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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Relaciones Públicas en el ámbito de la 

salud, plan de comunicación para el Hospital Italiano, propone analizar las prácticas 

comunicacionales existentes en el área de la Atención al Público del Hospital mencionado 

para desarrollar un plan integral de comunicación que redunde en un servicio de calidad 

para los pacientes. Cabe destacar que este análisis pone especial énfasis en los pacientes 

de la tercera edad, entre 60-80 años, por tratarse de un sector que presenta mayores 

limitaciones de accesibilidad y falta de autonomía a la hora de circular, para lo cual, es 

requerido un sistema de atención que le garantice información precisa y de calidad durante 

su estadía en el hospital.  

En resumen, lo que este trabajo intentará es, en primera instancia, diagnosticar quienes 

componen el área de Atención al Público; mostradores de todas las especialidades y 

puestos de informe y por otro, los públicos internos estratégicos; profesionales de 

especialidades médicas, técnicos y supervisores administrativos cuya interacción es 

fundamental para que Atención al Público pueda llevar a cabo sus tareas de asistencia a 

los pacientes. Por otro lado, este estudio se correlaciona con el análisis de la experiencia 

de los pacientes de la tercera edad en relación a su orientación dentro del edificio a partir 

de su contacto con el personal de Atención al Público, incluido en esto la señalética. 

Este enfoque de análisis supone tal como expone Ritter (2008) que una dinámica 

institucional ágil en materia de comunicación interna traería como consecuencia un servicio 

de atención al público externo  de calidad que responda a sus necesidades de información.  

Es por esto que, un centro de salud como el Hospital Italiano, en adelante HI, privado de 

alta complejidad y con reconocimiento a nivel nacional e internacional enfrenta el desafío 

de mantener renovado y en constante adaptación su infraestructura asistencial. 

En los últimos años el HI llevó a cabo una serie de modificaciones en sus políticas 

institucionales que impactaron en tres pilares fundamentales: la dotación del personal, las 

áreas de trabajo; organigrama y refacciones edilicias como ampliaciones y 
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remodelaciones. Todas esas acciones tuvieron una repercusión directa en los pacientes 

que asisten cotidiana o esporádicamente al Hospital debido a que, por una parte, se 

alteraron las ubicaciones de los diferentes servicios de las especialidades médicas, pero 

también porque el personal dedicado a brindarle la información a los pacientes a menudo 

no cuenta con referencias claras acerca de estas readecuaciones lo que genera  

inconvenientes con los pacientes. Esto no solo provocó disconformidad registrada en el 

libro de quejas del Hospital sino que también planteó un inconveniente mayor a los 

pacientes de la tercera edad que, en su mayoría, tienen una condición física limitada. La 

desorientación y desconocimiento de la ubicación de los sectores asistenciales implica 

frustración en ellos y pérdida de tiempo que, sumado a una orientación de mala calidad por 

parte de los colaboradores del HI, puede extender la dolencia del paciente por no acceder 

eficientemente a un tratamiento. Como consecuencia de esto el trato de los pacientes al 

personal se torna conflictivo producto del nerviosismo provocado ante la falta de 

información o comprensión de las indicaciones. 

Según las últimas estadísticas realizadas por Belardo y Marchevsky (2020) hasta el mes 

de febrero del año 2020 fueron en promedio 30.155 personas que ingresaron  diariamente 

al Hospital. 

Por lo tanto, en base a la observación del Hospital Italiano, se identificó que la institución 

no establece una correcta comunicación interna que colabore en  ofrecerle a los 

empleados la suficiente información para orientar de manera efectiva a pacientes de la 

tercera edad, debido a que no se usan correctamente las herramientas comunicacionales 

que ofrece las Relaciones Públicas. 

Frente a la necesidad de dar solución a esta problemática es que esta investigación estará 

atravesada por la siguiente pregunta problema. ¿De qué manera se puede contribuir a 

partir de las Relaciones Públicas a mejorar la atención y comunicación con pacientes de la 

tercera edad dentro de un centro de salud privado? A partir de este interrogante, el objetivo 

general de este PG es crear un plan de comunicación integral dentro del Hospital Italiano 

enfocado en el área de Atención al Público y a su relación comunicativa con los pacientes 
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de la tercera edad. Para cumplir adecuadamente este propósito, se plantean los siguientes 

objetivos específicos. En primer lugar se busca analizar la dinámica de comunicación 

interna existente entre el sector de Atención al Público y los sectores que le proveen de 

información para desarrollar sus tareas adecuadamente. Asimismo, lo que se propone es 

caracterizar la experiencia de pacientes de la tercera edad en relación a la información 

recibida para su orientación. Y, finalmente,  determinar las necesidades de información 

tanto del Área de Atención como de los pacientes de la tercera edad para optimizar el 

desenvolvimiento de ambos. 

A partir de los objetivos que rigen a todo el PG y a los principales actores involucrados en 

este análisis, se llevaron a cabo dos encuestas a los sectores ya mencionados, la primera 

estuvo dirigida al sector de Atención al Público de los mostradores de todas las 

especialidades, puestos de informes y a los públicos internos estratégicos como 

profesionales de especialidades médicas, técnicos y supervisores administrativos; la 

segunda fue realizada a un puñado de pacientes de la tercera edad que, según la base de 

datos del Hospital, habían asistido en los últimos nueve meses. El Gobierno Nacional 

mediante el Boletín Oficial de la República Argentina (2020), dispuso el aislamiento social 

preventivo y obligatorio decretado el día 19 de marzo de 2020 a través el decreto 297/2020 

en consecuencia las encuestas solo pudieron realizarse telefónicamente y a un acotado 

número de pacientes. Esta segunda encuesta fue confeccionada una vez que los datos de 

la primera fueran parametrizados a fin de poder correlacionar los resultados entre ambas. 

Otro aspecto relevante a los fines de lograr los propósitos del presente PG es conocer en 

profundidad la coyuntura hospitalaria de la cual se desprende y se desarrolla esta 

comunicación y de qué manera lo hace, ya que esto permite elaborar propuestas de 

mejora con mayor sustento. Es fundamental generar un cuadro teórico de donde puedan 

partir las propuestas con la finalidad de entender, por un lado, las acciones que se 

pretenden trazar y el modo en que éstas conciben la desorientación del paciente y por otro, 

cómo la organización construye a los sujetos receptores de mensajes. 

Hoy en día se puede observar publicidades saludables, deportivas como maratones, 
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campañas sobre el cuidado de la salud, charlas abiertas y gratuitas a la comunidad. Así 

como también distribución de folletos, elaboración de banners, preparación de espacios de 

intercambio para la promoción de la salud en donde se puede realizar consultas e 

intercambiar experiencias. Todas estas estrategias mencionadas surgen de cómo se 

percibe la salud y cómo se vincula con un modelo comunicacional. 

El presente PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional debido a que el autor aquí 

parte del análisis de una necesidad social, avanza en el desarrollo conceptual de una 

propuesta y finalmente propone la elaboración de un proyecto destinado a resolver una 

problemática. Por tal motivo entonces, el presente PG ofrece una perspectiva 

pormenorizada sobre la necesidad de mejorar la comunicación institucional del Hospital 

Italiano de cara a la Atención al Público de la tercera edad y optimizarla a través de un plan 

de comunicación.  

La línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de comunicación, ya que esta línea 

estudia a los medios como nivel fundamental e inspecciona la conducta social. Aquí se 

analizará la comunicación interna y externa de la institución y se emplearán distintas 

estrategias para solucionar los inconvenientes encontrados en el proceso comunicacional.  

Como antecedentes institucionales, se han tomado diez PG elaborados por estudiantes de 

la Universidad de Palermo. La revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter 

innovador de la temática. Dentro de los seleccionados se encuentra a Delgado (2013), Las 

Relaciones Públicas en entidades bancarias estatales publicado en el año 2013, contiene 

un plan de imagen y comunicación corporativa para el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires, donde desarrollaron la idea de crear un plan comunicacional anual. Se indaga la 

comunicación que se utiliza y las maneras de poder superarlas, cómo llegar a distintos 

públicos a través de acciones de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías. 

Pretendiendo de esta manera que lo anteriormente descrito sea incorporado en la cultura 

de la organización. Este PG tiene como objetivo desarrollar un plan de comunicación para 

una entidad bancaria. Se relaciona con el presente PG y es elegido como antecedente ya 

que se pretende realizar una amplia descripción sobre la comunicación interna en la 
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organización analizada Hospital Italiano. 

Por otro lado, se consideró pertinente como antecedente el trabajo de Poggi (2017), 

Estrategias de comunicación para el cambio. El presente Proyecto de Investigación y 

Desarrollo presenta el análisis de una pyme local para realizar un aporte profesional al 

gestionar la comunicación de ella. La finalidad es mostrar cómo la gestión de la 

comunicación contribuye en mejorar otras acciones empresariales como la 

comercialización de productos y la imagen empresarial. El objetivo general que se 

establece es desarrollar un plan de comunicación interna a partir de los objetivos 

establecidos por la dirección para los cambios a realizarse, proponiendo campañas y 

acciones que realicen su aporte tanto a nivel interno como externo. La relación que se 

puede establecer es que el desarrollo de la comunicación dentro de la institución Hospital 

Italiano ha reflejado la necesidad de que en el campo de la salud se establezcan, desde el 

diseño y su implementación, acciones claras y eficaces de comunicación con y entre sus 

pacientes. Se trata especialmente de potenciar los productos o servicios relacionados con 

la salud a través de un trabajo con el público interno; empleados, médicos, el 

departamento de comunicación que recibe al externo como los usuarios de todas las 

edades, incluyendo afiliados y no afiliados al plan de la medicina prepaga del hospital. 

Otra reflexión seleccionada como antecedente es la de Cíccotosto (2013), Diseño y 

comunicación de entidades bancarias.  Fue publicado en el año 2013. Se seleccionó como 

antecedente ya que realiza un análisis de la comunicación interna del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, creando un sistema de comunicación interna para mejorar el 

tiempo de trabajo de sus empleados. Aquí radica una diferencia que se encuentra con el 

tema elegido, se analiza la comunicación interna de una entidad bancaria, y en este caso 

es un Hospital. En el caso del antecedente lo realizan para optimizar el tiempo de los 

trabajadores y no para analizar las herramientas de comunicación, como es el caso del 

Hospital Italiano que sí busca utilizar herramientas para la orientación del paciente 

desarrollando un plan de comunicación integral, pensado para los pacientes de todas las 

edades. 
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A su vez se consideró el PG de Retta (2014), Comunicación Interna. La selección de este 

proyecto tiene como eje principal la comunicación interna en las organizaciones, donde 

realizan un plan de comunicación interna para mejorar el vínculo entre los empleados y la 

compañía. Refiere a las herramientas de comunicación necesarias que se tienen utilizar 

para la efectividad de los empleados y cómo utilizarlas para que el público interno esté 

alineado a los objetivos organizacionales. La relación que se encuentra aquí es la 

utilización de esas herramientas de comunicación para crear un plan de comunicación que 

se pueda llevar a cabo dentro de la institución que se enfoque, en la orientación del 

paciente.  

Uno de los proyectos relevantes en la investigación de antecedentes es el de Frías (2011), 

El poder de la comunicación interna. El ensayo realizado por el autor tiene como objetivo 

conocer cuáles son los aportes de las Relaciones Públicas en la administración de la 

comunicación interna. El trabajo se enfoca en la comunicación interna dentro de las 

organizaciones, teniendo como mayor objetivo los empleados de la institución. Se destaca 

los aportes que hace el profesional de Relaciones Públicas, en relación a las herramientas 

de comunicación tecnológicas y ver qué influencia tiene esta comunicación 2.0 en el 

público interno. En comparación con el tema elegido, se puede observar que se asemeja 

respecto el análisis de la comunicación interna dentro de las organizaciones y las 

herramientas de comunicación necesarias para la efectividad del público interno. En el 

presente trabajo se evaluará las herramientas que se precisan para una correcta 

orientación al paciente dentro del Hospital.  

Otro antecedente es el de Guidi (2009), La creación de un departamento de comunicación 

interna. Este ensayo plantea un análisis profundo para luego desarrollar un departamento 

de comunicación dentro de la empresa Philips Argentina. Se crea el departamento de 

comunicación interna dentro de la institución para más tarde incluirla en el organigrama, el 

cual va a definir los puestos y los perfiles de las personas que pueden ocuparlos. Se 

seleccionó como antecedente el PG ya que, al realizar un plan de comunicación interna, se 

pretende mejorar el ya existente dentro del Hospital Italiano. A nivel general se percibe que 
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la comunicación es un área estratégica de la organización. Sin embargo, se advierte que, 

en el caso de la comunicación interna, no hay una ruta específica que guíe el camino. 

El siguiente antecedente corresponde a Carosella (2013), Comunicación interna 2.0. Dicho 

Proyecto de Graduación se basa en la creación de un plan de comunicación interna para el 

área de tele marketing del Banco Citi. El mismo tiene como objeto dar a conocer una 

propuesta de implementación de nuevas tecnologías y que se le dé el uso adecuado en la 

comunicación interna, siendo de aporte para una nueva cultura corporativa. La necesidad 

de la intervención del profesional de las Relaciones Públicas se hace presente con el fin de 

perfeccionar la comunicación y la forma con la que se relaciona la empresa con los 

empleados. Este estudio se relaciona con el tema que se eligió principalmente en el 

objetivo de desarrollar un plan de comunicación interna. Y debido a que es preciso que un 

profesional de las Relaciones Públicas pueda identificar cuáles son las herramientas para 

elaborar un plan de propuestas comunicacionales que puedan llevarse a cabo, en un 

espacio acotado para luego abarcar sitios más amplios. Puntualmente en la señalética de 

los espacios que son considerados un lugar propicio para el desarrollo de estrategias 

comunicacionales. 

Otro antecedente es el PG de Bretani (2013), Plan de comunicación interna para el IUPFA. 

Analizó la comunicación del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina 

demostrando la necesidad de creación de un plan de comunicación eficaz para destacar a 

la comunicación interna. Si bien el análisis que se realiza sobre la comunicación es en 

base a una institución perteneciente al estado, se relaciona con el PG debido a que la 

investigación puntualmente está orientada a realizar un relevamiento sobre cómo funciona 

la comunicación institucional, particularmente aquella vinculada a la orientación de las 

personas que ingresan a la institución en carácter de pacientes. 

También se seleccionó el PG de Djubelian (2016), Plan estratégico de relaciones públicas 

para el lanzamiento de una escuela primaria específica. Aquí la autora toma a la institución 

educativa el Jardín de la Plaza con el fin de crear un plan estratégico de comunicación 

enfocado a las Relaciones Públicas para realizar el lanzamiento del nivel educativo 
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primario de dicha institución. Relacionado con el PG, la intención es a través de un plan de 

comunicación difundir los requerimientos de la comunicación dentro de los centros de 

salud, en este caso el Hospital Italiano y proponer un modelo de intervención que permita a 

la empresa disponer de un capital de recursos humanos y materiales capaces de dinamizar 

y acompañar su propio desarrollo. 

Por último se seleccionó el PG de Losinno (2017), La gestión de las Relaciones Públicas 

en el lanzamiento de Emprendimientos. Dicho proyecto describe el papel clave que el 

profesional de las Relaciones Públicas cumple en los lanzamientos de emprendimientos. 

Donde las microempresas proliferan de manera limitada, al mando de personas con 

habilidades ligadas específicamente al quehacer que las caracteriza. Aquí el profesional se 

vuelve una figura viable para el lanzamiento de un emprendimiento y colabora con la 

gestión interna de los mismos, luego comunicándolas externamente. Se conexiona con el 

presente proyecto dado que aquí también el relacionista público despliega su labor a través 

de la gestión de las relaciones entre la entidad hospitalaria y sus diferentes públicos, 

brindándole al profesional una ampliación en su campo de acción y mayor relación con los 

stakeholders para poder crear un plan de comunicación sobre la necesidad de mejorar la 

comunicación dentro del Hospital Italiano para enriquecer la comunicación interna y 

externa. 

Este plan de comunicación propuesto a lo largo de este PG surge en primera instancia, de 

la necesidad de brindarles a los pacientes de la tercera edad una correcta orientación. Y en 

segundo surge con el objetivo de proponer un plan comunicación interna para mejorar el 

servicio de atención al público externo. En este contexto, es preciso también realizar un 

análisis sobre comunicación institucional y salud. Observar el tránsito de los pacientes por 

los pasillos del hospital, salas de espera, aquellos espacios donde se desarrollarán las 

estrategias comunicaciones focalizadas en la mejora de la Atención al Paciente. 

En relación a lo mencionado los siguientes autores relevan exploraciones puntualmente 

sobre la relación entre comunicación y salud. Busse y Godoy (2016) exponen que  

La comunicación en salud ha sido definida como el arte y las técnicas para informar, 
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influir y motivar al público sobre temas de salud relevantes desde la perspectiva 
individual, comunitaria e institucional. Se ocupa de la prevención de enfermedades, 
las políticas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y 
los individuos. Como su propio nombre lo indica, es un campo totalmente 
multidisciplinario: además de ciencias de la salud y de la comunicación, se 
enriquece con la antropología, la sociología, la psicología, la neurociencia y la 
ingeniería, entre otras disciplinas. Ninguna de estas especialidades puede abordar 
por sí sola los problemas y desafíos que emergen de este territorio mixto. 
Naturalmente, nos ocupamos de asuntos relacionados con la creación y la 
reproducción de sentidos entre diferentes actores, a través de diferentes medios de 
comunicación (p.10). 

 

En cuanto a su estructura, el proyecto se encuentra estructurado en cinco capítulos 

realizando un análisis de la comunicación de manera general dirigiéndose a lo particular. El 

primero de ellos explora el comportamiento, origen y funciones de las Relaciones Públicas. 

Además este capítulo incorpora las nociones generales sobre comunicación  institucional, 

comunicación interna y comunicación externa. Así como también sus instrumentos para el 

correcto desarrollo.  Siguiendo el orden de las ideas previas se continúa con el siguiente, en 

donde se incorporan las conceptualizaciones más específicas que permiten un abordaje 

profundo, como las dimensiones institucionales que permiten definen el futuro y éxito de 

una institución. Al mismo tiempo, la definición de los distintos públicos. 

Luego, se procede al tercer capítulo, en donde se profundizan conceptos sobre la Atención 

al Público y las herramientas que se utilizan para tal fin. Incluyendo como instrumento a la 

señalética dentro de una organización. Seguido de este se pasa al capítulo cuatro, en el 

cual se redacta brevemente la historia del Hospital Italiano. Además, un análisis de la 

observación de la identidad, realidad y comunicación del HI para posteriormente poner el 

foco en el análisis de las encuestas realizadas al sector Atención al Público y los pacientes 

de la tercera edad. En el último capítulo se estipula un plan estratégico integral de 

comunicación interna y externa con sus respectivas propuestas y actividades  que den 

respuesta a las conclusiones diagnósticas arrojadas y a los objetivos del presente PG. 

En conclusión, este PG en el marco de los estudios acerca de las Relaciones Públicas 

propone el aporte de un proyecto novedoso, con ideas y un diseño de aportes realizables 

para mejorar no solo, la comunicación interna y externa en relación a la Atención al Público 
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de la tercera edad, sino también, la posibilidad de mejorar el flujo y la forma en la que los 

colaboradores reciben la información para luego ser transmitida a los pacientes que 

ingresan al presente nosocomio. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y la Comunicación 
 
El objetivo de este capítulo es exponer de manera general las funciones claves y 

características centrales de las Relaciones Públicas en el ámbito de las organizaciones 

teniendo en cuenta la diversidad de públicos a los que eventualmente se dirigen para, de 

esta manera, alcanzar sus propósitos comunicacionales. En este sentido se abordarán sus 

definiciones, orígenes y las clasificaciones más globales como comunicación interna y 

externa junto a los instrumentos que estas utilizan. 

Es preciso en esta primera instancia realizar una aclaración terminológica debido a que los 

conceptos institución y organización serán mencionados a lo largo de todo el  Proyecto de 

Graduación. Por lo tanto, se desarrolla, desde la perspectiva de Chaves (1999), la cuestión 

terminológica del concepto institución, el cual se aborda desde diferentes dimensiones, que 

en su conjunto confluyen en una misma unidad.   

 

1.1. Comunicación Institucional 

Se comenzará introduciendo el concepto de comunicación institucional. Según Chaves 

(2005) “Está conformada por la totalidad de los de las significaciones-denotadas y 

connotadas, verbales o no verbales-que remiten a la identidad de la institución” (p. 30). Así 

como también, según el autor es toda entidad social por el solo hecho de existir y ser 

perceptible, transmite a su entorno cierta cantidad de comunicados de los cuales 

solamente una porción se refiere de modo directo a su identidad, sin embargo Chaves 

(2005) afirma que “En todo acto de comunicación, existe una capa de comunicación 

identificadora, o sea, alusiva a la identidad del emisor” (p. 25). Esto permite pensar que 

aunque sea ‘alusiva’ la identidad es, en cierto modo, inherente a los modos de 

comunicación de las instituciones.     

Ahora bien, haciendo énfasis en la comunicación  en el marco de las instituciones, autores 

como Barranco (1993), hacen hincapié en que los propósitos de la gestión institucional 

precisan estar acompañados por una gestión comunicacional eficaz y de calidad. 

Asimismo, Amado Suarez (2008) plantea que dicho concepto “se constituyó en un 
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elemento central en la interacción de las organizaciones, sean privadas, públicas o de la 

sociedad civil, al punto que para muchos ha sido la variable más importante para la 

proyección de imagen” (p.13).  

En otras palabras, para una organización, la comunicación no es una actividad opcional. La 

empresa comunica sí o sí, lo sepa o no, lo quiera o no, intencionalmente o no. Todo acto 

comunica, es un intercambio de información dentro de la organización.  

Es preciso citar a Watzlawick (2014) quien postuló “El axioma metacomunicacional de la 

pragmática de la comunicación: no es posible no comunicar” (p. 17). El autor aquí expone 

que tanto las palabras o silencio tienen siempre valor de mensaje y también comunican. 

