
  

 
 

Trabajo Final para optar por el Título de  

Maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa 

 

 

 

Titulo: 

Comunicación Interna y su repercusión en la motivación laboral 

de los colaboradores las empresas Punto Médico y Salud Bucal 

(Centros mixtos de Salud del Grupo Read) 

 

 

Sustentante: 

Maydri M. Medina C. 

 

Matricula: 

2018-0486 

 

 

Asesor (a): 

Msc. Alicia María Álvarez Álvarez 

 
 

Santo Domingo, D.N. 

Diciembre, 2019 

 



2 
  

Dedicatoria 

 
 

 

      Dedico en primer lugar este esfuerzo al Gran yo Soy, a mi Dios. por haberme dado la 

fuerza para seguir adelante y permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi 

formación profesional. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 

 

En segundo lugar, a mis hijos Wilquelis, Wilma y Maryoriet por ser mi motivación e impulso 

para seguir hasta el final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
  

Agradecimiento 

 
 

 En primer lugar, a Dios por haber escuchado mis oraciones y permitirme cumplir con uno de 

mis sueños.  

A mi esposo por siempre estar conmigo, apoyarme  en este proceso para culminar este 

proyecto profesional. 

De manera especial, a mis hijos por todo el apoyo brindado y comprensión durante estos dos 

años.  

A mis padres por toda su colaboración y entrega para que hoy esto sea una realidad.  

A mis hermanos por siempre estar ahí y ayudarme.  

A todos compañeros de clases, en especial a Génesis Arredondo, Marie Torres, Romulo 

García y Carlos Bodden por soportarme y compartir sus conocimientos. En especial a Carlos 

Bodden porque con sus palabras y su testimonio me inspiraba en momentos de crisis a seguir 

y confiar siempre en Dios.  

A mis compañeros de trabajo porque muchas veces me motivaron en esos días donde el 

cansancio y afanes diarios nos arropaban. A mis supervisores directos dentro del Grupo Read. 

Porque con sus gestiones fue posible aplicar nuestro trabajo final dentro de la empresa.  

A mis líderes y hermanos en la Iglesia Monte de Dios por sus oraciones.  

A mi asesora Alicia Alvares por servir de soporte y orientarme en este proceso, brindándonos 

su apoyo y su esfuerzo para que este tema sea uno de los mejores. 

 

 

 

 

 



4 
  

Resumen 
 

La comunicación interna en las organizaciones es un tema que ha tomado mucho auge, 

debido al impacto que causa en el ambiente de trabajo y la productividad. La comunicación 

dentro de la empresa busca la comprensión, el compromiso y la cohesión y para lograr que 

existan estos tres elementos, es necesario que se desarrolle un departamento responsable de 

la comunicación, segundo un manual de comunicación y un plan de comunicación interna. En 

esta investigación se expone la propuesta de un manual de comunicación interna que 

normalice la dinámica de información para los centros de salud Punto Medico y Salud Bucal 

by Grupo Read. Entre sus colaboradores y las áreas que intervienen en los centros. Además, 

hacemos referencia a la importancia que tiene un Dircom para la empresa y el papel que 

juega dentro de la misma. De igual forma hacemos recomendaciones de realizar un plan de 

comunicación interna para elevar la motivación de sus empleados.  
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Introducción 
 

El fortalecimiento de la comunicación corporativa se ha convertido en uno de los principales 

retos de las organizaciones. Es un plus para las empresas, que su comunicación 

organizacional este ampliamente estructurada y encaminada a lograr los objetivos 

institucionales. Organizando de forma eficiente la comunicación interna y la externa.  

En nuestro proyecto presentamos la comunicación interna, su vinculación con la motivación 

laboral y una serie de variables que debemos analizar partiendo de estas dos. Como es el 

caso de la cultura y clima de la organización. La vía más importante para la socialización de la 

cultura corporativa es la comunicación interna que se desarrolla entre los colaboradores de las 

instituciones.  

Debido a que la conciencia actual sobre la relación entre estas dos variables es más profunda 

que nunca, es importante analizar el rol de la comunicación interna en la repercusión de la 

motivación laboral. 

La idea a defender de nuestro proyecto de investigación es la siguiente:  

 La comunicación interna bien gestionada contribuye al desarrollo y motivación laboral de los 

colaboradores lo que incrementa el sentido de pertenencia y la cultura organizacional. En este 

contexto presentamos este proyecto de investigación denominado Comunicación Interna y su 

repercusión en la motivación laboral de los colaboradores de los centros mixtos del Grupo 

Read, con las empresas Punto Medico y Salud Bucal. 

 Está estructurado en diversos capítulos: 

El Capítulo   I:  Marco Teórico hace referencia a los antecedentes de   la investigación, citar 

los autores y teorías.  

El Capítulo II: Marco metodológico, describe el nivel de investigación, tipo de investigación, 

diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. Planteamiento del Problema, contiene la descripción del problema, fundamentación, 

formulación objetivos, justificación de la investigación, alcances y limitaciones, e   

identificación y diagnóstico de las variables.  



10 
  

El Capítulo III: Análisis de los resultados. Propuesta de proyecto.  

Importantes autores han expuesto sus opiniones y conclusiones respecto a la comunicación 

interna. Haciendo saber que una organización que asume el compromiso de velar por la 

comunicación tanto interna como externa de manera responsable y coherente aportara 

grandes beneficios a la misma.  

 

Con esta investigación se pretende lograr que la empresa objeto de estudio, conozca los roles 

del Dircom, las ventajas de poseer un manual y un plan de comunicación. Emplear el buen 

uso de los mismos.  Asegurando que el impacto será muy positivo tanto para su rentabilidad 

como para sus colaboradores.  
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Capítulo I - Marco Teórico  

 

Las organizaciones tienen necesidad de disponer de una información, pertinente, actualizada, 

práctica y útil. Convirtiéndose de esta manera en un recurso esencial e imprescindible. La 

información es un recurso, un bien capaz de generar un valor determinado cuando aumenta 

su papel en aquello que puede afectar a las empresas y cuando incide en la acertada toma de 

decisiones. 

1.1 La comunicación 

La comunicación es un proceso vivo y activo que se produce entre un emisor y un receptor, y 

para que el mensaje pueda surtir su efecto este debe estar sustentado lo más claro y preciso 

posible, dentro de un contexto que ayude a la retroalimentación. 

Lasswell (como se citó en Fernández 2001) desarrolló uno de los modelos de comunicación 

más influyentes. Define la comunicación como un acto intencional de una persona de dirigir un 

mensaje a otra.  En definición propia entendemos que la comunicación consiste en un proceso 

interpretativo mediante el cual los individuos responden y crean mensajes para adaptarse a su 

entorno y a las personas que los rodean. Pues es este el medio que permite a la humanidad 

socializar y compartir creencias, costumbres, culturas, pensamientos, sentimientos, etc. 

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos (o más) personas donde se transmite 

una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un 

receptor el cual decodifica la información recibida, todo eso en un medio físico por el cual se 

logra transmitir el mensaje, con un código en convención entre emisor y receptor, y en un 

contexto determinado. Y es que la comunicación juega un papel sumamente importante en todos 

los aspectos de la vida humana, y por ende también en las relaciones comerciales. 
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 1.1.1 La comunicación organizacional 

La comunicación organizacional es el conjunto de acciones, procedimientos y tareas que se 

llevan a cabo para transmitir o recibir información a través de diversos medios, métodos y 

técnicas de comunicación interna y externa con la finalidad de alcanzar los objetivos de la 

empresa u organización. 

En nuestro trabajo estamos abordando los aspectos de la comunicación interna dentro de la 

comunicación organizacional. La Comunicación Interna nos conduce a que toda organización 

pueda desarrollar de manera efectiva todos los procesos establecidos para alcanzar los 

objetivos empresariales.  

 

Así también nos plantea  (Castro A. d., 2014) "La comunicación organizacional es aquella que 

establecen las instituciones y forman parte de su cultura o de sus normas"(p.15). 

 

Esto nos deja claro que la cultura de toda organización está íntimamente relacionada con la 

forma en que sus líderes se comunican con los colaboradores. El ambiente de trabajo, la 

relación entre los equipos y hasta el rendimiento de los trabajadores se va afectado, cuando la 

comunicación no es estructurada y organizada.  

 

       Fernández Collado, se refiere a la comunicación organizacional como: 

 

       El conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y su medio, también la entiende como: Un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, 

aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el 

fin de que ésta última cumpla mejor y  más rápido los objetivos (Collado, 1997, p. 32 ). 

 

 "la comunicación es indispensable para garantizar la buena marcha de una 

organización"(Sánchez, 2017, p. 90). 
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Sin la existencia de la comunicación, es difícil que las organizaciones puedan coexistir. Ya que 

la comunicación es la vía por la que se canalizan todas las actividades que permiten el 

desarrollo y mantenimiento de la empresa. Es el centro del buen funcionamiento, pues cada 

departamento debe hacer comprender correctamente sus procedimientos, necesidades y 

objetivos, a fin de que todo marche a la perfección y no se entorpezca el trabajo, por no lograr 

un buen nivel de entendimiento.   

 

Es a través de la comunicación que se pueden encontrar formas satisfactorias de organizar la 

institución, mejorar las relaciones humanas entre los compañeros, promover la motivación y 

mantener la armonía, en definitiva, poseer un clima organizacional excelente.  

     

“Comunicación organizacional, es el proceso mediante el cual un individuo o una de las sub-

partes de la organización se pone en contacto con otro u otra sub-parte” (Martínez & Nosnik, 

1988). 

 

La comunicación organizacional tiene como objetivo el buen desempeño de la organización, 

trabajando la comunicación tanto interna como externa. Y se hace necesario, que dentro de 

estas dos haya una koinonía y que todos sus stakeholders tengan una imagen favorable de la 

organización. El público interno juega un papel elemental para la trasmisión de los objetivos, 

misión, visión y valores que la empresa desea trasmitir a sus públicos externos.  

 

Como la comunicación interna son las actividades que lleva a cabo la organización, para 

desarrollar y mantener las buenas relaciones entre sus miembros, usa los diferentes medios 

de comunicación existentes en la organización para lograrlo. Esto puede estar enfocado en: 

Reconocimientos al personal, estimular en las actividades laborales, fomentar un clima laboral 

positivo. Mientras que la comunicación externa, son esas actividades realizadas la empresa 

con el propósito de mantener relaciones con el exterior.  

 

1.1.2 La Comunicación Interna 

La comunicación interna es aquella que se desarrolla en el interior de una determinada 

organización. Es una herramienta fundamental en la gestión empresarial que pretende obtener 
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la máxima rentabilidad del factor humano, es decir: una imagen positiva y un clima adecuado. 

Es un conglomerado de dispositivos de gestión encaminados a promover la comunicación de 

una empresa con su propio personal, tratando de organizar sus relaciones de trabajo o de 

promover su cohesión interna y rendimiento.  

 

En ese mismo orden Liliana Guevara, en su artículo Imagen Corporativa y Gestión de 

Relaciones con la Prensa establece que “La comunicación interna es responsabilidad y 

compromiso de todos los colaboradores de una empresa y debe ser participativa” (Guevara, 

2003). 

 

Es evidente que los primeros embajadores de las marcas o empresas son sus públicos internos, 

por donde debemos empezar a trabajar la aceptación y el sentido de pertenencia. Cuando una 

empresa carece de una estructura o departamento que trabaje la comunicación interna o este 

no es trabajado por expertos, la institución podría presentar problemas en su estructura de 

comunicación interna. Igualmente se puede ignorar las necesidades de los empleados, y 

consecuentemente la forma en que se pueden satisfacer. 

 

        La forma de comunicarse de los colaboradores de la organización no solo redunda en la 

misma en su conjunto, sino también en cada una de las personas que la componen. Para este 

autor la comunicación interna, unge como vehículo trasmisor de los valores de la organización, 

permite relacionar varios conceptos de la administración, como son el de cultura organizativa, 

resolución de conflictos, clima laboral (Ogando, 2007, seccion de notas del autor, párr.3) 

 

La comunicación interna juega un papel fundamental, para el desarrollo de la operación de 

cualquier empresa. Ya que los departamentos están interconectados y necesitan mantener una 

constante comunicación para que fluyan los procesos establecidos por los directivos. Todos los 

miembros en sus distintos grados de responsabilidad necesitan estar al tanto de cualquier 

novedad que afecte al desarrollo de sus funciones. Todas las actividades humanas requieren 

comunicaciones. Son la base de la interacción humana, de la relación entre los hombres. 
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Castro A. (2016) establece que “es bien entendido que la comunicación organizacional es el 

proceso de intercambio de información que se da en las organizaciones, para el flujo de 

información para desarrollar los procesos establecidos para llevar a cabo la operación”. 

Sin la comunicación sería imposible para las empresas mantener el engranaje que deben 

mantener los diferentes departamentos, compartiendo información para que sea posible y 

efectivo el desarrollo de los métodos o procesos establecidos para lograr los objetivos. 

           Para el importante autor Horacio Andrade la CI es un conjunto de actividades efectuadas 

por la organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre los 

miembros, a través de uso de los diferentes medios de comunicación que los mantenga 

informados, integrados y motivados. Para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. (Andrade, 2005, p. 17). 

Otro importante magnate que nos hace referencia a la importancia de la comunicación 

organizacional es (Krps, 1990) Indica que la comunicación interna es el modelo de mensajes 

compartidos entre los miembros de una organización. Es la interacción humana que ocurre 

dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas.  

Gonzalo (s.f.) expone que “los empleados son uno de los pilares fundamentales de cualquier 

empresa; probablemente, junto con los clientes, el más esencial. La Comunicación Interna, 

por tanto, afecta a una materia muy sensible para cualquier gestor”.      

Tener un equipo motivado e implicado es imprescindible para alcanzar el éxito. La 

comunicación interna son acciones de comunicación institucional dirigidas a los diversos 

grupos de colaboradores de la empresa. Tienen como objetivo principal incentivar el sentido 

de pertenencia, difundir los valores culturales y generar una percepción positiva. 

 Como señala Justo (2011) decir que una organización posee una buena comunicación 

interna equivale a decir que aquella.  

 Conoce la importancia de la comunicación interna para lograr un mejor funcionamiento 

de todas las áreas de la organización.  
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 Sabe atajar los conflictos que surgen en la organización de una forma clara y en ningún 

caso traumática.  

 Conoce cada una de las herramientas de comunicación interna y las aplica según las 

circunstancias, sin dejar de lado ninguna de las formas de comunicación, (descendente, 

ascendente y horizontal), y ponderando su uso según las necesidades de los miembros 

de la organización.  

