
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
Y RELACIONES PÚBLICAS, PARA LA CLÍNICA CENTRAL DE LA CIUDAD 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, ORIENTADO A FORTALECER 

SU IDENTIDAD, CULTURA E IMAGEN CORPORATIVA, 
TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO 

 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos 

establecidos para optar por el título de 

Licenciado en Comunicación Corporativa 

 

 

Profesor Guía 

Hernán Patricio Egüez Vargas 

 

 

 
Autor 

Xavier Alonso Acosta Rosero 

 

 
Año 

2013 



 ii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 
 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del 

tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

 

 

_________________________ 

Hernán Patricio Egüez Vargas 

Licenciado en Comunicación Social 

C.I.: 170568330-6 

 



 iii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 
 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

 

_____________________________ 

Xavier Alonso Acosta Rosero 

C.I.: 171828246-8 

 

 



 iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRADECIMIENTOS 

 

Mi más grande y puro agradecimiento a las 

personas que creyeron y apoyaron en el 

transcurso de mis estudios y el desarrollo de 

este trabajo. 



 v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEDICATORIA 

 

Familia, sinónimo de amor, valor, apoyo, 

lealtad, orgullo y respeto.  Mi dedicación 

especial a mi padre por su apoyo incondicional, 

por compartir siempre cada uno de sus 

conocimientos en aporte a mi desarrollo 

personal y profesional.  Mi madre, mi razón de 

ser, por compartir día a día sus consejos y su 

paciencia para saber llevar mi formación hacia 

el mejor camino.  Mis hermanos, quienes han 

sido mi mayor admiración por su formación, por 

sus logros, por su humildad que supieron 

compartir cada una de sus experiencias para 

obtener el mejor resultado en el desarrollo de 

mi trabajo. 



 vi

RESUMEN 
 

Este proyecto consiste en fortalecer la identidad, cultura e imagen corporativa 

de la Clínica Central, mediante un plan de comunicación corporativa y 

relaciones públicas. 

 

Los métodos de investigación utilizados en este proyecto fueron: la observación 

directa, encuestas y entrevistas al público interno y externo de la Institución de 

Salud. 

 

La problemática identificada en este proyecto es la necesidad de fortalecer la 

identidad y cultura corporativa de los trabajadores, debido a que el servicio y la 

atención en la clínica son de calidad. 

 

Los resultados de las investigaciones concluyen que sobresale en la atención 

clínica de los pacientes y servicio al cliente, sin embargo, más atención debe 

prestarse a la cultura de la empresa y la satisfacción de los empleados. 
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ABSTRACT 
 
The goal of this project is to strengthen the brand identity, company culture and 

corporate image of the Clinica Central, through a corporate communications 

and public relations plan. 

 

The research methods used in this project were direct observation, surveys and 

interviews with internal and external stakeholders. 

 

The results of the investigations conclude that the clinic excels in patient care 

and customer service, however, more attention needs to be paid to the 

company culture and employee satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creación de la Clínica Central es el producto de cientos de miles de 

pacientes que han pedido que se brinde un mejor servicio tanto técnico como 

humanitario.  En los 40 años de servir al cantón, se ha tenido la experiencia 

suficiente para encarar las enfermedades que más afectan a la zona urbana, al 

igual que se ha tratado de realizar bien las cosas y de mejorar día a día. 

 

La Clínica Central es una Institución de Salud Privada que tiene por objetivo 

brindar la atención médica al paciente tanto en prevención, curación y 

recuperación, preservando, cuidando su vida y bienestar, sin distinción de 

clases sociales o económicas y con el lema de siempre ayudar al más 

necesitado. 

 

El presente proyecto se ha realizado con la intención de elaborar un Plan de 

Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas, el cual presente posibles 

estrategias adecuadas y aplicables para fortalecer la Identidad, Cultura e 

Imagen de la Clínica Central de Santo Domingo. 

 

Se expone a continuación la descripción completa de la Clínica Central, su 

historia, Filosofía Corporativa, Identidad y manejo de la comunicación interna y 

externa como referencia para que el lector pueda conocer sobre esta institución 

de salud privada. 

 

Como resultado de la realización del presente proyecto y su respectiva 

investigación, se concluye que es necesario mejorar la comunicación interna 

para fortalecer la Cultura e Identidad Corporativa, de tal manera que se pueda 

proyectar y fortalecer la Imagen Corporativa mediante la comunicación externa 

hacia sus públicos específicos. 
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1 CAPÍTULO I: CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA “CLÍNICA 
CENTRAL” DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 
1.1 NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 
 
1.1.1 Historia de la Clínica 
 
La “Clínica Central” es una entidad médica que desde el año 1973 ha atendido 

la salud de la población de Santo Domingo de los Tsáchilas, y en especial las 

necesidades médicas de las mujeres a través de las especialidades 

ginecológicas y obstétricas, siendo ésta característica la que la diferencia de la 

competencia existente en el lugar. 

 

La “Clínica Central” desde sus inicios brinda servicios completos de salud 

Ginecológica, es la única clínica que tiene estas especialidades a diferencia de 

las 16 clínicas privadas que compiten en el área de la salud comunitaria en la 

zona urbana de la localidad. 

 

Con el pasar de los años la Clínica se ha constituido en una institución y unidad 

de salud privada que tiene por objetivo brindar atención médica al paciente 

tanto en la prevención, curación y recuperación, preservando y cuidando su 

vida y bienestar, sin distingo de clases sociales o económicas, bajo el lema de 

ayudar al más necesitado.  (Clínica Central, 2007, p. 04) 
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1.1.2 Identidad Visual 
 
1.1.2.1 Logotipo 
 

 
Figura 1. Logo Clínica Central, año 1988 
Tomado de: Clínica Central (2007) 

 

1.1.2.2 Tipografía 
 
Se utiliza el Tipo de Letra “Centaur Regular” para la elaboración del Logotipo 

en el material corporativo. 

 

1.1.2.3 Colores Corporativos 
 
Azul: La Clínica Central utiliza el color azul en asociación con salud, curación, 

entendimiento, suavidad y tranquilidad. 
 
Blanco: La Clínica utiliza el color blanco en representación de la pureza, luz, 

bondad, inocencia, optimismo, paz y confort. 

 
1.1.3 Filosofía Corporativa 
 
Bajo el lema de cuidar la salud humana, la “Clínica Central” en su Reglamento 

define su Misión y Visión en estos términos: 
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1.1.3.1 Misión 
 

“Somos una unidad de salud privada que tiene por objetivo brindar al paciente 

una atención médica altamente calificada, tanto en la prevención, curación y 

recuperación, cuidando su vida y la de su familia”. 

 

1.1.3.2 Visión 
 

“Ser una Institución líder de salud privada, mediante una administración y 

atención íntegra hacia nuestros pacientes, con una cultura de excelencia 

en la atención y servicio, respaldado por un equipo de profesionales de 

alto nivel”.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 4) 

 

1.1.3.3 Valores Corporativos 
 

Para cumplir con la misión institucional, la “Clínica Central” se guía por los 

siguientes principios que constituyen sus valores corporativos: 

 

 “Honestidad: Siempre hablar íntegramente y en honor a la verdad. 

 

 Lealtad: Ser fieles a la Institución de Salud, comprometerse y llevar en 

alto el nombre de la misma. 

 

 Orden: Mantener el orden y disciplina para proyectar una buena imagen 

de la Institución. 

 

 Justicia: Mantener la imparcialidad, equidad de género e integridad. 

 

 Respeto: Mantener la dignidad, tolerancia, paciencia, asimismo, el aprecio 

y reconocimiento hacia las personas. 
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 Disciplina: Seguir rigurosamente las normas establecidas por la Institución 

de Salud a favor de la imagen corporativa. 

 

 Ética: Actuar debidamente con respeto a los derechos humanos. 

 

 Responsabilidad: Realizar el trabajo de manera eficaz y eficiente al 

cuidado del paciente, manteniendo la buena imagen de la institución. 

 

 Transparencia: Ser claros y transparentes en cuanto a información, 

resultados, trabajo y desarrollo de cada uno de los servicios que 

brindamos”.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 5) 

 

1.1.3.4 Objetivos de la Clínica 
 
La “Clínica Central” trabaja para lograr los siguientes objetivos: 

 

 “Otorgar sin discriminación alguna, prestación médica integral a 

pacientes, trabajadores, familias y comunidad en general, que demanden 

los servicios de calidad que el establecimiento dispone. 

 

 Participar en programas de salud comunitaria y programas de beneficio 

social destinados a personas de escasos recursos económicos. 

 

 Ejecutar asistencia preventiva, clínica y quirúrgica a todos los pacientes 

que soliciten nuestros servicios de una manera óptima y eficaz. 

 

 Brindar medicación oportuna, con un buen servicio de botiquín interno. 

 

 Cooperar en forma eficiente con los organismos estatales en el 

mejoramiento de la salud preventiva y curativa de la población, con el 

objetivo fundamental de proteger su vida”.  (Reglamento de la Clínica 

Central, 2007, p. 5) 
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1.1.3.5 Funciones de la Clínica Central 
 
En concordancia con los objetivos y la Misión Institucional, la “Clínica Central” 

cumple las siguientes funciones: 

 

a) “Prestar la atención médica en las áreas de prevención, protección, 

curación, recuperación y rehabilitación de la salud en las modalidades de 

internamiento y consulta externa. 

b) Proporcionar los servicios de diagnóstico y tratamiento a los pacientes 

internos y externos. 

 

c) Aplicar técnicas y normas científicamente aprobadas con el propósito de 

procurar dar la mejor atención y una eficiente recuperación de la salud de 

los pacientes. 

 

d) Planificar, controlar la evolución y desarrollo de la recuperación práctica 

de los pacientes. 

 

e) Prestar ayuda y colaboración con los programas médicos que las 

instituciones estatales tengan planificado para la atención en el 

mejoramiento de la salud preventiva y curativa de la población con el 

objetivo fundamental de proteger su vida”.  (Reglamento de la Clínica 

Central, 2007, p. 5) 

 

1.1.4 Políticas y Normas de Procedimiento de la Clínica Central 
 
La Institución cuenta con una estructura y organización necesarias para cumplir 

con sus funciones y una normativa que le permite operar y desarrollar sus 

actividades en el marco de la legislación médica y laboral.  Así, en su 

Reglamento y Estatutos se encuentran las normas para el desarrollo de los 

diversos aspectos organizacionales.  Se transcribe a continuación algunas de 

ellas por ser útiles para los fines de la presente investigación. 
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1.1.4.1 Del Permiso de Funcionamiento 
 
La “Clínica Central” dispone de los permisos legales necesarios para su 

funcionamiento previo el trámite correspondiente ante los organismos 

competentes: 

 

 “Solicitud para permiso de funcionamiento a la Dirección Provincial de 

Salud. 

 

 Planilla de Inspección. 

 

 Registro Único de Contribuyentes. 

 

 Permiso de Funcionamiento Original del Año Anterior. 

 

 Copias de Títulos de los Profesionales de la Salud, Registrados en el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

 Copia del Certificado emitido por el Senescyt. 

 

 Aprobación de la Licencia de Control de Psicotrópicos y Estupefacientes 

por el INSPI (Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública) 

 

 Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Salud Pública. 

 

 Copia de Certificado de Salud Ocupacional emitidos por el Centro de 

Salud. 

 

 Copia del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 

 La Clínica debe disponer de los servicios básicos para atención 

emergente en cada una de las áreas médicas para su aprobación”. 
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1.1.4.2 De la Contratación de Personal 
 
La Institución se empeña en proceder de acuerdo a los dictámenes de la ley 

para captar el recurso humano que debe laborar en la misma.  Así, entre los 

requerimientos fundamentales se encuentran los siguientes: 

 

 “Aprobación de Contratos por el Ministerio de Relaciones Laborales 

 Certificados de Salud 

 Record Policial y Libreta Militar (hombres) 

 Curriculum Vitae 

 Títulos de estudios 

 Certificados de Capacitación en cada rama de trabajo 

 Afiliación al IESS” 

 

1.1.4.3 De la Adquisición de Insumos o Aparatos Médicos 
 
En la actualidad, se impone la necesidad de proceder con rigurosidad y en 

observancia de las disposiciones legales en la compra de materiales, por lo que 

se exige: 

 

 “Solicitud de proforma a proveedores 

 Aprobación del Directorio de la Clínica 

 Compra de equipos e insumos médicos 

 Realización del pago en efectivo o transferencia bancaria”. 

 

1.1.4.4 De los Turnos y Horarios de Trabajo 
 

 “La jornada de trabajo será de veinticuatro horas diarias. 
 
 La Clínica de acuerdo a sus necesidades establecerá los turnos y horarios 

rotativos de trabajo. 
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 Los trabajadores están obligados a cumplir con exactitud los turnos y 

horarios de labores que han sido establecidos, incluyendo los días 

feriados y días libres obligatorios. 
 
 El trabajador deberá registrar su asistencia (hora y firma) entrada y salida, 

asimismo, sus actividades diarias. 
 
 Para laborar horas extraordinarias, deberá contar con la autorización 

verbal o escrita de su respectivo inmediato superior, o de la persona 

facultada para ello. 
 
 Para que un trabajador pueda cambiar de turno de trabajo, deberá 

obtener autorización de su inmediato superior e informar a administración 

para su respectiva autorización”.  (Reglamento de la Clínica Central, 

2007, p. 32) 

 

1.1.4.5 De la Organización del Trabajo 
 
La institución tiene establecidas las funciones y atribuciones del personal, con 

la finalidad de que el trabajo se desarrolle con eficiencia.  Así: 

 

 “La organización práctica del trabajo es la facultad exclusiva del Director 

y/o Administrador de la Clínica. 

 

 Es deber primordial de todo trabajador la obediencia y respeto a sus 

superiores, sin prejuicio de que pueda formular ante los mismos en forma 

correcta, las observaciones o reclamos que estime pertinente. 

 

 Está obligado a cumplir exactamente con la mayor diligencia y esmero, 

las instrucciones relacionadas con su trabajo. 
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 Cada trabajador deberá mantener lo más limpio y ordenado posible su 

puesto de trabajo durante su respectiva jornada. 

 

 La atención que se dé al público que asiste a la Clínica es de 

responsabilidad directa del personal de turno. 

 

 El trabajador será responsable de los equipos y bienes entregados para 

su trabajo.  En caso de pérdida o daño por negligencia debidamente 

comprobada será responsable de su compostura o reposición”.  

(Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 32) 

 

1.1.4.6 De los Permisos 
 

 “Si un trabajador solicita permiso para salir del lugar de trabajo, deberá 

hacerlo con la debida anticipación, indicando el motivo de su ausencia. 

 

 Los permisos que se concedan deberán constar por escrito en la oficina 

del personal y se registrarán en los controles respectivos. 

 

 En caso de pedir permiso para participar en llamadas por instituciones 

públicas, será recompensando por horas de trabajo. 

 

 Los permisos e inasistencias por enfermedad deberán ser justificados en 

las cuarenta y ocho horas subsecuentes”.  (Reglamento de la Clínica 

Central, 2007, p. 33) 

 

1.1.4.7 De la Higiene y Salubridad 
 

 “Los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes médicos 

que la Clínica estime necesarios para obtener los certificados que confiera 

la autoridad sanitaria correspondiente. 
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 .Todo trabajador está obligado a llevar puesto el uniforme correspondiente 

de la “Clínica Central” que le ha sido entregado y conservarlo limpio. 
 
 Observar y cumplir con las normas y reglamentos que el Código de Salud 

establece en cuanto a higiene y salubridad, siendo responsables de su 

manejo, aplicación y control todos los trabajadores de la unidad”.  

(Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 33) 
 

1.1.4.8 De las Obligaciones de los Trabajadores 
 

 “Cumplir en forma exacta los turnos y horarios de trabajo existentes 

establecidos por parte de la Clínica. 

 

 Observar la educación, respeto y moralidad en el trabajo, tanto con el 

público y sus superiores. 

 

 Guardar escrupulosamente los secretos y mantener la reserva sobre los 

asuntos administrativos y de la correspondencia de la Clínica. 

 

 .Cuidar y mantener en debida forma el material de trabajo, utensilios, 

uniformes y bienes de la Clínica que le fueren entregados para la 

ejecución de su trabajo. 

 

 Cuando por negligencia, pérdida o por mala fe debidamente comprobada 

el trabajador causare daños, o perdiere alguno de los bienes de la Clínica 

este podrá responsabilizarse de su reparación o restitución del mismo 

cuidando que sea de la misma calidad y características. 

 

 Cumplir las normas de seguridad e higiene que se dicten y se difundan. 

 

 Facilitar con diligencia y exactitud cuántos datos informativos y 

documentos le sean requeridos por sus superiores. 
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 En caso de siniestro o emergencia de la Clínica, acudir a prestar ayuda en 

forma inmediata, tan pronto como tenga conocimiento de lo sucedido, aún 

si fuere en horas no laborables. 

 

 Cumplir con las normas y disposiciones de este reglamento”.  

(Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 34) 

 

1.1.4.9 De las Prohibiciones para los Trabajadores 
 

 “Dedicarse en horas laborables a actividades distintas a las 

encomendadas, sean en beneficio propio o de otras instituciones. 

 

 Sustraer, inutilizar, destrozar o averiar negligente, dolosamente el material 

de trabajo, utensilios, bienes, instalaciones o inmuebles de la Clínica. 

 

 El hurto tanto a sus compañeros o a cualquier otra persona, será 

considerado una falta grave para efecto del presente reglamento. 

 

 El encubrimiento a autores de robos, otros hechos o actos que violen las 

disposiciones del presente reglamento. 

 

 Faltar al estricto cumplimiento de la prescripción médica para su 

recuperación, prolongando voluntariamente el tiempo de su recuperación. 

 

 El abuso de autoridad, adoptar actitudes groseras, de desafío, resistencia 

o agresión con sus superiores o compañeros de trabajo. 

 

 Ingerir alimentos fuera del área de alimentos. 

 

 Negarse a recibir notificaciones o comunicaciones escritas y firmar su 

recepción, caso contrario se entregará con la presencia de dos testigos 

como estipula la ley”.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 34) 
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1.1.4.10 De las Sanciones 
 
“El incumplimiento por parte del trabajador de las disposiciones legales 

reglamentadas o contractuales de acuerdo a la petición del Director y/o 

Administrador a criterio del mismo, será sancionado con: 

 

 Amonestación verbal 

 Amonestación escrita 
 Multa 

 Terminación de relaciones 
 

Estas sanciones se impondrán al trabajador sin perjuicio de su obligación de 

pagar el valor de los daños causados a los bienes de la Clínica, caso contrario 

deberá responder a un Juez competente, a menos que voluntariamente 

reconozca su responsabilidad”.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 35) 

 

1.1.4.11 De los Derechos del Trabajador 
 

 “La Clínica por intermedio de su Director está en la obligación de cancelar 

pronta y oportunamente los haberes a sus trabajadores. 

 

 La Clínica proporcionará los uniformes a cada uno de sus trabajadores, 

dos veces por año. 

 

 Descanso de sus días libres, días feriados y vacaciones obligatorias. 

