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RESUMEN 
 

Los grandes problemas de comunicación a los que nos enfrentamos actualmente 

se deben al mal uso de los medios comunicacionales, provocando problemas 

muy serios en una sociedad que exige mantenerse informada de todo lo que 

pasa en el entorno. Para que exista una verdadera y óptima comunicación, es 

indispensable que sea el departamento de comunicación social quien 

proporcione    información y documentación correspondiente a cada asistencia.  

 

El presente trabajo hace un análisis sobre la comunicación externa en el Hospital 

de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, en la ciudad de Guayaquil., Los 

usuarios podrán mantenerse informados por medio de un manual informativo, el 

cual les guiará de manera clara, para que puedan acceder a los múltiples 

servicios que brinda la institución. 

 

En algunas ocasiones no existe la comunicación oportuna, ya que en su mayoría 

no se mantiene un seguimiento continuo al problema que aqueja a la institución, 

por lo tanto no puede haber buena comunicación sin una relación directa con el 

usuario.  

 

Este nuevo método se utilizará para mantener informado al público del centro 

hospitalario, a fin de guiarse de forma más detallada, ya que en muchas 

ocasiones no saben a dónde recurrir en caso de emergencia o los pasos que 

deben seguir para solicitar un servicio. 

 

Palabras claves: informativo, comunicación, medios, usuarios, indispensable, 

servicios.   
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ABSTRACT 

 

This new method will be used to keep the public informed of the hospital, to be guided in 

more details. 

The big communication problems that we face today are thanks to the misuse of 

communications media, it is causing serious problems in a society that demands kept 

informed of everything that happens in the environment. For this should be a true and 

optimal communication, it is essential that it is the social communication department 

which provide information and documentation for each assistance. 

This research makes an analysis of external communication at the Hospital of Specialties 

"Dr. Abel Gilbert Ponton "in the city of Guayaquil. Users can stay informed through the 

manual information which clearly guide them, so they can access multiple services 

provided by the institution. 

Sometimes there is no communication, because mostly it is not continuously monitor the 

problem that afflicts the institution, therefore it can be good communication without a 

direct relationship with the user. 

The new method will be used to keep the public informed of the hospital, it will be 

guided in more details, because often people do not know where to turn in case of 

emergency or steps that should  be followed to request a service. 

Key words: information, communication, media, users, essential services. 

Traduccion:   

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con este proyecto se pretende mejorar de la comunicación organizacional 

a nivel externo en el Hospital de Especialidades “Dr. “Abel Gilbert 

Pontón”, ubicado en el Suburbio Oeste de la ciudad de Guayaquil; esto 

permitirá no sólo mejorar el tipo de servicio y funciones del personal, sino 

también la asistencia que presta al usuario en general. Es importante 

crear medios de información externos, y métodos digitales para el público, 

es decir; a los que asisten al lugar.  

 

Para mejorar la comunicación dentro del Hospital de Especialidades “Dr. 

Abel Gilbert Pontón” más conocido como Guayaquil, se propone 

desarrollar una guía o manual de funciones para el usuario que asiste 

diariamente al centro hospitalario. 

 

Por lo tanto, se considera necesario la creación de medios y métodos 

digitales de información dirigidos al usuario, con la finalidad de que 

puedan acceder a una consulta médica y a un mejor servicio.  

 

La salud es la actividad encaminada a mejorar el bienestar de la 

población teniendo como principales objetivos: “la cura y prevención de 

enfermedades”, prolongando la vida y fomentando la salud del paciente. 

Visualizarlas fallas que existen en la atención al público, es algo complejo, 

no depende directamente de médicos, gobernantes y administradores 

públicos que frecuentemente están en contacto con los directores del 

sanatorio, sino de la falta de información del hospital hacia el público 

externo, con la finalidad de agilizar el trato y la atención al usuario de 

forma rápida. 
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Muchos pacientes que acuden de manera irregular a las consultas 

médicas al hospital, aducen que la calidad del servicio que presta el 

personal del centro de salud no es bueno; ya que han detectado falencias 

en los modelos de atención. Esto conlleva a estudiar de manera detallada 

los factores que puedan influir para la aplicación de los protocolos 

comunicacionales para una mejor atención dentro del Hospital de 

Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” perteneciente al Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, se aprecia en el Capítulo I. 

