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1. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La comunicación institucional estará orientada a lograr el diálogo entre la entidad 
y su público interno y externo, con coherencia y sentido de pertenencia en la 
actuación de los funcionarios con respecto a la misión institucional, relaciones de 
diálogo y colaboración en la realización del trabajo, con visión compartida; para lo 
cual habrá un plan de comunicación institucional que desarrolle procesos que 
busquen el desarrollo humano y faciliten la conformación de redes de apoyo 
mutuo. 
 

1.1. Receptividad Institucional  
 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción buscará 
satisfacer los requerimientos de su público interno y externo referentes a las 
peticiones, quejas y reclamos en lo referente a la gestión, mediante la creación de 
un Programa de Receptividad Institucional que contribuya al mejoramiento 
Institucional sistematizando dichos requerimientos para la toma de decisiones. 
 

1.2. Programa de Receptividad Institucional 
 
El Programa de Receptividad Institucional desarrollará un componente orientado 
a recepcionar peticiones, quejas y reclamos de sus públicos sobre los servicios que 
presta la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, que 
contribuyan al mejoramiento Institucional y la toma de decisiones.  
 

a. La Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad, a través de los distintos medios, 
difundirá y promoverá en forma amplia y suficiente, el interés de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, de recibir y dar curso a 
reclamos, sugerencias, quejas, informaciones, etc. sobre su funcionamiento y los 
servicios que presta.  
 

b. Se pondrá a disposición un buzón y un formulario, en lugares estratégicos y visibles 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción para que el 
público manifieste sus inquietudes. La recopilación de los formularios de 
inquietudes depositados en el buzón será realizada en forma semanal por la 
Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad, la cual transcribirá las inquietudes y 
remitirá al Señor Decano para la posterior toma de decisión.  
 

c. En la página web de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción habrá un espacio destinado para la recepción de inquietudes y 
comentarios del público referentes a la gestión de la Institución. 
 

d. La Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad hará un monitoreo periódico de 
medios, identificando y compilando la información de interés para la institución. 
Los informes de monitoreo de medios estarán diariamente a disposición de la 
Máxima Autoridad. 
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e. Cuando se realizan extensiones también cumplirán la función de ser receptores de  
las inquietudes de su público, para lo cual deberán disponer de formularios de 
peticiones, quejas y reclamos  proveídos por la Unidad de Comunicación. 
 

1.3. Sistematización y Toma de decisiones 
 

Utilizando la información obtenida a través del programa de receptividad, se 
designará responsables, se procesarán las peticiones, quejas y reclamos, se 
tomarán decisiones y  se comunicarán las respuestas, como también las acciones 
de mejoramiento adoptadas por la Institución. 
 

a) Las inquietudes presentadas referentes a la gestión y los servicios que presta la 
Institución serán entregadas a la Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad 
quien, una vez analizada, remitirá al área afectada.  

 
b) El responsable del área afectada procesará las peticiones, quejas y reclamos 

recibidos para su tratamiento y toma de decisión, elaborando un informe sobre el 
mismo. 
 

c) El informe será remitido al Señor Decano para su toma de razón y aprobación, y la 
posterior socialización. 
 

d) La Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad llevará un registro de las 
inquietudes presentadas, las decisiones tomadas, las acciones adoptadas y la 
nómina del público que lo manifestó.  
 
 

1.4. Política de fortalecimiento de  espacios de encuentro y de 
conversación 
 

Para fortalecer la conversación entre los funcionarios, se buscará armonizar el 
relacionamiento interno y estandarizar, mejorar y fortalecer los sistemas y 
relación de trabajo orientado al logro de los fines misionales, creando espacios 
formales e informales de encuentro y conversación. 
 

2. PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción planificará 
estrategias comunicativas de manera a lograr la fluida comunicación entre los 
diversos niveles jerárquicos en la Institución. 
 

 La Unidad de Comunicación organizará y coordinará talleres de formulación de 
estrategias operativas de comunicación en forma anual, conjuntamente con todo el 
personal de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción y 
con la aprobación de la Máxima Autoridad de la Institución, para lo cual realizará 
una jornada dirigida a la planificación para el mejoramiento institucional. 
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2.1. Espacios Formales 
 
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción utilizará 
espacios formales de encuentro y conversación para la producción y difusión de 
información estratégica, la toma de decisiones y el mejoramiento de los 
resultados. 
 

