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RESUMEN
La presente tesis titulada “Influencia de la comunicación interna en la calidad
de los servicios de salud del Hospital III Base Puno EsSalud, 2018”, tiene como
objetivo general, determinar la influencia de la comunicación interna en la
calidad de los servicios de salud que prestan los colaboradores del Hospital III
Base de EsSalud de Puno, percibida por los usuarios; y como objetivos
específicos, analizar la comunicación interna en el Hospital III Base de EsSalud
Puno y evaluar la calidad de los servicios de salud que prestan los
colaboradores del Hospital III Base de EsSalud de Puno, percibida por los
usuarios.
En cuanto al planteamiento operativo, como método general de utilizó el
método científico y como método específico, el método deductivo. Por su
alcance y nivel de profundidad, la presente investigación es de tipo descriptivarelacional, por su enfoque es un estudio cuantitativo y por su diseño, es una
investigación no experimental, transversal. Como técnica se utilizó la Encuesta
y como instrumento el Cuestionario.
Para la validación de los cuestionarios, se utilizó el coeficiente de V de Aiken y
para la comprobación de la hipótesis se sometió ésta a la prueba de Chi
Cuadrado.
En general, de los resultados obtenidos se constata, la necesidad de que en el
Hospital III EsSalud Base Puno, se establezcan políticas de comunicación
interna, que entre otros asuntos, norme las líneas de comunicación
descendente, ascendente y horizontal, la integración de los trabajadores, su
identificación con la institución, la atención al asegurado (usuario) y la mejora
de los procesos comunicativos, lo que permite potenciar y alcanzar los
objetivos de la institución de salud materia de estudio, en cuanto a la calidad
del servicio de salud que deben brindar.
Palabras clave: Comunicación interna y calidad del servicio.
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ABSTRACT
This thesis entitled "Influence of internal communication on the quality of health
services of Hospital III Base Puno EsSalud, 2018", has as a general objective,
to determine the influence of internal communication on the quality of health
services that provide the collaborators of Hospital III Base of EsSalud of Puno,
perceived by the users; and as specific objectives, analyze the internal
communication in the Hospital III Base of EsSalud Puno and evaluate the
quality of the health services provided by the collaborators of Hospital III Base
of EsSalud of Puno, perceived by the users.
Regarding the operational approach, as a general method of using the scientific
method and as a specific method, the deductive method. Due to its scope and
level of depth, the present investigation is of a descriptive-relational type, for its
approach is a quantitative study and by its design, it is a non-experimental,
transversal research. The Survey was used as a technique and the
Questionnaire was used as an instrument.
For the validation of the questionnaires, the V coefficient of Aiken was used and
for the verification of the hypothesis it was submitted to the Chi-square test.
In general, the results obtained confirm the need for internal communication
policies in the Hospital III EsSalud Base Puno, which, among other matters,
regulate the lines of descending, ascending and horizontal communication, the
integration of workers , its identification with the institution, the attention to the
insured (user) and the improvement of the communicative processes, which
allows to promote and achieve the objectives of the health institution subject of
study, regarding the quality of the health service that must offer.
Keywords: Internal communication and quality of service.
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INTRODUCCIÓN

Todas las instituciones, permanentemente transmiten información de cómo
son, a distintos tipos de públicos, tanto externos como internos. Si tienen un
propósito en la comunicación y la planificamos, pueden orientar su sentido; si
carecen de ello, la comunicación se producirá del mismo modo, aunque el
resultado será más incierto. Los hospitales son fuentes inagotables de
información. La comunicación interna en estas instituciones públicas, se apoya
en dispositivos de gestión orientados a dar respuesta organizacional a las
relaciones en el ámbito laboral, promoviendo la identificación, integración y
cohesión del personal a nivel interno; que genere en primera instancia un clima
de confianza, instaurando un apropiado sistema de comunicación interna, con
objetivos claros, estrategias aplicables, que permitan afianzar el compromiso
profesional de todos los que en ellos trabajan, a fin de brindar un servicio de
salud de calidad en favor de todos aquellos que recurren para su atención, la
cual en la actualidad deja mucho que desear de acuerdo a la percepción de los
usuarios.

El Hospital III EsSalud Base Puno, no es ajeno a esta realidad. Existen
problemas de comunicación al interior en dicha institución, los cuales afectan
su desempeño laboral que en definitiva se ve reflejado en la deficiente calidad
del servicio a los asegurados (usuarios).
De ahí la necesidad de realizar la presente investigación sobre la comunicación
interna, y la calidad de atención al asegurado (usuario) en el Hospital III
EsSalud Base Puno.
La presente tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al
Planteamiento Teórico de la Investigación; en el segundo capítulo se aborda el
Marco Teórico; en el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Operativo y
en el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación;
finalmente, se consideran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción del Problema
Toda institución necesita organizarse y comunicarse; pero quienes están
al frente de las instituciones creen que estas acciones se dan de modo
natural, sin tener en cuenta que ambas conforman una problemática
importante y global en la gestión de las organizaciones.
Será necesario entender la comunicación no solo desde enfoques
organizacionales, sino también y sobre todo desde la perspectiva de la
acción comunicativa que plantea J. Habermas: “… los sujetos que
actúan comunicativamente, en su posición de hablante y destinatario, se
encuentran literalmente a la misma altura: “La relación interpersonal
entre esos sujetos se contrae cuando adoptan la misma referencia del
mundo”.
Dentro de la organización la comunicación no solo funciona para que la
institución haga efectiva la transmisión de órdenes, tareas y valores que
ayudan al logro de su misión, sino que hace posible que el individuo se
socialice e interactúe buscando su propia realización.
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De otro lado, la calidad de un servicio se juzga como un todo, sin
disociar sus componentes, prevalece la impresión de conjunto y no el
éxito relativo de una u otra acción. Tendrá buena calidad el servicio, si
satisface las expectativas y necesidades del usuario; y dependerá que
sus elementos: soporte físico, disponibilidad de personal, limpieza,
atención prestada, entre otros, se brinden en forma colegiada. Hay que
tener presente que la calidad, constituye el mejor exponente del respeto
efectivo por la persona del usuario.
1.1.2. Enunciado del Problema
¿Cuál es la influencia de la comunicación interna en la calidad de los servicios
de salud que prestan los colaboradores del Hospital III Base de EsSalud,
percibida por los usuarios, Puno, 2018?

1.1.3. Preguntas Específicas
•

¿Cómo es la comunicación interna en el Hospital III Base de Essalud
Puno?

•

¿Cómo es la calidad de los servicios de salud que prestan los
colaboradores del Hospital III Base de EsSalud Puno, percibida por
los usuarios?

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Determinar la influencia de la comunicación interna en la calidad de los
servicios de salud que prestan los colaboradores del Hospital III Base de
EsSalud de Puno, percibida por los usuarios.
1.2.2. Objetivos Específicos
•

Analizar la comunicación interna en el Hospital III Base de EsSalud
Puno.
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•

Evaluar la calidad de los servicios de salud que prestan los
colaboradores del Hospital III Base de EsSalud de Puno, percibida
por los usuarios.

1.3. JUSTIFICACIÓN
La comunicación en la contemporaneidad sigue siendo condición
indispensable para la supervivencia de la especie y vector transversal en
cualquier actividad social organizacional que se realice, ya sea con fines
productivos, de servicios o de otro tipo.
Así la comunicación interna constituye un elemento fundamental dentro de
las organizaciones, ya que propicia la coordinación de las actividades
entre los colaboradores de las mismas y posibilita el alcance de las metas
fijadas; así como cuando la comunicación es eficaz, influye positivamente
en el clima organizacional, que proporcionará satisfacción, ánimo y
colaboración a sus integrantes, situaciones que en el caso de los centros
de salud u hospitales se refleja en la adecuada o inadecuada prestación
del servicio, el cual como toda persona y más aún en el caso de los
asegurados desean que este sea de calidad.
La influencia de la comunicación interna es notoria, y la gestión de una
adecuada comunicación interna es necesaria e imprescindible para el
logro de objetivos y metas institucionales, es así que entre los años 2013
– 2014, EsSalud a nivel nacional, presenta el Plan Anual de Gestión de la
Calidad y Seguridad del Paciente, cuyos objetivos son los de promover e
incentivar la mejora continua a través de procesos de calidad, orientado a
garantizar que los servicios que oferta EsSalud, cumplan con los
estándares mínimos de calidad y seguridad del paciente, así como
establecer estrategias que conlleven a la humanización en la atención de
los asegurados, objetivo que la suscrita en su calidad de trabajadora de
dicha entidad hace suyo, en el afán de que este plan se cumpla, ya que
pese al tiempo transcurrido ha sido implementado en forma mínima, con
los mismos resultados de siempre “prestación de servicios de salud
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limitados y sin la calidad deseada por el usuario”, debido a una
comunicación interna no efectiva y cuya gestión no es la más apropiada,
de allí el interés por realizar la presente investigación.
La importancia del estudio se basa en que una entidad de salud debe ser
muy cuidadosa en su actuar, mediante una adecuada gestión de la
comunicación, situación que se aborda en la presente investigación.
La investigación es trascendente desde el punto de vista de la ciencia
social, en la medida que la institución de hoy en día necesita una
dirección integrada, en la cual son imprescindibles los elementos y
aportes de la Comunicación.
También es relevante para la investigadora, porque el problema objeto de
investigación aportará nuevos conocimientos sobre la contribución de la
comunicación interna en la calidad de los servicios de salud, así como en
su contribución a la consolidación de las políticas de EsSalud orientados
al beneficio de los asegurados, lo cual tiene relevancia social.
1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. Hipótesis
La deficiente comunicación interna, influye negativamente en la calidad
de los servicios de salud que prestan los colaboradores del Hospital III
Base de EsSalud, percibida por los usuarios.
1.4.2. Variables
•

Variable Causa
Comunicación interna.

•

Variable Efecto Calidad
de los Servicios.
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1.4.3. Operacionalización de Variables
Variable

Indicadores

Objetivos

Principios de
organización para
la comunicación
interna adecuada

Comunicación
interna

Canales verticales

Canales
horizontales

Canales
transversales

Medios de
comunicación

Sub Indicadores
• Transmitir la
información institucional
específica a sus trabajadores.
• Fomentar valores culturales de la
organización.
• Motivar y conocer la opinión de los
trabajadores en algunos aspectos en
pro de la mejora y de la creación de un
mejor clima organizacional.
• Especialización de los cargos.
• Autoridad y responsabilidad.
• Disciplina.
• Unidad de mando, existe un jefe.
• Unidad de dirección, existe un plan.
• Remuneraciones justas.
• Jerarquización de cargos.
• Orden en la posición de los
trabajadores.
• Equidad.
• Estabilidad de los trabajadores.
• Compañerismo entre los trabajadoresDescendente
El mensaje va en una dirección: De los
directivos hacia los trabajadores.
El emisor es el equipo directivo.
Propicia ambientes menos creativos.
Se informa sobre las reglas de juego para
la ejecución de las tareas.
Ascendente
El mensaje es bidireccional.
El destinatario de los mensajes es el
equipo directivo.
Facilita un proceso de retroalimentación.
• No existen jerarquías en el intercambio
de información.
• La retroalimentación acción se produce
en un solo nivel.
• La retroalimentación seda en forma
activa y simultánea.
• Permiten intercambio de información a
directivos de un área con trabajadores
de otra.
• Facilita la toma de decisiones.
• Enriquece el trabajo en equipo.
Descendentes:
• Cartas de director o directivos a los
trabajadores.
• Publicidad institucional:
- Impresos
corporativos (folletos,
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Variable

Indicadores

Comunicación
interna

Barreras
comunicacionales

Causas de los
rumores.

Sub Indicadores
volantes).
- Videos institucionales.
- Boletines digitales o impresos.
- Memorias o anuarios.
• Murales.
• Comunicados por circuitos cerrados.
Ascendentes:
• Correo electrónico.
• Intranet.
• Teléfono.
• Reuniones.
• Asambleas.
• Encuestas.
• Comunicación cara a cara.
Horizontales
• Reuniones interdepartamentales.
• Cara a cara en un solo nivel.
Transversales
• Orales: Cara a cara entre directivos de
diferente
nivel
y
directivos
y
trabajadores de niveles y áreas
diferentes.
• Asambleas de afiliados.
• Escritos: Internet, correos electrónicos,
memorándums. Informes.
• Personales
- Limitaciones personales.
- Emociones.
- Preocupaciones.
- Sentimientos personales.
- Motivaciones.
- Malos hábitos al escuchar.
• Físicas
- Interferencias físicas.
- Fallas mecánicas.
- Distancia física.
- Distracciones en el ambiente o
ruidos.
• Semánticas
- Distorsiones de los símbolos.
- Interpretación de la palabra.
- Traducción de idiomas.
- Significado de las señales.
- Decodificación de gestos.
• Versiones ambiguas de temas de
interés.
• Murmuraciones mal intencionadas.
• Tensiones emocionales.
• La difusión del temor, la hostilidad, la
esperanza, la curiosidad.
• La falta de información.
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Variable

Indicadores

Problemas de
comunicación

Atributos de calidad
de los servicios

Calidad del
servicio
Dimensiones de la
calidad de atención

Estrategias de
calidad de atención
al usuario

Sub Indicadores
• Falta de credibilidad, no se cumple lo
que se promete, los jefes no son
confiables.
• Falta de coherencia entre lo que
piensa, dice, siente y hace, doble
discurso.
• Cultura basada en el secretismo y
desconfianza se guarda información.
• Liderazgo negativo, no conoce a su
receptor, no tiene voluntad de diálogo.
• Mal manejo del poder, creen que
información es poder y la ocultan.
• Falta de confianza en la comunicación.
• Mala estructura organizacional: Es
vertical y burocrática, impide la
comunicación eficaz.
• Subestimar al personal, su opinión no
es valiosa, nadie escucha al personal.
• Prestigio de los médicos.
• Óptimas condiciones de prestación e
higiene de los servicios.
• Comodidad
de los ambientes
y
mobiliario.
• Personal calificado de experiencia
presentado con pulcritud.
• Las citas se obtienen con facilidad.
• En la atención se respeta el horario y
orden de llegada.
• Equipos y laboratorios de tecnología de
punta.
• Medicamentos adecuados.
• Aceptabilidad: servicio de libre elección
y personalizado.
• Efectividad: Hacer las cosas correctas.
• Eficiencia: Usar en forma razonable los
recursos.
• Equidad: Distribuir proporcional
o
necesidades los recursos.
• Adecuación: A la modernidad.
• Accesibilidad: De los servicios al
mercado.
• El
usuario es la
persona más
importante para la organización.
• El usuario no depende de la
organización, ésta depende de él.
• El usuario no es una interrupción del
trabajo. Es un objetivo.
• El usuario hace un favor cuando llega.
No se le hace un favor atendiéndolo.
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Variable

Indicadores
•
•
•

Perfil del Personal
de Contacto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnica de manejo
de esperas

•
•
•
•
•
•

Calidad del
servicio

•

Satisfacción de
necesidades del
usuario

•
•
•
•

Satisfacción por la
calidad de los
servicios

•
•
•

Sub Indicadores
El usuario no es un dinero en la
registradora o un número más. Es un
ser humano con sentimientos.
El usuario merece un trato amable y
respetuoso.
Conocedor de los aspectos de los
servicios de salud.
Extrovertido y colaborador.
Paciente y tolerante.
Flexible, acepta a la gente tal cual es.
Solucionador de problemas.
Con empatía, se pone en el lugar del
usuario.
Tiene confianza en los demás.
Es entusiasta
Tiene cortesía
Es respetuoso, tiene trato exquisito.
Tiene apariencia agradable y vestuario
apropiado.
Usan
actividades que distraen
al
usuario en las esperas.
Manejo adecuado de las colas.
Brindan información al cliente sobre el
tiempo aproximado de espera
y
documentación necesaria.
Colocan señalética.
Explican los retrasos.
Las esperas no son injustas
Necesidades
básicas del
usuario
(comer, beber, dormir, salud).
Necesidades de seguridad y protección
(integridad
física,
estabilidad
económica y equilibrio emocional).
Necesidades sociales (amor, afecto,
pertenencia).
Necesidades
de
estima
y
reconocimiento
(prestigio,
fama,
reputación).
Necesidades
de
autorrealización
(superación y obtener las propias
metas)
Satisfacen plenamente las necesidades
y expectativas del usuario.
Cumplen las expectativas del usuario y
los sorprenden con algo más.
Logran servicio sin defectos.
Los servicios tienden siempre a la
excelencia.
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Variable

Calidad del
servicio

Indicadores

Reglas para e
contacto con el
usuario

•
•
•
•

Sub Indicadores
Cortesía.
Atención rápida.
Confianza.
Respuestas oportunas.

•

Atención personalizada.

• Personal bien informado.
• Simpatía.
• Cordialidad en el saludo.
• Ser preciso.
• No omitir detalles.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. A nivel regional
• Carnero Rodríguez, N. y Valdivia Basurco, M. (2012) realizaron la
investigación: Propuesta de un Plan de Comunicación Interna
orientado a la motivación de los empleados de la Empresa Nissan,
Arequipa, con el objetivo de elaborar un Plan de Comunicación
Interna enfocado a mejorar los niveles de motivación de los
empleados de Nissan de Arequipa; realizar una diagnóstico sobre el
proceso de Comunicación Interna a nivel formal e informal en la
empresa; identificar los factores críticos posibles generadores de
crisis dentro del proceso de comunicación en Nissan Arequipa y
conocer la opinión de los trabajadores acerca de la Comunicación
Interna a y su incidencia en los niveles de motivación, siendo los
resultados de la investigación lo siguientes: La Comunicación Interna
se ha desarrollado de forma espontánea, sin tener una planeación
estratégica elaborada para alcanzar objetivos e influir en el
comportamiento

de

los empleados.

La comunicación surgida

responde a las necesidades que se han ido presentando, ignorando la
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retroalimentación y la participación como elementos claves dentro de
una organización inteligente y exitosa.
• Quispe Jihuallanca, A. y Cutipa Gutierrez, E. (2014), realizaron el
estudio

Influencia

de

la

Comunicación

Interna

en

el

Clima

Organizacional de los trabajadores administrativos de la Gerencia
Regional de Educación de Arequipa, con el objetivo de analizar la
influencia de la Comunicación Interna en el Clima Organizacional de
los trabajadores de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.
Los resultados de la investigación fueron: La mayoría de los
trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Educación de
Arequipa (GREA), consideran que el objetivo principal de las
comunicaciones internas es la de transmitir la información institucional
específica a sus trabajadores; el proceso de la comunicación interna
de la GREA, tiene características: A veces identifican la dependencia
o persona que emite los mensajes, los medios de comunicación por
los que reciben información no son adecuados y no llegan a todos los
trabajadores, no existe retroalimentación y existen interferencias o
ruidos como: desconfianza y falta de credibilidad; consideran que sí
circulan rumores, los medios de comunicación interna que utiliza la
GREA son los medios impresos. Se utiliza la Página Web, para
transmitir

información.

En

la

GREA,

existen

problemas

de

comunicación interna que se muestran en forma dispersa. La mayoría
de los trabajadores administrativos consideran que la comunicación
interna no influye positivamente en el clima organizacional de la
GREA.
• Luque García, D. (2015) investigó la Influencia de la Comunicación
Interna en la motivación laboral de los trabajadores de SAINC
Ingenieros Constructores – sucursal Perú, Lima, con el objetivo de
analizar la comunicación interna en SAINC Ingenieros Constructores–
Sucursal Perú, establecer la motivación de los trabajadores de SAINC
Ingenieros Constructores y determinar la influencia de la
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comunicación interna en la motivación laboral de los trabajadores de
SAINC Ingenieros Constructores. Los principales resultados fueron:
La Comunicación Interna en SAINC Ingenieros Constructores tiene las
características: La mayoría de los trabajadores reciben los mensajes
que emite la empresa y comprenden el contenido de los mensajes;
asimismo, la mayoría de los trabajadores consideran que el objetivo
que persigue la comunicación interna de la empresa es mayor y mejor
comunicación. La comunicación descendente a veces es adecuada,
es periódica para transmitir las órdenes o instrucciones son las cartas
y memorándums. La comunicación ascendente se da a veces, a
través de entrevistas para resolver dudas y problemas y en la
comunicación horizontal con los compañeros de trabajo existe
interacción entre los trabajadores. Existen rumores que gozan de
credibilidad pese a que no se conoce su fuente y existe
retroalimentación en la comunicación interna. Los medios de
comunicación impresos por los que la mayoría de los trabajadores
reciben información en la empresa SAINC Ingenieros Constructores
son las cartas personales; los medios audiovisuales que utiliza la
empresa son los videos: los medios de publicidad exterior que utiliza
la empresa son los paneles y tablón de anuncios y el medio virtual
más utilizado es el correo electrónico, lo que más motiva a los
trabajadores de la empresa para el desempeño adecuado de sus
funciones es el fortalecimiento de la posición de grupo: éxito y
disciplina, el aspecto que más afecta la motivación para el
cumplimiento de las tareas es la comunicación interna: mensajes,
comunicación con directivos, con los compañeros y medios de
comunicación.
• Macedo Romero, N. (2013), realizó la investigación Calidad de
Servicio que brinda las Agencias de Viaje y Turismo y su influencia en
su imagen, Arequipa, con el objetivo de analizar la Calidad de Servicio
que brindan las Agencias de Viaje y Turismo y determinar la influencia
en la imagen que tienen los turistas de ellos en la ciudad de Arequipa.