 

Las teorías que son los fundamentos que sustentan un trabajo 

investigativo se lo difiere de los contenidos científicos emitidos por 

investigadores especializados en el tema de comunicación organizacional, 

como también en atención y servicio al cliente, el mismo que se ejecuta 

con el aspecto histórico, epistemológico y legal dentro del Marco Teórico, 

apreciándose en el Capítulo II. 

 

En el capítulo III se aplica los métodos, técnicas y procesos de la 

investigación, además del análisis de la población y su muestra 

estratégica, para poder desarrollar la acción de campo y que esto aporte a 

la estructuración del siguiente capítulo.  

 

La obtención de los datos estadísticos se los ha adquirido por medio de la 

encuesta que fue realizada a los usuarios que se atienden diariamente en 

el hospital, aportando información prioritaria para el análisis en el capítulo 

IV, ayudando a la construcción de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 

         

1. Planteamiento del problema. 
 

1.1. Problema. 

 

La atención que diariamente brinda el Hospital de Especialidades “Dr. 

Abel Gilbert Pontón” de la ciudad de Guayaquil, al público en general, no 

es buena. Muchas de las personas que buscan una cita médica no están 

informadas de los servicios que ofrece el centro hospitalario, creándose 

problemas de comunicación. 

 

“La salud deja de tener un carácter de derecho universal de cuyo 
cumplimiento el Estado es responsable, para convertirse en un 
bien de mercado que los individuos deben adquirir” (IRIART, 
MERHY, & WAITZKIN, año: 2000: pag 95-105) 

 
 
Analizando la comunicación externa entre el hospital y la colectividad se 

diseñará un manual informativo del centro hospitalario, así como también 

el uso de redes sociales para obtener un acercamiento instantáneo con 

los usuarios del centro médico, siendo prioritario familiarizarlos con la 

página a proponer.  

 

De este modo se obtendrá una comunicación más fluida e instantánea 

para cubrir las necesidades del público externo o futuros pacientes y sus 

familiares, agilizando el proceso de integración como de atención al 

cliente. Entre estas estrategias serán capaces de informar, sensibilizar y 

generar una disposición para que, en última instancia, se reduzca o 

elimine la mala atención. 

  

En los últimos años se ha reformado el sector de la salud, con el propósito 

de orientar a mejorar los hospitales públicos del país; no solo se debe 

implementar equipos médicos con mejor tecnología o contratar 
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especialistas reconocidos con la finalidad de brindar una mejor atención 

de calidad a los pacientes, sino que hay que implementar las estrategias 

comunicacionales para que el usuario pueda estar informado de las 

consultas, programas de salud, entre otras. 

 

“La falta de comunicación se perfila como causa de la mayoría de 
conflictos personales y profesionales”.(Tuneu & Poveda, año:2012 
pag: 307) 

 

Sin embargo, el servicio al cliente y la comunicación externa aun presenta 

fallas debido a que muchos médicos forman parte del personal 

administrativo y estos no cuentan con la debida capacitación en 

administración y comunicación que están a la vanguardia de la exigencia 

en el mundo actual, lo cual afecta la imagen de los hospitales en general. 

 

Analizar la falta de comunicación e información al público externo que 

acude diariamente al Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, siendo necesario buscar estrategias que ayuden en la agilización 

de atención al cliente, con información pertinente, e inclusive al brindar los 

primeros auxilios en casos de emergencia.  

