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INTRODUCCIÓN 

La comunicación organizacional enriquecida y articulada desde la comunicación 

interna,  ha pretendido fomentar el desarrollo de las habilidades de cada uno de 

sus empleados para entablar relaciones constructivas y satisfactorias en el ámbito 

laboral. 

Es entonces, como las formas de comunicación, los procesos y las ideas, se 

conjugan en métodos y herramientas que contribuyen a la materialización de los 

objetivos planteados y así favorecer la efectividad del trabajo en equipo y el clima 

organizacional. 

Este trabajo, tiene como fin mostrar la finalidad e importancia de la capacitación en 

la cual, la comunicación interna dará cuenta de las herramientas comunicativas 

enmarcadas en niveles discursivos distintos y luego focalizar las plataformas 

tecnológicas para que se les dé el uso correcto y así puedan aportar de manera 

asertiva en los proyectos transversales de la empresa. 
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PREÁMBULO DE LA EMPRESA: 

Médicos Asociados S.A es una empresa del sector salud, que no funciona como 

una EPS sino como una compañía prestadora de servicios para dichas entidades. 

Cuentan con 2 líneas de servicio: la primera consiste en licitar para las 

organizaciones gubernamentales, ofreciendo los servicios en el área de la salud, 

el segundo consiste en hacer de intermediarios a las EPS prestando sus 

instalaciones para sus usuarios.  

La empresa cuenta con más de 1800 empleados, de los cuales 1500 son mujeres 

y por lo tanto hay 300 hombres, lo que dificulta las tareas de ejecución debido a 

que los tiempos son más largos y la cobertura es mucho más amplia. Por ende, 

esta empresa busca ser como lo expresa en su visión organizacional la mejor 

entidad prestadora de servicio a nivel local en su sector de trabajo contribuyendo 

además al apoyo en la gestión y la buena calidad de sus servicios. 

Contextualización: 

En el marco de la globalización, las empresas se han preocupado por mantener el 

mejor equipo humano y mejorar el entorno empresarial, asimismo nace la 

necesidad de acoplarse más rápido a los cambios por lo que personas expertas 

han desarrollado sistemas que incrementen la productividad y la efectividad en la 

organización. Además, han decidido implementar estrategias para direccionar la 

información evitando la fragmentación y desconocimiento de las acciones propias 

de cada departamento y de la compañía en general. 

En las grandes organizaciones como Médicos Asociados S.A se debe categorizar 

la información ofreciendo una filosofía de trabajo clara siendo ésta, una 

herramienta que apoye y mejore el modelo organizativo de la empresa además 
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que contribuya de manera oportuna al logro de los objetivos propuestos en la 

planeación estratégica. 

Tema: El tema de la comunicación interna es una de las prioridades que tiene la 

empresa Médicos Asociados S.A. puesto que se ha convertido en una herramienta 

clave que promueve beneficios y genera una rentabilidad mayor dentro de la 

organización que facilita la difusión de la información entre los flujos de 

comunicación existentes, es así, el uso del sistema de intranet de la empresa 

(HELPDESK),se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes para 

desarrollar las actividades de forma interconectada entre las distintas sedes; sin 

embargo, requiere de ciertos conocimientos previos en manejo de software para 

que sea utilizado de la forma más adecuada.   

Es así como es necesario y urgente desarrollar un sistema o forma de 

capacitación de los empleados para que aprendan a manejar el software, de igual 

manera, se mejoran los canales de comunicación facilitando la información de 

forma ordenada y clara. 

Propuesta como producto  

Manual de comunicación y capacitación para el sistema HELPDESK en la 

empresa Médicos Asociados S.A. 

Problematización: 

La empresa está constituida y organizada desde el ámbito administrativo y 

operativo más no desde el comunicacional, motivo por el cual han tenido algunos 

problemas para comunicar adecuadamente la información dificultando y 

retrasando algunos procesos. 
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JUSTIFICACIÓN 

El manual de comunicación y capacitación busca mejorar procesos de 

adaptabilidad en la utilización del sistema, lo cual ayudará a reducir tiempos en el 

proceso de emisión y recepción de la información. 

El manejo de la comunicación interna y la capacitación de los trabajadores en el 

sistema HELPDESK es un tema que ha inquietado a la compañía hace algún 

tiempo sin embargo, no se ha direccionado el potencial  de  este software debido a 

que el funcionamiento de la compañía es rutinario por tal motivo no permite una 

investigación más amplia de este tema. 

El proceso de comunicación interna está enmarcado dentro del desarrollo que la 

sociedad actual y la tecnología cambiante del siglo XXI han hecho que cada vez 

existan más tipos de software que faciliten las tareas de los empleados en cada 

una de las diferentes áreas y de hacer que la información llegue a su destino sin 

límites de contratiempos; es así como la planeación y diseño de diferentes 

programas que permiten la ejecución de proyectos comunicacionales pueden 

lograr una capacitación más rápida y efectiva del personal, lo cual, se convierte en 

una herramienta que conlleva a el logro de diferentes aspectos tales como: 

Distribución del conocimiento: “Una organización de servicios tiene que ser 

capaz de distribuir el máximo conocimiento e información entre los empleados, de 

forma que éstos puedan hacer uso de los mismos para resolver situaciones no 

previstas”1.Por ende, es importante tener un banco de conocimiento e información 

colectiva en un nivel alto de manejo que no tenga tropiezos y permita tener una 

comunicación sana, concreta y directa entre los diferentes niveles  de organización 

de la empresa. 

                                                           
1
GOÑI ZABALA, Juan José. El cambio son personas: La dirección de los procesos de cambio. Editorial Díaz de        

Santos, Madrid-España. 1999. 
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Compartir información: “[…] Hay que fomentar la existencia de bases de datos 

compartidas por distintas personas de la empresa, para que la ejecución de sus 

tareas a lo largo de un proceso sea homogénea y coherente al compartir la misma 

información. […]Las redes de telecomunicaciones ayudarán a resolver este 

problema, permitiendo compartir información, de una manera más exacta y 

continua” (Goñi Zabala, 1999). La información compartida, el banco de 

conocimiento, la  capacitación permanente y demás, son factores importantes que 

una empresa debe tener en cuenta para cumplir las metas y objetivos propuestos, 

teniendo en cuenta el manejo preciso de los elementos de la compañía y de las 

diferentes ayudas informáticas para alcanzar el éxito a nivel interno y externo. 

Capturar información sobre el proceso: El proceso se divide en diferentes 

etapas por lo que es importante tener claridad sobre cada uno de los pasos que se 

han llevado a cabo para la ejecución de dichas actividades, por lo tanto, dentro de 

una compañía de numerosos empleados es de carácter urgente y rígido llevar un 

control de cada tarea que se realice y de los movimientos o acciones para 

solucionar y responder a las necesidades encontradas tal como lo afirma Goñi 

Zabala (1999)“todos estos datos son los que nos van a dar una visión cualitativa 

del proceso, y sobre los que podemos trabajar para determinar las variables de 

calidad o mejora, sea cual sea el método de gestión que elijamos”.  

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al proceso de capacitación e inducción del sistema HELP DESK a 

través de un manual que permita hacer de la comunicación un medio facilitador de 

aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Mejorar los tiempos de adaptabilidad en el tema de capacitación de los 

nuevos empleados, usuarios y jefes.  

 Visibilizar la gestión de la comunicación como medio facilitador en la 

compañía.  
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 Evaluar y medir el alcance del proyecto con los públicos a trabajar. 

 Contribuir en el mejoramiento de la imagen del sistema HELPDESK con sus 

usuarios. 

MARCO TEÓRICO 

 

En las empresas del siglo XXI muchas ramas de conocimiento presentan 

problemas en cuanto a su efectividad y rendimiento, por lo cual muchos afirman 

que no tienen explicación a sus fallas, la comunicación en las organizaciones es 

una ramificación nueva y está en una etapa de crecimiento y reputación, puesto 

que cada día se hace más indispensable en las organizaciones. La comunicación 

no es una ciencia, es un aporte a la misma, porque en ella se pueden mejorar 

muchas disciplinas por ejemplo, un sistema numérico contable teniendo en cuenta 

que son aspectos diferentes, necesitan uno del otro. 

La comunicación es facilitadora de entendimiento entre las personas, claro está 

que en la actualidad existen medios tecnológicos que permiten mejorar el proceso 

de información, pero el arte radica  que sea emitida y entendida. Por necesidad  

no es absoluta, es cambiante y necesita de un entorno para que esta sea 

visibilizada; es decir, se trata de comunicar también lo que no es comunicativo. 

Muy pocos entes son comunicativos pero lo más importante está en saber 

direccionarlo porque de nada sirve si la información no logra ser entendida. Es ahí 

la importancia de la comunicación, que sirva como facilitador en cualquier 

disciplina. 

Médicos Asociados es una empresa del sector salud, está ubicada principalmente 

en la ciudad de Bogotá y otras zonas de Cundinamarca y Colombia. Por otra parte 

cuenta con varias áreas que prestan servicio a sus pacientes o usuarios como se 

denomina en la organización. Una de las áreas de la compañía tiene por nombre 

HELP DESK (servicio de ayuda), se encarga de brindar ayuda por medio de los 

canales de comunicación, escrito, sonoro y visual a todos los empleados que la 

requieran. 
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La especialidad de esta área (HELPDESK), consiste en utilizar un aplicativo que 

permita darle una organización a las necesidades de la empresa Médicos 

Asociados S.A, desde la sede administrativa la cual es la principal  y conecta a las 

otras sedes distantes a la misma para brindar un direccionamiento al proceso.   

En la empresa, se utiliza una terminología diferente para describir algunos 

elementos y lugares  lo cual hace que los nuevos trabajadores tarden un poco más 

en acoplarse de forma más sencilla a su área y más en el sector de la salud. El 

problema de comunicación radica en que no tiene un proceso de capacitación e 

inducción por eso se presentan fallas  de comunicación además ha generado con 

el tiempo una mala imagen entre los integrantes de la empresa, sin embargo la 

estructura administrativa del área HELP DESK es la ideal, no obstante, con el 

pasar del tiempo se han notado bastantes problemas al parecer administrativos, 

que a pesar de tener esa estructura ideal no se ha podido subsanar puesto que no 

se había encontrado el origen del problema. 

Como bien se había mencionado antes, es una de las áreas de la empresa 

Médicos Asociados S.A hace parte de uno de los macroprocesos más importantes 

a nivel general, además es el departamento que más entabla comunicación y 

conocimiento con otras sedes de la organización, por lo cual el nivel de trabajo y 

presión es mayor en la medida que  muchos casos se debe dar respuesta a 

solicitudes de forma inmediata en varias sedes de la empresa. 

