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RESUMEN 

La comunicación organizacional desde hace varias décadas se impuso en el ámbito 

empresarial como un actor necesario y adecuado para dar cumplimiento a necesidades y/o deseos 

que se presentan en la cotidianidad de las compañías. Para Mediagnóstica SAS, empresa pionera 

en servicios de imagenología y cardiología en el departamento de Boyacá, la comunicación es un 

tema para trabajar pues reconoce que, esta ciencia a través de su campo de acción, le aporta 

importantes herramientas para lograr un reposicionamiento anhelado en sus públicos de interés. 

Con el fin de lograr este objetivo empresarial, se realiza una investigación con motivo de 

comprender cómo se manejan los servicios de la compañía desde la comunicación para sugerir 

nuevas estrategias comunicativas planteadas a nivel interno y externo, y así propiciar todos los 

elementos necesarios para dar cumplimiento a dicha meta. 

CONCEPTOS CLAVES 

Comunicación organizacional, comunicación integral, reposicionamiento, estrategia de 

comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de grado es el producto de investigación que nace de la necesidad de 

una empresa prestadora de salud en el departamento de Boyacá, la cual está funcionando desde 

hace 24 años en las ciudades de Duitama, Tunja y Sogamoso. 

Mediagnóstica SAS ha sido líder en el sector de la salud ofreciendo a los boyacenses (y al 

colombiano) servicios de imágenes diagnósticas y cardiología, enfocados en brindar salud y 

bienestar a la comunidad. Durante el recorrido que ha tenido esta empresa, y dentro de sus 

actividades como organización, no ha trabajado de manera contundente la comunicación, pero 

desde el interior de esta se reconoce la necesidad de integrar a su operación las bondades de esta 

ciencia enfocada al mundo empresarial. 

A partir de esta situación, nace un interés por estudiar la situación actual de la empresa 

boyacense desde los diferentes lentes que ofrece la comunicación organizacional gracias a sus 

conceptos y teorías. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis situacional de la compañía 

para identificar sus principales debilidades en términos comunicacionales con el fin de diseñar 

un Plan de Comunicación Integral que dirija a la organización hacia el correcto y apropiado uso 

de herramientas comunicacionales que le permitan afrontar de forma correcta las diferentes 

situaciones que se presentan a diario. 

 

 

 

 

 



12 
 

CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Fuente: Logo de Mediagnóstica SAS enviado por altos directivos. 

 

1.1. Historia de Mediagnóstica SAS 

La historia de Mediagnóstica SAS comienza aproximadamente a finales de 1994 cuando 

los hermanos Blanco Rojas cursaban sus últimos años de universidad; algunos estaban haciendo 

especialización en sus respectivas áreas, y pensaban que se podían reunir entorno a sus 

actividades profesionales futuras pues querían encontrar la posibilidad de crear una empresa 

donde pudiesen congregar al núcleo familiar. El principal entusiasmo lo pusieron Alejandro 

Blanco Rojas, que en ese momento estudiaba radiología, ya era médico; y Germán Eduardo 

Blanco Rojas, quien estaba estudiando ingeniería industrial y se proyectaba a realizar una 

especialización en administración, un MBA que fue al final lo que él hizo. Entonces, alrededor 

de un entorno familiar, se plantearon diferentes opciones: Alejandro como futuro radiólogo dijo 

“¿por qué no hacer una empresa de imagenología? Se atenderán pacientes que necesitarán 

estudios de imágenes diagnosticas”. 

Para ese entonces había una tecnología nueva que se conoce como “TAC” (Tomografía 

Axial Computarizada), no existía en ninguna parte de Boyacá y se propuso que la apertura fuera 

innovadora, que fuera el elemento central (la tecnología nueva). Se vendían radiografías 
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convencionales y ecografías lo que rutinariamente se conseguía en la región, pero la idea era algo 

nuevo e innovador; dichos planteamientos fueron madurando, se buscaron los equipos y llegó el 

momento donde se debía tomar la decisión de cómo arrancaba este proyecto, porque todo plan 

necesita de recursos económicos. 

Se presentaron dos alternativas: una era conseguir financiación a través de un banco y la 

otra era buscar un socio que tuviera el capital; al final se optó por la segunda opción y ese socio 

fue Don Segundo Nepomuceno Blanco Sandoval, padre de los hermanos Blanco Rojas, que hizo 

el aporte a nombre de cada uno de sus hijos y de la familia; así se constituyó una sociedad 

familiar. En ese momento se creó una sociedad en comandita con el aporte económico de él y ahí 

comenzó este proyecto.  

Para el mes de diciembre de 1994 se abrió la primera sede de Mediagnóstica en Duitama, 

ciudad de origen de la familia Blanco Rojas. Se inició la atención con el servicio de tomografía, 

los pacientes provenían principalmente de las instituciones hospitalarias de la región (llámese 

clínicas u hospitales, privadas o públicas), con un esfuerzo grande en todo sentido del personal 

que allí laboraba. Cabe resaltar que se comenzó trabajando con unas 4 o 5 personas solamente, 

las cuales atendían en el día y la noche; las urgencias de la madrugada que eran básicamente 

pacientes de neurología y accidentes poco a poco fueron madurando, lo cual generó un 

crecimiento de este servicio junto a los de radiología convencional y los equipos de ecografía.  

Con el tiempo la empresa fue creciendo, los contratos con diferentes EPS pasaban de 

menor a mayor tamaño, la demanda también creció y con esto empezó a venir el reconocimiento 

regional de lo que es Mediagnóstica hoy en día. Posteriormente, Mediagnóstica fue invitada a 

atender el servicio de radiología del Hospital San Rafael de Tunja, lo cual se convertía en un reto 

importante, desafío que fue aceptado y se comenzó a atender los pacientes de dicha institución. 
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Este es un punto muy importante porque ya no se trabajaba en una sola ciudad sino en 2, 

teniendo una ampliación de servicios y, sobre todo, estando presentes en la institución de salud 

más importante del departamento en ese momento, donde se trabajó durante varios años.  

Múltiples experiencias fueron aprendidas del sector; llegó el momento en el que se pensó 

que los objetivos en el Hospital San Rafael ya se habían cumplido, razón por la cual 

Mediagnóstica decide salir de esta institución, pero quedarse en la ciudad de Tunja con su propia 

sede y con una nueva tecnología. Aparece la Resonancia Nuclear Magnética, y esta empresa que 

venía creciendo fuertemente, opta por comprar dicha tecnología la cual le permitió tener una 

ampliación de sus servicios para beneficio de la sociedad. Por otro lado, el equipo original 

(TAC) para entonces ya se encontraba en diferentes instituciones del departamento, y con este 

servicio se asemejaban un poco a lo que hacía Mediagnóstica. 

Buscando el diferencial, se adquirió el equipo de Resonancia Nuclear Magnética, un 

equipo pequeño con el cual se fue trabajando e innovando en cuanto a imagenología en Boyacá. 

Simultáneamente se abrió una sede en Sogamoso para cubrir las 3 principales ciudades del 

departamento (Tunja, Duitama y Sogamoso), lo cual se convirtió en una ventaja competitiva para 

la empresa al momento de contratar con las EPS dado que los convenios no cubrirían solo 1 

ciudad sino 3, y albergarían los diversos servicios de imagenología. El primer tomógrafo 

comprado para Duitama se trasladó para Sogamoso y se fueron comprando nuevos equipos de 

tomografía para Duitama y Tunja.  

El equipo de Resonancia Nuclear Magnética (de tecnología 0.5 teslas) se quedó 

rápidamente corto y debió incurrirse a una nueva tecnología de 1.5 teslas; con mucha dificultad y 

riesgo se compró este equipo el cual se instaló, y es el que actualmente funciona en 

Mediagnóstica. En esta empresa no solo se prestan servicios de imagenología; también en la 
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ciudad de Duitama se cuenta con un servicio de cardiología fundado por la Dra. Claudia Victoria 

Anchique, cardióloga, esposa de Alejandro Blanco, que encontró un espacio para seguir 

congregando este grupo familiar. Mediagnóstica tiene como fuerte en cardiología vender los 

servicios de rehabilitación cardiaca, donde se atienden pacientes con dolencias de este tipo 

(posoperatorios de cirugías cardiacas para mejorar la condición y reacondicionamiento físico 

para prevención de ese tipo de enfermedades).  

Hoy la empresa tiene alrededor de 100 trabajadores, 3 sedes, personal directo y 

tercerizado. Ese es básicamente el comienzo y evolución de la empresa. (F. Blanco, entrevista 

personal, 16 de abril de 2018) 

1.2. Diagnóstico preliminar - Análisis situacional de la comunicación 

Como se ha descrito en el punto 1.1 (historia de Mediagnóstica SAS), la familia Blanco 

Rojas opta por crear un negocio que ofrecería servicios de imágenes diagnósticas en el 

departamento de Boyacá debido a los perfiles profesionales de la familia, además de contar con 

una situación favorable de mercado ya que en su momento ninguna entidad de salud regional 

tomaba estos tipos de exámenes. Al formar una compañía de dichas características, su principal 

razón de ser se convertiría en velar por la buena prestación de servicios a través del trabajo 

humano y científico a disposición de los usuarios que acudan a Mediagnóstica. 

Con base a este ideal, la comunicación empresarial cobra un valor fundamental para las 

pretensiones de la compañía, pues esta rama contempla dentro de sus funciones unir, apoyar y 

trabajar con la totalidad de acciones realizadas por la organización de forma íntegra para 

sincronizarlas y dirigirlas hacia el cumplimiento de las metas planteadas desde la alta gerencia 

hacia las demás dependencias y personas de interés para la compañía. 



16 
 

A pesar de los grandes aportes que ofrece la comunicación al mundo empresarial, 

actualmente la empresa boyacense no cuenta con un área o personal especialista en dicha ciencia 

que pueda generar acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de su labor como 

organización. Germán Eduardo Blanco Rojas, afirma que en Mediagnóstica:  

“Como tal no hemos tenido un departamento, pero si hemos 

considerado a través del tiempo que es una variable crítica 

en esta y en todas las compañías porque estamos hablando 

de las relaciones humanas; podríamos hablar de dos tipos de 

comunicaciones: externas hacia los clientes, e internas, 

directamente con nuestro talento humano. En el modelo de 

gestión por procesos si tenemos comunicaciones internas y 

externas como proceso, pero que exista una dependencia 

exclusivamente con un cargo o un nombre propio, no lo 

tenemos en la estructura organizacional, sino que 

básicamente forma parte de las habilidades y competencias 

que hemos buscado en cada uno de los integrantes de la 

empresa, por supuesto con protocolos establecidos y 

definidos” (G. Blanco, entrevista personal, 7 de marzo de 

2018) 

Debido a este análisis situacional que describe la relación entre Mediagnóstica SAS y la 

comunicación a lo largo de 24 años, se decide investigar a profundidad lo que ocurre actualmente 

en la compañía desde los aportes que ofrece la comunicación organizacional con el fin de 

proponer herramientas que contribuyan a los diferentes planes estipulados a desarrollar a futuro; 



17 
 

también es una oportunidad significativa para aplicar dichos beneficios aprendidos en la teoría a 

una situación empresarial real. 

1.2.1. La comunicación organizacional en Mediagnóstica SAS 

Mediagnóstica SAS es una empresa que, a pesar de no contar con un área o persona 

encargada de la comunicación, siempre ha creído y apostado por esta ciencia como una 

herramienta de desarrollo en el ámbito externo e interno, pues “la comunicación interna y 

externa se han trabajado mediante el modelo de gestión por procesos” (G. Blanco, entrevista 

personal, 7 de marzo de 2018).  

Mediagnóstica durante sus 24 años … 

“como organización y como individuo se ha gestionado a lo 

largo de estos años con el ánimo de adoptar conductas y 

comportamientos que le permitan manejar, resolver y 

superar la dificultad. Desde consultorías de Rincón Aguilar, 

donde generaron formas de mejor de comunicación a través 

de un decálogo de comunicaciones, y posteriormente con 

otro tipo de firmas como Triple AAA en sistemas de gestión 

de la calidad, o con Satsangui en el desarrollo de talento 

humano, se han generado unas competencias individuales 

que han permitido afrontar las múltiples crisis que han 

tenido.” (G. Blanco, entrevista personal, 7 de marzo de 

2018) 

Teniendo en cuenta la antigüedad de una organización como Mediagnóstica en el 

mercado de la salud, y que aún sigue en funcionamiento, esto se le contribuye en gran medida a 
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la capacidad de lectura del sector en el que se mueve para adaptarse a nuevos entornos y 

“generar un proceso de aprendizaje como individuos de la mano de aquellos que tienen las 

competencias en el desarrollo y gestión humana de cada uno de los integrantes de la 

organización” (G. Blanco, entrevista personal, 7 de marzo de 2018) que permiten esa facilidad de 

gestión del cambio. 

1.2.1.1. Comunicación interna 

En toda organización, la comunicación interna es fundamental para el desarrollo de cada 

actividad; sabemos que las relaciones entre personas y entre entidades son necesarias para 

conseguir ciertos logros, por esta razón las compañías deben preocuparse por ofrecer un 

ambiente laboral adecuado para cada uno de sus trabajadores. 

A pesar de que esta organización boyacense no cuenta con un departamento de 

comunicaciones como tal, o con un comunicador que se encargue de estructurar el trabajo 

interno de la empresa, la alta jerarquía siempre ha buscado asesorarse con compañías o 

consultoras para que los guíen en el quehacer interno con respecto a ciertas situaciones que 

suceden dentro de Mediagnóstica; esto con el fin de reflejar los esfuerzos y acciones 

comunicativas internas con éxito a los usuarios. 

Gracias a la entrevista con Germán Blanco, y a la observación que se hizo en la visita 

empresarial, se puede constatar las diferentes capacitaciones que han sido realizadas a lo largo de 

estos 24 año, siendo estas un gran soporte para que cada trabajador pueda explotar aún más sus 

cualidades como empleado. Se resalta dentro de la comunicación interna el tema de talento 

humano pues esta rama de la comunicación estudia y trabaja en esto. Sin embargo, desde dicha 

ciencia se puede decir que Mediagnóstica SAS carece de un trabajo serio a nivel interno para 

reforzar temas como el clima laboral, la cultura organizacional, la identidad corporativa, entre 
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otras; que van a llevar tanto a trabajadores como a la compañía a un compromiso mutuo que 

beneficie ambas partas en sus actividades. 

1.2.1.2. Comunicación externa 

Anteriormente se mencionaba que parte del éxito que ha tenido Mediagnóstica se debe a 

la adaptabilidad a nuevos entornos emergentes. A pesar de esto, el hecho que Mediagnóstica 

pueda adaptarse a las exigencias y demandas del sector salud, no quiere decir que sus actividades 

se ajusten a las nuevas tendencias de gestión de marca. Lo mencionado puede verse reflejado en 

que Mediagnóstica no posee una buena página web que permita a personas y empresas conocer 

su quehacer. Otro punto es no contar con redes sociales, siendo esto una gran falencia porque 

existe una ausencia importante de la marca en lugares de gran tráfico, donde una gran masa 

podría conocerla y percibir lo que son como empresa. 

Para Mediagnóstica, la comunicación externa es la oportunidad y el medio más 

importante para generar una conversación entre los clientes (población en general, los 

aseguradores; stakeholders con mayor valor dentro de la compañía) y la organización. 

Comunicarse con estos públicos de interés, hasta hace pocos años, dependía mucho de la 

publicidad trabajada en los medios masivos como prensa, directorios telefónicos, vallas 

publicitarias y la radio, a través de los cuales se buscaba persuadir a las personas mediante bonos 

de descuento e información sobre la gama de servicios. 