Así mismo, por este motivo es primordial según Brandolini (2008) no dejar la comunicación 

de la institución librada al azar. Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las 

organizaciones como una red de relaciones en donde intervienen diferentes actores y esos 

procesos mantienen unidas a las organizaciones. Las instituciones podrían asumir el 

compromiso de comunicar con coherencia, consideración y confianza para concretar 

relaciones satisfactorias con el objeto de inducir a los integrantes asegurando el triunfo de 

la misma. Coexisten varias maneras de comunicar, catalogándose en verbal y no verbal. 

La primera emplea las palabras y el lenguaje como código, escrito y oral. La siguiente, la 

no verbal, utiliza como código, por el contrario, lo gestual y físico. En este grupo, se 

encuadra los movimientos, los gestos y el manejo de objetos materiales de tiempo y 

espacio durante la comunicación verbal; conectado a lo cultural y su uso no es intencional 

pero decisivo. La comunicación integrada cohesiona ambos tipos.  

Continuando con el pensamiento de la comunicación en la organización, es relevante para 

este PG la distinción entre la comunicación y la información que se desarrolla dentro de la 

entidad, ya que ambos conceptos son necesarios para el funcionamiento de la misma, pero 

no siempre es utilizada de manera correcta ni en momentos oportunos. 

En cuanto a información, Brandolini (2008) concluye que es un conjunto organizado de 

datos procesados de un hecho o tema definido. Dicho conjunto de datos organizados 

precisa cumplir con determinadas características para conformarse como información. Las 
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mismas son importancia, relativa al destinatario. Y vigencia referente al tiempo y al 

espacio. Validez, perteneciente al emisor. Además, tiene ser oportuna, completa, veraz, 

relevante y estar actualizada. El acto de informar es la actividad por la cual se transmite 

conocimiento. Dicha transmisión de información representa solamente el contenido de los 

mensajes, lo que se desea que el destinatario tome conocimiento. 

Brandolini (2008) por su lado afirma que 
 

La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad.       
Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y recibidos, 
hasta que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista 
de la recepción. En el modelo de comunicación intervienen diferentes factores: 
emisor, receptor, mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras y puentes. El emisor 
emite un mensaje a través de una canal al receptor. En dicho proceso puede haber 
ruido (estímulo que se interponga en la transmisión del mensaje) y barreras que lo 
dificulten, para lo que será necesario utilizar puentes para facilitar la comunicación. 
Necesariamente para que el proceso comunicativo exista y no sea meramente un 
proceso informativo debe existir una reinterpretación del mensaje emitido por parte 
del receptor, fruto de sus vivencias y experiencias previas (p. 9). 
 

Por otro lado, Ritter (2008) manifiesta 
 

Entender la comunicación como oportunidad de encuentro con el otro, plantea una 
amplia gama de posibilidades de interacción en el ámbito social, porque es allí 
donde tiene su razón de ser, ya que es a través de ella como las personas logran el 
entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y 
desarrollo de las organizaciones (p. 6). 

 
Por consiguiente y finalizando, Brandolini, González Frigoli y Hopkins (2009) sostienen que 

el foco tiene que considerarse en el mensaje recibido y reinterpretado por el receptor, 

llamado comunicado. Aproximarse a la universalidad del proceso, analizar y establecer 

estrategias para que los mensajes lleguen a sus públicos y sean entendidos 

eficientemente. Vale inferir que, la ausencia de comunicación provoca incertidumbre, de 

manera que, su exceso induce indiferencia. 
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1.1.1 Definición de comunicación 
 
Como punto de partida se plantea el concepto de comunicación, además existen 

diversidad de  autores, teorías y procesos que lo explican. La comunicación corporativa es 

un concepto que es primordial conocer, para luego poder comprender sus implicancias en 

una institución. En una primera aproximación al concepto Costa (1999) sostiene que 

La comunicación es la acción de transferir, de un individuo -o un organismo- situado 
en una época y en un  punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo -u 
otro sistema- situado en otra época  y en otro lugar, según motivaciones diversas y 
utilizando los elementos de conocimientos que ambos tiene en común (p. 62). 

 

En relación a esto Ruiz Balza (2016), expone que las organizaciones comunican en todo 

momento, tanto cuando emiten sus mensajes como cuando los callan. Los procesos 

comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como una red de relaciones 

en donde intervienen diferentes actores. En este sentido “Se trata de un conjunto de 

herramientas comunicológicas que permiten la identificación, análisis, evaluación y 

programación integrada de las dimensiones internas, externas, de la imagen y de la cultura 

que componen la comunicación en las organizaciones” (p. 3). 

Expresado de una manera sintética, e incluso reduccionista de la comunicación, se puede 

pensar que cuando dos o más personas comparten y se transmiten información o ideas se 

están comunicando. Para que la misma exista se requieren de dos actores involucrados: el 

emisor y el receptor. Según Fernández Vita (2016), el primero es el encargado de enviar el 

mensaje que será recibido más tarde por el receptor. Dicho mensaje tiene ser codificado 

por el emisor y, luego, decodificado pro el receptor. El mensaje puede ser oral o escrito y 

es enviado a través de un canal, que es el medio físico de emisión. 

En otras palabras como describe Berlo (2008) son las dimensiones del propósito. El autor 

se refiere el ‘quién’. Explicando de esta manera a la emisión del mensaje por parte de 

alguien y a su vez la recepción de ese mensaje por parte de otro. “Cualquier análisis de un 

propósito comunicativo o del éxito obtenido al lograr la respuesta esperada, necesita 

plantear y contestar la siguiente pregunta: ¿A quién estaba destinado esto?” (p. 12). 

El autor también refiere a un receptor, distinguiéndolos en “intencionales y no 



19 
 

intencionales” (p.13). Describiendo a los receptores intencionales a aquellos que forman 

parte de un público a quien está destinado el mensaje. Y a los no intencionales, que según 

Berlo (2008) son quienes no forman parte del público intencional  y “No puede utilizar su 

propia respuesta como criterio para decir que el comunicador no cumplió con su propósito” 

(p. 15). Por lo tanto, una vez que se definió el ‘quien’ y el ‘receptor’ se define el ‘cómo’. En 

palabras del autor, “Cómo la fuente o el receptor intencional logra afectar la conducta, y 

qué tipo de efecto desea producir” (p. 15). Existen, asimismo, otras definiciones sobre el 

concepto de comunicación.  

Molestina (1970) brinda otra enunciación  

Existen varias definiciones acerca de la comunicación. Etimológicamente la palabra                                 
viene del latín “comunis”, “comunicare”. Según esto deberíamos aceptar por 
comunicación la acción de comunicar, de establecer una comunidad de 
interpretación con alguien, al compartir información, ideas, conceptos o actitudes. 
Algunos definen comunicación diciendo que la Sociedad es comunicación, otros 
dicen que es la respuesta discriminada de un organismo a un estímulo, los más 
adjudican a la comunicación el rol de impartir información y dicen también que es 
interacción. Sea cual fuere la definición que más nos acomode, podemos decir sin 
temor a error que la comunicación es un atributo del ser humano (entendido por 
esto la comunicación de: ideas, conceptos, actitudes, valores, etc.) y que el 
hombre, de una formar otra, se encuentra siempre envuelto en una o varias formas 
del proceso de comunicarse no sus semejantes y el medio que lo rodea (p.1). 

 

A partir de todo lo expuesto, se entiende a la comunicación como un proceso enmarcado 

dentro de un contexto social y cultural, en el que se forman y transmiten valores. Es, por su 

parte, el contexto social la instancia en donde los sujetos interactúan y se comunican entre 

sí. Así pues, Berlo (2008) define como proceso a “Los acontecimientos y las relaciones 

como dinámicos, en un constante devenir, eternamente cambiantes y continuos” (p. 21). 

Siguiendo la línea de pensamiento de Marques de Melo (1996) la comunicación no está 

limitada a la presencia de los medios, sino que implica una suerte de transversalidad 

social. Así como también interacción dinámica de una red de relaciones de personas y 

grupos donde median e intervienen otros elementos, espacios, factores, contenidos e 

instituciones, que concurren en diversas formas y manifestaciones de comunicación. 

Abordar la comunicación desde un enfoque más generalizado conlleva a entenderla como 

una dimensión constitutiva de las prácticas sociales, como una forma de interacción social 
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donde intervienen y se manifiestan distintos elementos, espacios e instituciones. 

Siguiendo la línea ideológica, se destaca el concepto de Brandolini (2008), quien expone 

que dentro de una misma organización se pueden distinguir dos maneras de comunicación 

según a quién esté destinada: la comunicación interna y la externa. La comunicación 

interna, es la que está destinada al público interno y es considerada un instrumento 

indispensable para lograr mayor competitividad, compromiso y consenso dentro de la 

estructura organizativa. La comunicación externa está destinada al público externo de la 

organización, según la autora, todos aquellos con los que la organización tiene algún tipo 

de vínculo, sin la necesidad de que formen parte de la compañía. 

En el siguiente subcapítulo se procederá a realizar un análisis más profundo de los 

conceptos de comunicación interna y externa de las organizaciones. 

 

1.1.2 Comunicación Interna 

Dentro de la comunicación interna existe la responsabilidad de crear vínculos con aquellos 

públicos, esta definición será abordada más adelante, que se relacionan directamente con 

la institución, como es el caso de los colaboradores con quienes el Relacionista Público 

crea comunicaciones coherentes para lograr un excelente desempeño. En este mismo 

sentido es que Villafañe (1993) afirma que “La comunicación interna tiene una función 

estratégica dentro de una institución por lo cual debe gestionarse de la misma manera que 

las demás políticas empresariales” (p. 238). Cuando el autor refiere a la función estratégica 

da cuenta, entonces, de la necesidad de alinear la gestión comunicacional a la gestión 

organizacional.  

Por su parte, Ritter (2008) define a “Las comunicaciones internas como indispensables 

también para que no se pierda la coherencia entre las acciones que se realizan dentro de 

la institución  y la realidad del entorno” (p. 9). Por lo tanto, la comunicación interna es una 

herramienta la cual depende una institución para triunfar o no. 

La particularidad de la comunicación interna es que, como su nombre sugiere, va dirigida al 

público interno, los colaboradores.   
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Se entiende en esta dirección, el público interno como público objetivo. Tal como refiere 

Ritter (2008)  

Existe hoy un reconocimiento en ascenso sobre la naturales multidimensional de 
las audiencias. Los empleados son también votantes, accionistas, consumidores, 
miembros de comunidades vecinas a los centros de operación de las empresas en 
las cuales trabajan o activistas en diferentes organizaciones no- gubernamentales 
(p. 11). 
 

En este sentido la comunicación interna puede constituirse, entre otras cosas, como una 

herramienta para motivar al equipo de trabajo y así lograr los objetivos organizacionales 

deseados. En palabras de Charry Condor (2018)  

La comunicación interna debe ser gestionada intencionalmente, es decir que se 
produzca con una previa planificación. Para ello deberá tener objetivos y resultados 
claros y concretos. La comunicación interna debe ser una herramienta sistémica 
organizativa que permitirá ser más eficientes y efectivos (p. 26). 
 

Por su parte, Brandolini y Gonzalez Frígoli (2008) definen a la comunicación interna como 

un instrumento de gestión que puede comprenderse tanto como una técnica o como un 

medio para llegar a un fin, en este caso la finalidad consiste en lograr la eficacia de los 

mensajes y que sean comprendidos.  Entendiendo como eficacia a la implementación de la 

comunicación interna, directamente proporcional a la buena producción del empleado 

dentro de la organización 

En función a lo antedicho Amado Suarez (2008) adhiere que 

La clave es que la comunicación interna contempla, en primera instancia, al público 
interno (líneas operativas, mandos medios, gerentes y directores) como primer 
público destinatario para luego extenderse fuera del entorno de la compañía. De 
esta manera, el desarrollo de la comunicación interna unifica significados, 
proporciona claridad y sentido al trabajo, genera pertenencia y prepara a cada 
empleado como ‘vocero´ de las organizaciones a la que pertenece (p.31). 
 

Rey Lennon (2008) agrega y señala que como requisito de una comunicación interna 

eficaz requiere ser horizontal y vertical, para lo cual se tienen que adecuar los canales 

correspondientes ya que la “Comunicación es una sola a través de distintos canales” (p. 

108). Las características enunciadas requieren estar en sintonía con los objetivos de la 

compañía y un planeamiento de objetivos sencillos, claros y limitados. Nuevamente los 

autores dejan relucir la necesidad de alinear la comunicación a las prácticas de políticas 

institucionales. 
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En este tipo de comunicaciones correspondería presentarse en las organizaciones en 

distintas áreas; según Brandolini y Gonzalez Frígoli (2008)  

La comunicación interna es un ámbito en el que confluyen varias disciplinas: 
relaciones laborales, recursos humanos, relaciones públicas, ciencias de la 
comunicación y periodismo. Aunque ninguna de ellas logra abordar completamente 
el proceso sino que responde concretamente a acciones específicas (p. 8). 
 

En concordancia, Álvarez (2007) infiere que la comunicación interna también persigue 

otros fines u objetivos como: la mejora de la imagen de la organización entre los propios 

empleados, el conocimiento de la realidad empresarial, la cohesión laboral, el fomento de 

la cultura corporativa, la amortiguación de la rumorología, el abordaje de situaciones de 

crisis, incentivar la innovación, la calidad del proceso productivo y, de forma especial, el 

éxito de los cambios internos.  

Por su lado Múnera (2005) plantea que la comunicación interna “Debe ser una vocación 

integradora de las posibilidades de presentación y representación de una organización, con 

el propósito de fortalecer y fomentar su identidad y como consecuencia, mejorar su 

imagen” (p. 149). Asimismo, la comunicación juega un papel clave como elemento vincular 

en la organización como por ejemplo, en el hecho de que los empleados dispongan de la 

información necesaria para realizar correctamente su trabajo y tengan metas claras 

repercute de manera positiva en la gestión de las organizaciones. 

Autores como Ritter (2008) reflejan el requerimiento de una comunicación estratégica para 

el buen funcionamiento de la organización ya sean públicas o privadas. El autor expone lo 

siguiente 

Para encarar la comunicación interna con criterio estratégico, es necesario 
comprender, en primer lugar que la planificación de la comunicación interna es a 
largo plazo. Debido a que los efectos de la comunicación se dan en un período 
extenso, necesitamos der un en foque que abarque varios años. Mientras que la 
planificación táctica de la comunicación basada en hechos es reactiva y de corto 
plazo, la planificación de la comunicación estratégica, por naturaleza. Es proactiva y 
de largo plazo (p. 37).  
 

Por lo tanto, es preciso conocer el ámbito en el que las acciones se vas a desarrollar, las 

expectativas de los empleados para poder así planificar una comunicación coherente. 
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1.1.3 Instrumentos de la Comunicación Interna 
 

Para poder lograr una buena comunicación interna, mayor consenso en las metas 

corporativas entre los integrantes de la comunidad interna y promover en ellos las actitudes 

necesarias para el logro de un proyecto, son requeridos instrumentos de comunicación 

adecuados al contexto institucional donde se planifican. A su vez, y en línea de lo que se 

mencionó anteriormente es requisito que la organización conozca estos objetivos para que 

la gestión organizacional funcione alienado a estos, en consecuencia, evitaría la dispersión 

de acciones o falta de cohesión.  

Las diversas herramientas de comunicación interna pueden ser trasversales a la 

organización, en otras palabras, canalizar las interacciones hacia diferentes direcciones. 

Como expone Lacasa (1998), la comunicación vertical descendente es aquella que se 

transfiere desde los puestos de poder más altos a los inferiores. De este modo los 

empleados de las jerarquías más bajas en un organigrama pueden ser informados de los 

acontecimientos relevantes no solo en cuanto al trabajo operativo, sino también en relación 

a aspectos identitarios de la organización como, objetivos, valores, misión y visión.  

Existe también la comunicación en sentido contrario, la ascendente, desde abajo hacia 

arriba. Permitiendo así la reciprocidad de opiniones, de información relevante. Logrando 

mayor satisfacción de aquellos empleados que precisan dar su opinión de la institución en 

la que se encuentra desempeñando sus tareas. En palabras de Villafañe (2002) “El 

objetivo de este tipo de comunicación es favorecer el diálogo social con la empresa” (p. 

256).  

La comunicación también se exhibe de manera horizontal, logrando así un mismo nivel de 

rango para optimizar el desarrollo organizativo. En esta clasificación Villfañe (2002) realiza 

especial énfasis en que “Los soportes más adecuados para favorecer la comunicación 

horizontal se basan en la formalización de reuniones, encuentros y eventos que permitan el 

diálogo y el contraste de opiniones” (p. 258).  

Por último, dentro de la clasificación que brinda el Villafañe (2002), define a la 

comunicación transversal. Teniendo como objetivo principal los valores y principios de la 
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institución logrando un lenguaje común a todos los integrantes. A su vez, logrando 

aumentar el rendimiento, la competitividad y dinamismo para la innovación.  Además, el 

autor infiere que para lograr el éxito de esta comunicación hay que basarse en “Una 

voluntad decidida de hacer flexibles los accesos a la información desde todos los estadios 

de la pirámide jerárquica de acuerdo a las necesidades de conocimiento y operativas” (p. 

259).  

Por su parte, Scheinsohn (1998) describe dos tipologías de canales de comunicación: 

formales e informales. Siendo que los canales de comunicación formal “Se definen a partir 

de la estructura organizacional establecida como niveles, divisiones, departamentalización, 

responsabilidad, descripción de tareas, etcétera” (p. 159). Mientras que, los canales de 

comunicación informales, según el autor  

Emergen de la interacción natural que existe entre los miembros de la corporación, 
no están planificados y no respetan la estructura organizacional formal. Sucede que 
rara vez los canales de comunicación formales satisfacen la necesidad de 
información de los miembros, para lo que ellos desarrollan otros canales 
alternativos e informales (p.160). 
 

Para otro lado, Ritter (2008) expone que no tienen que confundirse los conceptos de canal 

formal de comunicación con comunicación formal, ni tampoco canal informal de 

comunicación con comunicación informal. Cabe resaltar en primer lugar que en una 

organización se puede encontrar diferentes formas de emitir los mensajes según el autor. 

Estas son: la comunicación formal e informal, son independientes y ambas pueden ser 

oficiales o no dentro del grupo de trabajo de la organización. Surge desde aquí los posibles 

enunciados que la organización desea transmitir. 

Según Ritter (2008)  

Un canal es formal cuando se trata de un medio institucionalizado. Los canales 
formales se constituyen por el conjunto de vías establecidas por donde circula el 
flujo de información relativo al trabajo entre las diversas poblaciones de la empresa 
y tiene como objetivo ´bajar líneas´ y lograr la coordinación eficiente de todas las 
actividades distribuidas en la estructura de la organización (p. 15). 
 
 

No obstante, Rey Lennon (2008) advierte acerca de las condiciones planteadas en una 

realidad compleja 
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Las nuevas tecnologías de la información, el entorno cambiante y la presión de los 
públicos hacen que los procesos de comunicación hoy sean no lineales y que la 
propia fragmentación de medios, modos, y públicos hagan cada vez más difícil y 
complejo el poder llegar a todos con un mismo mensaje (p.108). 
 

Así mismo sumado a las nuevas tecnologías una posible variable es la interpretación, 

implicando así el análisis de distintos componentes que afectan e influyen en la persona ya 

sea, psicológicos, culturales o funcionales. Por lo tanto, se puede inferir que la 

interpretación es subjetiva, y el emisor recibe ese mensaje dependiendo de la 

interpretación  y del  contexto del otro que lo rodea. 

En el orden de las ideas anteriores, se citan las palabras de Marín (1997)  

Hay que estar conjuntamente persuadidos de las ventajas de la cooperación, y la 
comunicación es la herramienta que ayuda a conseguirlo. A través de la 
comunicación, se recoge y proporciona información para lograr que la gente 
coopere. La comunicación es el medio que permite orientar las conductas 
individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayudan a 
trabajar juntos para lograr una meta (pp. 90-92).  
 

El autor expone conceptos sobre la cooperación basada en la comunicación dentro de la 

empresa a través de los cuales se establecen acuerdos de relaciones interpersonales 

mutuamente convenientes para coordinar los esfuerzos orientados hacia fines comunes. 

Marín (1997) infiere en el concepto ‘casi infinito’ de la comunicación, no se concibe sin la 

estructura del lenguaje, el cual por bastante tiempo fue calificado como una herramienta 

puramente descriptiva, se asumía que la realidad anticipaba al lenguaje. En la actualidad, 

sin embargo, se considera que el lenguaje es también un instrumento de acción, que 

puede hacer que sucedan las cosas, en lugar de meramente limitarse a señalarlas.  

 

1.1.4. Comunicación Externa 

La comunicación externa según Villafañe (2002) se entiende como al conjunto de 

operaciones de comunicación destinadas a conectar la institución con aquellos grupos de 

interés que, si bien no pertenecen a ella se vinculan a ellas por algún interés en común 

Teniendo como objetivo obtener opinión favorable de los mismos. En este sentido son 

varias las acciones de comunicación que puede llevar a cabo este tipo de comunicación. 

Por lo tanto, expone Villafañe (2002)  
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La Comunicación corporativa se distingue del producto o del marketing porque el 
referente de la primera es la globalmente considerada, como un sujeto con una 
personalidad pública particular, mientras que la segunda, aunque implique a la 
Imagen de la compañía, se circunscribe a un ámbito mucho más reducido, el del 
producto (p.263). 
 

En consecuencia, Puyal (2001) adhiere que todos los miembros de la organización pueden 

realizar funciones de comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la 

organización. Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las personas se 

sienten identificadas con la organización y mejoran las relaciones laborales, transmiten una 

imagen positiva hacia fuera. La comunicación se traza como un recurso para la correcta 

organización. Por tal motivo en las organizaciones, en situaciones, la comunicación es 

deficiente y se comprende erróneamente el concepto, el proceso y los asuntos que quieren 

comunicar. 

