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RESUMEN 

 

 

 

     El presente trabajo de titulación se basa en investigar la comunicación 

interna asertiva que existe en el hospital docente de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, mediante esta manera poder innovar nuevos sistemas 

comunicacionales, en forma específica un manual de identidad, esto aportara 

que  

 

el personal de dicha institución se sienta identificado, puedan apoyarse 

mutuamente existiendo una comunicación fluida, motivante, estimulante y 

eficaz en sí mismos y esté orientada en la calidad de los usuarios.        

 

 

Resumen clave: Comunicación interna, innovar, manual de identidad, 

personal, identificados, usuarios.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

     Titling this work is based on researching the assertive internal 

communication that exists in the hospital teaching of specialties Dr. Abel Gilbert 

Pontón, through this way to be able to innovate new communications systems, 

specifically an identity manual, this would contribute to the staff of the institution 

feel identified, can support each other to exist a fluid, motivating, stimulating 

and effective communication in themselves and is oriented on the quality of the 

users. 

 

 

 

Key Overview: internal communication, innovation, identity manual, staff, 

identified users. 

 

 

  



 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio que se presenta surge de la Comunicación interna asertiva en 

el hospital docente de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón,  donde este 

autor ha tenido la oportunidad de conocer aspectos de la vida comunicacional 

que según la observación empírica impiden el desarrollo adecuado y creciente 

de sus indicadores sociales. El sentido de responsabilidad y el amor por mi 

carrera de Comunicador Social me inspiraron a seguir con este estudio, del 

cual tengo el orgullo de decir, tiene un enfoque cognoscitivo y emocional que 

determinará el valor teórico, práctico de la formación profesional recibida, así 

como las capacidades investigativas adquiridas durante esta importante etapa 

de pregrado. 

 

La comunicación ha tenido varios procesos con el transcurso del tiempo, 

pero sigue siendo la herramienta más importante para el ser humano, mediante 

esta se puede trasmitir y recibir conocimientos en cualquier área.  De tal 

manera que en la sociedad el uso adecuando de la comunicación nos genera 

gran cambio y es de vital importancia que sea utilizada como corresponde, es 

por esto que el profesional de la comunicación cada día tiene el reto de ir 

superando e incrementando estrategias para el uso adecuado de la 

comunicación.  

 

En la actualidad, muchas son las empresas que manejan un 

departamento de comunicación, pero ninguna es utilizado correctamente. Lo 

excelente seria que exista una buena comunicación en las empresas y que las 

personas encargadas sean capaces  de tomar decisiones en situaciones donde 

se evalúen alternativas, ya sea  para su éxito o fracaso. También es necesario 

que dentro de la comunicación de la empresa exista una interrelación donde el 

empleado de más bajo nivel hasta el presidente o gerente, mantengan una 

relación directa donde su expresión psicológica – emocional sea parte activa en 

el trabajo cooperativo. 
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El capítulo I trata  sobre el problema de la investigación científica, la 

situación en conflicto y la ubicación del problema en contexto, esto facilita 

saber cuáles son los objetivos, como aplicar las variables y determinar el 

problema.  

 

El marco teórico es la base fundamental de toda investigación, se 

aportará lo histórico, teórico, epistemológico, legal y la definición de términos, 

que contempla el capítulo II. 

 

Toda investigación necesita aplicarse mediante la metodología que 

aporte en el desarrollo del trabajo de titulación, como también verificar el 

muestreo y su población universo, siendo el capítulo III parte de este tema de 

investigación. 

 

El análisis de los resultados se lo aprecia en el capítulo IV, mediante el 

estudio de las encuestas que se obtiene en la investigación de campo.  

 

La propuesta que es el capítulo V, aporta una idea a desarrollarse a 

futuro, donde se beneficia la institución escogida en el trascurso del trabajo de 

titulación.  

 

El capítulo VI son las conclusiones y recomendaciones finales del 

trabajo, se hace un estudio general del tema.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Tema 

 

Análisis de la comunicación interna asertiva en el hospital docente de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

      Según Capriotti (1992). La interpretación de la realidad depende de factores 

como el conocimiento, las costumbres y las creencias de cada individuo dentro 

de una sociedad. La diversidad de opiniones e interpretaciones conllevan a un 

sin número de posibilidades al momento de ejecutar las mismas tareas dentro 

de una organización; esto permite encontrar soluciones a problemas 

específicos; sin embargo, genera conflictos cuando se realizan acciones 

conjuntas. 

 

     Muchos de los problemas que una organización enfrenta se debe a la falta 

de un medio de comunicación adecuado entre sus miembros y que en 

ocasiones se une con la falta de participación y lineamientos adecuados, lo que 

impide establecer una comunicación sólida que oriente a los miembros a tener 

una representación utilizando estrategias de comunicación y canales idóneos 

para transmitir mensajes claves. En consecuencia la organización logra obtener 

resultados positivos y medibles en su comunicación interna. 

 

     Una problemática similar ocurre cuando se forman grupos de trabajo dentro 

de la organización porque cada uno de ellos establece lineamientos de 

comunicación de manera aislada, sin comprender o reconocer si estos 

fomentan el correcto uso de la información, tomando mayor relevancia cuando 

se requiere que interactúen entre sí; generando retrasos en los servicios que 
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prestan. La situación aumenta, cuando la institución decide realizar la 

contratación de personal temporal o rotativo para incluirlos en estos grupos, lo 

que permite que los problemas de comunicación sean cada vez más graves y 

difíciles de tratar; lo que prevé una baja calidad de los servicios que en 

ocasiones pretende mejorar sus servicios pero se deriva en una mala atención 

al usuario o publico externo. 

 

     Sin embargo, no todos los inconvenientes provienen de los colaboradores, 

la mayoría de las organizaciones tienen una idea errónea acerca de lo que es 

un “Manual de identidad”  y piensan que es un tema exclusivo de “imagen”, por 

lo se dediquen a planificar  campañas publicitarias y logos con lo que quieren 

ser  identificados por un público de interés. 

 

 Capriotti, define algunos conceptos para el término “imagen” que dependen del 

enfoque donde se la quiera aplicar: imagen-ícono, imagen-ficción e imagen-

actitud. Para los dos primeros los identifica como una representación visual y 

ficticia respectivamente; poco relevantes dentro de la empresa. Mientras que, 

para “imagen-actitud” lo define como una evaluación o juicio que proviene de 

alguien externo, que se forma para un determinado objeto y lo diferencia de los 

demás; es uno de los trabajos de la comunicación dentro de una empresa. 

 

     Una organización debe comprender que el grupo humano tiene diferentes 

opiniones bajo una misma situación, que es importante establecer lineamientos 

de comunicación tanto individual como grupal, que el ingreso de nuevos 

integrantes no afecte el desempeño de la organización. Es por esto que el 

presente trabajo se ve enfocado en un análisis de la comunicación dentro del 

hospital docente de especialidades Abel Gilbert Pontón con la finalidad de 

establecer un manual de identidad que le dé formalidad y en donde se puedan 

sentir identificados tanto el hospital como sus colaboradores. (Caprioti, 1992, 

págs. 16, 17) 
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1.2. Ubicación del problema en contexto 

 

          La población a trabajar está ubicada en el suburbio de la ciudad de  

Guayaquil – Ecuador, en la 29 y Galápagos.  Dirigido a mejorar la 

comunicación interna del Hospital de especialidades docente Dr. Abel Gilbert 

Pontón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Situación en conflicto  

 

     La imagen de una empresa siempre ha estado vinculada con lo legal y  

personal, de aquí parte la idea de que la empresa tenga un elemento de 

identidad, que permite a la empresa tenerla idea del consumidor, la excelencia 

en la funcionabilidad que se identifica por medio de una identidad corporativa 

que sea sencilla, directa y clara permite que su público la reconozca fácil y 

rápidamente.  (Costa, 2008, págs. 42 - 43) 
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     En la actualidad, el Hospital Docente carece de un manual de identidad  que 

es quien dirige y con todas las funciones para que el desarrollo de la institución 

debido a la falta de  comunicación interna que implica que ningún  

departamento cumpla con su cometido para el cual fue creado. Gran parte de 

la organización NO conoce lo que la organización está haciendo. La falta de 

participación de los miembros de la organización no permite una interrelación 

efectiva  que establezca una comunicación sólida y a corto plazo. Además el no 

tener definidos los lineamientos que orienten a los miembros de la organización 

a agilizar la circulación de los datos, a usar estrategias de comunicación, a usar 

canales idóneos para transmitir mensajes claves; no permite que la 

organización logre resultados positivos y medibles en su comunicación interna. 

 

     Dado estos antecedentes, y sabiendo que la comunicación interna es un 

proceso continuo que se debe mantener en todo momento, se considera de 

suma importancia que el proceso de capacitación de los miembros  del hospital 

docente de especialidades Abel Gilbert Pontón se la realice periódicamente y 

se comprometan a la implementación de un manual de identidad que enfatice 

la resolución de los problemas de comunicación interna presentes, 

actualmente, en la institución utilizando las normativas ya establecidas por el 

Ministerio de Salud Púbica del Ecuador. 