 

 Recibir capacitación en Relaciones Humanas, en relaciones a usuarios e 

igualmente en su nivel académico y profesional”.  (Reglamento de la 

Clínica Central, 2007, p. 36) 
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1.2 PÚBLICOS DE LA “CLÍNICA CENTRAL” 
 
1.2.1 Públicos Internos 
 
Los públicos internos de la “Clínica Central” están constituidos por todo el 

personal que labora en la institución: el equipo directivo, los médicos de las 

diferentes especialidades, trabajadores de los distintos departamentos, 

personal de servicio, que ya fueron señalados en un apartado anterior. 

 

1.2.1.1 Estructura Organizacional 
 
Organigrama 

 
Figura 2. Organigrama Clínica Central 
Tomado de: Reglamento de la Clínica Central (2007, p. 06) 
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Funciones de los elementos de la Clínica Central 
 
Las funciones de cada uno de los elementos de la “Clínica Central” están 

descritas en los Estatutos y en el Reglamento de la institución, de donde se 

transcriben para este trabajo de investigación. 

 

Dirección Médica 

 
“Es la máxima autoridad en el área médica-administrativa de la Clínica.  

Representa legalmente a la Clínica en todo acto legal y administrativo: 

programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de la 

misma”.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 7) 

 

 “Consejo Técnico: Es el organismo interno de la Clínica que tiene como 

propósito específico el asesoramiento en asuntos de carácter médico y 

técnico.  Asesora al Director en todos los aspectos relacionados con los 

pacientes y que sean necesarios para su recuperación.   
 

 Comité de Auditoría: Jerárquicamente depende de la Dirección Médica, 

se encarga de la evaluación de los procedimientos médicos, su eficiencia 

y eficacia.  Evalúa y analiza los procedimientos de las diferentes áreas.   

 

 Comité de Emergencias: Se encarga de velar por una pronta y oportuna 

asistencia en casos emergentes que la Clínica o comunidad requiera.  

Presta la atención adecuada y eficaz a todos los pacientes que concurran 

a la Clínica.   

 

 Comité de Farmacología: Es un comité multidisciplinario, integrado por 

tres miembros del Cuerpo Médico, personal de farmacia y una persona 

designada por el Director.  Elabora el cuadro básico y complejo de 

medicamentos acorde a cada una de las áreas de la Clínica.   
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 Comité de Infecciones: Le compete la vigilancia permanente sobre el 

campo Epidemiológico dentro de la Clínica; además, es el responsable de 

mantener el control y ejecución de medidas preventivas cuando exista 

este tipo de infecciones”.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 10) 

 
Servicios Técnicos de Colaboración 

 
 “Información y Estadística: Es la dependencia a la cual acuden los 

pacientes para obtener información y orientación de los servicios que 

brinda la Clínica, y la que lleva un registro de los pacientes que ingresan y 

egresan de la Clínica. 
 

 Enfermería: Jerárquicamente depende de la Dirección Médica y es la 

unidad encargada de brindar atención y cuidado al paciente interno o 

ambulatorio; vela por la recuperación de la salud de los pacientes. 
 

 Alimentación: Es la dependencia que se encarga de programar, elaborar 

y proporcionar la dieta específica de alimentación balanceada y nutritiva, 

de acuerdo a las especificaciones del médico tratante, tanto para los 

pacientes internos como para el personal que se encuentre en servicio. 
 

 Botiquín: Jerárquicamente depende de la Dirección Médica y es el 

servicio encargado de proveer en forma oportuna y bajo prescripción 

médica los medicamentos y otros artículos, para el tratamiento de 

pacientes internos”.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, pp. 14-15) 
 
Área Administrativa 

 
 “Administración: Jerárquicamente depende de la Gerencia de la Clínica.  

Es el área por medio de la cual las diferentes unidades a su cargo 

ejecutan actividades administrativas, mediante la programación, 
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organización, el control de los recursos humanos, materiales y financieros 

para cumplir con las funciones y objetivos. 
 
 Contabilidad: Es una dependencia de la Administración y se encarga de 

registrar en forma sistemática las operaciones de los recursos financieros, 

asignados a la Clínica, orientados a la obtención e interpretación de los 

estados financieros que demuestran su situación mediante acciones 

económicas y de control patrimonial. 
 
 Mantenimiento: Jerárquicamente depende de la Administración y es la 

unidad encargada del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

Institución, tanto internamente como externamente, en la planta física, 

instalaciones y equipos de la misma; es la responsable de una adecuada 

presentación de la Clínica. 
 

 Lavandería: Es la unidad de servicio que depende de la Administración, 

cuya responsabilidad es la de proporcionar ropa limpia para pacientes y 

personal de la Clínica en las mejores condiciones de higiene y 

presentación. 
 

 Conserjería: Jerárquicamente depende de la Administración y es la 

unidad responsable de mantener un alto nivel de aseo, orden, cuidado de 

los bienes de la Clínica y cumplir las actividades de mensajería.” 

(Reglamento de la Clínica Central, 2007, pp. 16-18) 
 

Servicios Médicos Clínica Central 

 
Los servicios que brinda la “Clínica Central”, son los que le otorgan la 

singularidad en el ámbito de la salud; como ya se anotó, su especialidad es la 

atención a la mujer y al infante a través de sus áreas médicas clínica y 

quirúrgica.  Dentro de la estructura de esta Institución, los servicios médicos 
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dependen y están bajo la supervisión de la Dirección Médica y son los 

siguientes: 

 

 Ginecología y Obstetricia: Ofrece atención clínico-quirúrgica a la mujer 

en estado de gestación, parto, post parto y atención en las áreas 

relacionadas.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 12) 

 

 Consulta Externa: Es el servicio mediante el cual se diagnostica, evalúa 

la salud y enfermedad del paciente en las áreas de manejo ambulatorio, 

hospitalización temporal para prevención, curación, recuperación y 

rehabilitación en las especialidades de Cardiología, Traumatología, 

Dermatología y Medicina General.  (Reglamento de la Clínica Central, 

2007, p. 13) 

 

 Ecografía: Es la unidad de servicio dotado del equipamiento apropiado 

para auxiliar en la medicina distinguiendo diferentes órganos, mostrando 

su movimiento “en vivo” o simplemente brindando información de cómo es 

su forma.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 13) 

 

 Laboratorio Clínico: Es la unidad de servicio a cargo de un profesional 

médico especializado en Bioquímica que se ocupa de la realización de 

exámenes clínicos complementarios a partir de muestras orgánicas para 

llegar al diagnóstico.  Se realizan los análisis básicos de química 

sanguínea, Serología, orina (EMO), coproparasitario y Bacteriología.  

(Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 13) 

 
 Emergencias: Es el área crítica destinada a la atención inmediata y 

eficaz al enfermo hasta su recuperación, estabilización y/o posterior 

traslado al servicio, según lo requieran las condiciones del paciente; se 

encuentra a cargo del médico tratante y residentes tanto en la 

especialidad clínica como quirúrgica.  (Reglamento de la Clínica Central, 

2007, p. 12) 
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 Hospitalización: Es el servicio en el cual el paciente es hospitalizado, ya 

sea por una enfermedad que requiere atención clínica o por necesidad de 

intervención quirúrgica, debiendo permanecer interno para su tratamiento.  

(Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 11) 

 

 Cirugía: Este servicio presta atención a todos los pacientes que requieran 

tratamiento médico-quirúrgico, mediante un diagnóstico oportuno y su 

derivación a cada una de las especialidades.  Un profesional médico 

especialista en cirugía programa las actividades que se van a realizar.  

(Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 10) 

 

 Tipos de Cirugía 

 
 Colecistectomías 

 Prostatectomías 

 Histerectomías 

 Plastia Vaginal 

 Apendicitis 

 Pomeroy 

 Legrado Ginecológico 

 Conización 

 Hernias 

 Cesáreas 

 Laparatomía 

 Ligaduras 

 Partos.  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 18) 
 

 Anestesiología: Este servicio cuenta con un profesional médico 

especialista en Anestesiología que se encarga de la valoración de los 

pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, además, ejecuta el 

proceso anestésico y post anestésico en la cirugía respectiva.   
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 Pediatría: Es el servicio encargado de la atención clínico-quirúrgica 

integral del niño, desde su nacimiento hasta la pubertad, por medio de 

acciones de diagnóstico, protección, recuperación y rehabilitación.  Se 

cuenta con un profesional médico especialista en Pediatría para el 

cuidado del niño(a).  (Reglamento de la Clínica Central, 2007, p. 10) 
 
1.2.1.2 Número de Trabajadores 
 

La Clínica Central cuenta con alrededor de 26 personas trabajando, las cuales 

corresponde a: 16 Médicos, 6 Enfermeras, 2 de Servicio de Diagnóstico, 1 de 

Servicio y 1 de Alimentación. 

 

 DIRECCIÓN MÉDICA 
 
Director: 
 Dr.  Germán Acosta Pazmiño (Ginecología) 
 
Consejo Técnico: 
 Dr.  Leonardo Oviedo (Cardiólogo) 

 Dr.  Marco Sarmiento (Anestesiólogo) 

 

Comité Auditoría Médica: 
 Dr.  Ángel de la Cruz (Anestesiólogo) 

 Dr.  César Suárez (Traumatólogo) 

 

Comité de Emergencias: 
 Dra.  Eddy Rosero (Obstetra) 

 Dr.  Daniel Acosta (Médico) 

 

Comité de Farmacología: 
 Dr.  Germán Acosta (Ginecología) 
 Dr.  Marco Saavedra (Gastroenterólogo) 
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Comité de Infecciones: 
 Lcda.  Ana Moscoso (Lcda.  Enfermería) 
 Dr.  Fabricio Egas (Pediatra) 
 Dr.  Wilmer Oviedo (Medico General) 

 

 SERVICIOS MÉDICOS 
 
Cirugía (Médico de llamada): 
 Dr.  Gerardo Trujillo (Cirujano General de llamada) 
 
Anestesiología (Médicos de llamada): 
 Dr.  Ángel De La Cruz (Anestesiólogo) 

 Dr.  Marco Sarmiento (Anestesiólogo) 

 Dr.  Enrique Macías (Anestesiólogo) 

 

Hospitalización (Médicos de llamada): 
 Dr.  Leonardo Oviedo (Cardiólogo) 

 Dr.  Manuel Aguilar (Medicina Interna) 

 

Pediatría (Médicos de llamada): 
 Dr.  Bolívar Muñoz (Pediatra Neonatólogo) 

 Dr.  Fabricio Egas (Pediatra Neonatólogo) 

 Dr.  Gilbert Carrión (Pediatra Neonatólogo) 

 

Gineco-Obstetrícia: 
 Dr.  Germán Acosta Pazmiño (Ginecología) 

 Obst.  Eddy Rosero de Acosta (Obstetriz) 

 

Emergencias (Médicos de llamada): 
 Dr.  César Suárez (Traumatólogo) 

 Dr.  José Chávez (Traumatólogo) 
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Consulta Externa: 
 Dr.  Germán Acosta Pazmiño (Ginecología) 

 Obst.  Eddy Rosero de Acosta (Obstetríz) 

 

 SERVICIO DIAGNÓSTICO 
 
Laboratorio Clínico: 
 Lcdo.  Tcnlgo.  Richard Sarmiento (Laboratorista) 

 Sra.  Laura Veloz (Auxiliar de enfermería) 

 

 SERVICIOS TÉCNICOS 

 
Información y Estadística: 
 Dr.  Germán Acosta Pazmiño (Director) 

 

Personal de Enfermería: 
 Lcda.  Ana Moscoso (Lcda.  en Enfermería) 

 Srta.  Germania Ponce (Auxiliar de enfermería) 

 Srta.  María Baño (Auxiliar de enfermería) 

 Sra.  Mercy Peralta (Auxiliar de enfermería) 

 Sra.  Paola Zambrano (Auxiliar de enfermería) 

 Sra.  Grace Macías (Auxiliar de enfermería) 

 

Alimentación: 
 Sra.  Marlene Taipe 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
Administración: 
 Dr.  Germán Acosta Pazmiño (Director) 
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Contabilidad: 
 Servicio Contratado 

 

Mantenimiento: 
 Servicio Contratado 

 

Lavandería y Ropería: 
 Servicio Contratado 

 
Conserjería: 
 Manuel Pérez 

 
1.2.2 Públicos Externos 
 
1.2.2.1 Población Urbana Santo Domingo de los Tsáchilas 
 

 
Figura 3. Mapa de Santo Domingo 
Tomado de: (Viajandox.  http://www.viajandox.com) 
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La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas está ubicada en la parte 

Noroccidental de la Cordillera de los Andes.  Su Capital es Santo Domingo, 

está limitada al Norte: Provincia de Pichincha y Esmeraldas; al Sur: Provincia 

de los Ríos y Cotopaxi; al Este: por Cantones Quito y Mejía; al Oeste: Provincia 

de Manabí.  (Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, 2012) 

 

De acuerdo al último censo de población del año 2010, la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas tiene una población total de 368 013 habitantes, 184 

955 mujeres y 183 058 hombres.  (INEC, 2010) 

 

1.2.2.2 La Competencia en el Área de la Salud 
 
En Santo Domingo de los Tsáchilas existen varios hospitales y/o clínicas que 

ofrecen servicios médicos de Ginecología y Obstetricia, razón por la cual, los 

ciudadanos tienen la opción de elegir de acuerdo al nivel profesional o 

posicionamiento de la entidad de salud.  Es así que la “Clínica Central” debe 

competir con otras instituciones afines que ofrecen el mismo servicio y gozan 

de reconocimiento a nivel local.  Entre ellas se puede citar: Clínica Santiago, 

Clínica San Andrés, Clínica Araujo, Clínica Santa Mónica, Clínica Santa 

Marianita y Clínica Medical Cuba Center. 

 

Se observa que los usuarios generalmente orientan sus preferencias hacia la 

calidad de profesionales que tiene tal o cual institución y que es lo que le da 

prestigio y tradición a la misma, pero además, toman muy en cuenta al 

momento de elegir, la calidad y calidez en la atención que reciben por parte del 

personal de las casas de salud, ya que ello inspira confianza y seguridad. 
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2 CAPÍTULO II: COMUNICAR EN LA INSTITUCIÓN 

 
2.1 LA COMUNICACIÓN 
 
2.1.1 Conceptos de Comunicación 
 
Desde el principio de la historia se conoce que todo lo que rodea al ser humano 

está ligado a un proceso de comunicación; en todas sus actividades hay un 

intercambio de información y de mensajes, lo que da como resultado una 

interacción recíproca entre el emisor y el receptor cuyo propósito es comunicar. 

 

Villafañe (2001, p. 50) señala que la comunicación se encuentra ligada a un 

cúmulo de sinergia entre actuar y comunicar, en definición “la comunicación es 

acción y la acción es comunicación”.  (Salazar y Sevilla, 2012, p. 40) 

 

Joan Costa define a la comunicación como transversal, ya que está presente y 

atraviesa todos los procesos de la empresa actuando como el sistema nervioso 

central de la organización.  (Costa en Morales, 2005, p. 28) 

 

Para Regouby (1988) La comunicación es el motor y el elemento central de las 

transformaciones sociales; la empresa existe y se desarrolla en base al 

conjunto de mensajes en construcción de la identidad y personalidad de la 

misma.  (Regouby, en Ramos, 2002, p. 57) 

 

2.1.2 Teorías de la Comunicación 
 
Siendo la comunicación una facultad privativa de los seres humanos que 

determina la característica social de los mismos, y que está presente en todos 

los actos de la vida humana, tanto a nivel individual como a nivel grupal y como 

sociedad, los estudiosos se han ocupado de constituirla en ciencia, para lo cual 

a través del tiempo han ido proponiendo teorías acerca de cómo se concibe 
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este proceso y qué efectos tiene en la conducta de los individuos y de las 

sociedades. 

 

2.1.2.1 Teoría de la Aguja Hipodérmica 
 

También llamada como “Reacción en Cadena”, que se da como resultado final 

ante un impacto directo en que la comunicación actúa de acuerdo al efecto o 

impacto directo generado sobre las personas.  (Matterlar, 1999, p. 28 en 

Álvarez, 2010) 

 

Raymond Bauer demostró que el público no era pasivo, sino que, ellos 

buscaban, interpretaban y encontraban lo que respondiera a sus necesidades y 

predisposiciones, mientras que, su opinión cambiaba de manera mínima ante 

las diferentes persuasiones de masas.  (Scharamm, 1978, p. 243 en Álvarez, 

2010) 

 

Cabe mencionar que se trata de una comunicación unidireccional que parte del 

emisor hacia el receptor por medio de la transmisión de estímulos en espera de 

resultados; no propicia interactividad, y depende de un emisor grande ante una 

persuasión que genere efecto, o sea, una reacción masiva establecida. 

 

2.1.2.2 Teoría o Paradigma de Lasswell 
 
La explicación citada por García (2009, p. 205) se refiere a la teoría o 

paradigma del Dr. Harold Laswell aparece en 1948 con una concepción 

conductista y trata de explicar el comportamiento de las masas como respuesta 

a determinados estímulos.  Lasswell considera que las preguntas que debería 

responderse para describir de forma completa un acto comunicativo son: 

¿Quién dice?, ¿Qué dice?, ¿Por qué canal?, ¿A quién? y ¿Con qué efecto? 
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Figura 4. Paradigma de Lasswell 
Tomado de: La Nueva Comunicación (2009, p. 175) 

 

El Modelo de Laswell fue desarrollado en base a la construcción de enunciados 

y discursos (políticos, periodísticos y religiosos) persuasivos con la finalidad de 

obtener resultados inmediatos y de alcance masivo.  (Álvarez, 2010) 

 

2.1.2.3 Teoría de Shannon-Weaver 
 

Otra teoría importante en la revisión histórica de la comunicación como ciencia 

es la que cita García (2009, p. 207) refiriéndose a Shannon y Weaver, quienes 

consideran que “la fuente de información transmite un nuevo mensaje 

codificado a través de un canal a un destinatario que recibe el mensaje previa 

descodificación”. 

 

El codificador envía el mensaje a través del canal y el ruido modifica el mensaje 

o posible interpretación del mismo al pasar al receptor.  (Álvarez, 2010) 

 

El Modelo de Shannon y Weaver trata de facilitar la comprensión de la 

conducta humana, advirtiendo una posible respuesta del destinatario.  De tal 

manera que, el emisor considerado como “fuente” de información describe un 

emisor-decodificador y un receptor-decodificador de la señal a través de un 

canal como soporte de comunicación.  (Álvarez, 2010) 
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Figura 5. Teoría de Shannon-Weaver 

 

2.1.3 Procesos de la Comunicación 
 

La comunicación es considerada como un proceso que empieza desde el 

emisor, quien emite mensajes, los codifica y llegan al receptor a través de 

canales; por último, recibe una retroalimentación como respuesta o reacción.  

(Bosovsky, 2005, p. 25) 

 

La regla de oro de la comunicación según Joan Costa (2005, p. 20) se sitúa en 

el foco del proceso, no al emisor, mensaje o medio, sino a su receptor, siendo 

éste, quien determine el lenguaje y el código revelador de intereses, 

motivaciones y disposiciones. 

 

Según Scharamm (en Torva, 2003, p. 412) entre más coincidencia se genere 

entre la experiencia del emisor y receptor, más eficaz será el mensaje, por lo 

tanto, ambos codifican y decodifican en estrecha relación con las experiencias 

conseguidas. 