 Es capaz de adaptar dichas herramientas a las características de la organización, 

innovando nuevas formas de aplicación, sin negar el uso de las nuevas tecnologías 

para la mejora de la comunicación entre las personas de la organización.     

 Es capaz de asignar recursos para la implantación y mejora de la comunicación interna. 

La comunicación es consciente de que, si mejora la comunicación interna, logrará 

acercar a la misma al éxito estratégico (p. 7). 

1.1.3 Objetivos de la comunicación Interna 

Dentro de los objetivos de la comunicación interna podemos nombrar el de Informar. Es 

imprescindible que los colaboradores conozcan la misión, visión y estrategia y además está 

comprometido con su naturaleza. En segundo lugar, Democratizar la comunicación esto es 

facilitar el diálogo entre la dirección y los trabajadores, el feedback de abajo hacia arriba, es 

fundamental para que las propuestas, las ideas y las dificultades circulen y se puedan tener 

siempre en cuenta. Escuchar a los equipos es fundamental para toda organización. 

Como tercer objetivo Implicar y motivar, involucrar a todos los miembros de la empresa, que 

se sientan partícipes del proyecto común y tengan espacio para hacer aportaciones de sus 

sugerencias. Y por último Compartir los éxitos, hacer partícipes a los trabajadores de los 

logros conseguidos y de la buena marcha de la empresa aumentará su satisfacción y su 

implicación, ya que sentirán que el éxito es también suyo. 

 Según nos refiere la autora Roxana (2011) se van a considerar tres objetivos fundamentales: 

Informar: Se refiere a que el personal conozca aspectos relacionados sobre la empresa como 

ser sus objetivos, metas, misión, visión y otros.  
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Formar: que implica contar con un buen nivel de información de los trabajadores de tal 

manera que sean competitivos y por otro lado de hacer que los nuevos empleados se adapten 

de una manera más fácil.  

Motivar: Es decir lograr que los empleados se sientan parte de la empresa, que se valore el 

trabajo que realizan y que estos asuman como suyos los objetivos de la empresa. 

La comunicación interna persigue construir y consolidar la identidad deseada de la 

organización desde adentro con el fin de que sea proyectada de manera efectiva hacia fuera 

por todos los actores de la empresa. En el mismo sentido busca Lograr la consecución de los 

objetivos a través de una comunicación asertiva. 

Los líderes deben gestionar el talento humano y aprovechar al máximo su potencial. Para 

fomentar un buen clima laboral con una comunicación transparente evitando rumores y 

motivar un liderazgo transformacional construyendo niveles de confianza para el dialogo y la 

motivación (p. 96). 

Otros objetivos de la Comunicación Interna 

         

              Según lo plantea (Justo, 2011) 

 

 Implicar a la organización en el desarrollo de su visión estratégica. 

 Proyectar una imagen positiva. 

 Equilibrar la información descendente, ascendente y transversal. 

 Implicar al personal en el proyecto de la empresa. 

 Consolidar un estilo de dirección. 

 Favorecer la adecuación a los cambios en el entorno. 
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      1.1.4 Principios de la Comunicación Interna 

 

                         Como refiere la autora (Justo, 2011) 

 

 Distinguir entre información y comunicación. 

 Una actitud proactiva de la alta dirección. 

 Proyectar la imagen intencional de la compañía a través de la comunicación interna. 

 Garantizar la coherencia entre la comunicación interna y externa. 

 Revalorizar la comunicación interna extendiéndola más allá del ámbito de la compañía. 

 

En lo personal muy de acuerdo con los principios planteados con la autora. La CI es el 

vehículo que guía a la organización a lograr su misión, visión y cumplir sus objetivos. 

Es por medio de la misma que todo departamento puede interactuar y compartir 

información.  

 

El objetivo que persigue la CI va dirigido al colaborador, para instruirlo, motivarlo, 

guiarlo, impulsarlo, orientarlo y posicionarlo dentro de la organización.  

1.1.5 Flujos principales de la Comunicación Interna 

  Entre los autores que nos hablan de los flujos de comunicación (Justo, 2011) dice: 

El vector descendente 

Es el que se produce desde un nivel superior a otro inferior, como instrumento clásico de 

dirección típico de la organización jerárquica y de los procesos de autoridad. 

En las grandes organizaciones es normalmente lenta y sufre riesgos de distorsión a medida que 

va descendiendo por los distintos escalones jerárquicos. Por ello, es muy importante contar con 

sistemas de feedback y de control que permitan asegurarse de que la información es captada de 

forma correcta. (P. 32) 
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También apunta el autor los problemas que dificultan la comunicación descendente. 

 

1) Sobrecarga informativa: Es un fenómeno que surge cuando los empleados se ven 

desbordados por una cantidad ingente de órdenes, comunicados, boletines, cartas, etc. En tales 

circunstancias muchos subordinados se niegan a asimilar el alud de mensajes que reciben y 

establecen un sistema selectivo de recepción informativa. En consecuencia, algunos mensajes 

importantes se olvidan. 

 

2) Falta de confianza personal: La falta de confianza en los superiores jerárquicos. Cuando ello 

sucede, la información se obstaculiza o se bloquea y se llevan a cabo acciones para boicotear la 

circulación de los mensajes o para retener su contenido. 

 

3) Inoportunidad de la información: La información debe difundirse en el momento en que 

presente un beneficio para todos los estamentos de la organización. 

 

 

Resumiendo, los problemas más comunes que afectan a la comunicación descendente son: 

 

 Confianza excesiva en la comunicación escrita y en las tecnologías como medios de 

transmisión informativa dentro de la empresa. 

 Déficit en el número de interacciones cara a cara. 

 Sobrecarga o insuficiencias informativas. 

 Cantidad suficiente de mensajes, aunque calidad baja de sus contenidos. 

 Bajo nivel de confianza en los superiores jerárquicos. 

Inoportunidad del mensaje (P. 302-317). 

 

En otro orden Andrade (2005) nos plantea los siguientes flujos de comunicación interna.  

 

- Vertical (ascendente/descendente):se producirá entre los distintos niveles de la 

organización, siendo ascendente cuando se produce de abajo a arriba y descendente en dirección 

contraria, de arriba abajo. 
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- Horizontal: este tipo de comunicación se presenta entre trabajadores pertenecientes a un mismo 

nivel, departamento o área. 

 

- Diagonal: este tipo de comunicación se establece entre personas de distinta área o nivel. Hoy en 

día se está produciendo un gran cambio en la forma de comunicación por parte de las empresas, la 

necesidad de formar grupos con trabajadores procedentes de diferentes departamentos áreas y 

niveles está haciendo que este tipo de comunicación diagonal esté proliferando dentro de las 

organizaciones. 

 

          - Formal-informal: interpersonal-intragrupal-intergrupal-institucional: 

 

 Interpersonal: se da entre dos o más individuos de la organización. 

 Intragrupal: entre trabajadores que pertenecen al mismo grupo de trabajo. 

 Intergrupal: entre miembros de diferentes grupos de trabajo 

 Institucional: entre la organización entendida como un todo y diferentes 

públicos de carácter interno. 

 

       

 

 

  - Verbal-no verbal: 

 

 Verbal: en este tipo de comunicación se utilizará la palabra tanto hablada como escrita. 

 No verbal: basada en el lenguaje corporal. Dentro de esta categoría podría englobarse: 

símbolos, conductas, políticas, procedimientos y normal (p. 18 – 19). 

Existen varios tipos de comunicación según donde se pueda dar, ya sea a lo interno o externo 

de la organización.  
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La autora Roxana (2011) nos plantea lo siguiente: 

 Comunicación formal: se refiere a la comunicación que se lleva delante de acuerdo a 

los niveles jerárquicos y protocolos establecidos. Se trasmite órdenes o instrucciones 

para la realización de las tareas o actividades de la empresa. 

 

 Comunicación Informal: se da entre los miembros de la empresa, pero no utilizando 

canales oficiales, razón que permite la trasmisión de información en un tiempo menor 

que la comunicación formal (p.99-98). 

 

Fuente: https://univimgestioneducacion.wordpress.com/2016/10/08/competencia-         

comunicativa-en-el-ambito-de-la-gestion-educativa/comunicacion-formal-e-informal/ 

Según la dirección del mensaje a lo interno de la empresa. 

 Comunicación vertical descendente: se da cuando la información se trasmite de las 

direcciones o mandos medios hacia abajo en la estructura jerárquica de la empresa. 

 Comunicación Vertical ascendente: se da cuando los mensajes son trasmitidos 

desde los empleados de base o mandos intermedios hacia los niveles jerárquicos 

superiores. 

 Comunicación Horizontal: es la transmisión de información que se da entre grupos de 

trabajo o empleados que se encuentran en el mismo nivel jerárquico.  

 Comunicación Trasversal: es la que se da entre todas las personas de la 

organización en todas las direcciones no interesando los niveles jerárquicos. (p.98-99). 

Figura 1 
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1.1.6 Funciones de la Comunicación Interna 

             Funciones de la comunicación Interna según nos plantea (Morillo, 2011) 

 Control 

 Motivación 

 Expresión emocional 

 Información 

 

1.1.7 Teorías de la Comunicación Corporativa.  

Teoría Clásica: La teoría clásica de las organizaciones según nos refiere el autor Fernandez 

Collado (2001) se desarrolló desde la revolución industrial hasta principio del siglo XX. Uno de 

los logros más importantes fue la sistematización de la actividad industrial para perfeccionar la 

forma en que las organizaciones deberían estar estructuradas, y alcanzar la manera óptima de 

operar. 

Taylor: Considerado el padre de la administración científica. Consideraba a los colaboradores 

motivados por dos razones porque son bien remunerados de forma material o por buen clima 

laboral como entes productivos en gran medida.  

Expone como sugerencia a la gerencia de las organizaciones que cuando trasmitiera 

información a sus colaboradores lo hagan haciendo énfasis en las recompensas materiales. El 

modelo de comunicación planteado por Taylor era lineal y descendente (p.95). 

Fayol: Expuso tres principios relacionados con la comunicación corporativa. 
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Unidad de dirección Cadena de escalafón  Unidad de mando 

  

Debe ser un solo superior 

por área, esto evitara 

diversas interpretaciones 

de los mensajes que son 

recibidos directamente de 

la dirección hacia los 

mandos menores. Está 

estrechamente relacionado 

con el flujo descendente 

de la información. (Com. 

Vertical) 

 

Corresponde al orden 

jerárquico que funciona 

como conector entre los 

flujos de informaciones. 

Esta interrelacionado con 

un flujo ascendente y 

descendente de la 

información y también con 

la comunicación horizontal.  

 

Un gerente nunca debe 

volar cadenas de mando. 

Siempre debe procurar 

comunicarse al primero al 

superior directo de un 

colaborador si desea 

comunicarse con este 

último. 

Se relaciona con el flujo 

descendente de la 

información. 

Fuente: Elaboración propia 

             Según lo refiere Fernandez Collado (2001) 

Teoría Humanista: esta teoría fue desarrollada a mediado de los años treinta, esta corriente se 

le considera de alguna manera como la respuesta al enfoque clásico de las organizaciones.  

Esta teoría plantea dentro de uno de los estudios realizados que la productividad de los 

obreros no solo depende de las condiciones físicas de trabajo, la psicología de los 

trabajadores y los incentivos económicos, sino también de elementos como las relaciones 

interpersonales entre los obreros, las normas de grupo y la forma de supervisión y liderazgo. 

El resultado de los estudios de Hawthorne reveló que, para comprender plenamente la 

naturaleza de las organizaciones, es necesario observarla como colectividades sociales que 

contienen estructura y relaciones formales e informales donde los niveles de ejecución son 

Tabla: 1 
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hasta cierto grado afectados por los sentimientos de satisfacción del trabajo, así como por la 

moral de los obreros. (p.97). 

Teoría Contingente 

Lorsch y Lawrence (como cito Fernández 2001) que fundamentalmente este nuevo enfoque 

que el funcionamiento interno de las organizaciones debe ser congruente con las demandas 

de las tareas de la organización, la tecnología, el ambiente externo olas necesidades de sus 

miembros, si es que pretende ser eficiente.  

 En definitiva, la teórica contingente expone cada institución tiene sus procesos y los que 

pueden ser eficientes en una organización puede que no sean funcionales en otra. También 

que la configuración de las tareas, la gente, la estructura y los subsistemas ambientales 

pueden variar. Es por esto, que el objetivo fundamental de esta teoría consiste en identificar 

cuáles son las formas más eficaces para organizarse de acuerdo con las configuraciones 

variables de los subsistemas organizacionales internos y externos. 

1.1.8 El rumor en la comunicación Interna. 

 

                  El rumor es algo natural y si, se da en toda organización. En todos los niveles 

jerárquicos.  Por Mas estructurado que tenga su departamento de comunicación. El rumor no 

es responsabilidad del líder de comunicación o Dircom.  

            Robin Light (2010) habla sobre la comunicación informal: el rumor haciendo referencia a lo 

siguiente:  

• La comunicación interna informal surge de las relaciones sociales que se desarrollan entre 

los miembros de la empresa. 

• Desempeña un papel extremadamente importante dentro de la misma. 
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• Estas conversaciones y diálogos conducen muchas veces a la creación de redes informales 

más o menos  

activas: son muy eficaces debido a la rapidez con que aglutinan a un número importante de 

personas y desempeñan un papel importante en la cohesión y motivación del personal.  

• El Rumor aparece cuando los canales de comunicación formal no proporcionan la suficiente 

información a los miembros de la organización sobre la vida y funcionamiento de la misma. La 

dirección debe diseñar e implementar estrategias para controlarlo y reducirlo.  

• Los rumores o “radio pasillo” pueden resultar beneficiosos para la organización: generan 

sentimientos de amistad, alivien las tensiones y el estrés. 

• Maneras de revertirlos cuando son nocivos: el mejor método siempre será mejorar los 

canales de comunicación formal y esforzarse por comunicar a los empleados lo que realmente 

ocurre en la empresa. 

 Ante estos puntos expuestos sostenemos la creencia de que para evitar el rumor dentro de la 

organización lo primero que se debe trabajar es la formalización de los canales formales de 

comunicación y el personal responsable de transmitir información. Además, enviar las 

informaciones a tiempo, siempre evitando que circulen boca a boca y se distorsión. 

En resumen, aquí se muestran algunos de los tipos de comunicación en la empresa 

 

Fuente: https://www.marketingandweb.es/marketing/tipos-comunicacion-caracteristicas/. 

