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INTRODUCCIÓN  

 

El Centro Oncológico Javeriano es una institución que se encarga del tratamiento de 

pacientes con cáncer. Fue abierto con el apoyo del Hospital Universitario San Ignacio y 

la Pontificia Universidad Javeriana para brinda un mejor servicio, especializado para 

pacientes con cáncer en las diferentes etapas de la enfermedad, con personal 

especializado y última tecnología.  

 

La idea de la realización del trabajo surgió a partir de pequeñas fallas en el servicio que 

se pudieron observar en las primeras visitas al Centro Javeriano de Oncología. Después 

de esto, se llevó a cabo un diagnóstico basado en encuestas realizadas a los pacientes, 

sondeos entre el personal de la institución y observación en diferentes áreas y 

momentos, que permitió concluir que una estrategia basada en la comunicación asertiva 

funcionaría para mejorar las falencias de servicio que existen.  

 

Las encuestas y sondeos realizados indagaban tres puntos clave y cómo estos aspectos 

incidían en el servicio prestado: Información y Comunicación, Higiene y Comodidad, y 

finalmente, las Relaciones Interpersonales entre los trabajadores de la institución. Los 

resultados arrojaron conclusiones que demostraban que las mayores deficiencias se 

encontraban en aspectos de comunicación y que se reflejaban en el servicio y las 

relaciones interpersonales.  

 

A partir de lo anterior, se realizó la estrategia “Comunicación asertiva, clave del 

cuidado oncológico exitoso” que centra en la utilización de la comunicación asertiva 

como herramienta para el cambio y el mejoramiento continuo del servicio. Se planteó 

como una estrategia específica para aplicar en un tiempo determinado, pero se pretende 

generar una cultura de servicio, basada en la comunicación asertiva, que permita la 

inclusión del personal y conlleve al mejoramiento continuo del servicio.  

 

La estrategia pretende generar una reflexión en los empleados sobre su forma de 

comunicarse y la forma en que prestan servicio. Esto se hizo mediante la definición de 

un concepto único de servicio, aplicado al Centro Javeriano de Oncología. También se 

definió qué es comunicación asertiva y porqué es importante usarla en el lugar de 

trabajo. “Comunicación asertiva, clave del cuidado oncológico exitoso” consta de 
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folletos y afiches con mensajes reflexivos y que cuestionen su forma de actuar. Con la 

publicación de los conceptos nombrados anteriormente, se pretende crear la apropiación 

de éstos entre los empleados. Esto tendrá como fin que los empleados tengan claro el 

concepto adecuado y puntual de servicio y comunicación asertiva y así lo involucren en 

la cultura organizacional de la institución.  
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I. MARCO TEÓRICO 
 
Este marco teórico tiene como objetivo hacer entender la importancia que cada uno de 

los conceptos definidos a continuación tiene a la hora de prestar lo que llamamos un 

“buen servicio al cliente”, en este caso, un “buen servicio al paciente”. Es necesario 

decir, que para que esto ocurra, las personas encargadas de prestar el servicio deben 

tener clara la definición, importancia y uso en la interacción con el paciente, para poder 

hacer uso de los mismos. 

 

1. SERVICIO AL CLIENTE 

 

En primer lugar, es necesario definir prestación de servicio porque es el concepto que se 

mejorará desde la estrategia que tiene como fin este trabajo. También es importante 

decir que se tratará específicamente el servicio en las instituciones como en la que se 

trabajó. 

 

La definición elemental y general de este concepto, es que es el conjunto de 

prestaciones que el cliente espera, además del producto o del servicio básico, como 

consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo1. También es la 

percepción que se forma en el cliente a lo largo de una experiencia de servicio y que va 

más allá de la amabilidad y de la gentileza. En la prestación del servicio se debe 

proporcionar la información suficiente para satisface las necesidades del cliente y actuar 

con el propósito de facilitar las cosas, como el acceso a personas, procesos y productos, 

y que como resultado debe deleitar al cliente. 

 

Cuando un servicio está bien diseñado significa que se está haciendo el trabajo 

adecuado para el cliente. Tanto para las compañías de productos como para las de 

servicios, está determinado por la estrategia de marketing y viene a ser el conjunto 

puesto a la venta ante el cliente o el usuario2.  

 

                                                            
1 Op.cit: HORROVITZ, 1998. 
2 HORROVITZ Jacques, Jurgens Michael. LA SATISFACCIÓN TOTAL DEL CLIENTE. Editorial Nomos 
S.A. Colombia, febrero 1998. 
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Es importante decir que “el servicio es un encuentro. Su calidad se fabrica como 

producto de una relación espontánea en la que se mezclan los insumos emocionales del 

proveedor de servicios (empleado) con los insumos emocionales de quien recibe el 

servicio (cliente) y en esas circunstancias cualquier cosa puede pasar”3. El servicio o la 

prestación del servicio no es predecible ni programable porque no es posible programar 

a un empleado y mucho menos a un cliente en el momento en el que interactúan, y por 

esto, su relación dependerá del estado emocional y del contexto en el que se encuentren. 

Por lo anterior, es necesario hacerles entender a los trabajadores de la institución, que 

prestar un buen servicio, debe ser una vocación interiorizada, producto de la convicción 

y no de las funciones del cargo. 

 

Tener un buen servicio dentro de una organización, significa que el capital humano de 

la misma, esté preparado para administrar la experiencia del cliente; en otras palabras, la 

prestación del servicio, es una acción proactiva con carácter en la interacción inmediata 

con el cliente. 

 

De la misma forma, el servicio y la prestación del mismo, es un conocimiento que debe 

ser organizacional, una filosofía de la organización, un concepto del cual la empresa 

debe ser consciente para preparar continuamente al personal para que la aplicación de 

este conocimiento no se haga a nivel personal. Cuando lo anterior sucede, cada 

empleado presta el servicio desde su propia óptica, de acuerdo con su nivel educativo o 

conocimiento que trae de otras empresas, siendo éste un motivo para hacer una mala 

prestación del servicio. Cuando la empresa no es consciente de impartir la definición de 

una buena prestación del servicio dentro de su filosofía o razón de ser, empiezan a 

existir inconsistencias y sorpresas en materia de servicio, haciendo que los clientes se 

confundan o se sorprendan de la manera tan diferente como se toman decisiones entre 

un departamento y otro, ó entre las sucursales4.  

 

Un buen servicio al cliente no está enmarcado en programa puntual de servicio, no se 

aprende mediante conferencias o capacitaciones, debe estar inmerso en la cultura de la 

                                                            
3 MAZO MEJÍA Iván. HABLEMOS CLARO SOBRE SERVICIO. Editor José Alvear Sanín. Impresión y 
diagramación Ideas Gráficas Ltda. Medellín 2003. 
4 Op. Cit: MAZO MEJÍA, 2003 
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organización. Es un proceso de educación sistemática de tipo cultural que debe ser 

arraigado por los miembros de la organización. 

 

No basta con que una empresa predique la prestación de un buen servicio, es necesario 

identificar una definición y características específicas de lo que éste significa para la 

realidad de la organización y su razón de ser, además esta definición debe ser clara y 

comprensible para todos los trabajadores. “Prestamos un buen servicio” es una 

expresión genérica que no crea ningún tipo de inspiración para los empleados, tampoco 

los orienta, convoca ni motiva para actuar de manera sobresaliente en la prestación del 

servicio al cliente5.  

 

Al tener el servicio como herramienta principal para el funcionamiento de la 

organización, se incrementan el estímulo y la motivación, se eliminan obstáculos entre 

los integrantes de la empresa y los compradores del producto o servicio, se crean 

expectativas de calidad, se crea una “nueva forma de vida dentro de la organización” la 

cual, si es bien manejada, dará mayores beneficios tanto para los trabajadores como para 

los clientes.  

 

La actual concepción del servicio involucra a todas y cada una de las partes de la 

organización, enfocándolas hacia el cliente. No se trata entonces de tener un 

departamento específico para “atención al cliente” el cual se convierte en el 

departamento de reclamos; se trata de que todos los integrantes de la organización, 

cualquiera que sea su función, la oriente siempre hacia el cliente. 

 

Tener un buen servicio al cliente implica analizar constantemente sus necesidades, 

consultar periódicamente sus opiniones acerca del servicio que se les presta; mantener 

informados a los empleados de cualquier eventualidad que se presente en la prestación 

del servicio, haciendo que éstos no pierdan la continuidad y efectividad de su labor 

enfocada al cliente; hacer cualquier cambio que sea necesario para mejorar el servicio 

porque el cliente es el principal activo de la empresa, si se siente satisfecho con el 

servicio adquirido o recibido indudablemente volverá6, o en el caso de un paciente, 

                                                            
5 Ibíd.  
6 PLATA PATIÑO. María del Pilar. Comunicación y Servicio al Cliente en CODIESEL S.A. 
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volverá porque le toca, pero volverá sin sentirse incómodo o sin sentir rechazo hacia la 

institución. 

 

“El servicio es un espectro de una actividad diseñada para acrecentar las expectativas y 

el disfrute de los beneficios del producto por parte del cliente”7. 

 

Es un producto que se incrementa cuando se ofrece, es un mérito que se hace sirviendo 

a un cliente y que requiere del cumplimiento, por parte de los trabajadores de la empresa 

y de las funciones asignadas a cada uno para que el cliente esté satisfecho.  

 

El servicio involucra toda una relación interpersonal tanto dentro de la empresa 

(Directivos- Trabajadores) como hacia fuera de ella (trabajadores – clientes). 

 

Para que el servicio sea realmente eficiente y productivo se necesita de un proceso 

comunicativo bien estructurado que permita la apropiación de la importancia que el 

servicio tiene para la empresa, haciéndolo llegar a cada uno de sus trabajadores. 

 

En la medida en que cada integrante de la empresa conozca y comparta la importancia 

de la calidad de un servicio que se presta al cliente, se logrará incrementar las utilidades 

de la empresa, las relaciones de los directivos con el personal y la satisfacción y 

motivación tanto de los empleados como de los clientes. De lo contrario la calidad del 

servicio será mediocre8.  

 

1.1 ERRORES QUE SE PRESENTAN EN EL SERVICIO 

 

Para definir qué es un buen servicio, también es importante tener en cuenta los posibles 

errores que las personas de la institución pueden cometer, que según Karl Albrecht, en 

su libro La Revolución del Servicio, en una organización donde se prestan servicios, 

pueden existir varias fallas. Una de ellas es la apatía. Ésta es una actitud que toma un 

trabajador ante el cliente de no importarle nada con respecto a sus necesidades. Muchas 

personas que prestan servicio se comportan apáticamente cuando se sienten aburridas 

con su trabajo.  

                                                            
7 ALBRECHT, Karl. La Revolución del Servicio, Fondo Editorial Legis. Colombia 1991. P.109 
8Op.cit: PLATA PATIÑO  
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Otra falla común es el desaire, que consiste en tratar de deshacerse del cliente no 

prestando atención a su necesidad o problema; tratar de “taparle la boca” con algún 

procedimiento reglamentario que no resuelve el problema, pero que saca del apuro a la 

persona encargada del servicio. También está la frialdad, que es una especie de fría 

hostilidad, laconismo, apatía, precipitación o impaciencia con el cliente. 

 

Tratar al cliente con aire de protección, como lo hace la gente en los servicios de salud, 

en los que tratan a las personas como si no fueran capaces de entender algunos 

procedimientos, es un error frecuente que se le llama aire de superioridad. 

 

Otra de las fallas que ocurre más frecuentemente es el robotismo, que sucede cuando el 

trabajador está totalmente mecanizado y hace que el cliente cumpla el mismo programa 

con los mismos movimientos y sin ninguna muestra de afabilidad o individualidad. Esta 

falla también  se manifiesta porque los empleados siguen un guión y pierden el sentido 

común para resolver los problemas del cliente. De esta forma, la organización comete 

errores como colocar las reglas organizacionales por encima de la satisfacción del 

cliente, sin ninguna discreción y por parte del que presta el servicio.  

 

Por último, están las evasivas que es cuando los trabajadores evaden su responsabilidad 

y le dicen al cliente que su problema será solucionado por otros. Pero estos otros 

tampoco están en la capacidad de solucionarlo y transfieren al cliente a terceros y así 

continuamente.  

 

1.2 TIPOS DE SERVICIO 

 

Para entender qué tipo de servicio es el que se presta en el Centro Javeriano de 

Oncología es necesario describir la distinción que Jacques Horovitz hace sobre las 

clases de servicio, que son dos, el servicio de los productos y el servicio de los 

servicios9:. 

1.2.1 SERVICIO DE PRODUCTOS 

 

                                                            
9 Op.cit: HORROVITZ 1998. 
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Esta clase de servicio se refiere al material tangible que se ofrece, el cual está ligado al 

grado de despreocupación y al valor agregado para el cliente, además de la utilidad y las 

prestaciones técnicas del producto. 

 

El grado de despreocupación busca que el cliente llegue a tener “cero preocupaciones” 

que se logra si la organización cuenta con un servicio que asegure, entre otras, la 

entrega del producto y las reparaciones del mismo, así como la posibilidad de encontrar 

con facilidad a un responsable en caso de problemas; también, es importante lograr 

hacer funcionar el producto y comprender su manejo, y brindarle la posibilidad de 

valorar costos de mantenimiento instalación y transporte.  

 

1.2.2 SERVCIO DE LOS SERVICIOS  

 

Los servicios son poco o nada materiales. Sólo existen como experiencias vividas. En la 

mayoría de los casos, el cliente de un servicio no puede expresar su grado de 

satisfacción hasta que lo consume. El servicio de los servicios comprende dos 

dimensiones propias: la prestación que busca el cliente y la experiencia que vive en el 

momento en que hace uso del servicio.  

 

1.2.2.1 La prestación 

 

El servicio de los servicios no sólo es importante para reforzar los beneficios que el 

comprador busca en la prestación, sino que se ha convertido en un arma competitiva 

básica e indispensable en todos los sectores en los que el servicio no se ha convertido en 

algo trivial. 

 

1.2.2.2 La experiencia 

 

El servicio de los servicios puede provocar un impacto fundamental en la experiencia 

del consumidor y determinar así su grado de satisfacción. La experiencia será positiva o 

negativa según: 

 

• La posibilidad de opción. 

• La disponibilidad. 
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• El ambiente. 

• La actitud del personal del servicio (amabilidad, cortesía, ayuda, iniciativa) en la 

venta y durante la prestación del servicio. 

• El riesgo percibido al escoger el servicio que va unido a la imagen y reputación de la 

empresa. 

• El entorno. 

• Los otros clientes. 

• La rapidez y la precisión de las respuestas a sus preguntas. 

• La reacción más o menos tolerante con respecto a sus reclamaciones. 

• La personalización de los servicios.  

 

En los servicios el primer contacto reviste una importancia fundamental. Este primer 

contacto del cliente con la empresa es tanto más importante cuando es múltiple. 

 

El servicio de los servicios puede estar más o menos centrado en la prestación o en la 

experiencia. No obstante, siempre incluirá una parte de ambos.  

 

2. CALIDAD 

 

La definición de este concepto es de gran importancia porque se habla de la calidad en 

la prestación del servicio y los aspectos que influyen en la misma. 

 

El concepto en general es que “la calidad es el nivel de excelencia (cuando responde a 

las demandas de un grupo seleccionado) que la empresa ha escogido alcanzar para 

satisfacer a su cliente clave (aquella que, por sus expectativas y necesidades, impone a 

la empresa el nivel de servicio que debe alcanzar). Representa, al mismo tiempo, la 

medida en que se logra dicha calidad”10. 

 

También se puede decir que es el grado en el que un conjunto de características 

determinadas cumplen con las necesidades o expectativas establecidas. Éstas suelen ser 

                                                            
10Op.cit: HORROVITZ, 1998 
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implícitas u obligatorias en la prestación de un servicio o el ofrecimiento de un 

producto.11 

 

Es un concepto que no es del todo objetivo, ya que un producto o servicio con la misma 

calidad puede ser juzgado de diferentes maneras dependiendo del entorno en el que se 

encuentre, de la experiencia, de la educación, de la edad, de los antecedentes, del estado 

de ánimo y de las necesidades de quien sea el usuario. 

 

Entonces, la calidad de un producto es alta si responde o supera las expectativas de un 

cliente. La calidad es baja si se da el caso contrario. El interés que surge por la calidad, 

de productos o servicios, es porque en las empresas se dieron cuenta que invertir en 

calidad es rentable, ya que cuesta mucho menos que reparar equivocaciones por 

descuido, corregir defectos, desechar productos defectuosos, resolver conflictos internos 

y tratar quejas. Al tener el concepto de calidad como el centro de los procesos que se 

dan en una organización, se obtienen mejores productos, mejor situación económica, 

aumento del bienestar, menor rotación de personal, menor abastecimiento, clientes 

contentos y una mejor imagen. 

 

La calidad puede determinar el futuro de una compañía u organización: si va a vivir o 

morir. Es un tema central en la teoría de gerencia del servicio, y por ende en la cultura 

del servicio. Por medio de estas dos se pretende encontrar el máximo nivel de 

excelencia12. 

 

2.1. LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

Como este trabajo se centra en el servicio al cliente, es necesario asociar la importancia 

que tiene evaluar y prestar el servicio teniendo en cuenta la calidad del mismo 

Por esto, para entender la calidad del servicio, debe verse desde diferentes ópticas, 

las cuales son descritas por Avelina Koenes, en su libro La Fórmula del Servicio 

Excelente13: 

                                                            
11 http://miro.h3m.com/~s04be433/calidad/generalidades/generalidades.html obtenida el 29 Agosto 2007.  
12 BAQUERO Carlos, Torres Claudia M. La Comunicación Organizacional y las Relaciones Humanas 
entorno al Desarrollo de una cultura de servicio. 
13 KOENES, Avelina. LA FÓRMULA DEL SERVICIO EXCELENTE. Ediciones Días de Santos, S.A. 
Madrid, 1995. P: 63-66 
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• Desde la óptica de la empresa se traduce en que un servicio de calidad es aquel 

que responde a las especificaciones con que ha sido diseñado; es decir, que no se 

han cometido errores respecto al procedimiento inicialmente establecido para la 

prestación del servicio.  

 

• Desde la óptica del cliente se puede afirmar que es el único juez válido para 

certificar la calidad de un servicio, ya que es éste quien lo recibe.  

 

La definición de la calidad del servicio es que es igual a la satisfacción total de los 

clientes. En otras palabras, un servicio excelente es aquel que es capaz de satisfacer 

todas las necesidades, deseos y expectativas de los clientes. La meta de una empresa que 

preste servicios es que su servicio o producto sea aceptado, preferido y comprado por la 

mayor cantidad de clientes.  

 

Existen dos contextos de la calidad de la prestación del servicio, el interno y el externo 

que corresponden a las ópticas anteriormente nombradas.  

 

• Calidad interna: Es la forma de realizar la prestación del servicio, es decir, las 

características que adopta la prestación del servicio al cliente. Existen muchas 

empresas que prestan servicios parecidos, la diferencia radica en la forma en que se 

prestan y las personas que lo hacen. 

 

• Calidad Externa: Forma parte integral e inseparable del servicio que se presta a los 

clientes, y en consecuencia también constituye un elemento indisoluble de lo que 

ofrecen las empresas prestadoras de servicios.  

 

El nivel de calidad de un servicio consiste en la diferencia, positiva o negativa, que 

se produce entre la prestación del servicio y las expectativas del cliente. Si la 

prestación no satisface estas expectativas, el servicio será calificado como malo, 

pobre o deficiente.  
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La calidad depende de las percepciones que los clientes tengan sobre la prestación 

del servicio de una empresa determinada.  

 

2.2. CALIDAD PERSONAL  

 

La calidad personal es definida aquí, porque debe ser la base de la calidad de la 

prestación del servicio y porque para ser y comunicarse asertivamente es necesaria la 

calidad personal y reconocer como se llega a una alta calidad personal. 

 

La calidad personal es la base de todos los demás tipos de calidad. Es esencial para su 

autoestima, la cual determina sucesivamente el bienestar, eficiencia, actitudes y 

comportamiento14. 

 

Hay dos estándares de calidad personal: el nivel ideal y el nivel de calidad que se está 

produciendo. 

 

2.2.1. CINCO TIPOS DE CALIDAD 

Estos  

• Calidad personal: Significa que una persona satisface lo que se espera de ella por 

parte de otros y de ella misma. 

• Calidad de equipo: significa que el equipo satisface lo que los clientes y los 

propios miembros del equipo esperan de él. 

• Calidad de producto: Significa que el producto satisface lo que los clientes y la 

gente que lo produce esperan de él. 

• Calidad de servicio: Significa que el servicio satisface lo que los clientes y la gente 

que lo ofrece esperan de él. 

• Calidad de la empresa: Significa que la empresa satisface lo que esperan de ella 

los clientes y los propios empleados. 

Los esfuerzos y actuaciones individuales determinan la percepción de la calidad del 

servicio por parte de los clientes, la cual se convierte en un sinónimo de calidad 

personal. 

 

                                                            
14 Op.cit: HOROVITZ, 1998 
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La calidad personal repercute en una serie de mejoras de calidad. Elevados niveles de 

calidad personal contribuyen a niveles elevados de calidad en cada uno de los 

departamentos. La calidad significa estar plenamente involucrado. 

 

2.2.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Si se pone el servicio en la razón de ser de una organización, es fundamental 

evaluar periódicamente la calidad del mismo, por esto, presentamos siete formas 

sencillas y económicas para saber lo que piensan los clientes15. 

 

1. Preguntar a los miembros del PPCC de la empresa 

El contacto directo, permanente y cotidiano que estos tienen con los clientes, al tener 

que afrontar sus quejas y reclamos, les permite reconocer con bastante precisión qué 

esperan de la empresa y cuáles son las áreas en las que se producen más problemas. 

 

2. Recopilar y analizar las quejas y reclamaciones de los clientes 

Estimular la presentación de quejas y, luego, analizarlas de forma sistemática para poder 

detectar las principales áreas de problemas y determinar hacia dónde se dirigen las 

tendencias de los clientes.  

 

3. Obtener y analizar investigaciones y estudios que se hayan realizado en 

sectores afines 

Estos resultados pueden darle algunas pautas sobre las expectativas de los clientes de su 

empresa.  

 

4. Investigar a sus intermediarios 

Estos intermediarios pueden constituir una importante y valiosa fuente de información. 

 

5. Estudiar en profundidad a sus clientes más importantes 

Hacer reuniones en las que se pregunte sobre los problemas que están teniendo con los 

servicios de la empresa, esto contribuirá a que se sientan importantes al saber que se les 

valora sus opiniones. 

 
                                                            
15 Op.cit KOENES, 1995 
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6. Entrevistar a algunos de los clientes que haya recibido el servicio recientemente 

Este tipo de estudios permite reconocer las falencias existentes en la prestación del 

servicio, y también hacer un seguimiento a cómo se está llevado a cabo. 

 

7. Preguntar a los empleados que dejan la empresa 

Cuando un empleado abandona la empresa da respuestas más sinceras y abiertas.  

 

 

3. EL CLIENTE 

 

Es el elemento esencial sobre el cual gira la teoría de la gerencia y cultura del servicio. 

Son aquellas personas que adquieren productos o servicios para satisfacer necesidades o 

deseos16.  

 

3.1 CLIENTELA CLAVE 

Son aquellas personas que por sus expectativas y necesidades imponen un nivel del 

servicio que se debe alcanzar, al mismo tiempo que el grado de excelencia se conoce 

como aquello que responde a las demandas de la clientela, al igual que desea dar cuenta 

del valor que el consumidor está dispuesto a pagar, en función de sus deseos y 

necesidades.  

 

3.2 CLASES DE CLIENTE 

 

3.2.1 CLIENTE INTERNO  

Es todo el personal interno de la organización, que mediante el desempeño de cada una 

de sus funciones espera recibir como remuneración un salario económico y a la vez 

psicológico que le permitirá satisfacer sus necesidades. Sin ellos, ninguna organización 

orientada al cliente podría conseguir el desarrollo de una cultura del servicio.  

 

Para que un programa de servicio tenga éxito, el primer paso debe ser que la empresa 

esté comprometida con el personal interno, ya que es éste el que mantiene un contacto 

constante con el cliente externo, y de una u otra forma incide en la calidad del servicio. 

                                                            
16 Op.cit, BAQUERO, TORRES. 
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Todo el personal debe comprometerse con los objetivos de la cultura del servicio, 

considerando a sus clientes externos como la razón de ser de la organización.  

 

Cada área tiene que cumplir con las exigencias del cliente. En este proceso interno de la 

empresa, la comunicación juega un papel fundamental ya que ésta tiene que fortalecer la 

relación entre unos y otros, tiene que identificar el papel de cada uno y hacerle ver la 

importancia de su labor, tiene que crear una unión interna total para lograr la calidad del 

servicio debido a que ésta está en sus manos. Es la comunicación el elemento que 

permite a estos clientes internos sentirse como parte de la organización y colaborar más 

activamente en su proceso. 

 

Es fundamental que los empleados de una organización analicen ¿quiénes son sus 

clientes?, ¿dónde están?, ¿qué quieren? y ¿cómo los puede satisfacer plenamente? Estos 

cuatro puntos son de vital importancia para desarrollar e implantar la filosofía del 

servicio al cliente.  

 

3.2.2 CLIENTE EXTERNO  

 

Son todas las personas que están interesadas en adquirir los productos o servicios que la 

organización les ofrece. En ellos están puestos todos lo esfuerzos de la empresa, ya que 

sin los clientes externos no existirían organizaciones.  

 

Según la teoría de gerencia del servicio, una empresa con éxito en la atención es aquella 

que conoce muy bien las necesidades, percepciones, actitudes, valores y motivaciones 

de compra de sus clientes externos. “La capacidad de servir a los clientes efectiva y 

eficientemente es un problema que toda organización debe afrontar”17. En el caso del 

Centro Javeriano de oncología, el producto no se compra, pero el tratamiento se 

adquiere como un derecho que tiene el paciente por pertenecer al sistema de salud, pero 

que de igual forma paga mediante la EPS 

 

3.3 QUÉ QUIERE EL CLIENTE 

• Servicio 

                                                            
17Op.cit: ALBRECHT, P.17 
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• Atención 

• Amabilidad 

• Un toque personal en el servicio 

• Cortesía 

• Eficacia 

• 0 errores 

 

Una buena relación que puedan lograr los directivos de una empresa con sus clientes es 

el reflejo de la relación que éstos puedan tener con sus trabajadores. Tanto los clientes 

internos como los externos son de vital importancia para que la empresa prospere. 

“Clientes satisfechos son el resultado de empleados contentos”18. 

 

4. GERENCIA DE SERVICIO 

 

Para que los errores en el servicio que fueron nombrados anteriormente no se presenten 

y no afecten la prestación del servicio al cliente, es necesario implementar un proceso 

de gerencia de servicio que hará que la organización se enfoque hacia el cliente. La 

gerencia de servicio es un instrumento útil y cómodo para la filosofía de la gerencia que 

se basa en la excelencia total del servicio. Es un enfoque total de la organización que 

hace de la calidad del servicio, cuando lo recibe el cliente, la fuerza motriz número uno 

para la operación de un negocio o institución19.  

 

También busca crear una cultura de servicio que haga del servicio excelente al cliente, 

una misión reconocida para todo el mundo en la organización, inclusive para los 

gerentes.  

 

“La cultura del servicio se presenta como la suma de elementos tales como “valores de 

los líderes de la empresa, su buena disposición a exponer dichos valores a empleados y 

clientes con toda claridad y la forma como ellos ponen en práctica esos valores”20. 