Hoy en día Mediagnóstica ha empezado a incursionar en los medios digitales, pues en 

ellos ve la oportunidad de interactuar más con sus públicos de interés; para la compañía es un 

tema que no se ha trabajado con suficiente constancia y dedicación, así como lo señala el 

gerente: 
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“Creo que nos falta desarrollar enormes habilidades para 

comunicarnos con el entorno, más en mecanismos virtuales, 

que la gente sepa de primera mano cuáles son nuestras 

mejores competencias, cuáles son nuestras mejores 

habilidades, cuáles son nuestras propuestas de valor que le 

transmitimos a la sociedad; y creo que tenemos un mar de 

oportunidades en las redes sociales como interactuar con la 

sociedad” (G. Blanco, entrevista personal, 7 de marzo de 

2018) 

Dentro de las necesidades que tiene Mediagnóstica en la comunicación externa, Germán 

Blanco piensa que la principal necesidad es: 

“Transmitir los valores nuestros como compañía al tener 

independencia en el manejo del apoyo diagnostico-médico; 

que lo entienda el tercero como una oportunidad en el 

servicio, y con un resultado confiable, creo que estaría ahí el 

detonante mayúsculo; que debería saber el usuario final del 

sector salud, que es el individuo, el colombiano. Pero si las 

relaciones dependen exclusivamente de la tarifa, los valores 

agregados como tal: un sistema de gestión de la calidad, 

unas certificaciones; no cobran valor porque lo que define la 

negociación es una tarifa, no es otro tipo de cosa. A través 

de las redes, si podemos dar a conocer al afiliado, al 

asegurador, a la EPS, que hay un convenio; cuáles son 
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nuestras propuestas, qué va a encontrar en nuestras 

dependencias y seguramente, o finalmente, si no tienen la 

posibilidad de una autorización en el tiempo, puedan tener 

uso de una tarifa competitiva sectorialmente” (G. Blanco, 

entrevista personal, 7 de marzo de 2018) 

Es importante resaltar lo mencionado por el gerente, la principal necesidad 

comunicacional para Mediagnóstica es afianzar relaciones con sus públicos de interés y que ellos 

conozcan más allá de los servicios; lo que son como compañía y su razón de ser. Es por este 

motivo que el proyecto de grado está enfocado a trabajar una necesidad empresarial desde las 

diferentes ramas de la comunicación organizacional. 

1.2.1.3. Comunicación virtual y digital 

Cuando se habla de la comunicación externa, uno de los focos principales está en la 

comunicación virtual: específicamente en la relación que ofrece la empresa con sus públicos de 

interés. Este es uno de los puntos más débiles de la compañía teniendo en cuenta que la tendencia 

actual de promoción y comunicación empresarial son los medios en particular: páginas de 

internet, redes sociales y aplicaciones móviles, los cuales sirven para acercarse a un gran número 

de personas.  

La comunicación virtual y digital es el principal objetivo para Mediagnóstica SAS en 

términos de comunicación debido a la fuerza que tienen dichos medios. Actualmente la empresa 

hace presencia en internet con su sitio web (www.mediagnosticatecmedi.com), el cual no cumple 

con las exigencias del mundo empresarial ya que no ofrece contenidos de interés y su mal 

desarrollo dificulta una posible potencialización que permita destacar la gran labor que realiza, y 

así, diferenciarse de su competencia. 

http://www.mediagnosticatecmedi.com/
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Gráfica 2. Fuente: Pantallazo tomado de página web Mediagnóstica SAS 

Desde hace poco, Mediagnóstica SAS empezó a tener participación en las redes sociales a 

través de Facebook, sitio donde se publica información de interés a la comunidad, pero sin 

generar aún importantes contenidos que le ayuden a dar a conocer sus servicios y valores 

agregados, los cuales están a disposición de la comunidad. Trabajar de la forma correcta las 

redes sociales para beneficio de la organización es a lo que la gerencia le quiere apostar, pues 

estas acciones tienen como fin el posicionamiento de la empresa en el mercado del sector salud 

departamental; así lo asegura su gerente: 

“A través de la telefonía digital, queremos que el público en 

general pueda conocer de qué se puede beneficiar con 

nosotros. La mensajería en telefonía celular, creo que es una 

buena forma de llegar, ya sea WhatsApp, Facebook, 

Twitter, o tantos mecanismos que nos podrían generar un 

posicionamiento muchísimo más claro como compañía” (G. 

Blanco, entrevista personal, 7 de marzo de 2018) 
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Gráfico 3. Fuente: Pantallazo perfil oficial Mediagnóstica Tecmedi en Facebook 

1.2.1.4. Comunicación y RR. PP 

Para Mediagnóstica SAS, los usuarios son siempre la prioridad, por este motivo la 

relación que se maneja con ellos es determinante para lograr un buen prestigio y asegurar el 

futuro de la empresa en términos de marca. Cada acción debe realizarse con mucho cuidado ya 

que el escenario donde Mediagnóstica se desenvuelve como organización no permite el mínimo 

de errores, pues es el bienestar, la comodidad y la intimidad del paciente es a lo que se enfrenta 

día a día. Así pues, se hace necesario que la organización realice grandes esfuerzos en mejorar 

continuamente su labor, además de preocuparse por satisfacer al cliente con el servicio que 

recibe; por este motivo, se debe trabajar siempre por y para el paciente. 

De las políticas con mayor importancia para la organización con enfoque a su público 

principal (los pacientes) se destacan: buscar, brindar y ofrecer la mayor comodidad posible para 

estas personas. Al interior de la empresa entienden que son factores determinantes para que los 

usuarios prefieran a Mediagnóstica y no a otras instituciones. 

Esto se ve reflejado en la idea de ofrecer servicios de imágenes diagnosticas en las 3 

ciudades principales del departamento de Boyacá, o en la prestación de servicios de cardiología 

en Duitama; esto con el fin de que su público objetivo no tenga que desplazarse a la capital del 
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país o a ciudades más lejanas para recibir dicho tipo de atención, pues se verían obligados a 

invertir tiempo y dinero para recibir estos servicios de calidad. 

Un hecho que destaca las relaciones públicas de Mediagnóstica SAS es mostrar ese 

sentido humano y la real preocupación que existe en directivos y grupos de trabajo de la empresa 

con respecto a la salud de los niños en Boyacá. Anualmente se realiza una de las campañas en 

salud más importantes del departamento en alianza con la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, 

dirigida a niños de escasos recursos con el fin de que asistan a jornadas de detección de 

enfermedades cardiovasculares. 

Durante estas jornadas los niños participan en una serie de exámenes que ayudan a 

detectar posibles enfermedades del corazón, y en dado caso de presentar anomalías, se hace 

necesaria una intervención quirúrgica la cual se ofrece de forma gratuita para que el paciente 

tenga la posibilidad de ser trasladado a las instalaciones de la Fundación y pueda ser operado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Fuente: Imagen del perfil oficial Mediagnóstica Tecmedi en Facebook. 
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En conclusión, la compañía siempre intenta velar por la salud de sus clientes mediante la 

prestación de un servicio de calidad y poniendo a disposición beneficios por ser parte de la 

empresa. También tiene un sentido de responsabilidad social especial que puede generarle una 

cercanía con los ciudadanos, para poder establecer relaciones publicas importantes con sus 

stakeholders. 

1.3. Pertinencia 

Mediagnóstica SAS como primera empresa del departamento en prestar servicios de 

imagenología a sus habitantes, ha logrado ser reconocida no solo por la cantidad de tiempo que 

han permanecido con la prestación de sus servicios sino también por el gran empeño que dedica 

a cada actividad para lograr una familiaridad con ellos. Sin embargo, al interior de la compañía 

existe la sensación que las personas no conocen los valores agregados ofrecidos como entidad de 

salud, y por esta razón atraviesan por una necesidad de comunicar a su entorno lo que son como 

organización. 

Se ha mencionado en diferentes ocasiones lo beneficioso y oportuno que puede resultar el 

trabajo de la comunicación organizacional para la consecución de logros en el mundo 

empresarial. Con el diagnóstico y análisis situacional realizado en Mediagnóstica, se concluye 

que hay variedad de aspectos que merecen ser revisados y replanteados desde esta ciencia, 

partiendo del hecho que esta es una empresa con características que la posicionan 

favorablemente respecto a su competencia, pero que no logra dar a conocer a la comunidad lo 

que son como compañía. 

Esta organización tiene todos los elementos necesarios para ser exitosa, pero depende de 

ella ser más valorada y reconocida por los boyacenses. Para lograr eso, debe adicionar a su 

quehacer herramientas y estrategias comunicacionales de tipo externo, virtual y digital que 
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permitan enriquecer las labores diarias a través de un Plan de Comunicación Integral, propuesto 

en este trabajo, que dirija a cada parte de la organización a cumplir con el objetivo de 

reposicionar; hacer visible y perceptible los valores de Mediagnóstica SAS como empresa líder 

del sector de la imagenología y rehabilitación cardiaca en Boyacá. 

1.4. Problema de investigación 

La comunicación organizacional ha presentado constantemente teorías que deberían ser 

puestas en práctica por el mundo empresarial para el mejoramiento de las capacidades humanas y 

técnicas, que conlleven al éxito de los servicios prestados hacia un público determinado. 

Podría hablarse entonces de que la comunicación organizacional marca tendencias y 

pautas en el quehacer de las compañías, para encaminarlas hacía la buena realización de labores 

a nivel interno y externo. Teniendo en cuenta lo mencionado, en Mediagnóstica SAS aún no se 

ha tomado la decisión de integrar de manera absoluta esas pautas comunicacionales que dirijan a 

la empresa a la consecución de metas impuestas mediante las herramientas que esta ofrece; 

situación que desde la profesión de la comunicación vale la pena trabajar al ser una gran 

oportunidad para que, a partir de esta ciencia, se logre el reposicionamiento deseado. 

1.4.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias adecuadas que ofrece la Comunicación Organizacional a 

Mediagnóstica SAS para dar a conocer sus valores agregados y reposicionarla como empresa 

líder en radiología, imágenes diagnósticas y cardiología en el departamento de Boyacá? 

1.5. Objetivos 

Con la siguiente relación de objetivos se busca demostrar la pertinencia y oportunidad de 

construir una propuesta de solución en un tiempo y espacio determinado. Luego los objetivos 

son: 
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1.5.1. Objetivo general 

Presentar un Plan de Comunicación integral (organizacional, virtual, digital, Relaciones 

Públicas, Dirección y Marketing), que fije estrategias y direccionamientos para el 

reposicionamiento de Mediagnóstica SAS, como una empresa especializada en radiología, 

imágenes diagnósticas y cardiología en el Departamento de Boyacá. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Establecer la efectividad, eficiencia y resultados obtenidos por las diferentes estrategias y 

direccionamientos llevados a cabo a la fecha en Mediagnóstica SAS. 

• Evaluar las herramientas comunicacionales y los medios virtuales – digitales que 

Mediagnóstica SAS ha desarrollado a nivel interno y externo con el fin de establecer 

debilidades y oportunidades que se desarrollen en un Plan de Comunicación Integral a 

corto, mediano y largo plazo. 

• Identificar acciones potenciales de comunicación de marketing, relaciones públicas, 

publicidad, comunicación virtual – digital que le permita de manera integral a 

Mediagnóstica SAS potenciar su imagen, marca, servicios y productos de salud en su 

público objetivo para lograr el reposicionamiento deseado. 

1.6. Justificación 

Hoy en día, la gran mayoría de empresas a nivel mundial logran destacarse y buscan 

consolidarse en un público deseado no solo por la calidad de los servicios que ofrecen, sino 

también por la dedicación en gran medida a exponer los valores y cualidades de la marca a través 

de acciones que resalten los atributos por los cuales deberían acudir a ellos como la mejor 

opción. En un alto porcentaje, estos trabajos se elaboran desde el conocimiento y perspectiva de 
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la comunicación organizacional, que apunta a generar una empatía con los stakeholders mediante 

estrategias comunicativas. 

Durante 24 años la familia Blanco Rojas, a través de su empresa, ha brindado servicios de 

salud a los residentes y visitantes del departamento de Boyacá; en ella existe el deseo de ser 

reconocida a través de la confianza, efectividad y compromiso que tiene con la salud y bienestar 

de las personas al ofrecer un servicio de calidad. Como empresa pionera en servicios de salud de 

esta región, pretende ser la más importante y para ello pretende potencializar sus recursos 

mediante estrategias comunicativas para consolidarse como compañía referente del sector salud, 

que está comprometida con la calidad de vida de las personas. 

Mediagnóstica SAS siente la necesidad de disponer de la Comunicación Integral como 

herramienta principal de contribución para dar a conocer los valores agregados a la comunidad, y 

así poder aumentar su reputación y popularidad para lograr el reposicionamiento deseado en la 

sociedad como la empresa líder en radiología, imágenes diagnósticas y cardiología del sector 

salud en el departamento de Boyacá. 

1.7. Alcance 

• El objetivo final de este Plan de Comunicación es presentarlo como propuesta ante las 

directrices de Mediagnóstica SAS, para que lo evalúen y pongan a consideración su 

implementación. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN LITERARIA 

Comprende un método ordenado y sistemático que permite ubicar y seleccionar literatura 

especializada en los temas de organización, comunicación organizacional integral y cómo 

ahondar un poco más en su dinámica. Para tal efecto se utilizaron fuentes primarias producto de 

redes académicas, libros, revistas; algunas fuentes secundarias que por su especialización 

temática aportan elementos, y una consulta bibliográfica preliminar que permite descomponer 

algunas informaciones producto de investigaciones previas que ayudaron a cumplir con el 

objetivo. 

Este proceso incluye: características del tema (autor, año, revisión e interpretación, 

análisis de contenido y relación bibliográfica bajo las normas APA) documentos relacionales, 

una metodología (documental), análisis (mixto), revisión de impacto en el documento, relación y 

comentarios del autor.  

 Tabla 1. Análisis para la revisión literaria 

 

Adaptado de “Metodología de la investigación” por Hernández, Fernández, y Baptista, 

2010. Copyright 2010 por McGraw-Hill  
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2.1. Marco teórico 

Antes de abordar el comportamiento y la situación comunicacional de una empresa (en 

este caso Mediagnóstica SAS) es necesario hacer una revisión teórica de los conceptos 

trabajados por la Comunicación Organizacional con el fin de establecer los parámetros a evaluar, 

que guíen al comunicador en el planteamiento y desarrollo del Plan de Comunicación Integral.  

2.1.1. Comunicación Organizacional 

Hablar de la Comunicación Organizacional es hablar de toda acción realizada por una 

empresa donde se involucran relaciones humanas, comportamientos y necesidades que tienen un 

impacto a nivel interno (trabajadores, accionistas, directivos) y externo (gobierno, sociedad, 

competencia, aliados, proveedores). Dichas acciones son las que definen a la organización ante 

su entorno, y de estas depende la buena o mala imagen reflejada hacia los públicos de interés. 

María Alejandra Sánchez (2018) define la comunicación en las empresas de la siguiente 

manera: “La comunicación organizacional, también conocida como comunicación corporativa, 

es una disciplina que tiene como propósito unir a los stakeholders de una organización a través 

del uso intencional de mensajes verbales, no verbales y/o mediados; siempre teniendo como 

principio los intereses de la organización pues estos deben ajustarse al desarrollo y necesidades 

de esta” (p. 27). 

