática 

de la comunicación humana.  

3.2 Comunicación Interna.

Cuando se habla de comunicación interna, se hace referencia a las comunicaciones 

que se producen dentro de una empresa o institución, desde la Dirección hacia los 

empleados y viceversa. 

   La empresa tiene una ventaja en este aspecto, ya que su estructura permite que los 

flujos de comunicación internos sean dinámicos, directos y continuos, permitiéndole 

indagar  sobre  los  recursos  comunicacionales  internos  disponibles  mucho  más 

intensamente y con  niveles de eficacia mayores.

   La comunicación interna necesita para su ejecución continuidad en su aplicación, 

implementación  en  todos los  niveles  y  sectores  de la  institución,  conciencia  de  la 

necesidad y del aporte que ésta produce en el trabajo de todos. Asimismo requiere 

que el  mensaje  y  su  soporte sean adecuados,  y  para poder  lograrlo  deberá estar 

acompañada de una auditoria que le posibilite conocer las necesidades y el estado 

comunicacional en el que se encuentra la empresa.

   En el caso de la comunicación interna, el público receptor del mensaje que se quiere 

transmitir  es  el  equipo  de  trabajo  que  se  encuentra  dentro  de  la  empresa.  Si  la 

comunicación  interna  funciona  de  manera  correcta  cumpliendo  los  objetivos,  esto 

favorecerá en parte a las acciones de comunicación  externa,  a la  imagen y a  las 
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relaciones de la organización con su público, ya que como entidad reflejara coherencia 

e integración en un mismo objetivo y una misma gestión. 

      La comunicación interna se basa en el estudio de los flujos comunicacionales que 

se generan dentro de la empresa. 

   Esto se debe a que el personal informado, siendo conocedor de la realidad de la 

empresa, tendrá un nivel de motivación mayor en el desarrollo de sus actividades. Por 

otro lado, permite que se reduzcan los conflictos dentro de las áreas de trabajo de la 

organización,  evitando  rumores  y  malos  entendidos.  Posibilita,  asimismo,  la 

integración de las partes, la generación de un buen clima laboral y que el empleado se 

sienta  parte  de la  empresa asumiendo una responsabilidad   hacia  la  misma y un 

sentido de pertenencia.

3.2.1 Herramientas de comunicación interna

   La comunicación interna se puede presentar en una empresa de forma ascendente o 

descendente. En el primer caso la información va de abajo hacia arriba en la jerarquía 

que la empresa presenta, siendo el personal el principal generador de la misma. En la 

comunicación descendente, la información parte de lo alto de la jerarquía, siendo la 

dirección de la empresa la encargada de emitir la información al personal.

   Cada tipo de comunicación requiere de herramientas diferente,  para adecuar  el 

mensaje, dependiendo de la necesidad y el contexto bajo el que se va a presentar. 
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   Los siguientes conceptos e información teórica fueron tomados del libro de Ircom, 

titulado Guía Práctica de la Comunicación.

   Cuando una empresa incorpora personal a su actividad, es de vital importancia que 

éste sea informado sobre lo que la empresa es y pretende ser. Para ello se elabora el 

llamado manual para empleados, que no sólo es material útil para el nuevo empleado 

sino también para el personal forma parte de la institución. Este manual se entrega a 

los empleados con varios objetivos, siendo éstos: presentar la empresa, su historia, 

actividades, funciones, datos significativos, cultura y valores definidos por la empresa; 

situar a la empresa en su entorno, esto se refiere a las relaciones con la profesión, los 

públicos,  las actividades extra laborales;  y por último definir  la política social  de la 

empresa, donde se dará a conocer las responsabilidades e instancias que el empleado 

deberá asumir a partir del ingreso a la empresa, lo cual se ve reflejado en el sistema 

de  remuneraciones,  modos de  evaluación,  reglas  de higiene,  horarios,  entre  otros 

factores.

    Otra forma de comunicación que se puede presentar son las jornadas informativas, 

cuya función esta orientada a lograr la comprensión por parte de los trabajadores del 

funcionamiento  y  la  política  de  la  empresa.  Se  puede  manifestar  en  diferentes 

soportes. Se debe establecer con precisión su objetivo, el mensaje que se quiere dar y 

hacia que publico o parte del personal estará destinada. 

   Dentro de la empresa, resulta de suma utilidad, la utilización de carteleras. Éstas 

brindan información puntual a todo el personal que integra la organización, debiendo 

estar  disponibles  en  diversos  sectores  y  al  alcance  de  todos.  Pueden  presentar 

información tanto procedente del comité de la empresa, o de delegados de la misma, 

así como también información derivada de la dirección. Es importante tener en cuenta 

el diseño de la cartelería ya que en ella se va a reflejar la imagen de la empresa, 
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debiéndose  respetar  sus  colores,  su  diagramación  y  los  íconos  visuales  que  la 

representan.

   Por último, otro instrumento es la auditoria de comunicación interna, entendida como 

una herramienta que permite tener el balance de una situación en un momento dado. 

Su objetivo es crear una mejora en el desarrollo de las actividades de la empresa, 

permitiendo  un  correcto  flujo  en  la  información  y  detectar  fallas  o  falencias  en  el 

impulso de la misma. 

  La auditoría se realiza mediante encuestas al público objetivo, que pueden ser libres 

o  confeccionadas  bajo  una  necesidad  específica,  según  lo  que  la  empresa  desee 

conseguir mediante las mismas.
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3.3 Comunicación y salud

En  1996,  el  primer  número  del  Journal  of  Health  Communication  definió  la 

Comunicación  en  Salud  como  “un  campo  de  especialización  de  los  estudios 

comunicacionales  que incluye  los procesos de  agenda setting  para los asuntos de 

salud;  el  involucramiento  de  los  medios  masivos  con  la  salud;  la  comunicación 

científica  entre  profesionales  de  la  medicina;  la  comunicación  doctor/paciente;  y, 

particularmente,  el  diseño  y  la  evaluación  de  campañas  de  comunicación  para  la 

prevención de la salud”. 

    La comunicación para la salud está destinada a abrir las puertas de los hospitales y 

consultorios y llevar los mensajes que pueden mejorar la calida de vida y aumentar el 

bienestar de la sociedad. Por otro lado’ proporciona al paciente, familiares, médicos, 

organizaciones de la salud y  comunidad los instrumentos e informaciones necesarias 

de manera que ésta pueda ser entendida por todos. 

   

  Se caracteriza por ser un campo de acción que abarca instancias que van desde la 

esfera más íntima de la vida de una persona a los programas políticos, sociales y 

económicos de un país

   La comunicación para la  salud no sólo se refiere a la  difusión y análisis  de la 

información,  sino  que  refiere  también  a  la  producción  y  aplicación  de  estrategias 

comunicacionales orientadas a la prevención, protección sanitaria y a la promoción de 

estilos de vida saludables. Es por ello que no sólo cuentan las campañas en medios 

masivos, sino también la definición y ejecución de campañas comunicacionales no-

mediáticas que involucran procesos de comunicación interpersonal y organizacional.
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La información y la comunicación en salud son fundamentales para la adopción de 

modos de vida sanos, en forma individual y colectiva.

“Dado que el comportamiento humano es un factor primordial en los resultados de 

salud,  las inversiones sanitarias  deben centrarse tanto en los comportamientos 

como en los establecimientos de salud y la prestación de servicios. La solución de 

los problemas de salud requiere que las personas comprendan y estén motivadas 

para adoptar  o cambiar  ciertos comportamientos.  Por lo  tanto,  la  comunicación 

eficaz debe formar parte de cualquier estrategia de inversión sanitaria” 

(Communicating  for  Behavior  Change:  A  Tool  Kit  for  Task  Managers,  Banco 

Mundial)

3.3.1 Comunicación en las organizaciones de salud

   Dentro de las organizaciones de salud se da una particularidad, que se presenta al 

estar, tanto el personal como la organización, en constante contacto con sus clientes, 

pacientes. Es por ello que todas las acciones y elementos que se  encuentra dentro de 

la organización van a dejar en su público un mensaje.

3.3.2 Comunicación con pacientes y usuarios

   Dentro de este marco de comunicación se encuentran clientes que están recibiendo 

los  servicios  de  la  organización.  Este  tipo  de  comunicación  se  da  de  manera 

bidireccional, ya que se le proporciona información al paciente y la organización recibe 

información del mismo. 
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   El tipo de información que circula dentro de la organización de salud está destinada 

a facilitarle a los clientes el  acceso a los servicios que ésta brinda,  concientizarlos 

sobre su uso, proporcionar información sobre los servicios que ofrece el centro y sobre 

los aspectos relacionados con el proceso asistencial.

   

   Es imprescindible que la información se presente de forma entendible y no con 

lenguaje  técnico,  ya  que  no  todos  comprenden  ese  tipo  de  lenguaje,  y  se  puede 

prestar a la confusión.