De esta manera las Relaciones Públicas, trabajan a la comunicación externa según 

Andrade (2005) “Como el conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, 

a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios” (p. 17). 

Puede manifestarse que el enfoque de la comunicación externa es entonces, la de dar a 

conocer la imagen para lograr la visibilidad de la institución en un determinado contexto. 

 

1.1.5 Instrumentos de la Comunicación Externa 

En el presente subcapítulo se pretende analizar la comunicación externa a través de los 

canales de comunicación pertinentes para poder, de esta manera, lograr una efectiva 

interacción con sus clientes.  

La comunicación externa es quien transmite toda la información de la organización hacia el 

entorno para fortalecer la imagen. Por lo tanto, se necesitan entender las acciones que 

lleva una organización para poder ser más competitiva.  

Así mismo, acoplarse con otras áreas como por ejemplo publicidad, comunicación 

financiera, relaciones con la prensa, campañas de sustentabilidad y de RSE, entre otras. El 

trabajo en conjunto logrará fortalecer la imagen y la opinión que se tenga sobre la 
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institución.  

Por consiguiente, Costa (2004) infiere que se precisa de una plataforma que le permita a 

las organizaciones poder dar respuestas a su entorno de manera eficiente y así poder 

lograr relaciones con sus públicos. En relación a esto, Bartoli (1992) considera a la 

comunicación externa como una relación unilateral desde la organización hacia los medios, 

en donde se le comunica a la sociedad sus servicios para así mejorar la imagen.  

Por lo tanto, a mayor estrategias de comunicación, mayor interés por parte de los clientes. 

Adentrando en una de las herramientas de la comunicación externa, como se mencionó 

anteriormente, es la relación con la prensa. Según Amado Suarez (2008), las 

organizaciones a menudo desconocen cómo reproducir la información que poseen hacia 

los medios, tiene un escaso manejo de las tácticas de relacionamiento con la prensa. Esto 

involucra no solo la instancia de envío de información a través de comunicados, gacetillas, 

conferencias de prensa, o presentaciones especiales sino también al monitoreo de la 

presencia de las organizaciones en los medios de comunicación, lo que la autora define 

como el ‘registro de apariciones’ en libro de prensa, recortes o ficheros.  

Para poder llevarlo a cabo es preciso la implementación de las mencionadas herramientas 

por parte de la institución: relación con líderes de opinión y formulación de gacetillas de 

prensa y conocer en profundidad las características específicas de los medios. 

Considerando también, que los medios digitales se han establecido cambiando el rol de 

varios profesionales, siguen siendo instrumentos viables para lograr una correcta 

comunicación. 

 

1.2. El rol de las Relaciones Públicas 

Como punto de partida, se explica el nombre de la disciplina, la palabra se remonta al 

término estadounidense Public Relations, que traducido al idioma español, significa  

Relaciones Públicas. Pero ahondando en profundidad también son las relaciones con los 

públicos y desde allí mantener y gestionar las relaciones con ellos. Por lo tanto, Xifra 

(2005) afirma que “Las relaciones públicas, como su nombre indica, tienen como finalidad 
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establecer y mantener relaciones de beneficio mutuo entre una organización o individuo 

públicamente relevante y sus públicos a través de un sistema comunicativo” (p.122). Para 

poder mantener la certeza, la realidad de las Relaciones Publicas, está relacionado 

directamente con la manera en que reportan y el grado de escala que tienen para la 

organización.  

Otra noción sobre qué son las Relaciones Públicas es la que sostiene Rey Lennon (2008) 

quien concluye que “Son la relación con el público” (p. 55). El campo funcional de las 

Relaciones Públicas es tan amplio que sus incumbencias pueden aplicarse tanto en 

organizaciones públicas como privadas, pero también permite desarrollar el ejercicio 

profesional con personas públicos; por ejemplo, en el manejo de la comunicación, imagen, 

relaciones con la comunidad, etcétera.  

Por lo tanto, según Ferrari y Franca (2011) el termino Relaciones Públicas, se ha aplicado 

en varios sentidos y en varias categorías y juega un papel crucial en el proceso de políticas 

corporativas de comunicación en la construcción de la buena reputación de la 

organización. El relacionista público tiene la capacidad estratégica de también participar en 

la toma de decisiones. Será compromiso de las Relaciones Públicas asesorar a las 

organizaciones a conocer en profundidad los elementos intrínsecos, ampliar su campo de 

acción y ocuparse de la actividad. Como así también, propiciar el entendimiento entre 

organización y público. 

Para finalizar y terminar de comprender el concepto de la disciplina es puntual conocer los 

intangibles sobre los cuales trabajan las Relaciones Públicas. En palabras de López (2013) 

son cinco pilares fundamentales. El primero de ellos, identidad, es el ser de la organización 

y principalmente lo que lo diferencia del resto y caracteriza. En segundo intangible es la 

Filosofía, que plantea el objetivo, instaura la misión, los valores, y la visión de la 

organización. Tercero, la Cultura, que se relaciona con los valores que se crean en la 

institución. El siguiente es la Imagen, la autora aquí hace referencia a la representación de 

la organización frente a la mirada de sus stakeholders con los que interactúa. Por último, la 

Reputación, es aquella representación en la mente del público de la organización ya sea 
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de manera directa o indirecta a través de sus experiencias.  

 

1.2.1 El origen de las Relaciones Públicas 

La historia de las Relaciones Públicas se remonta a los comienzos de la civilización. López 

(2013) enuncia que el ser humano siempre manifestó la necesidad de comunicarse, de 

relacionarse con otro y en consecuencia ha ido mejorando y perfeccionándose. Se conoce 

que la disciplina, se desarrolló en el ámbito de la ciencia política. En efecto, cuando el 

hombre dio cuenta que para poder persuadir la conducta de otro ser humano existían otros 

métodos eficaces, fue en ese momento que se originaron las bases de las Relaciones 

Públicas. Por su parte la autora también manifiesta que 

Realmente la primera mención técnica registrada sobre las Relaciones Públicas 
como tales, se adjudicó a Dorman Eaton, abogado y profesor de la Yale University 
de los EE.UU. El mismo fue quien en 1882 tituló sus conferencias "The Public 
Relations and the Duties of the Legal Profession", fijando la necesidad de dar la 
debida atención a las ciencias humanísticas en la expansión de los negocios. 
A partir de este suceso, comenzó a desarrollarse un gran movimiento y crecimiento 
en el campo de las Relaciones Públicas. (Lopez, 2013).   

 

En lo que respecta al inicio de la disciplina pero desde la visión de Rey Lennon (2006) 

afirma sobre el origen de las Relaciones Públicas  

Radica en Edward L. Bernays como el padre de las relaciones públicas modernas 
despierta sentimientos opuestos. Nadie puede negar que junto a Ivy L. fue el 
inventor de las relaciones públicas. Lee dio otro nombre al campo. Ya durante la 
primera década de este siglo él utilizaba la expresión “relaciones públicas” como 
una frase general para describir sus variadas actividades como agente de prensa 
(p.15). 

 
En concordancia con el autor Amado Suarez (2008) sostiene que la gestión de la 

comunicación suele asociarse con las relaciones públicas y su origen se ubica a los 

comienzos del siglo XX en Estado Unidos. A su vez, infiere que Ivy Lee elaboró ciertos 

principios fundacionales de las Relaciones Públicas a través de su agencia encargada de 

manejar la imagen pública de ciertas empresas. Así mismo, Ferrari y Franca (2011) 

remonta al origen de las Relaciones Públicas en 

Un contexto globalizado y en constante transformación es imperativa la 
consolidación de la actividad de relaciones públicas en el área académica, a través 
de la creación de un corpus teórico capaz de aportar una base sólida para la 



30 
 

práctica profesional. Las relaciones públicas como filosofía y actividad profesional 
sirven a las sociedades democráticas, donde la palabra, la negociación y los 
argumentos prevalecen sobre la fuerza coercitiva en el planteamiento de principios 
integradores de producción, riqueza y poder, y de valorización del ser humano (p. 
77). 
 

Finalizando, en la trayectoria de las Relaciones Públicas, fue fundamental para orientar el 

desarrollo y la práctica de la actividad en la actualidad. 

 

1.2.2 Funciones de las Relaciones Públicas 

Tal como explica Grung (1992) demostró que las relaciones públicas son una función de 

management y que los principios resultantes del estudio apuntan para un perfil estratégico 

del profesional, destacando su participación en los procesos de gestión de la organización. 

Sumando al anterior concepto, Ferrari (2013) presenta 

La gestión del departamento de relaciones públicas, el relacionista público actúa 
como estratega que participa en el proceso decisorio de la ‘coalición dominante’ y 
como ‘analista de escenarios’. En ese papel, los comunicadores tienen más valor 
cuando aportan información para el interior de la organización, que cuando 
diseminan información hacia el exterior. También supone velocidad de respuesta 
del comunicador, ya que las ventanas de oportunidad son muchas pero efímeras. 
Debe ser capaz de simplificar el mensaje y reproducirla a través de múltiples 
herramientas que permita a los públicos multiplicarla (p.15). 
 

Después de todo, el relacionista público pretende efectivizar un proceso de comunicación, 

para triunfar en los públicos de la institución. 

Entre otras de sus funciones, se encuentran, transversalidad de la comunicación 

institucional, inherente a las instituciones, que puede ser gestionada en línea a las políticas 

institucionales. Así como también, monitorear la relación con los diferentes públicos a los 

efectos de mantener un vínculo adecuado con cada uno de ellos. Y en  el ámbito de las 

organizaciones es necesario estar apto para describir la trama comunicacional tanto en la 

esfera interna como externa de la organización. 
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Capítulo 2. Dimensiones Institucionales   
 
Hasta aquí se han expuesto las características generales de la comunicación institucional y 

el rol esencial de las Relaciones Públicas para su gestión. Ahora bien, es menester 

adentrarse a conceptualizaciones más específicas que permitan luego un abordaje 

institucional de cara a los objetivos del PG tales como las dimensiones institucionales y la 

descripción de los tipos de públicos.  

Toda organización debe formarse sobre conceptos como confianza, compromiso que 

permitan respaldar la identidad, cultura, y la imagen de la organización. Con el objetivo que 

estos elementos configuren el éxito de la misma. Por lo tanto, es fundamental desarrollar 

los conceptos mencionados para conocer en profundidad de qué manera inciden en la 

organización y su funcionamiento. De igual manera se debe interiorizar sobre los diversos 

públicos que posee una institución.  

 

2.1.1 La realidad institucional 

Chaves (1999) plantea que para acercarse a una precisión del concepto imagen 

institucional es necesario encuadrarlo en lo que él denomina una ‘red de significaciones’, 

respecto de las cuales el término imagen queda definido por oposición.  

Por ello propone un desdoblamiento institucional  en cuatro dimensiones básicas que son 

analizables por separado, pero a su vez, supuestas y definidas como dimensiones 

intrínsecas y universales de la actividad institucional, presentes de manera inconsciente en 

el desarrollo de las organizaciones. 

Comenzando por la realidad institucional, es el conjunto de rasgos y condiciones objetivas 

del ser social de la institución. Esta primera dimensión analítica es considerada por el autor 

como “La pura facticidad” (Chaves, 1999, p.23). Se refiere a las condiciones objetivas de la 

organización, a los hechos reales, previos e independientes de las formas de conciencia 

institucional. 

También se incluyen dentro de esta dimensión de análisis los proyectos institucionales en 

tanto determinen una serie de actividades y conductas reales. Por lo tanto a partir de esta 
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dimensión, se crea la identidad institucional. 

 

2.1.2 La identidad institucional 

El segundo nivel de análisis, a diferencia del anterior, es específico y únicamente un 

fenómeno de la conciencia. Según Chaves (1999) se denomina así al conjunto de atributos 

asumidos como propios por la institución (p. 23). El autor sostiene que este discurso se va 

desdoblando en planos en función de ciertos ejes referenciales. Uno de ellos es el que está 

involucrado con discriminación hecha en plano real: lo situacional y lo prospectivo, lo 

inmediato y lo proyectual. El segundo eje es el que refiere a los aspectos internos como los 

externos. Sucediendo de esta manera una identificación, formando un cuadro cuya 

complejidad es proporcional a la complejidad real y comunicacional.  

La institución, en término de Chaves (1999) a través de su actividad regular y básicamente 

de su diálogo permanente con sus públicos, ya sea  interno o externo, va generando 

formas de auto representación. Del mismo modo que la realidad institucional, la identidad 

suele pensarse como un proceso identificatorio; así, los proyectos institucionales en su 

capacidad de auto representarse constituyen fragmentos del discurso de identidad de la 

institución.  

Cabe resaltar aquí la distinción que hace Chaves (2011), destaca  la discrepancia esencial 

entre realidad institucional e identidad institucional. Infiriendo que  las diferencias radican 

en el pensamiento que sus miembros construyen sobre la institución. Esta última, tiene una 

identidad absolutamente homogénea. Esto es debido a que una misma realidad recibe 

distintas lecturas por parte de los sectores internos de la institución: la identidad 

institucional nace entonces como fruto de una negociación entre la institución y sus 

públicos.   

Así mismo puede afirmarse que la realidad es un elemento clave en las empresas, desde 

la perspectiva de Costa 

La identidad de la empresa es exactamente como el capital genético en un 
individuo: que nace con él y es el núcleo de su desarrollo, su socialización, su 
adaptación al mundo, su crecimiento y las diferentes orientaciones que tomará – la 
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empresa, el individuo- en el curso de su vida (1999, pp.144-145). 
 
La institución tiene que tener definida su identidad. Esta gestión basada en la 

identificación, estructuración y futura comunicación de la identidad hace a lo que Capriotti 

Peri (2009) llama branding corporativo. La gestión de la identidad de una organización y su 

comunicación a sus públicos, teniendo como objetivo prioritario lograr la identificación y 

diferenciación y preferencias de la organización. Por lo tanto, la construcción de marca o 

llamado branding corporativo, relaciona los atributos de la organización, implica conocer a 

la institución en su totalidad y particularmente a las características que diferencian a la 

organización, provocando de esta manera exponer frente a sus públicos las posibles 

acciones a determinar, para lograr así, reputación y  notoriedad. (Villafañe, 1993). 

En este punto Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008) definen al término identidad como “Un 

proceso en el que algo es confrontado con una realidad” (p. 84). A su vez los autores, en el 

marco de la definición de identidad, expresan también otras  definiciones, entendiendo que 

es un concepto amplio y no es posible limitar la identidad de la representación gráfica. Para 

explicar esto, Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008) establecen una aclaración que permite 

resumir en pocas palabras el concepto de identidad. Ellos exponen, sería erróneo pensar 

en identidad institucional en el solo hecho de reducirlo al documento de identidad de una 

persona y en el caso de una organización a su logotipo y colores. 

En esta oportunidad, se ahondará en uno de los componentes de la identidad corporativa 

que dan lugar a la esencia de la organización. La identidad visual corporativa. Rey Lennon 

y Bartoli Piñero (2008) la definen como “Un conjunto de elementos que traducen 

gráficamente la esencia de la organización. Estos elementos están regulados por un 

código combinatorio que determina la forma y los usos del logotipo, de los símbolos, de los 

colores corporativos, etc” (p. 88). Por lo tanto, la identidad visual en el contexto 

organizacional, refleja la filosofía y valores de la institución para lograr interacción desde el 

exterior y fomentar la implicancia de los colaboradores. Es entonces, cuando es 

conveniente citar a Costa (1999), debido a que el autor presenta una serie de 

clasificaciones que suman a los conceptos propuestos. Aquí el autor expone que la 
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identidad visual está formada por la identidad verbal, los signos lingüísticos que quienes 

fundan a la institución le otorgan para que de esta manera, sean reconocida por su público. 

También este diseño tiene que presentar recordación en la mente del consumidor, ese 

diseño es el llamado logotipo otorgándole identidad a la organización. Así mismo, el autor 

expone también una realidad icónica relacionada con aquellos aspectos o características 

que acompañan al logotipo. Además de una realidad ambiental, de aquí se desprende 

aquellas implicancias que se relacionan con el entorno al cual pertenece la organización. 

Todo lo mencionado anteriormente, forma la identidad visual. Relacionado directamente 

con la estructura y atributos identificatorios del ámbito mobiliario. (Costa, 1999). 

Por lo tanto, la posible identificación de la institución puede darse a través de dichas áreas 

que se han mencionado y provocando así, que sus públicos conozcan cómo es la misma. 

En relación con lo expuesto puede enunciarse que, el profesional de las Relaciones 

Públicas puede cumplir el rol de guiar a un profesional de otra disciplina para la concreción 

de la identidad visual.  

  

2.1.3 La comunicación institucional y la semiosis institucional 

La tercera dimensión conforme Chaves (1999) está constituida por el conjunto de 

mensajes efectivamente emitidos. Toda institución social, de manera directa o indirecta, 

con sólo existir y ser perceptible transmite a su entorno una cantidad de comunicados, los 

cuales son recibidos por sus públicos.  

El autor plantea que desde una óptica estrictamente cultural, todo acto de comunicación es 

un intercambio de mensajes identificatorios. Sino además que todo discurso de identidad 

es para ser comunicado y toda comunicación es una comunicación de la identidad. El 

autor, refiere que la  comunicación de identidad puede entenderse en el sentido profundo 

del concepto comunicación; es un intercambio en el que se establecen las identidades del 

emisor, del receptor y del vínculo que los une materializando ese tercer actor intersubjetivo: 

la manifestación semiótica de lo social. Interrelacionando los conceptos desarrollados 

previamente se puede concluir que “La realidad institucional, en su dimensión semiótica, 
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funciona como un mensaje que se refiere a la identidad institucional” (Chaves, 2011, p. 33).  

El fenómeno institucional queda así totalizado como un hecho semiótico; se trata 

específicamente de la capa de sentido que reviste el hecho institucional en su totalidad, en 

la cual se procesa constantemente el discurso de su identidad. De esta manera, Chaves 

(2011) afirma que el mecanismo por el cual los referentes reales, los sistemas de signos 

que aluden a la identidad, y la lectura social del discurso que con ellos se construye 

conforman un proceso único denominado semiosis institucional. El concepto nombra el 

proceso por el cual una institución produce y comunica el discurso de su identidad y motiva 

en su contexto una lectura determinada que constituirá también su propia imagen.     

Así mismo, Chaves (2011) refiere que una institución como objeto de análisis puede sufrir 

cambios drásticos en cualquiera de las dimensiones analizadas que requieran 

intervenciones sistemáticas sobre su propio proceso identificatorio. Por ejemplo, una 

alteración en su realidad material como un cambio de actividad o una expansión insólita. O 

cambios en sus componentes de identidad, ya sea un estancamiento en el desarrollo 

técnico-cultural del equipo de trabajo humano o  modificaciones en las condiciones de 

comunicación. Por tal motivo, es menester la planificación al momento  de comunicar un 

discurso para no sufrir cambios significativos. Por su parte, Blanco (2000) expone que “La 

determinación de cursos de acción tendientes a alcanzar los propósitos previstos en una 

acción sobre la base de políticas establecidas y en un tiempo definido” (p.90). Por lo tanto, 

y para dar cierre, la institución es un territorio significante que habla de sí misma, que se 

simboliza a través de cada uno de sus aspectos. 
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2.1.4  Imagen Institucional 

Al momento de mencionar la cuarta dimensión Chaves (1999) define la imagen corporativa 

como el registro público de los atributos identificatorios del sujeto social. Entendiendo de 

esta manera como la lectura pública de una institución y la interpretación de la sociedad. 

Por su parte Costa (2009) define a la imagen como “La representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad” (p. 53). De esta 

definición el porqué de lograr una imagen corporativa, lo que conlleva que la imagen sea 

un proceso en constante formación y esté expuesta a continuas modificaciones, ya que los 

factores de cambio que operan en el significado de la imagen de una empresa son muy 

dinámicos y pueden provenir de diferentes fuentes tales como: la actividad de la empresa, 

los mensajes que esta emite y los mensajes psicológicos que sus públicos interponen en la 

relación con la empresa.  

Por este motivo es preciso manejar una comunicación coherente tratando de evitar 

contradicciones que puedan surgir entre la identidad objetiva, lo que la empresa es en 

realidad, y la imagen subjetiva, lo que la empresa induce a fomentar entre los clientes y la 

opinión pública. En este mismo sentido entonces, la imagen corporativa en palabras de 

Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008) es una “Propiedad del destinatario” (p.91). El autor del 

libro Imagen Positiva, explica el concepto de imagen en otras palabras. Define a la imagen 

corporativa como el conjunto de “activos intangibles o invisibles, los cuales deben ser 

planificados y gestionados como el resto de los modelos del management clásico” 

(Villafañe, 2002, p. 36). 

Finalizando, por su parte, Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008) infieren que la identidad de 

una organización funciona como un estímulo que provocará determinada experiencia en el 

receptor, por ende su propia imagen.  

2.2 Públicos  

Es relevante dedicar un apartado exclusivamente a públicos para lograr un mejor 
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entendimiento del concepto y ejecución de un buen proyecto. Pero antes es preciso 

realizar una aclaración en cuanto al concepto de públicos. Un enfoque respecto a la 

utilización de la palabra es la que brinda el  autor Capriotti Peri (2009) quien define que se 

habla de públicos y no de público, el sujeto receptor pasó de ser entendido como todas las 

personas que reciben la información a convertirse en aquellas que va dirigido el mensaje. 

Bajo esta concepción, públicos advierte una visión más institucional. 

La presencia de los públicos de una organización juega un papel relevante y específico. 

Entendiendo de esta manera que, “Los públicos no son homogéneos ni inertes” (Ferrari y 

França, 2011, p. 115).    

Por lo tanto, cada público tiene sus propios objetivos y expectativas que pueden 

corresponder o no a los propios objetivos de la organización. 

Por lo tanto, los públicos son el conjunto de personas con los que una entidad tiene o 

puede tener relación. Esa relación se encuentra definida por dos procesos básicos: la 

identificación de los públicos y la jerarquización de los públicos de la organización. (Xifra, 

2014).  