Partiendo de estas definiciones, es correcto afirmar que a la comunicación en las 

organizaciones le interesa reunir a todos los agentes involucrados en las diferentes actividades 

diarias con el fin de enfocarlos hacia un mismo objetivo. Cuando los stakeholders comprenden 

cómo pueden aportar desde su labor o papel en la empresa, dichas labores puestas en marcha 

desde la dirección de la comunicación ayudarán en gran medida a la consecución de logros en 

común. 
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Cees Van Riel, en su libro Comunicación Corporativa (1997), señala 3 responsabilidades 

de la comunicación corporativa (p.23): 

a. Desarrollar iniciativas para minimizar las discrepancias no-funcionales entre la 

identidad deseada y la imagen deseada, teniendo en cuenta la interacción “estrategia-

imagen-identidad” 

b. Desarrollar el perfil de la “empresa tras la marca”. 

c. Indicar quién debe hacer qué tarea en el campo de la comunicación para formular y 

ejecutar los procedimientos efectivos que faciliten la toma de decisión sobre asuntos 

relacionados con la comunicación. 

Para el caso específico de Mediagnóstica SAS, la comunicación organizacional cumpliría 

un papel determinante en su intención de lograr un reposicionamiento para que los usuarios 

perciban lo que son como empresa; esto puede ser posible si la identidad corporativa es clara, si 

es trabajada de manera correcta durante el tiempo y si los servicios que prestan complementan de 

manera satisfactoria dicha identidad. Van Riel (1997) describe el anterior planteamiento de la 

siguiente manera: 

“La comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio de la cual toda 

forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva 

y eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los 

públicos de los que la empresa depende” (p. 26) 

2.1.2. Comunicación Integral 

Es un hecho que la comunicación para el mundo empresarial es sinónimo de alianzas, 

compromiso, ideas, soluciones, respaldo, y que cumple el papel de socio estratégico de gran 



32 
 

importancia (como si fuese su mano derecha) ya que dicha ciencia ofrece importantes aportes, 

los cuales velan por el bienestar de una organización.  

Las herramientas que ofrece la comunicación organizacional son vitales para el 

cumplimiento de labores específicas, por ejemplo: la comunicación interna trabaja para ofrecer 

condiciones favorables en un lugar trabajo con el fin de potencializar las acciones externas de la 

compañía. Otro caso podría ser la responsabilidad, pues juega un papel decisivo para gestionar la 

imagen de una organización hacia los diferentes públicos de interés a través del sentido de 

pertenecía y compromiso con la sociedad donde hace presencia. 

Kotler y Amstrong (2013) citado en Estrella Ramón y Segovia López (2016) indican que:  

“las comunicaciones integradas de marketing (CIM) 

implican la integración cuidadosa y coordinada de todos los 

canales de comunicación que la empresa utiliza para 

entregar un mensaje claro, coherente y convincente sobre la 

organización y sus productos … En consecuencia, la CIM 

conduce a una estrategia total de comunicación de 

marketing, encaminada a forjar relaciones con los clientes, 

mostrando como la empresa y su oferta pueden ayudar a los 

clientes a (satisfacer sus necesidades)” (p. 19). 

Por otra parte, Hernando Serrano basado en Duncan y Everett (1993) utiliza una 

definición de la Asociación Americana de Agencias de publicidad (American Association of 

Advertising Agencies, AAA, por sus siglas en inglés) para hacer referencia a la comunicación 

integral como: 
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“Concepto de planificación de las comunicaciones de 

marketing que reconoce el valor añadido de un plan integral 

que evalúa el papel estratégico de una variedad de 

disciplinas de comunicaciones, por ejemplo, publicidad, 

respuesta directa, promoción de ventas y relaciones 

públicas, y que combina estas disciplinas para brindar 

claridad, coherencia y comunicaciones de máximo impacto”  

Si bien las herramientas comunicacionales generan importantes contribuciones a la acción 

de una empresa, la comunicación organizacional debe abordarse como un conjunto de soluciones 

y aportes, y no como estrategias que van separadas de otras, pues al tener una vista panorámica 

de la situación comunicacional de la institución, el fenómeno estudiado es comprendido de mejor 

manera y se puede determinar que dichas herramientas complementas las demás labores. 

2.1.3. Posicionamiento 

Un propósito en común que tienen todas las empresas (además de promover un producto) 

es contar con un gran número de clientes para que tener una rentabilidad importante y lograr 

destacarse como caso de éxito en el entorno donde ofrecen dichos servicios. Si se relaciona 

“éxito” y “rentabilidad empresarial”, es necesario hablar de posicionamiento de marca. 

En la página web de definiciones de la RAE, posicionar se describe como “tomar una 

posición respecto de algo o de alguien”. Adaptando este término al ámbito la comunicación 

empresarial, el posicionamiento debe ser comprendido como un conjunto de acciones dirigidas 

dentro y fuera de una organización que buscan marcar notables diferencias de su marca y 

servicios respecto a la competencia para que dichos atributos conquisten a las personas, logrando 

reconocimiento por parte de la sociedad. 
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Russell, Lane, King (2005) citado por Carrasquel y Salazar (2009), mencionan 3 factores 

claves para el posicionamiento de una empresa o marca: 

a. El valor de las decisiones de posicionamiento aumenta la conciencia de una compañía 

o de las capacidades de un producto. 

b. El posicionamiento refresca o refuerza una marca ya existente o explica un concepto 

específico. 

c. El posicionamiento se conecta con la gestión de marcas, estrategia competitiva, 

fijación de precios, segmentación y estrategias de entrada al mercado. 

La comunicación empresarial cuenta con importantes elementos y conocimientos para 

satisfacer necesidades de interés que se presentan en las compañías. Marisol Gómez Salinas 

(2015) argumenta: “Uno de los aportes que hace el comunicador para consolidar la reputación es: 

trabajar en el posicionamiento de la marca, en los temas de información y en la relación con los 

grupos de interés. El objetivo es fortalecer la imagen y la reputación, construidas a partir de los 

anteriores aspectos”. (p. 25). Dicha afirmación sirve como fundamento para concluir la 

necesidad que el posicionamiento de las organizaciones se tome con seriedad, ya que esto va a 

consolidar a la marca en lugares privilegiados.  

Para lograr un posicionamiento verdadero y contundente de la marca en entornos de 

interés, no basta en muchas ocasiones contar con un servicio de calidad; más bien se hace 

necesario, y a veces indispensable, rodear el producto con estrategias comunicativas que 

potencialicen sus características para obtener el reconocimiento deseado. 

Antes de llevar a la práctica las estrategias planteadas, es importante que al interior de la 

organización se identifique: ¿cuáles son las características que la hacen única?, ¿por qué esos 

atributos logran marcar una diferencia sobre las demás compañías?, ¿cómo deben ser 
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transmitidas y cuál es el canal comunicativo ideal para lograr un impacto positivo en los públicos 

de interés? Una vez estas preguntas sean resueltas y haya convicción en cada respuesta, la 

empresa está lista para empezar a trabajar en su posicionamiento. 

En resumen, Gómez (2015) indica que: “La comunicación debe propender porque la 

empresa se muestre única, atractiva, transparente, responsable y participativa. Cuando hay buena 

reputación, aparece la admiración, la confianza, el orgullo y la pertenencia” (p.25), y cuando esto 

se logra, la organización obtiene un reconocimiento. 

2.1.4. Estrategia de comunicación 

“Ganar una batalla es una estrategia para ganar la guerra. 

Ganar un partido es una estrategia para ganar el 

campeonato. La estrategia es el camino para posicionar un 

concepto, sugiere el conjunto de acciones organizadas y de 

un trabajo del intelecto creativo. Su aplicación requiere de 

la planeación, dirección, ejecución, seguimiento y 

evaluación de cada acción estratégica. Sin embargo, es 

necesario considerar la oportunidad del momento, los 

recursos y el espacio de implementación” (López Jiménez, 

2011, p.37). 

Basado en el concepto de López Jiménez, la estrategia de comunicación se puede definir 

como un conjunto de tácticas prestablecidas sobre una situación determinada, las cuales tienen 

como objetivo el cumplimiento de metas que surgen en las organizaciones. 

Otra definición apropiada para estudiar el fenómeno de las estrategias de comunicación 

es: 
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“La comunicación estratégica… ofrece a las organizaciones 

la posibilidad de integrar sus esfuerzos comunicacionales 

que de otra manera se encontrarían dispersos e inconexos. 

Esto les permite crear y distribuir toda clase de 

comunicaciones, que aun siendo diferentes en contenido, 

forma e incluso propósito, siguen manteniendo una 

coherencia orientada hacia un total absoluto” (Salvador, 

2013/2014) 

Marlly Arcila Cano (2012) expone un concepto que puede explicar de gran manera la 

finalidad de las estrategias de comunicación: 

“La construcción estratégica dentro de las organizaciones se 

da en la inmersión de la comunicación y de tener un apoyo 

estratégico que brinde nuevas alternativas de interacción 

social, medida por los procesos de comunicación internos-

externos, contribuyendo de esta manera a que todas las 

decisiones de la organización estén pensadas de una forma 

totalmente estratégica. Debe existir una interacción global 

dentro lo que se planea comunicar, lo que se comunica y lo 

que finalmente interpretan los públicos; esto se verá 

reflejado en la competitividad y desarrollo que tenga 

finalmente la organización” (p. 3-4). 



37 
 

Las estrategias son fundamentales porque son estas las que llevarán a una empresa al 

éxito o al fracaso por sus acciones; es por ello por lo que se le puede consideran como la tarea de 

mayor importancia por los resultados que traen dichos actos. 

2.1.5. Cultura empresarial 

Cuando se habla de cultura, se hace referencia a ciertas características que distinguen a un 

grupo determinado de personas; estas características son fundamentales para dar identidad a 

estos individuos. Dichas características pueden ser entendidas como tradiciones que definen los 

grupos a través de festividades, idioma, creencias, gastronomía, actividades de trabajo, 

comportamientos, por nombrar algunos ejemplos. 

Adaptando la definición anterior al mundo empresarial, se interpreta que: la cultura son 

aquellas acciones establecidas y practicadas por miembros de una misma organización que 

determinan la conducta de dichas personas. Dentro de la cultura empresarial se destacan los 

siguientes aspectos: 

- La forma de trabajo (virtual o presencial) 

- Vestimenta (informal o formal) 

- Celebraciones (cumpleaños, fechas especiales) 

- Tipo de comunicación (abierta o cerrada) 

- Normas de conducta 

- Valores compartidos (afinidad entre empresa y trabajadores) 

Adler y Marquardt Elmhorst (2005) muestran 2 formas de cultura que se pueden observar 

hoy en día en las empresas: 
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Organizaciones tradicionales Organizaciones posmodernas 

Especialización de tareas Difusión de tareas 

Estructuras rígidas Estructuras flexibles 

Flujo de información de arriba abajo Información valiosa de todas las fuentes 

Empleados se identifican con su labor  Empleados se identifican con la compañía 

Trabajos individuales, limitados o sin 

recapacitación 

Trabajo de equipos y recapacitación 

constante 

Administración de arriba hacia abajo Equipos auto administrativos 

Tabla 2. Diferencias entre las culturas organizacionales tradicionales y las posmodernas. 

La cultura empresarial es indispensable para que las situaciones (incluyendo las más 

comunes) que se presentan en la cotidianidad de una organización estén soportadas por 

tradiciones que faciliten el quehacer del laburante, ya que sirven como ayuda para el 

cumplimiento de sus actividades. 

Para Gómez (2013): “las organizaciones se constituyen en 

el punto de intersección de intereses individuales, un lugar 

en que coexisten motivos individuales con conductas 

organizacionales. Las organizaciones son medios a través de 

los cuales las personas pueden lograr sus múltiples y 

variados fines. Entender algo como "cultura organizacional" 

en este contexto, significa identificar el sistema de 

relaciones existente entre cogniciones y motivos 

individuales, realizar bien el cálculo para preservar y 

mantener la organización, que corresponde al modelo para 

la predicción de las conductas mutuas” (p.18) 
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De esta manera se puede concluir que es necesario que exista una simpatía entre las 

personas y la cultura empresarial de una organización con el fin de complementarse de tal 

manera que ambas partes pueda ofrecer lo mejor de sí para un beneficio mutuo. 
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CAPÍTULO III: METODÓLOGIA 

3.1. Método de investigación y desarrollo  

Con el fin de abordar la intención por parte de la gerencia de dar a conocer los valores y 

cualidades de Mediagnóstica SAS como empresa prestadora de salud en la sociedad, se requiere 

de una investigación de carácter mixto sobre el estado situacional de la organización para 

estudiar el desarrollo de la comunicación externa e interna y así establecer estrategias para la 

consecución de este objetivo.  

3.2. Metodología Mixta 

El método de investigación mixto se define como las herramientas de estudio ofrecidas 

por las metodologías cualitativa y cuantitativa, usadas para realizar una exploración a 

profundidad sobre un tema de interés. Gracias a esta metodología, el investigador posee una base 

importante de datos para desarrollar y avalar/refutar hipótesis o planteamientos que lo conducen 

a la generación de conclusiones objetivas sobre el fenómeno estudiado.  

Tashakkori & Teddlie (2003) citado en Pole (2009) describen que … 

“una ventaja de la investigación con metodologías 

mixtas es que permite al investigador responder 

simultáneamente preguntas explicitas y confirmativas. Un 

investigador puede confirmar un efecto sobre un fenómeno 

a través de análisis estadísticos de datos cuantitativos y 

después explorar las razones detrás del efecto observado 

utilizando investigación de campo, datos de estudio o 

encuestas” (p. 40). 
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Para entender este método de mejor manera, se explica a continuación el aporte de cada 

metodología al trabajo de grado: 

Método cualitativo: “La fase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido 

a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas 

o escritas, y la conducta observable” (Taylor, & Bogdan, 1994, p. 20-21). 

La anterior definición hecha por Taylor & Bogdan describe el tipo de investigación que 

se ajusta a este trabajo para poder apreciar un panorama completo sobre la comunicación 

organizacional en Mediagnóstica SAS, dado que es necesaria la observación sobre el entorno en 

el que se mueve la empresa; la recolección de datos descriptivos a través de encuestas para 

conocer la opinión del cliente sobre la compañía, y por último entender desde el punto de vista 

del gerente, las necesidades que considera deben ser trabajadas. 

Método cuantitativo: método de investigación que “utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Baptista, Fernández & Hernández, 2014, 

p. 4) 

Para realizar la investigación de este trabajo se hace necesario encuestar un número 

determinado de personas con el fin de determinar lo que realmente sucede con los servicios 

ofrecidos por Mediagnóstica, ya que al tener múltiples fuentes de información (los usuarios), la 

metodología cuantitativa permite conocer a través del análisis estadístico las situaciones que 

deben ser estudiadas con más detenimiento (por medio del método cualitativo) para ofrecer 

estrategias adecuadas y requeridas en la organización; además confirma o descarta los 

planteamientos hechos a partir de la observación sobre la forma que se maneja la comunicación. 
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Al unir los dos métodos de investigación, y teniendo en cuenta sus características, estos 

permiten abordar una problemática desde diferentes perspectivas. Charles C. Ragin en su texto 

La construcción de la investigación social (2007), indica que “una simple estadística puede 

resumir una cantidad enorme de información acerca de innumerables casos” (p. 143). Gracias a 

esto, el trabajo a realizar requiere únicamente de fuentes de información precisas que aporten los 

elementos necesarios para hacer un análisis completo y dar el paso hacia la construcción de 

nuevas estrategias comunicacionales que potencialicen las cualidades que Mediagnóstica SAS 

tiene como empresa. 

Con el fin de concluir la Metodología Mixta, y tomando como referencia esta idea de 

Ragin, para analizar los datos requeridos por este trabajo de grado, es necesario tener un número 

de casos suficiente para generar importantes fuentes de información que permitan avanzar en el 

planteamiento del Plan de Comunicación Integral adecuado para el buen desarrollo de la 

comunicación en la organización a futuro. 

