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3. La comunicación en las organizaciones sanitarias 
 

 Como vimos en la Serie Didáctica “Médicos y pacientes en la Sociedad de la Información”, 
a lo largo de las últimas décadas, la información relacionada con la salud ha aumentado 
considerablemente su cobertura en los medios de información general. Así, ha pasado de 
ocupar un espacio residual a, cada vez más y de forma progresiva, disponer de un 
espacio propio y constante. El fenómeno de medicalización de las sociedades 
modernas ha derivado en que la salud se haya transformado en una de las grandes 
preocupaciones de la población para alcanzar una buena calidad de vida. 

 Si bien esta mayor cobertura mediática es el resultado de complejas interacciones entre 
diversos factores, resulta evidente que es una consecuencia más o menos directa del 
interés creciente de los ciudadanos por informaciones sobre temas de salud. Pero 
además, es también el resultado de la incorporación gradual de la comunicación como 
herramienta de gestión en los servicios de salud. Con el objetivo de llegar de forma más 
directa y nítida a los ciudadanos y, paralelamente, obtener los beneficios de una imagen 
positiva de la gestión realizada, en las últimas décadas los hospitales públicos y servicios 
de salud han comenzado a priorizar la gestión de comunicación y la generación periódica 
de informaciones. 

  

Ejemplo 

En el caso de España, por ejemplo, la década de los 90 se ha caracterizado por la 
germinación de gabinetes de comunicación en las distintas instituciones y servicios 
sanitarios: organismos autonómicos, delegaciones provinciales, hospitales y centros de 
salud (González Borjas, 2004). 

 

 Así, el profesional responsable de los gabinetes de comunicación en el ámbito sanitario se 
ha convertido en un mediador clave entre la institución y los medios de comunicación 
social: 

 Porque conoce las técnicas del periodismo y las necesidades informativas de los 
medios de comunicación. 

 Porque maneja la dinámica de las instituciones sanitarias, lo que contribuye a 
generar un clima de confianza entre los periodistas y un sector tan hermético como 
el sanitario. 

 La profesionalización de los gabinetes de comunicación en el ámbito de la salud, no solo 
es un instrumento favorable para un tratamiento riguroso y de calidad en cuanto a las 
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informaciones. También supone una herramienta al servicio de la institución sanitaria a la 
hora de afrontar situaciones de crisis que puedan crear alarma social, bastante 
habituales en los servicios de salud, tales como los brotes epidémicos o las intoxicaciones 
alimentarias.  

 

 Para saber más 

En palabras de María Pilar Muñoz, Responsable del Gabinete de Comunicación del 
Hospital Universitari La Fe de Valencia (España): “Los departamentos de Comunicación 
son fundamentales en cualquier institución, pero en un hospital se hacen todavía más 
necesarios. La salud nos afecta a todos y su tratamiento informativo puede despertar 
alarma social fácilmente. Un centro sanitario está expuesto continuamente a ser foco de 
atención mediática, y debe estar preparado y organizado para proporcionar una rápida y 
rigurosa respuesta a los medios. Por otro lado, es imprescindible transmitir a la sociedad 
todos los logros asistenciales, docentes y de investigación que se desarrollan en un 
hospital,  pues llevan detrás muchos años de arduo trabajo”.  

Se puede acceder a más información en el siguiente enlace: 
http://www.prsalud.com/index.php/prsalud/299/10019718 

 

3.1. El auge de la comunicación en el ámbito de las 
organizaciones 
 
 El periodista y responsable de prensa de RTVA (Radio y Televisión de Andalucía), Benito 
Castro, inicia su libro “El auge de la comunicación corporativa” (2007) con un debate 
singular, pero clave: ¿qué nombre debemos poner a la actividad de la comunicación en el 
ámbito de las organizaciones? Según Castro, cuando analizamos el universo institucional 
y empresarial, podemos reconocer y verificar la existencia de distintas direcciones o 
departamentos:  

 Financiero. 

 Comercial. 

 De Marketing. 

 De Recursos Humanos.  