De esta manera, la estructura del público de una organización está conformada por todas 

las personas con las que ella establezca una interacción y por la priorización de aquellos 

fundamentales, en función de las características de la organización, de su relación 

particular con los públicos y de la situación en la que se encuentre. Por lo tanto Xifra (2014) 

declara lo siguiente  

Todas las organizaciones mantienen relaciones, más o menos estables, con 
diferentes públicos; aunque también formen parte de su entorno aquellos públicos 
con los que pueden tener o han tenido relaciones esporádicas. Independientemente 
de la estabilidad o no de la relación, los entornos de las organizaciones se 
componen de toda una amalgama de públicos sobre los que la organización tiene o 
puede tener consecuencias y viceversa. En todos los casos, las organizaciones se 
relacionan con nos públicos más que con otros, y en la mayoría de casos los 
principales públicos del entorno organizativo los componen los trabajadores, los 
medios de comunicación, la comunidad local, los clientes y los consumidores. (pp. 
130-131). 

 
A raíz de lo mencionado por el autor, se puede definir que las organizaciones entonces se 

consolidan como sujetos sociales y reciben mensajes de diversa índole, por lo tanto, es 



38 
 

principal mantener un orden y un control sobre los discursos que circulan. A partir de la 

clasificación de públicos se evidencia el requerimiento que adquiere la planificación de la 

comunicación, en tanto la misma se impone en el ámbito organizacional como figura 

esencial y protagónica.  

Debido a los públicos las empresas crecen, se desarrollan, progresan y consiguen los 

objetivos que tiene planteados. Sin la presencia de los públicos las organizaciones no 

coexisten.   

En términos de Xifra (2014) 

Una oportunidad nace desde el análisis de las fortalezas (o puntos fuertes) de la 
organización en sus actividades de relación y comunicación con sus públicos (que 
están funcionando bien) y en sus respuestas al entorno. Igualmente, las fortalezas 
pueden identificarse en el seno de la organización (p. 128).  

 

Por lo tanto, la investigación de Relaciones Públicas en este plano consiste en investigar a 

los públicos objetivos, en generar los vínculos y reconocer cuando aparece un grupo que 

tiene interés en otro poder identificarlo como público. Consta en identificar a qué grupos 

está direccionado el mensaje, establecer la investigación de información correcta que será 

beneficiosa al momento de comunicar. Éstos públicos dependen de la apropiada 

recopilación, la utilización de métodos y técnicas de investigación. Por lo tanto, autores 

como Capriotti (2009) definen a los públicos como “Todos los grupos de personas que 

tienen algún tipo de interés similar entre ellos con respecto a una organización, y que 

pueden afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos de la compañía” (p.171). Para 

culminar, el enfoque de público permite comprender la comunicación de la organización. 

Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) afirman que 

La importancia y naturaleza de cada uno de los públicos que conforman el entorno 
de la institución determinará la forma y la estrategia con que ésta se dirigirá a ellos. 
Los objetivos corporativos determinarán una estrategia de marketing o de 
relaciones públicas, pero la forma de comunicación elegida y las herramientas con 
que se desarrollará, dependerán del tipo de interacción que se establezca, es decir, 
si es masiva, grupal, o personalizada. (p. 36). 
 

En este sentido, las instituciones se constituyen por diversidad de públicos. La 

organización depende de ellos para sobrevivir, y de esta manera, los públicos deben recibir 
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mensajes estipulados para ofrecer una respuesta acorde a la que precisa la organización. 

 

2.2.1 Público Interno 

Para comenzar, se procede a realizar una aclaración, ya que a lo largo del presente PG se 

empleará nociones como público interno o colaboradores para hacer referencia a los 

empleados con los que cuenta una institución dentro del organigrama pero no así, para 

minimizar el rol que cumple en la misma. Sino para poder ejecutar con mayor profundidad 

las variables comunicaciones en relación a este tipo de público. 

Ofreciendo una terminología general el público interno es aquel que consta de personas 

que ya están conectadas con una organización y con quienes la organización se comunica 

normalmente en la rutina ordinaria de trabajo. 

Las organizaciones hoy día, presentan una realidad difícil, han crecido en complejidad de 

públicos. La presión de dichos públicos provoca que los procesos de comunicación no 

sean lineales y de esto resulta la actividad de llegar a todos con un mismo mensaje. Rey 

Lennon y Bartoli Piñero (2008). Por lo tanto, se introduce la definición que brinda Lacasa 

(1998) en función al público interno como: “Aquellos que forman parte de la organización y 

componen su estructura en organigrama.” (1998, p, 70). Este tipo de público es el más 

sensible en la organización y el que más demanda atención.  

Profundizando más en el concepto, y lograr entender que el público interno es el aliado 

más fuerte de la organización y diferenciarlos del público externo amerita la definición que 

ofrece Capriotti (2009). Infiere que varios autores realizan una primera diferenciación entre 

Públicos Internos y Externos y que dicha clasificación ha generado una serie de 

discrepancias a la hora de establecer los límites de la organización. Límites en los 

procesos de entrada de insumos, de transformación y de salida de servicios y productos de 

la institución.  

Capriotti (2009) define  

Se denomina público interno a todas las personas que constituyen la estructura 
organizacional y desarrollan en ella sus labores diarias. Tomando como ejemplo las 
dependencias pertenecientes a la universidad, los públicos internos serían los 
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directivos, consejeros, docentes, no docentes, sindicatos, operarios, técnicos y 
alumnos. El público externo, por su parte, puede ser muy variado, ya que integra el 
campo social público en el cual está inmersa la institución, lo cual dificulta su 
delimitación. (p, 2). 
 

Ahora bien, luego de aclarar la diferenciación de términos entre público interno y externo. 

El público interno en términos de Rey Lennon y Bartoli Piñero (2008) es el aliado más 

fuerte que la organización posee. De aquí, “La primera responsabilidad social de una 

empresa comienza por sus empleados” (p. 110). El autor afirma que, “Los empleados son 

el público más complejo, sensitivo y sensible de la organización. Creen que “Han ganado” 

el derecho a que se les comunique de manera regular y progresiva sobre lo que sucede en 

la organización”. (Rey Lennon y Bartoli Piñero, 2008, p. 110). Por lo tanto, los autores 

manifiestan que es relevante interiorizarse de todas las decisiones que este tipo de público 

considere pertinentes. En esta misma línea, el autor expone que es menester entender qué 

le preocupa a cada colaborador. Algunas preocupaciones se detallan a continuación: 

seguridad laboral, reducción de sueldo o personal, moral y equipo de trabajo.  

Para culminar con la interpretación de este público, se infiere una última definición para  

poder concretar satisfactoriamente aquellos públicos que se determinan internos. Se cita el 

concepto de  Ferrari y França (2011) 

Los públicos merecen una preocupación especial. El éxito de todo trabajo de 
comunicación exige el reconocimiento de los públicos y sus diferentes conceptos 
con anterioridad. La organización depende de ellos para sobrevivir, desea 
transmitirles mensajes programados y obtener de ellos determinadas respuestas. 
(p.115). 
 

Por lo tanto, el profesional de las relaciones públicas es quien tiene la labor de  segmentar 

a todos los públicos que mejor se adecuen a la organización y actualizarlos. Entender en 

detalle la naturaleza y el objetivo de la actividad que desarrollan dentro de la institución. 

Procurar la identificación de los mismos para concretar la correcta y diferenciada 

comunicación para cada uno de ellos. Y de esta manera,  poder provocar la correcta 

aceptación del mensaje por parte de los públicos y una eficaz interacción con la 

organización.  
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2.2.2 Público externo 

La segunda clasificación es la de público externo. En palabras de Lacasa (1998) entiende  

que: “Son individuos, grupos u organizaciones que no forman parte de la empresa pero 

tienen un nivel de relación o potencial con ella” (p. 70). 

Esto obedecerá a diferenciar qué tipo de actividad realiza la organización concibiendo que 

el público externo esté relacionado estrechamente con la organización en particular y 

puede afectar en influir en la misma.  Por consiguiente, si bien esta clasificación de público 

no es parte de la institución es clave para el triunfo de la misma. 

Incorporando las nociones de Marston (1990) “Público externo está compuesto por 

personas que no necesariamente se relacionan con la organización particular. Por ejemplo 

los miembros de prensa, educadores, autoridades gubernamentales, el gobierno o el clero, 

puede no tener relación con la industria” (p. 23). En consecuencia, se deberá tener en 

cuenta qué tipo de organización es y considerar que este tipo de público si bien no son 

parte de la organización son clave para el funcionamiento de la misma. 

 

2.2.3 Público Mixto 

Hasta aquí se desarrollaron los conceptos de público interno y público externo. De ambos 

surge ahora, el concepto de público mixto.  

El concepto de público mixto según Ferrari y Fabio França (2011) es “Aquel que presenta 

claros vínculos socioeconómicos y jurídicos con la empresa, si bien no comparta su rutina 

ni ocupe el espacio físico de la institución” (p. 123). Por lo tanto, está compuesto por la 

familia de los empleados, asesores, accionistas, proveedores, vecinos, etcétera. Según los 

autores, la definición depende también de la proximidad entre el público y la organización, 

por lo tanto admiten más de una categoría.  

Incorporando la definición de Lacasa (1998) el público mixto son: “Individuos o grupos que 

comparten ambas categorías” (p.70). En otras palabras, aquellos que pertenecen a la 

esfera de público interno o externo. Por ejemplo, si un colaborador cumple la función de 

cliente de una organización puede también cumplir el rol proveedor. 
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Pero se presenta aquí una disyuntiva, debido a que según Ferrari y Fabio França (2011) 

público mixto “Es aquel que no presenta claros vínculos socioeconómicos o jurídicos con la 

empresa, aunque le interese a la empresa en la consecución de sus metas” (p.123).  

Por lo tanto, este tipo de clasificación carece de exactitud y de uniformidad para poder 

identificar con exactitud qué grupo es el que finalmente compone al público interno, externo 

o mixto. 

 

2.2.4 Mapa de públicos 

El mapa de públicos es una herramienta que posibilita observar cómo el público se divide, 

permitiendo elaborar una primera aproximación que es la diferenciación básica de los 

mensajes clave, formando una escala de preferencias. Un mapa de públicos más allá de e 

enunciar los diferentes segmentos, debe describirlos, accionar estrategias e instrumentar 

operaciones concretas. (Fernández, 2009).  

Teniendo en cuenta, cada público es una agrupación determinada por algún factor de 

relación, debe identificarse para poder así segmentar.  

Así mismo, Fernández (2009) define como mapa de públicos al repertorio colectivo con los 

que la empresa ha de comunicarse para ejecutar su estrategia de comunicación e imagen 

corporativa.  

Dentro de este contexto es viable identificar un mapa de públicos para cada institución. En 

este marco, el autor Capriotti (2009) considera que el público no es un grupo heterogéneo 

de personas, sino es la categoría participativa por el conjunto de organizaciones e 

individuos que a su vez alcanzará  un cierto número de expectativas y obligaciones 

relacionadas con la organización. Cada organización tiene su propio mapa de públicos 

estable pero no estático. Inclusive, para que una institución cree vinculación con otros 

públicos, es imperioso que se puedan identificar y comprenderlos correctamente, para 

poder lograr así un acercamiento de la forma más eficaz.  

Continuando con la línea ideológica de  Capriotti (2009), el criterio de públicos abarca una 

perspectiva más institucional y se relaciona directamente con el concepto de stakeholders. 
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Se puede entrever cómo esta nueva idea permite que un grupo mayor de individuos 

puedan interactuar con las organizaciones más allá de las que coincidan con el propósito 

de la organización. Estos son los públicos de interés que generan valor a lo que transcurre 

en la empresa.   

Por lo anteriormente mencionado, se procede a brindar una definición del concepto de 

stakeholders. Según  Ferrari y França (2011)  

Determina las relaciones de poder y establece el mapa de públicos, también deja 
algo que desear en lo que respecta a la necesidad que tiene la organización de 
establecer redes monitoreadas de relación  y objetivos claros de esa relación  con 
todos sus públicos para el éxito de sus operaciones globales” (p. 145). 
 

Así mismo, Freeman (1984), establece que el vínculo entre empresas y público debe ser 

estable y continuo. A partir de la relación establecida entre organización e individuos se 

formarán los diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses stakes específicos en 

función de dicho vínculo o relación.  

Por su parte, Villafañe (2002) 

Construye el concepto de mapa de públicos como el repertorio de públicos con los 
que la entidad debe comunicarse y fija las prioridades de dicha comunicación.  Así 
mismo es el instrumento de configuración de dichos públicos a partir de un conjunto 
de variables que la definen.  (p. 224). 
 

A su vez, el autor define la idea de mapa de públicos, como un simple gráfico que puede 

recolectar información, relacionada con los públicos de una empresa. Explicando que la 

confección del mismo es simple. Un cuadro de doble entrada,  en las ordenadas se situará 

el repertorio de de los públicos de las organizaciones y abscisas las variables de de 

definición y configuración de los públicos.  

Por lo tanto, también es pertinente explicar cómo se procede a la correcta elaboración del 

mismo. Incorporando entonces a  Ferrari y França (2011) que infieren que se debe 

procurar recolectar la mayor cantidad de datos posibles para permitirle al investigador 

elaborar el paradigma y poder demostrar así, la manera en que las organizaciones se 

relacionan con sus públicos. Los autores enumeran una serie de conceptos a tener en 

consideración. En primer ligar los conceptos de público y su definición, luego tipo de 

públicos con los que la institución mantiene cierta relación. En tercer lugar, objetivos y 
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expectativas en relación a los públicos. En el siguiente orden, nivel de dependencia en 

relación a la organización para lograr su supervivencia. Quinto conocer con qué frecuencia 

se relacionan, anteúltimo cuál es el compromiso de la organización hacia los públicos y por 

ultimo realizar un análisis de las expectativas del público en relación a la organización. 

En conclusión, la disciplina de las Relaciones Públicas invita a investigar en profundidad a 

sus stakeholders de manera que se logren edificar lazos fuertes y perdurables con 

institución y también para alcanzar identificar el correcto uso de los instrumentos e 

implementarlos con efectividad al momento de crear un plan comunicacional. 
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Capítulo 3. Atención Integral al Paciente  
 
En el presente capítulo se realizará en primer lugar, una distinción en referencia a la 

definición de Atención al Público, para luego, poder exponer conceptos y profundizar 

nociones en relación a la atención  y orientación del paciente. A su vez, analizar una de las 

variables que se requieren fundamentales al momento de la correcta orientación al 

paciente en el plano sanitario, la señaletica. Con el objetivo, entonces de analizar su 

funcionalidad como guía para el paciente y determinar cuáles son los aportes en materia 

de comunicación. 

 

3.1 ¿Qué es la Atención al Público? 

La Atención al Público, es uno de los ejes fundamentales por cuales se desarrolla este 

Proyecto de Graduación. La Atención al Público aquí puede ser interpretada también como 

Atención al Paciente. Por lo tanto, en el marco del presente análisis del paciente en 

particular, es de vital requerimiento para el funcionamiento de las organizaciones de 

cualquier sector que ofrezca servicios o productos. A partir de sistemas internos y externos 

se pueden unificar ideas e implementar proyectos con el fin de diseñar un plan estratégico 

que esté relacionado con beneficios comunes en un contexto social para el público 

receptor. 

Entonces, la calidad del servicio al público, es uno de los puntos fundamentales que se 

deben cumplir, sin importar el tamaño, estructura o servicio que preste la organización. 

Debe quedar en evidencia que, según Barrera (2013) la capacidad del buen desempeño, 

ya que al ser la primera imagen que se da a los clientes coopera a mantenerse en la 

preferencia de los mismos, y si se llega a alterar podría ser una amenaza. En varias 

ocasiones se puede llegar a ser empleado por las organizaciones incorrectamente, 

afectando tanto el desarrollo y crecimiento de las mismas, por lo cual, principalmente se 

debe definir la importancia de dicho servicio al público, para poder estructurar 

adecuadamente la forma más optima del llevarlo a cabo.  

Dentro de este marco, es oportuno mencionar la definición de cliente, por lo tanto para 
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Thompson (2009) es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona u 

organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios.  

Para el desarrollo de una organización, entonces, debe interpretar las necesidades y 

expectativas del paciente y ofrecerle un servicio accesible, flexible, seguro y oportuno. 

Para lograr así, que el cliente se sienta atendido y satisfecho frente a sus necesidades.  

A partir de comprender, la noción de cliente, ahora es oportuno añadir, la definición de 

Atención al Público para lograr así, comprender el manejo del servicio al público. En 

palabras de Pérez (2007) afirma que 

Es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación 
al mercado, encaminadas a identificar las necesidades del público en la compra del 
producto o servicio para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus 
expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 
(p. 8). 

 

En este sentido, alguna de las metas a alcanzar para lograr el mejoramiento de la Atención 

al Público según Alvarez (2006) son, en primer lugar, cumplir con las expectativas del 

público, y despertar nuevas necesidades. En segundo término, reducir al máximo los 

defectos que se producen a lo largo del proceso productivo y finalmente dar respuesta 

inmediata a las solicitudes de los clientes. Así mismo, existen otras características, que 

para Verdú (2013) son precisas para aquellos que están en contacto directo con el público. 

Estas pueden ser formalidad, honestidad en la forma de actuar, capacidad para 

comprometerse en los asuntos con seriedad e integridad. Iniciativa, implica ser activo y 

dinámico, con tendencia a actuar en las diferentes situaciones y dar respuesta rápida a los 

problemas. Por otro lado ambición, tener deseos inagotables por mejorar y crecer; tener 

afán de superación. Autodominio, tener capacidad de mantener el control de emociones y 

del resto de aspectos de la vida. Por último, disposición de servicio, es una disposición 

natural, no forzada, a atender, ayudar, servir al público de forma entregada y con respeto.  

El objetivo último es entonces, concluir en el efectivo manejo del servicio de Atención al 
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Público, conociendo en profundidad sus necesidades y sugerencias para poder lograr un 

valor agregado hacia la marca como institución.   

3.2 Comunicación en la Orientación al Paciente 

Para comenzar, es preciso explicar qué es la atención en términos de la salud, para poder 

comprender así la función específica de la orientación al paciente que se propone analizar. 

El sociólogo Tobar (2017) afirma que 

Se denomina atención (o asistencia) de la salud al conjunto de procesos a través 
de los cuales se concreta la provisión de prestaciones y cuidados de salud a un 
individuo, un grupo familiar, una comunidad y/o una población. En tanto objetivo, la 
asistencia sanitaria presupone que es posible contribuir a la salud garantizando un 
agregado de atenciones que permitan, en primer lugar, conservar la salud de las 
personas. En segundo lugar, evitar el deterioro de la salud de la población tanto 
cuanto lo permita el conocimiento médico y los recursos disponibles (p.1). 

 

Es preciso tener en cuenta que el acceso a los servicios asistenciales de salud pueden 

verse obstaculizados si las funciones que deben tener claras los empleados en su rol de 

comunicadores no son claros y funcionales a los requerimientos de los pacientes al 

momento de la orientación. Por tal motivo, aquí se hace presente las exigencias de ofrecer 

instrumentos de transmisión de información inmediatos. En esta instancia, entran en juego 

los nuevos canales de comunicación que sirven de asistencia a aquellos quienes cumplen 

sus funciones en la Atención al Público, procurando orientar al paciente. “Los mismos han 

remplazado en gran medida los medios tradicionales con algunas ventajas: la velocidad de 

la información, utilización de nuevas formas de expresión, un nuevo lenguaje, la posibilidad 

de participación activa de los públicos incluso como productores de contenidos”  (Franca y 

Ferrari, 2011, p. 170). Ofrecerle entonces, al colaborador un amplio acceso a la 

información conlleva a la correcta orientación del paciente. Para Somoza (1993) constituye 

un proceso de gestión de los recursos humanos que permite la transparencia y el 

conocimiento de la situación presente y futura de la organización. Destaca que la 

comunicación interna es un elemento de motivación personal, es fuente de transmisión y 

promoción de la cultura, fomenta la cohesión y optimiza el desarrollo potenciando aquellos 
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comportamientos productivos. 

Por otro lado, no solo la comunicación interna sino las habilidades comunicativas juegan un 

papel esencial a la hora de comunicar. Según Dios Lorente y Jiménez Arias (2009) 

Durante el proceso de comunicación, los sujetos involucrados se influyen 
mutuamente, es decir, interactúan sus subjetividades a través de los procesos de 
externalización  e internalización. Unido a esto, se produce una redefinición y 
configuración de la subjetividad, donde la realidad llega a través del otro. (p.2). 
 

En este sentido, los autores proponen tres elementos sujetos a la comunicación. El primero 

es el aspecto comunicativo en donde se produce un intercambio de información, ideas y 

criterios entre los participantes en la comunicación. Luego el aspecto perceptivo, de qué 

manera se observan ambos en el proceso de comunicación, de lo cual la cual dependerá la 

comprensión y la efectividad en el intercambio comunicativo. Y para finalizar el aspecto 

interactivo, el mismo requiere de intercambio de ayuda y concurso de comunicación, 

relacionados con el las acciones de planificación de la actividad.  

Por lo tanto, es el proceso de comunicación el que permite que las personas se relacionen 

y se vinculen a través de las diferentes actividades. Dichos conceptos deben considerarse 

al momento de gestionar una correcta dirección en la comunicación de este espacio de 

contención de los pacientes para matizar la orientación. 

Por otra parte, la efectividad en la correcta orientación al paciente en el plano sanitario 

exige a cada uno de los actores involucrados, adaptar sus procesos productivos a las 

nuevas exigencias y expectativas de los pacientes. Esto implica revisar crítica y 

exhaustivamente la opinión de los usuarios, la calidad de sus procesos productivos, la 

adaptabilidad de sus recursos humanos, y las modalidades que adopta para organizar y 

gestionar su estructura y recursos para la correcta orientación de los mismos. (Modelo de 

Gestión de Establecimientos Sanitarios, s.f). 