 

Para la aplicación del trabajo de titulación, se escogerá un grupo de 

usuarios que asisten diariamente a consultas externas, con la finalidad de 

conocer su opinión sobre el servicio comunicacional que brinda el 

nosocomio, el cual será de importancia para crear un manual 

comunicacional e informativo para el público externo, donde puedan estar 

informados de eventos y actividades que se desarrollen en el Hospital de 

Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

“La comunicación externa, es cuando el proceso se establece 
entre los farmacéuticos y otros interlocutores que no se 
integran en la estructura organizativa de los servicios de 
farmacia, como son pacientes, médicos, enfermeras de 
Unidad de Hospitalización, gerentes, directores, proveedores, 
etc.”.(Tuneau & Poveda, año:2012 pag: 311) 
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La comunicación estará orientada hacia el público externo y a los 

empleados que laboran en el Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón”, siendo 

necesario ayudar a la comprensión de los objetivos, funciones y servicios 

que se les debe brindar a los usuarios que asisten diariamente.  

 

Esto se toma en cuenta para que el grupo interno promueva el éxito del 

externo.  

 
“Puesto que la salud y la atención de salud constituyen 
preocupaciones de todos, se puede afirmar que todas las 
personas deberían tener actitudes y formas de comportamiento en 
pro de la salud y la atención de salud”.(Mejía, año:1984 pag:371) 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  
 

Figura 1: Dirección del Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” 

 

Fuente: Página oficial del Hospital de Especialidades. 
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El problema está centrado en el Hospital de Especialidades “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”, ubicado en la Av. Assad Bucaram (29 ava.) y Oriente, 

(Figura 1) en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, el mismo que 

cuenta con varias especialidades y que fue remodelado desde el 2013, 

siendo entregada sus obras en el 2015. 

 

1.3. Situación en conflicto. 

 

Uno de los problemas más preocupantes es la falta de  comunicación e 

información que posee el hospital de manera directa con los usuarios. De 

tal forma que se aprovechará la comunicación digital para cubrir las 

falencias que posee la institución con el público externo. Un ejemplo de 

este inconveniente es que el hospital posee su perfil en Facebook pero no 

lo utilizan. El público externo escribe y comenta sin tener respuesta a sus 

críticas o elogios hacia la institución: muchas dudas no son respondidas; 

por este motivo, se aprovechará esta situación para cubrir esas 

necesidades y mantener informados a los usuarios en tiempo real 

contestando sus dudas, inquietudes y necesidades. 

 

(Frenk, año:1984 pag:335) 

 
“En las escuelas de salud pública se podría investigar lo que 
significa la Participación de la comunidad en el desarrollo de la 
salud. Ello llevará a crear nuevas actitudes y formas de 
comportamiento de los profesionales de la salud a este respecto”  

 

La comunicación ha pasado a ser digital en su mayoría y se aproxima a 

más de un 80% en los últimos años. La informática y el Internet han 

influenciado en nuestra vida, de tal manera que en segundos podemos 

comunicarnos con el mundo. 

 

En la actualidad se siguen usando los medios analógicos de 

comunicación, pero; sin embargo, en su mayoría casi todos poseen 
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aparatos digitales como medio principal, por lo tanto se aprovechara estos 

recursos para llegar al público externo del hospital. 

 

Se dará solución mediante estrategias que ayudarán a mejorar la 

atención.  Estas están dirigidas a optimizar y mejorar la atención al 

cliente, haciendo que está sea  más fluida satisfaciendo las necesidades 

de la colectividad.  

 

1.4. Alcance 
 

Campo: Social - comunicacional   

Área: Comunicación en masas   

Aspecto: Información digital   

Tema: “Análisis de la comunicación organizacional brindada a los 

usuarios en el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, 

Ciudad Guayaquil”. 

Problema: Existen falencias en la comunicación organizacional brindada 

por el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” hacia los 

usuarios.  

 

1.5. Relevancia  social 
 

Uno de los puntos fuertes en este proyecto, es el resultado que nos 

proporcionará al mantener informados, orientándolos y dando primeros 

auxilios a los usuarios desde un manual de comunicación sobre atención 

y servicio al cliente.  