Figura 2 

https://www.marketingandweb.es/marketing/tipos-comunicacion-caracteristicas/
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 1.1.9 Herramientas de Comunicación Interna 

 

                       Según lo define Robin Light (2010) 

 

• Intranet 

• Newsletter digital 

• Revista interna 

• Carteleras 

• Buzón de ideas 

• Banners institucionales 

• Webs especiales 

• Red de facilitadores 

• Reuniones, desayunos 

• Encuentros de CCII 

• Redes sociales 

 

 

 

Según lo refiere Roxana (2011) 

 

1. Notas internas operativas 

2. Reuniones con miembros del equipo 

3. Tablones de anuncios 

4. Seminarios y/o cursos 

5. Grupos de trabajos interdepartamentales 

6. Reuniones con otras divisiones 

7. Actos o eventos internos 

8. Manual de acogida 

9. Memoria 

10. Grupos de mejora 
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1.1.10 Barreras de comunicación interna 

La comunicación además de contar con estrategias y medios también debe enfrentar una 

serie de obstáculos o elementos que las limitan como son las barreras de la comunicación, las 

cuales constituyen una limitante que impide la fluidez del proceso y obstaculiza la transmisión 

del mensaje, facilitando una inadecuada o nula retroalimentación. Sin embargo, las barreras 

comunicacionales son impedimentos que pueden solventarse si se consideran estrategias 

específicas destinadas a atacar cada una de ellas, pero inicialmente conocerlas es la primera 

medida para dirimirlas.  

En relación con lo planteado, Chiavenato (2004) afirma que las barreras de comunicación 

están constituidas por los siguientes tipos: Barreras personales, físicas, y semánticas. 

Barreras personales: son las interferencias que se derivan de las emociones y valores de 

cada persona. Las más comunes que interfieren los procesos fluidez de información son: 

deficientes para escuchar, las percepciones, las emociones, las motivaciones y los 

sentimientos personales. Mientras las Barreras físicas: son aquellas interferencias que se 

manifiestan en el ambiente donde se desarrolla el proceso comunicacional, ejemplo de ello, la 

distancia, un canal saturado y congestionado, limitaciones físicas (paredes que se interponen), 

ruidos de estática, entre otros. Y Barreras semánticas: son las restricciones o variaciones 

que provienen de los símbolos por medio de los cuales se da la comunicación, las palabras u 

otras formas de comunicación como gestos, señales, símbolos, entre otros. 

Es de considerar que las barreras de comunicación pueden afectar los procesos y limitar la 

obtención de resultados óptimos en cualquier entorno en el cual se presenten. De ahí se 

desprende que para que haya armonía y en mensaje se pueda descodificar, las partes deben 

tener ciertos niveles de actitudes y de comprensión de las situaciones que se dan en su seno, 

ya que cuando de ante manos se interponen barreras, no circula el flujo de la información con 

la intensidad ni con la claridad que se requiere para que tanto ejecutivos como empleados de 

similares o diferentes categorías se pongan de acuerdo, pues de lo contario se generarían 

conflictos, crisis y en ocasiones desenlaces “fatales”, como la disolución. 
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  1.2 Motivación Laboral 
La motivación está instituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo.  Realmente todas las acciones del ser humano ocurren por 

motivación. 

 Según la autora (Maria Pereira , 2009) la motivación es un aspecto de enorme relevancia en 

las diversas áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las 

acciones y se conforma así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y 

hacia qué objetivos se dirige (p. 1). 

“La motivación también requiere del descubrimiento y comprensión de los impulsos y 

necesidades de los empleados los cuales tienen origen en los individuos.” (Sanchez, 2017, p. 

201). 

En tanto la teoría humanista, teoría de las organizaciones y comunicación 

organizacional, hace referencia a que la productividad de los trabajadores no solo depende de 

las condiciones físicas del trabajo, la psicología de los trabajadores y los incentivos 

económicos, sino también de elementos como las relaciones interpersonales entre los 

colaboradores, las normas del grupo y forma de supervisión y liderazgo. (Fernandez Collado. 

2001, p. 97)  

 

 

Modelo de motivación. (Fernandez Collado, 2001, p. 202). 

Tabla: 2 
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Elaboración propia, en la actualidad es de gran valor que quienes administran talento humano, 

le conozcan, saber que los impulsa. Conocer dónde están los elementos que les motiva y 

gestionar estrategias para de esta manera dominar y dirigir de forma adecuada a los 

colaboradores. Y así la empresa estará en condiciones de formar una cultura organizacional 

sólida y confiable. 

Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evita la 

insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan 

insatisfacción. 

La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las 

personas y la situación, de ahí la importancia que los directivos dominen esto para que 

valoren y actúen, procurando que los objetivos individuales coincidan lo más posible con los 

de la organización. 

1.2.1 Teoría de los impulsos motivacionales 

              Los individuos tienen a desarrollar ciertos impulsos motivacionales como producto 

del entorno cultural de donde residen y realizan sus actividades que influyen en la 

concepción de su trabajo y en la forma en la que conducen su vida. Gran parte del interés 

de estos patrones de motivación fue generado por las investigaciones de David C. 

McClelland de la universidad de Hardvar. A continuación, presentamos el esquema de los 

impulsos motivaciones planteado por McClelland. (Sanchez, 2017, p. 203)  

  Fuente: (Sanchez, 2017).                           

Tabla: 3 
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Como plantea Sanz (2012.) Las teorías de motivación están centradas en el descubrimiento 

de diversos elementos o estímulos que incidan en la forma de actuar de las personas. 

Según el grado de motivación de una persona, así será su modo de actuación. Se pueden 

distinguir dos tipos de motivación, en función del objeto de estudio que quieren conseguir:  

 Teorías de contenido. Estudian los elementos que motivan a las personas.  

 Teorías de proceso. Se ocupan del proceso de la motivación: cómo se desarrolla, cuáles 

son sus posibles orígenes, etc. (P.11). 

1.2.2 Teoría de las necesidades de Abrahan Maslow 

Estos factores higiénicos se refieren a las necesidades primarias de Maslow: necesidades 

fisiológicas y necesidades de seguridad, aunque incluye algún tipo social. Mientras que los 

factores motivacionales se refieren a necesidades secundarias: de estigma y autorrealización. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg, s.f.) 

Así también nos plantea (Sanchez, 2017) sobre el concepto de las necesidades de Maslow, las 

que propuso dentro de su teoría de la personalidad. Muestran una serie de necesidades que 

atañen a todo individuo y que se encuentran organizadas de forma estructural. (P. 209) 

 

Fuente: https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow          

Figura 3 

https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow
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1.2.3 Teoría de los dos factores de Herzberrg 

La Teoría de la Motivación-Higiene, también conocida como Teoría de los dos Factores 

establece que los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de naturaleza 

totalmente diferente de los factores que producen la satisfacción. La teoría parte de que el 

hombre tiene un doble sistema de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las 

situaciones desagradables y la necesidad de crecer emocional e intelectualmente. Por ser 

cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de 

incentivos diferentes. Por eso se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen en 

la motivación en el trabajo. Formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que 

orientan el comportamiento de las personas. (Sanchez, 2017, p. 2011 Y 2012). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.4 El modelo contingencial de motivación de Vroom  

                Esta teoría se limita a la motivación para producir, rechaza nociones preconcebidas 

y reconoce las diferencias individuales. De acuerdo con este autor, en cada colaborador 

Tabla: 4 
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dentro de la organización existen tres elementos fundamentales que son determinantes para 

estar motivados y mejorar la productividad. 

Primero refiere los objetivos individuales, es decir, la fuerza del deseo para alcanzar los 

objetivos. Segundo la relación que el individuo percibe entre productividad y el logro de sus 

objetivos individuales y por último la capacidad del individuo para influir en su propio nivel de 

productividad, a medida que cree influir en el. (Chiabenato, 2011, p. 47). 
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Capítulo II – Marco Metodológico 
 

 

2.1 Objetivos 
 

2.1.1 Objetivo General  

 Crear un manual de Comunicación Interna para las empresas Punto Medico y Salud Bucal 

(Centros Mixtos del grupo Read).  

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar los problemas que afectan a los centros mixtos Punto Médico y Salud 

Bucal (By Grupo Read) en su comunicación interna y su vinculación con la motivación 

laboral. 

 

2. Identificar los tipos de problemas que surgen a partir de una comunicación interna 

deficiente.  

 

3. Determinar cómo afecta al desarrollo de las operaciones de la empresa la carencia de 

un departamento de comunicación.  

 

4. Evaluar los medios que se utilizan para la comunicación Interna.  
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2.2 Justificación 

 

2.2.1 Justificación teórica 

Se pretende con esta investigación poner en práctica los conceptos teóricos que tienen una 

relación directa con la comunicación interna de las organizaciones. Considerando que la 

comunicación interna es un instrumento que permite a la institución coordinar y organizar sus 

procesos.  Es importante que esos procesos estén alineados en un manual de comunicación, 

que contribuya a la organización de las políticas, los medios, los canales y los objetivos de 

comunicación de la empresa.  En ese mismo orden para realizar funciones, cumplir los deberes, 

responsabilidades, así como también, las distintas posiciones jerárquicas que la conforman.  

 

En comunicación no debemos improvisar, estamos llamados a emplear métodos adecuados 

para concebir de manera eficaz un plan de comunicación basado en procesos definidos. El plan 

de comunicación da sentido a las decisiones tomadas en las organizaciones con periodos a 

corto, medio o largo plazo.  

 

2.2.2 Justificación metodológica  

Para la llevar a cabo esta investigación se utilizará   un tipo de investigación Descriptiva-

correlacional y explicativa, utilizando los enfoques Cualitativo y Cuantitativo. Entre las técnicas 

que usaremos están las entrevistas individuales, cuestionarios, Análisis de documentos 

internos y la observación participante. 

2.2.3 Justificación Práctica 

Esta investigación permitirá proponer soluciones efectivas al ámbito de la comunicación 

interna, clima organizacional y motivación de los colaboradores de los centros de salud. En su 

objetivo esta mejorar la relación que mantiene con sus colaboradores mediante el uso efectivo 

de la comunicación y las variables que son afectadas por esta. 
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2.3 Métodos de investigación 
 

 

 2.3.1 Métodos de investigación utilizados 

       Según el conocimiento que se adquiere es un tipo de investigación Descripiva-

Correlacional y Explicativa. 

Con relación al propósito perseguido la investigación es de carácter aplicada, debido a que a 

partir de la investigación realizada podrá llevarse a la práctica y lograr se instrumente en la 

empresa. 

Según los medios utilizados para obtener los datos la investigación es de carácter documental 

debido a que se apoyara en fuentes de carácter documental. Además, es también de campo 

debido a que se apoya en entrevistas y observaciones de campo. 

              

2.3.2 Técnicas de investigación utilizada 

1. Encuestas a los colaboradores. 

2. Observación participante.  

3. Análisis de documentos internos 

 

Realizaremos encuesta a los colaboradores de todos los niveles jerárquicos, Médicos, 

Enfermeras, Servicio al Cliente, Encargados de Clínicas, Gerente Medico y 

supervisores de Médicos, Coordinador de Operaciones, Coordinador de PYP, etc.  La 

que nos permitirá tener un contacto directo y conocer sus opiniones respecto al tema. 

Entrevistas a los Gerentes de áreas para conocer su opinión y detalles. Realizando 

preguntas relacionadas con la forma en cómo se comunican y como perciben la 

motivación y el ambiente laboral. 

 

 Otra técnica para utilizar será la observación participante, con la que podremos hacer 

un análisis de manera descriptiva de la forma de pensar y comportamiento de los 
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participantes. Y por último la observación participante para conocer las actitudes de los 

colaboradores y procesos de comunicación de la institución. 

 

2.4 La población 
 

Empleados de las empresas Punto Médico y Salud Bucal, la primera que brinda servicios de 

atención primaria. Y Salud Bucal que ofrece servicios de Odontología. Ambas bajo la sombrilla 

del Grupo Read. La misma está ubicada en su edificio Administrativo en Avenida de la Vega 

Real 68, Santo Domingo. Y sus sucursales a nivel nacional.  

                   

2.4.1 Características de la población 

     Médicos, Enfermeras, Servicio al cliente.  

     Colaboradores de mandos medios, Encargados de Centros, Coordinadores, 

Gerentes. 

2.4.2 Tipo de investigación. 

             Descriptivo, correlacionar y explicativo.  

2.4.3 Diseño de investigación 

             No experimental transaccional o transversal.  

  

2.4.4 Técnicas de procesamientos de datos.  

        Para la medición o aplicación de las encuestas y entrevistas utilizare Excel y Word.  

2.4.5 Técnicas de investigación utilizadas. /Cualitativas y Cuantitativas 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Observación participante 

 Análisis de documentos internos 
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2.5 Variables e indicadores 
 

2.5.1 Definición de variables e indicadores/Conceptos. 

 

 Comunicación Interna /Definición conceptual. 

Krps, 1990) Es el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de una organización. 

Es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las 

mismas.  

Indicadores  Técnica de Medición. 

  Analizar los procesos de 

comunicación  

 Canales de comunicación utilizados  

  Como fluye la comunicación entre el 

público interno 

 Flujos de comunicación  

 Barreras de comunicación 

 

 

 

 Observación Participante. 

 Encuestas. 

 Análisis de documentos 
internos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Políticas de comunicación interna /Definición conceptual.  

Permite asegurar una adecuada gestión de las comunicaciones internas en todo tipo de 

organizaciones consiste en la elaboración e implementación de la Política de Comunicación 

Interna. 

Dicho documento servirá de guía para toda estrategia, programa y acción de comunicación 

pensada por la organización y dirigida al público interno. 

Tabla: 5 
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                Indicadores  Técnica de Medición 

  

 Eficiencia de las prácticas, 

canales y medios utilizados. 

 Grado de satisfacción con la 

política actual. 

      

 Observación Participante. 

 Encuestas. 

 Análisis de documentos internos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Motivación Laboral/Definición conceptual.  

 Es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para mantener el estímulo positivo 

de sus empleados en relación a todas las actividades que realizan para llevar a cabo los 

objetos de la misma, es decir, en relación al trabajo 

 

Indicadores            Técnica de Medición 

  

  

 Grado de motivación de los 

colaboradores. 

 

 Comportamiento de los colaboradores 

 

 

•    Observación Participante. 

•     Encuestas. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: 6 

Tabla: 7 



39 
  

2.6 Muestra 
Se tomó una muestra de 76 colaboradores incluyendo de cada sucursal y empleados en el 

edificio administrativo.  