Más aún, la denominación que reciben estas direcciones o departamentos no presenta 
grandes variaciones entre una y otra institución. Y lo que es más importante, existe un 
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relativo consenso acerca de para qué sirven y cuál es la actividad de cada una de estas 
áreas (Castro, 2007). 

 En cambio, para referirnos a las áreas que realizan actividades de comunicación en 
distintas empresas e instituciones, se emplean denominaciones tan diversas como: 
Relaciones Públicas, Oficina de prensa, Gabinete de comunicación, Comunicación 
externa, Relaciones Institucionales, Comunicación Corporativa y un interminable etcétera 
que, según la Asociación DirCom, llega a tomar 50 formas diferentes. Seguramente, esta 
diversidad esté reflejando diferentes concepciones acerca de la finalidad de las acciones 
de comunicación en el ámbito institucional. Es evidente que cada organización pone 
énfasis en los aspectos de la comunicación que considera más importantes para alcanzar 
sus fines.  

Mientras la existencia de una Oficina de prensa está indicando que se priorizan las buenas 
relaciones con los medios de comunicación, un departamento de Comunicación 
corporativa buscará, a través de distintas estrategias, proyectar una imagen positiva de la 
institución a distintos sectores de la sociedad.  

 Pero, de todas las maneras de nombrar a este tipo de comunicación, creemos que la 
denominación Comunicación organizacional resulta más amplia y, por lo tanto, más 
adecuada. El especialista Carlos Fernández Collado la define como: 

 

 Definición 

 “un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 
medio; o bien, influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 
rápido los objetivos“  

        Fernández Collado, 1997 

 

Así, esta definición englobaría acciones de comunicación interna, externa, relaciones 
públicas, comunicación institucional, comunicación de riesgo y de crisis, publicidad, etc. 
Por otro lado, el adjetivo “organizacional” es más inclusivo ya que contempla tanto al 
sector público como al privado, a diferencia de otros adjetivos como “corporativa” que, en 
general, remiten a organizaciones empresariales. 
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Sabías que 

 Si bien la comunicación organizacional es un área ampliamente desarrollada en el ámbito 
de las empresas, otro tipo de organizaciones está comenzando a destinar cada vez más 
recursos e interés a la comunicación. De alguna manera, han hecho consciente la 
necesidad de incorporar dentro de su estructura un departamento o gabinete que controle, 
analice, ejecute y difunda todas y cada una de las acciones de gestión de la 
comunicación. Esto ha provocado que, en paralelo, el campo ocupacional de los 
profesionales de la información y la comunicación se haya ampliado significativamente 
(Viada, 2001). 

 

3.1.1. La comunicación global 

 De hecho, si hay un fenómeno que define a las últimas décadas en este campo, es la 
proliferación de servicios de comunicación en el ámbito de diferentes organizaciones. 
Sin embargo, no todas tienen en cuenta los nuevos modelos de gestión de la 
comunicación que empiezan a aparecer -sobre todo- en el entorno empresarial más 
moderno. Como señalan Páez y Fuenmayor (2005), el desarrollo de las ciencias de la 
administración y de la comunicación ha facilitado la configuración de un nuevo enfoque 
organizacional que integra de manera sistémica los diferentes escenarios en los que 
actúan las organizaciones y/o empresas. En esta concepción, la comunicación no sería 
una herramienta o estrategia, sino la médula espinal de la organización y el principal 
motor de las transformaciones que se dan en el interior y exterior de ella.  

 Pero, si bien existe un cierto reconocimiento de la importancia de la comunicación, en la 
mayoría de organizaciones no se ha entendido y asumido su carácter integrador con el 
resto de políticas institucionales.  

En el caso de las universidades, Bermúdez y Rojas (1997) advierten que la dimensión 
comunicacional suele ser dispersa, a pesar de las infraestructuras generadas para difundir 
información. Para estos investigadores, esto se debería a la ausencia de una visión 
corporativa que sea entendida y proyectada tanto externa como internamente. Más aún, la 
falta de eficacia de las acciones de comunicación de las organizaciones no sólo estaría 
vinculada a su fragmentación en diferentes áreas (prensa, relaciones institucionales, 
divulgación, relaciones públicas, etc.) que no se encuentran integradas en una unidad o 
departamento de comunicación. En muchos casos, el principal problema deriva de que 
estos departamentos no están alineados con los planes estratégicos de las instituciones y 
no participan en sus decisiones políticas.  