3.3. Diseño de investigación 

Gracias al conocimiento previo que se tiene sobre la ausencia de la comunicación 

empresarial en Mediagnóstica SAS, se decide estudiar a profundidad este caso mediante el uso 

de herramientas de investigación ofrecidas desde el método de investigación mixto. Para poder 

definir el camino del trabajo a realizar, se establecieron los siguientes pasos: 
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Gráfico 5. Diseño de investigación. Fuente: Hernando Serrano basado en Lerma (2009) 

3.3.1. Herramientas de investigación 

Con el fin de recolectar importantes fuentes de información que contribuyan a la 

construcción del estado situacional de la comunicación organizacional en Mediagnóstica SAS 

partiendo de diferentes perspectivas, y tomando como base el método de investigación mixto, se 

establecen tres tipos de herramientas para la recolección de datos: 

• Observación participante 

• Entrevista 

• Encuestas 

La observación se escoge como herramienta de investigación pues permite conocer de 

primera impresión lo que sucede al interior de la organización en términos de comunicación para 

lograr una recolección de datos importante. Gracias a la observación participante, se da inicio a 

la construcción del Plan de Comunicación adecuado para las necesidades de la compañía. 

La entrevista gracias a su característica investigativa permite indagar de manera precisa 

sobre los temas de interés, ya que facilita la tarea del investigador de llevar al entrevistado por 
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los caminos deseados. En este caso se invita a Germán Eduardo Blanco Rojas, gerente de 

Mediagnóstica SAS, a que narre desde la perspectiva de la gerencia, la relación que existe entre 

la empresa y la comunicación organizacional. 

Por último, las encuestas dirigidas a los usuarios de la organización se trabajan con el 

objetivo de conocer de primera mano la percepción que tienen sobre la calidad en los servicios 

que reciben de Mediagnóstica. Esta herramienta de investigación es fundamental para conocer el 

perfil de los usuarios y conocer su identidad como pacientes para cumplir con las expectativas 

que tienen de la compañía. 

3.3.2. Público 

Definido a nivel interno por la alta gerencia y algunos trabajadores; a nivel externo por 

pacientes quienes hacen uso de los diferentes servicios que ofrece Mediagnóstica bajo una 

muestra aleatoria al azar en las sedes de atención y servicio al cliente ubicadas en la ciudad de 

Duitama. 

3.3.3. Análisis de datos extraídos de las herramientas de investigación 

Una vez realizada la compilación de datos, se procede al análisis de cada uno de los 

elementos recogidos a lo largo de esta investigación. A continuación, los resultados: 

 

3.3.3.1. Observación 

Ficha técnica: Observación 

Objetivo de observación Conocer e indagar cómo es la comunicación organizacional 

en Mediagnóstica SAS y sus procesos comunicativos 

Público observado Empleados 

Variables para evaluar Comunicación interna 
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El día 16 de enero del 2018 se realizó una visita a la sede principal de 

Mediagnóstica SAS en la ciudad de Duitama, Boyacá, para conocer un poco sobre la 

comunicación organizacional de la compañía.  

Durante la visita, se les preguntó a diferentes empleados de la empresa cómo se 

comunicaban entre ellos, cuáles eran los parámetros que debían seguir para comunicarse 

con otras dependencias, qué personas o departamentos se encargaban de los diferentes 

procesos comunicacionales; estos dijeron que se podían comunicar libremente con los 

demás salvo algunos casos donde si debe hablar con los jefes inmediatos hasta llegar a la 

gerencia. También dijeron que la comunicación como tal no era manejada por un 

departamento o persona, pero que había comités donde se trabajaban algunas cosas de 

comunicación interna. 

Por otra parte, se tuvo la oportunidad de hablar con Jaime Rojas, quien en su 

momento era el encargado y pendiente de las labores realizadas en sedes, además de ser el 

vocero de Mediagnóstica SAS en reuniones y visitas a públicos de interés. En esta 

conversación se pudo conocer que no existe una correcta comunicación entre las sedes, 

pues en ocasiones la información que se transmite de emisor a receptor pasa por diferentes 

canales y esto enlentece los procesos. 

Para la comunicación externa y relación con públicos de interés se pudo conocer 

que Mediagnóstica tuvo la oportunidad de crear alianzas con EPS, sin embargo, no se 

concretaron porque pedían contar con una buena página web y uso de redes sociales, pero 

desafortunadamente la organización no cumplía con estas exigencias. Jaime Rojas 

también comentó que la empresa realiza visitas a médicos para generar relaciones con 
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ellos, las cuales permitan una remisión por parte de estos profesionales a los pacientes 

para que acudan a Mediagnóstica SAS.  

Gracias a la observación realizada, se pudo ver que los departamentos dentro de la 

empresa aparentan estar aislados de los demás pues en algunas áreas las puertas 

permanecen cerradas, imposibilitando así comunicaciones y relaciones con el resto de la 

organización. Esto llamó mucho la atención, se indagó a trabajadores sobre la situación y 

estos argumentaron que son órdenes desde la parte administrativa. La situación descrita 

puede dificultar ciertos procesos laborales en el futuro ya que las directivas están 

impidiendo el flujo normal de las relaciones entre los empleados. 

Esta observación hizo evidente que la comunicación organizacional como conjunto 

no está guiada por una dependencia o persona, sino que esta se realiza de forma intuitiva 

para generar algunos aportes. 

 

3.3.3.2. Entrevista 

Ficha técnica: Entrevista 

Nombre completo Germán Eduardo Blanco Rojas 

Actividad Gerente 

Fecha 7 de marzo de 2018 

Variables para 

evaluar 

Situación actual de Mediagnóstica SAS, comunicación interna, 

externa, necesidades comunicacionales 

En esta entrevista realizada, se pudo conocer la situación de la comunicación 

organizacional en Mediagnóstica SAS gracias al análisis y contextualización realizado por 

Germán Eduardo Blanco Rojas, gerente de la empresa. 
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Durante esta entrevista se tocaron tres ejes de la comunicación empresarial: lo 

externo, lo interno y lo virtual. Para la comunicación interna, el gerente resaltó que a lo 

largo de estos 24 años la organización ha buscado diferentes capacitaciones que permitan 

mejorar habilidades en trabajadores que son importantes para la empresa, pero sobre todo 

fundamentales en el manejo de situaciones adversas. En esta entrevista dio a entender que 

la organización trabaja la comunicación interna como el desarrollo del talento humano y 

las relaciones interpersonales en los trabajadores. 

Por otro lado, Germán Blanco fue honesto en decir que en Mediagnóstica hacía 

falta explotar enormes habilidades para comunicarse con el entorno. A partir de ello se 

unen los otros dos conceptos: comunicación externa y virtual; estas dos ramas de la 

comunicación organizacional no han sido utilizadas de manera correcta ya que las 

acciones comunicativas siempre estuvieron ligadas a la publicidad en diferentes medios de 

difusión de la información como radio, prensa, afiches, directorio telefónico, etc. La 

comunicación externa se limitó únicamente a mostrar qué es lo que venden, e intentar 

albergar personas gracias a los bonos ofrecidos en dichos medios, pero se olvidó de crear 

relaciones y lazos de “familiaridad” con los stakeholders. 

Teniendo en cuenta el panorama de la comunicación externa, el gerente de la 

organización reconoce que en los nuevos medios digitales (redes sociales y página de 

internet) existen muchas posibilidades para dar a conocer lo que son como organización y 

lo que ofrecen. Resaltando esto último, el gerente hace expreso su deseo de dar a conocer 

la organización y sus características como empresa prestadora de la salud a través de las 

nuevas tecnologías, lo cual contribuyó de gran manera para la definición del trabajo a 

realizar. 
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3.3.3.3. Encuestas 

Ficha técnica: Encuesta 

Fecha: 14 al 26 de septiembre de 2018 

Datos 

poblacionales: 

26 personas (19 mujeres y 7 hombres) mayores de edad elegidos 

al azar. 

Variables para 

evaluar 

Percepción del servicio, comunicación con el entorno, 

mecanismos de comunicación 

 

La principal fortaleza que se puede reconocer en los resultados que arrojan las encuestas 

es que los pacientes que asisten por día a las diferentes sedes se dividen entre antiguos y nuevos, 

ambos en un porcentaje alto. Se destaca como una fortaleza debido a que Mediagnóstica, dentro 

de sus prácticas de comunicación, tiene la oportunidad de acaparar y cautivar a un gran número 

de clientes a través de buenas acciones que le permitan posicionarse en la sociedad como la 

empresa líder en imágenes diagnósticas y rehabilitación cardiovascular; lo cual la conduce a 

alcanzar la meta de reposicionarse dentro de su público objetivo. 

De las 26 personas encuestadas, el 65.4% han afirmado que no es la primera vez que 

visitan Mediagnóstica, y el 58.8% del porcentaje anterior, aseguraron que acudieron a la empresa 

en más de 4 ocasiones. Las anteriores estadísticas demuestran que la mayoría de los pacientes 

que acuden a Mediagnóstica se sienten cómodos o tienen una gran afinidad con el servicio 

recibido, pues el número de asistencias es un indicativo positivo de que los procesos están 

logrando fidelidad por parte de la sociedad. 

Las personas encuestadas fueron cuestionadas sobre cómo habían llegado a 

Mediagnóstica; esta pregunta resultó ser fundamental ya que 24 clientes fueron dirigidos a la 
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compañía por medio de las EPS. Indudablemente, estas entidades entran a ser pieza primordial 

para cumplir el propósito anhelado por la organización (que ha sido anteriormente mencionado) 

pues se convierten en una oportunidad desde el momento en que remiten pacientes para generar 

un impacto en los nuevos clientes, donde se resalten las cualidades de Mediagnóstica y se 

cumpla con las expectativas de recibir un servicio de calidad. 

Dentro de las debilidades que puede tener la organización, es que no se trabaja de forma 

adecuada en educar a la población acerca de los riesgos que pueden correr al no prevenir y/o no 

realizarse exámenes de diagnóstico que identifiquen posibles amenazas en su condición de salud, 

pues estas dos simples acciones pueden hacer la diferencia en mejorar la condición de vida de 

una persona. 

A partir de la identificación de esta debilidad, pueden surgir tanto oportunidades como 

amenazas, las cuales se explicarán a continuación: 

• Amenaza: el no contar con un Plan de Acción que incentive la realización de chequeos 

médicos, genera una oportunidad a la competencia de acoger un grupo de personas que 

necesitan atención preventiva en salud (debido a que Mediagnóstica no está brindando 

este servicio de manera adecuada), corriendo el riesgo de perder posibles futuros clientes 

y que además le da la oportunidad a otras empresas de lograr el posicionamiento que la 

organización desea. 

• Oportunidad: si la empresa empieza a proyectar, trabajar e implementar un modelo de 

salud preventiva que llame la atención de los usuarios, se estaría generando un nuevo 

grupo de clientes que no tienen que pasar por un estado de salud quebrantado para acudir 

a los servicios de Mediagnóstica, es decir, se está cambiando el modelo de negocio ya 

que la compañía no tiene que esperar por una persona enferma para poder conseguir un 
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nuevo cliente. Esto haría que su imagen ante la sociedad se fortalezca y se cumpla la 

meta establecida. 

Esta oportunidad de mercado se hace más evidente y viable aun cuando se observa en las 

encuestas que 13 de 26 personas han dicho que asisten únicamente a Mediagnóstica cuando 

tienen eventualidades médicas. Estos pacientes no son clientes potenciales para la empresa, pues 

esta depende de un estado adverso de salud en las personas; pero le resultaría mucho más 

favorable que cierta cantidad de personas acudan en un tiempo establecido o determinado a las 

sedes de la empresa a fin de tener más actividad en los servicios. 

Las encuestas también muestran una fortaleza muy importante, vital en la razón de ser de 

las organizaciones, y es que sus clientes califican los servicios recibidos con notas de excelente o 

sobresaliente en su gran mayoría, aunque algunos si demostraron alguna inconformidad. Sin 

embargo, las respuestas a esta pregunta son un indicio de que los procesos de mejora continua si 

han servido para que el cliente final pueda tener una buena experiencia cada vez que debe 

realizarse exámenes, y esto posiciona a Mediagnóstica como la empresa “top of heart” en el 

departamento de Boyacá. 

Sin embargo, el hecho de que los pacientes le den una calificación muy alta a la compañía 

no quiere decir que el público siempre va a tener la misma percepción de calidad, por eso es 

recomendable que se sigan haciendo procesos de mejora y calidad para que no se convierta en 

una amenaza lo que hoy es una fortaleza. 

Mediagnóstica es una empresa que ha trabajado mucho en los últimos años para ofrecer 

un canal de comunicación rápido, efectivo y que trajera grandes resultados a las labores 

realizadas. Uno de los medios que más gestionó fue el call center, el cual se empezó a 

implementar pues en la teoría era el que podía suplir de mejor manera las necesidades y las 
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falencias que existían en el proceso de pedido de citas. Había grandes inconformidades porque 

sus llamadas no eran atendidas de manera pronta, y a nivel interno, esto empezó a generar un 

colapso del servicio debido a que estaba siendo ineficaz. 

La organización empezó a blindarse respecto a este tema y tomó medidas correctivas a 

tiempo para que no se generara una crisis que pudiese llevar a la pérdida de muchos clientes y 

que la competencia acogiera a estos “desamparados”. A partir de estas medidas, las encuestas 

que se realizaron para este trabajo de grado arrojaron que el medio más utilizado por los clientes 

para contactarse con Mediagnóstica es el call center, y ahora es considerado como una fortaleza 

que puede ser aprovechada para realizar un trabajo de comunicación que permita posicionar la 

marca y la razón de ser de la compañía mediante la difusión de mensajes e información 

apropiada; logrando así valores agregados que las demás organizaciones no puedan igualar. 

A pesar de que el 80% de los encuestados (los cuales expresan de manera contundente 

mediante las preguntas formuladas anteriormente que este medio ha tenido altos índices de éxito 

utilicen el call center, se les inquietó sobre cómo podrían comunicarse con Mediagnóstica de 

manera más efectiva. A partir de esta pregunta, las opiniones se dividieron: el 42.3% continúa 

pensando que el servicio de llamadas de la compañía es la mejor opción; y un 30.8% percibe los 

servicios de mensajería instantánea como una alternativa interesante debido a cómo se está 

desarrollando la tecnología y como las principales empresas del mundo utilizan este medio. El 

porcentaje restante se divide en redes sociales, mensajes de texto y correo electrónico. 

De acuerdo a estos resultados, se puede concluir que la tecnología con sus diferentes 

aplicaciones simplifican ciertas actividades del mundo, y aunque se posicionaron hace algunos 

años en nuestra cotidianidad, son herramientas importantes que deben ser implementadas en el 

quehacer de la compañía pues al no utilizarlas se genera una debilidad que podría convertirse en 
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amenaza ya que no se está haciendo uso de un valor agregado, el cual podría ser tomado por la 

competencia (como fortaleza) y dejaría a Mediagnóstica en posición desfavorable al no brindar 

beneficios a la comunidad que aporten al cumplimiento de su objetivo a corto plazo. 

Por otro lado, el call center ha demostrado que es un medio muy efectivo y que la 

organización puede sacar provecho a los beneficios que trae esta opción para la comunicación 

con los clientes; pero cabe preguntarse: ¿qué pasaría si este medio deja de funcionar? ¿Existe un 

plan alternativo para suplir la función del call center y que el impacto que se produce por las 

fallas en la central de citas no sea tan grande? Para bien de la empresa esto nunca ha ocurrido, 

pero si se debe contar con un plan a este posible problema ya que no se está exento de fallas, por 

este motivo tendría que revisarse algunas de las opciones elegidas por los clientes para saber cuál 

es el medio indicado que podría suplir las funciones del call center.  

