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Resumen 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito el diagnosticar los 

principales problemas de Comunicación Administrativa (CA) en el servicio de 

Cirugía General del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” de la Ciudad de 

Xalapa. Este nosocomio es una institución perteneciente a los Servicios de 

Salud de Veracruz y brinda servicios a población de dos municipios del 

centro de la entidad.  

 

El presente estudio, se sustentó en las bases del paradigma positivista, a 

partir de teorías Estructural Funcionalistas, desde la perspectiva de la Salud 

Pública, Administración y Comunicación Administrativa. Esta investigación se 

llevó a cabo durante el año 2009. 

 

Se estableció como pregunta de investigación ¿Cual es el estado de la 

Comunicación Administrativa del área de Cirugía General del Hospital 

Regional “Dr. Luis F. Nachón” y los elementos que participan en su 

desarrollo, en el 2009? El objetivo general de la investigación fue: realizar un 

diagnóstico de la CA, para proponer recomendaciones para una 

comunicación productiva en el área de Cirugía General del Hospital Regional 

“Dr. Luis F. Nachón”, durante el 2009. 

 

Esta fue una investigación observacional, descriptiva y transversal; como 

universo, se seleccionó al personal del Hospital Regional “Dr. Luis F. 

Nachón” de la ciudad de Xalapa. Fue seleccionado como muestra de 

conveniencia el personal del servicio de Cirugía General, debido a la 

compleja estructura organizacional del hospital y por el uso de canales, flujos 

y redes de comunicación existentes. 
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Fueron tomados en cuenta las diferentes categorías de mandos altos, 

medios y personal operativo del servicio de cirugía y de áreas que 

interactúan con ese servicio, tales como: consulta externa, admisión 

hospitalaria, hospitalización, quirófano, urgencias adultos, auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento, enseñanza, órganos de staff, servicios generales, 

mantenimiento, Subdirecciones Médica y Administrativa y Dirección General.  

 

Se aplicó un cuestionario conformado por 51 ítems, que fue analizado con el 

programa SPSS versión 17 y se obtuvieron frecuencias, porcentajes, 

medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Fue aplicado un 

punto de corte con base al método Nedelsky en ítems con escala de Liker, a 

fin de obtener dos nuevas categorías, que permitieron un mejor análisis 

cualitativo.  

 

Los resultados demostraron que la comunicación verbal, en todos los 

sentidos –descendente, ascendente, horizontal y diagonal-, es la 

comunicación más utilizado por el personal por encima de la comunicación 

formal, ya sea para transmitir órdenes de trabajo, como para conocer asuntos 

laborales del personal por medio de rumores o asuntos personales de 

compañeros de trabajo.  

 

La mayor parte de los encuestados, consideró que la comunicación en todos 

los sentidos es Clara, Precisa y Oportuna. Se comprobó que la mayoría 

reporta, de manera verbal o escrita, los sucesos del día a los compañeros 

que los relevan en sus funciones laborales. Se concluyó que hace falta 

mejorar la comunicación para los procesos de gestión de calidad en el 

HRLFN y que existe un exceso de uso en la comunicación informal, lo que 

propicia rumores y chismes que ayudan a crear un clima de inestabilidad 

laboral.  
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Introducción 

 
 
El presente trabajo de tesis lleva al lector a una investigación relacionada con 

la Comunicación Administrativa, la cual permitió efectuar un diagnóstico del 

estado de la comunicación en el servicio de Cirugía General del Hospital 

Regional “Dr. Luis F. Nachón”, de la ciudad de Xalapa.  

 

Las variables estudiadas surgieron de la Teoría de la Comunicación 

Administrativa, la cual se ha convertido en una disciplina reciente, si por 

reciente se entiende a las últimas tres o cuatro décadas, y se ha venido 

perfeccionando al grado de poder determinar, con base en estudios, los 

principales problemas que enfrentan las organizaciones y las instituciones.  

 

Pocas son las investigaciones relacionadas con la Comunicación 

Administrativa en hospitales mexicanos. De hecho se podría decir que, este 

trabajo de tesis, es uno de los primeros en llevarse a cabo, no tan sólo en el 

estado de Veracruz, sino también en el país.  

 

Conforme el lector se vaya adentrando en los capítulos de la investigación, 

podrá descubrir todos los aspectos comunicacionales que a diario se pueden 

vivir o experimentar, al tiempo en que se realizan las actividades en una 

institución hospitalaria.  

 

Estos son aspectos que, en ocasiones, cualquier tipo de persona, ya sea 

usuario o empleados de un hospital, pueden pasar por alto, esto es, no 

percibirlos, pero están ahí, presentes.  

 

Como se verá, las relaciones diarias dentro de un hospital, se mezclan con el 

ir y venir de mandos, indicaciones, órdenes, la plática diaria de pasillo, el 
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rumor y el chisme. Todos estos, son aspectos que, como ya se mencionó, 

forman parte de la comunicación tanto formal como informal. Todos estos 

aspectos, también se mezclan con el ir y venir de los documentos por medio 

de los cuales se ordena, se informa, se comunica o simplemente se registra 

una acción. 

 

Conocer el estado de la Comunicación Administrativa es importante porque 

de esta forma se pueden identificar los problemas a los que se enfrentan los 

integrantes de una organización, laboralmente hablando. Entonces, 

conociendo estos problemas, es posible hacer recomendaciones y, a través 

de un plan de comunicación, solucionarlos.  

 

El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos: Marco 

Referencial, Planteamiento del problema, Objetivos de la Investigación, 

Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones 

 

En el primer capítulo, se hace una descripción del paradigma en el cual se 

sustenta el trabajo, así como las teorías desde la perspectiva de la Salud 

Pública, la Administración y la Comunicación. Posteriormente, se habla del 

marco contextual y jurídico, el marco empírico y la delimitación del objeto de 

estudio. 

 

En el segundo capítulo se da a conocer una amplia justificación de la 

investigación y en resumen del problema de investigación. En el tercer 

capítulo son descritos el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

El último de los capítulos, el de metodología, está integrado por el tipo de 

diseño y justificación, universo y muestra, definiciones operacionales de las 

variables, técnica de investigación, plan de análisis de instrumentos de 
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recopilación, plan de confiabilidad del instrumento, plan de análisis, 

resultados, diagnóstico, discusión y conclusión. 

 

 

 



Capítulo I. Marco Referencial  

   

1.1. Marco teórico 
 

       1.1.1. Salud pública 

 

Para poder estudiar la Comunicación Administrativa del área de Cirugía 

General del Hospital Regional “Luis F. Nachón”, fue necesario conocer el 

marco conceptual de los hospitales y de la Salud Pública dentro del campo 

de las Funciones Esenciales de la Salud Públicaa (FESP) de la Organización 

Panamericana de la Salud, así como los ejes rectores del Programa Nacional 

de Desarrollo que dan sustento a las acciones del sector.  

 

De acuerdo a las FESP1, el Estado es el protagonista de la salud pública, es 

un actor con personalidad jurídica e instrumentos de actuación propios y de 

gran poder en todos los sentidos. La identificación operativa, la asignación de 

responsabilidades y la posibilidad de reclamar su debido cumplimiento, se 

hace todavía más fácil si se centra en las instituciones pertenecientes al 

Estado, que son responsables directos del sector de la salud (Ministerio o  

Secretaría de Salud) y sus diferentes niveles jerárquicos descendentes. 

 

Es el Estado la figura legal que dicta las reglas del juego en el ámbito de la 

salud, pero también obedece a reglas que están a un nivel superior, debido a 

que la mayor parte de las naciones han firmado acuerdos internacionales 

para alcanzar metas conjuntas en la materia.  

 

                                                 
a
 Las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) son el conjunto de actuaciones que 

deben ser realizadas con fines concretos, necesarios para la obtención del objetivo central, 
que es asimismo la finalidad de la salud pública, es decir, mejorar la salud de las 
poblaciones. 
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Los servicios hospitalarios están relacionados con cuatro de las once FESP, 

las cuales, por el orden que ocupan en el listado original son1b: 5) Desarrollo 

de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de 

salud pública; 6) Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y 

fiscalización en materia de salud pública; 8) Desarrollo de recursos humanos 

y capacitación en salud pública; y 9) Garantía y mejoramiento de la calidad 

de los servicios de salud individuales y colectivos.  

 

La función 5, está relacionada con la capacidad del estado para desarrollar 

políticas públicas en materia de salud y su capacidad de planificar las 

acciones en la misma materia; la función 6, tiene que ver con la regulación 

de todo tipo de acto que esté relacionado con la salud pública, a la que todo 

individuo debe sujetarse; la función 8, se centra en el desarrollo y 

capacitación de los recursos humanos, los cuales son importantes en todas 

las áreas de servicio hospitalario; y la  función 9, pretende asegurar la 

calidad de los servicios de salud.  

 

Para entender mejor estos conceptos, se puede decir que lo hospitales 

deben estar sujetos a leyes, normas y políticas que les permitan cumplir con 

el objetivo para el que fueron creados, pero también es necesario que 

mejoren las condiciones laborales del personal para poder brindar un servicio 

de calidad. Si en el hospital existen problemas internos de comunicación, es 

necesario resolverlos, para mejorar los servicios otorgados.  

                                                 
b
 Las FESP son: 1. Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud; 2. Vigilancia 

de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública; 3. Promoción 
de la salud; 4. Participación de los ciudadanos en la salud; 5. Desarrollo de políticas y 
capacidad institucional de planificación y gestión en materia de salud pública; 6. 
Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de 
salud pública; 7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud 
necesarios; 8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública; 8. Garantía 
y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos; 10. 
Investigación en salud pública; y 11. Reducción del impacto de las emergencias y desastres 
en la salud

1
.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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Tomando en cuenta lo dispuesto en las Funciones Esenciales de la Salud 

Pública de la Organización Panamericana de la Salud y las necesidades 

internas en materia de salud, el Gobierno Federal creó su Plan Nacional de 

Desarrollo del cual deriva el Programa Nacional de Salud. En este 

documento se expresan los Ejes Rectores, Objetivos, Estrategias, Líneas de 

Acción y Metas en materia de salud pública. Cada gobierno establece su 

propia legislación, a la cual se tienen que apegar todas las acciones de las 

instituciones del sector saludc.  

 

En México, el derecho a la protección a la salud está estipulado en el artículo 

4to. Constitucional y a partir de este artículo se desprenden la Ley General 

de Salud, los reglamentos y normas, que dan sustento a las acciones de los 

hospitales mexicanos. Son precisamente los artículos 77 bis 1 y 77 bis 9 de 

la Ley General de Salud, en los que se establecen las disposiciones 

relacionadas con el quehacer hospitalario2. La norma que regula a los 

hospitales mexicanos es la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, 

que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 

hospitales y consultorios de atención médica especializada, misma que tiene 

sus bases legales en la propia Constitución Política Mexicana, sus leyes 

reglamentarias y otras normas afines a su campo de acción3.  

 

 

1.1.2. Administración  

 

La Comunicación Administrativa (CA) ha encontrado eco en la Salud Pública, 

debido a la importancia que ha despertado en éste campo, en general, y en 

la vida diaria de los hospitales, en lo particular. Para poder entender la CA, 

es importante conocer el contexto de la Salud Pública en el cual se 

encuentra inmersa. La comunicación, normalmente, es comprendida con más 

                                                 
c
 Este tema será abordado en el apartado de Marco contextual y Jurídico del hospital. 
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facilidad cuando, después de la reflexión es posible determinar que ésta se 

encuentra en todo tipo de acción de la vida diaria de las instituciones, ya que 

está vinculada con todo tipo de control dentro de cualquier proceso 

administrativo y que la salud pública en sí, implica un amplio proceso 

administrativo.  

 

Durante las últimas décadas, los gobiernos han convertido a las instituciones 

prestadoras de servicios en un sector importante de su estructura 

administrativa. Como resultado, desde finales del siglo XX y principios del 

siglo XXI, aumentó la complejidad de las organizaciones institucionales4.  Es 

importante subrayar que esta complejidad de las estructuras administrativas 

no surge de la noche a la mañana, si no que se fue generando con el devenir 

del tiempo, por lo que fue necesario entender los principios de la estructura y 

los procesos organizacionales de la salud.  

 

Es así cómo ha surgido una serie de teorías de la administración 

relacionadas con la salud y, en especial, con la administración hospitalaria. 

Todas las teorías que se mencionan en este documento corresponden a las 

que fueron aplicadas al estudio de la comunicación organizacional.  

 

En la gerencia profesional de los sistemas de salud, existen dos 

componentes importantes, dos elementos que se encuentran íntimamente 

relacionados, que guardan un importante equilibrio y que pueden ser 

estudiados a través de trabajos de investigación relacionados con la 

administración de los recursos para la salud. El primer componente es la 

demanda de servicios, producto de las necesidades de la salud de la 

población; el segundo, es el sistema generador de bienes y servicios, el cual 

se trata de una organización extraordinariamente compleja, multifactorial e 

interdisciplinaria, con una diversidad de operaciones en tiempo y espacio, 

relacionadas con sofisticados mecanismos de coordinación y operación5. 
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A comienzos del siglo XX, el estadounidense Frederick Winslow Taylor, 

desarrolló la escuela de la administración científica, la cual tiene como 

objetivo principal aumentar la eficiencia de la empresa, a través de la 

racionalización del trabajo del obrero. Durante ese periodo, el europeo Henry 

Fayol, desarrolló la teoría clásica, la cual busca el aumento de la eficiencia 

de la empresa a través de la organización y aplicación de principios 

científicos generales de la administración. Como se puede apreciar, ambos 

plantean el estudio de la administración desde puntos de vista diferentes y 

opuestos. Estas bases teóricas dominaron el quehacer administrativo de las 

organizaciones durante casi la mitad del siglo pasado6.  

 

La preocupación básica de la administración estaba enfocada en incrementar 

la productividad de la empresa; ¿cómo se podía lograr este propósito?, sólo 

mediante el aumento de la eficiencia en el nivel operacional de los 

obreros4;7;8. Es por tal motivo que, a partir de esta escuela, se propicia la 

división del trabajo del obrerod, de cuyas funciones se consolida la unidad 

fundamental de la organización. La administración científica desarrolla una 

relación laboral del obrero hacia el supervisor y el gerente, y de los obreros 

hacia el toda la organización empresarial. Para esta corriente teórica, es 

importante la función del obrero y la productividad del mismo. Esto permite la 

especialización del obrero y la reagrupación de los movimientos, 

operaciones, tareas y cargos que constituyen la llamada Organización 

Racional del Trabajo (ORT)4;7;8. 

 

La corriente de la teoría clásica se preocupó por aumentar la eficiencia de la 

empresa, a través de la forma y disposición de los órganos que forman parte 

de la organización, es decir, de los departamentos y de sus interrelaciones 

estructurales4;7;8. Es por esto que la corriente clásica puso un especial énfasis 

                                                 
d
 Adam Smith en 1776 publico su libro “La riqueza de las Naciones”, en el que argumentó las 

ventajas de la división del trabajo para las organizaciones y la sociedad
7
  



 6 

en la estructura y en el funcionamiento de la organización, ya que esta 

corriente anatómica y fisiologista desarrolló un enfoque inverso al de la 

administración científica: de la dirección hacia la base trabajadora que 

ejecuta las acciones y de  toda la organización hacia sus departamentos4;7;8.  

 

Fayol lega a la administración 14 principios, en los que se sustentan muchas de 

las acciones de las actuales organizaciones, principios que tienen que ver con 

el propósito del estudio del presente trabajo4;7;8:  

 

División del Trabajo: cuanto más se especialicen las personas, con mayor 

eficiencia desempeñarán su oficio; Autoridad: los gerentes tienen que dar 

órdenes para que se hagan las cosas, si bien la autoridad formal les da el 

derecho de mandar, los gerentes no siempre obtendrán obediencia, a menos 

que tengan también autoridad personal o liderazgo; y Disciplina: los 

miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios 

que gobiernan la empresa;  

 

Unidad de Dirección: las operaciones que tienen un mismo objetivo, deben 

ser dirigidas por un solo gerente para usar un solo plan; Unidad de Mando: 

cada empleado debe recibir instrucciones, sobre una operación particular, 

solamente de una persona; y Subordinación de interés individual al bien 

común: en cualquier empresa el interés de los empleados no debe tener 

prelación sobre los intereses de la organización como un todo;  

 

Remuneración: la compensación por el trabajo debe ser equitativa tanto para 

los empleados como para los patronos; y Centralización: los gerentes deben 

conservar la responsabilidad final, pero también necesitan dar a sus 

subalternos, autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente 

su oficio;  
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Jerarquía: la línea de autoridad en una organización, representada hoy 

generalmente por cuadros y líneas de un organigrama, pasa en orden de 

rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa; 

Orden: los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 

momento adecuado; en particular, cada individuo debe ocupar el cargo o 

posición más adecuados para él; y Equidad: los administradores deben ser 

amistosos y equitativos con sus subalternos;  

 

Estabilidad del Personal: una alta tasa de rotación del personal no es 

conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización; así como 

Iniciativa: debe darse a los subalternos la libertad para concebir y llevar a 

cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores;  

 

Espíritu de Cooperación: promover el espíritu de equipo que dará a la 

organización un sentido de unidad. Este autor recomienda, por ejemplo, el 

empleo de comunicación verbal en lugar de la comunicación formal por 

escrito, siempre que sea posible. 

 

La administración desde la óptica de la Teoría General de Sistemas, está 

íntimamente relacionada con los procesos comunicacionales. Tal y como 

afirma un documento de la Organización Mundial de la Salud, fechado en 

1975 y que lleva por título “Administración de programas de higiene del 

medio, aplicación de la teoría de los sistemas”e, la comunicación es uno de 

los tres procesos esenciales de la actividad administrativa: la toma de 

decisiones, la evaluación y la comunicación9. La comunicación está 

relacionada con todo el quehacer administrativo; se podría decir que es el 

elemento aglutinador de todas las acciones del proceso administrativo.  

 

                                                 
e
 Por su relevancia histórica, vale la pena referenciar este documento publicado por la 

Organización Mundial de la Salud. 
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1.1.3 Comunicación 

 

Las organizaciones no pueden existir sin la comunicación, ya que sin ésta es 

imposible que haya dirección, coordinación entre los departamentos y 

oficinas dentro de una empresa o institución, ya que sus empleados no 

sabrían qué hacen sus compañeros y, por lo tanto, no existiría cooperación 

entre todos ellos. La comunicación contribuye al cumplimiento de todas las 

funciones de administrativas: Planeación, Organización e Integración de 

recursos.10 Rodríguez, J. (2006) enumera una serie de aspectos mediante 

los cuales destaca lo importante que es la comunicación en la 

administración, variables a estudiar de la Comunicación Administrativa:  

 

“La comunicación eficaz reviste importancia trascendental para la 

administración de las organizaciones. Es un medio unificador por el 

cual los miembros de una empresa se agrupan para alcanzar 

objetivos organizacionales. Todos los administradores de cualquier 

nivel deberán estar conscientes de la importancia y el valor de la 

comunicación. Toda acción de un administrador debe incluir un plan 

de comunicación detallado. El administrador deberá indicar a 

quiénes afecta la acción, qué se les va a decir, cómo, quién y 

cuándo. La comunicación debe determinar a quién afectará un hecho 

y, por tanto, a quién debe informarse. Hay que procurar que el 

supervisor conozca siempre la información antes que sus 

colaboradores”10.  

 

Para los fines de esta investigación, el sustento teórico se basará en el 

Paradigma Positivista, a partir de la teoría Estructural-Funcionalista (EF) de 

la Comunicación Organizacional (CO), a partir de la cual surge la 

Comunicación Interna (CI), la Comunicación Externa (CE) y la Comunicación 

Administrativa (CA). Estas teorías, desde la perspectiva  comunicativa y con 
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base en el contexto en que son aplicadas, pertenecen tanto a los estudios de 

CO, como a los de comunicación de grupos11. El hecho de proponer un 

enfoque comunicativo positivista, no quiere decir que se estén excluyendo 

otros enfoques paradigmáticos o la influencia de otras disciplinas, como 

administración, sociología o psicología social; sin embargo, en el presente 

estudio no se tomaron en cuenta (ver glosario de términos anexo 1). 

 

El ubicar la presente investigación en un determinado paradigma y teoría de 

comunicación de grupo, ofrece la oportunidad de precisar el objetivo de la 

investigación en función de un problema específico, en este caso, el estado 

de la Comunicación Administrativa del área de Cirugía General del Hospital 

Regional “Dr. Luis F. Nachón” (HRLFN) de la ciudad de Xalapa.  

 

De acuerdo a la perspectiva Estructural Funcionalista tradicional concibe a 

las organizaciones como "máquinas" u "objetos" que pueden ser estudiados 

con los conceptos y métodos tradicionales de las ciencias sociales. Esta 

base teórica considera que la Comunicación Organizacional, y por ende, la 

Comunicación Administrativa, es una actividad objetiva y observable que 

puede por lo tanto ser medida, clasificada, y relacionada con otros procesos 

organizacionales12.  

 

Es por ello, que un diagnóstico Estructural Funcionalista de la Comunicación 

Administrativa, examina principalmente las estructuras formales e informales 

de la comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con 

la producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la 

organización y la innovación.  

 

Para Varona, F. (1993), la perspectiva Estructural Funcionalista, usa un 

proceso de diagnóstico en el cual el investigador asume la responsabilidad 

casi total del diseño y la conducción del mismo (objetivos, métodos, y la 
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interpretación de los resultados). Por este hecho, de hacer uso de conceptos 

y métodos previamente establecidos, se dice que la corriente EF adopta una 

perspectiva "desde fuera" de la organización13.  

 

Para la perspectiva EF, el objetivo fundamental de la auditoría o el 

diagnóstico de la comunicación organizacional o administrativa, es detectar y 

corregir las prácticas de comunicación que están impidiendo la producción y 

la eficiencia de la organización, por lo que se ha dicho que esta sirve 

directamente a los intereses de la administración y gerencia de la empresa13. 

 

De acuerdo con lo expuesto, dentro del Paradigma Positivista, a partir de la 

teoría Estructural Funcionalista utilizada en el estudio de la CO, Macías, G. 

(2003), establece cinco categorías de grupos para un diagnóstico de la 

comunicación: 1) grado de cohesión, 2) cultura de grupo, 3) imagen e 

identidad, 4) eficacia y satisfacción, así como 5) procesos de grupo. Todas 

éstas son de suma importancia para la integración y desarrollo social, pero 

para efectos del presente trabajo de tesis se tomará en cuenta la quinta y 

última categoría, que consiste en la serie de actividades que desarrollan los 

grupos para cumplir con sus funciones y que van de la mano con la  

propuesta por Flores de Gortari (2007)14. Dentro de  esta categoría se 

consideran cinco actividades grupales11:  

 

A) Sociales: son aquellas prácticas que tienen que ver con la 

relación de un miembro con otro o entre un grupo y el resto de 

grupos. Por ejemplo, la incorporación de nuevos miembros al 

interior del grupo o al sistema de grupos; la integración, la 

socialización y la exclusión. 

 

B) Culturales: se refieren a las prácticas encaminadas a 

formalizar, difundir, adoptar y transformar el sistema socio 
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estructural y el sistema cultural (valores, ritos, mitos...). Por 

ejemplo, el revisar la finalidad por la cual fue creado un grupo y los 

procedimientos para llevarla a cabo. 

 

C) Construcción y mantenimiento del grupo: se refiere a las 

prácticas encaminadas a la creación, mantenimiento y 

disgregación del grupo. Por ejemplo, abrir una sucursal en una 

ciudad distinta; sesiones informativas, donde se da conocer las 

actividades de una ONG; asamblea de un sindicato, donde se 

anuncian las condiciones de quiebras una empresa. 

 

D) Comunicación/interacción: se refiere a la interacción 

interpersonal e intergrupal; corresponde a un sistema de 

comunicación interna (formal e informal) y externa (intergrupal e 

intercultural); también se incluye la comunicación verbal. Ejemplo 

de sus procesos son la red de comunicación interna (intranet) e 

Internet. 

 

E) Tarea: son aquellas prácticas que se refieren propiamente al 

cumplimiento de los objetivos y metas del grupo. Por ejemplo, la 

toma de decisiones, la participación y la resolución de conflictos. 

 

El análisis que se propone, como se puede apreciar, sigue un esquema EF, 

por lo que se basará en las actividades grupales del apartado “D” 

Comunicación/Interacción y “E” la Tarea. Esto, debido a que se realizará un 

diagnóstico del estado de la CA del área de Cirugía General del HRLFN. 

Precisando, será analizada la participación en la función comunicacional que 

desarrollan cada uno de los elementos dentro de esa gran estructura 

orgánica.  
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Además de las categorías propuestas por Macías, G., y basado en una 

perspectiva estructural-funcionalista, Varona, F. considera que los objetivos 

de los diagnósticos o auditorías de la comunicación son los siguientes: 1) 

evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de comunicación 

de la organización y los diferentes canales de comunicación. 2) evaluar los 

sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, 

departamental, e interdepartamental. 3) evaluar los sistemas y procesos de la 

comunicación externa de la organización con aquellas entidades públicas y 

privadas con las cuales existe interdependencia (entidades de gobierno, 

proveedores, consumidores, y otros grupos especiales). 4) evaluar el papel, 

la eficiencia, y la necesidad de la tecnología de la comunicación 

organizacional. 5) evaluar el impacto que tienen los procesos de 

comunicación en la satisfacción en el trabajo, en la productividad, en el 

compromiso organizacional, y el trabajo en equipo. 6) promover cambios en 

el sistema interno y externo de la comunicación con el propósito de tener una 

organización más productiva y eficiente. El presente trabajo, sólo orientará 

sus objetivos a los aspectos internos de la CA. 

 

De los anteriores aspectos, el presente trabajo de investigación sólo tomará 

los componentes uno y dos, ya que son los más orientados a los objetivos 

del presente diagnóstico de la CA.  

 

Una vez definido el punto de partida del fundamento teórico, es necesario 

retomar los aspectos fundamentales de la Comunicación Administrativa, 

desde la mirada de las teorías EF del Paradigma Positivista, cuyo concepto 

más general es “la comunicación utilizada en las organizaciones, sea de tipo 

escolar o empresarial, en la que por ser integrada por una gran cantidad de 

personas, lo más viable es trasmitir la información en forma jerárquica, en 

serie”11.  
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Antes de comentar las dimensiones de la CA y sus aspectos más relevantes, 

es importante hacer un recorrido histórico de la misma, en el mundo y en 

México, lo que conducirá al objetivo principal del presente trabajo de 

investigación: realizar un diagnóstico de la CA en del HRLFN, de la ciudad de 

Xalapa.  

 

La Comunicación Administrativa nace de la Comunicación Interna y ésta, a 

su vez, de la Comunicación Organizacional, la cual tiene sus orígenes en la 

Teoría de la Organización. Los primeros estudios directamente relacionados 

con la CO datan de 1920, año en el que surge la Escuela de las Relaciones 

Humanas de la Western Electric Company, de Elton Mayof. Esta escuela es 

producto de la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII y  principios del 

siglo XIX, cuando comenzaron a surgir grandes empresas, con una creciente 

diversidad de formas de organización sumamente complejas6;15. Fueron 

Frederick Taylorg y Max Weberh, quienes provocaron una revolución en la 

forma de pensar de los estudiosos de las organizaciones y, a su vez, crearon 

importantes escuelas y teorías de la CO. 

 

Trelles, I. (2001), asegura que fue hasta la década de los años 70 cuando se 

utilizó por primera vez el concepto de Comunicación Organizacional, 

enmarcado dentro del término de teoría, momento en que aparece publicado 

el libro Comunicación en la Organización, del especialista Charles Redding16. 

A partir de Taylor y Weber, surge la corriente clásica de las organizaciones. 

Taylor, como es lógico pensar, estableció su teoría de manera similar a la de 

Weber, en su obra: Los principios básicos para un desempeño eficaz y 

                                                 
f
 George Elton Mayo, nació en el año de 1880 y murió en 1949. Fue psicólogo y sociólogo de 
formación, inventor y precursor de la ingeniería industrial. Desarrolló teorías sobre la 
organización empresarial. 
g
 Frederick Winslow Taylor, nació en 1856 y murió en 1915. Fue ingeniero mecánico, 

economista de formación y promotor de la organización científica del trabajo. 
h
 Maximilian Weber, nació en 1864 y murió en 1920. Fue filósofo, economista, jurista, 

historiador, politólogo y sociólogo alemán. Fundador del estudio moderno, antipositivista de 
la sociología y de la administración pública. 
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científico del trabajo. Weberh, buscó determinar formas de organización que 

fueran útiles para mejorar las relaciones de la sociedad industrial, que se 

hacían más complejas6;16.  

 

Por su parte, Henry Fayol, se planteó como objetivo sistematizar todos y 

cada uno de los elementos que conforman la administración; aportó 14 

principiosi, en los que incorporó ideas y conceptos de algunos de sus  

contemporáneos6;16.  

 

Más tarde surge la Teoría Humanista, la cual estudia la naturaleza humana, 

el desempeño del trabajador y cómo repercute éste en los objetivos de las 

empresas, lo cual lleva a variables clave tales como: liderazgo, motivación, 

comunicación y toma de decisiones. Sus principales exponentes son Elton 

Mayo, como se comentó, precursor de la CO; Kurt Lewin, generador del 

interés por el impacto del liderazgo, la comunicación interna, las relaciones 

entre grupos, la moral, la productividad y la solución de problemas; y Rensis 

Likert, quien desarrolló el modelo 4Tj de organización6;16. Existieron otros 

teóricos más para esta escuela, de igual importancia, como Douglas 

McGregor y Chris Argyris. 

 

Ya iniciada la etapa de la post-guerra, en la década de los años 50, fue 

creada la Teoría de Sistemas, en la que se toma en cuenta a la 

comunicación como moldeadora de los estilos de vida, conformadora de las 

estructuras y de las redes de comunicación. Esta nueva corriente otorga 

mucha importancia al papel que juega la información dentro de las 

                                                 
i
 División del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, 
subordinación de interés individual al bien común, remuneración, centralización, jerarquía, 
orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de grupo.  
j
 El sistema 4T se refiere a los aspectos humanos de una organización, este modelo se basa 
en cuatro grandes categorías, que son: a. variables organizacionales humanas; b. variables 
de dirección empresarial; c. variables de diseño de la organización; y d. grado de relaciones 
entre los empleados de cada departamento de la organización. 
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organizaciones y la retroalimentación que coadyuva a la evolución de la 

misma; sus exponentes fueron E. Trist, Daniel Katz y Robert Kahn6;16.  

 

Una de las corrientes teóricas más recientes es la Teoría del Contingente, la 

cual estudia la influencia del medio y los contextos, en los estímulos y la 

respuestas que generan las estructuras y su funcionamiento en las 

organizaciones6;17. Esta teoría considera que existe o debería existir una 

estrecha relación entre las demandas del entorno y el cómo responde la 

organización a esta demanda. Los principales exponentes de esta corriente 

son Joan Woodward, Tom Burns y G. M. Stalker. Para estos teóricos, es 

importante vigilar la comunicación interna y externa; en el aspecto interno, se 

debe cuidar la comunicación entre todas la áreas de una organización y, a su 

vez, lo que se comunica dentro de cada una de ellas, ya que el proceso 

comunicacional representa un elemento de integración de las empresas, que 

cambia día a día6;17.   

 

Por último, la Escuela Neoclásica, que integra elementos de la mayor parte 

de teorías y modelos teóricos existentes, otorga gran importancia a los 

objetivos buscados y los resultados que se obtienen; el desarrollo de 

instrumentos y tendencias aplicables al área administrativa. 6  

 

Ahora bien, estas corrientes teóricas, de la administración y de la 

comunicación, llevan a reflexionar sobre la importancia de las estructuras 

administrativas, porque a decir verdad, en el enfoque tradicionalista de la 

corriente racionalista que concibieron algunos contemporáneos de Taylor y 

éste mismo, la información operativa dentro de la estructura formal toma 

matices de especialización de tareas y funciones, basadas en el desarrollo 
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de las reglas y procedimientos escritos de organizaciones, empresas e 

instituciones, entre las cuales es posible mencionar a las del sector salud. k  

 

Es por lo anterior que se puede observar como una constante la división de 

funciones, división de actividades de concepción, control, ejecución o división 

de tareas de ejecución, dentro de las organizaciones. Pero, también es 

posible deducir que, en la actualidad, existe una gran complejidad de 

relaciones entre la organización, las estrategias, las tecnologías, los estilos 

de administración, la cultura interna de la empresa y el poder. Ante este 

cúmulo de variables y otras más, que serán explicadas en este mismo 

capítulo, ya no es posible asegurar que existe un modelo de la organización 

único e ideal y, mucho menos, un modelo de comunicación que sea 

considerado en el mismo sentido, ya que uno lleva al otro.  

 

En México,  el estudio y la investigación de la comunicación  proviene de las 

prácticas de la enseñanza del periodismo, en escuelas de importante 

prestigio, tales como la Escuela Carlos Septién García, fundada en el año 

1949; la Escuela de Periodismo de la Facultad Nacional de Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundada en 

1951; y la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzanal, fundada 

en 195418.  

 

En 1973, se registran los primeros estudios de la comunicación 

organizacional, como parte de los de enseñanza-aprendizaje y que tuvieron 

como fuente de conocimientos a la Asociación Mexicana de Comunicaciones 

Internas (AMCI), la cual tuvo como objetivo principal impulsar la 

comunicación organizacional de México. Actualmente, se conoce con el 

nombre de Asociación Mexicana de Comunicadores, A.C. (AMCO) y es la 

                                                 
k
 Esta es una reflexión del autor, basada en las premisas de las corrientes administrativas y 

comunicacionales mencionadas líneas arriba. 
l
 Actualmente es Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la U.V. 
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asociación que tiene afiliada a la mayor cantidad de comunicadores 

corporativos de México19. En este mismo contexto, cabe destacar que un 

número importante de universidades mexicanas incorporó, en su estructura 

curricular, a la comunicación organizacional. 