 

Dentro del sector de la salud, la atención al cliente desempeña un papel 

muy importante porque es la mejor forma de dar a conocer a los usuarios 

todos los servicios que oferta la institución Hospitalaria, por lo tanto es 

una herramienta importante de la comunicación actual, ya que su correcto 

desempeño permitirá resaltar la imagen del hospital, el cual ayudara a 

mantenerse dentro del mercado competitivo. 
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“Las expectativas y experiencias de cada uno de los usuarios, 
indudablemente, determinan la percepción que un paciente tiene 
de los servicios de salud recibidos y, en ello, influyen un sin 
número de factores que son difíciles de determinar”.(Hamui Sut, 
Fuentes García, Aguirre Hernández, & Ramírez de la Roche, 
año:2013 pag:10) 

 

El presente estudio se convertirá en plataforma para el avance de 

estudios posteriores; ya que la realidad que se vive actualmente con 

respecto al servicio al cliente en el sector de la salud en la ciudad de 

Guayaquil es embarazoso debido a que cada día se presentan nuevos 

problemas que deben ser resueltos. 

 

1.6. Formulación del problema 
 

¿De qué manera afecta la falta de información para la buena atención de 

las personas en el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, 

ciudad de Guayaquil? 

 

1.7. Objetivos 
 

1.7.1. General 
 

 Analizar el sistema de atención al cliente que brindan los 

empleados, trabajadores y administradores del Hospital de 

Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, por medio de la 

implementación de un manual comunicacional e informativo para 

los usuarios como medio de comunicación para un mejor servicio al 

cliente. 
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1.7.2. Específicos 
 

 Investigar las necesidades comunicacionales que tienen los 

usuarios que asisten a consultas y emergencias en el Hospital De 

Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Evaluar la factibilidad y el alcance que tienen las redes sociales 

entre los usuarios del hospital, por medio de una guía escrita que 

sería un manual para el usuario. 

 

 Implementar como medio alternativo de comunicación, un manual 

de para usuarios que asisten a las consultas médicas dentro del 

Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

 

1.8. Justificación de la investigación 
 

Este proyecto se justifica debido a la carencia comunicacional entre el 

público externo y el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

de Guayaquil. Mejorando las relaciones comunicacionales, mediante una 

excelente imagen organizacional, los beneficios se verán reflejados en los 

ciudadanos.  

 

Es importante realizar una investigación minuciosa con el propósito de 

saber ¿Cuáles son los problemas que tienen comúnmente los usuarios 

que asisten a un servicio en el Hospital de Especialidades “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”?, para poder desarrollar estrategias comunicacionales en 

favor de los pacientes y familiares.  

 

El éxito de una institución o empresa, es lograr la satisfacción del usuario 

en este caso los pacientes, tomando en cuenta las necesidades de una  
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sociedad, para luego evaluarlas y resolverlos problemas, lográndose un 

mejor y amplio manejo organizacional dentro del centro hospitalario.  

 

1.9. Hipótesis 
 

Se espera que las relaciones interpersonales mejoren a un 80% logrando 

así alcanzar el proceso de comunicación externa de hospital a usuario. 

 

Lograr que el 80% de los que adquieren el servicio hospitalario se sientan 

satisfechos por la buena atención. 

 

Desarrollar una comunicación abierta bidireccional de hospital a 

pacientes. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción 
 

La comunicación desde sus inicios ha sido un campo fundamental para 

poder intercambiar ideas entre un individuo y otro, desde que el hombre 

usaba mímicas y señales para poderse comunicar. 