En la encuesta realizada se formuló una pregunta que pretendía conocer cuál sería la 

recomendación de los usuarios, que le darían a Mediagnóstica para lograr ser una empresa 

reconocida.13 personas contestaron que se debía trabajar aún más en la calidad del servicio al 

cliente, motivo que implicaría realizar un estudio a gran profundidad de cómo se están dando los 

diferentes procesos de atención y de servicio al cliente, pues se podrían reconocer fallas que 

llevadas a este trabajo se entenderían como una posible una posible amenaza. 

Además de esta respuesta (que es la mitad de los encuestados), un 38.5% (10 personas) 

hicieron énfasis en que se debería trabajar el uso de redes sociales y página web. Teniendo en 

cuenta el diagnóstico que se realizó, además del reconocimiento por parte del gerente y usuarios 

de Mediagnóstica con respecto a este punto, se deduce que la organización presenta graves 

debilidades en el tema de comunicación digital y que a futuro, si no se empiezan a utilizar estas 

herramientas empresariales, puede traer consecuencias no deseadas como la pérdida de clientes 
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al no estar presentes en los medios que sirven para potencializar la marca y las labores de la 

compañía, pues la empresa que no está en las redes podría ser considerada como si nunca 

hubiese existido.  

Para concluir este análisis, la última pregunta iba de la mano con la anterior, la cual 

buscaba conocer la opinión de los pacientes sobre qué se debe trabajar en Mediagnóstica para 

que sea una empresa de alta calidad, y estos se enfocaron en 3 puntos: 

1. Generar facilidades para los usuarios (34.6%) 

2. Mejorar los procesos en la prestación de servicios (30.8%) 

3. Mayor / mejor uso de internet y redes sociales (26.9%) 

Como se dijo en un punto anterior, la compañía debería entrar a revisar algunos procesos 

para identificar cuáles son las dificultades o cómo están percibiendo los pacientes el paso a paso 

que deben realizar para la toma de exámenes. Esto se puede tomar en principio como una 

oportunidad para potencializar los servicios ofrecidos para generar un mayor grado de 

satisfacción en el cliente. Sin embargo, debe tomarse con mucho cuidado ya que ante algún 

descuido durante los ajustes correspondientes, podría estar alejándose del propósito de ser la 

entidad prestadora de servicios en imágenes diagnósticas y cardiología con más reputación del 

mercado en Boyacá. 

i. Matriz de análisis DOFA 

Entre diferentes tipos de matrices de estudio tales como DOFA, espina de pescado, 

océano Azul, árbol de problemas o públicos, los 4 círculos o una bitácora de análisis; para el 

presente trabajo se determina por dominio del investigador utilizar la Matriz DOFA como tipo de 

análisis para establecer las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que tiene una 

organización; es decir, establecer las capacidades y los recursos específicos que pueden ser 
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utilizados en el marco de un plan estratégico, en este caso de comunicación integrada al 

marketing digital.  

“El análisis FODA es un paso crítico en el proceso de 

planeación. Examinar correctamente oportunidades y 

peligros (amenazas) futuros de una empresa, y relacionarlo 

en un estudio imparcial con las potencialidades (fortalezas) 

y debilidades de la misma representa una enorme ventaja. 

Ambas citas se complementan: en la primera, se plantea la 

esencia de la Gerencia Estratégica; en la segunda, la 

herramienta que puede utilizarse para aplicarla. Con esto, 

puede quedar claro que el propósito esencial del análisis 

FODA es la generación de estrategias que permitan a la 

organización "conectar" sus acciones con las posibilidades 

(oportunidades) que puede aprovechar en su entorno 

externo, así como prepararse para enfrentar los peligros 

(amenazas), apoyándose en sus fortalezas y reduciendo el 

impacto negativo que pueden tener sus debilidades” Steiner 

(1991) citado en Jiménez (2011) (p. 92). 
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Gráfico 5. Matriz DOFA. 

En desarrollo de esta matriz y los datos recolectados producto de la observación, encuestas 

y entrevista, se construye el siguiente análisis: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

El nivel de reconocimiento que la 

población externa tiene de los servicios de 

Mediagnóstica. 

 

 

La alta imagen positiva y relación efectiva 

que tiene el departamento de Call Centrer 

que se encarga del servicio al cliente en 

 

La disposición de la alta gerencia de 

generar un cambio organizacional en el 

sistema, estrategia, acciones y herramientas 

de comunicación. 

 

Darle mejor uso a las herramientas 

audiovisuales que la clínica cuenta en las 

sedes de atención, que actualmente no 

ofrecen ningún tipo de información. 
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cuanto a la confirmación personalizada de 

citas  

 

Se destaca la calidez humana con que el 

personal a cargo de los diferentes clientes 

atiende a las distintas personas.  

 

 

 

El alto reconocimiento y credibilidad que 

la organización tiene por parte de las EPS 

(su principal aliado estratégico). 

 

 

 

 

 

Fortalecer el servicio al cliente con una 

mayor capacidad humana, con el fin de dar 

una más efectiva y eficiente información y 

relación entre los servicios de la clínica y 

los pacientes que demandan atención,  

 

Disposición de los distintos niveles 

internos, por acoger programas de 

inducción y actualización para fortalecer el 

ambiente tanto laboral como social y crear 

con mayor sentido de identidad la cultura 

de la organización. 

 

Proponer estrategias de comunicación 

especificas en los temas como: valores 

corporativos, identidad, imagen, servicio al 

cliente, valor de marca, entre otros. 

 

Desarrollar una plataforma virtual y digital 

más efectiva para comunicar resultados por 
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el medio digital y reducir tiempo que 

actualmente invierten los pacientes en su 

búsqueda personal de resultados y/o 

diagnósticos solicitados.  

 

Establecer nuevas estrategias de 

comunicación por medios electrónicos y 

digitales con las organizaciones que sean 

aliadas estrategias y/o prestadoras de salud. 

 

Estructurar novedosas campañas de salud 

en nuevos escenarios sociales y de salud 

con el fin de ampliar mercado y servicios. 

Objetivo: hacer de la marca institucional 

no solo la más reconocida, sino la más 

afecta a los sentimientos de los clientes 

(Top of Heart) en Boyacá. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

No hay desde los altos mandos políticas de 

comunicación que den orden en su 

desarrollo en los diferentes niveles 

 

Que la competencia directa que también 

utiliza las EPS oferte mejores servicios al 

cliente y nuevas formas de comunicación 
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administrativos. A la fecha aún es decisión 

de la gerencia. 

 

 

No hay campañas sociales donde se 

muestre interés por la prevención de las 

enfermedades y que invite a las personas a 

que se realicen estudios médicos. 

 

 

 

 

 

Tener al Call center como único medio de 

contacto con los clientes. No se exploran 

otras acciones y medios. 

 

 

 

 

 

Mediagnóstica, por no tener continuos 

diagnósticos de su realidad como 

para relacionar tanto a sus clientes reales 

como potenciales en el Departamento de 

Boyacá 

 

Que la demanda de servicios y solicitudes 

de la comunidad, superen la capacidad de 

infraestructura y servicio que ofrece 

actualmente el call center; no hay planes de 

infraestructura ni de comunicación 

alternativos. Esto puede ocasionar que 

haya una pérdida de confiabilidad, imagen 

y posible pérdida de clientes. 

 

Que la comunidad interna por falta de 

protocolos, programas de integración y 

participación integral, afecten la imagen y 

reputación de la compañía a nivel interno, 

logrando lo contrario a lo que se busca con 

el Plan Estratégico de Comunicación 

(PEC). 

 

No potencializar su infraestructura virtual 

en favor del servicio al cliente. Hoy en día, 
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organización, tendencias y necesidades de 

sus clientes, no lograr desarrollar de 

manera eficiente y oportuna, trabajos de 

comunicación que mejoren su relación con 

la comunidad externa. 

 

No tiene un protocolo ni un responsable 

para la administración web y digital, 

tampoco herramientas de alta potencialidad 

para mejorar el servicio al cliente. 

 

No cuenta con una base de datos 

estructurada, que potencialice los servicios 

médicos. 

no se usan de manera adecuada y con 

administración el campo digital, las redes 

sociales y la web.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. Plan de Comunicación  

Mediagnóstica SAS es una empresa líder en el sector salud del Departamento de Boyacá, 

la cual ha estado presente durante más de dos décadas ofreciendo sus servicios a la comunidad. 

Durante estos 24 años ha tenido como propósito capacitarse para ofrecer un servicio de calidad 

por medio del arduo trabajo que permita lograr los más altos estándares en atención al cliente y 

en procesos internos de la compañía; gracias a esto la organización ha logrado tener una buena 

posición como empresa prestadora de servicios de salud. Sin embargo, existen falencias y 

detalles en los procesos empresariales de tipo comunicacional que han sido identificados durante 

la investigación de este trabajo como puntos a mejorar y que merecen ser trabajados para 

conseguir el reposicionamiento que la compañía desea. 

Para cumplir con dicha meta, se ofrece este trabajo de grado como herramienta (Plan de 

Comunicación Integral) que guíe el quehacer de Mediagnóstica SAS en términos de 

comunicación, y así mediante este Plan se puedan adoptar nuevos procesos que aporten a la 

cultura del trabajo realizada dentro de la organización. 

El Plan de Comunicación Integral pretende trabajar dos aspectos claves del ámbito 

organizacional: la comunicación interna y la comunicación externa. Durante la recolección de 

datos, la información obtenida arroja que para lograr el propósito planteado se deben trabajar 

estos dos conceptos, pues uno requiere del otro para que dicho Plan pueda ser aplicado de 

manera satisfactoria. 

4.2. Objetivo del plan 

Reposicionar la marca organizacional de Mediagnóstica SAS en los públicos objetivos. 
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4.2.1. Objetivos estratégicos 

• Fortalecer relación corporativa y comercial con base en un servicio más humano, 

cercano, oportuno y efectivo. 

• Reestructurar toda la arquitectura web y potenciar el desarrollo digital en favor de un 

servicio al cliente con mayor cobertura, eficiencia y oportunidad. 

• Robustecer la cultura empresarial desde el interior de la organización en materia de 

valores, identidad y servicio. 

4.3. Tácticas 

Establecer un plan de acción desde la comunicación tanto tradicional como virtual y 

digital por medio de la cual se incremente el nivel de relación, interacción, percepción y 

posicionamiento de la marca institucional a nivel interno y externo. 

Con base en un plan de comunicación puntual, fomentar la práctica de una cultura tanto 

institucional como de servicio al cliente que permitan fortalecer la gestión organizacional y la 

marca corporativa. 

Temas para trabajar: 

• Intangibles. (Desarrollar valores organizacionales y sociales). 

• Servicios y productos de salud tangibles. 

• Servicios de salud. (Servicio digital, campañas de responsabilidad social, etc.) 

4.4. Acciones Internas 

4.4.1. Protocolo para servicio de call center 

El trabajo que realiza el área de call center debería adaptar nuevas funciones a su 

quehacer, que permitan un mayor acercamiento y compromiso con los clientes a través del 

interés genuino por el bienestar de cada persona que se acerca a la empresa; esto sin duda genera 
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un gran impacto en el usuario ya que dicho medio es el primer contacto real que se tiene con 

Mediagnóstica, así que de este grupo depende que los interesados se sientan a gusto con lo que 

perciben sobre la calidad del servicio al cliente ofrecido por la organización. 

Para ello se hace indispensable un protocolo de llamadas que dirija a los funcionarios del 

call center al mejoramiento de la calidad del servicio y del trato humano que merece recibir cada 

paciente. Es ideal que esta área no se limite únicamente a responder llamadas, sino que también 

esté dispuesta a buscar al usuario antes, durante y después de la toma de exámenes médicos o de 

una consulta, pues debe primar el confort y la satisfacción de su público objetivo. 

Dentro de las actividades del call center debe suceder: 

• Responder a las llamadas de manera rápida y oportuna. 

• Contactar a los pacientes antes de cada examen para confirmar su asistencia con el 

fin de saber si se pueden programar nuevas citas en la agenda (dado el caso que 

una persona no pueda acudir a su cita). 

• Ofrecer un servicio de devolución o programación de llamadas desde la compañía 

hacia los clientes para responder solicitudes e inquietudes. 

• Para enfermedades o exámenes que requieran de una nueva toma de estudios, 

estar pendientes y llamar a las personas que se encuentren en estos casos 

particulares, y así mostrar preocupación por su salud. También asegurar, de cierta 

manera, el ingreso de estos pacientes a los servicios de Mediagnóstica y crear una 

fidelización entre la organización y su público de interés. 

• Después de que una persona asista a un examen, se debe contactar al paciente para 

conocer su opinión acerca del servicio recibido, pues esta es una manera de 

interesarse por la opinión y experiencia que ha vivido esa persona. Esto servirá 
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como retroalimentación para mejorar los procesos de calidad en atención al 

cliente. 

Si el call center cumple con estas simples pero importantes funciones, de seguro su 

público de interés tendrá en cuenta que Mediagnóstica es una organización que tiene como razón 

de ser ofrecer servicios de calidad, donde la satisfacción del usuario es lo más importante. Sin 

duda, el éxito de esta estrategia depende del trato humano que el trabajador le dé a cada persona. 

Para medir la efectividad de esta propuesta, se debe dirigir a los usuarios a la realización 

de una encuesta cuando haya finalizado el proceso de atención al paciente por parte del personal 

de call center; el objetivo principal de esta actividad es calificar los diferentes aspectos del 

servicio recibido. Dicha encuesta no debe sobrepasar un gran número de preguntas (las cuales 

deben ser cortas, claras y precisas) pues se debe respetar el tiempo que el paciente invierte para 

contestarlas. La persona encargada de esta área debe analizar una vez finalice el mes, las 

estadísticas obtenidas para comentarlas con sus superiores, sacar conclusiones del trabajo 

realizado y así mejorar constantemente el servicio. 

4.4.2. Capacitaciones en servicio al cliente y talento humano 

Para el éxito de las organizaciones durante su operación, no basta con tener servicios (en 

el caso de Mediagnóstica, las imágenes diagnósticas y la unidad de cardiología) de buena calidad 

si no hay un compromiso por parte del personal que trabaja para la compañía. La labor que 

desempeñe cada laburante debe estar enfocada principalmente en ofrecer las mejores condiciones 

de servicio al paciente, el cual sienta plena confianza de estar en el lugar correcto. 

Cumplir con este objetivo debe ser una tarea de todos y no de solo algunos, por eso es 

importante que la totalidad de miembros de la compañía sean motivados por esto. Es 

fundamental que desde la cabeza de la empresa (el gerente) se puedan promover acciones dentro 
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de la organización que ayuden a edificar los procesos de trabajo a través de buenas prácticas 

comunicativas para lograr el reposicionamiento deseado. 

• Buenas relaciones y comunicación en el público interno: la sana convivencia entre 

las personas hace que las diferentes labores se puedan realizar de manera mucho 

más amena, y lo que la comunicación busca es que las dificultades no predominen 

sobre el trabajo de una organización. Con el fin de lograr esto, una propuesta es 

llevar a los empleados fuera del contexto laboral donde compartir momentos 

sencillos pero agradables para que interactuar entre sí, generando vínculos 

positivos que se vean reflejados en el trabajo. 

• Algunas de las actividades que se pueden realizar son: generar momentos de 

integración donde los trabajadores de las diferentes dependencias de la empresa se 

reúnan por grupos y dialoguen sobre temas predeterminados o de libre escogencia, 

todo con el fin de establecer unidad entre ellos.  

Si se logra dicha integración de manera satisfactoria en el público interno, una vez 

vuelvan a su lugar de trabajo se sentirán a gusto y con mayor confianza para afrontar junto con 

sus pares, los retos que se presentan día a día en Mediagnóstica. Para el tema de interés de este 

trabajo, las buenas relaciones permiten ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, pues existe 

una gestión interna que dirige a la organización a cumplir con su propósito. 