 Quizás la necesidad de una mayor apuesta institucional por la comunicación en 
organizaciones científicas quede muy bien reflejada en las palabras del director de la 
RedIRIS, Tomás de Miguel, en relación a la NASA, tal vez la entidad con el sistema de 
divulgación de la ciencia más importante del mundo: “Cuando se creó, uno de sus 
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objetivos era poner un hombre en la Luna, y el país estaba entusiasmado, porque era un 
proyecto nacional. Una vez se consiguió, el proyecto continuaba, pero la NASA se dio 
cuenta de que si no eran capaces de transmitir la necesidad de continuar con la 
investigación en el espacio, la institución podría desaparecer por falta de presupuesto”. 
Por ello, se creó toda una división con el objetivo de divulgar la ciencia espacial entre los 
más jóvenes. El resultado: “Hoy, la aceptación de esta rama de la ciencia entre los adultos 
es mayor que la del resto de las áreas científicas”. (Diario El Mundo, 28/11/2008). 

 

3.1.2. Niveles de desarrollo de las acciones de comunicación 

Así, según plantean Carrillo y Tato (2008), podríamos identificar tres tipos básicos de 
organizaciones en cuanto a los niveles de desarrollo de sus acciones de comunicación: 

1. Organizaciones básicas primarias: Son aquellas en las que existe una evidente 
necesidad de comunicar, que en la mayoría de los casos está centrada únicamente en 
sus productos o servicios y, por lo tanto, las acciones de comunicación se reducen a 
hacer publicidad o usar alguna otra técnica de promoción del producto.  

2. Organizaciones básicas secundarias: Son aquellas que, actuando del mismo modo 
que las primarias, pueden tener la necesidad de hacer algún tipo de comunicación de la 
propia organización (comunicación corporativa) dirigida a públicos externos. Aunque, 
generalmente, estas acciones de comunicación se reducen a mantener algún contacto 
con los medios de comunicación, intentando tener presencia en ellos. Además, reducen 
las acciones de comunicación interna a un pequeñísimo ámbito de trabajo. 

3. Organizaciones avanzadas: Son aquellas que han incorporado una nueva dimensión 
de la comunicación capaz de integrarse con el resto de las estrategias de la organización. 
Básicamente, son las organizaciones que, junto con la tradicional gestión de la 
comunicación comercial, corporativa e interna, han incluido la gestión de los activos 
intangibles (imagen corporativa, reputación corporativa, responsabilidad social 
corporativa, cultura corporativa, gestión del conocimiento y marca) en su política de 
comunicación. 

  

 3.1.3. Organizaciones avanzadas 

Precisamente, para este último tipo de organizaciones no es posible la gestión de la 
comunicación en forma tradicional sino que es necesario un nuevo modelo. Así, entre los 
autores que han desarrollado un nuevo enfoque de la comunicación en las organizaciones 
resalta Regouby, (1989), con su concepto de la comunicación global. Una propuesta 
que implica la implementación de un nuevo paradigma organizacional cimentado en la 
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solidez de una filosofía organizacional, una estrategia de marca, una política de medios 
de comunicación, procesos administrativos de información y comunicación interna.  

En esta misma línea, Carrillo y Tato (2005), proponen el “modelo de comunicación 
espiral” definido en torno a la gestión de los activos intangibles de las organizaciones. 
Estos autores señalan que muchas veces las organizaciones aparecen como frías y sin 
contenido, a menudo sin relación no sólo con sus clientes y consumidores, sino también 
con sus empleados, accionistas y otros públicos de interés. Para que la organización se 
revalorice y se llene de contenido, dicen Carrillo y Tato (2008), “no solo se necesita una 
buena política de comunicación de producto, ni siquiera una buena estrategia de 
comunicación corporativa e interna es suficiente, necesitamos reconocer cuales son los 
activos que poseemos, tangibles e intangibles y aprender a valorarlos y gestionarlos, en 
buena parte, por medio de la comunicación”. 