 

Analizando el estudio de la comunicación es un campo muy extenso en la 

cual incluye aspectos como la semiótica que es una rama de las ciencias 

comunicacionales, que estudia los signos y señales 

 

La comunicación ha sido un sistema intermediario para que el ser humano 

pueda expresarse de diferentes tipos de formas, esta ha tenido cambios 

que ha permitiendo evolucionar de forma diversa. Con la creación de 

nuevos métodos de comunicación, tales como el internet, que 

actualmente es de gran importancia para la humanidad; gracias a este 

medio alternativo se han masificado las redes sociales que han llevado al 

ser humano a estar informado desde cualquier rincón del planeta o donde 

se encuentre. 

 

Actualmente, las organizaciones están capacitando a sus empleados para 

que aprendan a desarrollar la comunicación organizacional de forma 

eficiente, frente a los clientes. Hay que recordar que con fluidez, calidez y 

claridad al momento de la comunicación., está generará un ambiente de 

confianza y una mejor recepción del mensaje. 

 

Cuando se desea vender u ofrecer un producto se implementa diferentes 

tipos de comunicación, una de ellas es la visual, la que conlleva a 

entender de una forma más real lo que se estaría observando. 
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La comunicación auditiva y oral también es parte de métodos y técnicas 

para poder interpretar lo que se quiere ofrecer. Las grandes industrias 

juegan con estos implementos para crear en el ser humano una realidad 

que aunque sea falsa se vuelve real gracias a la imaginación del hombre; 

es ahí donde la semiótica interviene, ya que gracias a ella se podría 

interpretar los diferentes tipos de signos y símbolos que existen a nuestro 

alrededor 

 

Desde el inicio del siglo 21 la comunicación ha llegado a tener mayor 

relevancia social que en décadas pasadas. Se han venido implementado 

métodos y procesos que deben ser trabajados con estudios de campo 

para poder resaltar lo que se quiere dar a conocer, tanto a nivel político o 

social. En el orbe mundial, los medios de comunicación han aportado de 

manera relevante para el desarrollo industrial, gubernamental y social, 

esto se ha venido logrando gracias a que la información llega de una 

forma rápida y oportuna. 

 

En lo que respecta a la administración y organización hospitalaria, la 

comunicación ha sido de gran utilidad en el desarrollo social de una 

institución, es prioritario conocer las necesidades de los individuos que 

acuden diariamente a un centro de salud, siendo pocas las entidades que 

aplican un sistema comunicacional entre el usuario y los directivos, para 

una mejor relación de información.  

 

En la actualidad las instituciones médicas están implementando métodos 

más rápidos para que los usuarios puedan estar informados de manera 

instantánea y en tiempo real sobre los acontecimientos que pasan dentro 

de dicha entidad. 

 

 

Uno de los mayores problemas de servicio al usuario dentro de la 

administración hospitalaria, es la falta de comunicación, muy común en 
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nuestra región, formulándose constantemente quejas por parte de 

quienes acuden diariamente a buscar una solución de atención ante sus 

necesidades de salud.  

 

La mala atención y la despreocupación en la parte hospitalaria ha 

englobado un sin número de acontecimientos tales como: retrasos a 

consultas, poca importancia de los hospitales hacia la pronta atención de 

los pacientes, situación que en muchas ocasiones ha producido pérdidas 

humanas. 

 

En pleno siglo 21 en la cual la atención tendría que ser de excelencia 

gracias a la creación de tecnología de punta se sigue evidenciando 

falencias que se ha venido arrastrando hace décadas y que no han sido 

tratadas. 

 

Sí se analiza el problema nos daríamos cuenta invertir en la parte 

organizacional dirigido al público externo del hospital; ya que las personas 

que diariamente van en busca de atención se puedan enterar delos 

beneficios que se ofrece dentro del establecimiento. 

 

Con una buena comunicación se optimizará tiempo, recursos y salvarán 

vidas humanas. El sector médico tendrá que trabajar con mecanismos y 

elementos administrativos indicados que se acoplen a una era 

industrializada, donde los procesos de crecimiento y mejoras tengan una 

importancia relevante con enfoque, no solo presente, sino también futuro. 