• Buscar la excelencia en el talento humano: Mediagnóstica SAS ha capacitado a 

sus empleados a lo largo de 24 años para que su conocimiento y cualidades como 

profesionales puedan ser explotadas para beneficio de la organización y de su vida 

laboral. 
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4.4.3. Capacitación para manejo de redes sociales y página de internet 

La virtualidad se ha convertido en un estilo de vida para las personas y las 

organizaciones, pero a esta última, más que un estilo de vida le resulta ser una necesidad vital 

para ser parte, posicionarse, ser referente y diferenciarse en el mundo empresarial. Una compañía 

que no está en la internet podría llegar a catalogarse como si no existiera; y una empresa que 

desarrolla mal sus contenidos virtuales sería percibida como una organización no confiable a 

pesar de que sus servicios sean muy buenos. 

El éxito de las empresas depende muchas veces de la capacidad de adaptabilidad que 

tenga respecto a los cambios que se presentan constantemente en un entorno determinado. Para 

Mediagnóstica SAS, las redes sociales y la página web resultan ser una plataforma ideal para 

lograr su objetivo de reposicionamiento, y que las personas puedan conocer los valores que a 

veces pasan inadvertidos en los espacios físicos de la empresa. 

Las redes sociales y los sitios web de una compañía ofrecen buenas oportunidades frente 

al público de interés sólo si estas se manejan de manera correcta pues, aunque parecen sencillas 

de manejar, se deben utilizar con el mayor cuidado posible ya que algún error puede perjudicar la 

reputación de una organización. Por esta razón se recomienda contar con personas de amplio 

conocimiento en contenidos digitales y aplicaciones multimedia, que se encarguen del manejo de 

estas dos cosas; que estén dispuestas y atentas todo el tiempo de lo que está pasando en internet; 

deben tener la habilidad de generar ideas y llevarlas a la realidad a través de contenidos 

innovadores. 

Esta actividad requiere de una disponibilidad de tiempo completo (de lunes a sábado), 

donde cada día se respondan inquietudes de los usuarios, se dé solución a problemas o 

inconformidades, y que haya generación de nuevos contenidos para proyectar una imagen 
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atractiva de la empresa. También se deben generar noticias sobre la empresa, las cuales deben ser 

actualizadas en la página web; dichas publicaciones deben resultar adecuadas y correspondientes 

a los títulos descritos en el sitio web. 

Para evaluar la efectividad de las redes sociales, se debe tener en cuenta cuáles son los 

objetivos que se quieren cumplir para poder establecer un parámetro real de medición (si lo que 

se esperaba se cumple o no), aunque la manera más común de hacer dichas mediciones es por la 

cantidad de seguidores o por el número de interacciones que hay por cada publicación. 

4.4.4. Manual de redes sociales 

Las redes sociales funcionan como un espacio en el cual se reúnen comunidades que 

comparten intereses en común con el fin de lograr una comunicación más directa e instantánea 

entre personas u organizaciones. Mediagnóstica SAS se encuentra en una situación donde las 

redes sociales son un campo de acción aún sin explorar, pero si son trabajadas de forma 

apropiada, podría generar nuevos valores en los servicios prestados. Estas redes han dejado de 

ser el lugar donde personas y compañías hacen presencia, pues pasaron a ser una extensión de lo 

que son en lo tangible. 

Centrar el trabajo de las redes sociales dentro de una organización significan una gran 

oportunidad de mercado y de servicio al usuario, pero a su vez, el uso de estas requieren de un 

cuidado especial donde debe prevalecer ante todo la reputación, labor y valores que una empresa 

promueve día a día en las acciones que buscan la calidad mediante la gestión de estas labores ya 

que el mundo virtual es un campo que se presta para que las personas expongan críticas o 

comentarios malintencionados que dañan la reputación de la organización. 

En la intención que tiene Mediagnóstica SAS de incluir en su quehacer el uso de redes, es 

necesario contar con un manual que guíe a cualquier miembro de la organización a realizar un 
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correcto uso de las mismas en casos donde surjan eventualidades que deban ser atendida con 

urgencia, aunque lo más aconsejable es escoger algunas personas de manera previa, que tengan 

las habilidades requeridas para llevar a cabo un trabajo como este. 

Quienes se hacen cargo de esta labor deben tener un conocimiento intermedio en el 

manejo de programas de edición en imágenes, audio y video (como la suite de adobe) debido a 

que ellos son quienes realizan las piezas audiovisuales o el contenido que se publica en dichas 

redes; también deben ser personas que dediquen tiempo exclusivo a este trabajo ya que, lo que 

sucede en ellas, ocurre en tiempo real. Por último, cualquier miembro de la organización que 

necesite utilizar alguna red social, debe hacer uso adecuado de gramática y redacción, esto con el 

fin de dar una buena imagen a los stakeholders. 

Dentro de la variedad de redes que se pueden encontrar hoy en día, Mediagnóstica SAS 

tiene que escoger las que más se adecuen y aporten a las actividades que realizan. Hacer 

presencia en todas las redes sociales no es sinónimo de ser empresa grande o de estar en la 

virtualidad; como organización se deben escoger las redes a utilizar estableciendo parámetros y 

estudiando las ventajas que ofrece cada una para empezar a trabajar en ellas. Este Plan de 

Comunicación ve con buenos ojos tener perfiles sociales en: 

• Facebook: es quizá la red social que más opciones y facilidades ofrece a los 

usuarios. Cabe destacar que hay gran actividad dentro de esta y se presta para 

publicar información relevante sobre la empresa o contenidos de interés; posee 

una herramienta como Facebook Messenger que permite contactarse con las 

personas de manera instantánea (la cual es una gran alternativa para suplir en 

algún momento la función del call center). Su principal objetivo sería ser la red 

“comercial” donde se muestren los diferentes servicios que ofrece Mediagnóstica. 



68 
 

• Twitter: la funcionalidad de esta red es muy similar a la de Facebook, sin 

embargo, en el mundo organizacional puede estar enfocada en servicio al cliente o 

trabajo en temas comerciales. Esta red permite publicar información y contenido 

de interés para beneficio de los públicos de interés; dicha información puede ser 

utilizada en lo interno y lo externo. 

• YouTube: para las empresas de salud es muy importante hacer presencia en esta 

plataforma, pues aquí se publican vídeos donde se muestra la parte humana de la 

organización, vendiendo de cierta manera la labor realizada con los usuarios que 

asisten a cierta institución. Acá se plasman entrevistas, historias de vida, jornadas, 

entre otras actividades que despiertan sentimientos en la comunidad. Todo ello 

puede aportar para cumplir con el objetivo de reposicionamiento. 

La medición del uso de las redes sociales y su función para la organización debe estar 

enfocada en tres ejes: el servicio al cliente que la comunidad recibe, la calidad de los contenidos 

para una mayor interacción y afluencia de clientes, y reflejar los valores que ofrece la 

organización a sus clientes a través de servicios que en ocasiones no pueden ser exhibidos con 

facilidad en un espacio físico. 

Es aconsejable realizar seguimientos continuos entre el grupo de trabajo que lleva a cabo 

esta labor; supervisores de esta área, y en algunos casos, la gerencia. Aquí se deben consensuar 

los temas a publicar para el siguiente periodo, las metas que se tienen con cada publicación y 

finalmente, evaluar en conjunto cuál fue la respuesta que se obtuvo por parte de los clientes, 

teniendo en cuenta las expectativas descritas en los objetivos de esta actividad. 

 

 



69 
 

4.5. Acciones externas 

4.5.1. Alianza con Empresas Prestadoras de Salud (EPS) 

Como se evidencia en las encuestas realizadas, los pacientes remitidos por EPS a 

Mediagnóstica representan la mayor fuente de clientes que tiene la organización. Esto convierte a 

las entidades de Salud mencionadas como su principal público de interés, pues significa el medio 

más importante para conseguir pacientes. 

En la estrategia de comunicación interna se habla de la importancia de contar con el 

talento humano adecuado, basado en una buena convivencia con los otros, además de volcar 

todos los esfuerzos realizados a satisfacer al usuario con el servicio recibido; a pesar de esto, la 

comunicación nos muestra que se deben explorar y trabajar más campos para conseguir el 

propósito deseado. 

Hablar de alianzas significa generar facilidades a través de la cuales dos o más partes 

interesadas puedan obtener beneficios importantes. Para Mediagnóstica SAS es muy importante 

lograr una comunicación informal con sus clientes antes del primer contacto con la organización, 

razón por la cual es indispensable contar con un material de divulgación que permita generar un 

acercamiento hacia las personas antes del primer momento de verdad en la cadena del servicio al 

cliente. 

Para que exista una alianza, ambas partes deben salir beneficiadas. Mediagnóstica dentro 

de sus clientes corporativos o jurídicos encuentra a las EPS como una pieza indispensable para 

obtener un gran número de usuarios ingresados, tal como se indica algunas líneas atrás. Dentro 

de las aspiraciones que tiene la organización por lograr un reposicionamiento en públicos de 

interés, le conviene acercarse a dichas entidades y establecer acuerdos que favorezcan las 

actividades de cada empresa. 
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Centrando la necesidad de la organización al Plan de Comunicación que se quiere 

entregar, se invita a Mediagnóstica a repartir dentro de las oficinas o sedes de cada EPS, 

brochures con valiosa y atractiva información sobre los servicios y beneficios ofrecidos por la 

empresa a personas que deben recibir atención médica por parte de la empresa boyacense. Esto 

se hace con la finalidad de que el paciente conozca el lugar al cual va a asistir, y que a gracias a 

ese folleto, se genere empatía importante hacia Mediagnóstica para dar a conocer la organización 

como una entidad con altos estándares de calidad acompañado de valores. 

Dichos folletos deben contener información como: direcciones, teléfonos, lista de 

servicios y exámenes, acreditaciones, elementos multimedia; todos estos organizados y 

desarrollados de una manera que resulte atractiva. 

Por otra parte, sería importante un acuerdo en el que las Empresas Prestadoras de Salud, 

al momento de entregar una orden de cita, dirijan los pacientes a un teléfono ubicado dentro de 

su sede, el cual tenga comunicación directa con el call center para lograr acaparar el mayor 

número de clientes y así cerrar un margen de oportunidad para que los pacientes acudan a otra 

organización. 

Para poder lograr estas dos estrategias hay que trabajar previamente con los empleados de 

las EPS con capacitaciones ofrecidas por Mediagnóstica, donde se dé a conocer información 

elemental, la cual debe ser transmitida por el personal de dichas entidades y que logren cautivar a 

los usuarios para que acudan a la organización. De ellos depende que las personas se conviertan 

en clientes de Mediagnóstica. 

Medir el éxito de estas alianzas requiere de la creación de un método de control que 

verifique la remisión del paciente por parte de las EPS a través de códigos promocionales 

establecidos, o por medio de solicitud de datos donde se pida la información del remitente. 
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4.5.2. Jornadas de prevención 

La razón de ser de un servicio médico como el que presta Mediagnóstica SAS depende 

mucho del estado de salud en el que se encuentran la personas; ellas acuden a servicios como los 

que presta esta organización cuando su estado de salud parece presentar alguna anomalía y 

requiere de exámenes para descartar problemas, o tratar la situación que los aqueja. En un alto 

porcentaje, la sociedad no se preocupa por realizarse exámenes de control, pues no existe un 

hábito de la prevención de enfermedades; por ende, la compañía depende si la situación de salud 

de una persona presenta alguna novedad para lograr generar flujo de trabajo. 

Trabajar en este contexto desde la comunicación organizacional permite replantear 

nuevas estrategias que logren cambiar la tendencia anteriormente nombrada, logrando así una 

nueva cultura de cuidado en las personas, y que además permite mejorar notablemente las 

operaciones que realizadas en Mediagnóstica SAS. 

Esta empresa tiene la ventaja que los servicios ofrecidos a la comunidad tienen un alto 

interés pues trabaja con situaciones médicas comunes o de vital importancia para el bienestar de 

la población; por ello se debe contemplar la realización de campañas preventivas que promuevan 

una conciencia del cuidado de la salud dirigida a personas sin aparentes situaciones adversas, 

para así descartar problemas que puedan afectar su vida. 

Ejemplos como la prevención del cáncer de seno o la detección oportuna de problemas 

cardiacos pueden salvar la vida de miles de personas; es aquí donde Mediagnóstica puede 

programar año a año jornadas especiales en las cuales la sociedad acuda masivamente a estos 

servicios ofrecidos para conocer cuál es su estado de salud. Mundialmente se han establecido 

fechas especiales en las cuales organizaciones médicas promueven prácticas de salud a través de 
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campañas que impactan a las personas, haciéndolas conscientes del cuidado que deben tener con 

ciertos hábitos para poder vivir un estilo de vida que favorezca el bienestar del individuo. 

En conclusión, la estrategia propone establecer fechas (días, semanas o meses) en las 

cuales se realicen campañas de prevención con el objetivo de prevalecer la salud del público de 

interés; actividades que deben ser trabajadas preferiblemente desde la comunicación ya que esta 

ofrece los mejores caminos para persuadir a la gente. 

Se requiere de un trabajo planeado con anterioridad importante para que el objetivo de 

cada actividad cumpla con las expectativas que se tienen (establecer cuál es el mensaje que se 

quiere transmitir, cuál es el alcance que se espera, que medio es el más indicado para la 

socializar la campaña, cómo persuadir al público objetivo para que sea partícipe, entre otras). 

Es muy importante conformar un grupo de trabajo donde se reúnan diferentes 

profesionales de la comunicación, mercadeo, medicina, trabajadores sociales, entre otros, para 

ofrecer conocimiento, experiencias e ideas que conformen un proyecto exitoso el cual genere una 

nueva forma de ingresar usuarios a Mediagnóstica; y por supuesto mostrar un sentido de 

responsabilidad social que impacte positivamente a los públicos de interés. 

El éxito de estas jornadas de prevención puede medirse de dos maneras: una a corto plazo 

y otra a mediano o largo plazo. La medición a corto plazo permite saber si la campaña fue buena 

o no según la cantidad de usuarios que asistieron a la jornada comparándola con el estimado de 

personas esperadas en principio, teniendo en cuenta los esfuerzos y/o los recursos invertidos en 

la misma. Evaluar la campaña a mediano o largo plazo pretende conocer si las personas que 

acudieron a esta cita y les fueron diagnosticadas problemas de salud decidieron regresar a la 

compañía y usar los servicios necesarios para iniciar su proceso de recuperación y sanidad; esta 

medición compara la cantidad de diagnósticos vs pacientes que finalmente asisten a la empresa.  
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4.5.3. Generar nuevos canales de comunicación para los stakeholders 

Tener una buena comunicación con los clientes es una tarea primordial en toda 

organización, pues si no se ejecuta de buena manera, puede contribuir en gran medida a afectar 

los objetivos empresariales por estas falencias comunicacionales. Para Mediagnóstica SAS, el 

contacto con usuarios es el eje principal en la cadena de servicios ya que aquí empieza la 

relación entre pacientes y compañía. 

Hoy en día podemos ver que la tendencia en el mundo empresarial para comunicarse con 

públicos de interés se realiza a través diferentes canales de comunicación, tanto tradicionales 

como virtuales. Tener diferentes formas de interacción con los clientes permite contar con 

importantes oportunidades de mercado siempre y cuando sean bien aprovechadas. 

Mediagnóstica SAS ofrece a sus clientes una comunicación vía WhatsApp o por call 

center, donde este último ha traído grandes resultados en el ingreso de pacientes a los diferentes 

servicios; sin embargo, la alta gerencia no parece tener contemplado un plan alternativo de 

comunicación que permita acaparar más personas, o que sea un soporte en dado caso que dicho 

sistema llegase a fallar. 

