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Mesa 2: Líneas de Comunicación

INTRODUCCIÓN

La falta de canales de comunicación puede ser una barrera para brindar a las personas el apoyo que

necesita para regresar al trabajo de manera efectiva.

Hablar sobre posibles modificaciones laborales, derechos y responsabilidades y programas de apoyo

disponibles en su lugar de trabajo los facultará para tomar el control de su salud y bienestar

ayudando a facilitar su transición para regresar o ingresar al trabajo.

OBJETIVO

Destacar la importancia de que existan canales de comunicación adecuados que faciliten la

permanencia, inclusión y/o reinserción laboral.

• Reconocer las carencias y las posibilidades con las que se enfrentan

• Enfoque sobre los derechos de cada una de las partes

• Herramientas para mejorar los canales de comunicación (empresa-paciente-médico)

• Información útil para mejorar los procesos



TEMAS

• ¿Cuáles consideras que son las principales barreras que dificultan la comunicación?

• Hechos para la no permanencia o para no contratar: costos, ausencias, necesidades.

• Hasta dónde llega la responsabilidad de cada una de las partes.

• Valores agregados de contratar sin discriminación

• Canales de comunicación, donde se pierden y como construirlos.

PROPUESTA DE PREGUNTAS

• Cuales son los derechos y las responsabilidades del paciente y el empleador

• Existen herramientas que faculten el control de la salud y el bienestar

• ¿Qué facilitaría el regreso o ingreso al trabajo de una paciente?

• ¿Cómo construir los canales de comunicación?



INTEGRANTES

Modera: Lic. Constanza Linares

1. Lic. Héctor Cervantes Andrade. Corredor Público 42. (Abogado)

2. Mauricio Reynoso. Director General de AMEDIRH. (RH)

3. Lic. Celeste Bernal Barrera. Gerente de Comunicación Corporativa de CC

4. Dra. Karla Báez Ángeles. Directora de Acceso. AMIIF.

5. Héctor Valle Mesto. Presidente de FUNSALUD.

6. Eduardo Garza. Director de Síntesis Comunicación.

7. Mayra Yolanda Galindo Leal. Presidenta de la Red contra el Cáncer.

8. Eliza Puente Reyes. Directora General de Fundación Cima.