   Por otro lado, es importante generar un buen vínculo mediante el uso de este tipo de 

información ya  que los  actuales  pacientes  de las  organizaciones de salud son los 

generadores de recomendaciones positivas o negativas hacia el resto de la sociedad. 

Estas opiniones tienen una fuerte influencia en la conformación de la imagen de la 

organización hacia los futuros clientes,  ya que de ella dependerá la elección de la 

institución o del profesional que en ella opera. (Aguirre, 2000. p. 336)

   Otro  tipo  de  comunicación  que  se  describe  en  el  libro  Marketing  en  sectores 

específicos,  es  la  comunicación  con  clientes  actuales  y  potenciales  de  las 

organizaciones de salud. Este tipo de comunicación está destinada a los usuarios que 

utilizan los servicios de la organización y a los que en un futuro podrían hacerlo.

   Dentro  de  este  segmento  se  encuentra  la  labor  del  relacionista  público.  Estas 

acciones tienen como objetivo final la creación o estabilización de una buena imagen 

de la  organización,  como así  también el  buen trato ya  sea del  personal  como del 

profesional hacia el cliente. (Aguirre,2000. p. 337)
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   Por último, se encuentra la comunicación de la organización con el cliente interno, 

siendo éstos parte del personal administrativo como profesionales del área médica. 

Sin la participación y colaboración de los mismos, la organización no sería capaz de 

lograr sus objetivos. 

   Para un correcto desempeño profesional influyen el clima laboral, el nivel de apoyo 

interdepartamental y la relación de las partes con la dirección, entre otros.

   Para lograr  el  grado de implicación  y motivación  del  personal,  es  necesaria  la 

implementación de un plan de comunicación interno, y así poder lograr los objetivos 

que la organización se plantea.

“Yo creo que en todos lados, no sólo en nuestro país, hace falta una capacitación 

mayor y no solo de los profesionales de los medios en comunicar temas de salud. 

Los colegas de la salud deberían tomarse de lo que es la comunicación social, que 

creo que va a ser muy útil, no solo para la población en general sino también para sus 

pacientes, muchas veces uno le habla a los pacientes y los pacientes no entienden lo 

que  uno  le  quiere  decir,  es  un  problema  de  comunicación,  es  un  es  fuerzo  que 

debemos  hacer  las  dos  partes,  tanto  el  grupo  de  salud  como  el  grupo  de 

comunicación.

Creo  que  una  adecuada  difusión,  una  adecuada  comunicación,  puede  llegar  a 

interesar a los grupos de salud.” (Perrone, 2010.)
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Capítulo 4: Luján CEMUL (Centro Médico Urológico Luján)

4.1 Luján

   Luján es una ciudad y partido de la provincia de Buenos Aires de 88.538 habitantes, 

situada a 67 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. 

   Limita con los partidos de Exaltación de la Cruz, Pilar, General Rodríguez, Navarro, 

General Las Heras, Mercedes y San Andrés de Giles. A ella pertenecen las 

localidades de Carlos Keen, Open Door, Torres, Olivera, Cortinez y Jáuregui. En 

cuanto a su centro geográfico como ciudad presenta 2.105 manzanas distribuidas en 

49 barrios.

   En los últimos años Luján presentó un gran crecimiento en la población más cercana 

a su centro, lo cual se vio reflejado en la construcción de nuevos barrios, casi todos 

ellos cerrados y la  apertura de nuevos comercios dispuestos en la zona comercial que 

se encuentra en la calle San Martín, siendo muchos empresas de marcas distinguidas, 

establecidas a partir de franquicias. 

   Por otro lado desde la actividad de su municipio se puede observar una notable 

intención de crecimiento como ciudad referente de la zona oeste, intención que se ve 

favorecida por presentar una fuerte historia y gestión cultural.

   Sin embargo, son pocas las empresas de servicios que se encuentran en Luján  que 

llevan a cabo una gestión de comunicación planificada y estratégica, para lograr sus 

objetivos.
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   CEMUL es uno de los tantos centros médicos que se encuentra en el centro de la 

ciudad de Luján, especializado en el área de la Urologia. Está compuesto por un grupo 

de profesionales que operan en dicha área, a los cuales CEMUL  no sólo les ofrece un 

espacio  físico  para la  realización  de sus  actividades,  sino también una gestión  de 

trabajo  interno por  parte  del  personal,  ya  sea por  el  trabajo  de las  secretarias,  el 

contador o el jefe administrativo que presenta el centro médico.

   En el rubro de la medicina, más específicamente en la práctica de Urología, en la 

cuidad de Luján son pocos los centros que ofrecen  dicho servicio abarcando todas las 

áreas referidas al mismo, bajo un mismo establecimiento. Por otro lado, en un marco 

general  de  referencia,  la  mayoría  de  los  profesionales  no  son  estables  en  las 

instituciones, en muchos de los casos los profesionales alquilan un consultorio y dan 

su servicio  de manera independiente,  lo  que genera una falta  de integridad en el 

desarrollo y formación de la propiedad.

      En los últimos años, CEMUL presentó cambios en su gestión realizados por la 

necesidad y el deseo de crecer como empresa prestadora de servicios médicos en la 

comunidad de Luján y ciudades que se encuentran limitando con ella. Por otro lado, 

estos cambios fueron generados por el incremento del público que tomó a CEMUL 

como institución referente en la realización de sus estudios.
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4. 2 Presentación de CEMUL

A continuación se desarrollará la información referida a la empresa elegida para la 

realización  del  plan.  Dicha  información  fue  recopilada  por  la  autora  del  presente 

trabajo  de  grado,  con  la  ayuda  y  participación  del  director  administrativo  de  la 

institución.

   CEMUL es un centro médico urológico que brinda servicios médicos (consultas y 

estudios) a la sociedad.

   Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. 

Actualmente se mudó de su antigua dirección a una locación adquirida por los dueños 

del mismo, habilitada exclusivamente para su uso.

4.2.1 Historia

   CEMUL  se  creó  en  el  año  1992  y  desde  entonces  fue  ganando  muy  buena 

trayectoria en la ciudad de Luján y sus alrededores, debido a su servicio de atención 

tanto al paciente como a los médicos encargados de las consultas y los estudios.

   Con el pasar de los años la empresa fue creciendo lentamente, sin generarse ningún 

problema en cuanto a su organización, ya que al no ser de grandes dimensiones podía 

ser controlada. No obstante, en los últimos años el crecimiento de la organizacion fue 

aún más notorio  generándose problemas administrativos,  entre los  directivos y  los 

respectivos  encargados  del  personal,  provocándose  malos  entendidos  por  falta  de 

información debido a la ineficiencia de los encargados del personal como a la falta de 

cooperación y compromiso por parte de la dirección, lo que llevó a la organización a 
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manejarse  ante  las  distintas  situaciones  de  manera  reactiva  sin  ningún  tipo  de 

planificación en la mayoría de los casos.

   En el mismo sentido, no es de poca relevancia la situación que hace ya unos años 

está  atravesando  la  organización  por  la  falta  de  comunicación  y  difusión  de  sus 

actividades tanto en la sociedad donde reside como en el manejo interno de la misma, 

situación que afecta en su relación con el público, así como en el funcionamiento de la 

empresa y en los crecientes cambios que presenta el entorno.

   En el año 2008, se incorporó al equipo de trabajo de CEMUL un jefe administrativo, 

que mediante una planificación de labores y tareas, reorganizó tanto al personal de la 

institución, como a los distintos servicios que en su momento ofrecía.

   Actualmente CEMUL se encuentra en proceso de cambio, con predisposición a dar 

un salto en lo  que respecta a nivel  de  empresa u organización,  tanto en la  parte 

administrativa como en la parte de comunicación, ya sea dentro de la organización 

como fuera de la misma, con el fin de lograr una mejor comunicación interna y fuera de 

ella, un mayor conocimiento y notoriedad hacia sus clientes.

  Según  palabras  del  director  administrativo  del  centro  médico,  CEMUL  está 

generando  un  flujo  mensual  de  mil  pacientes  aproximadamente,  en  este  número 

estimado se toman en cuenta pacientes que se acercan a realizar consultas con los 

profesionales, que están en tratamiento con los mismos o que se prestan a diferentes 

intervenciones.
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4.2.2 Equipo profesional

   El equipo profesional de CEMUL está formado por un director médico, diez urólogos, 

un  médico  especialista  en  imágenes;  un  médico  cirujano  infantil;  una  médica 

ginecóloga.

   De los anteriormente mencionados, los únicos que pertenecen al centro son tres 

médicos  urólogos,  mientras  que  el  resto  son  médicos  que  realizan  las  distintas 

actividades del centro en sus instalaciones.  