12

Los resultados son: Los servicios que prestan las Agencias de Viaje y
Turismo son funcionales y de entera utilidad para los turistas. Se
confirmó que los trabajadores de las Agencias de Viaje y encargados,
están en total de acuerdo con dar y mantener una buena imagen ante
el público; así mismo, consideran importante resaltar quienes son,
que hacen entre otros.
• Calle Palomino, A. y Quicaña Condori, R. (2013), realizo el
estudio La influencia de la Cultura Organizacional en la Calidad de
Servicios brindado a los clientes de Boutique Celular, Arequipa, con el
objetivo de: Analizar la influencia de la Cultura Organizacional en la
Calidad de Servicio percibido por los clientes de Boutique Celular.
Identificar las dimensiones culturales que más se presentan en
Boutique Celular. Los principales resultados son: Las dimensiones
culturales que presentan los trabajadores de Boutique Celular es
débil, con claras deficiencias en el aporte a la cultura, en el trabajo en
equipo y en la comunicación, todo ello influye negativamente en la
calidad de servicio que se brinda al público. Los usuarios consideran
que la confianza, la cordialidad del personal y el ambiente donde son
atendidos en Boutique Celular, son malos y regulares, indicando que
se debe mejorar la solución de reclamos y la imagen institucional de
la empresa.
2.1.2. A nivel nacional
• Olivos Solano, L. F. (2014), investigó: La Comunicación Interna y la
percepción de la Calidad de Servicio por los socios de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito parroquia San Lorenzo del Distrito de Trujillo, con
el objetivo de determinar el nivel de relación que existe entre la
comunicación interna y la percepción de la calidad de servicio por los
socios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San
Lorenzo”; siendo los resultados: Las necesidades de comunicación
identificadas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San
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Lorenzo están relacionadas con el uso efectivo de las tecnologías de
comunicación institucionales, así mismo, con el empleo efectivo de
canales de comunicación formales, la comunicación interna no
satisface a los trabajadores, se evidencia la relación significativa entre
la comunicación interna y la percepción de la calidad de servicio por
los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo del
Distrito de Trujillo. La percepción de la calidad del servicio que poseen
los socios de la cooperativa está relacionada con: Calidad de
interacción que se manifiesta en la ausencia de la amabilidad,
desempeño del servicio, capacidad de respuesta e información
completa. Respecto a la calidad del entorno físico, esta se expresa en
necesidad de contar con infraestructura moderna, modernidad de
equipos y experiencia gratificante. Y la calidad de los resultados, que
tiene que ver con expectativas sobre el tiempo de espera traducido en
rapidez en la entrega del servicio, la confiabilidad y la satisfacción del
cliente., lo cual no satisface a los socios de la cooperativa.
• Vela Mori, R. y Zavaleta Cuevas, L. (2014), realizaron el estudio
Influencia de la Calidad del Servicio al Cliente en el nivel de ventas de
tiendas de cadenas Claro Tottus - Mall, de la ciudad de Trujillo, con el
objetivo de establecer la influencia que existe entre la calidad del
servicio y el nivel de ventas en tiendas de cadenas Claro Tottus - Mall
de la ciudad de Trujillo, evaluar las dimensiones de la calidad de
servicio brindada a los clientes de cadenas Claro Tottus – Mall de la
ciudad de Trujillo; relacionar los niveles de calidad de servicio con los
niveles de ventas en tiendas de cadenas Claro Tottus – Mall de la
ciudad de Trujillo. Los resultados de la investigación son: La calidad
del servicio brindada en la cadena de Tiendas Claro Tottus influye de
manera directa en el nivel de ventas lo cual implica que si existe una
buena calidad de servicio esto repercute en el incremento del nivel de
ventas. Los factores controlables como la oferta de los equipos de
Claro el trato amable y buena comunicación del promotor influyen de
manera positiva en el nivel de ventas. La evaluación de las

14

dimensiones de calidad de servicio, en términos de infraestructura
moderna, confiabilidad, empatía, respuesta tiene un impacto positivo
en los clientes, debido a que confían en los productos ofertados y son
escuchados ante cualquier duda que tengan sobre los productos por
parte de los promotores de ventas.
• Veliz Rojs, M. I y Villanueva Aparco, R. (2011) investigaron la
Calidad percibida por los Usuarios Externos e Internos frente a los
servicios que reciben en los Centros de Referencia para Infecciones
de Transmisión Sexual (CERITS) de la DISA II, Lima Sur”, con el
objetivo de Identificar la calidad percibida por el usuario externo de
poblaciones vulnerables de los servicios que recibe en el CERITS e
identificar la calidad percibida del usuario interno con relación a la
calidad de servicio que recibe en el CERITS; siendo los resultados de
la investigación: La calidad percibida por los usuarios externos de los
CERITS de la DISA II LIMA SUR, es que existe: Respeto al Usuario,
Oportunidad, Competencia profesional/Eficacia, Información completa,
Accesibilidad, Seguridad, Satisfacción global y, para usuarios
internos:

Trabajo

Oportunidades

de

actual,

Interrelación

progreso,

con

el

Remuneraciones

jefe

inmediato,

e

incentivos,

Interrelación con los compañeros de trabajo, Ambiente de trabajo,
Trabajo en general. La calidad percibida por los usuarios externos de
los CERITS de la DISA II Lima Sur, presenta brechas pequeñas. La
calidad percibida por los usuarios internos de los CERITS de la DISA
II Lima Sur, presenta una brecha promedio de -0.74. Así las brechas
presentadas en cada ítem evaluado son pequeñas.
2.1.3. A nivel internacional:
• Armas Sandoval, J. G. (2014) investigó Comunicación Interna y
Clima Laboral en Call Center de la ciudad de Quetzaltenango, México,
con el objetivo de determinar la manera en que la comunicación
interna favorece al clima laboral en el Call center de la ciudad de
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Quetzaltenango, establecer los factores que intervienen en la
comunicación interna; evaluar el clima laboral que la organización
presenta e identificar de que forma la comunicación interna influye en
el clima laboral; siendo los resultados: La comunicación interna
favorece al clima laboral porque existe un proceso de comunicación
donde se explican y se comparten normas e información relevante
para desarrollar las labores cotidianas sin ningún inconveniente. Los
factores que influyen en la comunicación interna son la claridad con la
que se comunica el mensaje, los medios por los que se comunica, las
vías en que se da este proceso y la manera en que los jefes se
comunican con los subalternos, y estos elementos si afectan o
perjudican a los colaboradores en sus labores diarias. Dentro de la
organización el clima es agradable y motivador para los colaboradores
porque cuentan con el apoyo de sus jefes y compañeros como
también con las posibilidades de obtener un ascenso, se sienten
seguros al trabajar en las instalaciones de la organización. La forma
en que la comunicación interna influye al clima laboral dentro de la
organización es de manera positiva ya que se da tanto de forma
ascendente como descendente y siempre de una manera cordial.
• Osorio Madero, S. (2009) realizó la investigación La función de la
Comunicación Interna y Externa, como instrumento estratégico para
mejorar el Servicio al Cliente en Madero y Maldonado, Corredores de
Seguros S.A., con el objetivo de determinar la incidencia de las
comunicaciones internas y externas, en el servicio al cliente de
Madero y Maldonado Corredores de Seguros, por medio de la
formulación de un plan estratégico de comunicación. Identificar y
analizar el uso de los medios de comunicación internos y externos en
Madero y Maldonado; analizar el estado actual de la comunicación, en
el servicio al cliente de Madero y Maldonado; elaborar instrumentos
de medición y control en las comunicaciones internas y el servicio al
cliente. Los resultados fueron: Consolidar una estructura formal en los
procesos de comunicación de la organización, fue un instrumento vital
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para el fortalecimiento de la cultura organizacional y para el
establecimiento de estrategia que mejorara los aspectos débiles de la
cultura. La ventaja competitiva que tiene la estructuración, de los
medios, especialmente respecto a las comunicaciones de marketing
de la empresa, se permitió dar un posicionamiento a la marca y
generar canales alternos de comunicación con los clientes, muchos
aspectos de comunicación son informales. Con el vencimiento de la
norma ISO-900, el plan estratégico de comunicaciones es un soporte
para continuar lo que se había logrado, y ademas de esto posicionar
la comunicación en todas las actividades de la organización.
• Balarezo Toro, B. (2014), investigó la “Comunicación Organizacional
Interna y su incidencia en el Desarrollo Organizacional de la empresa
SAN MIGUEL DRIVE”, Ambato, Ecuador; con el objetivo de estudiar
la incidencia de una deficiente comunicación organizacional interna
sobre el desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL
DRIVE, diagnosticar el impacto que produce a la empresa SAN
MIGUEL DRIVE una deficiente comunicación organizacional interna
para desarrollar posibles soluciones; analizar la forma de impulsar el
desarrollo organizacional dentro de la empresa SAN MIGUEL DRIVE,
siendo los resultados: Las falencias que presenta la comunicación
organizacional interna está repercutiendo sobre la coordinación de las
actividades dentro de la organización. La comunicación organizacional
influye directamente sobre la baja productividad de la empresa SAN
MIGUEL DRIVE, así como también en las actitudes de los
trabajadores. Muchos de los trabajadores de la empresa conocen muy
poco los tipos de comunicación que existen dentro de la institución, y
califica como regulares los medios de comunicación internos, el clima
organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE no es el más
adecuado para el correcto desenvolvimiento de los trabajadores y la
comunicación organizacional interna de la empresa SAN MIGUEL
DRIVE no está cumpliendo las funciones de generar identificación
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institucional y no fortalece las relaciones interpersonales entre los
colaboradores.
2.2. BASES TEÓRICAS – MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. La Comunicación
Aunque en muchas empresas se dotan de un departamento específico
denominado departamento de Comunicación o gabinete de Imagen,
Relaciones Públicas o de Prensa, no hay que caer en el error de pensar
que la comunicación es solo función de un departamento, sino que debe
asumirse por cada jefe y su equipo y en general por todo el personal de
la empresa. Genéricamente “comunicación es la facultad que tiene el ser
vivo de transmitir a otro, u otros, informaciones, sentimientos y vivencias.
Más concretamente la comunicación es la transferencia de un mensaje,
de un emisor a un receptor.
El modelo Shannon Wiener, que se dio a conocer a finales de los años
40, introdujo los conceptos de “cantidad de información”, “fuente”,
“canal”, “ruido” y “retroalimentación” (feedback).
Gráfico 1: El acto comunicativo

Fuente: Philip Lesly
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Para Philip Lesly (1991), el hombre por naturaleza es eminentemente
social por lo que la comunicación es el fenómeno fundamental de
relación de existencia humana, sin la comunicación no existirían los
grupos humanos, ni las sociedades; no se podría compartir experiencia
más personal; no se conseguiría convivir con los demás porque
careceríamos del medio para hacerlo. (pp. 1-2)
Estremadoyro, E. (1990), sostiene que la comunicación: “Es el
intercambio de información, sentimientos y vivencias que permiten tener
un conocimiento mutuo dentro de una estructura social y un nivel de
entendimiento.” (p. 142).
2.2.2. Importancia de la Comunicación
El hombre, la sociedad, cultura, civilización y progreso son conceptos
que se convalidan; pero la interacción, la fuerza que pone en movimiento
estos procesos, a partir del hecho fundamental de la existencia, tal y
como el flujo sanguíneo permite la vida del hombre fisiológico, es la
comunicación.
En caso de total incomunicación, sin mensaje de ninguna especie, ni
sentimientos de pertenencia, sin poder servir, ni ser servidos, el hombre
deja ser hombre. No existe.
Para el sujeto en desarrollo, la comunicación configura el mundo que lo
rodea, define su posición en relación con los demás y le auxilia en la
adaptación a su ambiente. En el transcurso del tiempo, la forma personal
de acercarnos, ver, entender y comprender al mundo exterior, tanto
como las direcciones de pensamiento y el concepto de sí mismo, son
producto de los símbolos que nos procura la estructura del lenguaje,
vehículo de comunicación por excelencia.
La inteligencia, es un hecho también, se activa cuando hay mayores
oportunidades de comunicación.
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2.2.3. Comunicación Organizacional
Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se
establecen gracias a comunicación, en esos procesos de intercambio
asigna y se delegan funciones, se establecen compromisos, y se
encuentra sentido para ser parte de aquella.
“La comunicación es el proceso mediante el cual se cumplen las
funciones administrativas de planeación, organización, dirección y
control”
Las organizaciones han sido creadas para alcanzar fines y esto solo se
logra mediante la acción coordinada, entonces la comunicación destaca
un elemento fundamental dentro de las organizaciones, ya que propicia
la coordinación de actividades entre los individuos que participan en las
mismas. (Giral Bernes, J. 1993, p. 174).
La comunicación interna es una construcción diaria como dice Daniel
Prieto Castillo. En las reuniones, en el intercambio diario, permanente,
en los espacios de discusión y de reflexión (seminarios, reuniones,
clases); en la difusión de los mensajes (notas, memorandos, teléfono,
del otro).
Golhaber, sostiene que más que diferenciar modalidades, comunicación
dentro de la comunicación organizacional da alcances sobre lo que
implica su funcionamiento: la comunicación organizacional ocurre dentro
de un sistema complejo y abierto que es influenciado por el medio
ambiente e influye a él; implica mensajes, flujos, propósito, dirección y
medios empleados, la comunicación organizacional involucra actitudes,
sentimientos, relaciones y habilidades personales. (Goldhaber, citado
por Ramos, C.)
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2.2.3.1.

Importancia

La comunicación organizacional se constituye en un elemento
fundamental dentro de las organizaciones, ya que propicia la
coordinación de actividades entre los individuos que participan en las
mismas y posibilita el alcance de metas fijas.
“Es necesario procurar y preservar el buen funcionamiento de la
comunicación dentro de las organizaciones, ya que estas no pueden
concebirse aislados de su entorno.
Así como cada miembro de una empresa forma parte de ella y su
actuación incide en el logro de sus objetivos, la propia organización,
a su vez forma parte de un microsistema que es la sociedad en este
contexto, su actuación también incide en el desarrollo de la
sociedad”. (Bonilla, C. 1994, p. 80).
2.2.3.2.

Proceso de la Comunicación Organizacional

Toda comunicación requiere pensar, la comunicación no puede
obtener un resultado consistente, a menos que sea el producto o la
facilitación de un pensamiento consistente, satisfactorio, en ese
sentido existen tres aspectos de la comunicación posterior al proceso
de pensar.
• Debe

haber

un

promotor

o

iniciador

específico

de

la

comunicación. Alguien debe ser el punto de partida de la
información.
• Debe acogerse algún medio y utilizarlo para transmitir la
comunicación al receptor.
• La información comunicada debe causar el efecto deseado en el
receptor.
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Proceso de Comunicación
La comunicación centra su atención en tres puntos esenciales:

• La comunicación incluye personas y por ello para entenderla se
necesita tratar de comprender como se relacionan las personas
entre sí.
• La comunicación consiste en compartir un significado, la cual
quiere decir que, a fin de que la gente se comunique, ha de
aceptar las definiciones de las palabras que está usando.
• La comunicación es simbólica: los sonidos, gestos, letras,
números y palabras solo representan o son una aproximación de
las ideas que pretenden comunicar.
Los procesos de comunicación organizacional no pueden limitarse a ser
solo procesos informativos cuyo objeto sea la manipulación, para buscar la
eficiencia y el incremento de la productividad. Estos procesos deben ser
orientados por una política de su relación pública que se base en una
conducta social regida por los intereses legítimos, tanto de la organización
como de su comunidad. (Quintana, M.)

Elementos del Proceso de Comunicación
Emisor fuente o Transmisor: “El iniciador de la comunicación”. La
comunicación se inicia con el emisor, que tiene un pensamiento o
una idea después codifica en una forma tal que puede ser
comprendida tanto por él como el receptor.
Según Raymond: “Detrás de cualquier comunicación favorable hay
un propósito y esta realidad elemental debe reconocerse y el
propósito clarificarse antes de que la comunicación sea puesta en
marcha”.
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Puede tratarse de cualquier individuo interno o externo de una
organización o empresa. Es la fuente de comunicación, quien desea
transmitir un pensamiento o idea a otro u otros. (Stoner, J. 1999, p.
566)
Código
La forma en que se estructura ese mensaje, incluyendo la habilidad,
la actitud, los conocimientos y el sistema socio-cultura. El código
debe ser conocido por el emisor y por el receptor pues si no, no
podrá ser descodificado y entendido. (Ejemplo: si el mensaje esta
codificado en un idioma como el español, el receptor también deberá
conocer dicho idioma).
Codificación: “La traducción de información a una serie de símbolos
para la comunicación”.
La codificación es la traducción, hecha por la fuente de idea ya
concebida a un mensaje apropiado para su transmisión. A nivel
organizacional la codificación es más necesaria aun, ante la
dimensión y complejidad que representa llevar adelante el proceso
de comunicación.
Mensaje: La información codificada que el transmisor envía al
receptor.
Es el signo o conjunto de signos que se adecuan a las características
del receptor al que va todo lo que representa el acto de la
comunicación, es la idea que se comunica los mensajes están
compuestos de símbolos que tiene ( para la fuente y el receptor)
cierto significado. (Stoner, J. 1999, p. 570).
Verbales; Expresiones orales (instrucciones, entrevista, discurso,
conversaciones, etc.) y expresiones escritas (cartas, informes,

23

memorandos,

manuales,

boletines,

contratos,

circulares,

resoluciones, etc.)
No Verbales; expresiones faciales corporales.
Ramos Padilla (1991) recomienda que debe comunicarse con
exactitud, sencillez, claridad y oportuna las medidas, reglamentos,
problemas, decisiones, sanciones, políticas, normas, procedimientos
y soluciones a cualquier expectativa. (p. 55)
Es el producto real de la fuente codificada. Es toda información que
se transmite y, si se logra una comunicación exitosa, será también
todo lo que reciba el receptor.
Canal: “Es el vínculo por el cual se transmite el mensaje”.
La transmisión de información se da necesariamente a través de un
canal que vincula al emisor con el receptor. “un canal es un medio
por el cual el mensaje viaja de una fuente a un receptor. Es la ruta
por la cual el mensaje es físicamente transmitido. Los canales
pueden dividirse en medios masivos y canales interpersonales.
Es el medio a través del cual se transmite el mensaje. El mensaje
puede ser oral o escrito, a través de una red de ordenadores, una
carta o por teléfono, etc. Los canales de medio masivo son aquellas
formas de transmitir mensajes como los periódicos, revistas, radio y
televisión, que posibilitan que la fuente pueda llegar a muchos
receptores.
Entre los medios más utilizados para la comunicación interna
tenemos:
• Manuales
• Oficios, Memorandos, cartas, Resoluciones, directivas, circulares,
decretos.
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• Boletines, periódicos.
• Carteleras y tableros de noticia.
• Reglamentos
• Entrevistas
• Encuestas de opinión
• Grupos de comunicación
Receptor: “El individuo que interpreta el mensaje del emisor.
Es el sujeto a quien se dirige el mensaje. Pero antes de que eso
ocurra, el mensaje debe ser descodificado, proceso que requiere de
las habilidades, actitudes y conocimientos previstos del receptor así
como de su atención (el receptor debe estar preparado para recibir el
mensaje).”
Ruido: “Todo aquello que confunda, altere, disminuya o interfiera con
la comunicación”. (Stonr, J. 1999, p. 571)
Todo aquello que (ya esté presente en el emisor, la transmisión o el
receptor) entorpece la comunicación. Por ejemplo una conexión
telefónica deficiente, falta de atención del recepto, uso de lenguajes
diferentes, prejuicios a la hora de entender el mensaje, gestos
corporales que contradigan lo que se dice, etc.
En la interacción de estos componentes, podemos diferenciar dos
términos que comúnmente suele definirse como homólogos:
información y comunicación.
De modo general la diferencia fundamental entre comunicación e
información reside en la respuesta del interlocutor (feedback),
mientras que la información no precisa feedback, la comunicación
para poder seguir estableciéndose, si la precisa. Es decir, al informar,
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emitimos un mensaje, hacia un receptor de forma unidireccional,
mientras que al comunicar se establece una relación mucho más rica
entre emisor y receptor que en la que el mensaje tiene un carácter
bidireccional.
Retroalimentación: “Lo que ocurre al contrario del proceso de
comunicación, cuando el receptor expresa su reacción ante el
mensaje del transmisor”. (Lesly, 1991, p. 4)
Sin retroalimentación se puede tener la seguridad de que el mensaje
se haya transmitido y comprendido. Es el elemento que indica si
hubo éxito o no en el proceso.
2.2.3.3.

Tipos de Comunicación

En función al canal utilizado:
Escrita: la que se realiza mediante la palabra escrita en un soporte,
utilizando grafías, letras.
Oral: la que realiza mediante la palabra hablada, utilizando sonidos.
No verbal: compuesta principalmente por expresiones faciales y
gestos corporales.
En Función al Grado de Interacción
Directa: Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el
receptor en forma personal, cara a cara.
Indirecta: Es aquella donde la comunicación está basada en una
herramienta o instrumento ya que el emisor y el receptor están a
distancia. Puede ser personal (hablar por teléfono, enviar un correo
electrónico) o bien colectiva (periódicos, radios, libros).
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2.2.3.4.

Objetivos de la Comunicación Organizacional
La verdadera misión de la comunicación dentro de una organización
es promover la participación de los trabajadores integrados en ella,
hacerlo consciente de su papel, y de este modo propiciar su
desarrollo y el de la comunicación, cuyos objetivos deberán ser:
• Motivar al personal a ejecutar su trabajo eficazmente.
• Evita la desintegración de grupos.
• Estimula la cooperación y satisfacción en el trabajo.
• Fomenta el pensamiento colectivo.
• Debe promover el funcionamiento uniforme del proceso
administrativo.
• Ayuda a la planeación de la organización.
• Asegura la transmisión de conocimientos y experiencias.
• Permite el intercambio de opiniones.
La comunicación organizacional, orienta sus objetivos a nivel núcleo
del sistema, así como a nivel de su medio ambiente:
A nivel Núcleo; la comunicación se introduce en todo el proceso
productivo administrativo, así, por ejemplo, los objetivos que se
determinan en la planeación, se comunica para que se pueda idear la
estructura organización apropiada.
Depende de la comunicación, el liderazgo efectivo y la creación de
un ambiente motivador; es a través de la comunicación que se
determina si los eventos y el desempeño permiten obtener lo
planeado.
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A Nivel Medio Ambiente; mediante la comunicación organizacional,
es posible identificar las necesidades, expectativas, motivaciones,
frustraciones y anhelos de quienes de una u otra forma se vinculan o
pretenden vincularse con la organización, sea por iniciativa de este o
bien por la iniciativa de los grupos.
2.2.3.5.

Funciones de la Comunicación Organizacional

La comunicación en las organizaciones cumple varias funciones, las
cuales parten básicamente de dos: internas y externas, según el
público con el que se trata.
• Funciones Internas. Son aquellas que se organizan en
programas

de

cohesión,

identificación,

sensibilización,

participación, información, capacitación, entre otros.
La comunicación sirve a cuatro funciones principales dentro de la
organización: el control, la motivación, la expresión emocional y la
información. La comunicación favorece la motivación al aclarar a
los empleados lo que se ha hecho, si se están desempeñando
bien y lo que se puede hacerse para mejorar el rendimiento, si es
que está por debajo del promedio.
Para muchos empleados, su grupo de trabajo es la fuente
principal de interacción social. La comunicación que tiene lugar
dentro del grupo es el mecanismo fundamental por el cual los
miembros muestran sus frustraciones y su satisfacción.
• Funciones

externas.