 

El desarrollo organizacional en México se genera, desde finales de la década 

de los años 60, con la generación de organizaciones gigantescas, que van 

desde instituciones gubernamentales -cargadas de burocracia-,  

universidades, gigantescas empresas nacionales -surgidas en los años del 

modelo económico hacia adentro-, las cooperativas, los sindicatos,  

hospitales y agrupaciones religiosas. Posteriormente, con la apertura de la 

economía mexicana, hicieron acto de presencia las grandes trasnacionales, 

con modelos organizacionales y comunicacionales propios de sus países de 

origen7;18-22. 

 

Esta etapa histórica del desarrollo organizacional, con sistemas sociales y 

organizacionales inmensamente complejos (como las tecnologías de la 

información y la comunicación), provocaron un cambio del paradigma de la 

visión de la comunicación organizacional. A partir de los primeros años del 

presente siglo, en México, se piensa en el proceso de la comunicación 

organizacional como una herramienta productiva7;18-22. 

 

Ferrer (1992), citado por León G., asegura que en México existen tres tipos 

de comunicación dentro de las organizaciones:  “a) la comunicación interna e 

intrainstitucional, donde el mensaje fluye en tres direcciones: vertical 

descendente, vertical ascendente y horizontal; b) la comunicación externa o 

interinstitucional, que es la que se da entre las empresas privadas o públicas 

y otras organizaciones que tienen vinculación con ella, como la prensa, 

algunas ONG y asociaciones productivas sociales; y c) la comunicación 

comercial, cuyo propósito es informar a usuarios o clientes potenciales sobre 
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las características de la organización, sus productos o servicios que 

venden”18.  

 

Ahora bien, un concepto amplio, que tiene que ver con los componentes 

comunicacionales mencionados, es: “La Comunicación Organizacional es 

aquella que, dentro de un sistema económico, político, social o cultural, se da 

a la tarea de rescatar la contribución activa de todas las personas que lo 

integran, operativa y tangencialmente, y busca abrir espacios para la 

discusión de los problemas de la empresa o institución, esforzándose por 

lograr soluciones colectivas, que benefician al sistema y que lo hacen más 

productivo”15. 

 

Se reitera, de la CO se desprende la Comunicación Administrativa, la cual 

cuenta con dos dimensiones: la Comunicación Administrativa Interna, que se 

subdivide en Formal (CAIF) e informal (CAII); y la Comunicación Externa 

(CAEF).  

 

La CIF, se lleva a efecto con la transmisión  de mensajes entre los miembros 

de una organización, por medio del uso de  órganos y medios institucionales, 

entre ellos, boletines, folletos,  memorando, circulares, correo electrónico e 

intercomunicadores23. Ésta es la comunicación que sigue la cadena de 

mandos dentro de una organización, de acuerdo con los planes laborales, la 

misión, la visión y los objetivos de la misma, con el propósito de realizar un 

trabajo específico7. 

 

La CAII, se lleva a cabo a través de pláticas privadas e interrelaciones 

sociales, que no forma parte de la jerarquía estructural de la organización, 

pero que permite la interacción social de los empleados y mejora el 

rendimiento de una organización con el surgimiento de canales alternativos 

de comunicación7. Sin embargo, de estas interrelaciones surgen los rumores 
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–definido como una información generalmente de origen no identificado y sin 

confirmar, que circula entre el público como un hipótesis con base a 

situaciones de índole laboral- y chismes –conceptualizados como una 

información verdadera o falsa acerca de asuntos personales, pero con visos 

de verosimilitud, que se repite intencionalmente para molestar a alguien o 

indisponer a unos contra otros, sin citar su fuente- 6;23. Estos forman parte de 

la comunicación no prevista, no estructurada, proveniente del anonimato o de 

fuentes no precisas. ¿Por qué surgen los rumores? Surgen ante la necesidad 

de contar con información, cuando las organizaciones son incapaces de 

transmitir información veraz y oportuna, el rumor encuentra tierra fértil para 

propagarse23.  

 

La Comunicación Administrativa hace posible los logros de las 

organizaciones y empresas, porque en el proceso se constituye un 

intercambio de mensajes que permiten, a través de sus indicadores, observar 

sus efectos: las conductas de tarea (redes de actividades) y las conductas de 

relación (redes de comunicación)22. La CA, constituye un patrón organizador 

de interacciones, se adecua a dos tipos eventos o acontecimientos: los 

acontecimientos de tarea (lo que acontece a los hombres como sujetos de 

actividades productivas) y los acontecimientos de relación humana 

(informativos y comunicacionales)22. 

 

En cuanto a la primera dimensión, la tarea de los miembros de una 

organización o actividad productiva, es una forma característica de relación 

que conlleva un proceso de comunicación. El contenido comunicacional de 

sus eventos son los hechos, los procesos y el cómo conocer las actividades 

ritualizadas, las que se llevan a cabo día a día, sin cambio alguno en el 

proceso. A esa dimensión pertenecen las comunicaciones internas rutinarias, 

que “suelen ser simples, lógicas, racionales, directas, concisas, frías y muy 
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previsibles. Puede decirse que estas comunicaciones son las características 

del sistema formal”22. 

 

En cuanto a la segunda dimensión, la de los acontecimientos de relación 

humana, informativos y comunicacionales, su contenido preferente son las 

ideas, las creencias, las opiniones y los valores, en suma, la cultura. A esta 

dimensión pertenecen las comunicaciones no rutinarias, que dan lugar a las 

noticias o información con riesgos de ambigüedad y malentendidos, 

comúnmente impregnadas de afectividad y sorpresas, mismas que a su vez 

pueden provocar tanto un trabajo eficiente como un trabajo con obstáculos. 

Definitivamente, éstas, como ya se consignaba anteriormente, son 

comunicaciones del sistema informal22;23. 

 

Ahora bien, la CAIF fluye de diversas formas, lo cual permite el entretejido de 

redes. La comunicación puede fluir de arriba hacia abajo, cuando existe el 

interés de los mandos superiores y medios por informar, dirigir, coordinar, 

evaluar, dar a conocer objetivos, políticas y procedimientos de la 

organización o simplemente para describir el trabajo a ejecutar7. 

 

La comunicación también fluye hacia arriba, cuando los empleados reportan 

o informan avances de la ejecución de los trabajos o el cumplimiento de los 

objetivos. Este es un flujo de comunicación que permite, a los mandos 

superiores, obtener información de cómo se sienten los empleados, del 

rendimiento de la empresa y de nuevas ideas que permitan el mejor 

desarrollo de la misma. El grado de la comunicación hacia arriba depende 

de la confianza y de participación que, la dirección o gerencia, hayan creado 

dentro de la organización7. 

 

La comunicación lateral, es la que se realiza entre empleados que están en 

el mismo nivel de jerarquía en la organización y, en muchas ocasiones, 
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“ahorra tiempo y facilitan la coordinación”, por la rapidez con la que se lleva a 

cabo, pero ésta crea conflictos si los empleados no reportan a sus superiores 

sobre la toma de decisión y acciones7. 

 

La comunicación diagonal, es la que se da entre las área de trabajo y 

niveles organizacionales, lo que permite la rapidez de los mensajes su 

eficiencia, pero que puede crear conflictos en la empresa, si al igual que en 

la comunicación lateral, no se mantiene informados a los mandos 

superiores7.  

 

Estos flujos de comunicación permiten la formación de redes de 

comunicación, entre las cuales son identificadas tres tipos de redes: la red 

de cadena, en la que la comunicación fluye de acuerdo con la cadena formal 

de mando dentro de una organización; la red de rueda, en la que la 

comunicación fluye entre un líder claramente identificado con el resto del 

equipo de la organización; por último, la red de todos los canales, en la que 

la comunicación fluye libremente entre todos los miembros de una 

organización o empresa7. 

 

De acuerdo con la teoría EF, la organización funcional se caracteriza por el 

hecho de que cada persona está encargada de llevar a cabo tareas y 

funciones específicas. El mal funcionamiento de alguno de sus miembros 

puede provocar problemas en el desarrollo de la estructura organizacional. 

Conforme las organizaciones han evolucionado, se ha visto la necesidad de 

integrar y coordinar acciones, entre todas las áreas que forman parte de la 

estructura organizacional, con el propósito de que la empresa y/u 

organización funcione de manera adecuada; en este sentido, la 

comunicación interna juega un papel de suma importancia22. 
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La CAII debe ser concebida como un proceso interactivo, en el que participen 

todos los miembros de una organización. No se trata simplemente de 

establecer mecanismos de transmisión de órdenes e información 

descendente, sino de provocar un proceso de mutuas aportaciones entre 

directivos, mandos medios y empleados. Todo ello sólo puede darse en el 

marco de un clima laboral positivo, de respeto y colaboración24. Pero, la 

comunicación interna no puede darse bajo la ausencia de la comunicación 

externa. Lo que podría ser calificado como la simbiosis entre la comunicación 

interna y externa debe ser total, no se puede separar una de la otra. La 

comunicación interna no puede convertirse en un conjunto de órdenes e 

informes para acciones específicas, sin que afecte los resultados del proceso 

de la CE. 

 

Bermillón y Cerutti, citados por Larrea (2003), consideran que los objetivos 

de la CA deben ser claros y conocidos por todos. Por otro lado, la empresa 

debe utilizar los medios de comunicación interna de que dispone: notas y 

carteles; círculos de calidad, entrevistas o trabajos en grupo; encuestas de 

opinión; participación de los directivos en los seminarios de formación; 

reuniones y visitas a talleres informales; representantes del personal; 

reuniones de información ascendente y descendente24. 

 

Cuando la CA no se lleva a cabo de una manera correcta o existen barreras 

en su desarrollo, esto puede provocar una serie de problemas entre los 

miembros de la propia organización; confusión entre comunicación e 

información; ausencia de objetivos claramente definidos; ausencia de un 

proyecto movilizador; mala interacción entre emisores y receptores de los 

mensajes; no tener en cuenta al conjunto del personal; ausencia de 

motivación; y ausencia de un clima de confianza24.  
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¿Cómo se puede determinar el buen o mal desarrollo de la Comunicación 

Administrativa en una organización?, la respuesta es sencilla: a través de un 

diagnóstico de la comunicación. De acuerdo a Mazzola, citada por Cabrera 

(2008): “El diagnóstico es básicamente un trabajo de campo, en el que se 

busca conocer los hábitos de comunicación de la gente, qué canales 

prefieren, quiénes son los líderes de opinión y qué códigos utilizan, cuáles 

son sus redes de comunicación, etc. Sin diagnóstico, el Plan de 

Comunicación Administrativa es estéril”25. 

 

La mayor parte de los autores, mencionados en este trabajo, coinciden en 

que para la realización de un diagnóstico, es  importante entender a la gente, 

porque en ella está parte del éxito de un plan de comunicación; se tiene que 

escudriñar y comprender el lenguaje y códigos que maneja la misma gente, 

reconocer cuáles son los canales de comunicación que más utilizan y mejor 

funcionan, sus gustos, etc25.   

 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que Joan Costa, citado 

por Acosta (2008), afirma que: "todo lo que hace la empresa, lo publique o 

no, es comunicación. Ésta es el sistema nervioso central de la empresa, el 

que controla toda su actividad interna y sus relaciones con el entorno. En la 

comunicación, lo importante no es el que habla, sino el que escucha. La 

empresa debe adaptarse a sus públicos. Tiene que entender cuál es su 

lenguaje, sus códigos, sus expectativas, su cultura, sus motivaciones y sus 

deseos"25.  

 

Es de suma importancia, no dejar de lado cualquier aspecto de los elementos 

o factores que condicionan la comunicación en una organización, ya que de 

acuerdo con el modelo de comunicación de Shannon y Weaver, los 

problemas de comunicación se pueden generar a partir de los elementos 

comprendidos en los siguientes tres  niveles o dimensiones26:  
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NIVEL A 

 

Problemas Técnicos: Se refieren a la exactitud con que pueden ser 

transmitidos los símbolos de la comunicación, a través de los canales 

adecuados y bajo el sistema de signos apropiados. 

 

NIVEL B 

 

Problemas Semánticos: Se refieren a la coherencia existente entre lo que se 

transmite y lo que se desea transmitir.  

 

NIVEL C 

 

Problemas de Efectividad: Se refieren a la coherencia entre las intenciones 

del emisor y la conducta laboral del receptor. Si los mensajes transmitidos no 

son claros y precisos, pero son oportunos, no tendrán éxito; si los mensajes 

carecen de claridad y precisión, y llegan con oportunidad, tampoco tendrán 

éxito. Debe haber claridad, precisión y oportunidad para que el mensaje 

tenga éxito.  

 

García J. (2000), considera que toda empresa u organización tiene la 

influencia de variables exógenas, las que deben ser tomadas en cuenta para 

el diagnóstico de la situación de la comunicación interna, ya que éstas 

representan factores que determinan el desarrollo, evolución y 

funcionamiento de una organización o, que a su vez, representan una 

amenaza, desafío y hasta oportunidades para la misma22.  

 



 25 

Dentro de ese contexto, se consideran como variables el entorno social y el 

entorno institucional; el primero, definido como el ambiente que rodea a la 

organización y que es consecuencia de las relaciones de los diferentes 

factores, en los que se pueden mencionar los medios de comunicación, las 

actividades socioculturales y las iniciativas sociales22;27; el segundo, el 

entorno institucional, definido como las relaciones que una organización 

mantiene con los departamentos o direcciones, los que tienen en su poder la 

toma de decisiones y de representaciones, apoyadas en el uso de la 

Comunicación Interna y de la Comunicación Administrativa y que tienen 

relación con la Misión, Visión, Valores, Objetivos y Políticas de la 

institución22;27. El presente trabajo estudiará las citadas variables 

socioculturales, sólo para observar, si el personal que brinda sus servicios en 

Cirugía General, tiene conocimiento de los aspectos de la filosofía 

institucional, debido a que el objetivo de la investigación es diagnosticar el 

estado de la CA, la cual tiene que ver con aspectos de comunicación interna. 

 

De Gortari (2007), al explicar las dimensiones de la CA: comunicaciones 

internas y comunicaciones externa, asegura que las primeras son todos los 

mensajes que cursan dentro de la vasta red de la estructura de la institución, 

con motivo del ejercicio de los puestos; para realizar funciones normales del 

organismo de que se trata o asumir tareas extraordinarias relacionadas 

directa o indirectamente con la marcha de las operaciones y cuando el 

transmisor y el emisor pertenecen al grupo de la propia institución14. Este 

último punto es de suma importancia, ya que tendrá que ver con la aplicación 

de los criterios para la selección de la muestra. 

 

Uno de los propósitos, tanto de la CO como de la CA, es la captación y el 

orden. La comunicación concebida de esta forma, supone un esquema 

unidireccional, transmitiendo estímulos comunicativos en busca de 

respuestas funcionales, y el feedback está considerado como mecanismo de 
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control para la fuente. Ahora bien, existe también una fórmula conductista, 

común a todos los factores humanos, que intervienen en el proceso de la 

comunicación interna y administrativa: “emisores (empresa, directivo, etc.) 

que envían mensajes (información) a través de determinados medios 

(soportes físicos en función del o de los objetivos) a destinatarios- receptores 

(personal, subordinados, etc.)28. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto hasta este momento, de acuerdo con el 

modelo de comunicación EF de Shannon y Weaver, así como con los 

postulados de García J., que destacan para el estudio del proceso 

comunicacional administrativo de una organización, el modelo a estudiar son: 

fuente de información, mensaje, transmisor, señal, fuente de ruido, receptor y 

destino. 

 

Abraham  Nosnik (2002), considera que la Comunicación Organizacional es 

un proceso en el que participan tres dimensiones: la primera conocida 

también como el nivel lineal, el más básico, en el se registra la producción y 

la transmisión de la información a sus diferentes destinatarios, negando la 

posibilidad de la retroalimentación; en segundo lugar, se encuentra el nivel 

dinámico, en el que se da el consenso del significado de los mensajes 

transmitidos y recibidos, con el propósito de medir la efectividad de los 

contenidos de los mismos, tanto en quienes transmiten los mensajes 

originales como en quien los reciben; el tercer y último componente tiene que 

ver con el cumplimiento de los objetivos superiores comunes, la 

retroalimentación, en la que se comparte la interpretación de la información y 

el significado de los mensajes29. 

 

Según Annie Bartoli, citada por Martín (2009)28, la organización funciona 

como un sistema cuyos componentes se interrelacionan, de tal manera que 

resulta imposible analizar con detalle sólo uno, sin examinar los demás 
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componentes del funcionamiento. Las variables de funcionamiento, según 

esta línea, son: estrategia, estructuras, cultura y comportamientos. Sin 

embargo, el presente trabajo sólo se basará en la información relacionada 

con estrategia y estructura arrojada por el diagnóstico. En este sentido, se 

habla de un “plan de comunicación”, que apunta a “concretar la relación entre 

comunicación (como medio) y estrategia (como vector de objetivos). Por eso, 

aclara que “la comunicación en y sobre la empresa no podría encararse sin 

relacionarla con las finalidades primeras de la empresa, que son (o debieran 

ser) sus orientaciones estratégicas”28.  

 

En el proceso de la comunicación interpersonal, dentro de las 

organizaciones, es común observar fenómenos de distorsión de los 

mensajes en su trayectoria, a través de los flujos y redes comunicacionales. 

A este fenómeno se le conoce como barreras de la comunicación y consta de 

cinco componentes: filtrado, emociones, sobrecarga de información, defensa, 

lenguaje y cultura nacional7.  

 

El filtrado consiste en la manipulación deliberada de la información para que 

parezca más favorable al receptor; las emociones consisten en la manera en 

que un receptor de los mensajes se siente al recibir la información y cómo la 

interpreta; la sobrecarga de información se da cuando ésta excede nuestra 

capacidad de procesamiento de la misma; la defensa es visible cuando 

transmisores y receptores del mensaje, al sentirse amenazados, reducen su 

habilidad para lograr una comprensión mutua; el lenguaje se distingue por la 

frecuencia con que las personas manejen diferentes expresiones idiomáticas 

o jergas, que otorgan significados distintos a las palabras; cultura nacional, la 

cual se refiere a la forma de conducir la comunicación de acuerdo con los 

valores culturales de las organizaciones en cada país. Existen países en los 

que da más importancia a la comunicación interna formal, a través de los 
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medios como memorando, circulares y comunicados, mientras en otros es 

más propicia la comunicación interpersonal informal7.  

 

Las anteriores barreras se hacen notorias con la aparición de rumores y 

chismes, así como con la claridad, precisión y oportunidad con la que se da 

la comunicación. El primero (rumor), es una información generalmente de 

origen no identificado y sin confirmar, que circula entre el público como una 

hipótesis con base a situaciones de índole laboral; el segundo (chisme), es 

una Información verdadera o falsa acerca de asuntos personales, pero con 

visos de verosimilitud y que se nutre de actitudes y comportamientos tales 

como la ofensa, la calumnia, la vulgaridad, la intromisión en la vida privada y 

la degradación, que se repite intencionalmente para molestar a alguien o 

indisponer a unos contra otros, sin citar su fuente27;30. 

 

El presente estudio tiene por interés describir el acto de comunicación en su 

ámbito de la administración, en relación con los procesos laborales dentro 

del servicio de Cirugía General del HRLFN; dicho en otras palabras, estudiar 

el proceso de la comunicación bajo dos marcos de referencia, estructura y 

función.  

 

La comunicación y en concreto, la comunicación productiva tienen que ver 

con tres capacidades y actitudes de quienes participan en ellas: la capacidad 

de informar y la actitud egocéntrica; la capacidad de comunicarse y actitud 

empática; la tercera es, la capacidad de alineación y la actitud de 

receptividad. La capacidad, en materia de comunicación, refiere al grado de 

eficiencia que un individuo o institución, que como sistema, alcanzan al 

cumplir con sus metas, objetivos y fines, con el menor costo posible; actitud 

de comunicación se entiende como la disposición que tiene un individuo o 

una institución, respecto a la creación y al intercambio de información con 

otros individuos e instituciones31.  
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La primera, la capacidad de informar, se acompaña de la actitud 

“egocéntrica", ésta se encuentran ubicada en el primer nivel de comunicación 

que conocemos como lineal; la segunda, se conoce como "la capacidad de 

comunicarse con los demás" y está relacionada con la actitud "empática"; 

ambas forman el segundo nivel de comunicación conocido como dinámico; y 

la tercera es la capacidad productiva y está compuesta por la capacidad de 

"alineación" y la actitud de "receptividad".  

 

Cuando en una organización se logra amalgamar, en un sólo propósito, estos 

tres componentes, se alcanzan importantes metas relacionadas con los 

objetivos de la institución o empresa de la que se trate.  

 

Pero, además, existe la capacidad del buen uso de las tecnologías de 

información para poder alcanzar las metas comunicacionales de una 

organización. En la actualidad, la principal fuerza generadora del cambio 

radica en el uso de los nuevos sistemas de información: redes de cómputo, 

software, medios electrónicos de comunicación en otros32.  

 

Un sistema de información, recoge, procesa, almacena, analiza y difunde 

información para cumplir con un propósito específico. Los sistemas de 

información incluyen entradas, tanto de datos como de instrucciones, así 

como salidas, tanto de informes como de cálculos, pero, además procesan la 

información y permiten la retroalimentación, operando dentro de un 

entorno32.  

 

Los sistemas de información, al igual que la comunicación, se dividen en 

formales e informales. Los primeros están relacionados con, sistemas de 

cómputo y programas establecidos por la organización con el propósito de 

sistematizar el intercambio de información y de esta forma, mejorar los 



 30 

niveles de productividad; los segundos, son usados por los empleados de la 

empresa o institución. A través de los sistemas informales (correos 

electrónicos y mensajería instantánea), única y exclusivamente se transmite 

información relacionada con la organización. Mediante los sistemas 

informales, se establecen redes sociales de intercambio de información entre 

los trabajadores32.  

 

Una vez establecido el marco teórico de la comunicación organizacional, de 

la comunicación interna y, en especial, de la CA, materia de estudio del 

presente trabajo, en el que se establecen antecedentes históricos, desarrollo 

de las corrientes teóricas y metodologías, entre otras cosas, es conveniente 

analizar el porqué la importancia del diagnóstico de la CA en una 

organización prestadora de los servicios de salud, en este caso del HRLFN.  

 

Existen dos perspectivas para la realización de un diagnóstico de la 

comunicación dentro de una organización. La primera se lleva a cabo desde 

la línea de la disciplina de la administración, pero contempla el aspecto 

comunicacional; la segunda, desde la mirada propiamente de la 

comunicación organizacional. 

 

Desde el plano administrativo, el diagnóstico organizacional estudia los 

siguientes aspectos, mismos que son mencionados por León, A. (2006):  

 

a) El proceso natural de crecimiento de la organización; b) El 

proceso natural de deterioro de la organización, donde es posible 

ver envejecer a su personal, sus equipos, sus edificios; c) La 

empresa ha decidido encarar el problema de la productividad y la 

calidad; d) La organización ha sido sometida a cambios de 

importancia y requiere del diagnóstico, para conocer el impacto y 

los cambios en los diferentes sectores y subsistemas en donde 
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incidió para futuros planes o programas; y e) La organización 

requiere conocer su propia cultura, desea mejorar su clima o el 

flujo de mensajes y procesos de comunicación dentro de la 

organización18.  

 

En cuanto al diagnóstico desde la perspectiva de la comunicación 

organizacional, Díaz, Y. (2001) considera que la comunicación tiene como 

propósito que la gente se organice, defina sus objetivos, lleve a cabo sus 

tareas compartiendo ideas en la toma de decisiones para resolver problemas 

y genere cambios33, pero, advierte que son pocas las organizaciones que 

han valorado el impacto de ésta, en la satisfacción con el trabajo diario, en el 

compromiso organizacional (identidad) y en la eficiencia y productividad de la 

misma.  

 

Como sucede en todo tipo de actividad social, la comunicación es 

susceptible de sufrir deterioro, sobre todo si no se tiene un sistema 

permanente de evaluación y mejoramiento33, es por ello que existe la 

necesidad de un diagnostico comunicacional que tiene como propósito 

examinar y mejorar los sistemas y prácticas comunicacionales, tanto internas 

como externas, en todos sus niveles. 

 

Desde la perspectiva de la investigación descriptiva, Goldhaber, G. (2001), 

propone el uso de la encuesta para identificar la eficacia de los canales de 

comunicación dentro de una organización, pero sin dejar de tomar en cuenta 

al sistema de comunicación, en su conjunto, para poder analizar, en un 

segundo paso, las actividades de comunicación específicas34. De esta forma, 

se da respuesta a las investigaciones que tienen por objetivo el diagnóstico 

general de la comunicación y a las que buscan indagar sobre temas en 

específico, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la comunicación, entre el Jefe 

del Área de Cirugía General y el personal del Área de Quirófanos, del 
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HRLFN, si esta comunicación es clara, precisa y oportuna, entre otros 

aspectos a examinar. 

 

 

1.2 Marco contextual y jurídico 
 
 

Fundado en 1820, como centro de asistencia social, a cargo de la orden 

religiosa de las madres recogedoras, el actual Hospital Regional “Dr. Luis F. 

Nachón”, inició sus trabajos con la denominación de Hospital Civil, el día uno 

de marzo de 1862. En su devenir histórico, ha consolidado su importancia 

como institución de salud, no sólo en la región, sino en todo el estado, ya que 

es el hospital en funciones más antiguo del estado de Veracruz35.  

 

En 1862 fue nombrado “Hospital Civil” y así se mantuvo hasta 1956, cuando 

el Lic. Marco Antonio Muñoz, entonces gobernador del estado, lo nombró 

Hospital “Dr. Luis F. Nachón”, en honor a este eminente médico que fue uno 

de los directores del hospital35.  

 

En ese entonces, éste centro nosocomial formó parte de la Dirección General 

de Asistencia Pública y fue el hospital de referencia en atención médica para 

todo el estado, hasta la aparición del Centro de Especialidades Médicas del 

Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV), ubicado también en la 

ciudad de Xalapa. A finales de siglo XX, se creó la Secretaría de Salud del 

Estado de Veracruz, a la que se integró la Dirección General de Asistencia 

Pública, por lo que este hospital pasó a formar parte de esta nueva 

Secretaría.  

 

A partir de que la federación descentralizó los Servicios Coordinados de 

Salud Pública del Estado de Veracruz en 1997, se creó el organismo público 

descentralizado llamado Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), al cual 
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se integró el hospital a través de la Subdirección de Atención Médica, misma 

que en 2007 se convirtió en Dirección General. Con todos estos cambios 

realizados, el hospital que inició con funciones asistenciales de carácter 

eclesiástico, es en la actualidad una unidad de segundo nivel, ofreciendo 

veintiocho especialidades médicas, entre otros servicios35.  

 

Durante este tiempo, el HRLFN, ha sufrido numerosas modificaciones en su 

estructura física, capacidad resolutiva y organización para la prestación de 

servicios. Además, ha estado integrado a diferentes tipos de instituciones 

públicas y, por ende, sujeto a políticas y directrices propias de cada una35. 

 

En cuanto a las citadas directrices, es conveniente destacar que, como 

hospital de segundo nivel de atención médica, actualmente está incorporado 

a la Subdirección Hospitalaria de la Dirección de Atención Médica, que a su 

vez depende de la Dirección General de los SESVER y, por tal motivo, debe 

cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales del sector salud. 

 

Es así como las actividades sustantivas de esta institución hospitalaria están 

regidas, en primera instancia, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y, en segundo lugar, por la Constitución Política del 

Estado de Veracruz, así como por leyes, reglamentos, convenios, decretos y  

acuerdos, cuyo listado se anexa al contenido del presente trabajo. (Ver 

Anexo1). 

 

Gran parte de estas directrices y los convenios que han sido suscritos por las 

instancias federales y estatales, se encuentran referidas en el contenido de 

los Programas Nacional de Salud 2007-2012 y Sectorial de Salud del 

Gobierno del Estado de Veracruz. 
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El HRLFN, además de prestar servicios de salud, ha sido pilar en la 

formación de recursos humanos para el campo de la salud. Ha sido actor y 

autor de la historia de los servicios de salud en el estado, evolucionando con 

ella en su estructura y desarrollo.  

 

La filosofía institucional del HRLFN describe la postura y el compromiso que 

tiene la institución con relación a su perfil de servicios. Esta definición incluye 

la declaración de principios y es marco de referencia de la misión y la visión. 

Es a través del cumplimiento de la filosofía institucional donde se manifiesta 

la integridad ética-moral de la institución, además de su compromiso con la 

sociedad, los cuales están plasmados en su objetivo35: 

 

Misión 

“Somos un hospital de segundo nivel, que brinda atención especializada con 

calidad, a la población que lo requiere y, en especial, a la de menor recurso 

económico, formando y desarrollando recursos humanos para la salud”35.  

 

Visión 

“Ser un hospital de especialidades certificado, que proporcione seguridad a 

sus usuarios, con una cultura organizacional de clase mundial; formador de 

recursos humanos para la salud, con sentido humano y ética, que brinden 

una atención médica de excelencia; a través de la generación y transmisión 

de conocimientos”35.  

 

Valores 

“Actitud de Servicio, Alto Sentido Humano, Compromiso Social, 

Comportamiento Ético, Excelencia, Innovación Continua, Trabajo en Equipo 

y Lealtad y Sentido de Pertenencia”.35 
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Objetivo general del Hospital “Dr. Luis F. Nachón” 

“Como parte del Sistema Estatal de Salud, brindar servicios de salud de 

calidad, formar y desarrollar recursos humanos para la salud, buscando 

alcanzar la satisfacción del usuario y del personal del hospital, así como el 

sentido de pertenencia de este último”.35 

 

Objetivos específicos35 

 

1. “Cubrir al 100% los requisitos de Sistema Integral de Calidad 

(SICALIDAD) de los Servicios de Salud en la atención brindada a los 

usuarios”. 

2. “Inducir y sensibilizar al puesto al 100% del personal”. 

3. “Lograr el sentido de pertenencia del personal, mediante la motivación y 

el reconocimiento de logros que contribuyan al desarrollo del hospital”. 

4. “Ampliar o actualizar los conocimientos del personal”. 

5. “Difundir y operar programas prioritarios de salud y académicos, dentro y 

fuera de la institución, como parte del Sistema Estatal de Salud”. 

6. “Participar en la formación de recursos humanos para la salud”. 

 

Política de Calidad 

El personal del HRLFN está comprometido a implementar, aplicar y mejorar 

sistemas médicos, técnicos y administrativos, para el cumplimiento de los 

objetivos en las áreas de asistencia, enseñanza e investigación, basada en la 

atención efectiva y trato digno a pacientes y familiares. El cumplimiento de 

estos objetivos, le permite contar con un Modelo de Gestión de Calidad que 

proyecte al hospital a nivel de clase mundial. Para lograrlo, la dirección del 

hospital se compromete a: 36 

 

 Poner a disposición del Sistema de Gestión de Calidad los 

recursos necesarios para su cumplimiento.  
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 Fomentar, en todos los trabajadores, la idea de que cada 

uno de ellos es responsable de dar calidad en su puesto de 

trabajo. 

 Que todo el personal conozca, cumpla y desarrolle lo que 

establece el Sistema de Gestión de Calidad.  

 Establecer objetivos coherentes con esta política, por parte 

de las distintas jefaturas.  

 Tomar como referente el Modelo de Gestión de Calidad, 

centrado en el usuario y basado en la responsabilidad de 

todos y cada uno de los profesionales: la percepción del 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

Esta institución, cuenta con quince políticas generales en las que se 

establece la importancia que los pacientes y sus familiares deben tener para 

los trabajadores de la misma. En estas políticas queda asentado que el 

hospital reconoce a su personal como el recurso humano más valioso de la 

organización. También destaca la obligatoriedad de los trabajadores por 

llevar a cabo sus actividades aplicando el código de ética, garantizando con 

esto el trato humano y profesional a cada paciente.  

 

Aspecto de suma importancia para las bases de esta investigación, es que 

en las políticas generales el hospital finca su compromiso de participar en la 

formación y desarrollo de los recursos humanos para la salud y que los 

trabajadores deben comprometerse a conocer, tener conciencia y cumplir 

con el reglamento, la filosofía institucional, los objetivos y las políticas del 

hospital y de SESVER. 

 

Este último aspecto será de gran importancia en la investigación del grado de 

conocimiento de la filosofía institucional del hospital, ya que si el presente 
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estudio revela que es desconocida, desde ahí podría haber fallas en la 

Comunicación Administrativa. 

 

Organigrama 

El HRLFN cuenta con un organigrama, recientemente actualizado como 

resultado del proceso de gestión de calidad, mencionado líneas arriba. Este 

organigrama está compuesto por una Dirección General, con diez 

departamentos de staff y dos subdirecciones: médica y administrativa. De la 

subdirección médica dependen 17 áreas de servicio, coordinaciones y 

departamentos, perfectamente identificables. De la subdirección 

administrativa dependen ocho coordinaciones y departamentos. Ver el 

organigrama que se muestra a continuación.35  
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Organigrama del Hospital Regional “Luis F. Nachón” de los Servicios de Salud de Veracruz.36
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El Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” da servicio a 2 jurisdicciones 

sanitarias que atienden a 49 municipios del centro del estado, que 

representan una población potencial de 1 millón 548 mil 466 habitantes y una 

cobertura específica para 929 mil 758 veracruzanos de la zona centro de 

Veracruz. Estos pobladores reciben atención en 218 unidades de primer 

nivel, de las cuales 137 corresponden a los SESVER y 81 al IMSS 

Oportunidades, así como 9 hospitales de segundo nivel de SESVER; de 

estas unidades, los pacientes son referidos al HRLFN o también a cuatro 

hospitales de especialidades de Xalapa35.  