   CEMUL cuenta también con un sector  administrativo compuesto por un jefe de 

personal, un contador y siete secretarias, un  sector de mantenimiento y, por último, 

tres instrumentadoras encargadas de la asistencia a los profesionales médicos.

4.2.3 Cargos 

   La estructura de cargos será representada por un organigrama, y posteriormente se 

presentarán las funciones que cada uno cumple dentro de la institución. Este material 

se  confeccionó  a  partir  de  la  recolección  de  datos,  participación  en  la  gestión  y 

entrevistas realizadas por la autora al actual director de CEMUL.

   Por lo que se verá más adelante y luego será analizado, la diversidad de funciones 

que  cumplen  cada  uno  dentro  de  su  rol  es  muestra  de  una  ineficiencia  en  la 

organización, como así también la falta de funciones primordiales en cada uno de los 

puestos de trabajo. De hecho, el organigrama fue armado en el momento de realizar el 
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trabajo, lo mismo que las funciones, ya que el centro médico no contaba con este tipo 

de información. 

Figura 1 : CEMUL (2010). Organigrama. Luján.

4.2.4 Prácticas

    Se denominan Prácticas médicas a aquellas actividades que implican la utilización 

de algún tipo de equipo en el momento de atender al paciente. A estas se las divide en 

cuatro grupos; Litiasis; Urodinamia; Ecografías; y Densitometrías.

4.2.4.1 Litiasis

   Los equipos utilizados en litiasis son los siguientes: litotriptor extracorpóreo, litotriptor 

neumático,  pinza  Wolf,  endocámara  biotex,  ureterrenoscopio,  accesorios  varios  y 

particularmente para las litotricias extracorpóreas una ambulancia la cual lleva incluida 
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el  litotriptor  extracorpóreo.  Todas  las  prácticas  se  llevan  a  cabo  en  Instituciones 

Sanatoriales y/o Hospitales que cuenten con la complejidad necesaria para tales.

Los estudios realizados en esta práctica son los siguientes; Litotricia extracorpórea.; 

Nefrostomía  percutánea;  Colocación  de  catéter  doble  J;  Nefrolitotricia  percutánea; 

Litotricia ultrasónica vesical; Ureterrenoscopía terapéutica.

4.2.4.2 Urodinamia

       El centro cuenta con un equipo de urodinamia marca Urolab modelo 1101 y un 

equipo  Urobyte 1000 (sistema de urodinamia computarizado provisto por Promedón 

Argentina). Este aparato esta ubicado en una de las salas del centro donde comparte 

parte del tiempo con las actividades de Consulta.

Los  estudios  realizados  en  esta  práctica  son  los  siguientes;  Flujometría;  Estudio 

urodinámico completo.

4.2.4.3 Ecografías

   Las prácticas de ecografía se realizan con un Ecógrafo Medison con doppler color, 

power  doppler,  segunda  armónica y  reconstrucción  3D;  y  particularmente  para  las 

ecografías prostáticas transrectales se utiliza un equipo denominado Biopsy system. El 

ecógrafo  es  utilizado  para  todos  los  estudios  de  ecografía;  este  ocupa  una  sala 

completa por lo cual tiene la posibilidad de estar funcionando el tiempo que se desea 

siempre dentro del período laboral del centro. 

   Los estudios realizados en esta práctica son los siguientes;  ecografía prostática 

transrectal,  ecografía  prostática  transrectal  mas  biopsia,  ecografía  ginecológica 

transvaginal, ecografía nomenclada, y ecodoppler color periférico.
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4.2.4.4 Densitometrías

   Estas prácticas se realizan con un densitómetro marca Lunar, modelo DPX-L, apto 

para explorar cuerpo entero y diversas regiones por separado; el cual tiene destinado 

una sala para su uso exclusivo, por lo cual tiene la posibilidad, al igual que el ecógrafo, 

de estar funcionando el tiempo que se desea siempre dentro del período laboral del 

centro. 

   Los estudios realizados en esta práctica son los siguientes; densitometría ósea – 

una región, densitometría ósea – dos regiones, densitometría ósea – cuerpo entero.

4.2.5 Consultas

    La consulta es la atención del paciente por parte del profesional médico, donde por 

medio de un diálogo el paciente recibe un diagnóstico de su estado de salud, en un 

período de quince minutos aproximadamente. 

   Actualmente los turnos son entregados en horarios fijos impuestos por los médicos, 

lo que impide una coordinación fluida de estos y una mala distribución del tiempo.

   El centro posee tres habitaciones de tiempo completo destinadas a esta actividad y 

una de tiempo compartido con los estudios de la práctica de Urodinamia.

   En esta situación se puede tomar como cliente tanto al paciente como al profesional, 

ya que el profesional es el que debería aportar capital (se dice debería porque en este 

momento los profesionales no aportan ningún tipo de capital por el servicio que se le 

brinda) por la utilización tanto de la instalación como del servicio administrativo; y el 
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paciente es el que concurre a ser atendido y es el que volvería al mismo lugar si se 

retira  conforme  por  el  servicio  brindado,  lo  mismo  pasa  con  el  profesional,  quien 

volverá a utilizar el servicio si se siente conforme con la atención de la secretarias y las 

condiciones ambientales del consultorio que utiliza para ejercer su profesión.

4.2.6 Facturación

   La  facturación  es  efectuada  por  las  secretarias  de  CEMUL,  se  encargan  de 

confeccionar  todas las prácticas  y  consultas que por obra social  se realizan en el 

centro. Para esto disponen de una computadora que tiene incluida un programa de 

facturación diseñado por el personal del centro.

   Finalizada la facturación el contador acopia la documentación para luego designar la 

parte que le corresponde a cada profesional.

4.3 CEMUL - Competencia – Mercado de Salud en Luján.

   CEMUL es un centro que se destaca entre sus competidores por el servicio de 

atención  que  brinda  tanto  a  los  pacientes,  como a  los  profesionales  que  deciden 

utilizar  sus  instalaciones  para  realizar  las  consultas  y  prácticas  de  las  distintas 

actividades que en él se efectúan.

   En lo que se refiere a los pacientes, CEMUL se destaca por su puntualidad en la 

atención, ya que éstos no esperan más de cinco minutos para ser atendidos una vez 

comenzado  su horario de turno.
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   Con respecto a la atención de los profesionales, la principal característica que lo 

destaca del resto de los centros, es la comodidad brindada hacia los mismos a la hora 

de llevar  a cabo su trabajo;  el  profesional  llega,  atiende a los pacientes que tiene 

designado en el día, incluyendo en este proceso la parte administrativa de la cuestión, 

una secretaria a su disposición y la coordinación con el sector de contaduría de los 

temas referidos a la facturación. Por otro lado, profesionales que están encargados de 

realizar las consultas no aportan ningún tipo de capital al centro.

 

   Por lo tanto, a continuación se detallará lo que CEMUL ofrece tanto al paciente como 

al profesional.

Para el paciente: puntualidad,  profesionalismo, eficiencia, calidad de información.

Para  el  profesional:  flexibilidad  en  el  horario,  secretaria  a  su  disposición, 

administración laboral, consultorio, acondicionamiento del consultorio, mantenimiento 

del consultorio, facturación.

4.3.1 Competencia

   Actualmente en la ciudad de Luján existen seis centros médicos que se encuentran 

dedicados a la especialidad de CEMUL, que es la urología, como a otras áreas de la 

medicina, pero a diferencia de CEMUL son centros en los que se combinan diversidad 

de áreas (incluyendo la urología) y donde también se realizan estudios y consultas 

semejantes a los que CEMUL practica. 

 

   A  continuación  se  hará  una  breve  mención  a  tres  de  ellos,  detallando  las 

especialidades  que  se  realizan  en  los  mismos,  para  finalizar  con  un  diagnostico 

diferencial entre lo que CEMUL y la competencia ofrecen.
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   CMS Centro  Médico  Superior,  este centro  funciona  como clínica  nutricionista  y 

clínica  medica.  Brinda  servicios  especializados  de  urología,  sexología,  cardiología, 

neurología,  ginecología  y  obstetricia.  También  ofrece  practicas  diagnosticas  y 

ecografías que se encuentran en CEMUL, como las urodinamias, ecodopploer, entre 

otras.

   ECC Centro de Empleados de Comercio de Luján, este es un centro de consultorios 

externos  donde  se  pueden  encontrar  profesionales  en  cardiología,  dermatología, 

ecografía  general,  ginecología,  odontología,  psicología,  pediatría,  psiquiatría,  entre 

muchas otras. A su vez se realizan practicas diagnosticas y ecografías.

   Centro Profesional, en él se pueden encontrar una larga lista de especialistas en 

diferentes áreas de la medicina, entre ellos ginecólogos, obstetras y urólogos, solo se 

hará referencia a los mismo ya que son los que se relacionan directamente con las 

actividades que CEMUL ofrece.