 

En la mayoría de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

públicas o privadas se tiene un concepto errado de lo que es la imagen 

cooperativa de la institución, es decir que se cree que es suficiente tener un 

logotipo, un eslogan persuasivo o una campaña publicitaria sensacional para 

tener la aceptación del público externo e interno. Se han olvidado de la 

identidad de la institución que también está ligada con los valores éticos y 

culturales de los que internamente conforman la institución. 
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1.4. Causas y consecuencias del problema  

 

Cuadro Nº 1  causas y consecuencias 

Causas  Consecuencias  

No existe comunicación directa entre los 

empleados y directivos 

Desorganización en sus labores  

Los directivos no ejercen las funciones 

encargadas  

Desinterés  en sus funciones 

El departamento de Relaciones Públicas 

no tiene claras funciones  

Crear un manual de identidad que oriente 

al departamento de Relaciones Públicas  

No se han planificado procesos 

comunicativos  

Desconocimiento del rol a desempeñar   

No se toma en cuenta al personal en 

relación a sus perfiles 

Desaprovechamiento de experiencia y 

conocimientos del personal 

Elaborado por: Marco Javier Macías Villacís 
Fuente: Investigación propia. 
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1.5. Delimitación del problema  

  

 

Elaborado por Marco Macías villacis  
Fuente investigación propia  

 

 

 

1.6. Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la falta de comunicación del público interno en el hospital 

docente de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón? 

 

 

Cuadro Nº 2 Delimitación del problema 

Tiempo  Periodo 2015 – 2016 

Espacio Hospital docente de especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Campo Comunicación 

Área  Relaciones publicas y 

Organizacionales   

Aspecto  Crear un manual de identidad para 

el hospital de especialidades 

docente Dr. Abel Gilbert Pontón.  

Tema Análisis de la comunicación interna 

asertiva en el hospital docente de 

especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón”. 

 

Problema  Falta de comunicación del publico 

interno en el hospital docente de 

especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón   
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1.7. Evaluación del problema  

 

- Factible: Se convierte en un asunto factible debido a la importancia que 

tiene en crear un manual de identidad orientado a la comunicación 

interna del hospital.  

 

- Viable: Este proyecto es viable en razón que no existe estudio alguno 

sobre el análisis de la comunicación interna asertiva en el hospital 

docente de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.   

 

- Concreto: Es concreto porque involucra de forma directa a los 

comunicadores del departamento de comunicación a aportar con  

diferentes estrategias y proporción de información para un manual de 

identidad.   

 

- Confiable: Es confiable porque conduce al manejo adecuado de un 

manual de comunicación en el hospital. 

 

- Oportuno: Es oportuno porque llega en el auge comunicativo para 

mejorar y mantener una buena comunicación. 

 

 

 

1.8. Objetivos de la investigación   

 

1.8.1. Objetivo General  

 

Identificar los problemas de comunicación interna que se presentan en el 

hospital de especialidades docente Dr. Abel Gilbert Pontón.  
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1.8.2. Objetivo Específico  

 Investigar e identificar los diferentes problemas por el cual no llega 

correctamente la información a los usuarios del hospital. 

 

 Diagnosticar los desfases de comunicación de modo interpersonal que 

no permite la captación de la información al usuario interno. 

 

 

 Diseñar un plan comunicacional aplicando herramientas 

comunicacionales a través de la elaboración de un manual de identidad 

con la finalidad de mejorar la comunicación dentro de la institución.  

 

1.9. Alcance de la Investigación  

 

La presente investigación tiene como alcance una investigación científica 

deductiva, debido a que el estudio persigue exponer  y medir los detalles de las 

variables que inciden en el fenómeno, de modo que su conocimiento nos 

permita desarrollar una propuesta para dar solución al problema planteado. 

 

 

1.10. Justificación de la investigación  

 

 Justificación teórica:  

 

      La presente investigación abordará un tema de vital importancia para 

el desarrollo comunicacional del hospital docente de especialidades Dr. Abel 

Gilbert pontón, estudio que podrá ser aplicado a otras empresas afines dentro 

del país con el objetivo de indagar acerca de las falencias que causan 

obstáculo para el adecuado desarrollo comunicacional atendiendo a los 

objetivos del Buen Vivir expresados en la Constitución de la República del 

Ecuador.  
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Conocer cómo se desarrollan los procesos de construcción de la 

realidad de la comunicación y la sociedad cotidianamente y permitirnos realizar 

un aporte que desde la comunicación social poder  solucionar la problemática, 

permitirá obtener  una guía para la acción investigativa a desarrollar y para 

futuras intervenciones en virtud del desarrollo comunicacional en nuestro país.  

 

 

 

 Justificación Practica:     

     La comunicación interna es conocida como una necesidad para las 

empresas, para esto se necesitan de personas capaces en demostrar su 

creatividad y responsables de incluir cambios para la empresa, a su vez 

ayudara a cambiar la modalidad comunicacional del país, haciendo cambios 

radicales para alcanzar los objetivos corporativos, culturales, organizacionales, 

funcionales, estratégicos y comportamentales de la empresa.  

 

     La comunicación interna es una herramienta insustituible para desarrollar 

las nuevas competencias que existen en cada una de las personas que 

pertenecen a ella.  Por  esto es importante la comunicación en el ámbito 

empresarial.   

 

     La sociedad mediática y la incrementación de nuevas tecnologías es lo que 

ha puesto en desarrollo la importancia del uso y del buen conocimiento de  la 

comunicación interna en las empresas. Es por esto que se ha hecho necesaria 

la creación de manuales de identidad, para que el personal de la empresa 

pueda identificarse con el público que desea relacionarse. 
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 Justificación metodológica: 

     Para lograr los objetivos planteados en el siguiente estudio como método 

principal se utilizara el Histórico debido a que nos aportara con la indagación d 

de la historia del hospital y a su vez la comunicación interna.  

 

 

1.11. Hipótesis de la investigación  

 

     Si implemento un manual sobre comunicación interna dirigida a los 

empleados, lograremos que exista una mejor identidad interpersonal en el 

hospital de especialidades docente Dr. Abel Gilbert Pontón.  

 

 Variable Independiente  

Falta de comunicación  

 

 Variable dependiente  

Manual de identidad  

 

1.12. Beneficiarios  

 Beneficiarios directos 

Empleados activos, empleados servicios, personal médico, personal de 

enfermeros y usuarios.   

 

 Beneficiarios indirectos  

Hospital de especialidades docentes Dr. Abel Gilbert Pontón. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2. 1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Los primeros departamentos de comunicación en las empresas se crean en 

1883, gracias a la preocupación de Theodore Vail, por los descontentos que 

existían del público con la compañía y la compañía con el público.   Entre estos 

incluyo un programa para subir la moral de los empleados.  

 

    El primer departamento de comunicación de una empresa fue creado por 

George Westinghouse, quien era director de Westinghouse Electric.    

  

     La Ford Company creada en 1903 por Henry Ford, fue pionera en la 

utilización de instrumentos de las relaciones públicas. La misma  que en 1908 

crea una publicación con el nombre de Ford Time, dedicada especialmente 

para los empleados y es la que hoy por hoy se ha mantenido a nivel 

empresarial.  Desde entonces, todos los comunicadores de las empresas 

comenzaron a reconocer que si existiera un buen trato e información que 

tuviesen los empleados iba a ser mayor su desenvolvimiento y actitud para 

trabajar e identificarse con la empresa que laborara.  (Lattimore, 2008, págs. 25 

- 26)     

 

     Dado a esto, muchos estudios nos plantean que la comunicación interna 

ocupa un lugar fundamental en todo tipo de organización, sea esta pública o 

privada.  Mantener una  buena comunicación interna es lo que en la actualidad 

sigue siendo un gran reto para el empresario.  Para que se pueda dar a 

comprender una buena imagen de la organización es importante que interactúe 

todo el personal que la constituye, por lo que es importante que las actividades 

que se llevan a cabo dentro de esta sean incluidas a todos los empleados.  
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     Las relaciones interna de una empresa sea esta pública o privada se basan, 

en el comportamiento de los empleados y empleadores, llegando a acuerdos 

laborales, poniéndose metas y cumpliendo con las normativas que determina la 

organización.  Es importante que en esta exista un buen ambiente laboral, 

sintiéndose el empleado que forma parte de la organización, consiguiendo así 

identificarse con la misma. (Martinez, 1995, págs. 34, 35, 36 ) 

 

     Toda organización necesita un buen manejo de comunicación interna, en 

este caso expondremos en el sector hospitalario, más específicos en el hospital 

docente de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.   Siendo un sector de más 

concientización y responsabilidad corporativa, no solo por el servicio que 

ofrece, sino por la información pública que ofrece por medios de su 

departamento de comunicación.  

 

      

   

2. 2 ANTECEDENDES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Según Gary Kreps, estamos rodeamos en un mundo de organizaciones 

ya que estas son las que nos generan medios para vivir, gracias a estas 

organizaciones obtenemos muchas cosas para la comodidad y 

estabilidad tales como alimentos, viviendas, salud, fuentes de empleos.  

Es por ello que en toda organización existe fuentes de comunicación 

organizacional. 

 

     Toda organización tiene su cultura, costumbre, normas, que lo 

identifica de las otras.  Para los miembros de la organización es 

importante contribuir en todo este tipo de normativas para que de esta 

manera se puedan sentir identificados y sacar adelante la organización.  

 

   Cuando en una empresa es aplicada la comunicación a esta se la 

denomina comunicación organizacional, la comunicación es la base  

fundamental por esto es imposible que en una organización no exista la 
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comunicación, ya que es la base de recopilación e información de un 

mensaje.  (Emanuelli, 2000) 

 

     En el desarrollo organizacional se logra comprender varias teorías, 

enfoque y técnicas que con el pasar de los años se le están reformando 

los conceptos y métodos para su fácil aplicación.  El desarrollo 

organizacional surge como una respuesta de las necesidades 

específicas, dado a que los gerentes y administradores en su gran labor 

diaria se enfrentaban a cambios e implementación de nuevas técnicas 

para la perfección de su organización.   