Lo central siempre será la voluntad de contribuir eficaz y eficientemente a procesos que se 

inician en la atención primaria respecto a la orientación del paciente y deben culminar allí, 

manteniendo la integralidad de la atención y visión coherente de los procesos.  

Dicho de otro manera  
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La red de atención a la orientación se constituye en forma flexible sobre la base de 
satisfacer las necesidades de los pacientes en cuanto sujetos insertos en un 
contexto familiar y social, teniendo a la atención primaria, no como mera puerta de 
entrada, sino como estrategia privilegiada desde donde articular la resolución de 
dichas necesidades. Por lo tanto, la red se configura desde las personas y sus 
familias como sujetos protagónicos, y desde la atención primaria como espacio 
central. (Modelo de Gestión de Establecimientos Sanitarios, s.f, p.15). 

 

Por un lado, los sistemas de atención hospitalarios, para funcionar de manera adecuada, 

requieren de recursos humanos profesionales y no profesionales especialmente 

adiestrados en el manejo de la atención al paciente así como sistemas de comunicación y 

transporte con características distintivas. Continuando con el Modelo de Gestión de 

Establecimientos Sanitarios (s.f) entre los recursos humanos que cumplen funciones 

diferentes a la que prestan en otras unidades de los servicios de salud, cabe mencionar al 

receptor de llamadas telefónicas, quien trasciende el rol de telefonista, pues entrega un 

primer nivel de orientación sanitaria y, eventualmente, toma decisiones respecto a algunas 

necesidades que puede presentar el paciente, de baja complejidad.  

Independientemente de la composición de los equipos humanos de atención hospitalaria, 

todos sus integrantes deben cumplir con un requisito de capacitación en el manejo de la 

atención al paciente, siendo la certificación de aprobación satisfactoria del o los cursos 

específicos, una condición básica de su acreditación para poder desempeñarse en el 

sistema de atención.  

Por el otro, en el ámbito hospitalario según Tobar (2020) la modalidad de atención 

diseñada para el paciente permite la interacción de equipos interdisciplinarios, en beneficio 

del usuario, así como una mejor utilización del recurso atención. Para ello se organiza en 

niveles de complejidad creciente según las necesidades de atención de las personas. Se 

han descrito cinco categorías definidas por niveles de cuidado o de atención, que 

consideran tanto la atención intrahospitalaria como la atención de cara a la dirección hacia 

los servicios asistenciales requeridos por el paciente: Atención básica, Atención moderada, 

Atención intermedia e intensivos.  

Entonces, el personal que establece el vínculo con el usuario externo, es generalmente un 
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colaborar del ámbito de la salud que en ocasiones, puede formar parte del área de 

atención y orientación al paciente. Y es quien canaliza las expectativas, deseos y 

necesidades del usuario.  

 

3.2.1 Comunicación empleado – paciente 

La comunicación entre el empleado y el paciente en el ámbito de la salud representa una 

interacción de forma constante. Por lo que la relación de los individuos en el sector 

sanitario ya no se da solamente con médico-paciente. Sino también colaborador-paciente, 

provocando así que a ambos se les ofrezca un lugar de mayor exposición. En 

consecuencia, hoy en día se establece una relación más horizontal entre ambos actores y 

han aparecido nuevas formas de entender esta relación, en la que ya no se refiere a 

quienes desde un consultorio atienden las demandas de enfermedad de una persona, sino 

de todos los profesionales y personas involucradas en la atención al paciente. (Ospina, 

2013). 

Por consiguiente, una efectiva comunicación interpersonal entre estos actores dependerán 

el éxito de las acciones que se implementan. La comunicación entre colaborador y 

paciente 

Se centra ahora una relación más igualitaria, que involucra tanto a usuarios directos 
(los llamados, tradicionalmente, pacientes), como indirectos (los familiares, 
acompañantes, amigos…) que también entran a formar parte de esta relación a 
través de su presencia en uno de los escenarios donde se teje la misma. (Ospina, 
2013, p.132). 
 

Por su parte, las redes de comunicación en el sector de la salud, generan constantemente 

la interacción, pasan de tener un carácter interpersonal a ser una comunicación grupal, 

donde intervienen a la vez varios actores.  

La comunicación empleado-paciente está evolucionando hacia una relación empleado-

usuario “El rol del usuario se configura como un actor más formado, más activo que el de 

paciente; demandante de información; más autónomo respecto del médico; más 

consciente de su condición de cliente y de su capacidad de decisión” (Costa, 2011, p. 129). 

En conclusión, a partir de una buena comunicación interpersonal entre los distintos actores 
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del proceso, dependerá en gran medida el éxito de las acciones emprendidas dentro de la 

organización 

 

3.2.2 Mejora continua en la Orientación al Paciente 

En los últimos años se hizo evidente el gran auge respecto a la calidad y a los diferentes 

métodos para conseguir la mejora continua al paciente. Por lo tanto, la calidad se puede 

comprender como el esfuerzo de los establecimientos en la práctica de hacer “Bien lo 

correcto en el momento oportuno” (Tobar, 2017, p. 5). Donde lo correcto está definido por 

lo que la sociedad define como sus necesidades prioritarias como necesidades expresadas 

por las redes asistenciales y Régimen de Garantías en Salud; y lo bueno está determinado 

por la evidencia científica, la auditoria de procesos, la evaluación periódica de resultados y 

el consenso de expertos sobre la mejor manera de enfrentar determinados procesos. 

Las estrategias de mejoría continua de la calidad buscan que el establecimiento de 
salud resuelva necesidades (sea eficaz), a tiempo (con oportunidad), con costos 
razonables dado los recursos disponibles (eficiencia), dando satisfacción a 
expectativas del usuario y produciendo motivación en los que dan los servicios y 
prestigio a la organización. (Modelo de Gestión de Establecimientos Sanitarios, s.f, 
p.43). 
 

Por lo tanto, y para una correcta atención hacia el paciente y generar en él la confianza en 

la obtención de la calidad ofrecida es esencial la gestión de controles de mejoramiento 

continuo para lograr, de esta manera, permitir que la atención y el servicio sean un solo 

proceso. 

 

3.3 La señalética como Instrumento de Orientación al Paciente 

En primer lugar, se comenzará explicando qué son  las concepciones  comunicación en 

políticas de salud. Aquí, según las consideraciones de González Gartland (2019) afirma 

que 

Concepciones de comunicación de la gestión político-sanitaria: refiere al lugar que 
ocupa la comunicación en la gestión de la salud: si tiene un carácter instrumental 
desde el que se ocupa de generar materiales de difusión (cartillas, piezas 
audiovisuales, afiches, por ejemplo), si a pesar de producir herramientas 
comunicativas para transmitir mensajes trata de acercarse a sus destinatarios a 
partir de otras estrategias, o bien, si forma parte de la política de salud desde su 
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formulación hasta su ejecución y evaluación (p. 34). 
 

Si bien, la comunicación no se limita a la circulación de mensajes en los diferentes medios 

de comunicación, en el ámbito de la comunicación en y para la salud no se puede soslayar 

la fuerte presencia de la señalética en el proceso comunicacional.  

En segundo lugar, la función de la  señalética como instrumento de comunicación al 

paciente, Costa desarrolla el concepto de circunstancialidad a solucionar por la señalética:  

La movilidad social supone el flujo de grupos de individuos, de diferentes 
procedencias geográficas y distintos caracteres socio culturales, que se desplazan 
de un punto a otro por motivos muy diversos - que no es objetivo de la señalética 
estudiar -. Esta dinámica social implica la idea de circunstancialidad, es decir, que 
el paso por determinados espacios y la permanencia en determinado lugares es 
esporádico, como efecto de una actividad itinerante por naturaleza. Por tanto, ello 
comporta situaciones nuevas, reconocimiento morfológico y organizacional de estos 
lugares, y por consiguiente, suponen un alto grado de ininteligibilidad o de 
indeterminación, todo lo cual suscita a los individuos dilemas en sus necesidades 
de actuación, e incluso riesgos (Costa, 1987, p.9). 

 

La señalética tiene como objetivo, en este caso, solucionar el fenómeno que se genera en 

espacios que se utilizan de forma habitual. 

Así mismo, la señalética busca introducir “Variables tan determinantes y complejas como 

las derivadas de las diferentes nacionalidades, con su diversidad lingüística y cultural; los 

grados de alfabetización de los usuarios; los componentes psicológicos: circunstancias 

todas ellas que exigen un lenguaje señalético universal”. (Costa, 1987, pp. 9-10). 

Por otra parte, existe dentro de la señalética, una función significativa, siendo este el 

aspecto autodidacta, ya que produce actos inmediatos que se instruyen por las personas 

que utilizan el sistema señalético. Esta función les permite a los usuarios elegir entre varias 

opciones, para así decidir cuál o cuáles serán sus futuros actos, motivado únicamente por 

sus propios intereses 

Como se viene desarrollando, la comunicación en los sectores comunes dentro del espacio 

de una institución como el HI procura profundizar en los aspectos de la comunicación 

visual para poder entender el porqué de una buena orientación para el paciente. Que 

depende, entre otras, de una correcta comunicación visual. 
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Ahora bien, en cuanto al concepto de comunicación visual se puede afirmar que es la 

transmisión de ideas e información de una manera que pueda ser percibida con la vista, de 

forma total o parcial. Dicha forma está también asociada con la presencia de imágenes 

dentro de la emisión del mensaje. Por lo tanto, la correcta orientación del paciente de la 

tercera edad es crucial que y es una función de la comunicación procurar que los mensajes 

visuales sean comprendidos y conocer la manera de reproducirlos para, de esta manera, 

poder garantizar que el mensaje sea comprendido (Comunicación Visual, 2019). 

En cuanto a las funciones de la comunicación visual. El relacionista público es quien exige 

conocer qué se requiere comunicar. Entre ellas: describir algo, simbolizar una idea, 

expresar un sentimiento, agrandar a la vista  

Costa (1994) plantea 

Es por el hecho de constituir una unidad integrada entre sustancia, función y forma, 
que las cosas y los seres de la naturaleza se presentan a sí mismos, en su propia 
materialidad, total y directamente con su sola presencia. Identificamos así, 
visualmente, cada elemento del entorno a partir de su forma, tamaño, color, 
posición, movimiento, brillantez, textura, etc., conforme a la teoría estructural de la 
configuración o Gestalt (p.85). 
 

Comunicar visualmente entonces, tiene como objetivo principal resolver la 

circunstancialidad. En consecuencia la comunicación visual debe ser utilizada y descifrada 

eficientemente. 

Se desprende que la señalización se encuentra en el ámbito de las Relaciones Públicas, 

como instrumento útil para la comunicación visual favoreciendo la armonía entre las 

personas que ingresan y la propia institución.   

   

3.4 ¿Qué es la señalética? 

Señalética es una técnica de la comunicación visual, que se encarga del estudio de las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos 

de los individuos ante ellos. En términos de  Costa (1987) define a la señalética como 

“Parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia la relaciones funcionales entre 

los signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos. Al mismo 
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tiempo, es la ciencia que regula y organiza estas relaciones”. (p.9). 

Reforzando el concepto propuesto por Costa, Navarro propone: 

Desde que el ser humano se hizo consciente del espacio que lo rodeaba, desde el 
momento en el que necesitaba puntos de referencia para ubicarse en un lugar y 
recordar hacia dónde tenía que ir para no perderse, el lenguaje de los signos con 
función señalética fue adquiriendo importancia de la que ahora seriamos incapaces 
de prescindir (2007, p.69). 

 

Reincorporando al autor, Costa (2007) sostiene que la señalética busca una óptima, 

superior y ágil accesibilidad a diferentes lugares y servicios, pero cuando esta facilidad no 

llega a la totalidad de la población, se produce un quiebre en el cumplimiento de una de las 

funciones básicas. Quien a su vez concluye que la señalización es el marcaje de espacios, 

recorridos, circuitos, rutas, entre otras, además identifica y guía al mismo tiempo, orienta la 

ruta a seguir en el espacio. De modo que Sims (1991) refiere a la señalética como el 

diseño gráfico de ambiente y expone que el diseño gráfico de ambiente cumple tres 

funciones básicas: ayudar a los usuarios a desenvolverse en el espacio, identificando, 

dirigiendo e informando, para realzar visualmente el entorno y proteger la seguridad del 

público. Así, la señalética se convierte en una herramienta eficaz que pretende orientar a 

los pacientes en mundo de información, instrumento que se transforma ventajoso si 

expresa coherencia con la observación de los hechos. 

 

3.5 Accesibilidad en la tercera edad 

El presente apartado tendrá en consideración al acceso de los pacientes de la tercera edad 

a las áreas asistenciales del Hospital. En la actualidad el sistema de salud presenta 

variedad de barreras para aquellas personas que visitan el Hospital en carácter de 

paciente así como también para los mismos colaboradores que trabajan allí. Barreras que 

van desde desinformación, demoras y lenguaje técnico. La comunicación puede 

transformarse en un puente para sortear esas barreras y mejorar las condiciones. 

Los pacientes que serán analizados en el presente PG, como ya se ha mencionado, son 

aquellos pertenecientes a la tercera edad. Debido a la edad de los mismos, los 
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impedimentos físicos conllevan a una serie de dificultades para la comprensión de la 

orientación. 

En primer lugar, es menester tener en cuenta que se presentan infinidad de cambios 

complejos vinculados a la salud que deben enfrentar las personas mayores. Combinados, 

estos cambios se traducen en una tendencia generalizada al deterioro de la capacidad de 

asimilación de información o contenidos y que dichos pacientes presentan mayores 

probabilidades de afecciones que requieren vigilancia o tratamiento continuo.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizar el acceso a servicios de 

salud adecuados será esencial para superar estas las barreras en el ámbito de la 

comunicación y poder así ofrecer una atención eficiente a los pacientes 

Aún existen muchos obstáculos que limitan el acceso de las personas mayores a 
los servicios de salud, sobre todo en los países de ingresos bajos y en la población 
más desfavorecida de los países de ingresos altos. Además, incluso cuando tienen 
acceso, a menudo se encuentran con servicios que no han sido diseñados para 
satisfacer sus necesidades. (Organización Mundial de la Salud, 2015, p. 93). 

 
Entonces, en los sistemas de salud actuales, se analizan los desafíos para mejorar la 

calidad de la asistencia sanitaria de las personas mayores. También, la dinámica de salud 

de las personas mayores se relaciona directamente con una mayor necesidad de 

asistencia sanitaria, cabría esperar que con la edad se hiciera un mayor uso de los 

servicios de salud. Según la OMS 

Por lo general, las personas mayores que logran acceder a los servicios de salud 
se encuentran con un sistema que no ha sido diseñado para satisfacer sus 
necesidades. Los servicios de salud a menudo se encuentran estructurados para 
diagnosticar y curar problemas de salud que tienen una duración limitada, mediante 
el uso de un enfoque biomédico que apunta a descubrir el problema y solucionarlo, 
y que funcionaba bien cuando la prioridad eran las afecciones agudas o las 
enfermedades transmisibles. Históricamente, se ha prestado menos atención al 
funcionamiento y a la salud a largo plazo. (Organización Mundial de la Salud, 2015, 
p. 97). 

 
En la práctica, esto supone organizar la atención de la salud en torno a sus necesidades y 

preferencias, y diseñarla para lograr la integración en los distintos niveles y tipos de 

servicio. Para lograr estos cambios es preciso trascender los límites físicos de las 

instituciones médicas. 

Es esencial, considerar que las personas de la tercera edad, llegan a las instituciones en 
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algunos casos, con pérdida de la capacidad motriz. Según la OMS determina que adultos 

mayores llegan a punto en que ya no pueden realizar tareas básicas necesarias para la 

vida diaria sin la ayuda de otros. Los sistemas de salud también deben garantizar que las 

personas tengan acceso oportuno, una orientación específica a atención primaria, a 

consultas con especialistas y a la atención de cuadros agudos cuando lo necesiten. 

Además, la implementación de una atención integrada y centrada para los adultos de la 

tercera edad es fundamental para el presente PG. Por lo tanto Pintado (2017) expone que 

  Desde la perspectiva del paciente, la asistencia integrada es continua, sin importar 
la enfermedad, el entorno y el momento. Entre los elementos clínicos importantes 
para el diseño de la atención de personas mayores con enfermedades crónicas y 
de diversa índole se cuentan el uso de evaluaciones de Envejecimiento Saludable, 
la participación en la planificación de la atención y el suministro de un único punto 
de entrada para gestionar así la correcta asistencia al paciente (p. 29). 

 
No obstante, para cada contexto específico es necesario diseñar y desarrollar la 

combinación exacta de estrategias. 

 

3.6 Recurso Humano en la Atención al Paciente 

Es trascendente desarrollar según la OMS lo que define como trabajador de la salud. Para, 

de esta manera, poder profundizar sobre el recurso humano en la atención al paciente. Por 

consiguiente la OMS determina que un trabajador de la salud es “Toda persona que lleva a 

cabo tareas que tienen por principal finalidad promover la salud” (Organización Mundial de 

la Salud, 2016). 

Dentro de esta clasificación, es oportuno mencionar que   

Esto incluye a distintos profesionales de la salud de los sectores público y privado, 
así como a todo el personal de soporte, cuya principal función consiste en realizar o 
apoyar actividades de promoción de la salud y prestar atención preventiva, curativa, 
de rehabilitación y paliativa (Modelo de Gestión de Establecimientos Sanitarios, s.f, 
p. 114). 

 

Por lo tanto, convertir a los trabajadores de una institución de salud requiere de un gran 

compromiso por parte de ellos, más aún si este tipo de colaboración incluye la atención a 

los pacientes de la tercera edad que demandan más asistencia. Los servicios que los 

colaboradores presenten deberán por un lado, colaborar con los socios de la comunidad 
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hospitalaria, y por el otro, con las personas mayores y sus familiares que actúan de 

acompañantes a la hora de asistir al Hospital. Para desempeñar correctamente esta labor, 

es esencial que, cuenten con distintas competencias. Para este fin tendrán que  

“Organizarse en equipos multidisciplinarios y acceder a herramientas que los ayuden a 

proporcionar una atención integrada de buena calidad que vaya más allá del ámbito de las 

instituciones” (Modelo de Gestión de Establecimientos Sanitarios, s.f, p. 114). 

En la misma línea, Tobar (2017) plantea que para lograr el éxito, los equipos de trabajo de 

las instituciones de salud deben reunirse con regularidad, compartir información, definir 

explícitamente las funciones que cada uno de ellos va a realizar y definir exhaustivamente 

las tareas complementarias y coordinadas dirigidas a los pacientes. 

Si bien, el enfoque está direccionado a los pacientes de la tercera edad y satisfacer sus 

necesidades, puede también ser aplicado a los pacientes de todas las edades a nivel 

general. 
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Capítulo 4. Auditoría del Hospital Italiano 

Este capítulo comenzará por redactar de forma breve la historia del Hospital Italiano de 

Buenos Aires, institución elegida para el análisis del PG. Además, un análisis de la 

observación de la identidad, realidad y comunicación del HI para, posteriormente poner el 

foco en el análisis de las encuestas realizadas al sector Atención al Público; mostradores 

de todas las especialidades y puestos de informes. Y a los públicos internos estratégicos 

como profesionales de especialidades médicas, técnicos y supervisores administrativos. La 

segunda encuesta fue realizada a un puñado de pacientes de la tercera edad que, según la 

base de datos del Hospital, habían asistido en los últimos nueve meses. Para lograr 

conocer funcionamiento y la administración de la comunicación interna relacionada con los 

sectores que brindan el asesoramiento del paciente de la tercera edad. Debido al contexto 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio las encuestas solo pudieron realizarse 

telefónicamente y a un acotado número de pacientes. Esta segunda encuesta fue 

confeccionada una vez que los datos de la primera fueran parametrizados a fin de poder 

correlacionar los resultados entre ambas. Cabe destacar, el público objetivo de la segunda 

encuesta son personas pertenecientes a la tercera edad 60-80 años. En este entorno 

donde son una población de riesgo y un público difícil de contactar personalmente en los 

pasillos del hospital se procedió a seleccionar 15 personas. Según un artículo publicado  

Las personas de cualquier edad, incluso los niños, pueden contagiarse con COVID-
19. Pero más comúnmente afecta a los adultos de edad mediana y mayores. El 
riesgo de presentar síntomas peligrosos aumenta con la edad, y las personas de 85 
años y mayores están a mayor riesgo de los síntomas de gravedad. En los Estados 
Unidos, aproximadamente un 80% de las muertes por esta enfermedad ha sido en-
tre las personas de 65 años y mayores. Los riesgos son aún más altos para las 
personas mayores cuando tienen afecciones de salud subyacentes (Mayo Clinic, 
sf). 

 

Para esto es fundamental, el planteo y desarrollo del presente capitulo, por cuanto que 

permite detectar falencias en cuanto a la planificación de la comunicación, cuáles aspectos 

están correctamente ejecutados, para su posterior mejoramiento y mediante un correcto 

plan de comunicación.  
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4.1 Reseña y recorrido por el Hospital Italiano  

Se plantea un recorrido por el Hospital Italiano para poner en contexto al lector y conocer 

las actividades que se desarrollan en la institución. 

La razón de implementar un análisis descriptivo edilicio del Hospital Italiano es brindar y 

facilitar el conocimiento del presente de la institución y su trayectoria. Resaltando los 

probables sitios que precisan de cambios y mejoras para establecer un desarrollo 

sostenible a lo largo del tiempo. Igualmente, posicionar al lector en el campo del análisis 

por medio de un camino de los inicios del Hospital, pretendiendo así realizar un recorrido 

por los espacios físicos, procurando justificar la distribución de los sectores laborales 

internos, observando la combinación de estilos arquitectónicos, antiguos y modernos con la 

particularidad de estar ambas formas en el mismo edificio. Sino también, analizar la 

información relacionada con el sector de la salud, las áreas específicas con las que cuenta 

el Hospital, la manera en que se desenvuelven y cómo se desarrollan para poder realizar 

así un repaso de la realidad de la institución.  