   Se puede notar la diferencia en calidad de servicio que hay entre la competencia  y 

CEMUL, básicamente en la atención al cliente y al profesional.

    Una de las principales diferencias que se encuentra entre CEMUL y la competencia 

es la forma de operar dentro de los mismos. Esta diferencia se ve reflejada en la 

atención al paciente, ya que la misma depende exclusivamente del profesional que 

realiza las prácticas. Esto se debe a que lo único que alquilan es el lugar físico, lo 

demás corre por cuenta del médico, es decir la secretaria la parte administrativa, como 

así también la facturación o cualquier tipo de problema que exista en el proceso de 

atención.
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   Por lo tanto, lo que ofrece la competencia en este caso al profesional es: flexibilidad 

en el horario, dependiendo de lo que disponga; consultorio, espacio físico para realizar 

su trabajo; acondicionamiento del consultorio; mantenimiento del consultorio.

   Otra diferencia es que éstos centros no cuentan con pautas de atención al paciente, 

por lo que el médico dispone de sus propias características de atención, lo que en 

muchos casos se puede reflejar en una mala atención al paciente en lo que se refiere 

al respeto de su horario de turno.

   Resumiendo se puede decir que en los aspectos fundamentales  que se diferencia 

CEMUL  son:  Una  secretaria  a  su  disposición,  por  lo  que  el  Profesional  no  debe 

encargarse del  pago de una secretaria  propia ni  lo que la  ley en esto impone; un 

sistema de administración laboral en donde se prepara todo el proceso para que el 

Profesional llegue y lo único que tenga que hacer es atender al paciente; y un sistema 

de  facturación  preparado  para  que  el  profesional  no  tenga  que  dirigirse  al 

establecimiento correspondiente a llevar las prácticas realizadas para posteriormente 

cobrar, sino que simplemente se reúna con el contador del establecimiento en donde 

se  le  entreguen  los  documentos  que  hagan  falta  para  que  tenga  la  parte  que  le 

corresponde de su facturación en el banco; mayor horas de jornada laboral (12 contra 

10 o 9);  atención telefónica y personal  de pacientes durante toda la semana y no 

solamente los días que los médicos atienden.
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4.4 Instalaciones edilicias CEMUL

   CEMUL cuenta con un edificio propio ubicado en el centro de la ciudad de Luján. 

Dicha ubicación se ve favorecida ya que está situada en un radio de no más de tres 

cuadras del centro comercial de la ciudad, lo que facilita a los pacientes el acceso y 

disponibilidad de estacionamiento y circulación.  

   La actual locación cuenta con cuatro consultorios; dos salas de estudios; una sala de 

ecografía; una sala de densitometría; una sala de ateneo; una recepción con dos salas 

de espera; tres baños y una cocina.

 

4.5 Comunicación en CEMUL

      Considerando  que  CEMUL  es  una  pequeña  organización  con  grandes 

aspiraciones  de  crecimiento,  se  puede  notar  la  carencia  en  la  gestión  de  la 

comunicación por parte de la misma, ya sea en el ámbito  interno o externo, lo cual es 

imprescindible para poder lograr sus objetivos como empresa.

   Dentro de la misma se encuentran herramientas que son de uso común y que se 

fueron presentando de acuerdo a las necesidades que la organización halló a lo largo 

de  su  trayectoria.  Es  por  ello  que  CEMUL  no  cuenta  con  un  programa  de 

comunicación estratégico y planificado. 

   A continuación se desarrollará una descripción de la gestión de comunicación interna 

y externa que hasta el momento se ha efectuado en CEMUL, así como también una 

descripción de los soportes que se utilizan actualmente. 
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4.5.1 Comunicación Interna

    La comunicación dentro de CEMUL se presenta de manera descendente, ya  que 

parte de la dirección hacia las distintas áreas de personal. Por otro lado, se presenta 

una comunicación ascendente, ya que en ocasiones el flujo de comunicación se da 

desde el personal hacia la dirección, como se puede presentar al momento de hacer 

consultas o informar una situación relativa a los procedimientos que se realizan en la 

organización. 

   Una particularidad que se presenta en CEMUL, es la realización de ateneos, donde 

todos los sábados los profesionales que forman parte del equipo médico se reúnen 

para tratar casos particulares que se presentaron en la semana. Este tipo de reunión 

se realiza con la intención de mejorar  la situación del paciente trabajando en equipo.

4.5.2 Comunicación externa

Actualmente CEMUL comunica sus servicios a través de  medios de alcance local. Se 

pueden encontrar publicaciones en los siguientes medios:

• revista nosotros

• diario El Civismo 

• diario El Presente

• revista Consulta Médica
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4.6 Identidad visual de CEMUL

Representación icónica de la marca: logotipo de  CEMUL.

   

   

Fuente: CEMUL (2010). Logotipo. Luján

   El logotipo de CEMUL se presenta bajo un símbolo y elemento de la marca que es el 

isologotipo, siendo este un ícono visual confeccionado a partir  de figuras circulares 

dentro de la gama del color verde atenuado hacia el centro al color gris. 

   El logotipo de CEMUL, es aplicado en papelería, sobres, fichas de estudios, banners 

ubicados en la entrada de la institución y dentro de la misma.

4.7Auditoria Clima Interno

   Para lograr un plan de comunicación eficaz, que cumpla con los objetivos deseados, 

es necesario conocer en profundidad la organización a la que se está apuntando. Para 

ello es de vital importancia analizar en el estado real del funcionamiento interno.

 

   Actualmente CEMUL carece de herramientas que demuestren el trabajo coordinado 

y coherente por parte de sus empleados. Para lograr un resultado mas preciso y afín a 
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las necesidades de CEMUL, se llevará a cabo una auditoria de clima interno, donde se 

evaluará el conocimiento y estado real de su público interno.

   La  auditoria  de  cilma  Interno  es  la  herramienta  principal  que  se  posee  para 

contrastar el ideal de la organización en cuanto a calidad interna y real. (Barquero, 

2005. p.611).

   Por otra parte la auditoria brindará una mirada más cercana a las falencias, o no, en 

cuanto a las decisiones de la dirección para con el personal. Si éstos están conformes 

con su trabajo diario, si reconocen el objetivo y la particularidad de CEMUL.

Modelo de encuesta.

La siguiente encuesta será realizada de forma anónima con el fin de mejorar el trabajo 

diario dentro de CEMUL. 

Edad : Sexo:

1. ¿Cuánto hace que trabaja en CEMUL? 

2. ¿En que área de la organización se encuentra?

Médica (11)

Secretaria/ Instrumentadora ( 9 )

Mantenimiento/ Limpieza ( 3 )

Administración ( 3 )
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3. ¿Está usted conforme con su trabajo? 

Si (100%) No (__) Regular (__)

4. ¿Cómo considera la relación entre sus compañeros de trabajo?

Muy buena (22) 

Buena ( 4 )

Impersonal (__)

Mala (__)

5. ¿Cuánto conoce usted de los objetivos de CEMUL como Institución de servicios de 

médicos?

Mucho (11) Poco (12) Nada ( 3 )

6. Del 1 al 10, ¿cómo considera la comunicación de CEMUL con su público? (clientes/ 

pacientes). (__)

7. ¿Le gusta ser parte de CEMUL?

Si (100%) No (__)

8. ¿Cómo considera la comunicación dentro de CEMUL?

Buena ( 3 ) 

Muy buena ( 3 )

Regular (19)

Mala (1)
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9. En caso de necesitar comunicar algo a sus subordinados, ¿cuál de la siguientes 

herramientas considera más eficaz?

Teléfono ( 3 )

Mail (__)

Cara a cara (18)

Carta (__)

10. ¿Conoce usted todas las practicas y estudios que se realizan en CEMUL?

Todas (17)  Algunas (9) Ninguna (__)

11. ¿Está usted al tanto de la existencia de una Misión y Visión en CEMUL?

Si ( 3 ) No (23) 

12. De los siguientes enunciados, ¿cuál considera mas apropiado para CEMUL?

“Somos una organización que brinda un 

servicio integral a partir del trabajo en equipo” (26)

“Somos una organización destinada al trabajo independiente” (__)

“Nos caracterizamos por brindar un servicio individualizado” (__)

4.7.1 Análisis de resultados

   La encuesta fue realizada hacia el total del personal que trabaja en CEMUL, siendo 

este de 26 personas. 

   Según se puede observar en las respuestas,  en cuanto al  trabajo dentro de la 

organización no se presenta un malestar por parte del personal interno.
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   En lo que a la comunicación refiere, dentro de la organización, se reconoce que no 

cuenta con recursos o herramientas necesarias para que ésta se presente de manera 

mas fluida.