Podemos

mencionar

programas

de

promoción y publicidad, información, imagen, servicios públicos,
propaganda.
Evidentemente estos programas deben ser producto de un
diagnóstico previo de las necesidades de comunicación de la
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organización y de una planificación que realice la disponibilidad
real de recursos en función de alcanzar los objetivos deseados.
La comunicación organizacional actúa en función de la sociedad,
lo que supone un compromiso inevitable con sus públicos internos
y externos. El alejamiento de estos compromisos reduce la
posibilidad de ser efectivos por que rompería con las necesidades
comunicacionales. Fomentar la participación, el respeto a la
autonomía espiritual del hombre, el perfeccionamiento de las
funciones y la racionalización de los procesos, la integración de
sistemas tradicionales y modernos. (Lesly, P., 1991, p. 5).
2.2.4. La Comunicación Interna en la Empresa
El objeto de la comunicación interna en la empresa es permitir el
alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación
interna en la empresa constituye uno de los elementos centrales para
articular las relaciones entre los diferentes departamentos de la
organización empresarial.
Así, las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Si esta no
existe, los empleados no pueden saber que están haciendo sus
compañeros, los administradores no pueden recibir información y los
supervisores no pueden dar instrucciones. La coordinación del trabajo es
imposible. La cooperación también se torna imposible porque la gente
no puede comunicar sus necesidades y sentimientos a otros.
Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño
y promueve la satisfacción en el trabajo. Los empleados conocen mejor
su función en el trabajo y se sienten más comprometidos con él.
En el caso contrario los efectos son muy perniciosos para la
organización, pudiendo producir un cuadro típico donde la comunicación
interna funciona o es deficiente, este cuadro se caracteriza por:
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Una directiva que ignora si los procedimientos se están siguiendo; si
siguen siendo eficientes, si son útiles, si se estorban entre sí o sí se
están generando procedimientos alternativos ajenos a su control.
Unos departamentos que deshacen el trabajo realizado por los otros o lo
impiden, en la media en que ignoran los objetivos de estos y los medios
por los que pensaban llevarlos a cabo.
Unos individuos que acrediten constantemente a sus responsables,
viéndoles innovar o insistir en procedimientos que para ellos son
demostradamente disfuncionales.
2.2.4.1.

Objetivos y Funciones de la Comunicación Interna

Como se ha visto, la comunicación interna es el intercambio
planificado de mensajes dentro del seno de una empresa. La
comunicación interna es pues, un instrumento interesante de gestión
de RR.HH. y se integra en el contexto de las políticas de personal.
El objetivo principal, consiste en establecer un conjunto de procesos
de transmisión de la información, que permitan conseguir los
objetivos de la empresa y de las personas.
Este objetivo, plantea su vez, los siguientes aspectos:
• El desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales.
• La facilitación de las relaciones entre la empresa y las personas
que la integran.
• La elaboración de la información que recibirá al personal de la
empresa respecto de los objetivos de la organización.
• Finalmente, la orientación y desarrollo de la información para la
motivación de los comportamientos de los trabajadores.
(Stoner, J., 1999, p. 582).
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2.2.4.2.

Funciones

La necesidad de comunicación en una organización se ve reforzada
cuando observamos las múltiples ventajas que se derivan de ella,
tanto para la organización como para las personas. Tres son las
funciones que cumple la comunicación interna y que hacen posible
dicha ventaja:
La implicación del personal, el cambio de actitudes, y la mejora de la
productividad.
• Implicación del Personal: Significa mantener una relación entre
el individuo y la empresa para conseguir que cumpla sus
expectativas en el seno de la empresa o institución, de manera
que asocie la mejora de la empresa a su propia mejora, esto se
consigue gracias a la motivación, poniendo en marcha un plan
de comunicación con los trabajadores de la empresa.
Con ello se conseguirá:
Que el trabajador se sienta motivado
Que se le reconozca un lugar dentro de la empresa.
• Conseguir un cambio de actitudes: La dinámica de los últimos
años respecto a los numerosos cambios que la sociedad está
atravesando y la rápida incorporación de las nuevas tecnologías
a la empresa, está demandando a la misma, un cambio respecto
a sus procesos comunicativos. Para producir dicho cambio, se
hace necesario desterrar viejas ideas y procesos sobre el uso de
la comunicación en la empresa. El enfoque comunicativo
tradicional (línea y jerárquico), ha de dar paso a otra flexible,
capaz de dar respuesta inmediata a los problemas que se
generen diariamente en la empresa. Y ello requiere un cambio
actitudinal.
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• Mejora de la Productividad: Si se transmite la información
operativa eficaz, clara, fluida y a tiempo y además el personal se
encuentra identificado con los objetivos y la cultura de la
organización,

estamos

consiguiendo

una

mejora

en

la

productividad.
El trabajo se hace mejor y la beneficiada es la empresa. Haya que
convencer a las empresas de la necesidad de una buena
comunicación con dos elementos: el económico (ahorro de tiempo
y esfuerzo) y el humano (la creencia de mejorar el nivel de vida
laboral). (Stoner, J., 1999, p. 584).
2.2.4.3.

Tipos de Comunicación Interna
El flujo de la información circula por los canales abiertos de la
Empresa, el compartir la información con todos los miembros de la
organización tiene como fin que todos estén bien informados de lo
que deben de hacer desean hacer, es una manera de fomentar la
participación, de esta manera el ambiente laboral es más favorable
para el bienestar de la organización.
La existencia diaria del hombre transcurre en un sinfín de
organizaciones tales como: instituciones religiosas, familiares,
políticas, culturales, educativas, recreativas, entre otras; en las
cuales el individuo se compenetra con otros para interactuar y así
expresar toda clase de conocimientos. “La organización se concibe
como una unidad funcional y estructural que existe en el nivel micro
social, la cual enfatiza una acción deliberada y racional de los
individuos como todos los sistemas sociales; las organizaciones se
originan a partir de condiciones que crean demandadas o
necesidades a nivel individual, grupal o institucional.”
La pertenencia a la organización, tal como ocurre en los grupos
puede ser de naturaleza voluntaria e involuntaria. Se puede

32

caracterizar la organización por la existencia de un relación particular
entre los individuos, regida por normas compartidas y con roles
definidos que permitan controlar y realizar las distintas actividades.
En la actualidad la información debe fluir con mayor velocidad como
nunca antes poniendo en acción el mensaje con un rumbo, dirección
y volumen se le denomina flujo de comunicación, en diversas
direcciones como son: vertical, horizontal o lateral y cruzada.
2.2.4.3.1. Comunicación Vertical
Descendente
Para Koontz, H. (1994) “la comunicación descendente comienza en
la alta dirección y fluye hacia abajo a través de los niveles
administrativos hasta llegar a los trabajadores de línea y al personal
que no tiene actividades de supervisión.”
Esta clase de comunicación es utilizada para emitir mensajes desde
la parte directiva hasta los empleados, tiene como objetivo,
aconsejar, informar, dirigir, instruir y evaluar a los subordinados. La
credibilidad es el mejor indicador de la calidad de nuestra
comunicación descendente y constituye a la vez una verdadera
conquista.
Es aquella que se realiza desde los niveles superiores de la empresa
hacia los inferiores. Permite a la dirección de la empresa trasladar
información sobre:
• Lo que “debe” facilitar a sus empleados según compromisos
institucionales, convencionales y legales.
• Lo que “desea” comunicar voluntariamente con el fin de conseguir
sus objetivos.
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• Lo que “necesita” para que los niveles ejecutivos, desempeñen su
función eficazmente.
Casi todos los puestos de dirección con personal a su cargo
aseguran comprender el valor de la comunicación descendente,
aunque a la hora de la verdad, suelen admitir serias lagunas al
respecto.
Para que uno de estos puestos obtenga la confianza de sus
subordinados debe tener en cuenta:
• Con que frecuencia emite comunicación descendente.
• Qué tipo de información es la que proporciona: instrucciones,
evaluación o noticias.
Instrucciones: Comunica al empleado cual es el objetivo, como se
planea alcanzarlo, que se espera que el haga al respecto, con qué
recursos contara, que apoyos puede esperar y que libertad de acción
posee.
Evaluación: Recapitulación constante formal e informal de lo exitoso
o fallido en el desempeño del empleado.es un grave error esperar a
la evaluación anual para comunicar esto. La agenda cercana debe
incluir frecuentes contactos con este fin, aparte de los informales.
Noticias: Información general suministrada de manera oportuna,
nunca posterior a la posible llegada de los mismos contenidos de
otras fuentes. (Koontz, H., 1994, p. 81)
• Canales Descendentes: Orales
- El discurso: Es una serie de palabras y frases para
manifestar lo que se piensa o siente.
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- Las reuniones: Es una modalidad del discurso orientado a
informar, formar y enseñar. Es un método organizado para
tratar problemas frente a un grupo determinado de personas,
de acuerdo a un objetivo y conforme a un plan preparado por
un directo o gerente.
- La conferencia: Su objetivo, forma y metodología está en
función a la dinámica de grupos y las técnicas de discusión.
Son muy parecidas a las que citaremos en la comunicación
ascendente. Pero a efectos “descendentes” no conviene
mesclar con ellas niveles demasiado distantes, ni grupos con
intereses muy alejados.
- Entrevistas:

Es

una

intercomunicación

personal

que

requiere un entrevistador y un entrevistado. Se celebra por
petición de una de las partes ya sea para pedir información,
dar, conocer a la persona, saber a qué atenerse en
determinados asuntos, conocer opiniones, motivar, etc.
- Instrucciones u órdenes: Las instrucciones u órdenes es la
emisión de un mandato, por parte del jefe inmediato superior
el que quiere que sea ejecutado por otra u otras personas, es
la comunicación al servicio de la administración.
- Radio: Es utilizado para propalar noticieros laborales,
mensajes de gerencia motivación laboral y seguridad e
higiene industrial. También es usado con música funcional
como terapia del estrés laboral.
- Teléfono: Su importancia radica en la rapidez de la
comunicación. Es un canal de comunicación más íntimo y
personal. Puede ser ascendente o descendente. Dada la
globalización de las comunicaciones, ahora tenemos, el
teléfono celular: el beeper o las comunicaciones virtuales del

35

correo por computadora el e-mail, chat, intranet y otros
medios de internet.
- Relación directa: La entrevista supone alguna preparación
previa por parte de entrevistados, pero existe otra forma de
relación personal descendente llamada de relación de trabajo
directa. Utiliza para pedir o solicitar información directa a
cualquier subordinado. Permite también corregir defectos y
dar consejos en el desarrollo de la labor.
- Enlace

sindical:

Figura

jurídica

que

nace

como

representación que sindica ante la dirección. Poniéndose con
relación al grupo trabajador, con elementos decisores de la
empresa. Siendo principalmente un medio de comunicación
ascendente. No deja de ser importante su misión, como
canal descendente de información desde la dirección hasta
el personal.
- La orden verbal: Muy sujeta al error si no se sabe dar
instrucciones o no nos aseguramos de que el receptor la ha
comprendido.
- El manual o proceso de escogida: Uno de los más
importantes y desusados que supone un gran impacto en el
momento de la incorporación. El proceso de acogida tiene
como objetivo presentar la compañía al recién llegado y
facilitar su incorporación. (Lesly, P., 1991, p. 14)
• Canales Descendentes: Escritos
- Informes: Es una comunicación formal descendente y
ascendente

escrita

utilizada

en

la

mayoría

de

las

organizaciones.
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- Cartas Circulares: Este medio puede ser directo o colectivo.
Este canal se caracteriza por sus mensajes de tipo afectivo o
de comunicación concreta sobre disposiciones del trabajo.
Se suelen mandar a todo el personal de la empresa y a todo
un departamento.
- Memorándums: Medio de comunicación utilizado
generalmente para llamar la atención.
- La nota interna: Es una nota concisa y breve con una
estructura básica de cinco elementos básicos: la fecha, el
destinatario, el remitente, el asunto del mensaje y el mensaje
en sí.
- Boletines: Medio de comunicación impreso de dos a cuatro
hojas, publicadas con periodicidad mensual.
- Manual: Importante medio de comunicación que sirve de
guía y orientaciones de las actuaciones laborales, este
puede ser de organización y funciones de normas, políticas,
procedimientos. Es decir, es una guía sistemática de lo que
es la ley o norma dentro de la empresa y los pasos a seguir
para cumplir sus políticas.
- Reglamentos: Instrumento que consiste en la colección
ordenada y secuencial de las reglas o preceptos de todos los
aspectos relacionados con las obligaciones y deberes de los
trabajadores con relación a la función para la que ha sido
contratados.
- Periódico mural: Es muy práctico para su cumplimiento y de
indudable importancia para los objetivos de la organización.
Nos permite llegar a los colaboradores de manera muy
amena y con la debida periodicidad.
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- Afiches-carteles: Es de fuerte impacto visual, una figura la
más que mil palabras, motiva al trabajador en determinados
aspectos

del

diario

laborar

que

requiere

mayor

concientización, como campañas de motivación a concursos,
a reforzar buenos hábitos de conducta, de seguridad o de
identificación con la empresa. Los carteles son efectivos,
pero deben realizarse muy efectivamente.
- Folletos: Este medio es de gran importancia para la
comunicación con los trabajadores sobre diversos aspectos
que la empresa desea que se conozca, algunas empresas lo
usan en la inducción laboral, en seguridad e higiene
industrial.
- Premios y castigos: Son reconocimientos a su labor
desarrollada el cual debe ser manejado con sumo cuidado,
ya que constituye una manifestación de poder.
- Videos: Importante medio de comunicación donde se
combina audio y video, para adquisición de conocimiento se
usa por ejemplo en las capacitaciones, promoción de
productos o servicios que ofrecen.
- Periódico de empresa: Existen periódicos de frecuencia
diaria y semanal y los quincenales y mensuales que son la
mayoría. Deberían ser llamados revistas de empresas,
conviene enviarlo directamente al domicilio de los empleados
e incluir en qué tipo de elemento motivador y participativo.
- Dossier de prensa: Consistente en reportes y fotocopias de
noticias relacionadas con la empresa o la actividad.
Suele emplearse para los directivos o ejecutivos, y resulta
más barato que la suscripción una o varias revistas.
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- Tablón de anuncios: Ya sea en su forma tradicional o
mediante el uso de tablones luminosos medios más
informatizados como internet, el tablón va ser una de las
fuentes más utilizada de información dentro de la empresa.
Se incluirá desde las informaciones legales fijadas por la ley
(horarios de trabajo, servicios médicos, etc.) hasta
instancias recibidas por los representantes sindicales o
cualquier otra que la empresa considere importante.
- Correo electrónico: Es una de las herramientas más usadas
para la transmisión de información en la empresa debido a su
casi

instantaneidad

de

transmisión,

confidencialidad

y

posibilidad de pedir acuse de recibo o lectura.

- Estilo de dirección: Cuando el estilo es más imperativo, la
comunicación es más escueta. Este estilo de dirección
presupone que la información es poder y compartirla supone
un menoscabo a la importancia y jerarquía de su puesto.
(Quintana Otiniano, M.)
Ascendente: “La función principal de la comunicación
ascendente es suministrar información a niveles superiores
respecto a lo que está sucediendo en los niveles más bajos.
Este tipo de comunicación incluye los informes de avance,
sugerencias, explicación y peticiones de ayuda o de
decisiones.”
Para facilitar la comunicación ascendente se debe tomar en
cuenta lo siguiente:
Es muy importante cerciorarnos de que los canales y los
medios

de

comunicación

ascendente

sean

realmente

adecuados a la cultura y las circunstancias, no solo en cada
empresa, sino en cada localidad de trabajo.
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No basta que los medios de comunicación sean una “válvula
de escape” empresarial, ni den a la dirección información las
inquietudes y expectativas del personal; es necesario que
dichos medios faciliten realmente el compromiso en hechos y
la generación de soluciones reales para la empresa.
• Canales Ascendentes: Oral
- Conferencias: En este medio es importante la participación
activa de los asistentes de tal manera que las ideas y
opiniones de los colaboradores trasciendan, busque el
equilibrio de la participación y aporten a la solución de
problemas.
- Reuniones: Conjunto de personas congregadas con la
finalidad de hacer de conocimiento de los participantes de
determinadas decisiones,

acciones

a tomar.

La idea

primigenia es la participación de los asistentes.
- Entrevistas:

La

más

utilizada

es

aquella

dirigida

expresamente a obtener información sobre un aspecto en
particular.
- Relación directa: Es el medio de comunicación directa cara
a cara utilizado por ambas partes con la finalidad de
coordinar, dar solución a algún problema existente.
• Canales Ascendentes: Escritos
- Cartas: Es el más utilizado por los trabajadores para hacer
una petición, aclarar, dar solución y otros.
- Encuestas de información: Instrumento en el cual se
selecciona al comunicante, pretendiendo que sus resultados
sean representativos del conjunto.
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- Quejas y reclamos: Es un hecho o suceso que afecta los
derechos del colaborador y lo transmite a su jefe inmediato
superior.
- Informes o partes: Información referida exclusivamente al
desarrollo laboral, siendo elementos esenciales para la
función del control.
- Buzón de sugerencias: Creado para resolver problemas
que aquejan al personal y fomentar un buen clima laboral
enviando al personal a la integración, en consecuencia
incorporarse en la problemática empresarial. (Koontz, H.
1994, p. 90)
2.2.4.3.2. Comunicación Horizontal o Lateral.
“Esta comunicación se da entre grupos de trabajo, entre miembros
de distintos departamentos y entre el personal de línea y staff”. Se
desarrolla entre el personal del mismo nivel jerárquico. La mayoría de
estos mensajes tienen como objetivo la integración y la coordinación
del personal de un mismo nivel.
Una organización dividida nunca será capaz de servir al cliente, y por
eso la comunicación lateral y el trabajo de equipo son importantes.
Para lograr un trabajo en equipo es preciso interesarnos en entender
los procesos de grupo:
Crear condiciones estructurales que faciliten la comunicación; es
increíble la cantidad de esquemas, formas y decisiones que de
manera inconsciente propicien en la empresa competencia interna y
relaciones adversariales entre los diversos sectores.
Para la integración de verdaderos equipos de trabajo lo constituye el
enorme rezado de individualismo que contrasta nuestra cultura
organizacional y nuestro inconsciente. Sabemos la necesidad y los
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beneficios del potencial cinegético, pero todavía no creemos en ello;
en el fondo pensamos que lo hubiéramos hecho mejor solos.
• Canales Horizontales: Orales
- La entrevista. La profundidad de este canal garantiza la
perfecta comunicación, pero impone grandes límites en
cuanto a la posibilidad de utilizar el mismo en el total de la
organización.
- Reuniones para resolver problemas: Este tipo de medio
nos va a facilitar y centrar el conflicto y proceder a su
inmediata solución.
- Los comités de trabajo: Instrumento de trabajo que permite
coordinar las labores inherentes a cada área.
- Círculos de calidad: Este se maneja a través de un proceso
de culturización hacia la calidad en la empresa y como canal
horizontal oral no solo se refiere a la producción, sino a
desarrollar calidad humana.
• Canales Horizontales: Escritos
- Cartas, memorandos, informes, oficios: Medios a través
de los cuales se intercambia, conocimientos decisiones,
sanciones, sentimientos, etc.
- Convenios colectivos: Es una figura jurídica nacida de la
legislación laboral del estado moderno como consecuencia
del reconocimiento de la necesidad de lograr un acuerdo
entre la persona natural y la persona jurídica.
- Vitrinas de información: Este tipo tiene como objetivo
entretener, informar y motivar al personal.
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- Manuales: Son trascendentales y estos pueden ser de
organización, funciones, normas y procedimientos, de
cuadros de asignación de personal.
(Hoontz, M., 1994, p. 98)
2.2.4.3.3. Comunicación Cruzada
“La comunicación cruzada se relaciona con personas que no tiene
una relación directa entre dependencias. Esta clase de comunicación
se utiliza para acelerar el flujo de la información, mejorar la
comprensión y coordinar esfuerzos para el logro de objetivos
organizacionales, una gran parte de la comunicación no sigue la
jerarquía organizacional, sino que atraviesa la cadena de mando”.
La comunicación cruzada debe basarse en la comprensión de que:
•

Las relaciones cruzadas se fomentarán, siempre que resulte
apropiado.

•

Los subordinados deben evitar la formalización de compromisos
que estén más allá de su autoridad.

•

Los subordinados deben mantener informados a sus superiores
sobre las actividades inter departamentales importantes.

Esta puede crear dificultades, pero es un requerimiento en muchas
empresas a fin de responder a las necesidades del complejo y
dinámico ambiente organizacional.
• Canales cruzados: orales
- Informes orales: Es el medio más utilizado, que se da en las
relaciones humanas de la empresa.
- Reuniones de celebración: Estas son de carácter social.
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- Actividades recreativas: Estas son de esparcimiento
deportivo, cultural y social el cual permite integrar, identificar
a través de estas actividades recreativas.
- Asociaciones: Estas integran a los trabajadores con la
finalidad de lograr una seguridad económica de salud,
bienestar

y

recreación.

Así

tenemos

por

ejemplo

Federaciones, Cooperativas, Derramas, Clubes Deportivos,
Asociaciones, etc.
• Canales Cruzados: Escritos
-

Informes escritos: Estos se dan a la solicitud de la parte
interesada o iniciativa propia trascienden los linderos de la
formalidad en lo que se refiere al orden regular que a
menudo se siente afectado por este tipo de comunicación
trasversales a veces inevitables dada la familiaridad que
originan dichas comunicaciones. (Koontz, H., p. 100).