 

Sin embargo hay autores que destacan su concepto de proceso de 

comunicación como es el caso de García (2009, p. 196) quién menciona, “La 

comunicación humana es un proceso a lo largo del cual fuentes individuales 

inician mensajes usando símbolos convencionales, signos no verbales y 

señales contextuales para expresar significados por transmisión de 

información, de tal manera que, otro proceso similar o paralelo de comprensión 

se construye por la parte o partes receptoras a las que se dirige el mensaje”. 
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Figura 6. Etapas y Actividades en el Proceso de Comunicación 
Tomado de: La Nueva Comunicación (2009, p. 178) 

 

Barquero y Barquero describe que “el emisor piensa un 100%, y transmite un 

80%.  El receptor recibe un 60% e interpreta un 50%.  (Barquero, en Torva, 

2003, p. 410) 

 

Todo se origina en las intenciones del emisor, continúa con sus mensajes, 

éstos a su vez, producen efectos en los receptores, obteniendo un proceso 

final, el feedback o retroalimentación como resultado de una comunicación 

exitosa.  (Bosovsky, 2005, p. 25) 

 

2.1.4 Modelos de Comunicación 
 
La comunicación se realiza a través de procesos en los que intervienen 

elementos que se interrelacionan entre sí y que desempeñan funciones 

específicas, de las cuales dependen que el acto de comunicar se realice con 

éxito.  La comunicación es un proceso dinámico que se produce en un tiempo y 

en situaciones determinadas y que por lo mismo está en constante cambio.  La 
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forma como se opera el proceso de comunicación ha sido estudiada por 

diversos cientistas sociales alrededor del mundo dando lugar a modelos de 

comunicación que pueden clasificarse en lineal y circular. 

 

2.1.4.1 Modelo Lineal de Comunicación 
 
Se llama Comunicación Lineal porque se produce en línea, hacia adelante, y 

porque lo que se dijo ya no se puede cambiar.  Los elementos que intervienen 

en este modelo son: emisor, mensaje, canal, receptor.  Es un modelo sencillo y 

elemental, donde se comparte una información en sentido directo.  Las 

actividades importantes que se realizan en el proceso son: emitir, codificación 

del mensaje, transmisión de la información, recepción, decodificación.  (García, 

2009, p. 196) 

 

 
Figura 7. Modelo Lineal de Comunicación 
Tomado de: La Nueva Comunicación (2009, p. 209) 
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El autor Norberto Álvarez, realiza un detalle y una contrastación de algunos 

factores comunes entre las diferentes teorías que corresponden al modelo 

lineal de comunicación, del cual se ha adaptado el siguiente esquema: 

 
Tabla 1. Factores comunes de las Teorías del Modelo Lineal de Comunicación 

 Aguja Hipodérmica Paradigma de Lasswell Modelo de Shannon y Weaver 
C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 

Instrucción, Penetración, 

Inocular, Trasferir.  

(Teoría conductista) 

Proceso en base a 

preguntas 

También denominado “Modelo 

telegráfico” 

 
O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

Utilizada en 

propaganda. 

 

Comunicación lineal y 

masiva 

Formula premisas y 

organiza la investigación en 

la comunicación dentro del 

ámbito de la Sociología 

Funcionalista 

Aporta nuevos conceptos: 

Fuente, Código, En codificador, 

Canal transportador.  Ruido y 

Decodificador Comunicaciones 

tecnológicas con involucramiento 

de personas. 

Adaptado de: Álvarez, 2010.  http://intelectiva.blogspot.com 

 

2.1.4.2 Modelo Circular de Comunicación 
 

En el Modelo Circular, la comunicación regresa al punto de partida, lo que 

posibilita la modificación del mensaje, e incluso que se restrinja u obstaculice 

futuras comunicaciones. 
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Lo fundamental de este modelo es que existe comunicación de retorno, por lo 

tanto es un proceso de ida y vuelta, en doble sentido, donde la comunicación 

se genera precisamente si el receptor es afectado por el mensaje.  (García, 

2009, p. 208) 

 

“La gran ventaja es que parece conectar con una predisposición natural 

del sujeto normal, atento siempre a los cambios producidos por su 

influencia y dispuesto a reaccionar ante ellos, para conseguir mediante 

una tarea continua de prueba y ensayo una mayor precisión en sus 

propósitos informativos”.  (García, 2009, p. 210) 

 

2.1.4.3 Comparación de Modelos Lineales y Circulares 
 

El Modelo Lineal cree que la perfecta expresión por parte del emisor es la parte 

efectiva de la comunicación; por el contrario, el Modelo Circular cree que la 

perfecta comprensión por parte del emisor es la parte efectiva de la 

comunicación.  (García, 2009, pp. 210-211) 

 

La diferencia entre ambos modelos es la atención al otro, en donde el emisor 

se ubica en su lugar (role-taking) y busca la comunicación del otro (feedback).  

El modelo lineal básico se modifica agregando la retroalimentación, sin 

embargo, continúa siendo lineal.  Se vuelve a modificar el modelo agregando el 

role-taking volviéndolo más interactivo.  (García, 2009, pp. 211-212) 
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Tabla 2. Comparación de Modelos de Comunicación 
 LINEAL CIRCULAR 

ASUNCIÓN 
BÁSICA 

Transporte 

Expresión efectiva = 

Comunicación efectiva 

Ida y vuelta de contenido 

Comprensión = comunicación efectiva.

VENTAJAS 
Hace ser precisos al dar la 

información. 

Une comunicación y acción 

Conecta con una predisposición 

natural. 

Es más precisa la comunicación. 

INCONVENIENTES

Confunde la comunicación con 

la información. 

Se ve al receptor como pasivo.

Se ven los mensajes como 

significados 

Hace creer que la comprensión llega 

al acuerdo. 

Hace creer que la comprensión es el 

fin de la comunicación. 

Lentitud 

EFECTOS 
Sobre la audiencia 

Modelo: E ……R 

Sobre emisor y receptor 

Modelo E …… R 

AUTORES 
Lasswell (Descriptivo) 

Shannon y Weaver 

(Matemático) 

Schrarnm (Personal y de masas) 

De Fleur (Simultáneo) 

Tomado de: La nueva comunicación, (García, 2009, p. 211) 

 

2.2 COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
 
2.2.1 Definición de Comunicación Corporativa 
 
La Comunicación Corporativa tiene como finalidad la transmisión de mensajes 

(corporativos) a cada uno de los públicos (internos y externos) que sean 

relevantes para cada empresa.  (Arranz, en Barquero y Barquero, 2003, p. 217) 

 

Para Carlos Bonilla (2001, p. 35) la Comunicación Corporativa es la disciplina 

que proporciona elementos que optimizan los flujos de comunicación interna y 

externa. 

 

Carlos Bonilla (2001, p. 34) define a la empresa como un sistema de procesos 

de mensajes; en ella, los miembros interactúan, intercambian información y 

desarrollan actividades con el fin de cumplir sus objetivos, cabe recalcar que, la 
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comunicación es la base fundamental para que exista interacción, coordinación 

de actividades e intercambio de información. 

 

La información generada y emitida por la empresa tiene como resultado la 

formación de una imagen, establecida por el conjunto de percepciones 

generada por los públicos objetivos.  Se recomienda mantener una imagen 

positiva en relación a la realidad, cultura y estrategia de la empresa.  (Arranz, 

en Barquero y Barquero, 2003, p. 232) 

 

2.2.2 Importancia de la Comunicación Corporativa 
 
La importancia de la Comunicación Corporativa radica en que constituye una 

herramienta de dirección u orientación en la empresa o institución, ya que el 

flujo de mensajes o de información permite la realización del trabajo 

corporativo.  (Patxot, en Barquero y Barquero, 2003, p. 409) 

 

La Comunicación Corporativa en una empresa sigue un proceso sencillo: 

empieza por una idea que se convierte en mensaje, éste a su vez es traducido 

en código apto para que el receptor pueda comprenderlo, después es 

transmitido a través de un canal para asegurarse su correcta recepción.  

(Patxot, en Barquero y Barquero, 2003, p. 409) 

 

Para Carlos Bonilla (2001, p. 34) los mensajes se transmiten en el interior de 

una empresa con el fin de conseguir sus objetivos, basado en políticas ya 

establecidas.  Si se trata de mejorar la comunicación, las instituciones 

necesitan establecer canales de comunicación de doble vía. 

 

El flujo de mensajes internos se encuentra agrupado de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Flujo de mensajes internos 

Mensajes de tarea Mensajes de mantenimiento Mensajes humanos 

Se vinculan directamente 

con actividades, productos 

o servicios de la empresa 

Son órdenes, procedimientos 

y controles para facilitar la 

obtención de objetivos.  

Mantienen viva a la empresa

Se refieren a los 

sentimientos, relaciones 

interpersonales producto 

de la satisfacción al 

realizar sus actividades.
Tomado de: Bonilla, 2001, p. 34) 

 

Niveles de Comunicación 
 

La autora Adriana Amado apunta una característica de la comunicación 

humana, en el sentido de que no llega en forma absoluta del emisor al receptor, 

sino que se establecen algunos niveles, lo cual será útil de considerar en los 

procesos de Comunicación Corporativa.  Estos niveles de comunicación son: 

 

 “Lo que quiere decir 

 Lo que dice 

 Lo que el otro oye 

 Lo que el otro entiende 

 Lo que el otro repite”.  (Amado, 2008, p. 410) 

 
2.2.3 Formas de Comunicación 
 
2.2.3.1 Comunicación Intrapersonal 
 
Para Hutchins y Cole (1992) la conducta humana consiste en pensamiento, 

sentimiento y acción, de tal manera que el individuo se mantiene en constante 

conversación consigo mismo.  Y es a través de los propios pensamientos que 

se tiene la capacidad de impactarse uno mismo, según lo afirma Marroquín.  

(Marín, 2009, p. 192) 
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Scolt y Powers afirman que las personas se comunican consigo mismas para 

su bienestar psicológico, es una necesidad humana, aunque también sirve para 

satisfacer otras necesidades.  (Marín, 2009, p. 193) 

 

2.2.3.2 Comunicación Interpersonal 
 

La comunicación interpersonal es un proceso esencial inherente a la persona 

humana.  Los autores Watzlawick, Beavin y Jackson la definen como primer 

axioma de la comunicación, considerando que toda acción humana comunica a 

otro.  Al ser algo esencial de la persona cada una tiene la posibilidad de elegir 

el modo y el medio para comunicarse.  (Marín, 2009, p. 194) 

 

El mismo autor, citando a Canary (1994) manifiesta que la comunicación crea y 

sostiene determinadas relaciones personales consideradas como un 

compromiso voluntario entre personas cercanas.  La Comunicación 

Interpersonal suele medirse de tal forma que el grado de satisfacción personal 

facilita a la de los demás según Canary.  (Marín 2009, p. 194) 

 

2.2.3.3 Comunicación Organizacional 
 

La Comunicación Organizacional se centra en las formas de comunicación 

dentro de la empresa, de forma ascendente, descendente y horizontal.  (Marín 

y García, 2009, p. 194) 

 

Por medio de la Comunicación Organizacional cada empresa va construyendo 

su cultura organizacional, que será definida por la atención que otorgue al 

proceso general de comunicación, al modelo de comunicación empleado, a la 

comunicación de retorno, a los medios de comunicación de masas, a la 

información interna y externa o la formal e informal.  (Marín y García, 2009, p. 

195) 
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2.2.3.4 Comunicación de Masas 
 

La Comunicación de Masas involucra a una audiencia significativa mediante 

cualquier medio comunicacional audiovisual o escrito.  (Marín y García, 2009, 

p. 195) 

 

La Comunicación de Masas es considerada como una de las fuentes 

principales de información, entretenimiento y compañía, que se relacionan de 

manera importante con las conductas, actitudes y formas de pensar de las 

personas.  (Marín y García, 2009, p. 195) 

 

2.2.4 Comunicación de lo Interno a lo Externo 
 

Comunicación proviene de “comunicare” en latín, significa poner en común.  

Esto es aplicado a poner en común: proyectos, ideas, actividades, etc.  (Torvá 

en Barquero y Barquero, 2003, p. 243) 

 

Para Villafañe la Comunicación Interna cumple una función estratégica dentro 

de una empresa, por lo cual, debe manejarse de la misma forma que las demás 

políticas ya establecidas.  (Etkin, 2008, p. 71) 

 

Al respecto, Capriotti indica que la interacción entre miembros de una empresa 

establece elementos de una cultura corporativa ante subculturas, muchas de 

estas se contradicen si no están bien definidas.  (Etkin, 2008, p. 71) 

 



 

 

38

 
Figura 8. Comunicación Interna a Externa 
Tomado de: La Nueva Comunicación (2009, p. 236) 

 

Sin Comunicación interna no puede existir Comunicación Externa, porque, por 

un lado, el personal como sujeto activo-pasivo de la Comunicación Interna 

conforma a la “empresa”, por el otro, porque como persona es un intermediario 

y un líder de opinión para su empresa.  (Torvá en Barquero y Barquero, 2003, 

p. 243) 

 

Además, a toda empresa le interesa dar a conocer lo que hace para cumplir 

sus objetivos, y la comunicación interna favorece este propósito, ya que si los 

miembros de una organización están enterados de todo lo que es y hace 

podrán a su vez comunicar hacia afuera; como dice Adriana Amado (2008) en 

su libro Auditoría de Comunicación, “La clave del éxito es el saber-hacer y el 

hacer-saber” (p. 409) 

 

2.2.4.1 Herramientas de Comunicación 
 
Las empresas utilizan variadas herramientas de comunicación, dependiendo de 

la necesidad o de lo que se pretende comunicar y con qué objetivo. 
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Herramientas de Comunicación Interna 
 

 Intranet 

 Boletines 

 Comunicados 

 Circulares 

 Periódico Interno 

 Visita de familiares 

 Recepción de nuevos colaboradores 

 Buzón de sugerencias 

 

Herramientas de Comunicación Externa 
 

 Difusión de noticias de prensa 

 Informes económicos 

 Revista empresarial 

 Internet 

 Correo electrónico 

 Entrevistas 

 Conferencias de prensa 

 Visitas a la empresa.  (Citado por Ramos, p. 59) 
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Tabla 4. Ventajas e inconvenientes de las herramientas de comunicación 
HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

CARTA 

Es confidencial 

Es personal 

Solvente y elegante 

Tradicional 

Formal 

Incertidumbre por la llegada, 

puede perderse. 

TELÉFONO 

Inmediato 

Generalizado 

Informal 

Común 

Puede ser inoportuno 

El otro debe estar de acuerdo 

FAX 

Inmediato 

Rápido 

Admite respuesta inmediata 

Sucedáneo de la carta 

Impersonal, frío 

Poco confidencial 

CORREO ELECTRÓNICO 

Rápido y directo 

Económico 

Habitual 

Poco seguro 

Fácilmente accesible 

A veces se pierde 

COMUNICACIÓN 

PERSONAL, CARA A CARA 

Prestigiosa y segura 

Da valor a lo que se lleva 
Muy cara 

Tomado de: Ramos, 2002, p. 59 

 
2.2.4.2 Comunicación Interna 
 

Kreps, define a la Comunicación Interna como un modelo de mensajes que se 

comparten entre los diferentes miembros de la empresa.  La interacción que 

existe dentro de la empresa y de los miembros es fluida, motivante, estimulante 

y eficaz en sí misma.  (Morales, 2005, p. 1) 

 

Para Joan Costa (1998) la Comunicación Interna debe obedecer a una cultura 

y a una Identidad de la institución, orientadas a la calidad en función del cliente.  

(Morales, 2005, p. 1) 

 

La Comunicación Interna involucra a todos los miembros de la empresa desde 

la dirección general, hasta los directivos y empleados.  Implica Informar a sus 

públicos lo que la empresa hace; de esa manera asegura la integración e 



 

 

41

implicación en el clima laboral; además, mediante la Comunicación Interna la 

empresa busca aumentar la motivación y la productividad, para tener como 

resultado final, la optimización de los recursos, haciendo las cosas mucho 

mejor y al menor coste posible.  (Morales, 2005, p. 2) 

 

Andreu Pinillos (1996) asegura que la Comunicación Interna mejora en 

aspectos como la competitividad empresarial porque transmite: Misión, Visión, 

Valores, Mensajes, Objetivos Generales, noticias principales y Cultura.  De esta 

manera, crea eficientes relaciones entre los diferentes públicos, consiguiendo 

la “generación de valor” en las empresas.  (Morales, 2005, p. 2) 

 

Siendo el objetivo principal de la Comunicación Interna el de intercambiar 

información entre el público interno de la empresa para lograr un 

desenvolvimiento eficiente en todos sus aspectos, este proceso precisa de 

diálogos ascendentes, descendentes y horizontales.  (Marín, 2009, p. 413) 

 

Canales de Comunicación Interna 
 
Según Kreps, los canales de comunicación tienen como principal función la de 

permitir el desarrollo, la coordinación y el cumplimiento de las asignaciones 

mediante mensajes que informen y ayuden a los empleados a comprender el 

estado actual y sus roles dentro de la empresa.  Transmiten la máxima 

información relevante posible a los públicos de la empresa.  (Morales, 2005, p. 

5) 

 
Los canales de Comunicación Interna se utilizan para: 

 

 Facilitar mensajes que contienen instrucciones y evaluaciones para los 

trabajadores. 

 

 Comunicar mensajes a los empleados acerca de las actividades laborales 

y su coordinación con ellas. 
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 Que los altos mandos jerárquicamente en la empresa obtengan una 

retroalimentación de los empleados (Martín, 2009, p. 239) 

 

Los canales de información se dividen en dos: 

 

1. Canal Formal de Comunicación Interna 
 
La Comunicación Formal es la que sale de la Dirección de la empresa, es la 

oficial y orientada al desarrollo de la misma.  Según los autores Martín & 

Ruiz., (2009, p. 239), la comunicación formal es planificada y propuesta por 

la Dirección, con el propósito de contribuir a la eficacia racional de la 

empresa.  Sirve para incentivar el desarrollo, coordinación y cumplimiento de 

tareas productivas.  Los mismos autores citan a Kreps al decir que los 

canales formales son herramientas para dirección, coordinación y 

reestructuración de las actividades de la empresa.  (Kreps, en Martín, 2006, 

p. 239) 

 

En los canales internos se transportan mensajes que informan a los 

miembros de la organización sobre: tareas, objetivos, actividades y 

problemas actuales que ayudarán a la empresa al cumplimiento de sus 

objetivos.  (Martín, 2006, pp. 239-240) 
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Figura 9. Canal Formal, Organigrama de una Empresa 
Tomado de: Lucas, (2009, p. 240) 

 

La Comunicación Formal difunde mensajes de forma explícita por la 

organización de forma ascendente, descendente y horizontal del 

organigrama.  (Morales, 2005, p. 5) 

 

Tipos de Comunicación Interna 
 

 Comunicación Ascendente 
 
La Comunicación Ascendente, generalmente nace desde los públicos 

inferiores hacia la alta dirección por medio de los canales de 

comunicación; permite a los empleados plantear ideas y sugerencias, así 

como también constatar si la comunicación descendente se ha efectuado 

de forma eficaz y fidedigna.  (Morales, 2005, p. 230) 

 

Al respecto, los autores Martín y Ruiz, (2009) señalan que la 

Comunicación Ascendente podría tener dificultades de llegar a su punto 

de destino si no está claramente definida su forma y mecanismo.  (p. 239) 
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 Comunicación Descendente 
 
La Comunicación Descendente es la que surge de la alta dirección y 

desciende de manera vertical hacia los públicos inferiores; es una 

herramienta muy importante para dirigir las tareas que se realizan en la 

empresa.  (Morales, 2005, p. 227). 
 