 

4.1 LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

                                                            
18 ORREGO, Ignacio. Seminario de motivación. Skandia 1994 
19 Op. cit: ALBRECHT, 1991. P.19 
20 HESKETT, James L. La gestión en las empresas de servicios. P. 178 
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Es definida como “una fórmula característica para la prestación de un servicio; esta 

estrategia es inherente a una premisa de beneficio bien acogida que tiene valor para el 

cliente y que establece una posición competitiva real”21. 

 

Para el desarrollo de una estrategia del servicio se hace necesario que la organización 

estructure una adecuada visión, es decir, que sepa cuál es la posición que ocupa la 

empresa en el mundo de los negocios, y que también tenga en cuenta qué lugar es el que 

desea ocupar en el futuro. 

 

La estrategia del servicio, se establece como un principio organizacional que busca 

guiar al personal de la empresa, analizando sus esfuerzos hacia el servicio orientados en 

el beneficio, y que representan una buena imagen de la organización ante sus usuarios. 

 

Dentro de los objetivos de la estrategia del servicio está el de posicionar dicho producto 

o servicio en el mercado, del mismo modo que se posiciona un producto convencional, 

destacando de él los valores que representa para su clientela.   

 

4.2 MOMENTOS DE VERDAD  

 

Analizar los momentos de verdad para una organización, puede mostrar los errores que 

se cometen a diario. Éstos son episodios en el cuales el cliente entra en contacto con 

cualquier aspecto de la organización y tiene una impresión sobre la calidad del servicio, 

no es positivo ni negativo en sí. Lo que cuenta es el resultado del momento de verdad, la 

percepción general que un cliente pueda tener de una organización a partir de esa 

interacción con la organización.  

 

Hay que tener presente que no todos los momentos de verdad implican interacción 

directa entre los empleados y los clientes, por ejemplo cuando el cliente ve algún 

anuncio de la organización o cuando pasa por enfrente de las instalaciones es un 

momento de verdad. 

 

                                                            
21 Op.cit, ALBRECHT. 1991, P.64 
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La suma de los momentos de verdad es la que finalmente formará la imagen del servicio 

que se presta en el cliente.  

 

4.3 MOMENTOS CRÍTICOS DE VERDAD  

 

No todos los momentos de verdad se crean de igual manera, es posible que en una 

organización se puedan presentar más de cien clases diferentes de momentos de verdad, 

pero generalmente sólo unos cuantos tienen un impacto crítico o decisivo sobre las 

percepciones de la gente. Los momentos críticos de verdad exceden en importancia a 

muchos otros momentos de verdad por su impacto. Con los momentos críticos de 

verdad, el cliente decide volver o no a la organización. 



 21

4.3.1 EL TRIÁNGULO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El triángulo del servicio es una manera de describir las operaciones de los negocios 

exitosos de servicio. Éste deber ser comprendido por el cliente interno de la 

organización para entender la importancia que debe tener el cliente externo en el trabajo 

que a diario se hace en una organización que presta servicios. 

 

Existen tres factores claves que son los ángulos del triángulo del servicio: 

a) Una visión o estrategia para el producto del servicio. 

b) El personal de contacto con el público orientado hacia el cliente. 

c) Los sistemas amables para el cliente. 

 

El triángulo del servicio es una forma de diagramar la interacción de estos tres 

elementos definitivos, que deben actuar conjuntamente para mantener un alto nivel de 

calidad del servicio.  

 

La 
estrategia 

del 
servicio 

 
La gente 

 
Los 

sistemas 

 
El cliente 
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A continuación se describen los factores que inciden en la construcción del triángulo del 

servicio. 

 

4.3.2 UNA ESTRATEGIA DE SERVICIO BIEN CONCEBIDA  

 

Su función es orientar a la gente de la organización hacia las prioridades reales del 

cliente. Este concepto o guía encuentra el camino hacia todo lo que hace la gente. Se 

convierte en una especie de cultura, y en la percepción que se espera que el cliente tenga 

de la organización.  

 

4.3.3 PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL PÚBLICO  

 

Los directivos deben estimular y ayudar a los empleados a mantener su atención fija en 

las necesidades del cliente. Éste debe estar en la capacidad de conocer la situación 

actual del cliente, su estado de ánimo y sus necesidades. Esto genera un nivel de 

sensibilidad, atención y voluntad de ayuda que impacta la mente del cliente como algo 

superior y le infunde el deseo de contarle a otros y de regresar a la organización.  

 

4.3.4 SISTEMAS AMABLES PARA EL CLIENTE  

 

El sistema de prestación de servicio en el que se apoya el empleado, está 

verdaderamente diseñado para la conveniencia del cliente y no para la conveniencia de 

la organización. Las instalaciones físicas las políticas, procedimientos, métodos y 

procesos de comunicación le afirman que la organización está dispuesta a satisfacer sus 

necesidades.  

 

 

4.4 CICLOS DEL SERVICIO  

 

Según Karl Albrecht, es la cadena continua de acontecimientos que debe atravesar un 

cliente cuando experimenta un servicio. El error más común entre los empleados es que 
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ya tienen mecanizado su trabajo y no se dan cuenta de las diferencias que existen entre 

los clientes y las diferentes necesidades que ellos tienen.22  

 

Un cliente, al llegar por primera vez a un lugar, necesita orientación y explicación de los 

procesos que debe seguir. En la mayoría de los casos los empleados no son conscientes 

de esta situación y piensan en términos individuales, mientras el cliente piensa a la 

organización como un todo.  

 

El concepto de ciclo del servicio ayuda a la gente a colaborar con el cliente, haciéndole 

reorganizar las imágenes de lo que está ocurriendo.  

 

Un ejemplo de un ciclo de servicio en una organización de salud: 

 

1. Llamar al centro para pedir cita 

2. Ir al centro a la hora establecida 

3. Buscar un parqueadero 

4. Entrar al edificio y tratar de orientarse solo 

5. Leer los avisos para saber a dónde ir 

6. Preguntar dirección 

7. Tomar el ascensor y atravesar varios corredores 

8. Presentarse en el departamento adecuado para el examen 

9. Mostrar la tarjeta del seguro, llenar formas, etc. 

10. Sentarse en la sala de espera hasta que llegue el turno 

11. Ir con la auxiliar al sitio del examen 

12. Dejarse tomar los signos vitales 

13. Analizar las condiciones físicas en una entrevista 

14. Pasar por una serie de pruebas y evaluaciones 

15. Tener una entrevista final con un médico 

16. Pedir y pagar la cuenta 

17. Buscar la salida del centro y regresar al auto 

18. Salir del parqueadero 

19. Esperar los resultados del examen 

20. Recibir los resultados, leerlos y reaccionar ante ellos. 
                                                            
22 Op. cit: Albrecht, 1991. 
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21. Llamar al centro para algún tratamiento posterior, si es necesario. 

 

Los diferentes momentos de verdad forman una cadena de acontecimientos para el 

cliente. Aún cuando se pueda tratar con diferentes departamentos, para el cliente, es un 

proceso completo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo del servicio es una idea poderosa para ayudar a la gente encargada del servicio a 

cambiar su punto de vista y ver las cosas como las ven los clientes. Analizar y mejorar 

los ciclos del servicio es una parte fundamental en la gerencia del servicio.  

 

5. CULTURA 

 

Tratar el concepto de cultura es de gran importancia para este trabajo, ya que esto hace 

parte del cambio que se quiere generar en el Centro Javeriano de Oncología, y es desde 

la cultura misma que se genera todo el cambio estructural en el pensamiento y actuar de 

la organización.  

La cultura en general, es el factor que determina, regula y moldea la conducta humana.23 

Ésta afecta y direcciona las necesidades y deseos de los ciudadanos de todas partes del 

mundo. 

 

                                                            
23 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-definicion.html obtenida el 25 Julio 2007. Autor: 
Iván Thompson  

Inicio Fin 

Momento de 
verdad 
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Es el “conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, 

costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) y objetos (como 

vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) que son aprendidos, 

compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad, 

por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana”24. 

 

5.1 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Por su lado, la cultura organizacional estudia las diferentes interacciones existentes en la 

estructura social de la organización, su cultura, y personalidad de cada uno de los 

miembros. 

 

“La expresión de cultura interna corporativa alude fundamentalmente a una creación 

cultural hecha por la empresa en su comunidad interna, y mediante la cual todos sus 

miembros participan en la creación y diseño de las características conceptuales de 

identidad que harán reconocible a esta empresa”25. 

 

Esta cultura se entiende como “los modos de pensar, creer y hacer las cosas en el 

sistema, se encuentren o no formalizados”26. También es “el conjunto de normas, 

valores y formas de pensar que caracteriza el comportamiento del personal en todos los 

niveles de la empresa”27. “Estos modos sociales de acción están establecidos y son 

aplicados por los participantes mientras pertenecen a los grupos de trabajo, incluyendo 

formas de interacción comunicativa, transmitidas y mantenidas en el grupo, tales como 

leguajes propios del sistema, liderazgos internos o preferencias compartidas”28. 

 

De la misma forma, la cultura de empresa se refiere, por ejemplo, a cómo se toman las 

decisiones, o a cómo se recompensa o se castiga a los empleados. Ésta incluye la 

comunicación dentro de la organización y la tolerancia a la oposición.  

 

                                                            
24 LAMB, Charles; HIAIR Joseph y Mcdaniel, Carl. MARKETING, SEXTA EDICIÓN. International. 
Thomson Editores S.A., 2002, P. 152. 
25 TEJADA PALACIOS, Luís. GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA. P.6  
26 ETKING, Jorge. Identidad de las organizaciones. P. 207 
27 Op. cit: KOENES 1995. P. 92 
28 Op. cit: ETKING. P. 207 
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Todo grupo social, por pequeño que sea, crea su propia cultura, su propia forma de ver 

el mundo, de organizarse y de comunicarse internamente. Así mismo, esos grupos 

desarrollan una especia de código interno, propio del grupo, sobre lo que está bien o lo 

que está mal29. 

 

Sin la consecución de una cultura interna, una organización se vería a la deriva, sin un 

sentido por el cual guiarse y estaría sujeta a la improvisación, llevándola a carecer de los 

rasgos propios con los cuales serían reconocibles ante sus integrantes, clientes, 

proveedores y públicos en general, y que la acreditarían como organización única.  

 

Es importante aclarar, que la cultura varía con el tiempo, y esta variación además 

demuestra cómo se ha avanzado en el tiempo. Con lo cual se puede afirmar que la 

cultura organizacional está ligada a la historia y al modo de funcionamiento de la 

empresa desde el punto de vista de la dirección.  

 

La cultura interna de una organización no sólo es de utilidad hacia adentro, sino que 

también termina por impregnar la imagen externa de la empresa. Por esto, se hace 

indispensable un buen sistema de comunicación, ya que de su adecuada planeación 

dependerá el grado de coordinación que se desea alcanzar en el interior de la cultura 

organizacional para el cumplimiento de los objetivos trazados por las empresas como 

fruto de sus prácticas, decisiones y actividades provenientes de las personas que tienen 

participación en el proceso de tomas de decisiones de la empresa.  

 

5.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Los elementos básicos de la cultura son todos aquellos aspectos que nacen de la 

interacción de los individuos y hacen que nazca la cultura organizacional de una forma 

que se establezcan formalmente. 

Estos elementos se dividen en tres aspectos fundamentales: 

 

• Ideas: son el motor de la empresa, también son el reflejo de la cantidad y 

calidad de conceptos que la organización tiene acerca de los diversos aspectos 

que orientan la producción y la convivencia, por ello es importante facilitar la 

                                                            
29 Op. cit: KOENES. P: 92 



 27

participación de todo individuo, estimular su creatividad en aras de su 

crecimiento y de la empresa a la vez30.  

 

• Normas: conformadas básicamente por el reglamento interno que guía el 

comportamiento de la empresa y sus empleados. En algunas organizaciones 

dicho reglamento se concreta en los manuales de instrucciones. “Las normas 

constituyen en el conjunto de instructivos que, a diferencia de las ideas, no se 

limitan a movilizar el pensamiento de las personas, sino que sirve para los 

comportamientos de éstas y que la organización tenga referencia acerca de lo 

que deben o no hacer”31. 

 

• Valores: “Los valores son la creencias en las que hecha raíces la empresa; los 

puntales, el fundamento moral de la compañía. Una organización necesita tener 

valores en los que pueda creer tales como la ética de los negocios, el 

cumplimiento del trabajo, el afán de superación, etc”32 

 

5.1.2 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CULTURA 

 

La autora citada anteriormente, Avelina Koenes, señala algunos elementos que integran 

la cultura de una empresa o institución determinada: 33 

 

• Elementos básicos: Son los elementos, anteriormente nombrados, que de 

verdad determinan el tipo de cultura de una empresa. Son el núcleo, sustrato o 

nivel profundo de la cultura en una empresa. Estos elementos básicos 

determinarán y condicionarán los demás elementos de la cultura. 

 

• Elementos visibles implícitos: Son elementos que, a pesar de ser visibles y 

fácilmente perceptibles, no se expresan como resultado de una acción voluntaria 

por parte de los niveles directivos de la organización. Son las costumbres, 

comportamientos, procesos, normas, estrategias, tácticas, etc. Que conforman a 

una empresa y que si es necesario pueden ser modificadas por la dirección.  
                                                            
30 TEJADA PALACIOS, Luís. Gestión de la imagen corporativa. P.8 
31 Ibíd. P.9 
32 Op. cit: TEJADA PALACIOS. P.9 
33 Op. cit: KOENES, 1995. P. 95 
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• Elementos visibles explícitos: Son elementos que pueden ser gestionados de 

forma voluntaria por los niveles directivos de la organización, con el propósito 

de consolidar o modificar a los demás elementos de la cultura. Estos son los 

símbolos, ritos y rituales, eventos, comunicaciones etc, que conforman la 

organización.  

 

Cabe aclarar, que todos los elementos de la cultura se relacionan entre sí, 

interaccionan unos con otros; se infunden, condicionan y modifican 

recíprocamente y son fuertemente interdependientes.  

 

5.1.3 LA COMUNICACIÓN Y CULTURA  

 

Ahora, la cultura organizacional es fundamental, ya que deja ver, desde todos los 

niveles de una empresa, cómo funciona y qué se busca, cuáles son sus orientaciones, 

etc. Por eso, es necesario que la cultura organizacional esté ligada fuertemente a la 

comunicación que se da y a los flujos de ésta. 

 

De la misma forma, la comunicación es fundamental para darle vida a la estructura 

organizacional y la forma en que la cultura se imparte en la organización; sin ella sería 

muy difícil que una empresa exista. La comunicación permite que la empresa consiga el 

sentido por el cual su cultura organizacional se guiará para construir sus objetivos y 

establecer los medios óptimos para conseguirlo. Además, la comunicación es la 

herramienta que hace posible la construcción de los rasgos propios de la cultura 

organizacional, y con los cuales sus clientes y público en general la reconocerán. La 

importancia de la comunicación organizacional es que ésta tiene la capacidad de 

transmitir y distribuir adecuadamente la identidad corporativa la cual se entiende como 

todo aquello que permite distinguir a la organización de las demás.  

 

La comunicación organizacional cumple funciones fundamentales, tales como 

planeación, coordinación y control, es una actividad constante que permite la existencia 

de acciones colectivas y pensamientos conjuntos para cumplir los objetivos de la 

empresa, y no que los empleados actúen de forma individual y no coordinada.  
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De lo anterior, nace la importancia de unir todos los elementos de la cultura a una 

estrategia de comunicación que haga posible trasmitir los mensajes que los directivos 

quieren que sus empleados tengan en cuenta para poder construir cultura. 

 

5.2 CREAR CULTURA DE SERVICIO  

 

Crear una cultura de servicio es la base de una organización que se dedica a prestar 

cualquier clase de servicio, porque es necesario que todos los empleados puedan 

entender la importancia de lo que ellos hacen en la empresa, que prestar un buen 

servicio no sea simplemente hacer lo que le toca, sino poder complacer por completo al 

cliente desde la razón de ser de la organización. 

 

Es importante resaltar que sin una cultura de servicio en la organización nunca se podrá 

mantener una calidad del servicio duradera. El servicio debe convertirse en una parte 

permanente de la atmósfera de la compañía. Ahora bien, una cultura de servicio es 

aquella que influye en la gente para comportarse y relacionarse con métodos orientados 

hacia el servicio o métodos en los que el cliente esté primero.  

 

El logro de una cultura de servicio se constituye sobre la base de alcanzar los objetivos 

de toda organización orientada hacia el servicio. Actualmente la cultura de servicio se 

ha materializado en un enfoque de la Gerencia de Servicio, que busca convertir el 

modelo de excelencia de prestación del servicio al cliente como una misión para todos 

los trabajadores de la organización34.  

 

La cultura de una empresa es la que sitúa en el núcleo central la gestión del servicio. El 

servicio excelente constituye la mejor forma de lograr altos niveles de satisfacción en 

los clientes y se ha convertido en el valor más importante de una cultura orientada al 

cliente35. 

 

La gerencia del servicio ha generado una nueva cultura organizacional que se presenta 

como la suma de elementos tales como los “valores de los líderes de la empresa, su 

buena disposición a exponer dichos valores a empleados y clientes con toda claridad y 

                                                            
34 Op. cit: BAQUERO, TORRES.  
35 Op. cit: KOENES, 1995. P: 115 
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la forma como ellos ponen en práctica esos valores”36. También representa y manifiesta 

la necesidad de orientarse hacia el servicio al cliente, manifestándolo en su razón de ser, 

definiéndola en la misión, visión y todas las políticas que la organización tiene 

estipuladas. Si la definición de lo que es un buen servicio al cliente para la organización 

no existe, o los empleados no la tienen arraigada, existirán resistencias a este propósito, 

y no se presentaría la posibilidad de que una organización pueda ofrecer con calidad su 

servicio, y mucho menos lograr una buena imagen de éste.  

 

El servicio, al ser un elemento diferenciador, se puede convertir en el factor 

determinante para que dicha organización no se rezague frente a la competencia y 

convertirlo en una poderosa arma competitiva37. 

 

La gerencia del servicio enfatiza que el éxito de la organización estará sujeto a los 

llamados momentos de verdad, razón por la cual surge la necesidad de culturizar a toda 

la empresa en función de la atención al cliente.  

 

5.2.1 CÓMO DESARROLLAR UNA CULTURA DE EMPRESA ORIENTADA 

AL SERVICIO  

• Gestionar los elementos de la cultura de tal forma que la empresa sea capaz de 

transmitir los valores y creencias y todo el personal. 

• Comunicar los valores de forma clara, explícita para que los colaboradores puedan 

entenderlos y apropiarlos. 

• Ejercer un liderazgo consistente y dinámico para lograr un enfoque sobre el servicio 

que satisfaga las necesidades de los clientes.  

• Evitar ambigüedades en los mensajes para evitar confusiones por parte de los 

empleados.  

 

5.2.2 LA FÓRMULA DEL SERVICIO EXCELENTE38. 

 

                                                            
36 Op. cit: HESKETT. P.178 
37 Op. cit: BAQUERO, TORRES.  
38 Op. cit: KOENES, 1995. P: 234 
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La fórmula del servicio excelente son una serie de pasos que las organizaciones deben 

seguir para poder estar al tanto de lo que sucede con la prestación de servicio y de las 

percepciones de los clientes frente a su empresa y su servicio. 

 

1. Conocer las expectativas de los clientes. Saber qué quieren y cómo lo quieren. 

2. Consolidar una cultura de servicio que se difunda en todas las áreas de la 

empresa. 

3. Lograr una eficiente gestión de momentos de verdad, con el fin de dejar en la 

mente del público una imagen de alta calidad. 

4. Lograr que el personal adquiera una fuerte orientación hacia el servicio: el 

cliente se convierte en el punto focal de todas las actividades del personal. 

5. Diseñar los procesos con una fuerte orientación hacia el servicio: situar a los 

clientes en el nivel de prioridad que le corresponde en el momento de diseñar los 

procesos y sistemas. 

 

Sólo de esta forma se logrará estructurar un enfoque de gestión basado en la satisfacción 

de los clientes, es decir una visión de la empresa que le permita convertir la fórmula del 

servicio excelente en acciones prácticas, específicas y directas para elevar la calidad de 

sus servicios y los niveles de satisfacción de los clientes.  

 

5.3 PELIGROS LATENTES EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO  

Al pensar en crear una cultura enfocada al cliente, es importante tener en cuenta los 

problemas que se pueden presentar y las resistencias que aparecen cuando se intenta 

cambiar lo que la gente cree que funciona. Es por esto que a continuación se describen 

ciertos problemas que pueden surgir al implementar un programa de servicio.  

 

5.3.1 PROBLEMAS DE CULTURA Y CLIMA  

 

Para implementar un programa de servicio y que pueda prosperar dentro de una 

organización, es necesario que el ambiente de la misma sea propicio, que esté cargado 

de optimismo y que los trabajadores crean que el programa vale la pena y que es 

necesario hacerlo. También debe haber un buen trabajo en equipo y cooperación. Los 

trabajadores deben contar con un alto nivel de lealtad e identificación con la 
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organización para poder invertir su tiempo y energía en la aplicación de la iniciativa de 

servicio 

 

Es importante que exista una filosofía común de visión para que no se presenten 

actitudes competitivas o defensivas entre los diferentes departamentos. La existencia de 

una filosofía común facilita que la implementación de la iniciativa de servicio cumpla 

los objetivos planteados.  

 

Es necesario que los mensajes emitidos por parte de directivos o ejecutivos hacia los 

empleados, fortalezca el programa de servicio y estén encaminados hacia una misma 

meta. Estos mensajes deben ser unificados para que todas las personas actúen hacia la 

misma dirección. Por esta razón es necesario que los directivos entiendan su cultura 

organizacional antes de tratar de lanzar un programa de servicio, es necesario saber qué 

tan listos están sus trabajadores para este nuevo procedimiento y cuáles podrían ser los 

resultados39. 

 

5.3.2 CINISMO DE LOS EMPLEADOS 

 

Este es otro de los problemas que se presentan ya que muchas veces, los empleados de 

una organización pierden la motivación, dejan de creer en su trabajo y en la razón de ser 

de la organización. También los procesos que llevan a cabo los directivos pierden 

credibilidad ante los empleados. Por razones como éstas la gente puede sentirse 

desanimada y manifestar cinismo ante la calidad del servicio que se le presta a los 

clientes. 

 

En diferentes ocasiones, cuando los directivos proponen un nuevo programa, los 

empleados que no están a gusto con su trabajo y ambiente organizacional, no quieren 

tomar parte de él y no creen que éste pueda ayudar en algo. En estos casos, desarrollar 

programas de motivación y generar credibilidad es una labor que deben realizar los 

directivos40. 

 

5.3.3 INERCIA EN LOS MANDOS MEDIOS  

                                                            
39 ALBRECHT Karl. La revolución del servicio. Fondo Editorial Legis. Colombia 1991. P 61-63 
40 ALBRECHT, 1991. P 64 -65 
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Los mandos medios deben ser un apoyo para los altos directivos, pero en algunos casos, 

éstos se limitan a realizar su trabajo y los procesos obligatorios donde eliminan el 

sentido común y dejan de lado el liderazgo o la participación dentro de la organización. 

Algunas veces ignoran o resisten pasivamente las iniciativas provenientes del nivel 

ejecutivo, no transmiten el espíritu o el significado de la filosofía organizacional, no 

tienen iniciativa o reprimen las iniciativas en los niveles inferiores, aplastando ideas 

nuevas o no ensayadas. Obligan a cumplir y seguir los métodos tradicionales de hacer 

las cosas.  

 

En la implementación de un programa de servicio, es necesario contar con la 

colaboración de los empleados de segunda línea de mando, ya que son ellos quienes 

deben proporcionar información y motivar a sus subalternos para que las metas 

propuestas se puedan cumplir41.  

 

6. COMUNICACIÓN 

La definición de comunicación es una de las definiciones más importantes en este 

trabajo, ya que este es el camino que se busca para poder implementar un programa en 

el cual haya un cambio de cultura, también poder generar una comunicación asertiva 

dentro de la organización. 

 

“El término comunicación proviene del latín <<communicatio>>, que significa 

<<participación>>, o <<poner en común>>, <<compartir>>. “La comunicación es el 

sistema de comportamiento integrado que regulariza, mantiene y hace posible las 

relaciones entre los hombres. Partiendo del sentido común de la gente, entendemos por 

comunicación humana el intercambio de ideas, intenciones, sentimientos, etc., entre dos 

o más personas"42. 

 

De nada sirve el conocimiento si no se sabe expresarlo al mundo. La comunicación es 

una de las necesidades más básicas y vital de todas las del ser humano después de la 

                                                            
41 Ibíd. P 68-70 
42ZABALA, Miguelina. COMUNICACIÓN EFICAZ. Grupo  Delphi, presentación Power Point, 
Consultado en Internet Octubre 5 de 2007.  
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supervivencia. Esta necesidad parte de la prehistoria cuando necesitaban entenderse y 

cooperar los unos con los otros mediante la comunicación interpersonal43. 

 

La comunicación en el ámbito empresarial no se limita únicamente al envío de 

información, sino que tiene también como objetivos coordinar las tareas, motivar a las 

personas y mejorar los comportamientos. R.L. Daft define comunicación dentro del 

ámbito empresarial como “el proceso mediante el cual se intercambia información, entre 

dos o más personas, buscándose, normalmente la motivación o influir sobre los 

comportamientos”44.  

 

  

 

                                                            
43RIBEIRO, Lair. La comunicación eficaz: transforme su vida personal y profesional mejorando su 
capacidad de comunicación. Ediciones Urano. Barcelona, 1994. P.11 
44 DEL POZO Mariza. Cultura empresarial y cultura interna: su influencia en la gestión estratégica. 
Editorial Fragua. Madrid, 1997 
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relaciona e integra los procesos humanos de calidad y servicio al interior de la empresa 

proyectándolas hacia su alrededor, específicamente hacia sus clientes externos. 

 

Por ende, no podría haber calidad y servicio sin la comunicación, ya que ésta es la 

encargada de regular todas las acciones que se lleven a cabo dentro de la organización.  

 

6.1 BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES HUMANAS  

 

Las barreras de comunicación que existen en las relaciones humanas pueden afectar de 

manera negativa el desarrollo normal de la empresa, en cuanto a la motivación que 

genera una adecuada y eficiente comunicación. Por esto es necesario entender este tipo 

de barreras para poder eliminar o minimizarlas. 

 

6.1.1 FILTRACIÓN 

 

En primer lugar está la filtración que denota la manipulación de la información por el 

emisor para que sea vista más favorablemente por el receptor. 

 

El principal determinante de la filtración es el número de nivel en la cadena de mensaje. 

Cuanto más niveles verticales haya en un canal, más posibilidades habrá de filtración47. 

 

6.1.2 PERCEPCIÓN SELECTIVA  

 

Los receptores, en el proceso comunicativo, ven y oyen de modo selectivo basándose en 

sus necesidades, motivaciones, experiencias, educación y otras características 

personales. También proyectan sus intereses y expectativas personales. Interpretamos lo 

que vemos y a eso le llamamos realidad. 