2.2.5. La Efectividad y Eficacia de la Comunicación Organizacional
La comunicación eficiente y eficaz es de responsabilidad de todos los
trabajadores de la organización, tanto de los gestores como de los que
no lo son, que trabajan hacia un propósito común.
Estrategias para una comunicación efectiva:
• Busque aclarar sus ideas antes de comunicarse con alguien
• Examine el verdadero propósito de cada comunicación.
• Tome en cuenta los factores físicos y humanos siempre que vaya a
comunicarse.
• Mientras se esté comunicando, esta alerta acerca de los énfasis y
contenidos básicos del mensaje.
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• Aproveche la oportunidad cuando esta se presente para transmitir
algo que de valor o beneficio al receptor.
• Seguir hasta el fin de la comunicación.
• Haga que la comunicación sea tanto para el presente como para
futuro.
• Finalmente, trate no solamente de ser comprendido sino también de
comprender, sea buen escucha.
Pautas para mejorar la comunicación: Se puede evaluar si la
comunicación es eficaz mediante los resultados esperados, los
lineamientos que se presentan a continuación puede ayudar a superar
las barreras de la comunicación.
• Los emisores de los mensajes deben tener claro que es lo que
desean comunicar.
• La codificación eficaz requiere de la codificación y descodificación
se realicen sin símbolos familiares tanto para emisor como para
receptor.
• La planeación de la comunicación no se debe hacer en vacío, esta
debe de contar con la participación de todos los actores.
• Es importante tomar en cuenta las necesidades de los receptores
de la información.
• El tono hace la melodía, se debe de considerar la forma en que se
comunica como voz, lenguaje y congruencia del mensaje.
La función de la comunicación es algo más que transmitir información.
También se relaciona con emociones que son muy importantes en las
relaciones interpersonales entre superior, subordinados y colegas.
Además, la comunicación es vital para crear un ambiente en el que el
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personal se siente motivado a trabajar hacia las metas de la institución,
al mismo tiempo que logra sus propósitos individuales.
La comunicación eficaz es responsabilidad no solo del emisor sino
también del receptor de la información. Por consiguiente, escuchar es un
aspecto que requiere comentarios adicionales.
Bases para una comunicación eficaz
La mayor parte de las actividades de relación y del comportamiento
humano, se basa en la comunicación, sea esta formal e informal, influye
sobre la vida personal, social y de organización en todo individuo. La
buena comunicación dentro de las instituciones consiste en algo más
que conocer simplemente unos cuantos trucos para manejar en el mejor
lenguaje. Consideraciones para una comunicación eficaz.
La comunicación debe tener dos flujos: dar y recibir información
(feedback). La acción de una comunicación bien sustentada produce
una reacción igual.
Motiva preguntas y sugiere soluciones.
Consideración de conocimientos, valores y actitudes que afectan la
emisión y recepción del mensaje. (Quintana Otiniano, M.)
2.2.6. Barreras Comunicacionales
El proceso de la comunicación humana está supeditada a muchas
vicisitudes. Desde un punto de vista, su origen radica en problemas de
sentido, de significación, acepciones del lenguaje y en general de los
símbolos que se utilizan y su decodificación en el proceso de la
comunicación lo afectan profundamente, lo que hace es que el mensaje
tal como se envía sea diferente al mensaje que se recibe.
Existen tres tipos de barrera para la comunicación humana:
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Barreras personales: Son interferencias que provienen de las
limitaciones, emociones y valores humanos de cada persona. Las
barreras más comunes en el trabajo son los malos hábitos al escuchar,
las emociones, las motivaciones, los sentimientos personales. Las
barreras personales pueden limitar o distorsionar la comunicación con
otras personas.
Barreras físicas: Son las interferencias que ocurren el ambiente el que
se efectúa el proceso de comunicación. Un trabajo que pueda distraer,
una puerta que se abre en el transcurso de una clase, la distancia física
entre las personas, un canal saturado, paredes que se interponen entre
la fuente y el destino, ruidos estáticos en la comunicación por el teléfono,
etc.
Barreras semánticas: Son las limitaciones o distorsiones que se deben
a los símbolos a través de los cuales se efectúa la comunicación, las
palabras u otras formas de comunicación como gestos, señales,
símbolos, etc. Pueden tener significados diferentes para las personas
involucradas en el proceso de la comunicación que pueden distorsionar
su significado.
Gráfico 2: Barreras comunicacionales
Humanas

Físicas

Semánticas

Limitaciones personales

Espacio físico

Interpretación de la palabra

Hábitos al oír emociones

Interferencias físicas

Traducción de idiomas

Preocupaciones

Fallas mecánicas

Significado de señales

Sentimientos personales

Fluidos ambientales

Significado de símbolos

Motivaciones

Distancia

Decodificación de gestos

Acontecimientos locales

Sentido de los recuerdos

Fuente: Idalberto Chiavenato
Estos tres tipos de barreras simultáneamente, es lo que produce que el
mensaje se filtre, se bloquee o se distorsione.
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Fisiológicas: se ocasionan por malformaciones, distorsiones y otras
limitaciones funcionales de las personas que interviene en el proceso.
Administrativas: La estructura y el funcionamiento de la organización y
el proceso administrativo mismo en acción dan lugar a problemas de
comunicación. Entre los seres humanos, priman diversos criterios,
existen diferencias, indudablemente; pero el error, en este caso, consiste
en mezclarlas con las diferencias verbales. (Chiavenato, I., 2011, p. 64)
Medios para superar las Barreras de la Comunicación
Aplicar la retracción y buscar en lo posible la confrontación de persona a
persona, son quizá los medios más variables para favorecer la
comunicación junto con todas las demás medidas que se adopten para
manifestar el equilibrio en el proceso comunicativo, representan, en este
caso, la homeostasis. Deben evitarse actitudes o tendencias como:
•

Escuchar sin oír o solo aquello que se desea oír.

•

Perjuicios.

•

Influjo de estado emocional

•

Inclinación a ignorar puntos de vista de otras personas.

•

Pretender comunicación sin un plan

•

No consultar.

•

No revisar información.

•

No verificar presentación.

•

No perseguir la comunicación hasta su destino.

•

Exponer subjetivamente los hechos.

•

A crecer los sentimientos propios.
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•

Ignorar los sentimientos ajenos

•

Despertar recelos

•

Celar los secretos del puesto

•

Valorar y formar juicios precipitados

•

Restar importancia a las órdenes

•

Confundir lo real con lo imaginario

•

Resistirse a aceptar información que contradice lo que
supuestamente ya se sabe.

Es conveniente considerar también, que tal vez pocos conocimientos
como aprender a escuchar, nos conduzca a la eficiencia, a mayor
productividad y nos brinden una gratificación emocional, de alto
contenido estimulante. (Chiavenato, I., 2011, p. 64)
2.2.7. La Responsabilidad en la Comunicación del Gerente
La primera y más importante función ejecutiva es la de desarrollar y
mantener una eficiente comunicación en la organización. El gerente
depende de las comunicaciones para llevar a cabo las tareas de la
organización. El gerente efectivo es un comunicador efectivo, para lograr
unidad de trabajo y la compresión que tengan los subordinados de sus
deberes y lograr alcanzar metas excelentes con la colaboración de gente
normal.
El gerente es el agente del cambio, un líder experto en información y
comunicación, capaz de alinear los objetivos de la productividad y la
competitividad corporativa. Es el gerente el que involucra a su personal
el aprender a expresarse en términos de procesos, de variabilidad y
visualización, según el modelo sugerido por el cliente.
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"Naisbit en su obra Megatendencias 2000, señala: "el III milenio, será la
era de la creatividad, el desafío del futuro competitivo estará basado en
modelos exitosos de productividad, éste será el sueño que todos
tendremos que crear, allí nos encontraremos con el misterio, la emoción,
el reto y el sentido de la vida; crear todo lo que sea beneficio para
nuestros clientes".
Es el estilo de gestión del gerente el que promoverá la filosofía y el
desarrollo de la "creatividad", para ello las comunicaciones se
convertirán en su principal herramienta debiendo desarrollar al máximo
las siguientes habilidades gerenciales: Planeación; Organización;
Control;

Comunicación

oral;

Comunicación

escrita;

Orientación

empresarial; Liderazgo; Toma de decisiones; Creatividad; Iniciativa y
Flexibilidad. Las comunicaciones cumplen un rol preponderante en los
roles gerenciales.
Eficacia y eficiencia en la gestión gerencial
No existe buen liderazgo sin una adecuada comunicación. La eficacia y
eficiencia de la gestión gerencial, dependerá del manejo adecuado de
los siguientes aspectos:
•

La administración y el enfoque de sistemas
Definir los objetivos del sistema total. - Definir el contexto en que
actúa el sistema y sus restricciones fijas. - Los recursos del sistema. Las actividades de cada componente del sistema, y el método de
dirección para alcanzar las metas que incluye la retroalimentación.
Estilos gerenciales y toma de decisiones
-

Estilo oportunista
Visión del cambio como oportunidad de mejora (visión túnel).Permanente búsqueda de oportunidades.- Escasa preocupación
por el sistema global.- Corre riesgos excesivos.- Acento en el
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resultado y no en el proceso.- lmpulsividad y extrema rapidez en
la decisión.- Poca tendencia al análisis, actitud oportunista y
especuladora.
-

Estilo conservador
El cambio es visto como amenaza. - Respeta lo establecido,
conducta burocrática. - Mantiene rígidamente lo instituido. Disminuye los cambios al mínimo. - Descarta oportunidades por
miedo a correr riesgos. Temor a lo desconocido. - No fomenta la
creatividad. A veces la atasca o descalifica. - Se rige con los
paradigmas del pasado, y visión no sistémica, formal y técnica.

-

Estilo bombero
Desinterés por el cambio. - Baja visión sistémica. - Ausencia de
previsión y planificación. - Enfoque sectorial de los problemas. "Apaga incendios" como estilo permanente. - Bajo; interés en la
fijación de políticas y normas que minimicen los riesgos. Confunden síntoma con causa. - Soluciones instantáneas e
impulsivas. - Control personal estricto, y no se cultiva la
creatividad y la innovación.

-

Estilo integrador
Visión sistémica, panorámica e integral. - Actitud innovadora y
positiva hacia el cambio. - Mente de proceso vs mente de
resultado. - Preocupación por el cumplimiento de objetivos y por
el análisis de causa y efecto. - Valoración de la comunicación y el
trabajo de equipo. - Énfasis en el contexto. Alerta respecto de
oportunidades para reorientar objetivos, y Fomenta la creatividad,
la flexibilidad, la tolerancia, la delegación y la participación.
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El nuevo perfil de los empresarios y gerentes, exigen que éstos
sean 100% comunicadores.
Expertos en alianzas estratégicas, negociación, capaces de trazar
una visión ante nuevas tecnologías, gerentes que entiendan la
especialidad de sus pares "multidisciplinarios" y gerentes de personal
"capacitadores de capacitadores".
Destreza en el manejo de las comunicaciones para cumplir
eficientemente las labores que son de competencia de la alta
gerencia, como:
Definir la política de productividad y calidad. - Evaluar la situación
general de la empresa. - Convencer y comprometer a sus
colaboradores inmediatos en las nuevas estrategias. - Crear los
mecanismos

para

romper

las

barreras

interdepartamentales.

Modificar las políticas y normas que impiden la aplicación de nuevos
enfoques. Hacer seguimiento permanente y eliminar los obstáculos
Por tanto, la habilidad comunicativa del gerente debe estar
orientada hacia lograr un:
Equilibrio entre la "Competitividad vs. la Estrategia”. - Compartir el
poder en las nuevas estructuras achatadas. - Desarrollar a los
subalternos. - Liderar con robustez. - Motivar científicamente y
aprender constantemente: "aprender a aprender".
El

gerente

como

eficaz

comunicador

debe

planear

las

prioridades en la educación institucional, de acuerdo a los
siguientes aspectos:
Conocimiento "horizontal".- Destreza y procedimientos para "trabajar
en equipo”. - Metodologías para aprender rápidamente, y Sistemas
automatizados de auto - aprendizaje.
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Gráfico 3: Eficacia y eficiencia de la gestión gerencial
Ser un mejor
Gerente
Mejorar la habilidad de
comunicación
Incrementar capacidad
de recibir información
Escuchar
mejor

Mejorar habilidad de
transmitir información

Mejorar la
comprensión

Probar la
comprensión

Probar
presunciones

de otros

Repetir

Formular

más

preguntas

Resumir

Organizar
en forma
esquemática

Certificar
presunciones
propias

Identificar
presunciones
de otros

Fuente: Purizaga, J.
•

Administración Estratégica
Estrategia es la concepción del entorno como un conjunto de fuerzas,
de oportunidades y de riesgos, que la empresa enfrenta con sus
propias fortalezas y debilidades. Se configura así un proceso que
consiste en contrastar las oportunidades y los riesgos con las
fortalezas y las debilidades a fin de generar una variedad de
opciones, que conducen a una decisión.
La estrategia de una empresa define la posición que ésta adopta con
relación al entorno presente y futuro. Por planeamiento estratégico se
entiende el proceso que conduce a la definición de la estrategia. El
proceso de la administración estratégica requiere se establezcan
metas, establecer las políticas que fomenten el trabajo hacia las
metas enunciadas, la asignación de recursos, que implica destinar
los fondos según las prioridades indicadas en las metas.
La implantación de las estrategias tiene un efecto sobre todos los
empleados y gerentes de la organización. En ese sentido, es
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importante que las estrategias de recursos humanos deben unirse a
la misión y a los objetivos de la empresa, ya que las estrategias de
recursos humanos cambian la conducta y las actitudes de los
empleados y esta no se concibe sin una eficaz estrategia de
comunicación.
Asimismo, vincula a los recursos humanos con la misión y
estrategias de la empresa y asegura que los programas escojan,
desarrollen y promuevan a las personas más competentes. De esta
manera se puede planificar la dotación futura y aprovechar el
perfeccionamiento de los ejecutivos para promover el cambio.
Concentrar las actividades de contratación en sectores que exigen
aptitudes poco comunes. Acelerar el desarrollo de los líderes que
destacan en las actividades y actuaciones cambiantes de los
negocios.
•

La comunicación como herramienta estratégica
El acto de comunicar permite cambiar y actuar, y en el nivel
empresarial el cambio y la acción siempre deben ser pasos
meditados y seguros. Es por ello, que la política comunicacional de
una empresa, debe estar considerada e integrada a la visión
estratégica que se tenga de la organización, formando un todo
armónico y coherente. Nada es más desagradable para los clientes
(internos o externos) que escuchar que lo que se transmite no tiene
que ver con lo que se hace.
El buen uso de la comunicación como herramienta de motivación
para elevar la producción del cliente interno, o la de compra o
consumo del cliente externo, permite a la empresa resultados
sostenidos.
Para incrementar su competitividad y el mejoramiento de la calidad y
la productividad, el nuevo concepto de la gestión de personal se
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denomina

HUMANWARE,

que

consiste

en

que

el

sistema

empresarial está basado en los recursos humanos. El individuo es el
centro de la gestión empresarial, da vida al nuevo sistema de
organización conocido como sistema reticular, basado en una
estructura achatada de pocos niveles jerárquicos, donde se
gestionan los procesos, se establece una red tipo cadena, de
relaciones y de influencias; donde se privilegia la habilidad del trabajo
en equipo, en que los trabajadores son capaces para adquirir
multihabilidades que les permite hacer más funciones y tareas con
gran responsabilidad, involucrándose en las mejoras y en la toma de
decisiones a su nivel, este sistema reemplaza al viejo sistema
piramidal de la máquina al centro del sistema, no al hombre.
Nuevos Enfoques para la Gestión de Empresas
En el nuevo enfoque de gestión de los recursos humanos, es necesario
precisar los cambios que se están produciendo en la forma de dirigir las
empresas. No se puede hablar de nuevas formas de gestionar el recurso
humano, aislado de los cambios en la concepción misma de la empresa.

•

Ubicación de las comunicaciones como instrumento gerencial
La comunicación al respectivo nivel jerárquico y funcional, es una
responsabilidad inherente a todo cargo que implica dirección de
personal; portante, todos los ejecutivos tienen la obligación y
responsabilidad de utilizar adecuadamente esta herramienta de
gerencia, en el desempeño de sus funciones.

•

Interrelación de las funciones gerenciales de cualquier área con
las funciones gerenciales del área de personal
El área del Personal, Recursos Humanos o Relaciones Industriales,
es responsable del proceso de comunicaciones de la empresa en el
ámbito de su responsabilidad y colabora con los mandos para
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mantener una comunicación eficiente y tiene bajo su responsabilidad
la comunicación interna de carácter general.
•

Apoderamiento
En el sistema reticular el gerente debe crear el medio ambiente para
el apoderamiento EMPOWERMENT y los empleados deben aceptar
la toma de posesión y la autoridad para tomar decisiones. EI
apoderamiento, libera la fuerza de creatividad y motivación del
personal, logra la satisfacción del cliente, y genera la productividad.
En un trabajo en equipo, en el que se comparte el poder y el
liderazgo, un jefe debe propiciar los espacios para la participación
activa de todos los miembros. Su papel es el de cuestionar, verificar
y resumir. Es la mejor manera de desarrollar y homologar criterios.
En una gerencia con "EMPOWERMENT", los jefes GERENCIAN LAS
COMUNICACIONES. Un individuo sin información no puede asumir
responsabilidades. Un individuo al que se proporciona información
tiene que asumir responsabilidades. Solo la comunicación abierta,
asertiva, garantiza un trabajo de calidad y un servicio excelente.

•

La comunicación en una cultura de calidad
Si no hay comunicación no puede haber administración participativa,
trabajo en equipo, confrontación para cambios de conducta, amistad
o tan sólo compañerismo a través de una tarea. Peor aún, la
comunicación pobre es un obstáculo para la calidad. Así como la
falta de confianza en la alta gerencia por su incoherencia al decir una
cosa y hacer otra.
Otro obstáculo es la falta de autoridad en los jefes. La cultura ha
enseñado a desempoderarnos, a eludir la responsabilidad y el
compromiso, a apoyarnos en personas de mayor «autoridad». Los

56

problemas en la organización son humanos, no técnicos. La causa
principal de estos problemas es la deficiente comunicación.
2.2.8. Calidad del Servicio
Los Servicios de Salud
Conceptos
Según Müller de la Lama, E. (2002) “Un servicio es una acción
utilitaria que satisface una necesidad específica de un cliente o
usuario”. (p. 55)
Servicio es el acto y el efecto de servir. El concepto hace
referencia a la actividad que consiste en realizar una cierta acción
para satisfacer una necesidad. Por lo general, los servicios implican
brindar algo que no es material, a diferencia de los productos que
son bienes materiales.
La idea de salud, por su parte, se vincula al bienestar físico y
psicológico de una persona. Cuando un individuo goza de buena
salud, su organismo puede ejecutar sus funciones con normalidad y
su psiquis no presenta alteraciones.
Los servicios de salud, por lo tanto, son aquellas prestaciones que
brindan asistencia sanitaria. Puede decirse que la articulación de
estos servicios constituye un sistema de atención orientado al
mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las
personas.
Los servicios de salud son uno de los sectores fundamentales de la
sociedad

y

la

economía.

La

OIT

refrenda

los

principios

fundamentales del derecho humano a la salud y a la protección
social. Proporcionar protección social de la salud e igualdad de
acceso a una atención de salud de calidad tiene considerables
efectos positivos en la salud individual y pública, además de
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potenciar el crecimiento económico y el desarrollo. El sector de la
salud también es un importante sector de empleo, con un gran
potencial para la generación de empleo.
Sin embargo, la asequibilidad de la atención de salud constituye un
desafío en la mayoría de los países. La escasez de personal
sanitario calificado y su distribución desigual a nivel mundial
constituye un importante obstáculo a la hora de proporcionar acceso
universal a la atención de salud. Las reformas extendidas de los
sistemas de salud están cambiando continuamente el entorno laboral
de los trabajadores del sector de la salud.
El trabajo decente para estos trabajadores es esencial para con el fin
de proporcionar una atención de salud de calidad. Los servicios de
salud son entornos laborales únicos y complejos con oportunidades y
desafíos inherentes. La OIT apoya la mejora de las condiciones de
trabajo y de las relaciones de trabajo en el sector de la salud a través
de normas laborales sectoriales y del diálogo social , y colabora con
la OMS a fin de promover unos entornos de trabajo favorables,
adecuados y saludables para la fuerza de trabajo de este sector.
El servicio genera experiencia psicológica en el usuario, según la
manera como el proveedor del servicio proporciona éste. El servicio
ha llegado a ser “la ventaja competitiva del presente” al igualarse en
importancia con la calidad de los productos.
Estrategias de los Servicios y la Creación de Valor
Las dos estrategias más importantes en el Marketing moderno son la
segmentación y la diferenciación. En el caso de la segmentación del
mercado objetivo, ésta es la clave para lograr la distinción
empresarial, es decir el posicionamiento, que permite competir vía
atributos determinantes. En cuanto a la diferenciación, ésta sirve
para que los clientes elijan la oferta que satisfaga determinada
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necesidad. En dicha elección se tiene en cuenta los atributos que
igualmente diferencian a los servicios.
Diferenciación competitiva de los servicios. Los atributos
determinantes.
El posicionamiento está en función o depende de la capacidad de
una empresa para diferenciarse de manera efectiva en relación a sus
competidores, al proporcionarle un valor superior a sus clientes. Es
comprobado que los clientes toman decisiones de compra en
servicios basados en valores superiores, pero en equilibrio entre el
costo, valor y cantidad.
La diferenciación sirve para que los clientes elijan la oferta que
satisfaga determinada necesidad. Dicha elección tiene en cuenta los
atributos que igualmente diferencian a los servicios, es decir aquellos
que determinan las elecciones de los clientes ante otras opciones.
La forma más evidente de diferenciación y, por lo general, al más
determinante para los consumidores es aquella que se basa en las
características del producto o servicio.
Otra forma de diferenciación es a través del personal, logrando la
empresa una ventaja competitiva en relación con la competencia. La
diferenciación a través de la imagen se produce cuando los
compradores de un servicio responden de manera distinta ante las
diferentes imágenes de empresas y marcas; puede crearse en el
público una imagen de productos de calidad, junto con un
sentimiento o emoción más allá de la imagen mental del producto.
Cuando una persona elige un producto o un servicio, es necesario
precisar cuáles fueron los atributos determinantes; para conocer los
atributos que los clientes desean de tal o cual servicio, la
investigación de mercado proporciona la respuesta a través de la
aplicación de una técnica de investigación al grupo objetivo, al cual
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se le pide que indique la importancia relativa de los distintos atributos
que considera más importantes y cuáles han sido los que han
determinado la elección de un servicio. Esta información sirve,
además, para conocer el grado de satisfacción que reciben los
clientes con relación a dichos atributos y su importancia para los
prestadores. (Vildósola, M. 2007, pp. 114-116).
El Posicionamiento de los Servicios
Los principios básicos del posicionamiento son:
•

El enfoque es importante. La empresa debe concentrar sus
esfuerzos en los segmentos seleccionados.

•

Una empresa debe establecer una posición mental en los clientes
de su mercado objetivo.

•

La empresa requiere lograr una posición que le permita
diferenciarse de sus competidores.