El área trabaja en un 80% por medio de un aplicativo es decir es un área de apoyo 

virtual propiamente, que hace parte de la intranet de la empresa. Se puede tener 

acceso a el tanto las agentes como los usuarios; además  se puede elaborar las 

solicitudes y requisiciones llamados “casos” usuarios de otras sedes quienes 

también pueden tener acceso a él, con un nombre de usuario y una clave de 

acceso. 
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Desde cualquier área se pueden realizar solicitudes y requisiciones; dependiendo 

de la necesidad se asigna por medio de un número de caso correspondiente a una 

serie de información, la cuál es interpretada y recibida por una agente HELP 

DESK quien direcciona y asigna el caso a un técnico encargado para que se 

realice la solicitud hecha por parte del usuario solicitante. A su vez no termina la 

gestión, el técnico debe ingresar al aplicativo por medio de su número de cuenta-

clave y cerrar el caso para que la solicitud quede finalizada. 

“La imagen corporativa es uno de esos escasos factores dentro de las 

organizaciones, que todo el mundo considera fundamentales y, que sin embargo, 

no siempre se cuidan como merecen”2 de igual forma sucede en el área HELP 

DESK de acuerdo a este autor reitera la importancia de la imagen corporativa en 

las organizaciones, ya que no solamente se debe enfocar en lo operativo del área 

ni tampoco lo bien que se pueda realizar la gestión si esto no se da a conocer a su 

público de entorno. 

 

El área HELP DESK carece de una construcción de imagen corporativa más allá 

de que sea un proceso con su propio  logo que lo identifica o la utilización de 

colores, y con una denominación de lo que hace en la empresa, sin bien no 

cumple de forma estructurada el concepto de imagen corporativa, ya que no se 

debe cambiar pero si organizar porque la construcción de identidad es casi nula, 

por eso este autor hace énfasis a la importancia que debe dársele a la imagen 

corporativa teniendo en cuenta que se ve como indispensable pero no se le 

asienta la atención adecuada. Uno de los ejemplos más claros es la idea de lo que 

HELPDESK es “servicio al usuario” o de ayuda la cual es su mayor fortaleza.  

 

                                                           
2 SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín, PINTADO BLANCO, Teresa. Imagen Corporativa: Influencia 

en la gestión empresarial. ESIC Editorial. Impreso en Madrid, España. 2009.    
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Por otra parte una de las fallas de esta área no 

radica en el proceso de identidad sino que parte de 

una serie de sucesos que lo afectan y uno de los 

problemas del ser humano es el problema del 

manejo de la información, por eso el autor  

Niceto Blázquez afirma: “que la información es un complemento de la cultura y no 

el sustituto de la misma”3. La cultura va de la mano con el ser humano y la 

información es el medio, la comunicación la forma y el arte. HELP DESK es un 

área relativamente nueva (creada hace 2 años) además que es única por lo como 

fue pensada, con un aplicativo que solamente se utiliza en la empresa Médicos 

Asociados S.A por lo cual no se presenta un concepto de cultura sino de 

operatividad, por eso la imagen corporativa se entiende como un paso, es decir un 

requisito más pero sin validez alguna y la identidad aunque implícita no se muestra 

como tal. Como antes se había mencionado, el área tiene un logo que lo identifica 

como su denominación lo muestra, pero a su vez toda esta información no está 

consignada, no existe una guía que permita darle un direccionamiento para que 

sea entendida de forma clara. 

La información y la imagen corporativa son importantes en el proceso de análisis 

pero hasta ahora no se ha centralizado en uno de los aspectos fundamentales y 

es la denominación del logo, este utiliza dos colores el negro y el naranja, como su 

traducción la denomina es “servicio de ayuda” puesto que es el soporte a los 

usuarios que lo necesiten, está marcado que la estructura está formada a partir de 

una pantalla y una diadema similar a un call center pero solamente para el público 

interno, los usuarios, los proveedores se entienden como apoyos pero el servicio 

como tal y la formación del área es para usuarios, es decir las personas que 

operan en los centros médicos o como se les conoce en la empresa “unidades 

funcionales”. Esta plenamente marcado en la imagen que es un aplicativo, puesto 

                                                           
3 BLÁZQUEZ, Niceto. El desafío ético de la información. Editorial San Esteban. Impreso en 

Salamanca, España. 2000.  

 

http://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&pg=PA60&dq=desinformaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=Q4eZT_KFKoSk8gSElv2WBg&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
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que es una figura rectangular con una base indicando que es un monitor, cuando 

se abre la página de internet de la empresa aparece una opción que dice intranet y 

en esa lista aparece HELP DESK como se muestra a continuación: 

 

 

 

El logo es totalmente diferente en la utilización del color con relación a los colores     

de la empresa puesto que se utiliza el azul como color predominante y figuras 

curvas que lo definen, casi hasta el punto que si una persona los observa cada 

uno, no se podrían asociar salvo que sea miembro de la organización. 

Si bien no existe una connotación más amplia más que darle un nombre por 

protocolo, es ahí la importancia de hacer énfasis el tema de identidad, puesto que 

desde su creación no hubo una estructura clara para la elaboración del aplicativo. 

Existe un documento que da a conocer cómo se utiliza el aplicativo pero tal 

documento nunca ha sido visto por las agentes HELPDESK, hay otros 

documentos que existen pero son de varios procesos, aunque a continuación esta 

es la estructura de cómo trabaja HELPDESK y como se ejecuta, además va 

acompañado de la terminología utilizada en la empresa Médicos Asociados S.A. 
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El tema de capacitación es muy importante si se tiene en cuenta que es uno de los 

mayores problemas, desde la construcción de identidad, el direccionamiento de la 

información y su estructura ya que se buscan dos metas claras aportar en el 

rendimiento de los agentes para que sean mejores receptores de la información 

por medio de un manual de capacitación que permita darle un mejoramiento al 

área HELPDESK y permita ser visibilizado y medible ante sus públicos de interés. 

El autor Alfonso Siliceo Aguilar, afirma “que la capacitación y el desarrollo de 

personal, hace referencia en que la capacitación es un sinónimo de la educación y 

más en las empresas la base de mayor fuerza es la “experiencia como método”4. 

El aporte de este autor es significativo puesto que el conocimiento debe ser 

direccionado, dependiendo del contexto socio-cultural y de entorno debe ajustarse 

al mismo. 

La educación radica en la forma en cómo se puede dar a conocer y los medios y 

soportes son fundamentales, ya que son los instrumentos por los cuales la 

información es ordenada y objetiva. Las nuevas tecnologías del siglo XXI son un 

aporte significativo a la educación en las empresas puesto que se entiende ya es 

un lugar donde se llegan con conocimientos previos dispuestos a aportar en el 

crecimiento de la empresa. 

Las empresas tienen su propia cultura y organización, unas metas y una filosofía, 

la cual es desconocida para los nuevos empleados, lo que requiere de un 

mecanismo de adaptación a esa cultura organizacional. Este se convierte en un 

factor determinante en materia de rendimiento por más que esta nueva persona 

llegue conocimientos previos de trabajo si no se logra un buen proceso de 

capacitación los resultados pueden ser de bajo nivel.  

Es ahí la importancia de la capacitación al personal utilizando medios facilitadores 

para que ese proceso sea evidenciado en las organizaciones, el uso de la 

comunicación organizacional más exactamente en la interna, hace que se 

                                                           
4 SILICEO AGUILAR, Alfonso. Capacitación y desarrollo de personal. Limusa Noriega Editores, 4ª 

edición. Impreso en México. 2008. 

 

http://books.google.com.co/books?id=CJhlsrSuIMUC&printsec=frontcover&dq=capacitaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=FoiZT4jJNoeg8gTkztzeBQ&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=capacitaci%C3%B3n&f=false
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convierta en una ficha clave en términos de una buena adaptación y manejo de 

conceptos dentro de la cultura de cada uno. 

GLOSARIO MÉDICOS ASOCIADOS  S.A  

 PARA EL ÁREA HELP DESK. 

 MÉDICOS ASOCIADOS S.A: Es una entidad prestadora de servicios de salud en 

Bogotá y en el territorio nacional. 

 

 AGM salud: Asociación del Gremio Médico. Cooperativa encargada de vincular y 

administrar el personal que presta los servicios para la compañía Médicos 

Asociados S.A.  

 IMEF: Instituto médico de especialistas Fundadores. 

 

 IMEG: Instituto médico de especialistas Girardot. 

 

 USATAMA: Es un parqueadero público, ubicado en el barrio Usatama, 

perteneciente a Médicos Asociados S.A donde además dentro del mismo lugar se 

ubica una de las bodegas de la empresa, ahí se guardan los activos dados de baja. 

 

 ORDEN DE SALIDA:  Es aquella orden por la cual se gestiona la salida de un 

activo de la compañía para un traslado, por medio de un formato que contiene 

como guía un consecutivo, una serie de datos por ejemplo: la fecha, la sede y la 

dependencia que entrega, la persona que entrega, la sede y dependencia que 

recibe, además va acompañado de los datos del o los activos por una placa, una 

observación y en la parte final del formato una serie de firmas; la primera: la firma 

autorizada, la segunda firma de control interno, la tercera la firma de quien entrega, 

la cuarta la firma de quien elaboró la orden y por último la de quien recibe. 

Adicionalmente, para poder llevar fuera el activo de forma oficial, el orientador al 
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usuario debe constatar que todas las firmas estén en orden para que el activo si 

pertenece a la placa del formato y finalmente una última firma de los mismos. 

 

 ORDEN DE TRABAJO: Es la orden que se le pasa por escrito al proveedor para 

que realice el trabajo donde van datos como la descripción de la necesidad del 

servicio, la fecha, la persona que lo solicita, la revisión de la otra persona, la firma 

autorizada donde va incluido el precio, si tiene IVA, y las firmas correspondientes 

de ambas partes para hacer oficial la orden. 

 

 ORDEN DE COMPRA: Es similar a la orden de trabajo, salvo que cambia la 

denominación de “compra” por “trabajo”  y tiene los mismos datos por ejemplo: la 

fecha, la persona que lo solicita, la revisión de la otra persona, la firma autorizada 

donde va incluido el precio, si tiene IVA y el valor total, para terminar con las firmas 

correspondientes y hacer oficial la orden. 