Para Martín y Ruiz, (2009), la Comunicación Descendente es la forma 

natural y directa de transmitir información en la empresa.  (p. 239) 
 

 Comunicación Horizontal 
 
La Comunicación Horizontal es la que se produce entre personas de igual 

posición o rango jerárquico dentro de la empresa (Martín, 2009, p. 239) 

Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo.  Muy 

pocas veces utiliza los canales oficiales, pasando a ser generalmente 

informal. 
 
Al respecto, el autor Morales (2005), manifiesta que para que la 

Comunicación Horizontal sea efectiva se necesita que las relaciones 

interpersonales entre los públicos de las empresas sean ágiles y 

cooperativas, de tal manera que se desarrolle confianza para poder 

comunicarse eficazmente y generar cooperación.  (p. 233) 
 

2. Canal Informal de Comunicación Interna 
 

La Comunicación Informal se origina alrededor de las relaciones sociales de 

los miembros de una empresa por una necesidad de comunicarse entre 

ellos.  Este tipo de comunicación no precisa ningún canal formal, ya que es 

espontánea, natural, aunque también a veces surge a causa de una 

defectuosa e insuficiente comunicación formal.  El principal medio de 

comunicación que emplea la comunicación informal es la cara a cara, la 

relación interpersonal directa.  (Delfín, 2013) 
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Los autores Martín y Ruiz (2009) señalan que La Comunicación Informal es 

definida dentro de las empresas como negativo, no formalizado, lo que se 

encuentra al margen de la racionalidad planeada con el propósito de 

conseguir sus objetivos.  Pero también se percibe como aspecto positivo las 

relaciones de simpatía que se originan en la interacción de los miembros de 

la empresa y en sus relaciones interpersonales, lo cual ayuda al buen clima 

organizacional.  (p. 241) 
 

La Comunicación Informal se origina por la permanencia constante en un 

lugar de trabajo, por igualdad jerárquica, por prestigio en igualdad de 

posiciones y por conocimientos o intereses comunes fuera de la empresa.  

Se debe también a que la empresa se comunica de manera esquemática, 

sin tener en cuenta la comodidad o el conocimiento de las personas.  (Marín, 

2009, p. 241) 
 

La principal forma de Comunicación Informal es el rumor, se genera cuando 

los canales de comunicación formal no facilitan información respectiva al 

funcionamiento y actividades de una empresa, por lo que, recurren a otras 

fuentes para su obtención.  (Morales, 2005, p. 5) 
 

El rumor también puede ser catalogado como la principal distorsión de la 

Comunicación Informal.  Se crea con facilidad para suplir la falta de 

Información Formal, y se difunde sin control de persona a persona, y aunque 

no se puede saber en dónde se origina, esa información es tomada como 

cierta.  El rumor puede ser negativo si al interior de la empresa crea un 

ambiente de tensión e incertidumbre.  (Delfín, 2013) 
 

2.2.4.3 Comunicación Externa 
 

La Comunicación Externa se refiere a la comunicación de la empresa con el 

medio que envuelve y rodea a la empresa, de tal manera que éstos 

condicionan e influyen en sus respectivas actividades.  (Patxot en Barquero y 

Barquero, 2003, p. 413) 
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Dentro de la empresa se considera a la Comunicación Externa como receptora 

o emisora de información, a través de un intercambio de información entre 

empresas relacionadas (Marín y Ruiz, 2009, p. 248) 

 

Para cualquier empresa o institución es fundamental la Comunicación Externa, 

ya que responde a la necesidad de crear una imagen y dar a conocer los 

productos que tiene.  Es vital para la supervivencia de las empresas crear la 

demanda de los servicios o productos, pero para lograrlo, es necesario informar 

de su existencia con el objetivo de crear conocimientos para los posibles 

clientes.  El autor señala que, si bien la información se genera en conjunto con 

el servicio mismo, sin embargo, no es suficiente; es de suma importancia 

comunicar.  Cabe mencionar que una información no existe para el cliente 

mientras no haya sido percibida, comprendida y memorizada.  (Patxot en 

Barquero y Barquero, 2003, p. 413) 

 

La Comunicación Externa de las empresas tiene que ver con la autenticidad y 

la realidad, es el mecanismo por el cual se logra que una empresa sea 

realmente visible o no.  La Comunicación Corporativa define lo que es la 

empresa al dar a conocer su identidad.  Esto quiere decir que a su vez, la 

Identidad Corporativa de la empresa permite que ésta sea reconocida por los 

demás gracias a los procesos de Comunicación Externa.  Los mismos autores 

Marin y Ruiz, (2009) detallan que completar la Identidad, hacerla comprensible, 

más aceptable, transformar la línea incompleta es tarea de la Comunicación 

Corporativa, con el propósito de captar el mercado o el público en general.  (p. 

249) 

 

2.2.4.4 Públicos 
 

John Dewey define al público como una unidad social activa, conformada por 

quienes poseen un problema en común y que intentan buscar soluciones 

comunes.  (Dewey, en Cutlip y Center, 2001, p. 332).  Por su parte, Amado 

(2008, p. 41) acota a esta teoría que, una empresa tiene diferentes públicos en 
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función a los diferentes intereses que los relacionan con la empresa.  A su vez 

Capriotti (1999) define a público como un conjunto de individuos en mutua 

integración.  Llama “públicos naturales” a aquellos que se originan con y desde 

la empresa, y se los identifica de la siguiente manera: 

 

 Provee materia prima que la empresa desee (Proveedores) 

 

 Quienes “realizan acciones” dentro de la empresa, la empresa misma 

como público (Empleados) 

 

 Quienes reciben los servicios de la empresa (Clientes) 

 

Además Capriotti resalta la importancia de la relación existente entre la 

empresa y los individuos que dará como resultado diversos públicos, con 

quienes tendrán diferentes intereses específicos basados en vínculos o 

relaciones.  (Bongiovanni, 2008, p. 53) 

 

Eugenia Etkin (2003) habla sobre la creación de un mapa de públicos, este a 

su vez permite la determinación de los grupos con los que la empresa se 

relaciona de forma actual o potencialmente, y así, analizar cómo ha ido 

evolucionando su relación.  (p. 87) 

 

Sanz de la Tejada aporta que en el mapa de públicos debe existir una 

ponderación y jerarquización de los públicos con sus respectivos objetivos en 

comunicación por alcanzar.  Según Villafañe esto permite una ponderación 

cualitativa en relación a la relevancia de los públicos para el sujeto analizado.  

Para Capriotti es de suma importancia especificar la relación de los públicos y 

la información que se mantiene con la empresa, de tal manera que se pueda 

obtener un perfil con características específicas de cada público.  (Etkin, 2003, 

pp. 87-88) 
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2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN COMUNICACIÓN 
 
2.3.1 Concepto de Planificación Estratégica 
 

Planificar significa establecer un plan de acción, desarrollarlo y ejecutarlo por 

parte de una empresa con la intención de alcanzar ciertos objetivos.  Pueden 

ser de corto o mediano plazo, según la situación. 
 

La Planificación Estratégica va más allá de un simple proceso de previsión, 

establece metas y objetivos para ser alcanzados durante períodos específicos.  

También enfatiza en los instrumentos, medios y recursos para desarrollar esos 

objetivos en un área determinada.  (Zurita, 2012, p. 75) 
 

Joseph Bower define a la Planificación Estratégica como todo aquello 

relacionado con la vida o muerte de las empresas.  Tratándose de cualquier 

suceso precedente, que ocasione un impacto o afecte los valores y objetivos de 

la empresa.  (Morales, 2005, p. 107) 
 

“La existencia de la empresa misma establece los objetivos de su ser, es 

decir, una concepción macro de su orientación, la planificación entonces 

será el conjunto de pasos que la ciencia y la técnica establecen para su 

consecución, cuenta para ello con los recursos humanos de cada estrato 

de la organización y con la decisión de los directivos, los que una vez 

conocido el proyecto y sus mecanismos, dispondrán su ejecución”.  

(Zurita, 2012, p. 76) 
 

2.3.2 Definición de Planificación Estratégica de Comunicación 
 
La Planificación Estratégica de la comunicación es un proceso que orienta la 

toma de decisiones en una empresa; es una herramienta clave para facilitar la 

gestión en la comunicación.  Por lo tanto, rebasa el análisis o diagnóstico de la 

realidad y toma un carácter práctico, de acción, orientado a la transformación 

de la realidad en un futuro más o menos inmediato. 
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Actualmente, las organizaciones asumen la Planificación Estratégica de la 

comunicación como un proceso continuo y recursivo de análisis, programación, 

ejecución y evaluación, en el que, mediante metodologías y herramientas 

específicas, diseñan planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo 

plazo.  La planificación es un ejercicio de prospectiva que pretende anticipar los 

cambios que se pueden dar en la organización y adaptar los planes a esos 

cambios. 

 

“Al hablar del Plan Estratégico de Comunicación se dice que éste debe 

estar en concordancia con el Plan de Acción el cual se conforma de 

instrumentos que sirven para controlar la ejecución de proyectos y 

actividades que permitan cumplir con las tácticas en el Plan Estratégico 

de la empresa, de manera que se consigue el bienestar y el crecimiento 

de la organización; manteniendo una coherencia a largo plazo al adaptar 

las actividades así como los recursos de acuerdo a las necesidades y 

cambios del entorno”.  (Zurita, 2012, p. 76) 

 

2.3.3 Objetivos de Planificación Estratégica en Comunicación 
Corporativa 

 

Joan Costa argumenta que “las empresas son mundos de acción, organismos 

de alta complejidad inmersos en un universo de cambios constantes y en 

expansión: los mercados, las instituciones, la sociedad, el mundo global.  

Asimismo, Fuentes responde que todo cambio, interno y externo afecta a la 

empresa y exige de ella respuestas eficientes en su toma de decisiones y en 

sus formas de relacionarse, de gestionar y de actuar.  (Costa, 2005, p. 45) 

 

El objetivo para la plataforma estratégica es contar con un plan que permita a 

las empresas responder de manera eficiente a su entorno y manejar sus 

relaciones, de tal manera, que posicionando las ventajas y beneficio en 

cuestión a la gestión de comunicación, se pueda convertir en un elemento de 

competencia entre empresas.  (Fuentes en Costa, 2005, p. 45) 
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La Comunicación toma posición en las empresas a través de acciones y 

resultados tangibles y medibles, por medio del diseño, estructura y formulación 

de Planes Estratégicos de Comunicación, correspondientes a proyectos o 

Auditorias de Imagen Global.  (Fuentes en Costa, 2005, p. 45) 

 

Joan Costa aporta que la esencia de la Estrategia de la empresa es hacer uso 

de la inteligencia operacional, ésta a su vez, se encuentra relacionada con la 

acción práctica, a la naturaleza vectorial e instrumental de la comunicación.  

(Morales en Costa, 2005, p. 129) 

 

2.3.4 Comunicación Pública 
 

La Comunicación Pública se refiere a la circulación de mensajes, sin importar la 

naturaleza del emisor y sus finalidades en el espacio público.  Utiliza como 

principal recurso la publicidad para dar a conocer las nuevas ofertas de ideas, 

productos y servicios en vastos sectores de la población.  (Amado, 2008, pp. 

10-12) 

 

La Comunicación Pública es influenciada de manera considerada por el lugar 

que la empresa o persona pública ocupa en la sociedad y la consideración que 

mantiene la comunidad con el sector o grupo en particular, además, es 

importante el concepto que generan los públicos ante su desempeño particular 

en el ambiente social propio del momento.  (Amado, 2008, p. 13) 

 

2.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
 
2.4.1 ¿Qué son las Tecnologías de la Información y Comunicación? 
 
Existe una diferencia entre la Tecnología de la Información y la Tecnología de 

la Comunicación.  Linares, por ejemplo, manifiesta que la diferencia entre 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación radica en que la 

información se refiere al dato en sí dentro de un sistema que es compartido de 
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forma social y cultural; en tanto que la comunicación hace referencia 

explícitamente a la conexión o transmisión de información entre individuos o 

grupos sociales, de forma personal, mediada o por medio de artefactos 

(Linares en Marín, 2009, p. 97) 

 

Las TIC se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento 

y distribución de la información mediante la utilización de hardware y software 

como medio de sistema informático.  Es una comunicación innovadora, 

instantánea y creativa con una ilimitada capacidad de transmisión de mensajes.  

(Salaza, y Sevilla, 2012, p. 60) 

 

Edgar (2005) define a las TIC como, “la integración y convergencia de la 

computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de 

datos, donde sus principales componentes son: el factor humano, los 

contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el software y 

los mecanismos de intercambio de información, los elementos de política y 

regulaciones, además de los financieros”.  (Salaza, y Sevilla, 2012, p. 60) 

 

2.4.2 Clasificación de las TIC 
 

Las TIC se clasifican en: 

 

 Ordenadores 

 Telecomunicaciones 

 Comunicaciones 

 

Los tres grupos de clasificación se encuentran relacionados en la práctica y en 

sus ámbitos, de tal forma, que es complicado identificar por separado donde se 

encuentra cada tecnología.  (Linares en Marín, 2009, p. 98) 
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Figura 10. De las TI a las TIC 
Tomado de: La nueva comunicación,  2009, p. 98 

 

La figura describe el avance de la convergencia entre tecnologías de los 

ordenadores y de las telecomunicaciones, de tal forma que se acentúa la 

confluencia de las Tecnologías de la Información con las de la Comunicación, 

dando origen a las TIC.  (Linares en Marín, 2009, p. 98) 

 

2.4.3 Importancia de las TIC 
 
Las TIC son de fundamental importancia en el mundo actual, ya que ofrece 

múltiples posibilidades de vinculación en todos los ámbitos en que se desarrolla 

el ser humano.  Un ejemplo claro es la internet, cuya barrera es ilimitada, 

permitiendo el acceso rápido a la comunicación. 

 

Las tecnologías modernas como la informática, los celulares, las redes 

sociales, correos electrónicos, son herramientas valiosas para el usuario.  

(Monge, 2005, p. 29) 

 

Existen alrededor de 7 tecnologías consideradas como “de la información y de 

la comunicación”, las mismas que han cambiado el modo y la forma de 

compartir información: 
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 Fibra óptica 

 Ordenadores 

 Sistemas de interacción ordenador-usuario-ordenador 

 Información digitalizada 

 Comunicaciones vías satélite 

 Telefonía celular 

 Redes de comunicación 

 

Estas nuevas tecnologías han cambiado las formas de comunicación de 

manera rápida, por su mayor capacidad de manejo de información y por su fácil 

acceso.  Además, ofrecen mayor productividad al ser fáciles de adaptar, 

disminuyen los costos de inversión, se encuentran en constante innovación y 

favorecen la conexión entre otros desarrollos tecnológicos.  (Linares en Marín, 

2009, p. 96) 

 

Las TIC pueden ayudar a crecer a las empresas, ya que pueden mejorar sus 

procesos empresariales y de producción, sus ventas, administración, reducir 

costos y elevar la competitividad. 

 

Las empresas pueden beneficiarse mucho con el uso de las Tic.  Por ejemplo: 

 

 Reduciendo costos y mejorando la eficiencia de las operaciones, ya que 

se reemplaza los procesos manuales que llevan mucho tiempo y la 

movilización para realizar los trámites y buscar información. 

 

 Generando más ingresos, al utilizar un sitio Web para vender sus 

productos y servicios. 

 

 Usando la internet para buscar mercados y más clientela a bajo costo. 
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 Dinamizando la realización de los negocios, mediante un sitio Web que 

facilite el contacto con clientes, proveedores, miembros, distribuidores, 

asociados.  (http://cmapspublic2.ihmc.us, s.f.) 

 
2.4.4 Web 2.0 – Redes Sociales 
 

“De manera simple, si internet fuera un programa informático la Web 2.0 

sería la versión avanzada y mejorada del mismo.  El web 2.0 es una 

actitud y no precisamente una tecnología.  La Web 2.0 es la transición 

que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que 

funcionan a través de las web enfocadas al usuario final.  El 2.0 genera 

una comunicación interactiva donde el usuario tiene la oportunidad de 

intervenir, originar y compartir contenidos bajo una estructura de red y no 

de algo simplemente bidireccional. 

Es así de esta manera, que las Redes Sociales son una herramienta que 

permite remitir información de manera rápida y sencilla de forma directa 

entre uno o varios individuos sobre diversos temas a tratar.  Las Redes 

Sociales ocupan un espacio en la mente de las personas y/o 

consumidores y han evolucionado con el tiempo de manera significante 

para un acercamiento importante hacia las empresas”.  (Van Der Henst, 

2005) 

 

2.5 RELACIONES PÚBLICAS EN CASAS DE SALUD 
 
2.5.1 Concepto de Relaciones Públicas 
 

Para entender lo que son las Relaciones Públicas, Bernays pionero de esta 

ciencia aporta en conjunto con el autor José Barquero.  (2002). 

 

“La expresión “Públic Relations” tiene tres significados: primero 

información que se da al público; segundo, la construcción de la 

estrategia que centramos y dirigimos hacia el público para modificar sus 
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actitudes y acciones; y tercero, la suma de los esfuerzos para poder 

integrar las actividades y acciones de una organización con sus públicos y 

los del público con esta organización para que ambos se beneficien”.  

(Bernays en Barquero, 2002, p. 36) 

 

El autor Daniel Barquero señala que las Relaciones Públicas actúan unidas a la 

alta gerencia y se propone mediante sus actividades, potenciar, crear y 

mantener la credibilidad y la confianza de los públicos con los que se relaciona.  

Su trabajo consiste en realizar gestiones personales para difundir e informar 

estratégicamente y en forma oportuna sobre las actividades, servicios, 

productos, y diversas situaciones en función de la Imagen que necesitan 

posicionar o mantener para que la institución sea identificada y diferenciada de 

las demás.  (2002, p. 58) 

 

Para Cutlip Center y Broom (1985) las Relaciones Públicas son una función de 

la dirección de cada empresa que ayuda al fortalecimiento de las líneas de 

comunicación, para lograr la comprensión, aceptación y cooperación entre una 

empresa y sus públicos; asimismo, comprende el manejo de problemáticas, 

adaptando los comportamientos a las necesidades cambiantes de la empresa.  

Para ello utiliza técnicas y herramientas de comunicación.  (Pérez, 2001, p. 

530) 

 

2.5.2 La Comunicación en las Relaciones Públicas de Casas de Salud 
 

Salvador Mercado, en su obra hace notar la importancia de que en las casas 

de salud, se desarrollen Relaciones Públicas en forma eficiente para lograr los 

objetivos propios de su naturaleza.  Para ello, es fundamental el tipo de 

comunicación que exista.  Las Relaciones Públicas en las casas de salud 

tienen un efecto directo en un sector muy especial que es el constituido por los 

pacientes y sus allegados.  Por lo tanto, la atención que reciben en las casas 

de salud es un reflejo de unas Relaciones Públicas eficientes o no.  “La 

información comprensiva y creadora de simpatía, la persuasión, la promoción, 



 

 

56

la ética y la verdad, deben ser manejadas inteligentemente en beneficio de 

pacientes, público, personal y directivos”.  (Mercado, 2002, p. 299) 

 

2.5.2.1 Tipos de Comunicación 
 
La comunicación en las casas de salud, de acuerdo a su jerarquía puede ser: 

 

 Vertical: ya sea ascendente o descendente, según el nivel jerárquico en 

el que se origine y hacia dónde se dirige. 

