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MARCO TEORICO

Antecedentes:

-Rusia (1950): “Samoupravlje” designaba la

administración de las fábricas y fue traducida en

Francia como "autogestión“, Spink (1999).

-América latina (1980): en un contexto de conflicto

político y social. Spink (1999).



Categorías:

-Comunicación organizacional: “es la “disciplina” cuyo

objeto de estudio es la forma en que se da el

fenómeno de la comunicación dentro de las

organizaciones y su medio”, González & Olivares

(2007).

-Identidad colectiva: “es el resultado estable, provisorio,

individual, colectivo, subjetivo, objetivo, biográfico y

estructural” Dubar (2001).



-Apropiación: “es la relación de pertenencia que va

desarrollando la persona hacia su grupo”, Cartwright

& Zander (1974).



PYMES

MEDIANA EMPRESA

 Personal no superior a 50 trabajadores. 

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores

PEQUEÑA EMPRESA



PYME DE SALUD

-Generadora de empleo

-Responsabilidad social

-Economía independiente



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuales son los discursos acerca de la autogestión

en una pyme del sector salud en Bogotá?

Subpreguntas:

¿Cómo es el tipo de comunicación que se evidencia

en una pyme en el proceso de autogestión?

¿Cuáles son los discursos de los trabajadores

entorno a la identidad colectiva en el proceso de

autogestión?

¿Cuál es el nivel de apropiación que tiene un

trabajador frente al proceso de autogestión?



OBJETIVO GENERAL

Comprender los discursos acerca de la autogestión

en una pyme del sector salud en Bogotá.

Objetivos Específicos:

Describir el tipo de comunicación que se evidencia

en una pyme en el proceso de autogestión.

Analizar los discursos de los trabajadores entorno a

la identidad colectiva en el proceso de autogestión.

Conocer el nivel de apropiación que tiene un

trabajador frente al proceso de autogestión.



Tipología: estudio descriptivo del método cualitativo.

Población: una pyme del sector de salud que presta 

sus servicios en la ciudad de Bogotá (Funsabiam).

METODOLOGIA



No probabilística también llamada muestra 

dirigida, de tipo  intencional que permite 

seleccionar los casos característicos de la 

población limitando la muestra a estos casos.

-Representante legal 

-Jefe de Recurso Humano

-Asistente administrativo 

-Usuario del servicio

MUESTRA



En 4 fases así: 

1. Fase Convocatoria del grupo

2. Desarrollo de la entrevista

3. Análisis y construcción de matrices

4. Descripción y análisis de información

Técnica: entrevista en profundidad

DESARROLLO



Categorías emergentes:

-Servicio al cliente

-Tramos de control (poder)

-Calidad

-Cambio

-Aprendizaje

-Participación

RESULTADOS



DISCUSION

-Se observaron algunos relatos que 

evidenciaron posibles falencias, que todos los 

niveles jerárquicos estipulados en el 

organigrama de la PYME.

-Por esta razón las PYMES deben adaptar 

sus propias políticas por las estipuladas en la 

ley 100.



CONCLUSIONES

-Dentro de la pyme de salud hay  una comunicación 

de orden jerárquico descendente. 

-La pyme cuenta con elementos identitarios como  el 

lenguaje, costumbres, bienestar institucional, y 

conjunto de símbolos que permite identificar a la 

organización en un contexto de salud, como lo es la 

forma de vestir de los empleados y la planta física.



-El sentido de pertenencia  actúa  en pro al 

cumplimiento con responsabilidad social en el área 

de salud y la calidad en el servicio. 



GRACIAS