 

 CERTIFICACIÓN: Como su palabra lo denomina “certifica” que el trabajo o una 

compra  por parte de un proveedor se haya efectuado. Debe estar acompañado de  

un recibo de satisfacción por parte del usuario interno, las copias de las facturas 

correspondientes y una orden de trabajo para poder radicar y efectuar el pago, 

depende del tiempo pactado.  

 

 USUARIO interno (final): Se entiende por usuario aquel o aquella persona que se 

encuentra en una unidad funcional y/o se entiende como el consumidor interno 

para HELPDESK, y otras dependencias de la empresa. Un ejemplo de usuario 

interno sería: Jefe de enfermería, perteneciente a unidad de cuidados intensivos 

UCI de la clínica Fundadores. 
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 USUARIO externo: La se remite a definir el concepto “paciente”, dentro de la 

forma de hablar en la empresa, si bien el área no tiene una relación directa, la 

gestión interna se ve reflejada en el consumidor final. 

 

 TRUPUT: Es un sistema de ahorro y control por área en la empresa, comprende 

todos los gastos que necesite el sostenimiento de cada uno. La idea consiste en 

visualizar como límite un monto determinado de gastos entre luz, agua, teléfono 

material para oficina etc.  De esa forma se establece un control y el objetivo 

principal radica en no pasar de ese límite mes a mes y buscar alternativas de 

ahorro para que el Truput baje. 

 

 HELP DESK: Es el sistema de atención por el cual se acogen todas las solicitudes 

internas de Médicos Asociados S.A y los direcciona desde los procesos y los dos 

macroprocesos Ambiente Físico, Tecnología y Comunicaciones, dentro de los 

cuales se encuentran los procesos que la componen que son : Biomédicos, Activos 

Fijos, Parque Automotor e Infraestructura. Desde esta base trabaja el 

“HELPDESK”, además de dar soporte vía chat, teléfono, correo electrónico y el 

aplicativo (software) a todos los usuarios de las unidades funcionales que requieran 

el servicio.  

 

 “HELPDESK” y su traducción se denomina como “servicio de ayuda”, otros lo 

denominan como “ayuda de escritorio”, debido a que en el idioma anglo, la unión 

de las palabras cambia totalmente el significado, ya que se entiende como “HELP-

DESK” la traducción seria ayuda y la otra palabra escritorio.  

 

 “HELPDESK” no solamente es un aplicativo, se afirma que tiene distintas 

denominaciones. Por ejemplo existe el software y el departamento con el mismo 

nombre, puesto que ambas forman parte de uno solo, para ello necesita de una 

estructura y parte de la siguiente forma: 
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 HELPDESK aplicativo: Es el software que por medio de un proceso de 

sistematización de  requerimientos y necesidades por parte de los usuarios utiliza 

un número de serie que hace alusión a una sucesión de información, que da paso 

a la elaboración de un reporte para crear un  caso y/o requerimiento, además es 

asignada por una de las agentes HELPDESK  a cargo. 

 

   Para el aplicativo existe una subdivisión de términos en la interfaz gráfica, porque     

tienen una denominación es decir, se halla una serie de elementos por los cuales se 

rige para hacer completa la gestión en el aplicativo. Helpdesk tiene a disposición en su 

aplicativo una serie de procesos para la asignación de técnico encargado de brindar 

solución a cada una de las unidades funcionales desde la dependencia que lo 

requiera. Existen dos macroprocesos según el departamento de calidad de la 

empresa, desde ahí HELPDESK brinda soporte canalizado por medio de sus agentes. 

Para ello, es oportuno describir los procesos de los macro uno a uno para que sea 

entendido cómo trabaja cada uno de los de la siguiente forma: 

 

GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO: Es uno de los macroprocesos de la empresa 

Médicos Asociados S.A donde se comprenden una serie de procesos que lo 

componen que son los siguientes:  

 

PROCESO ACTIVOS FIJOS: Los activos fijos se definen como los bienes que 

una  empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones, 

representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la 

vida útil de un bien adquirido. 

Son los activos fijos de la empresa Médicos Asociados S.A 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

1.  Ser tangible. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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2.  Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 

normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se 

distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son consumidos 

dentro del año o ciclo operativo de la empresa. 

3.  Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para ser 

alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras palabras, el bien existe 

con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de manera 

continua y no para ser destinado a la venta en el curso normal del negocio. 

 

Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no es única y 

que depende del tipo de negocio de la empresa, es decir, algunos bienes pueden 

ser considerados como activos fijos en una empresa y como inventarios en otra. 

Por ejemplo, un camión es considerado como activo fijo para una empresa que 

vende artefactos eléctricos si es que lo usa para entregas de mercadería, pero es 

considerado como un inventario (para ser destinado a la venta) en una empresa 

distribuidora de camiones. 

 

 PROCESO PARQUE AUTOMOTOR: Es el proceso encargado de todos los vehículos 

de la empresa Médicos Asociados S.A, donde debe dar soporte a todos los medios de 

transporte para que estén siempre en condiciones y a disposición de la compañía.    

 

 PROCESO INFRAESTRUCTURA: Es uno de los procesos de la empresa Médicos 

Asociados S.A, está encargada de cómo su denominación lo dice toda la parte de 

infraestructura, de dar apoyo y soporte a donde se requiera. 

 

 PROCESO BIOMÉDICOS: Es el área responsable de todos los equipos biomédicos 

de la empresa Médicos Asociados S.A, también tiene como función brindar soporte, 

mantenimiento y reparación de estos elementos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN: Es uno de los macroprocesos de 

la empresa Médicos Asociados S.A dentro del mismo se encuentran los procesos 

que la componen y son los siguientes: 

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FÍSICA     

 

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA   

 

 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA   

 

 HELPDESK. (servicio de ayuda) 

 

 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: La comunicación organizacional en la 

empresa, se basa únicamente vista desde esta área. 

 UNIDAD  FUNCIONAL: Dentro de la terminología interna que opera la empresa, se 

entiende por unidad funcional todos los centros médicos y hospitales de la 

organización. 

 DEPENDENCIA: La dependencia es la denominación del concepto “área”, en el 

aplicativo HELPDESK se entiende por unidad funcional el área al que pertenece en 

Médicos Asociados S.A. 

 

 VALIDAR: Consiste en verificar que toda la gestión realizada tenga un soporte y 

así constatar que todo si se realizó de forma correcta. 

 

 REPROGRAMAR: En el aplicativo Helpdesk se reprograma un caso cuando la 

gestión no queda completa y debe volverse a realizar. 

 

 REASIGNAR: Cuando se asigna mal un caso, por errores de cálculo, queda mal la 

gestión y debe reasignarse el caso.  
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 COMPAÑERO: Es la forma en cómo se dirigen entre si  los miembros de la 

empresa Médicos Asociados S.A.  

 

 APLICATIVO: Maneja la estructura de software, solo que tiene menos elementos 

de programación y su objetivo es uno y no cambia. 

 

 CORPORATIVO: Se le denomina así al celular del área HELPDESK. 

 

 REGISTRO: Es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios 

elementos que pueden ser datos elementales los cuales alimentan una tabla de 

base de información.  

 

 REQUERIMIENTO / CASO: Es un registro realizado en el aplicativo para 

reportar una anomalía que puede interferir en la buena prestación del servicio. 

 

 USUARIO / FUNCIONARIO: Se denomina así a la persona que tiene derechos 

especiales en algún servicio del sistema interno (Aplicativo) mediante un 

identificador y una clave de acceso, obtenidos con previo registro que mantiene 

información personalizada del usuario en el servidor. 

 

 ACTA DE REUNIONES: Son las que documentan un reunión, compilando lo 

más importante y registrando la hora y la fecha en que se realizó. 

Mapa de categorías 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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MATRIZ DOFA PARA SISTEMA HELP DESK 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Demasiadas funciones 

adicionales para dos 

personas. 

Se podría convertir en 

un producto de venta 

con la marca de la 

empresa, puesto que 

tiene como facultad un 

software y un proceso 

organizado para 

procesos de activos 

fijos y demás áreas de 

la compañía. 

Es una buena 

herramienta en 

proceso 

administrativo 

puesto que utiliza 

herramientas 

visuales orales y 

escritas para realizar 

la buena gestión del 

proceso en el área. 

En algún momento 

podría colapsar el 

sistema por un 

tiempo prolongado. 

La efectividad en 

tiempos de respuesta 

por parte de terceros. 

Con una buena 

estructura 

administrativa y una 

difusión comunicativa, 

se podría tener más 

personal de apoyo, y 

así poder abarcar todos 

los procesos de la 

empresa y de esa 

forma sistematizarlo. 

Tiene como facultad 

medir vía software 

los procesos de cada 

una de las áreas de 

la empresa 

Cuantitativamente 

en el sistema. 

Debido a su mala 

imagen por parte de 

los usuarios podría 

acabarse HELPDESK 

 

 

Falta de capacitación 

por parte la empresa 

para con el agente 

HELPDESK en atención 

al usuario y utilización 

de funciones en el 

área. 

 

Utiliza canales de 

comunicación 

adecuados. 

El sistema de 

tramitología afecta 

de manera 

significativa el 

proceso, sobre todo 

a los usuarios y 

proveedores, lo cual 

hace que el principal 

afectado sea el 

paciente. 
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La herramienta está 

mal interpretada 

debido a que existe un 

problema de 

desinformación tanto 

interno como externo 

dentro de la compañía. 

   

 

Problemas de 

redacción en la 

recepción del mensaje 

por parte de los 

usuarios para con las 

agentes HELPDESK. 

   

 

 

Carece de un 

organigrama puesto 

que se entiende como 

variable de 

desinformación y 

capacitación. 

   

 

La cantidad de 

empleados según la 

estructura propuesta 

es de 3 personas, en el 

momento son 2 por 

eso, el trabajo se 

recarga, la gestión en 

términos de tiempo 

con los usuarios 

disminuye. 
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 Variables para encuesta. 

 

La consecución de actividades en el sistema HELPDESK es producto de una serie 

de delegaciones y trabajo en equipo. Por eso es importante realizar una medición 

para estar al tanto de los niveles de satisfacción del usuario. Por otra parte, la 

encuesta tendrá cinco subdivisiones: 

 

La primera será para los agentes HELPDESK, donde el objetivo principal se basa 

en sustraer información acerca de la utilización de la herramienta desde el punto 

de vista de la comunicación, las variables para tener en cuenta son: servicio al 

usuario (servicio al cliente, solo que este se enfoca desde la comunicación interna 

por eso la denominación de usuario y no cliente), la gestión de calidad en el tema 

de recepción e interpretación de los mensajes, los niveles de redacción por parte 

de las agentes, los tiempos de respuesta después de emitido el mensaje, cantidad 

de tiempo en la utilización de los canales de comunicación (software HELPDESK, 

teléfono, correo, chat) para determinar el medio de mayor uso y la efectividad del 

mismo. 