 

El HRLFN puso en marcha un Plan de Desarrollo Hospitalario (PDH) cuyo 

objetivo general fue el de conocer la organización formal e informal que 

opera en el hospital y proponer, aplicar y evaluar un Programa de Desarrollo 

Organizacional, a través de la implantación de un Modelo de Gestión de 

Calidad, que conduzca a la Certificación ante el Consejo de Salubridad 

General y a transitar hacia una Organización de Clase Mundial.35 

 

El PDH fijó diez líneas de acción, las cuales se citan a continuación: 

Conformación de una Coordinación de Desarrollo; Sensibilización y 

capacitación a directivos; Plática informativa a todo el personal sobre el 

hospital y su certificación; Taller a directivos y operativos sobre Carpeta de 

Gestión de Calidad; Mesas de trabajo; Tareas para el cumplimiento de los 

criterios de evaluación de estructura; Tareas para el cumplimiento de los 

criterios de evaluación de procesos y resultados; Evaluación de indicadores 

Auditorías internas; y 21 Líneas estratégicas, dentro de la cual se encuentra 

el fortalecimiento de la Comunicación Organizacional. Cabe destacar que la 

Comunicación Administrativa forma parte de la CO y que con el 

fortalecimiento de la primera, se lograrán los objetivos del PDH.35 
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1.3. Marco empírico  
 
 

Las organizaciones sociales tienen su propia cultura que las identifica, 

caracterizan, diferencian y les da imagen; esta cultura es compartida por los 

miembros de la misma organización a través de la comunicación. Por tal 

motivo, es importante la CO y las dimensiones en las que está compuesta, 

explicadas líneas arriba. Esta comunicación reviste una gran importancia, 

porque en ella entra en juego una serie de elementos que deben ser 

tomados en cuenta para su estudio. 

 

Es por eso que se llevan a cabo investigaciones relacionadas con la CO, la 

CI y la CA en empresas, instituciones públicas y privadas, así como en 

organizaciones no gubernamentales. Éstas tienen como fin, conocer cómo se 

lleva a cabo el proceso de la comunicación y sus efectos.  

 

Como ya se comentó previamente, la comunicación intraorganizacional es 

conocida también como comunicación interna, pero es importante comentar 

que de esta última se desprende la. En la búsqueda de evidencias empíricas 

de investigaciones relacionadas con la, pocos fueron los hallazgos; sin 

embargo, sí fueron encontradas evidencias empíricas de la comunicación 

interna. Recordemos que la comunicación interna y la CA están íntimamente 

relacionadas. Para esto se recurrió al apoyo de metabuscadores de la red, 

tales como Scirus, un motor de búsqueda sólo  para información científica; 

Google académico, meta buscador para  información académica; Redalyc, la 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal; 

Yahoo, buscador del tipo comercial, así como el programa de administración 

de referencias bibliográficas, Reference Manager versión 11, el cual realiza 

búsquedas en redes universitarias, PubMed y redes científicas,  pocos fueron 

los hallazgos logrados, lo cual demuestra la necesidad de estudiar aún más 

este tema.  
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También se recurrió al motor de búsqueda de la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, pero los resultados obtenidos no fueron tan satisfactorios 

para la incorporación de información en el presente trabajo.  

 

La evidencia empírica, resultado de estudios relacionados con el 

planteamiento teórico de esta tesis, será expuesta a continuación. 

 

En la intensa búsqueda se recurrió al uso de palabras clave Comunicación 

Intraorganizacional, Comunicación Interna y Comunicación Administrativa. 

Los resultados demostraron que la mayor parte de los estudios hacen uso 

del segundo término con más frecuencia. También, se pudo constatar que en 

los países donde más se llevan a cabo investigaciones relacionadas con la 

comunicación y, en especial, con la comunicación interna son países 

sudamericanos, Estados Unidos e Italia. Sin embargo, muchos de estos 

estudios no están relacionados con los objetivos de esta investigación.  

 

1.4.1 La Necesidad de asesoramiento en hospitales, el caso de Italia. 

 
Ésta es una de las evidencias empíricas de tesis realizadas en el 2005, en 

una institución educativa italiana, cuyo artículo es firmado por Daniele Masini. 

Este estudio tiene un componente comunicacional que es analizado en 

hospitales de ese país, cuyo título es: “Il bisogno di counseling in ospedale”, 

“La necesidad de asesoramiento en hospitales”37: “Este trabajo sostiene la 

tesis de que en los hospitales la teoría cuenta poco; la comunicación eficaz 

es aquella que se enfrenta con la realidad y se modula a la exigencia, 

siempre nueva, de la realidad de los hechos. Refiriéndose al objeto de 

estudio de su tema, afirma que el especialista en salud pública debe ser 

capaz de adaptarse continuamente a las contingencias, con un esquema de 

referencia que le permita interpretar la realidad de manera sencilla y rápida”.  
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Como es fácil observar, esta evidencia empírica está relacionada con 

especialistas de salud en hospitales italianos, los cuales tienen que hacer 

uso de recursos comunicacionales, pero que poco o nada se refiere a la CO 

y, como se ha podido comprobar, hace a un lado el sustento teórico.  

 

1.4.2 El Caso de la banca comercial en Venezuela 

 
La banca comercial, en Venezuela, es un ejemplo del papel protagónico que 

debe desempeñar la CO, sobre todo, si se toma en cuenta que, en la última 

década se han registrado enormes cambios culturales en ese país 

sudamericano. Un ejemplo es la adquisición del Banco Consolidado y del 

Banco del Orinoco por parte del Corp. Group, conformado por capital mixto, 

chileno en su mayoría. Otro ejemplo es el Banco de Venezuela, empresa que  

fue adquirida por capitales españoles a través del Grupo Santander26. 

 

La investigación del banco en mención, fue acreditada a Hectony Contreras y 

auspiciada por la iniciativa privada en 1996, toma en cuenta teorías 

funcionalistas, como la del campo de fuerza de Kurt Lewin, en la cual explica 

la presencia de fuerzas impulsoras y moderadoras del cambio en una 

organización. Además, como fundamento, incorpora algunos sustentos 

teóricos de cambio, sumado a teorías tanto de la comunicación como a 

procesos de comunicación a través de la semiótica.  

 

Así, la investigación en mención hace surgir el interés por un modelo en el 

que coloca a la CO como centro para impulsar el cambio, producto de una 

adquisición.  

 

A este modelo el autor lo ha denominado: Modelo de Gestión de 

Comunicación para el Cambio Organizacional, que sumado a la gestión de 
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comunicación de la empresa estudiada, permitirá visualizar los elementos 

esenciales a tomar en cuenta en materia de comunicación, bajo un contexto 

de cambio organizacional. El trabajo en mención formula la siguiente 

pregunta de investigación y objetivos26:  

 

¿Cuáles son los elementos a tomarse en cuenta en una gestión de 

CO, bajo un contexto de cambio, producto de una adquisición? 

 

Objetivo general de la investigación del Banco de Venezuela: 
 
 

1.- Identificar los elementos a tomarse en cuenta en una Gestión 

de CO, bajo un contexto de cambio, producto de una adquisición. 

 

Objetivos específicos de la Investigación del Banco de Venezuela: 
 

1- Identificar los elementos del Modelo de gestión de 

Comunicación para el cambio organizacional y los elementos 

presentes en la gestión comunicacional caso: Banco de 

Venezuela/Grupo Santander. 

 

2.- Realizar un análisis comparativo entre la gestión 

comunicacional de la empresa estudiada y el modelo de gestión de 

Comunicación para el cambio organizacional. 

 

El autor de la investigación relatada hasta aquí, de tipo no experimental y 

descriptiva, se apoya en conceptos comunicacionales funcionalistas y cita a 

un modelo de comunicación, en el que analizan las dimensiones de 

comportamiento, estructura y procesos. Además, precisa cuáles son los 

elementos básicos de este modelo: comunicador, codificador, mensaje, 

medio de comunicación, decodificación, receptor, retroinformación y ruido. 26 
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La información obtenida fue cualitativa, porque, según argumenta el autor, la 

investigación está referida a todos los aspectos que denotan las cualidades 

que son susceptibles de valorar y no de enumerar. 

 

Por último, el autor de la investigación realizó “un análisis comparativo entre 

la gestión comunicacional de la empresa seleccionada y el Modelo de 

Gestión de Comunicación para el cambio organizacional. Con este análisis 

se pretendió llegar a generalizaciones sobre los elementos a tomarse en 

cuenta por la gestión de CO, en un contexto de cambio, producto de una 

adquisición. Los resultados de dicho análisis servirán como base a la hora de 

abordar una Gestión de Comunicación Organizacional con éxito, en un 

contexto de cambio, producto de una adquisición”26. A su vez, se tomó como 

muestra a la Gerencia de Comunicaciones Internas de dicha empresa, 

mientras que los pasos del diseño de investigación fueron los siguientes: 

estudio bibliográfico; diseño del instrumento en función de las teorías 

orientadoras y de los objetivos específicos; validación del instrumento; 

aplicación del instrumento; tabulación y procesamiento de datos; análisis y 

discusión de resultados y conclusiones y recomendaciones. 

 

La investigación, hasta este punto relatada, concluyó que: “El departamento 

encargado de la comunicación organizacional: será el responsable de 

concretar y dar a conocer el cambio en la empresa, mediante la debida 

planificación, con una serie de funciones y normas preestablecidas, además 

del conocimiento previo que debe poseer sobre la antigua cultura 

organizacional de la empresa adquirida, de esta manera se podrá realizar 

una eficaz codificación de toda la información emanada de la directiva y así 

difundir el mensaje de cambio, a través de los medios o canales con los que 

se cuente, dependiendo del trato y alcance que se le desee dar a la 

información”26. Las comunicaciones informales: los rumores de pasillo, las 
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conversaciones en los baños o en las horas de descanso, son un tipo de 

comunicación que debe tomarse en cuenta en toda empresa y, dependiendo 

del caso, se debe actuar, utilizando la comunicación formal.  

 

1.4.3 El caso del marketing y la comunicación interna en hospitales de 
España 

 
 

Por otra parte, en 2002, en la revista tabasqueña Horizonte Sanitario, Carlès, 

J. y colaboradores, publicaron un artículo titulado Marketing y comunicación 

interna en hospitales y en atención primaria: opinión de profesionales y de 

gestores38, el cual da a conocer una investigación llevada a cabo en 

hospitales de España que tuvo como objetivo un diagnóstico de la 

planificación de la comunicación interna, bajo la necesidad de un análisis de 

la percepción misma, tanto desde el punto de vista de los directivos como 

desde la perspectiva de los propios profesionales, con el fin de conocer las 

posibles coincidencias y divergencias entre la percepción de unos y otros.  

 

En este estudio se planteó conocer dicha percepción por parte de los dos 

actores del sistema: directivos y profesionales, tanto en el entorno 

hospitalario como en el de atención primaria. 

 

En cuanto al método de investigación, el artículo menciona que se trató de 

un estudio descriptivo y transversal. La información fue obtenida a través de 

un cuestionario de CI diseñado y pilotado para este contexto.  

 

El cuestionario fue autoadministrado y contenía preguntas que tenían una 

escala de respuesta de Likert, con puntuaciones entre 1 y 7, mientras que 

otras eran de respuesta múltiple. Aprovechando las ventajas de la 

modernidad, fue utilizado el correo electrónico como medio de envío y 

recolección de los cuestionarios. La investigación se llevó a cabo en todo el 
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país, con un universo de directivos de hospitales públicos de toda España, 

en total 135 personas fueron entrevistadas. La muestra fue determinada 

mediante el método de muestreo aleatorio estratificado, con afijación 

proporcional, los estratos fueron formados tomando como elemento 

diferenciador el tamaño del hospital, según el número de camas38.  

 

Se hizo un análisis descriptivo de las variables del cuestionario, y una Prueba 

T para la comparación de medias entre muestras independientes. Se realizó 

un análisis de alpha de Cronbach del cuestionario, que fue de 0,85, y un 

análisis discriminante38.  

 

En términos generales, en el trabajo expuesto, se concluyó que la 

comunicación interna es valorada de forma positiva por los directivos y 

negativa por parte de los profesionales. Existe un bloqueo entre la dirección y 

los trabajadores; entre los cargos intermedios, los responsables y el personal 

de base. Por tanto, la comunicación interna es valorada de forma diferente 

entre los distintos contextos hospitalarios, así como entre hospitales y la 

atención primaria38. 

 

1.4.4 Una Experiencia de implante de calidad en un hospital público 
descentralizado 
 
 

Este trabajo presenta lo que Zigliotto, J., ha dado en llamar, “una experiencia 

táctica y operativa de implante de un programa de calidad, en un hospital 

público regional general de agudas, descentralizado de la provincia de 

Mendoza”, en el que abordó el tema de la comunicación interna39. El estudio 

tuvo como punto de partida un diagnóstico institucional por matriz FODA  

(fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), realizado en un hospital 

público descentralizado, en la ciudad de San Rafael, en Mendoza, Argentina 

en 1998; en éste se puso en marcha un programa de calidad, con el 
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propósito de impactar culturalmente en la organización, con especial énfasis 

en los procesos hospitalarios. 

 

Mediante este trabajo se propuso en el mismo momento de la capacitación 

del personal, se fijara una estrategia de implante de la calidad, con cuatro 

ejes de acción delineados en el programa de calidad institucional para el año 

2000. De acuerdo con la publicación, los objetivos específicos fueron: 1) la 

comunicación organizacional; 2)  los comités o comisiones hospitalarias; 3) 

la  dirección participativa por pactos de metas con los servicios;   4)  docencia 

continua de la misión del hospital39. 

 

   La metodología utilizada fue la combinación de herramientas de gestión e 

instrumentos de calidad, teniendo en cuenta el material organizacional 

disponible. El trabajo, hasta el día de la publicación, no poseía evaluación 

puesto que se encontraba en pleno desarrollo, aunque afirma contar con  

“conclusiones y experiencias de utilidad para todos aquellos que ven en la 

calidad la herramienta para subsistir en futuros entornos competitivos, en 

especial en las organizaciones públicas”39. 

 

1.4.5 El caso del trabajo para la “Validez de constructo de una escala para 
medir clima y liderazgo desde una óptica comunicativa en la pequeña 
empresa industrial” 

 
De todas las evidencias empíricas exploradas para el sustento del presente 

trabajo, la que se expone a continuación, es la que más se apega al objetivo 

de este proyecto, ya que se pretende dar validez a una escala de medición 

que se apoya en variables comunicacionales relacionadas con el actual 

diagnóstico en proceso de elaboración.  
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El método que emplea el trabajo en cuestión, y cuyo artículo está atribuido a 

Claudia Mellado, es la “modelización”m mediante ecuaciones estructurales. 

La autora dijo haber trabajado con el programa de cómputo AMOS 5.0, 

programa que permite la estimación y contraste de modelos estructurales 

mediante un interface gráfico basándose en la factorizaciónn, en el cual se 

empleó una muestra de 173 sujetos pertenecientes a cinco pequeñas 

empresas industriales españolas de diferentes firmas comerciales40. 

 

Mellado, C. (2005), quien ya había realizado una intervención anterior para 

evaluar el clima de las organizaciones, toma en cuenta las mismas variables 

“latentes y observables”, utilizadas en su validación anterior, con el propósito 

de poder medir liderazgo en las organizaciones, desde la perspectiva 

comunicacional: “clima organizacional y liderazgo, así como los siete y dos 

factores comunicativos que, respectivamente, explican dichos fenómenos”40.  

 

Como resultado de este estudio, Mellado concluye que “a nivel de liderazgo 

el modelo ajusta adecuadamente al efectuar un análisis confirmatorio de 

primer nivel, debiéndose restar algunos ítems poco significativos, según la p 

calculada y relacionando ciertos errores de medición conjuntos”4034. Es así 

como, mediante la validación de su escala de medición, se cuenta con un 

instrumento adecuado para evaluar no tan sólo el liderazgo generado en la 

pequeña empresa industrial, sino que también es válido metodológicamente 

en el ámbito comunicativo, según los análisis estadísticos realizados.  

 

                                                 
m
 La modelización, es una técnica cognitiva que consiste en crear una representación ideal 

de un objeto real mediante un conjunto de simplificaciones y abstracciones, cuya validez se 
pretende constatar. La validación del modelo se lleva a cabo comparando las implicaciones 
predichas por el mismo con observaciones 

n
 La factorización puede considerarse como la operación inversa a la multiplicación, pues el 

propósito de ésta última es hallar el producto de dos o más factores; mientras que en la 
factorización, se buscan los factores de un producto dado

33
. 
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1.4.6 El caso de la “Auditoría de comunicación interna de un hospital” 
 

Aunque se trata de una investigación de carácter cualitativo, es importante 

considerarla como un referente empírico, puesto que se considera uno de los 

pocos casos relevantes de investigaciones relacionadas con la comunicación 

interna en hospitales y que son presentados por Conde, P., March, J.C. y 

Gómez, M.  

 

El ámbito de estudio, de la investigación referenciada, fue un hospital 

comarcal con ocho años de funcionamiento en Valencia, España. Los sujetos 

de estudio estuvieron conformados por personal asistencial (médicos y 

enfermeras), los cargos intermedios (supervisores y jefes de servicio) y los 

directivos (jefes de bloque, directora de enfermería y director médico)41.  

 

En la metodología se estableció como criterio de inclusión a personal no 

sustituto, tanto enfermeras como médicos que estuvieran presentes en el 

hospital durante el período del 1 de julio hasta el 31 de agosto de 1996. 

Todos los miembros del equipo directivo fueron abordados (jefes de bloque, 

directores de enfermería y médico). 

 

Para la selección de los participantes objeto de estudio, a diferencia que en 

la metodología cualitativa, que recomienda el muestreo teórico, se procedió a 

la selección por métodos aleatorios a partir del listado del personal, mismo 

que fue distribuido en diez grupos. A cada grupo focal le fue aplicada una 

entrevista semiestructurada.   

 

Los resultados la investigación demostraron la existencia de las debilidades y 

fortalezas que tienen mayor impacto sobre la comunicación interna en el 

hospital. “Tanto los profesionales de enfermería como los médicos 

destacaron como una importante debilidad, la poca credibilidad y la baja 
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valoración de las direcciones de cada una de las categorías profesionales, no 

percibiéndose ninguna fortaleza en los emisores”41. (Ver Anexo 2) 

 

1.4.7 El caso de IBM y la comunicación informal 
 

Para saber qué tan importante es la comunicación en su organización, la 

empresa IBM llevó a cabo un diagnóstico de la comunicación interna, cuyos 

resultados mostraron que el 78 % de la actividad de sus cuadros tiene que 

ver con la comunicación. Así mismo, se demostró que el 59% del tiempo, su 

personal lo dedicaba a reuniones previstas; el 10% a reuniones imprevistas; 

el 6%, a comunicaciones telefónicas y el 3%, a visitas a los diferentes 

departamentos. Sólo el 22%, de las actividades propias de la empresa, 

quedaba reservado al trabajo. Pero resulta que el trabajo no puede llevarse a 

cabo sin las relaciones derivadas del proceso de la comunicación22. El 

reporte de esta investigación, al que García, J. (2008) sólo hace referencia, 

sin aportar datos de la fecha de la realización del estudio, no habla de 

metodologías y objetivos de la misma; sin embargo, sirve para conocer el 

comportamiento de la CI en una empresa de gran envergadura. García, J. no 

menciona a los autores de la investigación. 

 

1.4.8 El caso del diagnóstico de la comunicación interna del gobierno de 

Vicente Fox. 

 

En los meses de abril y mayo del 2002, la administración del Gobierno 

Federal, encabezada por Vicente Fox Quezada, puso en marcha un 

diagnóstico de la comunicación interna en todas las dependencias federales. 

El estudio formó parte de una campaña denominada Innovación y Calidad 

Gubernamental y estuvo a cargo de una empresa denominada Red de 

Comunicación Interna42.  
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El informe, publicado por la Presidencia de la República, no da a conocer el 

protocolo de investigación en el que se sustentan los resultados aportados 

por el diagnóstico, sin embargo, establece como propósito principal del 

mismo, el mejorar la capacidad de gobernar para atender las expectativas de 

la sociedad mexicana, logrando con ello que recupere la confianza en sus 

autoridades.  

 

El diagnóstico en mención, no da cuenta del instrumento utilizado para la 

recopilación de la información, sólo indica que contó con una pregunta cuyo 

objetivo fue el de conocer a través de qué medios reciben información o se 

enteran de las actividades de la dependencia en la que laboran los 

encuestados. 

 

El resultado obtenido fue que el 54% de los encuestados recibían la 

información a través de comunicación escrita formal, circulares, oficios y 

memorándums; un 21% de comunicación directa de sus jefes; 14% de 

páginas de Internet; 4% de medios impresos y electrónicos; 3% de 

comunicación verbal; 3% no supo y un 1% no contestó. Además, los 

resultados demostraron que el 78% de los entrevistados, dijo recibir 

información relacionada con servicios administrativos y prestaciones; 12% de 

reportes de avances; 5% de invitaciones a eventos; 3% dijo que de ningún 

tipo y 2% de otros temas. 

 

1.4.9 El caso del diagnóstico de clima organizacional de Coca Cola-FEMSA  

 

En 1997, Coca Cola-FEMSA en México, llevó a cabo un diagnóstico de clima 

organizacional entre los 12 mil empleados que forman parte de la empresa. 

Los resultados del estudio en cuestión, son relatados por Esteinou (1998) en 

su libro La evolución de la teoría e investigación de la comunicación en 

México y América Latina43.  
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La descripción del estudio del clima organizacional de FEMSA, no precisa el 

contenido del protocolo de investigación, solo consigna información 

relacionada con aspectos de comunicación interna. Esteinou cita preguntas 

que conformaron el instrumento de medición, tales como ¿a través de quién 

me entero primero de lo que lo que pasa en la empresa? y ¿a través de que 

medio se entera la gente de lo que sucede en la empresa?; en cuanto a la 

primera interrogante, 41% respondió que por medio de compañeros y 39 % 

por medio de los jefes; en cuanto al segundo caso, el 35% aseguró que por 

medio de rumores, 32% por medio de juntas/asambleas y 15% por medio de 

tableros.  

 

1.4.10 El caso del diagnóstico de la comunicación Interna en pequeñas y 

medianas empresas de bahías de Huatulco, Oax. 

 

Esta fue una investigación observacional, descriptiva y longitudinal, mediante 

la cual fueron realizados diagnósticos de comunicación interna a veintiocho 

empresas pequeñas y medianas en Bahías de Huatulco desde el 2004 hasta 

el 200744. 

 

La investigación en mención, coordinada por Dolores Eugenia Árala 

Vázquez, catedrática de la Universidad del Mar, campus Huatulco, contó con 

un cuestionario que fue aplicado por alumnos de comunicación y cuyos ítems 

estuvieron basados en seis dimensiones: 1) la información que los 

empleados tienen sobre la empresa, 2) el proceso de inducción, 3) la 

información que los empleados tienen para desarrollar su trabajo, 4) los 

medios de comunicación interna, 5) el clima laboral y 6) la comunicación 

informal.  

Los resultados de la investigación comentada hasta aquí, no fueron 

detallados en el reporte, sólo se dan datos generales a manera de resumen.  
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En las empresas en la cuales los trabajadores no tienen mucha claridad 

sobre la organización (sus antecedentes, actividades, visión, misión, 

objetivos y metas, etc.), tampoco reciben mucha información para realizar de 

forma eficiente su trabajo, estas consideraron que su ambiente laboral no es 

muy agradable y que abunda la comunicación informal para enterarse de 

información relevante de la organización, por lo que surgen los rumores. 

 

En empresas que no contaban con medios de comunicación organizacional 

pero que sus indicadores tenían una tendencia positiva, se encontró que la 

constante era una alta interacción, “cara a cara”, de los directivos con los 

empleados.  

 

En los casos en que los empleados comentaban que la empresa contaba con 

varios medios de comunicación organizacional, pero que los indicadores 

tenían tendencia negativa, se hicieron investigaciones adicionales para 

revisar porque los medios de comunicación no estaban cumpliendo su 

función.  

 

La investigación concluye que en la mayoría de las empresas que 

presentaron indicadores con una tendencia negativa, se encontró una 

constante en la falta de una inducción adecuada.  

 

1.4.11 Comunicación Interna en América Latina: ImagePeople 

 

En septiembre del 2007, a iniciativa de la empresa ImagePeople, cuarenta 

estudiantes de comunicación de la Universidad Sergio Arboleda de 

Colombia45, realizaron una encuesta vía Internet a cerca de 210 empresas de 

América Latina, con el propósito de establecer cuáles son los principales 
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problemas de gestión empresarial basados en procesos de comunicación 

interna.  

 

El estudio demostró que entre un 80 y 100 % de los problemas de gestión en 

las empresas latinoamericanas han tenido su origen en procesos de 

comunicación interna deficientes. Otro de los hallazgos de la encuesta 

señala que al parecer los problemas de comunicación en las empresas se 

presentan principalmente entre sus áreas donde son más frecuentes los 

problemas de comunicación generados por personas con problemas de 

actitud. 

 

De acuerdo a la investigación en mención, cuyo informe no precisa la 

metodología aplicada, indica que uno de los problemas que más aquejan a 

las empresas Latinoamericanas es la deficiente comunicación entre las áreas 

que hacen parte de un mismo proceso, allí se puede ver una marcada 

preocupación en países como Perú, Panamá y El Salvador, donde el 32% de 

las empresas encuestadas, consideró que este es un problema muy 

frecuente, le sigue Colombia con un 14%; mientras que Argentina y Chile lo 

consideraron como un problema con relativa frecuencia, presentando un 

57%, Venezuela un 45%, México fue la excepción ya que lo consideró un 

problema poco frecuente en un 52%. 

 

1.4.12 La Comunicación Organizacional y Administrativa en el Centro Médico 

Ziv en Zefat, Israel. 

 

Los procesos de comunicación organizacional y administrativa fueron 

modificados en el Centro Médico Ziv, ubicado en la región de Galilea, en el 

norte de Israel, como resultado de la experiencia obtenida durante la 

Segunda Guerra contra el Líbano, el 12 de julio del 2006, ya que el citado 
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hospital, se vio en la urgente necesidad de atender, con rapidez y 

efectividad, tanto a soldados como a pobladores de esa región, 46.  

 

Antes de la citada guerra, se privilegiaba la comunicación informal por sobre 

el uso de los medios formales. Debido a los problemas de órdenes cruzadas, 

generados por la gran cantidad de casos de emergencias médica, producto 

de los constantes bombardeos provenientes del sur del Líbano por parte del 

grupo rebelde Hezbollah, el Centro Médico Ziv estableció el uso de 

protocolos de atención, formatos impresos para la atención de urgencias 

médicaso, pizarras electrónicas de comunicación, uso de intranet y sistemas 

de neumáticos de envío de mensajería a fin de contar con un soporte escrito 

de las órdenes y disposiciones laborales47.  

 

De acuerdo a informes proporcionados por Oscar M. Embon, director general 

del mencionado Centro Médico, a pesar de la celeridad con la que se llevan 

a cabo las atenciones de urgencia médica, el uso de la comunicación formal, 

y sobre todo, el uso de la comunicación electrónica, no entorpece el trabajo 

del hospital y ha evitado el cruce de órdenes equivocadas; en suma, la 

atención médica se ha optimizado. 

 

1.4 Delimitación del objeto de estudio 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo un estudio de la 

Comunicación Interna del área de cirugía general del Hospital Regional “Dr. 

Luis F. Nachón” de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, el cual pertenece a los 

Servicios de Salud de Veracruz. El estudio estará sustentado en las bases 

del Paradigma Positivista, a partir de teorías Estructural Funcionalistas desde 

                                                 
o
 Los protocolos sólo consideran 10 pasos a seguir para la atención de la emergencia 

médica; los formatos solamente contemplan el Triage o selección y clasificación de los 
pacientes basándose en las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de 
supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. 
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la perspectiva de la Salud Pública, Administración, y Comunicación 

Administrativa. Esta investigación se llevará a cabo durante el año 2009.  
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Capítulo II. Planteamiento del problema 
 
2.1 Justificación 
 

En las sociedades post-industriales y posmodernas la necesidad de 

comunicarse y de apropiarse de más conocimiento ha crecido al mismo paso 

que lo han hecho la heterogeneidad y la interdependencia de los sectores del 

saber y de los actores de la vida organizativa, al mismo ritmo de las 

innovaciones tecnológicas. La creciente complejidad tecnológica, social y 

cultural, ha contribuido a hacer más evidente la relación de estricta 

interdependencia entre los procesos organizativos y los procesos 

comunicativos.  

 

Las comunicaciones y las relaciones entre los departamentos de una 

organización, y entre ella y el ambiente externo, cada vez mantienen mayor 

armonía con las nuevas tecnologías (redes y computadoras), las 

telecomunicaciones y los trabajos colectivos a distancia que pueden facilitar 

el intercambio de información y anular las barreras físicas entre las personas 

y los grupos, posiblemente haciendo que emerjan nuevas oportunidades de 

interrelaciones y nuevos problemas48.  

 

La comunicación es básica en una organización, ya que ésta y el 

conocimiento del desarrollo de la misma, son una condición eficaz en la 

producción de servicios. Hablar de la comunicación organizacional es 

referirse al mismo proceso de intercambio de mensajes informativos y 

valores en el interior de redes de relaciones de cualquier tipo de 

organización, ya sea en la libre empresa, en las instituciones o en los 

hospitales48. El buen o mal desarrollo de la comunicación organizacional nos 

permite descubrir enormes campos de estudio.  
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Buscar determinar la magnitud de los problemas de comunicación, en las 

organizaciones, mediante la observación y descripción del comportamiento 

de los elementos que forman parte del proceso comunicacional, en la 

actualidad, se ha convertido en foco de atención de una gran cantidad de 

investigadores. Tal es el caso del HRLFN, donde su continuo desarrollo y 

evolución, lo ha llevado a la necesidad de realizar un diagnóstico del estado 

de la CA y los factores que participan en ella, con el fin de crear un modelo 

de comunicación que le permita convertirse en una organización de clase 

mundial, a través de la implantación de un Modelo de Gestión de Calidad. 

 

Hasta el momento, se desconoce el estado de la CA en el hospital, debido no 

tan sólo a la falta de un estudio en este sentido, sino también a la 

complejidad de su estructura orgánica.  

 

Resulta fácil observar que se trata de una organización sumamente 

compleja, que aglutina a una gran cantidad de servicios y subespecialidades 

médicas, que funcionan las 24 horas del día, durante los 365 días del año, en 

por lo menos cinco turnos de trabajo y que, por lo mismo, hace más grave la 

magnitud del problema en lo que se refiere a la falta de conocimiento del 

estado de la CA.  

 

El Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” tiene una cobertura específica de 

atención para casi 930 mil veracruzanos, que habitan en 49 municipios de 

tres jurisdicciones sanitarias de la zona centro del estado de Veracruz.  

 

Este nosocomio recibe pacientes referidos por 218 unidades de primer nivel 

de atención médica, nueve hospitales de segundo nivel, compartiendo su 

atención con cuatro hospitales de especialidad de Xalapa.  
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Actualmente cuenta con una plantilla de 1, 053 empleados, de los cuales: 

245 son médicos; 308 enfermeras; 191, paramédicos y 309, empleados 

administrativos.  

 

Su estructura administrativa está integrada por 39 órganos, 26 corresponden 

a áreas operativas que dependen de dos subdirecciones: médica y 

administrativa. Existen, además, 10 órganos de staff: de estos, cinco no 

tienen dependencia jerárquica de la Dirección General y, de los cinco 

restantes, dos son órganos virtuales.  

 

Dadas estas características como institución, es importante conocer el 

estado de la CA de este hospital, porque el tipo de servicios que otorga el 

HRLFN trasciende a su público externo, en el entendido de que la CA es el 

eje de todas las actividades cotidianas del personal de esa institución 

hospitalaria y de que la buena o mala comunicación repercute en el clima 

organizacional y en los servicios otorgados por el hospital. 

 

2.2 Delimitación del problema de investigación 
 
 

Desde la creación del HRLFN, no se ha llevado a cabo una investigación en 

la que se determine cuáles son los problemas de existentes en el servicio de 

Cirugía General. Por tal motivo, se desconoce el estado de la Comunicación 

Administrativa en esa citada área de servicio. En un primer acercamiento a 

informantes clave, se ha podido constatar la necesidad de realizar un estudio 

comunicacional, ya que existen muchos y muy frecuentes problemas, 

derivadas de la manera en cómo se transmiten las órdenes y del surgimiento 

de rumores y chismes. Además, es preciso conocer las necesidades 

comunicacionales en el interior de esa organización, para poder crear un 

Plan de Comunicación propio de ese servicio operativo del HRLF. 
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Sólo se seleccionó un área de servicios: Cirugía General, debido a la 

complejidad de la estructura organizacional del hospital, lo que complica el 

uso de canales, flujos y redes de comunicación existentes, ya que de obtener 

una muestra representativa de la población total del hospital, mediante 

técnicas de selección aleatorias, podría dejar fuera del estudio elementos 

que forman parte de los flujos y redes comunicacionales, lo cual sesgaría los 

resultados obtenidos.  

 

El servicio de cirugía, es una de las cuatro especialidades médicas básicasp 

del HRLFN y representa el área con más contactos de comunicación con el 

personal de las áreas restantes del hospital, como son: consulta externa, 

admisión hospitalaria, hospitalización, quirófano, urgencias, enseñanza, la 

Subdirección Médica, Dirección General y los órganos de staff. En esta área 

de servicio hospitalario convergen en sus labores diarias poco más de la 

quinta parte del personal del hospital, lo cual implica que se convierte en una 

muestra significativa del total de la población.  

 

Cabe señalar que los resultados de la investigación no podrán ser 

extrapolados al universo del HRLFN, pero se estará en la posibilidad de 

asegurar que lo que sucede en Cirugía General, es posible que suceda en 

otras áreas de servicio del mismo.  

 

2.3 Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es el estado de la Comunicación Administrativa del área de Cirugía 

General del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” y cuáles son los 

elementos que participan en su desarrollo, durante el 2009?  

                                                 
p
 Técnicamente el hospital cuenta con cuatro especialidades básicas que son: 

ginecoobstetricia, cirugía, medicina interna y pediatría; a su vez, el HRLFN oferta estas a la 
comunidad a través de tres servicios básicos: consulta externa, hospitalización y urgencia. 
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Capítulo III Objetivos de la investigación 

 

3.1 Objetivo General 
 

Realizar un diagnóstico de la CA, con el fin de proponer recomendaciones 

que orienten a una comunicación productiva en el área de Cirugía General 

del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, durante el 2009. 

