


• ADIPA actualmente tiene en plantilla a 85profesionales que ejercen su trabajo en 5centros (UED, UEDTO, RGA y 2 VT),dentro de los cuales también desarrollandentro de los cuales también desarrollanactividades muy diversas, por lo que esmuy complicado que la información fluyaa todos por igual.



• En los Centros con menos personal, enlos que todos tienen contactodiariamente, es muy fácil que lainformación sea fluida; sin embargo eninformación sea fluida; sin embargo enlos Centros Residenciales (RGA y VT) quese trabaja a turnos, tenerlos a todosinformados se convertía en una tareamuy complicada.



• Después de buscar varias fórmulas, alfinal nos decidimos por elaborar unprotocolo para describir el procedimientoprotocolo para describir el procedimientopara realizar las comunicacionesinternas.



• La primera edición del protocolo seaprobó en mayo de 2010.
• En un primer momento sólo• En un primer momento sólocontemplaba la comunicacióndescendente, es decir, de Gerencia paraabajo.



• En la tercera edición, actualmente envigor, esto cambió y se ha incluido lacomunicación ascendente y la horizontal.comunicación ascendente y la horizontal.
• El objetivo principal de este protocolo esque la información llegue a todo elpersonal de ADIPA.



• Como objetivos secundarios se pretende:- Mejorar la motivación de losprofesionales al sentirse más informados.profesionales al sentirse más informados.- Asegurarnos de que las informacionesimportantes y necesarias para realizar eltrabajo adecuadamente son recibidaspor todos los trabajadores.



• El primer paso fue determinar ladistribución del personal, para ellodistribución del personal, para elloelaboramos un esquema.





• El procedimiento es bastante sencillo,desde Gerencia parten todas lacomunicaciones internas. Siempre encomunicaciones internas. Siempre enforma de email y con un formatoestablecido.



• Los de las primera línea cuando recibenel email, lo imprimen y lo acompañan deel email, lo imprimen y lo acompañan deun registro de firmas donde aparecentodas las personas que dependen deellas para la comunicación.



• La obligación del trabajador será leer lacomunicación y firmar comocomunicación y firmar comoconformidad de que lo ha leído.
• Una vez leído y firmado por todos, losresponsables lo archivan como evidencia.





• Puede parecer por la estructurapiramidal del esquema que sólo secontempla la comunicación descendente,contempla la comunicación descendente,pero no es así, cualquiera que quieracomunicar algo a los demás se lo mandaal Gerente y desde ahí comienza lacomunicación.



• Como resultados positivos a destacar:
– En todos los eventos importantes de ADIPA se hadado información a todo el personal.
– Se tiene evidencias de que los profesionales han– Se tiene evidencias de que los profesionales hansido informados.
– Desde 2013 incorporamos en la encuesta desatisfacción a trabajadores una pregunta sobre eltema: “Me siento informado sobre cuestionesimportantes de mi empresa” y todos los años seobtiene de media más de 6 puntos sobre 10.



• Cosas a mejorar:
– Concienciar a los trabajadores que la informaciónes importante, para que lean y firmen loses importante, para que lean y firmen loscomunicados.
– Propiciar más la comunicación ascendente.