   Uno de los objetivos que se plantea el presente trabajo práctico de grado, esta dado 

en la realización de un sistema de comunicación y la instauración dentro de CEMUL 

de los conceptos que le posibilitarán definir su identidad e imagen. Como se puede ver 

en las preguntas cinco y once, no hay conocimiento por parte del personal de  su 

existencia. Si bien CEMUL no cuenta con enunciados establecidos, lo poco que posee 

no se hace saber, como lo es su objetivo como organización. 

4.8 FODA CEMUL

    Para  poder  realizar  una  investigación  más concreta  de la  situación  actual  de 

CEMUL se realizara un análisis FODA, donde se tendrá mayor consideración en las 

falencias que presenta la organización en materia de comunicación y difusión de sus 

actividades. 
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Debilidades 

• Falta  de  comunicación  en  los  medios  para  la  difusión  de  las  distintas 

actividades de los servicios brindados

• Ausencia de Misión y Visión definidas 

• Ausencia de acciones de Responsabilidad Social Corporativa

• Ausencia de acciones de comunicación interna y externas

• Ausencia de Página de Internet

Fortalezas

• Capital para poder invertir en comunicación y publicidad.

• Compromiso y dedicación por parte de la dirección 

• Importante cartera de clientes

• Publicaciones semanales en revistas y diarios locales

• Recursos tecnológicos adecuados

• Objetivos claros

•  Buena atención al cliente

• Profesionalismo en las funciones

•  Adaptación a necesidades del entorno

Oportunidades

• Crecimiento de la población de Lujan de  manera considerable

• Apertura de nueva sucursal

• Inversión en alta tecnología

• Mercado en crecimiento

• Aceptación de nuevos clientes 
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• Mejora de servicios prestados

• Incorporación de personal en área de comunicación

• Falta de competencia directa

Amenazas

• Paro de los servicios por huelgas

• Impacto social

• Crecimiento de sus competidores

• Situación política  inestable

• Aparición de nueva tecnología por parte de la competencia directa

• Crecimiento de la oferta para responder a la demanda existente.

   Considerando las necesidades y objetivos que CEMUL tiene como organización hoy 

por hoy, no es de menor importancia las falencias que se observan en las debilidades, 

ya que son aspectos de vital importancia para generar una identidad bien definida, ya 

sea en su publico interno como externo.    

    En cuanto a la comunicación se puede observar, una gran falta de recursos por 

parte de la organización, pero a su vez una gran apertura al cambio. 

   En las oportunidades cuando se habla de falta de competencia directa, se hace 

referencia  a  que,  si  bien  hay  competencia  porque  no  sólo  en  CEMUL  atienden 

urólogos, es la única institución que está destinada completamente a la prestación de 

servicios urológicos. 
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Capitulo 5:  Plan de Relaciones Públicas

   El objetivo de la realización del proyecto para el centro médico CEMUL, parte de la 

necesidad  de  crear  una  identidad  clara  y  concisa   hacia  dicho  establecimiento 

mediante la elaboración de un plan de Relaciones Públicas, orientado específicamente 

a la mejoría de los aspectos comunicacionales tanto internos como externos.

   Para abordar las necesidades comunicativas de CEMUL, se realizará un diagnóstico 

de la  situación  actual  del  centro  médico,  con el  material  recopilado  en el  capítulo 

anterior. 

   Para la elaboración del plan se presentarán tres etapas. En la primera se plantearán, 

trabajando en conjunto con el director de CEMUL, cuáles serán la misión y la visión de 

la organización.

  Como segunda fase se realizará un diagnóstico específico de la comunicación interna 

de CEMUL. El objetivo de esta fase es dar a conocer los conceptos mencionados en la 

primera  fase  al  público  interno  de  la  institución,  lo  que  generará  un  sentido  de 

pertenencia  más  fuerte  de  los  mismos  hacia  CEMUL.  También  se  mostrarán  las 

acciones de comunicación interna que favorecerán la aplicación y conocimiento de la 

misión y visión de CEMUL .

   Finalmente, la tercera etapa, consistirá en el planteamiento de diversas acciones de 

comunicación externa, que mejorarán la difusión de los servicios de CEMUL. Su fuerte 

estará  dado  en  el  diseño  de  su  página  web,  donde  no  sólo  habrá  información 

institucional sino que también los públicos cliente podrán acceder a la misma y obtener 

información  útil bajo la supervisión de especialistas y profesionales.
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5.1 Diagnóstico

    Es muy poco lo que se conoce sobre la identidad de CEMUL.  Como se pudo 

comprobar con la encuesta realizada al personal, lo que refiere a los aspectos de la 

personalidad corporativa misión, visión, objetivos no  están presentes en el público 

interno. A su vez, la misión y visión no están redactados.

   Si bien se puede notar que dentro de la organización existe un clima favorable entre 

el personal, no se da lugar a una comunicación fluida y constante. Esto se debe a que 

los soportes de comunicación interna no son utilizados en las actividades diarias, por 

lo tanto CEMUL no demuestra motivación e integración hacia el personal.

   Al  no  existir  un  profesional  o  el  área  de  comunicación,  no  se  da lugar  a  una 

planificación,  coordinación  y  control  de  acciones  al  servicio  de  la  imagen  de  la 

empresa. 

   Por otro lado, es clara la ventaja con la que cuenta CEMUL hacia la competencia, ya 

que no existe  en Luján  un centro  exclusivo  para  la  prestación  de una única  área 

médica,  y  mucho  menos  urológica,  que  a  su  vez  otorgue  a  los  profesionales  las 

comodidades con las que CEMUL cuenta en su gestión. Tampoco se ve por parte de 

la  competencia,  algún  tipo  de  comunicación  externa  más que  publicidades  en  los 

medios de comunicación locales.
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5.2 Objetivos del Plan

   A continuación se desarrollarán los objetivos que CEMUL pretende alcanzar a largo 

plazo mediante la implementación del Plan de Relaciones Públicas, y que procurará 

conseguir mediante la incorporación de los recursos comunicacionales. Se hará mayor 

énfasis en la comunicación interna para una vez establecida, dar lugar a la realización 

de la campaña de comunicación externa.

   Objetivo General

• Lograr que los públicos reconozcan a CEMUL como una organización líder en 

el servicio medico urológico en el plazo de dos años.

   Objetivos Particulares

• Generar  que  la  comunidad  de  impacto  directo  perciba  el  compromiso  de 

CEMUL  con  la  sociedad,  a  través  de  acciones  de  responsabilidad  social 

corporativa en el plazo de 8 meses.

• Optimizar  una  comunicación  interna  fluida  entre  todo  el  personal  de  la 

organización para aumentar una mejora continua y el trabajo en equipo en el 

plazo de 8 meses.  

• Lograr que el público cliente asocie a CEMUL como una empresa transparente, 

segura y con servicios de calidad en el plazo de un año.

• Intensificar  y mejorar  las relaciones con el  público,  para poder  generar  una 

imagen positiva y participativa con la sociedad en nuestros públicos objetivo en 

el plazo de un año.

• Optimizar la identidad física de la empresa para poder transmitir los cambios 

positivos y renovar la imagen de la organización en el plazo de seis meses. 
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5.3 Estrategia

   Una  vez  establecidos  los  objetivos  antes  mencionados,  CEMUL  plantea  como 

estrategia  principal  la  incorporación  de  un  área  de  comunicación,  dirigida  por  un 

especialista en dicho campo. 

   El área de comunicación estará destinada a realizar las acciones necesarias para 

alcanzar sus objetivos relacionados con la transparencia en la gestión de los servicios 

de salud que ofrece y la integración con el entorno social mediante la implementación 

de acciones de comunicación interna y externa, con los objetivos de:

• Mejorar la imagen.

• Posicionarse ante la sociedad en general, competidores, clientes, etc. 

• Lograr sus objetivos como organización.

5.4 Mapa de Públicos

   Para que la estrategia sea adecuada y coherente a las necesidades de CEMUL es 

necesario saber hacia quienes se están dirigiendo.

   Según Scheinsohn “el mapa de públicos es un documento que nos permite visualizar 

cómo el Público se segmenta en los públicos, visualización que nos permitirá a su vez 

elaborar  una  primera  diferenciación  básica  de  los  Mensajes  Clave,  estableciendo 

asimismo una escala de prioridades.” (Scheinsohn, 1988, p.180)
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   A continuación se expondrá el mapa de públicos que actualmente posee CEMUL, 

éste se encuentra representado por tres clases de públicos, el interno, el externo y el 

semi-externo.

Figura 3 : Mapa de público interno CEMUL

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4 : Mapa de público Semi - externo CEMUL

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5 : Mapa de público Semi - externo CEMUL

Fuente: Elaboración propia.

Público interno

   Dentro  del  área  administrativa  se  encuentran  el  director  administrativo  del 

establecimiento que se encarga de la definición de pautas y procedimientos a cumplir 

en la atención de los pacientes y los profesionales médicos, además de la cotización 

de prácticas médicas.