 

     Cuando en una organización existe una buena comunicación es más 

fácil el éxito en ella.  La comunicación organizacional se divide en dos 

factores importantes para la organización: El primero es la comunicación 

Interna y comunicación externa.  

 

     Siendo mi investigación la comunicación interna, la que se encarga 

de difundir toda fuente informativa dirigida al personal interno, tales 

como: directivos, gerencia, empleados, obreros.  La cual se utiliza con el 

fin de conseguir la buena relación entre los empleados mismo y que 

vayan acompañado de la buena comunicación, escogiendo cualquier 

medio de comunicación, para que se encuentre integrados e informados. 

 

    Es importante que la comunicación interna sea asertiva, teniendo 

proactividad y retroactividad, en ella debe de existir una comunicación 

formal e informal para obtener buenos resultados.  
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2. 3 FUNDAMENTO DE LA COMUNICACIÓN  

 

     La comunicación se lleva a cabo de dos maneras, cada cual importante en 

sí mismo, en ambas trasmitimos o expresamos nuestros pensamientos, ya sea 

oralmente o por medio del lenguaje corporal este es x medio de gestos.    

 

     Aunque con el pasar de los años la comunicación ha tenido un gran giro y 

ha llegado a evolucionar, esta sigue siendo de mucha importancia en nuestras 

vidas y más para el sector organizacional, cuando nos referimos a 

comunicación hablamos de lo más importante y fundamental de la vida 

cotidiana en los cuales siempre se unas un emisor, un mensaje y un receptor.   

 

     Cada uno de estos elementos son un proceso importante y fundamental, sin 

la existencia de uno de ellos la comunicación se vería afectada ya que no se 

cumplirían sus objetivos. (langevin, 1986, págs. 16,17,18)   

 

 

2.3.1. Procesos de la comunicación.   

 

 Emisor o fuente. _ Es un individuo de una organización o empresa, 

es la encargada de difundir o  trasmitirla comunicación ya sea u 

pensamiento o idea a una persona p grupos de personas, este 

puede ser por medio de escritura, pintando o gesticulando.    

   

 El código._ Es la forma de codificar el pensamiento, incluyendo las 

habilidades, actitudes y conocimientos. Se debe de tener en cuenta 

que no se debe comunicar lo que no se sabe y aunque el emisor 

sepa lo que quiere difundir, es posible que el receptor no logre 

comprender el mensaje, entonces, estaríamos hablando que no 

existe una buena comunicación.     
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 El mensaje._  Es el producto real de lo que se va a dar, puede ser 

hablado o impreso que lleva un significado que se trasmite a un 

público.  

 

 El canal._ Es el medio por el cual viaja el mensaje. En una 

organización y en cualquier situación importante seleccionar el 

medio más adecuado para trasmitir la información de esto 

dependerá que la información llegue como es deseada a su público.  

 

 El receptor._ Es el individuo a quien se dirige el mensaje. peor 

antes que esto ocurra debe de ser descodificado proceso para el 

cual se requiere de las habilidades actitudes y conocimientos previos 

sobre el tema al receptor.  De esto dependerá que exista una buena 

retroalimentación. (Arias, 1983 , pág. 2) 

 

 

 

2.3.2.  Efectos que se generan cuando no existe una buena 

comunicación. 

 

     Si en una organización no se logra generar una buena comunicación y se 

obtiene respuestas sin sentido e inapropiadas se debe a que en el proceso 

existen fuentes de distorsión como las siguientes:  

 

 La codificación se realizó con descuido. 

 Selección limitada de símbolos.  

 Confusión del contexto del mensaje.  

 Selección de un canal inapropiado.  

 Nivel de ruido alto.  

 Perjuicios de conocimientos y habilidades de percepción del receptor.  

 Poca atención y cuidado en el proceso de decodificación.  

 

     Todos estos factores pueden provocar que el mensaje se interprete de 

manera diferente a la imaginada por el emisor.  
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2.3.3.  La comunicación y la visión estratégica.  

 

      Todo proceso comunicacional va con una escrita relación de visión hacia el 

futuro, todo proceso organizacional se desarrolla a través de la comunicación, 

por lo tanto la comunicación y la visión son de vital importancia para el futuro 

de la organización.     

 

     La visión es la clave fundamental de la comunicación empresarial, puesto 

que es la que integra una idea hacia al futuro y todos sus pensamientos se 

entorna a ella. La potencia que logre generar esta en efectos a la comunicación 

que se tuvo.  

 

     Un líder  crea su atención en la asociación fijándose claramente en la visión, 

en la motivación e inspiración para mantener a su personal enfocados de 

manera emocional hacia la visión que se presume mantiene la organización. La 

visión del futuro es la orientación hacia el mañana. (Rebeli, 1973, págs. 

36,37,38,39)  

 

      

2. 4 LAS HABILIDADES DIRECTIVAS. 

 

     El directivo de toda organización es el responsable de su personal que 

labora con él, se debe de reconocer y dominar aquellas habilidades  que ayuda 

a que sus colaboradores u otros miembros de la organización se sientan 

identificados; para conseguir esto, se tomarán en cuenta las siguientes 

habilidades: 

 

 Gestión del tiempo: Criterios y técnicas para la autogestión del tiempo, 

la organización y la delegación a los colaboradores dentro del marco de 

la gestión directiva.    

 

 Gestión del cambio: Vivimos en una sociedad donde hoy por hoy es 

base fundamental los cambios que se presentan tanto en nuestra vida 
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personal como en nuestra vida profesional, estos cambios no solo 

exigen un proceso de adaptación sino una preparación constante para 

poder enfrentarlos.  

 

     Entre los cambios que se generan en el ámbito empresarial, la mayoría 

tiene que ver con implementaciones que se basan por la tecnología.   

 

 Toma de decisiones y resolución de problemas: Perfeccionamiento 

de las habilidades de análisis de problemas y toma de decisiones en el 

ámbito organizacional.  

 

 El conflicto: Son los enfrentamientos que se dan no solo en el ámbito 

empresarial sino en la vida personal, en la organización se dice que es 

por el papel que ocupa la persona, el conflicto no solo puede ser 

negativo dado que si es bien tratado puede generar un positivismo 

dentro de la organización.  

 

 La negociación: En el mundo laboral existe la negociación empezando 

por un aumento de sueldo o cambio de puesto en la empresa, sin 

embrago muchas veces sirva para la solución de conflictos de la 

empresa tanto interna como externa.  

 

 La comunicación: Es importante que exista comunicación tanto interna 

como externa dentro de la organización, siendo clara para su mayor 

entendimiento y eficaz desarrollo del mismo.  

 

 Presentaciones eficaces: La preparación y realización de 

presentaciones profesionales que consiguen lograr el efecto deseado en 

el público.  

 

 Dirección de reuniones: Técnicas para la preparación y desarrollo de 

reuniones, así como habilidades para la conducción del equipo humano.  
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 El trabajo en equipo: Se relaciona con los procedimientos, técnicas y 

estrategias que utiliza un grupo de personas para lograr sus objetivos 

finales planificados, es decir, un grupo de personas bien organizado, 

cada uno con sus responsabilidades y tareas bien definidas, con 

un líder en cabeza, aceptado por todos y que guía al equipo mediante 

ciertas reglas, para que se esfuerce de forma comprometida en un 

mismo sentido. 

 

 Liderazgo: Es el proceso por el cual un empresario tienen la habilidad 

de guiar de forma responsable a u  grupo determinado de personas 

todos enfocados en el mismo objetivo.  

 

 Creatividad: En la actualidad la empresa surge por medio de ideas 

creativas, que son los pensamientos, ideas que genera una o varias 

personas en beneficio de algo.  

 

 Motivación: Técnicas para motivar el equipo con la finalidad de retener 

al personal clave y de modificar las posibles actitudes reactivas de los 

colaboradores.  

 

 

2. 5 FACILITAR UNA BUENA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL. 

 

      Finalizando la década de los 60 se empieza a crear el hospital docente de 

especialidades Abel Gilbert Pontón, el que fue fundado en 1973.  Este hospital 

es reconocido como el más grande de la provincia del Guayas y uno de los dos 

hospitales públicos más grandes de Ecuador. Con una disponibilidad de 220 

camas, atiende a una población muy vulnerable con gran concentración de 

personas afro-descendientes, altos niveles de pobreza, niños y mujeres en 

edad reproductiva.           

 

     Luego de una transformación integral, el hospital docente de especialidades 

Abel Gilbert Pontón, pasó de ser el hospital público con la peor imagen a ser 
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considerado el mejor hospital público del país y la referencia que actualmente 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador usa para liderar la transformación de 

más establecimientos públicos basándose enfáticamente en el mejoramiento 

de la calidad de la atención y en la maximización de los derechos y deberes 

con la salud de los ciudadanos. 

     En la actualidad, el hospital docente carece de un concepto importante para 

que el desarrollo de la comunicación interna cumpla con su cometido: gran 

parte de la organización no conoce lo que la organización está haciendo. La 

falta de participación de los miembros de la organización para establecer una 

comunicación sólida y a largo plazo y además el no tener definidos 

lineamientos que orienten a los miembros de la organización a agilizar la 

circulación de los datos, a usar estrategias de comunicación, a usar canales 

idóneos para transmitir mensajes claves; no permite que la organización logre 

resultados positivos y medibles en su comunicación interna. 