 

La segunda, estará enfocada en los técnicos encargados, puesto que esta busca 

medir los flujos de comunicación entre las agentes y el jefe directo, con el fin de 

determinar si existe o no una ruptura en el sistema de comunicación y si este 

afecta de forma significativa o no al proceso de trabajo. Los resultados convertidos 

a indicadores darán a conocer si influye o no. 

 

La tercera se enfocará en los usuarios quienes hacen de receptores finales de la 

información, con este se busca medir si la información proporcionada por parte de 

las agentes HELPDESK es efectiva y cómo este factor influye en la parte 
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administrativa, es decir la comunicación debe medirse como facilitadora de 

procesos. 

 

El cuarto va directamente al jefe, para visualizar la efectividad del uso de los 

medios y los canales de comunicación con los empleados y los usuarios. Además  

los tiempos de respuesta, la recepción de la delegación de funciones, la calidad y 

la cantidad de tiempo de las reuniones pactadas, la utilización de herramientas de 

comunicativas para enriquecer los procesos y asimismo la retroalimentación del 

trabajo.      

El quinto se enfoca más hacia el público externo, nos referimos a los proveedores, 

los terceros, aquellos que tienen la responsabilidad de entregar a tiempo todos los 

requerimientos de la compañía. En este punto se busca medir la efectividad del 

uso de la comunicación en materia de emisión y recepción de los mensajes 

teniendo en cuenta los canales y los flujos de comunicación por medio de los 

indicadores de gestión y si estos se cumplen o no y qué resultados puede arrojar. 

 

Variables a utilizar 

 

1. Percepción de imagen (colores, orden, logotipos etc.) 

 

2. Servicio al usuario 

2.1 Spark (chat) 

2.2 Teléfono 

2.3 Intranet (HELPDESK) 
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3. Recepción e interpretación del mensaje 

3.1 Escrito 

3.2 Sonoro  

3.3 Visual 

 

4. Emisión e interpretación del mensaje  

4.1 Escrito  

4.2 Sonoro 

4.3 Visual 

5. Tiempos de respuesta.  

6. Gestión de calidad. 

7. Objetividad y subjetividad. 

8. Niveles de satisfacción. 

9. Para jefes y agentes: Reuniones tiempos y soluciones después de cada 

reunión. 

10. Valoración de los niveles de redacción para todos los públicos a tratar. 
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Modelo formato de encuesta 

  Encuesta para usuarios, evaluación de comunicación organizacional para el sistema 

HELPDESK. 

 

Nombre completo________________________________________________ 

 

Unidad Funcional _______________________________________________ 

 

Dependencia___________________________________________________ 

 

Cargo_________________________________________________________ 

 

 

 

1. Marque con una x, de 1 a 2 teniendo en cuenta que 1 es malo, 2 Bueno, las siguientes 
preguntas  

 

 

1.1 Los colores utilizados en el sistema HELPDESK  1  (   )  2  (   )  

 

1.2  El tamaño y el tipo de letra 1 (   ) 2 (   )   

 

1.3 El logo del sistema HELPDESK 1 (   )  2 (   )  
 

1.4 El orden de los elementos (la colocación) del sistema 1 (   )  2 (   ) 
 

1.5 Las palabras empleadas en el sistema HELPDESK 1 (   ) 2 (   ) 
 

 

 

2. El servicio al usuario se basa en la buena atención y la utilización del idioma, en la 
recepción y emisión de los mensajes vía telefónica y vía escrita. Califique el servicio al 
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usuario por parte de las agentes HELPDESK de 1 a 2 teniendo en cuenta que 1 es malo, 
2 Bueno, las siguientes preguntas: 

 

2.1  El uso del léxico a la hora de atender una llamada al usuario                              

 

1 (   )  2 (   ) 

 

 

 

2.2   El uso del léxico a la hora de atender una solicitud vía spark (chat)  

 

1 (   )  2 (   )  

 

2.3  Los niveles de educación durante una conversación  1 (    )  2 (   ) 

 

Marque  SÍ__  o  NO___ a las siguientes preguntas 

 

2.4  ¿La emisión del mensaje, es decir a la hora de brindar información por parte del 

agente HELPDESK es buena? 

 

SI______   NO ______ 

 

2.5  Se entiende como canales de comunicación: 

 

 Los canales de comunicación son los medios por los cuales se transmite la 

información ejemplo: revistas, capacitaciones, teléfono, chat etc.  

 

De acuerdo a la anterior explicación por favor responda las 

siguientes preguntas: 

 
 

¿Usted considera que los canales empleados desde el sistema HELPDESK son 

efectivos en materia de calidad del servicio? 

 

SI____ NO_____ 

 

3. Califique de 1 a 3 teniendo en cuenta que 1 es malo, 2 es regular, 3 bueno el nivel de 
efectividad del servicio al usuario en materia de los canales de comunicación (marque con 
una x) 
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Teléfono____________________________  1 (   )  2 (   )   3 (   ) 

 

Servicio de spark (chat) ________________ 1 (   )  2 (   )   3 (   ) 

 

Sistema de intranet (HELPDESK) ________ 1 (   )  2 (   )   3 (   ) 

 

Correo electrónico ____________________ 1 (   )  2 (   )   3 (   ) 

 

4. Usted cree que los tiempos de respuesta por parte de las agentes HELPDESK 
(seleccione una de las dos opciones marque con una x) es: 

 

(A) Prudente. 

               

 (B) Inadecuado. 

 

5. La gestión de calidad es una parte importante en las empresas. Por eso valore en una 
escala de 1 a 5 teniendo en cuenta que: 

De 1 a 2 es deficiente, de 2 a 3 malo, 3 a 4 aceptable, de 4 a 5 es excelente. Justifique 

su respuesta  

  

A.)  1 a 2 

B.)  2 a 3 

C.)  3 a 4 

D.)  4 a 5  

 

           ¿Por qué? 
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6. Las herramientas de comunicación son importantes para hacer que la información 
llegue a su destino y de esa forma el puente de comunicación sea eficiente entre las 
distintas sedes. ¿usted considera que tener 4 canales de comunicación afecta o no el 
proceso del sistema HELPDESK? 

 

 

SI_____ NO _____  

 

 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Califique de 1 a 4 teniendo en cuenta que: 1 muy malo, 2 malo, 3 bueno, 4 muy bueno, 
el nivel de redacción por parte de las agentes HELPDESK en la plataforma  y en el 
sistema spark (chat).   

 

A.)  1 Muy malo 
B.)  2 Malo 
C.)  3 Bueno 
D.)  4 Muy bueno 
 

8. Su opinión es muy importante para nosotros, por eso, las apreciaciones finales nos 
servirán mucho para encontrar mejoras en el servicio. Por favor en el siguiente espacio, lo 
invitamos a que nos cuente su opinión. 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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MODELO DE ENCUESTA PARA JEFES 

Más que una encuesta para los jefes, es un tipo de evaluación objetiva, en donde 

se puede visibilizar el tema de la comunicación del sistema HELPDESK, teniendo 

en cuenta a los usuarios, proveedores y las agentes, los tres públicos de interés 

que están en su entorno de trabajo. El objetivo de esta medida, se basa en 

encontrar variables para realizar un producto que tenga como fin, subsanar 

problemas de comunicación para mejorar  el área y asimismo su servicio. 

Variables para encuesta. 

 Niveles de satisfacción.  

 Utilización canales de comunicación. 

 Comunicación efectiva.  

 Cocimiento del aplicativo 

 

FOCUS GROUP 

¿Cuáles son los problemas presentados desde su proceso con el área 

HELPDESK? 

 

Los grupos focales, se componen de una serie de personas que se reúnen y 

comparten sus opiniones de la experiencia vivida en campo, debe tener un 

moderador de la información quien es el que direcciona un proceso desde su 

inicio hasta el fin  de la reunión. 

 

La idea central se basa en la recopilación de información, en identificar 

problemas y además en dar una solución en conjunto para encontrar mejorías 

de un área o espacio. Los grupos focales pueden ser de alta gerencia o con 

subalternos, se recomienda no realizar reuniones con los jefes puesto que 

tienen el mando y existe la posibilidad de perderse la intención de la reunión por 

temas de jerarquía. 
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El focus group se realizó a dos grupos, el primero con subalternos de procesos 

y el otro con jefes de proceso, y un contraste adicional de una reunión con las 

agentes HELPDESK, tuvo una duración de 4 horas cada una, la primera 

reunión fue con los jefes de proceso, tuvo lugar el día lunes 16 de Abril desde 

las 8 am hasta el medio día.  

Según los jefes de proceso, por ejemplo en infraestructura cuando consultan el 

aplicativo los casos aparecen malos asignados ya que se confunde con  activos 

fijos y la consecuencia mayor se basa en la pérdida de tiempo puesto que hay 

que reasignar el caso, darle otra fecha y en los centros médicos reportan 

negligencia por parte del área HELPDESK, quien tiene a disposición 4 

procesos: infraestructura, activos fijos, parque automotor y equipos biomédicos; 

estos hacen parte del macroproceso de gestión de ambiente físico, si bien 

HELPDESK hace parte de otro macroproceso, el de tecnología e información 

debe direccionar y asignar a los técnicos de las otras áreas para asistir a las 

unidades funcionales que lo requieran. 

 

Volviendo al tema de los argumentos expuestos por parte de los jefes, aseguran 

que el tema no es de organización sino de capacitación y de un soporte físico 

que sirva como apoyo y este sea permanente en el área, así lo afirmó el jefe de 

los equipos biomédicos, ya que no existe un instructivo que hable a grandes 

rasgos sobre los nombres de los equipos de medicina y en la base de datos 

reportan errores lo cual se pierde tiempo y este tipo de traspiés lleva 

presentándose durante más o menos año y medio, lo cual hace que todos los 

errores reportados en el aplicativo se vean forzados a realizar la gestión de 

corrección de todos los casos. 

 

A grandes rasgos, el tema general radica en la mala asignación de casos por 

parte del agente HELPDESK, así mismo cuando se realizó el segundo focus 

group con los subalternos, llegan a la misma conclusión que los casos están 

mal asignados, además aseguran que las agentes confunden en muchos casos 

infraestructura con activos fijos y a la hora de realizar casos en el aplicativo. 
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Una de las mayores consecuencias, radica en los tiempos de respuesta 

después de ejecutada una solicitud por parte del usuario. Al finalizar la jornada, 

en mi rol de de realizador de la convocatoria les comenté acerca de la 

realización de un manual de capacitación y consulta para HELPDESK,  la 

medida fue bien recibida por parte de los jefes de proceso y los subalternos de 

cada área. 