Estos

principios

son

válidos

para

todas

las

empresas

u

organizaciones que compitan o participan de un mercado específico;
lo importante, y es necesario recalcarlo, es que se debe comprender
el concepto de posicionamiento: “Es el lugar que un producto o
servicio ocupa en la mente de los consumidores reales y
potenciales”, para que una empresa pueda establecer determinada
estrategia o postura competitiva.
(Ries, Al – Trout, J., 1996, p. 82).
Los Servicios de Salud
Son uno de los sectores fundamentales de la sociedad y la economía.
La OIT refrenda los principios fundamentales del derecho humano a la
salud y a la protección social. Proporcionar protección social de la salud
e igualdad de acceso a una atención de salud de calidad tiene
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considerables efectos positivos en la salud individual y pública, además
de potenciar el crecimiento económico y el desarrollo. El sector de la
salud también es un importante sector de empleo, con un gran potencial
para la generación de empleo; sin embargo, la asequibilidad de la
atención de salud constituye un desafío en la mayoría de los países. La
escasez de personal sanitario calificado y su distribución desigual a nivel
mundial constituye un importante obstáculo a la hora de proporcionar
acceso universal a la atención de salud. Las reformas extendidas de los
sistemas de salud están cambiando continuamente el entorno laboral de
los trabajadores del sector de la salud.
El trabajo decente para estos trabajadores es esencial para con el fin de
proporcionar una atención de salud de calidad. Los servicios de salud
son entornos laborales únicos y complejos con oportunidades y desafíos
inherentes. La OIT apoya la mejora de las condiciones de trabajo y de
las relaciones de trabajo en el sector de la salud a través de normas
laborales sectoriales y del diálogo social , y colabora con la OMS a fin de
promover unos entornos de trabajo favorables, adecuados y saludables
para la fuerza de trabajo de este sector.
(https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/health-services/lang-es/index.htm)
Calidad y Servicio
Conceptos de Calidad
La calidad es un concepto que ha ido variando con los años y existe
muchas formas de concebirla en las empresas. A continuación, se
detallan algunas de las definiciones:
La calidad es:
•

“Satisfacer plenamente las necesidades del cliente”:
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•

“Cumplir las expectativas del cliente y sorprenderlo con algunos
más.”

•

“Lograr productos y servicios con cero defectos.”

•

“Diseñar, producir y entregar una producto o servicio de
satisfacción total.”

•

“Una categoría de producto o servicio tendente siempre a la
excelencia.” (Julía, M. – Porsche, F., 2002, pp. 20-21).

La calidad se suele definir como el cumplimiento de los requisitos, ya
sean éstos explícitos o implícitos, para la satisfacción de un cliente o
usuario. Diferentes clientes pueden tener diferentes conjuntos y niveles
de requisitos respecto de una misma categoría de productos o servicios;
es por ello que la definición de requisitos debe realizarse para un cliente
o conjunto de clientes en particular, es decir, antes de definir los
requisitos de un producto, debe necesariamente definirse al cliente para
el cual va a ser destinado.
La calidad se define también como el conjunto de las características de
un producto o servicio que cumplen con las expectativas del cliente para
el cual fueron diseñados, satisfaciendo sus necesidades y expectativas.
La calidad también involucra que la productividad, la rentabilidad y la
aceptación en un mercado sean proporcionales al nivel de satisfacción
de cliente. (Vartuli, A., 2006, pp. 28-29).
2.2.8.1.

Concepto de Calidad de Servicio
Hace medio siglo una empresa de calidad era aquella que producía
productos de calidad para sus clientes. La percepción era entonces
que, con solo cumplir los requerimientos del cliente sobre el
producto, se tenía una empresa de calidad. En aquellos tiempos,
hacer un buen producto era suficiente para tener éxito.
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Los tiempos, los clientes y sus percepciones han cambiado mucho
desde entonces. Ahora se consideran tan importantes los clientes
internos como externos; los primeros son el personal que atiende a
los clientes externos, los directivos y los inversionistas.
El servicio se consideraba entonces como la sonrisa del vendedor
para colocar el producto, hoy, el servicio ha llegado a ser “la ventaja
competitiva de la década”, al igualar su importancia con la relativa a
la calidad de los productos.
La calidad de los servicios se define como: “El desempeño apropiado
de acuerdo a estándares, de intervenciones de conocida seguridad,
al alcance económico de la sociedad en cuestión y que tiene la
capacidad de producir un impacto en sus estándares de vida”.
(Cervantes, R., 1998, p. 218)
Dimensiones de la Calidad de Atención
• Aceptabilidad: El servicio debe orientarse hacia el usuario, en
términos de libre elección, privacidad y servicio personalizado.
• Efectividad: Hacer las cosas correctas. El servicio proporcionado
debe resolver las necesidades de los usuarios a atender.
• Eficiencia: Hacer las cosas correctamente. Usar cuidadosamente
y con razonables márgenes de seguridad los recursos y la
tecnología disponibles.
• Equidad: Que los recursos se distribuyan proporcionalmente a
las necesidades del turismo.
• Adecuación: Que tecnologías, métodos y recursos sean los
apropiados a la problemática que debe abordarse.
• Accesibilidad: Que los servicios se encuentren al alcance del
mercado objetivo al que deben servir. (Vartulo, A., 2006, p. 58).
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Estrategias de Calidad de Atención al Cliente o Usuario

El

cliente

o

usuario,

es

un

individuo

con

necesidades

y

preocupaciones, más aún si se trata de un cliente que utiliza
servicios relacionados con la salud, tomando en cuenta que no
siempre tiene la razón, pero que siempre tiene que estar en primer
lugar si una empresa quiere distinguirse por la calidad de atención.
Para comprender la importancia que un cliente tiene dentro de la
institución, se deben observar los siguientes principios:
• El usuario es la persona más importante para una organización de
salud.
• No depende de la organización, ésta depende de él.
• No es una interrupción del trabajo. Es un objetivo.
• El usuario hace un favor cuando llega. No se le hace un favor
atendiéndolo.
• El usuario no es dinero en la registradora o un número más. Es un
ser humano con sentimientos y merece un tratamiento amable y
respetuoso. (Toso, K., 2003, p. 7)
Técnicas de Atención al Cliente o Usuario
Las técnicas de atención al cliente están basadas en la interrelación
entre el personal de contacto y el cliente. Generalmente toda persona
que ofrece un producto o servicio, lo realiza en forma fría y
automática,

pensando más en la transacción comercial sin

interesarse en crear un ambiente de aceptación y de identificación,
fundamentado en la comprensión de virtudes y defectos de los seres
humanos originados en la personalidad y sus diferentes caracteres.
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Toda empresa persigue como objetivo primordial, dar un buen trato al
cliente, ya que sin éste no se cumplirán los objetivos de crecimiento y
desarrollo de la organización.
• Rol del personal de Contacto
El rol es un conjunto de comportamiento, actitudes y conductas
que los demás esperan legítimamente de una persona, es lo que
la organización espera legítimamente de una personal, es lo que
la organización espera de un determinado puesto de trabajo.
Tratar con clientes es una tarea delicada, quienes cumplen con
eficiencia este rol, suelen destacar por características muy claras,
que conforman el perfil del Personal de Contacto eficiente.
-

Conocedor de los aspectos de la organización.

-

Extrovertido y colaborador.

-

Paciente y tolerante.

-

Flexible, acepta a la gente tal cual es.

-

Solucionador de problemas

-

Con empatía, se pone en el lugar del cliente.

-

Tiene confianza en los demás

-

Es entusiasta

-

Tiene cortesía

-

Es respetuoso y tiene un trato exquisito

-

Tiene apariencia agradable y vestuario apropiado.

(Mesa, R., 2002, p. 11)
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• Comportamiento frente a un cliente
Los buenos modales que se deben cuidar. Cuando se utilizan
buenos modales con los clientes, se los hace sentir cómodos y a
ellos les agrada acudir a donde se sienten bien.
-

No olvidar el saludo cordial y el “por favor” y “gracias”:

-

Evite la informalidad: Usar Señor, Señora, Señorita, joven.

-

Evite hablar de temas controversiales: Religión y política no
pertenecen al lugar de trabajo.

-

Se debe evitar gritar.

-

No se deben contar chistes

-

Hay que cuidar los comentarios racistas, sexistas o que
ofendan.

-

Jamás se debe comer delante de los clientes.

• Manejar el tiempo adecuadamente
El tiempo es un recurso muy importante que no hay que
malgastar sobre todo el tiempo de los demás, debe ser respetado
y cuidado, para ello:
-

Se debe atender de inmediato.

-

No hay que apresurarse, se debe tomar el tiempo necesario.

-

La atención se debe realizar ordenadamente.

-

Cuando se requiera, solicitar ayuda para atender más rápido.

-

Solo hacer regresar al cliente, cuando sea absolutamente
necesario.
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• Manejo adecuado de esperas
Las esperas, algunas breves, otras más prolongadas, son parte
de la naturaleza de los servicios y constituyen uno de los motivos
más frecuentes de queja, por lo que hay que realizar un adecuado
manejo de las esperas de los clientes, para ello hay que tomar en
cuenta:
- El tiempo sin ocupar parece más prolongado que el tiempo
ocupado: Brindar actividades que distraigan la atención del
cliente. Se pueden instalar televisores, poner revistas interesantes
en las salas de espera; lo importante es que las salas de
recepción sean atractivas y brinden comodidades, como asientos,
etc.
-

Manejo adecuado de las colas: todas las posibles fuentes de
ansiedad atentan contra una buena percepción de la empresa.
El manejo de ésta ansiedad debe ser parte de la gestión de
esperas

de

la

empresa,

es

decir

se

debe

manejar

adecuadamente las colas.
-

Las esperas por tiempo indeterminados parecen más largas:
Brindar

información

sobre

el

tiempo

de

espera

y

documentación necesaria. La incertidumbre sobre la duración
de una espera la hace parecer más prolongada, por eso hay
que indicar el tiempo aproximado de espera, y si el servicio se
retrasa informar sobre el tiempo calculado de demora.
-

Las esperas injustas y solitarias se perciben como más largas.
Los clientes se enfadarán si ven que otros son atendidos fuera
de la cola o si hay algunos que no están respetando su lugar.
Esto hace que la espera personal parezca más larga e injusta.
(Fernández, P. – Bajac, H., 2003, pp. 93-97)

67

2.3. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN MATERIA DE ESTUDIO
2.3.1. Razón Social
Seguro Social de Salud – Red Asistencial Puno EsSalud.
2.3.2. Ubicación Geográfica
Departamento

: Puno

Provincia

: Puno

Distrito

: Puno

Dirección

: Av. Francisco Cáceres Jara N° 600

2.3.3. Breve Reseña Histórica
En la década de 1930, el Gobierno estuvo liderado por los militares que
implementaron políticas sociales para modernizar el país, debido a las
movilizaciones sociales que reclamaban tener un mayor acceso a la
educación, salud y seguridad social.
Así, el Presidente del Perú y General de División, Oscar Ruperto
Benavides Larrea, implementó una serie de reformas gubernamentales,
siendo una de ellas la creación del Ministerio de la Salud Pública,
Trabajo y Previsión Social en el año de 1935; dicha cartera presidió la
Comisión Mixta del Proyecto del Seguro Social Obligatorio, conformado
por el Director de Previsión Social, el Director de Trabajo y los
representantes de la Comisión Parlamentaria.
Al año siguiente, 12 de agosto de 1936, el Gobierno reforzó su política
social al promulgar la Ley N° 8433 que crea el Seguro Social Obrero
Obligatorio, exclusivamente para la atención de la clase trabajadora
obrera para cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez,
vejez y muerte; así, la Caja Nacional del Seguro Social (CNSS) fue la
institución encargada de cumplir lo dispuesto en la citada ley, dando
inicio al Sistema de la Seguridad Social en el Perú.
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Tiempo después, la Ley N° 8433 fue modificada con la promulgación de
la Ley N° 8509, precisando cambios sustantivos en materia de
recaudación y aportaciones. Asimismo, en las décadas posteriores se le
denominaría como “Caja Nacional del Seguro Social Obrero” (CNSSO),
con el fin de evitar confusión con la Caja Nacional del Seguro Social del
Empleado; ambas se fusionan en la década de 1970.
2.3.4. Red Asistencial Puno
2.3.4.1.

Misión

“Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el
bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones
de salud, económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante
una gestión transparente y eficiente”.
2.3.4.2.

Visión.
“Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la
seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del
Estado”.

2.3.4.3.

Valores

Se reafirman los valores institucionales y, a la cabeza de ellos, los
principios de la seguridad social, como convicciones fundamentales
de los directivos, funcionarios y servidores de la institución; y,
asimismo, la filosofía de la seguridad social.
2.4. PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• Solidaridad
Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según
su necesidad.
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• Universalidad
Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad
social, sin distinción ni limitación alguna.
• Igualdad
La seguridad social ampara igualitariamente a todas las personas. Se
prohíbe toda forma de discriminación.
• Unidad
Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o
por un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas
a un sistema único de financiamiento.
• Integralidad
El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que
están expuestas las personas.
• Autonomía
La seguridad social tiene autonomía administrativa, técnica y financiera
(sus fondos no provienen del presupuesto público, sino de las
contribuciones de sus trabajadores).
2.5. OBJETIVOS
•

Extender la cobertura de la seguridad social, incluyendo a los
trabajadores independientes e informales.

•

Brindar atención integral a los asegurados, con los más altos
estándares de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del
Estado con el bienestar de los asegurados; mejorar el trato a los
asegurados, cambiar el modelo de atención por uno basado en la
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atención primaria y actuar sobre los determinantes sociales de la
salud, con énfasis en los aspectos preventivo–promocionales,
contando para ello con el apoyo técnico de la OPS/OMS.
•

Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social en
salud.

•

Implementar una gestión transparente basada en el mérito y

la

capacidad, con personal calificado y comprometido.
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2.6.

ORGANIGRAMA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA RED ASISTENCIAL PUNO TIPO B BASE NIVEL III
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERATIVO
3.1.

MÉTODO GENERAL

Para la realización de este proyecto se utilizó el Método Científico, por
ser riguroso, sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de
datos que lleven a la elaboración de conclusiones.
3.2.

MÉTODOS ESPECÍFICOS

Durante el proceso de investigación se utilizó el método deductivo en el
cual la investigadora partió de proporciones generales o más universales
para llegar a una afirmación particular.
3.3.

TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

- Por su alcance y nivel de profundidad. Es una investigación
descriptiva-relacional porque busca examinar las propiedades de las
variables objeto de estudio y establecer la relación de asociación que
existe entre ellas, en el contexto estudiado.
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- Por su enfoque: Es un estudio cuantitativo porque los datos serán
cuantificados, se examinarán de manera numérica, especialmente en
el campo estadístico
- Por su diseño: Es una investigación no experimental, transversal,
correlacional, porque se estudia la variable en su estado natural, sin
someterla a manipulación y en un momento dado.
3.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

•

Técnica
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, que
se aplicará a las unidades de estudio.

•

Instrumento
Para la obtención de la información referente a la comunicación
interna, se aplicó un cuestionario estructurado, dirigido a los
trabajadores de consulta externa del Hospital III EsSalud Base Puno,
Para conocer la calidad del servicio, se utilizó como instrumento el
cuestionario estructurado para evaluar la satisfacción del usuario
que asiste al servicio de consulta externa de dicho hospital, para
medir la satisfacción del usuario (percepciones y expectativas)”.

•

Validación del Instrumento
- De Contenido
Para verificar la validez de los instrumentos, se hizo una revisión
detallada del contenido de los ítems, con el objetivo de determinar
si el lenguaje se adecuaba al lenguaje estándar de la
organización

sujeta

a

la

investigación.

Se

propuso

las

modificaciones a los ítems originales de la prueba, que fueron
sometidos a criterio de jueces.
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Se seleccionó a un grupo de cinco jueces expertos en el tema de
investigación, a quienes se les entrego una ficha de valoración,
solicitándoles la aprobación o desaprobación de estos. Para la
determinación de la validez se utilizó el coeficiente V de Aiken, puesto
que los valores fueron contrastados estadísticamente según el tamaño
de la muestra de los consultados. De acuerdo con Navarro (2009), se
requiere un grupo mínimo de cinco jueces y que por lo menos cuatro
estén en concordancia para que el ítem sea válido, alcanzando
coeficiente V iguales o superiores a 0.80, a un nivel de significancia
estadística de p < 0.05.
Con base a ello, se consultó con 5 docentes con amplia experiencia
profesional que ostentaban el grado de maestría y/o doctorado. Se les
envió una carta solicitando su participación como juez, una hoja de datos
del juez (nombres y apellido, grado académico y especialidad); una
cartilla de instrucciones generales, donde se brindó información referida
a los objetivos del instrumento, autores y procedimiento para su
calificación, así como el instrumento con las respectivas preguntas,
calificación del grado de acuerdos, objeciones y sugerencias. Se utilizó
el coeficiente de V de Aiken, que es un coeficiente que se computa
como la razón de un dato obtenido sobre la suma máxima de la
diferencia de los valores posibles. Puede ser calculado sobre la
valoración de un conjunto de jueces con relación a un ítem o como
valoraciones de un juez respecto a un grupo de ítems. Asimismo, las
valoraciones asignadas pueden ser dicotómicas o polinómicas.
Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, a medida que sea
más elevado el valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de
contenido. Tal como lo señala Escurra (1988), el resultado puede
evaluarse estadísticamente haciendo uso de la tabla de probabilidades
asociadas de cola derecha. La fórmula utilizada para determinar la
validez de contenido fue la siguiente:
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En donde S, es igual a la sumatoria de los valores de SI; N es el número
de jueces y C, constituye el número de valores de la Escala, en este
caso 5: ninguna o nunca, poco, regular o algo, mucho y mucho o
siempre.
De esta forma el análisis de la aprobación desaprobación de los ítems
de la escala de satisfacción laboral del empleado en el presente estudio,
ha sido establecido a través del Método de jueces utilizando el
coeficiente V de Aiken, obteniéndose los siguientes resultados:
En el cuestionario para los trabajadores sobre la influencia de la
comunicación interna en la calidad de los servicios, se obtuvo los
siguientes resultados:
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Tabla 1: Validez de contenido por criterio de jueces del Cuestionario
sobre la influencia de la comunicación interna en la calidad de los
servicios.

Items
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

N° de
Jueces
Acuerdos
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
TOTAL

V Aiken Descriptivo
1.00
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
0.87
Valido
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Tabla 2: En el cuestionario para los usuarios en el servicio de
consulta externa, se obtuvo los siguientes resultados:

Items
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N° de
Jueces Acuerdos
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
Total

V Aiken Descriptivo
1.00
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
0.80
Valido
1.00
Valido
0.91
Valido

- De Constructo
En el instrumento existe relación entre los temas estudiados y el
marco teórico.
- Prueba Piloto
Se aplicó una prueba piloto a usuarios de los servicios de
consulta externa, para comprobar la comprensión y pertinencia
del instrumento, con resultados favorables.
3.5.

ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DE CAMPO

3.5.1. Ámbito de estudio
•

Ubicación Espacial
La investigación se llevó a cabo en el Hospital III EsSalud Base
Puno.
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•

Ubicación Temporal
El horizonte temporal del estudio está referido al año 2018 por lo
tanto es un estudio coyuntural.

3.5.2. Unidades de Estudio
•

Población o universo.
Se tiene como unidades de estudio de la presente investigación a los
servicios de consulta externa del Hospital III EsSalud Base Puno.
La población en el caso de los trabajadores de consulta externa, está
constituida por 60 trabajadores del Servicio de Consulta Externa.
Especialidad:
Consulta Externa
Médicos
Enfermeras
Técnicos
Tecnólogos Médicos
Obstetrices
Nutricionistas
TOTAL

Consultorios Externos
Medicina General
Cirugía
Ginecología y Obstetricia
Pediatría
Nefrología
Enfermería
Farmacia
Odontología
Neurología
Urología
Oftalmología
Otorrinolaringología
TOTAL

N°
25
10
10
6
5
4
60

N°
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120.
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3.6.

ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- Criterios y Procedimientos
Elaboración del instrumento (Comunicación interna).
Solicitud de autorización del personal encargado para la
aplicación de los instrumentos.
Recolección de la información mediante el uso de los
instrumentos, aplicándolos a las unidades de estudio.
- Procesamiento de la información
Tabulaciones de la información según la matriz de datos.
Procesamiento estadístico de los resultados: programa
Excel Elaboración de conclusiones y sugerencias.
Preparación del informe final.
-

Comprobación de Hipótesis: Prueba de Chi Cuadrado
Procedimiento estadístico útil para las variables categóricas,
aplicable cuando la diversidad de fenómenos se presenta en
estado normal. La distribución que las caracteriza es de
frecuencias, lo que motiva la aplicación de la prueba de Chi
Cuadrado.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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TABLA 1: RECIBEN MENSAJES DE LOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL III
BASE DE ESSALUD
Trabajadores
Alternativa

f

%

Si.

34

56.67

No.

26

43.33

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 1: RECIBEN MENSAJES DE LOS DIRECTIVOS DEL HOSPITAL
III BASE DE ESSALUD
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos demuestran que el 56.67% de los trabajadores
encuestados refieren que si reciben mensajes de los directivos del Hospital III
Base Puno de EsSalud, mientras que el 43.33% indican que no. La diferencia
entre ambas alternativas si bien es cierto, es de un número regular de
trabajadores, debe ser motivo de observación por parte de los directivos ya que
se aprecia problemas de comunicación.
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TABLA 2: LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL HOSPITAL III BASE
PUNO, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL:
Trabajadores
Alternativa

f

%

Transmitir la información institucional específica a
sus trabajadores.

28

46.67

Fomentar valores culturales de la organización.

9

15.00

Motivar y conocer la opinión de los trabajadores en
algunos aspectos en pro de la mejora y de la
creación de un mejor clima organizacional.

14

23.33

Otros.

0

0.00

Ninguno.

9

15.00

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2: LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL HOSPITAL III BASE
PUNO, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL:
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados que se observa, demuestran que el 46.67% de los trabajadores
encuestados, consideran que la comunicación interna en el Hospital III Base
Puno de EsSalud, tiene como objetivo principal transmitir la información
institucional específica a sus trabajadores, el 23.33% refieren que es la de
motivar y conocer la opinión de los trabajadores en algunos aspectos en pro de
la mejora y de la creación de un mejor clima organizacional, el 15.00%
fomentar valores culturales de la organización y otro 15.00% considera que
ninguna de las alternativas cumple con los objetivos de la comunicación
interna.
Al respecto, si bien es cierto que la mayoría de los trabajadores tiene
conocimiento de los objetivos de la comunicación interna, existe un porcentaje
de trabajadores que no conocerían los objetivos que persigue la comunicación
interna en la organización donde labora, lo cual debe ser considerado por los
directivos para efectos de capacitación.
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TABLA 3: IDENTIFICA LA DEPENDENCIA Y/O PERSONA QUE EMITE LOS
MENSAJES DEL HOSPITAL III BASE PUNO – ESSALUD
Trabajadores
Alternativa

f

%

Sí.

40

66.67

No.

11

18.33

A veces.