 

6.1.2.1 La percepción 

 

La percepción es una función psíquica que le permite al organismo, a través de los 

sentidos;  recibir, elaborar e interpretar la información que está en su entorno.”48 Es el 

                                                            
47 Op. cit: ZABALA, 2007. 
48 http://www.wikipedia.com  
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reconocimiento inmediato que los cinco sentidos del ser humano realizan sobre alguna 

situación, objeto o acción. 49 

 

La percepción es un componente que hace parte del conocimiento, en donde el sujeto 

interactúa con el mundo. Está ligada al lenguaje y, por ende, es un elemento básico en el 

desarrollo cognitivo.50 Mediante la percepción se desarrolla el conocimiento o la 

aprehensión de conceptos e ideas. 51 

 

Es la captación sensible del objeto como tal. Constituye una actividad unificadora de 

diferentes datos que se desarrollan mediante un sentido interno llamado sentido 

común.52 

 

“Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso activo-constructivo 

en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos 

archivados en su conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, que le 

permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecúe o no a lo 

propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje”. 

 

El planteamiento ecologista de Gibson, define a la percepción como un proceso simple, 

en el cual no existe la necesidad de utilizar procesamientos mentales internos 

posteriores. También afirman que los seres humanos utilizan la percepción como 

mecanismo de supervivencia, por tanto, el organismo sólo percibe aquello que es capaz 

de aprender y lo necesita para sobrevivir. 

  

La psicología moderna testifica que la interacción con el entorno no sería posible si 

existiera una ausencia de información. A este flujo constante de información se le 

denomina percepción. 

 

También puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con 

la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales se obtiene  información 

                                                            
49 http://www.espaciologopedico.com obtenida el Agosto 13 de 2007. 
50 http://www.definicion.org/percepcion obtenida el 1 Octubre 2007. 
51 http://www.wordreference.com/definicion/percepci%F3n obtenida el 28 Agosto  2007. 
52 http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/ obtenida el 31 Julio 2007.  
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respecto al lugar en el que se habita,  a las acciones que se efectúa en éste y los propios 

estados internos característicos del ser humano. 

  

“Así pues, la percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia 

y necesidades. Es resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de 

sensaciones”53.  

 

En las percepciones personales se incluyen los pensamientos y valoraciones que las 

personas tienen de su entorno el cual tiene una importancia obvia a la hora de actuar de 

las personas en cuanto a las relaciones con otras personas54.  

 

Por un lado están los pensamientos racionales. Son los pensamientos que se tienden a 

analizar o racionalizar en demasía queriéndole dar una razón de ser55.  

 

Por otro lado están los pensamientos automáticos que, como dice la palabra, son 

automáticos y aparecen sistemática e inconscientemente, casi sin pensar. Son ideas 

preconcebidas, que se han transformado con el tiempo en hábitos y aparecen en 

cualquier ocasión. Un pensamiento automático es fácil que derive en uno negativo ya 

que no da tiempo a analizarlo lo suficiente56. 

 

6.1.2.2 Percepción es realidad en el servicio 

 

En la prestación de servicios, para los clientes la percepción es realidad: lo que perciben 

es, para ellos, la realidad. No existe otra. Es lo único que cuenta, no importan las 

explicaciones que se den para justificar un mal servicio.  

 

6.1.2.3 Cuatro leyes de percepción57 

 

a) Los demás siempre perciben a la empresa de forma diferente a como la empresa 

se percibe a sí misma. 
                                                            
53 la http://www.uc3m.es/marketing2/concpercep.htm obtenida el 26 Julio 2007. 
54 VELASCO, María José. Ser asertivo o cómo sentirse bien con uno mismo. Ediciones Obelisco, Buenos 
Aires, 1999. P. 101 
55 Ibíd. P. 101 
56  Op. cit: VELASCO, P. 102 
57 Op. cit: KOENES, 1995. P.71 
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b) Los demás siempre perciben a la empresa de forma diferente a como la empresa 

piensa que la perciben. 

c) Diferentes grupos de clientes perciben a la empresa de forma diferente. 

d) Las personas consideran que el nivel de servicios percibido en un área de su 

empresa es representativo de todos los servicios que ofrece su organización. 

 

6.1.3 EMOCIONES  

 

El estado de ánimo del receptor en el momento en que le llega un  mensaje incidirá en la 

interpretación que haga sobre el mismo.  

 

6.1.3.1 Emociones y sentimientos 

La emoción en psicología es una reacción global, intensa y breve del organismo ante 

una situación inesperada, acompañada de un estado afectivo de tonalidad penosa o 

“agradable”.58  

 

Las emociones tienen a ser de dos tipos básicos: miedo y ansiedad. Aunque pueden 

ampliarse según la psicología clásica a: dolor diversión y aburrimiento; cólera y enfado; 

temor, miedo y angustia; celos simpatías y antipatías; confianza y desconfianza y todo 

lo que surgen: envidia y alegría por el daño ajeno, etc.59    

 

Los sentimientos son una reacción global del organismo suave y a la vez duradera, ante 

una situación inesperada, acompañada de una tonalidad penosa o “agradable”. 

 

La relación se amplía enormemente, puesto que existen sentimientos muy variados ante 

conflictos también distintos. La inferioridad, la superioridad, la culpabilidad, la 

inseguridad o incluso, la melancolía, la amargura, la angustia, la fatiga son sentimientos 

muy extendidos que atacan invariablemente a todas las personas en momentos 

determinados de sus vidas. Pero también existen sentimientos positivos de alegría, de 

éxtasis y de seguridad o confianza en sí mismo.60  

 

                                                            
58 Op. cit: VELASCO, 1999. P. 80 
59 Ibíd. P. 81 
60 Ibíd. P. 82 
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6.1.4 LENGUAJE  

 

Se define el lenguaje, ya que depende del mismo, además de otros elementos, poder 

comunicarse asertivamente. Es por esto que hay diferentes elementos del lenguaje  de 

los cuales se hablará. En primer lugar están las palabras las cuales tienen diferentes 

significados para cada persona. La edad, escolaridad, y sistema de cultura son tres de las 

variables que inciden en el lenguaje que utiliza el sujeto y en las definiciones que damos 

a las palabras. 

 

Pero la comunicación no se establece sólo con palabras. En realidad, la palabra 

representa apenas un 7 por ciento de la capacidad de influir en los demás61. Según las 

investigaciones neurolingüísticas, el tono de voz y el lenguaje corporal, es decir la 

postura de los interlocutores, representan un 38 por ciento y un 55 por ciento de este 

poder, respectivamente62. 

 

El uso de estas herramientas es sencillo y siempre han formado parte de la inteligencia 

interpersonal de los seres humanos. Pero la mayoría de veces las personas exageran el 

uso de las palabras, actuando inconscientemente, estos otros dos aspectos.  

 

6.2 ERRORES DE LA COMUNICACIÓN  

 

Palabras, tono de voz, gestos, contexto, todo forma parte del mensaje. Proceso y 

contenido están sincronizados.  

 

En la comunicación se desperdicia mucha energía cuando el mensaje que se transmite 

no produce ningún resultado, cuando no se obtiene nada. Así por un lado, está el leguaje 

que genera acción, haciendo que algo pase en el universo, y por otro el que no genera 

ninguna acción. El lenguaje que genera acción es aquel que crea nuevas realidades. Las 

personas que utilizan el lenguaje que no genera acción son aquellas quienes cuentan sus 

problemas a los demás, hacen comentarios sin sentido o alguna lamentación, lo cual no 

genera nada en los demás63.  

                                                            
61 Op. cit: RIBEIRO, 1994. P.13 
62 Ibíd. P.14 
63 Ibíd. P.20 
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Otro tipo de lenguaje que no genera ninguna realidad son las frases con el verbo en 

condicional, por ejemplo “me gustaría agradecer”, son frases que no generan acción, y 

que supone que se hará en un futuro64. Otro tipo de lenguaje que no genera ninguna 

realidad o universo es el lenguaje de confusión, de nada sirve confundir a la persona con 

la que se habla, no se generará ningún resultado65.  

 

6.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La comunicación interna es un instrumento de gestión eficaz que todo director de 

empresas debe saber manejar para así lograr, por parte de los empleados, una 

apropiación de la cultura organizacional, y a nivel empresarial una cohesión. 

 

La comunicación interna en la empresa no termina cuando el superior trasmite un 

mensaje al resto de los trabajadores sino cuando recibe, para ponderarla, la respuesta 

que el mensaje ha provocado en los receptores.  

 

Para que haya una comunicación interna eficaz, la cultura empresarial debe dirigirse 

hacia la formación de una homogeneidad en el modo de actuar y de ser. De esta forma 

se logrará que la imagen interna y externa sea la misma, también que sea comprendida 

por sus empleados y por el público externo.  

 

La importancia que tiene la comunicación interna en la organización es que proporciona 

a los directivos la retroalimentación necesaria para tomar decisiones acertadas sobre la 

realidad de la empresa. También es una herramienta que permite a los empleados 

compartir información, sentirse integrados, generar sentido de pertenencia y 

compromiso, lo cual, finalmente, intensifica la cultura organizacional.   

 

Por otro lado, la comunicación interna ayuda a fortalecer las relaciones entre los 

diferentes departamentos, el intercambio de información, mejora el desarrollo 

organizativo y agiliza los procesos de gestión.  

 

                                                            
64 Ibíd. P.21 
65 Op. cit: RIBEIRO, 1994. P.22 
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6.4 COMUNICACIÓN Y SERVICIO 

 

Las compañías con buenos historiales de servicio son compañías que se comunican 

adecuadamente. La comunicación es utilizada internamente para motivar a las personas, 

informarlas sobre los éxitos y fracasos de la compañía y para asegurar que las metas y 

objetivos de la compañía sean bien comprendidos para todos66. 

 

Estas compañías se comunican externamente para asegurar que los clientes comprendan 

lo que la compañía ofrece en cuanto a servicio y así dar respuesta a las expectativas de 

los clientes. También mantienen un diálogo continuamente renovado para poder estar 

por delante de las expectativas de los clientes e integrar las sugerencias o ideas de los 

mismos en la oferta de servicio en su organización. Ésta debe ir dirigida a un 

determinado grupo, si no es así, pierde toda su eficacia cuando trata de dirigirse a todo 

el mundo. 

 

La comunicación es el único medio de hacer conocer la diferencia y la ventaja de la 

empresa con relación a sus competidores. Permite también ocupar un lugar en la mente 

del cliente. Además, puede ser un medio de diferenciación entre una empresa y otra que 

presten los mismos servicios. Es usada internamente para convencer y/o implicar a los 

empleados en el impulso hacia el servicio. Externamente puede utilizarse para 

convencer a los clientes, para que compren su producto, o a los usuarios para que 

utilicen su servicio. Cuando los elementos internos y externos van de la mano tienen las 

condiciones perfectas para seguir adelante. 

 

6.5 COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

La comunicación Asertiva es otro de los conceptos fundamentales de este trabajo, el 

cual va a ser el centro de la estrategia de comunicación que se planteó.  

La comunicación asertiva está asociada a un tipo de inteligencia que es la interpersonal. 

La inteligencia interpersonal, es saber distinguir los diferentes aspectos que conlleva el 

intercambio de informaciones entre las personas, y aplicar en la práctica este 

                                                            
66 Op cit: HORROVITZ, 1998 
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conocimiento, significa tener más poder para convencer a otras personas e influir en 

ellas67.  

 

No sólo el habla es comunicación sino que todo comportamiento es comunicación y 

toda comunicación afecta la conducta, y por lo tanto, un fenómeno natural e inherente al 

ser humano. Por esto el desarrollo de una buena comunicación facilita la 

especialización, la diferenciación y la maduración. A través de la comunicación el 

hombre obtiene información de sí mismo y del mundo68.  

 

6.6 COMUNICACIÓN Y SALUD 

 

En el caso de la salud, la comunicación es un actor que siempre ha existido, pero que 

nunca ha sido reconocido como principal; este caso se da en la relación médico-

paciente, en la que usualmente el error que se comete es que la comunicación que se da 

es de forma unilateral, lo cual conlleva a que la información pueda ser distorsionada por 

el paciente. Una compresión real por parte del paciente depende de una interacción 

efectiva de las dos partes, es por esta razón que actualmente las facultades de medicina 

le están dando importancia a la relación comunicación-salud. 

 

La buena comunicación es capaz de aumentar la eficiencia y eficacia de los servicio de 

salud, además de los otros insumos como son los servicios médicos, de enfermería, 

medicamentos, laboratorios, entre otros.69  

 

La relación que los médicos y enfermeras tienen con los pacientes, y entre ellos mismos, 

es la clave para mejorar la calidad del servicio, debido a que la capacidad, no sólo para 

tratar, sino también para explicar la enfermedad y transmitir confianza70. 

 

El direccionamiento adecuado de la comunicación en las entidades de salud, conlleva al 

mejoramiento del servicio, ya que hay una cohesión de la cultura de servicio al paciente. 

                                                            
67 Ibíd. P. 23 
68 HIDALGO, Carmen Gloria. Abarca, Nureya. Comunicación interpersonal: Programa de 
entrenamiento de habilidades sociales. Ediciones Universidad Católica de Chile. P.60 
69 Memorias. Primer Congreso Latinoamericano de Comunicación y Salud. 5 y 6 de Septiembre de 2003. 
Cochabamba, Bolivia. 
70 La Comunicación en el entorno hospitalario - Primer estudio sobre la comunicación en los Centros 
Hospitalarios Españoles (ESADE e Inforpress) 



 44

Mediante ésta se reflejan los objetivos de la institución y se crea ambiente participativo 

donde el paciente o cliente tendrá la importancia y podrá satisfacer sus necesidades.  

 

6.7 COMUNICACIÓN EN ONCOLOGÍA 

 

La comunicación en el proceso del manejo de la enfermedad del cáncer, es fundamental, 

ya que de ella depende la aceptación de la enfermedad por parte del paciente, su 

autoestima, el seguimiento del tratamiento, el control de los síntomas y, en definitiva, su 

calidad de vida71.  

 

Toda la comunicación en oncología debe partir de base de decir la verdad al paciente, 

pero muchas veces, los médicos o profesionales de la salud, tratan a los pacientes con 

actitud paternalista o proteccionista que, como se dijo anteriormente, es un error en la 

comunicación y finalmente se refleja en no informar al paciente sobre su situación, lo 

cual también se conoce como  la conspiración del silencio72.  

 

Lo más importante en la comunicación que se forma médico-paciente, es establecer qué 

información necesita el paciente en cada momento, cómo la soporta y qué nivel cultural 

posee, ya que esto permitirá entablar una buena comunicación. También es primordial, 

que la persona que atiende al paciente lo escuche y preste atención tanto al lenguaje 

verbal como al no verbal y abrir la posibilidad de que el paciente haga preguntas sobre 

todas las dudas que le pueden surgir a partir de mismo temor de la enfermedad.  

 

Además de lo anterior, al entablar una comunicación, los profesionales de la salud que 

trabajan en el área de oncología, deben generar una información que, siendo real, pueda 

darle al paciente una sensación de que existen esperanzas y que se está haciendo todo lo 

que está al alcance para su tratamiento.  

 

Por otra parte, se generan errores en la comunicación médico-paciente que se producen 

porque los pacientes generalmente no entienden o recuerdan la información 

proporcionada, complicando el proceso del tratamiento. Estudios han demostrado “que 

                                                            
71BARBERO, Javier, Pilar Barreto, Pilar Arranz y Ramón Bayés. Comunicación en Oncología. Roche 
Farma, Madrid. 2005. 
72 Op cit: BARBERO, Javier, Pilar Barreto, Pilar Arranz y Ramón Bayés. 2005. 
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la falta de comunicación o una comunicación equivocada, se asocia a un incremento del 

uso de tratamientos innecesarios y medicinas alternativas, así como a un empeoramiento 

en el control de síntomas como el dolor y a la aparición de secuelas psicosociales como 

depresión o ansiedad”73.  

  

Lo más importante es pensar en las necesidades del paciente y el paciente quiere estar 

informado sobre su enfermedad, su tratamiento y sobre los posibles efectos negativos 

del mismo. En primera instancia, el paciente, ante el diagnóstico del cáncer tiende a 

evadir su enfermedad, pero se ha comprobado que tras varias semanas o meses se 

adaptan y quieren conocer más sobre el desarrollo de la misma e inclusive solicitan 

información sobre el pronóstico de su enfermedad. 

  

Aspectos emocionales y preocupación, entre otros aspectos, son algunos de los aspectos 

que los pacientes perciben que los profesionales de la salud les pueden ayudar 

escuchándoles, controlado los síntomas y dolor, cuidando y ayudando a la familia, 

informándoles y dándoles un trato cordial. 

  

6.8 COMUNICACIÓN E HIGIENE 

 

Según Ítalo Pizzolante; en su libro Organización y Cultura, la Identidad Corporativa; los 

seres humanos viven en constante comunicación con el mundo que los rodea. De esta 

forma, el hombre, muchas veces sin saberlo, se comunica de una manera silenciosa que 

es percibida por los demás en sus gestos, acciones, presencia física, modo de tratar a sus 

seres cercanos, etc. que poco a poco van formando en los otros una imagen de dicha 

persona (de la que dependerá el trato que ésta reciba). 

 

“Se comunica siempre y se comunica con todo aquello que hacemos o dejamos de 

hacer. La admiración y el respeto nacen y crecen sobre aquello que realmente se es, no 

sólo de aquello que se desearía ser y mucho menos aparentar.”74 El concepto de 

"imagen" ha sido tradicionalmente relacionado con las formas, no con el fondo, de allí 

la utilidad de visualizar y comprender la imagen  en todas sus dimensiones. 

                                                            
73 Ibíd. 
74 Pizzolante, Ítalo. Organización y Cultura, la Identidad Corporativa: Capitulo “La Geometría de la 
Comunicación” Universidad Católica de Murcia, España, 2000. 
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A nivel empresarial, es importante recordar que la comunicación está presente en cada 

uno de los aspectos que los trabajadores, instalaciones o publicaciones externas  revelan 

y que son los responsables de esa formación de imagen y reputación que el público 

externo tendrá de la organización.  

 

Por su parte, la higiene es un aspecto de suma importancia en la construcción de una 

buena reputación, ya que a partir de ésta, el cliente obtendrá tranquilidad, buena 

impresión, seguridad, fidelidad con la organización o institución, entre otros aspectos 

que le darán confianza para continuar utilizando los servicios que ahí se le ofrecen, 

además se generará un cliente satisfecho que dará buenas recomendaciones y la 

organización estará segura del servicio que se presta.  

 

En una institución que presta servicios médicos, la higiene debe ser un aspecto 

fundamental en la prestación del servicio, ya que de ésta no sólo dependerá la imagen 

que el cliente se forme, sino también el grado de seguridad que la institución le brinde al 

paciente. De la higiene depende la salud y la recuperación de los enfermos. 

 

7. ASERTIVIDAD 

 

Está definida como la conducta que permite a una persona actuar con base en sus 

intereses más importantes, defenderse sin ansiedad y expresar cómodamente 

sentimientos honestos. Implica un profundo respeto hacia uno mismo y hacia los demás, 

al reconocer los derechos y sentimientos de los otros. En términos ideales, la asertividad 

debe llevar a una persona a trabajar conscientemente hacia una solución en la que todas 

las partes encuentren tanta satisfacción a sus necesidades como sea posible. También 

involucra un reconocimiento de la propia responsabilidad con respecto a las 

consecuencias que puedan resultar de la expresión de los sentimientos75.  

 

Refleja la habilidad para expresar pensamientos, sentimientos, ideas, opiniones o 

creencias a otros, de una manera efectiva y cómoda. También puede contextualizarse a 

la asertividad como un subconjunto de las habilidades conductuales sociales que 

funcionan para maximizar la probabilidad de obtener ciertos objetivos sociales, 
                                                            
75AGUILAR K.,E. (2000). Desarrollo personal 1.México: Editorial Árbol 
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especialmente en situaciones que implican un cierto riesgo social (rechazo, negación, 

peligro de consecuencias negativas)76. 

 

Es una técnica o serie de habilidades sociales que permiten a las personas expresar 

directamente los sentimientos, preferencias, necesidades y emociones sin agredir otra 

persona. 

 

Para ser asertivo es necesario practicar una serie de habilidades sociales que conllevan a 

reconocer situaciones y aplicar el conocimiento asertivo, lo cual ayuda a reforzar la 

autoestima, la confianza y seguridad en una persona. Al practicar habilidades sociales 

asertivas se tenderá a obtener más éxito y por lo tanto mejorar la autoestima77.  

 

Todo el mundo debe ser asertivo en la vida cotidiana porque las personas se encuentran 

ante situaciones variadas y se relacionan en distintos niveles sociales como el familiar, 

el laboral, en la calle y ante estas situaciones las personas responden según ciertos 

esquemas mentales preestablecidos desde la infancia y que pueden estar mal 

planteados78.  

 

7.1 DERECHOS ASERTIVOS 

 

Estos derechos son planteados por Manuel J. Smith y ampliados por Olga Castanyer y 

reseñados en el libro Ser Asertivo o Cómo Sentirse Bien con uno Mismo.  

 

1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

2. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 

3. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 

4. El derecho a juzgar las necesidades propias, establecer prioridades y tomar 

propias decisiones.  

5. El derecho a decir NO sin sentirse culpable. 

6. El derecho a pedir lo que se quiere, dándose cuenta de que la otra persona 

también tiene derecho a decir NO. 

                                                            
76Op cit: HIDALGO, P.68 
77 Op cit: VELASCO, 1999. P. 12 
78 Ibíd. P. 13 
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7. El derecho a cambiar. 

8. El derecho a cometer errores. 

9. El derecho a pedir información y ser informado. 

10. El derecho a obtener aquello por lo que se paga. 

11. El derecho a decidir no ser asertivo. 

12. El derecho a ser independiente. 

13. El derecho a decidir qué hacer con el cuerpo, el tiempo, etc., mientras no se 

violen los derechos de otras personas. 

14. El derecho a tener éxito. 

15. El derecho a gozar y disfrutar. 

16. El derecho al descanso, aislamiento, siendo asertivo. 

17. El derecho a superarse, aún superando a los demás. 

 

Estos derechos son la base para relacionarse con las demás personas en todos los 

niveles, permitiendo mostrar los sentimientos. Muchas personas no exhiben sus 

sentimientos porque piensan que serán avasallados por los demás y que no serán 

capaces de reaccionar frente al rechazo. Es importante saber que ante las consecuencias, 

las personas tienen que estar preparadas para poder reaccionar de la mejor forma y que 

lo pueden soportar79.  

 

La importancia de tomar propias decisiones es la base de los demás, ya que una persona 

que quiere ser asertiva tiene que ser consciente de que por encima de todo está lo que 

ésta desea y necesita para sentirse bien consigo misma e intenta que sus deseos sean 

respetados sin perjudicar a los demás. Este derecho es esencial para expresarse 

libremente y ser individuos autónomos con una personalidad propia80. 

 

Ser asertivo significa ser consciente de ello, tomar decisiones propias sin ceder ante 

manipulaciones de los demás. Esto pasa muy a menudo porque las persona aprenden 

una serie de reglas y conductas erróneas, temores inconscientes que rigen sus vidas, 

acostumbrándose a amoldarse a los deseos y opiniones de los demás. 

  

Ejercer este derecho significa tener en cuenta lo siguiente: 

                                                            
79 Op cit: VELASCO, 1999. P. 14 
80 Ibíd. 
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• Tener claros los objetivos propios 

• Tener conciencia de derecho a decidir por cuenta propia 

• Aceptar la buena intención de los demás 

• Comunicar las decisiones en un lenguaje directo 

• Expresar los mensajes en primera persona 

• Expresar sus sentimientos 

• Manifestar además la disposición a aceptar las consecuencias de tal decisión 

 

Según Herbert Fensterheim, en su libro “No diga sí cuando quiera decir que no”, La 

aserción posee cuatro características de conducta: franqueza, rectitud, honestidad y 

amplitud. La mayoría de las personas cuentan con alguna de estas características, o en 

algunos casos, con ninguna.  De esta forma, el autor afirma que muchas personas tienen 

un temperamento inseguro que no les permite realizarse completamente en sus 

actividades diarias. Esta personalidad insegura o inhibida les impide conocerse a fondo, 

saber hasta qué punto llegan sus capacidades o definirse como una persona estable ante 

las decisiones de los demás. 

 

Fensterheim, propone la terapia del aprendizaje asertivo que se basa en el cambio de las 

conductas negativas que frustran la realización de las personas, y que les impide 

desarrollarse planamente en un ambiente familiar, laboral o de relajación. La Terapia de 

Conducta (TC) toma el problema del individuo e identifica la conducta específica que 

debe cambiar; después aplica procesos relacionados con la comunicación y la psicología 

como son el aprendizaje de nuevas conductas y el control de las conductas negativas, 

también utiliza el condicionamiento y análisis de dichas conductas para generar un re-

direccionamiento de las mismas.81  

 

7.2 LOS DIFERENTES TIPOS DE PERSONAS  

 

Existen tres tipos de personas, la persona agresiva, la persona pasiva y la persona 

asertiva. Aunque es muy raro encontrar a una persona completamente agresiva, pasiva o 

asertiva, aquí están  las diferentes descripciones. La persona agresiva se caracteriza en 

general por expresarse de forma agresiva, dice lo que quiere de una forma brusca y 

                                                            
81 Op cit: FENSTERHEIM, 1976. P.23 
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cortante. También impone su criterio ante una persona pasiva, intenta conseguir sus 

objetivos a expensas de los demás, poniéndolos bajos sus órdenes haciendo que los 

demás lo consideren negativo. De la misma forma tiene una comunicación no verbal 

incongruente y desajustada82. 

 

Por otro lado está la persona pasiva, que se caracteriza porque no dice lo que quiere 

suponiendo que los demás lo saben, además se guarda lo que piensa y acumula 

tensiones o cuando lo hace, lo hace de forma indirecta. Deja a los demás tomar 

decisiones por ella, siempre cede, es ansiosa e insegura. Se siente ignorada y 

manipulada por los demás, llegando a perder el respeto por sí misma, por lo tanto se 

enfada consigo misma y con los demás. Tiene una actitud pasiva ante la vida, esperando 

que las cosas ocurran antes que provocarlas, lo cual hace difícil ver cumplidos su 

objetivos83. 

 

Por último, está la persona asertiva. Es importante aclarar que la asertividad parte del 

hecho en que hay que practicar una y otra vez para conseguir adoptar la actitud correcta. 

El aspecto básico de una persona asertiva es que siempre dice lo que quiere decir, 

directamente y sin tapujos. Suele ser abierta a los demás, acostumbra a demostrar sus 

estados de ánimo en cualquier momento. No se deja llevar por sus instintos agresivos 

sino que sabe dominarlos hablando de ellos abiertamente, expresando lo que siente. 

También es una persona comunicativa y dialogadora, capaz de relacionarse con 

personas de cualquier nivel y condición, segura de sí misma y con su entorno. Se siente 

contenta con su imagen pero no le da importancia excesiva, aceptando sus defectos y 

conociéndolos perfectamente e intenta mejorarlos84.  

 

Este tipo de persona domina las habilidades sociales, lo que le permite escoger un 

determinado comportamiento, aunque sea pasivo o agresivo, para encontrar soluciones. 

 

7.3 TIPOS DE PROBLEMAS DE ASERCIÓN85 

 

7.3.1 EL TÍMIDO  
                                                            
82 Op cit: VELASCO, P. 21 
83 Ibíd. P. 23 
84 Ibíd. P. 25 
85 Op cit: FENSTERHEIM, 1976. P.51 
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Es la persona que se deja atropellar de todos, no sabe defenderse y se muestra pasivo 

ante cualquier situación. 

 

7.3.2 LA PERSONA CON DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN  

 

• Comunicación tortuosa: La persona tiende a hablar demasiado sin precisar lo que de 

verdad quiere decir, pocas veces se hace entender de manera clara y sus a 

conversaciones les falta sentimientos y deseos definidos. 