 

Fue realizado el día 16 de Abril del año 2012 y el mayor objetivo de estos dos 

grupos focales fue el encontrar problemas referentes a HELPDESK desde la 

comunicación. 

 

DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO  #1 

Bogotá lunes 26 de Marzo de 2012 

OPINIÓN 

La opinión es una de las formas más importantes por las cuales los seres 

humanos se dan a conocer a través de sus juicios, creencias y principios. El día de 

hoy en la empresa Médicos Asociados S.A un lunes algo tenso con las caras en 

los empleados algo débiles por el efecto del  fin de semana; el café es el mejor 

amigo de los empleados a esa hora 8 am puesto que mejora la calidad del trabajo.  

El departamento HELPDESK, es el encargado de recibir toda la información, es 

decir los requerimientos de la compañía: en activos fijos, tecnología, 

comunicaciones, parque automotor, infraestructura. Sandra Camargo es la “agente 

HELPDESK”  en cargada de manejar la base de datos del sistema de intranet de 

la compañía, según ella recibe más de 15 solicitudes por cada 5 minutos al día; 

aquí los denominan como  “casos”. Por lo general  el tema estrés sale a la orden 
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del día puesto, que los “usuarios” llaman bastante a quejarse a causa del mal 

servicio y en las demoras en la recepción de los casos cuenta Sandra. 

 

“Por lo general son groseros y buscan respuestas que el área no puede responder 

y siempre nos echan la culpa a nosotras”. Nosotras se refiere a ellas (Sandra y 

Alejandra) son las agentes HELPDESK, en ellas está la responsabilidad de 

responder a las inquietudes de los usuarios, a la de asignar casos a los técnicos a 

disposición, en recibir correspondencia y mantener comunicación con los 

proveedores.  

Es como un call center de comunicación interna según ellas cuentan, es 

organizado puesto que por medio de un software se atienden las solicitudes de 

todas las personas. 

 

Gina de aproximadamente 39 años  es la funcionaria de la empresa encargada de 

compras de los activos fijos y la relación que tiene con el área HELPDESK es la 

de validar los casos finalizados en sistema; es corroborar que la gestión después 

de realizada haya quedado bien. Lleva más de 10 años en la compañía puesto 

que la apropiación de los conceptos de la empresa y más en su área son fuertes, 

tanto que basa su ego en ello afirmando que solo ella es quien sabe hacer bien las 

cosas, lo cual genera malestar en los compañeros además que tiene fortuna de 

estar tanto en campo como en la oficina. 

 

Don Héctor es el jefe de activos, su labor es la de verificar que los activos lleguen 

a su destino además de estar a cargo de la bodega. Es retirado y pensionado de 

la fuerza aérea,  a veces tiene problemas con la utilización del sistema porque 

afirma que los que elaboran los requerimientos están mal redactados y cuando se 

hace la revisión al sistema se pierde tiempo corrigiendo. 
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La ingeniera  Ana Sotelo, es nuestra jefe si alguien lo pregunta el comunicador en 

esta parte hace las veces a asesor puesto que los procesos del HELPDESK 

requieren elementos de la comunicación para mejorar la calidad. Es una mujer de 

33 años según lo cuenta Alejandra quien además es la agente HELPDESK a su 

vez la asistente de la ingeniera. Al ser nuestra jefe posee un carácter fuerte lidera 

3 áreas y un macro proyecto llamado sistematización y territorios. Según el 

organigrama después de la ingeniera sigue el doctor Alfonso Castillo el 

vicepresidente de la compañía e hijo del dueño el cual lleva su mismo nombre y al 

hijo  todos lo llaman “el doctor junior”. Su relación con el área es la de autorizar las 

compras de activos para la compañía por medio de cuadros comparativos donde 

cada proveedor muestra los precios y los productos y el toma la decisión final. 

 

Don Fernando es el encargado de transportar activos, tiene 53 años y es 

reconocido en toda la empresa ya que tiene un parecido muy  fuerte en sus rasgos 

físicos al reconocido actor Chuck Norris,  puesto que se moviliza por todos los 

centros médicos de la empresa. El piensa que el HELPDESK tiene problemas en 

la parte de recepción de la información porque cuando el interactúa con los 

usuarios en algunos casos la información no es del todo completa y mal 

interpretada. 

 

Al finalizar el día salen muy a las 5:30 pm en punto, muchos con el argumento de 

no querer más trabajar por el día de hoy. 
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DIARIO DE CAMPO #2 

Bogotá martes 27 de Marzo de 2012 

POR TERCEROS 

“por terceros, por lo general es el mayor causante de los problemas en la 

empresa, debido a que los procesos no dependen de uno. Todo es demorado” 

Hoy es un día frio, desde las 7 de la mañana se encuentra así y sobre todo, el 

efecto del día lunes donde los cuerpos están algo cansados por las actividades del 

fin de semana lo que ha causado estrés entre los compañeros  y este factor 

repercute en el trabajo. La lluvia hace que las personas lleguen aburridas a 

trabajar. 

Doy a conocer la opinión de algunos de los compañeros que afirman que cuando 

el día está cubierto por la lluvia todo es más difícil; el sistema HELPDESK de una 

forma u otra no se podría quedar atrás, las llamadas se reciben desde primera 

hora, don Fernando se va muy temprano con su planilla,  Sandra asignando  

casos exactamente 180 casos en 10 minutos reportados, Alejandra  atareada, la 

ingeniera Ana llegó temprano, puesto que ella nunca llega sobre las 7, por lo 

general llega a las 9 lo que genera más y más presión a todos. 

 

Tengo carta libre a investigar y preguntar todo lo que necesite para realizar mi 

trabajo, por órdenes de la ingeniera y el vicepresidente de la compañía y me 

dediqué a hablar con las agentes HELPDESK y hablaron del tema de las quejas 

de los usuarios por cuestiones de tiempo, debido a que las entregas de los 

requerimientos no son los suficientes y el malestar hoy está un poco complicado. ” 

Por culpa de los proveedores no se han podido entregar las cosas ni logar los 

objetivos” así lo dicen las agentes HELPDESK, es muy difícil tratar con los 

usuarios,  que piden todo para ya. 
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Conforme pasó el día se fue en el vaivén de las llamadas además del traslado de 

microscopio para cirugía de la clínica Federman a la clínica Fundadores ya que se 

demora toda la tarde y la tensión por que llegue a tiempo; además de estar 

llamando a estar pendiente de que todo salga bien y registrarlo en sistema. Hoy 

fue un día duro, contando la inundación en la calle, el granizo, las constantes 

quejas de los usuarios todo el tiempo y la gripa que aqueja a mis compañeros de 

la empresa. 

 

DIARIO DE CAMPO #3 

 

Bogotá 28 de Marzo de 2012 

TARDE 

Un día frio, desde muy temprano, el clima hace de las suyas y las lluvias han 

traído la enfermedad de moda la “gripa” que tiene como facultad el generar 

estados del mal genio y malestar entre los compañeros, además la ingeniera Ana 

está realizando llamadas desde muy temprano, debido a que en la clínica 

fundadores se realizó una solicitud de un teléfono hace unos días y no ha sido 

entregada. Alejandra la agente HELPDESK encargada de recibir las llamadas 

desde el celular corporativo las 24 horas, me cuenta que ahora debe estar 

pendiente de enviar a un técnico para entregar el teléfono. El técnico encargado 

(Jonathan Sepúlveda) está un poco retrasado  y no ha llegado a la sede 

administrativa la ingeniera llama cada constantemente a preguntar si ya estaba en 

camino la persona que iba a entregar el teléfono. 

 

El ambiente desde muy temprano es algo complicado, al medio día baja un poco 

puesto que la ingeniera viajó a Girardot y regresa el día sábado así que los ánimos 

se calmaron un poco, además después de la discusión que tuvieron Gina y 
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Alejandra por una pregunta que le formulé para sacar unas variables para una 

encuesta sobre percepción de la imagen y yo “el practicante” como me dicen, 

algunos, lo que me conocen me llaman por Alex. Mientras tanto las llamadas en 

HELPDESK no han sido tan regulares como otros días y los sonidos de campanita 

del telefax hoy bajaron. 

 

Cuando regresé de mi hora de almuerzo me encontré con que una de las agentes 

HELPDESK Sandra está enferma y tuvo que irse, a lo que dé inmediatamente me 

llevó a pensar que toda la carga de hoy la tendrá Alejandra de las llamadas y de 

programar actividades, y yo continuando sacando categorías para el plan de 

trabajo que solicitó la ingeniera. 

Al final del día dejamos la primera parte del plan de mejoramiento, muchos 

compañeros se van a la casa más temprano de lo acostumbrado por la 

enfermedad, los usuarios irritados porque las solicitudes el día de hoy no fueron 

atendidas y serán aplazadas para mañana. Yo mientras tanto hice dos entrevistas 

pequeñas y analizando flujos y canales de comunicación al final de la jornada. 

ESTRATEGIA DE INDUCCIÓN MANUAL PARA PERSONAL NUEVO  

 

Uno de los objetivos de la capacitación se basa en que toda la información que 

allí este en el manual, sea entendida y comprendida por parte de la persona 

que lo lea y lo más importante cuando entre en práctica la adaptación solo sea 

de lugar y no de contenido. 

 

Para ello se debe plantear una estrategia, analizando en conocimiento del ser 

humano y el  método parte de la cultura organizacional, el aspecto geográfico, 

las políticas de la compañía y lo más importante su entorno. Está claro que el 

colombiano culturalmente es alegre, extrovertido y a diferencia de lo puede ser 

un europeo o un norteamericano la base del conocimiento debe ser teórica y no 
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alterable; lo que sí se puede cambiar es el método puesto que todas las 

variables ya mencionadas sean tenidas en cuenta para conseguir objetivos. 

 

De lo más simple nace lo más complejo, no solamente lo formal es efectivo y 

más en un país como lo es Colombia, en el mundo empresarial  la innovación 

es un juego de elementos existentes conjugados e interpretados de forma 

diferente para crear un producto y/o elemento nuevo.  