2.7 Análisis 
 

Variable: Comunicación Interna.   

Indicadores:  

 Analizar los procesos de comunicación       

 Canales de comunicación utilizados  

  Como fluye la comunicación entre el público interno 

 Flujos de comunicación  

 Barreras de comunicación 

 

                                                                                         

Fuente: https://rrppmaster.uab.cat//wpcontent/uploads/2018/01/Comunicaci%C3%B3n-

Interna...1.jpg 

Podemos evidenciar que la comunicación se proyecta a partir del énfasis de los canales de 

comunicación escrita, formal, mensajes impersonales referidos al trabajo, iniciado por 

superiores, enviados siguiendo la cadena de mando. 

 

Los medios que utilizan para la comunicación interna son: 

• Correo electrónico 

Figura 4 

https://rrppmaster.uab.cat/wpcontent/uploads/2018/01/Comunicaci%C3%B3n-Interna...1.jpg
https://rrppmaster.uab.cat/wpcontent/uploads/2018/01/Comunicaci%C3%B3n-Interna...1.jpg
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• Personal 

• Reuniones 

• WhatsApp 

• Mural Informativo 

• Chat interno 

• Llamadas 

 

De estos medios el más efectivo es el correo electrónico, por ser rápido en el envío y recepción 

de las informaciones, Seguido de reuniones personales, Continuando con los murales 

informativos y continuando con el chat interno y por ultimo las comunicaciones informales vía 

whatsaApp  

 

Los responsables de la comunicación dentro del Grupo Read (Punto Medico y Salud Bucal) la 

comunicación externa pertenece al Departamento de Mercadeo y Comunicación interna está 

bajo la responsabilidad de Gestión Humana. Donde se destaca una forma de comunicación 

formal descendente. La mayor parte del personal, incluyendo altos directivos desconoce qué 

Gestión Humana es responsable de manejar la comunicación dentro de la institución. 

Los mensajes desarrollados por los responsables de comunicación interna son más relativos a 

días feriados, día del médico, Cumpleaños, notificaciones de nuevo ingreso y también de salidas 

de colaboradores de la institución. En este mismo orden comunicaciones de interés para los 

clientes internos como cuando se realiza un aumento de salario colectivo, días de tormentas y 

Meteorología ha indicado precauciones. De igual forma felicitaciones con el nacimiento de un 

bebe de algún empleado o una nota luctuosa por la pérdida de algún familiar. 

Otro aspecto es cuando se dedica un día o mes a una enfermedad como la diabetes, 

hipertensión, cáncer de mama, alzhéimer, etc. 

El medio de comunicación utilizado por Gestión Humana es el correo electrónico. Al que solo 

tienen acceso los encargados de centros y los servicios al cliente. Cada encargado de centro 

distribuye estas informaciones con los demás colaboradores a su cargo, como le perezca 

conveniente.  
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Observamos algunos lo realizan vía WhatsApp, Mural Informativos y reuniones. 

Ya las comunicaciones alusivas al trabajo y actividades a realizar se desarrollan desde los altos 

líderes directamente a los mandos medios y esta sigue descendiendo al resto de los empleados. 

Los medios de comunicación utilizados por la alta directiva son correo electrónico y reuniones. 

Las barreras de comunicación que se han evidenciado son personales, físicas y semánticas. 

En la primera haciendo énfasis en las barreras personales la mayoría de los colaboradores 

exponen que a veces son escuchados por sus superiores Algunos han indicado que nunca son 

escuchados. Estos colaboradores tienen una percepción de que sus opiniones o aportes no son 

valorados, lacerando esto en ocasiones su motivación. 

 

En el mismo tenor las barreras físicas que se evidencian son la saturación al uso del correo 

electrónico. Enviando mucha información que en ocasiones no es digerida y entendida por los 

colaboradores responsables de manejar esta información. Además de ser el medio más usado 

por los altos mandos, este no siempre llega de manera efectiva al resto de los colaboradores. 

Y por último también identificamos barreras semánticas, un ejemplo de ello es la prontitud con 

la que un colaborador con una carga de responsabilidad como encargado de una clínica solicita 

los insumos y estos no obtienen las respuestas en la misma urgencia que se ha solicitado. 

Porque puede que no se perciba el sentido de urgencia en el correo electrónico redactado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
  

Variable: Políticas de comunicación interna. 

Indicadores:  

 Eficiencia de las prácticas, canales y medios utilizados. 

 Grado de satisfacción con la política actual 

                                                

 

Fuente:https://quantica.pe/lacomunicacion-interna-en-una-organizacion-politica/ 

 

Actualmente la empresa no cuenta con políticas claras de comunicación Interna.   Cada 

departamento desarrolla el esquema que le convenga para comunicarse con los demás. Los 

medios que se utilizan no son regularizados por los responsables de manejar la comunicación 

interna. Los Directivos o Gerentes hacen más uso del correo electrónico y reuniones. Los 

mandos medios utilizan reuniones, comunicaciones escritas en el mural informativo, 

Comunicados vía WhatsApp o personal con las personas que deben manejar las 

informaciones.  

 

Existen dentro de la empresa varios grupos de WhatsApp, muchos de ellos sin sentido 

evidente para fortalecer el trabajo, sino más bien sirven para crear rumores y especulaciones. 

Ya que en ocasiones no son dirigidos por los líderes del personal o se filtran informaciones de 

un centro y otro. 

 

Muchas de estas informaciones no llegan de manera correcta y la mayor parte de los 

colaboradores desconoce que haya un depto. responsable de dirigir la comunicación interna. 

Figura 6 
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Variable: Motivación Laboral. 

 

 

Indicadores: 

 

 Grado de motivación de los colaboradores.  

 Comportamiento de los colaboradores 

  

 Nivel de información. 

           

Fuente: https://garrampa.com/formas-motivar-trabajadores-humor/ 

En la actualidad dentro de los centros existe mucha desmotivación por múltiples factores, 

muchos de ellos tienen que ver con aspectos culturales de la organización. No solo con la 

forma en que se comunican con el público interno. También uniformes y mantenimiento y 

entrega de estos, los médicos, servicio al cliente, asistentes dentales y encargados de centros 

en la actualidad presentan carencia por un cambio en los mismos. Por las veces solicitados se 

han creado conflictos en los centros entendiendo los colaboradores en la operación que no 

son escuchados. 

Dentro de los centros se manejan rumores, conflictos. No siempre se respeta la línea de 

mando para la comunicación, sino que hay cruce de responsabilidades con algunos 

departamentos y esto causa muchas controversias entre un encargado de clínica por ejemplo 

Figura 7 

https://garrampa.com/formas-motivar-trabajadores-humor/
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y lo que corresponde a un supervisor médico o supervisor odontológico. Las cuales tienen 

funciones distintas, pero muchas de estas deben ser en conjunto.  

Los colaboradores están ávidos de mantenerse más informados con los nuevos cambios y 

proyectos de la empresa. Se realizan modificaciones en el sistema y estos no son 

comunicados sobre los mismos. O se realiza una comunicación formal luego de que se crea 

un caos o lluvias de preguntas al respecto. El nivel de información que manejan los 

colaboradores debe ser evaluado. 

En definitiva actualmente, la empresa no emplea de manera eficiente los canales internos de 

comunicación, por lo que se percibe en la organización un flujo ineficiente de las 

informaciones claves, con brechas para la propagación de rumores y la especulación de los 

colaboradores, falta de identidad de los colaboradores con la filosofía de la empresa y un 

sistema que carece de eficiencia, ya que los mensajes no se emiten de una manera clara y las 

informaciones no son comunicadas de manera oportuna.  

 Se percibe un problema de comunicación en base a la cultura organizacional desde la alta 

gerencia hacia los colabores. A lo interno, los colaboradores perciben que se presenta el 

doble discurso, que no existe una clara conexión entre los líderes y que la empresa no es 

coherente con lo que comunica de manera interna versus su comunicación externa. Los 

colaboradores sienten que no se incentiva la participación, la motivación ni la integración. 
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Capítulo III – Análisis De Los Resultados 

 

3.1 Análisis De Los Resultados 
 

En este capito se exponen los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a los 

colaboradores de las empresas Punto Medico y Salud Bucal, la muestra estuvo distribuida en 

deptos. administrativos en el edf. Corporativo y muestras en cada uno de los centros mixtos. 

 

 

  Femenino        92,1% 

  Masculino         7,9% 

 

 

 

Enc. De Centro 6.6 % 
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Médicos 6.6 % 

Servicio al Cliente 25 % 

Enc. De Asistentes 5.3 % 

Calidad 1.3 % 

Logística 2.6 % 

Operaciones 6.6 % 

Enfermera 3.9 % 

Conserje 2.6 % 

Odontólogo 6.6 % 

Asistente Dental 25 % 

Gerencia Medica 6.6 % 

Contabilidad 1.3 % 

 

 

Mayor de 18 años 2.6 % 

Entre 18 y 30 años 39.5 % 

Entre 30 y 40 años 39.5 % 

Entre 40 y 50 años 14.5 % 

Entre 50 y 60 años 2.6 % 

Mayor de 60 años 1.3 % 
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       Si 86,8 % 

      No 13,2 % 

 

 

Nada Identificado 1.3 % 

Muy poco identificado 6,6 % 

Mas o Menos identificado 19,7 % 

Identificado 55,3 % 

Muy identificado 17,1 % 
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Si 42,1 % 

No 9,2 % 

A veces 48,7 % 

 

 

 

Muy Buena 47.7 % 

Buena 48.7 % 

Regular 6.6 % 

Malo 0 % 
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   SI 61,8 % 

   NO 38,2  % 

 

 

 

          SI 61,8 % 

        NO  38,2 % 
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                 SI 10,4 % 

                NO 89,5 %  

 

 

                            SI 19,7 % 

                            NO 80,3 % 
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                          SI      7,9 % 

                         NO       92,1  % 

 

 

              SI  42,1 % 

              NO 57,9 % 
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Muy buena 2,6 % 

Buena 23,7% 

Regular 65,8% 

Mala 7,9% 

 

 Compañeros de Trabajo                   26.6 % 

Superiores                   90.8 % 

Médicos                    11.8% 

Otros Departamentos                     17.8% 
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Sucursales                     15.8 % 

Clientes                      10.5 % 

Proveedores                      6.% 

  

 

 

                               SI   68,4% 

                              NO   31,6% 
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                                    SI 24,1 % 

                                    NO 19,7% 

                      DESCONOZCO 38,2% 

 

 

 

Comunicación escrita 26,3 % 

Murales Informativos 26,3% 

Correo electrónico 53,9% 

WhatsApp 7,9% 

Chat interno 5,3% 

Reuniones 46,1% 

Otros 1,3% 
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Poco fiable, a menudo incierta. 9,2% 

Hay que analizar bien las fuentes de 

las que procede, en ocasiones es 

cierta, en ocasiones ambigua. 

11,8% 

La comunicación es fiable, aunque 

ocasionalmente los rumores pueden 

distorsionar su contenido.  

55,3% 

La información que se comunica es 

rigurosa y fiable. 

25% 
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        SI 64,5% 

       NO 35,5% 

 

 

Al ser cuestionados sobre si existe el rumor dentro de Organización, el percentage más alto 

asentó que sí. Entre los rumores mencionados Podemos resaltar remodelaciones de Clínicas 

y el personal que labora dentro no tiene conocimiento, Informaciones oficiales que llegan a los 

empleados antes de que se envíen los correos o se inviten a reuniones. Distorsión de horarios 

de los colaboradores, traslados de los mismos de sucursales. Describen que de todo tipo de 

rumor. 
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 Correo Electrónico 53,9% 

Murales Informativos 18,4% 

Reuniones 59,2% 

WhatsApp 14,5% 

Chat Interno 7,9% 

Llamadas 3,2% 

 

 

 

Correo Electrónico 76,3% 
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Mural Informativo 27,6% 

Reuniones 68,4% 

WhatsApp 18,4% 

Llamadas 25% 

 

¿Cuál es el más eficiente? 

 

Relativo a esta pregunta contestaron que correo electrónico y reuniones como más efectivas.  

21 de los encuestados aseguran que el correo electrónico es más eficiente, ya que queda 

plasmada la evidencia de lo enviado. Además, permite consultarlo cuando y cuantas veces 

sea necesario. Mientras que la misma cantidad de personas exponen que el más eficiente 

serían las reuniones porque existe la retroalimentación y las cosas y casos quedan pautados 

inmediatamente por las partes. Se escucha la opinión de los colaboradores y esto puede 

resultar de beneficio para las partes. Mientras dos de los colaboradores explicaron que ambas 

son importantes. En ese mismo orden una persona se refirió como más eficiente a las 

llamadas y otra hizo mención a la aplicación WhatsApp. 

 

¿Cuál sería su sugerencia para mejorar la comunicación interna en la empresa? 

Los clientes internos aseguran que para mejorar la comunicación interna es necesario que se 

escuche mucho más a los empleados, sean tomadas en cuenta sus recomendaciones. 

Muchos indican que deben hacerse más reuniones, sobre todo donde participen los altos 

líderes de la organización. Indican que deben tener por escrito un lineamiento a seguir a la 

hora de comunicar y que se debe seguir un mismo patrón.  

También solicitan que la parte médica se le provea de un correo electrónico para mantener la 

comunicación y estos no tengan que utilizar el personal y que de esta manera llega directa la 

información. En ese mismo orden una forma de comunicación con aquellos colaboradores 

como los asistentes dentales, que no tienen acceso al correo. Exponen que la empresa debe 
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seleccionar y divulgar los medios oficiales de comunicación y que sería factible crear una 

intranet. 
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3.2 Propuesta De Proyecto 
 

 

 
Introducción 

 

El presente trabajo expone la creación de un Manual de Gestión de la Comunicación para 

las empresas Punto Medico y Salud Bucal (Centros mixtos de salud, bajo la sombrilla 

del grupo Read).  Punto Medico quien se dedica a la prestación de servicios de salud del 

primer nivel de atención primaria, enfocada a la salud preventiva y curativa y Salud Bucal 

Odontología especializada.  

Como es ampliamente conocido la comunicación es base sustentable para el buen 

desempeño y funcionabilidad de cualquier organización. En el caso de estos centros de 

salud, esta empresa no contaba con una identificación de los procesos comunicativos, por 

tal razón nos abocamos a crear el presente manual para la gestión de la comunicación 

corporativa. 