   

   El supervisor o jefe de personal que cumple la labor de coordinación de horarios de 

turnos  de  los  profesionales  médicos,  el  control  de  tareas  diarias;  contratación  de 

personal  de  limpieza,  el  manejo  y  control  de  la  caja  chica,  la  administración  del 

personal,  la  administración de mantenimiento,  la  administración de proveedores,  el 

pago de proveedores,  el  control  de movimientos monetarios de la  organización en 

base  a  información  proporcionada  por  el  contador,  la  compra  de  materias  primas 

varias,  el  control  de  limpieza  del  inmueble,  el  control  del  mantenimiento  de  la 

aparatología y,  finalmente, el control de facturaciones.
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   Por otro lado, se encuentra el contador, éste se encarga del manejo y control de 

cuentas  bancarias,  el   control  de  ingresos  y  egresos  monetarios,  el  pago  a 

profesionales  médicos  y  personal,  el  pago  a  proveedores,  la  compra  de  materias 

primas varias, el control de facturaciones,  la distribución de las facturaciones a los 

lugares correspondientes, el manejo y control de las prácticas de litiasis realizadas en 

establecimientos fuera del centro.

   

   Luego se encuentran las secretarias, que se encargan de la atención al cliente en 

forma personal y telefónica, la asistencia a los profesionales médicos en prácticas y 

consultas,  el  ingreso  seguimiento  y  control  de  datos  diarios  correspondiente  a  los 

pacientes, la facturación semanal de consultas, la facturación semanal de prácticas, el 

control  de  materias  primas,  la  compra  de  materias  primas,  el  asesoramiento  de 

prácticas y consultas a los clientes.

   Dentro del área de secretaria, también se encuentra el personal de facturación que 

está a cargo del ingreso, seguimiento y control de las facturaciones correspondientes a 

las prácticas médicas y consultas.

   El área de mantenimiento se encarga de las reparaciones del inmueble, el manejo 

de la ambulancia de litotricia extracorpórea, la asistencia y reparación de aparatología 

en la práctica de litotricia extracorpórea, el control de los elementos de seguridad, el 

mantenimiento  de  la  ambulancia,  el  traslado  de  aparatología  a  las  distintas 

instituciones de acuerdo a las necesidades. También dentro de esta área se considera 

al personal de limpieza. 

     Las  instrumentadotas,  dentro  del  centro,  llevan  a  cabo  la  tarea  de asistir  al 

profesional médico en las prácticas correspondientes a urodinamia y particularmente 

en las ecografías prostáticas transrectales con biopsia, el abastecimiento de materia 
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prima de las distintas prácticas mencionadas anteriormente, y la compra de materiales 

médicos para los consultorios. Son un total de tres instrumentadotas.

   Finalmente  se  encuentra  el  equipo  médico,  que  esta  conformado  por  once 

profesionales médicos que ejercen sus especialidades en el centro.

Público Semi – externo

   Los proveedores le brindan a CEMUL los insumos necesario para la realización de 

sus estudios. Dentro de este grupo, también se encuentran las librerías y mercados 

con las que CEMUL cuenta al finalizar el mes o la semana, encargados de renovarles 

los materiales que ya fueron utilizados.

La Asociación Médica de Luján es el  ente regulador entre las obras sociales y los 

centros médicos de la ciudad.

   No es de menor importancia el  papel que cumplen los médicos clínicos para el 

trabajo  de  los  profesionales  de  CEMUL,  ya  que  éstos  son  quienes  derivan  a  los 

pacientes que padecen algún cuadro a otros profesionales. 

Público Externo

   

    Los clientes/ pacientes son los que ya se realizaron estudios, o son frecuentes de 

los  profesionales  de CEMUL.  Es importante  generar  bueno vínculos  ya  que serán 

quienes comuniquen su conformidad o disconformidad con la atención en el centro, y a 

su vez generará la aceptación de futuros clientes. 
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   Con la presa especializada se hace referencia  los medios de comunicación de Luján 

que publican artículos periodísticos sobre el sector de la salud. Como es el caso de la 

revista Consulta Médica, donde todos los meses realiza entrevistas a los profesionales 

de los centros relacionadas con algún tema o enfermedad en particular.

    Dentro de las entidades gubernamentales se encuentra la Municipalidad de Luján 

junto con el  departamento de Salud de la  cuidad,  que se encargan de verificar  el 

correcto funcionamiento de los centros.

5.5 Menajes Clave

   El  mensaje  clave es un resultado comunicacional que se propone lograr  en un 

público  a  través  del  planeamiento,  diseño  y  transmisión  de  todos  los  mensajes 

dirigidos  a  dicho  público,  con  el  propósito  de  conseguir  un  impacto  determinado.

(Scheinsohn, 1988. p. 180).

   Para que los objetivos, conjuntamente con la estrategia, del plan para CEMUL sean 

efectivos se seleccionará un mensaje clave para cada uno de los tres públicos antes 

mencionados (interno, semi – externo y externo), los cuales serán coherente con los 

valores de la organización y estarán relacionados con los diferentes objetivos hacia 

cada grupo.

   Si  se quiere llegar  a un mensaje efectivo, es necesario conocer los intereses y 

expectativas tanto de la organización como de los públicos de la misma.

   En el caso de CEMUL su objetivo e intención están dados en su conocimiento como 

organización  prestadora  de  servicios  médicos  urológicos,  que  cuenta  con  alta 
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tecnología  y  una  cartera  de  profesionales  que  trabaja  en  equipo  para  una  mejor 

atención del paciente. 

Serán dos los mensajes que se utilizarán para las acciones que mas adelante  se 

detallaran en cada una de las etapas del plan.

El  mensaje  que  se  llevará  a  cabo  en  tanto  la  realización  de  la  campaña  de 

comunicación interna será:  Somos CEMUL.  Con él se pretenderá lograr un fuerte 

sentido de pertenencia por parte del personal hacia la organización. 

Para el publico externo el mensaje que se llevara será: CEMUL cuida su Salud. Este 

mensaje engloba a CEMUL exclusivamente como organización prestadora de salud, 

que se interesa por el paciente, o por la comunidad donde se encuentra, y que no solo 

el  profesional  que  lo  atiende  lo  hace,  sino  todos  los  que  están  dentro  de  la 

organización, ya que como se ha dicho anteriormente, CEMUL trabaja en equipo para 

brindar un servicio de excelencia.

5.6 Etapas del Plan de Relaciones Públicas

5.6.1 Etapa 1 del Plan - CEMUL – Definición de conceptos - Identidad.

   Para poder abordar un plan adecuado y coherente a los objetivos de CEMUL, como 

primera instancia, se definirán lo conceptos de misión, visión y valores con los que la 

organización pretenderá alcanzarlos. Una vez definidos, estos conceptos serán dados 

a conocer mediante los planes de comunicación hacia los públicos de la misma. 
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   Dichos conceptos fueron planteados de acuerdo a las necesidades e intereses del 

actual director administrativo de CEMUL, como así también fueron elaborados bajo su 

aprobación y trabajo en conjunto.

Misión:  Brindar un servicio médico de excelencia,  especializado en el  campo de la 

Urología, para llegar a ser una organización referente, ofreciendo a los clientes una 

asistencia eficaz y responsable.

Visión: Ser una empresa líder en servicios de Urología, prestando servicios de salud 

estratégicamente planificados, que permitirán convertirnos en empresa líder de la zona 

oeste.

Valores: Orientación al cliente y participación social ; Trabajo en equipo

Capacitación profesional de las personas de la organización; Apertura al cambio; 

Responsabilidad social corporativa; Comportamiento ético de los profesionales

  Para dar desempeño a los enunciado de la misión y la visón,  basándose en los 

valores, los principales objetivos estratégicos planteados por CEMUL son:

Establecerse como empresa prestadora de servicios de salud.

Ofrecer a los públicos una asistencia apropiada a sus necesidades y expectativas. 

Demostrar transparencia en el servicio así como también integración y responsabilidad 

hacia el entorno en que se desarrolla la actividad.

Formación de profesionales médicos en materia de comunicación.
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5.6.2 Etapa 2  del Plan - Comunicación interna

   Si se desea obtener una buena imagen fuera de la organización, es preciso que esta 

imagen sea entendida y aceptada por los integrantes de la misma ante la mirada de su 

público. Considerando la falta de propuestas de comunicación interna y la carencia de 

un esquema planificado dentro de CEMUL, se desarrollara en la siguiente fase, una 

serie de acciones comunicacionales que aportaran a la integración de la organización. 

5.6.2.1 Objetivos de Comunicación Interna

   El objetivo en este período es el de lograr, a partir de la propuesta de un plan de 

comunicación interna,  una identidad en el  público  interno de CEMUL,  motivarlos  y 

profundizarlos en el conocimiento de la empresa como organización, como así también 

generar un sentido de pertenencia desde los integrantes hacia la misma, siendo estos 

participes de las acciones que se llevaran a cabo y conscientes de los objetivos que 

plantea CEMUL. Por otra parte  permitirle a cada uno expresarse ante la dirección, 

generando nuevas ideas y sugerencias.