 

Médicos Asociados S.A es una empresa grande en general y así debe ser 

entendida puesto que el acoplamiento para personal nuevo, resulta un poco 

tardío en entender, las ayudas visuales escritas y sonoras son el soporte de la 

comunicación para esta sea efectiva. Los gustos en el consumidor colombiano 

son más informales, puesto que se dejan llevar más por una cerveza que por un 

libro y según estudios de varias universidades en Colombia está demostrado 

que la mayoría de las personas manejan con más fuerza temas como por 

ejemplo los deportes las actividades que con tengan un tinte de distracción y los 

niveles de apropiación del concepto son bastante altos. 

 

El manual de capacitación debe reflejar resultados casi de inmediato, por eso 

debe ser sencillo pero a la vez complejo y completo ya que los indicadores de 

gestión se remiten a saber si se cumplen o no los objetivos del producto de 

comunicación. Por otra parte la estrategia debe una estructura y será de la 

siguiente forma: 

 

Desde el aspecto de la creatividad, se centraliza en la creación de un personaje 

(entiéndase como un muñeco, objeto, personaje, etc.) que a lo largo del 

manual, explique paso a paso cada proceso de lo general a lo particular, donde 

están incluidas las labores a desarrollar como agente HELPDESK y hacerle 

sentir lo importante de su trabajo en la organización  
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PROPUESTA DE LO QUE EL AGENTE HELPDESK DEBE SER O LLEGAR A   

SER 

 

Cabe aclarar que la persona que sea agente HELPDESK, debe tener ciertas 

habilidades como por ejemplo: niveles mínimos de redacción, debe ser 

organizado,  debe tener iniciativa, creativo, entregado, que no tenga problemas 

con el tiempo extra laboral cuando se requiera, amable, servicial, respetuoso 

con los usuarios y compañeros, propositivo, con actitud y receptivo, además 

debe tener un conocimiento mínimo de utilización de software y experiencia en 

el tema de servicio al cliente. 

 

    CRONOLOGÍA 

 

El tiempo de capacitación del agente HELPDESK será de una semana en 

materia de utilización de aplicativo conocimiento teórico del sistema, 

organigrama y su entorno. La ganancia radica en que la capacitación estará 

lista en menos tiempo y la adaptabilidad al área y a la empresa será más 

efectiva además en el tema de rendimiento se verá reflejado con el tiempo. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

El mismo personaje por medio de un formato adicional, a cada segmento 

evaluará si la información por parte del receptor fue entendida. La forma en 

cómo se realizará la medición será por una evaluación de apropiación de 

conocimientos   

Y habrá un tiempo determinado para responder la prueba.  

 

Está claro que la primera vez que la persona a capacitar haya entendido por 

completo todo el manual ni mucho menos la estructura administrativa pero si se 
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logra un primer acercamiento. La idea es, que se repitan las mismas pruebas de 

evaluación durante una semana por 4 días el tiempo estimado por la prueba es 

de media hora en su totalidad, lo que no entorpece el proceso de trabajo para la 

inducción a la empresa ni al área en los primeros días de acoplamiento. 

 

MAPA DE INDUCCIÓN DEL AGENTE HELPDESK (MANUAL) 

 

UTILIZACIÓN DE COLORES A EMPLEAR PARA EL MANUAL 

 

Help Desk maneja tres tipos de colores para el logo, el blanco, el naranja y el 

negro. El aplicativo utiliza colores similares a los de la empresa, el azul, el blanco y 

el gris; el impacto visual debe ser grande ya que al ser este un manual de 

capacitación la tipología de la imagen, la connotación de la imagen, el argumento 

de entrada porque el contenido no solamente es de proceso o teórico sino debe 

tener el tinte llamativo de modo que el nuevo agente HELPDESK y todos los 

públicos de interés se sientan con la intensión de verlo para que este sea 

interactivo y de lenguaje claro. 

 

MANUAL CAPACITACIÓN PARA EL HELPDESK: INTRODUCCIÓN 

 

Introducción a la empresa lo qué es al sector al que pertenece, en esta parte la 

única labor es la de contar que hace la empresa en términos generales, además 

se tiene en cuenta que el nuevo agente HELPDESK ya tiene un conocimiento 

previo de la empresa puesto que en la inducción realizada por el departamento de 

talento humano ya hace el primer acercamiento al tema en general y realiza un 

prueba para el área que se necesite.  
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ESQUEMA MANUAL HELPDESK 

 

 

   

       

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 PRIMER      

DÍA 

 El nuevo agente debe tener el                                     

manual para que lo lea  de    

Forma  rápida.  

Como es el primer día, ya empieza 

a tener Una familiaridad con el 

área.             

 

 

SEGUNDO     

DÍA 

Primera 

evaluación 

Publicación 

resultados 

evaluaciones 

periódicas 

Tercera 

evaluación 

      Segunda  

     Evaluación  

Retroalimentación 

 TERCER     

DÍA 

Retroalimentación  

Cd   

En esta parte del proceso, ya la persona 

Se aspira que después de leerlo varias veces y 

dos 

Pruebas, ya la parte llegue a un 60/70 % en la 

Habilidad de conocimiento en la apropiación de  

Conceptos. 

CUARTO     

DÍA 

      En este punto,  

L    ya se puede visualizar 

A    un nivel mayor de  

       Apropiación en un  

       80% 

 QUINTO     

DÍA 

El quinto día se buscará demostrar que los 

Sistemas de evaluación y capacitación por lo menos  

Ya tengan un 90% en apropiación de conceptos  

Del área y la empresa a grandes rasgos claro está,  

Se logrará  por medio del manual aportar 3. 

A la adaptación del nuevo agente HELPDESK. 



 

 
44 

 

DEFINICIÓN ESQUEMA 

 

La interpretación del esquema,  nos permite saber cómo sería el proceso de 

proceso de inducción para nos nuevos agentes con el manual para HELPDESK 

puesto que la intensión del manual, se basa en reducir tiempos de acoplamiento al 

área y además que en ese tiempo se pueda apropiar de la mayoría de conceptos y 

procesos de la empresa médicos asociados.  

 

A grandes rasgos el esquema muestra el cómo sería el tema de la capacitación,  

pero debe tener un soporte de todas la ideas de cada variable a analizar, para ello 

debe seguir unos pasos donde serán enumerados por los días de la semana 

porque conforme pasa el tiempo el aprendizaje se ve reflejado en el acoplamiento 

del trabajo.  A continuación se dará a conocer esta estructura paso a paso. 

 

Según el esquema,  

 

EL PRIMER DÍA DEBE SER DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

Como lo explica el mismo, el nuevo agente HELPDESK debe tener su material 

escrito,  ya que este contiene toda la información necesaria para que se entienda 

el manejo del área y sus funciones detalladamente, de forma rápida y sencilla, con 

un tinte algo informal utilizando el discurso de un personaje como medio facilitador 

del entendimiento y a  su vez efectivo.  La lógica apunta a que este nuevo agente 

en su primer día se vea en la necesidad de familiarizarse con su entorno de 

trabajo, ya que todo es nuevo desde los detalles más mínimos hasta los más 

complejos. El material tiene resumido lo que es y se debe hacer la extensión del 
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manual no es muy larga con el objetivo de que pueda ser digerida la información 

eficazmente y se vea reflejado a la hora de la práctica. 

La inducción va a acompañada de las agentes HELPDESK acompañantes puesto 

que son ellas quien tienen la experiencia de  cómo se maneja el área, y le darán la 

información complementaria al nuevo agente. Toda la información recibida para el 

nuevo agente pasa por una prueba de conocimientos que contiene el manual para 

el primer día, la idea es realizar la misma prueba por 3 días obviamente con el 

compromiso de que el nuevo agente  haya leído y estudiado el manual días antes 

de su ingreso para la prueba que se realizaría al final del día con formas de 

respuesta fáciles de diligenciar. Con este método lo entorpecerá las funciones del 

nuevo agente puesto que se tiene en cuenta el tiempo estimado para las pruebas 

y su efectividad del mismo.  

 

La prueba consiste en una serie de preguntas con respuestas abiertas y cerradas 

con el fin de saber si el contenido fue entendido por parte del nuevo agente 

HELPDESK. Conforme pasen los días la prueba será la misma pero los resultados 

mejores y se garantiza que en la práctica se vean reflejados.   

 

SEGUNDO DÍA  

 

El nuevo agente HELPDESK debe estar un poco más familiarizado con su nuevo 

entorno de trabajo, ya ejecuta labores asignadas como nuevo miembro del área, 

además la experiencia será más direccionada ya que tiene un soporte, una guía 

que le permitirá mejorar con el paso de los días. La retroalimentación se hará por 

medio de un agente HELPDESK antiguo quien durante el día será su soporte 

adicional para complementa la información y está para responder a cualquier duda 

acerca del área. 
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TERCER DÍA 

La evaluación cabe aclarar es acerca de terminología y muy poco de estructura ya 

que si conoce todos los conceptos, las palabras le quedará más fácil su acoplo al 

área. Ya en este punto, el nuevo agente HELPDESK tiene más acercamiento y 

familiaridad con su entorno en un 60/70% si bien por causas de tiempo no se llega 

a un 100% la mejoría es notoria y el proceso igualmente.  

Se aplicará la misma evaluación pero se entiende que los resultados deben ser 

alentadores con relación a los otros dos, ya en este punto, los niveles de 

apropiación hayan aumentado. La retroalimentación sigue siendo fundamental en 

el proceso ya que se busca es que en términos de tiempo el tema sea más corto. 

CUARTO DÍA 

Un 85% en la parte de conceptos debe mostrar un gran avance, ya para este día 

la evaluación no se realiza porque se tiene en cuenta que se puede saturar la 

persona y el nivel del presión sería más alto de lo debido, además se entiende que 

pasó por tres días intensos de conocimiento y análisis, ahora debe reflejarse más 

en la experiencia que en la teoría. 

QUINTO DÍA  

Para el quinto día ya se tienen resultados del aprendizaje esta semana y el nuevo 

agente, ya está un paso más adelante con el tema de la inducción debe apropiar 

en un alto grado los conceptos de su entorno y debe ser más autónomo ya que 

igualmente tendrá al lado su material de apoyo y el soporte con las agentes, 

aunque basta con el manual y la experiencia vivida es suficiente para estar bien en 

términos de rendimiento en el proceso HELPDESK. 
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Contenido Manual Help Desk 

1. Prólogo. 

 

2. Índice. 

  

3. Resumen general de la empresa aquí se trata te dar una mirada a grandes 

rasgos para partir de una idea general. 

 

4. Contextualización de terminología que tiene que ver con el área, puesto que 

debe conocer de todos términos en los cuales se desenvuelve el área tanto 

para usuarios como para nuevos agentes y alta gerencia haciendo énfasis en la 

descripción del concepto del área HELPDESK.  