     Dado estos antecedentes, y sabiendo que la comunicación interna es un 

proceso continuo que se debe renovar en el tiempo, se considera de suma 

importancia que el proceso de renovación del hospital docente de 

especialidades Abel Gilbert Pontón, empiece por la trasformación e 

incrementación de los siguientes métodos: 

 

2.5.1. Manual del empleado  

     Se encuentra la información necesaria para que el empleado pueda lograr 

un excelente desempeño en sus funciones  como también las condiciones y 

reglamentos de la empresa. Asimismo, para que conozca sus derechos y 

deberes que tiene como empleado dentro de esa organización.  

 

     Algunas empresas para protegerse entre sí misma, exigen que el empleado 

firme un documento que conste que recibió el manual del empleado y de esta 

manera ellos podrán justificarse ante cualquier inconveniente.  
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2.5.2. Comunicaciones escritas  

     Los memorandos son un medio útil y eficaz para trasmitir a los empleados 

los cambios que se producirán en la organización y los cuales no constan en el 

manual del empleado. 

 

     Los empleados deben de conocer los resultados que reflejan la empresa 

para una buena retroalimentación de su buen rendimiento.  

 

 

2.5.3. Boletín informativo 

     Consiste en una pequeña publicación mensual para dar a conocer 

información de acontecimientos importantes que se ejecutaran en la 

organización. 

  

2.5.4. Comunicación electrónica 

       Es una herramienta de fácil uso por el cual el empleado de la empresa 

puede comunicarse entre ellos mismo, una forma rápida por lo que es muy 

recurrente usar este método. 

 

2.5.5. Reuniones 

     Logran facilitar el dialogo y fortalecen las relaciones personales en los 

empleados que suelen no interactuar entre si frecuentemente por encontrarse 

separados. Estas reuniones suelen ser un éxito para conocer el personal que 

trabaja en su empresa.  
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2.5.6. Retiros  

Consiste en llevar a un grupo de empleados a un lugar de paz donde ellos 

puedan disfrutar y tener momentos de relajación.  

 

     Muchas empresas suelen hacer estos tipos de retiros para anunciar 

asensos o acontecimientos importantes que se generen en la organización.  

 

2.5.7. Comunicación informal 

     Generalmente suelen ser los rumores que se presentan en la oficina, que 

son provocadas por el cambio de información de manera espontánea entre los 

empleados.  La información que se suele trasmitir es información sobre 

medidas tomadas por la empresa ya sea a favor o en contra.   

2.5.8. Gestión mediante paseos 

     Utilizada especialmente para controlar la comunicación informal.  Cosiste en 

que el director pasee por toda la empresa de forma que los empleados de 

todos los niveles tengan la oportunidad de hacer sugerencias o reclamos.  

 

2.5.9. Estudios de actitud del empleado  

     Son las diversas respuestas que da el empleado cuando se le pregunta 

cómo se siente en la empresa y en cuanto a las tareas que genera.  La idea de 

esto es hacer un estudio de sus respuestas con los resultados y reforzar las 

relaciones internas. 

  

2.5.10. Procedimientos de apelación  

     Permite que los empleados den respuestas a las actuaciones de la gerencia 

y discutir las decisiones de la dirección. Este método tiene  dos importantes 
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ventajas: hace que los empleados se sientan más seguros y confiados con la 

empresa y que los directores actúen con menos arbitrariedad.  

 

2.5.11. Programa de asistencia del empleado  

     Ayuda a que el empleado enfrente problemas personales que interfieren en 

su labor, puesto que cuando los problemas de una persona empiezan a afectar 

en la organización baja la productividad y afecta a la empresa.  

 

     Este procedimiento consta de cuatro pasos:  

 Identificar a los empleados con problemas.  

 Consejo a través de programas o charlas de motivación personal.  

 Resolver el problema junto al empleado.  

 En caso que el empleado no permita a la ayuda que se le está dando, 

se recurre al despido.  

2.5.12. Sistema de sugerencia  

     Tiene como finalidad que se valore las ideas de los empleados.  Para el 

buen funcionamiento de esto es importante seguir tres directrices 

fundamentales: 

 Tener un comité de evaluación de sugerencias con el fin de evaluar 

objetivamente las ideas.  

 Aplicar las sugerencias que se acepten y dar un agradecimiento a la 

persona que lo haya realizado. 

 Establecer el valor de la recompensa al beneficio que suponga para la 

empresa sugerida.   

 

2.5.13. Premios de reconocimientos 

Se agradece públicamente a los empleados que hacen grandes 

contribuciones para el mejoramiento de la empresa.  Estas personas 

suelen convertirse en modelos para las otras dentro de la organización.  



 

25 
 

(Lougovoy, 1978, págs. 

311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326) 

 

2. 6 LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.  

 

     Comunicación organizacional es el proceso por el cual se intercambian 

opiniones, actitudes o conductas por medio de mensajes entre las personas 

que conforman una organización, también es el concepto, historia de la 

empresa.   Este tipo de comunicación es utilizada para el mejoramiento de la 

organización, sea pública o privada. 

 

     Las organizaciones constan con cultura participativa que está relacionada 

con el valor del trabajo en equipo. Los empleados se sienten con el derecho 

que pueden tomar decisiones grandes y de gran ayuda para la empresa. 

 

     Esta puede ser dividida de la siguiente forma: 

 

 

2.6.1 Comunicación ascendente: 

 

     Este modelo es usado por los empleados más bajo para que llegue al 

empleado más alto de la organización, tienen como finalidad dar quejas o 

malestares que están sintiendo en la organización.  

 

 

 

 

2.6.2 Comunicación descendente: 

 

     Es el tipo de comunicación que fluye desde el empleado más alto al más 

bajo de la organización, por lo general es utilizado por los líderes de los grupos 

y gerentes para asignar metas o directrices a seguir.  
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2.6.3 Comunicación lateral:  

 

     Este tipo de comunicación s da cuando dos empleados del mismo puesto de 

la organización se comunican o cambian información.  Este tipo de 

comunicación es muy positiva para evitar procesos burocráticos y lentos en una 

organización.  (Lattimore, 2008, pág. 304) 

 

      

2. 7 LA COMUNICACIÓN  INTERNA       

 

     En la actualidad está definido que la comunicación es una actividad 

sustancial en la organización, es una forma más amplia y eficaz de poder 

brindar información a todos las que la conforman.   

 

     Aunque en la actualidad la mayor parte de las empresas cuentan con 

departamentos especializados en la comunicación tales como: departamento 

de comunicación o gabinete de imagen, relaciones públicas, hay que tomar en 

cuenta que la comunicación no solo es de este departamento sino de toda la 

organización.   

     La comunicación interna si bien es cierto es aquella que está orientada a 

todo el público interno que constituye la empresa.  La misma que se puede 

producir de dos formas: 

 

 Formal: La que está estrictamente relacionada con lo laboral y por lo 

general se hace por medio de un escrito. 

 informal: De igual manera es para comunicación de asuntos laborales 

pero esta se hace por medio de canales no oficiales, podrían ser 

tomando un café, en los pasillos entre otras.  

 

     Lo que se quiere llegar a establecer con la comunicación interna es que 

exista un alineamiento con todos los que la conforman, esta se utiliza para 

mantener a todas las áreas de la organización informados de lo que ocurrirá en 

dicho lugar.  
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     Es de fundamental importancia que exista una buena comunicación para el 

éxito de la empresa, ya que los trabajadores estarán al tanto de todo lo que 

tiene que ver con la empresa y esto hará que su empeño suba.  

     

 

 

2. 8 HISTORIA 

 

      Se puede decir que la comunicación dentro de una organización ha pasado 

por tres periodos.  El primero, siendo a comienzos de la época industrial y dura 

hasta la Primera Guerra Mundial, En esta época se usaba un trato dominante, 

dictadura y paternalismo, marcado y estricto.       

 

     El segundo, el paternalismo modificado que es poco antes del inicio de la 

Segunda Guerra Mundial, con el cual se quería conseguir que los trabajadores 

se sintieran cómodos y felices en su lugar de trabajo, incrementaron cafeterías 

y momentos recreativos.  

 

     Siguiendo el periodo actual o moderno en el que se quiere conseguir la 

estabilidad y auto – compromiso del empleado ante la organización. (Nielander, 

1980, págs. 99, 100) 

 

 

 

2. 9 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA  

 

     La mayor función en que exista una comunicación efectiva en la institución, 

pero se lo puede desglosar de la siguiente forma:  

 

 El buen mantenimiento y desarrollo interpersonal. 

 La fácil adaptación de las personas que participan en la empresa.  

 Informar de manera clara las relaciones de la empresa con sus 

integrantes. 
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 El desarrollo y orientación de información para motivar al personal que 

labora en la empresa.  

 

Es de suma importancia la comunicación en la organización cualquiera que sea 

pública o privada.  

 

 

2. 10 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA  

 

     La comunicación interna tiene como función los siguientes puntos, los que 

permiten que sea una comunicación veraz para mayor porcentaje y estabilidad.  

 

 

 

2.9.1. Implicación del personal:  

 

     Mantener una buena relación con el personal de la empresa y de esta 

manera se lograra que el cumpla con las expectativas, consiguiendo que este 

se involucre. Con esto se consigue: 

 

 Que el personal se sienta identificado  

 Que trabaje cómodamente  

   

 

 

 

2.9.2. Cambio de actividades: 

 

     Este se lo da a medida que la empresa vaya enfrentando algún problema 

con él se pone en marcha la solución ante dicho evento.  Para esto es 

necesario que la persona encargada conozca totalmente en el ambiente que 

está trabajando y con quien lo está haciendo.  
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    Con esta función se quiere conseguir: 

 

 La solución de los problemas  

 Personas capaces de dar ideas para el buen manejo de la organización  

 

 

 

2.9.3. Mejora de la productividad:  

 

     Al mantener una buena comunicación, generar los cambios cuando sean 

necesarios, tener personas dentro de la organización que se sientan 

identificados, es lo que nos ayuda a que mejore en un gran porcentaje la 

productividad.  