 

Ejemplo 

Y para ilustrar la importancia de la comunicación organizacional como la que hace la 
institución con sus públicos, proponen un ejemplo: 

 “Si en el medio de un bosque solitario crece durante un tiempo un maravilloso árbol que 
embellece el entorno (ofrece una buena imagen), y que da unos buenos frutos (productos) 
y por alguna razón cae, provocando un gran desastre ecológico y una gran pérdida, si 
nadie sabía que el árbol estaba ahí, se puede decir que ni el árbol existe ni la pérdida se 
considera tal. Por el contrario, si un árbol aunque no fuera tan bello como el anterior, ni 
tan productivo, cae en medio de una ciudad donde todo el mundo sabía de su existencia, 
la pérdida es mucho mayor. Por esta razón es por lo que la comunicación que realiza la 
empresa es importante, porque si no hago comunicación no me conocen y si no me 
conocen no existo, aunque fabrique lo mejor y dé el mejor servicio”.  

 

3.2. La comunicación como una estrategia de gestión  
  

Como vimos, la función comunicativa se ha incorporado en la gestión y dirección de 
algunas instituciones, incluso en el caso de organizaciones sanitarias. Por ejemplo, el 
Hospital Clínic de Barcelona posee una Dirección de Comunicación Corporativa, 
alineada con el plan estratégico de la institución, que centraliza todas las acciones de 
comunicación.  

Sin embargo, aunque muchas organizaciones sanitarias han reconocido la necesidad de 
implantar gabinetes de comunicación, no en todos los centros, la comunicación ha 
quedado reflejada en los planes estratégicos con objetivos claros y recibe -en la práctica- 
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el apoyo de la dirección. Es más, aunque en el ámbito de la salud los objetivos, la misión 
y los valores de las organizaciones en general están explícitamente definidos, muchas 
veces se constata una desviación entre la formulación de la finalidad institucional y los 
valores intrínsecos de los profesionales que trabajan en ellas (Saló Lloveras y Clèries 
Costab, 2007). Como señalan estos autores, expresiones como “mejorar la salud de la 
población”, “ofrecer una atención sanitaria de calidad, con eficacia y eficiencia”, “favorecer 
el desarrollo profesional de sus miembros”, “ofrecer una atención responsable y 
humanizada” o “trabajar con honradez, empatía y profesionalidad” suelen aparecer como 
objetivos, misiones, visiones y valores en las páginas Web de muchas organizaciones 
sanitarias. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto estas expresiones obedecen 
realmente a la práctica de sus profesionales o son meros enunciados de buenas 
intenciones.  

 En este sentido, algunos trabajos señalan que muchos de los valores que hacen funcionar 
el día a día asistencial se hallan en el polo opuesto de las pretensiones institucionales.  

En un estudio realizado sobre la socialización de médicos internos residentes, Sánchez y 
colaboradores (2003) constatan que existen procesos generales que contribuyen a 
configurar una atención que elimina la complejidad y la incertidumbre propias de la 
práctica médica, una práctica centrada en la enfermedad y no en el enfermo y la 
generación de información fragmentada y descontextualizada que desestima una 
perspectiva global de las personas y los grupos en su contexto.  

 

Para saber más 

La planificación estratégica es la esencia de cualquier proyecto dirigido a crear o mejorar 
una organización globalmente o a crear y reforzar una determinada unidad dentro de la 
estructura global de la institución ya existente para aumentar su ventaja competitiva. El 
plan estratégico, antes denominado plan de empresa, es un documento de entidad 
superior que incluye una serie de elementos y conceptos que proceden del mundo 
empresarial pero que pueden ser aplicados a todo tipo de organizaciones y que incluyen 
la definición de la misión o razón de ser del proyecto y los propósitos o visión, es decir, los 
objetivos ideales a conseguir. 