Al momento de diseñar un proyecto de comunicación a mediano o largo plazo se precisa 

profundizar en los orígenes de la entidad. Sus grandes reformas edilicias que se han 

llevado a lo largo de sus inicios. Se han desarrollado un sinnúmero de reformas que han 

llevado a que el Hospital Italiano mejore y no solo estructuralmente sino también en el 

ámbito profesional. Su cuerpo médico ha ido creciendo a la par de la estructura. Se 

considera preciso crear nuevos cambios con el fin de mantener y mejorar lo ya 

consolidado, considerando que los hospitales de esta envergadura agregan algunas otras 

características  a su desarrollo. 

 

4.1.1 Los inicios del Hospital Italiano 

En el año 1852 en Argentina asume la presidencia provisional Justo José de Urquiza, 

quien un año más tarde, cuando se crea la Constitución Argentina, se convierte en el 

primer presidente constitucional. En paralelo a la creación de la carta magna argentina, en 

un barrio de la Provincia de Buenos Aires, los residentes italianos consideran la utilidad y 
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oportunidad de concretar la idea largamente debatida de establecer un hospital para la 

colectividad. De esta manera se creó ese mismo año las bases estatutarias de la Sociedad 

de Beneficencia Hospital Italiano. En el proceso de construir una infraestructura que 

respondiera a las necesidades de una población en constante crecimiento, surgió la 

inquietud de crear un organismo que brindase una adecuada atención sanitaria. En ese 

momento, dicho servicio se cubría de forma irregular y precaria. El nosocomio estaba 

ubicado en las actuales calles de Bolívar y Caseros en el barrio de Barracas, en la zona 

sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que era la zona en la que vivía la mayoría 

de los inmigrantes italianos. Durante los primeros años, el hospital fue utilizado por el 

gobierno argentino, primero para brindar asistencia sanitaria durante la guerra con 

Paraguay, luego para la atención de los enfermos durante la epidemia de cólera y, más 

tarde, durante la gran epidemia de fiebre amarilla. (Información de Almagro, s.f). 

Diecinueve años después de la creación de la Asamblea Constitutiva de 1853, en 1872 el 

Hospital Italiano es inaugurado solemnemente por sus fundadores, luego de sucesivas 

etapas de paralización de obras por distintas causas. Según se desataca en el diario La 

Nación de esa época: “En ese entonces sólo contaba con 150 camas, y pronto ocupó un 

lugar destacado, al afrontar la terrible epidemia de fiebre amarilla” (Aizpurúa, 2003). 

En el año 1902 el hospital se trasladó físicamente donde está actualmente ubicado, entre 

Perón y Gasón, localidad de Almagro. Manteniendo la entrada original e histórica, pero 

cerrada al público por la calle Gascón y la moderna por Perón. 

 

4.1.2 La actualidad del Hospital Italiano 

Desde 2010 el Hospital cuenta con un nuevo edificio ecológico, que se anexa al antiguo, 

que ya cuenta con 167 años de historia en el barrio porteño de Almagro. Se construyó una 

nueva torre que cuenta con 15.000 m2 de superficie cubierta, totalmente desarrollado con 

tecnología de avanzada bajo la premisa de sustentabilidad edilicia, que lo hace amigable 

con el medioambiente. Se lo construyó por la gran cantidad de emergencias médicas y 

pacientes en terapia intensiva. Ubicado en el terreno aledaño al antiguo edificio, su entrada 
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principal está en la calle Perón 4190. En su totalidad, se atienden más de dos millones y 

medio de consultas ambulatorias al año en promedio, en esta nueva construcción se 

separaron las áreas públicas de las técnicas, se ubicó cada una de ellas en plantas 

diferenciadas, con salas más modernas, más amplias y mejor equipadas. (Hospital Italiano 

de Buenos Aires, s.fa). 

Para profundizar en las áreas principales de HI, es pertinente mencionar las coberturas 

que la institución ofrece a sus pacientes. En esta etapa de descripción de la institución 

destacamos que el Hospital brinda atención médica a más de cien coberturas de salud, 

que incluyen prepagas y obras sociales. Además brinda su propio sistema de cobertura 

prepaga, creado en el año 1979 en línea con el surgimiento de los primeros sistemas de 

medicina privada en Argentina y en el mundo. A diferencia de otras coberturas privadas de 

salud, permite la incorporación de afiliados nuevos a personas hasta los 85 años de edad 

inclusive. Es esencial realizar esta salvedad porque los pacientes en que se focaliza este 

PG son las personas que están en la tercera edad, entre 60-80 años. Esta cobertura tiene 

seis planes globales, cada uno pensado de acuerdo a cada etapa de la vida: Infantil, 

Joven, Universitario, Familiar, 2002, Máximo, Mayor. Todas cuentan con treinta y tres 

centros propios en todo el país para atención médica en cualquier momento del año. 

(Hospital Italiano de Buenos Aires, s.fb). 

4.2 Resultados obtenidos de  encuesta al personal del Hospital Italiano 

En esta instancia se procederá a realizar un detalle pormenorizado de las encuestas 

realizadas, para luego en el subcapítulo siguiente comenzar el análisis de los resultados 

obtenidos. La primera encuesta, como se mencionó, se realizó a colaboradores de 

Atención al Público del HI. (Ver encuesta completa, pág.9, Cuerpo C). 

En total se ejecutaron 102 encuestas. En primer lugar, se definió el universo que pretende 

ser estudiado considerando el objetivo planteado. Diagnosticar quiénes componen el área 

de Atención al Público, cómo llevan a cabo sus tareas de asistencia a los pacientes y 

analizar la dinámica de la comunicación interna que como consecuencia trae aparejado el 
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servicio de Atención al Público externo que en este PG son aquellos pacientes de la 

tercera edad. 

Se trata de un universo extenso por lo que se consideró una muestra abarcativa. El mismo 

está compuesto por personas de sexo masculino y femenino, todos mayores de 18 años, 

con residencia en Buenos Aires, Argentina.  

Las encuestas fueron respondidas a través de google forms y estructuradas en 14 

preguntas. La primera estuvo orientada a conocer la edad de los encuestados y se les 

ofreció cinco categorías de posibles respuestas, entre ellas, de 18 a 25 años, de 25 a 35 

años, de 35 a 50, de 50 a 60 y finalmente mayor a 60 años. En cuanto al total de los 

encuestados hubo una participación etaria en todas las categorías habiendo una 

predominancia en las personas pertenecientes al rango de 35 a 50 años con un total de 

53.8%, el segundo rango etario que tuvo una alta participación en la encuesta fue el que 

abarca el rango de 25 a 35 años alcanzando un total de 39.7%. La participación más baja 

en la encuesta la tuvieron los dos restantes de 50 a 60 años y entre 18 y 25 años. Se 

preguntó también sobre cuál es el puesto que ocupan dentro del HI. La encuesta concluyó 

que el mayor porcentaje, el 53.2% desarrolla sus tareas en los mostradores de Atención al 

Público mientras que el 27,3% reveló que se desempeña como personal administrativo en 

otras áreas. Un 9.1% es profesional médico, quedando en los últimos lugares por debajo 

del 1.3% supervisores, técnicos, enfermeros, kinesiológos, desarrolladores de sistemas y 

empleados en el sector de facturación.  

Algunas de las preguntas estuvieron orientadas en conocer la comunicación interna que se 

maneja en los sectores encuestados. En relación a la pregunta qué canales de 

comunicación internos utilizan los superiores para transmitirles la información relevante al 

puesto que desarrollan, el 75.6% utiliza el e-mail, seguido del Whats App con el 52.6%, 

luego el 19.2% mencionó las reuniones de trabajo mientras que el 3.8% usa la intranet 

propia de la institución. Quedando en los últimos porcentajes teléfono y reuniones de 

capacitación. Además ningún empleado respondió que utiliza las carteleras internas.  

En relación a cómo ellos consideran la comunicación a nivel general, buena alcanzó el 
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48%, muy buena 36%, excelente el 11%, seguido de mala el 3%, y regular el 2%.  Así 

mismo se indagó sobre si los empleados consideran que sus jefes o supervisores trabajan 

en conjunto y el 56% concluyó que no, mientras que el 44% sí. En cuanto a cómo es la 

comunicación con ellos el 32% respondieron buena, 29% regular, muy buena 20%, 

mientras que mala resultó obtener un 14% y excelente 5%.  

En cuanto al nivel de motivación también se consideró pertinente indagar. Es por eso que 

se consultó si los encuestados se sienten motivados y la respuesta fue 56% no y el 44% si 

siente motivación. Por lo tanto la motivación repercute en la comunicación, la empatía y la 

interacción son herramientas relevantes para mejorar el clima interno y por lo tanto la 

efectividad en la comunicación. 

Otras de las preguntas fue relacionada sobre el nivel de interés que los empleados 

consideran que sus supervisores o jefes poseen sobre su trabajo, las conclusiones en un 

orden decreciente fueron las siguientes, totalmente en desacuerdo en un 38%, seguido de 

bastante de acuerdo en un 20%, finalmente medianamente de acuerdo con un 21% y 

totalmente de acuerdo solamente en un 8%. 

Las capacitaciones dentro del HI resultaron ser positivas, un 57% respondió que las 

mismas cumplen con sus expectativas. Además se procuró realizar una pregunta 

directamente sobre cómo consideran la comunicación interna y el 57% acusó estar 

medianamente de acuerdo y en el último lugar compartiendo el 7% bastante de acuerdo y 

de acuerdo. 

Se registró un 83% de respuestas en relación a que el empleador no proporciona lugares 

de recreación para sus empleados, tales como coffe break o salones de distracción y así 

mismo se detectó que no hay capacitaciones en función a los cambios edilicios del HI. El 

79% respondió que no posee capacitaciones. 

Siguiendo el orden de las encuestas, se indagó sobre qué tipo de información los 

colaboradores precisan que sus superiores no le brindan para poder desarrollar sus 

actividades. Aquí se permitió que respondieran libremente, encontrando como respuestas 

las siguientes, entre los primeros lugares infirieron que desconocen sobre los cambios de 
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contratos de cobertura y atención que se ejecutan entre las obras sociales y el HI. Otra de 

las respuestas obtenidas fue que no reciben información sobre los cambios estructurales 

dentro de la organización. Incluso respondieron también que no se les informa sobre los 

cambios de horarios que se presentar en sus respectivos sectores o apertura de nuevas 

sedes. Además que la información pertinente no es recibida a tiempo así como tampoco, 

los cambios de modalidades operativas. Además los empleados advierten que, los 

supervisores no escuchan opiniones. 

Ahora bien, se indagó sobre la señaletica interna del Hospital, para evaluar también la 

orientación del paciente. Ya que no solo depende de la información que los empleados 

posean sino también del soporte visual que provee la institución. Incluso, se indagó a fin de 

conocer si lo empleados consideran que el paciente al momento de ingresar a la 

organización se pierde, el 92.3% contestaron que si y 7.7% que no y concluyeron que la 

señalética ofrecida por el hospital es insuficiente en un 71.8%. Los empleados de la 

institución contestaron que consideran que Hospital no se encuentra debidamente 

señalizado. Obteniendo un 67% de respuestas negativas y un 33% de positivas.  

El 73.1% infirió que el HI precisa alguna indicación extra que facilite la orientación de los 

pacientes en los pasillos. En cuanto a la pregunta ¿cuál? Los resultados fueron, en primer 

lugar cartelería más grande, precisa y sencilla, creación de más puestos de informes, 

folletos o trípticos orientativos, mapas o paneles interactivos, personal cumpliendo el rol de 

azafata para acompañar a los pacientes. 

 

4.2.1 Análisis de los resultados arrojados 

En el presente apartado lo que se pretende es realizar un análisis pormenorizado de los 

resultados de las encuestas planteadas anteriormente y además de una observación en la 

propia institución con el fin de detectar las problemáticas puntuales en el proceso de la 

comunicación interna, contextualizarla en la orientación al paciente y determinar el valor 

que se le otorga. Con el objetivo de, plantear luego, un plan de comunicación efectivo 

acorde a las necesidades encontradas de los pacientes de la tercera edad. 
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En primer lugar, para dar comiendo al presente análisis, del resultado obtenido quienes 

componen el área de Atención al Público son aquellas personas que desenvuelven sus 

tareas de Atención al Público 53.2%, ya sea en los mostradores de Atención en áreas 

asistenciales como en los puestos de informes. 

En relación a la comunicación interna, y en base a lo analizado en capítulos anteriores, 

integran la comunicación interna aquellos mensajes claves “Son temas que tratan sobre la 

orientación estratégica del negocio y que todos los colaboradores deben comprender y 

aplicar al trabajo diario para alcanzar los objetivos corporativos” (Brandolini, Frigol & 

Hopkins, 2009, p. 68). Por lo tanto, se desprende también del resultado de las encuestas 

que el 55.1% acusa no recibir la información precisa para desarrollar sus tareas, como por 

ejemplo cambios estructurales de áreas asistenciales, novedades, o bien modificaciones 

en el organigrama administrativo. Considerándose un área tan esencial al momento de 

informar a los pacientes. En palabras de Berlo (2008)  

Nuestro objetivo básico en la comunicación es convertirnos en agentes efectivos. 
Es decir, 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, llegado el caso. En resumen, nos 
comunicamos para influir y para afectar intencionalmente (p. 10). 

 

Continuando con los aspectos referentes a la comunicación interna, dentro de los 

canales institucionales el 75.6% utiliza el email como medio establecido por el HI 

proporcionando información útil según los encuestados, en segundo lugar se encuentra el 

uso del Whats App con el 52.6%. Cabe aclarar, con respecto al uso del Whats App, que las 

inexactitudes que puedan darse a través de la comunicación informal puede generar malos 

entendidos y rumores si los responsables de la comunicación interna no determinan los 

medios formales a utilizar. Además que los empleados en 64% refieren no estar conformes 

con recibir novedades a su celular personal. También, las reuniones periódicas entre 

empleados y supervisores han sido registradas solo con un 19.2%. Lo que en palabras de 

Van Riel (1997)  

La comunicación corporativa debe ser un eje necesario para las conexiones con los 
clientes: Es un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de 
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comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan 
efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para las 
relaciones con los públicos de los que la empresa depende (p. 17).  
 

Por lo tanto, la implantación de acciones en relación a lograr interacción entre empleados y 

mandos altos será considerada para el plan de comunicación. 

Se detectó también en referencia a la interacción con los supervisores no consideran la 

posibilidad de trabajar en equipo, como tampoco la comunicación con ellos es fluida, 

mayormente desmotivados y un gran porcentaje reflexiona que el líder o supervisor no se 

interesa por su trabajo. Generando de esta manera, un nivel de disconformidad y baja 

motivación por realizar sus labores. 

Los empleados revelan que están en total desacuerdo, 57%, con la capacitación recibida. 

Aquí las demandas de comunicación interna se observan insatisfechas. Considerando ellos 

mismos, mediante los resultados obtenidos que están en desacuerdo en el modo que el HI 

aborda la comunicación interna, detectando aquí otra necesidad de mejora. 

Un porcentaje no menor es el que se obtuvo de la pregunta sobre la claridad de los 

procedimientos en el área de trabajo, el 75 % infirió que no lo son. Por lo tanto, uniformar y 

controlar el cumplimiento de rutinas de trabajo será menester para el plan de 

comunicación.  Además, el 83.3% infiere no tener un lugar de distracción o recreación 

dentro de la jornada laboral. Motivo por el cual aquí se considerará a la hora de plantear el 

plan de comunicación la posibilidad de distensión. En consecuencia mejoraría el 

rendimiento laboral de los empleados del HI. 

Por otro lado, en función a la orientación  a través de los soportes visuales se divisó un alto 

porcentaje en la pérdida del paciente dentro del HI, 92.3%. Por lo que se procedió a 

investigar aspectos adicionales. Para esto también se realizó, además de las encuestas un 

relevamiento fotográfico de observación realizado en las instalaciones del Hospital. Como 

resultado de la observación se pudo detectar que el HI cuenta con siete puestos de 

informes dotados de un solo integrante o en ocasiones vacíos. (Ver Imagen 3, pág. 4, 

Cuerpo C).  

En consecuencia que el puesto de informes esté vacio o con escasa dotación, trae 
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aparejado en primera instancia, la pérdida del paciente que al momento de ingresar a la 

organización no encuentra al personal para poder dilucidar sus dudas. En segunda 

instancia disconformidad y mal estar debido a que el paciente  ingresa en líneas generales 

con alguna dolencia física. También se puede deducir que la cantidad de puestos son 

insuficientes para la cantidad de metros cuadrados que tiene la entidad y el flujo de 

personas diario. El contexto de la atención primaria de salud a menudo se desarrolla en el 

marco de una gran carga de emociones; angustia, preocupación, miedo, incertidumbre. 

Por otra parte, adentrando el análisis en la señalética como canal de comunicación hacia la 

orientación del paciente se registró significativamente que es insuficiente, 92.3%. Como ya 

se mencionó,  los pacientes se pierden dentro de la inmensa estructura que posee el HI y 

que la señalética no colabora como soporte orientativo. Concluyendo así, que no es 

intuitiva y además de la compleja composición de colores que posee. Generando así una 

contaminación visual y no cumpliendo con las funciones esenciales para la correcta 

orientación del público, en particular ese paciente mayor. En las fotografías (Ver imagen 2- 

3, pág.3, Cuerpo C) se visualiza que las zonas del Hospital están delimitadas por 

diferentes colores, tipos y formas de señalética que pretenden formar un proyecto continuo 

y uniforme pero que se ve interrumpido, precisamente, por la variedad de colores y la falta 

de correspondencia entre ellos. En segundo lugar, se evidencia la complejidad de las 

indicaciones dentro de la institución dificultando la orientación de la persona en el lugar y la 

dificultad de poder comprobar dicha funcionalidad. Las flechas orientadoras en la superficie 

de los corredores centrales muestran que no son del todo entendibles para los usuarios, 

incluso en algunos casos pareciera que las mismas y el hospital son totalmente 

independientes uno del otro.  (Ver Imagen 4, pág. 4, Cuerpo C) 

Por último, como ya reflejaron las encuestas el 73.1% infirió que el HI precisa alguna 

indicación extra que facilite la orientación de los pacientes en los pasillos. En cuanto a las 

sugerencias brindadas por los encuestados respecto a qué indicación extra se requiere, los 

resultados fueron en primer lugar; cartelería más grande, precisa y sencilla. Además, la 

creación de mayor cantidad de puestos de informes, folletos o trípticos orientativos 
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incluyendo mapas o paneles interactivos. O bien, personal cumpliendo el rol de azafata 

para acompañar a los pacientes de la tercera edad. En consecuencia el HI tiene un claro 

punto que fortalecer en cuanto a la señalética, que además de la carencia en la parte 

estética, comprende una falta de lógica y funcionalidad. 

 

4.3 Resultados obtenidos de  encuesta a pacientes de la tercera edad 

Anteriormente, se ha realizado un sondeo de las encuestas realizadas a los empleados del 

HI que forman parte de la Atención al Público, enfocando puntualmente al sector 

mayormente encuestado, que fueron los administrativos pertenecientes a los mostradores 

de todas las especialidades y los pertenecientes al puesto de orientación e informes. Ahora 

bien, se realizó una segunda encuesta al público objetivo del presente PG, pacientes de la 

tercera edad. (Ver encuesta completa, pág.14, Cuerpo C). 

De una selección de 15 personas, nueve de sexo masculino y seis de sexo femenino. El 

criterio para la selección fue que tuvieran entre 60-80 años. En un primer momento se 

consideró hacer las encuentras por google forms enviadas a los familiares de los 

encuestados, pero al presentar dificultad para poder recolectar las direcciones de e-mail se 

ejecutó a llamarlos por teléfono. Ya se aclaró anteriormente, que el número del total de 

encuestados se vio afectado por el confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno 

Nacional. La totalidad de las encuestas fueron realizadas en tres días en diversos horarios. 

A cada uno de los encuestados se les informó, en primer lugar del anonimato de la 

encuesta. También se procedió a explicarles cuál era el motivo del llamado y cuál sería el 

fin de la información recolectada. Una vez aclarados todos los puntos mencionados, se 

procedió al cuestionario telefónico. Se llevaron a cabo 18 preguntas cerradas con opciones 

de respuesta en algunos los casos. 

Para poder conocer en profundidad el perfil de los encuestados. (Ver encuesta completa, 

pág.14, Cuerpo C). Se comenzó por conocer la edad promedio de los encuestados, tanto 

hombres como mujeres, es de 73 años. A partir del análisis de las encuestas, se puede 

afirmar que el 50% de los afiliados encuestados posee la cobertura que proporciona el 
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Hospital Italiano, el 34% posee una antigüedad en el rol de paciente de más de 20 años. 

Respecto a la movilidad de los pacientes, el 47 % puede hacerlo por sus propios medios al 

hospital, en donde el 33% utiliza bastón, el 13% andador y por último el 7% se moviliza en 

silla de ruedas. Por otro lado, el 47% asiste a la institución acompañado de un familiar y es 

ayudado por un familiar para acceder a algún tipo de información online referido a la 

realización de estudios médicos. 

En relación a los canales de comunicación en el HI, las personas encuestadas aquí podían 

elegir más de una opción. El 45% de las personas encuestadas identifica al puesto de 

informes, que permite el primer contacto entre el paciente y la institución, pudiendo así 

otorgar información y soporte personalizado. El 28% manifiesta a la señalética como medio 

para poder llegar a destino.  

Por otra parte, el 17% utiliza al personal de seguridad como guía de consulta y el 3% utiliza 

el mapa que en pocas ocasiones es brindado. Además, el 7% declara conocer los pasillos 

del Hospital sin necesidad de algún tipo de comunicación como ayuda. 

Otra de las preguntas consistió en determinar el nivel de disconformidad que genera llegar 

al HI y encontrarse con cambios estructurales sin previo aviso, a lo que el 72% respondió 

que el nivel es alto, entre las opciones de poco o me da igual.  