 

5. Adicionalmente se realizará una prueba de apropiación de conocimiento de 

terminología para cuantificar y cualificar  por medio de indicadores de gestión la 

efectividad de esta parte del manual y qué nivel tendrá con el receptor. 

 

6. Como material adicional elaborar un video de 30 segundos que cuente qué es 

HELPDESK sus alcances, lo que se hace, con el fin de amplificar la información 

y que el concepto del área este completo además es uno de los canales 

efectivos de la información en el tema de capacitación, puesto que no 

solamente el medio escrito es suficiente (Aplica para todos los actores 

involucrados). 

 

 

7. Dentro del manual debe aparecer la estructura administrativa, si bien es un 

producto de capacitación, desde la comunicación debe dar a conocer el 

descriptivo de funciones de cada agente, el organigrama y todo lo relacionado 

con el tema de clasificación para generar la adaptación de cada tópico de 

trabajo. 
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8. Los indicadores de gestión serán una parte fundamental puesto que permitirá 

evaluar el proceso de capacitación y adaptación del área HELPDESK desde el 

aplicativo hasta las labores complementarías del agente. No solamente se trata de 

capacitar a los nuevos agentes, también por medio de estas pruebas de 

conocimiento nos permitirá determinar el nivel de apropiación y conocimiento de los 

usuarios del aplicativo y del área, puesto que se ha evidenciado una mala imagen 

del área con su entorno de trabajo y lo que se busca como primera medida dar a 

conocer que se hace y en que se basa. 

 

9. El manual en términos generales es el mismo pero tendrá 3 versiones puesto que 

algunas variables cambian teniendo en cuenta el público de interés: 

 

 Para usuarios. NOTA: Para los usuarios queda claro que ya han recibido la capacitación adecuada, para 

ellos se busca dar a conocer de manera detallada lo que es el área a grandes rasgos lo que es HELPDESK y lo 

que no es, puesto que a causa de esta variable la mala imagen se difunde.  

 

 Para agentes y nuevos agentes NOTA: Se hará mayor énfasis en el tema de la capacitación, puesto 

que se busca dar un aporte significativo en el  área, ya que  de ahí se verá reflejado el rendimiento de cada 

agente. 

 

 Para Alta gerencia NOTA: el manual no buscará capacitar a la alta gerencia pues son ellos quienes 

tienen una mayor apropiación del concepto, pero busca presentar de manera detallada y precisa lo que el área 

HELPDESK realiza este manual es de carácter informativo y no de capacitación.     

 

10.  Las evaluaciones de cada segmento del manual reflejaran a través de pruebas si 

la información del contenido fue receptada o no y a su vez en la práctica se vea 

manifestado el uso del manual y la buena gestión del mismo. Con este, se 

garantiza que el proceso de adaptación del nuevo agente HELPDESK en materia 

conceptual quede perfeccionada. 

 

11.  Este punto tiene como objetivo la propuesta de completar la capacitación e    

inducción con los siguientes temas: 

 



 

 
49 

 

Uso del aplicativo, todo lo relacionado con el, debido a que es la herramienta 

principal de trabajo. 

 

HELP DESK 

El siguiente esquema de comunicación, se dará a conocer en orden cómo se 

entiende el proceso de recepción y jerarquía de la información:  

         HELP DESK 

 

 

USUARIO (emisor)     AGENTES                                                       

 

                                           HELP DESK (Receptor) 

 

                                                         

 

                                   

                                                             

 

 

  

 

 

Información 

Canales de 

comunicación 

Sistema software 

HELPDESK 

Spark, Messenger 

interno 

      Teléfono  

Correo electrónico 
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Desarrollo Del Help Desk Nuevo 

La segunda fase de proceso de sistematización de experiencias en la empresa 

Médicos Asociados S.A  ha tenido cambios con relación a las modificaciones 

realizadas en el área de Help Desk a causa de las dificultades presentadas desde 

lo operativo y el diagnóstico realizado desde la Comunicación Organizacional el 

cual se baso en encontrar un problema y a través de sistematizar la experiencia, 

elaborar un producto de comunicación que contribuya al mejoramiento del área o 

la solución del mismo.  

Por otra parte Help Desk es un área enfocada en brindar apoyo a todas las 

unidades funcionales de la empresa Médicos Asociados S.A con el fin de que su 

estructura física se establezca en las en condiciones para la prestación del 

servicio a los usuarios a través de un aplicativo que permite organizar y 

direccionar la información para su buena gestión. A continuación en el siguiente 

esquema comparativo se mostrarán las modificaciones hechas  para Help Desk en 

su segunda fase: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funciona por medio de un aplicativo con 

cuentas especializadas dependiendo el 

sujeto que lo requiera por ejemplo: 

Agentes, técnicos encargados y usuarios de 

las unidades funcionales. 

 Las receptoras de la información llamadas 

Agentes Help Desk,  se encargan de recibir 

los casos de todas las unidades funcionales 

para brindarles solución bien sea para 

compras o para mantenimiento. 

 La cantidad de las agentes Help Desk son 3 

para toda la gestión. 

 Help Desk es aplicativo y  a la vez es un 

área física establecida en la sede 

administrativa al servicio todas las 

unidades funcionales. 

 Utilizan 4 canales comunicación que son: 

1. Teléfono 

2. Spark (sistema de mensajería 

instantánea entre empleados) 

3. El aplicativo  

4. Correo electrónico. 

 

HELP DESK ANTIGUO 

 
 Se descentraliza de la Sede Administrativa 

teniendo solamente relación con la 

Administración general para el tema de 

compras y autorizaciones. 

 Deja de ser un área para ser un aplicativo 

utilizado por todas las unidades 

funcionales. 

 Ya no hay 3 agentes Help Desk, ahora hay 

una agente  por unidad funcional. 

 Sigue utilizando los 4 canales de 

comunicación:   

1. Teléfono 

2. Spark (sistema de mensajería 

instantánea entre empleados) 

3. El aplicativo  

4. Correo electrónico. 

 

 Ahora el aplicativo solamente se utiliza para 

mantenimiento correctivo por área mientras 

que anteriormente se utilizaba para las 

compras. 

 

HELP DESK NUEVO 
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APLICACIÓN DEL MANUAL HELP DESK 

Después de la socialización de los resultados de investigación a partir de la 

sistematización de experiencias, se evidenciaron elementos que coinciden con la 

reestructuración de Help Desk, debido a que muchas de las fallas por parte de las 

agentes, se presentaban por dificultades en el tema de las relaciones 

interpersonales durante el día a día.  Las rupturas comunicativas a la hora de 

utilizar los canales de comunicación adecuados por ejemplo en la redacción y 

ortografía por los medios escritos (certificaciones, correos, órdenes de trabajo 

etc.). 

La capacitación vista desde la comunicación en la emisión y recepción de los 

mensajes no era bien comprendida entre agentes y usuarios, por lo tanto la 

gestión operativa y administrativa no era de un rendimiento óptimo y la importancia 

del diagnóstico de comunicación fue la de mostrar todas las fallas presentadas con 

el fin de mejorar la imagen del aplicativo y su gestión. Además de llevar un 

mensaje directo basado en las recomendaciones adecuadas, para hacer del 

producto de comunicación (manual para el área Help Desk), una ganancia de 

mejoramiento para la empresa Médicos Asociados S.A. 

Es decir que para lograr una mayor efectividad en el área con el manual, se hacen 

necesarios estos cambios porque ya no son 3 agentes a los que pueden adquirir el 

manual sino las agentes sectorizadas una a una desde cada punto que reporte los 

cambios y necesidades desde el campo, cada unidad funcional, por lo que se 

puede instaurar este producto donde esos conceptos sean bien utilizados y 

visibilizar un mayor impacto desde lo comunicativo. 

Con el nuevo sistema planteado, el manual tendrá un papel fundamental ya que 

será el acompañamiento perfecto para la agente en cuestiones de formación, ya 

que muchos de estos no están socializados en un material de consulta para quien 

lo requiera así que la efectividad de la capacitación no estaría completa debido a 

que no está establecido y de cara al futuro, lo evidenciado en el planteamiento 

pasado lo tiene como premisa; es decir si no se parte de una capacitación 
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estructurada y la elaboración del manual podría dar pié a una reiteración de las 

fallas presentadas con las 3 agentes Help Desk. El éxito de la investigación 

realizada, radica en la ubicación exacta de los problemas de comunicación como 

por ejemplo, la mala redacción, la mal interpretación de los conceptos vistos desde 

la carencia de un manual de capacitación planteado para el aplicativo de forma 

que lo virtual tenga una base desde lo real. 

Por otra parte existe un parámetro imperativo que condiciona el buen desarrollo de 

la aplicación y el aporte a la investigación el cual son los objetivos planteados 

anteriormente presentados que se verán a continuación: 

Objetivo general 

Contribuir al proceso de capacitación e inducción del sistema HELP DESK a 

través de un manual que permita hacer de la comunicación un medio facilitador de 

aprendizaje. 

Objetivos específicos  

 Mejorar los tiempos de adaptabilidad en el tema de capacitación de los 

nuevos empleados, usuarios y jefes.  

 Visibilizar la gestión de la comunicación como medio facilitador en la 

compañía.  

 Evaluar y medir el alcance del proyecto con los públicos a trabajar. 

Para el análisis y su conjunto 

Si se observa el objetivo general habla acerca de “Contribuir al proceso de 

capacitación e inducción al sistema Help Desk”, si se tiene en cuenta el objetivo 

mantiene la estructura planteada aún con los ajustes presentados. En el tema de 

los objetivos específicos la idea consiste en mejorar los tiempos de adaptabilidad 

de la capacitación a todos los públicos de interés que lo requiera. Además en 

cuanto a la gestión de la comunicación se hace determinante ya que por medio de 

grupos focales a agentes potenciales y técnicos encargados, previos a los nuevos 
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ajustes fueron el insumo de mayor importancia debido a que a través de la 

socialización del proceso anterior del área, se encontró que el enfoque debe ser 

visto desde los actores principales, es decir para esto serian los agentes y los 

técnicos encargados y no los jefes porque los flujos de comunicación desde del 

diagnóstico no eran los adecuados.  