 

3.2.1. La auditoría de comunicación 

 Por lo tanto, si lo que se quiere es generar en los públicos credibilidad y coherencia 
entre lo que se dice y se hace, es preciso que la dirección realice un análisis sistemático y 
riguroso de los procesos de comunicación utilizados. Sólo así, será posible establecer una 
estrategia organizativa adecuada y proclive a los cambios y a las transformaciones 
necesarias para lograr los objetivos que se propone la organización. En este contexto, la 
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auditoría de comunicación se presenta como el punto de partida para realizar un plan de 
comunicación eficaz en el ámbito de las organizaciones sanitarias (Saló Lloveras y Clèries 
Costab, 2007).  

 

Definición 

La auditoría de comunicación es una investigación, que utiliza diversas metodologías 
para la descripción, la interpretación y la conceptualización de una determinada realidad 
organizativa y permite elaborar un instrumento para poder identificar y evaluar los 
recursos de comunicación necesarios para cumplir los objetivos estratégicos de la 
organización. 

  

 En el libro “El plan de comunicación hospitalario: herramienta de gestión sanitaria” 
Menéndez Prieto y Vadillo (2010) plantean que las organizaciones empresariales, en 
general, y el hospital, en particular, necesitarán cada día más la participación y la visión 
compartida de sus trabajadores quienes son los que pueden proporcionar innovación, 
mayor productividad y calidad a los servicios sanitarios. Así, los autores auguran que la 
comunicación va a ser, por lo tanto, la piedra angular para que se produzcan los 
fenómenos de cambio necesarios en la nueva concepción de los hospitales del futuro 
inmediato. Desde esta perspectiva, la comunicación se convierte en un elemento 
facilitador de la integración del personal sanitario en el proyecto de la institución y en un 
agente de cambio que posibilita la adecuación de la nueva organización hospitalaria a las 
cambiantes exigencias del entorno y de la evolución tecnológica y social. 

 

Para saber más 

El plan de comunicación es un documento que suele tener tres componentes: el estudio de 
situación (auditorías), los objetivos estratégicos y las modalidades de acción (plan de 
acciones comunicacionales) correspondientes a dichos objetivos. Se trata de un 
documento operativo cuyo propósito es establecer un marco de referencia para el 
conjunto de las acciones de comunicación. Este plan de comunicación nunca debe 
limitarse a ser una adaptación funcional del plan estratégico sino que debe mantener  con 
él una relación constante, sin estar subordinado. 
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3.2.2. Funciones clásicas de los departamentos de comunicación  

Veamos ahora, brevemente, algunas de las tareas que muchos departamentos de 
comunicación de estas organizaciones están realizando en la actualidad. Si bien hay 
autores que ubican a la comunicación interna fuera de la competencia de este tipo de 
departamentos, muchas organizaciones sanitarias poseen unidades encargadas de 
gestionar la comunicación interna y externa, y de velar por la buena imagen de la 
institución.  

En general, dependen directamente del director gerente y entre sus funciones se 
destacan las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

Comunicación externa 

Se encarga de las relaciones con los medios de 
comunicación y gestiona las solicitudes informativas de 
los profesionales de la información dirigidas a la 
institución. 

Redacta notas de prensa y convoca conferencias de 
prensa para informar a la opinión pública de hechos 
relevantes acerca de la institución y de sus 
profesionales. 

Asesora al personal en sus relaciones con los medios de 
comunicación 

Coordina y prepara las visitas institucionales que recibe 
el centro asistencial.  

Centraliza las relaciones con asociaciones de pacientes 
y estudiantes. 

 

 

Comunicación 
institucional o corporativa 

Coordina y supervisa las acciones comunicativas 
internas y externas del centro asistencial para ajustarlas 
a su identidad corporativa.  

Coordina la producción bibliográfica de folletos y 
publicaciones de los distintos servicios del hospital,  

Se encarga de la producción de la cartelería interior y del 
mantenimiento y actualización de la página Web.  
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Comunicación interna 

Realiza acciones de comunicación interna para informar 
a los trabajadores del centro sobre las noticias que les 
afectan.  

Gestiona y coordina la agenda de actividades a 
desarrollar en los salones de actos del centro y presta 
apoyo audiovisual a los eventos que en ellos tienen 
lugar.  

Participa en diversos grupos de trabajo y comisiones con 
otros profesionales del centro.  