9

15.00

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 3: IDENTIFICA LA DEPENDENCIA Y/O PERSONA QUE EMITE LOS
MENSAJES DEL HOSPITAL III BASE PUNO – ESSALUD

86

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados que se observa, demuestran que el 66.67% de los trabajadores
encuestados, refieren que sí identifican la dependencia y/o persona que emite
los mensajes en el Hospital III Base Puno de EsSalud, el 18.33% refieren que
no y un 15.00% refiere que a veces. Los directivos del Hospital deben tener en
cuenta estos resultados a fin de superar este problema de comunicación.
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TABLA 4: EN EL HOSPITAL III BASE DE ESSALUD SE CUMPLEN
ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA ADECUADA
Alternativa
Especialización de los cargos.
Autoridad y responsabilidad definidas.
Disciplina.
Unidad de mando, existe un jefe.
Unidad de dirección, existe un plan de acción
institucional.
Jerarquización de los cargos.
Orden de la posición de los trabajadores.
Equidad de las acciones.
Estabilidad de los trabajadores.
Compañerismo entre los trabajadores.
Otro.
Ninguno.
No sabe.

Trabajadores
f (60)
%
11
18.33
26
43.33
20
33.33
29
48.33
6
11
14
6
9
11
3
3
0

10.00
18.33
23.33
10.00
15.00
18.33
5.00
5.00
0.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 4: EN EL HOSPITAL III BASE DE ESSALUD SE CUMPLEN
ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA ADECUADA
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En cuanto si se cumplen algunos de los principios de organización para la
comunicación interna adecuada, se observa que el 48.33% de los trabajadores
encuestados del Hospital III Base Puno de EsSalud, consideran la unidad de
mando, existe un jefe, el 43.33% la autoridad y responsabilidad, el 33.33% la
disciplina, el 23.33% el orden de la posición de los trabajadores, el 18.33% la
especialización de los cargos, otro 18.33% la jerarquización de los cargos, otro
18.33% del compañerismo entre los trabajadores, el 15.00% la estabilidad de
los trabajadores, el 10.00% la unidad de dirección, existe un plan de acción
institucional, otro 10.00% la equidad de las acciones, un 5.00% considera otro,
sin especificar y un 5.00% final, refiere ninguno.
Los resultados obtenidos, si bien es cierto no están concentrados en alguna de
las alternativas consideradas, demuestran que la casi totalidad de los
trabajadores encuestados, consideran que si se cumplen algunos de los
principios de organización para la comunicación interna adecuada, lo cual es
favorable para la institución materia de estudio.
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TABLA 5: LOS MENSAJES QUE EMITE EL HOSPITAL III BASE PUNO –
ESSALUD, LLEGAN A TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTA
INSTITUCIÓN
Trabajadores
Alternativa

f

%

Sí.

17

28.33

No.

34

56.67

A veces.

9

15.00

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 5: LOS MENSAJES QUE EMITE EL HOSPITAL III BASE PUNO
– ESSALUD, LLEGAN A TODOS LOS TRABAJADORES DE ESTA
INSTITUCIÓN
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se aprecia que el 56.67% de los trabajadores encuestados, consideran que los
mensajes que emite el Hospital III Base Puno de EsSalud no llegan a todos los
trabajadores, el 28.33% considera que sí y un 15.00% refieren que a veces.
Los resultados obtenidos, demuestran que existen problemas de comunicación
en uno de los aspectos fundamental cual es la transmisión y recepción de
mensajes que emite la institución. Los directivos del referido nosocomio deben
tener muy en cuenta estos resultados, a fin de adoptar medidas para mejorar.
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TABLA 6: ACUERDO CON: “EN LA COMUNICACIÓN INTERNA
DESCENDENTE, EN EL HOSPITAL LOS MENSAJES DE LOS JEFES A
LOS TRABAJADORES, INFORMAN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS EN FORMA OPORTUNA, FRECUENTE Y A TRAVÉS DE MEDIOS
ADECUADOS
Trabajadores
Alternativa

f

%

Totalmente de acuerdo.

9

15.00

De acuerdo.

28

46.67

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

14

23.33

En desacuerdo.

9

15.00

Totalmente en desacuerdo.

0

0.00

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 6: ACUERDO CON: “EN LA COMUNICACIÓN INTERNA
DESCENDENTE, EN EL HOSPITAL LOS MENSAJES DE LOS JEFES A
LOS TRABAJADORES, INFORMAN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS EN FORMA OPORTUNA, FRECUENTE Y A TRAVÉS DE MEDIOS
ADECUADOS
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos demuestran que el 46.67% de los trabajadores
encuestados del Hospital III Base Puno de EsSalud, están de acuerdo con: “En
la comunicación interna descendente, en el hospital los mensajes de los jefes a
los trabajadores, informan sobre la ejecución de las tareas en forma oportuna,
frecuente y a través de medios adecuados”, el 23.33% refieren estar ni de
acuerdo, ni en desacuerdo, el 15.00% totalmente de acuerdo y otro 15.00% en
desacuerdo.
Como se aprecia, la mayoría de los trabajadores encuestados, están de
acuerdo con que la comunicación interna descendente, en cuanto a los
mensajes de los jefes hacia los trabajadores, informan sobre la ejecución de las
tareas en forma oportuna, frecuente y a través de medios adecuados; sin
embargo existe un grupo de trabajadores que muestran dudas o indiferencia y
otro que está en desacuerdo; los directivos del hospital deben tener en cuenta
estos resultados para la adopción de medidas correctivas para su
mejoramiento.
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TABLA 7: ACUERDO CON: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA
ASCENDENTE, EN EL HOSPITAL DE LOS TRABAJADORES A LOS JEFES,
LOS MENSAJES FACILITAN LA RETROALIMENTACIÓN
Trabajadores
Alternativa

F

%

Totalmente de acuerdo.

3

5.00

De acuerdo.

14

23.33

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

11

18.33

En desacuerdo.

29

48.33

Totalmente en desacuerdo.

3

5.00

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 7: ACUERDO CON: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA
ASCENDENTE, EN EL HOSPITAL DE LOS TRABAJADORES A LOS JEFES,
LOS MENSAJES FACILITAN LA RETROALIMENTACIÓN
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados muestran que el 48.33% de los trabajadores encuestados del
Hospital III Base Puno de EsSalud, refieren estar en desacuerdo, en cuanto
que la comunicación interna ascendente, en el hospital por parte de los
trabajadores a los jefes, los mensajes facilitan la retroalimentación, el 23.33%
refieren en estar de acuerdo, el 18.33% señalan estar ni de acuerdo, ni en
desacuerdo, el 5.00% están totalmente de acuerdo y otro 5.00% totalmente en
desacuerdo.
Como se aprecia, la mayoría de trabajadores está en desacuerdo con que la
comunicación interna ascendente, en el hospital materia de estudio de los
trabajadores hacia los jefes, en cuanto a los mensajes, facilitan la
retroalimentación. Esta apreciación por parte de los trabajadores debe ser
tomada en cuenta por los directivos a fin de resaltar la importancia de las
opiniones por parte de los trabajadores en relación con los mensajes que se
emiten y que motivan acción de algún tipo.
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TABLA 8: ACUERDO CON: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA
HORIZONTAL, EN EL HOSPITAL ENTRE SIMILARES NIVELES
JERÁRQUICOS EN LA INFORMACIÓN, LA RETROALIMENTACIÓN
ES ADECUADA Y FRECUENTE
Trabajadores
Alternativa
Totalmente de acuerdo.

F

%
0

0.00

De acuerdo.

23

38.33

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

20

33.33

En desacuerdo.

17

28.33

0

0.00

60

100.00

Totalmente en desacuerdo.
Total
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 8: ACUERDO CON: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA
HORIZONTAL, EN EL HOSPITAL ENTRE SIMILARES NIVELES
JERÁRQUICOS EN LA INFORMACIÓN, LA RETROALIMENTACIÓN
ES ADECUADA Y FRECUENTE
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados que se observa, muestran que el 38.33% de los trabajadores
encuestados del Hospital III Base Puno de EsSalud, refieren estar de acuerdo
con que la comunicación interna horizontal en el hospital, entre similares
niveles jerárquicos en cuanto a la información, la retroalimentación es
adecuada y frecuente, el 33.33% refieren estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo
y un 28.33% señalan estar en desacuerdo.
Al respecto, si bien es cierto que la mayoría de los trabajadores consideran
estar de acuerdo con lo planteado, existe un porcentaje considerable de
trabajadores que están indecisos o indiferentes, así como en desacuerdo. Si
bien es cierto que esta apreciación de los trabajadores podría ser subjetiva en
algunos casos, el mensaje que nos dan es que la coordinación entre los
responsables de las diferentes áreas en cuanto a las actividades que realiza la
institución, no serían las mejores, de allí que los directivos deben poner
atención a fin de adoptar las acciones correspondientes a fin de revertir esta
situación en favor de la institución e imagen de los administradores.
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TABLA 9: ACUERDO: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA TRANSVERSAL
EN EL HOSPITAL ENTRE DIRECTIVOS DE UN ÁREA CON
TRABAJADORES DE OTRA, FACILITA LA TOMA DE DECISIONES Y EL
TRABAJO EN EQUIPO
Trabajadores
Alternativa

f

%

Totalmente de acuerdo.

6

10.00

De acuerdo.

11

18.33

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

11

18.33

En desacuerdo.

29

48.33

Totalmente en desacuerdo.

3

5.00

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 9: ACUERDO: EN LA COMUNICACIÓN INTERNA TRANSVERSAL
EN EL HOSPITAL ENTRE DIRECTIVOS DE UN ÁREA CON
TRABAJADORES DE OTRA, FACILITA LA TOMA DE DECISIONES Y EL
TRABAJO EN EQUIPO
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Los resultados muestran que el 48.33% de los trabajadores encuestados del
Hospital III Base Puno de EsSalud, refieren estar en desacuerdo, en cuanto a
que la comunicación interna transversal en el hospital, entre directivos de un
área con trabajadores de otra, facilita la toma de decisiones y el trabajo en
equipo, el 18.33% refiere estar de acuerdo, otro 18.33%, muestra indiferencia a
duda, el 10.00% refiere estar totalmente de acuerdo y un 5.00% totalmente en
desacuerdo.
Se observa que la mayoría de los trabajadores encuestados del Hospital Base
III Puno – EsSalud, están en desacuerdo con lo referido; mientras que el resto
de los trabajadores sus apreciaciones al respecto están divididas. Los
directivos, al igual que en los resultados anteriores debe de adoptar acciones
tendientes a mejorar esta apreciación de los trabajadores en cuanto a la
comunicación transversal entre el personal de las diferentes áreas, a fin de
lograr la mejor toma de decisiones y el trabajo en equipo, lo cual favorece a la
institución.
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TABLA 10: MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE LOS
TRABAJADORES RECIBEN INFORMACIÓN DE LOS JEFES EN EL
HOSPITAL
Trabajadores
Alternativa

f (60)

%

Cartas del director o directivos a los trabajadores.

26

43.33

Impresos corporativos: Folletos o volantes.

9

15.00

Videos institucionales.

6

10.00

Boletines digitales.

11

18.33

Memorias o anuarios.

9

15.00

Murales.

34

56.67

Comunicados por circuitos cerrados.

9

15.00

Redes sociales.

6

10.00

Otros.

0

0.00

Ninguno.

9

15.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 10: MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE LOS
TRABAJADORES RECIBEN INFORMACIÓN DE LOS JEFES EN EL
HOSPITAL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se observa, que el 56.67% de los trabajadores encuestados, del Hospital III
Base Puno de EsSalud, consideran los murales como el medio de
comunicación más importante por el que los trabajadores reciben información
de los jefes en el hospital, el 43.44% consideran las cartas del director o
directivos a los trabajadores, el 18.33% los boletines, el 15.00% los impresos
corporativos: folletos o volantes, otro 15.00% las memorias o anuarios, otro
15.00% comunicados por circuitos cerrados, otro 15.00% refiere que ninguno,
un 10.00% los videos institucionales y otro 10.00% las redes sociales. Con de
un mejor clima organizacional, el 15.00% fomentar valores culturales de la
organización y otro 15.00% considera que ninguna de las alternativas cumple
con los objetivos de la comunicación interna.
Al respecto, se observa que la institución materia de estudios a través de los
jefes de área, emplean los diferentes medios de comunicación para la
transmisión de mensajes (comunicados, disposiciones, etc.) a los trabajadores
de la misma, en especial utilizan los murales, apreciación de la mayoría de
trabajadores, a excepción de nueve que consideran que no se emplea ninguno
de los medios propuestos.

101

TABLA 11: MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE LOS
TRABAJADORES ENVÍAN INFORMACIÓN A LOS JEFES EN EL HOSPITAL

Trabajadores
Alternativa

f (60)

%

Correo electrónico.

3

5.00

Intranet.

3

5.00

Redes sociales.

0

0.00

Teléfono.

9

15.00

Reuniones.

14

23.33

Asambleas.

9

15.00

Encuestas.

11

18.33

Comunicación cara a cara.

34

56.67

Otro.

14

23.33

Ninguno.

6

10.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 11: MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS QUE LOS
TRABAJADORES ENVÍAN INFORMACIÓN A LOS JEFES EN EL HOSPITAL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados que se observan, muestran que el 56.67% de los trabajadores
encuestados del Hospital III Base Puno de EsSalud, consideran que el medio
de comunicación más importante por el que envían información a los jefes en el
hospital, es la comunicación cara a cara, el 23.33% las reuniones, otro 23.33%
consideran otro, sin especificar, el 18.33%, las encuestas, el 15.00% el
teléfono, otro 15.00 las asambleas, el 10.00% ninguno, el 5.00% el correo
electrónico y otro 5.00% el internet.
Como se observa, la mayoría de los trabajadores considera la comunicación
cara a cara como el medio más importante para para informar a los jefes, lo
cual es importante, ya que ello permite realizar aclaraciones, recibir
confirmaciones y realizar reajustes en el trabajo. El resto de los trabajador4es
consideran otros medios, a excepción de seis que consideran que no se
emplea ninguno de los medios propuestos.
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TABLA 12: EN EL HOSPITAL SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES MEDIOS
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE TRABAJADORES
DE UN MISMO NIVEL
Trabajadores
Alternativa

f

%

Reuniones interdepartamentales.

20

33.33

Cara a cara en un solo nivel.

20

33.33

Otro.

11

18.33

Ninguno.

9

15.00

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 12: EN EL HOSPITAL SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES MEDIOS
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE TRABAJADORES
DE UN MISMO NIVEL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En cuanto a si, en el hospital se utilizan los siguientes medios para el
intercambio de información entre trabajadores de un mismo nivel, se tiene que
el 33.33% de los trabajadores encuestados del Hospital III Base Puno de
EsSalud consideran las reuniones interdepartamentales, otro 33.33% la
comunicación cara a cara en un solo nivel, el 18.33% eligió la alternativa otro,
sin especificar y un 15.00% ninguno.
Como se aprecia la mayoría de los trabajadores encuestados, consideran como
los principales medios para el intercambio de información entre los trabajadores
de un mismo nivel, las reuniones entre los departamentos y la comunicación
directa, es decir cara a cara, lo cual es sumamente importante; sin embargo,
existe un grupo de trabajadores que consideran que habría otros medios para
comunicarse y otro grupo que no consideró ninguna de las alternativas, sin
proporcionar mayores detalles.

105

TABLA 13: LOS DIRECTIVOS DE UN ÁREA SE COMUNICAN CON
DIRECTIVOS DE DIFERENTE NIVEL Y/O CON TRABAJADORES DE
OTRA ÁREA, A TRAVÉS DE:
Trabajadores
Alternativa

f

%

Cara a cara.

20

33.33

Asambleas de afiliados.

14

23.33

Otro.

0

0.00

Ninguno.

26

43.33

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 13: LOS DIRECTIVOS DE UN ÁREA SE COMUNICAN CON
DIRECTIVOS DE DIFERENTE NIVEL Y/O CON TRABAJADORES DE
OTRA ÁREA, A TRAVÉS DE:
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En cuanto, a través de qué medios los directivos de un área se comunican con
directivos de diferente nivel y/o con trabajadores de otra área, el 43.33% de los
trabajadores encuestados del Hospital Base III Puno de EsSalud, consideraron
la alternativa “ninguno”, el 33.33% la comunicación cara a cara, el 23.33% las
asambleas de afiliados.
La mayoría de los trabajadores encuestados, consideran que en la
comunicación entre directivos de diferente nivel y/o con los trabajadores de
otras

áreas,

no

se

emplearían

los

medios

propuestos,

quizás

por

desconocimiento debido a su ubicación en la estructura orgánica de la
institución o tal vez conozcan otros medios que no han sido mencionados, en
todo caso, se hace necesario que los directivos hagan conocer las políticas
comunicológicas de la organización. El resto de los trabajadores consideran
importante la comunicación cara a cara y las asambleas de afiliados.
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TABLA 14: EXISTEN ALGUNAS INTERFERENCIAS EN LA RECEPCIÓN
DE LOS MENSAJES QUE RECIBEN DEL HOSPITAL
Trabajadores
Alternativa

f

%

Si.

57

95.00

No.

3

5.00

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 14: EXISTEN ALGUNAS INTERFERENCIAS EN LA RECEPCIÓN
DE LOS MENSAJES QUE RECIBEN DEL HOSPITAL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Respecto a la existencia de algunas interferencias en la recepción de los
mensajes que reciben del hospital, el 95.00% de los trabajadores del Hospital
III Base Puno de EsSalud, refieren que sí, mientras que un 5.00% consideran
que no.
Estos resultados muestran que existen interferencias en la recepción de
mensajes en el Hospital, lo cual es sumamente negativo para la comunicación
interna.
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TABLA 15: QUE TIPOS DE INTERFERENCIAS EXISTEN EN LA
COMUNICACIÓN DEL HOSPITAL
Trabajadores
Alternativa

f (60)

%

Mensajes vagos e imprecisos.

31

51.67

Diferencias en el lenguaje.

3

5.00

Ruidos o factores que perturban o confunden la
comunicación.

6

10.00

Reacciones emocionales: amor, defensa, ira, odio,
celos, miedo, vergüenza.

20

33.33

Factores no verbales: postura, gestos, expresión
facial, movimientos oculares.

11

18.33

Desconfianza, no credibilidad.

26

43.33

Otras.

3

5.00

Ninguna.

6

10.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 15: QUE TIPOS DE INTERFERENCIAS EXISTEN EN LA
COMUNICACIÓN DEL HOSPITAL

110

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En cuanto a los tipos de interferencias existen en la comunicación del hospital,
se observa que el 51.67% de los trabajadores encuestados del Hospital III
Base Puno de EsSalud, consideran los mensajes vagos e imprecisos, el
43.44%

la

desconfianza,

no

credibilidad,

el

33.33%

las

reacciones

emocionales: amor, defensa, ira, odio, celos, miedo, vergüenza; el 18.33% los
factores no verbales: postura, gestos, expresión facial, movimientos oculares,
el 10.00%, los ruidos o factores que perturban o confunden la comunicación,
otro 10.00% ninguna, el 5.00% diferencias en el lenguaje y finalmente otro
5.00% otras.
Los resultados obtenidos demuestran que los trabajadores reconocen que en la
institución donde laboran existen varios tipos de interferencias que dificultan la
comunicación en el hospital materia de estudios, resaltando el que se refiere a
los mensajes vagos, imprecisos o poco claros que perjudicarían la ejecución de
las actividades en la organización y que se hace necesario corregirá la
brevedad por la importancia que reviste; siguen en importancia la desconfianza,
la falta de credibilidad, otra interferencia o barrera que dificulta tremendamente
la comunicación sincera, transparente, veraz que debe existir, y que afecta los
niveles de coordinación en la institución. Los directivos deben de considerar
con prioridad la atención de este problema para su pronta solución.
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TABLA 16: LOS RUMORES QUE CIRCULAN EN EL HOSPITAL, GENERAN
EN LOS TRABAJADORES
Trabajadores
Alternativa

f

%

Versiones ambiguas de temas de interés.

6

10.00

Murmuraciones mal intencionadas.

9

15.00

Tensiones emocionales.

23

38.33

La difusión de: temor, hostilidad, desesperanza,
curiosidad, falta de información.

11

18.33

Otras.

0

0.00

Ninguna.

11

18.33

Total

60

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 16: LOS RUMORES QUE CIRCULAN EN EL HOSPITAL,
GENERAN EN LOS TRABAJADORES
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Respecto a los rumores que circulan en el hospital, se observa que el 38.33%
de los trabajadores encuestados del Hospital III Base Puno de EsSalud,
consideran que generan tensiones emocionales, el 18.33% la difusión de:
temor, hostilidad, desesperanza, curiosidad, falta de información, otro 18.33%
ninguna, el 15.00% murmuraciones mal intencionadas y un 10.00% versiones
ambiguas de temas de interés.
Al respecto, los trabajadores encuestados en general, reconocen que en la
institución donde laboran circulan rumores y que estos generan en la mayoría
de ellos, tenciones emocionales, que en definitiva afectan el cumplimiento de
las labores de los involucrados y del entorno de trabajo y hasta familiar, cuando
estos rumores buscan crear temor, hostilidad, desesperanza, curiosidad, entre
otros. Los directivos al tomar conocimiento de algún rumor que esté afectando
el normal desarrollo de las actividades laborales de la institución, deben de
intervenir de inmediato a fin de realizar las aclaraciones del caso.
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TABLA 17: PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA COMUNICACIÓN
INTERNA, EN EL HOSPITAL
Alternativa
Falta de credibilidad: no cumple con lo que se
promete, los jefes no son confiables.
Falta de coherencia entre lo que se piensa, dice,
siente y hace, doble discurso.
Cultura basada en el secretismo y la desconfianza:
se guarda información.
Liderazgo negativo, no conoce a su receptor, no
tiene voluntad de diálogo.
Mal manejo del poder, creen que la información es
poder y la ocultan.
Falta de confianza en la comunicación.
Mala estructura organizacional, es vertical y
burocrática, impide la comunicación eficaz.
Subestimar al personal su opinión no es valiosa,
nadie escucha al personal.
Otro.
Ninguno.