 

 Horizontal: la que se desarrolla entre los miembros o departamentos de 

un mismo nivel. 

 

 Formal e Informal: llamadas también oficial y extraoficial, están 

íntimamente relacionadas y merecen ser utilizadas con especial cuidado.  

(Mercado, 2002, p. 299) 

 

2.5.2.2 Medios de comunicación en las Relaciones Públicas en Casas de 
Salud 

 

El autor Mercado señala como una barrera o dificultad en la comunicación, la 

interpretación que se da a las palabras, símbolos o gestos; ésta podría deberse 

al natural temor que inspira la terminología médica y la enfermedad misma.  Lo 

que hace reflexionar sobre la naturaleza clara y precisa de la información que 

se imparta según la ocasión lo requiera.  (Mercado, 2002, p. 300) 

 

Los recursos y procedimientos de las relaciones públicas son variados, según 

este mismo autor, y utilizan algunos medios de comunicación: 

 

 La Palabra Hablada: Se refiere a la información y avisos acerca de 

pacientes y de los servicios.  La información adecuada, sencilla y 

oportuna acerca de la institución y de los pacientes, asegura el prestigio 
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de la misma.  Esta información puede ser directa, vía telefónica o escrita.  

El autor resalta la función del departamento de RR.PP. como encargado 

de difundir la información oficial de la institución hacia el público, la misma 

que será acorde a rigores éticos y las especificidades en caso de 

emergencias.  (Mercado, 2002, p. 300). 

 

 Contacto con Familiares y Amigos del Paciente: Se refiere al contacto 

cuidadoso, apegado a las normas de la casa de salud, en especial en 

aspectos como las visitas al enfermo. 

 

 Visitas del Público en General: Es un medio de comunicación por sí 

mismo, ya que los visitantes pueden informar acerca de la casa de salud, 

sus funciones, servicios, atención, etc.  De allí la importancia de que en 

las mismas se disponga de un programa de recepción de visitas, provisto 

de guías y conferenciantes que orienten el itinerario de la visita. 
 

 La Palabra Impresa: Se refiere a la publicidad y propaganda que son 

medios muy útiles para difundir y hacer conocer al público los servicios de 

la institución médica. 
 

 Publicaciones: Pueden ser de diferente naturaleza; entre ellas están las 

revistas médicas, manuales de organización, de procedimientos, 

publicaciones médicas, periódicos murales, reglamentos, informes 

estadísticos.  Algunas de ellas, sirven para incrementar el prestigio de la 

institución. 
 
 Sistemas de Sugerencias y Quejas: Son muy útiles para tomar en 

consideración, investigar las quejas y hacer modificaciones necesarias. 
 
 Correspondencia: De profusa circulación en los sistemas médicos: 

informes, cartas, comunicaciones, que ameritan respuesta oportuna. 
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 Medios Visuales: Proyecciones fílmicas y diapositivas, según la 

necesidad; exhibiciones y exposiciones que contribuyan a incrementar el 

interés por el funcionamiento de la casa de salud. 
 

 Formas Combinadas o Mixtas: Se refiere a la información permanente 

al personal acerca de las actividades de la institución, lo que hace que se 

eleve la moral del personal.  También se refiere a las ceremonias que se 

organizan en fechas determinadas para conmemorar sucesos importantes 

o destacar sucesos propios del desarrollo de la institución. 
 

 Conferencias, Reuniones y Conversatorios: Tienen mucha importancia 

por cuanto ofrece la oportunidad de presentar en forma directa y personal 

un mensaje particular; ayudan para que en la casa de salud sean más 

conocidos y aprovechen la presencia de la prensa para difundir 

información importante.  (Mercado, 2002, pp. 300-302) 
 

2.5.3 El qué y para qué de las Relaciones Públicas 
 

El ejercicio profesional de las Relaciones Públicas consiste en hacer uso 

aplicado de las ciencias sociales, económicas y políticas ante el interés público 

y privado empresarial, cuyo propósito es beneficiar al cliente que contrata los 

servicios.  (Barquero, y Pérez, 2010, p. 11) 
 

Las Relaciones Públicas se encargan de las relaciones entre empresas, 

instituciones, holding o colectivo determinado, ofrece viabilidad para la 

consecución de objetivos con sus distintos públicos.  (Barquero y Pérez, 2010, 

p. 11) 
 

Las Relaciones Públicas actúan como directores evaluadores de actitudes 

públicas, identifica estrategias y procedimientos de los públicos y empresas 

frente a un interés público, además, planifica y ejecuta programas de acción 

con el propósito de obtener comprensión y aceptación pública.  (Xifra, et al., 

2001, p. 34) 
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Las Relaciones Públicas cumplen la función directiva para ayudar a mantener y 

establecer líneas de comunicación, entendimiento, cooperación y aceptación 

entre una empresa y sus públicos.  (Xifra, et al., 2001, p. 34) 

 

2.5.4 Herramientas de las Relaciones Públicas 
 

Según el autor Wilcox (2006, p. 10) las Relaciones Públicas cumplen un 

determinado proceso en el que se desarrollan acciones para obtener un 

resultado; ese proceso gira en torno a los siguientes elementos: 

 

 Investigación:  ¿Cuál es el problema o la situación? 

 Acción:   ¿Qué se va a hacer al respecto? 

 Comunicación:  ¿Cómo se informará al público? 

 Evaluación:  ¿Se logró llegar al público, cuál fue el efecto?  

(Salazar y Sevilla, 2012, p. 78) 

 

Así mismo, el autor Rojas (2008, p. 111) señala como herramientas 

importantes de las RR.PP, a las siguientes: 

 

 Seguimiento de Medios 

 Base de Datos 

 Mensajes Clave 

 Notas de Prensa 

 Dossier de Prensa 

 Fotografías, videos y radio 

 Relaciones con los medios 

 Cartas al Director y otros espacios de participación del público 

 Ruedas de prensa.  (Salazar y Sevilla, 2012, p. 79) 
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3 CAPÍTULO III: LO CORPORATIVO EN LA COMUNICACIÓN 

 
3.1 CULTURA CORPORATIVA 
 
3.1.1 Concepto de Cultura Corporativa 
 

La Cultura Corporativa es definida por los valores de la empresa, por su modo 

de actuar y de ser, y es lo que configura su imagen a través de la cual es 

conocida por los públicos.  (Ramos, 2002, p. 35) 

 

Minguez, (1999) se refiere a la Cultura Corporativa como “el conjunto de 

presunciones y valores compartidos por la mayoría de los miembros de la 

organización.  Estos valores son al mismo tiempo elementos de integración 

interna y de construcción social de la Identidad Corporativa”.  (Mínguez en Rey 

y Bartoli, 2008, p. 89) 

 

Capriotti (1999) señala que una empresa tiene algunos referentes sociológicos 

que definen su imagen y por lo tanto su cultura corporativa, son: 

 

 Los Valores: Son las creencias que la organización asume ante 

determinadas conductas y sobre sus propios fines y objetivos. 
 
 Las Normas: Son los modos de hacer, ser o pensar, propiamente 

definidas. 
 
 Los Ritos: Son actos formalizados y estereotipados.  Desde el estilo de 

los directivos, hábitos de protocolo, atenciones sociales, indumentaria, 

etc. 
 
 Los Tabúes: Prohibiciones absolutas 
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 El Socio Lenguaje: Es el idioma o jerga utilizada dentro de la empresa.  

(Ramos, 2002, p. 35) 

 

La Cultura Corporativa es la manera de actuar de los integrantes de cada 

empresa; y que obedecen a las creencias y valores comunes.  Estos 

comportamientos observables se convierten en el marco de referencia que 

refleja la realidad de la institución y en la forma previsible de actuar ante 

situaciones específicas.  Es el “cómo se piensa y cómo se hacen las cosas” en 

ese lugar.  Toda organización tiene Cultura Corporativa.  (Ritter, 2008, p. 53) 

 

Para Kotter (2001) es el grupo de normas o de comportamientos que un grupo 

de personas desarrolla en el transcurso de los años.  Asimismo, Schein la 

define como un conjunto de valores, creencias, expectativas, políticas y 

necesidades puestas en práctica por los miembros de la empresa.  (Kotter y 

Schein, en Ritter, 2008, p. 53) 

 

3.2 IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
3.2.1 Concepto de Identidad Corporativa 
 

Identidad Corporativa se refiere a todo aquello que la empresa quiere ser y lo 

que ésta manifiesta.  (Ramos, 2002, p. 35) 

 

El mismo autor cita a Capriotti para afirmar que la Identidad Corporativa 

expresa la personalidad de la empresa, bajo un conjunto de atributos propios, 

definitorios y cultivados diariamente, tales que, los diferencia e identifica para 

ser reconocida.  (Capriotti, en Ramos, 2002, p. 41) 

 

El autor Rey Lennon, al tratar de definir la Identidad Corporativa, toma en 

cuenta los que afirma Dowling (1994) al decir que es “el conjunto de símbolos 

que una organización utiliza para identificarse ante los demás”.  Del mismo 

modo cita a Selame y Selame (1988) quienes señalan que la Identidad 
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Corporativa es “la expresión visual de la organización, según la visión que tiene 

de sí misma y según cómo le gustaría ser vista por otros.”Y lo que afirma 

Verónica Nápoles, (1988, p. 20) que la Identidad Corporativa es un símbolo que 

refleja la forma en que la compañía quiere ser percibida.  (Dowling, Selame y 

Nápoles en Rey y Bartoli, 2008, p. 84) 
 

La Identidad Corporativa, según los autores Rey Lennon y Bartoli puede 

definirse como la totalidad de los modos en que la organización se presenta a 

sí misma.  De allí que la identidad se ve reflejada en cuatro ámbitos 

característicos: 
 

 ¿Quién soy? 

 ¿Qué hago? 

 ¿Cómo lo hago? 

 ¿De dónde vengo y a dónde quiero llegar? (Rey y Bartoli, 2008, p. 85) 
 

3.2.2 Componentes de la Identidad Corporativa 
 

3.2.2.1 Filosofía Corporativa 
 

La filosofía corporativa es entendida como la concepción global que abarca a 

toda la empresa, cuyo propósito es alcanzar los objetivos y las metas 

propuestas por la misma.  La filosofía corporativa comprende: 
 

 Misión: Lo que hace la empresa 

 Visión: Es hacia dónde quiere llegar la empresa 

 Valores: La forma estratégica que hace su negocio para alcanzar la 

misión.  (Rey y Bartoli, 2008, p. 86) 
 

Elementos de la Filosofía Corporativa 
 

Se puede comprender que la Filosofía Corporativa se refiere a los lineamientos 

sobre los que se basan las acciones de una empresa, es la visión global y 
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positiva acerca de las actividades que realiza, la razón de su actuar y el para 

qué.  El autor Ritther (2008), identifica algunos elementos que hacen parte de 

la Filosofía Corporativa de una institución: 

 

 La Misión: Se refiere al propósito que define el sentido y alcance de la 

empresa.  Para la construcción de la misión institucional, el autor aporta 

con varias interrogantes: 

 

 ¿Dónde está? 

 ¿Dónde puede y dónde quiere estar? 

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Cuál es nuestro ámbito? 

 ¿En qué negocio estamos hoy? 

 ¿En qué negocio queremos estar mañana? 

 ¿Cómo lograr materializar nuestra visión? 

 

 Una respuesta clara y bien definida a cada una de estas interrogantes, 

constituye el camino hacia el éxito.  (Rey y Bartoli, 2008, p. 86) 

 

 El Personal: El personal logrará alcanzar sus objetivos en base a la 

seguridad, al trabajo, el respeto y la confianza generada dentro de la 

empresa. 
 

 Los Accionistas: Uno de los objetivos importantes para toda empresa es 

asegurar su capital, de esa manera, proporcionar un retorno a la 

inversión.  (Ritter, 2008, p. 78) 
 
Se comprende además como elementos de la Filosofía Corporativa externa la 

manera de actuar de la empresa en referencia a los públicos con los que se 

relaciona y con los que a su vez mantiene una dependencia.  A juicio del autor, 

éstos son dichos elementos: 
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 Los Clientes: Para que la empresa tenga una supervivencia y prospere 

debe tomar en cuenta que no solo se debe satisfacer al cliente en la 

buena atención, en ofrecerle servicios o productos de calidad, sino 

también, anticiparse a su demanda. 

 

 Los Proveedores: Una de las razones más importantes para el éxito de 

una empresa son los proveedores, de ellos depende su funcionamiento. 

 

 La Comunidad y el Medio Ambiente: La empresa debe ser un activo 

integrador de la comunidad, su función en la comunidad debe ser 

recíproca ante la confianza y apoyo que el medio le otorgó.  El modo del 

manejo de su responsabilidad social debe basarse en el respeto con el 

medio ambiente y con los recursos no renovables.  (Ritter, 2008, p. 78) 
 

3.2.2.2 Cultura Corporativa 
 
Se relaciona con los valores compartidos por los trabajadores de la empresa, 

se trata de cómo se hacen las cosas.  (Rey y Bartoli, 2008, p. 86) 

 

3.2.2.3 Comportamiento 
 
Se refiere al funcionamiento de la organización, a los procedimientos en cada 

ámbito: administrativo, financiero, productivo, tecnológico, comercial, etc.  

Desde el punto de vista funcional se refiere a los productos/servicios, los 

procedimientos a la forma en que se toma las decisiones, a la cultura de 

planificación y de control de los procesos.  (Rey y Bartoli, 2008, p. 86) 

 

3.2.2.4 Identidad Visual 
 
La Identidad Visual es el conjunto de signos que traducen gráficamente la 

esencia corporativa.  Estos elementos están referidos a códigos propios de la 
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organización y determinan los usos del logotipo, del símbolo y de los colores 

que identifican a la misma.  (Rey y Bartoli, 2008, p. 86) 

 

 
Figura 11. Identidad Corporativa 
Tomado de: Rey y Bartoli, 2008, p. 87 

 

3.3 IMAGEN CORPORATIVA 
 
3.3.1 Concepto de Imagen Corporativa 
 
Imagen Corporativa es la imagen que los públicos tienen acerca de una 

institución como entidad o sujeto social.  Es la idea que se ha formado sobre lo 

que hace la organización, sobre sus servicios, productos y sobre la función que 

desempeña en la sociedad.  (Rey y Bartoli, 2008, p. 89) 

 

Los autores se esfuerzan por definir lo que es Imagen, sin embargo, coinciden 

en que su concepto es confuso, Mínguez (1999, p. 5) expresa que no se puede 

hablar de Imagen Corporativa sino de Imágenes Corporativas, ya que están 

formadas por las percepciones de una diversidad de personas o grupos de 

personas.  Además, señala el autor que es difícil tener una percepción total y 

única de una empresa, pues está constituido por fragmentos de la misma, los 

cuales hacen que una misma empresa proyecte distintos tipos de imágenes: 
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 Imagen de Empresa: Se refiere a la imagen institucional de esa 

organización; 

 

 Imagen de Marca: Se trata del conjunto de signos visuales y verbales 

con los que los públicos la identifican.  Son símbolos que representan a la 

organización. 

 

 Imagen de Producto: se refiere al lugar en el que se han ubicado los 

productos que ofrece la empresa en relación a otros del mercado. 

 

Estas imágenes, opinan los autores, deben guardar coherencia entre sí para 

consolidar la reputación de la empresa. 

 

Al tratar de definir lo que es Imagen Corporativa, los autores señalan que ella 

comprende aspectos como: el pensamiento, la percepción, la memoria, la 

conducta.  A lo que Mínguez (1999) acota que la Imagen “es el conjunto de 

significados que una persona asocia a una organización.  (Mínguez, en Rey y 

Bartoli, 2008, p. 89) 

 

Y los autores Sánchez y Pintado (2009, p. 18) aportan a la definición al decir 

que la Imagen Corporativa es una representación mental que conforma cada 

persona, provocada por un conjunto de atributos relacionados con la empresa.  

Estas representaciones mentales son construidas por los múltiples contactos 

que generan la publicidad, los comentarios entre personas, las experiencias 

personales dentro de la empresa y la presentación de los servicios; todo eso 

configura la imagen de la misma.  (Sánchez, 2009, p. 18-19) 
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Figura 12. Imagen corporativa 
Tomado de: Rey y Bartoli, 2008, p. 92 

 

La empresa es representada como un subsistema dentro de otro macro-

sistema social, económico y político.  La empresa poseedora de Identidad y de 

Trabajo Corporativo proyecta su Imagen hacia sus diferentes públicos a través 

de mensajes voluntarios, involuntarios y residuales.  Asimismo, a dichos 

mensajes se suman las acciones de la competencia, lo que es útil para 

potenciar la Imagen proyectada y formar la Imagen real.  (Rey y Bartoli, 2008, 

pp. 92-93) 

 

Cabe mencionar que no existe Imagen sin Identidad, lo que se comunica no 

puede ser solo producto de diseño o elaborado con un propósito, sino que debe 

fundamentarse en la realidad, es decir, tener un contexto real para 

comunicarlo.  La Imagen debe ser generadora de valor ante la competencia, 

producir influencia positiva y por último, debe ser una herramienta 

solucionadora de conflictos.  (Rey y Bartoli, 2008, p. 95) 

 

Esta opinión es apoyada por la de Sánchez y Pintado, quienes afirman que 

cuando la Identidad de la empresa es clara y se encuentra bien definida se 

puede generar Imagen.  (Sánchez y Pintado, 2009, p. 23) 

 

Los mismos autores señalan que la Imagen Corporativa se puede manifestar 

por medio de elementos relacionados con la empresa como: 
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 Edificios o Entornos 

 Productos y su Presentación 

 Logotipos y Colores 

 Personalidades 

 Íconos Corporativos 

 Comunicación.  (Sánchez y Pintado, 2009, p. 23) 

 

3.3.2 Proceso de la Imagen 
 
La formación de la Imagen Corporativa es un proceso largo y complejo, afirma 

Mínguez, y cita a Capriotti (1999, p. 97) quien señala que en la construcción de 

la imagen intervienen tres elementos: los medios de comunicación masivos, las 

relaciones interpersonales y la experiencia personal. 

 

 Los Medios de Comunicación Masivos: encargados de difundir los 

mensajes de la organización y las noticias e informaciones controladas 

por los medios; por esta razón, los medios contribuyen en forma 

determinante en la construcción de la imagen de las organizaciones. 

 

 Las Relaciones Interpersonales: que son resultado de la influencia de 

los grupos de referencia y de los líderes de opinión, que determinan la 

conducta de los individuos debido a la creencia en las opiniones de ellos y 

a la utilización de los valores del grupo como normas para su 

comportamiento. 

 

 La Experiencia Personal: es la fuente de información más decisiva en la 

formación de la imagen de una organización, y puede resultar de la 

influencia de las anteriores.  La experiencia personal puede ser directa, al 

percibir de primera mano el funcionamiento de la empresa participando en 

algún evento de la misma, o también puede ser indirecta cuando usa los 

servicios u observa el comportamiento de la organización.  (Mínguez en 

Rey y Bartoli, 2008, pp. 6-7) 
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El mismo autor manifiesta que “la Imagen Corporativa está constituida por 

retazos de lo que la empresa ES, lo que la empresa HACE y lo que la empresa 

DICE.  Por tanto, esa imagen también está constituida por cómo se manifieste 

su esencia, por cómo desempeñe su labor y por cómo exprese sus mensajes”. 