Este instrumento que hoy presentamos, parte de la identificación y descripción de la 

empresa, y de su identidad corporativa. El mismo tiene como objetivo principal crear una 

imagen favorable de la empresa frente a sus colaboradores y diferentes públicos. Así como 

posicionarla como una institución sólida, aliada a las principales entidades públicas y 

privadas en la promoción de la salud preventiva.  

Dentro de las estrategias contenidas en el manual que hoy presentamos, está la creación de 

una Dirección de Comunicaciones, que tendrá las funciones principales de gerencial la 

comunicación interna y externa, Así como las relaciones con los diferentes públicos de la 

empresa, incluyendo la planeación y ejecución de la publicidad y las relaciones públicas.  

Aquí, quedan establecidas y plasmadas las normas generales de comunicación, mediante 

las cuales deberán regirse las empresas Punto Medico Y Salud Bucal, a partir de la 

implementación de este manual. Todo esto apegado a la identidad de las   marcas, las cuales 

pretendemos potencializar y visibilizar. Orientado a lograr el alcance total de su visión 

estratégica, que busca brindar un servicio de calidad, y contar historias perdurables en el 

tiempo, asociando la marca a emociones y valores positivos en los dominicanos.   
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Plan Estratégico 
Los centros Mixtos de salud (Punto Medico y Salud Bucal) nace bajo la sombrilla del grupo 

Read, con más de 90 años brindando servicios de salud en Rep. Dom. Propiedad del Dr. en 

Odontología Eduardo Read. También dedicado a varios negocios en la industria de la salud 

en nuestro país. Como en los casos de Promed Dominicana, Clínica Oftalmológica de Santo 

Domingo, Red Medica Dominicana, MEDICARD, Hemoterapia y Punto Visual.  

 

Breve reseña histórica 

 

Punto Médico compañía fundada en el año 2006 para dedicarse a la prestación de los 

servicios del primer nivel de atención, con la implementación de los 13 Programas de 

Promoción y Prevención del Seguro Familiar de Salud, Medicina Especializada, Medicina 

Ocupacional. 

Misión 

Brindar atención médica enfocada al bienestar de la población. 

Visión 

Ser la red más amplia de centros de salud enfocados en la atención integral de todos los 

individuos sanos y enfermos.  

Valores 

 Integridad 

 Ética 

 Sensibilidad 

 Seguridad 

 

Salud Bucal es la red de centros de salud dental con mayor cobertura a nivel nacional, 

destacada por brindar planes odontológicos a más de 1 millón de afiliados.  
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Misión 

Proveer a nuestros afiliados las más avanzadas tecnologías odontológicas a nivel 

nacional, a través de la actualización constantes de nuestras clínicas y nuestro 

personal.  

 

Visión 

Crear una red de servicios  odontológicos de alto nivel de calidad y profesionalismo, 

económicamente accequible para la población. Que nuestra practica este enfocada 

en la prevención, detección temprana y rehabilitación de enfermedades bucales.  

 

Valores 

•Responsabilidad 

Sentido de urgencia 

Dedicación 

Trabajo en equipo 

Confidencialidad 

 

 Perfil actual  

 

Las clínicas mixtas, dedicadas al sector salud y enfocadas en la prevención. Ofreciendo 

servicios de atención primaria, medicina preventiva y Odontológica a la sociedad 

dominicana. 

Las marcas utilizan un tono formal y profesional.  Mantiene la homogeneidad, utilizando una 

única forma visual adaptada a diferentes contextos. 

Punto Medico en su logo demuestra modernismo sin dejar de lado su especialidad que es 

la salud. Utiliza el símbolo de cruz apelando a la semiótica y el significado cultural que es 

salud. Ha pasado a representar a los hospitales y centros médicos de todo el mundo.  Su 

color azul, representa salud, tranquilidad, frescor y confianza. Por otro lado, el verde busca 

ser un complemento que representa la sanación en general y aporta frescura a la imagen. 
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Salud Bucal su logo es profesional, moderno y muy explícito, iniciando con un isologo que 

deja claro la naturaleza del servicio odontológico. Representado con un molar y continua el 

nombre de la marca. Su color azul, representa salud, tranquilidad y confianza. 

 

                                  Visión estratégica 

 

Buscan ser la red más amplia de centros de salud enfocados en la atención integral de todos 

los individuos sanos y enfermos. Su labor está orientada en contar una historia que perdure 

en el tiempo asociando la marca a emociones y valores positivos. 

Además, brindar un servicio al cliente de calidad, tanto en la parte en del servicio como en 

la atención médica primaria y odontológica. 

 

Proyecto empresarial y posicionamiento estratégico 

 

Muchos expertos en empresas, gerencia y liderazgo coinciden en que la comunicación es la 

base para la efectividad en cualquier tipo de organización y que una buena práctica es contar 

con un manual de comunicación interna como instrumento para definir el tipo de 

comunicación que se maneja a nivel corporativo.  

En la actualidad Punto Médico y Salud Bucal no cuenta con un departamento ni un manual 

de comunicación, por lo que se estará desarrollando una propuesta que incluya la creación 

de un departamento y un manual de comunicación, para garantizar una práctica efectiva al 

momento de comunicar. 

 

Atributos imagen actual. 

 Joven 

 Económica 

 Servicio personalizado 

 Tecnológica 

 Vanguardista 

 innovadora 
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Atributos imagen intencional. 

 Moderna 

 Prestigio 

 Excelencia en el servicio 

 Tecnológica 

 Trasparente 

 Optimista  

 Orientada al cliente 

 Especialista 

 

  Objetivos empresariales 

1. Crear el departamento de Comunicación y el Manual de Gestión de la 

Comunicación, para gerenciar y diseñar las políticas de posicionamiento 

estratégico. 

2. Analizar la comunicación interna de los centros para eficientizar los canales y 

lograr homogeneidad de comunicación en la empresa. 

3. Establecer una relación fluida entre empleados y empleadores, por medio de 

canales adecuados entre todos los niveles de la compañía. 

 

                                              Objetivos de la imagen 

 Crear una imagen favorable de la empresa en los miembros de la organización. 

                                Estrategia de comunicación 

 

Para lograr nuestro objetivo, se estarán diseñado estrategias de comunicación que serán 

distribuidas según el público objetivo. Las mismas están orientadas en Comunicación 

interna 
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1- Estrategias de Comunicación interna: 

 

Objetivo: 

Definir los canales de comunicación formal que permitan mantener informados a los 

miembros de Punto Medico y Salud Bucal. 

 

Estrategia: 

1. Creación de boletín informativo. Este será compartido de manera mensual. En el 

mismo se compartirán logros y próximos proyectos de la empresa. Así como 

colaboradores destacados y noticias de interés en el sector salud a nivel nacional e 

internacional. El mismo será en redacción de fácil lectura y comprensión a través del 

correo electrónico e impresión.  

2. Reestructurar los formatos de notificaciones diarias.  Los mismos deben contener 

una línea grafica estándar según el tipo de notificación a compartir. Estos notificaran: 

Cumpleaños, Notas luctuosas, nacimientos, días festivos, cambios institucionales y 

capacitaciones disponibles, empleados que han sido promovidos de posición, 

empleados que han salido de la empresa, nuevos colaboradores. 

3. Estandarización de murales informativos:  En cada sucursal se colocarán los 

murales informativos y con una ubicación estratégica para visibilidad de todos los 

colaboradores. Deben tener un diseño estándar que mantenga la línea grafica pero 

que sea llamativo.  El cambio de contenido debe realizarse semanal o máximo cada 

15 días. Se trabajarán mínimo 4 secciones: actividades internas, cumpleaños, notas 

para reflexionar, notas de interés del sector. 

4. Grupos puntos SB-PM: consiste en reuniones periódicas, las mismas serán de 

gerentes y sus encargados y luego de los encargados con sus profesionales y 

auxiliares. Los objetivos de estas reuniones son presentar los indicadores y revisión 

breve de los logros de objetivos y distribución de asignaciones según aplique. 

5. Los puntos del trimestre: Creación de un programa de reconocimiento para los 

colaboradores. Se elaborarán botones los cuales señalan el reconocimiento 

destacando: Enfoque a resultados, Milla extra, Promotor de cambios, Trabajo en 
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equipo. Las solicitudes se manejarán a través de formularios que detallen la razón 

objetiva del reconocimiento. La entrega del botón es con el líder de área y un 

representante de gestión humana.  
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 LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

 

2.1 El DIRCOM: profesiograma, ubicación y funciones 

2.2 Diseño orgánico y funcional de la DIRCOM 

2.3 Instrumentos al servicio de la DIRCOM  
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                                       La dirección de comunicación  

 

La dirección de comunicaciones de tendrá como responsabilidad de ser uno de los 

departamentos principales de la empresa. Depende de su saber hacer para poder alcanzar 

los objetivos económicos previstos y afrontar con éxito los permanentes cambios del 

mercado.  

Estudiará e implementará los medios necesarios para poder efectuar la actividad comercial 

de forma más rentable y beneficiosa para la empresa, teniendo en cuenta las necesidades 

y objetivos. Debe ajustar la oferta de la empresa a la demanda existente del mercado. 

Se estará reportando directamente a la presidencia, y bajo su dirección estará 

Comunicaciones, Servicio al Cliente, Marketing y ventas. 

 

El dircom: ubicación y funciones 

El Dircom es el responsable de mantener una relación general no solo con los directivos de 

la empresa, sino con todo aquel ente externo que tenga influencia en su accionar. Asimismo, 

debe estar pendiente de los cambios políticos, sociales o culturales que puedan producir 

algún cambio en la organización. 

Sus funciones son: 

 Diseñar la estrategia general de comunicación según los distintos grupos de interés 

(tanto internos como externos). 

 Controlar el posicionamiento, la marca y la percepción. 

 Gestiona y planifica los objetivos y estrategias directamente las distintas áreas que 

dependen de la dirección de comunicación. 

 Coordinar las relaciones públicas de la organización. 

 Participar activamente en el desarrollo del sector de la comunicación. 

 Desarrollar el trato directo y personal con los colaboradores externos. 

 Desarrollar una estructura organizativa capaz de alcanzar los objetivos. 

 Colaborar con marketing para lograr el mejor posicionamiento comercial de la web y 

redes sociales. 
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 Colabora y depende directamente de la alta dirección. 

 Evalúa los resultados de las acciones de comunicación en función de los objetivos. 

 No se debe descuidar el desarrollo de productos, la publicidad y la gestión de 

patrocinios. La creación de material corporativo, tanto gráfico como audiovisual, o la 

inversión en publicidad institucional (regalos institucionales) serán elementos clave 

en la estrategia de marketing. 

 Es el principal responsable de salvaguardar la reputación de la organización. 
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                 Diseño orgánico y funcional de la DIRCOM 
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  Funciones del responsable de Comunicación. 

 

 Comunicación Interna.  

 Seguimiento al sistema de Comunicación Interna atendiendo a las políticas 

establecidas, a la cultura organizacional, a los medios y soportes y a la distribución 

de la información. 

 Colaborar con el departamento de Gestión Humana con estrategias y acciones de 

comunicación interna y cultura organizacional.  

 Gestiona las requisiciones de los demás departamentos de la empresa en materia de 

comunicación.  

 Diseña estrategias para cambios en la cultura de la empresa.  

 Crear políticas o normas sobre el uso de los canales de comunicación  

 Realizar investigaciones dentro de la institución que permitan la definición del clima 

organizacional, el manejo de crisis y la cultura organizacional. Creando estrategias y 

tácticas para tener controlado estas tres variables.  

Comunicación Externa. 

 Gestionar la proyección de la identidad corporativa de la empresa. 

 Informar acerca de las actividades de la organización. 

 Ofrecer al público la información precisa sobre los asuntos de salud. 

 Difundir una imagen que favorezca a la organización. 

 

Funciones Responsable de Servicio al Cliente. 

 

Gerente de Servicio al cliente.  

 Colabora con el departamento de Gestión Humana con la inducción a los nuevos 

perfiles para esta área.  

 Responsable de dar seguimiento a las políticas establecidas por el departamento de 

calidad, con relación a la atención al paciente.  

 Diseña estrategias o procesos para una mayor satisfacción a los clientes.  
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 Realiza investigaciones para determinar el grado de satisfacción de los pacientes. 

 Responsable de supervisar y velar por las buenas conductas del personal de atención 

al cliente en cada una de las sucursales.  (Código de vestimenta, cumplimiento de 

horario) 

 Responsable de envió de soporte de emergencia a las sucursales que soliciten por 

eventualidades.  

 Estudios de actitud e identificación con la empresa de los colaboradores de atención 

al cliente.  

 Organización de cursos y diplomados para mantener el equipo a la vanguardia con 

los nuevos tiempos.  

 Realizar actividades de integración con el personal de atención al cliente. 

 

Funciones Responsable de Marketing. 

Gerente de Marketing.  

 Responsable de manejar la comunicación externa.  

 Las redes Sociales 

 Página Web  

 Desarrollar estrategias comunicacionales de mercadotecnia. 

 Identifican los canales de distribución que se utilizaran para ofrecer la disponibilidad 

esté para los clientes. 

 Gestionar la publicidad y de promoción propios de la empresa. 

 Mantenimiento constante de un seguimiento de las tendencias del mercado. 

 Gestionar el marketing de contenidos de la empresa. 

 

Instrumentos al servicio de la DIRCOM 

El DIRCOM tendría los siguientes instrumentos para la gestión de la comunicación: 

Herramientas de Comunicación Interna:  

• Manual de Inducción 

• Intranet 

• Correspondencia interna, actas, informes y otros documentos  
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• Minutas 

• Resume y deja plasmado todo lo tratado en las reuniones. 

• Informes se plasmará la información de las tareas asignadas; término, evolución y 

resultados 

• Correo electrónico 

• Buzón de quejas y sugerencias interno 

• Mural interno  

• Reuniones  

• Llamadas telefónicas 

• Envío de mensajes vía WhatsApp 

• Actividades internas de socialización y capacitación 

Herramientas de Comunicación Externa: 

• Marketing 

• Material POP 

• Publicidad Institucional 

• Medios electrónicos, impresos y digitales 

• Gráfica (folletos, volantes, afiches) 

 Plataforma de servicios digitales.  

 Buzón de quejas y sugerencias externo 

 Punto medico tiene la facilidad para los clientes de hacer su cita online desde la 

página web. 