   Finalmente  mediante  la  ejecución  de  dichas  acciones  se  lograrán  reforzar  las 

funciones al servicio de la construcción de la imagen corporativa en el público externo 

de CEMUL, siendo ésta una imagen coherente y clara junto a su identidad. 

5.6.2.2 Acciones y soportes

   A  continuación  se  desarrollarán  las  nuevas  acciones  y  herramientas  que  se 

procurarán  llevar  a  cabo  durante  los  primeros  meses  de  abordado  el  plan,  para 

posibilitar  el  logro de los objetivos  planteados por CEMUL.  Asimismo se dará una 
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breve descripción de cada una de ellas, cuales serán sus funciones y el tiempo de 

ejecución que tendrán dentro de la organización. 

Reuniones con el personal.

   Las reuniones informativas serán la primera acción que realizará la dirección hacia 

los integrantes de CEMUL. Su principal fin es el de hacerles conocer, los objetivos, la 

misión y visión, el propósito de sus principios y el porque del cambio corporativo. Se 

planteara, el porque de la implementación de un sistema de comunicación y en que 

consistirá, en estos términos se hará referencia a las acciones que se van a llevar a 

cabo, la importancia de su ejecución por parte del equipo de trabajo. 

   Para que esto sea posible, en una primera instancia, las reuniones se realizarán 

cada dos semanas durante el  período del  primer  mes.  Una vez esbozada toda la 

información y comprendida por parte del personal,  pasaran a realizarse de manera 

bimestral. 

   Las reuniones bimestrales tendrán como fin la participación del personal en la toma 

de decisiones, cambios o sugerencias hacia la dirección. Posibilitando incrementar la 

credibilidad y confianza de los empleados y formando un mayor grado de pertenencia 

de los mismos hacia la organización. 

   La  realización  de  las  reuniones  será  planificada  y  organizada  por  parte  de  la 

dirección.  Como  se  dijo  anteriormente,  serán  participes  de  las  mismas  todos  los 

empleados de la organización y su ejecución será fuera del horario laboral. 
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Cartelera institucional. 

   En una primera instancia la cartelera estará destinada a mostrar información que 

favorezca  a  la  constitución  de  la  identidad  de  CEMUL.  Esta  información  estará 

establecida  por  los enunciados de la  misión,  visión,  objetivos,  eventos  mensuales, 

como lo son los cumpleaños, fechas festivas, feriados, etc.  

   La cartelera será actualizada semanalmente y tendrá un formato afín a la identidad 

visual de la empresa. En las publicaciones se respetaran los colores adoptados por 

CEMUL y en cada una de ellas estará presente el icono visual de la organización.

   El principal objetivo de esta herramienta es el de mantener al personal informado de 

las diferentes actividades que realizara CEMUL semanalmente. Las reuniones con el 

personal figuraran en dichas carteleras, así como también modificaciones y decisiones 

que se produzcan a partir de las mismas.

Buzón de sugerencias.

   El buzón de sugerencias será una herramienta destinada a recolectar las opiniones e 

inquietudes por arte de los empleados hacia las decisiones o cambios de la dirección.

Una vez presentadas las sugerencias los temas serán tratados en las reuniones con el 

personal, y sus resoluciones podrán ser expuestas en la cartelera.

   Mediante esta herramienta se pretenderá aumentar la participación de los miembros 

de CEMUL en la toma de decisiones. Por otro lado servirá a la dirección a reconocer 

sus falencias y sus virtudes en el accionar de los nuevos cambios, si sus objetivos a 

partir de los mismos fueron comprendidos.  

80



Capacitaciones.

   En  este  caso,  las  capacitaciones  estarán  destinadas  principalmente  al  equipo 

médico de CEMUL. 

   Uno de los puntos que se llevarán a cabo a partir de las modificaciones en CEMUL, 

y al que se le dará mayor importancia, es el de concientizar a los médicos sobre la 

importancia que tiene una buena comunicación con el paciente. 

   Cuando un paciente ingresa al consultorio y recibe una devolución por parte del 

profesional,  esta debe ser entendida por el mismo, con un lenguaje claro y común 

hacia las dos partes, con esto nos referimos a que el lenguaje técnico del medico debe 

ser modificado o formulado de una manera clara y concisa. 

   Por otro lado, el profesional deberá llevar al paciente a un estado de confianza y 

seguridad tal que este se anime a preguntar y sacarse las dudas con el, ya que es 

quien le va a dar la información certera.

Organización de actividades sociales. 

   La  organización  de  actividades  es  una  herramienta  que  estará  destinada 

exclusivamente a la integración del personal de trabajo de CEMUL. Serán reuniones 

destinadas  a  establecer  buenas  relaciones  entre  los  trabajadores,  en  un  ámbito 

extralaboral, más relajado e informal. 

   Este tipo de actividad se llevará a cabo en fechas festivas, como lo son fin de año o 

el día de la secretaria y estará destinada hacia todo el personal de la organización, no 

importa cuál sea el motivo de la celebración. 
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5.6.3 Etapa 3 del Plan - Comunicación externa

   El Plan de comunicación externa de CEMUL tiene como objetivo la divulgación de 

sus  valores  como organización  prestadora  de servicios  médicos.  Al  mismo tiempo 

pretende ofrecer a su público y comunidad la posibilidad de contar con un espacio 

donde  podrán  obtener  información  segura  de  los  servicios  que  CEMUL  ofrece, 

teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad e importancia que ello requiere.

   Es así como a través del Plan de comunicación,  se establecerán las diferentes 

estrategias para adecuar los mensajes en función de los destinatarios, componente 

clave para obtener un buen resultado en la acción comunicativa.

   Las  estrategias  de  comunicación  que  se  utilizarán  para  CEMUL,  facilitarán  el 

conocimiento de la misma hacia sus públicos y comunidad. A su vez, permitirá con el 

transcurso  del  tiempo  establecerse  como  organización  líder  en  servicios  médicos 

especializados  en  urología  de  la  zona  oeste,  objetivo  que  CEMUL  plantea  como 

organización a  futuro.

   El  Plan  de comunicación  conjuntamente  con  el  plan  de  responsabilidad  social, 

basado en la elaboración de un blog donde los profesionales de CEMUL proporcionen 

información  clara  y  segura  de  sus  especialidades,  pretenderá  concientizar  a  los 

públicos,  ciudadanos  y  visitantes  de  la  web  sobre  la  importancia  de  instruirse  de 

información verídica proveniente de fuentes seguras.
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5.6.3.1 Objetivos de Comunicación Externa 

Generar el conocimiento del público objetivo sobre la identidad e imagen de CEMUL; 

se  pretende comunicar qué es CEMUL, cuáles son sus objetivos,  cuales son sus 

valores, su visión y visión etc

Realización de una comunicación eficaz y transparente, entendible por la sociedad.

Generar credibilidad y confianza hacia actuales y futuros clientes.

Realización  de  página  Web  para  la  difusión  de  sus  servicios,  y  a  modo  de 

responsabilidad  social  corporativa,  ofrecer  un espacio  donde no solo  contaran con 

información  institucional  sino  también  información  clara  de  sus  actividades, 

tratamientos y patologías con las que trabajan los profesionales del área.

5.6.3.2 Acciones y soportes

   Las  acciones  realizadas  en  esta  etapa  del  plan  estarán  destinadas  a  los 

clientes/pacientes de CEMUL y a la comunidad donde se prestan sus servicios.

Elaboración de página Web

   Para poder llevar a cabo las estrategias de comunicación externa y favorecer el 

cumplimiento de los objetivos, se construirá el sitio oficial de CEMUL. 

   En  el  sitio  se  podrá  encontrar  información  institucional,  como  así  también  los 

conceptos planteados en la primera fase del plan con la intención de dar a conocer a 

sus públicos y comunidad de impacto directo sus objetivos e identidad.

   

Asimismo el sitio contará con un espacio de información general, siempre referida a la 

salud,  donde  los  profesionales  CEMUL  desplegarán  sus  conocimientos  en  las 
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diferentes áreas, de manera tal que los usuarios puedan contar con información de 

fuentes seguras y con un lenguaje claro y descifrable por los mismos.

   Por otro lado, los pacientes podrán crearse una cuenta de usuario al ingresar a la 

página  donde  se  les  permitirá  subir,  bajo  la  supervisión  de  los  profesionales  de 

CEMUL, testimonios narrando la experiencia que vivieron en la institución, con el fin de 

motivar y ayudar a futuros y actuales pacientes que  padecen sus mismas patologías y 

se atienden en la organización o no.