 

Además, identifica cuatro niveles en la Imagen Corporativa: la Identidad, el 

entorno, la conducta y la comunicación, y en cada uno de ellos se encuentra el 

componente de imagen, dando lugar a: la Imagen Esencial, la Imagen 

Contextual, la Imagen Factual y la Imagen Conceptual. 

 

 La Imagen Esencial: Lo que es la institución, su identidad, su misión y 

visión. 

 

 La Imagen Contextual: Se refiere a dónde opera la institución; su marco 

social, cultural, político, legal, tecnológico, económico y medioambiental. 

 

 La Imagen Factual: ES la conducta de la organización, su actuación y 

comportamiento en los diferentes aspectos de su estructura 

organizacional. 

 

 La Imagen Conceptual: Es la imagen concebida por la organización y 

difundida a través de los medios e instrumentos de comunicación que 

dispone y que permitan la percepción de ese estilo de comportamiento 

por parte de los públicos. 

 

3.3.3 ¿Cómo formar una Imagen Positiva? 
 

La primera regla el momento de elaborar la Imagen Corporativa de una 

empresa consiste en reflejar la propia realidad de la entidad, crear, o 

transformar en ciertos casos la ya existente.  Si se desea ofrecer una Imagen 

positiva, se debe empezar por adaptar la realidad de la empresa que se 
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quieretransmitir.  La Imagen debe ser creíble y descifrable, plasmado en una 

cultura dirigida hacia el público.  (Ramos, 2002, p. 34) 

 

La Identidad Corporativa es expresada por medio del comportamiento, la 

Cultura y la personalidad corporativa añade Villafañe (1993).  Se logra obtener 

una Imagen Corporativa Positiva a través de las siguientes síntesis, primero se 

proyecta la Imagen Funcional (comportamiento); la Imagen Organizacional 

(Cultura Corporativa), y, por último, la Imagen Intencional (personalidad 

corporativa).  (Ramos, 2002, p. 34) 

 

Al tratar de la construcción de una Imagen Corporativa Positiva, o de mejorar o 

cambiar la existente, Villafañe (1993) señala en orden tres dimensiones que 

lograr: 

 

 Autoimagen: Se construye a partir de la percepción que la empresa tiene 

de sí misma. 

 

 Imagen Intencional: En cuanto a la manifestación de la personalidad de 

la empresa, responde a diversos factores que no puede ser controlado en 

su totalidad por la entidad misma a la que se refiere. 
 

 Imagen Pública: Es la percepción que el entorno tiene sobre una 

empresa.  (Ramos, 2002, p. 36) 

 

3.3.4 Concepciones de la Imagen 
 

Boorstin (1977) acota que el uso de la expresión “Imagen” da por entender, que 

lo que importan son las realidades más no las ficciones.  (Boorstin, en Ramos, 

2002, p. 16) 

 

Capriotti (1992) da por definido tres categorías de imágenes: 
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 Imagen Ficción: Imagen Ficción o Representación Ficticia, es aquella 

creada artificialmente mediante sucesos no naturales, es de carácter 

ficticio, cuyo propósito es obtener un efecto. 
 

 Imagen Ícono: Imagen Ícono o Representación Visual, es aquella 

representación visual de la realidad, ya sea, un objeto o una persona. 
 

 Imagen Actitud: Imagen Actitud o Representación Mental, es aquella que 

trata de la abstracción mental, de una representación mental de una 

persona o una empresa, en base a determinados comportamientos.  

(Capriotti, en Ramos, 2002, p. 16) 
 
3.3.5 La Reputación 
 
Se puede comprender a la Reputación como un elemento importante vinculado 

a la imagen corporativa.  Se obtiene de la comparación que hace la gente de la 

imagen de la empresa con los valores que considera que debe tener dicha 

empresa.  Es decir es una valoración que hace el individuo sobre la imagen de 

la organización.  (Mínguez en Rey y Bartoli, 2008, p. 8) 

 

El autor resalta a la reputación como un valor o un capital de enorme 

importancia para la organización, construido y gestionado con rigor y 

planificación a largo plazo.  Así, la reputación puede ser definida como el 

resultado de la estimación de los públicos acerca de la calidad de los servicios 

y productos que ofrece la institución, lo que incidirá en la cotización de las 

acciones de la misma. 

 

Señala también el autor, que la Reputación Corporativa se desglosa en cinco 

componentes: reputación comercial, reputación económica financiera, 

reputación interna, reputación sectorial y reputación social.  Cada una de estas 

se verá afectada por factores específicos. 
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4 CAPÍTULO IV: INVESTIGACIÓN 

 
4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la elaboración de este proyecto se utilizará distintas técnicas de 

investigación: 

 

Se realizará la Observación Directa de los acontecimientos que se den en la 

Clínica Central, para analizar la conducta de las personas y observar si se 

cumple o no con las normas establecidas por el reglamento interno de la 

misma.  Se determinará a través de ella distintos procesos comunicativos que 

tiene la empresa con sus públicos, de tal forma que se revelen hechos y 

realidades presentes de la misma. 

 

En cuanto a Técnicas de Diálogo se efectuarán entrevistas a pacientes de 

consulta externa de la clínica, se desarrollarán encuestas a la ciudadanía de 

Santo Domingo y a personas que trabajan en la Clínica Central, para entender 

las necesidades reales referentes al tema de investigación. 

 

Servirá de referencia y apoyo la técnica de documentación para identificar, 

ubicar y recopilar datos de estudios realizados previamente, de tal manera, 

facilitar la generación de una propuesta con base técnica referencial, una 

acumulación de datos que permita generalizar el comportamiento de los 

sistemas de estudio. 

 

Se indagará por medio de encuestas con preguntas cerradas para un mejor 

aporte y conocer las opiniones de las personas, referente a la Clínica Central. 

 
4.1.1 Alcance de la Investigación 
 
Para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos y obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 
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investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, el 

estudio que se va a realizar es Exploratorio, con el fin de investigar problemas 

del comportamiento del ser humano que consideren cruciales los profesionales 

de determinada área, identificar conceptos promisorios, establecer prioridades 

para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones verificables. 
 

Este estudio se lo hará por medio de Encuestas para obtener información sobre 

mujeres de la ciudadanía de Santo Domingo, Zona Urbana y su grado de 

familiaridad con la Clínica, ya que se obtendrá información por parte de la 

muestra de estudio ante el grado de conocimiento sobre la Clínica Central, de 

esta forma se podrá establecer los puntos más débiles que serán aplicados a 

un futuro proyecto. 
 

A más del Estudio Exploratorio, se usará un Estudio Descriptivo para 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; se medirá o evaluará 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a mujeres 

de 18 a 38 años a investigar.  En el estudio descriptivo, se seleccionará una 

serie de ecuaciones y se medirá cada una de ellas independientemente, para 

así describir lo que se investigará.  En esta clase de estudios, el investigador va 

a ser capaz de definir qué se va a medir y cómo lograr precisión en esa 

medición. 
 

4.1.2 Enfoque de la Investigación 
 

Este proyecto tendrá un Enfoque Mixto, por lo que el modelo representa una 

integración de los Enfoques Cualitativo y Cuantitativo que serán vinculados 

durante todo el proceso. 
 

El Enfoque Cuantitativo, ayudará a determinar los valores reales y promedios 

de la ciudadanía de Santo Domingo que tienen idea sobre la problemática, 

implicando el uso de encuestas con preguntas cerradas que accedan 

cuantificar los resultados. 
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Por otro lado, el enfoque cualitativo, con preguntas abiertas, conocerá las 

experiencias individuales de los propios públicos con la finalidad de identificar 

las necesidades respondiendo al planteamiento de la investigación. 

 
4.1.3 Población de Estudio 
 
Santo Domingo es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.  Con una población de 368 013 habitantes en 2010, 

es la cuarta ciudad más poblada del Ecuador, después de Guayaquil, Quito y 

Cuenca. 

 

Santo Domingo se ubica entre la Región Costa y la Región Interandina, por 

eso, es punto de enlace entre Quito, Guayaquil, Portoviejo, Chone, 

Esmeraldas, Manta, Ambato, Quevedo y otras ciudades importantes. 

 

La población de estudio serán los habitantes dentro de la Zona Urbana de 

Santo Domingo, el total de habitantes de la provincia es de 368 013, los cuales 

corresponden 138 374 a mujeres de 18 a 38 años de edad. 

 

Se utiliza la edad de 18 a 38 años porque son mujeres fértiles en período de 

embarazo y menopausia, además, ésta población ha manejado durante años la 

Clínica Central según la base de datos de la misma, por ende, es de suma 

importancia enfocarse en este selecto grupo de personas para poder cambiar, 

mejorar e implementar nuevas tecnologías y servicios en atención del cuidado 

de la mujer. 

 

Dentro de la población Urbana, se debe tomar en cuenta el número de 

trabajadores existentes en la Clínica Central, los cuales serán también objeto 

de estudio.  El número de trabajadores en total es de 26 personas: 16 médicos, 

6 enfermeras, 2 de servicio de diagnóstico, 1 de servicio y 1 de alimentación. 
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Figura 13. Mapa de Santo Domingo, Zona Urbana 
Adaptado de: Akropolis Siglo XXI.   

 

4.1.4 Fórmula Estadística 
 
Con el fin de obtener datos reales, se aplicará la fórmula estadística de 

población homogénea, para que los datos tengan la relevancia requerida. 

 

n = Muestra - N = Población - = Error al cuadrado 

 

138 374 
N= ------------------------------------- = 315 

0.0016 (138 374) + 1 

 

Utilizando la fórmula estadística de población homogénea se deduce que la 

muestra de estudio será de: 315 individuos. 
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4.2 TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
 
4.2.1 Encuestas Público Interno Clínica Central 
 

 
 

Se puede observar que el 69% del personal que conforma la Clínica Central 

recibió inducción el primer día de inicio de sus labores y el 31% afirma que no 

la ha recibido. 

 

 
 

El 69% del personal no conoce la Misión, Visión y Valores Corporativos de la 

Clínica Central mientras que el 31% afirma conocerlas. 



 

 

77

 
 

El personal de la Clínica Central en un 71% conoce los colores que 

representan la Clínica Central y el 23% restante afirma no conocerlos a pesar 

de asistir diariamente a las instalaciones. 

 

 
 

Un porcentaje de 85% tiene como positivo la Clínica Central al conocer sus 

trabajadores los servicios que ofrecen, en cuanto a un 15% no tiene 

conocimiento sobre dichos servicios al tratarse de personal nuevo o de 

pertenecer a un área específica. 
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El personal de la Clínica Central describe las funciones que realiza en su 

trabajo en un 73% como importantes para ellos, un 12% piensan que son 

acordes a la constratación, otros, poco importantes en un 11% y por último un 

4% cree que sus funciones no son acordes a la contratación. 

 

 
 

Un resultado de 61% especifica al ambiente laboral de la Clínica Central como 

agradable, en cuanto al 39% restante de resultados obtenidos lo definen como 

nada agradable. 
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Podemos observar los resultados de 81% de aceptación del personal de la 

Clínica Central al afirmar que existe una buena relación de trabajo y 

comunicación, ante el 19% que niega existir una buena relación, ya sea por 

tiempo en la clínica o por diferencia de horarios de turno. 

 

 
 

El 33% del personal que trabaja en la Clínica Central califica su satisfacción 

como el más alto, es decir completamente satisfechos, el 27% en referencia a 

calificación 4, un 20% en cuanto a un grado 3, un mínimo de 13% en nivel 2 y 

apenas un 13% de nada satisfactorio por inconvenientes personales o 

situaciones fortuitas. 
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4.2.2 Encuestas Público Externo, Santo Domingo 
 

 
 

El 60% de la ciudadanía prefiere Institución de salud privada por facilidad de 

atención y tiempo, en cuanto el 40% opta por asistencia pública aún existiendo 

mejorías en la atención pública. 

 

 
 

Las mujeres de Santo Domingo piensan un 87% que es importante los 

convenios con seguros de salud, y el 13% cree que no es importante el 

momento de recibir atención médica. 
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El 33% de personas en Santo Domingo conoce que la Clínica Santiago brinda 

atención Ginecológica y Obstetricia, en Medical Cuba Center un 19%, el 17% la 

Clínica Araujo, Clínica San Andrés con 13%, el 10% pertenece a la Clínica 

Central y el 10% restante representa a la Clínica Santa Mónica 8%. 

 

 
 

Como la figura nos indica el medio que más porcentaje tuvo la encuesta es Por 

terceros con 47% de participación en la comunidad, el 16% en cuanto a 

televisión, la Radio 15%, los periódicos 14%, hojas volantes y revistas con un 

porcentaje mínimo de 2%. 
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La principal razón para asistir a una casa de salud es de acuerdo a la 

especialidad (29%) que ésta brinde, el 20% opina que es según el 

equipamiento médico, un 17% sobre los médicos y por último con 14% tienen 

interés sobre el precio. 

 

 
 

El 21% de la población de mujeres conoce la Clínica Central, en cuanto al 79% 

afirma no conocer la clínica aun sabiendo que existe. 
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El 69% la ciudadanía no ha respondido la pregunta, el 9% ha escuchado que 

brinda servicios en Ginecología y Obstetricia, el 5% en cuanto a Cirugías en 

Ginecología/Obstetricia y Pediatría, sobre Consulta Externa, Partos y Cesáreas 

un 4%, y por último un 2% tiene conocimiento sobre Hospitalización y 

Ecografía. 

 

 
 

El 12% refleja que la población ha escuchado acerca de la Clínica Central 

gracias a terceros (por boca a boca), un 6% ha escuchado por medio de la 

radio, también, la televisión ha captado un 5% de su atención, el 1% mediante 
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prensa y hojas volantes.  En cuanto a las revistas e internet la clínica no ha 

tenido participación alguna obteniendo un 0% como respuesta y en cuanto al 

porcentaje más alto de 74 la gente no respondió la pregunta. 

 

 
 

El 85% de la población mujeres de Santo Domingo no conoce la ubicación 

actual de la Clínica Central, en cuanto al 15% afirma conocer el lugar que 

brinda los servicios médicos. 

 

 
 

La información que resultaría más interesante y propicia para las mujeres de 

Santo Domingo es conocer sobre el 36% que corresponde a servicios médicos 
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que brinda la Clínica Central, seguido de un 29% en cuanto a Costos de 

Atención, Cirugías e intervenciones médicas un 19% y como última opción con 

16% en horario de atención. 

 

 
 

La población de mujeres de Santo Domingo prefiere enterarse de las 

promociones y servicios de la Clínica Central por medio de Hojas Volantes y 

Televisión en un 26%, el 18% prefiere hacer uso de la Radio, un 17% el uso de 

la tecnología por medio del Internet y un 13% restante por medio de la prensa. 

 
4.2.3 Conclusiones 
 
Tenemos información importante que sirve de aporte fundamental para esta 

investigación, los resultados de las encuestas realizadas a la población y 

colaboradores de la Clínica Central servirán para elaborar un plan de 

Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas que permita al público interno 

conocer acerca de la empresa, mejorar sus relaciones y trabajo para poder 

emitir una imagen positiva ante la población.  Asimismo, servirá para compartir 

información acerca de los servicios, especialidades y ubicación acerca de esta 

casa de salud. 
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4.3 ENTREVISTAS 
 
4.3.1 Entrevista a Experto 
 
Nombre:    Ing. Daniela Secaira 
Cargo:    Jefe de Marketing y Relaciones Públicas 

Empresa:    Hospital Metropolitano Quito 
Años de Experiencia: 6 años de experiencia 

 

1) ¿Cuáles son las herramientas comunicacionales para vender la imagen 
de una organización que ofrece servicios de salud? 
 

Actualmente se hace uso del mailing, envío masivo de información a los 

diferentes públicos de la empresa, aquí se realiza una segmentación 

específica dependiendo de la patología, edad y sexo. 

 

Los medios tradicionales como: prensa, revistas, radio y televisión que son 

de muchísima ayuda para llegar a diferentes targets de la población. 

 

La televisión tiene una gran aceptación en la comunidad, dependiendo del 

presupuesto que maneje la empresa dependería el tiempo de vida. 

 

2) ¿Cuáles son los elementos comunicacionales para vender servicios de 
salud? 
 

El momento de vender servicios de salud se debe tomar en cuenta varios 

objetivos los cuales son: persuadir al público objetivo, crear una determinada 

imagen de la casa de salud, educar a sus públicos, generar fidelidad ante la 

marca de la casa de salud, transmitir credibilidad y seguridad en la 

información.  De esta forma se podrá obtener un resultado positivo el 

momento de vender servicios de salud. 
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3) ¿Cuáles son los factores que consolidan a una marca en servicios de 
salud? 
 

Para lograr consolidar una marca se necesita muchísimo de la participación 

de quienes conforman la empresa, es decir, los médicos mediante su 

preparación, su experiencia, su trato son los encargados de generar 

reputación, asimismo, las enfermeras en su trato, atención, servicio y 

cuidado crean reputación, depende de ellos para consolidar una marca o 

también puede darse de forma contraria, perjudicar la imagen de la casa de 

salud. 
 

4) ¿Cómo influye la experiencia de una organización de salud en la 
intensión de ampliar la difusión de imagen? 
 

El prestigio adquirido por parte del cuerpo médico y por parte del personal 

que conforma la casa de salud ayuda a abrir puertas en la comunidad, de tal 

manera que los pacientes conocen la atención y el servicio que brinda la 

empresa generando una imagen positiva. 
 

El brindar un valor agregado en la experiencia del paciente genera una 

imagen muy positiva y recomienda a los demás el asistir a la casa de salud. 
 

5) ¿Cómo motivar al público interno de una organización que vende 
servicios de salud para que la atención sea de calidad? 
 

Es importante motivar a los colaboradores de la casa de salud, se crean 

incentivos mediante premios como entradas al cine, premios materiales o 

monetarios, que premien la calidez y amabilidad del personal hacia los 

pacientes. 
 

De otra manera se puede motivar desde el punto de oportunidad al 

crecimiento personal y profesional, mediante capacitaciones, cursos u otra 

clase de métodos de preparación. 
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6) ¿Es una fortaleza el que el público interno tenga muchos años de 
trabajo en una organización que brinda servicios de salud para 
potencializar la difusión de imagen? 
 

Depende muchísimo del tipo de personalidad, porque puede integrarse al 

equipo de trabajo una persona joven y con mayor preparación, entonces la 

conducta puede ser negativa y no generar un sentido de compañerismo, por 

ende, la personalidad depende mucho para bien o para mal. 

 

Es importante recalcar que los años de experiencia son un valor agregado 

para la casa de salud, porque esa persona que brinda atención médica tiene 

la capacidad de resolver y atender con facilidad en comparación con una 

persona preparada pero sin la experiencia necesaria. 

 
7) ¿Cómo influye para el mejoramiento de imagen que una casa de salud 

tenga varias especialidades? 
 

Influye muchísimo, porque los pacientes quieren tener todo en un mismo 

lugar, genera confianza, seguridad y tranquilidad el saber que si ingresan por 

una razón, pueden resolver otro tipo de patologías sin la necesidad de 

trasladar al paciente a otro sitio. 