 
3.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar las características socio-demográficas del personal que 

presta sus servicios en el área de Cirugía General. 

• Identificar las características laborales del personal que presta sus 

servicios en el área de Cirugía General. 

• Determinar el grado de conocimiento de la estructura administrativa 

por línea de mando.  

• Determinar el grado de conocimiento de la filosofía institucional por 

línea de mando. 

• Diagnosticar el estado de la comunicación formal e informal en todos 

los niveles y líneas de mando de Cirugía General. 

• Recomendar acciones comunicacionales acordes a las necesidades 

del área de Cirugía General del hospital. 

 
 

3.3 Ubicación del Paradigma 
 
 

Este trabajo de tesis se basará en la teoría Estructural Funcionalista (EF) del 

paradigma positivista. El sociólogo Talcott Pearsons, creador de la teoría EF, 

considera a la sociedad como un sistema, “cuya supervivencia o 

transformación depende de un determinado número de condiciones que es 
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preciso describir y estudiar”. Este autor expone sus ideas en un libro titulado 

El Sistema Social49. 

 

Es precisamente en el contexto estadounidense donde tiene lugar la creación 

y consolidación de dicho paradigma, cuya idea principal es el desarrollo de la 

perspectiva positivista, mediante la identificación de los elementos que 

conforman la estructura social y la acción del sistema institucional que los 

establecen y regula.  

 

En la sociología, la teoría EF abarca una gran variedad de autores y de 

escuelas, que, muy a pesar de lo que sucede con otras teorías, suelen 

compartir elementos de análisis esenciales. Muchos de estos elementos 

explican la persistencia de las prácticas sociales y hacen una clara referencia 

a efectos, con frecuencia no deseados, que son beneficiosos para el 

equilibrio o la integración del sistema social. De acuerdo con autores 

consultados, “el funcionalismo reconstruye el concepto de racionalidad: 

presupone que ciertas prácticas, aparentemente irracionales, pueden ser 

inteligibles cuando se captan sus funciones sociales. Bajo la superficie se 

encuentra una racionalidad social más profunda, que es tarea del sociólogo 

develar”50.  

 

La perspectiva EF, analiza cada elemento que forma parte de una sociedad o 

un grupo y analiza el papel que desempeña estos dentro de la organización 

en cuestión. La teoría EF se pregunta qué función cumple ese elemento en 

beneficio del conjunto social. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de los 

mensajes dentro de la estructura social?, ¿cómo contribuyen éstos a 

mantener el equilibrio y el consenso? o ¿los procesos comunicacionales 

cómo se interrelacionan funcionalmente con otros sistemas sociales?50.  

 

Se puede observar cómo, a través del EF, se puede estudiar la perspectiva 
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de “integración social y autoequilibrio sistemático y anticipado como premisa 

básica en el esquema explicativo propio del Funcionalismo”50.  

 

Desde la perspectiva de la interacción/comunicación, es importante comentar 

que el grupo, entendido como organización, no puede existir sin estar 

inmerso en un proceso de comunicación entre sus miembros, ya que es a 

través de la comunicación y solamente por ella que los miembros cumplen 

con los propósitos del grupoq.  

 

 

                                                 
q
 Existen otros dos enfoques paradigmáticos que poco aportarían al objetivo de estudio del 

presente trabajo de investigación; el Interpretativo que tiene como fin el análisis del discurso 

interpretativo, ya que ve en la comunicación una forma de culturización social y de 

afirmación del grupo
51

; y el Crítico, que considera a la comunicación como un elemento 

“distorsionado y distorsionante y se proponen mostrar la distorsión de la comunicación”. La 

comunicación crea y transforma conciencias. Los investigadores críticos se proponen, como 

deber, mostrar la distorsión de la comunicación
11

. 
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Capítulo IV. Metodología 
 
4.1 Tipo de diseño y justificación 
 

Observacional: Por la posición del investigador que solamente va a 

observar el proceso de la  sin modificarlo52;53.  

 

Descriptivo: Estudio diseñado sólo para describir el fenómeno del proceso 

comunicacional administrativo del área de Cirugía General del HRLFN en sus 

condiciones naturales, comprendiendo el registro, análisis e interpretación de 

su naturaleza actual y composición. Por tal motivo, no se planteó hipótesis 

causal52;53. No se hicieron comparaciones, sólo se buscó conocer el proceso 

y los factores que participan en la CA del hospital. 

 

El presente trabajo busca describir cómo se manifiesta el fenómeno de la 

comunicación en el estado natural que se desarrolla entre el personal de 

mandos altos, mandos medios y operativo de las áreas de seleccionadas 

como muestra, los cuales representan los factores del proceso 

comunicacional (entiéndase éstos como los elementos que forman parte del 

modelo de comunicación existenter), sus características y la interrelación de 

éstos. 1) Establecer las características socio-demográficas de las unidades 

investigadas (número de población, distribución por edades, grado de 

escolaridad, etc.); 2) Identificar formas de comunicación en el universo de 

investigación; 3) Medir el grado de conocimiento de la estructura 

administrativa y la filosofía institucional, por nivel de mando; y 4) Calcular la 

frecuencia con que se realiza la  en los diferentes niveles de la línea de 

mando.52;53 

 

                                                 
r
 Emisor, canal, mensaje y receptor 
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Transversal: se hará sólo una medición, a través de la aplicación de una 

encuesta, única observación que se realizará en un momento del tiempo. 

 

4.2 Universos y muestra 
 
 

Universo: Personal del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”.  

 

Muestra: Convencional, corresponde al personal del servicio de Cirugía 

General, incluye mandos altos, mandos medios y personal operativo, así 

como personal de diferentes categorías (médicos, enfermeras, paramédicos 

y administrativos) de las áreas que interactúan regularmente con dicho 

servicio, tales como: consulta externa, admisión hospitalaria, hospitalización, 

quirófano, urgencias adultos, auxiliares de diagnósticos y tratamiento, 

enseñanza, órganos de staff, servicios generales, mantenimiento, 

Subdirección Médica y Administrativa, así como la Dirección General. 

 

Criterios para la selección del servicio de Cirugía General: Selección por 

conveniencia. Este tipo de muestreo no sigue el proceso aleatorio. La técnica 

de muestreo se caracteriza porque “el investigador selecciona su muestra 

siguiendo algunos criterios identificados para los fines del estudio que le 

interesa realizar”54. 

 

La muestra fue determinada con base a un análisis realizado por la 

Coordinación de Desarrollo Hospitalario del HRLFN, en el que participaron el 

autor del presente trabajo, en acuerdo con la directora de tesis, Dra. 

Elizabeth Bonilla Loyo; el asesor externo, maestro Gabriel Riande Juárez y el 

médico especialista, Efraín Rivera Roa, entre otros especialistas de la 

institucións.  

                                                 
s
 Análisis efectuado en reunión de médicos en la Subdirección de Enseñanza del HRLFN, el 

día 30 de octubre del 2008. 



 66 

 

Como resultado de este análisis, se seleccionó sólo un área de servicios del 

hospital, debido a la complejidad de la estructura organizacional del mismo, 

lo que complica el uso de canales, flujos y redes de comunicación existentes, 

porque al obtener una muestra representativa de la población total del 

hospital, mediante las técnicas de selección aleatorias, podría dejar fuera del 

estudio elementos que forman parte de los flujos y redes comunicacionales, 

lo cual sesgaría los resultados obtenidos.  

 

El servicio de cirugía, es uno de las cuatro especialidades básicast del 

HRLFN y representa el área con más contactos de comunicación entre su 

personal y el de las áreas restantes del hospital, como son: consulta externa, 

admisión hospitalaria, hospitalización, quirófano, urgencias, auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento, enseñanza, la Subdirecciones Médica y 

Administrativa, Dirección General y los órganos de staff. En este servicio 

hospitalario convergen, en sus labores diarias, poco más de la quinta parte 

del personal del hospital, lo cual implica que se convierte en una muestra 

significativa del total de la población (ver anexo 3). 

 

Unidad de análisis:  

El Servicio de Cirugía General del HRLFN, incluyendo otras áreas que 

aportan servicios de apoyo al mismo. 

 

Sujetos de estudio: Mandos altos y medios, así como personal operativo del 

servicio de cirugía y de áreas que interactúan regularmente con dicho 

servicio, tales como: consulta externa, admisión hospitalaria, hospitalización, 

                                                 
t
 Técnicamente el hospital cuenta con cuatro especialidades médicas básicas que son: 
ginecoobstetricia, cirugía, medicina interna y pediatría; a su vez, el HRLFN las oferta a través 
de tres servicios básicos a la sociedad: consulta externa, hospitalización y atención de 
urgencias. 
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quirófano, urgencias, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, enseñanza, 

órganos de staff, servicios generales, mantenimiento, Subdirecciones Médica 

y Administrativa y Dirección General; este personal se divide en diferentes 

categorías: médicos, enfermeras, paramédicos y administrativos.  

 

4.3. Definiciones Operacionales de las Variables 
 
 
Las variables del presente estudio fueron identificadas en el marco teórico y 

en la definición del problema, pero todavía hasta este punto de la 

investigación, el nivel de definición de las variables aún es muy abstracto, por 

tal motivo, a partir de este momento, es necesario conceptualizarlas, 

dimensionarlas y operacionalizarlas con el propósito de  obtener una 

medición real de los hechos a estudiar54. 

 

En este sentido, a continuación son presentadas dos tablas de las variables 

que permiten la distribución de las mismas (ver tabla 1 y 2) y posteriormente 

se presenta una serie de tablas que permiten la comprensión del proceso de 

operacionalización de las mismas (ver tablas de la 3 a la 8.4) 
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Tabla 1. Variable Comunicación Administrativa 

Dimensiones Componentes Sub-componentes 

Características sociodemográficas del 
personal (Tabla 3). 

Sexo  
Edad  
Escolaridad  

Características laborales del personal 
(Tabl3). 

Nivel de mando  

Categorías laboral  

Antigüedad laboral   

Turno   

Área de adscripción   

Conocimiento de la estructura 
administrativa (Tablas 4 y 4.1). 

Curso de inducción al puesto  

Niveles de autoridad laboral.  

Organigramas Organigrama general del HRLFN 

Organigrama de Cirugía General del 
HRLFN 

Funciones del Área de 
Adscripción. 

 

Conocimiento de la Filosofía 
Institucional (Tablas 5 y 5.1). 

Misión  

Visión  

Valores de la Institución  

Objetivos de la Institución  

Políticas de la Institución  

Comprensión de la Filosofía 
Institucional 

 

Comunicación Formal (Tabas 6 y 6.1) Comunicación Formal 
Descendente 

Medios físicos 

Medios virtuales 

Comunicación Formal 
Ascendente 

Medios físicos 

Medios virtuales 

Comunicación Formal 
Horizontal  

Medios físicos 

Medios virtuales 

Comunicación Formal  
Diagonal 

Medios físicos 

Medios virtuales 

Comunicación Informal (Tablas 7 a 7.4) Comunicación Informal 
Descendente 

Transmisión de información y 
disposiciones 

Rumor 

Chisme 

Comunicación Informal 
Ascendente 

Transmisión de información y 
disposiciones 

Rumor 

Chisme 

Comunicación Informal 
Horizontal 

Transmisión de información y 
disposiciones 

Rumor 

Chisme 

Comunicación Informal 
Diagonal Descendente 

Transmisión de información y 
disposiciones 

Rumor 

Chisme 

Comunicación informal 
Diagonal Ascendente 

Transmisión de información y 
disposiciones 

Rumor 

Chisme 



 69 

 

Tabla 2. Variable Comunicación Administrativa 

Dimensiones Componentes Sub-componentes 

Características de la Comunicación 
Administrativa (Tablas 8 a 8.4). 

Comunicación Descendente Clara 

Precisa 

Oportuna 

Comunicación Ascendente Clara 

Precisa 

Oportuna 

Comunicación Horizontal Clara 

Precisa 

Oportuna 

Comunicación Diagonal Clara 

Precisa 

Oportuna 

Reporte de Actividades Verbal 

Escrita 

Impacto de Percepción de la 
Comunicación Administrativa 

Orden directa  

Rumor y chisme  
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Tabla 3. Variable Comunicación Administrativa 
Dimensiones 
 
 
 

Componentes Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala Instrumento Valores Ítem 
No. 

Características 
sociodemográficas 
del personal. 
 

Sexo Condición orgánica, 
masculina o 
femenina

55
. 

El registrado en el 
cuestionario. 

Frecuencias y 
Porcentaje de personal 
masculino.  
  
Frecuencia y 
Porcentaje de personal 
femenino. 

Nominal Cuestionario Masculino = 1 
Femenino = 2 

1 

Edad La edad hace 
referencia al tiempo 
que la persona ha 
vivido desde su 
nacimiento

55
. 

Años cumplidos al 
momento de la 
entrevista. 

Media, desviación 
estándar y rangos de 
edad. 

Continua Cuestionario De 18 años en 
adelante. 

2 

Escolaridad Nivel máximo de 
estudios alcanzado

55
. 

Máximo grado de 
estudios terminados. 

Porcentaje de personal 
por nivel de 
escolaridad:  
 

Ordinal Cuestionario Básica = 1 
Media = 2 
Técnica = 3 
Licenciatura = 4 
Postgrado = 5 

3 

Características 
laborales del 
personal. 

Nivel de mando Nivel operativo que 
ocupa el personal de 
acuerdo con sus 
funciones. 

Identificar la posición del 
nivel operativo en la línea 
de mando. 

Porcentaje de personal 
por nivel de mando  

Ordinal Cuestionario Mando alto, mando 
medio, personal 
operativo, personal 
de servicio 
subrogado, no sabe-
no contestó. 

8 

Categoría laboral Posición que ocupa el 
personal de acuerdo 
con su clasificación 
en la plantilla de 
personal. 

Identificar el tipo de 
personal de acuerdo a su 
clasificación en la 
plantilla laboral. 

Porcentaje de personal 
de acuerdo con las 
categorías indicadas en 
la plantilla del personal 
del HRLFN. 
 

Nominal Cuestionario La manifestada por 
el entrevistado de 
acuerdo con la 
plantilla del personal:  
 
no sabe-no contestó 

4 

Antigüedad laboral Tiempo de brindar 
sus servicios en el 
hospital. 

Número de años que se 
ha desempeñado como 
trabajador del HRLFN.  

Porcentaje de personal 
por años laborados. 

Discreta   Cuestionario Años laborados. 5 

Turno Horario de la jornada 
de trabajo. 

Horario en que 
desempeña sus labores 
en el HRLFN. 

Porcentaje de personal 
por turno. 
 

Nominal Cuestionario Matutino 
Vespertino 
Nocturno 
Jornada Acumulada 

7 

Área de 
Adscripción 

Agregación de una 
persona al servicio de 
una unidad 
administrativa. 

Identificar unidad 
administrativa a la que 
está asignado el 
trabajador. 

Número de 
trabajadores por unidad 
administrativa. 

Nominal Cuestionario La manifestada por 
el entrevistado. 

6 
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Tabla 4. Variable: Comunicación Administrativa 
Dimensiones Componentes Definición 

Conceptual 
Definición 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumento Valores Ítem 
No. 

Conocimiento de 
la Estructura 
Administrativa 
 

Curso de 
Inducción al 
puesto 

Información 
institucional 
impartida por el 
HRLFN a sus 
nuevos 
trabajadores o al 
cambiar 
funciones. 

Personal que 
recibió información 
relacionada con 
sus funciones 
dentro del HRLFN. 

Porcentaje de 
personal entrevistado 
que reporta haber 
recibido un curso de 
inducción. 

Nominal Cuestionario Sí = 1 
 
No = 2 

9 

Organigramas Diagrama de la 
estructura de la 
organización por 
estratos 
jerárquicos. 

Grado de 
conocimiento que 
tiene el personal 
entrevistado en 
torno a la 
estructura del 
organigrama del 
HRLFN. 

Porcentaje de 
personas que 
identificaron  
correctamente las 
categorías:  
 
1. Dirección General 
2. Subdirecciones 
3. Jefaturas de 
Departamento 
4. Órganos de 
asesoría o de apoyo 
 

Ordinal Cuestionario Cada 
respuesta 
correcta 
equivale a 10 
puntos. 
 
100 
Excelente 
90 Bueno 
80 Bueno 
70 Bueno 
60 Regular 
50 Regular 
40 Regular 
0-30 Malo 

11 

Diagrama de la 
estructura de la 
organización por 
estratos 
jerárquicos. 

Grado de 
conocimiento que 
tiene el personal 
entrevistado en 
torno a la 
estructura del 
organigrama del 
Servicio de Cirugía 
General del 
HRLFN. 

Porcentaje de 
categorías 
identificadas 
correctamente por las 
personas 
entrevistadas: 
1, Personal 
administrativo de 
apoyo 
2. Personal de 
postgrado 
3. Adscritos de 
Traumatología 
4. Jefatura de Cirugía 
5. Adscritos de Cirugía 
General 
6. Personal pregrado 
7. Adscritos de otras 
especialidades 
 

Nominal Cuestionario Cada 
respuesta 
correcta 
equivale a 10 
puntos. 
 
70 Excelente 
Conocimiento 
60 Buen 
conocimiento 
50 
Conocimiento 
Medio 
40 Regular 
30 a 0 Malo 

14 
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Tabla 4.1 Variable Comunicación Administrativa 
Dimensiones Componentes Definición 

Conceptual 
Definición 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumento Valores Ítem No. 

Conocimiento 
de la 
Estructura 
Administrativa 

Niveles de 
autoridad laboral 
de la 
organización. 

Expresan 
jerarquía de la 
autoridad laboral 
dentro de la 
estructura de la 
organización. 

Grado de 
conocimiento que 
tiene el personal 
entrevistado en 
torno a la 
jerarquización de 
la autoridad 
laboral del 
HRLFN. 

Frecuencia y 
porcentaje de 
entrevistados que 
conocen los 
niveles en la línea 
de mando. 

Nominal Cuestionario - Mando medio 
- Personal 
operativo 
- Mando alto 
- Personal de 
servicio 
subrogado 
 

10 

Funciones del 
área de 
adscripción. 

Establece los 
límites y 
determina las 
actividades 
obligatorias de 
cada uno de los 
puestos del 
departamento, 
estableciendo por 
escrito, la 
normatividad, la 
conducta y el 
quehacer de todo 
el personal y que 
están 
establecidas en la 
Carpeta de 
Gestión de 
Calidad del área 
de adscripción. 

Conocimiento de 
la existencia de la 
Carpeta de 
Gestión de 
Calidad. 

Frecuencia y 
porcentaje de 
entrevistados que 
conocen las 
funciones 
sustantivas de su 
área de 
adscripción y que 
están 
incorporadas en 
la Carpeta de 
Gestión de 
Calidad del 
HRLFN 

Nominal Cuestionario Sí 
 
No 

12 
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Tabla 5 Variable Comunicación Administrativa 
Dimensión Componente Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Indicadores Escala Instrumento Valores Ítem 

No. 

Conocimiento 
de la 
Filosofía 
Institucional  
 

Misión de la 
institución 

La misión es el 
motivo, propósito, fin 
o razón de ser de la 
existencia de una 
empresa u 
organización

56
. 

Forma bajo la cual 
tiene conocimiento de 
la Misión del HRLFN. 

Porcentaje de personal encuestado que 
dijo haber conocido la Misión del hospital 
a través de comunicación formal e 
informal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua Cuestionario a) a) Comunicación 
escrita  oficial 

b) b) Plática de 
Información 

c) c) Pláticas 
informales 

d) d) Por cuenta propia 
e) e) No la conoce 

f) Otra________ 
 
 
 

15, 16. 

Visión de la 
institución 

Descripción de un 
escenario altamente 
deseado a futuro por 
la dirección general 
de una 
organización

56
. 

Forma bajo la cual 
tiene conocimiento de 
la Visión del HRLFN. 

Porcentaje de personal encuestado que 
dijo haber conocido la Visión del hospital 
a través de comunicación formal o 
informal. 
 
 

Nominal Cuestionario f) a) Comunicación 
escrita  oficial 

g) b) Plática de 
inducción 

h) c) Pláticas 
informales 

i) d) Por cuenta propia 
j) e) No contestó 

f) Otra________ 
 
 

15, 16. 
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Tabla 5.1 Variable: Comunicación Administrativa 

Dimensión Componente Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumento Valores Ítem 
No. 

Conocimiento 
de la 
Filosofía 
Institucional 
 

Valores de la 
institución. 

Principios a los 
que el grupo 
concede un 
reconocimiento 
como patrones de 
una conducta.

27
 

Forma bajo la cual 
tiene conocimiento 
de los valores del 
HRLFN. 

Porcentaje de personal encuestado que dijo haber 
conocido los Valores del hospital a través de 
comunicación formal o informal. 
 
 

Nominal Cuestionario k) a) Comunicación escrita  
oficial 

l) b) Plática de Información 
m) c) Pláticas informales 
n) d) Por cuenta propia 
o) e) No contestó 

f) Otra________ 
 

 

15, 16. 

Objetivos de 
la institución. 

Tienen como 
finalidad señalar 
una situación 
deseada que la 
empresa intenta 
lograr.

4;7;9;271
 

Forma bajo la cual 
tiene conocimiento 
de los objetivos del 
HRLFN. 

Porcentaje de personal encuestado que dijo haber 
conocido los Objetivos del hospital a través de 
comunicación formal o informal. 
 

Nominal Cuestionario p) a) Comunicación escrita  
oficial 

q) b) Plática de información 
r) c) Pláticas informales 
s) d) Por cuenta propia 
t) e) No contestó 

f) Otra________ 
 

 

15, 16. 

Políticas de la 
institución. 

Orientaciones o 
directrices que 
rigen la actuación 
de una persona o 
entidad en un 
asunto o campo 
determinado.

57
 

Forma bajo la cual 
tiene conocimiento 
de las políticas del 
HRLFN. 

Porcentaje de personal encuestado que dijo haber 
conocido las Políticas del hospital a través de 
comunicación formal o informal. 
 

Nominal Cuestionario u) a) Comunicación escrita  
oficial 

v) b) Plática de Información 
w) c) Pláticas informales 
x) d) Por cuenta propia 
y) e) No contestó 

f) Otra________ 
 

 

15, 16. 

Comprensión 
de la Filosofía 
institucional. 

La comprensión es 
un proceso de 
creación mental 
por el que, 
partiendo de 
ciertos datos 
aportados por un 
emisor, el receptor 
crea una imagen 
del mensaje que 
se le quiere 
transmitir 

Entendimiento del 
significado de los 
componentes de la 
Filosofía institucional. 

Porcentaje del personal encuestado que dijo haber 
comprendido la Misión, Visión, Valores, Objetivos y 
Políticas del hospital. 
 
 

Nominal Cuestionario Si 
No 
No respondió 
 

17
u
 

                                                 
u
 Las variables y sus respectivos conceptos de los ítems 18 y 19, están relacionados con la identificación del jefe inmediato del área de trabajo y del 

director general del HRLFN.  
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Tabla 6. Variable Comunicación Administrativa 
Dimensión Componente Definición 

Conceptual 
Subcomponente Definición 

Operacional 
Indicadores Escala Instrumentos Valores Ítem 

No. 

Comunicación 
Formal

14
 (CF)

v
 

 
 

Comunicación 
Formal 
Descendente. 

Es cuando los 
mensajes 
dentro de una 
organización 
fluyen de los 
mandos 
superiores hacia 
la base 
trabajadora

7
. 

 
 

Medios físicos Uso de 
medios 
físicos por 
parte del 
personal 
entrevistado 
para la 
transmisión 
de órdenes e 
informes. 

Porcentaje de 
uso de 
medios físicos 
y virtuales 
para la 
transmisión 
de órdenes e 
informes por 
parte del 
personal 
entrevistado. 
 
 

Nominal Cuestionario -Oficio 
 -Memorando 
-Carta 
-Circular 
-Tablero de 
anuncios 
-Pizarra de Avisos 
-Voceo 
-Teléfono 
 -Mensajes 
Instantáneos de 
MSN, HOT MAIL, 
Yahoo 
-Otro, 
indique___________ 
 

20 

Medios virtuales Uso de 
medios 
virtuales por 
parte del 
personal 
entrevistado 
para la 
transmisión 
de órdenes e 
informes. 

Comunicación 
Formal 
Ascendente. 

Es la que se da 
cuando los 
empleados 
reportan o 
informan 
avances de la 
ejecución de los 
trabajos o el 
cumplimiento de 
los objetivos

7
. 

 

Medios físicos Uso de 
medios 
físicos para el 
reporte de 
trabajos 
realizados y 
cumplimiento 
de órdenes y 
disposiciones. 

Porcentaje de 
uso de 
medios físicos 
y virtuales 
para la 
transmisión 
de reportes de 
trabajos 
realizados y 
cumplimiento 
de órdenes y 
disposiciones 
por parte del 
personal 
entrevistado, 
de acuerdo a 
la siguiente 
lista: 
 
 

Nominal Cuestionario -Oficio 
 -Memorando 
-Carta 
-Circular 
-Tablero de 
anuncios 
-Pizarra de Avisos 
-Voceo 
-Teléfono 
 -Mensajes 
Instantáneos de 
MSN, HOT MAIL, 
Yahoo 
-Otro, 
indique___________ 
 

21 

Medios virtuales Uso de 
medios 
virtuales para 
el reporte de 
trabajos 
realizados y 
cumplimiento 
de órdenes y 
disposiciones. 

                                                 
v
 Para un mejor análisis de los resultados obtenidos, se establecieron tres grandes grupos en los que se integraron Medios de Comunicación Formal, 

Escritos Persona a Persona y Escritos Impersonales. 
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Tabla 6.1 Variable Comunicación Administrativa 
Dimensión Componente Definición 

Conceptual 
Subcomponente Definición 

Operacional 
Indicadores Escala Instrumentos Valores Ítem No. 

Comunicación 
Formal (CF)

w
 

Comunicación 
Formal Horizontal  

Es la que se 
realiza entre 
empleados 
que están en 
el mismo nivel 
de jerarquía 
de la 
organización

7
. 

 

Medios físicos Uso de medios 
físicos para la 
transmisión de 
información 
entre personal 
del mismo nivel 
laboral. 

Porcentaje de 
tipo de de 
medios físicos y 
virtuales 
usados para la 
transmisión de 
mensajes entre 
personal del 
mismo nivel 
laboral. 

 Nominal  Cuestionario -Oficio 
-Memorando 
-Carta 
-Circular 
-Tablero de 
anuncios 
-Pizarra de 
avisos 
-Voceo 
-Teléfono 
Mensajes 
instantáneos 
de MSN, 
HOTMAIL, 
Yahoo, etc. 
-Otro, 
indique____ 

 22 

Medios virtuales Uso de medios 
virtuales para 
la transmisión 
de información 
entre personal 
del mismo nivel 
laboral. 

Comunicación 
Formal Diagonal 

Es la que se 
da entre las 
área de 
trabajo y 
niveles 
organizacional
es, lo que 
permite la 
rapidez de los 
mensajes

7
. 

 

Medios físicos Uso de medios 
físicos para la 
transmisión de 
información 
entre personal 
perteneciente 
a otras áreas 
de trabajo. 

Porcentaje de 
tipo de de 
medios físicos y 
virtuales 
usados para la 
transmisión de 
información 
entre personal 
perteneciente a 
otras áreas de 
trabajo. 

 Nominal  Cuestionario  -Oficio 

-Memorando 
-Carta 
-Circular 
-Tablero de 
anuncios 
-Pizarra de 
avisos 
-Voceo 
-Teléfono 
Mensajes 
instantáneos 
de MSN, 
HOTMAIL, 
Yahoo, etc. 
-Otro, 
indique____ 

 23 

 Medios virtuales Uso de medios 
virtuales para 
la transmisión 
de información 
entre personal 
perteneciente 
a otras áreas 
de trabajo. 

                                                 
w
 Para un mejor análisis de los resultados obtenidos, se establecieron tres grandes grupos en los que se integraron Medios de Comunicación Formal, 

Escritos Persona a Persona y Escritos Impersonales. 
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Tabla 7 Variable Comunicación Administrativa 

Dimensión Componente Definición 
Conceptual 

Subcomponente Definición 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumentos Valores Ítem 
No. 

Comunicación 
Informal (CI) 
 

Comunicación 
Informal 
Descendente. 

Es cuando los 
mensajes 
dentro de una 
organización 
fluyen de los 
mandos 
superiores 
hacia la base 
trabajadora

7
. 

 
 

-Transmisión de 
información y 
disposiciones (Tid) 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de 
Comunicación 
Verbal para 
transmitir 
información y 
disposiciones 
laborales por parte 
de mandos alto y 
medio del HRLFN. 

Frecuencia y Porcentaje de 
mandos alto y medio que 
dijeron usar la CI para 
informar y transmitir 
disposiciones laborales a 
sus subalternos, de acuerdo 
con la escala de valores.  
 

Ordinal Cuestionario Tid
x
:  

1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 
 

24  
 
 
 
 
 

Rumor: información 
generalmente de 
origen no 
identificado y sin 
confirmar, que 
circula entre el 
público como un 
hipótesis con base 
a situaciones de 

índole laboral
6;23

. 

 
 
 
 
 

Uso de 
Comunicación 
Verbal para 
enterarse de 
asuntos laborales 
del personal 
subalterno por 
medio de rumores, 
por parte de 
mandos alto y 
medio del HRLFN. 

Frecuencia y Porcentaje de 
mandos alto y medio que 
dijeron usar la 
Comunicación Verbal para 
enterarse de asuntos 
laborales del personal 
subalterno por medio de 
rumores, de acuerdo con la 
escala de valores.  
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

29 
 

Chisme: 
información 
verdadera o falsa 
acerca de asuntos 
personales, pero 
con visos de 
verosimilitud, que 
se repite 

Uso de 
Comunicación 
Verbal enterarse 
de asuntos 
personales de sus 
subalternos por 
medio de chismes, 
por parte de 

Frecuencia y Porcentaje de 
mandos alto y medio que 
dijeron usar la 
Comunicación Verbal 
enterarse de asuntos 
personales de sus 
subalternos por medio de 
chismes, de acuerdo con la 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

34  
 

                                                 
x
 Se aplicó un punto de corte agrupando las opciones 1,2, y 3 en SFS y 4 y 5 en CN. (Ver Plan de análisis). 
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intencionalmente 
para molestar a 
alguien o indisponer 
a unos contra otros, 
sin citar su 

fuente
6;23

. 

mandos alto y 
medio del HRLFN. 

escala de valores.  
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Tabla 7.1 Variable Comunicación Administrativa 
Dimensión Componente Definición 

Conceptual 
Subcomponente Definición 

Operacional 
Indicadores Escala Instrumentos Valores Ítem 

No. 

Comunicación 
Informal (CI) 
 

Comunicación 
Informal 
Ascendente. 

Es la que se 
da cuando los 
empleados 
reportan o 
informan 
avances de la 
ejecución de 
los trabajos o 
el 
cumplimiento 
de lo objetivo, 
así como 
asuntos 
laborales y 
personales

7
. 

 

-Transmisión de 
reportes laborales 
(Trl) 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la 
Comunicación 
Informal para 
transmitir reportes 
laborales de 
personal operativo 
a mandos, alto y 
medio, de sus 
áreas de 
adscripción en el 
HRLFN. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal operativo que dijo 
usar la CI para transmitir 
reportes laborales a 
mandos, alto y medio, de 
sus áreas de adscripción en 
el HRLFN de acuerdo con 
la escala de valores.  
 

Ordinal Cuestionario Trl
y
:  

1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 
 

25 
 
 
 
 
 

Rumor (ver 
definición en la 
Tabla 7) 
 
 
 

Uso de la 
Comunicación 
Informal para 
enterarse de 
indicaciones 
laborales dentro 
de las áreas de 
adscripción por 
medio de rumores. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal operativo que dijo 
usar la CI para enterarse de 
asuntos indicaciones 
laborales por medio de 
rumores, de acuerdo con la 
escala de valores.  
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

30 
 

Chisme (ver 
definición en la 
Tabla 7) 

Uso de la 
Comunicación 
Verbal para 
enterarse de 
asuntos 
personales de 
mandos, alto y 
medio, dentro de 
sus áreas de 
adscripción por 
medio de chismes. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal operativo que dijo 
usar la CI para enterarse de 
asuntos personales mandos 
alto y medio de sus áreas 
de adscripción por medio de 
chismes, de acuerdo con la 
escala de valores.  
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

35 
 

 

 

                                                 
y
 Se aplicó un punto de corte agrupando las opciones 1,2, y 3 en SFS y 4 y 5 en CN. (Ver Plan de análisis). 
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Tabla 7.2 Variable Comunicación Administrativa 

Dimensión Componente Definición 
Conceptual 

Subcomponente Definición 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumentos Valores Ítem 
No. 

Comunicación 
Informal (CI) 
 

Comunicación 
Informal 
Horizontal. 

Es la que se 
realiza entre 
empleados 
que están en 
el mismo 
nivel de 
jerarquía de 
la 
organización

7
. 

 

-Transmisión de 
reportes laborales 
(Trl) 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la CI para 
transmitir 
información y 
disposiciones 
laborales entre 
personal del 
mismo nivel 
laboral en el 
HRLFN. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para transmitir 
información y disposiciones 
laborales entre personal del 
mismo nivel laboral, de 
acuerdo con la escala de 
valores. 

Ordinal Cuestionario Trl
z
:  

1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 
 

26 
 
 
 
 
 

Rumor (ver 
definición en la 
Tabla 7) 
 
 
 
 
 

Uso de la CI para 
enterarse de 
asuntos laborales 
de compañeros 
del mismo nivel 
laboral por medio 
de rumores en el 
HRLFN. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para enterarse 
de asuntos laborales entre 
personal del mismo nivel 
laboral por medio de 
rumores de acuerdo con la 
escala de valores. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

31 
 

Chisme (ver 
definición en la 
Tabla 7) 

Uso de la CI para 
enterarse de 
asuntos 
personales por 
medio de chismes 
entre personal del 
mismo nivel 
laboral en el 
HRLFN. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para enterarse 
de asuntos personales 
entre personal del mismo 
nivel laboral por medio de 
chismes de acuerdo con la 
escala de valores. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

36 
 

 

                                                 
z
 Se aplicó un  punto de corte agrupando las opciones 1,2, y 3 en SFS y 4 y 5 en CN. (Ver Plan de análisis). 
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Tabla 7.3 Variable Comunicación Administrativa 

Dimensión Componente Definición 
Conceptual 

Subcomponente Definición 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumentos Valores Ítem 
No. 