Trabajadores
f (60)
%
34

56.67

20

33.33

9

15.00

6

10.00

11
11

18.33
18.33

23

38.33

17
0
0

28.33
0.00
0.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 17: PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA
COMUNICACIÓN INTERNA, EN EL HOSPITAL
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En cuanto a los problemas más frecuentes en la comunicación interna en el
Hospital III Base Puno de EsSalud, el 56.67% de los trabajadores encuestados,
consideran la falta de credibilidad: no se cumple con lo que se promete, los
jefes no son confiables, el 38.33% refieren la mala estructura organizacional,
por ser vertical y burocrática, impide la comunicación eficaz, el 33.33% la falta
de coherencia entre lo que se piensa, dice, siente y hace, doble discurso, el
28.33% considera subestimar al personal, su opinión no es valiosa, nadie
escucha al personal, el 18.33% el mal manejo del poder, creen que la
información es poder y la ocultan, otro 18.33% considera la falta de confianza
en la comunicación, el 15.00% la cultura basada en el secretismo y la
desconfianza: se guarda información y el 10.00% el liderazgo negativo, no
conoce a su receptor, no tiene voluntad de diálogo.
Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, en la institución materia
de estudio existen problemas en la comunicación interna, que los directivos
deben de tener en cuenta y tratar de darles solución lo más pronto posible. La
credibilidad

de

los

funcionarios

organizaciones,

el

deterioro

desmotivación,

indiferencia,

en
entre

es

sumamente

este

aspecto,

otros

importante
genera

problemas,

en

las

desconfianza,

además

de

los

mencionados, lo cual perjudica el clima laboral y el desarrollo de la
organización.
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TABLA 18: EL HOSPITAL BRINDA UN SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD
Trabajadores
Alternativa

Usuarios

Total

f

%

f

%

f

%

Si.

31

51.67

6

5.00

37

20.56

No.

29

48.33

114

95.00

143

79.44

Total

60

100.00

120

100.00

180

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 18: EL HOSPITAL BRINDA UN SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD
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En cuanto a si el Hospital III Base Puno de EsSalud, brinda un servicio de salud
de calidad, la mayoría de los trabajadores encuestados en un 51.67% refirieron
que sí, mientras que un 48.33% que no; por su parte los usuarios del servicio
de salud en un 95.00% señalaron que no y un 5.00% que sí.
En cuanto a los trabajadores, se observa que, si bien la mayoría de
trabajadores considera que brindan un buen servicio, existe un porcentaje
considerable de trabajadores que considera no es así. La apreciación del
servicio que se brinda en el hospital materia de estudio por parte de los
trabajadores, está dividida y la diferencia es mínima. Los directivos del hospital
deben considerar estos resultados con urgencia para determinar las acciones
más convenientes, a fin de mejorar los servicios que se brinda.
En cuanto a los usuarios. está clara la apreciación, de casi la totalidad de los
asegurados por las deficientes políticas de atención establecidas por los que
dirigen EsSalud a nivel nacional y por la forma de atención (trato) de muchos
de sus trabajadores. Aquí los directivos también tienen un arduo trabajo por
realizar, a fin de cambiar la percepción expuesta.
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TABLA 19: ATRIBUTOS DE CALIDAD QUE TIENEN LOS SERVICIOS QUE
BRINDA EL HOSPITAL
Alternativa
Prestigio de los médicos.
Óptimas condiciones de
prestación e higiene de
los servicios.
Comodidad de los
ambientes y mobiliario,
equipos y laboratorios de
tecnología de punta.
Personal calificado de
experiencia y presentado
con pulcritud.
Medicamentos
adecuados.
Las citas se obtienen
con facilidad.
Otro.
Ninguno.

Trabajadores
f (60)
%
26
43.33

Usuarios
f (120)
%
3
2.50

Total
f (180)
%
29
16.11

34

56.67

27

22.50

61

33.89

3

5.00

0

0.00

3

1.67

14

23.33

33

27.50

47

26.11

11

18.33

36

30.00

47

26.11

3
3
11

5.00
5.00
18.33

6
6
27

5.00
5.00
22.50

9
9
38

5.00
5.00
21.11

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 19: ATRIBUTOS DE CALIDAD QUE TIENEN LOS SERVICIOS QUE
BRINDA EL HOSPITAL
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En cuanto a los atributos de calidad que tienen los servicios que brinda el
hospital, se puede observar, que el 56.67% de los trabajadores del Hospital III
Base Puno de EsSalud, consideran las óptimas condiciones de prestación e
higiene de los servicios, el 43.33% el prestigio de los médicos, el 23.33% el
personal calificado de experiencia y presentado con pulcritud, el 18.33% los
medicamentos adecuados, otro 18.33% ninguno, el 5.00% la comodidad de los
ambientes y mobiliario, equipos y laboratorios de tecnología de punta, otro
5.00% las citas se obtienen con facilidad, y otro 5.00% otro.
Por su parte los usuarios refieren al respecto, en un 33.89% las óptimas
condiciones de prestación e higiene de los servicios, el 26.11% el personal
calificado de experiencia y presentado con pulcritud, otro 26.11% los
medicamentos adecuados, el 21.11% ninguno, el 5.00% las citas se obtienen
con facilidad y un 5.00% más, escogió la alternativa otro.
Debe ser motivo de tomar en cuenta por parte de los directivos, los porcentajes
de trabajadores y usuarios que eligieron la alternativa ninguna, para su mejora.
Como se aprecia de los resultados obtenidos existen coincidencias en cuanto a
los atributos de calidad que tienen los servicios que brinda el hospital. Las
percepciones en cuanto a porcentajes varían por la naturaleza y cantidad de
los encuestados.
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TABLA 20: DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE POSEEN
LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL
Alternativa
Servicio de libre elección
y personalizado.
Hacen las cosas
correctas.
Usan en forma
razonable los recursos.
Distribuyen
proporcionalmente a las
necesidades los
recursos.
Se adecuan a la
modernidad.
Los servicios son
accesibles a los
usuarios.
Otra.
Ninguna.

Trabajadores
f (60)
%

Usuarios
f (120)
%

Total
f (180)
%

14

23.33

15

12.50

29

16.11

9

15.00

0

0.00

9

5.00

3

5.00

30

25.00

33

18.33

9

15.00

33

27.50

42

23.33

6

10.00

0

0.00

6

3.33

14
0
20

23.33
0.00
33.33

18
3
30

15.00
2.50
25.00

32
3
50

17.78
1.67
27.78

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 20: DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE POSEEN
LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL HOSPITAL
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Los resultados que se observan, en cuanto a las dimensiones de la calidad de
atención que poseen los servicios de salud que brinda el Hospital III Base Puno
de EsSalud, el 33.33% indica que ninguno, el 23.33% consideran el servicio de
libre elección y personalizado, otro 23.33% los servicios son accesibles a los
usuarios, el 15.00% hacen las cosas correctas, otro 15.00% distribuyen
proporcionalmente a las necesidades los recursos, el 10.00% se adecuan a la
modernidad y un 5.00% usan en forma razonable los recursos.
Los usuarios consideran en un 27.50% que se distribuyen proporcionalmente a
las necesidades los recursos, el 25.00% usan en forma razonable los recursos,
otro 25.00% refirió ninguno, el 15.00% los servicios son accesibles a los
usuarios, el 12.50% considera que el servicio es de libre elección y
personalizado y un 2.50% otra.
Como se puede apreciar en cuanto a las dimensiones de la calidad de atención
que poseen los servicios de salud que brinda el hospital materia de estudio, las
apreciaciones de las partes en algunos aspectos coinciden, variando en los
porcentajes por la ubicación, intereses y número de encuestados.
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TABLA 21: ESTRATEGIAS DE CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL
HOSPITAL A SUS USUARIOS
Trabajadores
f (60)
%

Alternativa
El usuario es la persona
más importante para el
Hospital.
El usuario no depende del
Hospital, éste depende de
él.
El usuario no es una
interrupción del trabajo. Es
un objetivo.
El usuario hace un favor
cuando llega. No se le
hace un favor
atendiéndolo.
El usuario no es número
en los registros. Es un ser
humano con sentimientos.
El usuario merece un trato
amable y respetuoso.
Otro.
Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.

Usuarios
f (120)
%

Total
f (180)
%

26

43.33

27

22.50

53

29.44

9

15.00

6

5.00

15

8.33

9

15.00

21

17.50

30

16.67

6

10.00

9

7.50

15

8.33

0

0.00

9

7.50

9

5.00

23
0
3

38.33
0.00
5.00

30
3
30

25.00
2.50
25.00

53
3
33

29.44
1.67
18.33

FIGURA 21: ESTRATEGIAS DE CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL
HOSPITAL A SUS USUARIOS
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Los resultados, en cuanto a las estrategias de calidad de atención que brinda el
Hospital III Base Puno de EsSalud, muestran que el 43.33% considera que el
usuario es la persona más importante para el hospital, el 38.33%, que el
usuario merece un trato amable y respetuoso, el 15.00% refiere que el usuario
no depende del hospital, éste depende de él, otro 15.00% refiere que el usuario
no es una interrupción del trabajo. Res un objetivo, el 10.00% señala que el
usuario hace un favor cuando llega. No se le hace un favor atendiéndolo y un
5.00% refirió ninguna.
Los usuarios, señalan en un 25.00% el usuario merece un trato amable y
respetuoso, otro 25.00% considera ninguno, el 22.50% refieren que el usuario
es la persona más importante para el Hospital, el 17.50% señalan que el
usuario no es una interrupción del trabajo. Es un objetivo, el 7.50% considera
que el usuario hace un favor cuando llega. No se le hace un favor atendiéndolo,
otro 7.50% que el usuario no es número en los registros. Es un ser humano con
sentimientos y un 2.50% eligió la alterativa otra.
Al igual que en las respuestas anteriores, hay coincidencias entre los
trabajadores y usuarios del servicio, solo varían los porcentajes por la posición,
intereses y número de los encuestados.
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TABLA 22: CARACTERÍSTICAS QUE POSEE LA MAYORÍA DE LOS
TRABAJADORES QUE ATIENDEN EN EL HOSPITAL
Alternativa
Conocedor de todos los
aspectos del servicio del
hospital.
Extrovertido y colaborador.
Paciente y tolerante.
Flexible, acepta a la gente
tal cual es.
Empático, se pone en el
lugar del usuario.
Solucionador de problemas.
Tiene confianza en los
demás.
Es entusiasta.
Cortés y atento.
Respetuoso, tiene trato
exquisito.
Apariencia agradable y
vestuario apropiado.
Otros.
Ninguno.
Fuente: Elaboración propia.

Trabajadores
f (60)
%

Usuarios
f (120)
%

Total
f (180)
%

11
3
0

18.33
5.00
0.00

33
3
15

27.50
2.50
12.50

44
6
15

24.44
3.33
8.33

31

51.67

6

5.00

37

20.56

3
14

5.00
23.33

6
21

5.00
17.50

9
35

5.00
19.44

6
3
3

10.00
5.00
5.00

9
3
6

7.50
2.50
5.00

15
6
9

8.33
3.33
5.00

6

10.00

3

2.50

9

5.00

20
0
3

33.33
0.00
5.00

30
6
21

25.00
5.00
17.50

50
6
24

27.78
3.33
13.33

FIGURA 22: CARACTERÍSTICAS QUE POSEE LA MAYORÍA DE LOS
TRABAJADORES QUE ATIENDEN EN EL HOSPITAL
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Los resultados, en cuanto a las características que posee la mayoría de los
trabajadores que atienden en el Hospital III Base Puno de EsSalud, muestran
que el 51.67% considera el ser flexible, aceptan a la gente tal cual es, el
33.33% la apariencia agradable y vestuario apropiado, el 23.33% solucionador
de problemas, el 18.33% ser conocedor de todos los aspectos del servicio del
hospital, el 10.00% tener confianza en los demás, otro 10.00% respetuoso,
tiene trato exquisito, el 5.00% de los trabajadores refirió el ser extrovertido,
colaborador, empático, se pone en el lugar del usuario, entusiasta, cortés y
atento, entre otros.
Los usuarios refirieron en un 27.50% que son conocedores de todos los
aspectos del servicio del hospital, el 25.00% consideran la apariencia
agradable y vestuario apropiado, el 17.50% que son solucionadores de
problemas y otro 17.50% eligió la alternativa ninguno, el 12.50% considera que
son pacientes y tolerantes, el 7.50% que tienen confianza en los demás, el
5.00% que son flexibles, acepta a la gente tal cual es, empáticos, se ponen en
el lugar del usuario, cortés y atento y otros, el 2.50% refieren que son
extrovertidos y colaboradores, respetuosos, tienen trato exquisito.
Como se puede apreciar, al igual que en las respuestas anteriores, hay
coincidencias entre los trabajadores y usuarios del servicio, solo varían los
porcentajes por la posición, intereses y número de los encuestados.
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TABLA 23: TÉCNICAS DE MANEJO DE ESPERAS EN LA
ATENCIÓN QUE UTILIZAN EN EL HOSPITAL
Trabajadores
f (60)
%

Alternativa
Usan actividades que
distraigan al usuario en
las esperas.
El manejo de las colas
es adecuado.
Brindan información al
usuario sobre el tiempo
aproximado de espera y
documentación
necesaria.
Colocan señalética.
Explican los retrasos.
Las esperas no son
injustas.
Otros.
Ninguno.

Usuarios
f (120)
%

Total
f (180)
%

9

15.00

18

15.00

27

15.00

9

15.00

3

2.50

12

6.67

37
0
17

61.67
0.00
28.33

18
21
48

15.00
17.50
40.00

55
21
65

30.56
11.67
36.11

11
6
6

18.33
10.00
10.00

3
6
24

2.50
5.00
20.00

14
12
30

7.78
6.67
16.67

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 23: TÉCNICAS DE MANEJO DE ESPERAS EN LA ATENCIÓN QUE
UTILIZAN EN EL HOSPITAL
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Los resultados que se observan, en cuanto a las técnicas de manejo de
esperas en la atención, que utilizan en el Hospital III Base Puno de EsSalud,
muestran que el 61.67% de los trabajadores encuestados, considera que
brindan información al usuario sobre el tiempo aproximado de espera y
documentación necesaria, el 28.33% que explican los retrasos, el 18.33%
refieren que las esperas no son injustas, el 15.00% usan actividades que
distraigan al usuario en las esperas, otro 15.00% refiere que el manejo de las
colas es adecuado, el 10.00% eligió la alternativa otros y ninguno, sin
proporcionar mayor información.
Los usuarios entrevistados, por su parte, en cuanto a las técnicas de manejo de
esperas en la atención, que se utilizan en el hospital materia de estudio,
consideran en un 40.00% que explican los retrasos, el 20.00% refirió ninguna,
el 17.50% manifestaron que colocan señalética, el 15.00% refieren que usan
actividades que distraen al usuario en las esperas, otro 15.00% que brindan
información al usuario sobre el tiempo aproximado de espera y documentación
necesaria, el 5.00% consideran otros, el 2.50% refieren que el manejo de las
colas es adecuado, y otro 2.50% que las esperas no son injustas.
Como se puede apreciar, al igual que en las respuestas anteriores, hay
coincidencias entre los trabajadores y usuarios del servicio, solo varían los
porcentajes por la posición, intereses y número de los encuestados.
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TABLA 24: NECESIDADES DEL USUARIO QUE SE SATISFACEN EN EL
HOSPITAL
Alternativa
Necesidades básicas de
salud del usuario.
Necesidades de
seguridad y protección:
Integridad física y
equilibrio emocional.
Necesidades sociales:
Afecto, pertenencia.
Necesidades de estima y
reconocimiento:
Prestigio, reputación.
Necesidades de
autorrealización:
Superación, propias
metas.
Otras.
Ninguna.

Trabajadores
f (60)
%

Usuarios
f (120)
%

Total
f (180)
%

43

71.67

78

65.00

121

67.22

17

28.33

9

7.50

26

14.44

3

5.00

12

10.00

15

8.33

3

5.00

6

5.00

9

5.00

11
0
0

18.33
0.00
0.00

9
3
21

7.50
2.50
17.50

20
3
21

11.11
1.67
11.67

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 24: NECESIDADES DEL USUARIO QUE SE SATISFACEN EN EL
HOSPITAL
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En cuanto a las necesidades del usuario que se satisfacen en el Hospital III
Base Puno de EsSalud, los resultados obtenidos muestran que el 71.67% de
los trabajadores encuestados, considera las necesidades básicas de salud del
usuario, el 28.33% las necesidades de seguridad y protección: integridad física
y equilibrio emocional, el 18.33% las necesidades de autorrealización:
superación, propias metas, el 5.00% las necesidades sociales: afecto,
pertenencia y otro 5.00% las necesidades de estima y reconocimiento:
prestigio, reputación.
Los usuarios entrevistados, por su parte, en cuanto a las necesidades del
usuario que se satisfacen en el hospital materia de estudio, consideran en un
65.00% las necesidades básicas de salud del usuario, el 17.50 ninguna, el
10.00% las necesidades sociales, el 7.50% las necesidades de seguridad y
protección: Integridad física y equilibrio emocional, otro 7.50% las necesidades
de autorrealización: Superación, propias metas, el 5.00% las necesidades de
estima y reconocimiento: prestigio, reputación y un 2.50% otras.
Se puede apreciar de los resultados obtenidos, al igual que en las respuestas
anteriores, la existencia de coincidencias entre los trabajadores y usuarios del
servicio, solo varían los porcentajes por la posición, intereses y número de los
encuestados.
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TABLA 25: LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL
A LOS USUARIOS:
Trabajadores

Usuarios

Total

Alternativa

f

%

f

%

f

%

Satisface plenamente las
necesidades y
expectativas del usuario.

11

18.33

24

20.00

35

19.44

Cumple las expectativas
de los usuarios y los
sorprende con algo más.

26

43.33

3

2.50

29

16.11

Logra servicios sin
defectos.

9

15.00

18

15.00

27

15.00

Los servicios tienden
siempre a la excelencia.

11

18.33

6

5.00

17

9.44

Otro.

0

0.00

3

2.50

3

1.67

Ninguno.

3

5.00

66

55.00

69

38.33

Total

60

100.00

120

100.00

180

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 25: LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL HOSPITAL
A LOS USUARIOS:
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En cuanto a la calidad de los servicios que brinda el Hospital III Base Puno de
EsSalud a los usuarios, los resultados obtenidos nos muestran que el 43.33%
de los trabajadores encuestados, considera que cumple las expectativas de los
usuarios y los sorprende con algo más, el 18.33% considera que satisfacen
plenamente las necesidades y expectativas del usuario y otro 18.33% que los
servicios tienden siempre a la excelencia, el 15.00% refiere que logra servicios
sin defectos y un 5.00% consideran ninguno.
Los usuarios, por su parte, en cuanto a la interrogante planteada en un 55.00%
consideran ninguno, el 20.00% que satisfacen plenamente las necesidades y
expectativas del usuario, el 15.00% que logran servicios sin defectos, el 5.00%
refiere que los servicios tienden siempre a la excelencia, el 2.50% que cumplen
las expectativas de los usuarios y los sorprenden con algo más y otro 2.50%
considero la alternativa otros, sin especificar.
Se puede apreciar de los resultados obtenidos, al igual que en las respuestas
anteriores, la existencia de coincidencias entre los trabajadores y usuarios del
servicio, solo varían los porcentajes por la posición, intereses y número de los
encuestados.
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TABLA 26: ACUERDO: LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE
BRINDA EL HOSPITAL SATISFACE PLENAMENTE A SUS USUARIOS
Trabajadores
Alternativa

Usuarios

Total

f

%

f

%

f

%

Totalmente de acuerdo.

3

5.00

3

2.50

6

3.33

De acuerdo.

11

18.33

30

25.00

41

22.78

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo.

32

53.33

44

36.67

76

42.22

En desacuerdo.

14

23.33

36

30.00

50

27.78

Totalmente en
desacuerdo.

0

0.00

7

5.83

7

3.89

Total

60

100.00

120

100.00

180

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 26: ACUERDO: LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE
BRINDA EL HOSPITAL SATISFACE PLENAMENTE A SUS USUARIOS

132
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En cuanto si se está de acuerdo con la expresión: “la calidad de los servicios
de salud que brinda el hospital satisface plenamente a sus usuarios”, los
resultados obtenidos muestran que el 53.33% de los trabajadores encuestados,
refirió estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 23.33% en desacuerdo, el
18.33% refirió estar de acuerdo y un 5.00% totalmente de acuerdo.
Por su parte los usuarios encuestados en un 36.67% refirieron ni estar de
acuerdo ni en desacuerdo, el 30.00% en desacuerdo, el 25.00% de acuerdo, el
5.83% totalmente en desacuerdo y un 2.50% totalmente de acuerdo.
Los resultados obtenidos, muestran que la mayoría de trabajadores y usuarios
muestran indecisión o indiferencia respecto a la calidad de los servicios de
salud que brinda el hospital; y un número considerable de trabajadores y
usuarios están en desacuerdo con la calidad de los servicios que se brindan y
reciben, situación que debe ser tomado en cuenta por parte de los directivos a
fin de revertir esta situación.
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TABLA 27: REGLAS PARA EL CONTACTO CON EL USUARIO QUE
CUMPLEN LOS COLABORADORES DEL HOSPITAL
Alternativa
Cortesía.
Atención rápida.
Confianza.
Respuestas oportunas.
Atención personalizada.
Personal bien informado.
Simpatía.
Cordialidad en el saludo.
Ser precisos.
No omitir detalles.
Pensar antes de hablar.
Otra.
Ninguna.

Trabajadores
f (60)
%
9
15.00
20
33.33
9
15.00
29
48.33
14
23.33
29
48.33
3
5.00
9
15.00
6
10.00
11
18.33
3
5.00
0
0.00
3
5.00

Usuarios
f (120)
%
12
10.00
24
20.00
9
7.50
39
32.50
18
15.00
30
25.00
9
7.50
12
10.00
30
25.00
15
12.50
12
10.00
3
2.50
18
15.00

Total
f (180)
%
21
11.67
44
24.44
18
10.00
68
37.78
32
17.78
59
32.78
12
6.67
21
11.67
36
20.00
26
14.44
15
8.33
3
1.67
21
11.67

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 27: REGLAS PARA EL CONTACTO CON EL USUARIO QUE
CUMPLEN LOS COLABORADORES DEL HOSPITAL
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En cuanto a las reglas para el contacto con el usuario que cumplen los
colaboradores del Hospital III Base Puno de EsSalud, los resultados obtenidos
muestran que el 48.33% de los trabajadores encuestados, consideran las
respuestas oportunas, otro 48.33% el personal bien informado, el 33.33% la
atención rápida, el 23.33% la atención personalizada, el 18.33% no omitir
detalles, el 15.00% la cortesía, confianza y cordialidad en el saludo, el 10.00%
ser precisos, el 5.00% la simpatía, pensar antes de hablar y otro 15.00%
consideró ninguna.
Los usuarios encuestados, al respecto, en un 32.50% consideran las
respuestas oportunas, el 25.00% el personal bien informado, y otro 25.00% ser
precisos, el 20.00% refiere la atención rápida, el 15.00% la atención
personalizada, otro 15.00% considera que ninguna, el 12.50% no omitir
detalles, el 10.00% la cortesía, la cordialidad en el saludo y pensar antes de
hablar, el 7.50% la confianza y otro 7.50% la simpatía y un 2.50% consideró
otra.
Los resultados indican que existen coincidencias entre los trabajadores y
usuarios, en cuanto a la interrogante planteada. Los porcentajes varían por la
posición, intereses y número de los encuestados. .
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TABLA 28: ACUERDO CON LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDAN
LOS COLABORADORES DEL HOSPITAL
Trabajadores
Alternativa

Usuarios

Total

f

%

f

%

f

%

Totalmente de acuerdo.