 

Cabe recalcar que no solamente el tener varias especialidades genera 

confort en los pacientes, sino también, servicios agregados a la casa de 

salud, que permita que los familiares, amigos o visitas en general encuentren 

sus necesidades en un mismo sitio. 

 

8) ¿Qué agregados de valor debería tener el personal para evitar y 
solucionar conflictos personales y laborales? 
 

La calidez es fundamental en el personal de la casa de salud, porque parte 

de ello para que la atención y cuidado hacia el paciente sea agradable.  No 
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solo en atención al paciente, también logra ser un factor para mejorar la 

relación entre colaboradores y así evitar conflictos personales y laborales. 

 

4.3.2 Entrevista Público Interno, Pacientes Consulta Externa 
 
Nombre:     Judith Orellana 
Edad:     38 años 

Motivo de Consulta:  Chequeo periódico 

 
1) ¿Cómo describe la atención y el trato recibido por las enfermeras? 

 

La atención de las enfermeras fue excelente.  Conozco al personal de la 

Clínica Central desde hace años, desde el nacimiento de mi hijo, ya tiene 24 

años y sigo contenta con la atención y el trato que recibo por parte de ellas. 

 

2) ¿Cómo define el servicio que brinda la Clínica Central? 
 

El servicio que brinda la Clínica Central es excelente y completo.  Desde mi 

ingreso a consulta hasta el final. 

 
3) ¿Cómo calificaría el cuidado de las enfermeras el momento de tomar 

sus signos vitales/muestra de exámenes? 
 

Muy bien, las enfermeras están pendientes de tomar mis signos vitales, de 

tomar mi peso, mi chequeo en general y en ciertas ocasiones la toma de 

muestras lo realizan de forma delicada. 
 

4) ¿Cómo describe la atención y el trato del médico durante la consulta? 
 

El Doctor Acosta siempre se ha caracterizado por ser un excelente médico, 

el procedimiento durante consulta es el más detallado, se preocupa desde lo 

más pequeño hasta lo más grande.  Sin duda alguna, es el mejor. 
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5) ¿En qué condiciones encontró la Clínica Central? 
 

La Clínica Central tiene años en Santo Domingo y ante su antigüedad 

siempre se mantiene en buen estado, tratando de brindar un aspecto 

agradable a nosotros los pacientes. 

 

6) ¿Qué recomendaciones o sugerencias le gustaría compartir para una 
mejor atención y servicio? 

 

Me encuentro completamente satisfecha cuando vengo a la Clínica Central, 

mi sugerencia como objeto constructivo es, deberían remodelar, algo más 

moderno manteniendo su reputación de años.  Gracias. 

 

4.3.3 Entrevista Público Interno, Pacientes Internados 
 
Nombre:      Paola Fuentes 
Edad:      18 años 

Motivo de Internamiento:  Cirugía 

 
1) ¿Por qué razones usted escogió la Clínica Central para ser atendida? 

 

Me recomendaron porque me dijeron que el Dr.  Germán Acosta es muy 

bueno, y la atención de la clínica también es muy buena en su atención 

hacia los pacientes. 

 

2) ¿En qué condiciones encontró las instalaciones de la Clínica el 
momento de ingresar a la habitación? 
 

El momento de llegar a la Clínica Central las instalaciones estuvo en muy 

buen estado, tanto su limpieza y el orden de las cosas.  Cuando ingresé a la 

habitación me gustó encontrar todo limpio, me sentí cómoda ante eso. 
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3) ¿Durante su recuperación como describe la atención y trato del 
personal médico? 
 

Durante mi recuperación las enfermeras demostraron su preocupación en 

todo momento, su atención fue excelente y su forma de tratarme fue 

delicada y de manera gentil. 

 

4) ¿Cómo calificaría la presentación de la imagen personal por parte del 
equipo médico? 
 

Desde mí llegada a la Clínica Central, durante la consulta, procedimiento 

quirúrgico y recuperación el Dr.  Acosta demostró ser un excelente médico 

preparado y responsable de sus acciones, me sentí confiada y segura en 

sus manos. 

 
5) ¿Cómo calificaría el servicio que brinda la Clínica Central? 

 

La Clínica Central brinda un servicio muy bueno y de calidad al paciente, se 

encuentran preparados para todo tipo de situaciones médicas. 

 
6) ¿En caso de necesitar atención médica, acudiría nuevamente a la 

Clínica Central y Por qué? 
 

Por supuesto que asistiría nuevamente, ésta ha sido mi primera intervención 

médica y siento, como si nada hubiera pasado, mi recuperación ha sido 

excelente y mi cuidado el mejor. 

 
7) ¿Qué recomendaciones o sugerencias le gustaría compartir para una 

mejor atención y servicio? 
 

Mi recomendación, más que sugerencia es, que la Clínica Central siga 

atendiendo de excelente manera, que su trato y atención hacia el paciente 
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sea cada vez de mejor calidad.  Voy a casa satisfecha y tranquila de haber 

sido atendida por profesionales responsables y preparados, sigan adelante 

Clínica Central.  Gracias. 

 
4.3.4 Entrevista a Director Clínica Central 
 
Nombre:   Dr. Germán Acosta Pazmiño 
Profesión:  Doctor en Medicina, Especialidad Ginecología y Obstetricia 

 

1) ¿La Clínica Central desde su inicio ha contado con una persona 
encargada única y especialmente para generar comunicación? 
 

La Clínica Central que inició sus labores en la década de los años 70, no 

contaba con el apoyo de un Comunicador Corporativo. 

 

Ante esta necesidad buscamos empresas de publicidad en Quito, pero no 

llenaron nuestras expectativas de apoyo a la salud, ni el rol fundamental que 

es la vinculación humanitaria de servicio social y no comercial como 

propusimos.  Por ésta razón no se inició con éstos programas publicitarios, 

peor aún de comunicación interna o externa. 

 

2) ¿Usted como Director de la Clínica Central cómo ha logrado comunicar 
al público los servicios médicos que brindan, qué medios de 
comunicación han utilizado o de qué forma lo ha logrado? 

 

Los servicios médicos y las prestaciones de servicio se hicieron por 

publicidad en la radio de mayor cobertura la Radio Zaracay y por 

prestaciones personales de sus propietarios en escuelas, colegios de la 

ciudad, en talleres artesanales, en cooperativas o en organizaciones 

sociales como gremios de trabajadores o colegios profesionales dando 

charlas gratuitas sobre Educación para la Salud, control de enfermedades 

infecciosas y por supuesto siendo nuestra especialidad médica la 
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Ginecología y Obstetricia en cuanto a control prenatal y los problemas 

propios de la mujer, incluyendo sexualidad y planificación familiar. 
 

3) ¿Para la elaboración de la Filosofía Corporativa (Misión, Visión, Valores 
Corporativos y Objetivos) recibieron en que se basaron? 

 

Una mirada respectiva a la ciudad de Santo Domingo, hace 40 años no da la 

respuesta. 

 

Hoy en día hablamos de Misión, Visión, Valores Corporativos y Objetivos los 

cuales años atrás no eran necesarios o indispensables para las empresas, 

gracias a la nueva gama de conocimientos por parte de nuestra sociedad, 

globalización, informática y nuevos horizontes disponemos de nuevas 

alternativas para un mejor desempeño y funcionamiento laboral. 

 

Elaboramos la Filosofía Corporativa mediante una guía que el Ministerio de 

Salud Pública nos otorga a cada Director de las casas de salud, en este 

caso la Clínica Central por ser una entidad antigua que no ha sido participe 

de nuevos cambios ha partido de una base ya establecida, dando así, a la 

elaboración de su Filosofía Corporativa con relación a la larga trayectoria 

que ha brindado en Santo Domingo. 

 

4) ¿Al tratarse de una clínica que se inclina por las especialidades en 
Ginecología y Obstetricia por qué su Filosofía Corporativa plantea 
como si fuera una clínica de varias especialidades? 
 

Nuestra labor como médicos nunca ha marcado un límite o ha puesto 

distinciones de atención, nos graduamos como Doctores en Medicina 

General obteniendo conocimientos como lo dice su título, nuestra Sub-

especialización ha sido Ginecología y Obstetricia inclinado al cuidado y 

manejo de la mujer. 
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Esto quiere decir que, como profesionales de la salud aun siendo nuestra 

clínica de una especialidad específica estamos en la obligación de brindar 

ayuda y soporte médico ante cualquier situación que lo necesitare. 
 

De ahí parte nuestra elaboración de la Filosofía Corporativa haciendo 

énfasis en nuestra función como médicos y especialistas en espera de 

brindar un servicio responsable, ético y profesional en la salud. 
 

5) ¿Con el pasar del tiempo ha pensado en brindar servicio con otras 
especialidades? 
 

Con la expectativa de mejorar nuestros conocimientos y brindar un servicio 

de calidad ha sido nuestra meta incluir otras especialidades y así crecer en 

el servicio de la salud. 
 

6) ¿Cree usted que es necesario contar con un experto en comunicación 
para el manejo de la clínica y por qué? 
 

Es de gran importancia contar con el experto en comunicación, solos no 

podemos seguir un camino y alcanzar metas.  Cada especialidad trabaja por 

una dirección, necesitamos unificar todos los criterios y llegar a nuestra 

sociedad en forma correcta, con un objetivo común entre nuestra unidad de 

salud. 
 

Ahora más que nunca necesitamos las manos expertas del Comunicador 

Corporativo, que nos una y organice para llegar al objetivo final, mediante 

ciencia y calidad humana que por fin va llegando a ésta provincia y demás 

rincones del país. 
 

4.4 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas obtenemos resultados que aportan de 

manera específica a esta investigación, por lo tanto obtenemos la siguiente 
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información que hace relevancia al grado alto de satisfacción del paciente.  

Además, aporta sobre el manejo adecuado de las herramientas de 

comunicación que ayudan significativamente a conseguir una imagen positiva 

para la casa de salud mediante la reputación adquirida tras años de 

experiencia y preparación por parte de los médicos, asimismo, el trato, la 

atención y el servicio por parte de los colaboradores. 

 

Los resultados nos dan como referencia el buen manejo y trato por parte del 

personal médico y de servicio de la Clínica Central, dejando sus expectativas 

más allá de la satisfacción y confianza al ser atendidos por personas calificadas 

y responsables. 

 

Se obtienen resultados positivos para la Clínica Central ante pacientes 

completamente satisfechos por el procedimiento, responsabilidad, seriedad y 

confianza que brinda el equipo médico, preparados ante cualquier tipo de 

emergencia o situación que amerite atención. 

 

Es importante elaborar un plan de Comunicación Corporativa y de Relaciones 

Públicas que permita dar a conocer la calidad de atención y servicios que 

brinda la Clínica Central para influenciar en la ciudadanía que visite y sea 

atendida por nuestra casa de salud. 

 

De esta manera mediante la comunicación la Clínica Central podrá emitir 

constante información a sus diferentes públicos y generar una imagen positiva 

y así alcanzar sus objetivos establecidos. 
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5 CAPÍTULO V: PLAN DE COMUNICACIÓN 

 
5.1 DIAGNÓSTICO 
 
5.1.1 FODA 
 
Tabla 5. FODA 

Prestigio en la atención médica 

Años de servicio en atención a la 

ciudadanía Experiencia profesional por parte de los 

médicos y paramédicos 

Personal médico y paramédico 

capacitado 

Capacidad de crecimiento en 

infraestructura 

Ubicación de las instalaciones de la 

Clínica Central 
Aceptación por parte de la población 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 

Posicionamiento en la población 

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

Incorporación de nuevas especialidades 

médicas 

 
Falta de canales de comunicación 

acordes a la tecnología actual 

Escaza difusión de servicios y beneficios 

que ofrece la Clínica Central 

Aprobación de Leyes para ejercicio 

médico 
Falta de convenios con aseguradoras 

locales y nacionales 
Público Interno no conoce la Filosofía 

Corporativa de funcionamiento de la 

clínica 

Deficiencias en la infraestructura de la 

clínica 

Existe un descontento por parte de los 

empleados en el ámbito laboral por falta 

de Comunicación Interna 

D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Ubicación de sitios de diversión 

nocturna que generan ruido y 

contaminación cercanos a la clínica 

A
M
E
N
A
Z
A
S

Falta de conocimiento de los procesos 

de ejecución de servicios médicos 
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5.2 OBJETIVO 
 
5.2.1 Objetivo General 
 
Fortalecer la Identidad, Cultura e Imagen, de la Clínica Central de Santo 

Domingo, tanto a nivel interno como externo. 

 
5.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar funciones y responsabilidades para designar un encargado de 

gestionar las herramientas de comunicación. 

 

 Crear un valor agregado para diferenciar la clínica ante la competencia. 

 

 Implementar las TIC como Herramientas Web 2.0 según requiera la 

Clínica y sus públicos. 

 

 Designar un vocero que dé a conocer los servicios de la clínica. 

 

 Definir y establecer los colores de la identidad visual de la clínica. 

 

 Difundir en forma global la nueva imagen y servicios de la clínica. 

 

 Crear un plan de Comunicación y de Relaciones Públicas. 
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5.2.3 Plan de Comunicación 
 
Tabla 6. Plan de Comunicación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.1 Crear el Departamento de Comunicación 1 $800,00 $800,00 # Postulantes al puesto
1.1.2 Contratar un Comunicador Corporativo 1 $1.000,00 $1.000,00 Tiempo de creación / Resultados Obtenidos

1.1.3 Rediseñar el logotipo, isotipo, tipografía, cromática y slogan de acuerdo 
a su nueva Identidad Visual. 

Departamento de Comunicación, 
Directiva de Clínica Central y Diseñador 

Gráfico
1 $600,00 $600,00 # Información compartida con la nueva Identidad Visual 

/ # Personas que identifican la nueva Identidad Visual
Medir la aceptación de la nueva Identidad Visual en los 

públicos mediante encuestas

2.1.1 Realizar reuniones entre colaboradores y directivos para dar a conocer la 
Misión, Visión, Valores Corporativos, Metas y Objetivos

Departamento de Comunicación y 
Directiva de Clínica Central

3 $100,00 $300,00 # Empleados Convocados / # Empleados que asistieron Realizar encuesta para medir el nivel de aceptación de 
la información compartida

2.1.2 Colocar de forma estratégica la Filosofía Corporativa Departamento de Comunicación y 
Diseñador Gráfico

3 $100,00 $300,00 # Información compartida / # Personas que trabajan Realizar una encuesta para medir el conocimiento de la 
Filosofía Corporativa

2.1.3 Capacitar al personal sobre atención y servicio al paciente
Departamento de Comunicación y 

Directiva de Clínica Central 2 $250,00 $500,00 # Empleados Convocados / # Empleados que asistieron 
Realizar encuesta al público sobre el nivel de 
satisfacción de atención y servicio recibido

2.1.4
Controlar que se lleve a cabo las normas y políticas de presentación del 

uniforme del personal
Departamento de Comunicación y 

Directiva de Clínica Central 16 $.100,00 $1.600,00
# Uniformes confeccionados / # Uniformes utilizados de 

forma correcta
Realizar encuesta al personal para medir nivel de 

satisfacción 

3.1.1 Programar reuniones para establecer objetivos comunes entre 
colaboradores

3 $100,00 $300,00 # Colaboradores convocados / # Colaboradores 
Asistentes

Medir el número de objetivos conseguidos

3.1.2
Entregar un Manual de Identidad Corporativa como bienvenida con 

información relevante acerca de su trabajo y de los servicios que brinda 
la Clínica Central

26 $20,00 $520,00
# Manuales de Identidad elaborados / # Manuales 

entregados
Realizar encuesta sobre el nivel de conocimiento de la 

Clínica Central y sus servicios

3.1.3
Programar reuniones para asignar funciones y responsabilidades de 

áreas específicas 3 $50,00 $150,00
# Colaboradores convocados / # Colaboradores 

Asistentes
Controlar mediante inspecciones el control y cuidado de 

cada área responsable

3.1.4 Programar un día para evaluar los objetivos anteriormente planificados 3 $100,00 $300,00
# Colaboradores convocados / # Colaboradores 

Asistentes
Medir el número de objetivos conseguidos mediante 

encuestas a los pacientes

3.2.1 Festejar cumpleaños de todo el mes en una reunión de celebración 12 $100 $1.200,00
# Colaboradores convocados / # Colaboradores 

Asistentes
Realizar encuesta al personal para medir nivel de 

satisfacción 

3.2.2
Festejar dias festivos como: Navidad, Fin de Año, Fiestas de Santo 

Domingo, Fiestas de la Provincia, Día del Amor y la Amistad, Día de la 
Mujer, Día de la Madre, Día del Padre, entre otros

12 $100 $1.200,00
# Colaboradores convocados / # Colaboradores 

Asistentes
Realizar encuesta al personal para medir nivel de 

satisfacción a través de encuestas

3.2.3 Entregar un incentivo al mejor colaborador 12 $40 $480,00 # Empleados / # Premios otorgados Realizar evaluación de rendimiento al personal mediante 
focus group

3.2.4 Definir un día de integración de la empresa 26 $25,00 $650,00 # Personal convocado / # Personal que asiste
Realizar encuesta al personal para medir nivel de 

satisfacción 

4.1.1 Crear carteleras y ubicarlas estratégicamente con información de interés 
sobre la Clinica Central y otros temas relacionados

3 $30,00 $900,00 # Carteleras Elaboradas / # Publicaciones realizadas

4.1.2 Implementar Buzón de Sugerencias para conocer las recomendaciones 
y exigencias de los colaboradores y pacientes

-- -- .. # Sugerencias por mes / # Sugerencias controladas

4.1.3
Elaborar un video corporatico con información sobre los servicios que 

brinda la Clínica Central para ser transmitido durante 45 minutos en sala 
de espera

1 $250,00 $250,00
·# Reproducciones del video / # Preguntas sobre los 

servicios

4.1.4
Colocar piezas gráficas que cumplan la función de señalética para las 

instalaciones de la Clínica Central 20 $5,00 $100,00
# señales aplicadas / # personas que visitan las 

instalacioens
Formular encuestas para conocer de que medios se 

enteraron de la Clínica Central

4.2.1 Crear material publicitario digital 21 $7,14 $149,94
# Artes gráficas publicadas / # artes gráficas 

identificadas
Realizar encuesta para medir el nivel de aceptación de 

los diferentes públicos sobre la Clínica Central

4.2.2
Crear Página Web con información sobresaliente de la Clínica Central y 

sus servicios médicos 1 $340,00 $340,00 # Publicasiones realizadas / # Visitas de la página web
Analizar número de visitas de acuerdo a temas 

publicadosa través del contador de visitas

4.2.3 Crear cuentas de la Clínica Central para realizar publicaciones en Redes 
Sociales como Facebook, Twitter y Youtube

-- -- -- # publicaciones realizadas / # publicaciones 
compartidas

Analizar el alcance generado por las publicaciones a 
través de monitoreo de medios

5.1.1
Exponer los proyectos de Responsabilidad Social a realizar por parte de 

la Clínica Central
Departamento de Comunicación y 

Diseñador Gráfico -- -- --
# Material promocional elaborado / # Material 

promocional entregado

5.1.2
Penetrar emocionalmente al público objetivo para que forme parte de la 
atención que brinda la Clínica Central mediante fotografías y videos de 

los proyectos de Responsabilidad Social

Departamento de Comunicación y 
Diseñador Gráfico

-- -- --
# Personas involucradas en el Proyecto de 

Responsabilidad Social / # Personas que ingresan a 
ser atendidas en la Clínica Central