Comunicación 
Informal (CI) 
 

Comunicación 
Informal 
Diagonal 
Descendente. 

Es la que se da 
de Mandos Alto y 
Medio hacia 
diferentes áreas 
de trabajo y 
niveles 
organizacionales, 
lo que permite la 
rapidez de los 
mensajes

7
. 

 
 

-Transmisión de 
reportes laborales 
(Trl) 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la CI para 
transmitir 
información y 
disposiciones 
laborales de 
mandos, alto y 
medio, a 
personal 
operativo 
perteneciente a 
otras áreas de 
servicios. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para transmitir 
información y disposiciones 
laborales de mandos, alto y 
medio, a personal operativo 
perteneciente a otras áreas 
de servicios, de acuerdo 
con la escala de valores. 

Ordinal Cuestionario Trl
aa

:  
1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 
 

27 
 
 
 
 
 

Rumor (ver 
definición en la 
Tabla 7) 
 
 
 
 
 

Uso de la CI para 
enterarse de 
asuntos laborales 
de otras áreas de 
servicio por 
medio de 
rumores. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para enterarse 
de asuntos laborales de 
otras áreas de servicio por 
medio de rumores, de 
acuerdo con la escala de 
valores. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

33 
 

Chisme (ver 
definición en la 
Tabla 7) 

Uso de la CI para 
enterarse de 
asuntos 
personales del 
personal de otras 
áreas de servicio 
por medio de 
chismes. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para enterarse 
de asuntos personales del 
personal otras áreas de 
servicio por medio de 
chismes, de acuerdo con la 
escala de valores. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

38 
 

 

                                                 
aa

 Se aplicó un punto de corte agrupando las opciones 1,2, y 3 en SFS y 4 y 5 en CN. (Ver Plan de análisis). 
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Tabla 7.4 Variable Comunicación Administrativa 

Dimensión Componente Definición 
Conceptual 

Subcomponente Definición 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumentos Valores Ítem 
No. 

Comunicación 
Informal (CI) 
 

Comunicación 
Informal 
Diagonal 
Ascendente. 

Es la que se da 
de Personal 
Operativo hacia 
Mandos Alto y 
Medio diferentes 
áreas de trabajo 
y niveles 
organizacionales, 
lo que permite la 
rapidez de los 
mensajes

7
. 

 

-Transmisión de 
reportes laborales 
(Trl) 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la CI para 
transmitir 
información 
laboral de 
operativos a 
mandos, alto y 
medio, 
perteneciente a 
otras áreas de 
servicios. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para transmitir 
información laboral de 
operativos a mandos, alto y 
medio, perteneciente a 
otras áreas de servicios de 
acuerdo con la escala de 
valores. 

Ordinal Cuestionario Trl
bb

:  
1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 
 

28 
 
 
 
 
 

Rumor (ver 
definición en la 
Tabla 7) 
 
 
 
 
 

Uso de la CI para 
enterarse de 
nuevas 
disposiciones de 
mandos alto y 
medio, 
perteneciente a 
otras áreas de 
servicios por 
medio de 
rumores. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para enterarse 
de nuevas disposiciones de 
mandos, alto y medio, 
perteneciente a otras áreas 
de servicios por medio de 
rumores, de acuerdo con la 
escala de valores. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

32 
 

Chisme (ver 
definición en la 
Tabla 7) 

Uso de la CI para 
enterarse de 
asuntos 
personales del 
personal 
perteneciente a 
otras áreas de 
servicios por 
medio de 
chismes. 

Frecuencia y Porcentaje de 
personal que dijo haber 
utilizado CI para enterarse 
de asuntos personales del 
personal perteneciente a 
otras áreas de servicios por 
medio de chismes, de 
acuerdo con la escala de 
valores. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

37 
 

 

                                                 
bb

 Se aplicó un punto de corte agrupando las opciones 1,2, y 3 en SFS y 4 y 5 en CN. (Ver Plan de análisis). 
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cc

 Se aplicó un punto de corte agrupando las opciones 1,2, y 3 en SFS y 4 y 5 en CN. (Ver Plan de análisis). 

Tabla 8 Variable Comunicación Administrativa 

Dimensión Concepto Subcomponente Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores Escala instrumento Valores
cc

 Ítem 
No. 

Características 
de la 
Comunicación 
Administrativa 

Comunicación 
Descendente 

Clara Comunicación que 
se da sin 
ambigüedades y 
fácil de entender y 
que no contiene 
expresiones 
idiomáticas o 
jergas, que 
otorgan 
significados 
distintos a las 
palabras. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Descendente 
es clara 

Frecuencia y 
Porcentaje de 
personal operativo 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación de 
parte de mandos 
Alto y Medio, es 
Clara, de acuerdo a 
la escala de 
valores. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

39 

Precisa Comunicación 
cuyo mensaje es 
comprendido tanto 
por emisores 
como por 
receptores y por lo 
tanto obtiene una 
respuesta 
deseada. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Descendente 
es precisa 

Porcentaje de 
personal operativo 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación de 
los mandos Alto y 
Medio es precisa, 
de acuerdo a la 
escala de valores.  
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

39 

Oportuna Comunicación que 
se lleva a cabo en 
tiempo y forma. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Descendente 
es oportuna. 

Porcentaje de 
personal operativo 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación de 
los mandos Alto y 
Medio es oportuna, 
de acuerdo a la 
escala de valores. 
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

40 
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dd

 Se aplicó un punto de corte agrupando las opciones 1,2, y 3 en SFS y 4 y 5 en CN. (Ver Plan de análisis). 
 

Tabla 8.1 Variable: Comunicación Administrativa 
Dimensión Componente Subcomponente Definición 

Conceptual 
Definición 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumento Valores
dd

 Ítem 
No. 

Características 
de la 
Comunicación 
Administrativa 

Comunicación 
Ascendente 

Clara Comunicación 
que se da sin 
ambigüedades y 
fácil de entender 
y que no contiene 
expresiones 
idiomáticas o 
jergas, que 
otorgan 
significados 
distintos a las 
palabras. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Ascendente es 
Clara. 

Porcentaje 
personal de 
mandos Alto y 
Medio entrevistado 
que considera que 
la comunicación 
de sus subalternos 
es clara, de 
acuerdo a la 
escala de valores.  
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

41 

Precisa Comunicación 
cuyo mensaje es 
comprendido 
tanto por 
emisores como 
por receptores y 
por lo tanto 
obtiene una 
respuesta 
deseada. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Ascendente es 
Precisa. 

Porcentaje de 
personal operativo 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación 
hacia sus jefes es 
precisa, de 
acuerdo a la 
escala de valores. 
 
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

41 

Oportuna Comunicación 
que se lleva a 
cabo en tiempo y 
forma. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Ascendente es 
Oportuna. 

Porcentaje de 
personal operativo 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación 
hacia sus jefes es 
precisa, de 
acuerdo a la 
escala de valores.  
 
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 
 

42 
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Tabla 8.2 Variable: Comunicación Administrativa 

Dimensión Componente Subcomponente Definición 
Conceptual 

D. Operacional Indicadores Escala Instrumento Valores Ítem 
No. 

Características 
de la 
Comunicación 
Administrativa 

Comunicación 
Horizontal 

Clara Comunicación que 
se da sin 
ambigüedades y 
fácil de entender y 
que no contiene 
expresiones 
idiomáticas o 
jergas, que 
otorgan 
significados 
distintos a las 
palabras. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Horizontal es 
Clara. 

Porcentaje de 
personal 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación hacia 
sus compañeros del 
mismo nivel laboral 
es clara, de acuerdo 
a la escala de 
valores. 
 
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

43 

Precisa Comunicación 
cuyo mensaje es 
comprendido tanto 
por emisores 
como por 
receptores y por lo 
tanto obtiene una 
respuesta 
deseada. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Horizontal es 
Precisa. 

Porcentaje de 
personal 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación hacia 
sus compañeros del 
mismo nivel laboral 
es precisa, de 
acuerdo a la escala 
de valores. 
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

43 

Oportuna Comunicación que 
se lleva a cabo en 
tiempo y forma. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Horizontal es 
Oportuna. 

Porcentaje de 
personal 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación hacia 
sus compañeros del 
mismo nivel laboral 
es oportuna, de 
acuerdo a la escala 
de valores. 
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca  

44 
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Tabla 8.3 Variable Comunicación Administrativa 
Dimensión Componente Subcomponente Definición 

Conceptual 
D. 
Operacional 

Indicadores Escala Instrumento Valores Ítem 
No. 

Características 
de la 
Comunicación 
Administrativa 

Comunicación 
Diagonal 

Clara Comunicación 
que se da sin 
ambigüedades y 
fácil de entender 
y que no 
contiene 
expresiones 
idiomáticas o 
jergas, que 
otorgan 
significados 
distintos a las 
palabras. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Diagonal es 
Clara. 

Porcentaje de 
personal 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación 
hacia sus 
compañeros de 
otras áreas de 
servicio es clara, 
de acuerdo a la 
escala de valores.  

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

45 

Precisa Comunicación 
cuyo mensaje es 
comprendido 
tanto por 
emisores como 
por receptores y 
por lo tanto 
obtiene una 
respuesta 
deseada. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Diagonal es 
Precisa. 

Porcentaje de 
personal 
entrevistado que 
considera que la 
comunicación 
hacia sus 
compañeros de 
otras áreas de 
servicio es 
precisa, de 
acuerdo a la 
escala de valores. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

45 

Oportuna Comunicación 
que se lleva a 
cabo en tiempo y 
forma. 

Percepción de 
que la 
Comunicación 
Formal 
Diagonal es 
Oportuna. 

Porcentaje de 
personal  
entrevistado  que 
considera que la 
comunicación 
hacia sus 
compañeros de 
otras áreas de 
servicio  es 
oportuna, de 
acuerdo a la  
escala de valores.  
  
 
 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. 
Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
 

46 
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Tabla 8.4 Variable Comunicación Administrativa 
Dimensión Componente Definición 

Conceptual 
D. Operacional Indicadores Escala Instrumento Valores Ítem No. 

Características 
de la 
Comunicación 
Administrativa 
  
  
  
  
  
  

Reporte de Actividades Facilitación de 
información 
correspondiente a 
hechos sucedidos 
en la jornada 
laboral lo que 
permite el 
desarrollo exitoso 
de la actividad 
administrativa del 
hospital

4; 25.
 

Personal que 
reporta las 
actividades 
desarrolladas 
durante la 
jornada laboral, 
al compañero 
de trabajo que 
lo suple en sus 
funciones de 
manera verbal 
o escrita. 

Frecuencia y 
porcentajes de 
Personal que 
reporta las 
actividades 
desarrolladas 
durante la 
jornada laboral, 
al compañero 
de trabajo que 
lo suple en sus 
funciones. 

Ordinal Cuestionario 1. Siempre 
2. Frecuentemente  
3. Sólo algunas 
veces   
4. Casi nunca  
5. Nunca 
  

47 Reporta 
  
 48 Verbal 
  
49 Escrita 

Impacto de la 
Comunicación 
Administrativa 

Orden Directa Impresión 
causada por un 
mensaje en el 
ánimo de la 
audiencia 2525. 

Percepción de 
cómo se realiza 
el trabajo en el 
HRLFN si se 
hace caso de 
una orden 
directa. 

Frecuencias y 
Porcentaje de 
personal 
entrevistado de 
cómo percibe la 
realización del 
trabajo en el 
HRLFN si se 
hace caso de 
rumores y 
chismes, de 
acuerdo a la 
escala de 
valores. 

Ordinal Cuestionario -A tiempo 
- Con errores 
- Sin Duplicarlo 
- Con retraso 
-Sin Cometer 
errores 
- Lo duplico 
continuamente 
 
 
 

50 y 51 

Rumor y Chisme Impresión 
causada por un 
mensaje en el 
ánimo de la 
audiencia 2525. 

Percepción de 
cómo se realiza 
el trabajo en el 
HRLFN si se 
hace caso de 
rumores y 
chismes. 
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4.4. Técnica para la obtención de datos. 
 
 

En la investigación cuantitativa, la recolección de datos se basa en 

instrumentos estandarizados; los datos son obtenidos por observación, 

medición y documentación de mediciones58. El presente trabajo tuvo como 

propuesta la recopilación de datos a través de una encuesta a partir de la 

información proporcionada por las personas que laboran en el área de 

Cirugía General del HRLFN en los meses de abril y marzo del 2009, las 

cuales forman parte de la muestra seleccionada para la realización del 

estudio.  

 

La encuesta, de acuerdo a Casas J, Repullo JR y Donado J. (2002) es una 

técnica ampliamente utilizada en la investigación de la salud que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, mediante la observación 

indirecta de los hechos, a través de la información que proporcionan los 

encuestados, mismos que son abordados de forma masiva, luego de haber 

sido seleccionados por medio de la técnica de muestreo59.   

 

Para la construcción del cuestionario que fue aplicado, se identificó la 

variable Comunicación Administrativa. Para un mejor estudio, la variable fue 

dividida en tres grandes dimensiones: Estructura Administrativa, Filosofía 

Institucional y Comunicación Administrativa, tipos y características.   

 

Un vez realizada esta labor, se procedió a la creación del instrumento de 

medición; en este caso el cuestionario, el cual está conformado por 51 ítems 

distribuidos en siete apartados: Apartado I de Características 

sociodemográficas y laborales del personal, con ocho; Apartado II de 

Conocimiento de la Estructura Administrativa, con seis;  Apartado de III 

Conocimiento de la Estructura Institucional con cinco y el Apartado IV de la 

Comunicación Formal, con cuatro; Apartado V de la Comunicación Informal, 
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con 16; Apartado VI de las Características de la Comunicación 

Administrativas con once y Apartado de la Percepción de la Comunicación 

Administrativa con dos ítems.  

 

El cuestionario incluyó una guía de presentación, un espacio para el folio y 

todos los apartados contaron con indicaciones para el llenado del mismo. El 

instrumento fue llenado por el encuestador.  

 

En el apartado “I” de datos generales que comprende los ítems 1-8, se 

solicitó información de nombre y apellidos, domicilio, edad, puesto, 

antigüedad, turno laboral y nivel en la línea de mando.  

 

Los ítems comprendidos en el apartado “II”, tienen que ver con el 

conocimiento del entrevistado de la estructura laboral y de su área de 

servicio. Este apartado incluyó entre otros, el ítem 9 con una pregunta con 

respuesta dicotómica; el 10, en el que se pidió ordenar por grado de 

importancia, los niveles de mando; el 11, con una lista de los departamentos 

del HRLFN y un esquema que representa el organigrama del hospital, para 

que los entrevistados ubicaran cada uno por su orden de jerarquía, ejemplo:  

 

11.  A CONTINUACIÓN LE MOSTRARÉ UN ESQUEMA QUE REPRESENTA 
EL ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL. POR FAVOR, UBIQUE LOS 
DEPARTAMENTOS DE ACUERDO CON EL ORDEN DE IMPORTANCIA DE 
LOS MISMOS DENTRO DEL HOSPITAL. 
  
 
 
 
1. Subdirecciones 
2. Jefaturas de Departamento, Servicios o  
Coordinación  
3. Órganos de Staff 
4. Dirección general 
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Se incluyó además el ítem 12, por medio del cual, se observó si los 

encuestados conocen la Carpeta de Gestión de Calidad de sus áreas de 

adscripción, pero también fue agregado el ítem 13, que solicitó mencionar los 

capítulos de la misma, con el propósito de verificar si realmente la conocen.  

 

Para quienes laboran en Cirugía General, se incluyó el ítem 14, el cual, 

guardó las mismas características que el ítem 11, ya que contempló un 

esquema que representa el organigrama de CG y un listado de puestos, para 

que fueran ubicados por los entrevistados. 

 

El apartado III inició con el ítem 15, el cual tuvo por objetivo el saber el 

conocimiento de la Misión, Visión, Valores, Objetivos y Políticas del hospital, 

si la respuesta era afirmativa, se continuaba con el ítem 16, de lo contrario, el 

cuestionario indicaba pasar al 18. Para saber como el encuestado había 

obtenido la información de la Filosofía Institucional, fueron contempladas las 

siguientes opciones: a) Comunicación oficial, b) Tuve una plática de 

información a mi ingreso como trabajador del hospital, c) Me lo comentaron 

mis compañeros en pláticas informales, d) La información la obtuve por 

cuenta propia y e) No lo sabe o no contestó. El propósito del ítem 17, fue el 

de conocer si realmente los entrevistados habían comprendido dichos 

elementos de la Filosofía Institucional.  

 

Los ítems 18 y 19 solicitaron al entrevistado mencionar los nombres de su 

jefe inmediato y su respectivo cargo, así como el nombre y apellidos del 

director del hospital. Estos ítems tuvieron la finalidad de verificar el 

conocimiento de quienes son las personas que los dirigen.  

 

El apartado IV contó con ítems con respuestas de opción múltiple. De la 

pregunta 20 a 23, las opciones de respuesta fueron las siguientes: a) Oficio, 

b) Memorando, c) Carta, d) Circular, e) Tablero de anuncios, f) Pizarra de 
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avisos, g) Voceo, h) Teléfono, i) Mensajes Instantáneos, j) Correo electrónico 

de MSN, HOTMAIL, Yahoo, etc., k) Otro, indique___________ 

  

Los apartados V y VI, estuvieron integrados por ítems con respuestas de 

opción múltiple, con una escala de Likert: (   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   

(    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca. 

 

En el apartado VII el ítem 50 buscó observar los efectos que produce una 

orden laboral en el trabajo diario; las opciones de respuesta fueron a) A 

tiempo, b) Con errores, c) Sin duplicarlo, d) Con retraso, e) Sin cometer 

errores, f) Lo duplico continuamente. 

 

El ítem 51 tuvo como fin conocer el efecto que producen los rumores y 

chismes en el trabajo diario, si son tomados en cuenta por los empleados del 

hospital; las opciones de respuesta fueron a) A tiempo, b) Con errores, c) Sin 

duplicarlo, d) Con retraso, e) Sin cometer errores, f) Lo duplico 

continuamente. 

 

El presente cuestionario fue un constructo propio y fue elaborado siguiendo  

las recomendaciones del libro Metodología de la Investigación58 de    

Hernández R. Fernández C. y Baptista P.,  así como del artículo denominado   

“La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y 

tratamiento estadístico de los datos”59 de Casas J. Repullo JR., y Donado J. 

(2002) y el apoyo de la directora de tesis, Dra. Elizabeth Bonilla Loyo, el 

maestro Gabriel Riande Juárez y la maestra Cecilia Sofía Cortés. 
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4.5. Plan de validación del instrumento para la recopilación de la 
información. 
 

Todo instrumento de medición debe reunir tres requisitos fundamentales: 

confiabilidad, validez y objetividad58. De acuerdo con Hernández Sampieri, la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere, a si éste es aplicado 

de manera repetida a un mismo sujeto, los resultados no variarán. Por tal 

motivo es necesario llevar a cabo un proceso de validación del mismo.  

 

En primer lugar, del 18 al 26 de febrero del 2009, el cuestionario creado para 

la presente investigación, fue sometido al juicio de expertos, los cuales 

brindaron opiniones y puntos de vista que mejoraron el contenido del mismo. 

Dicho grupo estuvo integrado por catedráticos del Instituto de Salud Pública. 

Para la selección de los mismos, una vez que el instrumento fue sometido a 

la revisión de la directora del presente trabajo de tesis, la Doctora Elizabeth 

Bonilla Loyo, y el Maestro Gabriel Riande Juárez, se propuso seleccionarlos 

mediante acuerdo entre ambos catedráticos y el responsable de la presente 

investigación.  

 

Con base a lo anterior, fueron realizadas las siguientes modificaciones: se 

incorporaron espacios para registrar la fecha y hora, y fue mejorada la 

redacción de las instrucciones de los apartados I, II y IV, ya que carecían de 

precisión. Por ejemplo, en el apartado IV para la Comunicación 

Administrativa Formal e Informal, a partir del ítem 24 en adelante, no se 

precisaba cuál de éstos estaba dirigido a los mandos: alto y medio, y cuales 

al personal operativo; ahora, por cada ítem se instruye a quien debe ser 

aplicado: 

 

SÓLO 
PARA 
MANDO 

24. Como personal de mando alto o medio, hago uso de la comunicación informal, persona 
a persona, para transmitir las órdenes de trabajo al personal subalterno de mi área de 
adscripción. 
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ALTO Y 
MEDIO 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 

Los títulos de los apartados fueron encerrados en un cuadro de texto con 

sombreado gris oscuro; las instrucciones con gris tenue:  

 

 
I. APARTADO DE CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
 

A CONTINUACIÓN VOY A LEER UNA SERIE DE PREGUNTAS Y UNA SERIE DE 
OPCIONES RELACIONADAS CON EL HOSPITAL INDÍQUEME LA RESPUESTA DE 
SU CONVENIENCIA. 

 
 

Las instrucciones fueron escritas en MAYÚSCULAS y los ítems en 

minúsculas, con el propósito de lograr una fácil lectura. Los ítems “4” ¿A 

QUE CATEGORÍA LABORAL PERTENECE? y “5” ¿NO RESPONDIÓ?”, 

fueron integrados en uno mismo. Se procedió a corregir la numeración de las 

categorías de los turnos de trabajo. 

 

Los ítems relacionados con el conocimiento de la Visión, Misión, Valores, 

Objetivos y Políticas del hospital, fueron compactados en uno solo en el que 

se incluyeron los mencionados conceptos, ya que al realizar la prueba piloto, 

quedó demostrado que las respuestas no variaban de un ítem a otro. Si se le 

preguntaba a una persona, que si conocía la Misión del Hospital y ésta 

respondía afirmativamente, la respuesta era similar para cada una de las 

otras dimensiones. Cuando se les cuestionaba como había sido la forma en 

que había recibido la información de la Misión, y si la respuesta era 

“Comunicación escrita Oficial”, la respuesta era similar para la forma en que 

había recibido la información de Misión, Valores, Objetivos y Políticas.  
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A partir del ítem 24, fueron hechos ajustes a la redacción de las 

afirmaciones, por ejemplo: “HAGO USO DE LA COMUNICACIÓN PERSONA 

A PERSONA, PARA HABLAR DE LO QUE SUCEDE EN CIRUGÍA 

GENERAL, CON MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO QUE TIENEN EL 

MISMO NIVEL LABORAL QUE YO”; la redacción quedó así: “Dentro de mi 

nivel de mando, hago uso de la comunicación informal, persona a persona, 

para hablar de lo que sucede en mi área de adscripción con mis compañeros 

de trabajo”.  

 

Además, fueron agregados ítems que están relacionados con la forma en 

que se realiza la comunicación entre los turnos.  

 

Para dar validez al instrumento, una vez que fue sometido al escrutinio del 

grupo de expertos, se llevó a cabo una prueba piloto con el fin de comprobar 

si el instrumento en mención estuvo midiendo realmente las variables que 

pretendía medir.  

 

Del 27 de febrero al 10 de marzo del mismo año, fue realizada la prueba 

piloto, la cual se llevó a cabo en el servicio de Medicina Interna del Hospital 

Regional “Dr. Luis F. Nachón” (HRLFN).  

 

Antes de una primera validación, el cuestionario estaba conformado por 63 

ítemsee. El cuestionario aplicado con motivo de la prueba piloto, luego de las 

modificaciones realizadas como resultado de la validación, el instrumento 

quedó conformado por 51 ítems.  

 

La prueba piloto consistió en la aplicación de 25 cuestionarios a igual número 

de personas que laboran en el servicio de Medicina Interna del HRLFN. 

                                                 
ee

 El cuestionario para la prueba piloto fue sometido a una primera validación de un grupo de 
expertos. 
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Fueron encuestados 8 hombres y doce mujeres que laboran en los turnos 

matutino (ocho encuestados); vespertino (nueve encuestados); nocturno (un 

encuestado); jornada acumulada diurna (tres encuestados) y jornada 

acumulada nocturna (un encuestado).   

 

Fueron identificadas cinco categoríasff entre la población encuestada durante 

la prueba piloto las cuales son dadas a conocer a continuación: un médico 

general; un médico internista; una enfermera jefa de servicio; una auxiliar de 

enfermería; dos camilleros; tres trabajadores de servicios subrogados; cinco 

médicos residentes y seis enfermeras. (Ver la siguiente tabla) 

 

Tabla 9. Categorías del personal entrevistado para la prueba 

piloto en el servicio de Medicina Interna.  

Categoría
gg

 Frecuencia Porcentaje Total 

Médico general 1 5.0 5.0 

Médico internista 1 5.0 10.0 

Enfermera jefa de servicio 1 5.0 15.0 

Auxiliar de enfermería 1 5.0 20.0 

Camilleros 2 10.0 30.0 

Trabajadores de servicios subrogados 3 15.0 45.0 

Médicos residentes 5 25.0 70.0 

Enfermeras 6 30.0 100.0 

Fuente: Prueba piloto de la encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa 

2009. 

 

Fue utilizado el programa SPSS versión 17.0 para la construcción de la base 

de datos y el posterior análisis descriptivo. Además de conocer las 

características de la población encuestada, los resultados de la prueba piloto 

                                                 
ff
 En total son 70 las categorías laborales existentes en el HRLFN 

gg
 El orden responde al número de casos por categoría. 
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demuestran que el 70 por ciento de las personas encuestadas dijo haber 

recibido un curso de información del HRLFN puesto y el resto no.  

 

Para la aplicación de la prueba de consistencia de Alfa de Cronbach, fue 

utilizado el programa Epidat versión 3.1. El coeficiente demostró la 

confiabilidad del cuestionario, ya que el valor obtenido fue de 0.9840 muy 

cercano a un índice de 1.0 (uno) y por encima del valor de 0.80, el cual es el 

límite para considerar que un instrumento cuenta con un valor de 

confiabilidad respetable58. Aún eliminando los ítems 11, 12, 13, 14 y 15, con 

el propósito de comprobar una variación que pudiera ser notoria y 

significativa, el coeficiente se mantuvo con un valor de 0.9829.  

 

4.6 Plan para la confiabilidad de los instrumentos. 
 

 
De acuerdo con Hernández Sampieri, existen diversos y variados 

procedimientos para calcular si un instrumento de medición es confiable o 

no. Para la prueba de confiabilidad del instrumento, los resultados de la 

prueba piloto fueron sometidos a la técnica denominada Medidas de 

Consistencia Interna, que se basa en la estimación de coeficientes de 

confiabilidad a través del método de Alfa de Cronbach58, el cual es un índice 

de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1, donde un coeficiente de 

cero significa nula confiabilidad, mientras que Uno representa un máximo de 

confiabilidad.  

 

Mediante estos valores se puedo comprobar si el instrumento de medición 

que se evaluó, recopiló información defectuosa, lo que provocaría 

conclusiones equivocadas o si se trató de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes. Alfa de Cronbach, es un coeficiente de 

correlación al cuadrado que mide la homogeneidad de las preguntas, 

promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver si se 
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parecen. Para el cálculo del coeficiente de Cronbach, el presente trabajo, fue 

aplicado la matriz de correlación de los ítems por su fácil manejo. 

 

El cálculo del coeficiente de Cronbach puede llevarse a cabo de la siguiente 

forma54;58;60: 

 

a) Mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total: 
 

α =  
 
 
Siendo: 
 

La suma de varianzas de cada ítem. 
 

La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces). 
 
K el número de preguntas o ítems. 
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4.7 Plan de análisis. 
 

Para el procesamiento de los datos, del cuestionario aplicado al personal del 

servicio de Cirugía General del HRLFN, en primer lugar se procedió a la 

codificación de la respuestas de cada pregunta; en segundo lugar, fue 

creada una matriz en una hoja de cálculo de Excel 2007, en la que fueron 

capturados los datos aportados por el cuestionario, mismos que 

posteriormente fueron exportados al programa Statical Packge for the Social 

Sciences, versión 17 (SPSS) para su procesamiento.  

 

El análisis estadístico de la información estuvo íntimamente vinculado con los 

cuatro objetivos específicos que se derivaron del Objetivo General, por lo que 

se describen sus características por distribución de frecuencias; medidas 

de tendencia central: media, mediana y moda; y medidas de variabilidad: 

desviación estándar, mínimo y máximo. Por tal motivo, a continuación se 

hace mención de cada uno de los objetivos específicos y la forma de análisis 

estadístico de los datos. 

 

1. En cuanto al primer objetivo específico, fueron descritas las características 

por las variables socio-demográficas del grupo encuestado en cuanto a su 

distribución por edad, con frecuencias y porcentajes, mínimos y máximos, así 

como desviación estándar de edad; frecuencia y porcentaje de escolaridad, 

sexo y jornada laboral, para lo cual fueron utilizadas tablas, a fin de lograr 

una fácil visualización de la información descrita.  

 

2. En lo que se refiere al segundo objetivo específico, fueron descritas, por 

frecuencia y porcentajes, las características laborales del personal 

entrevistado que presta sus servicios en CG en cuanto su distribución por 

sexo y edad; escolaridad y sexo; categoría laboral, área de adscripción y 

sexo; jornada laboral y sexo; y línea de mando y sexo. En lo referente a 
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promedio de años de laborar en el hospital, fueron obtenidas, mínimos y 

máximos, así como desviación estándar de antigüedad laboral.  

Para lograr un mejor análisis de la información obtenida y con el propósito de 

dar respuesta al segundo objetivo, las 33 categorías laborales y de 37 áreas 

de adscripción o unidades administrativas identificadas en la encuesta, 

fueron agrupadas de acuerdo a lo siguiente:  

 

Categoría laboral: Administrativo, Médico, Paramédico y Servicio Subrogado. 

 

Área de adscripción o unidades administrativas: Dirección, Subdirección 

Médica, Subdirección Administrativa y Cirugía Generalhh.  

 

3. Para responder al tercer objetivo específico, fueron descritas por 

frecuencias y porcentajes por cada nivel de línea de mando y sexo las sub-

dimensiones de Estructura Administrativa: curso de inducción, conocimiento 

de los niveles de autoridad laboral de la organización, conocimiento del 

organigrama general, conocimiento de la Carpeta de Gestión de Calidad, 

conocimiento de los capítulos que conforman la Carpeta de Gestión de 

Calidad y conocimiento del organigrama de Cirugía General (Tabla 10).  

 

4. En respuesta al cuarto objetivo, se analizó por sus frecuencias y 

porcentajes, el nivel de conocimiento de las dimensiones de la Estructura 

Institucional: Misión, Visión, Valores, Objetivos y Políticas de la institución, 

así como los medios por los que conocieron las citadas dimensiones y si las 

comprendieron o no. El mismo tratamiento fue dado a la identificación del 

jefe inmediato y del director general de la institución (tabla 11). 

 

                                                 
hh

 Aunque Cirugía General forma parte de la Subdirección Médica, para el presente trabajo 
fue considerada como una categoría independiente para lograr un mejor análisis de la 
información. 
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5. Se analizó por frecuencias y porcentajes el uso de medios de 

Comunicación Formal para la transmisión de mensajes; La Comunicación 

Informal y sus dimensiones, Descendente, Ascendente, Horizontal y 

Diagonal, los componentes de las citadas dimensiones Transmisión de 

Información y Disposiciones, Rumores y Chismes.  

 

Para el análisis de la dimensión Comunicación Formal se establecieron tres 

grandes grupos en lo que fueron integrados los Medios de Comunicación 

Formales: Verbal persona a persona, que incluye a las categorías Otro, 

indique (Verbal), Teléfono y Voceo; Escritos Persona a Persona, el cual 

agrupa a las categorías Oficio, Memorando, Circular, Carta y Correo 

Electrónico; y Escritos Impersonales, con las categorías Pizarra, Mensajes 

Instantáneos y Tablero de Anuncios. 

 

Para el análisis de la Comunicación Informal, se estableció un punto de 

corte, de acuerdo al Método Nedelsky61, el cual, para el fácil manejo de los 

datos,  propone aplicar una nueva recategorización de ítems con escala de 

Liker, para un análisis cualitativo.  

 

Por tal motivo, fueron reagrupados los resultados de las categorías Siempre, 

Frecuentemente y Sólo algunas veces, en una nueva categoría, la que fue 

denominada SFS, por sus siglas en español. La decisión fue tomada con 

base al criterio del investigador, ya que consideró que en éstas, el evento 

está presente, mientras que en Casi nunca y Nunca, no lo están. En éste 

último caso, el nuevo grupo recibió el nombre CN, por sus siglas en español;  

 

Tomando en cuenta el mismo criterio de punto de corte, se midió la 

apreciación de la cualidad de la comunicación de acuerdo con sus 

características: Clara, Precisa y Oportuna. De esta forma, de los ítems 24 al 

28 y del 39 al 49, valores de frecuencias y porcentajes de SFS que 
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rebasaron la media, fueron calificados como favorables para la CI; en el caso 

contrario, se calificó como desfavorable para la CI. En los ítems 29 al 38, 

relacionados con el uso de Rumores, valores de frecuencias y porcentajes de 

SFS que rebasaron la media fueron calificados como desfavorables para la 

CA; valores y porcentajes de CN que rebasaron la media, fueron 

considerados como favorables para la . 
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Capítulo V. Resultados 

 

Características sociodemográficas y laborales 

 

Del 25 de marzo al 14 de mayo del 2009, fueron encuestadas 242 personas, 

pertenecientes a 52 de las 77 categorías laborales identificadas en la plantilla 

del HRLFN de la ciudad de Xalapa, de las cuales, 96 (39.7%) fueron 

hombres y 146 (60.3%) fueron mujeres. La razón mujer hombre es de poco 

más de una mujer por cada hombre entrevistado que labora en el hospital 

(1.52 M/1 H), (Tabla 10). 

 

Para la identificación del personal entrevistado, se contó con el apoyo de una 

asistente de la Coordinación Hospitalaria. Cada encuesta tuvo una duración 

promedio de quince minutos.  