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aplicativo Help Desk, es una herramienta que permite sistematizar las 

necesidades de los miembros de la empresa Médicos Asociados S.A en materia 

de mantenimiento de su plata física, por otra parte las agentes encargadas son 

quienes identifican las fallas para luego reportarlas por medio de un número de 

caso que posteriormente los técnicos encargados pueden acceder a dicho 

aplicativo con un número de cuenta y un usuario de tal forma que cualquier mejora 

Comunicación virtual 
Comunicación escrita 

Capacitación 

Manual 
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o cambio físico dentro de la organización pueda ser organizado por medio de la 

plataforma.  

Sin embargo la problematización aún con la reingeniería que se le hizo al proceso, 

se mantiene la necesidad de elaborar un soporte desde la comunicación para 

brindarle una mejoría al aplicativo y su gestión, ya que este goza de mala imagen 

frente a los usuarios internos de la empresa, esto según basado en una aplicación 

de encuesta aleatoria  a distintos miembros de la organización, aunque aseguran 

que si se tiene un soporte físico que permita llevar de lo virtual a lo real la gestión 

desde el aplicativo, se podría mejorar su imagen como lo muestra la siguiente 

gráfica:  

 

A lo largo de este proyecto se hace cada vez más necesario el diseño y desarrollo 

de un manual de capacitación el cual servirá para apoyar las labores 

procedimentales y funcionales de las tareas de cada uno de los miembros de la 

organización. Por tanto, este proceso logrará “transformar las actitudes y prácticas 

SI 

81% 

NO 

19% 

CON EL CAMBIO PROPUESTO AL APLICATIVO, ¿USTED 

CONSIDERA QUE LA IMAGEN CORPORATIVA DE HELP DESK 

PODRÍA MEJORAR? 



 

 
55 

 

de quienes participen […] de manera que se mejoren o realicen nuevos objetivos y 

formas de actuar.”5  El desarrollo de este manual debe contener tres momentos: 

1. Entrenamiento a partir de sus propias experiencias. 

2. Integrar elementos conceptuales y metodológicos a partir del presente del 

entorno. 

3. Apropiación de métodos y herramientas propias de la empresa. 

 

6 

Es así como para la organización y sus empleados, se convierte en una exigencia 

que permite mejorar las habilidades del personal, ofrecer mejor servicio y 

desarrollar capacidades que permitan mejorar la productividad interna y externa a 

la empresa. Es entonces como el desarrollo del manual de capacitación debe 

identificar: 

                                                           
5
 SOLIS, Eddy, ESCOBAR, Rafael. Manual de Capacitación en Administración de Pequeñas Centrales 

Hidráulicas. Edición de Soluciones Prácticas y PNUD Perú. Miraflores, Perú. 2009. Pág. 12. 
6
 MORA Y ARAUJO, Manuel, GÓMEZ DEL RÍO, Manuela. La Comunicación es Servicio. Ediciones Granica. 

Buenos Aires, Argentina. Pág. 12. 
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 Análisis de la Necesidad: Permite mostrarles a los empleados el por qué 

deben desarrollarse esas habilidades y así mejorar su capacidad de 

desempeño. 

 Diseño de la Instrucción: Debe incluir todas las herramientas 

comunicativas que darán cuerpo y forma al programa sobre el cual deben 

capacitarse, esto llevará a que de manera dinámica, fácil y atractiva, el 

personal comprenda la información. 

 Validación: Debe existir una claridad sobre el tema presentado para que 

así no existan confusiones y desórdenes en las áreas de trabajo donde va a 

aplicarse la estrategia comunicativa. 

 Lenguaje: Debe manejarse un léxico claro y que sea de conocimiento en 

toda la organización, facilitando así el aprendizaje del tema.7 

Los miembros de la empresa se muestran optimistas al cambio por eso la 

importancia en una primera instancia consiste en llevar de lo virtual a lo real, así 

que se remite las categorías planteadas, es decir la estrategia, es lo que se quiere 

plasmar instaurando un ordenamiento lógico a través de la experiencia 

sistematizada, De tal manera que hay que tener en cuenta 2 factores para traer en 

contexto lo virtual de lo real; la comunicación escrita y la comunicación virtual 

vistas de forma estratégica para emplear en el manual de capacitación de Help 

Desk, ya que el autor R. Carbonell plantea desde su libro ”Nuevas Técnicas de la 

Comunicación Escrita” habla sobre como emplear palabras breves y frases no 

complejas para párrafos y documentos complejos utilizando la cultura 

organizacional como medio facilitador de aprendizaje 8 , por ejemplo en el 

vocabulario empleado, para este caso de Help Desk, existe una serie de 

terminología empleada para este tipo de casos que permiten familiarizar al lector 

del manual más con su gestión y no hacer de este un tema aburrido y de poca 

importancia. 

                                                           
7
 DESSLER, Gary. Administración de Personal. Editorial Pearson y Prentice Hall. Octava Edición. México. 2001. 

8
  CARBONELL, R. Nuevas Técnicas de la Comunicación Escrita. Editorial EDAF S.A. Madrid, España. 1998. 
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Conjuntamente con las habilidades de la comunicación escrita, aparece el tema 

virtual y Jaime Alonso desde su libro “Comunicación Virtual Elementos y 

Dinámicas plantea que lo virtual es una plataforma de comunicación rápida, que 

en muchos casos no requiere de análisis, y se hace compleja cuando más de 7 

elementos se conformar para lograr un solo resultado9. Su relación con Help Desk 

radica en la utilización de los conceptos y sus elementos de recepción a la hora de 

crear un caso, por lo tanto no existe una guía que permita hacer de este un 

lenguaje universal. Entonces desde lo escrito palabras clave usando la 

cotidianidad así como lo propone el autor, además lo virtual debe ser consumible y 

enlazado con lo real utilizando las mismas palabras y además empleando un 

diálogo entre el lector y el documento por medio de la mascota que es conocida en 

toda la empresa.  

Es en este punto cuando aparece la capacitación como método de enseñanza 

desde la comunicación por eso Niceto Blázquez afirma: “que la información es un 

complemento de la cultura y no el sustituto de la misma”10. La cultura va de la 

mano con el ser humano y la información es el medio, la comunicación la forma y 

el arte. HELPDESK es un área relativamente nueva (creada hace 2 años) además 

que es única por lo como fue pensada, con un aplicativo que solamente se utiliza 

en la empresa Médicos Asociados S.A por lo cual no se presenta un concepto de 

cultura sino de operatividad, por eso la imagen corporativa se entiende como un 

paso, es decir un requisito más pero sin validez alguna y la identidad aunque 

implícita no se muestra como tal.  

Finalmente la estrategia pasa por tres aspectos en las palabras claves de 

significados entendibles teniendo en cuenta el público de interés (secretarias y 

técnicos con estudios entre tecnólogos y técnicos propiamente, entre estratos 2 y 

3, adicionando el mismo método de palabras al manual y como medio facilitador la 

                                                           
9
 ALONSO RUIZ, Jaime. Comunicación virtual: Elementos y Dinámicas. Gestión Editorial visión Net- Proyecto 

Unión Editorial. Madrid, España. 
10 BLÁZQUEZ, Niceto. El desafío ético de la información. Editorial San Esteban. Impreso en Salamanca, 

España. 2000.  

 

http://books.google.com.co/books?id=pfHRM9aWEtkC&pg=PA60&dq=desinformaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=Q4eZT_KFKoSk8gSElv2WBg&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
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mascota quien hace las veces de informante y capacitador. De esta forma se 

plantea la estrategia de la capacitación para que de esta forma se contribuya al 

proceso de mejoramiento del aplicativo. 

Para desarrollar el manual, es necesario integrar el manejo virtual con la realidad 

que conlleve a un proceso de desarrollo correcto y que sea de fácil manejo para 

todos los empleados, en donde la interacción juega un papel clave entre el sujeto 

y el sistema que debe aprender a conocer. Es así como el diálogo y el 

personaje, permiten “establecer relaciones dialogadas y dialógicas en sus 

diferentes niveles de comunicación […] pueden prepararnos para captar mejor lo 

real.”11 

Es así como estas dos ayudas comunicativas permiten mayor flexibilidad en la 

emisión y recepción de los mensajes, logrando que los flujos comunicativos sean 

claros y pueda haber una retroalimentación que contribuya al mejoramiento de las 

actividades en la empresa. 

Desde esa mirada, “el diálogo debe ser natural y significativo, natural porque debe 

responder al personaje […] y significativo porque debe proyectar la comprensión e 

interpretación correctas.”12 Esto permite emitir el mensaje de forma lógica, enfocar 

la información y darle calidad y detalles apropiados de la finalidad comunicativa. 

  

 

 

                                                           
11

 QUÉAU. 1995. Tomado de ALONSO RUIZ, Jaime. Comunicación virtual: Elementos y Dinámicas. Gestión 
Editorial visión Net- Proyecto Unión Editorial. Madrid, España. Pág. 55. 
12

 GONZALEZ GARCÍA, María del Carmen. La comunicación efectiva: Cómo lograr una adecuada 
comunicación en los campos empresarial, social y familiar. Grupo Editorial ISEF. 1997. Págs. 145 y 146. 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

La mala imagen de Help Desk 

aún se presenta en la 

organización. 

Con los cambios planteados, 

ahora se podría convertir en 

un producto de venta con la 

marca Médicos Asociados S.A 

debido a que el manual 

tendría un cambio de lo virtual 

a lo real. 

Al dar a conocer la nueva 

estructura de Help Desk, se da 

un paso importante en el 

mejoramiento de la imagen del 

aplicativo. 

Al convertirse en una sola 

herramienta virtual, podría 

colapsar el sistema y la 

información allí guardada 

podría desaparecer. 

Al descentralizar el área hay 

una mayor cantidad de 

agentes, así que el proceso de 

aprendizaje entre nuevos 

agentes podría relentizar el 

proceso de capacitación 

uniforme. 

Con la nueva estructura 

administrativa podría ser un 

aplicativo que abarque a 

todas las necesidades de la 

empresa en todos sus 

procesos no solamente en el 

macro proceso de Ambiente 

Físico. 

La gestión de la comunicación 

en Help Desk, ha sido una de 

las bases para la no 

desaparición del aplicativo y 

por lo tanto la comunicación se 

hace más visible como un 

método para identificar fallas 

en la organización aplicable a 

todas las áreas en la 

compañía. 

  

DOFA 
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En el momento se han 

presentado problemas de 

comunicación debido a la 

desinformación en la 

asignación de casos, lo cual 

ha generado la pérdida de 

tiempo en los distintos centros 

médicos. 

 

Utiliza canales de 

comunicación adecuados 

  

  

El sistema de tramitología ha 

sido modificado con el fin de 

mejorar los tiempos en la 

gestión del aplicativo 
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