 

1. Comunicación deshonesta o pseudo-asertiva: Las conversaciones de las personas 

que tiene este problema parecen muy honestas y extrovertidas, pero en realidad 

están cargadas de sarcasmo o falsedad. Son personas que no pueden decir lo que 

sienten o piensan por miedo a ser rechazados o por herir a los demás. 

 

2. Comunicación Inadecuada: Son personas que no saben controlar sus emociones y 

que actúan por impulsos. Por ejemplo, una persona que debe hacer un reclamo y lo 

dice en momentos inadecuados, como cuando alguien le está contando que ha tenido 

un mal día. Estas personas no saben comunicarse así sus conversaciones sean 

honestas y con sentido. 

 

7.3.3 ASERTIVO DE DOBLE PERSONALIDAD  

 

Las personas que actúan de manera asertiva e ciertos aspectos, pero en otros no. Por 

ejemplo, una persona que pueda expresar abiertamente sus sentimientos de amor, 

ternura y compasión, pero que le sea imposible expresar sus sentimientos de cólera, 

inconformidad o desapruebo. 

 

7.3.4 LA PERSONA CON DÉFICIT DE CONDUCTA  

 

Esta persona no es capaz de sostener una conversación, iniciar una o de mirar a los ojos 

cuando alguien le está hablando. Es incapaz de hacer una confrontación y se siente 

inseguro cuando tiene contacto con los demás. 

 

7.3.5 LA PERSONA CON OBSTÁCULOS ESPECÍFICOS 
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Es una persona consciente de lo que debe hacer y de que tiene las herramientas para 

llevarlo a cabo, pero la inseguridad al rechazo, a la cólera o a la curiosidad se lo 

impiden. Esta clase de personalidad se encierra en sí mismo porque: 

 

• Tiene ideas equivocadas: No comprende la diferencia entre agresión y aserción. 

Conoce cómo hacer una acción determinada, pero no llega a la acción. 

 

• Tiene un concepto equivocado de la realidad social: Cree que las relaciones 

humanas son iguales con todos, no conoce la diferencia entre un compañero de 

trabajo y un extraño. Utiliza con frecuencia frases como “Yo no me fío de nadie”. 

 

• Tiene una idea equivocada de la realidad psicológica: Cree que debe preocuparse 

demasiado por algún suceso desagradable que le pasó a su vida, no trata de relajarse 

o calmarse para encontrar una solución. Es una persona que no sabe reaccionar en 

tiempos de crisis y que se piensa a sí mismo como un neurótico. 

 

• No admite la independencia de los demás: No permite que una persona tome 

decisiones diferentes a las de él, no respeta los diferentes puntos de vista. 

 

7.3.6 LA PERSONA CUYOS HÁBITOS INTERFIEREN EN SUS DESEOS 

Son personas que, aunque saben que un hábito propio les incomoda, no hacen nada para 

cambiarlo y se acostumbran a ellos, a pesar de que les interfieran en sus deseos.  

 

7.4  MÉTODO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA  

Según el autor Noel Ocampo Ramírez en su libro Método de comunicación asertiva: el 

método que acerca a las personas, el ser humano adulto tiene cuatro regiones positivas 

que conforman el estado del adulto asertivo, y cuatro regiones negativas las cuales 

conforman el estado del adulto protectivo.  

 

Por circunstancias culturales y ambientales, los estados más activos, en la mayoría de 

los sujetos, corresponden al adulto protectivo, y los estados menos activos y casi nulos, 

corresponden al adulto asertivo.  
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Este autor sugiere entonces que mediante la implementación y aprendizaje del método 

de comunicación asertiva es posible fortalecer o activar las regiones positivas del 

cerebro del adulto para actuar de manera asertiva en diferentes circunstancias de la vida.  

 

Este método tiene como objetivo enseñarle al estudiante o aprendiz la manera como está 

estructurada su personalidad en relación con la psicología y la fisiología de la 

comunicación. Es una guía de cómo su yo personal se comporta en diversas situaciones 

comunicacionales con otras personas, y le ayuda, a través verbalizaciones asertivas, a 

prevenir y resolver conflictos familiares, sociales y laborales.  

 

La comunicación asertiva es un método simple, práctico y efectivo, mediante el cual 

cualquier persona normal puede llegar a desarrollar las siguientes cuatro actitudes o 

capacidades comunicacionales:  

 

1. Capacidad para escuchar y asimilar completamente los mensajes recibidos. 

2. Capacidad para usar su yo personal y expresar con libertad las impresiones y 

sentimientos propios. 

3. Capacidad para esclarecer los mensajes confusos. 

4. No responsabilizarse de conductas ajenas, lo cual demanda la capacidad para 

poner límites. 

 

Conocer acerca de la manera como las personas son afectadas mediante el uso de la 

“palabra” es esencial para el desarrollo de las habilidades y capacidades mencionadas. 

 

Los objetivos de los ejercicios verbales son los siguientes: 

 

I. Estimular nuevos programas para cambiar los sistemas y creencias 

perjudiciales.  

II. Desarrollar al adulto asertivo, que es la parte de la personalidad que rige 

conscientemente todas las actitudes y conductas ajustadas. 

III. Liberar al Ser Interno, el cual puede minimizar y suavizar los mecanismos 

represivos de la personalidad. 

 

7.5 CONCEPTOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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Comunicarse asertiva es hacer que los demás crean en la persona quien está emitiendo 

un mensaje, y para que eso ocurra lo más importante es que esa persona crea en sí 

misma86. Es saber que lo que uno dice y quiere que los demás perciban, está bien. No es 

convencerse de mentiras para manipular a los demás. 

 

• Las palabras o frases asertivas son afirmativas 

• La comunicación afirmativa abre el entendimiento y dispone a las personas para la 

comprensión. 

• La comprensión es la base fundamental de la relación interpersonal estable y 

duradera. 

• El adulto asertivo es consciente de lo que piensa, de lo que siente y de lo que dice, 

es consciente de su comportamiento personal. 

• El adulto asertivo no es impulsivo. Planea, prepara sus mensajes y sabe lo que desea 

obtener de las demás personas. 

• El adulto asertivo es el principio de la realidad, el Yo consciente de la personalidad, 

la parte consciente de la personalidad. 

 

Uno de los aspectos fundamentales de la comunicación asertiva es saber escuchar, ya 

que si una persona sabe escuchar llega a conocer, con exactitud, la razón del sufrimiento 

y frustración de la persona que expresa un contenido emocional, hecho que puede 

ayudar a resolver o suavizar un conflicto.   

 

Otro aspecto importante en la comunicación asertiva es la utilización del Yo Personal 

para aclarar mensajes confusos. Según estudios realizados acerca de la comunicación, 

las palabras que usamos cuando hablamos apenas impactan en 15% de atención de las 

personas que escuchan, el tono de voz el 28% y los gestos el 57%. En la mayoría de los 

casos, las personas que están envueltas en un conflicto comunicacional, no están 

conscientes de lo que dicen, del tono de su voz o de sus gestos.  

 

Las personas que desconocen los elementos o conceptos básicos de la comunicación 

asertiva para aclarar mensajes cuando éstos están confusos, son quienes generalmente 

utilizan tonos y gestos irritantes. La reacción de una persona asertiva es utilizar el Yo 

                                                            
86 Op cit: RIBEIRO, 1994. P.81 
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Personal y expresar adecuadamente sus impresiones y sentimientos, también implica 

actuar de manera proactiva y no reactiva. El Yo Personal demanda apertura, honestidad, 

sinceridad, humildad, amor y respeto.  

El método de comunicación asertiva implica que la persona aprenda a establecer límites 

sin ofender o resentir aquellas personas que se encuentran en el entorno familiar, social 

o laboral. Implica que la persona sea conciente que las demás personas actúan bajo su 

propia responsabilidad, y entiende que no es responsable de las conductas ajenas, pero 

debe ser respetado en su derecho para expresar sus sentimientos e impresiones. Después 

de aprender y aplicar este método, establecer límites es relativamente fácil.  

 

La clave en la utilización del método de comunicación asertiva es la implementación de 

un vocabulario asertivo para  construir una personalidad estable.  

 

La palabra es un medio de comunicación muy efectiva entre los humanos. La palabra es 

poderosa ya que permite que el ser humano comunique sus ideas, impresiones y 

sentimientos, también permite la estimulación mental que genera diferentes estados de 

ánimo y actitudes corporales que pueden generar un determinado comportamiento. Por 

esta razón es necesario añadir frases o palabras asertivas en el vocabulario que se utiliza 

a diario.  

 

Definir la forma de pensamiento es importante para poder expresarlo con claridad y 

obtener buenos resultados en la comunicación, y por consiguiente en el desarrollo de los 

proyectos.  

 

Acostumbrarse a crear y expresar formas definidas de un actuar alegre, saludable, con 

gusto por las cosas y proyectar lo que se quiere llegar a ser hará que se pueda cumplir 

las metas.  

 

Estimular con frecuencia estas formas de actuar, utilizar la palabra y los gestos 

adecuados constantemente, servirán para que la persona se habitúe y sea asertivo de 

forma automática.  
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7.6 OBTCULIZADORES DE COMUNICACIÓN87 

 

• No tener claro qué se quiere decir y tener objetivos contradictorios. 

• Escoger el sitio o el momento inapropiado. 

• Pasar por estados emocionales que perturban la atención, comprensión y 

memorización de los mensajes.  

• Formular acusaciones, amenazas y/o exigencias. 

• Recriminaciones constantes. 

• Hacer declaraciones con condicionantes como “deberías” o “tenías que”. 

• La inconsistencia, incoherencia o inestabilidad de los mensajes.  

• Interrumpir la conversación. 

• Etiquetar, calificar algo o a quien se le está hablando. 

• Hacer generalizaciones negativas. 

• Dar consejos prematuros o no solicitados. 

• Utilizar términos poco precisos. 

• Juzgar los mensajes del interlocutor. 

• Ignorar los mensajes importantes. 

• Interpretar y hacer diagnósticos de personalidad. 

• Tener disputas sobre diferentes versiones de sucesos pasados. 

• Justificar exageradamente. 

• Hablar de modo incomprensible. 

• No escuchar. 

 

7.7 FACILITADORES DE COMUNICACIÓN88 

 

Los facilitadores de comunicación son actitudes, palabras o factores contrarios a los 

obstaculizadores de comunicación. 

 

7.7.1 COMPONENTES DE LA CONDUCTA NO VERBAL  

 

                                                            
87 Op cit: VELASCO, 1999. P. 28 
88 Ibíd. 1999. P. 29 
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• Contacto visual: la mirada es muy importante, mirar directamente a los ojos es 

ideal para mantener la comunicación. 

• Postura: hay que adoptar una postura acorde con la situación. Ni agresiva ni 

pasiva. 

• Gesticulación: una excesiva gesticulación hace ver a los individuos nerviosos y 

poco seguros de sí mismos. La ausencia total puede inducir a pensar que se trata 

de personas tímidas o inhibidas. 

• Expresión facial: no hacer muecas, reír demasiado, el tener una expresión tonta, 

por ejemplo, cortan la comunicación.  

• Distancia: es importante situarse a la distancia adecuada. Sea sentado o de pie, 

uno tiene que saber moverse con soltura. 

• Volumen de voz: ni demasiado estridente ni demasiado alto, sin gritar, ni hablar 

demasiado bajo. 

• Modulación de voz: disponer de una voz agradable, que vocalice bien, una voz 

que induzca a escuchar. No es bueno correr para demostrar por ejemplo que se 

está seguro de sí mismo. Al contrario. 

• Decisión: mostrar una actitud dinámica, abierta, disponible.  

 

Estos son los factores que delatan a un individuo, muchas veces sin tener que hablar. La 

conducta no verbal es la expresión de cómo se encuentra uno en un preciso momento, 

qué actitud tiene en relación a un problema puntual y da información al interlocutor 

quien puede adivinar rasgos de la personalidad. Es un proceso de feed-back donde se 

rastrea a los demás89. 

 

7.7.2 LENGUAJE Y REALIDAD 

 

Se piensa que el lenguaje se utiliza para describir la realidad, pero lo que sucede es lo 

contrario, el lenguaje crea la realidad. El lenguaje puede ser verbal y no verbal, puede 

exteriorizarse o no. Cuando se exterioriza se realiza una comunicación interpersonal, en 

el caso contrario se establece un diálogo interno o una conversación intrapersonal. Estos 

dos tipos de lenguaje crean la realidad del ser humano90.  

 
                                                            
89 Op cit: VELASCO, 1999. P. 19 
90 Op cit: RIBEIRO, 1994. P.25 
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Existen cinco actos básicos de lenguaje exteriorizado: petición, ofrecimiento, promesa, 

afirmación y aserción91.  

 

La petición es pedir algo con palabras y obtener un cierto poder sobre la persona a quien 

se pide y para esto es necesario crear un ambiente favorable que aumente su poder92.  

 

Por otro lado está ofrecer, el cual es otro acto básico de la comunicación, porque 

significa compartir con otra persona (y con el Universo) algo propio y bajo su cuidado. 

Precisamente, comunicarse es poner en común y compartir con los demás ideas, 

sentimientos o acciones, finalmente es generar acción en común. Un ofrecimiento una 

vez es aceptado, se convierte en una promesa, lo que significa que ofrecer es 

comprometerse en hacer algo por alguien. La persona inteligente da primero, y más 

tarde recibe mucho más.  

 

Cuando el ofrecimiento se combina con la petición pero se concreta después, se trata de 

una promesa, la cual se constituye en otro acto básico del lenguaje y se produce cuando 

el ofrecimiento de una persona es aceptado por otra93.  

 

Otro acto muy poderoso para crear realidad es la afirmación. Una afirmación o 

declaración, cuando la pronuncia alguien que tiene la autoridad para hacerla, crea una 

realidad en el momento en que es expresada. Una autoridad reconocida por la sociedad. 

Por su lado cada quien tiene la autoridad para dar declaraciones sobre su vida. Cuanta 

más autoridad tenga una afirmación y cuanto más concreta sea mayor será su poder de 

generar acción94.  

 

En la comunicación con el universo el estado mental es decisivo. La convicción de una 

mente crea la realidad en la que una persona se desenvuelve, ya que el lenguaje crea 

realidades. Es necesario tener cuidado con la manera en que se percibe y cómo se 

interpretan los hechos, para no crearse realidades negativas que pueden perjudicar a 

cada persona95.  Dependiendo de lo que cada uno piense sobre sí mismo y lo quiere ser 

                                                            
91 Ibíd. P.25 
92 Ibíd. P.26 
93 Ibíd. P.41 
94 Ibíd. P.43 
95Ibíd. P.47 
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y hacer en la vida, se construirá la realidad en la que se vive, dependiendo si es negativa 

o positiva.  

 

7.7.3 LENGUAJE NO VERBAL 

 

Lair Ribero, en su libro La Comunicación eficaz, define la comunicación no verbal 

como una situación en la que una persona se comunica con otra, todo su cuerpo habla, 

los gestos, los movimientos, el tono de voz son factores que determinan el tipo de 

comunicación que se tiene. Como todos estos factores intervienen, es necesario 

observarse a sí mismo, pero también al interlocutor y el mejor punto para fijar la visión 

es en los ojos de la otra persona. Dicen que los ojos son las ventanas del alma y de 

cierta forma, saber observar los ojos de la persona con quien se conversa, es una manera 

de leer sus pensamientos. El movimiento de los ojos determina cómo la mente está 

funcionando en un momento determinado, por eso es posible saber si una persona 

miente o inventa una excusa, mediante la dirección de su mirada, y así con otras 

acciones.  

 

El cuerpo también puede mostrar la forma en que se están comunicando dos personas. 

Al haber una simetría corporal entre dos personas, se puede notar que hay una atmósfera 

saludable en la comunicación, como una forma de espejo. Cuando dos personas adoptan 

la misma postura, comienzan a pensar de la misma forma y la sintonía es absoluta.  

 

Otro elemento básico de la comunicación es el tono de voz. Aquí es importante, cuando 

hablan dos personas, la velocidad de la producción de las palabras. Para establecer una 

buena comunicación es necesario hablar a la misma velocidad de la otra persona. Otros 

detalles como el volumen de la voz, son importantes, porque a cada situación ambiente 

le corresponde un volumen más alto o más bajo. 

 

La respiración también es un elemento fundamental en el lenguaje y comunicación no 

corporal.  

 

Cuando hay una sintonía en la comunicación se produce lo que se ha establecido como 

el rapport. Esto significa entrar en el mundo de la otra persona y establecer con ella una 

comunicación plena y una conexión perfecta. Una vez que se haya establecido el 



 60

rapport, lo cual sucede al cabo de tres o cuatro minutos, la persona estará en 

condiciones de liderar la comunicación, y en consecuencia, el interlocutor, lo seguirá.96 

 

7.8 HABILIDADES SOCIALES  

 

En el libro Comunicación Interpersonal, la autora Carmen Gloria Hidalgo explica que el 

hombre es un ser social por naturaleza y requiere de su entorno para desarrollarse 

integralmente, contexto que en gran medida es un contexto social. Resulta entonces 

fundamental el desarrollo de habilidades que permitan relaciones interpersonales 

satisfactorias y efectivas. 97 

 

El desarrollo social de la persona comienza en el momento en que nace. El 

comportamiento social constituye un aprendizaje continuo de patrones cada vez más 

complejos que incluyen aspectos cognitivos, afectivos, sociales y morales que se van 

adquiriendo a través de un proceso de maduración y aprendizaje en permanente 

interacción con el medio social.  

 

La meta del desarrollo social es lograr un nivel de autonomía personal que le permita, a 

la persona, su propia autoafirmación, junto con actuar y comprender la interdependencia 

entre las personas y su grupo social.  

El modelo de aprendizaje social sostiene que el funcionamiento psicológico, y por tanto 

el desarrollo social, responde a la interacción recíproca de múltiples factores 

ambientales, individuales y de conducta de la persona, que en definitiva permiten el 

aprendizaje del comportamiento social.   

 

Para que haya un adecuado desarrollo social que permita relaciones interpersonales 

satisfactorias y efectivas se requieren habilidades cognitivas y destrezas conductuales 

organizadas armoniosamente en un curso integrado de acciones, dirigidas a metas 

interpersonales y culturalmente aceptadas, lo que se denomina como habilidades 

sociales.  

 

                                                            
96RIBEIRO, Lair. La comunicación eficaz: transforme su vida personal y profesional mejorando su 
capacidad de comunicación. Ediciones Urano. Barcelona, 1994. P.69 
97 Op. cit: HIDALGO, P. 17 
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La definición de lo que son las habilidades sociales se ha dado desde diferentes teorías y 

por eso no hay un concepto único. Desde la teoría de roles se define como la capacidad 

que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos 

sociales en general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los 

demás. Las habilidades sociales exigen la captación y aceptación del rol del otro y del 

otro generalizado y la comprensión de los elementos simbólicos asociados a sus 

reacciones, tanto verbales como no verbales. Desde el modelo de aprendizaje social, 

estas habilidades se aprenden a través de experiencias interpersonales directas o 

vicarias, y son mantenidas y/o modificadas por las consecuencias sociales de un 

determinado comportamiento. El refuerzo social tiene un valor informativo y de 

incentivo en las subsecuentes conductas sociales. 

 

Desde el modelo cognitivo las habilidades sociales se definen como la habilidad para 

organizar cogniciones y conductas en un curso integrado de acción dirigido hacia metas 

interpersonales o sociales que sean culturalmente aceptadas. Para el funcionamiento 

social efectivo son necesarias tres cosas: conocer la meta apropiada para la interacción 

social, conocer las estrategias adecuadas para alanzar el objetivo social y conocer el 

contexto en el cual una estrategia específica puede ser apropiadamente aplicada. No 

basta con conocer conductas, sino que es necesario poder implementarlas y aquí se 

desprende la importancia de ciertos factores comunicacionales y su relación con valores, 

mitos y normas culturales que determinan también que la persona lleve a cabo o no una 

determinada conducta. 

 

8. HIGIENE 

 

Es la parte de la medicina que se encarga de la conservación de la salud y la prevención 

de enfermedades98. Se divide en dos grandes grupos:  

 

• Higiene privada: Se refiere a la limpieza que el individuo realiza en sí mismo y 

de los lugares que lo rodean. 

• Higiene pública: Es aquella en cuya aplicación interviene la autoridad, con el fin 

de garantizar la salud y prevenir enfermedades en la sociedad99. 

                                                            
98 http://rae.es 
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Es una práctica que está compuesta por conocimientos y técnicas que controlan y 

previenen los factores que ejercen efectos negativos sobre salud del individuo.100  

La higiene es la ciencia y el arte que buscan prevenir y controlar los factores 

ambientales que surgen en los lugares en los que en hombre habita y que pueden 

propiciar enfermedades. 

 

 “La higiene no es como la fisiología, la astronomía, la física, la química, etc. Que 

toman su carácter de creencia en la naturaleza de los hechos sobre los cuales estriban los 

conocimientos que la componen: Nada hay que sea tan variado y tan opuesto” como la 

higiene, “pues vemos que proviene de los vestidos, del trabajo emocional, de las 

corrientes del aire, de los principios contagiosos, etc…101”   

De la higiene depende que la salud del hombre sea duradera y que sus facultades y 

funciones sean más perfectas. Los hechos higiénicos son de dos clases: Uno de ellos se 

verifica en el hombre y los otros son relativos a las influencias que los rodean (entorno 

en el que se encuentren). “La higiene es una ciencia eternamente práctica que todos los 

hombre necesitan conocer”, ya que ésta le enseña sobre lo que debe evitar o lo que debe 

buscar102. 

 

La higiene es, tal vez, la parte más antigua de la medicina y una de las más esenciales, 

ya que si se carece de ella, el hombre queda  expuesto a muchas enfermedades que una 

buena higiene evitaría. Ahora bien si la persona ya padece alguna enfermedad es aún 

más importante contar con la higiene adecuada, porque de lo contrario el enfermo 

podría empeorar o morir.103 

                                                                                                                                                                              
99 DESLANDES. M.Leopold. Compendido de higiene pública y privada ó tratado elemental de los 
conocimientos relativos a la conservación de la salud y a la perfección física y moral de los hombres. 
Imprenta de E. Pochard. Paris. 1827. 
100 Centro Regional de Ayuda Técnica. Manual del  estudiante: Conservación y limpieza. Nueva Editorial 
Interamericana. México. 1972. 
101 Op. cit:  DESLANDES. P. IV 
102 Ibíd. P.V, 11. 
103 Ibíd. P. 12 
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II. CENTRO JAVERIANO DE ONCOLOGÍA 

 

9. HISTORIA 

 

El Centro Javeriano de Oncología es un centro ambulatorio de tratamiento de cáncer 

que fue inaugurado en el año 2000 por el padre Gerardo Remolina Vargas quien en ese 

momento era el rector de la Pontificia Universidad Javeriana. La idea surgió gracias a la 

ayuda del médico oncólogo Andrés Forero y del Médico Tomás Wilde, la  cual fue 

creciendo desde 1992 cuando se creó una unidad de hemato-oncología en un pequeño 

espacio del Hospital Universitario San Ignacio.  

 

El Centro Javeriano de Oncología cuenta con once consultorios capacitados para 

atender pacientes en las especialidades de oncología clínica, hematología, hemato-

oncología pediátrica, clínica del seno, ginecología, ortopedia, oftalmología y nutrición 

oncológica, y tumores gastrointestinales de cabeza cuello y tórax.  

 

Así mismo, existen programas de terapia individual y de grupo, laboratorio de 

hematología especial, radioterapia y otros servicios, tanto para pacientes particulares, 

como para afiliados a las diferentes EPS que tienen contrato con el HUSI.  

 

Para prestar sus servicios cuenta con un conjunto de equipos de tecnología de punta 

como el acelerador lineal dual de electrones y fotones, de ocho energías y que dispone 

de un aditamento muy importante como es el colimador multihojas que permite proteger 

en forma precisa los tejidos sanos circundantes a la lesión tumoral que se va a tratar. 

Además tiene un TAC simulador que permite enviar las imágenes por red a un 

computador en el cual se realiza un planeación y una simulación virtual de los 

tratamientos, lo cual ofrece una gran garantía de calidad y permite dar dosis mucho más 

altas de radiación, lo cual se traduce en tasas más altas de curación o de control de la 

enfermedad. Igualmente es posible adquirir imágenes de resonancia magnética y 

fusionarlas con imágenes de TAC para la planeación de los tratamientos de las lesiones 

benignas o malignas del sistema nervioso central que son de difícil manejo 
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neuroquirúrgico. Además se realiza branquiterapia de alta tasa (irradiación dentro de los 

tumores sin dejar material radioactivo dentro del paciente) en muchos tumores como 

son los ginecológicos, los de seno, bronquio, esófago, mama, lengua, piel y cáncer de 

próstata que ha resultado muy exitosa. Uno de los equipos más importantes que 

aseguran la calidad y seguridad de los tratamientos son los de dosimetría que nos 

permite medir con precisión la dosis que se está suministrando a los pacientes.  

 

El centro se ha convertido en un piloto de entrenamiento para físicos médicos y 

tecnólogos de otros países como es el caso de Panamá.  

 

De la misma forma, el centro está ligado tanto a la universidad como al HUSI, lo cual le 

permite realizar un trabajo multidisciplinario asegurado por los profesores de distintas 

facultades como la de medicina, enfermería, odontología, psicología, ciencias, 

ingenierías y otras. Este es un marco que privilegia la investigación iniciada y que 

constituye uno de los objetivos primordiales del centro. 
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10. RAZÓN DE SER DEL CENTRO JAVERIANO DE ONCOLOGÍA 

 

10.1 MISIÓN 

Mantener una organización para el diagnóstico y tratamiento ambulatorio del paciente 

con cáncer, apoyados en la más alta calidad tecnológica, científica y humana, dentro de 

un ambiente académico donde se promuevan las actividades de investigación y 

formación de recurso humano calificado, bajo las directrices de la Pontificia 

Universidad Javeriana y el Hospital Universitario San Ignacio.  

 

10.2 VISIÓN 

Antes del año 2006, el Centro Javeriano de Oncología será uno de los mejores puntos de 

referencia a nivel nacional e internacional en el tratamiento, investigación y formación 

del recurso humano en pacientes con cáncer en las áreas de hemato oncología y 

radioterapia.  

 

10.3 OBJETIVOS DE CALIDAD 

- Mejorar continuamente la satisfacción de nuestros pacientes y clientes. 

- Mantener un recurso humano competente. 

- Asegurar los recursos técnicos adecuados para la prestación del servicio. 

- Mejorar constantemente nuestro Sistema de Gestión de Calidad 

- Asegurar que el Centro Javeriano de Oncología sea una institución viable y 

autosostenible financieramente.  

 

10.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

Como empresa autosostenible, prestamos servicio de la más alta calidad para el 

diagnóstico y tratamientos ambulatorios del cáncer, basados en el mejoramiento 

continuo de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, apoyados en un equipo de personas 

idóneas y comprometidas con la satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas y 

espirituales de nuestros pacientes y sus cuidadores y el cumplimiento de los 

requerimientos de nuestros clientes y usuarios de la Pontificia Universidad Javeriana y 

el Hospital Universitario San Ignacio. 
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11 SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO JAVERIANO DE ONCOLOGÍA 

 

11.1 RADIO TERAPIA CON ACELERADOR /COLIMADOR MULTIHOJAS  

 

Adquisición de datos anatómicos del paciente mediante sistemas de imágenes 

diagnósticas  

 

 Un sistema de Tomografía Axial Computarizada (TAC) dedicado a la 

radioterapia, con un sistema de láseres móviles para determinación del punto de 

confluencia de los haces de tratamiento, conectado en red al sistema de 

planeación de tratamiento.  