6

10.00

3

2.50

9

5.00

De acuerdo.

17

28.33

36

30.00

53

29.44

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo.

23

38.33

42

35.00

65

36.11

En desacuerdo.

11

18.33

39

32.50

50

27.78

Totalmente en
desacuerdo.

3

5.00

0

0.00

3

1.67

Total

60

100.00

120

100.00

180

100.00

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 28: ACUERDO CON LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDAN
LOS COLABORADORES DEL HOSPITAL
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En cuanto a si: “está de acuerdo con la calidad de atención que brindan los
colaboradores del Hospital III Base Puno de EsSalud”, el 38.33% de
trabajadores considera estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 28.33% de
acuerdo, el 18.33% en desacuerdo y el 5.00% totalmente en desacuerdo.
Por su parte los usuarios encuestados en un 35.00% refieren estar ni de
acuerdo, ni en desacuerdo, el 32.50% en desacuerdo, el 30.00% de acuerdo y
un 2.50% totalmente de acuerdo.
Los resultados obtenidos, muestran que la mayoría de trabajadores y usuarios
indican indecisión o indiferencia respecto a si: “está de acuerdo con la calidad
de atención que brindan los colaboradores del Hospital III Base Puno de
EsSalud”. Los directivos del hospital, deben tomar en cuenta los referidos
resultados a fin de revertir esta situación.
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Prueba de Hipótesis General.
Ha La deficiente comunicación interna, influye negativamente en la
calidad de los servicios de salud que prestan los colaboradores del
Hospital III Base Puno de EsSalud, percibida por los usuarios.
Ho La eficiente comunicación interna, influye positivamente en la
calidad de los servicios de salud que prestan los colaboradores del
Hospital III Base Puno de EsSalud, percibida por los usuarios.
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05

Pruebas de Chi-cuadrado
Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)
1
,000

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por

29,227a

continuidadb
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por lineal

27,398

1

,000

31,104

1

,000

29,021

1

,000

N de casos válidos
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a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es 25,73.

Interpretación:
En los resultados del análisis estadístico se pueden observar un grado
de significancia de un 5% con grado de libertad de 1, según tabla de
valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3,8415 y según el
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análisis realizado por nosotros tenemos un valor de 29,227 el cual se
encuentra dentro de la zona de aceptación.
Decisión estadística:
Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p=
.000, muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la
asociación entre ambas variables es estadísticamente significativa, por
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa,
con lo que se concluye que, la deficiente comunicación interna, influye
negativamente en la calidad de los servicios de salud que prestan los
colaboradores del Hospital III Base Puno de EsSalud, percibida por los
usuarios, es decir la comunicación interna influye en la calidad de
servicios.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

La mayoría de trabajadores considera que la comunicación
interna en el Hospital III Base Puno, tiene como objetivo principal
transmitir información institucional específica a sus trabajadores
y que en el Hospital se cumple el principio de organización de
unidad de mando, existe un jefe, para la comunicación interna
adecuada.

SEGUNDA:

Asimismo, la mayoría de trabajadores consideran que los
mensajes que emite el Hospital no llega a todos los trabajadores
y están de acuerdo con:

“En la comunicación interna

descendente los mensajes de los jefes a los trabajadores
informan sobre la ejecución de

las tareas oportuna y

frecuentemente; están en desacuerdo con: “En la comunicación
ascendente de los trabajadores a los jefes los mensajes facilitan
la retroalimentación y están de acuerdo con: En la comunicación
horizontal entre similares niveles jerárquicos la retroalimentación
es adecuada y frecuente.
TERCERA:

Los medios de comunicación por los que los trabajadores
reciben información de los jefes en el Hospital son: Murales y
cartas del director o directivos a los trabajadores y los medios de
comunicación por los que los trabajadores envían información a
los jefes en el Hospital son a través de comunicación cara a
cara. Las interferencias que existen en la comunicación interna
del Hospital son mensajes vagos e imprecisos y los problemas
más frecuentes en la comunicación interna del Hospital son la
falta de credibilidad: no cumple con lo que se promete, los jefes
no son confiables.

CUARTA:

Más de la mitad de los trabajadores sostienen que el Hospital si
brinda un servicio de salud de calidad y casi la totalidad de los
usuarios indican lo contrario. Los atributos de calidad que tienen
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los servicios que brinda el Hospital según la mayoría de los
trabajadores son las óptimas condiciones de prestación e
higiene de los servicios y en el caso de los usuarios son los
medicamentos adecuados.
QUINTA:

La mayoría de trabajadores sostienen que la estrategia de
calidad de atención que brinda el Hospital a sus usuarios, es que
el usuario es la persona más importante para el Hospital y para
los usuarios: el usuario merece un trato amable y respetuoso y
en la misma proporción “ninguna”. La mayoría de trabajadores
en el Hospital brindan información al usuario sobre el tiempo
aproximado de espera y los usuarios sostienen que explican los
retrasos.

SEXTA:

La mayoría de trabajadores y de usuarios señalan que el usuario
satisface en el Hospital las necesidades básicas de salud. Para
los trabajadores la calidad de los servicios que brinda el Hospital
cumple las expectativas de los usuarios y les sorprende con algo
más, mientras que los usuarios señalaron que “no”.

SÉPTIMA:

Se comprueba la hipótesis. La deficiente comunicación interna
influye negativamente en la calidad de los servicios de salud que
prestan los colaboradores del Hospital III Base de EsSalud
Puno.
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SUGERENCIAS
PRIMERA:

Que el Hospital III Base de EsSalud Puno optimice su sistema de
comunicación interna, a través de la Planificación de estrategias
adecuadas

de

comunicación

tanto

descendentes,

como

propiciando la comunicación ascendente y horizontal entre
pares, a través de adecuados medios de comunicación
retroalimentación permanentes.
SEGUNDA:

Con la finalidad de que la planificación y ejecución de las
actividades de comunicación interna sean efectivas, el Hospital
debe implementar en forma regular investigaciones que permitan
diagnosticar con precisión las fortalezas y debilidades de los
sistemas de comunicación interna.

TERCERA:

Asimismo, el Hospital debe evaluar permanentemente la calidad
del servicio que brinda a sus usuarios e implementar planes de
mejora, a través de la capacitación de los trabajadores y
sistemas de incentivos y premios a los trabajadores que
destaquen en su trato y atención a los usuarios.
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ANEXOS
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CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES SOBRE LA INFLUENCIA DE
LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL III BASE PUNO - ESSALUD.
La información es anónima, por favor conteste con sinceridad, marcando con
una X la (s) alternativa (s) que elija. Los datos son confidenciales. Gracias por
su colaboración.
1. Las comunicaciones internas en el Hospital III Base Puno, tienen como
objetivo principal:
(
(
(
(
(
(

) a. Transmitir la información institucional específica a sus trabajadores.
) b. Fomentar valores culturales de la organización.
) c. Motivar y conocer la opinión de los trabajadores en algunos aspectos en
pro de la mejora y de la creación de un mejor clima organizacional.
) d. Todas las alternativas anteriores.
) e. Otros (menciónelos).
) f. Ninguno.

2. ¿Identifica usted la dependencia y/o persona que emite los mensajes del
Hospital III Base Puno - EsSalud?
(
(
(

) a. Sí
) b. No
) c. A veces

3. ¿Identifica Ud… alguno de los siguientes principios de organización en la
comunicación interna del Hospital III Base Puno?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Especialización de los cargos.
) b. Autoridad y responsabilidad definidas.
) c. Disciplina.
) d. Unidad de mando, existe un jefe.
) e. Unidad de dirección, existe un plan de acción institucional.
) f. Jerarquización de los cargos.
) g. Orden de la posición de los trabajadores.
) h. Equidad de las acciones.
) i. Estabilidad de los trabajadores.
) j. Compañerismo entre los trabajadores.
) k. Otro.
) l. Ninguno.
) m. No sabe.

4. ¿Los mensajes que emite el Hospital III Base Puno llegan a todos los
trabajadores de esta Institución?
(
(
(

) a. Sí
) b. No
) c. A veces.
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5. ¿Esta Ud. de acuerdo con: En la comunicación interna descendente en el
Hospital los mensajes de los jefes a os trabajadores informan sobre la
ejecución de las tareas, en forma oportuna, frecuente y a través de medios
adecuados:
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo.

6. Esta Ud. de acuerdo con: ¿En la comunicación interna ascendente en el
Hospital de los trabajadores a los jefes, los mensajes facilitan la
retroalimentación?
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo.

7. Esta Ud. de acuerdo con: ¿En la comunicación interna horizontal en el
Hospital entre similares niveles jerárquicos, en la información la
retroalimentación es adecuada y frecuente?
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo.

8. ¿Esta Ud. de acuerdo con: En la comunicación interna transversal en el
Hospital entre directivos de un área con trabajadores de otra facilita la toma
de decisiones y el trabajo en equipo:
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo.

9. ¿A través de qué medios de comunicación recibe usted información del
Hospital III Base?
(
(
(
(
(
(
(

) a. Cartas de director o directivos a los trabajadores.
) b. Impresos corporativos, folletos o volantes.
) c. Videos institucionales.
) d. Boletines digitales.
) e. Memorias o anuarios.
) f. Murales.
) g. Comunicados por circuitos cerrados.
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(
(
(

) h. Redes Sociales
) i. Otro.
) j. Ninguno.

10. ¿Por qué medios de comunicación envía Ud información a los jefes del
Hospital?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) a.
) b.
) c.
) d.
) e.
) f.
) g.
) h.
) i.
) j.

Correo electrónico.
Intranet.
Redes sociales.
Teléfono.
Reuniones.
Asambleas.
Encuestas.
Comunicación cara a cara.
Otro.
Ninguno.

11. ¿Qué medios se utilizan en el Hospital para el intercambio de información
entre trabajadores de un mismo nivel?
(
(
(
(

) a. Reuniones interdepartamentales.
) b. Cara a cara en un solo nivel.
) c. Otro.
) d. Ninguno.

12. Los directivos de un área se comunican con los directivos de diferente nivel
o con trabajadores de otra área, a través de:
(
(
(
(

) a. Cara a cara.
) b. Asambleas de afiliados.
) c. Otro.
) d. Ninguno.

13. ¿Existen algunas interferencias en la recepción de los mensajes que usted
recibe del Hospital III Base Puno?
(
(

) a. Sí
) b. No

14. ¿Qué tipos de interferencias existen en la comunicación del Hospital III Base
Puno?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Mensajes vagos e imprecisos
) b. Diferencias en el lenguaje
) c. Ruidos o factores que perturban o confunden la comunicación
) d. Reacciones emocionales: amor, defensa, ira, odio, celos, miedo,
vergüenza.
) e. Factores no verbales: postura, gestos, expresión facial, movimientos
oculares.
) f. Desconfianza, credibilidad.
) g. Otras (menciónelas).
) h. Ninguna.
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15. ¿Los rumores que circulan en el Hospital III Base Puno, generan en los
trabajadores?
(
(
(
(

) a. Versiones ambiguas de temas de interés.
) b. Murmuraciones mal intencionadas.
) c. Tensiones emocionales.
) d. La difusión de: el temor, la hostilidad, la esperanza, la curiosidad, la falta
de información.
) e. Otras (menciónelas).
) f. Ninguna.

(
(

16. Considera usted que en el Hospital III Base Puno, existen problemas de
comunicación interna en los aspectos que a continuación se indican:
(
(
(
(

(

(

(

(

(
(
(

) a. Por falta de credibilidad: no se cumple con lo que se promete, los jefes no
son confiables, se duda de muchas situaciones.
) b. Por falta de coherencia entre lo que se piensa, dice, siente y hace:
abunda el doble discurso, no se predica con el ejemplo.
) c. Por una cultura basada en el secretismo y la desconfianza: se guarda
información, no se comunica todo lo que se debiera al personal.
) d. Por un liderazgo negativo: el líder no conoce a su receptor ni le interesa
hacerlo, no tiene voluntad de diálogo, cree que hablar es comunicarse, y
que hacerlo con su equipo de trabajo es una obligación y no una
responsabilidad.
) e. Por un mal manejo del poder: todos creen que cualquier tipo de
información es poder y que el modo de mantenerlo es ocultando
información.
) f. Por falta de confianza en la comunicación: la institución no cree que la
comunicación interna sea una herramienta de gestión estratégica. Los
líderes ven a la comunicación como un fin en sí mismo y no como un
medio para alcanzar otros fines en beneficio de la organización.
) g. Por una mala estructura organizacional: la estructura es verticalista y
burócrata, impide la comunicación rápida y eficaz, no es permeable a la
información.
) h. Por subestimar al personal: la institución considera que el trabajador
tiene que hacer lo que se le pide y nada más, que su opinión no es valiosa
y que cada uno debe ocuparse de lo suyo, por ende, nadie escucha al
personal, sus dudas, problemas, ideas; tampoco se incentiva la
participación, motivación o integración.
) i. Todas las alternativas anteriores.
) j. Otros (menciónelos).
) k. Ninguno

17. ¿Cree usted que el Hospital III Base Puno - EsSalud, brinda un servicio de
salud de calidad?
(

) a. Si

(

) b. No

18. ¿Qué atributos de calidad considera Ud. que tienen los servicios que brinda
el Hospital III Base Puno?
(
(

) a. Prestigio de los médicos.
) b. Óptimas condiciones de prestación e higiene de los servicios.
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(
(
(
(
(
(

) c. Comodidad de los ambientes y mobiliario, equipos y laboratorios de
tecnología de punta.
) d. Personal calificado de experiencia y presentado con pulcritud.
) e. Medicamentos adecuados.
) f. Las citas se obtienen con facilidad.
) g. Otro.
) h. Ninguno.

19. ¿Los servicios de salud que brinda el Hospital III Base Puno; cree usted que
tiene las siguientes dimensiones de la calidad de atención?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Servicios de libre elección y personalizado.
) b. Hacen las cosas correctas.
) c. usan en forma razonable los recursos.
) d. Distribuyen proporcionalmente a las necedades los recursos.
) e. Se adecúan a la modernidad.
) f. Los servicios son accesibles a los usuarios.
) g. Otra.
) h. Ninguna.

20. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de calidad de atención considera que
brinda el Hospital a sus usuarios?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. El usuario es la persona más importante para el Hospital.
) b. El usuario no depende del Hospital, este depende de él.
) c. El usuario no es una interrupción del trabajo. Es un objetivo.
) d. El usuario hace un favor cuando llega no se le hace un favor atendiéndolo.
) e. El usuario no es un número en los registros. Es un ser humano con
sentimientos.
) f. El usuario merece un trato amable y respetuoso.
) g. Otro.
) h. Ninguno.

21. ¿Cuáles de las siguientes características cree usted que posee la mayoría de
los trabajadores que atienden en el Hospital III Base Puno?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Conocedor de todos los aspectos del servicio del hospital.
) b. Extrovertido y colaborador.
) c. Paciente y Tolerante.
) d. Flexible, acepta a la gente tal cual es.
) e. Empático, se pone en el lugar del usuario
) f. Solucionador de problemas.
) g. Tiene confianza en los demás.
) h. Es entusiasta.
) i. Cortés y atento.
) j. Respetuoso, tiene trato exquisito.
) k. Apariencia agradable y vestuario apropiado.
) l. Otras.
) m. Ninguna.
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22. ¿Qué técnicas de manejo de esperas en servicio utilizan en el Hospital III
Base Puno?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Usan actividades que distraigan al usuario en las esperas.
) b. El manejo de las colas es adecuado.
) c. Brindan información al cliente sobre el tiempo aproximado de espera y
documentación necesaria.
) d. Colocan señalética.
) e. Explican los retrasos.
) f. Las esperas no son injustas.
) g. Otros.
) h. Ninguno.

23. ¿Qué necesidades del usuario considera que se satisfacen en el Hospital III
Base?
(
) a. Necesidades básicas de salud del usuario.
(
) b. Necesidades de seguridad y protección; integridad f´sica y equilibrio
emocional.
(
) c. Necesidades sociales: afecto, pertenencia.
(
) d. Necesidades de estima y reconocimiento: prestigio, reputación.
(
) e. Necesidades de autorrealización, superación, propias metas.
(
) f. Otras.
(
) g. Ninguna.
24. La calidad de los servicios que brinda el Hospital a los usuarios:
(
) a. Satisface plenamente las necesidades y expectativas del usuario.
(
) b. Cumple las expectativas de los usuarios y los sorprende con algo más.
(
) c. Logra servicios sin defectos.
(
) d. Los servicios tienden siempre a la excelencia.
(
) e. Otro.
(
) f. Ninguno.
25. Está Ud. de acuerdo con: “La calidad de los servicios de salud que brinda el
Hospital Satisface plenamente a sus usuarios”
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo

26. ¿La mayoría de los trabajadores que atienden en el Hospital III Base Puno
cumplen las siguientes reglas para el contacto con el usuario?
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Cortesía.
) b. Atención rápida.
) c. Confianza.
) d. Respuestas oportunas.
) e. Atención personalizada.
) f. Personal bien informado.
) g. Simpatía.
) h. Cordialidad en el saludo.
) i. Ser preciso.
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(
(
(

) j. No omitir detalles.
) k. Otros.
) l. Ninguna.

27. ¿Está Ud. de acuerdo con la calidad de atención que brindan los
colaboradores del Hospital?
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo

MUCHAS GRACIAS.
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CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA LOS
USUARIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL III BASE PUNO –
ESSALUD.
La información es anónima, por favor conteste con sinceridad, marcando con
Por favor conteste con sinceridad, marcando con una X la (s) alternativa (s) que
seleccione. Los datos son anónimos. Gracias por su valiosa colaboración
1. ¿Cree usted que el Hospital III Base Puno - EsSalud, brinda un servicio de
salud de calidad?
(

) a. Si

(

) b. No

2. ¿Qué atributos de calidad considera Ud. que tienen los servicios que brinda
el Hospital III Base Puno?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Prestigio de los médicos.
) b. Óptimas condiciones de prestación e higiene de los servicios.
) c. Comodidad de los ambientes y mobiliario, equipos y laboratorios de
tecnología de punta.
) d. Personal calificado de experiencia y presentado con pulcritud.
) e. Medicamentos adecuados.
) f. Las citas se obtienen con facilidad.
) g. Otro.
) h. Ninguno.

3. ¿Los servicios de salud que brinda el Hospital III Base Puno; cree usted que
tiene las siguientes dimensiones de la calidad de atención?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Servicios de libre elección y personalizado.
) b. Hacen las cosas correctas.
) c. usan en forma razonable los recursos.
) d. Distribuyen proporcionalmente a las necedades los recursos.
) e. Se adecúan a la modernidad.
) f. Los servicios son accesibles a los usuarios.
) g. Otra.
) h. Ninguna.

4. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de calidad de atención considera que
brinda el Hospital a sus usuarios?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. El usuario es la persona más importante para el Hospital.
) b. El usuario no depende del Hospital, este depende de él.
) c. El usuario no es una interrupción del trabajo. Es un objetivo.
) d. El usuario hace un favor cuando llega no se le hace un favor atendiéndolo.
) e. El usuario no es un número en los registros. Es un ser humano con
sentimientos.
) f. El usuario merece un trato amable y respetuoso.
) g. Otro.
) h. Ninguno.
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5. ¿Cuáles de las siguientes características cree usted que posee la mayoría de
los trabajadores que atienden en el Hospital III Base Puno?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Conocedor de todos los aspectos del servicio del hospital.
) b. Extrovertido y colaborador.
) c. Paciente y Tolerante.
) d. Flexible, acepta a la gente tal cual es.
) e. Empático, se pone en el lugar del usuario
) f. Solucionador de problemas.
) g. Tiene confianza en los demás.
) h. Es entusiasta.
) i. Cortés y atento.
) j. Respetuoso, tiene trato exquisito.
) k. Apariencia agradable y vestuario apropiado.
) l. Otras.
) m. Ninguna.

6. ¿Qué técnicas de manejo de esperas en servicio utilizan en el Hospital III
Base Puno?
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Usan actividades que distraigan al usuario en las esperas.
) b. El manejo de las colas es adecuado.
) c. Brindan información al cliente sobre el tiempo aproximado de espera y
documentación necesaria.
) d. Colocan señalética.
) e. Explican los retrasos.
) f. Las esperas no son injustas.
) g. Otros.
) h. Ninguno.

7. ¿Qué necesidades del usuario considera que se satisfacen en el Hospital III
Base?
(
) a. Necesidades básicas de salud del usuario.
(
) b. Necesidades de seguridad y protección; integridad f´sica y equilibrio
emocional.
(
) c. Necesidades sociales: afecto, pertenencia.
(
) d. Necesidades de estima y reconocimiento: prestigio, reputación.
(
) e. Necesidades de autorrealización, superación, propias metas.
(
) f. Otras.
(
) g. Ninguna.
8. La calidad de los servicios que brinda el Hospital a los usuarios:
(
) a. Satisface plenamente las necesidades y expectativas del usuario.
(
) b. Cumple las expectativas de los usuarios y los sorprende con algo más.
(
) c. Logra servicios sin defectos.
(
) d. Los servicios tienden siempre a la excelencia.
(
) e. Otro.
(
) f. Ninguno.
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9. Está Ud. de acuerdo con: “La calidad de los servicios de salud que brinda el
Hospital Satisface plenamente a sus usuarios”
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo

10. ¿La mayoría de los trabajadores que atienden en el Hospital III Base Puno
cumplen las siguientes reglas para el contacto con el usuario?
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) a. Cortesía.
) b. Atención rápida.
) c. Confianza.
) d. Respuestas oportunas.
) e. Atención personalizada.
) f. Personal bien informado.
) g. Simpatía.
) h. Cordialidad en el saludo.
) i. Ser preciso.
) j. No omitir detalles.
) k. Otros.
) l. Ninguna.

11. Está Ud. de acuerdo con: ¿La calidad de atención que brindan los
colaboradores del Hospital?
(
(
(
(
(

) a. Totalmente de acuerdo.
) b. De acuerdo.
) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
) d. En desacuerdo.
) e. Totalmente en desacuerdo

MUCHAS GRACIAS.
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