Herramientas de Internet: 

• Página web 

• Redes sociales 

• Publicidad digital  

 

Herramientas para las relaciones públicas y los medios: 

• Comunicado de prensa  

• Entrevistas a los medios  

• Publicaciones en revistas con contenido de salud. 
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              Normas Generales de Comunicación 

 

 

3.1 Carta de Identidad Corporativa 

3.2 Posicionamiento 

3.3 Identidad Visual 

3.4 Relaciones con la prensa 

3.5 Comunicación interna  

3.6 Comunicación de Crisis 
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                                                Carta de Identidad Corporativa. 

 

Síntesis 

Punto Médico es una red de centros de salud preventiva, dedicados a la prestación de los 

servicios del primer nivel de atención, medicina especializada, medicina ocupacional y la 

implementación de los 13 Programas de Promoción y Prevención del Seguro Familiar de 

Salud. También se dedica a la administración de Unidades Médicas instaladas en Zonas 

Francas y en otras importantes empresas del país. fue fundada en el año 2006. 

Salud Bucal es una red de centros odontológicos con más de 90 años de experiencia y 

servicio en la sociedad dominicana. Los servicios que brinda la empresa son: Clínicas 

Dentales Multi-Especialidades, propias y franquiciadas; Planes Odontológicos capacitados 

o administrados; Operativos dentales in sito, así como también: Reconstrucción, 

Restauración Preventiva, Consultas de Emergencia, Profilaxis, Cirugías, entre otros. 

 

                                       Visión estratégica punto Medico. 

La visión estratégica de Punto Medico es convertirse en la más amplia red de centros de 

salud, enfocados en la atención integral de todos los individuos sanos y enfermos. Su labor 

está orientada en contar una historia que perdure en el tiempo, asociando la marca a 

emociones y valores positivos. 

Además, busca brindar un servicio de calidad, tanto en la parte del servicio al cliente como 

en la atención médica.  

Misión  

Punto Médico tiene como misión brindar atención médica enfocada al bienestar de la 

población. 

Visión 

Ser la red más amplia de centros de salud enfocados en la atención integral de todos los 

individuos sanos y enfermos.  

Valores 
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 Integridad 

 Ética 

 Sensibilidad 

 Seguridad 

 

Visión estratégica Salud Bucal 

   La visión estratégica de Salud Bucal es continuar siendo la red de centros de salud dental 

con mayor cobertura a nivel nacional, destacada por brindar planes odontológicos a más de 

1 millón de afiliados.  

 

Misión 

Proveer a nuestros afiliados las más avanzadas tecnologías odontológicas a nivel 

nacional, a través de la actualización constantes de nuestras clínicas y nuestro 

personal.  

 

Visión 

Crear una red de servicios  odontológicos de alto nivel de calidad y profesionalismo, 

económicamente exequible para la población. Que nuestra practica este enfocada 

en la prevención, detección temprana y rehabilitación de enfermedades bucales.  

 

Valores 

•Responsabilidad 

Sentido de urgencia 

Dedicación 

Trabajo en equipo 

Confidencialidad 

 

 

   Objetivos Institucionales 

 Crear el departamento de Comunicación y el Manual de Gestión de la 

Comunicación, para gerencial y diseñar las políticas de posicionamiento 

estratégico. 
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 Analizar la comunicación interna, para eficientizar los canales y lograr 

homogeneidad en los procesos de comunicación de las empresa. 

 Establecer una relación fluida entre colaboradores y superiores, por medio de 

canales adecuados entre todos los niveles de la empresa.  

 

Objetivo de la Imagen  

Crear una imagen favorable de las empresas Punto Medico y Salud Bucal, frente a sus 

colaboradores internos. 

 

Atributos de la imagen intencional  

• Mayor identificación y sentido de pertenencia de los colaboradores con la marca. 

• Mayor fortaleza de la identidad corporativa.  

• Relaciones más cercanas con los diferentes públicos externos. 

• Alta visibilidad de la marca. 

• Mayor conocimiento de la marca, frente a público objetivo. 

• Alto reconocimiento social. 

• Buena participación de mercado.  

 

 

Argumentos de Comunicación  

 Punto Médico y Salud Bucal (Centros Mixtos) disponen de una plataforma 

tecnológica que permite a los pacientes hacer citas online atreves de sus páginas 

web.  

 Ilustración de sus diferentes centros de salud en la página web. 

 Descripción de los diferentes servicios médicos en página web y redes sociales. 

 Información de servicios en las redes sociales. 

 Las Redes sociales de punto medico tiene un carácter educativo sobre diferentes 

enfermedades, su sintomatología, causas, efectos, prevención y curación.  

 Interacción con los pacientes a través de las redes.   
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                                            Identidad Visual Corporativa  

 

La identidad Visual Punto Medico.  

La identidad visual de Punto Médico está compuesta por su resaltable logotipo, usado y 

conocido en todos sus centros de salud, así como en los dispensarios médicos 

empresariales de su marca.  Es un logotipo compuesto por la escritura del nombre Punto 

Médico, resaltando el gran tamaño de la O que da final a la palabra Punto, la misma adquiere 

un tamaño de circulo gigante cerrado por una cruz blanca, como símbolo de salud.  

Las letras del nombre que forman el logotipo están escritas en color azul cielo, que trasmite 

seguridad, tranquilidad, frescura y protección. En tanto que el color verde que bordea la cruz 

simboliza serenidad, armonía, cuidado al medio ambiente, esto último asociado a su espíritu 

de promover la salud preventiva.    

 

La identidad Visual de Salud Bucal  

Está compuesto por un logotipo y un isotipo que representa la naturaleza del servicio 

odontológico. Representado con un molar y continua el nombre de la marca. Su color azul 

oscuro y azul claro, representa salud, tranquilidad y confianza. 

su logo símbolo es profesional, moderno y muy explícito. Este logo es usado en todos los 

centros en su identidad visual.  

 

Posicionamiento 

 

Esta estrategia consiste en fortalecer la identidad corporativa de Punto Medico para alinear 

todas las herramientas de comunicación y reflejar una imagen adecuada hacia sus públicos. 

 

Posicionar a las empresas Punto Medico y Salud Bucal (centros mixtos by Grupo Read) 

como institución sólida en el sector salud, aliada a las principales empresas del sector público 
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y privado para la prevención de la salud. Así mismo posicionarla como la mejor entre sus 

competidores y fomentar entre los clientes internos el sentido de pertenencia y lealtad a la 

institución.  

 

                               Identidad visual Punto Medico.  

 

Forma de Composición 

 

 

Protección del logo (líneas imaginarias) 
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Reducción al mínimo 

 

Iconos Secundarios 
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Paleta de colores del logotipo 

PANTONE 647 C 

CMYK, C=89 M=66 Y=27 K=0,  

RGB, R=60 G=92 B=136 

PANTONE 361 C 

CMYK, C=77 M=4 Y=99 K=0,  

RGB, R=106 G=162 B=61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo 
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Negativo 

 

 

Línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de Uso Posible 
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Formas de No Usos Posibles 

 no usar los colores del logo en inverso 

 no cambiar la posición de los elementos de logo 

 no otros colores que no sean los del logo 

 

 no agradar o disminuir de tamaño desproporcionado 
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 no usar degradados en el logo 

 

 no usar fotografías dentro del logo 
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Paleta de colores corporativos 

PANTONE 647 C 

CMYK, C=89 M=66 Y=27 K=0,  

RGB, R=60 G=92 B=136 

PANTONE 361 C 

CMYK, C=77 M=4 Y=99 K=0,  

RGB, R=106 G=162 B=61 

PANTONE Black 6 C 

CMYK, C=0 M=0 Y=0 K=100,  

RGB, R=0 G=0 B=0 
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Papelería corporativa 
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Promocionales 
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                               Identidad visual Punto Medico.  

 

 

 

Forma de Composición 
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Protección del logo (líneas imaginarias) 

 

 

 

 

Reducción al mínimo 
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Positivo 

 

 

 

Negativo 

 

 

Línea 
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Forma de Uso Posible 

 

 

Formas de No Usos Posibles 

 

 no usar los colores del logo en inverso 

 

 no cambiar la posición de los elementos de logo 
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 no otros colores que no sean los del logo 

 

 no agradar o disminuir de tamaño desproporcionado 

 

 

 no usar degradados en el logo 

 

 

 no usar fotografías dentro del logo 
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Papelería corporativa 
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Promocionales 
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Relaciones con la prensa 

 

Las relaciones con la prensa han representado siempre un escenario de grandes 

oportunidades para el crecimiento de las marcas y negocios alrededor del mundo. Cultivar 

una relación positiva a largo plazo entre la marca y la prensa puede proveerla de las 

herramientas y oportunidades que se necesita para llegar a un nicho determinado y 

mantenerse en el mercado.  

Es por esto por lo que se establecerá una relación abierta con la prensa donde se trataran 

todos los temas considerados de relevancia pública por la institución.  

Punto Médico y Salud Bucal identificaran los medios y líderes de opinión relacionados con 

el perfil corporativo, para de esta manera apoyarse en ellos y llevar información al sector 

además de lograr con esto dar a conocer su labor y generar opinión positiva por parte del 

público.  

El DIRCOM será el responsable de gestionar esta relación con los medios.  

 Se realizará de la siguiente manera: 

 Envíos de notas de prensas. 

 Visitas a programas radiales y televisivos.  

 Atenderá las necesidades de información de los periodistas, con disposición y actitud 

de servicio. 

 Elaborar un listado con los periodistas considerados como de gran influencia. 

 Cobertura de actividades formales de la institución, como fiestas, inauguraciones de 

sucursales nuevas, actividades empresariales, actividades para los empleados, 

actividades de responsabilidad social.  

 

 

Este plan es una herramienta de relación con los periodistas y medios, por lo tanto debe ser 

estratégica, pero lo más importante es que debe ser efectiva para la verdadera difusión de 

la publicidad empresarial. 
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Comunicación interna 

 

La comunicación Interna tal como dice Jesús García Jiménez es un recurso gerencial en 

orden alcanzar los objetivos corporativos, y culturales, organizacionales, funcionales, 

estratégicos, y comportamentales de la empresa. La comunicación interna no es un fin sino 

un medio. Una herramienta insustituible para desarrollar las nuevas competencias que 

supone el nuevo contrato psicológico que hoy vincula a los hombres con las organizaciones.  

El manual de comunicación para las empresas Punto Medico y Salud Bucal tiene como 

uno de sus objetivos, ser una guía para poder realizar una buena comunicación interna, de 

manera que los colaboradores se desarrollen de manera oportuna. 

 

Estos centros mixtos de salud cuentan con los recursos tecnológicos y canales de 

comunicación necesario para realizar una comunicación efectiva. Se persigue abrir nuevos 

canales de comunicación a modo de que pueda surgir una comunicación de doble vía y el 

empleado se sienta valorado y se efectué la retroalimentación.  

 

Plan de comunicación interna. 

 

Objetivos fundamentales.  

 Abrir más canales de comunicación interna y hacer uso efectivo de los existentes 

 Establecer un vínculo más estrecho entre los clientes internos y los altos directivos 

de la organización. 

 Definir los canales de comunicación interna 

 Establecer un clima organizacional eficaz  

 

 

 

 

 

 



 

100 
  

Como será el manejo de la Comunicación Interna. 

 

 Vertical descendente: para mantener informados a todos colaboradores 

sobre los principales temas.  

 Vertical ascendente: Permitirá conocer cuáles son las opiniones de los 

colaboradores lo que se traducirá en un acercamiento a los altos mandos. Y 

puedan estos conocer y valorar la opinión de sus colaboradores. 

 Horizontal: En busca de lograr conocimiento e intercambio entre los distintos 

departamentos, lo que promoverá el buen funcionamiento de los equipos y 

Posibilitará un clima de trabajo de compañerismo. 

 

 

Acciones del Plan de Comunicación Interna. 

 

 Realizar actividades con los colaboradores que despierte el sentido de pertenencia. 

 Fortalecer la Cultura Organizacional, el clima organizacional, motivación de los 

colaboradores, creando estrategias de integración y motivación. 

 Impulsar el conocimiento de la filosofía corporativa en los clientes internos, utilizando 

los canales de comunicación existentes.  

 Realizar actividades de integración entre los altos líderes de la organización y los 

Gerentes de o encargados de cada centro del país, en donde se haga una valoración 

por el trabajo de cada uno de estos y haciendo reconocimiento a los más destacados.  

 Impulsar una cultura de retroalimentación, siempre que se envíe una información vía 

correo electrónico o telefónica.  

 Fomentar un ambiente de participación, donde se incluyan los colaboradores y 

puedan hacer sus aportes en la toma de decisiones donde estos pueden ser 

afectados, tanto si es positivo o de manera negativa.  

 

Herramientas y medios de comunicación interna:  

 

 Manual de Inducción: Su razón de ser es ofrecer información sobre las normas y 

cultura de la organización, lo que facilita el funcionamiento efectivo. Contiene la 
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información básica acerca de la empresa, la cual ayudará a que sus Clientes Internos 

conozcan la filosofía, objetivos, valores y estructura organizacional.  

 Manual de Procedimientos: Se ofrece pautas para realizar el trabajo de manera 

eficiente y acorde a la empresa. Cada departamento elabora su manual de 

procedimientos para que al momento que un nuevo empleado forma parte de la 

empresa le sea dado y de esta manera el realizará el trabajo conforme a lo esperado 

por la empresa. Por ejemplo, la persona encargada de la atención del cliente, el 

manual deberá de indicarle cómo se le atenderá, posibles problemas que puede 

enfrentar, cómo se entregará el producto y/o servicio y cómo debe de concluir la 

atención con el cliente. 

 Murales Informativos: Donde se promoverán actividades, se harán de dominio 

público interno, avisos, resultados, actividades, cumpleaños, reconocimientos a los 

colaboradores y acciones laborales, etc. 

 Reuniones internas: Para tratar temas institucionales que son de importancia para 

la empresa y el colaborador.   

 Boletín informativo: Llevará por nombre Punto informa. Este será compartido de 

manera mensual. En el mismo se compartirán logros y próximos proyectos de la 

empresa. Así como colaboradores destacados y noticias de interés en el sector salud 

a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

Comunicación Electrónica: 

 

 Chat Interno: Permite la sociabilización entre todos los colaboradores de la 

institución, pero de mayor uso para servicio al cliente y los médicos y de igual modo 

entre soporte de sistema y los médicos. 

 Correo electrónico: Con el objetivo de compartir con los colaboradores internos 

comunicación puntual de interés común. 

 WhatsApp: Con el objetivo de compartir informaciones puntuales entre los 

colaboradores.  
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Reuniones de Trabajo: De carácter informativo, de resolución de problemas y 

evaluativos. Son dirigidas por el jefe del departamento o Gerente de área para que 

haya un mejor desempeño del trabajo y motivar sus colaboradores. 