5.1.3 Dar a conocer los servicios médicos que brinda la Clínica Central 
mediante charlas

Departamento de Comunicación y 
Diseñador Gráfico

-- -- -- # Presentaciones en Exposiciones de Salud / # 
Clientes nuevos

6.1.1
Emitir boletines de prensa y compartir información relevante a temas de 

salud

Departamento de Comunicación, Medios 
de Comunicación y Comunidad de Santo 

Domingo
24 $90 $2.160,00 # Medios convocados / # publicaciones en medios

Seguimiento y Análisis de la información 
trimestralmente

6.1.2
Realizar publicaciones en medios escritos "La Hora", "El Ciudadano", 

revistas como "Visión" de mayor afluencia en la localidad

Departamento de Comunicación, Medios 
de Comunicación y Comunidad de Santo 

Domingo
12 $45 $540,00 # Medios convocados / # publicaciones en medios

Seguimiento y Análisis de la información 
trimestralmente

6.1.3
Difundir cuña radial sobre los servicios y beneficios de la Clínica Central 
en las diferentes radios principales de la localidad como "Majestad FM", 

"Radio Zaracay", "Flama Plus" y "La Otra"

Departamento de Comunicación, Medios 
de Comunicación y Comunidad de Santo 

Domingo
4 $100,00 $400,00 # Medios radiales / # cuñas pautadas

Seguimiento de comentarios y sugerencias en los 
programas radiales

6.1.4
Participar en agenda de los diferentes medios televisivos de la localidad 

para educar al público respecto al tema de salud

Departamento de Comunicación, Medios 
de Comunicación y Comunidad de Santo 

Domingo
-- -- -- # Medios Televisivos / # Presentaciones 

Seguimiento de comentarios y sugerencias en los 
programas televisivos

6.2.1 Establecer convenios de servicios médicos entre empresas que brindan 
seguros de salud

Departamento de Comunicación, 
Representantes Empresariales 

-- -- --

6.2.2 Establecer convenios con las Universidades que brinden educación de 
enfermería para que puedan realizar sus prácticas pre-profesioanles

Departamento de Comunicación, 
Representantes Empresariales 

-- -- --

6.2.3
Establecer convenios entre empresas de la localidad para la atención de 

servicios de salud
Departamento de Comunicación, 
Representantes Empresariales -- -- --

7.1.1
Entregar hojas volantes, dípticos, trípticos con información de los 

servicios de salud que brinda la Clínica Central 
Departamento de Comunicación y 

Diseñador Gráfico 5.000 $0,23 $1.560,00 # Papelería impresa / # personas captadas
Realizar encuestas en el medio para medir el nivel de 

conocimiento sobre la Clínica Central

7.1.2
Colocar vallas publicitarias, rótulos y gigantografías en los diferentes 

puntos de acceso a la ciudad con información de los servicios de salud 
que brinda la Clínica Central

Departamento de Comunicación y 
Diseñador Gráfico 2 $350,00 $700,00

# publicaciones compartidas / # personas que 
reconocen la Clínica Central

7.1.3
Utilizar variedad de material promocional con la Imagen Corporativa de la 

Clínica Central
Departamento de Comunicación y 

Diseñador Gráfico 1 $250,00 $250,00

7.1.5 Implementar roll ups, banners y carteles con información de los servicios 
de salud que brinda la Clínica Central

Departamento de Comunicación y 
Diseñador Gráfico

1 $250,00 $250,00

2.1

Realizar encuesta para medir el nivel de conocimiento 
de los servicios que brinda la Clínica Central en los 

pacientes de consulta externa

Avanzado
Operativo / 
Informativo

Utilizar Herramientas de 
Comunicación con el propósito 

de que la información llegue
4.1

4.2

Mejorar relaciones entre 
colaboradores y directivos de la 

Clínica Central

Reforzar el sentido 
de pertenencia y 
motivación de los 

colaboradores

7.1

Crear estrategias 
comunicacionales para la 

campaña publicitaria y difundir 
los servicios de salud que brinda 

la Clínica Central

Operativo / 
Informativo

Avanzado

6.2

Fortalecer la 
Comunicación 
Interna de la 

Clínica Central

Implementar Herramientas Web 
2.0

I N
 T

 E
 R

 N
 O

Dar a conocer los objetivos de 
cumplimiento de trabajo a los 
colaboradores de la Clínica 

Central

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1

2

3

Capacitar a los colaboradores 
de la Clínica Central acerca de 

la Cultura Corporativa

ESTRATEGIASNIVEL DE 
EVALUACIÓN PÚBLICO

Operativo / 
Informativo

DICIEMBRE

1.1

E
 X

 T
 E

 R
 N

 O
 

6.1

Departamento de Comunicación y 
Personal Clínica CentralIntermedio

Departamento de Comunicación, 
Directiva de Clínica Central y Diseñador 

Gráfico

Avanzado

Avanzado

3.1

Operativo / 
Informativo

Controlar mediante evaluaciones el desempeño 
periódicamente

Crear el Departamento de 
Comunicación de la Clínica 

Central y Rediseñar la Identidad 
Visual de la misma

CANTIDAD

PRESUPUESTO
RESPONSABLES VALOR 

UNITARIO
 VALOR 
TOTAL 

INDICADORES DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Generar estrategias con los 
medios de comunicación de la 

localidad

CRONOGRAMA

Promocionar los 
servicios médicos 

que brinda la 
Clínica Central

TIPO DE 
OBJETIVO ENERO FEBRERO

Directivos de Clínica Central

Fomentar vínculos 
de confianza entre 
la ciudadanía y la 

Clínica Central

5.1

Operativo / 
Informativo

Operativo / 
Informativo

NOVIEMBRE

4

5

Avanzado

Integrar la 
Comunicación 

Corportiva en la 
Clínica Central

Promover las actividades de la 
Clínica Central para beneficio de 

la comunidad

Dar a conocer  la 
Filosofía 

Corporativa de la 
Clínica Central

Operativo / 
Informativo

3.2

MARZO ABRILACCIONES

Crear estrategias 
adecuadas y aplicables 

para fortalecer la Identidad, 
Cultura e Imagen,  de la 
Clínica Central de Santo 

Domingo, a través de una 
Campaña de Comunicación 

Corporativa y de 
Relaciones Públicas.

Avanzado

Realizar alianzas estratégicas 
entre empresas de interés 

dedicadas al sector de la salud

Fomentar las 
Relaciones 

Públicas de la 
Clínica Central

OBJETIVO GENERAL

6

7

Analizar el alcance generado por las publicaciones

Programar reunión con las diferentes entidades 
involucradas para informar los avances del convenio

# Empresas visitadas / # acuerdos realizados

Realizar encuestas en el medio para conocer por que 
medios se enteraron de los servicios que brinda la 

Clínica Central# Publicidades realizadas mensualmente / # de 
pacientes mensualmente

 



 

 

99

REFERENCIAS 

 

Akropolis Siglo XXI.  Recuperado el 12 de noviembre de 2012 de 
http://gptsachila.gob.ec/index.php?option=com_context&task=view&id=
16&Itemid=33 

Álvarez, 2010.  Recuperado el 12 de noviembre de 2012 de 
http://intelectiva.blogspot.com 

Amado, A.  (2008).  Auditoría de Comunicación.  Un Método de Análisis de las 
Comunicaciones Públicas.  Buenos Aires, Argentina: La Crujía 

Barquero, C. & Barquero, J.  (2002).  Comunicación y Relaciones Públicas.  
Madrid, España 

Barquero, J. & Barquero, M.  (2003).  Manual de Relaciones Públicas, 
Publicidad y Comunicación.  Barcelona, España: Gestión 2000 

Barquero, J., Pérez, R. & Barquero, M.  (2010).  Dirección Estratégica de 
Relaciones Públicas.  Barcelona, España: Profit Editorial 

Bonilla, C.  (2001).  La Comunicación.  Función Básica de las 
RelacionesPúblicas.  México D.F., México: Editorial Trillas 

Capriotti, P.  (1990).  Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa.  
Buenos Aires, Argentina: Ariel 

Castellón, G.  (2010).  Comunicación Humana y Empresarial.  México D.F., 
México: Pearson Education 

Clínica Central.  (2007).  Reglamento Interno de la Organización Funcional.  
Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. 

Costa, J.  (2004).  Identidad Corporativa.  México D.F., México: SIGMA 

Costa, J.  (2005).  Master DirCom.  Los Profesores tienen la Palabra.  
Barcelona, España: Costa Punto Com Editor 

Costa, J.  (2010).  La Comunicación.  10 Voces Esenciales.  Barcelona, 
España: Costa Punto Com Editor 

Cutlip, S. & Center, A.  (2006).  Manual de Relaciones Públicas.  Relaciones 
Públicas Eficaces.  Barcelona, España: Gestión 2000 

David, F.  (2003).  Administración Estratégica.  México D.F., México: Pearson 
Educación S.A. 



 

 

100

Garrido, F.  (2004).  Comunicación Estratégica.  Las Claves de la 
Comunicación Empresarial en el Siglo XXI.  Barcelona, España: 
Gestión 2000 

Gobernación Provincial.  (2012).  Información General.  Recuperado el 12 de 
noviembre de 2012 de http://gptsachila.gob.ec/index 

Grunin, J.  (2000).  Dirección de Relaciones Públicas.  Orlando, Florida: 
JovanowichPublishers 

Ind, N.  (1992).  La Imagen Corporativa, Estrategias para desarrollar programas 
de Identidad.  Barcelona, España: Ediciones Díaz de Santos 

INEC.  (2012).  Censo de Población y Vivienda 2010.  Recuperado el 12 de 
noviembre de 2012 de http://www.inec.gob.ec/cpv/ 

Marín, A.  (2009).  La Nueva Comunicación.  Madrid, España: Trotta S.A. 

Marín, A., García, M. & Ruiz, J.  (2003).  Sociología de la Comunicación.  
Madrid, España: Trotta S.A. 

Martín, F.  (2006).  Comunicación Empresarial (Corporativa) e Institucional.  
Direcciones de Comunicación y Prensa/Consultoras-Agencias de 
Comunicación y Relaciones Públicas.  Madrid, España: Editorial 
Universitarias 

Mercado, S.  (2002).  Relaciones Públicas Aplicadas.  Thomson Learning 

Mínguez, N.  (1999).  Un Marco conceptual para la Comunicación Corporativa.  
Recuperado el 5 de septiembre de 2013 de http://www.rrppnet.com.ar/ 

Monge, R., Alfaro, C. & Alfaro, J.  (2005).  TICs en las PYMES de 
Centroamérica: Impacto de la adopción de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el desempeño de las empresas.  
Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

Morales.  (2005).  Teoría de la Comunicación Análisis y Aplicación.  
Recuperado el 5 de Septiembre del 2013 de 
http://www.miramemultimedia.com 

Pérez, R.  (2001).  Estrategias de Comunicación.  Barcelona, España: Ariel 
S.A. 

Ramos, F.  (2002).  La Comunicación Corporativa e Institucional.  De la Imagen 
al Protocolo.  Madrid, España: Universitaria. 

Rey, L. & Bartoli, J.  (2008).  Reflexiones sobre el Management de la 
Comunicación.  Buenos Aires, Argentina: La Crujía. 

Ritter, M.  (2008).  Cultura Organizacional.  Buenos Aires, Argentina: La Crujía 



 

 

101

Rojas, O.  (2008).  Relaciones Públicas.  La Eficacia de la Influencia.  Madrid, 
España: ESIC Editorial S.A. 

Sánchez, J. & Pintado, T.  (2009).  Imagen Corporativa.  Influencia en la 
Gestión Empresarial.  Madrid, España: ESIC Editorial 

Sánchez, J. & Pintado, T.  (2010).  Nuevas Tendencias en Comunicación.  
Madrid, España: ESIC Editorial 

Solanas, I. & Sábate J.  (2008).  Dirección de Cuentas, Gestión, Planificación 
de Cuentas de Publicidad.  Barcelona, España: Editorial UOC 

Solórzano, A.  (2010). Importancia de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para las Pymes.  Recuperado el 1 de septiembre de 
2013 de http://cmapspublic2.ihmc.us 

Van Der Henst, S.  (2005).  ¿Qué es la Web 2.0? Recuperado el 16 de 
diciembre del 2013 de http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/ 

Villafañe, J.  (2001).  Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional.  
Barcelona, España: Gestión 2000 

West, R. & Turner, L.  (2005).  Teoría de la Comunicación.  Análisis y 
Aplicación.  Madrid, España: McGraw-Hill. 

Wilcox, D., Camero, G. & Xifra, J.  (2006).  Relaciones Públicas Estratégicas y 
Tácticas.  Madrid, España: Pearson Educación S.A. 

 

 



 

 

102

ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
Definición de Logotipo y Símbolo 
 
Es un círculo que significa unión, posee una abertura izquierda en referencia a 

la innovación, representa una forma visible ante lo completo y la totalidad, 

símbolo de eternidad y unidad.  Además, por medio de su fondo hace énfasis la 

solidez y experiencia que sólo se obtiene con el pasar de los años. 

 

Clínica Central: 
 

 Mayúsculas:   Representa Reputación 

 Líneas Rectas:  Representa Seriedad 

 Imprenta:   Representa Precisión 

 

Su Salud es Primero 
 

 Mayúsculas:  Representa Importancia 

 Cursiva:   Representa Innovación, Cambio y Mejora 

 
Logo 

 
 



 

 

Tipografía 

 
 
Letra:  Myriad Pro (Regular) 
Tamaño:  10 cm/E 
 

 
Slogan 

 
 
Letra:  BDC Bonita Regular 

Tamaño:  4,5 cm/E 
 

 
Logotipo 

 
 



 

 

Colores Corporativos 
 
Blanco: La Clínica utiliza el color blanco en representación de la salud, pureza, 

luz, bondad, inocencia, optimismo, paz, fe y confort. 

 
Azul: La Clínica Central utiliza el color azul en asociación con curación, 

entendimiento, suavidad, frescura y tranquilidad. 
 
Negro: Representa elegancia, formalidad y fortaleza, representa la trayectoria 

de muchos años. 

 
 



 

 

ANEXO 2: APLICACIONES PRIMARIAS, PAPELERÍA CORPORATIVA 
 

Hojas Membretadas y Tarjetas de Presentación 
 

 
 



 

 

Indicaciones Médicas 
 

 
 



 

 

Receta Médica 
 

 
 



 

 

Solicitud Ultrasonido 
 

 
 



 

 

Pedido Laboratorio 
 

 
 



 

 

Resultados Laboratorio 
 

 
 



 

 

ANEXO 3: APLICACIONES SECUNDARIAS, PUBLICIDAD 
 

Hojas Volantes: Laboratorio Clínico 

 
 
 



 

 

Hojas Volantes: Nuevas Habitaciones 
 

 
 
 



 

 

Trípticos: Infraestructura Clínica Central 
 

 
 



 

 

Trípticos: Chequeos Médicos 
 

 

 
 



 

 

ANEXO 4: APLICACIONES TERCIARIAS 
 

Roll Up: Servicios Clínica Central 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

Publicidad Rodante 
 

 
 

Uniformes 
 

 



 

 

Vallas Publicitarias y Rótulos 
 

 
 
 



 

 

ANEXO 5: PÁGINA WEB 
 

 
 
 



 

 

ANEXO 6: REDES SOCIALES 
 

Facebook 

 
 

Twitter 

 
 



 

 

Youtube 

 
 
 



 

 

Storyboard 
 

Audio

Sonido 

‐ Logo Clínica Central.

‐ Fachada de Clínica CENTRAL.

‐ Ingresa la paciente.

‐ Paciente hablando amablemente con 

recepcionista. 

‐ Paciente se va. 

Por Fundido a un Dolly in  
‐ Dos pacientes esperando en recepción, 

una señora embarazada y otra no. 

Plano medio del Dr. Acosta dando 

bienvenida a paciente 
Entra paciente mujer a consulta 

Primer plano de explicación sobre la 

atención de parto a Plano medio de las dos 

de espalda 

Doctor en la mano con un dibujo plicándo  

sobre el procedimiento de parto.

Plano medio de doctor con referencia de 

paciente 
Doctor realizando examen de control

Dr. Acosta, Ginecólogo y Obstetra  

: Quién conforma la Clínica 

Quienes se benefician con la 

Clínica Central?

Plano general de equipos de tecnología  Equipos de tecnología 

Plano general a plano medio de joven en 

laboratorio
Especialista viendo por microscopio

Plano general de enfermera, ayudante y 

paciente en cuidados intensivos 
Paciente con dos enfermeras   

Plano medio de televisor a plano general  

con paciente 
Anestesiólogo viendo el pulso en y paciente 

Plano general de contrapicado de Doctora 

en cirugía 
Doctor realizando una cesárea/parto

Plano medio de doctor visitando a paciente 

en la habitación 

Doctora y paciente contentas después de 

cirugía

 Plano general de paciente contenta con 

doctor después de cirugía 

Doctor visitando a paciente los dos 

contentos

Plano general del equipo médico  Doctor en pasillo 

Collage de mejores tomas de pasillos, 

salas, tecnología,

El mundo de la excelencia medica 

ya está aquí…

Enfermeras atendiendo

 y pone a tus servicios moderna 

tecnología para el cuidado de la 

mujer…

Terminan la publicidad toma de fachada 

Equipo médico de extraordinario 

prestigio, personal altamente 

calificado, servicio moderno y 

programas de atención familiar 

con grandes beneficios.        

Clínica Central 

Dirección Av. Quito 1454 y Río 

Yamboya

Teléfono 2750167/2757301
www.clinicacentral.com.ec

Escena

La Clínica Central cuenta con el 

equipamiento medico en 

quirófano, el más completo y de 

última generación, disponemos de 

una moderna unidad de cuidados 

intensivos.                    

Un laboratorio de análisis clínico 

complementados con sofisticados 

equipos y unidades para 

operaciones de cirugías de alta 

complejidad e integrados a una 

completa plataforma electrónica 

que brinda la máxima presión y 

facilita diagnósticos certeros  y 

oportunos.                    

Amplias y confortables 

habitaciones y suites 

completamente equipadas

3 ESCENA

2 ESCENA

1 ESCENA

Personal médico de larga 

trayectoria nacional e 

internacional y con una ardua 

experiencia apoyados 

permanentemente por el soporte 

calificado de un equipo  de 

técnicos y especialistas 

comprometidos en brindar una 

atención eficiente, calidad y 

humana conforme lo exige los 

actuales desafíos en salud

Voz en off

‐ Música de 

fondo.
 ‐Bienvenidos a Clínica Central

Voz en off

Plano Medio de paciente y recepcionista 

Nos destacamos por nuestra 

renovada infraestructura interior 

de alto nivel.

TextoImagen ‐ LOCACIÓNPlano

STORYBOARD CLÍNICA CENTRAL

4 ESCENA Voz en off

Plano medio del Dr. Acosta en oficina  Dr. Acosta responde preguntas

Plano americano de paciente  ‐ Paciente entrando a la recepción 

‐ Un concepto innovador que 

propone servicios de Ginecología, 

Obstetricia e Infertilidad

Plano general de clínica exterior 

5 ESCENA Voz en off 

Voz en off

Collage de mejores tomas de la Clínica 

Central

 