 

El Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de Guayaquil está 

implementando equipos médicos con una excelente práctica de los 

mismos para que el paciente tenga conocimientos de lo que se le está 

realizando. 
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2.1. Fundamentación teórica 
 

2.1.1. La comunicación 
 

2.1.1.1. Componentes de la comunicación 
 

Es difícil esclarecer los conceptos de comunicación, según DANCE y 

LARSON (1976), citan más de 126 definiciones en este campo, en el 

diccionario de la lengua española incluye once acepciones del vocablo 

“comunicación”1. 

 

Son muchos los significados que se han dado a la comunicación. En la 

década de los 70 comienza la explotación de obras y estudios acerca del 

tema, apoyándose por el rápido auge que han tenido los medios de 

comunicación de masas, generando mayor interés en la delimitación de 

los elementos comunicativos y su conexión social. 

 

(Dance, 1970), es el primer autor que trata de aclarar los matices del 

concepto de comunicación, establece quince componentes distintos en 

las diversas definiciones estudiadas por él. 

 

Deduciendo las bases conceptuales sobre la comunicación, se establece 

que el proceso de intercambio que se genera, ante todo, debe estar 

completo en el momento que supere las partes que intervienen en el 

mismo. Aunque la comunicación puede llegar a ser interrumpida en 

cualquiera de sus fases está se deberían a una variedad de factores 

                                                           
1

Del lat. Communication is. f. Acción o efecto de comunicar o comunicarse. 2. Trato, 

correspondencia entre dos o más personas. 3. Transmisión de señales mediante un código común 
al emisor y al receptor. 4. Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, 
casas o habitaciones mediante pasos, crujías, escaleras, vías canales, cables y otros recursos. 5. 
Cada uno de estos medios de unión entre dichas cosas. 6. Papel escrito en el que se comunica 
alguna cosa oficialmente. 7. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un 
congreso o reunión de especialistas para su conocimiento y discusión. 8. v. Vía de comunicación. 
9. v. Medios de comunicación.10. ret. Figura que consiste en consultar la persona que habla el 
parecer de aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida 
de que no puede ser distinto del suyo propio. 11. pl. Correos, telégrafos, teléfonos, y otros. Vid. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1992). Diccionario de la Lengua Española. Tomo I.A-G. Madrid, 
Espasa Calpe, pp. 527-528. 
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desencadenantes para que se obstruya esta información de manera 

sustentable. 

 

(Anzieu, 1971), expresa: “…que la comunicación es el conjunto de los 

procesos físicos y psicológicos, que se efectúa mediante una operación 

de relación entre una o varias personas (emisor, receptor), con el 

propósito de alcanzar determinados objetivos”. 

 

(Mailhiot, 1975):  
 

“…postula que la comunicación humana no existe en verdad sino 
cuando entre dos o más personas se establece un contacto 
psicológico. No basta que seres con deseos de comunicación se 
hablen, se entiendan o incluso se comprendan. La comunicación 
entre ellos existirá desde que (y mientras que) logren encontrarse” 
(pág. 42). 

 
 
(Molez, 1975): 
 

“…la comunicación es la acción por la que se hace participar a un 
individuo situado en una época, en un punto R dado, en las 
experiencias o estímulos de otro individuo (de otro sistema) situado 
en otra época, en otro lugar (E), utilizando los elementos de 
conocimiento que tienen en común” (pág. 22). 

 

2.1.2. ¿Qué es comunicar? 

 

Comunicar e intercambiar es decir entregar a alguien algo propio (con 

información). Aplicándose un término de lenguaje coloquial se puede 

esclarecer un significado más utilizado que puede ser: 

  

Proceso según el cual un emisor transmite una información a un receptor. 

Relación interhumana según la cual dos o más individuos pueden 

entenderse. 