 

 Disponibilidad del sistema de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) del 

Hospital Universitario San Ignacio, el cual está conectado en red con el sistema 

de planeación de tratamiento de radioterapia.  

 

Definición del volumen tumoral o de interés (volumen blanco) y de los órganos de 

riesgo (aquellos que en razón de su vecindad con el volumen blanco deben ser tenidos 

en cuenta en la preparación del plan de tratamiento).  

 

 Sistema de reconstrucción tridimensional del paciente a partir de las imágenes 

de TAC, con algoritmos de definición automática y manual de contornos del 

cuerpo y de los órganos o volúmenes de interés  

 Sistema de fusión de imágenes de TAC y RMN indispensable para una mejor 

delimitación de órganos o volúmenes.  

` 

Verificación y administración del tratamiento  

 

 2 Aceleradores lineales de electrones, los cuales producen 5 haces de fotones 

(entre 4 y 18 MV) y 7 de electrones (con energías entre 4 y 18 MeV).  

 

 Los aceleradores están equipados con colimadores multihojas, mediante los 

cuales se administran haces ajustados (conformados) a la forma del volumen 

blanco, para la administración de una radioterapia conformada.  
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 Estas dos unidades de tratamiento cuentan con la opción de modulación de 

intensidad de los haces, para la aplicación de la Radioterapia por Intensidad 

Modulada (IMRT- sigla en inglés) con haces de fotones  

 

 Unidades equipadas con sistemas de imagen portal para adquisición de las 

imágenes de verificación del tratamiento en tiempo real, las cuales son 

comparadas con las radiografías digitalmente reconstruidas obtenidas en la 

simulación virtual.  

 

11.2 TAC SIMULADOR 

 

Simulación del tratamiento, usando todos los medios de contención necesarios para la 

reproducción de la posición del paciente durante el tratamiento.  

 

 Sistema de simulación convencional para, a partir de una prescripción 

bidimensional de tratamiento, visualizar las regiones atravesadas por el haz de 

radiación y definir los parámetros geométricos de tratamiento, así como las 

regiones que deben ser protegidas. La visualización se realiza con la ayuda de un 

sistema de fluoroscopia.  

 

 Sistema de simulación virtual, en el cual a partir de una reconstrucción 

tridimensional de la anatomía del paciente y de los haces de radiación se define 

la forma y dirección de los haces necesarios para un tratamiento óptimo. Este 

sistema está unido por red con el sistema de planeación de tratamiento de 

radioterapia. Las radiografías digitalmente reconstruidas, a partir de los cortes de 

TAC, con el campo superpuesto se comparan posteriormente con las imágenes 

de verificación del tratamiento, de cada campo.  

 

11.3 BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS  

 

El tratamiento con braquiterapia se realiza en el Centro Javeriano de Oncología con un 

sistema de carga diferida automática de alta tasa de dosis, un microSelectron, mediante 
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el cual una muy pequeña fuente radiactiva de Iridio-192 se desplaza a lo largo de 

catéteres previamente implantados en el volumen tumoral o blanco.  

 

La posición de los catéteres y la definición de los puntos de prescripción de la dosis se 

realiza mediante:  

 

 Dos imágenes radiográficas ortogonales adquiridas en el simulador 

convencional  

 

 Un sistema de TAC dedicado a la radioterapia, conectado en red con el 

sistema de planeación de tratamiento para braquiterapia  

 

 Un sistema de ecografía transrectal para la braquiterapia de próstata 

 

11.4 DOSIMETRÍA 

 

Planeación del tratamiento: cálculo de la distribución de la dosis en el paciente, con los 

haces programados en la simulación, teniendo en cuenta las energías de radiación y la 

contribución de cada uno de ellos necesarias para cumplir con la prescripción del 

tratamiento.  

 

 Sistemas de cálculo tridimensional de distribución de dosis, en los cuales se han 

modelado los 5 haces de radiación de fotones y 7 de electrones producidos por 

las unidades de tratamiento. En estos sistemas se calculan los histogramas dosis-

volumen, para cada órgano o volumen de interés, los cuales en la radioterapia 

moderna caracterizan las distribuciones de dosis en el paciente.  

 

El Centro Javeriano de Oncología cuenta con sus propios equipos de dosimetría para 

caracterización, calibración y control permanente de los haces de radiación y de las 

fuentes radiactivas en el marco de un Programa de Garantía de Calidad acorde con las 

Normas Básicas Internacionales de Seguridad Radiológica propuestas por el Organismo 

Internacional para la Energía Atómica. 

 

11.5 RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA  
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Una de las técnicas especiales de radioterapia externa  es  la radiocirugía estereotáctica, 

usada en el  Centro Javeriano de Oncología para la irradiaciòn de lesiones cerebrales 

(tumores, metástasis, malformaciones arteriovenosas (MAV) u otras) de tamaño 

pequeño y ubicadas en zonas de difícil acceso para el cirujano. Dada la alta precisión 

que esta técnica requiere, el procedimiento se realiza con un sistema especializado de 

cálculo, un conjunto adicional de colimadores para definición de mini-haces de 

irradiación y unos sistemas de fijación y verificación de tratamiento específicos 

diseñados para este procedimiento.  

 

11.6 UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA  

 

Está respaldada por un Laboratorio de Hematología localizado en el Laboratorio Central 

de Hospital, que cuenta además con bacteriólogas especializadas y con la tecnología 

necesaria en la realización de todas aquellas pruebas requeridas para un adecuado 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente oncológico. 

 

11.7 QUIMIOTERAPIA 

 

Una sala de  Quimioterapia ambulatoria  muy bien dotada y confortable en la cual las 

Enfermeras Oncólogas administran los tratamientos; una Sala de Preparación de 

Medicamentos con su cabina de flujo laminar que cumple con todas las exigencias 

internacionales y nacionales  para el efecto, y una sala de procedimientos tales como 

biopsias óseas, mielogramas y punciones lumbares.  

 

11.8 TALLERES PSICOEDUCATIVOS  

 

En colaboración con la Facultad de Psicología de la PUJ  se realizan talleres dirigidos a 

pacientes y cuidadores  en los cuales se hace énfasis  en aspectos psicológicos, médicos, 

y nutricionales de la enfermedad maligna.  

 

Son completamente gratuitos y se realizan periódicamente en horarios que se divulgan 

con suficiente tiempo a fin de beneficiar a la mayor cantidad de personas. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 

Éste es un estudio exploratorio, en el cual se usó la encuesta no probabilística, ya que es 

un método de investigación que sirve para obtener información primaria específica de 

una población mediante el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para 

obtener datos precisos de las personas encuestadas. 

 

Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. Es una técnica que además permite 

conseguir información de casi cualquier tipo de población.  

 

El instrumento se aplicó de forma personal y por medio de encuestadoras.  

 

El tipo de pregunta que se utilizó para la encuesta fue de tipo cerrado de valorización, 

dando 4 opciones de respuesta. El cuestionario fue hecho con base en los objetivos 

planteados, se hicieron las preguntas para que con éstas se pudiera encontrar 

información pertinente relacionada con el servicio al usuario que se presta en el Centro 

Javeriano de Oncología.  

 

Al final de la encuesta se hizo un espacio para que los encuestados expresaran su 

opinión sobre el servicio, los aspectos a mejorar y los aspectos a reforzar.  

 

Este tipo de encuesta permite comparar datos con otras que se hayan hecho 

anteriormente, por los resultados cuantitativos que éstas arrojan.  

 

 

 

 

Objetivo: 
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El objetivo de la encuesta era el de conocer las opiniones y percepciones que los 

usuarios tienen sobre el Centro Javeriano de Oncología, indagar sobre aspectos 

fundamentales que inciden en la prestación del servicio que se presta en la institución. 

 

12. ANÁLISIS GENERAL DEL CENTRO JAVERIANO DE ONCOLOGÍA 

 
 

12.1  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Mediante la aplicación de una encuesta de servicio al cliente en el Centro Javeriano de 

Oncología se obtuvo información de 78 usuarios entre pacientes y familiares. La 

primera parte de la encuesta se refiere a las características socio demográficas de las 

personas usuarias del CJO (Tabla 1, gráficas 1, 2 y 3); en la segunda parte, se indagó a 

cada persona sobre las veces en que según su experiencia consideraba que se cumplía 

cada ítem en relación con tres aspectos centrales: el primero hace referencia a la 

información y la comunicación, el segundo a los recursos físicos, la comodidad y la 

higiene de las instalaciones y el tercero al recurso humano y las relaciones 

interpersonales.  

 

Con el fin de elaborar una estrategia encaminada a producir el 100% de satisfacción en 

los usuarios en los aspectos evaluados, se solicitó a cada persona encuestada, hacer 

observaciones o recomendaciones para mejorar el servicio al cliente. Esta información 

se presenta de manera general en la Tabla # 2 y luego de forma discriminada en relación 

con cada aspecto central del trabajo realizado. 

 

12.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS ENCUESTADOS 

 

Los usuarios encuestados en este estudio, se clasificaron en 6 grupos de edad, siendo 

más alto el número de personas ubicadas entre los 40 y los 59 años. Desde el punto de 

vista de género no hubo diferencia y según el tipo de usuarios, el número de pacientes 

fue mayor que el de los familiares a quienes se aplicó la encuesta. (Tabla 1) 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS ENCUESTADOS EN EL 

CJO. 

Características Categorías N % 

 

 

EDAD 

Menores de 30 8 12 

30 - 39 12 18 

40 - 49 16 24 

50 - 59 19 30 

60 - 79 10 15 

Mayores de 80 1 1 

GÉNERO Masculino 39 50 

Femenino 39 50 

TIPO DE USUARIO Pacientes 53 68 

Familiares 25 32 

TOTAL 78 100 

 

Gráfica 1. Edad de los usuarios encuestados en el CJO 
 

 

 
 

        

La información obtenida de los 78 usuarios encuestados en los tres aspectos 

relacionados con el servicio al cliente, se presenta en la Tabla 2 con el número de 

respuestas de evaluación del servicio en cada aspecto indagado. Para el análisis de la 

información, las respuestas de siempre y casi siempre dadas por los usuarios, se 
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consideran positivas y las respuestas de a veces y nunca, como negativas, siendo éstas 

las que deben tenerse en cuenta para mejorar y lograr la total satisfacción de los 

usuarios. 

 

Para facilitar la identificación de los aspectos centrales explorados en los usuarios del 

CJO, se asignaron colores de la siguiente forma, y se mantienen tanto en las tablas 

generales como en las de presentación de datos por aspectos específicos: 
 

INFORMACIÓN – COMUNICACIÓN –  

RECURSOS FISICOS: COMODIDAD – HIGIENE 

RECURSO HUMANO - RELACIONES INTERPERSONALES –ONCOLOGÍA- 

ADMINISTRATIVO 

 
 

TABLA 2. RESPUESTAS DE LOS USUARIOS DEL CJO A LA ENCUESTA DE 

SERVICIO AL CLIENTE 
 

  

ASPECTOS A EVALUAR 

Siemp

re (+) 

Casi 

siemp

re (+) 

A 

vece

s (-) 

Nun

ca (-) 

1. La información que las recepcionistas y secretarias le proporcionan 

sobre los procesos que debe hacer es clara y suficiente para que usted 

los realice.  

41 23 14  

2. La información que las enfermeras le proporcionan sobre los cuidados 

a seguir y el manejo de los efectos secundarios de los tratamientos, es 

clara y cubre sus necesidades.  

40 27 9 2 

3. La información que los médicos le proporcionan sobre la enfermedad 

y los tratamientos es entendible para usted. 

43 20 14 1 

4. Las personas de la institución están dispuestas a colaborarle de 

acuerdo con sus necesidades.  

42 28 8  

5. Cuando usted visita las instalaciones del Centro Javeriano de 

Oncología el nivel de higiene es el adecuado 

43 28 7  

6. La atención del personal es ágil para solucionar sus problemas e 

inquietudes.  

44 25 8 1 

7. El tiempo de espera para recibir atención y el que se utiliza en el 

momento del servicio es el esperado por usted  

24 25 18 11 

8. En el momento de recibir atención con el médico o la enfermera 45 26 6 1 



 74

existen los elementos necesarios como guantes, jeringas, etc.  

9. Para usted el Centro Javeriano de Oncología cuenta con una 

señalización adecuada  

45 27 4 2 

10. El trato y actitud del personal con usted es agradable, cercano y lo 

hace sentir bien. 

42 29 7  

11. Las instalaciones en general cumplen sus expectativas de comodidad 48 24 6  

12. Usted considera que el equipo médico y las enfermeras que lo 

atienden en diferentes ocasiones demuestran su capacidad y habilidad 

para hacerlo  

46 27 5  

13. Las personas que lo atienden en el área administrativa, están 

capacitadas para realizar su trabajo. 

46 25 6 1 

14. La calidad en el servicio que presta la institución cumple sus 

expectativas.  

39 34 4 1 

 

 

Es revelador aclarar que las encuestadoras observaron que en términos generales el 

comportamiento de los encuestados al responder era de aprobación del servicio y 

evaluación positiva, sin embargo, al indagar aspectos específicos, algunos usuarios 

modificaron sus respuestas. 

 

Las respuestas dadas por los usuarios encuestados en relación con los aspectos que 

pueden mejorarse en el CJO se muestran a continuación en la Tabla 3. Es importante 

señalar que la mayoría de recomendaciones apuntan a aspectos de recursos físicos, 

higiene y comodidad. En segundo lugar, se hace referencia a aspectos de información y 

comunicación y posteriormente, se mencionan algunas ideas que se orientan a 

incrementar el recurso humano y mejorar la calidad de las relaciones con los pacientes. 

 

TABLA 3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA 

MEJORAR EL SERVICIO EN EL CJO 
 

Observaciones y recomendaciones de los usuarios para mejorar el servicio en el Centro 

Javeriano de Oncología 

N 

Más información sobre el cáncer y lo relacionado con los tratamientos y trámites necesarios 29 

Menos tiempo en la sala de espera, respetar el tiempo y ser explícitos en el tiempo de espera 28 

Medios de distracción diferentes a la TV y que sean personalizados  21 

Mayor tiempo de consulta y más médicos.  9 

Más calidez y calidad humana  7 
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Mejorar infraestructura para poder atender el volumen de pacientes, más espacio, más sillas y más 

comodidad para recibir atención  

5 

Más personal de enfermería  5 

Mejorar atención por teléfono, precisar y tener la información necesaria.  4 

Más máquinas o hacer un mantenimiento constate  4 

Mejorar la higiene de baños, cobijas y fundas. Todos los pacientes las utilizan y no se lavan muy a 

menudo 

4 

Capacitar a los empleados para dar la información necesaria 4 

Tinto o tener una cafetería más cercana 3 

Recibir un mejor trato por parte de los médicos, que no sea tan técnico.  3 

Mayor facilidad en los procesos administrativos, hay muchos requisitos 3 

Las recepcionistas deben dejar de ser groseras y menos negligencia 2 

Atención más rápida en urgencias 2 

Tener siempre los elementos necesarios 1 

Cambio continuo de la ropa de las enfermeras 1 

Procesos como la toma de fotografías para hacer un seguimiento sobre los tumores o la misma 

enfermedad 

1 

Información en general para llegar al Centro Javeriano de Oncología 1 

Mejorar la señalización y poder ubicarse más fácil 1 

Saber atender en facturación 1 

 

 

12.2  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

En el aspecto de información y comunicación se exploró la percepción de los usuarios 

sobre la claridad y suficiencia de la información en cuatro tópicos: la proporcionada por 

recepcionistas y secretarias en relación con los procesos que deben hacerse en el CJO; 

de parte de las enfermeras, información sobre los cuidados a seguir y el manejo de 

efectos secundarios de los tratamientos; de parte de los médicos orientación sobre la 

enfermedad y los tratamientos y finalmente, desde el punto de vista administrativo de la 

información, la señalización relacionada con la ubicación del CJO y dentro de éste de 

las distintas áreas.  

 

A nivel general, en los cuatro tópicos, entre un 50 y un 57% de los usuarios 

encuestados, consideraron que siempre la información es clara y suficiente; entre el 26 

y el 35% consideran que casi siempre lo es, mientras menos del 19% evalúan los 

tópicos de este aspecto como  



 76

 

TABLA 4. EVALUACIÓN DE ASPECTOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN POR LOS USUARIOS DEL CJO  
 

 

Nº 

 

ASPECTOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

Siempre Casi 

siempr

e 

A 

veces 

Nunca 

N % N % N % N % 

1. La información que las recepcionistas y secretarias le 

proporcionan sobre los procesos que debe hacer es clara y 

suficiente para que usted los realice. 

41 53 23 29 14 18 0 0 

2. La información que las enfermeras le proporcionan sobre 

los cuidados a seguir y el manejo de los efectos 

secundarios de los tratamientos, es clara y cubre sus 

necesidades.  

40 50 27 35 9 12 2 3 

3. 
La información que los médicos le proporcionan sobre la 

enfermedad y los tratamientos es entendible para usted. 

43 55 20 26 14 18 1 1 

9. Para usted el Centro Javeriano de Oncología cuenta con 

una señalización adecuada  

45 57 27 35 4 5 2 3 
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INFORMACIÓN DE RECEPCIONISTAS Y SECRETARIAS 

 

El 53% de los usuarios del Centro Javeriano de Oncología encuestados opinan que la 

información proporcionada por las secretarias y recepcionistas siempre es adecuada 

según sus necesidades y el 29% mencionan que casi siempre lo es, mientras el 18% de 

los usuarios opinaron que la información sólo a veces suple sus necesidades. 

 

El porcentaje de personas insatisfechas con la claridad y suficiencia de la información 

brindada por las recepcionistas y secretarias puede explicarse por varias razones: 

existen muchos procesos administrativos y no es fácil para todos los usuarios 

identificarlos con claridad para que luego los puedan ejecutar sin sentir que deben ir de 

un lugar a otro sin obtener buenos resultados. Los pacientes en su primera visita, 

desconocen la ubicación de las áreas de atención en el centro y adicionalmente, pueden 

llegar ansiosos a recibir atención relacionada con una enfermedad, que de por sí, genera 

temores y grandes preocupaciones y expectativas relacionadas con la oportunidad del 

tratamiento que requieren.  

 

Otra posible explicación a la insatisfacción de los usuarios puede ser el automatismo por 

parte de las recepcionistas y secretarias, en sus labores de información, que en un 

momento dado puede resultar iterativa y rutinaria, con lo cual, pueden omitir aspectos 

claves de la información que se debe brindar o no tener la disposición de repetir a un 

usuario aspectos que para ellas son obvios por su conocimiento y familiaridad con su 

puesto de trabajo en el centro, pero que no lo es para el usuario. 

 

12.2.1 INFORMACIÓN DE LAS ENFERMERAS 

 

El papel de la enfermera, especialmente si se trata de especialistas en enfermería 

oncológica, en la función de administración de los tratamientos antineoplásicos, implica 

una serie de actividades de mediana y alta complejidad; además de realizar las tareas 

propias de la aplicación de los medicamentos si se trata de quimioterapia, debe preparar 

física y emocionalmente al paciente y hacer partícipe a la familia para lograr una buena 

adherencia al tratamiento; entre las muchas actividades que debe realizar está el instruir 

y explicar al paciente diversos temas relacionados con su enfermedad, las posibles 

reacciones, los cuidados que debe seguir y la forma de reaccionar ante una situación 
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específica. En este proceso, adicionalmente, el usuario espera que la enfermera le pueda 

acompañar en la identificación temprana de cualquier complicación derivada de su 

enfermedad o del tratamiento que recibe, le oriente y le ayude a intervenir en su 

solución inmediata, para poder continuar con el tratamiento. Lo anterior significa, que la 

enfermera debe disponer de tiempo real para brindar al paciente con cáncer y su familia, 

información amplia y precisa sobre muchos aspectos relacionados con el proceso por el 

que está atravesando el paciente. 

 

En la exploración sobre la información brindada por las enfermeras, no se discrimina 

(en las respuestas) si los usuarios se refieren a las profesionales especializadas o al 

personal auxiliar de enfermería. El 50 % de los usuarios considera que la información 

que las enfermeras les proporcionan sobre el manejo de su enfermedad y los efectos 

secundarios de los tratamientos siempre es suficiente y un 35% considera que casi 

siempre lo es.  

 

La respuesta satisfactoria del 85% de los usuarios en este aspecto, puede explicarse por 

razones como el escaso conocimiento que ellos tienen sobre el papel real que debe 

cumplir la enfermera en oncología, lo cual les puede llevar a opinar de manera positiva, 

al recibir información general sobre la enfermedad y su tratamiento. En el cuidado 

clínico que debe brindar la enfermera oncóloga la educación es aspecto fundamental 

para ayudar al paciente y la familia a entender su enfermedad y la complejidad de las 

intervenciones terapéuticas, a identificar oportunamente sus efectos secundarios y a 

manejarlos adecuadamente. Cuando ello no es posible, el paciente puede tener 

dificultades para enfrentar las molestias generadas por los tratamientos y llegar a 

presentar alguna complicación que puede poner en riesgo su vida. Si la información no 

es suficiente, ni el paciente ni el familiar conocen qué se debe hacer en el momento que 

se presente un efecto secundario del tratamiento o una recaída del paciente. 

 

Tomando en cuenta que un 85% de los usuarios reconoce que la información, recibida 

de las enfermeras sobre los cuidados a seguir y el manejo de los efectos secundarios de 

los tratamientos, es clara y cubre sus necesidades, es importante explicar las razones por 

las que los demás usuarios no lo consideran de esta manera.  
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El 15% de usuarios que considera no recibir suficiente información de enfermería sobre 

los aspectos mencionados anteriormente, si no tienen o recurren a otra fuente de 

información, y desconocen el manejo específico de las condiciones generadas por la 

enfermedad o sus tratamientos pueden no saber cómo cuidarse de la forma adecuada, lo 

cual implica que estos pacientes pueden estar en constante riesgo de presentar molestias 

y complicaciones. Adicionalmente, los administrativos, al desconocer el importante 

papel que debe cumplir la enfermera oncóloga, en la educación como eje fundamental 

del cuidado clínico de los pacientes durante el tratamiento, exigen el cumplimiento de 

otro tipo de actividades administrativas, que le restan tiempo para brindar cuidado 

directo y desarrollar las actividades educativas individualizadas que tanto requiere este 

tipo de pacientes. 

 

12.2.2 INFORMACIÓN DE LOS MÉDICOS.  

 

En general, un paciente con cáncer espera del médico oncólogo, que además de 

diagnosticar la enfermedad y determinar las medidas terapéuticas para su control 

(formular una serie de medicamentos antineoplásicos o definir el plan de radioterapia), 

también le explique cuál es su estado de salud actual, en qué consiste su enfermedad, 

cómo evoluciona ésta en casos similares, qué procedimientos se le van a realizar, cómo 

podría reaccionar su organismo ante el tratamiento, cuáles son los cuidados que debe 

tener; esta información se relaciona directamente con las preocupaciones y necesidades 

del paciente, por lo que puede esperar que el médico tratante le permita conocer su 

situación clínica, le ayude estabilizar su estado anímico y a manejar de la mejor forma 

este proceso.  

 

Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de usuarios evalúa positivamente 

la información brindada por los médicos: el 55% de ellos manifiestan entender siempre 

la información proporcionada y el 26% casi siempre; mientras el 19% opina que sólo 

algunas veces les satisface. 
 

Tomando en cuenta que un 81% de los usuarios reconoce que la información de parte de 

los médicos, sobre la enfermedad y los tratamientos es entendible, deben explorarse las 

razones por las que los demás usuarios no lo consideran así, pues el 19% restante de los 

encuestados dice no entender la información que los médicos les proporcionan. Esto se 
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puede deber a que para estos profesionales, en la mayoría de los casos, el tiempo de 

consulta resulta muy corto para explicar con detenimiento todo lo que implica la 

enfermedad y aclarar las dudas que el paciente puede tener. También puede deberse a 

que como un mecanismo de defensa ante el sufrimiento que produce en un paciente y en 

sus familiares el saber que se padece cáncer, los médicos se muestren interesados 

fundamentalmente en cumplir la función de evaluar la evolución de la enfermedad y 

determinar las mejores opciones terapéuticas según la situación clínica específica del 

paciente, más que en explicarle estos aspectos. Esta actitud puede ser interpretada por 

los usuarios como mecanización de su labor porque sienten que los médicos dejan de 

lado la parte humana y el sufrimiento por el que está pasando el paciente. Es así, que 

cuando se proporciona una información técnica sobre algún aspecto de la enfermedad o 

de las medidas terapéuticas que se deben realizar al paciente, y además se utiliza un 

lenguaje que no es común para los pacientes y familiares muchas veces se vuelve difícil 

de entender para estos. 
 

Adicionalmente, si el paciente no tiene la oportunidad de aclarar sus inquietudes durante 

el tiempo de consulta programada y posteriormente le surge alguna duda, el acceso a los 

médicos resulta muy difícil, y debe esperar largos periodos para poder volver a hablar 

con éste en una próxima consulta. Esto se convierte en un obstáculo tanto para el 

entendimiento de la enfermedad y sus tratamientos como para su manejo, lo cual hace 

que el paciente perciba que es más difícil llevar su condición de paciente con cáncer. 

Con la información anterior, se puede asegurar que el Centro Javeriano de Oncología, 

requiere consolidar espacios donde las dudas de los pacientes sean resueltas 

satisfactoriamente por parte de los médicos. 

 

12.2.3  SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Otro aspecto fundamental comprendido en la comunicación e información que se brinda 

a los usuarios en el CJO, es la señalización para facilitar el acceso al lugar, sin demoras 

que puedan hacer llegar tarde a los pacientes cuando van a ser atendidos tanto en la 

consulta oncológica, como en las áreas de los servicios terapéuticos de quimioterapia o 

radioterapia. Debe existir señalización externa e interna del Centro Javeriano de 

Oncología; dado que está situado dentro del campus de la Universidad, es indispensable 

contar con señalización que oriente la llegada de los pacientes y sus familiares, 
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especialmente la primera vez que acceden a éste en busca de atención especializada en 

oncología. Al interior del CJO la señalización debe orientar a los usuarios para ubicar 

cada área de servicio y de procedimientos administrativos necesarios en el proceso de 

atención de los pacientes con cáncer. 

 

Llama la atención que el 92% de los usuarios encuestados opina de manera positiva 

sobre la señalización relacionada con el CJO, y el 7% asegura que la señalización no es 

eficiente y que esto implica confusiones y pérdida de tiempo, ansiedad y preocupación.  

 

La realidad muestra que no existe al exterior de éste avisos que orienten la llegada a él, 

no hay un punto de información a donde puedan acudir los usuarios para preguntar 

sobre cómo acceder a la institución. Esto implica que la llegada de pacientes con sus 

familiares por primera vez al CJO se dificulta, porque no existe la señalización 

adecuada. Ni en las áreas de ingreso a la Universidad por la Carrera 7ª ni en la entrada 

por el edificio de parqueaderos, existen avisos que indiquen cómo llegar al CJO y en la 

mayoría de los casos cuando los pacientes recurren a alguna persona de la universidad 

para que le dé instrucción sobre este aspecto, no encuentra indicaciones correctas. De 

igual manera, al interior del Centro Javeriano de Oncología no se cuenta con 

información realmente visible sobre cómo llegar a algún lugar dentro del edificio o 

dónde se encuentran ubicadas sus áreas o secciones.  