 

Comunicación de crisis  

Las crisis empresariales suelen empezar con pequeños actos y si se gestionan bien desde 

el primer momento, seguramente no traerá graves consecuencias.  una crisis empresarial 

puede afectar mucho o poco a una organización y aunque está claro que lo mejor es evitar 

cualquier situación o problema de este tipo, ninguna organización está libre de sufrir una 

crisis. Por esto es tan importante estar preparados para la gestión de esta.  

Objetivos fundamentales 

 Mejorar y proteger la imagen de la empresa tanto en el ámbito interno como externo. 

 Establecer los elementos que tomaran en cuenta a la hora de manejar una crisis. 

 

 

 

Como manejar una crisis 

Para elaborar un plan de manejo de crisis se debe tener en cuenta los posibles riesgos que 

puedan afectar a la empresa y establecer modelos de reacción ante ellos. En el caso de 

punto médico y salud bucal que son empresas enfocadas al sector de la salud el cual es uno 

de los sectores más sensibles y en donde la crisis de reputación suele golpear más fuerte 

las empresas o instituciones implicadas.  

Ante el acontecimiento de una crisis las marcas deben actuar desde una doble vertiente: 

por una parte, se deben tomar las medidas necesarias para revertir la situación evitando así 

que los daños sean mayores; y por otra, es necesario llevar a cabo un plan de comunicación 

con el fin de que la imagen de la empresa no salga dañada. 

 

 

 



 

103 
  

Acciones del plan de comunicación de crisis. 

 Informar, se hará una reunión con todo el personal para darles la información que se 

considere pertinente. Además de darles las instrucciones necesarias para que sepan 

cómo responder a cualquier pregunta con respecto a la situación.  

 Elaborar medidas adaptadas a las necesidades y perfil de los centros médicos. 

 Nombrar líderes, se asignará a un gerente o director que se encargará de la gestión 

en esa área, se elegiría a alguien que se considere puede tomar las decisiones 

idóneas en momentos de crisis.  

 Planificar el tiempo que se le dedicara a cada tarea, apegándose al plan de 

contingencia previamente elaborado para este tipo de situaciones. 

 Comunicar, se elaborará un comunicado para informar al público externo acerca de 

lo que está atravesando la empresa. 

 

Herramientas para la comunicación de crisis para PM y SB 

 Manual de comunicación de crisis: Este será la base sobre la que se asentará toda 

la gestión de la comunicación en caso de que se produzca una situación difícil, será 

elaborado por expertos en comunicación de crisis de la compañía o en su defecto por 

expertos externos de acreditada experiencia. En su elaboración participarán los 

diferentes departamentos y directivos de la compañía. 

 Formación: Se preparará a los responsables y directivos de la compañía en el 

manejo del manual, la organización y funcionamiento del gabinete de crisis, para su 

perfecto conocimiento del argumentario y el entrenamiento de cara a la relación con 

los periodistas, los medios de comunicación y la opinión pública. 

 Auditoria de vulnerabilidad: El sector salud es uno de los sectores más sensibles, 

las crisis más graves afectan directamente a los pacientes, y de cara al manejo de 

estas, y consecución de buenos resultados siempre hay que tener en mente al 

paciente, sus necesidades y vulnerabilidades. Las crisis no se pueden predecir, pero 

si prever y trabajar. Una buena estrategia de comunicación de crisis en salud es 

aquella que anticipa las situaciones y establece unos protocolos de actuación, con 

mensajes, portavoces y herramientas. La auditoría tiene una función esencial a la 

hora de detectar los puntos débiles de la empresa pues permite tipificar los riesgos, 



 

104 
  

analizar las instalaciones, los procesos de producción, las estructuras organizativas y 

los sistemas de gestión.  

 

 

 

 

 

                                            MAPA DE PÚBLICOS 
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                                                     MAPA DE PÚBLICOS 

 

El mapa de público objetivo es una herramienta de comunicación en la que, gracias a la 

realización de una tabla o mapa, se consigue diferenciar los distintos tipos de targets o 

públicos objetivos de la empresa, centrándose así en los más importantes para la 

consecución de los objetivos. 

Es una herramienta muy útil para las empresas ya que de un simple vistazo se puede ver en 

qué target utilizar los recursos. 

Punto Medico en su calidad de entidad dedicada al sector Salud, abarca un grupo de públicos 

específicos. 

                                     Públicos de la organización 

 

Por los intereses económicos: Aliados o potencialmente aliados 

 Directivos 

 Colaboradores. 

 Entidades financieras 

 Administradora de Riesgos de Salud 

 Seguro medido MEDICARD 

 Ambulancias Promed dominicana 

 Punto Visual 

 

 

Por la dimensión estratégica: Estratégicos, tácticos o Coyunturales 

 Salud pública. 

 Pacientes 
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 Clientes corporativos 

 Clientes potenciales 

 Suplidores 

 Medios de Comunicación. 

 Administradora de Riesgos de Salud 

 Seguro medido MEDICARD 

 Ambulancias Promed dominicana 

 Punto Visual 

 

Públicos Internos y Externos. 

 

Publico interno 

 Directivos 

 Colaboradores 

 

Publico externo 

 Entidades financieras 

 Administradora de Riesgos de Salud 

 Seguro medido MEDICARD 

 Ambulancias Promed dominicana 

 Punto Visual 

 Salud pública 

 Pacientes 

 Clientes corporativos 

 Clientes potenciales 

 Suplidores 

 Medios de Comunicación 

Variables de configuración 

 

Aliados 
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Son los distintos públicos que comparten intereses con la empresa Punto Medico. 

 

 Directivos 

 Colaboradores 

 Ambulancias Promed dominicana 

 Punto Visual 

 

 

Potencialmente Aliados. 

 

Los públicos potencialmente aliados son aquellos con expectativas de convertirse en aliados 

de la empresa para el logro de los objetivos. 

 

 Entidades financieras 

 Administradora de Riesgos de Salud 

 

Estratégicos 

 

Son públicos fundamentales para el desarrollo de las operaciones de Punto Medico. 

 

 

 Salud pública 

 Pacientes 

 Clientes corporativos 

 Clientes potenciales 

 Medios de Comunicación. 

 Administradora de Riesgos de Salud 

 Seguro medido MEDICARD 

 Ambulancias Promed dominicana 
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 Punto Visual 

 

 

 

Coyunturales 

Los públicos coyunturales tienen una importancia relativa, no son tan vitales para el 

desarrollo del proyecto o pueden cambiarse con facilidad, sin que afecte la productividad de 

la empresa. 

 

 Suplidores. 

 

Tácticos. 

 Medios de comunicación. 

 Salud Publica 
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Conclusión 

 
En este trabajo que acabamos de concluir se presentó todo lo referente a un manual de 

comunicación estratégica, enfocado en el publico interno de las empresas Salud Bucal y 

Punto Medico, las cuales nacen bajo la sombrilla del Grupo Read.  

Dentro del desarrollo del trabajo se evidencia el diagnóstico realizado, el cual nos mostró la 

realidad de la comunicación interna dentro de las entidades y que tanta influencia ejerce en 

la motivación de los colaboradores. Por lo que es a través de esta investigación que surge 

la creación de un manual de comunicación interna que permite dar respuesta a las 

interrogantes de los colaboradores e impulsa a la institución cumplir con sus objetivos. 

Gracias a la investigación se pudieron determinar las estrategias de comunicación interna 

que se deben implementar para normalizar todo lo referente a comunicación interna. 

Además, que va muy acorde con el tipo de organización y los diferentes turnos laborales 

que poseen los centros.  

 

Este manual busca consolidar la forma en que los lideres deben comunicarse con sus 

colaboradores e incentivar una buena comunicación interna.  

 En otro orden se presenta como recomendación un plan de comunicación interna, que 

permitirá elevar la motivación de los colaboradores e incentivar el sentido de pertenecía a 

las empresas del Grupo Read. En ese mismo orden lo que persigue este manual de 

comunicación es establecer de manera formal los lineamientos y políticas que se deben 

seguir al momento de comunicar dentro de los centros de salud Punto Medico y Salud 

Bucal. 

Desarrollar este proyecto nos llena de satisfacción y denuedo porque nos permitió poner 

en práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante la maestría.  
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Recomendaciones 

 
Recomendamos desarrollar un plan de comunicación interna con las siguientes 

características.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Mejorar el uso de los canales de comunicación interna existentes. 

 

OBETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Lograr que la comunicación fluya en todos los niveles de la organización. 

 Centralizar los canales de comunicación 

 Dinamizar los procesos de comunicación. 

 Lograr mayor integración con los colaboradores  

 Desarrollar programa de valoración y motivación  

 

GRUPOS DE INTERÉS 

 

Comunicación Interna u 

Organizacional 

 Alta Gerencia 

 Encargados de Centros 

 Colaboradores 

 

ESTRATEGIA 

 

Optimizar los canales de comunicación que posee la empresa como: Murales informativos, 

chat interno, correo electrónico, reuniones, WhatsApp, entre otros. 
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PROPUESTA SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Grupos de Interés Táctica Fecha 

Colaboradores   Reuniones periódicas para comunicar 

y establecer relaciones de cercanía 

entre la alta gerencia, encargados de 

centros y los colaboradores. 

Semanales 

Trimestrales 

Mensuales 

Colaboradores  

 Dinamizar y optimizar el chat interno. 

Frecuentemente 

 

     Colaboradores 

 Murales Informativos con 

informaciones directas de la empresa 

que impacten en los colaboradores. 

Cada 15 días o 

antes si lo 

amerita 

Colaboradores  Optimización correo electrónico. Frecuentemente 

Colaboradores  Optimización del grupo de WhatsApp. Frecuentemente 

 

ACTIVACIÓN: 

 

REUNIONES 

Canal 

 Genérico 

Nombre  

del Canal 

Contenido Periodicidad Administrador 

Reuniones 

informativas 

REUNIÓN  

DIENTE 

INTERACTIVO 

 

 

 

 

 

REUNIÓN 

PUNTOS 

INTERACTIVOS 

Realizaremos una 

especie de Coffe 

Break a fin de 

intercambiar 

información sobre los 

diferentes proyectos 

de la empresa, 

escuchar los 

diferentes criterios de 

los colaboradores, 

debatir ideas acerca 

de los objetivos de la 

empresa. 

 

Mensual 

Viernes 

8:00 – 10:00 

a.m. 

 

 

Equipo de 

Comunicación 

Interna, 

departamento 

de operaciones 

y  

Encargados de 

los diversos 

departamentos 

y centros 
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Dichas reuniones se 

llevarán a cabo con el 

fin de escuchar las 

diferentes opiniones 

con respecto a la 

empresa para de esta 

manera, si existen 

problemas, identificar 

posibles soluciones. 

 

 

 

 

Reuniones 

Team Building 

o Recreativas 

 

REUNIÓN  

DIENTE FELIZ. 

 

 

 

 

PUNTOS DE 

INTEGRACIÓN.  

Realizaremos 

actividades en cada 

departamento. La 

temática consiste en 

formar grupos de 3-4 

personas, los cuales, 

en menos de un 

minuto deberán 

pensar una sola 

palabra para definir 

un ámbito de la 

empresa 

(productividad del 

departamento o 

clínica, cultura 

organizacional, visión 

de la empresa), etc. 

Posteriormente, los 

equipos compartirán 

su palabra y debatirán 

acerca de aquella que 

mejor define la 

empresa (1 portavoz 

Semanal 

De sugerencia 

los sábados y 

se realice en 

horario según 

disponibilidad 

del centro o el 

departamento.   

 

 

Encargados de 

los diversos 

departamentos 

y centros con 

su equipo de 

trabajo. 

 

Reportar vía un 

informe al 

equipo de 

Comunicación 

Interna y 

Gestión 

Humana quien 

deberá de vez 

en cuando 

apoyar estas 

dinámicas para 

fortalecerlas.  
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por equipo). Esta 

actividad ayudará a 

que los colaboradores 

comprendan la 

filosofía corporativa 

de una manera 

divertida. 

 

 

Reuniones de 

flujo y 

características 

 

 

 

REUNIÓN 

EQUIPO 

 INFORMADO 

Esta reunión será 

unidireccional. La 

misma sólo se 

realizará para 

informar acerca de 

nuevas decisiones 

que los colaboradores 

necesiten conocer. No 

habrá debates, sólo 

se dará a conocer la 

información que se 

considere pertinente. 

 

Último 

miércoles de 

cada mes de 

2:00 - 4:00 

p.m. 

Equipo de 

Comunicación 

Interna y  

Encargados de 

los diversos 

departamentos. 

Encargados de 

los diferentes 

Centros. 

 

 

CHAT INTERNO 

 

Uso actual Uso adicional 

 Soporte del sistema o 

presupuesto. 

 Preguntas de médicos sobre sus 

pacientes. 

 Información sobre turnos de 

pacientes. 

 Salas de conversación organizadas 

por equipos de trabajo. 

 Herramienta de Brainstoming o 

discusión entre mandos o equipos de 

trabajo. 

 Elemento de motivación. 
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CANALES DEL CHAT INTERNO: 

 

Amalgama Teams: Salas de conversación organizadas en las diferentes áreas con el fin de 

que la comunicación entre los equipos de trabajos sea fluida y colaborativa.  

 

 

Salud Mental: Reuniones virtuales entre mandos o equipos con el objetivo de realizar lluvias 

de ideas en cuanto a proyectos que involucran uno o varios equipos de trabajo, así como 

brindar soluciones oportunas a situaciones o inconvenientes que afecten la promesa de valor 

de las empresas. 

 

 

Dando Muela: Notas o mensajes cortos que generen motivación y sentido de pertenencia a 

la institución, debido a que no todos los colaboradores leen sus correos y lo común es que 

todos estén conectados a la página de servicio donde se encuentra localizado el chat 

interno). 

 

Propuesta  

 

Canal 

Genérico 

Nombre del 

Canal 

Contenido Periodicidad Administrador 

Salas de 

conversación 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Reuniones 

virtuales) 

 

 

 

AMALGAMA 

TEAMS 

 

 

 

 

 

 

Se tratarán 

aspectos 

intrínsecos de 

cada 

departamento en 

cuanto a su 

gestión, 

funciones, 

procesos 

operativos, entre 

otros.  

 

Dos veces por 

semana 

Lunes y 

miércoles o 

cuando se 

necesario. 

 

8 :20 - 8:30 

a.m. 