 

Entonces la comunicación está basada en el diálogo lo que contribuye a 

que cada interlocutor acepta al otro individuo como un referente diferente 

y autónomo. 
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2.1.3. La comunicación en las organizaciones 
 

2.1.3.1. El complejo mundo de las organizaciones 
 

Toda organización tiene características propias que se distingue de otros 

grupos sociales que sean formales e informales. Estas características 

son: 

 

Formalidad: la organización tiene asentada su estructura, objetivos, 

políticas y procedimientos de manera legal que le dan forma. 

 

Jerarquía: se basa en estructura piramidal o de organización. 

 

Normalmente las organizaciones tiene la tendencia crecer mediante la 

integración de muchas personas en su seno. 

 

Toda organización puede dudar por generaciones, siempre y cuando sus 

organizadores estén frecuentemente participando dentro de ella. 

 

En las organizaciones se produce a nivel comunicacional un flujo 

contextualizado para aplicar la comunicación:  

 

“…por su parte, define las organizaciones como dos o más personas 
partícipe de una relación cooperativa, lo que implica que todas ellas 
tienen objetivos comunes” (Schermerhorn, 1963), pág. 46. 

 

Los involucrados dentro de un organismo, desempeñan funciones 

variadas y establecen una base de jerarquía estable, como se analiza la 

estructura de las organizaciones. 

 

“…define la organización como como un sistema de actividad 
continua y orientada a un objetivo. Una organización corporativa es 
un sistema de relaciones sociales caracterizado por un equipo 
administrador orientado al cumplimiento de los objetivos”(Max 
Weber, 1947), pág. 35. 
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Estudia los conceptos de poder, autoridad y legitimidad en su obra. “El 

poder”, lo califica como la capacidad que tiene una persona en una 

relación social que influye en los demás, es fundamental en el desarrollo 

de las sociedades, cuando es legitimado tuene la aceptación de los 

demás, siendo efectiva y completa la comunicación.  

 

Él establece tres tipos de autoridad: tradicional, es decir el que siempre 

decide por los demás; burocrática, que es común en las empresas, esta 

deriva del poder a través de las normas, reglas y procedimientos, 

carismática, que es ejercida por su personalidad natural.  

 

Los estudios organizativos han sido completados y desarrollados por un 

buen número de investigadores, de los que destacan:(Barnard, 

1938),(Katz & Kahn, 1966), Perrow (1972) y Farace (1977).  

 

2.1.3.2. Teorías de comunicación organizativa. 
 

Algunos expertos consideran que la comunicación organizacional no 

siempre es fruto de la planificación y la revisión. Es muy frecuente 

apreciar la inseguridad comunicativa de quienes dirigen la organización. 

Pero sin la existencia de un programa formal, esta puede fracasar en el 

intento de aplicarse.  

 

Como determinan  

 

“…los directivos no pueden escoger entre comunicar o no 
comunicar; sus únicas opciones prácticas quedan entre la 
comunicación positiva y la negativa. Si la comunicación formal es 
nula, la estructura informal cubrirá ese hueco rápidamente de 
rumores, comunicación indirecta e incluso desinformación”, 
(Treece y Kleen, 1998), (pág. 56) 
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 Por su parte Smith plantea que: 

 

“...La organización industrial cambia sin tener bajo la 
consideración apropiada a los valores humanos y sin ofrecer 
explicaciones claras a los empleados, tener y mantener la 
confianza del empleado tradicional y creciendo por tanto en 
incertidumbre, antagonismo, y miedos sobre sus futuros... Ganar 
lealtad y reforzar el compromiso con los empleados representa un 
desafío de magnitudes más altas",(Smith & Merchant, 1983), pág. 
68. 

 

2.1.3.3. Tipos de comunicación organizativa. 
 

En este estudio se establecerá una tipología clásica sobre la 

comunicación organizacional. Esta se divide en tres tipos que se analizan 

en las siguientes líneas:  

 

La gráfica 1 pone de manifiesto que la comunicación que se establece en 

toda empresa se puede clasificar según los niveles de los individuos que 

intervienen en ella a partir de las funciones que desempeñan. Existen tres 

niveles: un primer nivel, la dirección; un segundo nivel formado por los 

mandos intermedios y un tercer nivel integrado por el personal 

colaborador. 