 

Adicionalmente, dentro del centro, no existe una información o señalización sobre la 

forma en la que se deben hacer los procesos o trámites para recibir atención, 

medicamentos o la obtención de citas. Es importante resaltar que en muchos casos los 

pacientes no están en las condiciones físicas necesarias para estar caminado de un lugar 

a otro sin obtener la solución a sus problemas, tratándose de pacientes con cáncer, es 

necesario facilitarles, lo más que se pueda, los procedimientos o trámites para evitarles 

mayores esfuerzos y brindarles mayor comodidad. 

 

Las señales son un tipo de dato que informa sobre algo sustituyendo la palabra escrita o 

lenguaje hablado. Para utilizar una buena señalización, es importante encontrar un 

leguaje común entre emisor y receptor y así lograr un entendimiento. Una buena 

señalización en el CJO, puede servir como herramienta de comunicación, ya que, 

muchas de las personas que llegan por primera vez se sienten desubicados, además 
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existen muchos procesos que se deben hacer como los administrativos, y teniendo en 

cuenta que muchas personas se sienten avergonzadas o incómodas al preguntar a otras 

sobre lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, cómo llegar, etc., las señales pueden 

brindar una información pertinente y adecuada y solucionan este tipo de situaciones. 

Las señales informativas, deben estar en lugares visibles, con colores que llamen la 

atención de los usuarios. La señalización debe ser clara y comprensible para todos. Es 

necesario que todo el personal tenga completo conocimiento del centro y de cada área 

para no dar instrucciones erróneas que confundan a los pacientes. 

 

En la siguiente tabla se indica la frecuencia de las respuestas solicitadas a los usuarios 

encuestados como observaciones o recomendaciones para mejora el aspecto de 

información y comunicación en el CJO: 

 

TABLA 5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS USUARIOS 

PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL CJO. 
 

ASPECTOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A MEJORAR SEGÚN LOS 

USUARIOS 

N 

Más información sobre el cáncer y lo relacionado con los tratamientos y trámites 

necesarios 

29 

Mejorar atención por teléfono, precisar y tener la información necesaria.  4 

Capacitar a los empleados para dar la información necesaria 4 

Información en general para llegar al Centro Javeriano de Oncología 1 

Mejorar la señalización y poder ubicarse más fácil 1 

 

La recomendación más relevante relacionada con el aspecto de información y 

comunicación, dada por 29 usuarios fue: “Más información sobre el cáncer y lo 

relacionado con los tratamientos y trámites necesarios”; en segundo lugar 4 usuarios 

sugirieron: “Mejorar la atención por teléfono, precisar y tener la información necesaria” 

y de igual manera 4 usuarios recomendaron: “Capacitar a los empleados para dar la 

información necesaria”.  

 

Adicionalmente, a manera de proposiciones encaminadas a corregir los aspectos 

anteriormente señalados podrían considerarse las siguientes: Es importante identificar la 

secuencia de los procesos administrativos a seguir, simplificarlos agrupando actividades 
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a realizar en un lugar, de tal manera, que tanto las recepcionistas, como las secretarias y 

los usuarios los reconozcan fácilmente. Especialmente con los usuarios de primera vez, 

brindar orientación específica o detallada sobre los lugares a donde debe desplazarse, 

indicando con precisión la actividad que debe realizarse en cada lugar; una información 

preliminar sobre estos aspectos puede ser proporcionada en el momento en que se 

solicita la cita por teléfono.  

 

También es necesario tener en cuenta siempre el tipo de paciente al que se está 

brindando el servicio, sus limitaciones y necesidades, y facilitarles, en lo posible, 

información escrita sobre los procesos o estar en disposición de repetir pacientemente la 

información solicitada por los usuarios. Tener como propósito reducir los malestares de 

diferente índole, que se pueden generar en los usuarios cuando sienten que se juega con 

su tiempo y su paciencia, especialmente en las ocasiones en que debe desplazarse de un 

lugar a otro y en cada uno de estos se le dan nuevas indicaciones sobre actividades a 

realizar. 

 

Como segundo aspecto a mejorar es en relación con la información que deben brindar 

tanto los profesionales de enfermería, como los médicos, que cuentan con una 

formación especializada específica en oncología, que les permite identificar y atender 

las necesidades de los pacientes y sus familiares, pero que no disponen del tiempo 

necesario para hacerlo; sería preciso revisar la programación de las citas, especialmente 

las de primera vez, para que las enfermeras tengan tiempo de realizar valoración de los 

pacientes y sus familiares, puedan identificar las necesidades de educación y brindar la 

información que cada usuario requiere, sin limitarse a los aspectos básicos o generales 

de los cuidados que se deben tener frente a las molestias producidas como efectos 

secundarios de los tratamientos; es importante replantear la carga administrativa de las 

especialistas en enfermería oncológica y el número de pacientes a atender, dada la 

complejidad de los tratamientos que deben administrar y las múltiples responsabilidades 

que estas actividades implican. De igual manera, es importante que los médicos 

dispongan de mayor cantidad de tiempo para la consulta especializada, que además de la 

valoración del paciente para evaluar la evolución de su situación clínica, y cumplir las 

tareas de tipo administrativo, puedan dedicar suficiente tiempo para aclarar las 

inquietudes de los pacientes en relación con su enfermedad y su manejo. 
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En su razón de ser, el CJO plantea como uno de sus fundamentos la calidad humana, 

esto implica que las personas que trabajan en la institución estén dispuestas a mejorar 

permanentemente para que con su labor puedan contribuir a renovar continuamente la 

calidad de todo el trabajo que se hace en la institución y además estén orgullosas de las 

funciones que cumplen en la entidad. Por lo anterior, la colaboración debe ser parte 

fundamental de los criterios definidos en la política de calidad de la institución, de 

manera tal que cada trabajador sienta un compromiso de brindar todo el apoyo necesario 

a los usuarios que acuden al CJO. 

 

12.3  RECURSOS FÍSICOS, COMODIDAD E HIGIENE  

 

Los recursos físicos, el nivel de higiene y las condiciones de comodidad para los 

usuarios en un hospital o institución de salud son aspectos fundamentales que influyen 

en la imagen que refleja, en la percepción que se crea el usuario sobre la institución, y 

sobre todo, en la calidad del tratamiento que allí se está brindando. Para obtener 

información de los usuarios, se preguntó sobre la higiene de las instalaciones, el tiempo 

de espera para recibir atención y servicios, disponibilidad de elementos básicos para la 

atención médica y de enfermería y cumplimiento de expectativas de comodidad en el 

CJO. En la siguiente tabla (6) se muestran las respuestas obtenidas: 

 

TABLA 6. EVALUACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, COMODIDAD E 

HIGIENE POR LOS USUARIOS DEL CJO 

 
 

N

º 

 

ASPECTOS DE RECURSOS FÍSICOS, 

COMODIDAD E HIGIENE EVALUADOS 

Siempr

e 

Casi 

siempr

e 

A 

veces 

Nunca 

N % N % N % N % 

5. Las instalaciones del Centro Javeriano de Oncología el 

nivel de higiene es el adecuado 

43 55 28 36 7 9 0 0 

7. El tiempo de espera para recibir atención y el que se 

utiliza en el momento del servicio es el esperado por 

usted  

24 31 25 32 18 23 11 14 

8. En el momento de recibir atención con el médico o la 

enfermera existen los elementos necesarios como 

guantes, jeringas, etc.  

45 58 26 33 6 8 1 1 
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11 Las instalaciones del CJO en general cumplen sus 

expectativas de comodidad 

48 61 24 31 6 8 0 0 

 

 
 

Para proponer alternativas de solución a los aspectos que no producen el 100% de 

satisfacción en los usuarios, se tendrán en cuenta las observaciones y recomendaciones 

dadas por las personas encuestadas para mejorar el servicio, específicamente en 

referencia a los recursos físicos, la higiene y la comodidad de las instalaciones del CJO. 
 

ASPECTOS A MEJORAR EN RECURSOS FÍSICOS, HIGIENE Y COMODIDAD, SEGÚN LOS 

USUARIOS 

N 

Menos tiempo en la sala de espera, respetar el tiempo y ser explícitos en el tiempo de espera 28 

Medios de distracción diferentes a la TV y que sean personalizados  21 

Mejorar infraestructura para atender el volumen de pacientes, más espacio, más sillas y más comodidad 

para recibir atención  

5 

Más máquinas o hacer un mantenimiento constate  4 

Mejorar la higiene de baños, cobijas y fundas. Todos los pacientes las utilizan y no se lavan muy a 

menudo 

4 

Tinto o tener una cafetería más cercana 3 

Mayor facilidad en los procesos administrativos, hay muchos requisitos 3 

Atención más rápida en urgencias 2 

Tener siempre los elementos necesarios 1 

Cambio continuo de la ropa de las enfermeras 1 

Procesos como la toma de fotografías para hacer un seguimiento sobre los tumores o la misma 1 
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enfermedad 

 

12.3.1 HIGIENE DE LAS INSTALACIONES 

 

La información obtenida sobre higiene en el CJO es a nivel general, y se evalúa en 

referencia a algunas áreas dentro de sus instalaciones como son los baños, los pisos y 

las paredes. Para el aspecto de higiene, el 55% de los encuestados aseguraron que el 

nivel de higiene siempre es el apropiado y un 45 % afirmó que casi siempre lo es. Lo 

cual significa que la apreciación de la higiene de las instalaciones del CJO, por parte de 

los usuarios, en general es positiva, sin embargo, el 9% de estos considera que sólo a 

veces el nivel de higiene es el adecuado. La queja fundamentalmente es sobre la falta de 

realización de limpieza de los baños cada vez que los usuarios los utilizan, pues en 

oportunidades quedan en mal estado, porque no son aseados las veces necesarias 

durante el día. 

 

Entre las observaciones realizadas por los usuarios, se identifican inquietudes  sobre el 

tiempo que trascurre entre las lavadas de las sábanas del Centro; de la misma forma, 

algunos encuestados se quejaron sobre la ropa (batas) de las enfermeras que algunas 

veces no estaba limpia. 

 

Es importante resaltar que las instituciones de salud, en general, pueden ser focos de 

infecciones o lugares donde pueden contraerse muchas enfermedades de tipo infeccioso. 

Para los pacientes con cáncer la higiene, en las distintas áreas de la institución, donde 

debe permanecer o circular durante la etapa de tratamiento, resulta ser un aspecto 

esencial, dado el alto riesgo que tiene de adquirir una infección intrahospitalaria o 

nosocomial.  

 

Para garantizar un nivel óptimo de higiene, sería importante que ésta fuera controlada 

periódicamente en todos los niveles posibles en el CJO, como en el lavado de sábanas y 

almohadas, el cambio de las batas de las enfermeras y los médicos, la utilización de 

guantes desechables para la revisión y valoración de los pacientes, el estado y la 

limpieza de las sillas en las que se ubican los pacientes mientras reciben los 

tratamientos; todo ello con el fin de disminuir el riesgo de trasmitir algún 

microorganismo a los pacientes durante la fase en que su sistema inmunológico se 
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encuentra más afectado; al no contar con la higiene necesaria en alguno de los aspectos 

mencionados, se pone en riesgo la vida del paciente, además de que se brinda una 

imagen desagradable de la institución, que puede hacer perder la confianza en los 

usuarios sobre la calidad del servicio que allí se ofrece. 

  

12.3.2 TIEMPO DE ESPERA 

 

En cuanto a las condiciones que propicien u ofrezcan comodidad a los usuarios de los 

hospitales o entidades de salud en general, entre otros aspectos, se consideran: la 

cantidad de tiempo de espera para ser atendido, tiempo que duran los procedimientos de 

diagnóstico o la administración de los tratamientos. Este aspecto fue explorado entre los 

usuarios encontrando que el 31% de los encuestados respondieron que el tiempo de 

espera para recibir atención y el que se utiliza en el momento de consulta siempre es el 

esperado y el 32% aseguró que casi siempre lo es. Llama la atención de manera 

preocupante que el 23% considera que sólo a veces es el tiempo esperado y el 14% 

manifiesta que el tiempo, tanto de espera como de consulta, nunca cumple con las 

expectativas de los pacientes, ya que generalmente deben esperar demasiado a partir de 

la hora en la que fueron citados hasta el momento en que son atendidos. Explican 

además que el tiempo de consulta no alcanza para solucionar sus dudas o para que la 

explicación de los médicos quede clara. Esto tiene como consecuencia una 

inconformidad en los usuarios y un riesgo para su salud, ya que sin la correcta 

explicación de los tratamientos o los medicamentos, el paciente no podrá utilizarlos de 

la manera adecuada y sus dudas seguirán presentes. 

 

  

La demora en la atención fue la observación negativa que más hicieron los encuestados 

y por la que más desagrado mostraron. También fueron enfáticos en que necesitan un 

espacio en el que puedan resolver las dudas que no logran ser resueltas en la consulta 

médica. Es necesario crear un espacio para que estas dudas queden resultas (sea 

aumentando el tiempo de consulta o por medio de charlas, página web, folletos, videos, 

etc.)  

 

De acuerdo con las observaciones de los usuarios, sería recomendable programar con 

más exactitud los horarios de las citas para que el paciente no tenga que esperar tanto 
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tiempo innecesariamente. También es preciso identificar el motivo por el cual las citas 

se retrasan (si es porque los médicos llegan tarde, porque no se citan a la hora adecuada, 

porque no hay suficiente personal, o el tiempo asignado es insuficiente para brindar la 

atención médica que cada paciente requiere) y tomar las medidas correctivas 

correspondientes, si es necesario ampliar el tiempo de las consultas médicas 

especialmente las de primera vez, porque durante éstas, probablemente el médico deba 

resolver más inquietudes tanto de los pacientes como de sus acompañantes, además de 

tener que realizar una valoración amplia de la situación clínica de los pacientes. 

 

En relación con el área de radioterapia, la queja más frecuente es que la máquina está en 

mantenimiento por mucho tiempo, o se daña esporádicamente, haciendo que la demora 

para el tratamiento sea de unas cuantas horas o aplazar las sesiones programadas. 

Cuando no es posible recibir el tratamiento de radioterapia, los pacientes y sus 

familiares se preocupan porque se produce un retraso en él, el cual es interpretado como 

un factor negativo en la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Al 

respecto, sería necesario que la administración del CJO programara el mantenimiento 

técnico de los equipos con una periodicidad que garantice un buen funcionamiento sin 

interrupciones del servicio para los pacientes. 

 

 

12.3.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MATERIALES 

 

 

Otro aspecto relacionado con la comodidad, que se exploró entre los usuarios, es la 

disponibilidad de los recursos necesarios en el momento de ser atendido por los médicos 

y las enfermeras; al respecto se encontró que el 58% considera que los elementos como 

guantes o jeringas están siempre disponibles en el momento que se necesitan y el 33% 

manifestó que casi siempre lo están. A pesar de que el 91% de los usuarios dan una 

respuesta positiva, todavía queda un 9% que está inconforme, manifestando el 8% que 

casi nunca ocurre ello y el 1% dice que nunca. 

 

Estos elementos son indispensables en el momento en el que un paciente entra a 

consulta, a terapia o tiene alguna actividad relacionada con el tratamiento, ya que de 

éstos depende la protección que le deben brindar los profesionales que le atienden y la 
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tranquilidad de éstos en relación con la calidad de atención que los profesionales les 

ofrecen. 

 

En relación con la dotación de estos elementos, debería esperarse que el porcentaje de 

usuarios satisfecho fuera del 100% porque los guantes y las jeringas son 

imprescindibles en una entidad como es el Centro Javeriano de Oncología debido a que 

allí se ofrecen tratamientos especializados  para pacientes con una enfermedad de alto 

riesgo como es el cáncer. Vale la pena determinar si la percepción de los usuarios sobre 

la disponibilidad de jeringas y guantes, hace referencia a procedimientos que los 

requieren o no. 

 

Además de lo anterior, en relación con la dotación de recursos materiales e higiene, 

algunos encuestados afirmaron que en repetidas ocasiones hacen falta batas limpias para 

las enfermeras. El uso de batas especiales por parte de las enfermeras que administran 

medicamentos antineoplásicos, es un criterio de valoración de alta calidad en estas 

unidades especializadas, pero la insuficiente dotación de estos elementos, es 

interpretada por los usuarios como una falla en la calidad del servicio que reciben.  

 

 

12.3.4 COMODIDAD EN LAS INSTALACIONES  

 

 

El 61% de los usuarios opinaron que las instalaciones en general siempre cumplen con 

las expectativas de comodidad y el 31% afirmó que casi siempre, lo cual es un 92% de 

opiniones positivas en cuanto a las instalaciones del Centro Javeriano de Oncología. La 

opinión del 8% restante es que sólo a veces cumple con sus expectativas. 

 

En relación con elementos de comodidad para los pacientes, algunos usuarios 

manifestaron que no hay suficiente cantidad de almohadas, cobijas o sillas reclinables 

cuando hay muchos pacientes. Estas percepciones de los usuarios deben ser tenidas en 

cuenta en el CJO si desea ofrecer un servicio de alta calidad; la insuficiencia de estos 

elementos de comodidad, para el número de pacientes que se atienden es interpretada 

como una falla seria en el servicio y produce la inconformidad y una apreciación de que 

se puede afectar también la salud de los pacientes. 
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La opinión negativa de un porcentaje de usuarios sobre la comodidad que les ofrece el 

CJO, se puede generar, porque las instalaciones no son suficientes para atender a la 

cantidad de pacientes que llega a la institución, como sucede en las salas de espera o las 

salas de quimioterapia o de radioterapia. Estas personas afirmaron que en muchos casos 

han tenido que recibir su tratamiento en sillas que no son las apropiadas, o que sus 

familiares han tenido que esperar sentados en el piso o en las escaleras mientras el 

paciente asiste a una consulta con el médico.  

 

Este tipo de situaciones que se presentan, crean una molestia en el paciente o en su 

familia, y según ellos, en algunas ocasiones pueden terminar en una conversación con 

algún funcionario del CJO de forma agresiva, en una queja ante la EPS o en otras 

situaciones que no son favorables para el CJO. Este tipo de inconvenientes llevan a la 

organización a analizar la forma de mejorar y mostrar interés en prestar el mejor 

servicio al paciente. 

 

 

12.4  RECURSO HUMANO - RELACIONES INTERPERSONALES  

 

Para identificar aspectos relevantes del recurso humano en el CJO, se pidió a los 

usuarios encuestados determinar la disponibilidad del personal institucional para 

colaborarles, la agilidad para solucionarles sus problemas, el trato y la actitud agradable 

y cercana, la capacidad y la habilidad médica y de enfermería y la calidad del servicio 

que recibe como usuario en la institución. En la Tabla 7, se muestran los resultados 

señalados por las personas encuestadas. En estos aspectos se identifica que cerca al 90% 

de las personas que respondieron, consideran positiva la calidad del recurso humano y 

las relaciones interpersonales hacia ellos.  

  

TABLA 7. ASPECTOS EVALUADOS DEL RECURSO HUMANO Y LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES EN EL CJO 
 

 

Nº 

 

ASPECTOS DEL RECURSO HUMANO Y LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Siempre Casi 

siempr

e 

A 

veces 

Nunca 
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N % N % N % N % 

4 Las personas de la institución están dispuestas a 

colaborarle de acuerdo con sus necesidades.  

42 5

4 

2

8 

3

6 

8 1

0 

0 0 

6 La atención del personal es ágil para solucionar sus 

problemas e inquietudes.  

44 5

7 

2

5 

3

2 

8 1

0 

1 1 

10 El trato y actitud del personal con usted es agradable, 

cercano y lo hace sentir bien. 

42 5

4 

2

9 

3

7 

7 9 0 0 

12 El equipo médico y las enfermeras que lo atienden en 

diferentes ocasiones demuestran su capacidad y 

habilidad para hacerlo  

46 5

9 

2

7 

3

5 

5 6 0 0 

13 Las personas que lo atienden en el área administrativa, 

están capacitadas para realizar su trabajo. 

46 5

9 

2

5 

3

2 

6 8 1 1 

14 La calidad en el servicio que presta la institución 

cumple sus expectativas.  

39 5

0 

3

4 

3

4 

4 5 1 1 

 

Para complementar el análisis del recurso humano y las relaciones interpersonales, y 

elaborar una propuesta de mejoramiento para el CJO, se tienen en cuenta las 

recomendaciones dadas por las personas encuestadas. (Tabla?¿) Vale la pena anotar que 

este aspecto, solamente unos pocos usuarios dieron recomendaciones y éstas se 

encaminan al aumento del número de médicos y enfermeras y a lograr un trato más 

cálido. 
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TABLA 8. RECOMENDACIONES DE LOS USUARIOS PARA MEJORAR EN 

RELACIÓN CON EL RECURSO HUMANO Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES. 
 

ASPECTOS A MEJORAR EN EL RECURSO HUMANO Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES SEGÚN LOS USUARIOS 

N 

Mayor tiempo de consulta y más médicos.  9 

Más calidez y calidad humana  7 

Más personal de enfermería  5 

Recibir un mejor trato por parte de los médicos, que no sea tan técnico.  3 

Las recepcionistas deben dejar de ser groseras y menos negligencia 2 

Saber atender en facturación 1 

 

 

12.4.1 DISPOSICIÓN DEL PERSONAL A COLABORAR SEGÚN 

NECESIDADES 

 

 

Para determinar la percepción de los usuarios sobre la colaboración que reciben en la 

institución, se les preguntó la frecuencia con que las personas están dispuestas a 

colaborarles de acuerdo con sus necesidades; se encontró que un 90% de usuarios 

evalúan este aspecto de manera positiva al considerar el 54% que los empleados de la 

institución siempre están dispuestos a colaborarles y el 36% casi siempre.  

 

El 10% dijo que sólo a veces el personal de la institución está dispuesto a colaborar de 

acuerdo a sus necesidades. Este porcentaje de insatisfacción se puede deber a que los 

colaboradores en muchas ocasiones se ciñen estrictamente a su trabajo y no se muestran 

preocupados por brindar información que no  corresponda directamente a su cargo o a 

buscar soluciones que se salgan de su puesto de trabajo.  

 

En una institución de salud como el CJO, la disposición de colaboración y ayuda de 

parte de todo el personal es fundamental para el funcionamiento de la misma. Es muy 

importante que quienes trabajen allí estén conscientes que la razón principal por la cual 
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la institución existe es para brindar un servicio a personas enfermas, en este caso, de 

cáncer, y que es prioritario ayudar tanto a los pacientes como a sus familiares a afrontar 

las dificultades que esta enfermedad genera, ofreciendo información oportuna y 

adecuada, siempre mostrando una actitud de disponibilidad a servir y colaborar. En 

muchos casos los pacientes que asisten al CJO para obtener el tratamiento, llegan sin 

acompañantes, tienen dificultad de movimiento, de habla, de entendimiento, etc.; en 

estos casos necesitan de personas que les indiquen qué deben hacer y a dónde deben ir, 

o que les brinden una mano para realizar algún movimiento o un desplazamiento a otro 

lugar dentro de la institución.  

 

De manera general, puede concluirse que es positiva la disposición del personal del CJO 

a ayudar y colaborar al brindar información, pero requiere mejorar en algunos aspectos 

para lograr la satisfacción total de todos los usuarios. Para ello,  pueden tenerse en 

cuenta las observaciones y recomendaciones dadas por los usuarios encuestados (Tabla 

¿) 

 

12.4.2 AGILIDAD EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS E INQUIETUDES 

 

 

Como un punto importante de la calidad relacionado con el recurso humano, se indagó 

sobre la agilidad que perciben los usuarios en el personal para solucionarles sus 

problemas e inquietudes. Un 57% aseguró que los trabajadores siempre solucionaban 

de forma ágil sus problemas o inquietudes y un 32% dijo que casi siempre, es decir que 

el 89% de los encuestados evalúan positivamente este aspecto del personal; sin 

embargo, el 11% de los usuarios lo evalúan negativamente al considerar sólo a veces le 

personal es ágil para solucionar sus problemas. 

 

Algunos encuestados se quejaron de que en oportunidades, cuando requerían encontrar a 

un trabajador específico para solucionarles una condición particular, era muy difícil y 

que cuando lo encontraban no les solucionaba sus inquietudes o problemas. Este tipo de 

situaciones afecta de manera negativa la imagen del servicio que el Centro Javeriano de 

Oncología presta, ya que los usuarios pueden tener con frecuencia problemas por falta 

de asesoría rápida y eficiente, o porque muchas veces la información brindada no es 

suficiente, y así, no estarán satisfechos con su manejo. 
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Al no contar con una atención ágil para solucionar sus interrogantes o solucionar 

diversas situaciones que pueden surgir en cualquier momento del proceso de atención de 

su enfermedad, los usuarios perciben que se pone en juego la vida de los pacientes, 

porque mientras tanto, puede avanzar la enfermedad o no se logra el alivio de dolores u 

otras molestias que se pueden presentar sin que los especialistas las noten y puedan 

actuar.  

 

 

12.4.3 TRATO Y ACTITUD, CERCANA Y AGRADABLE  

 

 

El trato y la actitud del personal es muy importante frente a las personas que están en 

tratamiento contra el cáncer, ya que muchos de los pacientes y familiares llegan a la 

institución prestadora del servicio en diferentes estados emocionales, como puede ser el 

de tristeza, confusión, ansiedad, etc. Es por esto que el personal de la institución debe 

atender a los usuarios con la mejor actitud y disposición para crear un ambiente familiar 

en el que, tanto los pacientes como los familiares, se sientan seguros y cómodos, no 

como extraños.  

 

Para este caso, el 54% de los encuestados opinaron que el trato y actitud del personal 

siempre es agradable, cercano y los hace sentir bien, el 37% afirmó que casi siempre. 

Es importante resaltar que aunque un alto porcentaje de personas encuestadas evalúa 

positivamente este aspecto, hay aún un 9% de usuarios que opina que el personal sólo 

algunas veces brinda un trato y actitud agradable y cercana. Lo anterior se puede 

generar porque en el ambiente en el que se trabaja no hay una motivación constante que 

haga pensar a los trabajadores de la institución lo importante que es hacer que los 

pacientes y familiares se sientan bien y tengan la mejor disposición a la hora de 

aplicarles un tratamiento o de explicarle una difícil situación de la enfermedad.  

 

12.4.4 CAPACIDAD Y HABILIDAD MÉDICA Y DE ENFERMERÍA 

 

Un tópico clave de la calidad del recurso humano de una unidad de oncología, es la 

capacidad y habilidad que los pacientes y sus familiares identifican tanto en el personal 
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médico como de enfermería. El 94% de personas encuestadas respondió positivamente a 

esta pregunta, un 59% afirmó que siempre el equipo médico y las enfermeras que lo 

atienden en diferentes ocasiones demuestran su capacidad y habilidad para hacerlo y un 

35% afirmó que casi siempre. El 6% manifestó que sólo a veces. 

 

Esto demuestra que los pacientes perciben que los profesionales de la salud del CJO, en 

su mayoría, son personas capacitadas y con el conocimiento suficiente para realizar su 

trabajo. La gran queja en general, en cuanto a la labor de los médicos y enfermeras es la 

mecanización de los profesionales, que saben mucho sobre la enfermedad y la parte 

técnica de la misma, pero que muchas veces tratan a la gente de esa misma forma, 

técnicamente; lo cual no es percibido de forma positiva. 

 

 

12.4.5 CAPACIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

Las personas que lo atienden en el área administrativa, 

están capacitadas para realizar su trabajo. 