 

     Entre mejor se trabaje la más beneficiada será la empresa, por esto es 

necesario que las empresas logren comprender la importancia de la buena 

comunicación en ella. (Vertice, 2008, págs. 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

2. 11 FUNDAMENTO SOCIAL 

    

 Entre la comunicación interna como esencia de las organizaciones y los 

medios para comunicarla hay un vacío estratégico.  A su diseño se o puede 

llamar intracomunicación. 

 

     La intracomunicación es la estrategia que enlaza en doble dirección la 

comunicación interna y los medios para comunicarla con objetico a conseguir 

una mayor afectividad.  

 

     La comunicación interna se la puede definir como: 

 

 Un elemento facilitador de integración del personal en el proyecto de la 

empresa y de su participación en la concepción, diseñando y 

desarrollando una visión compartida.   
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 Un agente de cambio de posibilidades para la adecuación de la 

empresa. 

 

 Un elemento que permite a la organización dirigir sus objetivos y 

acciones de manera que sirvan para orientarlos y direccionarlos en su 

buen camino.   

 

 

 

2. 12 COMUNICACIÓN Y EL CAMBIO  

 

    Una forma más fácil y actualizada de llevar un buen desarrollo 

organizacional es por medio de cuestionarios y encuestas con los empleados, 

en donde se podrán obtener respuestas en cuanto a todos sus criterios 

organizacionales dentro de la misma.   

 

     En ocasiones estos cambios son producidos por la tecnología y es de mayor 

obligatoriedad sumarse a ellos.  

 

     Los cuestionarios pueden llegar a variar de acuerdo a los aspectos que se 

mencionen, también varían de acuerdo a sus límites y en otros casos están 

hechos para medir de forma específica una organización.  Lo que los relaciona 

a todos sea cual sea el motivo es que todos están relacionados por medio de la 

formulación de preguntas, las que son utilizadas de una manera fácil para la 

obtención de los resultados y ser analizados rápidamente.  

 

     La resistencia al cambio no siempre se presenta de manera estandarizada; 

ya que existe resistencia individual por medio, temores a lo desconocido, las 

costumbres, influye mucho los factores económicos  y la seguridad.  

 

     Se necesita de mucha seguridad para llevar a cabo un  cambio, estudiar la 

necesidad de hacer el cambio es una base fundamental.  Cuando se detecta un 
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problema es cuando existe mayor posibilidad para genéralo, las empresas que 

desean ser exitosas deben de estar sujetas a cambios. 

Se puede tomar en cuenta los siguientes consejos: 

 

 Siempre planee lo que quiere comunicar.  

 

 Utilice una buena comunicación para poder liderar. 

 

 Piense de lo externo para poder dialogar de lo interno. 

 

 Conozca bien todos los planes y metas de la empresa. 

 

 Acepte los cambios. (Lattimore, 2008, pág. 205)       

    

 

 

2. 13 REDES DE LA COMUNICACIÓN   

 

     Las redes de la comunicación definen los canales por los cuales fluye la 

información que se quiere dar a conocer al público interno.  Los canales de una 

organización pueden ser formales o informales y cada uno se define y se usa 

de manera diferente dentro de la empresa.  

 

     Las redes formales por lo general son verticales y siguen el modelo de 

cadena de autoridad y limitadas con las comunicaciones con las tareas 

empresariales.  Por lo tanto, las redes informales no son rígidas a su dirección 

y toma cualquier eje, que sin duda alguna son las que generan los rumores o 

chismas dentro de la empresa. 

 

 La cadena: Es una cadena formal de mando, que usa un orden 

estricto y se relación con información no manipulada que sale de quien 

conforma el alto rango de la empresa hacia el de bajo rango.  
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 La rueda: Es apoyada por un líder, que interactúa como mediador de 

comunicación de todo el grupo de la organización.   

 

 Toda la red del canal: Es la más tradicional y por lo general la que 

más se suele utilizar, todos se comunican, se dicen, se cuentan 

información que al momento de trasmitir puede ser distorsionada y 

generan chismes y desordenes empresariales.   

 

      

 

2. 14 LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN ORGANIZATIVA (El 

caso americano). 

 

     En los años 80 la GM, reconoció que este modelo generaba resultados que 

se querían para el bien de la empresa, entonces es cuando se crea el modelo 

Saturno, que consistió en formar una empresa brillante, emprendedora, menos 

estricta, menos reglamentada, donde los funcionarios pudieran hacer todo para 

lograr la satisfacción de los clientes.    

 

     En 1993 nace el National Patnership que fue especializado en la utilización 

de departamentos que utilizaron las redes como el correo electrónico,  para una 

mayor efectividad de la comunicación de la organización. (Garcia, 1998 , págs. 

12,13)  

 

 

.   

2. 15 SUGERENCIAS PARA REDUCIR LAS CONSECUENCIAS 

NEGATIVAS DE LOS RUMORES 

 

 Anunciar los programas a tiempo, en los que se tomaran decisiones 

importantes.  

 

 Explique las decisiones y los comportamientos que podrían parecer 

injustos o secretos.  
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 Ponga mayor énfasis en las ventajas como también en las 

desventajas de las decisiones actuales y los planes a futuros.  

 

 Discuta y/o hable todo tipo de información para el beneficio de la 

empresa.  

 

 

 

 

2. 16 LA BUENA COMUNICACIÓN. 

 

     Para que exista la buena comunicación dentro de una organización es de 

vital importancia el uso adecuado del canal por el cual se la va a trasmitir, que 

por lo general depende de lo que vaya a trasmitir si es una información de 

rutina o no rutinario. 

 

     Los de rutina por lo general son los mensajes que son directos y son de fácil 

entendimiento, mientras que los no rutinarios suelen ser más difícil para su 

comprensión.  Los mensajes de rutinas pueden ser difundidos por medios de 

boletines, informes generales, memorandos entre otros, mientras que los no 

rutinarios suelen ser difundidos por correo electrónico, mensajes, 

conversaciones personales.      

 

 

2. 17 BARRERAS PARA LA COMUNICACIÓN EFICAZ EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

 La manipulación de la información de parte del emisor para que sea 

vista más favorable por el receptor.  

 

 La percepción selectiva de los receptores los cuales escuchan por 

sus necesidades y motivaciones más no en la realidad de lo que se 

les está presentando. 
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 La defensa de cuando el receptor se siente atacado y ocasiona una 

tardía en la comunicación. 

  

 Lenguaje, la edad, la educación, y los antecedentes culturales hacen 

que exista dificultades para una buena comunicación.  

  

 

     

 

2. 18 RECOMENDACIONES PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ 

EN LA ORGANIZACIÓN. 

 

 El encargado de la organización debe de comprometerse en la 

buena comunicación con los empleados para el logro de las metas 

dentro de ella.  

 

 Asociar las acciones con palabras. 

 

 Comprometerse con la comunicación tanto ascendente como 

descendente. 

 

 Énfasis en la comunicación personal. 

 

 Mantener a los miembros que conforman la organización informados 

en cambios y decisiones que sean tomados dentro de la misma.  

 

 Dar confianza a los empleados para que puedan expresar las malas 

noticias o información de suma importancia para la organización.  
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2. 19 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Sección tercera 

 

Comunicación e información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

 

4. 5.  Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, 

y con responsabilidad ulterior. 

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realice funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 
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derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

(Constitucion, 2008, págs. 20,21,22) 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece la constitución 

de los siguientes elementos:  

 

 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular. 

 

 Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, 

inclusión y la equidad territorial, en la diversidad. 

 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

 

 Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común 

en lo que respecta a la identidad nacional, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

 Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer 

la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 

 Objetivo 7. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la 

naturaleza, mediante la participación de la comunidad en general.  

 

 Objetivo 8. Afianzar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. 

 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 



 

37 
 

 

 Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

 

 Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana. (Costitución, 2008, págs. 130,131,132) 

 

 

Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, los artículos que respaldan a este 

trabajo de titulación son los siguientes:  

  

Título 1 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de intereses generales.   

     La información o contenidos considerados de entretenimiento que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el 

derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos.     

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.-  Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente.  Estos contenidos deberán propender 

a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la constitución y en los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos.  
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TÍTULO II 

Principios y derechos 

 

CAPÍTULO I 

Principios 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 

 

1. Referidos a la dignidad humana:  

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas. 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios. 

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

1. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 

 a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud.  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades. 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 
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 d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente. 

 e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

 

2. Concernientes al ejercicio profesional. 

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general. 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas. 

 c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

 d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 

 e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia.  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente 

de quien pretenda realizarla. 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

 h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional. 

 i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales. 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa.  
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k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

3. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica.  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas. 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia.  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo. 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias. 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones. 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y 

el material comercial o publicitario. 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente. 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan. 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera 

directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada 

a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública. 

 El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego 

de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación 
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escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción 

o medida administrativa establecida en esta ley. (LOC) 

 

 

2.20. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. 

 

 Calidad: Grado en que el conjunto de características inherentes 

cumplen con los requisitos. 

 

 Comunicación: Es el proceso por el cual se puede cambiar información.  

 

 Hacer: Implementar procesos. 

 

 Institución: Organismo público o privado que ha sido fundado para 

desempeñar una determinada labor cultural, científica, política o social. 

 

 Organización: Grupo de personas y medios organizados con un fin 

determinado. 

 

 Planear: Establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo a los requisitos del cliente y políticas dentro de la 

organización.  

 

 Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que 

interactúan para trasformar elementos de entrada en resultados.  