 

 

 

Equipo de 

Comunicación 

Interna y  

Supervisor o 

líder de los 

diferentes 

equipos 
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Herramienta 

de 

Brainstoming 

o discusión 

 

 

 

Chat interno 

mensaje 

corto 

 

 

SALUD MENTAL 

 

 

 

DANDO MUELA 

 

 

Conversaciones 

o pesquisas, 

para obtener 

lluvias de ideas 

en cuanto a 

proyectos, etc. 

 

 

 

Mensajes cortos  

que apelen a la 

motivación y 

brinden sentido 

de pertenencia a 

la institución 

 

Cuando se 

requiera de 

acuerdo con la 

situación 

 

 

 

 

 

 

Lunes y 

miércoles 

7:50 a.m. 

 

Equipo de 

Comunicación 

Interna y  

Encargado del 

proyecto o líder 

de los 

diferentes 

equipos 

 

Equipo de 

Comunicación 

Interna y  

RRHH 
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IMAGEN CHAT INTERNO ACTUA 

 

IMAGEN NUEVO DISEÑO CHAT INTERNO 
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MURALES INFORMATIVOS 

 

 

Características Actuales Nuevo Diseño 

 Mucha información en letras muy 

pequeñas difíciles de leer. 

 Elementos para llamar la atención 

de los colaboradores que generan 

desagrado y un impacto negativo 

(guantes). 

 Publicación de correos con fechas 

y cursos importantes. 

 Destacar notas de prensa y redes 

sociales de la empresa. 

 Destacar empleados reconocidos por 

brindar un servicio memorable a sus 

clientes. 

 Tips en base a la misión, visión y 

valores de la empresa. 

 Comunicación de días feriados y 

festivos. 

  

 

Ubicaciones de los murales: 

 

Los murales estarán ubicados en cada una de las sucursales de los centros mixtos Punto 

Medico y Salud Bucal. 

 

Imágenes Murales Informativos de varias sucursales. 
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IMAGEN NUEVO DISEÑO MURAL  
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CORREO ELECTRÓNICO 

 

Uso actual Uso adicional 

 Envió de felicitación con motivo de 

cumpleaños 

 Reporte de colaboradores que 

abandonan la institución  

 Correos informativos 

 No posee un diseño estructurado  

 Se encuentra bajo la 

responsabilidad del área de Gestión 

Humana 

 

 Nuevo diseño, más fácil de leer 

 Centralizado en el área de 

comunicación interna 

 Nueva dirección de correo electrónico 

 Soporte a las demás áreas de Salud 

Bucal y Punto Medico 

 Cada 2 meses, serán reforzados los 

valores de la empresa 

 

 

 

Canal 

 Genérico 

Nombre  

del Canal 

Contenido Periodicidad Administrador 

 

Correo 

electrónico 

 

PUNTO-

BUCAL 

Envió de correos con 

informaciones de 

interés para todos los 

colaboradores de los 

centros. 

Va a 

depender de 

las 

informaciones 

con mayor 

prioridad 

máximo 1 ó 2 

envíos al día 

 

Equipo de 

Comunicación 

Interna 
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IMAGEN CORREO ACTUAL 

 

 

 

 

IMAGEN NUEVO DISEÑO CORREO 
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GRUPO DE WHATSAPP 

 

Optimizaremos los grupos existentes de WhatsApp que actualmente se utiliza básicamente 

para los requerimientos de algunos clientes (comunicaciones externas). Y comunicaciones 

informales entre los colaboradores. 

 

Lo utilizaremos como un canal de comunicación interna. Serán difundidas las reglas de uso 

con el objetivo de evitar que se traten temas inadecuados y se remitan archivos personales 

y de otra índole que no sean del plano laboral.   

 

 

Canal 

Genérico 

Nombre del 

Canal 

Contenido Periodicidad Administrador 

 

 

WhatsApp 

SB Y PM 

INFORMATIVO 

Será reenviado 

el boletín como 

una imagen, de 

modo que 

todos puedan 

estar 

informados, se 

encuentren 

dentro o fuera 

de la institución 

Diario 

10:00 a.m. 

Equipo de 

Comunicación 

Interna 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

PUNTOS 

BRILLANTES. 

 

 

 

 

Se colocarán 

tips de cómo 

brindar un 

servicio 

memorable, en 

base a la 

propuesta de 

valor de la 

empresa. Se 

Diario 

2:00 p.m. 

Equipo de 

Comunicación 

Interna 
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destacarán las 

oficinas que 

brinden el 

mejor servicio. 

 

 

WhatsApp 

 

 

     LA MUELA  

DEL JUICIO  

Mensaje de 

difusión con las 

novedades de 

la semana. 

informaciones 

relevantes. En 

este espacio, 

colocaremos 

también 

noticias 

relevantes para 

el sector con un 

enlace a la 

fuente para 

mayor detalle. 

Lunes  

4:30 p.m. 

Equipo de 

Comunicación 

Interna 
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PROPUESTA MOTIVACIÓN DE COLABORADORES.  

 

Canal Generico Nombre 

el Canal 

Contenido Periodicidad Administrador 

 

 

 

 

 

Reunión de 

integración y 

celebración de 

metas.  

 

 

 

 

 

 

 

Los 

puntos 

del 

trimestr

e 

Creación de un 

programa de 

reconocimiento para 

los colaboradores de 

Punto Medico y Salud 

Bucal (Centros 

Mixtos). Se elaborarán 

botones los cuales 

señalan el 

reconocimiento 

destacando: Enfoque 

a resultados, Milla 

extra, Promotor de 

cambios, Trabajo en 

equipo. Las solicitudes 

se manejarán a través 

de formularios que 

detallen la razón 

objetiva del 

reconocimiento. La 

entrega del botón es 

con el líder de área y 

un representante de 

gestión humana. 

 

Cada tres 

meses. 

 

 Gerencia de 

Gestión 

Humana. 

 

 Gerente de 

Centros. 

  

 Gerente de 

Operacione

s 

 

 Gerente 

Medico PM 

 

 Gerente 

Medico SB. 

 

 

 Equipo de 

Comunicaci

ón Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar actividad 

recreativa el día 1 de 

mayo. Para celebrar el 

día del trabajador. 

 

 

Se realiza el 

domingo 

posterior al 

 

 

 

 Gestión 

Humana 
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Actividad de 

integración. 

 

Celebra

mos 

Juntos. 

 

Consiste en realizar 

un pasadía. (Club, 

fincas, Edf. 

Corporativo. donde 

prepare un bufé y se 

realicen actividades 

varias. Juegos de 

domino, charlas, 

reconocimientos. 

Socializar con los altos 

líderes. 

 

Se pueden entregar 

detalles como 

sombrillas, bolsos, 

polos, bolígrafos, etc. 

 

 

 

 

 

día 1 de 

mayo. 

 

 Comunicaci

ón Intena. 

 

 

 

 

 

Celebración 

De cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebre

mos 

Juntos. 

 

 

 

Hacer una base de 

datos con los correos 

electrónicos de los 

colaboradores y 

enviarles 

personalizado una 

felicitación de 

cumpleaños. 
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Además de disponer 

de un fondo para un 

arreglo de globos, 

flores o bizcocho. 

Continuar con el 

correo masivo de 

felicitaciones. 

 

 

 

También enviar estos 

correos volantes de 

pago de nóminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

navideña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebre

mos 

Juntos 

 

Cada sucursal y 

departamentos 

administrativos realiza 

un video, realizando 

alguna actividad 

(Bailes, canto, 

dramas). 

 

En donde luego a 

través de una 

encuesta se vota por 

el mejor evento, vía 

una encuesta. 

Y se le entrega un 

premio en efectivo al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre-

Diciembre. 

 

 

 

 

Gestión Humana. 

 

Equipo de 

Comunicación. 

 

Encargados de 

deptos. Y centros. 
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equipo ganador. En la 

fiesta de navidad 

preparada a los 

colaboradores. 
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Anexos 
 

Glosario Términos 
 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, 

opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción Etimológicamente proviene del latín 

communicare que se traduce como: “Poner en común, compartir algo”. 

John Fiske (1982) define a la comunicación como una "interacción social por medio de 

mensajes". 

Comunicación Organizacional: Para Fernández (2009), la CO ocurre dentro de una 

cultura organizacional; constituye el sistema de vías a través del cual fluyen los mensajes y 

se establecen los patrones de interacción entre los miembros de la organización; puede ser 

formal o informal, aunque en la realidad ambas estructuras se entretejen de tal modo que 

es muy difícil establecer fronteras 

 

Comunicación Interna: Fernández Collado la define como el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan bien informados, integrados y motivados para contribuir 

con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (collado, 2001) 

 

Canales de comunicación interna: Un canal de comunicación interna es el medio a 

través del cual puede efectuarse la comunicación y transmitir los mensajes hacia los 

miembros de una organización. Su principal función es la de permitir un desarrollo, 

coordinación y cumplimiento formal de las tareas transmitiendo mensajes que informen y 

ayuden a los miembros de la organización a comprender su estado actual y sus roles en la 

misma. Según su reproducción existen dos tipos de canales: formales e informales. 

Relaciones con los trabajadores/miembros: Son acciones dirigidas a responder a las 

preocupaciones, necesidades de información y de motivación de los trabajadores o 

empleados de una organización. 
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Plan de comunicación: El plan de comunicación es un documento que recoge las 

políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como 

externas, que se propone realizar una organización, el cual ayuda a organizar los procesos 

de comunicación y guiar el trabajo comunicativo, facilitando la orientación y evitando la 

dispersión a la que puede llevarnos el trabajo día a día, por tanto, este promueve el 

seguimiento y la evaluación de estos procesos. (Plataforma de Voluntariado de España, 

2007)  En ese mismo orden expone Capriotti, P. (2009) afirma que para llevar a cabo esta 

planificación se deberá definir y establecer los públicos, los objetivos, la estrategia global, 

las acciones tácticas y la programación de las acciones de comunicación. 

Comunicación efectiva se caracteriza por transmitir un mensaje de manera que cumpla 

con los objetivos esperados por el emisor hacia el receptor. También se caracteriza por 

resolver el problema de la interpretación que le dan los interlocutores al mensaje. Para que 

una comunicación sea efectiva, los interlocutores deben buscar la comprensión uno del 

otro a través de la elaboración de un mensaje claro, preciso y breve. 

(https://www.significados.com/comunicacion-efectiva/, 2017) 

Clima organizacional comprende las relaciones que se llevan a cabo entre los distintos 

actores de la empresa constituyendo el ambiente en donde los empleados desarrollan sus 

actividades.  El clima organizacional puede ser un vínculo positivo dentro de la 

organización o un obstáculo en su desempeño. 
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Encuesta           
 

 
Somos estudiantes de la Maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa de la 
Universidad APEC, y hemos elegido a las empresas Punto Medico y Salud Bucal (Centros 
Mixtos) como caso de estudio para nuestro trabajo final de la maestría. 
  
El objetivo de esta encuesta es lograr un cambio a nivel de comunicación interna de los 
centros, a los fines de evitar ruidos, desinformación y mejorar la motivación.  
 
 
Sexo F        M  
Área de desempeño __________________________________________ 
 
Edad       Mayor de 18 años              Entre 18 y 30 años                  Entre 30 y 40 años 
                Entre 40 y 50 años            Entre 50 y 60 años                  Mayor de 60 años     
          

 

1. ¿Tiene conocimiento de la filosofía Corporativa de la empresa? (Misión, 

Visión, Valores, Logo) 

 Si  

 No           

       

2. ¿Qué tan identificado te sientes con la empresa y orgulloso de pertenecer a 
ella en una escala del 1 a 5?  

  
1)  Nada identificado 
2) Muy Poco Identificado 
3) Más o menos Identificado 
4) Identificado 
5) Muy Identificado  

 

3. ¿Son valoradas y  escuchadas sus ideas por sus superiores? 
 

 Si  

 No  

 A veces  

 

4. ¿Cómo califica la relación con sus compañeros de trabajo? 

 Muy buena 

 Buena 
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 Regular 

 Malo 

 

5. ¿Los empleados son tomados en consideración para promoverlos de posición 
dentro de la empresa? 

 

 Si 

 No  
 

6. ¿Existe dentro de la empresa un programa de incentivo al empleado? 
 
 

 Si  

 No  
 

7. ¿Son reconocidos los colaboradores por su entrega y dedicación a su 
trabajo? 

 

 Si 

 No  
 

8. ¿Reciben los colaboradores algún tipo de incentivo que los motive a realizar 
mejor sus tareas diarias? 

 

 Si 

 No  
 

9. ¿Considera adecuado el flujo de comunicación interna que se maneja en la 
empresa? 

 

 Si 

 No 

 

10. ¿Cómo considera es la comunicación interdepartamental? 

 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Malo 
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11. ¿De quienes reciben información? 
 
 

 Compañeros de trabajo 

 Superiores 

 Médicos 

 Otros departamentos 

 Sucursales 

 Clientes  

 Proveedores 

 

12. ¿Existe un flujo de comunicación organizado entre jefe y subordinado? 
 

 Si 

 No  
 

 
13. ¿Existe en la empresa un departamento o persona responsable de planificar la 

comunicación interna? 
 

 Si  

 No  

 Desconozco 
 
 

14. ¿Porque vía les son comunicado los cambios o políticas institucionales? 
 

 Comunicación escrita 

 Murales Informativos 

 Correo Electrónico  

 WhatsApp 

 Chat Interno 

 Reuniones 

 Otros----------------- 
 
 

15. ¿Cómo es percibida la comunicación dentro de la empresa? 
 
a) Poco fiable, a menudo incierta. 
b) Hay que analizar bien las fuentes de las que procede, en ocasiones es cierta, en 
ocasiones ambigua. 
c)  La comunicación es fiable, aunque ocasionalmente los rumores pueden 
distorsionar su contenido. 
d) La información que se comunica es rigurosa y fiable. 

 
 

 

16. ¿Existe el rumor  en la organización? 



 

135 
      

 Si 

 No  

 

 

17. ¿Qué tipo de rumor? 

 

 

18. ¿Cuál de los medios y canales de comunicación consideras más eficiente para 

estar informado y por qué? 

 

 Correo electrónico 

 Mural Informativo 

 Reuniones 

 WhatsApp  

 Chat interno 

 Llamadas  

 

19. Cuáles son los medios de comunicación que se utilizan en la empresa para la 

comunicación Interna y cuál es el más eficiente.  

 

20. ¿Cuál sería su sugerencia para mejorar la comunicación interna en la 

empresa? 
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Imagen Edificio Administrativo 
 

 

 

 

 

 