 

4.3.1 Análisis de los resultados arrojados 

En relación a los resultados obtenidos se puede inferir que este grupo selecto precisan del 

contacto personal en los puestos de orientación e informes. Son un tipo de población que 

al momento de presentar una duda para poder llegar a destino, precisan de un colaborador 

que les pueda dar una respuesta oral, o alguien que puedan preguntarles varias veces si 

no comprenden algún tipo de información o simplemente por confianza de quien los 

asesora. 

No obstante, se puede observar en este punto que, a pesar de los avances tecnológicos de 

gran impacto a través del tiempo como internet, correo electrónico y redes; para las 

personas de este rango de edad es preferible mantener el contacto personal, pues 
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consideran que la conversación cara a cara es preferente que otros medios.   

No obstante, en relación a la tecnología y al grupo etario implementado para el presente 

PG, los resultados arrojaron que el 67% de los encuestados no posee cuenta en 

Facebook, el 20% lo utiliza diariamente y finalmente un 13% lo usa escasamente. Un 73% 

refiere que no le resultaría productivo que el hospital utilice una cuenta de Facebook como 

medio de comunicación. Lo que provoca que el 87% prefiera recibir información o tome un 

turno por teléfono. Y solo un 13% escoge los e-mails. Mas precisamente, llegando a la 

conclusión que quienes prefieren este tipo de contacto son encuestados entre 60 y 62 

años.  

Así mismo, el 73% manifiesta que no sería productivo que la información sea transmitida a 

través de un perfil de Facebook, haciendo hincapié en que sean informados sobre en 

primer lugar cambios estructurales, luego artículos sobre el cuidado de la salud, en igual 

posición educación para la salud y campañas de vacunación. Aquí la necesidad considerar 

la creación de un plan de comunicación, debido a que se este grupo etario particularmente 

no utiliza redes sociales o internet como medio de comunicación para intercambiar 

información. A continuación se desprende el siguiente análisis; al momento de consultar 

qué medio utilizan para llegar a destino el 45% eligió puestos de informes, es la primera 

opción que se les presenta a los pacientes ni bien ingresan a la institución y donde se les 

indica cómo llegar a destino y se aclaran dudas respecto a la ubicación. Segunda opción 

elegida fue la señalética interna 28%, los pacientes entrevistados han realizado 

observaciones no en cuanto a su función, sino por su ubicación, su aspecto y su relación 

con el HI. Por último el personal de seguridad, es la tercera opción con el 17%, al 

preguntar por los lugares y accesos dentro del hospital. También ellos se encuentran en 

las puertas de ingreso principal y colaboran de manera incondicional con la orientación de 

los pacientes. 

En consecuencia, considerando que el paciente llega y tiene que ubicar el puesto de 

informes para preguntar o consultarle al personal de seguridad; con los meses corre el 

riesgo de que cambien el recorrido aprendido con bastante esfuerzo, y tiene que comenzar 
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de nuevo el circuito comunicativo, el cual dudosamente logrará ser efectivo en su totalidad, 

debido a que las indicaciones son verbales, en otras palabras, no están registradas en 

ningún soporte comunicacional de permanencia.  

Teniendo en cuenta que el HI crece en cuanto a infraestructura y está en constante 

cambio, provoca mayor número de personas que asisten para ser atendidos. Esto trae 

como consecuencia que el usuario no sea correctamente orientado, perjudicando así no 

solo al paciente sino también a la imagen de la institución. 

Las personas encuestadas priorizan la atención personal y esto tiene que ser estimado al 

momento del diseño comunicacional. Principalmente orientado a fortificar la orientación al 

paciente y así lograr una plena satisfacción. 

Otra apreciación obtenida de las encuestas es que se informa que hay un descontento en 

cuanto a que la única información que el HI les comunica es la modificación de los turnos, 

y no así los cambios que el Hospital realiza a último momento ya sea por alguna reforma 

edilicia o un cambio de sector que son habituales en este tipo de institución.  

En relación a la implementación de acceso a los resultados de los estudios a través de la 

página web del hospital o bien su aplicación online el 67% no accede a visualizarlos por la 

plataforma online. En ocasiones depende de un tercero, familiar o amigo para lograr 

acceder a ellos.  

Para finalizar, cabe resaltar que los afiliados han aprovechado la instancia del llamado para 

dejar asentada la disconformidad que sienten respecto al Hospital. Manifiestan que la 

organización no piensa en ellos, y esto se acrecenta debido a la situación de pandemia 

atravesada. El análisis de los datos obtenidos, deja en evidencia la pretensión de por un 

lado, fortalecer los medios de comunicación ya establecidos en la organización y, por otro 

lado, especial énfasis en la atención personalizada en los puestos de Atención al Público. 
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4.4 Observación de la Realidad del HI 

Se ha podido conocer que el Hospital el Hospital Italiano ha sufrido en los últimos siglos 

grandes cambios en su fachada como en su interior. Modificaciones transformando su 

estilo arcaico en un estilo moderno. Como resultado de la fusión hoy se puede observar 

dichos cambios en la iluminación, nuevas vinculaciones de estructuras preexistentes a 

través de puentes y uso de colores cálidos como el terracota, para transformar las áreas 

médicas. De ello resulta necesario lo que sostiene el escritor Tobar (2012) 

Los hospitales modernos son organizaciones especiales y difíciles de comparar con 
cualquier otra. Desde un punto de vista sanitario se los puede caracterizar como 
proveedores de la respuesta de mayor complejidad a los problemas de salud de la 
población. Atienden pacientes de diversas extracciones sociales que acuden por 
diversos motivos o patologías. Desde un punto de vista organizativo son plantas 
multiproducto, pero al mismo tiempo proveen servicios a personas. Además, desde 
un punto de vista económico también presentan rasgos distintivos como el requerir 
un uso intensivo tanto de capital humano, como tecnológico y financiero. (p. 4). 

 

Los conceptos pueden ampliarse, sin embargo el HI debe asumir responsabilidades y 

ampliar sus acciones mejorar la salud, deben además protegerla y promoverla, así como 

también preocuparse por los problemas económico-sociales de la sociedad adaptándose a 

las decisiones de costos.  El componente fundamental de funcionamiento del Hospital es 

una perfecta composición de servicios de comunicación. Resulta clave para varias de las 

nuevas tecnologías y aplicaciones, proporcionar una rápida y amplia disponibilidad de 

información en todo el hospital. Una red inalámbrica de alto rendimiento permite mejorar el 

intercambio de información y posibilita la comunicación en tiempo real entre múltiples 

usuarios. No obstante, algunos servicios y recursos tecnológicos se encuentran 

condicionados por la flexibilidad, disponibilidad o compatibilidad de la infraestructura de 

comunicación.  

Según la última auditoría, actualmente el Hospital Italiano cuenta con una planta física 

central y otra complementaria situada en otro edificio, donde funciona el laboratorio. La 

planta central cuenta con una superficie de 92.000m2, y se encuentra, en varios de los 

sectores que lo componen, en constante reparación. A su vez se está construyendo un 

nuevo edificio para mediados 2021, la obra completa considera de 7 quirófanos que serán 
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utilizados para cirugías generales, una sala de espera para los familiares, un piso de 

esterilización de materiales y uno para anatomía patológica. (Hospital Italiano de Buenos 

Aires, s.fc). 

Considerando las reformas que ha sufrido la institución se destacan aquellas que afectaron 

al edificio original. Dicha obra ha modificado de manera íntegra todos los sectores que se 

encontraban allí. También se han incorporado tecnología de última generación, 

programación de diferentes  escenarios, entre otros. Del mismo modo la circulación de los 

pacientes propició la ampliación en el número de consultas y un ordenamiento del volumen 

de pacientes que asisten a los consultorios.   

En cuanto a la asistencia que brinda, el Hospital Italiano de Buenos Aires (s.fb) cuenta con 

más de 40 especialidades médicas, un equipamiento completo de diagnóstico y 

tratamiento, y un plantel profesional reconocido. 

Finalmente, en lo que respecta al organigrama de la institución, se podrá observar en el 

Cuerpo C las autoridades que conforman el Hospital Italiano de Bs. As. (Ver imagen 5, 

pág. 5, Cuerpo C) 

 

4.5 Observación de la Identidad Organizacional 

El HI, a través de su actividad regular y básicamente de su diálogo permanente con sus 

públicos, ya sea interno o externo, fue generando formas de auto representación. Del 

mismo modo que la realidad institucional, la identidad como ya se ha mencionado en el 

capítulos dos debe pensarse como un proceso identificatorio como lo concreto, son 

aquellos rasgos colectivos, únicos y distintivos que identifican al Hospital Italiano, lo que la 

hace diferente de las demás organizaciones en su rubro. Tales rasgos definen a la 

organización, lo que es, lo que quiere lograr, hacia dónde se dirige y a su vez desarrolla su 

sentido de pertenencia en el contexto. 

El Hospital Italiano cuenta con un código de ética, que refleja los principios, valores, 

comportamientos y actitudes que conforman la base del desarrollo individual y comunitario 

de cada uno de sus integrantes. (Hospital Italiano de Buenos Aires, s.fd).  
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Se puede observar que la Institución se compromete con al desarrollo de políticas y 

programas de promoción, capacitación y control del ejercicio de los principios del código de 

ética. También se compromete a mantener sensibilizados a sus integrantes en la puesta en 

práctica de sus principios y la participación en los procesos de revisión del código. Los 

integrantes de la comunidad del Hospital se comprometen a mantener siempre vivos los 

valores y comportarse conforme a los principios aquí expresados. En cuanto a su misión es 

ser sistema integrado de salud, sin fines de lucro y con un hospital universitario de alta 

complejidad, comprometido con los problemas sanitarios de la comunidad, a la que 

procuran brindar cuidados seguros y de alta calidad. Trabaja para alcanzar el máximo nivel 

en la asistencia, la docencia de grado y posgrado, y la investigación básica, clínica y de la 

población. En referencia a la visión, aspira ser una institución de excelencia, líder en el 

sistema de salud de la Argentina e integrada a la comunidad científica internacional. 

Además en función a sus valores, se detallan los siguientes; idoneidad pues trabaja con el 

profesionalismo que le otorgan años de trayectoria y conocimiento en cuidados para la 

salud. Transparencia, comparte información en forma clara y efectiva, respetando el 

derecho de todos los individuos a estar informados. Confianza porque cree en las 

relaciones basadas en la confianza, procurando brindar un servicio de alta calidad médica. 

Así mismo respeto debido a que construye relaciones basadas en el reconocimiento del 

otro y en el respeto de su identidad individual y dignidad humana. Seguido de integridad, 

cuida la ética de cada una de las acciones, que desarrolla con rectitud y honestidad. Y por 

último compromiso, se orienta hacia la comunidad, decidido a generar valor social a través 

de la asistencia, la docencia y la investigación. (Hospital Italiano de Buenos Aires, s.fe). 

En lo que respecta al análisis de la Cultura Corporativa, puede decirse que la misma está 

definida, la institución está hoy en pleno funcionamiento de todas sus áreas asistenciales. 

Sin embargo, la cultura está formada en función a las relaciones que se producen a partir 

de los pacientes del HI. Son éstos, los que estás diariamente relacionados con la 

organización cumpliendo el rol de paciente. Por otro lado, se observó la presencia del 

código de ética que regula todos aquellos aspectos relacionados con los valores. Pero al 
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mismo tiempo se infiere que pretende ser un Hospital con todos los valores mencionados 

anteriormente, pero está fallando en el preciso momento cuando la Atención al Paciente de 

la tercera edad no se la considera dentro de las prioridades, no ofreciéndole así seguridad 

y confianza a aquellos que mas la precisan, su misión de trabajar para ver reflejado el 

máximo nivel de asistencia de la población tiene que estar congruencia con sus actos. Lo 

mismo sucede con su visión de excelencia, no solo a nivel médica profesional, sino 

también en la Atención al Público, son los primeros eslabones que el paciente se 

encuentra y también son quienes determinarán si siguen eligiendo a la institución. 

 

4.6 Análisis de Comunicación 

En función de la organización seleccionada para la realización del Proyecto de Graduación, 

se puede determinar el Hospital Italiano y teniendo en cuenta la información que se recabó 

a partir de los datos obtenidos de la observación, los sondeos de comunicación interna y 

estado de satisfacción de los pacientes de la tercera edad, presenta varias deficiencias en  

la dirección y planificación de sus herramientas de comunicación que dispone y maneja 

para estar en contacto con sus stakeholders, con los cuales mantiene relación y la 

integración del personal de las distintas áreas asistenciales del HI.  

En cuanto a cómo la organización emite sus mensajes a sus empleados se observó que a 

través de los vectores descendentes de comunicación, los empleados reclaman no tener 

en claro cuáles son sus funciones puntuales en su labor, no poseen recurrentes 

capacitaciones ni reuniones periódicas para debatir ideas en función a la Atención al 

Público, también no cuentan con la información relevante en tiempo y forma para poder 

desarrollar sus actividades, como por ejemplo no conocen sobre los cambios estructurales 

de las áreas asistenciales por lo que esto repercute directamente en la correcta Atención y 

orientación al Paciente de la tercera edad. La comunicación con los empleados tiene 

definido un canal de comunicación formal que es internet, pero además utiliza en segundo 

lugar al Whats App, si bien se utiliza como canal formal en la práctica no está 

institucionalizado o reconocido por el HI como un medio formalizado de comunicación. Las 
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reuniones cara a cara entre empleados y supervisores no se han registrado de manera 

habitual, como así tampoco la utilización de carteleras. Por lo tanto no se logra la 

coordinación eficiente de todas las actividades distribuidas en la estructura de la 

organización. No se ha observado manuales ni reglamentos estipulados oficialmente como 

canales institucionales. En base también a la observación de campo realizada, se advierte 

que en el caso de la comunicación interna, no hay una ruta específica que guíe el camino. 

En la comunicación descendente se concluye que hay falta de interés para lograr una 

comunicación efectiva. 

Al mismo tiempo, no se registra comunicación ascendente. Y a nivel de comunicación 

horizontal solo se rastrea entre los mismos supervisores. Este análisis fue registrado 

cuando se realizó la observación fotográfica para este PG. 

En cuanto a la comunicación con el público objetivo de la tercera edad se establece por 

contacto telefónico pero solo para informar los cambios de turnos de las especialidades y 

en menor medida por correo electrónico o sitio web. A pesar de los cambios 

modernizadores como la tecnología se puede afirmar en base a las encuestas, que es este 

grupo de personas no puede o les resulta complicado adaptarse a lo moderno y no a la 

inversa. Lo mismo ocurre con el avance tecnológico de la digitalización de los estudios 

médicos o la sistematización de los trámites, como la historia clínica o la visualización de 

las radiografías por el sistema de intranet en la historia clínica del paciente, que se realizan 

con una velocidad a la que estos pacientes no están acostumbrados. En la misma línea, 

tipo de pacientes no cuentan con acceso a Redes Sociales como por ejemplo Facebook y 

de poseerlo deben recurrir a la asistencia de un familiar o amigo. Asimismo, se detectó que 

una gran parte concurre al HI lo hacen con asistencia de un bastón y se les presenta 

mayores dificultades si el sector al que quieren llegar no está orientado de manera tal que 

puedan visualizarlo con facilidad. 

Más aún si el paciente pertenece a la tercera edad en dónde sus pretensiones son 

diferentes al común de los demás. Esto implica analizar e intervenir sobre la cultura 

organizacional y sus prácticas. Para poder planificar qué medios y herramientas se va a 



77 
 

utilizar. Además, el grupo de personas que integra la muestra representativa de este PG 

considera que el principal medio de comunicación es el que le brinda información, esto es, 

los puestos de orientación e informes que llamativamente resultan ser insuficientes para la 

gran demanda de pacientes que ingresan al HI. También se detecto que el paciente al 

ingresar al HI se pierde y que no cuenta con cartelera o con señalizaciones intuitivas hacia 

los pacientes. De igual manera, la organización merece resaltar características positivas 

como el hecho de que es una institución de más de 150  años de trayectoria, es reconocida 

por alto nivel de profesionalismo médico. Se preocupa porque el empleado conozca su 

visión y valores, dato recolectado en la encuesta,  y en cuanto a las condiciones que ofrece 

de trabajo, independientemente que la información proporcionada sea escaza, cuentan con 

el espacio físico suficiente para hacerlo. Con esta descripción del diagnóstico se concluye, 

de los resultados obtenidos, la pertinencia de mejorar y pensar nuevas estrategias de 

comunicación que refuercen las ya existentes y ayuden a nutrir el campo de la 

comunicación institucional, logrando una mejor Atención al Público en materia de 

orientación al paciente dentro del HI. Y para el área de comunicación interna trabajar en la 

incorporación de nuevas herramientas de comunicación destinadas al mejoramiento de las 

actuales con el fin de afianzar vínculos, reducir conflictos de comunicación y mejorar las 

herramientas y canales para la comunicación actual, que permitan crear una red en la que 

los empleados de Atención al Público se encuentren de igual forma conectados e 

informados.  

Para finalizar, el análisis de comunicación permite concluir que por la magnitud que 

representa la institución, es pertinente diseñar un plan de comunicación con diferentes 

propuestas tales como la especificación del modo de llevarlas a cabo en el corto o mediano 

plazo.  
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Capítulo 5. Plan de Comunicación Integral para el Hospital Italiano 
 
Luego de lo analizado en los capítulos anteriores, en este capítulo se desarrollará un plan 

estratégico integral de comunicación interna y externa que de respuesta a las conclusiones 

diagnósticas arrojadas y a los objetivos del presente Proyecto de Graduación. En este 

sentido, las Relaciones Públicas brinda una variedad de herramientas de planificación que 

contemplen la variedad de temas abordados en este plan de comunicación integral. Aquí 

resulta pertinente incorporar la visión de la autora Amado Suarez (2008) sobre el plan de 

comunicación. Ella infiere que  

Una vez identificados los problemas comunicaciones de la institución se llega a una 
instancia de análisis que pone en juego el objetivo comunicacional explicitado por la 
identidad, el esfuerzo realizado en término de mensajes (comunicación) y los 
resultados obtenidos (imagen). Ello permitirá ver qué públicos se han considerado, 
cuáles se han alcanzado y cuáles no reciben mensajes de la institución, de modo 
de especificar los problemas detectados. Toda la investigación debe ser acotada y 
por ello los problemas detectados serán los que posteriormente guiarán el proyecto 
de intervención o un nuevo plan de auditoría, en el caso que de que se detectaran 
problemas que demandaran una nueva investigación de mayor profundidad. (p. 93). 

 

Por lo tanto, se considerarán como base de planificación los puntos centrales del 

diagnóstico y, a partir de estos se diseñará el plan de comunicación. En primer lugar, con 

el objetivo de de contextualizar las acciones, se retomará el diagnóstico sobre la actualidad 

del Hospital Italiano basado en la recolección de toda la información recabada a partir de 

observación, revisión documental y encuestas a colaboradores del HI y pacientes de la 

tercera edad presentada en los capítulos anteriores. 

A partir de esto, para la confección del plan de comunicación integral de Relaciones 

Públicas se plantearán objetivos claros, alcanzables y medibles con los que se intentará 

dar solución a la problemática planteada en el presente PG, procurando optimizar su 

comunicación y clima interno, a partir de lo cual se desarrollarán estrategias y acciones 

alienados a los objetivos propuestos.  

Por otra parte, y para dar cuenta de un trabajo planeado en un período de tiempo, se 

propondrá una calendarización que plasme todas las acciones involucradas en su la 

implementación del plan. Este factor aporta una visión estratégica, orden y control de las 
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tácticas y acciones a ejecutar propuestas a lo largo del tiempo.  

La planificación también contemplará un sistema de evaluación a partir de indicadores que 

medirán su eficacia. El propósito de esta decisión es asumir a la realidad como una 

coyuntura que puede variar con el correr del tiempo y, por lo tanto, volverse impredecible. 

En este sentido, se torna indispensable monitorear la implementación del plan para ajustar 

las acciones ante una eventual alteración de las variables consideradas en un primer 

momento. A partir de esta decisión se puede garantizar un correcto funcionamiento del 

plan. 

Por otro lado, la evaluación es una acción de relevancia desde el punto de vista de las 

personas, por lo tanto, se evaluará si las acciones fueron comprendidas y bien recibidas 

por parte de la organización y sus empleados, como así también de los pacientes de la 

tercera edad que son el foco principal de este PG.  

Como último paso, se presentará una conclusión que abordará todos los aspectos 

contemplados a lo largo del PG tanto en materia de análisis como en su planificación. 

 

5.1 Objetivos generales y específicos  

En el presente PG, el objetivo general es crear un plan de comunicación integral dentro del 

Hospital Italiano enfocado en el área de Atención al Público y a su relación comunicativa 

con los pacientes de la tercera edad. Tal como expone Sanz de la Tajada (1996) “Los 

objetivos guiarán la estrategia general de la auditoria” (p. 28). Por lo tanto, a partir de la 

definición del objetivo general, es necesario determinar también objetivos específicos que 

servirán de soporte para cumplimentar las metas que se pretenden alcanzar, del mismo 

modo permitirán ayudarán a trazar las tácticas y acciones comunicacionales. 

El primero de los objetivos específicos consiste en analizar la dinámica de comunicación 

interna existente entre el sector de Atención al Público y los sectores que le proveen de 

información para desarrollar sus tareas adecuadamente. En segundo lugar, lo que se 

propone es caracterizar la experiencia de pacientes de la tercera edad en relación a la 

información recibida para su orientación. Y, finalmente, determinar las necesidades de 
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información tanto del Área de Atención como de los pacientes de la tercera edad para 

optimizar el desenvolvimiento de ambos. 

 

5.2 Públicos 

El público objetivo al cual se dirige este plan estratégico de comunicación integral es, por 

un lado, todo el personal que compone el área de Atención al Público que se encuentran 

desempeñando sus funciones en los mostradores de las principales áreas asistenciales del 

Hospital Italiano de Bs.As. 