46 59 25 32 6 8 1 1 

La calidad en el servicio que presta la institución cumple sus 

expectativas.  

39 50 34 34 4 5 1 1 

 

En relación con la percepción de los usuarios sobre la capacidad del personal del área 

administrativa, el 91% respondió positivamente: el 59% considera que siempre está 

capacitado y el 32% que casi siempre. El 8% manifiesta que sólo a veces y el 1% que 

nunca. El 9% de usuarios que evalúa negativamente la capacidad del personal 

administrativa, se queja sobre la falta de información clara y precisa que necesita el 

paciente o su familiar. 

 

Respecto al personal administrativo, específicamente sugieren mejorar la actitud de las 

recepcionistas y en el área de facturación- 

 

12.4.6 CALIDAD DEL SERVICIO CUMPLE EXPECTATIVAS 

 

Para finalizar la evaluación del servicio en el CJO, se exploró si la calidad del servicio 

en general cumplía las expectativas de los usuarios. El 94% de las personas encuestadas 
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respondió positivamente, el 59% considera que siempre  cumple sus expectativas y el 

40% que casis siempre. El 5% manifiesta que sólo a veces le satisface y el 1% que 

nunca. 

 

Aunque un altísimo porcentaje de los usuarios encuestados evalúa positivamente la 

satisfacción de expectativas con la calidad del servicio, es indispensable tomar medidas 

correctivas en los aspectos que afectan negativamente la calidad del servicio que se 

ofrece en el CJO. Lo anterior implica que en la institución se debe promover el 

cumplimiento adecuado de las funciones asignadas a cada empleado;  debe velar por 

darle al paciente el mejor trato y tratamiento, basados en los principios de calidad del 

servicio al cliente, lo que significa estimular a cada uno de sus empleados para que 

realicen su trabajo de la mejor forma. También proporcionar los medios y espacios 

necesarios para superar las expectativas de los pacientes y de la calidad del servicio que 

se presta.  

 

  



 97

13. SONDEO A PERSONAL DEL CJO 
 
14 de enero de 2008 
Se realizó un sondeo dentro del CJO al personal de la salud 

1. Qué herramientas de motivación hay dentro del CJO  
‐ Fiesta de fin de año – fiestas de cumpleaños de altos directivos – fiestas 

de cumpleaños de algunos de los funcionarios. 
‐ Como Hospital San Ignacio: en cada cumpleaños les mandan un ponqué 

– condecoraciones. 
2. Quién, dentro de la organización, hace retroalimentación del trabajo que cada 

uno realiza. 
‐ Nadie 

3. Cuáles son los grupos formales e informales 
‐ FORMALES: Los grupos formales son aquellos que se han formado en 

cada departamento o área, quienes deben trabajar juntos a diario. Hace 
algún tiempo existió un equipo de reanimación, conformado por 5 
personas quienes estaban capacitados para un momento en el que los 
pacientes entraran en paro. Este equipo se disolvió porque estas personas 
no volvieron a recibir la capacitación para estar actualizados. No hay 
ningún grupo de investigación o un grupo que su objetivo final necesite 
del trabajo de todas las personas. 

‐ NO FORMALES: Los grupos no formales se han formado dentro de las 
áreas de trabajo, ya que las personas comparten a diario y se ha formado 
una amistad. Se ha generado una confianza entre médicos y enfermeras 
por lo cual, en el momento en que alguno de ellos necesite a otro, para un 
consejo u opinión sobre su trabajo o entre los demás trabajadores para 
hacer celebraciones dentro de la organización.  

4. Cuáles son los medios de comunicación que se utilizan dentro del CJO. 
‐ Dentro del CJO utilizan medios de información como carteleras, 

memorandos, cartas y reuniones en menor proporción. 
5. Cómo es la comunicación entre los trabajadores del CJO y con los directivos. 

‐ Dentro del CJO los trabajadores no sienten confianza para opinar sobre 
cualquier tema, exponer un problema o expresarse sobre la institución 
porque sienten que si lo hacen perderán su trabajo. Esto lo expresan de 
forma confidencial por temor.  

6. Cuál es el lenguaje que se utiliza entre los trabajadores.  
‐ En los grupos o en las diferentes áreas existen diferentes tipos de 

lenguaje, a veces se utiliza el lenguaje técnico para hablar sobre la 
enfermedad del cáncer, otras veces se utiliza el lenguaje común. En un 
área en común, la de facturación, se utiliza un lenguaje agresivo, que no 
sólo es percibido por los mismos trabajadores del CJO, sino también por 
los pacientes.   

7. Quiénes son líderes dentro del CJO 
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‐ Hay líderes positivos y negativos, los positivos son quienes motivan a las 
personas para realizar un buen trabajo, para poner el mayor empeño y 
crean un buen ambiente laboral, pero así como hay líderes positivos, 
también existen líderes negativos, quienes ponen barreras a los cambios, 
quienes deciden no aceptar que hay cosas por mejorar y tratan de “tapar” 
los problemas que surgen.  

‐ La mayoría de estos líderes son las personas que dirigen cada área.  
8. Quién o quiénes son personas creíbles dentro de la institución 

‐ Médicos como el Doctor Cardona, quien es una persona positiva, quien 
trata de resolver siempre los problemas, sin poner barreras a los 
pacientes ni a los demás colaboradores. Utiliza un tono conciliador y 
comprensivo, además que hace muy bien su trabajo.  

9. Quién o cómo se controla la calidad del servicio que se presta dentro del CJO – 
cómo se evalúa – cuáles son los instrumentos con los que se evalúan. 

‐ Hay una persona encargada de la calidad en el CJO quien hace encuestas 
eventualmente a los pacientes sobre aspectos de la calidad en el servicio. 
Después de esto las transfiere al departamento de calidad del Hospital 
Universitario San Ignacio. Este departamento presenta unos resultados en 
los cuales se indican qué aspectos se deben mejorar. Pero existe un 
problema, los resultados nunca son conocidos por los empleados, lo que 
significa que nunca se enteran qué está bien, qué se debe reforzar o qué 
se debe mejorar. Finalmente la evaluación y los resultados se quedan en 
el aire y no se refleja en ningún cambio.  

10. Qué se hace en la institución para mejorar continuamente el servicio 
‐ No existen acciones puntuales impulsadas por la institución para mejorar 

continuamente el servicio, cada persona trata de servir de la mejor forma, 
desde su perspectiva. El Centro sí tiene como una filosofía, tratar de 
guiar al paciente y a sus familiares en el proceso de la enfermedad, esto 
se hace con reuniones guiadas por psicólogas que explican la enfermedad 
y su manejo. 

11. Qué indicadores de calidad se utilizan en el CJO 
‐ Ninguno 

12. Cuáles son las normas de calidad 
‐ Hace algún tiempo se planteó el proceso de certificación ISO 9001 y se 

empezó, pero nunca se terminó. Por lo demás, no se tienen claras o 
especificadas las normas de calidad que rigen al centro. 

13. Qué ventajas tiene el CJO frente a otros centros que prestan los mismos 
servicios 

‐ Tiene una muy buena planta física, el personal de la salud en su gran 
mayoría es especializado en oncología, tiene equipos de alta tecnología, 
tiene el respaldo del Hospital Universitario San Ignacio, el cual es un 
hospital de cuarto nivel, también el de la Pontificia Universidad 
Javeriana y sus docentes.  

14. Cuáles son los valores que rigen al CJO 
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‐ El compromiso – el gusto por el trabajo – estar en la disposición de 
ayudar al paciente – dar orientación al paciente en el proceso. 

15. Qué importancia tienen los trabajadores para el CJO 
‐ Mientras que el trabajo se cumpla dentro de la institución, si alguna de 

las personas que trabajan se enferma o necesita un permiso de 
inmediatamente se lo dan. En cuanto a la opinión de los empleados casi 
no se tiene en cuenta. 

‐ Incentivan la educación y la actualización, apoyando a algunos de los 
trabajadores para ir a congreso..  

16. Qué es lo que más le disgusta de su trabajo 
‐ Hay inconformidad con la sobrecarga de trabajo 
‐ No hay espacios para opinar sobre la institución 
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14. TRIANGULACIÓN  
 

Problemas 
 

1) CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Los sistemas de 
información existentes son pocos y su utilización es baja, los trabajadores no se 
mantienen informados sobre lo que ocurre, no cuentan con un espacio 
establecido donde puedan participar y no suplen, por completo, las necesidades 
que los pacientes a diario tienen.  

 
 

2) CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA AL PACIENTE: Se 
encontró que los pacientes necesitan más tiempo en las consultas para que se 
explique, de forma clara y oportuna, los procedimientos y efectos de los 
tratamientos. No cuentan con material educativo o ilustrativo que soporte la 
información que los médicos y las enfermeras brindan.  
 

3) RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS TRABAJADORES: La 
falta de la utilización de la comunicación asertiva hace que las relaciones 
interpersonales de los empleados del centro, en algunos casos, no sea la 
adecuada. Esto tiene un impacto negativo dentro de la institución, ya que los 
empleados se sienten desmotivados, no desarrollan sentido de pertenencia y 
genera mala imagen en el usuario. 

 
4) TIEMPO DE ESPERA DE LOS PACIENTES: en ocasiones los pacientes 

deben esperar demasiado tiempo para las consultas y para la programación de 
los tratamientos, debido al alto número de pacientes que deben ser atendidos en 
este centre, en relación con el número de profesionales especializados 
disponibles para prestar este servicios.  

 
 
MATRIZ DE VESTER: 

 
 

 P1 P2 P3 P4 TOTAL X 
P1 X 3 3 1 7 
P2 3 X 2 2 7 
P3 3 1 X 1 5 
P4 O 2 2 X 4 
TOTAL Y 6 6 7 4  

 
X = 7 + 4 = 11 / 2 = 5.5 
Y = 7 + 4 = 11 / 2 = 5.5 

 
     1 2 3 4 5 6 7  
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Cuadrante de 
Poder 

Cuadrante de 
Inercia

Cuadrante de 
Indiferencia 

Cuadrante de Conflicto 
                                     

                                     7    
     
    6 
 
    5 
 
    4 
 
    3 
 
    2 
 
    1 
 

 
 
 
 
Según la priorización de problemas, el número 3, Relaciones interpersonales, está 
ubicado en el cuadrante de poder, es decir, es necesario trabajar sobre este problema ya 
que tiene la capacidad de afectar negativamente a toda la organización. 
 
Los problemas 1 y 2, Calidad de la información que reciben y dan los empleados, se 
encuentran ubicados en el cuadrante de conflicto. Esto significa que son los principales 
problemas dentro de la institución y deben solucionarse. 
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MARCO LÓGICO: 
 
 
Variables: 
 
1. Sistemas de 

información 
internos 

- Son los sistemas encargados del manejo, distribución, 
circulación de todos los datos existentes en las organizaciones, 
así como los métodos utilizados para el proceso y manejo de la 
información.  
- En este centro los sistemas de información son precarios, debe 
observarse el comportamiento de los sistemas existentes y cómo 
afectan el funcionamiento de las diferentes dependencias. 

2. Calidad de 
información 
que se brinda 
al paciente 

-  Es la información que todo el personal del centro brinda a los 
pacientes en cada uno de los procesos y procedimientos que ahí 
se desarrollan. 
- Se debe verificar qué clase de información se brinda al paciente 
y si esta cumple las expectativas y necesidades de estos. 

3. Relaciones 
interpersonale
s 
 

- Son las relaciones que se dan entre trabajadores a diario en las 
instalaciones del centro. 
- Se observa cómo estas relaciones, positivas o negativas, afectan 
el servicio y cómo pueden construir un ambiente favorable o 
desfavorable en este lugar. 

4. Tiempo de 
espera 

- Se refiere a la cantidad de tiempo que los usuarios del centro 
deben esperar para recibir atención en los diferentes procesos 
y procedimientos. 

- Se observará si el tiempo que espera el paciente para entrar a 
consulta o iniciar el tratamiento, es el adecuado. 

 
 
 
TRIANGULACIÓN DE HERRAMIENTAS  
 

VARIABLE  
 INFORMACIÓ

N PARA 
TRABAJADOR

ES 

INFORMACIÓN 
A PACIENTES 

RELACIONE
S 

INTERPERS
ONALES 

TIEMPO 
DE 

ESPERA 
        
HERRAMIE
NTA 
Encuestas - Los sistemas de 

información 
existentes no 
suplen las 
necesidades del 
centro, ni de los 
trabajadores. 
 
 

 

- Hace falta mayor 
información sobre 
tratamientos, 
procesos y efectos 
secundarios de los 
tratamientos que se 
realizan a los 
pacientes. 
 
- Necesitan 
implementación de 
más medios de 

-  En ocasiones 
se presentan 
malos 
entendidos 
entre 
trabajadores 
que afectan de 
manera 
negativa el 
servicio, pero 
no es muy 
usual o 

- La mayor 
deficiencia 
identificada 
en las 
encuestas es 
el tiempo de 
espera para 
ser atendido. 
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información como 
folletos o videos 
educativos  

evidente.  

Sondeo - No existen 
medios de 
participación 
donde los 
trabajadores se 
sientan 
incluidos. 
 
-Los 
trabajadores no 
siempre están 
informados de lo 
que ocurre al 
interior de la 
institución y esto 
trae problemas y 
malos 
entendidos 

- No es suficiente la 
cantidad de 
trabajadores para el 
volumen de 
pacientes y esto 
implica que muchas 
veces no se dé la 
información 
completa o de la 
mejor manera.  

 - El clima 
organizacional 
no es el mejor. 
Se presentan 
inconvenientes 
entre 
trabajadores 
que no son 
fáciles de 
solucionar. 
 
- El centro 
tiene un 
ambiente 
desfavorable 
para los 
trabajadores, ya 
que éstos no se 
sienten con la 
libre capacidad 
de participar 
por miedo a ser 
expulsados. 

- Este es otro 
factor 
negativo que 
se presenta 
por la 
insuficiencia  
de personal. 

Observación - Los medios 
existentes 
(carteleras, 
correo 
electrónico) no 
alcanzan a cubrir 
a toda la 
institución, ni a 
mantener 
motivados a los 
empleados para 
que se interesen 
por temas de la 
institución. Esto 
conlleva a 
problemas en la 
prestación del 
servicio y las 
relaciones 
personales. 

- Falta material que 
soporte la 
información que los 
trabajadores 
brindan.  
 
- No existe un 
espacio para que los 
pacientes consulten 
información 
relacionada con su 
enfermedad y 
aclaren las dudas 
que no son resueltas 
por los médicos o 
enfermeras en la 
consulta. 

- En general 
son buenas, 
pero 
ocasionalmente 
se presentan 
discusiones que 
no se deberían 
ocurrir  frente a 
los pacientes.  

- Es excesivo 
el tiempo que 
algunos 
pacientes 
deben 
esperar para 
ser 
atendidos, 
sabiendo que 
muchos de 
ellos están 
cansados y 
fatigados 
como efecto 
de la 
enfermedad y 
los 
tratamientos. 

Conclusiones En un 30% es 
necesario 
implementar 
nuevas formas 

Los trabajadores 
deben mejorar en 
un 30% la 
información que 

Se necesita 
mejorar el 
clima laboral 
que reina en el 

El tiempo de 
espera para 
ser atendido 
es demasiado 



 104

de comunicación 
e información.  
También se 
necesita reforzar 
en un 90% y 
hacer que ganen 
importancia y 
posicionamiento 
los medios que 
actualmente 
están disponibles 
para motivar al 
personal.  

brindan a los 
pacientes para 
suplir sus 
necesidades. Se 
necesita en un 50% 
mayores tiempos de 
consulta y más 
posibilidades de 
acceso a los 
médicos y 
enfermeras. 
 
En un 20%, es 
importante agregar 
un lugar donde los 
pacientes 
encuentren material 
educativo de apoyo.

centro en un 
30%, porque 
esto afecta el 
desempeño que 
los trabajadores 
tienen en sus 
labores diarias. 
 
Es importante 
la 
comunicación 
entre los 
trabajadores. 
60% 
 

extenso. Se 
requiere 
revisar este 
aspecto. 40% 

 
 
 

Objetivo de Desarrollo 
 

Promover el uso de la comunicación asertiva como eje de la política de calidad  del 
Centro Javeriano de Oncología, de tal manera que todo el personal logre una 
apropiación de un único concepto de servicio al cliente, que solucione los problemas de 
comunicación, servicio y satisfaga las necesidades de información de los usuarios y 
trabajadores para que sea posible brindar un servicio excelente.  
 
 

 
Jerarquía de 

Objetivos 
Metas Indicadores Verificación 

Objetivo General: 
 
Realizar un Diagnóstico 
que permita establecer 
una estrategia para 
mejorar el servicio en el 
Centro Javeriano de 
Oncología, mediante la 
comunicación asertiva y 
la apropiación de un 
único concepto de 
servicio 

 
La percepción 
de los usuarios 

sobre el 
servicio debe 
ser siempre 

excelente, con 
un margen de 
error del 10% 

o menos. 

 
Encuestas y 

sondeos realizados 
periódicamente, con 
el fin de validar el 

proceso. 

 
Pacientes y 

trabajadores que se 
escojan que estén 
motivados con la 

implementación del 
proceso. 

 
Objetivos Específicos: 
 
Información para 
trabajadores 

 
 
 
 

El 100% de los 

 
 
 
 

El porcentaje de 

 
 
 
 

Trabajadores 
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1. Evaluar los medios 
de Información 
existentes con el fin de 
concientizar a todo el 
personal a cerca de la 
importancia de su 
conocimiento y uso. 
2. Promover un espacio 
para que los 
trabajadores reciban y 
puedan dar información 
 
Información que se 
brinda 
 
1. Mediante la 
utilización de 
comunicación asertiva, 
lograr que los 
empleados mejoren la 
comunicación que 
mantienen con los 
pacientes. 
2. Establecer un único 
concepto de servicio 
que especifique cómo 
debe ser la 
comunicación con el 
paciente. 
 
Relaciones 
interpersonales 
1. Utilizar la 
comunicación asertiva 
como la base de las 
relaciones que a diario 
se desarrollan. 
 

trabajadores 
debe conocer 
los medios 

existentes y su 
utilización. 

 
 
 
 
 
 
 

El 100% de los 
pacientes 

deben afirmar 
que entiende 

los procesos y 
procedimientos 
y resuelve sus 
dudas con los 
trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar 
notablemente 
las relaciones 

de los 
trabajadores y 
elevar el nivel 
de motivación. 

trabajadores que 
utilice los medios 
ahora se contrasta 
con el porcentaje 

que lo utilice en un 
futuro. Este 

resultado es posible 
mediante encuestas. 

 
 
 
 

Nivel de 
satisfacción de los 
usuarios, indagado 

en encuestas, 
observación y 

relación que en el 
futuro tengan con 
los trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observar las 
acciones de los 

trabajadores donde 
utilicen la 

comunicación 
asertiva. Medir, 

mediante 
observación y 
encuestas la 

percepción de los 
trabajadores. 

motivados con la 
implementación del 

proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes y 
trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
trabajadores del 

centro y pacientes 
más frecuentes y 

que tengan relación 
más cercana con los 

trabajadores. 

Objetivos Específicos: 
 
Información para 
trabajadores 
1. Optimizar estos 
medios de información 
existente y hacer que 
éstos sean importantes 
en la institución y sean 
capaces de motivar al 

 
 
 

Sea posible 
afirmar que la 
mayoría de los 

trabajadores 
está feliz en la 
organización y 

utilizan los 

 
 

 
Comportamiento de 

los trabajadores, 
medido por 
observación. 

Utilización de 
medios se hará un 
estudio donde se 

 
 
 
 

Trabajadores del 
centro. 
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interior y mostrar una 
cara amable al paciente. 
 
 
 
 
Información que se 
brinda 
1.  Lograr que los 
empleados apropien y 
tengan claro que la 
información se debe dar 
de forma clara y 
específica. 
 
 
 
 
 
Relaciones 
interpersonales 
1. Fortalecer y mejorar 
el clima labor del centro 
para que las relaciones 
que se den sean más 
agradables y sientan que 
la institución piensa en 
ellos. 

medios para 
difundir 

información. 
 
 
 

Que el 100% 
de los 

trabajadores 
brinden la 

información 
correcta, sin 
importar el 

nivel de 
trabajo que 

tengan. 
 
 
 

Que la mayoría 
de los 

trabajadores 
esté de acuerdo 

con que el 
Centro en un 

excelente lugar 
para trabajar y 
se sientan parte 

de éste. 

compare la 
utilización actual 

con la futura. 
 
 
 

La disminución en 
el número de dudas 

que tengan los 
pacientes y el nivel 
de conciencia que 

alcancen los 
trabajadores. 

 
 
 
 
 
 

El cambio de la 
percepción de los 

empleados que será 
posible indagar 

mediante sondeos. 

 
 
 
 
 
 

Trabajadores 
interesados en el 

proyecto y 
pacientes 

frecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajadores del 
centro. 
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IV. ESTRATEGIA 

 

 

15. “Comunicación asertiva, clave del cuidado oncológico exitoso” 

 

Problema: 

Aunque la Política de Calidad del Centro Javeriano de Oncología104 referencia la 

prestación de un servicio de la más alta calidad, este concepto no está definido de 

manera clara, por lo cual el personal tiene una visión más individualizada que 

institucional de lo que éste significa en la entidad. La falta de comunicación y 

divulgación del concepto integral de servicio en la organización, el desconocimiento y 

la no apropiación de éste por parte de los trabajadores, generan actitudes que afectan la 

prestación del servicio y producen insatisfacción en el usuario, como ocurre cuando las 

actividades de información a los usuarios se hacen de forma mecánica y rápida. 

 

Objetivo General:  

Promover el uso de la comunicación asertiva como eje de la política de calidad  del 

Centro Javeriano de Oncología, de tal manera que todo el personal logre una 

apropiación de un único concepto de servicio al cliente, que solucione los problemas de 

comunicación y satisfaga las necesidades de información de los usuarios. 

 

Objetivos Específicos  

1. Utilizar la comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales y 

así poder brindar un mejor servicio. 

- Escoger líderes de la institución para que sean ellos quienes apliquen la 

estrategia. 

 

                                                            
104 “Como empresa autosostenible, prestamos servicio de la más alta calidad para el diagnóstico y 
tratamientos ambulatorios del cáncer, basados en el mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión 
de Calidad, apoyados en un equipo de personas idóneas y comprometidas con la satisfacción de las 
necesidades físicas, psicológicas y espirituales de nuestros pacientes y sus cuidadores y el cumplimiento 
de los requerimientos de nuestros clientes y usuarios de la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital 
Universitario San Ignacio”. 
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- Hacer una campaña de expectativa para que los empleados reflexionen sobre 

la manera en que se comunican y reaccionan en diferentes situaciones de su 

vida laboral, utilizando los medios internos de comunicación.  

 

- Finalmente desarrollar una definición de qué es comunicación asertiva y 

cómo ésta mejora las relaciones interpersonales y el servicio que se presta al 

usuario.  

 

2. Sensibilizar a todo el personal entorno a la enfermedad del cáncer 

 

- Difundir información sobre la enfermedad y cómo se puede sentir un 

paciente por medio de reuniones y repartición de folletos donde se explique 

qué es padecer cáncer. 

 

 

3. Motivar al personal del CJO para brindar siempre la información correcta. 

- Delimitar la información que le corresponde dar a cada funcionario del CJO 

por medio de manuales de información  

 

- Fomentar la participación del cliente interno para dar sugerencias sobre las 

fallas que se están cometiendo a nivel general, y así poder mejorar el servicio 

al usuario, mediante un buzón de sugerencias interno. 

 

4. Generar una cultura de servicio al usuario: Generar una definición de qué es un 

buen servicio dentro del CJO:  

- Posicionar los conceptos apropiados para el CJO de lo que significa el buen 

servicio al usuario y la comunicación asertiva. 

- Ejercicio de control y reafirmación mutua. 

 

Público Objetivo: 

- Personal administrativo  

- Profesionales de la Salud 

- Directivos  

- Secretarias y Recepcionistas 
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- Vigilantes 

 

Es necesario clasificar la información que se le dará a cada uno de los empleados para 

darles la información correspondiente.  

 

Tener un líder que crea que una estrategia de comunicación asertiva es importante para 

realizar un cambio en la institución, para mejorar continuamente el servicio que se 

presta al usuario. Un líder, también debe ser una persona que legitime el proceso, que 

los empleados crean en su criterio y en sus decisiones para poder opinar sobre los 

cambios que se deben realizar. Este líder no debe imponer la estrategia o los cambios a 

realizar, sino hacer un acompañamiento del proceso para que los empleados no se 

sientan obligados a implantar la estrategia.  
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Nombre campaña: 

 

 “Comunicación asertiva, clave del cuidado oncológico exitoso” 

 

Para generar una cultura de servicio dentro del Centro Javeriano de Oncología, es 

importante crear una definición única sobre qué significa para la institución prestar un 

buen servicio, qué conlleva esta definición, cuáles son los valores que se quieren 

transmitir con respecto al servicio, cómo quiere ser percibida la institución entre sus 

usuarios y qué es necesario hacer para poder llegar a este lugar.  

 

Después de haber definido qué es prestar un buen servicio dentro del CJO, es de suma 

importancia comunicarlo a todos los colaboradores en los diferentes medios de 

información que existen y en todos los niveles a través de carteleras y reuniones. Esto 

con el fin de que las personas conozcan el concepto unificado y lo apropien, para que se 

arraigue en la cultura organizacional y se aplique de igual forma en todos los niveles de 

la institución.  

 

15.1 PRIMERA FASE: CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO 

 

 

En primer lugar, para implementar una estrategia de comunicación asertiva, es muy 

importante que los trabajadores conozcan qué es comunicación asertiva, cómo se acoge 

en la vida cotidiana y también en la vida laboral y por qué es importante comunicarse 

asertivamente con las personas que lo rodean y las personas que a diario requieren 

atención en la institución.  

 

El conocer lo que es la comunicación asertiva ayudará a los empleados a poder 

comunicarse de una forma efectiva sin que existan enfrentamientos o malos entendidos. 

Esta forma de comunicación brinda la posibilidad de decir lo que las personas sienten o 

piensan de una forma adecuada, en la que el otro no se sentirá ofendido o agredido. De 

esta forma, se irá presentando una mejora continua en las relaciones interpersonales de 

los trabajadores del CJO y por ende, un mejor clima laboral y un mejor servicio al 

usuario. La comunicación asertiva es la forma en la que los empleados del CJO 

mejorarán las actitudes y percepciones, y comenzarán a utilizar nuevos métodos que 
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contribuirán a la identificación positiva del trabajador con la organización y a 

preocuparse por prestar un servicio excelente donde el usuario se encuentre satisfecho.   

 

Esta primera fase se llevará a cabo por medio de una campaña de expectativa dentro de 

la institución que se realizará con afiches puestos en todos los lugares visibles para los 

empleados. Se realizará durante dos semanas y ésta consiste en que cada afiche debe 

tener preguntas sobre cómo se comporta cada persona en diferentes ocasiones. Estas 

preguntas no deben responderse en ningún lugar específico, el objetivo principal de la 

campaña de expectativa y de las preguntas realizadas, es despertar en los empleados 

curiosidad y que el personal haga una reflexión sobre la manera propia de actuar en el 

día laboral y personal.  

 

Después se publicará la importancia de la utilización de la comunicación asertiva  en el 

trabajo, y como afecta positivamente las relaciones interpersonales.  

 

Es primordial enfatizar que no sólo se debe utilizar la comunicación asertiva con los 

clientes externos de la institución, sino que este tipo de comunicación mejorará el 

ambiente laboral y en conclusión el servicio al cliente interno.  