 

 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos e informar sobre los resultados.  (Rubio, 2002) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA   

 

 

3.1. DISEÑO DE METODOLOGÍA  

 

     La Metodología es la ciencia que nos orienta en el desarrollo de la 

investigación, la manera en que se va a realizar el proceso investigativo, cada 

uno de los pasos a seguir y los métodos a aplicar para la consecución de las 

metas y objetivos trazados de forma eficaz. 

 

 

3.2. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN  

 

La Metodología de la Investigación es la ciencia que aporta al 

investigador los referentes necesarios para conducir el desarrollo 

investigativo hacia la consecución de los objetivos trazados.  El ente de 

estudio de esta metodología se lo delimita como el proceso de 

Investigación Científica, cuyo progreso está constituido para ejecutar y 

alcanzar el objeto de investigación. Se realiza un análisis fundamentado 

en un grupo de caracteres relacionados en varios aspectos, incluido el 

legal. 

Los métodos utilizados fueron: las encuestas para la obtención de 

la  información requerida con el personal interno del hospital. 

Las encuestas se realizaron en El hospital de especialidades 

docente Dr. Abel Gilbert Pontón, ubicado en el suburbio de la ciudad de 

Guayaquil. Como trabajo es el análisis de la comunicación interna 

asertiva del hospital.  Para lograr este estudio es importante enfocarnos 

en los siguientes aspectos:  
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• Encuestar a los trabajadores 

• Evidenciar los inconvenientes que presenta el futuro por la falta de 

un plan comunicacional en el hospital.   

• Analizar los efectos colaterales que tiene la aplicación de un 

manual de identidad orientado a la comunicación interna dentro del 

hospital. 

 

 

3.2.1. MÉTODOS TEÓRICOS  

 

 Método Científico.-   Por medio de este método nos ayudó con el 

estudio  empleado junto con las técnicas que se utilizaron  para analizar 

la población y producir un conocimiento. 

 

 Método Inductivo.-  Este nos ayudó a conocer si la historia de la 

comunicación interna, las empresas y su función organizacional y 

comunicacional , con la finalidad de obtener información que permitan 

responder a las variables planteadas.   

 

 Método Deductivo.- Mediante la utilización de este método nos permitió 

llegar a una conclusión para la investigación que se realizó.  

 

 Método Analítico Sintético.- Mediante este método se analizó  los 

fundamentos presentados y así facilitar la aprobación de los objetivos 

planteados.   

 

 Método Lógico.-  Este método nos ayudó a recoger los antecedentes 

de la información y las dificultades para solucionar la comunicación 

interna dentro de la institución.   
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 Método Estadístico.- Es el proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos del estudio para una mejor comprensión 

de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

 

3.2.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación exploratoria: Nos permitirá una versión completa y 

aproximada del tema de estudio. A través de ellos vamos a realizar una 

investigación dirigida al fenómeno porque aún no tenemos una 

descripción clara del objeto de estudio.   

 

 Investigación aplicada: Con esta aplicación nos propondremos fines 

más directos que se van a realizar de manera inmediata para ser 

aplicadas en el tema de estudio.  

 

 

 Investigación descriptiva: Utilizando este tipo de investigación se va a  

realizar la desaparición de las características homogéneas de los grupos 

o sujetos inmersos en el problema así como los fenómenos esenciales 

que se ponen de manifiesto en el comportamiento de los mismos.  

 

 

3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Modalidad de campo: 

 

     El siguiente proyecto de titulación, “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN 

INTERNA ASERTIVA EN EL HOSPITAL DOCENTE DE ESPECIALIDADES 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN”, se desarrollará en cada uno de los 

departamentos del establecimiento que conforman en el hospital docente de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 
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3.3.2. Modalidad bibliográfica: 

En este proyecto se utilizo textos bibliográficos que ayudo a obtener 

información valiosa que de un aporte conceptual y pertinente para la 

elaboración efectiva del trabajo. 

 

3.3.3. Modalidad Documental:  

Para la recolección de datos del siguiente proyecto, se utilizo documentos en 

base a la historia, procesos, lineamientos, etc. Como parte estructural 

investigativa, dando como resultado un análisis asertivo del comportamiento 

comunicacional de la institución.  

 

3.3.4. SOFWARE QUE SE UTILIZARÁ  

 

     Los programas utilizados fueron Microsoft Excel y Word. El programa Excel 

sirvió para la tabulación de las encuestas y el programa Word para el análisis 

correspondiente de los resultados.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. POBLACIÓN  

 

     Diferentes departamentos que conforman el hospital docente de 

especialidad Dr. Abel Gilbert Pontón y que están relacionados con mi trabajo 

de investigación. 

    Con un total de 1397 trabajadores del hospital de especialidades docente Dr. 

Abel Gilbert Pontón, el mismo personal que cada mes varia, por lo que el 

estudio planteado se realizó el mes de noviembre del 2015.   
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3.4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Al ser supuesto la posibilidad del análisis de investigación de todas las 

partes y factores que constituyen un todo, para esto se utilizó la técnica del 

muestreo con el fin de que mediante el universo a estudiar se tome una 

muestra representativa que abastezcas la investigación.  

 

Los parámetros son: 

N  = Tamaño de la población   

n   = Tamaño de la muestra 

Z2 =  Nivel de confianza 

e2 =  0.05% de error 

p =  Probabilidad de éxito 50 % 

q =  Probabilidad de fracaso 50 % 

 

       Z2 p q N 
n=        

e2 (N-1) +Z2 p q          
 

 

                      (1.96)2 (0.5 x 0.5). 1397 
n= 
              (0.05) 2  (1397 – 1) + ((1.96)2 (0.5 x 0.5) 

 

 

 

                      (3.84) x 349.25 
n= 
          (0.0025)   (1396) + ((3.8416) (0.25) 

 

 

                1341.6788           1341.6788 
n=     = 4.4505 
              3.49 + 0-9604 

 

n=  301 
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El tamaño de la muestra es de 301. 

 

Se tiene que encuestar 301 personas que laboran en el hospital de 

especialidades docente Dr. Abel Gilbert Pontón, ubicado en   la  ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

 

3.5. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el proceso de investigación científica se debe organizar la 

investigación. Estas técnicas nos van a permitir: 

 

1. Ordenar la investigación  

2. Aportar con instrumentos que nos sirvan para manipular la información  

3. Poder llevar un control o registro de datos 

4. Poder orientar los conocimientos obtenidos  

 

 Encuestas:  

Las encuestas realizadas en el hospital docentes de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón”, el mismo que nos sirvió para corroborar  con datos e 

información precisa a mi tema de investigación.    

 

 Entrevistas:  

Las entrevistas tomadas aportaron la información precisa para conocer los 

diferentes problemas que suceden con el público interno del Hospital docente 

de especialidades.  

 

 Tamaño del cuestionario: 

El cuestionario que fue aplicado al público interno del Hospital docente de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, se elaboro a bases 10 preguntas, con 

la finalidad de obtener las respuestas que respaldaran este proyecto de 

titulación.    
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información a recopilar para este trabajo de investigación se lo va a 

realizar en el Hospital docente de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

ubicado en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. 

Para lograr este estudio es importante enfocarnos en los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

3.7. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Formulación de encuestas, dirigidas al público interno del hospital con la 

finalidad de llegar hasta el fondo del problema para poder plantar una 

propuesta.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

     El público interno dentro de una institución es el más importante debido a 

que lo que ellos reflejen serán la imagen de la institución, cuando dentro de una 

organización no utilizamos una buena comunicación podría ser fatal y 

dañaríamos la imagen de la empresa poniéndola en riesgo.  

 

     El hospital docente de especialidades “Dr. Abel Gilbert pontón”, pasó a ser 

de un hospital mal visto por la sociedad a ser del estado y muy reconocido en 

la actualidad se manejan diferentes departamentos y los que día a día trabaja 

para mejorar su servicio, por lo que fue motivo de mi investigación estructurar 

un manual al empleado con la finalidad de darle realce a ellos; debido a que 

son la parte fundamental del mismo.  

 

     Al momento de aplicar las encuestas descubrimos que la falta de 

comunicación interna dentro de esta localidad es lo que podría afectar al 

usuario, poniendo en riesgo el estatus del hospital. Por eso, es necesario que 

se cree un modelo comunicacional para el empleado donde destacará sus 

dudas.  
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4.6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

1. ¿Recibe notificaciones sobre los eventos que la institución 

realiza a nivel interno? 

 

 

 

  

  

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuente propia de mi investigación  

 

 

 ¿Recibe notificaciones sobre los eventos que la institución realiza a nivel interno?   
Grafico 1 

      Según las encuestas realizadas al público interno del hospital docente de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. El 33% de la población indican que 

siempre reciben notificaciones de los diferentes eventos que se realizan a nivel 

interno mientras que el 35 % a veces y el 32 % nunca reciben las 

notificaciones. 

 

     Por lo que es necesario que se cree un manual de público interno con la 

finalidad que cada personal sepa cuál es su función y los beneficios en los 

diferentes departamentos. 

 

58% 23% 

10% 

9% 

Siempre A veces Nunca

Opciones  Resultado  Porcentaje 

Siempre 100 33,3% 

A veces  103 34,3% 

Nunca  98 32,3% 

Total 301 100% 
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2. ¿Considera usted que su jefe le permite establecer una buena 

relación laboral o algún tipo de diálogo? 