Imparte y participa en cursos de formación para 
fomentar el conocimiento de los medios de 
comunicación entre los profesionales sanitarios.  

Presta servicio y asesoramiento a los actos que celebran 
los profesionales de la salud en el centro.  

Elabora la revista interna y gestiona la intranet del 
centro. 

 

 

3.3. Comunicación interna: la gran asignatura pendiente 
 

 En el apartado anterior, vimos que, además de factores individuales y de relación entre 
los miembros del equipo de trabajo, una de las principales barreras para el 
funcionamiento efectivo de estos equipos es el contexto institucional. Según revelan 
numerosos estudios, la falta de comunicación se perfila como causa de la mayoría de los 
conflictos personales y profesionales. En particular, la falta de planes de comunicación 
interna que involucren a todo el personal es una de las principales fuentes de estos 
problemas.  

Una auditoría de comunicación realizada en un hospital comarcal en España revela la 
existencia de conflictos entre la dirección y los profesionales de la salud (Pajares Conde y 
cols., 1998). Tanto el personal de enfermería como los médicos destacan como una 
importante debilidad la poca credibilidad y la baja valoración de las Direcciones. Los 
médicos no se sienten escuchados por la Dirección ni reconocidos en sus esfuerzos. 
Asimismo, destacan las fallas del canal descendente de información ya que la primera 
información llega en forma de rumores (Pajares Conde y cols., 1998). Como mejoras 
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futuras a desarrollar, los profesionales de la salud consultados a través de entrevistas 
semiestructuradas y grupos focales, plantean la comunicación itinerante, la elección de 
los directivos, la utilización de canales informales, el reconocimiento de los profesionales y 
la realización de un plan de comunicación.  

 Existe una amplia literatura que describe la falta de comunicación e interrelación entre 
profesionales como la principal causa de descoordinación entre ellos y los niveles 
asistenciales con consecuencias muy importantes para los pacientes (Tuneu y Poveda, 
2002). Por lo tanto, la necesidad de implantar vías internas de comunicación, fáciles y 
accesibles, resulta prioritaria en el contexto de las organizaciones sanitarias. Para ello, 
entre otras cosas, es preciso contar con directivos para quienes la comunicación sea uno 
de los valores más importantes que tienen que tener en cuenta para la mejora de la 
gestión. Sin embargo, esto se dificulta ya que directivos y profesionales de la salud tienen, 
en muchas ocasiones, objetivos y culturas distintas y diferentes visiones del contexto 
organizacional en el que se mueven, algo que entorpece seriamente su entendimiento y 
que algunos autores llaman dicotomía gerencialismo-profesionalismo (López y Aranda, 
1995). 

 En un reciente trabajo en el que se analiza la percepción de los directivos de los 
hospitales españoles sobre el desarrollo de la comunicación interna en sus centros, se 
observa una tendencia a un mayor grado de satisfacción con la comunicación interna en 
los hospitales de 500 camas o menos, cuando se comparan los resultados con los de 
hospitales con mayor capacidad (March y cols., 2009). Según explican los autores del 
estudio, que incluyó una muestra de 135 directivos de hospitales públicos, esto podría 
deberse al hecho de que en los hospitales más pequeños es más fácil el contacto directo 
entre la dirección y los profesionales a través de la utilización de canales formalizados de 
carácter personal. Los resultados de este estudio refuerzan la importancia de desarrollar 
canales formales bien establecidos en los planes de comunicación para que la 
información llegue a los públicos definidos y lo haga de la forma más clara posible.  

 

Para saber más 

Dentro de la comunicación vertical en el entorno de las organizaciones, la comunicación 
descendente es utilizada por los mandos superiores (la dirección), con el fin de mantener 
informados a los trabajadores. Complementaria a la descendente, la comunicación 
ascendente consiste en aquella información que circula desde los subordinados a la 
dirección. La comunicación horizontal es la que se produce entre personas del mismo 
nivel jerárquico dentro de la organización y su función es suministrar apoyo entre los 
trabajadores y coordinar las tareas, de modo que estén organizadas y sean coherentes 
unas con otras. 
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