El mundo se mueve cada vez más en lo virtual pues esto genera grandes facilidades en la 

cotidianidad de las personas al ahorrar tiempo y facilitar procesos que suelen ser complejos. 

Debido a esto, es pertinente que Mediagnóstica permita a los clientes comunicarse a través de 

nuevos espacios, los cuales cumplan de manera eficiente el mismo trabajo realizado por el 

departamento de call center. 

El Plan de Comunicación recomienda que la organización disponga de herramientas 

comunicacionales ofrecidas desde novedosos espacios de comunicación como las redes sociales, 

ya que existe gran actividad en ellas. Aplicaciones como Facebook y Twitter permiten abrir 
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canales a empresas a través de los cuales puedan extender sus servicios, mejorando así las 

condiciones de servicio al cliente. 

Abrir canales de comunicación en redes sociales obliga a las empresas a adaptarse a 

nuevas formas de interacción con los clientes; allí se debe ofrecer un servicio de calidad igual al 

prestado en los medios tradicionales de comunicación. Para ello es necesario que Mediagnóstica 

SAS cuente con personal capacitado en redes sociales el cual: tenga conocimiento en el excelente 

trato que merece un paciente; un buen manejo de ortografía y redacción, capacidad para 

responder a la demanda de mensajes existente y ser claro en la información que solicita el 

usuario; todo ello para que la operación no se vea afectada y la reputación de la organización 

mantenga una buena calificación. 

Todo esto debe ir soportado en un manual de servicio al cliente, el cual es vital para el 

buen desarrollo de la actividad ya que guía a los encargados o a cualquier otra persona de la 

empresa requerida en esta función para cumplir con los estándares de calidad. 

La medición de este servicio debe realizarse mes a mes mediante estadísticas que 

muestren el comportamiento y la tendencia que tienen los clientes al usar los medios de 

comunicación ofrecidos por la empresa; esto con el fin de observar si el trabajo realizado es 

bueno y si se está cumpliendo con el objetivo por el cual han sido creados estos nuevos canales. 

A la vez, las estadísticas dan a conocer internamente si los empleados han trabajado conforme a 

lo indicado en el manual, pues esto permite corregir a tiempo los errores que se pueden presentar, 

y generar retroalimentaciones que edifiquen para cumplimiento del reposicionamiento 

empresarial deseado. 
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4.5.4. Matriz Plan de Comunicación Integral 

La siguiente matriz se ha diseñado para resumir cada una de las acciones propuestas a 

Mediagnóstica SAS con el único objetivo de entender de mejor manera el Plan de Comunicación 

Integral para su correcta aplicación. 

 

 

Tipo de 

comunicación 

 

Diagnóstico Conceptualización Ejecución Medición 

 

Aspectos a mejorar 
 

Objetivo general 
 

Objetivos específicos 
 

Públicos 
 

Tácticas 
 

Acciones 
 

Medios 
 

Responsables 
 

Recursos físicos 
Recursos 

humanos 

 

Periodicidad 
Variable de 

medición 

Mecanismo de 

medición 
  

 
 
 
 

 
 

 

1. Fortalecer el 

servicio del call 

center 

  
 
 
 

1.1. Mejorar la relación y 

percepción de la 

organización con sus 

stakeholders 

 

1.2. Mostrar un interés 

genuino por el bienestar 

y satisfacción de los 

clientes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Área call center 

 

 

1.1.1. Establecer 

acciones 

comunicativas que 

aporten al 

mejoramiento del call 

center 

 

1.2.1. Generar 

sensibilidad hacia el 

trato que recibe el 

usuario 

 

1.1.1. Socializar un nuevo protocolo de 

llamadas para atención al usuario 
 

1.2.1. Crear una base de datos "humana" 

sobre los pacientes 
 

1.2.2. Generar procesos de formación en 

atención al cliente 

 
 

 

1.1.1. Reuniones 

informales 
 

1.2.1. Formato de 

preguntas; historias 

clínicas 

 

1.2.2. Capacitaciones, 

charlas, testimonios, 

actividades dinámicas 

Departamento de call 

center 

 

Comunicador 
 

Miembro de la alta 

gerencia 

 

Departamento de 

recursos humanos 
 

Médicos 

 
 
 
 
 

 
 

Teléfonos 
 

Manuales para 

call center 

 
 
 
 
 

 
 

Personal del 

call center 

 

Encargados de 

área y sedes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diaria 

 

Cantidad de 

llamadas 

recibidas 

 

Satisfacción del 

cliente 
 

Porcentaje de 

resolución de 

casos 

 
 
 
 

 

Registros de 

llamadas diaria 
 

Encuestas de 

satisfacción al 

finalizar llamada 

(opcional) 

        

Recepcionistas 
     

        
 

 

2.1.1. Charlas; talleres 

      

  

 
 
 
 
 
 

2. Capacitar a 

empleados en 

servicio al cliente y 

talento humano 

  

 
 

2.1. Generar guías para la 

atención a los públicos de 

interés 
 

2.2. Generar lazos de 

trabajo positivos a nivel 

interno para reflejarlo en 

el servicio visible 

 

 
 
 

 

2.1. Servidores que 

tengan contacto 

directo con el 

cliente 

 

2.2. Todo el público 

interno 

 

 
 
 

2.1. Humanizar el 

servicio a través de 

buenas prácticas en la 

atención al usuario 
 

2.2. Disponer de 

tiempo y espacio para 

interacción de grupo 

 

2.1.1. Repasar los valores corporativos de 

la compañía en empleados 
 

2.1.2. Realizar un protocolo de servicio 

para guiar al laburante 
 

2.1.3. Participar en cursos de 

actualización y formación en servicio al 

cliente 
 

2.2.1. Dinámicas de conversación grupal 
 

2.2.2. Actividades extralaborales 

 

2.1.2. Guías, 

socializaciones 
 

2.1.3. Simposios, 

talleres, capacitaciones, 

charlas 
 

2.2.1. Conversaciones 

informales 
 

2.2.2. Reuniones en 

fechas especiales, 

salidas, almuerzos, 

compartir 

2.1.1. Gerencia, 

comunicador 
 

2.1.2. Comunicador 
 

2.1.3. Agentes 

externos 
 

2.2.1. Comunicador, 

recursos humanos 
 

2.2.2. Gerencia, 

comunicador, 

recursos humanos 

 

 

2.1.1. Video 

beam, copias, 

computador, 

tablero, 

marcadores 
 

2.1.2. Cartillas 
 

2.2.1. Copias, 

tablero, 

marcadores 

 

 
 
 

Gerencia 

Comunicador 

Recursos 

humanos 
 

Agentes 

externos 

 

 

2.1.1. Cada 2 o 3 

meses 
 

2.1.2. Semestral 
 

2.1.3. Anual 
 

2.2.1. Semanal o 

quincenal 
 

2.2.2. Mensual 

 

Conocimiento 

sobre la 

compañía 
 

Comprensión de 

labores asignadas 

 

Generación de 

ideas que aporten a 

la empresa 
 

Felicidad laboral 

 

Evaluaciones 
 

Conversaciones 

rutinarias 
 

Nuevos proyectos 
 

Recopilación de 

información a 

través de 

actividades de 

integración 

 

 
 

Interna 

       

 

3.1.1. Talleres, 

actualizaciones, cursos 

      

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Capacitar al 

público interno 

para manejo de 

redes sociales y 

página web 

  
 

 
 
 

3.1. Dar correcto uso a la 

página web 
 

3.2. Aprovechar los 

beneficios que ofrece las 

redes sociales a una 

organización 
 

3.3. Potencializar las 

habilidades del personal 

para manejo de 

plataformas digitales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comunicador o 

recursos humanos 

 
 

3.1. Disponer de un 

sitio web adecuado 

para ofrecer 

información de interés 

a la sociedad 
 

3.2. Utilizar redes 

sociales para la 

divulgación la labor 

realizada en la 

compañía 

 

3.3. Seleccionar 

empleados que 

cumplan con un el 

perfil requerido de 

este objetivo 

 
 

3.1.1. Formar trabajadores para el 

correcto uso del sitio web empresarial 

 

3.2.1. Identificar redes sociales 

apropiadas para la divulgación de 

información, contenido de interés y 

creación de valores agregados 
 

3.2.2. Enseñar al personal los criterios 

estipulados desde la empresa para la 

publicación de información y contenidos 
 

3.3.1. Abrir convocatorias para 

postulación a un nuevo cargo 
 

3.3.2. Realizar pruebas para medir las 

capacidades de los postulantes 

 

3.2.1. Estudio de 

públicos, estudio de 

redes 
 

3.2.2. Manual de redes 

sociales, reuniones 

informales 

 

3.3.1. Correo electrónico 

interno, voz a voz, 

publicidad en sitios de 

búsqueda de empleo 
 

3.3.2. Pruebas en: 

redacción y ortografía, 

programas de edición, 

resolución de casos, 

conocimiento en manejo 

de páginas web 

 
 

 
 
 

3.1.1. Comunicador, 

agente externo 

 

3.2.1. Comunicador 
 

3.2.2. Comunicador, 

gerencia 

 

3.3.1. Comunicador, 

recursos humanos 

 

3.3.2. Comunicador, 

gerencia 

3.1.1. 

Capacitaciones, 

talleres, cursos 
 

3.2.1. 

Computador, 

internet 
 

3.2.2. Manual, 

computador 

 

3.3.1. 

Computador, 

internet, 

publicidad 
 

3.3.2. 

Computador, 

internet 

 
 

 
 
 
 

 

Experto en 

sitios web y 

programación 
 

Comunicador 
 

Recursos 

humanos 
 

Gerencia 

 

3.1.1. Mínimo 1 

vez cada 2 años 
 

3.2.1. Anual 
 

3.2.2. Una vez 
 

3.3.1. Al momento 

de iniciar esta 

labor; cuando se 

retira un empleado 

de esta área 
 

3.3.2. Al momento 

de iniciar esta 

labor; cuando se 

retira un empleado 

de esta área 

 
 

 
 
 
 
 
 

Relacionar la 

teoría con la 

práctica 
 

Datos de la 

población 
 

Evaluación de 

competencias 

 
 

 
 
 
 
 
 

Estudio de casos 
 

Estadísticas sobre 

usuarios en 

internet 

 

Calificación de 

conocimientos 

requeridos 

  
 
 
 

 
 

 

4. Disponer de un 

manual de redes 

para comunicación 

digital 

 

Diseñar un Plan de 

Comunicación Integral que 

contribuya al 

reposicionamiento de la 

marca "Mediagnóstica SAS" 

4.1. Establecer el tipo de 

publicaciones que se 

deben realizar en una red 

social según sus 

características 

 

4.2. Estipular cómo se 

debe responder de forma 

oportuna y adecuada a las 

diferentes situaciones que 

se pueden presentar en 

internet 

 
 
 
 

 
 

 

Community 

manager, 

comunicador o 

recursos humanos 

 
 
 
 

 
 
 
 

Crear un manual de 

redes sociales 

 
 
 
 

4.1. Describir las características de cada 

red social para establecer qué mensaje se 

quiere dar a conocer 
 

4.2. Ofrecer directrices que guíen al 

trabajador en el momento de dar 

solución a una situación 

 
 
 
 

 
 
 
 

Manual de redes 

sociales 

 
 
 
 

 
 
 
 

Comunicador o 

community manager 

 
 
 
 

 
 
 

Cartillas 

Computador 

 
 
 
 

Comunicador 
 

Community 

manager 
 

Gerencia 

 
 
 
 

 
 

 

4.1. Mínimo una 

vez al año 
 

4.2. Diario 

 
 

 

Resolución del 

problema 

 

Satisfacción del 

cliente 

 

Interacción con 

las redes de la 

compañía 

 
 
 
 

 

 

Evaluar el nivel de 

satisfacción del 

cliente con el 

servicio recibido 

en redes 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Crear alianzas 

con EPS 

  
 

 

1.1. Gestionar la marca 

desde el primer 

momento de la verdad 

del cliente 
 

1.2. Generar una buena 

percepción de 

Mediagnóstica en los 

públicos de interés 
 

1.3. Disponer los 

recursos necesarios para 

la atención al cliente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Empleados de las 

EPS 

 
 
 
 
 

 
 

Difundir mensajes 

comunicativos que 

resalten las cualidades 

de Mediagnóstica para 

impactar positivamente 

las audiencias deseadas 

 
 
 
 

1.1. Entregar bouchers que contengan una 

información contreta y llamativa sobre 

Mediagnóstica 
 

1.2. Mejorar las relaciones internas entre 

EPS y Mediagnóstica para generar un 

impacto positivo en las personas que van a 

difundir información de Mediagnóstica 
 

1.3. Instalar teléfonos que conecten con 

el call center para solicitud de citas 

 
 
 
 

 

1.1. Remisión a 

Mediagnóstica por parte 

de la EPS 

 

1.2. Actividades 

informales, mejoras en 

las tarífas 
 

1.3. Teléfono enlazado 

al call center 

 
 
 
 
 

 
 

1.1. Trabajadores EPS 
 

1.2. Gerencia, 

relacionista público o 

comunicador 
 

1.3. Mediagnóstica 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.1. Brochures 
 

1.2. Almuerzos 
 

1.3. Teléfono 

 
 
 
 

1.1. 

Trabajadores 

EPS 
 

1.2. Gerencia, 

relacionista 

público o 

comunicador 
 

1.3. Área del 

call center 

 
 
 
 
 

 
 

 

1.1. Diario 
 

1.2. Semestral o 

anual 
 

1.3. Diario 

 

Cantidad de 

pacientes 

remitidos desde 

EPS 
 

Nivel de 

compromiso por 

parte de las EPS 

con 

Mediagnóstica 

 

Cantidad de 

llamadas desde 

EPS a call center 

 
 
 
 

 

Tabulación de 

ingreso de 

pacientes 

remitidos desde 

EPS 

 

Número de 

llamadas recibidas 

provenientes del 

teléfono en EPS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Externa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Realizar de 

jornadas de 

prevención en salud 

  
 
 

 
 

 

2.1. Mostrar un sentido de 

responsabilidad social 
 

2.2. Ofrecer servicios que 

beneficien la salud de los 

públicos de interés 
 

2.3. Generar nuevo 

ingreso de clientes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Stakeholders 

 
 

2.1. Realizar campañas 

para prevención de 

enfermedades 
 

2.2. Disponer de 

jornadas para atención 

de la comunidad en 

general 

 

2.3. Promover 

diferentes campañas 

cada año que interesen 

al ciudadano en 

cuidado de la salud 

 
 

 

2.1. Convocar personas de las diferentes 

ciudades para asistir a la toma de 

examenes de prevención a partir de 

mensajes que motiven al involucramiento 

de las personas con esta actividad 
 

2.2. Ofrecer espacios en las agendas de 

las sedes para la atención de estas 

personas 
 

2.3. Definir fechas para organizar cada 

jornada a realizar 

 
 

2.1. Medios de 

comunicaión, sedes, 

puntos de interés 

común, vallas 

publicitarias, sitios web 

 

2.2. Consultas y 

exámenes médicos 

 

2.3. Medios de 

comunicaión, sedes, 

puntos de interés 

común, vallas 

publicitarias, sitios web 

 
 
 

 
 
 
 

Gerencia 

Comunicadores 

Comunidad médica 

Trabajadores 

 

2.1. Afiches, 

computadores, 

internet, 

productos 

promocionales 

 

2.2. Sedes, 

equipos, 

elementos 

médicos 
 

2.3. Afiches, 

computadores, 

internet, 

productos 

promocionales 

 
 
 

 

2.1. 

Comunicador y 

publicista 
 

2.2. 

Comunidad 

médica, 

trabajadores 

 

2.3. 