 

Tabla 10. Edad y sexo del personal que brinda sus 

servicios en Cirugía General en el HRLFN, Xalapa, 

Ver. 2009 

Sexo No. % 

Masculino 96 39.7 

Femenino 145 60.3 

Total 242 100.0 

Fuente: Prueba piloto para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del 
personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

Los resultados de la encuesta demostraron que el rango de edad de los 242 

entrevistados, fue de 19 a 67 años, con una edad promedio de 38.9 años y 

una desviación estándar de 11.81. 
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Para un fácil manejo de la información y con el fin de comprender las   

relaciones entre edad, sexo, categoría laboral y procesos de , fueron creados 

seis grupos etáreos: el primero comprende a las personas de menos de 20 

años; el segundo, a todos aquellos con edades de 21 a 30 años; el tercero, 

incluye a quienes cuentan con 31 a 40 años; el cuarto, a los que declararon 

tener edades de entre 41 a 50 años; el quinto al personal con 51 a 60 años y 

el sexto, comprende a personas de 61 años de edad y más. Con base a lo 

anterior, los grupos con más frecuencia de personas observadas fueron los 

de 21 a 30 y de 31 a 40 años (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Grupos etáreos del personal que 

brinda sus servicios en Cirugía General en el 

HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Edad No. % 

1)  Menos de 20 4 1.7 

2)  21 a 30 66 27.3 

3)  31 a 40 70 28.9 

4)  41 a 50 59 24.4 

5)  51 a 60 34 14.0 

6)  61 y más 9 3.7 

Total 242 100.0 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del 
personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

Tomando en cuenta la misma categoría de grupos etáreos, se realizó una 

distribución de sexos, por cada uno de estos. Destacan en ésta, los grupos 2 

al 4 por ser en los que se concentran las mayores frecuencias y porcentajes 

de mujeres. Es notoria una baja frecuencia de personas jóvenes que fueron 

encuestadas de ambos sexos y que pertenecen al grupo etáreo 1, la cual 
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tiende a aumentar conforme aumentan las edades de los siguientes grupos, 

tendiendo a disminuir a partir del quinto grupo, en el cual se nota un mayor 

porcentaje de hombres por arriba de las mujeres (Tabla 12).  

Tabla 12. Grupos etáreos y sexo, de personal de 

áreas que brindan sus servicios en Cirugía General 

del HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Edad 
Sexo 

Totales 

Masculino Femenino 

 No. % No. % No. % 

1)  Menos de 20 3  1.2 1 .5 4 1.7 

2)  21 a 30 24 9.9 42 17.4 66 27.3 

3)  31 a 40 24 9.9 46 19.0 70 28.9 

4)  41 a 50 26 10.7 33 13.6 59 24.4 

5)  51 a 60 14 5.8 20 8.2 34 14.0 

6)  61 y más 5 2.1 4 1.7 9 3.7 

Total 96 100 146 100 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del 
personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

Al ser cuestionados en torno al grado de escolaridad alcanzado al día de la 

encuesta, 98 sujetos (40.5%) de la población entrevistada, dijeron contar con 

nivel de licenciatura, sin embargo, las mujeres fueron las que mayor 

frecuencia registraron. Ahora bien, fueron más hombres, quienes reportaron 

contar con nivel de estudios de postgrado en comparación con las mujeres 

(Tabla 13). 
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Tabla 13. Grado de escolaridad y sexo del personal que 
brinda sus servicios en Cirugía General en el HRLFN, 
Xalapa, Ver. 2009 

  

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Escolaridad  
No. % No. % No. % 

Básica 4 1.7 12 5.0 16 6.6 

Media 17 7.0 16 6.6 33 13.6 

Técnica 13 5.4 37 15.3 50 20.7 

Licenciatura 31 12.8 67 27.7 98 40.5 

Postrado 31 12.8 14 5.8 45 18.6 

 Total 96 39.7 146 60.3 242 100.0 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del 
HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

Para analizar la distribución del personal por categoría laboral, es necesario 

recordar que se propuso agrupar en cuatroii, a todo el personal encuestado. 

La encuesta demostró que fueron entrevistados mandos, operativos y 

personal de servicio subrogado de 33 categorías laborales.  

 

La unidad administrativa con mayor número de entrevistados fue el área de 

adscripción de la Subdirección Médica con 190 (78.5%) personas, 

encuestadas y de esta, fue la categoría Paramédicos, la que destaca por la 

frecuencia y porcentaje del personal que participó en la encuesta, (ver Tabla 

14).  

 

 

 

 

 

                                                 
ii
 Ver Plan de análisis. 



 106 

 
Tabla 14. Categoría laboral y área de adscripción del 
personal que brinda sus servicios en Cirugía General del 
HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Categoría Administrativo Médico Paramédico 
Serv. 
Sub. 

Total 

Adscripción No. % No. % No. % No. % No. % 

Cirugía 5 2.1 12 5.0  12 5.0  0 0.0 29 12.0 

Dirección 6 2.5  2 0.8  0 0.0  2 0.8  10 4.1 

Sub. Adva. 3 1.2 0 0.0 9 3.7 1 0.4 13 5.4 

Sub. Med. 40 16.5  56 23.1  91 37.6  3 1.2  190 78.5 

Total 54 22.3 70 28.9 112 46.3 6 2.5 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del 
HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

Tomando en cuenta categoría del personal y el sexo, el sexo femenino fue el 

grupo más observado durante la encuesta, ya que obtuvo una frecuencia de 

80 (33.1%) del total de la muestra; la mujeres del área médica conservaron 

una menor frecuencia y porcentaje en el área médica, (ver Tabla 15).  

 
Tabla 15. Categoría y Sexo del personal que brinda sus 
servicios en Cirugía General en el HRLFN, Xalapa, Ver. 
2009 

  

  

Categoría  

  

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

 No. % No. % No. % 

Administrativo 26 10.7  28 11.6  54 22.3 

Médico 37 15.3  33 13.6  70 28.9 

Paramédico 32 13.2  80 33.1  112 46.3 

Servicio 
Subrogado 

1 .4  5 2.1  6 2.5 

Total 96 39.7  146 60.3  242 100.0 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del 
HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 
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En lo que se refiere a la distribución del personal que conforma la muestra, 

por jornada laboral y sexo, la encuesta demostró que las mayores 

frecuencias y porcentajes de mujeres se concentran en el turno vespertino, 

mientras que los hombres, son mayoría en las jornadas acumuladas. Es 

notorio que en las mujeres dominan el panorama laboral, al menos en lo que 

respecta a la muestra (Tabla 16).  

 
Tabla 16. Jornada laboral y sexo de personal que brinda sus 
servicios en Cirugía General en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Sexo 

Turnos 
Total 

Matutino Vespertino Nocturno JAD JAN 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Masculino 44 18.2 16 6.6 16 6.6 10 4.1 10 4.1 96 39.7  

Femenino 82 33.9 24 9.9 20 8.3 6 2.5 14 5.8 146 60.3  

Total 126 52.1 40 16.5 36 14.9 16 6.6 24 9.9  242 100  

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN 
en Marzo-Abril del 2009. 

Al hacer una revisión de los datos aportados por la encuesta, salta la vista 

que en la jornada acumulada nocturna son más las mujeres que los 

hombres, quienes prestan sus servicios en el HRLFN. La mayor parte de las 

mujeres que participaron en la encuesta, labora en las áreas de quirófanos 

(17.8%), tococirugía (7.5%), urgencias (8.9%), medicina interna (8.9%) y 

cirugía (6.8%). Las categorías laborales más frecuentes, sin diferenciar el 

sexo de los encuestados, son: Enfermera (16.9%), Jefe de Oficina (11.2%), 

auxiliar de enfermería (8.3%), Médico Especialista A (8.3%), Camillero 

(7.4%), Médico Residente (7.4%), Anestesiólogo (5.8%) y Auxiliar 

Administrativo (4.5%), el resto de las categorías cuentan con porcentajes por 

debajo de 4%. 
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Se buscó conocer la frecuencia del personal por línea de mando: mando alto, 

mando medio, personal operativo y personal de servicio subrogado en el 

HRLFN. Fue encuestado sólo 1 mando alto (0.4%) y corresponde a una 

mujer, en cambio, participaron en la encuesta 13 mandos medios hombres y 

13 mandos medios mujeres (Tabla 17). Es notorio que fue más el número de 

personal operativo que fue encuestado en relación a los mandos, Alto y 

Medio, así como al Personal de servicio subrogado; las mujeres registraron el 

mayor porcentaje en ésta categoría. 

 

Tabla 17. Nivel de mando y sexo de personal que 

brinda sus servicios en Cirugía General en el 

HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

 Hombre Mujer Total 

Nivel No. % No. % No. % 

Mando alto 0 0 1 0.4 1 0 

Mando medio 13 5.4 13 5.4 26 10.8 

Personal operativo 75 31.0 120 49.6 195 80.6 

Personal de servicio 

subrogado 

8 3.3 12 5.0 20 8.3 

Total 96 39.7 146 60.3 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del 
personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

Todo esto permitió conocer las características de los sujetos de la muestra 

de la población encuestada, de esta forma, más adelante, se podrá discutir 

cuales son las relaciones de estas características sociales y laborales con los 

procesos de comunicación.  
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Conocimiento de la Estructura Administrativa 

En lo que corresponde al apartado dos que lleva por título “Conocimiento de 

la Estructura Administrativa”, la encuesta buscó identificar el número de 

empleados del hospital que recibió algún curso de inducción al puesto a su 

ingreso como trabajador de esa institución (ítem 9). Fueron 142 (58.7%) 

personas encuestadas quienes dijeron no haber recibido ese tipo de 

información, la mayor parte correspondiente a la Subdirección Médica (Tabla 

18). 

 
Tabla 18. Distribución de personal por adscripción y 
sexo, que brinda sus servicios en CG del HRLFN, que 
dijo haber recibido cursos de inducción, Xalapa, Ver. 
2009 

 Adscripción 

Inducción 
Total 

Si No 

No. % No. % No. % 

Dirección 3 1.2 7 2.9 10 4.1 

Sub. Med. 81 33.5 109 45.0 190 78.5 

Sub. Adva. 6 2.5 7 2.9 13 5.4 

Cirugía 10 4.1% 19 7.9% 29 12.0 

Total 100 41.3 142 58.7 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal 
del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

En cuanto a la distribución de la población que aceptó haber recibido algún 

curso de inducción al puesto de acuerdo a su antigüedad laboral (ítem 9), los 

grupos etáreos con menor tiempo de laborar en el hospital, son los que 

registraron las mayores frecuencias y porcentajes de respuestas afirmativas: 

menos de un año de antigüedad, 12.8% respondió que sí y 6.2% respondió 

negativamente; en el grupo de 6 a 10 años, 3.3% contestó afirmativamente y 

el 8.3% lo hizo negativamente. En cambio, entre los grupos con personas de 

mayor antigüedad laboral respondieron negativamente. Por ejemplo, en el 

grupo de 11 a 20 años, 5.4% respondieron haber recibido un curso de 
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inducción, mientras que el 18.2% respondió que no; entre los entrevistados 

de 21 a 30 años de antigüedad laboral, 1.7% respondió afirmativamente y el 

9.5% respondió que no. Ningún sujeto con antigüedad laboral con más de 31 

años respondió afirmativamente (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Curso de inducción al puesto por antigüedad 
laboral del personal que brinda sus servicios en CG 
del HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Grupos Etáreos 
Si No Total 

No. % No. % No. % 

Menos de 1 año 31 12.8 15 6.2 46 19.0 

1 a 5 años 44 18.2 24 9.9 68 28.1 

6 a 10 años 8 3.3 20 8.3 28 11.6 

11 a 20 años 13 5.4 44 18.2 57 23.6 

21 a 30 años 4 1.7 23 9.5 27 11.2 

31 años y más 0 .0 16 6.6 16 6.6 

Total 100 41.3 142 58.7 242 100.0 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal 
del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

Por otra parte, en relación al conocimiento de los niveles de la línea de 

mando (ítem10), la encuesta demostró que 155 (64.0%) del personal tiene 

Excelentejj conocimiento de la línea de mando; 60 (24.8%) Pésimo; 16 (6.6%) 

Mal y 11 (4.5%), Regular (Tabla 20). 

 

 

 

 

                                                 
jj
 Fueron establecidas cuatro categorías, atendiendo al criterio del investigador, las cuales 

son: Pésimo, Malo, Regular y Excelente. Las categorías se encuentran definidas en el 
cuadro de conceptualización y operacionalización de las variables. 
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Tabla 20. Calificación de los niveles de conocimiento de 
las líneas de mando del personal que brinda sus 
servicios en CG del HRLFN y que dijo haber recibido 
cursos de inducción, Xalapa, Ver. 2009 

Conocimiento de la línea de mando  No. % 

Pésimo 60 24.8 

Malo 16 6.6 

Regular 11 4.5 

Excelente 155 64.0 

Total 242 100.0 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del 
HRLFN en Marzo 

 

Se tomó en cuenta la antigüedad laboral para observar si había relación 

entre ésta variable y el conocimiento de los niveles en la línea de mando. En 

el grupo de personas con menos de un año de antigüedad, 23 (9.5%) 

ubicaron en correcto orden de importancia los cuatro niveles de la línea de 

mando, por lo cual obtuvieron una calificación de Excelente conocimiento; sin 

embargo, 20 (8.3%) no acertaron a ninguna de las opciones, por lo que 

obtuvieron una calificación de Pésimo conocimiento. El análisis demostró que 

los grupos etáreos con elevadas frecuencias y porcentajes que los llevó a 

puntar con Excelente conocimiento de los niveles de la línea de mando 

fueron: dos con 42 (17.8%); tres con 21 (8.7%) y cuatro con 44 (18.2%). Lo 

anterior demuestra que conforme aumenta la antigüedad laboral, mejora el 

conocimiento de los niveles de la línea de mando, pero decrece cuando 

rebasa los 31 años de antigüedad (Tabla 21).   
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Tabla 21. Antigüedad laboral y conocimiento de la línea de 
mando del personal que brinda sus servicios en el HRLFN, 
Xalapa, Ver. 2009 

Antigüedad 

Conocimiento de la línea de mando Total 

Pésimo Malo Regular Excelente 
 No. % 

No. % No. % No. % No. % 

1) Menos de 
un año 

20 8.3 0 0.0 3 1.1 23 9.5 46 18.9 

2) 1 a 5 años 16 6.6 3 1.2 6 2.5 43 17.8 68 28.1 

3) 6 a 10 años 4 1.7 3 1.2 0 0.0 21 8.7 28 11.6 

4) 11 a 20 
años 

8 3.3 4 1.7 1 0.4 44 18.2 57 23.6 

5) 21 a 30 
años 

8 3.3 2 0.8 1 0.4 16 6.6 27 11.1 

6) 31 años y 
más 

4 1.7 4 1.7 0 0.0 8 3.3 16 6.7 

TOTAL 60 24.9 16 6.6 11 4.4 155 64.1 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN en 
Marzo-Abril del 2009. 

 

Durante la encuesta, fue mostrado un esquema a los trabajadores (ítem 11), 

el cual representaba el organigrama del hospital. Se les pidió que ubicaran 

cada uno de los departamentos, considerados en una lista anexa, por orden 

de importancia. Para valorar el grado de conocimiento del organigrama, se 

estableció un criterio de calificación que consistió en otorgar diez puntos por 

cada departamento correctamente ubicado. De ésta forma, si el encuestado 

respondía de 00 a 30 puntos, se consideraría que tuvo un Mal conocimiento 

del organigrama; de 40 a 60 aciertos, se consideraría que contaba con un 

Regular conocimiento; de 70 a 90, se tomaría como un Bueno conocimiento 

y, si acertaba todas las opciones, contaría con un Excelente conocimiento de 

la estructura del organigrama. 
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Los resultados obtenidos indican que 193 (79.8%) de los encuestados 

cuentan con Malo conocimiento del organigrama del HRLFN; 3 (1.2%) 

cuentan con Regular conocimiento; 7 (2.9%) por ciento tienen Bueno 

conocimiento del organigrama del hospital y 39 (16.1%) ubicaron 

correctamente cada uno de los departamentos dentro del esquema, por lo 

que obtuvieron una calificación de Excelente conocimiento. En este sentido, 

fue mayor el porcentaje de Mandos medio -16 (6.6%)-. los que demostraron 

contar con Excelente conocimiento de la estructura organizacional en 

comparación con el Personal operativo 23 (9.5%), ya que existe una razón 

de 1.4 trabajadores operativos por cada mando medio, encuestado; el 

Personal de servicio subrogado, no registró respuesta alguna en esta 

categoría (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Conocimiento del organigrama general y niveles 
de mando del personal que brinda sus servicios en el 
HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Conocimiento 
del 

Organigrama 
General 

Niveles de mando  

Totales 
Alto Medio Operativo 

Servicio 
subrogado 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Malo 0 0.0 10 4.1 162 67.0 20 8.3 192 79.4 

Regular 1 0.4 0 0.0 3 1.2 0 0.0 4 1.6 

Bueno 0 0.0 0 0.0 7 2.9 0 0.0 7 2.9 

Excelente 0 0.0 16 6.6 23 9.5 0 0.0 39 16.1 

Total 1 0.4 26 10.7 195 80.6 20 8.3 242 100.0 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN 
en Marzo-Abril del 2009 

 

De los 193 (79.8%) encuestados que obtuvieron calificación de Malo 

conocimiento, 88 (36.4%) personas que no identificaron o ubicaron uno solo 

de los lugares que le correspondía a cada departamento dentro del 

organigrama general del hospital; de estos, 71 (29.3%), corresponden a 
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personal operativo; 14 (5.8%) a personal de servicio subrogado y 3 (1.2%) a 

mandos medios. 

 

Por otra parte, también con Malo conocimiento, obtuvieron una calificación 

de 10 de 100 puntos, 91 (37.6%) encuestados, de los cuales, 78 (32.2%) son 

trabajadores de nivel operativo; 6 (2.5%) mandos medios; 6 (2.5%) de 

servicios subrogados y 1(0.4%) mando alto.  

 

Con Malo conocimiento, sólo obtuvieron calificación de 20 de 100 puntos y 

30 de 100 puntos, siete personas respectivamente. En lo que se refiere a la 

categoría 20 de 100, 7 (2.9%) entrevistados, sólo pudieron ubicar a dos 

departamentos dentro del organigrama del hospital, entre ellos, un Mando 

medio (3.8%) y 6 (3.1%) trabajadores operativos. En cuanto a la categoría 30 

de 100, 7 (3.6%) trabajadores operativos, supieron ubicar en sus respectivos 

lugares a tres departamentos dentro del citado esquema. 

 

Pasando a la categoría 40 de 100, con una calificación de Regular 

conocimiento, sólo 3 (1.5%) trabajadores operativos, pudieron ubicar 

correctamente cuatro departamentos dentro del organigrama general. En la 

categoría 70 de 100, 5 (2.6%) trabajadores operativos, acertaron la ubicación 

de siete oficinas, por lo que recibieron calificación de Bueno conocimiento, al 

igual que 2 (1.0%) trabajadores operativos que lograron identificar el lugar 

correcto de ocho de las oficinas en el organigrama general del HRLFN.  

 

En lo referente a la identificación del personal que demostró conocer 

perfectamente la estructura de la organización institucional del HRLFN, 

solamente fueron 39 (16.1%) sujetos quienes ubicaron correctamente todas 

las oficinas del organigrama. En este sentido, tal y como se mencionó 
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anteriormente, 16 (6.6%) de mandos medios y 23 (9.5%) operativos 

conforman este grupo. 

 

Por otra parte, 133 personas (55%) respondieron afirmativamente al ser 

cuestionados sobre si conocían o no la carpeta de gestión de calidad de su 

área de adscripción (ítem 12); el resto, 109 personas, respondieron 

negativamente (Tabla 23).  

 
Tabla 23. Conocimiento de la Carpeta de Gestión 
de Calidad y nivel de mando del personal que 
brinda sus servicios en el HRLFN, Xalapa, Ver. 
2009 

  Carpeta_12 

Total   Si No 

 No. % No. % No. % 

Mando alto 1 .4 0 .0 1 .4 

Mando medio 25 10.3% 1 .4 26 10.7 

Personal 
operativo 

104 43.0 91 37.6 195 80.6 

Servicio 
subrogado 

3 1.2 17 7.0 20 8.3 

      

 Total 133 55.0 109 45.0 242 100 

 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del 
personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009 

 

A pesar de que poco más del 50 % de los trabajadores aseguró conocer la 

carpeta de gestión de calidad, de estos, sólo dos personas (0.8%), tuvieron 

un Excelente conocimiento de los capítulos de la citada carpeta; 5 (2.0%), 

calificaron con un Bueno conocimiento y 12 (5.0%) con Regular 

conocimiento; 16 (6.6%), se caracterizaron por poseer Malo conocimiento y 

el resto, 98 (40.5%), no pudieron identificar uno solo de los capítulos (ítem 

13). En este caso, a criterio del investigador y sólo por manejo de la 

información, fue establecida una escala de calificación la cual se detalla a 

continuación: de 0-1 capítulos identificados, Pésimo conocimiento; de 2-3 
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capítulos, Malo conocimiento; de 4-6 Regular conocimiento; de 7-8 Bueno 

conocimiento y 9-10 capítulos Excelente conocimiento (Tabla 24). 

 
Tabla 24. Nivel de conocimiento de la Carpeta de Gestión de 
Calidad y línea de mando del personal que brinda sus 
servicios en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

 Nivel de 
conocimiento 

de la CGC 

Niveles de Mando 

Total 
Mando 

alto 
Mando 
medio 

Operativo 
Servicio 

subrogado 

No. %  No. %  No. %  No. %  No. %  

Excelente  0 .0 2 .8 0 .0 0 .0 2 .8 

Bueno 1 .4 3 1.2 1 .4 0 .0 5 2.0 

Regular  0 .0 8 3.3 4 1.2 0 .0 12 5.0 

Malo 0 .0 3 1.2 14 5.8 0 .0 17 7.0 

Pésimo  0 .0% 10 4.2 176 72.7 20 8.3 206 85.2 

Total 1 .4 26 10.7 195  80.6 20  8.3 242  100 

 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN 
en Marzo-Abril del 2009. 

 

Se buscó identificar el número de personas que conocen perfectamente el 

organigrama del servicio de Cirugía General (ítem14) y de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se sabe que de las 21 (8.7%) personas encuestadas 

que dijeron estar adscritas a ésta área de servicio, 18 (7.4%) cuentan con un 

Malo conocimiento del organigrama; 1 (0.4%), sólo calificó con Buen 

conocimiento y 2 (0.4%) con Excelente conocimiento.  

 

Para este caso, sólo fue aplicado el ítem 14, al personal adscrito a Cirugía 

General. Además, se aplicó el criterio del investigador, para establecer una 

escala de valores, sólo para fines de manejo de la información arrojada por la 

encuesta. Si el entrevistado obtenía un puntaje de 0-3 sería calificado como 

con Malo conocimiento del organigrama; 4 aciertos, Regular conocimiento; 5 

aciertos, Conocimiento medio; 6 aciertos, Buen conocimiento y 7 aciertos, 
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Excelente conocimiento del organigrama. Cabe mencionar que el citado 

organigrama cuenta con 7 puestos.  

 

Apartado de Conocimiento de la Filosofía Institucional. 

La mayor parte de las 242 personas encuestadas, 182 (75.2%), dijeron 

conocer la Misión, Visión, Objetivos y Políticas del hospital, mientras que 60 

(24.8%) aceptaron no conocerla (ítem 15). Lo importante del caso es que 134 

(55.4%) personas, quienes aseguraron conocer los citados aspectos de la 

filosofía institucional, afirmaron haberlos conocido a través de comunicación 

escrita oficial (ítem 16); de estos mismos, 113 (46.7%) declararon haber 

tenido pláticas de información como trabajadores del hospital; 11 (4.5%) del 

mismo grupo con respuesta afirmativa, admitieron haber recibido la 

información a través de comentarios de sus compañeros en pláticas 

informales y 5 (2.1%) obtuvieron la información por cuenta propia, (Tabla 25). 

 
Tabla 25. Conocimiento de la Filosofía Institucional y 
nivel de mando del personal que brinda sus servicios 
en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Nivel de 
mando 

 

Conocimiento de la Filosofía 
Institucional Total 

Si No 

No. % No. % 

Mando alto 1 .4 0    .0 1 .4 

Mando medio 24 10.3 1 .4 26 10.7 

Personal 
operativo 

153 63.2 42 17.4 195 80.6 

Servicio 
subrogado 

3 1.2 17 7.0 20 8.3 

 Total 182 75.2 60 24.8 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal 
del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

También se buscó conocer si las personas que habían respondido conocer la 

filosofía institucional, 167 (69%) de ese grupo, aseguraron haber entendido el 
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sentido de la Misión, Visión, Valores, Objetivos y Políticas del HRLFN 

(ítem17); 11 (4.5%) dijeron no haberlos comprendido y sólo 4 (1.7%) no 

respondieron.  

 

Además, se buscó identificar el número y porcentaje de personas que 

conoce el nombre y cargo de su jefe inmediato y, nombre y apellidos del 

director general (ítem18). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: en 

cuanto al nombre y cargo del jefe inmediato, 231 (95.5%) de los trabajadores 

encuestados mencionaron el nombre de su jefe inmediato, el resto, 11 (4.5%) 

no lo hicieron; 224 (92.6%) mencionaron el cargo del jefe inmediato, sólo 18 

(7.4%) no lo mencionaron (Tabla 26).  

 
 Tabla 26. Identificación del jefe inmediato y su cargo por nivel de 
mando del personal que brinda sus servicios en el HRLFN, Xalapa, 
Ver. 2009 

 
Nivel de 
mando 

 

Nombre Cargo 

Si No Total Si No Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Mando alto 1 .4 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0 1 .4 

Mando 
medio 26 10.7 0 .0 26 10.7 26 10.7 0 .0 26 10.7 

Personal 
operativo 189 78.1 6 2.5 195 80.6 184 76.0 11 4.5 195 80.6 

Personal 
de servicio 
subrogado 

15 6.2 5 2.1 20 8.3 13 5.4 7 2.9 20 8.3 

Total 231 95.5 11 4.5 242 100 224 92.6 18 7.4 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN en Marzo-
Abril del 2009. 

 

En cuanto a la identificación del director general, 223 (92.1%) conocen el 

nombre del director general y 185 (76.4%) sólo lo conocen por sus apellidos 

(ítem19). Resulta importante destacar, que aunque la mayor parte conocen al 
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director general de la institución por nombre y apellido, existe un 23.6% del 

personal que no sabe sus apellidos (Tabla27). 

 
Tabla 27. Identificación del director y nivel de mando del personal 
que brinda sus servicios en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009  

Nivel de 
mando 

Nombre Apellido 

Si No Total Si No Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Mando alto 1 .4 0 .0 1 .4 1 .4 0 .0 1 .4 

Mando 
medio 

25 10.3 1 .4 26 10.7 25 10.3 1 .4 26 10.7 

Personal 
operativo 

186 76.9 9 3.7 195 80.6 153 63.2 42 17.4 195 80.6 

Servicio 
subrogado 

11 4.5 9 3.7 20 8.3 6 2.5 14 5.8 20 8.3 

 Total 223 92.1 19 7.9 242 100 185 76.4 57 23.6 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN en Marzo-
Abril del 2009. 

 

Comunicación Administrativa Formal e Informal 

Uno de los objetivos específicos de la presente investigación es el de 

diagnosticar el estado de la comunicación formal e informal de todos los 

niveles de la línea de mando. En primer lugar, fueron identificados los medios 

de formal que más son usados por el personal dentro del hospital. En este 

caso, y a pesar de que la teoría establece que la comunicación verbal forma 

parte de la comunicación informal, ésta fue considerada por los 

entrevistados, como parte de la comunicación formal y como la más 

socorrida dentro de la institución. Esto fue determinado, cuando los 

encuestados ubicaron la comunicación verbal en la opción de “otros” e 

indicaron el tipo de comunicación más usada. 

 

Se pidió a los encuestados que ubicaran por orden de importancia, la 

frecuencia con la que son utilizados los medios de comunicación formal por 

parte de su jefe inmediato para transmitirle una orden laboral (ítem 20). Las 
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frecuencias y porcentajes de respuestas son bajos por que están distribuidos 

entre once opciones: oficio, memorando, carta, circular, tablero de anuncios, 

pizarra de avisos, voceo, teléfono, mensajes instantáneos, correo electrónico 

y otros. Setenta y dos personas (29.8%) respondieron en la opción de otros y 

dentro de esta, indicaron que es la comunicación verbal la más socorrida por 

sus jefes inmediatos para transmitir una orden laboral. Con la misma 

frecuencia y porcentaje destaca el uso de oficios, los cuales son usados en el 

mismo sentido que la comunicación verbal, cuando los mandos, Alto y Medio, 

desean transmitir indicaciones a sus subalternos. En segundo lugar destaca 

el uso de memorando, le siguen teléfono, circular, pizarra, mensaje 

instantáneo, el tablero de anuncios, la carta, el voceo y el correo electrónico.  

 

Ahora bien, la suma de todos los medios de comunicación formal escrita o 

impresa, como mejor se le quiera conceptuar, demuestra que aún cuando la 

comunicación verbal es la más usada por el personal del hospital, existe un 

importante uso de la comunicación formal a través de medios que bien se 

pueden calificar como institucionales, entre ellos: Oficio, Memorando, Circular 

y Carta, (Tabla 28). 

 

Así como en el caso anterior, se pidió a los sujetos de la investigación que 

establecieran, por orden de importancia, los medios de comunicación formal 

que son utilizados por ellos mismos, para responder a sus jefes que la orden 

laboral o la Instrucción fue cumplida (ítem 21). Los medios a disposición de 

los entrevistados fueron los mismos, comentados líneas arriba. Nuevamente, 

volvieron hacer uso de la opción “Otro, indique”. En este caso, de 117 

personas (48.3%) que indicaron que seleccionaron esta opción, 111 (45.9% 

del total) hacen uso de la Comunicación Verbal; 56 (23.1%), señalaron que el 

Oficio es el segundo medio más utilizado; 43 (17.8%), mencionaron en tercer 

lugar el Teléfono y en cuarto, 31 personas (12.8%), dijeron que utilizan el 
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Memorando. Como se indica en la Tabla 15, les siguen con porcentajes 

menores: Mensajes Instantáneos, Circular, Voceo, Tablero de Anuncios, 

Carta, Pizarra de Avisos y el Correo Electrónico (Tabla 28). 

 

Además, se buscó indagar qué tipo de medios de comunicación formal, de 

los ya mencionados, son los más usados para comunicarse laboralmente 

hablando, entre compañeros de trabajo que ocupan mismos niveles de 

trabajo (ítem 22). En este caso, 126 personas (52.1%) de los encuestados, 

se inclinaron por la opción “Otro, indique”, y mencionaron la Comunicación 

Verbal (38.8%), seguida de Bitácora (2.9%), Libreta de Control, Libreta de 

Reporte, Nota de Incidencia y Tarjeta Informativa, estas últimas con 0.4% 

cada una (Tabla 28). 

 

En cuanto al uso de los medios de Comunicación Formal, también se buscó 

conocer la frecuencia con la que son utilizados por parte del personal para 

comunicarse con compañeros de otras áreas de servicio (ítem23). El teléfono 

ocupó el primer lugar en frecuencias y porcentajes, ya que 112 personas 

(46.3%) del total de la muestra, lo situaron en esa posición; en segundo, la 

opción “Otro, indique” con 68 (28.1%) personas que lo ubicaron en segundo 

lugar en cuanto a su uso y, dentro de este, los encuestados mencionaron 

Comunicación Verbal, Bitácora, Expedientes, Hoja de programación, 

Interconsulta, Libreta de reporte, Notas Post-anestésicas, Protocolo de 

ingreso, Registro Anestésico, Solicitud de Servicio y Solicitudes de Estudio. 

En tercer lugar fue señalado el Oficio con 29 (12%) personas que dijeron 

usarlo con más frecuencia; Memorando, con 22 (9.1%) de sujetos y el Voceo 

con 13 (5.4%) individuos (Tabla 28) 
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Tabla 28. Distribución del uso de medios de comunicación formal 
por parte del personal que brinda sus servicios en el HRLFN, 
Xalapa, Ver. 2009 

Mediokk
 

Jefe a 
Operativo 

Operativo a 
Jefe 

Entre 
mismos 
niveles 

Entre áreas 
de servicio 

No. % No. % No. % No. % 

Otro, indique (Verbal)
ll
 72 29.8 117 48.3 126 52.1 68 28.1 

Oficio 72 29.8 56 23.1 22 9.1 29 12 

Memorando 57 23.6 31 12.8 12 5 22 9.1 

Teléfono 32 13.2 43 17.8 65 26.9 112 46.3 

Circular 15 6.2 5 2.1 4 1.7 2 0.8 

Pizarra 12 5 2 0.8 5 2.1 3 1.2 

Mensajes Instantáneos 8 3.3 7 2.9 10 4.1 5 2.1 

Tablero de anuncios 5 2.1 3 1.2 4 1.7 1 0.4 

Carta 4 1.7 2 0.8 2 0.8 2 0.8 

Voceo 4 1.7 4 1.7 7 2.9 13 5.4 

Correo Electrónico 3 1.2 1 0.4 4 1.7 3 1.2 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN en 
Marzo-Abril del 2009. 

 

En busca de datos significativos del uso de los medios de comunicación 

formal, para efectos del presente estudio, fueron integrados en tres grandes 

grupos: Verbal persona a persona, que incluye a las categorías Otro, indique 

(Verbal), Teléfono y Voceo; Escritos persona a persona, el cual agrupa a las 

categorías Oficio, Memorando, Circular, Carta y Correo Electrónico; y 

Escritos impersonales, con las categorías Pizarra, Mensajes Instantáneos y 

Tablero de Anuncios.  