 

Conocer y entender qué significa y la importancia de la comunicación asertiva hará que 

los empleados se sientan motivados a conocer más del tema y a realizar un cambio en 

sus vidas y en el trabajo.  

 

Esta primera fase también tiene como objetivo sensibilizar a todo el personal entorno a 

la enfermedad del cáncer para lograr que actúen siempre de una forma favorable hacia 

el paciente. Esto se hará por medio de la difusión de información sobre la enfermedad y 

la explicación sobre cómo se puede sentir un paciente que padece cáncer. También 

explicar qué importancia tiene la existencia del CJO para la sociedad, qué tipo de 

pacientes se tratan, cuáles son las limitaciones de los pacientes, cómo ser asertivo en los 

diferentes casos que se presentan a diario, y finalmente, qué papel deben cumplir los 

empleados en la institución para hacer sentir bien y satisfacer todas las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 
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Estas actividades permitirán que los empleados que no conocen a fondo la enfermedad 

del cáncer, como recepcionistas, secretarias o vigilantes, entiendan por lo que está 

pasando una persona que lo padece y sus familiares. De esta forma, se espera que los 

trabajadores estén en la capacidad de ponerse en el lugar de los pacientes y le colaboren 

en todo lo que necesiten. Además se pretende crear una reflexión sobre las acciones que 

los trabajadores realizan para satisfacer a los pacientes y si éstas son suficientes. 

 

15.2 SEGUNDA FASE: EDUCACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Ya habiendo aprendido y concienciado el concepto anterior, es primordial que los 

empleados de la institución tengan claro el tipo de información que cada uno debe 

manejar, con el objetivo de no confundir a los pacientes y de esa forma no crear 

inconformidades.  

 

Cada uno de los empleados tiene funciones diferentes en el Centro Javeriano de 

Oncología, pero es de suma importancia que se establezca una información común 

sobre los procesos que se llevan a cabo dentro de la institución, una información básica 

para brindar a los usuarios.  

 

Por eso, la segunda fase es la de educar e informar a los empleados sobre los aspectos 

básicos de la institución en general. Lo más importante es que los empleados 

identifiquen cuál es el trabajo que se realiza dentro de la institución.  

 

Después de lo anterior, por medio de folletos y con información diferenciada, los 

empleados recibirán un tipo de evaluación personal para reflexionar sobre su trabajo, 

sobre lo que esperan brindar, sobre cómo se comunican, sobre sus percepciones de las 

personas a las que atienden y cómo pueden mejorar el servicio que se presta dentro de la 

institución. Esta estrategia también tiene como objetivo integrar a los empleados de la 

institución, hacerlos sentir importantes en el proceso de mejoramiento continuo y 

hacerlo de forma participativa empezando por un buzón de sugerencias interno, en el 

que se brinden soluciones o ideas que puedan mejorar el servicio, ya que son los 

clientes internos quienes tienen un contacto directo con los clientes externos. 
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También establecer unos pasos básicos sobre los procesos administrativos que los 

pacientes deben realizar para conseguir una cita con un médico o de algún tratamiento. 

Estos pasos, o este tipo de información, deben estar a la mano para estas personas, de 

forma física, en algún afiche, o de forma digital, en el escritorio del computador, por 

ejemplo.  

 

Para las personas que son las encargadas de brindar información al paciente 

directamente como secretarias y recepcionistas, es necesario crear un manual o guía 

única para que estas personas puedan guiar al paciente de la mejor manera y sin 

equivocaciones o confusiones a la hora de darles pasos a seguir o cualquier información 

relacionada con el Centro Javeriano de Oncología. 

 

15.3 FASE TRES: APROPIACIÓN DEL CONCEPTO DE BUEN SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

 

Una vez se han realizado actividades de información, motivación y capacitación para 

desarrollar habilidades de comunicación asertiva entre el personal del CJO, el paso a 

seguir es posicionar los conceptos apropiados para el CJO de lo que significa el buen 

servicio al usuario y la comunicación asertiva. 

 

Posteriormente, se debe definir una fecha para iniciar su implementación en todas las 

actividades tanto del servicio que allí se brinda, como en la comunicación permanente 

entre los clientes internos. Esta actividad debe tener un despliegue de información 

interna, motivación y compromiso de cada uno de los trabajadores del CJO. Como parte 

de este proceso, es conveniente incentivar el ejercicio del control y reafirmación mutua 

entre todo el personal. 

 

Con la divulgación de estos conceptos, se espera que los trabajadores identifiquen las 

cosas negativas y las cambien por positivas, al mismo tiempo en el que apropien la 

nueva definición de servicio y empiecen a ser asertivos en todos los aspectos de la vida 

diaria. 
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15.4 FASE CUATRO: EVALUACIÓN 

 

 

Después de seguir los anteriores pasos, es necesario realizar una evaluación periódica 

(cada cuatro a seis meses) para sondear de qué forma ha mejorado el servicio dentro de 

la institución y cuáles son los correctivos que proponen los mismos trabajadores y se 

deben hacer. Es importante involucrar a cada una de las personas de la institución para 

generar de esta forma un sentido de pertenecía, una motivación laboral, que las personas 

sientan que su trabajo es importante dentro de la institución, y que sea cual sea su 

trabajo es fundamental para el funcionamiento del CJO.  

 

15.5 PASOS PARA APLICAR LA ESTRATEGIA: 

 

1. Escoger un líder que tenga credibilidad dentro de la organización, alguien como 

el Doctor Ospina, para que lidere un grupo de trabajo que incentive a las demás 

personas de la organización. 

 

2. Conformar un grupo de trabajo con las personas líderes de cada área, o personas 

que escojan los mismos trabajadores de la institución, que tengan el suficiente 

conocimiento de las demás personas y del CJO en general. Estas personas deben 

creer en el proyecto y tener la suficiente motivación y ganas de sacar el proyecto 

adelante, para que no sea la aplicación de una capacitación momentánea, sino 

que sea una filosofía que se implante en la cultura organizacional del CJO.  

 

3. Capacitar, en primera instancia, a las personas que van a trabajar juntas, hacerlos 

ver la importancia de la aplicación de una estrategia de comunicación asertiva 

para mejorar el servicio al cliente y el clima laboral del CJO.  

 

4. Realizar las diferentes actividades que se plantearon como parte de la estrategia, 

teniendo siempre en cuenta a todas las personas de la organización, porque cada 

una de las personas que pertenecen a la institución influye en el mejoramiento 

continuo del servicio al cliente. Aunque otros aspectos, como la utilización de 

equipos de última tecnología, es muy importante, hay tener en cuenta que son las 

personas quienes brindan directamente el servicio y que estas máquinas son 
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manejadas por las personas, entonces lo primero es enfocarse en la calidad 

humana. Hay que darle gran importancia a las campañas para que las personas se 

motiven a aplicar el mejoramiento en el servicio.  

 

5. No hacer de la campaña algo pasajero, es necesario renovarla periódicamente, 

para que no se pierda el espíritu de la comunicación asertiva y de su aplicación 

en todo momento, así como la importancia que se le debe dar al servicio en 

todas las instancias, como la higiene, la comodidad, la información, y sobre todo 

la calidad humana.  
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15.6 ESQUEMA PARA GUIAR ESTRATEGIA 

 

Objetivo General: 

 

Promover el uso de la comunicación asertiva como eje de la política de calidad  del Centro 

Javeriano de Oncología, de tal manera que todo el personal logre una apropiación de un único 

concepto de servicio al cliente, que solucione los problemas de comunicación y satisfaga las 

necesidades de información de los usuarios. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Actividades  

 

Herramientas 

 

Primera Fase:  

Conocimiento y entendimiento 

 

1. Utilizar la comunicación 

asertiva para mejorar las 

relaciones interpersonales y 

así poder brindar un mejor 

servicio. 

 

 

 Campaña de 

expectativa 

 

 

 Escoger líderes de la 

institución para que sean 

ellos quienes apliquen la 

estrategia. 

 

 

  Publicación de preguntas 

asertivas 

 

 

 Afiches con preguntas 

sobre el comportamiento, 

en lugares estratégicos 

del CJO. 

  

 

 

 Publicar la importancia 

de utilizar la 

comunicación asertiva en 

el CJO. 

 

 

 Afiches que comunique la 

importancia de la 

utilización de la 

comunicación asertiva. 

 

2. Sensibilizar a todo el 

personal entorno a la 

enfermedad del cáncer  

 

 Difundir información 

sobre la enfermedad y 

cómo se puede sentir un 

paciente. 

 

 Reuniones y repartición 

de folletos donde se 

explique qué es padecer 

cáncer. 
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Segunda Fase:  

 

Educar e informar 

 

 

3. Motivar al personal del 

CJO para brindar siempre 

la información correcta  

 

 

 Delimitar la información 

que le corresponde dar a 

cada funcionario del CJO. 

 

 

 Manual de información 

  

 Ubicar la información de 

procesos y 

procedimientos en 

lugares estratégicos para 

que el servicio sea más 

ágil.  

 

 

 Evaluación personal 

 

 Folletos con información 

diferenciada para hacer 

una reflexión sobre su 

forma de comunicarse y 

actuar con los usuarios.  

 

(refuerzo de primera fase) 

 

 

 Participación cliente 

interno. 

 

 

 Buzón interno de 

Sugerencias 

 

Fase tres: 

Apropiación del concepto de 

buen servicio al cliente 

 

 

4. Generar una cultura 

dentro del CJO de buen 

servicio al usuario 

 

 

 Posicionar los conceptos 

apropiados para el CJO 

de lo que significa el 

buen servicio al usuario y 

la comunicación asertiva. 

 

 Por medio de la cartelera 

y afiches en otros lugares, 

difundir la definición de 

estos conceptos.  

 

 Realizar reuniones 

convocadas por los 

líderes para afianzar los 

conceptos.  
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 Establecer fecha de 

iniciación para aplicar la 

comunicación asertiva 

dentro del CJO.  

 

 Campaña generalizada en 

todos los medios de 

comunicación posibles, 

con afiches y folletos.  

 

 Ejercicio de control y 

reafirmación mutua  

 

 Incentivar, entre el 

personal, el uso de la 

comunicación asertiva y 

controlar que siempre se 

utilice. 

 

Fase Final: 

Evaluación 

 

 Evaluación periódica para 

sondear si ha mejorado el 

servicio dentro del CJO.  

 

 

 

 

 Hacer un sondeo por 

medio de encuestas entre 

los pacientes y 

trabajadores, para 

establecer si ha mejorado 

el servicio al paciente y la 

forma de comunicarse 

dentro de la institución. 
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16. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA  

 

16.1 PREGUNTAS PARA CAMPAÑA 

Cada pregunta se pondrá en un afiche diferente 

 Siempre A veces Nunca 

Prepara y ordena sus ideas antes de expresarlas    

Cuando lo amerita, dice que no, aunque esto 

despierte rechazo por parte del otro 

   

Se siente cómodo expresando abiertamente y 

explícitamente sus emociones y sentimientos 

   

Enfatiza sus ideas y opiniones con gestos y 

movimientos corporales 

   

Cuando identifica que tiene un conflicto con la 

otra persona se lo comunica inmediatamente o 

lo más pronto posible 

   

Habla directamente con la persona con la que 

tiene que resolver conflictos 

   

Observa los gestos, movimientos y reacciones 

de las otras personas mientras sostiene una 

conversación.  

   

Resume con sus propias palabras la información  

que va a brindar. 

   

Hace preguntas para asegurar que comprende 

como se siente la otra persona 

   

Le comunica a la otra persona su apreciación 

sobre las consecuencias que la situación tiene 

para ella. 
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16.2 CONCEPTOS PARA EL CENTRO JAVERIANO DE ONCOLOGÍA 

 

16.2.1 EL SERVICIO EN EL CENTRO JAVERIANO DE ONCOLOGÍA 

El servicio que se presta en el CJO deber ser el resultado que un paciente o familiar 

espera recibir, y debe plantearse dentro de su política de calidad como la razón de ser de 

la organización. En éste, existen factores importantes que determinan el éxito o el 

fracaso del mismo, como son: la imagen, la reputación105, aspectos en los que influye la 

higiene y la comodidad que le brinda al paciente. De la misma forma el comportamiento 

de los empleados y las formas en las que ellos actúan, que va más allá de la simple 

amabilidad y la gentileza.  

Es por esto que el personal de la institución debe proporcionar la información necesaria 

para satisfacer y decir siempre la verdad sobre la situación del paciente, poniéndose en 

su situación para entender cómo se siente y cuáles son sus preocupaciones, de esta 

forma no afectarlo ni agobiarlo con información mal entregada. Debe satisfacer las 

necesidades del usuario y ser oportuno a los requerimientos del paciente; debe estar en 

la capacidad de resolver las posibles dudas que surjan a lo largo del proceso, al igual, 

que estar atento a cualquier acontecimiento que ponga en riesgo la vida del paciente y 

procurar resolverlo poniéndose en el lugar del mismo. Es necesario tener presente que 

siempre deben facilitar los procesos o procedimientos, buscando la forma en que los 

pacientes puedan acceder al personal que necesiten en un momento determinado, así 

como a las citas, medicamentos y encontrar la manera de brindar la mayor comodidad 

para el paciente. 

El concepto fundamental del servicio que se presta en el CJO, debe centrarse en mejorar 

la calidad de vida del paciente con cáncer evitando que éste se sienta como una persona 

inútil.  

Para mejorar continuamente el servicio dentro del CJO, es de suma importancia diseñar 

espacios donde los usuarios puedan opinar y brindar información sobre la calidad del 

servicio que están recibiendo. Esta información se debe tomar en cuenta para lograr 

obtener un servicio 100% excelente.  

 
                                                            
105 Op. cit: HORROVITZ, 1998. 
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16.2.2 ASERTIVIDAD EN EL CENTRO JAVERIANO DE ONCOLOGÍA  

La asertividad en el CJO debe ser una conducta que le permita al personal comportarse 

de una forma en la que sea posible expresarse y actuar de acuerdo con sus creencias y 

convicciones, sin ofender o discriminar al otro. 

En el CJO, la comunicación asertiva debe llevar al personal a trabajar conscientemente 

hacia una solución conjunta, en la que todas las partes encuentren satisfacción a sus 

necesidades y se sientan reconocidos, respetados y conformes con las decisiones o 

implementaciones que se realicen. Es una forma de interactuar con la cual las personas 

pueden opinar, hacer una crítica de una forma correcta, respetuosa y amable. La 

comunicación asertiva ayuda a que el trabajo se vuelva participativo, que se genere 

confianza para que las personas puedan expresarse sin sentir temor a ser expulsados o a 

que se vayan a tomar represalias por parte de los compañeros.  

Como base de la comunicación asertiva se debe partir del profundo respeto hacia los 

compañeros de trabajo, los pacientes y hacia sí mismo para lograr la construcción de 

una institución agradable para trabajar, excelente para el paciente y atrayente para 

nuevos pacientes y personal médico.  

Una organización que no escucha a sus trabajadores, o quiere tapar pequeños 

problemas, no progresará ni cambiará sus falencias. 

 

16.2.3 POR QUÉ ES IMPORTANTE COMUNICARSE ASERTIVAMENTE 

 

Porque ayuda a reducir los errores, el estrés físico y mental, incrementa la motivación y 

la moral. Mediante ésta, se crean buenas relaciones, se impulsa el trabajo en equipo y 

resuelven los problemas de manera más rápida. La utilización de la comunicación 

asertiva promueve la creatividad y la productividad,  además, identifica y satisface los 

intereses de las personas para mantener la atención disciplinada hacia los problemas 

principales y evitar que las personas desvíen interés de cosas esenciales para enfocarse 

en asuntos triviales. 

 

16.3 INFORMACIÓN PERTINENTE PARA FOLLETO 

 

La noticia de la enfermedad:  
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Recibir la noticia del cáncer es una noticia muy difícil de enfrentar, sobre todo porque 

los humanos somos resistentes a enfrentar nuevas situaciones, convirtiendo esta noticia 

en una situación catastrófica. Las posibilidades que aparecen son las de vivir con la 

enfermedad o enfrentarse con la muerte más pronto de lo que se esperaba; las personas 

se dan cuenta de que son frágiles y que están teniendo unos cambios que no están bajo 

su control, que ahora su salud no depende ellos sino de lo que digan los médicos.  

 

El cáncer entra a actuar a la vida de sorpresa y la persona lo toma como una maldición o 

como una penitencia que tiene que pagar. Con la enfermedad llega el temor y la zozobra 

de lo que puede ocurrir después.  

 

Qué es el cáncer:  

Normalmente las células crecen y se dividen para formar nuevas células que el cuerpo 

necesita, cuando las células están viejas mueren para ser reemplazadas por las nuevas y 

así se mantiene el cuerpo sano. El cáncer aparece cuando este proceso se descontrola y 

se siguen formando nuevas células que el organismo no necesita que se dividen y se 

reproducen sin control alguno.  

 

El cáncer, muchas veces no produce ningún síntoma o signo, hasta que la enfermedad 

está bien avanzada. Cuando los tumores se producen en lugares críticos pueden producir 

signos y síntomas desde que comienza la enfermedad, ya que cuando el cáncer se 

desarrolla comienza a ejercer presión en los órganos cercanos, vasos sanguíneos y los 

nervios ocasionando algunas de las señales y síntomas.  

 

Qué sienten los pacientes: 

Algunos cánceres pueden causar síntomas, tales como fiebre, cansancio o pérdida de 

peso. También dolores, cambios inexplicables en la piel, pérdida de apetito, fatiga y 

malestar general. Por ejemplo, algunos cánceres del páncreas pueden emitir sustancias 

que causan coágulos de sangre en las venas de las piernas; algunos cánceres de pulmón 

producen unas sustancias parecidas a las hormonas que afectan los niveles de calcio en 

la sangre, lo que resulta perjudicial para los nervios y los músculos, causando que el 

paciente sienta debilidad y mareos. También los tratamientos, como la quimioterapia, 

producen efectos secundarios porque en el proceso de acabar con el crecimiento de las 

celular malignas, también pueden destruir células normales en crecimiento y afectar a 
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las células de órganos vitales como el corazón, los riñones, etc. Al mismo tiempo se 

producen efectos secundarios como la fatiga, náuseas, vómito, dolor o ardor y pérdida 

de cabello; la radioterapia también produce efectos secundarios como el cansancio y 

cambios en la piel  

 

Tratamientos:  

Existen diferentes tratamientos para manejar la enfermedad del cáncer. Los tratamientos 

que se utilizan son la radioterapia, cirugía, quimioterapia, tratamiento hormonal o 

terapia biológica, que se pueden utilizar individualmente o combinados. Los 

tratamientos se seleccionan dependiendo de la etapa de la enfermedad y son utilizados 

para acabar con las células cancerígenas. 

                         

Esta información general de lo que significa tener cáncer, su tratamiento y lo que se 

siente, es importante para entender al paciente, y es necesario ponerse por un momento 

en sus zapatos, comprender su situación, y siempre estar pendiente de lo que el paciente 

requiere, para poder brindarle un servicio en el que se sienta cómodo y bien atendido.  
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V. OTRAS RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario actualizar la misión, la visión, la política y objetivos de calidad que el 

Centro Javeriano de Oncología tiene que tener para un futuro, ya que estos aspectos 

y metas fueron planteados para el año 2006 y ya no están vigentes.  

 

- El planteamiento de la misión y visón es de suma importancia para que las personas 

que trabajan en el Centro Javeriano de Oncología tengan presente siempre la razón 

de ser de la institución y una guía con la cual trabajen hacia la misma dirección. 

Para hacer la definición de estos dos grandes aspectos de la institución, es 

primordial tener en cuenta que la misión debe definir qué hace la institución, cómo 

lo hace, para quién y para qué lo hace, y la visión debe definir cómo quiere ser 

percibido el Centro Javeriano de Oncología y qué quiere lograr. La visión es vista 

como una meta que se quiere cumplir, por lo cual es aconsejable poner una fecha en 

la cual se debe haber cumplido esa meta. Al haber pasado esta fecha se debe hacer 

un análisis del trabajo que se realizó, si se cumplió la meta o no, para definir una 

nueva visión. 

 

- La política de calidad debe ser coherente con lo que en realidad se hace dentro de la 

organización, debe tener políticas que se hagan cumplir y unas definiciones 

explícitas sobre lo que debe hacer los trabajadores. 

 

-  Los objetivos de calidad, al igual que la política de calidad, deben ir apalancados 

con la misión y visión, deben ser parte de toda la razón de ser la institución, y 

además deben estar aterrizados a la realidad, deben proyectarse hacia algo concreto. 

  

- También es importante definir unos valores corporativos que rijan a la institución, 

que defina las cualidades y los valores personales de los trabajadores de la 

institución.   

- Para todo lo anterior es de suma importancia tener en cuenta que la razón 

fundamental de la existencia del Centro Javeriano de Oncología se basa en la 

atención al paciente con cáncer, es el objetivo final del cual los empleados no 

pueden olvidar. Por esto es importante definir el servicio y la importancia que el 

paciente tiene en todo el trabajo que se realiza en la institución.  
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- Por otro lado, la institución tiene que tener en cuenta el tipo de paciente que trata y 

por esto debe tener acciones permanentes para mejorar la calidad de vida de estas 

personas. Se recomienda establecer un lugar cercano en el que haya un stock de los 

medicamentos que se utilizan para realizar el tratamiento de quimioterapia, ya que 

los pacientes tienen que hacer muchos desplazamientos para conseguir estos 

medicamentos, los insumos y finalmente acceder al tratamiento. Se aconseja adecuar 

un sitio cercano para tener estos medicamentos, como el lugar que esta al lado del 

Centro Javeriano de Oncología y que actualmente funciona como una bodega. Este 

lugar tiene el espacio suficiente, y además, beneficia a los pacientes porque 

disminuye sus desplazamientos, también beneficia a la institución. porque los 

tratamientos al ser vendidos por la misma una fuente de trabajo y de dinero.  

 

- La información que se le suministra a los pacientes es fundamental para que ellos 

entiendan de qué se trata su enfermedad, las posibilidades de recuperación, los 

tratamientos existentes, los factores de riesgo, cómo deben cuidarse, y también las 

posibilidades de que hayan recaídas o que se produzca una metástasis. Muchas 

veces esta información no es suministrada por médicos ni enfermeras debido a la 

falta de tiempo para compartir con los pacientes; por esto, es necesario que la misma 

institución busque entidades que hagan producción de información dirigida a los 

pacientes. Algunas de estas instituciones son la American Cancer Society 

(Asociación Americana de Cáncer), National Cancer Institute (Instituto Nacional de 

Cáncer), o National Comprehensive Cancer Network (Red Nacional de 

Comprensión del Cáncer),  que brindan información gratuita diseñada para 

pacientes, y diferenciada en cuanto a enfermedad y tratamientos. También hay 

algunos Laboratorios Farmacéuticos que producen revistas periódicas donde se 

encuentra información que ayuda a la aceptación de la enfermedad y alternativas 

para poder conllevarla.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

Después del trabajo de observación y de la aplicación de la herramienta de 

estudio, a nivel general, resulta evidente que la gran preocupación de los 

pacientes es simplemente curarse, dejar de pasar por las quimioterapias o 

radioterapias. Por esto, le prestan poca atención a los aspectos que influyen en la 

calidad de la prestación del servicio y no exigen mucho con respecto a esto. 

También se vio, que las personas trataban de “entender” el hecho de que no haya 

suficiente personal y suficiente espacio, en muchas ocasiones, para poder atender 

el volumen de pacientes a diario. Por otro lado, los pacientes que más opiniones y 

sugerencias dieron sobre el servicio, fueron quienes han tenido grandes problemas 

con los trámites que los servicios de salud exigen, porque no se reconoce que el 

paciente con cáncer en tratamientos como quimioterapia, tiene grandes 

limitaciones, muchas veces su cuerpos está débiles y no puede trasladarse las 

veces que se lo exigen. Son personas que se conforman con el servicio que se les 

brinda, por su misma condición, pero también porque vienen de centros de 

atención que están en muy mal estado, y donde el personal que allí trabaja lo 

hacen con recursos mínimos y al comparar estas otras instituciones con el Centro 

Javeriano de Oncología, se evidencia que en esta institución hay más recursos, 

gente muy bien preparada, en su mayoría especialista y que tiene unos mayores 

recursos.  

 

- Los canales de información en el Centro Javeriano de Oncología son pocos y su 

utilización por parte de los empleados es baja. Es por esto que los trabajadores 

no se mantienen informados sobre lo que ocurre en la institución. Tampoco 

existen espacios dirigidos a la participación de los empleados donde éstos 

puedan expresar sus opiniones o sugerencias. La falta de los espacios de 

comunicación en el Centro Javeriano de Oncología ha generado un malestar en 

el clima organizacional, un temor en la participación y no se ha despertado el 

sentido de pertenencia. De la misma forma, la comunicación interpersonal que 

se da entre los trabajadores no es la adecuada, debido a que, muchas veces no se 

habla en el tono adecuado, haciendo que el otro se sienta agredido. Por esto se 

creó la estrategia de comunicación asertiva con la cual se buscará que haya un 
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flujo adecuado de información y comunicación, que sea participativo y de la 

mejor calidad. 

 

- En el servicio que se brinda en el Centro Javeriano de Oncología también 

influyen otros aspectos que son la higiene, la comodidad y los recursos que se 

utilizan en los procedimientos médicos. Las fallas existentes en estos aspectos 

no son visibles para algunos empleados ni para la mayoría de los pacientes, 

razón por la cual fue necesario desarrollar el concepto unificado de servicio, 

para hacer notar estas falencias o debilidades y resaltar la importancia de todos 

los aspectos dentro de la calidad del servicio. 

 
- La percepción de los usuarios ante las relaciones interpersonales de los 

trabajadores del Centro Javeriano de Oncología, en la mayoría de los casos es 

buena, pero existen situaciones en las que es evidente que no se utiliza la 

comunicación asertiva. Esto ha traído consecuencias negativas ya que los 

empleados se pueden sentir desmotivados y crearán una mala imagen en el 

usuario.  
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VIII. ANEXOS 

 

AFICHES: 

Los afiches que se harán para informar a los pacientes y familiares sobre los procesos 

que deben realizar para obtener tratamientos o citas con los médicos, deben ir situados 

en lugares visibles como las salas de espera de cada piso, para que las personas tengan 

un acceso permanente a la información.  
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Cuando usted conversa 
con alguien…

¿Qué hace?
Siempre A veces Nunca

•Cuando lo amerita, dice que no, aunque 
esto genere rechazo por parte del otro

• Prepara y ordena sus ideas antes de 
expresarlas
• Se siente cómodo expresando 
abiertamente y explícitamente sus 
emociones y sentimientos
• Enfatiza sus ideas y opiniones con 
gestos y movimientos corporales
• Cuando identifica que tiene un conflicto 
con la otra persona se lo comunica 
inmediatamente o lo más pronto posible
• Habla directamente con la persona con 
la que tiene que resolver conflictos
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Para qué sirve utilizar 
la Comunicación 
Asertiva

Reduce los errores
Reduce el estrés físico y mental
Incrementa la motivación y la moral
Crea y fortalece las relaciones 
interpersonales 
Impulsa y genera trabajo en equipo
Resuelve los problemas de manera rápida
Promueve la creatividad y la
productividad

Identifica y satisface los intereses de las 
partes
Mantiene la atención disciplinada hacia los 
problemas principales y evitar que las 
personas desvían interés de cosas 
esenciales para enfocarse en asuntos 
triviales.
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