Por otro lado, los pacientes que pertenecen a la tercera edad que rondan entre los 60-80 

años. Cabe destacar que varias de las acciones que se desarrollarán en esta planificación 

tendrán incidencia natural en otros pacientes que asisten al Hospital. 

Se realizó un mapa de públicos para poder diferenciar los distintos tipos de targets o 

públicos objetivos del Hospital, enfocándose así en los más significantes para la ejecución 

de los objetivos. Sin la creación del mapa de público objetivo, no se planificaría con 

claridad el plan de comunicación. (Ver imagen 6, pág. 7, Cuerpo C) 

 

5.3 Estrategias y Propuestas 

Lo que se pretende realizar es una campaña de un año de implementación, desde enero 

de 2021 a enero de 2022. El propósito subyacente es que esta sea coherente y realizable 

por intermedio de la creación de tácticas y estrategias para que la comunicación interna del 

sector de Atención al Público dentro del HI sea efectiva y cumpla su objetivo. Se busca 

crear acciones en el proceso comunicativo entre los empleados y quienes los supervisan 

para que esto, como consecuencia, derive en una atención al paciente de mejor calidad, y 

más precisamente en el grupo al cual nos enfocamos en este caso como el de pacientes 

de la tercera edad. 

Por otra parte, se busca lograr que mediante tácticas concretas se aprovechen los canales 

de comunicación formal ya existente pero bajo el criterio de optimización y adecuación de 

su uso como primera medida de una gestión eficiente de la comunicación interna. 
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De esta manera, las estrategias a desarrollar serán, por un lado, mejorar las herramientas 

de comunicación de las que dispone la organización; por el otro, aplicar una estrategia de 

apalancamiento sobre una creación de una figura de referente de comunicación interna 

que asesore en materia de orientación al paciente al equipo de trabajo ante diferentes 

situaciones; por último, desarrollar un sistema de capacitación para el equipo de trabajo en 

temas de comunicación interpersonal y atención al público. 

El propósito de estas estrategias es lograr que los colaboradores reciban la información 

necesaria para poder desempeñar sus tareas correctamente, conocer su rol dentro de la 

estructura del HI y, por último, informar al paciente de una manera eficaz.  

En cuanto a la relación comunicativa con los pacientes de la tercera edad se proponen  

estrategias diseñadas, pensadas bajo los siguientes pilares, mejorar y crear acciones en el 

proceso comunicacional, atención integral y personalizada al paciente de la tercera edad, 

mejora de herramientas de soporte de comunicación visual. Cabe aclarar en este punto 

que no se desarrollarán estrategias en relación a las redes sociales, por ser un tipo de 

público como ya se ha detectado en las encuestas, no utiliza este medio, por ejemplo 

Facebook.  

 

5.4 Acciones y tácticas 

En relación a la Atención Integral del Paciente de la tercera edad se pretende crear 

herramientas comunicación que faciliten su orientación dentro del HI, considerando las 

limitaciones físicas que a veces padecen. Aquí se detallarán, tal como advierte Amado 

Suarez (2008) aquellos elementos que integran los distintos instrumentos de comunicación 

destinadas a los diversos públicos con los que se relaciona la organización, tanto las 

acciones como las herramientas a utilizar. Por lo tanto, se plantea, pensar los puestos de 

atención de sector de informes y orientación, como el primer contacto directo que este 

público posee. Se trata de promover el diálogo para transmitir información. Es pertinente 

llevar a cabo esta acción dentro del HI, ya que tan sólo cuenta con siete puestos de 

informes y orientación distribuidos estratégicamente por todo el Hospital. Por lo tanto, hace 
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falta aumentar los puestos en un total de 13, distribuidos en cada uno de los pisos del HI, 

considerando que coexisten un edificio nuevo y otro antiguo. A su vez permitiendo que 

sean mayormente visibles que los existentes considerando y priorizando la comunicación 

cara a cara. Es trascendente que todos estos puestos de informes propuestos posean la 

misma línea del diseño y colores para poder ser identificados con claridad y rapidez, 

independientemente el sector que se encuentre el paciente en ese momento. Es 

conveniente también, que éstos cuenten con un empleado durante toda la jornada a través 

del cual se le puedan realizar consultas referidas a la ubicación y facilitar el sistema de 

orientación que permita un recorrido con un buen desarrollo de la comunicación. La acción 

tiene como fin sumar mayor visibilidad a la comunicación y que la ubicación sea estratégica 

y en pos de enfatizar su carácter informativo hacia los pacientes. 

Debido a las dificultades que persistían en la desorientación de los pacientes, se propone 

la instalación de unos tótems, del estilo de unas carteleras que se ubicarán en los pasillos, 

ubicados de forma tal que no obstruyan la circulación ni dificulte la visibilidad.  

No obstante, es conveniente incorporar la creación de videos institucionales, son 

relevantes para la comunicación y efectivos reproducirlos en las organizaciones de gran 

tamaño, generando de esta manera una difusión masiva y cooperar con la tarea que 

realiza el empleado del mostrador de atención al Público. Será de gran aporte también 

poder comunicar por este medio los cambios edilicios que van desarrollándose en el HI o 

cualquier otro tipo de información útil no solo los pacientes sino para aquellos familiares 

que los acompañan, como ser cambios de ubicación de oficinas, o procesos de mudanzas. 

Esta forma de comunicación se considera una vía de orientación desde la pantalla 

televisiva. Por ejemplo si el paciente finaliza una consulta con su médico, sabrá 

previamente o tendrá una idea hacia dónde dirigirse en caso de algún cambio de último 

momento. Entendiendo que antes de la consulta médica el paciente se encuentra en la 

sala de espera aguardando a ser llamado y puede en ese momento observar los videos y 

ser provisto de información relevante. 

Para el mejoramiento en cuanto a la señalética interna, identificada como insuficiente y no 
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tan clara. Se propone reforzar la comunicación visual existente en el HI. Algunos de los 

aspectos que juegan un rol relevante son la luz, los colores, los accesos, las escaleras y 

los ascensores. Una manera de mejorar esta situación es mediante el perfeccionamiento 

de re ubicar los carteles que se encuentran con poca visibilidad, manteniendo la misma 

tipografía para poder otorgarle así al paciente un sentido unidireccional en cuando a la 

ubicación espacial dentro de la institución. A su vez, la señalética del HI está identificada 

con colores tal como se observó en el capítulo anterior en la auditoría, además incorporan 

una flecha orientativa que no posee una relación directa con el sector asistencial al cual 

quiere referenciar. Se propone la colocación de un gran cartel en el ingreso al HI con la 

estructura completa de la organización de hospital a nivel general, puntualizando sus áreas 

principales y las sub-áreas de atención que las forman y detallándola con los colores 

específicos de cada zona para generar un primer pantallazo general de visualización del 

espacio físico en el que se encuentra; luego el paciente continúa con las indicaciones para 

llegar a destino. De manera tal que se permita la relación de cada color con el sector 

perteneciente y solo se tendrá seguir las flechas de ese color en particular. Proporcionando 

gran ayuda a los mostradores asistenciales de Atención al Público. Se suma a esta 

propuesta la utilización de folletos específicos sobre hábitos de vida saludable, historia 

breve del HI, plano descriptivo del hospital, ubicación o informaciones sobre cambios 

estructurales y nuevas propuestas. Además de notificaciones de programas de jornadas 

sanitarias o de actos que se realizan en el hospital. Es relevante en este punto agregar en 

los folletos la identificación externa de cada edificio que conforma el HI. El paciente que se 

acerca por primera vez desconoce la inmensa estructura. Se procederá a identificar las 

entradas principales, ubicación de los servicios y puntos de ubicación de los sectores de 

informes. Se propondrá además folletos informativos en otros idiomas. 

También la incorporación de mapas direccionales de ubicación del tipo ‘Usted está aquí’ 

que se ubiquen en las salas de espera de cada uno de los sectores asistenciales HI. La 

incorporación de maquinaria a nivel tecnológico es un punto a destacar para poder lograr 

una correcta Atención al Público, si bien no es posible determinar costos, ya que no se 
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presentará un detalle en materia de presupuesto en este PG, es conveniente considerar 

que una forma moderna para facilitar la ubicación del paciente es la instalación de 

máquinas que le indiquen dónde de manera sencilla, se indique con un color llamativo la 

ubicación actual, mediante la frase ‘Usted está aquí’ y la indicación de dónde se encuentra 

el servicio al que desea llegar. Esto reduciría la pérdida de tiempo, y la complicada tarea 

de lograr que los pacientes de la tercera edad puedan comprender los mapas. 

Otro aspecto para el plan de comunicación y sus acciones propuestas es la de considerar 

los requerimientos especiales, como las limitaciones de vista o de movimiento, como la 

dificultad para trasladarse por medios propios con bastón e impedimentos físicos para 

caminar con soltura. Es conveniente entonces, por un lado eliminar las barreras 

arquitectónicas y por el otro, definir diagramas simples, mostrando sólo los detalles 

básicos, en caso que el paciente se dirija solo a la institución. Los pictogramas son 

recursos de comunicación de carácter visual que sirven, entre otras cosas, para facilitar la 

comunicación de necesidades o estimular la expresión en el caso de que existan carencias 

sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación. 

Entendiendo de esta manera que las paredes de la institución, los colores, los carteles, los 

espacios, las conversaciones entre pacientes, todo se encuentra cargado de significado y 

comunica.  

Por lo tanto, debido a la estructura del HI y que no puede ser modificada, precisa 

reforzarse la Atención al Público en materia de orientación con un plan de acción 

estratégico que logre claridad y dinamismo en la comunicación. 

Una vez detalladas las acciones a considerar desde la perspectiva de Atención al Público 

de la tercera edad se procede a pensar en acciones orientadas al público interno del HI, 

puntualmente aquellos colaboradores que se encuentran en los mostradores para ofrecer 

la correcta orientación al paciente. Por lo que, según palabras de Puig (2003) “un plan de 

comunicación interna es la gran asignatura pendiente en todas las organizaciones grandes 

o medianas. Sin trabajadores, sin equipos volcados a la comunicación, permanentemente 

motivados para un contacto directo, cómplice con la ciudadanía” (p. 38). Se procura en 
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este plan de comunicación lograr una comunicación interna con los empleados de manera 

flexible, audaz y por sobre todo en línea con la organización. Con ideas, propuestas e 

innovación con el objetivo de estimular la comunicación descendente para lograr mayor 

interacción en la comunicación vertical, ascendente y descendente. 

Según Amado Suarez (2008) “La comunicación circula por canales formales (house organ, 

buzón de sugerencias, memorandos, etc.) e informales (rumores, radiopasillo, 

trascendidos, etc.) que tienen cada uno igual fuerza e impotencia dentro de la empresa” (p. 

71).  Por lo tanto, una buena gestión de los medios de comunicación  permite llevar a cabo 

comunicaciones eficientes y exitosas.  

Con respecto a la mejora de las herramientas comunicaciones existentes, se propone 

mayor interacción en el uso de la intranet, permitiendo que se centralice la información. La 

Intranet contará con una sección de información diaria de interés para los colaboradores en 

donde se incluirán las noticias de último momento, novedades sobre actividades, cursos, 

jornadas, que se desarrollará en el hospital. También incorporar un chat para que el 

empleado pueda consultar inmediatamente y obtener un feedback logrando así una 

comunicación bidireccional, de doble vía, que permita una  retroalimentación. Proporcionar 

un chat para la consulta de dudas permitirá a la vez disminuir el uso del Whats App. Es 

esencial también, que las comunicaciones se gestionen en un ámbito amigable y que le 

proporcionen al colaborador confianza y cercanía. De esta forma, se propone reuniones 

cada dos meses en todos los sectores de Atención al Público con los mandos medios, 

permitiendo dentro de un clima acorde que el colaborador pueda comentar cuáles son las 

problemáticas que se enfrentando día a día y así poder buscar alternativas de soluciones y 

al mismo tiempo compartir experiencias. Es menester que el empleado se sienta 

escuchado y que sus inquietudes sean resueltas como así también el reconocimiento es 

pertinente para aquellos que lo merezcan. Por lo tanto, se genera así una comunicación 

interpersonal, una comunicación cara a cara con los referentes. Teamleaders, es otra de 

las sugerencias propuestas, la inmensidad del Hospital provoca que, si bien se encuentra 

la dotación de supervisores es pertinente incorporarlos para que colaboren con la 
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orientación y dirección para llegar a un resultado esperado y alineado. Potenciar el 

liderazgo abierto colabora con la comunicación interna. 

Así mismo, creatividad a la hora de elaborar un mensaje, con el fin que la comunicación 

sea fácilmente entendida por el destinatario de la comunicación. La comunicación tiene ser 

simple y sencilla. Tras el análisis los servicios del hospital no notifican las novedades de 

cada uno de sus servicios. Por lo que, y al mismo tiempo en pos de ampliar los horizontes 

en materia de tecnología, la propuesta del uso de las herramientas que provee Google, por 

ejemplo google forms para notificar en caso que alguno de los empleados se ausente y 

otro deba suplir ese lugar, de esta manera todos estarás debidamente informados sobre el 

lugar que le toca ocupar durante la jornada de trabajo. O calendar acompañados de 

imágenes de las distintas actividades que se lleven a cabo en el Hospital 

Se propone también aumentar el uso de carteleras internas en donde se prioricen las 

noticias breves, para informar con rapidez algún acontecimiento de interés y guías 

informativas digitales. 

Para mejorar la calidad de las capacitaciones, se propone la creación de 

videoconferencias, para que todos los miembros de la institución puedan participar, incluso 

si se encuentran en otra sede. Esto posibilita el aprendizaje, intercambio de opiniones e 

ideas para a su vez, también mejorar la calidad de comunicación en el HI.  También, esto 

permite aprender a trabajar de una manera más colaborativa y participativa. 

En lo que respecta a la capacitación se incluirá un recorrido por las instalaciones del HI, 

entendiendo la conveniencia de esto, fruto de la inmensidad de la estructura del Hospital y 

sus modificaciones constantes. Es pertinente que el empleado, más aun, si tiene que 

informar al paciente sobre alguna área asistencial, precisa conocerla él primero. 

Actividades de integración, es también otra propuesta a modo que se otorgue un espacio 

físico donde ellos puedan distenderse e interactuar fomentando la escucha activa y 

favorecer la comunicación. La cultura participativa ayuda a mejorar la comunicación 

interna. 
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5.5 Calendarización 
 
Resulta pertinente la elaboración de una calendarización para el plan de comunicación. 

Con el fin de poder visualizar de una manera organizada y en orden todas las acciones 

planteadas. Ya se mencionó que el plan está estipulado con una duración de 12 meses, 

comenzando en enero 2021 y con fecha de finalización 2022.  

Considerando a Puig (2003) 

El plan debe transformarse en comunicación directa y contundente en la ciudad, en 
cambio de mentalidades y estructuras, en equipo de comunicación eficaz, en 
recursos ajustables pero los necesarios. Un plan de acción: un plan factible. 
Constatable. Con fecha de arranque y caducidad. (p.38) 
 

Por lo tanto, en función a lo antedicho, todo el detalle de las acciones estará presentado de 

manera tal que se ajuste al plan propuesto. (Ver imagen 7, pág. 8, Cuerpo C). 

 

5.6 Evaluación y Seguimiento  

Se llevará a cabo un seguimiento para poder medir y evaluar los resultados obtenidos de 

las acciones implementadas, de manera que se plantearán diferentes estrategias para 

poder medir y evaluar los resultados en corto y largo plazo. Esta etapa pretende estimar el 

rendimiento de la ejecución del plan de comunicación. Se corrobora también que los 

objetivos generales y específicos se hayan cumplido. Por lo tanto, luego de la ejecución del 

plan y transcurrido los 12 meses se propone realizar encuestas de conformidad entre los 

empleados de Atención al Público para constatar qué impacto produjo en el plan de 

comunicación interna.  

Por otro lado, a los pacientes de la tercera edad, también se harán encuestas de 

satisfacción, para corroborar si las acciones diseñadas para la mejora en la orientación 

fueron efectivas o bien precisan de modificaciones. 
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Conclusiones 
 
Como objetivo general del Proyecto de Graduación se planteó desarrollar un plan de 

comunicación interna para el Hospital Italiano de Buenos Aires enfocado en el área de 

Atención al Público y su relación comunicativa con el paciente de la tercera edad. De forma 

que para ejecutarlo, se debió repasar los conceptos claves de las Relaciones Públicas 

desarrollados en los primeros capítulos, además de la confección de encuestas a personal 

de la institución y a pacientes de la tercera edad para de esa manera poder conocer 

aspectos internos que no podrían alcanzarse de otra manera. Así como también plantear 

propuestas en relación a sus necesidades respecto a la comunicación interna y en la 

orientación del paciente. Por un lado comprender la relevancia de un eficiente plan de 

comunicación interna y externa, dejando entrever los requerimientos que una institución de 

tal envergadura como la analizada, así como también precisa que sus valores se vean 

reflejados en los integrantes de la Atención al Público. Una incorrecta ejecución de la 

comunicación interna donde no haya fluidez afecta a la imagen de la organización y en 

consecuencia sus stakeholders.  

Como consecuencia del procesamiento de datos y por medio de la observación se logra 

comprobar que el HI presenta una desorganización estructural y comunicacional que 

provocan al momento de realizar un plan de comunicación ciertas dificultades.  

El objetivo se cumplió a partir de la creación de acciones comunicativas creadas dentro del 

Hospital Italiano enfocado en el área de Atención al Público y a su relación comunicativa 

con los pacientes de la tercera edad.  

Algunas de las acciones que se plantearon fueron, el incremento de los canales de 

comunicación interna, volver sobre la base de qué tipo de información se va a impartir y a 

través de qué canales. Aquí el caso del Whast App, que si bien se ofrecen instrucciones de 

trabajo, se usa como una vía formal en la práctica pero no está institucionalizado o 

reconocido por la organización como un medio formal. Entendido esto como la vía oficial 

de comunicación. Esto da la pauta también que existen diferentes niveles de información. 

Por un lado, la cual se comunica a través del correo institucional que es el que está 
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homologado por el HI. Por el otro, hay niveles de información secundarios que permiten un 

grado de flexibilidad en el canal. No obstante, sería pertinente pensar en que esto debiera 

gestionarse de alguna manera para que los empleados tengan respaldo ante eventuales 

indicaciones de trabajo porque, al no estar homologado, no posee un marco institucional.   

Otra de las acciones propuestas fue la posibilidad de capacitación para adquirir nuevos 

conocimientos dentro del área en la que se desempeñan normalmente. Logrando de esta 

manera una eficiente comunicación con el paciente de la tercera edad. Así como también 

la incorporación de reuniones mensuales para evaluar el nivel de disconformidad de los 

colaboradores. La re ubicación de la señalética para brindarle al paciente eficaces canales 

de comunicación. Además, la necesidad de fortalecer la comunicación cara a cara como un 

paso fundamental para mejorar la comunicación dentro de la institución. Se suma a esta 

propuesta la utilización de folletos y mapas direccionales de ubicación del tipo ‘Usted está 

aquí’ que se ubiquen en las salas de espera de cada uno de los sectores asistenciales. 

Las propuestas mencionadas solo colaborarán a la mejora de la comunicación interna y de 

cara a la orientación del paciente, pero van a depender del desarrollo diario del capital 

humano que integra la organización y de la dirección del área gerencial de comunicación. 

La comunicación actúa como vector de toda la organización, cumpliendo un papel 

integrador.  

A lo largo del PG se evidenció la pertinencia en que la comunicación pueda desarrollarse 

de manera vertical, horizontal, oblicua o transversal, en la cual no sea nada más desde 

arriba hacia abajo tipo unidireccional, sino que por el contrario sea bidireccional o 

multidireccional en donde los empleados tengan la posibilidad de expresar sus opiniones, 

sugerencias y que los supervisores tomen en cuenta sus iniciativas. 

Se concluye también que la comunicación se encuentra inmersa en un complejo 

entramado de procesos comunicacionales. Ya no se trata de difundir los mensajes y enviar 

cierta información, sino de construir sentidos colectivos entre los sujetos con el fin de 

resignificar los mensajes en los espacios y en el  ámbito de salud. 

Sin embargo, la compleja estructura del Hospital Italiano puede ser un factor amenazante 
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para alcanzar una comunicación alineada y coherente a disposición de las numerosas 

áreas y sectores que requieren convivir en la institución. Sin embargo, asumiéndola como 

una entidad orgánica el valor de la organización puede surgir de la diversidad que la 

conforma. Es probable que, de esta manera cuanto mayor diversidad sea unificada más 

elevada sea la unidad orgánica y su valor intrínseco que surge precisamente del grado de 

unidad que alcance. Salud y comunicación son dos conceptos que conllevan el mismo 

horizonte de jerarquía para edificación de una organización.  

A partir de lo expuesto, podemos concluir que se han propuesto estrategias innovadores 

de comunicación luego de evaluar las experiencias recogidas a través de las encuestas a 

colaboradores del HI. Las acciones presentadas se distancian del modelo clásico de la 

comunicación basada en la salud y en la transmisión de información, porque se le otorga 

una participación activa al paciente y a los empleados, ofreciendo la oportunidad de 

interacción, además de recibir información a través del diálogo cara a cara.  

Se detallarán algunos de los obstáculos superados durante el desarrollo del presente PG 

trabajo, momentos que pueden ser considerados críticos y representan la necesidad de 

encarar otra mirada del trabajo pero que no impidieron finalizar con el proceso. El primer 

obstáculo que se presentó fue realizar este PG en el marco de un confinamiento 

obligatorio. La muestra representativa de todos los afiliados se vio acotada y solo pude 

encuestar a unos escasos pacientes por teléfono. Imposibilitando que pueda hacer un 

análisis exhaustivo.  

El segundo fue la dificultad de poder comprobar. Simplemente pude reflejar los resultados 

de cada encuesta. El objetivo era recolectar información sobre las variables de la opinión 

de los usuarios. Por lo tanto existe un margen de subjetividad sobre las medidas elegidas. 
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