                                                 
kk

 La suma de frecuencias y porcentajes rebasa el cien por ciento del total de los 

encuestados ya que hubo quienes se decidieron por dos o tres opciones al mismo tiempo. 
ll
 La comunicación verbal seleccionada aquí por los encuestados, aunque no está en la 

clasificación de medios de comunicación formal, los entrevistados la tienen conceptual izada 
en este sentido.  
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El resultado obtenido en esta nueva agrupación indica que la comunicación 

escrita persona a persona por parte de los mandos alto y medio, es la más 

usada, en cambio, la comunicación verbal persona a persona es la más 

utilizadas en los siguientes sentidos: de operativos a jefes, entre los mismos 

niveles laborales y entre las áreas de servicio (Tabla 29). 

 
Tabla 29. Grupos de medios formales usados por parte del 
personal que brinda sus servicios en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Grupos de medios de 
comunicación formal 

Jefe a 
Operativo 

Operativo 
a Jefe 

Entre 
mismos 
niveles 

Entre áreas 
de servicio 

No. % No. % No. % No. % 

Verbal persona a persona 108 44.7 164 67.8 198 81.9 193 79.8 

Escritos persona a persona 151 62.5 95 39.2 44 18.3 58 23.9 

Escritos impersonales 25 10.4 12 4.9 19 7.9 9 3.7 
 Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN en 
Marzo-Abril del 2009. 

 

En el análisis de la CA formal e informal en todo sus sentidos, para el fácil 

manejo de los datos y en busca de información significativa, se estableció un 

punto de corte de acuerdo al Método Nedelsky61, por lo que fueron 

reagrupados los resultados de las categorías Siempre, Frecuentemente y 

Sólo algunas veces en una nueva categoría denominada SFS, ya que se 

consideró que en éstas el evento está presente, mientras que no sucede lo 

mismo en Casi nunca y Nunca, categoría que recibió la denominación CN.  

 

Por tal motivo, se cuestionó al personal de mandos, Alto y Medio, con qué 

frecuencia hacía uso de la comunicación informal para transmitir órdenes de 

trabajo al personal subalterno (ítem 24), las 27 personas que ocupan cargos 

de mandos Alto y Medio (100%), dijeron hacer uso de este tipo de 

comunicación informal en SNS, ninguno respondió en CN, lo cual indica que 
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existen un importante uso de este tipo de comunicación para la rápida 

transmisión de las órdenes laborales. Los detalles de frecuencias y 

porcentajes por cada categoría se detallan líneas abajo, (Tabla 30). 

 

Al igual que a los directivos, se cuestionó a los trabajadores en general 

(Personal Operativo), si hacía uso de la Comunicación Informal para 

transmitir los resultados de su trabajo a sus jefes inmediatos (ítem 25). El 

manejo de la información fue el mismo que aplicado a la anterior variable. El 

resultado fue que 194 (90.2%) personas del citado nivel, aceptaron que 

hacen uso de la comunicación informal para informar los resultados de su 

trabajo a sus jefes inmediato en la categoría SFS; 21 (9.8%) indicó que CN 

hacen uso de la CI para reportar resultados, (Tabla 30).  

 

También se cuestionó a los mandos, Alto y Medio, que tan frecuentemente 

hacían uso de la Comunicación Informal para hablar de lo que sucede en sus 

áreas de adscripción con sus compañeros de trabajo (ítem 26). Como 

resultado se obtuvo que los 27 mandos (100 %), hacen uso de este tipo de 

comunicación, Siempre, Frecuentemente y Sólo algunas veces; ninguno 

respondió en las categorías de Casi nunca y Nunca, lo cual continua 

demostrando que el tipo de comunicación más usada en el HRLFN es la 

Informal,  (Tabla 30). 

 

El ítem 27mm tuvo como objetivo indagar qué cantidad de mandos, Alto y 

Medio, hacen uso de la CI para hablar de lo que sucede en el ámbito laboral 

y transmitir información de sus áreas de adscripción a compañeros de menor 

jerarquía, pero que laboran en otras áreas de servicio. En este caso, 19 (70.4 

%) aceptaron que utilizan la CI, Siempre, Frecuentemente y Sólo algunas 

                                                 
mm

 Se continúa aplicando el mismo criterio que en los ítems 24, 25 y 26, para el análisis de la 
información. 
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veces; 8 (29.6%) de los directivos entrevistados, lo hace Casi Nunca y 

Nunca, (Tabla 30). 

 

El personal operativo fue cuestionado en relación a si usaba la comunicación 

persona a persona para hablar de lo que sucede en el ámbito laboral y 

transmitir información de su área de adscripción a jefes de otras áreas de 

servicio (ítem 28). Con el mismo criterio de evaluación, la información 

obtenida fue la siguiente: 174 (80 %) de los entrevistados dijeron que 

Siempre, Frecuentemente y Sólo algunas veces; 43 (20%), reconoció que 

hacía uso de este tipo de comunicación para los fines señalados, Casi nunca 

y Nunca, (Tabla 30). 

 
Tabla 30. Uso de la Comunicación Informal por personal que 
brinda sus servicio en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

 
Categorías 

De jefes 
subalternos 
para 
transmitir 
órdenes de 
trabajo (ítem 
24) 

Subalternos 
para responder  
a jefes (ítem 
25) 

Entre 
compañeros 
de trabajo 
que se 
transmiten 
información 
(ítem 26) 

Jefes que 
sólo 
transmiten 
información 
de sus áreas 
de servicio 
(ítem 27) 

Para 
transmitir 
información 
entre áreas 
de servicio 
(ítem 28)  

No. % No. % No. % No. % No. % 

SFS 27 100 194 90 27 100 19 70.4 172 80 

CN 0 0 21 9.8 0 0 8 29.6 43 20 

Total 27 100 215 100 27 100 27 100 215 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN en 
Marzo-Abril del 2009. 

 

El cuestionario, contempló el ítem 29, relacionado con la Comunicación 

Informal Ascendente, el cual tuvo por objetivo principal, el conocer si los 

mandos Alto y Medio se enteraban de lo que sucedía en el ámbito laboral de 

sus áreas de adscripción por medio de rumoresnn. Los resultados obtenidos 

                                                 
nn

 El Rumor es una información generalmente de origen no identificado y sin confirmar, que 
circula entre el público como un hipótesis con base a situaciones de índole laboral. 
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son los siguientes: 22 (81.5%) directivos, respondieron que en SFS se 

enteraban de los asuntos laborales de sus áreas de adscripción por medio de 

rumores; y 5 (18.5%) dijeron que CN, lo cual indica existe una notoria 

presencia del Rumor para la transmisión de asuntos laborales del personal 

del HRLNF, lo que es desfavorable para la Comunicación Administrativa 

(Tabla 31). 

 

En el mismo sentido y en relación a la Comunicación Informal Descendente, 

se buscó conocer si los 215 elementos del personal operativo encuestados 

se enteraban de las nuevas disposiciones de los jefes de sus áreas de 

adscripción por medio de rumores (ítem30), los resultados obtenidos son los 

siguientes: 126 (58.6%) trabajadores operativos respondieron en la categoría 

de SFS y 89 (41.4%) lo hicieron en la categoría de CN, lo que índica la 

mayor parte del personal operativo se entera de las nuevas disposiciones de 

parte de sus jefes a través de rumores, lo cual también es desfavorable para 

la  (Tabla 31). 

 

En cuanto a la anterior descripción, los resultados demostraron, que es 

mayor el número de mujeres, 83 (38.6%), que se enteran por medio de 

rumores, de las nuevas disposiciones de los jefes de sus áreas de 

adscripción, en comparación con los hombres 43 (20%) (Gráfica). Con base 

a la distribución por sexo, los resultados demostraron que destacan los 

grupos etáreos de 21 a 30, 31 a 40 y de 41 a 50 años, en los que se 

presenta con más frecuenta el fenómeno.  

 

De acuerdo a las categorías con las que se ha venido haciendo el análisis, 

en el grupo etáreo de 21 a 30 años de edad fueron más las mujeres, 24 

(58.5%),  las que se enteran de las nuevas disposiciones de sus jefes por 

medio de rumores, en comparación con las que no lo hacen, 17 (41.5%); en 
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el de 31 a 40 años, 26 (68.4%) del total de mujeres que integran este 

conjunto, sus respuestas demostraron que se entera de las nuevas 

disposiciones por medio de rumores, 12 (31.6%) respondieron 

negativamente; y en el de 41 a 50 años, 16 (53.3%) de las mujeres 

respondieron afirmativamente y 14 (46.7%) respondieron negativamente. 

Cabe destacar que el fenómeno se presenta con más frecuencia entre las 

mujeres del turno matutino, (Gráfica 1). 

 

  

 

Para conocer la Comunicación Informal Horizontal, se cuestionó a los 242 

encuestados, que tan frecuentemente se enteraban de lo que sucedía 

laboralmente hablando, a sus compañeros de su mismo nivel en la línea de 

mando, a través de rumores (ítem31), los resultados fueron que 155 (72.1%) 

entrevistados contestaron en las opciones de la categoría de SFS; 56 

(26.0%), dijo que Sólo algunas veces y 60 (27.9%) del personal operativo se 

inclinaron por responder en la categoría de CN. Estos resultados nos llevan a 
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la afirmación de que la mayor parte del personal encuestado afirmó que se 

entera de los asuntos laborales de sus compañeros por medio de rumores. 

Recordemos que los rumores no contienen información fidedigna y una 

fuente confirmada, por lo que son desfavorables para la Comunicación 

Administrativa (Tabla 31). 

 

Por lo que se refiere a la Comunicación Informal Diagonal Descendente, éste 

trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer si el personal operativo 

se enteraba de nuevas disposiciones relacionadas con jefes de otras áreas 

de servicio por medio de rumores (ítem 32). De esta forma, 133 (61.9%) de 

los encuestados, todos ellos operativos, respondieron dentro de la categoría, 

se reitera, Siempre, Frecuentemente y Sólo algunas veces, identificada por 

sus siglas SFS; 82 (38.2%), respondieron dentro de la categoría Casi nunca 

o Nunca identificada por su siglas como CN, (Tabla 31). En el mismo sentido 

que la evaluación de los anteriores ítems, se confirma que sigue estando 

presente el Rumor en la transmisión de la información dentro del HRLFN. 

 

Para conocer si en la Comunicación Informal Diagonal Ascendente, los 

mandos, Alto y Medio, se enteran de lo que sucede en el ámbito laboral en 

otras áreas de servicio por medio de rumores (ítem 33), 17 (63%) de los 

directivos, respondieron dentro de la categoría SFS; y 10 (37%), respondió 

que el evento sucede dentro de la categoría de CN, lo cual es desfavorable 

para la Comunicación Administrativa (Tabla 31).   
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Tabla 31. Uso del Rumor por el personal que brinda sus servicio 
en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

 

Categorías 

Jefes se 
enteran de 
asuntos 
laborales 
del 
personal 
por rumores 
(ítem 29) 

Personal se 
entera de 
nuevas 
disposiciones 
por rumores 
(ítem 30) 

Personal se 
entera de 
asuntos 
laborales de 
compañeros 
por rumores 
(ítem31) 

Personal se 
entera de 
disposiciones 
de otras 
áreas por 
rumores 
(ítem 32) 

Jefes se 
enteran de 
lo sucedido 
en otras 
áreas de 
servicio por 
rumores 
(ítem 33) 

No. % No. % No. % No. % No. % 

SFS 22 81.5 126 58.6 155 72.1 133 61.9 17 62.9 

CN 5 18.5 89 41.4 60 27.9 82 38.1 10 37.1 

Total 27 100 215 100 215 100 215 100 27 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la CA del personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

También fueron incluidos ítems para medir la frecuencia de los Chismes, los 

cuales están relacionados con asuntos personales. En cuanto a este aspecto 

y en relación a la Comunicación Informal Ascendente, los mandos, Alto y 

Medio, fueron cuestionados para conocer si se enteran de los asuntos 

personales de los trabajadores a su cargo a través de Chismes (ítem34). En 

este aspecto, 11 (40.7%) mandos emitieron sus respuestas dentro de la 

categoría de SFS; y 16 (59.3%) lo hicieron en la categoría de CN, lo cual 

indica que el porcentaje de directivos que no se enteran de los asuntos 

personales de sus subordinados por medio de chismes, es mayor al 50 %, lo 

que resulta favorable a la Comunicación Administrativa (Tabla 32). 

 

El personal operativo fue cuestionado para saber si se enteraba de asuntos 

personales de los jefes de cada una de sus áreas de adscripción por medio 

de Chismes. La respuesta al ítem número 35 fue que 87 (40.4%) de los 

encuestados aceptó que sucedía Siempre, Frecuentemente y Sólo algunas 

veces, esto es, dentro de la categoría de SFS; 128 (59.6%), respondieron 

que Casi nunca y Nunca, dentro de la categoría de CN. Como se puede 

apreciar, resultó ser mayor el número de personal operativo que no se entera 
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de los asuntos personales de los jefes en comparación con los que sí se 

enteran, lo cual es favorable para la CA (Tabla 32). 

 

Lo mismo se hizo para indagar si trabajadores del HRLFN se enteran de 

asuntos personales de compañeros del mismo nivel laboral dentro de sus 

áreas de adscripción por medio de Chismes, lo que forma parte de la 

Comunicación Informal Horizontal. La encuesta demostró que 148 (61.1%) 

de los entrevistados, aseguraron que efectivamente sí se enteran, ya que sus 

respuestas estuvieron comprendidas en la categoría de SFS y 94 (38.8%) 

dieron sus respuestas en la categoría de CN (Tabla 32).  

 

También se buscó conocer si el personal operativo se entera de asuntos 

personales de jefes de otras áreas de servicio por medio de Chismes, 

aspecto notorio de la Comunicación Informal Diagonal Ascendente. Los 

resultados indican que 90 (41.8%) de la población encuestada respondieron 

dentro de la categoría SFS, mientras que 125 (58.1%) lo hicieron en CN, lo 

cual demuestra que son más quienes afirmaron que no se enteran de los 

asuntos personales de jefes de otras áreas de servicio que quienes si lo 

hacen. Sin embargo, la frecuencia y porcentaje de quienes sí se enteran, 

estuvo muy próxima al 50 % (Tabla 32). 

 

A los Mandos, Alto y Medio, se les cuestionó si se enteraban de asuntos 

personales de compañeros de otras áreas de servicio por medio de Chismes 

y los resultados fueron que 13 (48.1%) respondieron dentro de la categoría 

de SFS y 14 (51.9%) contestaron en la categoría de CN, rebasando por tan 

sólo un 1.9 % el 50 % y demostrando que aún así, es favorable para la 

Comunicación Administrativa del HRLFN (Tabla 32).  
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Tabla 32. Uso del Chisme por el personal que brinda sus servicio en 
el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Categorías 

Jefes se 
enteran de 
asuntos 
personales 
de 
empleados 
por 
chismes 
(ítem 34) 

Personal se 
entera 
asuntos 
personales de 
sus jefes por 
chismes 

Personal se 
entera 
asuntos 
personales de 
sus 
compañeros 
por chismes 

Personal se 
entera 
asuntos 
personales de 
otros jefes 
por chismes 

Personal se 
entera 
asuntos 
personales de 
otros 
compañeros 
por chismes 

No. % No. % No. % No. % No. % 

SFS 11 40.7 87 40.4 148 61.1 90 41.8 13 48.1 

CN 16 59.3 128 59.6 94 38.9 125 58.2 14 51.9 

Total 27 100 215 100 242 100 215 100 27 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal del HRLFN en Marzo-
Abril del 2009. 

 

Con base en el mismo punto de corte con el que han sido analizados los 

anteriores resultados de la encuesta, fueron evaluados los datos de Claridad, 

Precisión y Oportunidad de la comunicación de mandos medios de Cirugía 

General en la opinión de trabajadores de nivel operativo (ítem 39). El 

resultado demostró que 196 (91.1%), aseguraron que Siempre, 

Frecuentemente y Sólo algunas veces, categoría SFS, la comunicación por 

parte de los jefes de CG es Clara y Precisa, mientras que 19 (8.9%) 

contestaron que Casi nunca y Nunca, categoría CN, la comunicación es 

Clara y Precisa (Tabla 33). 

 

Una vez que se ha conocido que la comunicación por parte de los mandos 

de CG es Clara y Precisa, se buscó indagar si ésta es Oportuna (ítem 40), 

177 (82.3%) contestaron que Siempre, Frecuentemente y Sólo algunas 

veces; 38 (17.6%) consideraron que Casi nunca y Nunca hay oportunidad en 

la comunicación. La evaluación lleva a la afirmación de que la comunicación 

oficial de parte de los Jefes de Cirugía General es Clara, Precisa y Oportuna. 
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Los detalles de los resultados en cuanto a frecuencias y porcentajes por 

cada una de las categorías se desglosan a continuación (Tabla 33). 

 
Tabla 33. Cualidad de la Comunicación de 
Mandos Medios según el personal operativo que 
brinda sus servicios en el HRLFN, Xalapa, Ver. 
2009 

Categoría 
Clara y Precisa Oportuna 

F P F P 

SFS 196 91.1 177 82.3 

CN 19 8.9 38 17.6 

Total 215 100 215 100 
Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del 
personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

Además, la investigación buscó conocer la opinión del personal mandos, Alto 

y Medio, para saber si la comunicación oficial departe del personal operativo 

que labora en el servicio de Cirugía General es Clara y Precisa (ítem 41), 26 

(96.3%) consideraron que Siempre, Frecuentemente y Sólo algunas veces 

(SFS) observan la mencionada cualidad; 1 (3.7%) respondió que Nunca 

(CN), observa dicha cualidad (Tabla 34).  

 

Las respuestas también conservaron datos favorables a las cualidades de 

una comunicación Oportuna (ítem 42), ya que en la opinión de los mandos, 

Alto y Medio, 22 (81.5%) respondieron dentro de las opciones de la categoría 

SFS, lo cual indica que la comunicación del personal operativo de CG llega 

con oportunidad; 5 (18.5%) emitieron respuestas que están comprendidas en 

la categoría de CN (Tabla 34). 
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Tabla 34. Cualidad de la Comunicación del personal 
operativo según Mandos Medios que brindan sus 
servicios en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Categorías 
Clara y Precisa Oportuna 

No. % No. % 

SFS 26 96.3 22 81.5 

CN 1 3.7 5 18.5 

Total 27 100 27 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal 
del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

Se observó si la comunicación oficial entre trabajadores del mismo nivel 

laboral es Clara y Precisa (ítem 43). En este caso, los resultados 

demostraron que la opinión de los encuestados sigue conservando valores 

similares a los obtenidos en los ítems relacionados con los mandos, Alto y 

Medio, ya que, 218 (90%) de los encuestados consideraron que SFS la 

comunicación entre ellos es Clara y Precisa; 24 (10%), respondieron que CN 

observan estos atributos, (Tabla 35). 

 

El instrumento también tuvo como propósito buscar si esta comunicación 

oficial dentro del mismo nivel laboral, además de ser Clara y Precisa, es 

Oportuna (ítem 44). El resultado arrojado por la encuesta fue que 206 

(85.1%) personas de nivel operativo emitieron respuestas dentro de la 

categoría de SFS, los cual indica que sí es Oportuna; sólo 36 (14.9%) 

manifestaron respuestas dentro de la categoría CN (Tabla 35).  
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Tabla 35. Cualidad de la Comunicación entre 
empleados del mismo nivel laboral que brindan sus 
servicios en el HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

Categorías 
Clara y Precisa Oportuna 

No. % No. % 

SFS 218 90 206 85.1 

CN 24 10 36 14.9 

Total 242 100 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del 
personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

Cuando se habla de la comunicación oficial, ésta tiene que ser estudiada de 

manera diagonal, es decir, la comunicación entre departamentos o áreas de 

servicio. En éste caso se preguntó a todo los trabajadores comprendidos en 

la muestra, si la comunicación oficial de parte de compañeros de otras áreas 

de servicio es Clara y Precisa (ítem 45). El resultado obtenido es que 199 

(82.2%) respondieron que Siempre, Frecuentemente y Sólo algunas veces, 

la comunicación entre áreas de servicio es Clara y Precisa; sólo 43 (17.8%) 

consideraron que Casi nunca y Nunca (Tabla 36).  

 

Ahora bien, la totalidad de los encuestados respondió si considera Oportuna 

la comunicación oficial de parte de los compañeros de otras áreas de servicio 

(ítem 46). En este caso 189 (78.1%) respondieron que Siempre, 

Frecuentemente y Sólo algunas veces la comunicación entre áreas de 

servicio es oportuna, mientras que 22 (9.1%) dijeron que Casi Nunca y 

Nunca (Tabla 36).  

 

Aún modificando el punto de corte, con el que se han venido analizando los 

resultados de los ítems relacionados con las cualidades de la comunicación, 

los resultados que indican datos desfavorables no rebasan el 50 %.  
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Para comprobar lo dicho, se procedió a agrupar las categorías Siempre y 

Frecuentemente con el nombre de SF), así como las de Sólo algunas veces, 

Casi nunca y Nunca en la categoría SCN, para determinar si existe claridad y 

precisión en la comunicación entre áreas de servicio. El nuevo punto de corte 

demostró que 129 (53.3%) de los entrevistados afirmaron que existe claridad 

y precisión en la comunicación entre áreas de servicio en SF, mientras que 

113 (46.7%) aseguraron que no en SCN (tabla 36).  

 
Tabla 36. Cualidad de la Comunicación entre áreas 
de servicio del HRLFN, Xalapa, Ver. 2009 

 Categorías 
Clara y Precisa Oportuna 

No. % No. % 

SFS 199 82.2 189 78.1 

SCN 43 17.8 53 21.9 

Total 242 100 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del 
personal del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

En aspecto importante de la comunicación dentro de las instituciones 

hospitalarias, es el reporte de las actividades realizadas. Todo el personal de 

la muestra fue cuestionado para saber reportan las incidencias del día a los 

compañeros que los suplen en sus funciones (ítem 47). Los resultados 

obtenidos fueron que 203 (83.9%) aseguraron que reportan las incidencias 

del día a sus compañeros que los suplen en sus funciones SFS; 39 (16.1%) 

respondieron que CN lo hacen (Tabla 37).  

 

Por otra parte, se preguntó a los encuestados si el reporte de las actividades 

del día lo hacen de manera escrita (ítem 48) y 114 (47.1%) respondieron que 

SFS; 6 (2.5%) afirmaron CN lo hacen, por lo que se puede determinar que la 

mayor parte de los casos, las incidencias del día son reportadas de manera 

escrita. Asimismo se preguntó a los encuestados si cuando se realiza el 
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cambio de turno reportan los sucesos del día a sus compañeros de manera 

verbal (ítem 49), 208 (86%) respondieron que lo hacen SFS; 4 (1.7%) 

respondieron que CN, reportan de manera verbal, lo sucedido en el día a sus 

compañeros que los suplen en la jornada laboral (Tabla 37). 

  

Con el propósito de comprobar si los valores obtenidos en el análisis de 

estas últimas variables rebasan el promedio obtenido cuando se modifica el 

punto de corte, se procedió a analizar los resultados agrupando las 

categorías Siempre y Frecuentemente en una nueva categoría denominada 

SF, así como Sólo algunas veces, Casi nunca y Nunca, en la categoría SCN 

(Tabla 37).   

 

En este sentido se comprobó que 167 (69%) de los encuestados agrupados 

en SF dijeron reportar las incidencias del día al siguiente turno laboral, 

mientras que 74 (31%) de la categoría de SCN, dijeron no hacerlo. Como se 

puede observar, aún cuando fue modificado el punto de corte para el análisis 

de los datos, los resultados obtenidos en la variable con el ítem 47, no 

rebasó el 50 % de los entrevistados. Tampoco fueron observados datos que 

rebasaran este porcentaje en los ítems 48 y 49, los cuales demuestran, si 

entre compañeros que suplen sus funciones en el cambio de jornadas 

laborales, hacen reportes de manera escrita o verbal (Tabla 37).  
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Tabla 37. Reporte de actividades del día entre turnos 
laborales del personal que brinda sus servicios en el 
HRLFN, Xalapa, Ver. 2009oo 

Categorías 
Reportan Escrita Verbal 

No. % No. % No. % 

SFS 203 83.9 114 47.1 208 86 

CN 39 16.1 128 52.9 34 14 

Total 242 100 242 100 242 100 

Fuente: Encuesta para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del personal 
del HRLFN en Marzo-Abril del 2009. 

 

Con el propósito de conocer como se realiza el trabajo dentro del hospital 

luego de que los trabajadores reciben una Orden directa, se aplicó el ítem 

50, el cual contó con seis opciones de respuesta: A tiempo, Con errores, Sin 

duplicarlo, Con retraso, Sin cometer errores y Lo duplico continuamente. De 

esta forma, 160 (66.1%) trabajadores consideraron que a tiempo; 40 (16.5%), 

aseguraron que Con Retraso; 16 (16.5), dijeron que su trabajo lo realizan con 

Errores; 15 (6.2%), consideraron que lo hacen Sin cometer errores; 8 (3.3%) 

manifestó que Lo duplico continuamente y 3 (1.2%) Sin duplicarlo, (ver 

Gráfica 2). 

 

                                                 
oo

 Al no ser preguntas dicotómicas, los resultados arrojados por la encuesta siempre serán 
del total de los entrevistados.  
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El último ítem del cuestionario, el 51, buscó conocer como se desarrollaría el 

trabajo si los trabajadores hacen caso de Rumores y Chismes. Los 

resultados fueron los siguientes: 146 (60.3%) dijeron que Con errores; 63 

(26%), Con retraso; 13 (5.4%), A tiempo; 10 (4.1%) que lo Duplico 

continuamente; 9 (3.7%), dijo que lo haría Sin cometer errores y 1 (0.4%) lo 

haría Sin duplicarlo, (ver Gráfica 3). 
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5.1 Diagnóstico 

 

Se determinó que existe un problema de Comunicación Administrativa en el 

Servicio de Cirugía General y en las áreas que brindan sus servicios en este 

departamento, ya que la mayor parte de los encuestados desconoce la 

estructura del organigrama del hospital y la Carpeta de Gestión de Calidad 

de sus áreas de adscripción, a pesar de que han recibido cursos con motivo 

de la certificación del HRLFN.  

 

Recordemos que una CA es productiva, en todo tipo de organización, si los 

elementos que participan en ella están debidamente informados,  porque 

“conoce los objetivos de su empresa, el contenido de su tarea o su 
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contribución al beneficio global de la organización y tiende a manifestar una 

actitud positiva hacia el trabajo, siendo, por tanto, mucho más efectivo en el 

mismo” 38. 

 

Por el contrario, la mayor parte de los entrevistados dijo conocer los 

elementos de la Filosofía Institucional del HRLFN: Misión, Visión, Objetivos y 

Políticas del Hospital. En este sentido fue a través de la comunicación escrita 

oficial y por medio de pláticas por parte de la institución que la mayor parte 

de los encuestados, recibió la información en torno a este tema.  

 

Se determinó que la comunicación verbal, está por encima de la 

comunicación escrita formal, la cual se da a través de oficios, memorándums, 

cartas y circulares, entre otras.  

 

Paradójicamente, así como sucede en las fuerzas armadas, las órdenes 

dentro del hospital –comunicación informal- son acatadas y ejecutadas. En 

ocasiones, no es necesario que medie un documento para que una orden o 

disposición sea obedecida, debido principalmente a la rapidez con la que se 

presentan los eventos hospitalarios. Aún así, si existe un importante 

porcentaje de personas que aseguraron hacer uso de medios impresos 

oficiales para comunicarse dentro del hospital, lo cual da un soporte formal a 

las acciones dentro del nosocomio. El problema que se observa aquí es que, 

en muchos de los casos, de existir un error de interpretación de la 

comunicación verbal, no existe el documento que soporte la orden. 

 

Por otra parte, se determina que el Rumor es la fuente de información más 

socorrida dentro del hospital lo que resulta desfavorable para la 

Comunicación Administrativa. La mayor parte de los mandos, Alto y Medio, 
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dijeron que se enteran de asuntos laborales de sus subalternos por medio de 

rumores, esto, a pesar que existen los medios formales para conocer los 

sucesos diarios del hospital.  

 

Peor aún, el personal operativo se entera de las nuevas disposiciones de 

parte de sus jefes y de los jefes de otras áreas de servicio por medio de 

rumores, en lugar de que éstas, lleguen a través de medios formales 

impresos, tales como, oficios, circulares o memorándums. Lo mismo sucede 

entre los empleados del mismo nivel laboral, ya que la mayor parte dijeron 

que se enteran de los asuntos laborales e sus compañeros por medio de 

rumores.  

 

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, fue mayor el número de personal 

de mandos, Ato y Medio, que aseguró no enterarse de asuntos personales 

de sus subalternos y de compañeros del mismo nivel laboral por medio de 

Chismes, lo cual es favorable a la Comunicación Administrativa. Lo mismo 

sucede con el personal operativo que dijo poco enterarse de los asuntos 

personales de sus jefes por medio de Chismes.  

 

Sin embargo, entre el personal operativo, los Chismes resultaron ser el tema 

de todos los días, ya que la mayor parte de este personal, aceptó enterarse 

de los asuntos personales de sus compañeros por medio de los chismes, lo 

cual es desfavorable para la Comunicación Administrativa en todos los 

sentidos. Los Chismes, al ser un fenómeno comunicacional que lleva 

información no confirmada, con visos de verosimilitud y muchas veces 

distorsionada, ocasiona situaciones de indisposición entre las personas y 

tensión laboral27.  
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Resulta incongruente de que a pesar de que existen un importante 

porcentaje de personas que hacen uso de los rumores y chismes, existe 

plena conciencia de que cuando éstos son tomados en cuenta, el trabajo se 

hace con errores y retraso. 

Se determinó que la comunicación oficial en el HRLFN es Clara, Precisa y 

Oportuna, en todos los sentidos de la Comunicación Administrativa, ya que la 

mayor parte de los entrevistados así lo afirmó. Además, la mayor parte de 

éstos, consideró que cuando recibe una orden de trabajo su trabajo lo realiza 

a tiempo.  

 

Por último, la mayor parte de los trabajadores que laboran en Cirugía 

General y en las áreas que interactúan regularmente con dicho servicio, 

reportaron los sucesos del día a sus compañeros que los suplen en sus 

funciones, ya sea de manera escrita o verbal, lo cual es favorable a la 

Comunicación Administrativa.  
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Capítulo VI. Discusión  

La comunicación en las instituciones, empresas y cualquier tipo de 

organización inicia y culmina en la interacción entre las personas que las 

integran, lo cual les permite cuestionar y emitir juicios en torno a las acciones 

administrativas62.  Lo expuesto en las anteriores líneas guarda una estrecha 

relación con los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis, los que 

han demostrado cuales son los problemas de Comunicación Administrativa 

dentro de Cirugía General y en las áreas que interactúan regularmente con 

esta. 

 

En términos generales, la teoría de la Comunicación Administrativa establece 

que ésta, está integrada por el conjunto de mensajes y relaciones que 

existen entre los puestos de trabajo en las organizaciones e instituciones, 

públicas y privadas, cuyos integrantes, se supone, poseen conocimientos, 

capacidades, habilidades y aptitudes, los cuales, se encuentran inmersos en 

un entorno comun6;14;62.  

 

De acuerdo a lo anterior, existe un notorio problema de Comunicación 

Administrativa en CG del HRLFN, en la extensión de la información 

relacionada con la institución, ya que la mayor parte de las personas que 

laboran en ésta área de servicio, desconoce importantes aspectos de la 

institución, tales como, la estructura organizacional y la Carpeta de Gestión 

de Calidad que contempla el Manual de Organización, el Programa de 

Trabajo, los Procesos, Manual de Procedimientos, los Ciclos de Mejoras y los 

Indicadores.  

 

Este hecho es importante ya que de acuerdo a investigaciones realizadas por 

la firma colombiana ImagePeople, demostraron, que empresas 

latinoamericanas se quejan de que un 80% de sus problemas de gestión 
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tienen origen en su deficiente comunicación interna. Este porcentaje es  

comparable a los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis, ya que 

la encuesta de la empresa en mención, realizada en entidades públicas y 

privadas, arrojó igualmente una relación muy similar del 80 y 100% sobre los 

problemas de gestión45. 

 

Lo anterior confirma que debido a una deficiente  en el HRLNF, los procesos 

de gestión de calidad pueden sufrir serios problemas en cuanto al 

cumplimiento de sus metas, lo cual quedó demostrado con los resultados 

obtenidos a través de la encuesta al personal de Cirugía General y las áreas 

que interactúan en la misma. Recordemos que el 58% de los entrevistados 

dijo no haber recibido un curso de inducción a su ingreso al hospital y 79.8% 

no pudo identificar los departamentos que conforman el organigrama general 

y sólo el 0.8% identificó los capítulos de la Carpeta de Gestión de Calidad.  

 

El estudio de ImagePeople, demuestra cómo es que estos problemas 

propician el surgimiento de otros más, que afectan a las organizaciones. Por 

ejemplo, el 32% de las empresas colombianas estudiadas, consideró que la 

carencia de información por parte de sus mandos hacia los colaboradores, 

afecta las relaciones laborales de la organización.  

 

Un punto favorable a los procesos de gestión a través de la CA, fue que el 

75.2% de los encuestados de CG del HRLFN, conocen los elementos de la 

Filosofía Institucional del nosocomio y esto se debe al reciente proceso de 

certificación del mismo. 

 

Contrario al diagnóstico de la Comunicación Interna del gobierno de Vicente 

Fox (ver evidencia empírica 1.4.8), el presente trabajo de investigación 
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descubrió que la mayor parte de jefes y empleados hace uso de la 

Comunicación Verbal para transmitir órdenes de trabajo y comunicarse entre 

compañeros; en segundo lugar utiliza los medios de comunicación formal: 

oficios, memorando, circular y carta. Asimismo el 78% de los encuestados 

afirmo que el tema principal de la comunicación es el de servicios 

administrativos y prestaciones42.  

 

En cuanto a este último punto, el presente trabajo de tesis no consideró 

ítems que midieran los temas contenidos en la comunicación dentro del 

hospital.  