 

Opciones Resultados Opciones  

Sí 189 63% 

No 112 37% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuentes propia de mi investigación  

 

 

¿Considera usted que tiene un jefe con el cual puede establecer una buena relación laboral o 
algún tipo de dialogo? Grafico 2 

 

     La muestra el 63% indican que si se puede establecer un diálogo agradable 

con su jefe, mientras que 37% no pueden relacionarse estrechamente con su 

superior 

 

 

 

 

 

 

 

63% 

37% 
Sí

No
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3. ¿Hace usted uso de la tecnología para subir quejas o sugerencias? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís 

Fuentes propias de mi investigación  

 

 

 ¿Los encargados de gestionar la información en los medios de comunicación internos se 
preocupan por tener en cuentas sus quejas o sugerencias? Grafico 3 

 

     De 300 personas encuestadas el 46% de la población afirma que los 

encargados en manejar los medios de comunicación internos sí se preocupan 

por la quejas que ellos desean exponer, mientras que el 54% afirma que no hay 

preocupación del parte de los encargados.  

  

 

 

 

58% 23% 

10% 

9% 

Opciones Resultados  Porcentaje 

Sí 139 46,33% 

No 162 53,66% 

Total  301 100% 
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4. ¿Considera usted que las reuniones y las formas de comunicación 

interna permitan que el clima organizacional de la empresa sea 

agradable? 

 

Opciones  Resultados  Porcentajes  

Sí 289 96,35% 

No 12 3,6% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuentes propias de mi investigación 

 

 

¿Considera usted que las reuniones y las formas de comunicación interna hacen que el clima 
organizacional de la empresa sea agradable?  Grafico 4 

 

     De la población encuestada el 96% afirma que la comunicación interna, más 

reuniones, establecería un buen clima laboral dentro de la institución, mientras 

al 4% de la población afirma que la comunicación interna no tiene nada que ver 

con el clima laboral.  

 

 

 

 

 

96% 

4% 

Sí

No
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5. ¿Se ha actualizado la tecnología dentro de los sistemas de 

comunicación dentro de la institución? 

 

Opciones  Resultados  Porcentajes  

Sí 249 83% 

No 52 17% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuente propia de mi investigación  

 

 

 ¿Ha evolucionado la tecnología dentro de los sistemas de comunicación dentro de la 
institución? Grafico 5 

 

      El 83& de la muestra encuestada afirma que la tecnología ha evolucionado 

en el sistema de comunicación dentro de la institución, mientras que al 17%  

asegura que no ha evolucionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

Porcentajes  

Sí

No
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6. ¿Cree usted que la comunicación interna es un pilar fundamental 

para el desarrollo de la institución? 

 

Opciones  Resultados  Porcentajes  

Sí 270 90% 

No 31 10% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuentes propias de mi investigación  

 

 

¿Cree usted que la comunicación interna es un pilar fundamental dentro de la institución? Grafico  
6 

 

     Del universo encuestado el 90% afirma que la comunicación interna dentro 

de la institución es el pilar fundamental, mientras que el 10% dice que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Sí

No
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7. ¿Ha recibido durante su formación profesional talleres de 

relaciones humanas? 

 

Opciones  Respuestas Porcentaje 

Siempre 51 16,6% 

A veces  150 50% 

Nunca  100 33% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís 

Fuentes propias de mi investigación  

 

 

 ¿En su formación académica sus docentes les dieron importancia a la comunicación? 
Grafico 7 

 

     De 300 personas que laboran en el hospital de especialidades docente Dr. 

Alberto Gilbert Pontón, el 17% afirma que durante su formación profesional 

tomaron talleres de relaciones humanas, mientras que el 33% afirma que a 

veces le daban importancia y el 50% dice que no les daban importancia. 

 

 

 

 

  

17% 

50% 

33% Siempre

A veces

Nunca
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8. ¿Recibe información de notificaciones u oficios de comunicación 

interna dentro de la institución? 

 

Opciones  Respuestas Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  71 23,3% 

Nunca  230 76,6% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuentes propias de mi investigación 

 

 

 ¿Recibe información de comunicación interna dentro de la institución? Grafico 8 

 

     Del universo encuetado el 23% afirma que a veces recibe información de 

comunicación interna mientras que el 77% nunca han tenido una información 

de comunicación interna dentro de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

23% 

77% 

Porcentaje 

Siempre

A veces

Nunca
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9. ¿Se prepara con la finalidad de mejorar la comunicación con sus 

compañeros de trabajo? 

 

Opciones  Respuestas Porcentaje 

Siempre 100 33% 

A veces  81 26% 

Nunca  120 40% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuentes propia de mi investigación 

 

  

¿Se prepara con la finalidad de mejorar la comunicación con sus compañeros de trabajo? Grafico 
9 

 

     Del universo encuestado el 33% de la muestra afirma que ellos se preparan 

siempre para mejorar la comunicación interna con sus compañeros de trabajo, 

mientras que el 26% lo hace a veces y el 41% siendo el mayor porcentaje 

nunca lo hacen.  

 

 

 

 

33% 

26% 

41% 

Porcentaje 

Siempre

A veces

Nunca
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10. ¿La falta de comunicación interna, tiene relación con el público 

externo? 

 

Opciones Resultados Opciones  

Sí 289 96,3% 

No 12 3,6% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuente propia de mi investigación  

 

 

 ¿La falta de comunicación interna, tiene relación con el público externo? Grafico 10 

 

     El 96% de la población encuestada afirma que la comunicación interna tiene 

una relación con el público externo, mientras que el 4% de la muestra afirma 

que no.  

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

Opciones  

Sí

No
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11. ¿Considera que un manual de comunicación al empleado mejorará 

el éxito de la institución? 

 

Opciones  Resultados  Porcentajes  

Sí 301 100% 

No 0 0% 

Total  301 100% 

 

Elaborado por Marco Macías Villacís  

Fuentes propia de la investigación  

 

 

 ¿Considera que un manual de comunicación al empleado mejorara el éxito de la 
institución? Grafico 11 

 

    La población encuestada afirma en un 100% que un manual de 

comunicación interna, mejoraría el éxito de la institución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Porcentajes  

Sí

No
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

     Manual de identidad orientado a la comunicación interna del hospital de 

especialidades docente Dr. Abel Gilbert Pontón, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

     El público interno dentro de una institución es la parte fundamental para dar 

un buen concepto de la misma, por eso es importante que la comunicación con 

ellos sea clara y precisa, dándoles un buen trato y cambiando técnicas para 

lograr su perfeccionamiento.  

 

     El comportamiento organizacional depende de los tratos y disciplinas que se 

tomen para de esta manera tener una buena conducta y llegar al objetivo 

proyectando cambios.  

 

     Por ello es importante la existencia de un manual de identidad, donde se 

encuentre la información necesaria, para que el empleado logre un excelente 

desempeño en sus funciones como también justifique las condiciones y 

reglamentos dentro de las instituciones.  

 

     La comunicación es un objetivo que debe plantearse en cada institución, 

para reflejar un buen funcionamiento y tener una imagen impecable con la 

finalidad de tener un buen estatus.  El trato y la buena comunicación que se dé 

con el público interno serán reflejados ante el público externo.  
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     La idea de un manual de identidad orientado a la comunicación es proponer 

una representación sensible y ordenada dentro de la institución, formando 

lineamientos para su aplicación.   

     

5.2. OBJETIVO GENERAL 

 

     Realizar un manual de identidad orientado a la comunicación interna del 

Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.   

 

 

5.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Lograr un excelente desempeño  

 Fomentar la comunicación interna dentro de la institución  

 Elaborar un manual de identidad  

 Diseñar estrategias comunicativas  

 

 

5.4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

     Diseñar y establecer un plan de comunicación dentro de una institución, 

representa un paso muy importante y muy útil para la misma.  El público interno 

del hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón creen en que una 

comunicación estratégica pero muchas veces eso se queda plasmado y nunca 

es efectuado a 100%, muchas veces ha ocurrido esto por: 

 

 La falta de creencia en que lo necesitan.  

 Un día a día que impide que se planifique.  

 Obstáculos que impiden establecer un plan formal debido a la dificultad 

de su cumplimiento.  

   

     Aunque existen inconvenientes es necesario plasmar un plan de 

comunicación, consiguiendo difundir y comunicar estrategias a corto o largo 
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plazo que se presenten en la institución o a su vez para cualquier actividad que 

se presente, siempre y cuando sean de interés para el empleado y de esta 

manera tener una buena comunicación con el público interno. 

     Un manual de identidad  orientado al público interno  es de vital importancia 

en una empresa, para formar una institución con un gran estatus, además de 

esto se puede llegar a obtener ventajas tales como: 

 

 Ayuda a conseguir las metas propuestas.  

 Enfoca el trabajo diariamente o como lo otorgue el jefe supremo. 

 Ayuda a marcar prioridades. (Es decir se reconocer al empleado que 

tenga sus metas puntuales). 

 Se mantiene un orden y control de todo el trabajo. 

 Se evita de tener que improvisar al momento de un problema.  

 

     Es por ello la necesidad de diseñar un manual de identidad orientado a la 

comunicación interna del hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.  

      

 

  

5.5. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

 

Estrategias para la comunicación interna 

 Contacto personal 

 Medios controlados  

 Medios Masivos  

 

Herramientas a mejorar en la comunicación interna 

 Manual de bienvenida y documentos a fines  

 Mensajes vía correo electrónico  

 Publicaciones fraccionadas  

 Revistas corporativas  

 Boletines electrónicos 
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 Canal de comunicación vía intranet 

 Cartas, invitaciones, circulares, menos, actas, etc.  

 SMS y aplicaciones móviles 

 Charlas, conferencias, seminarios, etc. 

 Buzón de comunicaciones 

  Folletos, pancartas, carteleras, etc. 

