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Fundamentación
La asignatura Comunicación en Instituciones de Salud está ubicada en el tercer año del plan de
estudios de la carrera de Tecnicatura en Información Clínica y Gestión de Pacientes, y según el
sistema de correlatividades los estudiantes deben cursar previamente materias de primer año tales
como: Prácticas Culturales, Problemas de Historia Argentina, Salud Pública, Psicología y
Organización de Servicios de Salud.
La propuesta de la materia se basa en la creciente importancia de la comunicación, reconocida
ampliamente, en los procesos vinculados a la salud en general y a las organizaciones de salud,
considerándola desde una perspectiva integral que trascienda la visión instrumental que ha
dominado durante décadas en el campo de la comunicación institucional.
En la propia fundamentación de la carrera en el Plan de Estudios se señala la necesidad de pensar
las instituciones hospitalarias a partir de modelos abiertos y dinámicos, articuladas con su entorno,
así como se plantea que el sistema de atención debe ser “integral, más ágil y personalizado”.
Igualmente se pondera la necesidad de “articular estructuras que faciliten la coordinación de las
actividades que se producen alrededor de la asistencia médica, con la finalidad de mantener en
todo momento un principio básico de compromiso con el paciente y eficiencia en la utilización de
los recursos en el proceso asistencial”.En cada uno de los aspectos señalados podemos decir que
interviene la comunicación, por lo cual es importante que los estudiantes de esta Tecnicatura
adquieran herramientas conceptuales para comprenderla e incorporarla como una competencia
necesaria en su práctica profesional. En ese sentido, se introducirán conceptos vinculados a la
comunicación institucional que permitan reconocer a la comunicación como un proceso, a los
procesos de comunicación que atraviesan las organizaciones de salud, y los abordajes posibles
para poder actuar en ese campo.
Objetivos:
Que los/las estudiantes:
- comprendan a la comunicación como dimensión transversal de las instituciones en general y de
las de salud en particular.
- analicen críticamente los procesos de comunicación que se producen en las instituciones de
salud.
- adquieran herramientas para identificar problemas de comunicación institucional y actuar en
consecuencia
Contenidos mínimos:
Las instituciones como ámbitos de producción y circulación de significación. La comunicación
institucional: marco teórico, alcance, perspectivas. La comunicación interna y externa en las
organizaciones de salud. Comunicación y cultura organizacional. Comunicación y trabajo en
equipo. Gestión de la comunicación. Fundamentos Teóricos. Planificación de la comunicación.
Métodos y estrategias de comunicación.
Contenidos temáticos o unidades:
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Unidad temática 1:
Introducción al concepto de comunicación. Amplitud y complejidad del campo. La comunicación
en la vida cotidiana. Elementos que integran los procesos de comunicación desde las distintas
perspectivas teóricas. Comunicación / información. La comunicación como producción y
circulación de sentidos.
Unidad temática 2:
Caracterización de las instituciones de salud: institución/organización. Características generales
de las instituciones: estructura, funciones, actores y roles. Conceptualización de la comunicación:
su lugar en las organizaciones de salud. Las instituciones como ámbitos de producción y
circulación de sentido. Las instituciones y el poder.
Unidad temática 3: La comunicación institucional desde distintas perspectivas teóricas, modelo
difusionista, modelo relacional. La comunicación en el escenario institucional: definiciones,
características, distintas concepciones desde donde pensarla. Comunicación formal e informal,
Comunicación interna y externa.
Unidad temática 4: La cultura organizacional: definición, funciones, características, distintos tipos
de cultura organizacional. Identidad e imagen institucional. La comunicación pública: los medios
masivos tradicionales y la era de internet. El uso de las redes sociales.
Unidad temática 5: La comunicación estratégica. Identificación de problemas y oportunidades de
comunicación en las instituciones de salud. Diagnósticos de comunicación institucional: distintos
tipos, alcances y limitaciones. La gestión de la comunicación institucional. Comunicación y calidad
de atención.
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Propuesta Pedagógico-Didáctica:
Al tratarse de una asignatura con una cursada semanal de tres horas, se trabajará durante esa
instancia en distintas secuencias que irán del trabajo conceptual o teórico a la ejercitación práctica
y viceversa, según las características del tema del que se trate. Se incentivará la participación en
clase a través de distintas técnicas (juego de rol, lluvia de ideas, entre otras) y se fomentará la
lectura y escritura a través de trabajos prácticos que se realizarán en forma grupal.

Régimen de aprobación:
La asignatura podrá aprobarse por promoción directa o por examen final. En ambos casos,
los/las alumnos/as deben poseer una asistencia no inferior al 75% de las clases para aprobar la
cursada. Para poder promocionar, deberán obtener como nota final 7 o más, como resultado de
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distintas instancias evaluativas parciales en las cuales también deberán obtener 7 como mínimo,
pudiendo sacarse 6 en alguno de dichas instancias (promocionará siempre y cuando en las otras
instancias obtenga una nota tal cuyo promedio sea de 7 o más). Para aprobar la cursada y poder
rendir examen final, la nota a obtener es de 4 o más.
La composición de la nota final surge del promedio de dos instancias de evaluaciones parciales:
un examen parcial y un trabajo final; y una nota de concepto la cual se basa en participación en
clase y entrega de trabajos).
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