 

Una investigación de la Comunicación Interna en la empresa Coca Cola 

(FEMSA-México) en 1997, demostró 41% de los 12 mil empleados 

encuestados, dijo enterarse de los asuntos de la compañía a través de sus 

compañeros y 39 % por medio de los jefes inmediatos. Contrario a los 

resultados obtenidos en el estudio en mención, los obtenidos en la presente 

tesis indican que el 100% de los mandos, Alto y Medio, con mayor o menor 

frecuencia, transmite información e indicaciones a sus subalternos43.  

 

Cabe destacar, que es mayor el porcentaje del personal de todos los niveles 

de mando que hacen uso de la comunicación informal que la formal, lo cual 

favorece al surgimiento de rumores y chismes. 

 

En cuanto a este punto, los resultados en el presente diagnóstico de 

Comunicación Administrativa, son similares a los del diagnóstico de Clima 

Organizacional de Coca Cola-FEMSA, ya que en este caso, el 35% de los 

encuestados aseguró que se entera de los asuntos de la compañía por 

medio de rumores. En Cirugía General, 58.6% de los encuestados, aceptó 
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que se enteran de las nuevas disposiciones de los jefes inmediatos por 

medio de rumores43. 

 

Un diagnóstico de la comunicación interna en 28 empresas de Bahías de 

Huatulco, México, demostró que en empresas en la cuales los trabajadores 

no tienen claridad de la organización (sus antecedentes, actividades, visión, 

misión, objetivos y metas, etc.), y que tampoco reciben información para 

realizar de forma eficiente su trabajo, consideran que su ambiente laboral no 

es muy agradable y que abunda la comunicación informal para enterarse de 

información relevante de la organización, por lo que surgen los rumores44. 

En este sentido y en relación a la Comunicación Informal Descendente, el 

diagnóstico de la Comunicación Interna en el HRLFN, descubrió que el 

58.6% de los 215 trabajadores operativos se entera, de alguna u otra 

frecuencia, de las nuevas disposiciones de los jefes de sus áreas de 

adscripción por medio de rumores. 

 

Las evidencias empíricas no conceptualizan los chismes como un fenómeno 

diferente a los rumores, por lo que no pueden ser comparados resultados en 

este sentido. 

 

Lo que si se determinó como parte del diagnóstico es que la falta de 

información oficial de parte de los mandos, propicia el surgimiento de la 

comunicación informal y, lo que favorece la presencia de rumores y chismes.  

 

Resultados obtenidos del diagnóstico de la comunicación interna a empresas 

de Huatulco, demostraron que no existe claridad sobre la organización (sus 

antecedentes, actividades, visión, misión, objetivos y metas), el diagnóstico 

de la CA del HRLFN, no mide este aspecto, sin embargo, midió la Claridad, 
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Precisión y la Oportunidad de la comunicación formal en todos sus sentidos. 

En cuanto a este aspecto, la mayor parte de mandos y personal de todos los 

niveles afirmaron que existe claridad, precisión y oportunidad en la 

comunicación en el servicio de Cirugía General del HRLFN.  

 

En el caso específico de la evidencia 1.4.2, contribuyó en la identificación de 

los elementos que forman parte del modelo de comunicación y que fueron 

tomados en cuenta en el cuadro de variables a estudiar: comunicador, 

codificador, mensaje, medio de comunicación, decodificación, receptor, 

retroinformación y ruido. 26 Además, apoya la tesis del presente trabajo de 

investigación, en el sentido de que es la comunicación informal, la forma de 

comunicación más socorrida por el personal del HRLFN.  

 

Las evidencias empíricas 1.4.1; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6 y 1.4.7 no aportaron 

datos para la discusión, no así para la construcción de algunos aspectos 

metodológicos, sobre todo, cuando estas se referían a investigaciones 

cuantitativas y, ayudaron a la determinación de las variables a estudiar. 

 

Por último, el caso de la Comunicación Organizacional y Administrativa en el 

Centro Médico Ziv en Zefat, Israel, demuestra que el uso de medios de 

comunicación a través del uso de pizarras electrónicas y el intranet, ha 

fortalecido la comunicación hospitalaria, optimizando los servicios médicos, 

sobre todo los casos de urgencias. “Toda orden médica o de trabajo, esta 

soportada con su respectivo formato impreso y transmitido por la intranet”63. 

 

Limitaciones del Estudio  

El Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del servicio de Cirugía  

Tuvo las siguientes limitaciones:  
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- Las variables cuantitativas y cualitativas del instrumento de 

medición no pudieron medir la percepción del personal.  

- El desconocimiento de la estructura administrativa del hospital 

por parte del investigador, en cierta medida, no permitió llevar a 

cabo la identificación de las variables de estudio con más 

prontitud. 

- La falta de comunicación por parte del Departamento de 

Enseñanza, Investigación y Capacitación hacia los 

responsables de las áreas que habitualmente brindan sus 

servicios en Cirugía General, llegó a ocasionar problemas a la 

hora de la aplicación de la encuesta.  
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Capítulo VII. Conclusión 
 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se considera que ha quedado 

respondida la pregunta de investigación ya que se pormenoriza el estado de 

la CA en el HRLFN de la ciudad de Xalapa y los elementos que participan en 

su desarrollo. 

Además, se ha dado respuesta al objetivo general del presente trabajo, toda 

vez que se ha realizado un diagnóstico del estado actual de la Comunicación 

Administrativa en el HRLFN en el 2009.  

De la misma forma y en respuesta a los objetivos específicos, fueron 

identificadas las características socio-demográficas del personal que presta 

sus servicios en el área de Cirugía General; fueron identificadas las 

características laborales del mismo personal; se determinó por línea de 

mando el grado de conocimiento de la estructura administrativa y el grado de 

conocimiento de la filosofía institucional; se diagnosticó el estado de la 

comunicación formal e informal en todos los niveles de mando, por lo que al 

final, se ha procedido a hacer las recomendaciones acordes a las 

necesidades de Cirugía General. 
 

El Hospital Regional “Luis F. Nachón” de la ciudad de Xalapa, padece de una 

serie de problemas de CA, derivado de la rapidez con las que tienen que 

realizar las actividades diarias. Tales problemas de comunicación se pueden 

solucionar con poner en práctica nuevos sistemas de comunicación como el 

uso de nuevos programas computacionales destinados a la transmisión de 

mensajes instantáneas, lo que a su vez dejaría constancia de la transmisión 

de cualquier tipo de órdenes de trabajo, indicaciones, respuestas, registro de 

actividades. Claro está, que para poder lograr esto, es necesario aumentar el 

número de terminales de cómputo.  
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Se observó que en el hospital son numerosos los mensajes transmitidos por 

medio de la comunicación verbal, se insiste, gracias a la celeridad con la que 

se realizan las actividades nosocomiales. Para mejorar la comunicación, es 

recomendable el uso de tableros electrónicos, los cuales podrían ser 

operados por una sola persona por turno. De esta forma, tanto el personal 

como los usuarios de los servicios, podrían estar al tanto de las indicaciones 

o cambios por parte de los mandos.  

 

El abuso de la comunicación informal es lo que ha propiciado, en la mayor 

parte de las organizaciones, el surgimiento de los rumores. Durante la 

realización del presente trabajo, surgió un problema, que a la vista de todos 

los empleados, se trataba de un problema mayor, la instalación de los 

arbolitos navideños.  

 

Por indicaciones de mandos superiores, estos adornos tuvieron que ser 

retirados de los pasillos y oficinas de la institución, ya que representaban un 

peligro para la seguridad de pacientes y usuarios de los servicios.  

 

El problema es que primero llegó la orden verbal y el rumor, y posteriormente 

llegó el documento oficial en el que se daba cuenta de las razones por las 

cuales fueron retirados los arbolitos de navidad, lo cual provocó el malestar 

de los empleados.  

 

Para evitar este tipo de mal entendidos, los mandos del hospital, deben 

privilegiar el uso de la comunicación formal escrita, sobre todo en casos que 

no ponen en riesgo la operación diaria relacionada con la salud de los 

pacientes.  

 

Fuera de la metodología propia de la presente investigación, se pudo 

observar que el hospital carece de importantes medios de comunicación 
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electrónica, lo que en ocasiones dificulta, valga la redundancia, la 

comunicación inmediata entre el personal. 

 

Para conocer las percepciones de los empleados, sobre todo del personal 

operativo, se recomienda que a futuro, se lleven a cabo trabajados de 

investigación cualitativa, la que permitiría saber el sentir y la forma de pensar 

de los empleados.  
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Anexos 
 

Anexo 1 
 
Glosario conceptual del Marco Teórico 
 

Fuente de información: “Principio, fundamento u origen de una 

comunicación”27.  

 

Mensaje: “Factor del proceso de la comunicación, constituido por un 

enunciado o varios, que forma el emisor, mediante la selección correcta y 

combinación acertada de los signos del código lingüístico”27.  

 

Transmisor: Medio que genera y emite las señales en un sistema de 

comunicación; persona que genera los mensajes27. Variable que no ha 

perdido vigencia debido a la aparición de nuevas tecnologías de transmisión 

de mensajes, voz y datos.  

 

Señal: “Energía transmitida desde un sistema físico a otro, en el proceso de 

comunicación”27. 

 

Fuente de ruido: “Ondas sonoras inarticuladas y desagradables 

auditivamente. Aplicado al registro de sonido, hace referencia a toda clase de 

inducciones, ecos, resonancias o parásitos  que empañen su pureza”27. 

 

Receptor: “En comunicación, es el que recibe y decodifica el mensaje a 

través de un medio, es sinónimo de lector, oyente, espectador o televidente, 

a todos los cuales engloba como parte de la audiencia”27. 

 

Destino: “Lugar al que se dirige un mensaje”27. 
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Comunicación Formal: Se configura con el conjunto de relaciones teóricas 

y abstractas que existen entre los puestos (división del trabajo), los cuales se 

identifican como unidades de trabajo, específicas e impersonales. Tienen 

asignado un conjunto de actividades que deben realizarse con la asunción de 

la autoridad y con sus respectivas responsabilidades consiguientes; suponen 

ciertos conocimientos, capacidades y aptitudes en el sujeto que ocupa el 

puesto. 

 

Comunicación Informal: Surge de las relaciones diarias de las personas, 

con independencia del desempeño laboral propio del cargo de los 

participantes del proceso comunicacional, dentro de la estructura 

organizacional.  

 

Rumor: El Rumor es una información generalmente de origen no identificado 

y sin confirmar, que circula entre el público como un hipótesis con base a 

situaciones de índole laboral27. 

 

Chisme: Información verdadera o falsa acerca de asuntos personales, pero 

con visos de verosimilitud, que se repite intencionalmente para molestar a 

alguien o indisponer a unos contra otros, sin citar su fuente. 

 

Perfil diferenciado de los segmentos representativos del público 

interno: Son los sujetos/objetos de la comunicación, entre ellos la alta 

dirección, mandos medios, técnicos y empleados22.   

 

Elementos definitorios de la empresa: Identidad, filosofía, personalidad, 

diseño y cultura corporativos22.  

 

Variables de la organización: Pluralidad de niveles, complejidad, órganos 

de línea y órganos de staff22.Variables de las áreas de origen y de 
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aplicación de la comunicación: Dirección, administración, gerencia, 

recursos humanos, departamentos operativos22. 

Comunicación hacia abajo: es cuando los mensajes dentro de una 

organización fluyen de los mandos superiores hacia la base trabajadora7. 

 

Comunicación hacia arriba: es la que se da cuando los empleados reportan 

o informan avances de la ejecución de los trabajos o el cumplimiento de los 

objetivos7. 

 

Comunicación lateral: es la que se realiza entre empleados que están en el 

mismo nivel de jerarquía de la organización7. 

 

Comunicación diagonal: es la que se da entre las área de trabajo y niveles 

organizacionales, lo que permite la rapidez de los mensajes7. 

 

Red de cadena: es por la que la comunicación fluye de acuerdo con la 

cadena formal de mando, dentro de una organización7. 

 

Red de rueda: es por la que la comunicación fluye entre un líder claramente 

identificado, con el resto del equipo de la organización7. 

 

Red de todos los canales: en la que la comunicación fluye libremente entre 

todos los miembros de una organización o empresa7. 

 

Comunicación Clara: Comunicación que se da sin ambigüedades y fácil de 

entender y que no contiene expresiones idiomáticas o jergas, que otorgan 

significados distintos a las palabras7. 
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Comunicación Precisa: Comunicación cuyo mensaje es comprendido tanto 

por emisores como por receptores y por lo tanto obtiene una respuesta 

deseada7. 

Comunicación Oportuna: Comunicación que se lleva a cabo en tiempo y 

forma7. 
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Anexo 2 
 
Marco Jurídico de los SESVER 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; D.O. 5-II-1917; Ref. 

D.O. 3-II-1983, 

17-II-1987. 

Constitución Política del Estado de Veracruz; G.O. 16-IX-1917. 

 

LEYES 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; D.O. 29-XII-1976; Ref. 

D.O. 29-XII-1982. 

Ley de Planeación; D.O. 5-I-1983. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz; G.O. 31-

XII-1986. 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; D.O. 28-I-

1988. 

Ley Estatal de Salud; G.O. 17-V-1988. 

Ley General de Salud; D.O. 7-I-1984; Ref. 27-V-1987, 23-XII-1987, 14-VI-

1991. 

Ley no. 53 que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del 

Estado de Veracruz-Llave; G.O. 6-III-1997. 

Ley no. 54 que crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de 

Salud de Veracruz; G.O. 6-III-1997. 

 

REGLAMENTOS 

Reglamento de Ingeniería Sanitaria relativo a edificios; D.O. 20-V-1964. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención 

Médica; D.O. 14-V-1986. 



 164 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud; D.O. 6-I- 1987. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y Asistencia del Estado; G.O. 

9-IV-1987. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la 

Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos; D.O. 

20-II-1985; Ref. 26-VI-1987. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 

actividades, establecimientos, productos y servicios; D.O. 18-I-1988. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, D.O. 31-XI-1993. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, D.O. 1-VI-1999. 

 

DECRETOS 

 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud; D.O. 14-VI-1991. 

 

ACUERDOS 

 

Acuerdo Interno No. 55 por el que se integran patronatos a las unidades 

hospitalarias de la Secretaría de Salud y se promueve su creación en 

los Institutos Nacionales de Salud; D.O. 17-VIII-1986. 
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Anexo 3 
 

Tabla Fortalezas y debilidades de los mensajes percibidas por los 
entrevistados en la auditoría de la comunicación interna en un 

Hospital Comarcal de Valencia, España.  

 
Debilidades Fortalezas 

 
 Los mensajes se refieren sobre 
todo al mal funcionamiento. 

 Los mensajes más valorados 
con los referidos a cursos, 
congresos, préstamos, o a 
modificaciones de jornada 
laboral. 

 Los temas organizativos siempre 
se comunican a destiempo. 

 Los pocos mensajes que 
llegan son referentes a la 
organización y 
funcionamiento. 

 No se comunica ni grandes 
cambios ni objetivos generales. 

 Llega toda la información que 
llega al jefe de servicio. 

 

 No se suelen comunicar 
felicitaciones de tipo personal, del 
servicio, ni a nivel del hospital. 

 Entre profesionales de 
distintos servicios los 
mensajes suelen ser de 
temas clínicos. 

  Desde la dirección médica se 
transmiten mensajes 
referidos a sistemas de 
información, índices de 
ocupación y resultados del 
servicio. 

  El contenido hace referencia 
asimismo a aspectos de 
reglamentación y datos sobre 
actividades. 
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Anexo 4 
 Plantilla de personal que participa en el Servicio de Cirugía General del HRLFN 

Áreas básicas 
 

Subdirector Jefe Coordinador Matutino Vespertino Nocturno 
A 

Nocturno B JA Diurna JA Nocturna Descanso 

Consulta Externa 
 
20 personas 

 1 Jefe de 
Consulta 
Externa 

 1 Enfermera 
1 
Recepcionista 
1 Afanador 
1 Trabajadora 
Social 
1Vigilante 

1 Enfermera 
1 
Recepcionista 
1 Afanador 
1 Trabajadora 
Social 
 
 

 
 
 
 
 
1 Vigilante 

    

1 Jefe de 
Laboratorio 
 

1 
Recepcionista 
en Laboratorio 

1 
Recepcionista 
en Laboratorio 

     

1 Jefe de 
Rayos X 

1 
Recepcionista 

1 
Recepcionista 

     

1 Jefe de 
Bando de 
Sangre 

1 
Recepcionista 

1 
Recepcionista 

     

Admisión 
Hospitalaria 
 
19 Personas 

 1 Jefe de 
Admisión 
Hospitalaria 

 5 empleados 
administrativos 

      

 1 Trabajador 
Social 

1 Trabajador 
Social 

1 Trabajador  
Social 

1 Trabajador  
Social 

1 Trabajador 
Social 

  

2 Camilleros 
 

2 Camilleros 
 

     

2 Enfermeras 2 Enfermeras      

Hospitalización 
(Piso) 

 
30 Personas 

 1 Jefa de 
Enfermeras 

 2 Enfermeras 
 

2 Enfermeras 1 Enfermera    1 Enfermera 

 1 Camillero 
 

1 Camillero 1 Camillero 1 Camillero 1 Camillero 1 Camillero  

1 Jefa de 
Nutrición 

1 Nutrióloga 
 

1 Nutrióloga   1 Nutrióloga   

1 Jefa de 
Trabajo Social 
 

1 Trabajador 
Social 

1 Trabajador 
Social 

  1 Trabajador 
Social 

  

1 Jefe de 
Servicios 
Generales 

1 Trabajadora 
de Limpieza 

1 Trabajadora 
de Limpieza 

1 Trabajadora 
de Limpieza 

    

1 Policía  1 Policía     

1 Jefe de 
Laboratorio 

       

1 Jefe de 
Rayos X 
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Anexo 4.1 Plantilla de personal que participa en el Servicio de Cirugía General del HRLFN 

Áreas básicas 
 

Subdirector Jefe Coordinador Matutino Vespertino Nocturno 
A 

Nocturno B JA Diurna JA Nocturna 

Hospitalización 
(Piso) 

 1 Jefe de Banco 
de Sangre 

       

Quirófano 
 
55 Personas 

 1 Jefe de 
Anestesiólogos 

 5 
Anestesiólogos 

4 
Anestesiólogos 

2 
Anestesiólogos 

2 
Anestesiólogos 

2 
Anestesiólogos 

2 
Anestesiólogos 

 Enfermeras      

1 Jefa de 
CEYES 

Enfermeras      

 
 

1 Camillero 1 Camillero     

1 Jefe de 
Mantenimiento 

1 Personal de  
Mantenimiento 

1 Personal de  
Mantenimiento 

1 Personal de  
Mantenimiento 

   

 Enfermeras 
Área Privada 

2     

Técnico en 
Laparoscopia 

     

Anestesiólogo 2     

Enfermera 
CEYE Área 
privada 

     

1 Coordinador 
Médico Área 
Privada 

      

1 Coordinador 
Administrativo 
Área Privada 

      

1 Jefe de 
Anatomía 
Patológica 

 1 Recepcionista 1 Recepcionista     

Urgencias 
Adultos 
26 Personas 

 1 Jefe de 
Urgencias 
Adultos 

 20 Médicos      

  Enfermeras      
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Anexo 4.2 Plantilla de personal que participa en el Servicio de Cirugía General del HRLFN 

Áreas básicas 
 

Subdirector Jefe Coordinador Matutino Vespertino Nocturno 
A 

Nocturno 
B 

JA Diurna JA 
Nocturna 

Descanso 

Enseñanza 
 
14 Personas 

 1 Jefe de 
Enseñanza 

1 Coordinador 
de Alumnos de 
Pregrado 

4 Médicos 
Internos por 
cada dos 
meses 

      

 1 Coordinador 
de Alumnos de 
Postgrado 

3 Residentes 
de Cirugía 

      

 3 Residentes 
de 
Anestesiología 

      

1 Personal 
Administrativo 
que controla 
Aulas y 
Auditorios 

      

Subdirector Médico 
10 Personas 

  1 Secretaria 1 Secretaria   1 Secretaria   

1 Asistente 1 Asistente 1 Asistente 1 Asistente 1 Asistente 1 Asistente  

Director General 
1 Persona 

         

Órganos de Staff 
 
7 

1 Jefe de 
Planeación 

        

1 Jefe de 
Enseñanza 

        

1 Jefe de 
Desarrollo 
Humano 

        

1 Jefe de 
Desarrollo 
Hospitalario 

        

Jefe de Seguro 
Popular 

        

1 Jefe de 
Sociedad 
Médica 

        

1 Jefa de 
Patronato 
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Universidad Veracruzana 
Instituto de Salud Pública 

 

 

 
 
 

 
 

Cuestionario para el Diagnóstico de la Comunicación Administrativa del Hospital 
Regional “Luis F. Nachón” 
Servicios de Salud de Veracruz 

 
Buenos días/tardes/noches, soy alumno de la Maestría de Salud Pública de la Universidad 
Veracruzana, estoy realizando un diagnóstico de la  del Hospital Regional “Luis F. Nachón”, para la 
realización de la tesis de grado de Maestro en Salud Pública, por lo cual agradeceré su apoyo para 
contestar unas preguntas relacionadas con su labor y la comunicación. En cualquier momento, 
cuando no entienda alguna información, puede preguntarme para que yo le aclare la duda. La 
información que usted aporte es confidencial y anónima. 
(Solo para el encuestador: las indicaciones de cada sección están ubicadas dentro de un recuadro sombreado con gris claro) 

 
Cuestionario Número __________ 

Fecha____________ Hora de inicio______ Hora de finalización 

 

 
 
 

 

APARTADO DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y LABORALES DEL PERSONAL  

 
 

 
ANOTE EL DATO REQUERIDO O EN SU CASO ENCIERRE EN UN CÍRCULO O TACHE CON UNA X EL 
NÚMERO QUE CORRESPONDA AL PERFIL DEL ENTREVISTADO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES 
VARIABLES: 
 
 
1. SEXO:  Masculino 
 
                 Femenino 
 
 
2. ¿CUANTOS AÑOS CUMPLIDOS 
TIENE? 
 
 ___________ Años. 
 
3. De las siguientes opciones que leeré 
a continuación ¿a qué nivel de estudios 
corresponde su grado de escolaridad? 
 
Básica 
Media 
Técnica 
Licenciatura 
Postgrado 
 
 
 

 
 
4. ¿A qué categoría laboral pertenece? 
 
_______________________    
 
No respondió__________ 
 
 
 
5. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en el hospital? 
____________________ 
 
 
6. ¿A qué departamento o área de servicio está 
adscrito?___________________________ 

 
 
7. ¿En que turno 
trabaja? 
 

-Matutino 1 

-Vespertino 2 

-Nocturno 3 

-Jornada  
Acumulada 
Diurna 

4 
 

-Jornada 
Acumulada 
Nocturna 

5 

 

 
 
8. De las siguientes 
opciones, ¿a qué nivel 
de mando pertenece? 
 

-Mando Alto 1 

-Mando 
Médio 

2 

-Personal 
Operativo 

3 

-Personal de 
Servicio 
Subrogado 
(limpieza y 
seguridad) 

4 

-No sabe 5 

-No contestó 6 
 

Anexo 5 
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II. APARTADO DE CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
 

A CONTINUACIÓN VOY A LEER UNA SERIE DE PREGUNTAS Y UNA SERIE DE OPCIONES 
RELACIONADAS CON EL HOSPITAL INDÍQUEME LA RESPUESTA DE SU CONVENIENCIA. 

 
 

9. A su ingreso como trabajador del hospital ¿recibió un curso de información o de inducción al puesto?  
 
Si________ no________ 
 
 
10.  En el siguiente listado de cuatro niveles de mando, por favor asigne un número del 1 al 4, por orden de 
importancia, de acuerdo al nivel de autoridad en el hospital. 
 

 
(   ) Mando Medio 
(   ) Personal operativo 
(   ) Mando Alto 
(   ) Personal de servicio subrogado 
 
 

11.  Le mostraré un esquema que representa el organigrama del hospital. Por favor ubique los departamentos de 
acuerdo al orden de importancia de los mismos dentro del hospital; puede repetir números. 
. 
 
 
 
 

1. Subdirecciones 
2. Jefaturas de Departamento, Servicios o  
Coordinación  
3. Órganos de Asesoría o de Apoyo 
4. Dirección general 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Conoce la carpeta de gestión de calidad de su área de adscripción? Si______ no________  
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13. Por favor mencione cuales son los capítulos de la carpeta de gestión de calidad de su área de área de 
adscripción. No recuerda o no contestó__________ 
 
 
______________________ ____________________ ___________________       _________________ 
 
______________________ ____________________ ___________________      _________________ 
 
______________________ _____________________ ____________________    _________________ 
 
 
 

ESTE ÍTEM SÓLO 
SE APLICA A 
PERSONAL DE 
CIRUGÍA 
GENERAL. 

14. A continuación le mostrare un esquema que representa el organigrama del área de 
cirugía general. Por favor ubique los departamentos en el organigrama. 

 
 

1. Personal Administrativo de apoyo 
2. Personal de Posgrado 
3. Adscritos de Traumatología 
4. Jefatura de Cirugía 
5. Adscritos de Cirugía General 
6. Personal Pregrado 
7. Adscritos de otras especialidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. APARTADO DE CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

15. ¿Conoce la Misión, Visión,  Valores, Objetivos y Políticas del hospital? Si________ no_________ (si 
responde negativamente pase al Ítem 18). 
 
 
16. ¿Cómo se entero de la existencia de los anteriores aspectos de la Filosofía Institucional del Hospital? 
 
a) Comunicación escrita oficial 
b) Tuve una plática de información como trabajador del hospital 
c) Me lo comentaron mis compañeros en pláticas informales 
d) La información la obtuve por cuenta propia 
e) No contestó 
f) Otra________ 
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17. ¿Comprendió la Misión, Visión, Valores, Objetivos y Políticas del hospital?  
 
Si_______ 
 
No______ 
 
No respondió_________ 
 
 
18. Mencione el nombre de su jefe inmediato y su cargo  
 
________________________________________________ 
 
 
19. Mencione el nombre del director general del hospital 
 
________________________________________________  
 

 

 
IV. APARTADO DE COMUNICACIÓN FORMAL 

 

 
 

20. Dígame, por orden de importancia, la frecuencia con la que son utilizados los siguientes medios de 
comunicación formal por parte su jefe inmediato para trasmitirle una orden laboral.  
 

(   ) Oficio 
(   ) Memorando 
(   ) Carta 
(   ) Circular 
(   ) Tablero de anuncios 
(   ) Pizarra de Avisos 
(   ) Voceo 
(   ) Teléfono 
(   ) Mensajes Instantáneos  
(   ) Correo electrónico de MSN, HOTMAIL, Yahoo, etc. 
(   ) Otro, indique___________ 
 
 

21. Dígame, por orden de importancia, la frecuencia con la que utiliza los siguientes medios de comunicación 
formal cuando da respuesta a la orden laboral girada por su jefe inmediato. 

 
(   ) Oficio 
(   ) Memorando 
(   ) Carta 
(   ) Circular 
(   ) Tablero de anuncios 
(   ) Pizarra de Avisos 
(   ) Voceo 
(   ) Teléfono 
(   ) Mensajes Instantáneos  
(   ) Correo electrónico de MSN, HOTMAIL, Yahoo, etc. 
(   ) Otro, indique___________ 
 
 



 173 

 
22. Dígame, por orden de importancia, la frecuencia con la que utiliza los siguientes medios formales para 
comunicarse laboralmente con sus compañeros que ocupan cargos del mismo nivel. 
 

(   ) Oficio 
(   ) Memorando 
(   ) Carta 
(   ) Circular 
(   ) Tablero de anuncios 
(   ) Pizarra de Avisos 
(   ) Voceo 
(   ) Teléfono 
(   ) Mensajes Instantáneos  
(   ) Correo electrónico de MSN, HOTMAIL, Yahoo, etc. 
(   ) Otro, indique___________ 

 
23. Dígame, por orden de importancia, la frecuencia con la que utiliza los siguientes medios formales para 
comunicarse con otras áreas de servicio diferentes a su área de adscripción. 
 

(   ) Oficio 
(   ) Memorando 
(   ) Carta 
(   ) Circular 
(   ) Tablero de anuncios 
(   ) Pizarra de Avisos 
(   ) Voceo 
(   ) Teléfono 
(   ) Mensajes Instantáneos  
(   ) Correo electrónico de MSN, HOTMAIL, Yahoo, etc. 
(   ) Otro, indique___________ 
 
 

 
V. APARTADO DE COMUNICACIÓN INFORMAL 

 

 
 

A CONTINUACIÓN VOY A LEER UNA LISTA DE AFIRMACIONES RELACIONADAS CON LA 
COMUNICACIÓN INFORMAL DEL HOSPITAL SEÑALE EL NIVEL DE ACUERDO CON ELLAS. 

 
 
 

SÓLO PARA 
MANDO 
ALTO Y 
MEDIO 

24. Como personal de mando alto o medio, hago uso de la comunicación informal, persona a 
persona, para transmitir las órdenes de trabajo al personal subalterno de mi área de 
adscripción. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

SÓLO PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

25. Hago uso de la comunicación informal, persona a persona, para transmitir los resultados 
de mi trabajo a mis jefes inmediatos.  
 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
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SÓLO PARA 
MANDO 
ALTO Y 
MEDIO 

26. Dentro de mi nivel de mando, hago uso de la comunicación informal, persona a persona, 
para hablar de lo que sucede en mi área de adscripción con mis compañeros del mismo nivel 
laboral. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
SÓLO PARA 
MANDO 
ALTO Y 
MEDIO 

27. Hago uso de la comunicación persona a persona, para hablar de lo que sucede en el 
ámbito laboral y transmitir información de mi área de adscripción, hacia compañeros de 
menor jerarquía que yo y que pertenecen a otras áreas de servicio. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

SÓLO PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

28. Hago uso de la comunicación persona a persona, para hablar de lo que sucede en el 
ámbito laboral y transmitir información de mi área de adscripción, hacia compañeros de 
mayor jerarquía que yo y que pertenecen a otras áreas de trabajo. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

SÓLO PARA 
MANDO 
ALTO Y 
MEDIO 

29. Como personal de mando alto o medio me entero de lo que sucede en el ámbito laboral 
en mi área de adscripción por medio de rumores. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

SÓLO PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

30. Como personal operativo me entero de las nuevas disposiciones de los jefes de mi área 
de adscripción, por medio de rumores. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

PARA TODO 
EL 
PERSONAL 

31. Me entero de lo que les sucede a mis compañeros del mismo nivel laboral dentro de mi 
área de adscripción, por medio de rumores. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
. 

SÓLO PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

32. Como personal operativo me entero de las nuevas disposiciones relacionadas con otras 
áreas de servicio por medio de rumores. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

SÓLO PARA 
MANDO 

33. Como personal de mando alto o medio me entero de lo que sucede en el ámbito laboral 
en otras áreas de servicio por medio de rumores. 
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ALTO Y 
MEDIO 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 
SÓLO PARA 
MANDO 
ALTO Y 
MEDIO 

34. Como personal de mando alto o medio me entero de asuntos laborales del personal a mi 
cargo por medio de chismes. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 
SÓLO PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

35. Como personal operativo me entero asuntos personales de los jefes de mi área de 
adscripción por medio de chismes. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 
 
PARA TODO 
EL 
PERSONAL 

36. Me entero de los asuntos personales de mis compañeros del mismo nivel laboral,  por 
medio de chismes. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

 
SOLO PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

37. Me entero de los asuntos personales de jefes de otras áreas de servicio por medio de 
chismes. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 
 

SÓLO PARA 
MANDO 
ALTO Y 
MEDIO 

38. Me entero de los asuntos personales de compañeros de otras áreas de servicio por 
medio de chismes.  

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

 
VI. APARTADO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 
 

SÓLO PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

39. La comunicación oficial de parte de los jefes dentro del servicio de cirugía general es 
clara y precisa. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
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SOLO PARA 
PERSONAL 
OPERATIVO 

40. La comunicación oficial de parte de los jefes dentro del servicio de cirugía general es 
oportuna. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
SÓLO PARA 
MANDO 
ALTO Y 
MEDIO 

41.  La comunicación oficial de parte del personal operativo del servicio de cirugía general es 
clara y precisa. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

SÓLO PARA 
MANDO 
ALTO Y 
MEDIO 

42. La comunicación oficial de parte del personal operativo del servicio de cirugía general es 
oportuna. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
  

 
 

PARA TODO 
EL 
PERSONAL 

43. La comunicación oficial de parte de mis compañeros del mismo nivel laboral es clara y 
precisa. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 

 
PARA TODO 
EL 
PESONAL 

44. La comunicación oficial de parte de mis compañeros del mismo nivel laboral es oportuna. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 

PARA TODO 
EL 
PERSONAL 

45. La comunicación oficial de parte de mis compañeros de otras áreas de servicio es clara y 
precisa. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 

 
PARA TODO 
EL 
PERSONAL 

46. La comunicación oficial de parte de mis compañeros de otras áreas de servicio es  
oportuna. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 
 

PARA TODO 
EL 
PERSONAL 

47. Cuando se realiza el cambio de turno reporto las incidencias del día a mi compañera/o 
que me suple en mis funciones. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
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PARA TODO 
EL 
PERSONAL 

48. Cuando se realiza el cambio de turno reporto de manera escrita las incidencias del día a 
mi compañera/o que me suple en mis funciones. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 
 
 

PARA TODO 
EL 
PERSONAL 

49. Cuando se realiza el cambio de turno reporto de manera verbal las incidencias del día a 
mi compañera/o que me suple en mis funciones. 

 
(   ) Siempre   (   ) Frecuentemente   (    ) Sólo algunas veces   (   ) Casi nunca   (   ) Nunca 
 

 

 
 

 
VII. APARTADO DE PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 
50. Las órdenes directas de mis superiores, hacen que mi trabajo lo lleve a cabo:  
 

a) A tiempo 
b) Con errores 
c) Sin duplicarlo 
d) Con retraso 
e) Sin cometer errores 
f) Lo duplico continuamente. 
 
 

51. Si hiciera caso de rumores y chismes, mi trabajo lo desarrollaría:  
 
g) A tiempo 
h) Con errores 
i) Sin duplicarlo 
j) Con retraso 
k) Sin cometer errores 
l) Lo duplico continuamente. 

 