Comunicador y 

publicista 

 
 
 

 
 
 
 
 

Anual, semestral, 

mensual y semanal 

(dependiendo la 

importancia y 

proximidad del 

evento) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Número de 

asistentes 

 

Impacto en el 

público de interés 

 
 
 

 

Número total de 

asistentes 

 

Solicitud de 

información sobre 

las jornadas a 

través de los 

medios disponibles 

de comunicación 

por parte de la 

empresa 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3. Generar nuevos 

canales de 

comunicación 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1. Ofrecer medios 

electrónicos y digitales 

para interactuar con los 

clientes 
 

3.2. Disponer de nuevos 

medios para posibles 

alianzas estrategicas con 

otras empresas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stakeholders 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contar con un correo 

electrónico y crear 

perfiles empresariales 

en redes sociales para 

poner a dispoción de 

los usuarios diferentes 

maneras de 

comunicación 

 
 

3.1.1. Creación de una nueva página de 

internet moderna, de fácil navegación 

donde las personas puedan conocer más 

sobre Mediagnóstica 
 

3.1.2. Permitir nuevas maneras de 

comunicación con stakeholders a través 

de mensajería instantanea 
 

3.1.3. Promover espacios de interacción 

donde empresa y usuarios se puedan 

retroalimentar para un beneficio  mutuo 

 

3.2. Mostrar la razón de ser y los valores 

corporativos de Mediagnóstica para 

posicionar la marca en este tipo de 

clientes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Página web 

Redes sociales 

Correo electrónico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 

Comunicador 

Servicio al cliente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Computador, 

smartphone, 

internet 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Experto en 

sitios web y 

programación 
 

Comunicador 
 

Community 

manager 

 
 
 
 
 

 
 

 

3.1.1. Una vez 
 

3.1.2. 

Dependiendo de 

las exigencias del 

mercado 
 

3.1.3. Diario 
 

3.2. Diario 

 
 
 
 
 
 

Cantidad de 

visitas a la página 
 

Número de casos 

solucionados 
 

Efectividad en la 

resolución de 

situaciones 

 

Interés de 

stakeholders por 

Mediagnóstica 

 
 
 
 
 
 

Número de visitas a 

la página por mes 
 

Total de casos 

resueltos por 

estos medios 
 

Tiempo tardado en 

resolver el caso 

 

Nuevas alianzas o 

convenios 

 Tabla 3. Matriz Plan de Comunicación Integral 
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CONCLUSIONES 

El trabajo tenía como objetivo mirar cómo desde la comunicación se puede abordar a una 

compañía como Mediagnóstica SAS, empresa prestadora de salud en el departamento de Boyacá, 

la cual ha prestado sus servicios a la sociedad durante más de 24 años pero que no ha 

contemplado dentro de sus acciones como organización incluir a la comunicación en su 

quehacer. Por ello, se convirtió en un desafío trabajar en las necesidades comunicacionales que 

se presentan en la empresa para dirigir estrategias que conduzcan al cumplimento de los 

objetivos planteados en Mediagnóstica para lograr el reposicionamiento de la marca a través de 

los valores corporativos en sus públicos de interés. 

Desde la profesión del comunicador se pudo concluir que: 

• Las empresas hoy en día realizan acciones guiadas por los parámetros que 

imponen las grandes compañías en el mundo; gracias a ello existe un mercado versátil y de 

constantes cambios, lo cual hace indispensable que para llevar a cabo dichas labores, debe 

haber la participación de un grupo, o por lo menos una persona, de comunicación 

(preferiblemente organizacional) que tenga las capacidades requeridas para construir y 

sincronizar las tareas hechas por cada dependencia de Mediagnóstica con el fin de potenciar 

su operación y comunicarla a los públicos de interés. 

• Mediagnóstica SAS ha trabajado de alguna manera la comunicación interna a 

través de la capacitación del personal para el mejoramiento del talento humano, lo cual trae 

ciertos beneficios a la organización. Sin embargo, es necesario que su comunicación interna 

no se centre únicamente en el talento humano ya que existen necesidades de tipo 

comunicacional que deben ser trabajadas desde y por la alta gerencia hacia el resto de la 
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organización; necesidades que están enfocadas a dirigir a cada miembro de la organización 

para trabajar en conjunto y conseguir los objetivos estipulados por los altos mandos. 

• Es importante que Mediagnóstica como empresa prestadora de salud mejore sus 

servicios en la web, tanto página de internet como redes sociales. La mayoría de la población 

que asiste hoy en día a la compañía no está en un rango de edad donde los temas virtuales 

sean su prioridad; sin embargo, en algunos años aparecerán usuarios de nuevas generaciones 

que sí optarán por llegar a la empresa a través de dichos medios. Por otra parte, es muy 

importante contar con estas herramientas tecnológicas ya que aumentan la reputación de la 

marca pues permite verla actualizada y contemporánea con las exigencias del mercado; 

exigencias que en algún momento serán fundamentales para realizar alianzas con diferentes 

entidades. 

• Según el análisis realizado sobre la comunicación organizacional en 

Mediagnóstica SAS, se hace una invitación a la alta jerarquía para que contemple la 

posibilidad de contar a futuro con un departamento, o con personas que tengan conocimiento 

en comunicación empresarial para que se dediquen a realizar acciones que potencialicen su 

desempeño a nivel interno y externo. 
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ANEXOS 

Resultados de la encuesta a usuarios 
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Entrevista a Germán Eduardo Blanco Rojas – Gerente de Mediagnóstica SAS 

¿Cuáles son los aportes que Mediagnóstica brinda en este momento a los habitantes del 

departamento de Boyacá? 

Los aportes que tenemos desde Mediagnóstica para los habitantes de Boyacá y sus áreas de 

influencia radica en generar un diagnóstico médico oportuno y confiable con el ánimo de tomar 

determinantes en conductas a seguir por los médicos tratantes frente a las patologías que tienen 

las diferentes personas que consultan, ya sea alguna señal de dolor, mareo, nauseas que le 

generan incapacidades para llevar su vida normalmente. Nuestra distribución geográfica entre 

Tunja, Duitama y Sogamoso permite que haya una mejor cobertura y menores desplazamientos 

para la población. 

Mediagnóstica lleva más de 20 años en funcionamiento, ¿por qué se ha mantenido tanto en 

el sector salud teniendo en cuenta la crisis que se vive en este? 

Efectivamente este año vamos a cumplir 24 años como empresa y ya casi cumplir un cuarto de 

siglo es una cifra importante en el mundo empresarial dado que son muchas las empresas que 

inician, pero pocas las que se mantienen y particularmente en este sector de la salud, creo que 

hemos tenido varios factores de crecimiento para mantenernos en el tiempo. Uno es que 

realmente estamos supliendo una necesidad manifiesta en el mercado, nos hemos ubicado en un 

lugar muy particular para una necesidad real de las personas; lo segundo es que como 

organización y como individuos nos hemos gestionado a lo largo de estos años con el ánimo de 

adoptar conductas y comportamientos que nos permitan manejar, resolver y superar la dificultad. 

Desde consultorías de Rincón Aguilar, donde generaron formas de mejor de comunicación a 

través de un decálogo de comunicaciones, y posteriormente con otro tipo de firmas como Triple 
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AAA en sistemas de gestión de la calidad, o con Satsangui en el desarrollo de talento humano, 

nos han generado unas competencias individuales que nos han permitido afrontar las múltiples 

crisis que hemos tenido. 

En estos momentos estamos gestionando un bajonazo de las grandes EPS entendidas como 

aseguradoras (Saludcoop, Caprecom y Cafesalud) y el buen manejo del ser perseverantes, 

serenos, objetivos, buscar la consultoría y la ayuda como en este caso con una banca de inversión 

llamada Trígono, nos ha permitido poder manejar este momento difícil de liquidez en el sector de 

la salud en Boyacá. En resumen: ¿qué ha permitido esto?, generar un proceso de aprendizaje 

como individuos de la mano de aquellos que tienen las competencias en el desarrollo y gestión 

humana de cada uno de los integrantes de la organización. 

¿Cuáles son los proyectos a futuro que tienen como empresa? 

Nosotros generamos unas planeaciones por lustros, es decir, cada cinco años hacíamos un plan 

de inversiones en tecnología, nuevos servicios, nuevas coberturas y con una base de 

apalancamiento, nos cubríamos en esos años para hacernos propietarios de esa tecnología; os 

siguientes cinco años hacíamos una proyección haciendo expansiones geográficas o expansiones 

con nuevos equipos. Eso a través de la situación crítica de recursos en el sector salud nos 

conllevó a generar un planteamiento: en un uso mucho más eficiente de los recursos,  

¿Mediagnóstica SAS ha contado con un departamento de comunicación o con una persona 

que se encargue de esta ciencia? 

Como tal no hemos tenido un departamento, pero si hemos considerado a través del tiempo que 

es una variable crítica en esta y en todas las compañías porque estamos hablando de las 

relaciones humanas; podríamos hablar de dos tipos de comunicaciones: externas hacia los 
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clientes, e internas, directamente con nuestro talento humano. En el modelo de gestión por 

procesos si tenemos comunicaciones internas y externas como proceso, pero que exista una 

dependencia exclusivamente con un cargo o un nombre propio, no lo tenemos en la estructura 

organizacional, sino que básicamente forma parte de las habilidades y competencias que hemos 

buscado en cada uno de los integrantes de la empresa, por supuesto con protocolos establecidos y 

definidos. 

Existe un tema de comunicación con la población en general a través de los medios masivos de 

publicidad intentando transmitirle mensajes; antes era más impresos en periódicos, directorios 

telefónicos e inclusive vallas; estuvimos en radio. Hoy somos más hacia los mecanismos 

digitales: web, whatsapp, redes, etc. 

Anteriormente usted contaba que existía un decálogo de comunicaciones, ¿de qué trata? 

El decálogo de comunicaciones pretende generar unas reglas de juego de cómo interactuamos 

con los diferentes integrantes de la empresa; en últimas busca generar efectos positivos en las 

interrelaciones de las personas en los siguientes aspectos:  

El parafraseo es un tema frecuente en las conversaciones, es decir: “¿usted lo que está diciendo 

es que haga esta tarea así, así y así?”, ese parafraseo permite evitar una serie de confusiones o 

errores de comunicación. Otra regla es el no suponer; si yo tengo un canal abierto de 

comunicaciones puedo verificar que es lo que me está tratando de decir el mensaje y no hacer 

especulaciones respecto al tema en particular; y sistemáticamente a las personas que van 

ingresando a la compañía se los damos a conocer con el ánimo de que forme parte de la cultura 

organizacional. Eso si bien nos ha ayudado de manera significativa en el tiempo, es trabajo que 
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hay que hacer a través de los años retomándolo, recogiéndolo, practicándolo porque puede caer 

en desuso y en el olvido, pero son unas reglas que han sido fundamentales para nosotros. 

¿Cuál es la apreciación que tiene la gerencia sobre la comunicación en Mediagnóstica? 

Creo que el mejor medidor respecto a esto es el manejo de crisis porque estas afectan 

directamente el comportamiento de las personas; los seres humanos por naturaleza lo mueven las 

emociones, el ego forma parte central de nuestro cerebro y casi que damos respuestas en 

automático, pero cuando hacemos trabajo en habilidades de desarrollo de estados de conciencia 

la respuesta en automático no se suscita y aparecen elementos objetivos que nos permiten mirar 

realmente el problema y no entrar en diferencias de palabra. Las diferentes crisis no han 

enseñado a través del buen lenguaje de la comunicación a decir cosas correctas en el momento 

correcto respetando la diferencia, utilizando buenos tonos de comunicación, y en ultimas, lo 

resumimos en una frase que hemos tenido desde el decálogo que dice: “duro con el problema, 

suave con la persona”. 

No quiere decir que seamos perfectos, no lo podemos declarar en este momento; este es un 

trabajo permite desde el individuo y el desarrollo humano, pero hemos avanzado porque nuestras 

comunicaciones son mucho más diáfanas, tranquilas y serenas. Hay un elemento fundamental 

ahí, si o hablo desde el sentido subjetivo o especulativo pues la diferencia se puede suscitar, pero 

si yo me voy desde lo objetivo, desde los datos, mediciones, resultados, nos da mucha más 

tranquilidad; es un mecanismo de gran ayuda para la compañía, a partir de los datos hacer 

mediciones y funcionar en torno a eso. 

¿Cuál sería la urgencia o cuál serían los retos en Mediagnóstica que necesitan de la 

comunicación? 
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Hay dos grandes retos: uno hacia el interior de la organización, que es continuar con la siembra 

del desarrollo de las habilidades en el talento humano, particularmente de las personas nuevas 

que llegan a la organización, pero también a aquellos que llevamos un buen tiempo en la 

compañía pero cuando nos enfrentamos a las crisis sectoriales, empresariales, podamos 

desarrollar habilidades que nos permitan manejar conductas respecto a la incertidumbre, miedo o 

temor hacia el futuro; eso creo que es fundamental porque las organizaciones en últimas somos 

seres humanos y que nuestro éxito dependerá de la buena interacción a través de buenas 

comunicaciones. 

La segunda es fundamental: creo que nos falta desarrollar enormes habilidades para 

comunicarnos con el entorno más en mecanismos virtuales, que la gente lo sepa de primera mano 

de cuáles son nuestras mejores competencias, cuáles son nuestras mejores habilidades, cuáles son 

nuestras propuestas de valor que le transmitimos a la sociedad, y creo que tenemos un mar de 

oportunidades en las redes sociales para interactuar con los públicos de interés. 

Enfocándonos en la comunicación externa y digital: ¿qué necesidades presenta 

Mediagnóstica en esta área? ¿Qué factores de la comunicación externa le permitirían a 

Mediagnóstica destacarse de su competencia? 

Básicamente transmitir nuestros valores como organización al tener independencia en el manejo 

del apoyo diagnóstico médico y que lo entienda el tercero como una oportunidad en el servicio, y 

con un resultado confiable, creo que estaría ahí el detonante mayúsculo que debería saber el 

usuario final del sector salud que es el individuo, el colombiano; pero si las relaciones dependen 

exclusivamente de la tarifa, los valores agregados como tal, un sistema de gestión de la calidad o 

certificaciones, no cobran valor porque lo que define la negociación es una tarifa, no es otro tipo 

de cosas. 
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A través de las redes si podemos dar a conocer al afiliado, a la aseguradora y a la EPS que hay un 

convenio, cuáles son nuestras propuestas, qué va a encontrar en nuestras dependencias y 

finalmente, si no tiene la posibilidad de una autorización en el tiempo, pueda tener uso de una 

tarifa competitiva sectorialmente. 

¿Cuáles son los públicos que a Mediagnóstica le interesa llegar? 

Yo creo que hay dos públicos grandes, uno el público en general que es el usuario final del 

sistema de salud, que a través de medios digitales pueda conocer de qué se puede beneficiar, 

puede ser a través de la mensajería por medio de whatsapp, Facebook, Twitter. Hay tantos 

mecanismos que nos podrían generar un posicionamiento mucho más claro como compañía. 

La segunda es el relacionamiento directamente con el asegurador donde podamos decir: para 

usted es importante la tarifa, pero quiero entender que la gestión del riesgo en las personas y 

pacientes en términos de mejoría o capacidad resolutiva de su patología la va a encontrar de 

manera más oportuna y rápida con nosotros como compañía. Eso nos permitiría construir unas 

alianzas mucho más estructuradas y menos frágiles en términos de un posible cliente, sin 

importar una estructura geográfica, si está en otra ciudad o si ofrece una tecnología obsoleta; si 

ofrece una tarifa más baja, hace que se fracturen la construcción de esas relaciones. En resumen: 

con los aseguradores una buena gestión del riesgo en salud va a ayudar muchísimo a hacer unas 

construcciones duraderas como empresa. 