 Con base al registro de las inquietudes presentadas, las decisiones tomadas, las 
acciones adoptadas y la nómina del público que lo manifestó elaborada por la 
Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad, se realizará trimestralmente un 
debate con funcionarios, con el propósito de socializar los mismos. 
 
 

2.2. Espacios Informales 
 
La FOUNA utilizará los espacios informales de encuentro y conversación  para el 
mejoramiento de la comunicación en la institución y la libertad de expresión de los 
funcionarios con el nivel directivo. 
 

a. La Unidad de Comunicación realizará reuniones y encuentros informales con los 
funcionarios fuera de la Institución, donde se realicen actividades de integración y 
relacionamiento. 

 
b. La Unidad de Comunicación incentivará la realización de encuentros informales 

fuera de la Institución en forma general (funcionarios y nivel directivo), lo cual 
ayudará a mejorar la comunicación dentro de la Institución. 

 
c. La Unidad de Comunicación realizará un informe de los aspectos más resaltantes 

que resultan de las reuniones informales efectuadas y elevará a la Máxima 
Autoridad  para su conocimiento y posterior toma de decisión. 
 

3.  ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

En la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción se hará 
alineamiento estratégico orientado a crear en los funcionarios visión compartida, 
identidad y compromiso con los fines misionales y trabajo colaborativo a través de 
los procesos de inducción, reinducción y socialización de los resultados de la 
gestión. 
 

3.1. Inducción  
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción adoptará 
procesos de inducción buscando que sus  funcionarios estén informados, se 
identifiquen con la institución y tengan visión compartida. 
 

a. Como proceso de inducción a los funcionarios que hagan parte del plantel de 
docentes y administrativos de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Asunción en el momento de la promulgación de esta política, la 
Unidad de Comunicación realizará, conjuntamente con el Representante de la 
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Máxima Autoridad y el Equipo de Ética de la Casa de Estudios, un evento de  
socialización a todo el personal de los enunciados y comprensión de la Misión, la 
Visión, los Objetivos propuestos, el Plan Estratégico vigente, el Plan Anual de 
Trabajo, Plan Económico y otros planes y políticas que rigen la labor de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. En este evento se 
distribuirá material de apoyo impreso que contenga información estratégica, los 
Códigos de Ética y de Buen Gobierno y el presente manual. 

 
b. En la semana que los nuevos funcionarios son contratados o nombrados, se 

procederá a realizar un Taller como proceso de inducción donde, además de los 
fines y objetivos misionales se le enseñarán los inicios y los logros de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. 

 
c. El encargado de realizar la inducción será el área de Recursos Humanos con el 

apoyo de la Unidad de Comunicación. 
 
 

3.2. Reinducción 
 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción adoptará 
procesos de reinducción en los funcionarios buscando reforzar su conocimiento 
de los fines y objetivos misionales, su identificación con la Institución, su visión 
compartida y su conocimiento de los resultados obtenidos a través de la gestión. 
 

 De acuerdo a los resultados de evaluaciones trimestrales realizadas por la 
Dirección de Recursos Humanos de Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Asunción. referentes al compromiso del funcionario con respecto a la 
Misión, Visión, Objetivos, políticas y planes generales vigentes se realizarán 
talleres o charlas de reinducción anual, sobre los conceptos mencionados, de 
manera a crear un ambiente de compromiso e identidad del funcionario con la 
Institución, de acuerdo a los criterios establecidos por el área responsable de la 
evaluación. 
 
 

4. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción realizará 
acciones de socialización de los resultados de su gestión con sus funcionarios 
buscando lograr en ellos visión compartida, funcionarios informados, 
participativos y comprometidos. 

 
4.1. En coordinación con el Decano y Director Administrativo, la Unidad de 

Comunicación elaborará un resumen de los objetivos alcanzados y los resultados 
obtenidos en forma semestral, el cual será presentado a todo el personal en la 
jornada de planificación para el mejoramiento institucional, determinando el 
grado de participación de cada área en el resultado parcial, de manera a incentivar 
a las demás áreas a una mayor participación y compromiso con los fines 
misionales de la Institución. 
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4.2. La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) proporcionará a la Unidad de 

Comunicación un informe mensual sobre las adquisiciones y contrataciones 
realizadas en la Institución, con el objetivo de que sean difundidas a los 
funcionarios en las reuniones trimestrales establecidas y publicadas en la página 
Web de la FOUNA   
 

4.3. La Dirección General de Administración y Finanzas, previa autorización de la 
Máxima Autoridad, proporcionará a la Unidad de Comunicación un informe 
semestral sobre los resultados obtenidos en cuanto a la ejecución presupuestaria y 
un plan de inversiones de los recursos, con el objetivo de que sea difundido a los 
funcionarios de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción, de manera que estos se sientan parte de la estructura, comprendan las 
estrategias aplicadas por la dirección y tenga una visión compartida sobre las 
ejecuciones de la Entidad. 
 

5. PROMOCIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO Y HABILIDADES 
COMUNICATIVAS:  
 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción elaborará y 
direccionará campañas de promoción del trabajo colaborativo, la cultura del 
servicio y capacitación en habilidades comunicativas. 

 
5.1. La Unidad de Comunicación incentivará la realización de cursos de capacitación y 

concienciación sobre la importancia y los beneficios del trabajo colaborativo. 
 

5.2. En los casos que haya indicadores que reflejen problemas de falta de trabajo 
colaborativo, la Unidad de Comunicación conjuntamente con el Equipo de Alto 
Desempeño de Ética y el Comité de Ética, serán los encargados de identificar la 
problemática y delinear la estrategia para reencausarla. 
 

5.3. La Unidad de Comunicación promocionará la realización y la participación de los 
funcionarios en cursos de capacitación en Comunicación Organizacional y 
Comunicación Pública de manera a mejorar la comunicación interna y la orientada 
hacia la Rendición de Cuentas a la Sociedad. 
 

5.4. Se buscará desarrollar en los funcionarios habilidades en la elaboración de 
informes e información para ser enviadas a los medios, a través de talleres, charlas 
e internamente realizando pasantías en la Unidad de Comunicación. 
 

5.5. Se fomentará en los funcionarios una cultura de relacionamiento con los medios, 
de manera a saber reaccionar hacia la presión de los mismos en la realización de 
los trabajos y al realizar la Rendición de Cuentas a la Sociedad haciéndolos 
participar de entrevistas y debates en programas radiales o televisivos.  
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6. MEDIOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN 
 

La política de medios Internos de Comunicación de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional de Asunción busca lograr la transmisión de información y 
mensajes institucionales, solicitudes de comunicación institucional y temas 
estratégicos tratados utilizando medios formales e informales.  
 
 

6.1. Medios formales  
 
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción utilizará los 
medios formales de comunicación, para la producción y difusión de información 
estratégica, toma de decisiones y mejoramiento de los resultados. 

 
a. Utilizar las reuniones formales trimestrales y semestrales establecidas,  con todo el 

personal para tratar temas estratégicos, las cuales será calendarizadas y 
agendadas por la Unidad de Comunicación. 

 
b. Para mantener informado al funcionario de las políticas y procesos a tenerse en 

cuenta, se utilizarán las circulares numeradas que se socializará de la siguiente 
manera: 

 Mediante envío personalizado procurando que cada funcionario firme una planilla 
donde conste su recibo, 

 Mediante su publicación en un lugar visible del mural de cada dependencia. 
 

c. Las comunicaciones entre los niveles jerárquicos dentro de la Institución se realizará 
mediante la utilización de memorandos, los cuales deberán ser redactados en 
formato establecido y serán numerados en forma correlativa por cada nivel que lo 
emite; los memorandos deberán entregarse con copia, la cual servirá de acuse de 
recibo. 
 

d. Para comunicar asuntos varios (cumpleaños, invitaciones, exequias, mensajes, etc.) 
se contará con un mural visible en cada departamento. 
 

e. La elaboración de los formatos de memorandos, notas, cartas y circulares 
preestablecidos estará a cargo de la Unidad de Comunicación, cuidando en todo 
momento la imagen de la Institución. 
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6.2. Medios informales  
 
En la FOUNA se utilizarán medios informales de comunicación, para la producción 
y difusión de información estratégica y social, toma de decisiones y mejoramiento 
de los resultados e integración. 
 

a. Serán considerados como medios informales de comunicación los mails internos 
de intranet, chat, y los internos telefónicos. 

 
b.  La Unidad de Comunicación será la encargada de monitorear que el uso de los 

medios informales no se contrapongan con los principios y valores éticos. 
 
 

 
 
 