Publicidad en TV

   Se realizara un spot publicitario donde se mostrara un video institucional de pocos 

minutos, donde se podrán ver  las instalaciones de CEMUL y los servicios que ofrece. 

El video será emitido por los canales locales, que tienen alcance en las ciudades de 

zona Oeste, como es el ejemplo del canal 14 para los usuarios que tienen Telered. 

Este será considerado uno de los medios de mayor alcance para lograr el objetivo de 

se una organización líder en servicios urológicos de la zona. 

Publicidad en radio

Como es el  caso de la publicidad en televisión,  CEMUL publicitara también en las 

emisoras locales para una total difusión de sus servicios.

Anuncio telefónico

   Cuando un usuario se comunica con CEMUL, actualmente éste es atendido por una 

maquina  contestadota  que  tiene  grabado  un  mensaje  que  dice  a  donde  se  ha 

comunicado  y  que  aguarde  en  línea  para  ser  atendido.  Finalizado  el  mensaje, 
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automáticamente comienza una música de fondo para luego ser atendido por una de 

las secretarias.

   En este caso, lo que se hará es incorporar al mensaje, en vez de música de fondo, 

información sobre los servicios que ofrece CEMUL y el  nombre de la  página Web 

donde podrán encontrar más información sobre sus servicios.

Flyers institucionales

   Se realizarán flyers con información institucional. En estos podrán encontrar también 

lo  servicios  que  CEMUL  ofrece,  estudios  que  realiza  y  que  profesionales  están 

encargados de realizarlos.

   Los flyers se encontraran dentro de las instalaciones de CEMUL, ya sea dentro de 

los  consultorios,  como  en  la  sala  de  espera.  Por  otro  lado  serán  repartidos  en 

diferentes farmacias de los barrios de Luján y alrededores.

5.7 Seguimiento y control

   Se plantea, una vez lanzado el Plan de Relaciones Públicas realizar un  seguimiento 

y control de las distintas acciones que se llevaran a cabo durante el mismo, para así 

poder reconocer si este fue efectivo o no. De la misma forma nos permitirá comprobar 

y aprobar la eficacia de las acciones y soportes. 

   Mediante la etapa de seguimiento y control se pretenderá medir el alcance de los 

objetivos  estratégicos  planteados en el  punto  5.  3.  Por  otro  lado,  tendrá como fin 

verificar el cumplimiento de los objetivos por públicos seleccionados en las diferentes 
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etapas planteadas para el desarrollo del Plan, como así también el cumplimiento de 

las actividades. 

   Durante el desarrollo del Plan se verificara que: exista una coordinación y coherencia 

en los mensajes de los soportes de comunicación interna y externa propuestos por 

CEMUL,  de  acuerdo  con  los  conceptos  de  identidad  actual  incorporados  por  la 

organización; que los nuevos conceptos estén expresados de manera correcta y en los 

lugares que se consideren adecuados para su difusión y comprensión.

   Una vez finalizado el tiempo determinado de campaña se examinara, a partir de la 

realización de auditorias de clima interno y  reuniones con el personal, el grado de 

aceptación por parte del personal de CEMUL de los nuevos soportes  y actividades 

implementados  dentro  del  mismo.  A  su  vez  se  procurará  conocer  las  diferentes 

opiniones de los mismos, inquietudes u opiniones que tengan al respecto. 

   En  cuanto  a  la  realización  del  plan  de  comunicación  externa,  destinada  a  la 

comunidad y pacientes, se podrá controlar si fue eficaz mediante la incorporación de 

nuevos clientes. Se hará un conteo de las visitas a la nueva pagina Web, y mismo se 

podrá ver su aceptación mediante la participación de los usuarios dentro de la misma.

   Se controlara el grado de aceptación por parte del público externo, hacia las nuevas 

acciones de CEMUL, para ello se llevara a cabo una auditoria de imagen, donde no 

solo se podrá saber como fue vista la campaña realizada por la organización sino 

también si se entendió el mensaje que CEMUL pretendió transmitir.
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5.8 Calendarización de la Campaña

   El Plan de Relaciones Publicas de CEMUL comenzara en la primera quincena del 

mes de Marzo de 2011, la puesta en marcha de las acciones de comunicación serán a 

partir del mes Abril. Así se logrará que la comunidad comience a informarse acerca de 

la campaña de CEMUL.

   La  duración  total  del  Plan  será   de doce meses,  esto  puede  variar  según  los 

resultados  obtenidos,  de ser  así  se  alargaría  por  4  meses mas para  alcanzar  los 

objetivos modificando los puntos que se consideren débiles. 

Figura 3: Calenzarización de Campaña. Fuente: Elaboración Propia
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Conclusiones

   En las organizaciones existe la necesidad de generar y recibir información, esto es 

posible a partir de la comunicación entre las partes que participan en ella y su relación 

con los públicos, tanto internos como externos. A su vez muchas veces la estructura 

de  las  instituciones  plantea  ciertas  condiciones,  políticas  y  exigencias  que  están 

asociados al tipo de información y segmento donde opera la misma.

   Las  organizaciones  destinadas  al  cuidado  de  la  salud  presentan  realidades,  y 

comportamientos  que plantean  desafíos  que tienen que  ver  con el  trato  hacia  los 

demás, la información eficaz, clara y comprensible.

   El  personal  de  las  organizaciones  de  salud,  sea  cual  fuere  su  función  debe 

reconocer  la  existencia  de  estos  hechos  y  comprender  las  dificultades  y 

preocupaciones de sus clientes, como así también de sus familiares. 

   Cada persona que trabaja en el centro médico forma parte de una sola corporación, 

es por ellos que debe entender que, independiente de su trabajo, está siendo partícipe 

en la  actividad de una misma política institucional.  No obstante,  tanto la  dirigencia 

como el personal de la institución de salud, deberían reconocer que la comunicación y 

la  aplicación  de  adecuadas  Relaciones  Públicas,  comprendidas  en  término  de 

creadoras de relaciones humanas, son fundamentales para su existencia y correcto 

funcionamiento.

   Si bien es cierto que la gestión de las Relaciones Públicas no es una acción nueva 

dentro  de  las  empresas,  con  la  realización  de  este  proyecto  de  graduación  se 

pretendió demostrar el aporte y vínculo que pueden brindar, específicamente en las 

organizaciones prestadoras de servicios médicos, o salud.
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   Las  organizaciones  de  servicios  médicos  están  en  continuo  contacto  con  sus 

públicos ya sea dentro o fuera de la institución, si bien se sabe que generalmente su 

principal objetivo es el solucionar el problema de salud que el paciente presenta, se 

encuentran  frente  a  situaciones  de  comunicación  que  deben  manejarse  de  forma 

profesional por parte de la misma, y que mejor que hacerlo mediante un profesional en 

el área de la comunicación como lo es un relacionista público.

   Por su parte los relacionistas públicos se interesan en conocer a la gente, en saber 

cómo y porqué se comunican, y así poder lograr relaciones positivas y productivas de 

acuerdo a las necesidades de la organización y sus públicos.

 

   Como objetivo a enfatizar también en el desarrollo del trabajo y en esta instancia, se 

presenta la  importancia que ofrece,  tanto en el  accionar como en la  imagen de la 

organización de la salud, la utilización de los recursos de un profesional en Relaciones 

Públicas. Su habilidad para captar la confianza y con ello la aceptación del público. 

   Desde su desempeño, cuando una organización demuestra respeto e interés hacia 

sus clientes, posibilita no solo un sentido de pertenencia en el cliente hacia la misma 

sino también una diferenciación dentro del entorno en el que se encuentra.

   Por otro lado es importante destacar, dentro de las instituciones de salud en cuanto 

a comunicación refiere, el papel que cumplen los médicos como comunicadores. 

   Si bien la idea es generar vínculos desde el trato organizacional en general, no se 

puede pasar por alto el hecho de que los médicos tienen un contacto íntimo con el 

paciente muy fuerte que también repercute en la imagen de la organización,  como 

entidad responsable e interesada en el correcto trato a sus clientes. 
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   Es por ello que se plantea que los médicos deberían especializarse en materia de 

comunicación,  en  saber  cómo  llegar  al  paciente  para  que  éste  crea  en  él  como 

profesional y como fuente de información hacia sus dudas en términos de salud, sin 

caer en la búsqueda que comúnmente se da en los medios convencionales, como es 

el caso de internet o el boca en boca. 

   Las personas necesitan ser escuchadas, comprendidas, y mas aún cuando se pone 

en cuestión su salud. 

      Finalmente,  en referencia al  plan de Relaciones Públicas que se realizará al 

finalizar  el  proyecto,  pretende ser  un ejemplo  tangible  y  real  de todo lo  planteado 

previo a su realización. Desarrollar una filosofía, políticas y prácticas de Relaciones 

Publicas y comunicación que vislumbren las necesidades particulares de los públicos 

involucrados.
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