 Reuniones con personal de alta jerarquía, desayunos, almuerzos, entre 

otros.  

 Evaluaciones y encuestas. 

 Fiestas de navidad, incentivos, inauguraciones, cumpleaños, fiesta de 

fin de año. 

  

 

 

 

5.6. CRONOGRAMA  

 

 

ACCIÓN DÍA1 DÍA2 DÍA3 DÍA4 ….. SEMANA MES  

ESTRATEGIA 

DE 

COMUNICACIÓN  

      X 

 

REUNIONES DE 

SEGUIMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Cronograma. Grafico  12 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

5.7. PRESUPUESTO  

 

Materiales y/o personal  Cantidad Valor 

Relacionista público  1 $900 

Computadora  10 $8.000 

Lápices 12 $3.00 

Bolígrafos  12 $6.00 

Hojas 1500 $15.00 

Carpetas   40 $40.00 

Folletos  500 $200 

 

Total 

 

 

 

 

$1.164 

Presupuesto Grafico 13 

 

 

 

      Manual de identidad orientado a la comunicación interna del hospital 

de Especialidades docente Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 

 

 

     Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y 

aplicación de la comunicación interna del hospital de especialidades docente 

Dr. Abel Gilbert Pontón. El mismo que ha sido ideado pensando en las 

necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, 

comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. El correcto y 

consistente uso de la imagen corporativa dentro y fuera de la institución 

contribuirá a que consigamos los objetivos de identificación y refuerzo de la 

misma. Es un trabajo de equipo, en el que todos participamos para hacer del 

hospital una gran imagen. 
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MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA  

Grafico  14  medios de comunicación. 

Can

al  

Contenido de 

la información  

Objetivo  Emis

or  

Forma

l  

Informa

l  

Ora

l  

escrita On-

line  

Memor
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Solicitud  Personal  Direcci

ón  

X   x  
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no  

Asuntos diarios  Fluidez  Todos   x X   

Reuni
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Convocatorias  Planificar  Person

al  

X x X   

Entrevi

stas  

Asuntos con el 

trabajo o no  

Intercambia

r 
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Según 

el 

conten
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X x X   
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de 
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Información de 
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Según 

conten
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X   x  

Suger

encias  

 

 

 

Sugerencias  Denunciar y 

proponer  

Todos  X   x X 

Correo 

electró

nico  

Información no 

registrada  

Aprovecha

miento de la 

rapidez  

Todos  X  

x 

 X  

Lista de 

distribu
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Dirigido al personal  Ofrecer 
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Direcció
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Jefes 

de 

servicio
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X    X 

Página 

web  

Organigrama, 

normas  

Ofrecer 

información  

Direcció

n  

X    X 



 

67 
 

 Aplicación 

 

     Estos lineamientos serán de observación general y obligatoria para las 

servidoras y los servidores de dicha institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicios de Comunicación Interna 

 

     Los servicios que ofrece el departamento de Planeación y Procedimientos 

en materia de comunicación interna, son los siguientes: 

 

a) Difusión de información de carácter interno e institucional. 

b) Regulación de los medios de difusión a cargo de Comunicación Interna. 

c) Redacción y diseño de imagen en publicaciones y material interno. 

d) Planeación, desarrollo, ejecución y seguimiento de campañas internas que lo 

requieran. 

e) Implantación y regulación de la imagen institucional a nivel interno. 

f) Diseño y colocación de señalización informativa en los inmuebles de la 

institución. 

g) Diseño de imagen en eventos especiales organizados al interior de la 

institución.  
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 Difusión de información interna 

 

1. La Dirección de Planeación y Procedimientos es responsable de toda la 

información de carácter interno que deba difundirse entre el personal de la 

Secretaría. 

2. La información de carácter interno son los oficios emitidos por el 

departamento de comunicación dirigidos a los trabajadores. 

3. Ningún oficio, comunicado o publicación de carácter interno que se proyecte 

difundir debe contener propaganda política o atentar contra la integridad de 

algún trabajador. 

4. La difusión de información interna se realiza a través de los siguientes 

medios: tableros de aviso, correo electrónico, publicaciones internas, intranet, y 

recibos de nómina. 

5. Queda prohibido difundir información a través de los medios de difusión 

interna sin la previa autorización del departamento de comunicación. 

6. Todas las Unidades Responsables pueden solicitar la difusión de 

información a través del departamento de comunicación. 

7. Para la difusión de información, cualquier trabajador debe enviar por escrito 

o vía correo electrónico su solicitud al titular del departamento de 

comunicación. 

8. El departamento de comunicación revisa que la información recibida sea 

válida e informa a los trabajadores, si su solicitud resulta procedente. 

9. Si resulta procedente, la difusión se realiza en los medios convenientes 

(tableros de aviso, correo electrónico, publicaciones internas, intranet, o recibos 

de nómina), dependiendo del carácter de la información, y la carga de trabajo 

del departamento de comunicación.  

10. La información se retira de estos medios con base en la temporalidad de la 

misma. 
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DISEÑO DEL MANUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de comunicación  

Desarrollar e Innovar la comunicación 

estratégica en la institución a partir de 

la creación del manual de 

comunicación donde se fomenta el 

liderazgo, los principios de 

comportamiento de los trabajadores.  
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VISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar un mejor servicio y llegar a 

tener reconocimientos como el 

mejor hospital de Guayaquil.  



 

71 
 

 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

     Es importante la ejecución de un manual de identidad orientado a la 

comunicación interna a base de investigación cualitativa para conseguir el 

desarrollo máximo de la propuesta. El hospital de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón, pasó de ser un hospital mal visto a un gran hospital con una 

gran jerarquía, pero se necesita el cumplimiento del manual para de esta 

manera llegar a prestar un mejor servicio a la comunidad.  

 

     Los empleados de esta institución están de acuerdo en la realización y 

aplicación de un manual de identidad orientado a la comunicación, lo que se 

lograría que ellos se sientan más a gusto en su labor, sin generar polémicas ni 

malas informaciones, incluso se lograría la satisfacción del empleado.  

 

     La comunicación es una actividad que debe de ser involucrada en cada 

proyecto que se realice, es de vital importancia para una institución y sobre 

todo para aquella que sea de gran calidad para la ciudad.  

 

     Un manual de identidad para mejorar la comunicación del publico interno 

siempre debe incluir al desarrollo, con la aceptación voluntaria de los 

empleados y de directivos que conformen la institución.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Los directivos del hospital deben incrementar seminarios (semanales, 

trimestrales o mensuales) para mejorar la comunicación de los 

empleados. 

 

 Los empleados del hospital deben buscar nuevas fuentes de información 

sobre la comunicación con sus compañeros. 

 

 

 Para lograr un éxito completo con los empleados deben de sentirse 

identificados con la institución.  

 

 Para que la ejecución del manual de identidad se cumpla es necesario 

que el personal de mayor jerarquía dentro de la institución motiven a los 

empleados a la lectura del mismo.   

 

 

 Un manual de identidad puede ser modificado según las necesidades 

que se vayan presentando.  
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PROYECTO DE TITULACIÓN: “Análisis de la comunicación interna 

asertiva en el hospital docente de especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón”.  

 

 

ANEXOS  

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTAS 

INSTRUCIONES: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad marcando con 

una x, de acuerdo a sus experiencias vividas.  

 

1. ¿Recibe notificaciones sobre los eventos que la institución realiza a nivel 

interno? 

Siempre   ____________ 

A veces    ___________ 

Nunca   _______________ 

 

 

2. ¿Considera usted que tiene un jefe con quien puede establecer una buena 

relación laboral o algún tipo de diálogo? 

Sí________ 

No_______ 
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3. ¿Los encargados de gestionar la información en los medios de comunicación 

internos se preocupan por tener en cuentas sus quejas o sugerencias? 

Sí___________ 

No__________ 

 

  

4. ¿Considera usted que las reuniones y las formas de comunicación interna 

hacen que el clima organizacional de la empresa sea agradable? 

Sí________ 

No___________ 

5. ¿Considera que un manual de comunicación al empleado mejorará el éxito de 

la institución?  

Sí________ 

No_______ 

 

 

6. ¿Ha evolucionado la tecnología dentro de los sistemas de comunicación 

dentro de la institución? 

Sí____________ 

No__________ 

 

 

7. ¿Cree usted que la comunicación interna es un pilar fundamental dentro de la 

institución? 

Sí___________ 

No__________ 
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8. ¿En su formación académica sus docentes le dieron importancia a la 

comunicación? 

Siempre_______ 

A veces________ 

Nunca__________ 

 

 

9. ¿Recibe información de comunicación interna dentro de la institución? 

Siempre_____________ 

A veces______________ 

Nunca_______________ 

10. ¿Se prepara con la finalidad de mejorar la comunicación con sus compañeros 

de trabajo? 

Siempre___________ 

A veces____________ 

Nunca____________ 

 

 

11. ¿La falta de comunicación interna, tiene relación con el público externo? 

Sí_____________ 

No____________ 
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Encuestas realizadas al público interno del hospital de especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón.  

 

 

 

Ilustración 15 Aplicación de las encuestas 

 

 

Aplicación de las encuestas en el hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón 
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Ilustración 16Explicación de las encuestas 

Explicando a parte del público interno, el contenido de las encuestas. 

 

Ilustración 17 Explicación de la encuesta 

 

Explicación de la encuesta. 
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Ilustración 18 Ejecución de las encuestas 

Parte del público interno resolviendo las encuestas 

 

 

Ilustración 19 Público interno colaborando con las encuestas 
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Ilustración 20 Aplicación de las encuestas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Personal interno del hospital 

 

 