  Gráfico 1: Tipos de comunicación 

 

Fuente: Manual de Comunicación. México, 2013 
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Aplicado de igual modo a las organizaciones, los niveles internos de las 

mismas pueden estar conformados por los socios, voluntarios, 

empleados, colaboradores, equipos directivos y por todos los que se 

puede entender de una manera genérica como parte de la organización. 

 

El gráfico 1 establece cuatro tipos de comunicaciones que pueden darse: 

Comunicaciones verticales, representadas por A; comunicaciones 

horizontales, representadas por B; comunicaciones oblicuas, 

representadas por C; y comunicaciones externas, representadas por D. 

 

Dentro de lo que es la comunicación interna de la propia empresa u 

organización, por tanto, estableceremos tres tipos principales: 

 

Descendente: El fin es comunicar a los niveles inferiores de la 

organización las órdenes o noticias que emanan de los niveles superiores 

(dirección, gerencia...). 

 

Ascendente: El fin es obtener datos y noticias relativas a la moral laboral 

del personal, socios y colaboradores, sus aspiraciones, deseos y 

opiniones. 

 

Horizontal: El fin es promover el intercambio de datos e impresiones entre 

los integrantes de un mismo nivel jerárquico, o de su mismo grupo. 

 

2.1.4. Las actividades que se realicen dentro de los procesos 

comunicacionales son: 

 
El estudio de las fases del proceso de tiempo o/a su vez incrementar la 
calidad. 
 
Lo provechoso del proceso actual como punto de inicio para realizar 
planes de perfeccionamiento del proceso. 
 
La información adecuada y ayuda a los empleados nuevos. 
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La realización de maneras o planes alternativos para realizar las tareas en 
momentos difíciles o complicados. 
 
La valoración continua y el aumento de la fuerza de los índices de 
efectos. 
 

En los países europeos puede tener una presentación estable 

económicamente en sus dependencias, muchos de sus centros 

hospitalarios tienen problemas en perfeccionar la calidad de servicio como 

por ejemplo. 

 

“Mogadiscio, ciudad al sureste de Somalia, lugar donde la escasez 
de recursos e implementos médicos obliga a que muchos 
habitantes no puedan recibir el adecuado tratamiento de sus 
enfermedades o a su vez evitar el contagio de otros males, según 
lo confirma” (Nour, 2010), pág. 12.  

 

En Mogadiscio (Somalia), existen los dos mayores centros hospitalarios 

(Median y Banaadir), se aprecia diariamente el ingreso de personas con 

heridas de bala; ancianos con malaria; hombres con cólera; niños con 

desnutrición, entre otras enfermedades, que en otros hospitales del primer 

mundo o de países en vía de desarrollo pueden prevenirlo fácilmente, 

aseguró Nour a diario El Mundo de España. 

 

El personal del hospital tanto médicos como enfermeras trabajan 

constantemente para brindar un servicio de calidad, aunque con 

limitaciones. Existen otro países que han tenido la carencia en medicina e 

infraestructura, por ejemplo los hospitales públicos del Ecuador han ido 

mejorando su fachada, pero su servicio administrativo y comunicacional 

es muy deficiente.  

 

Aunque al hablar de Cuba, muchas personas consideran que el servicio 

de salud es el mejor del mundo, pero su realidad es la deplorable 

infraestructura de sus unidades médicas, en relación a las que son para el 

servicio del turismo de salud, no padecen de estas calamidades por la 
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limpieza que mantienen ante los ojos del extranjero, esto genera malestar 

en sus habitantes nativos.  

 

En Venezuela, al norte de Sudamérica, se detectó las inconsistencias en 

ciertos hospitales públicos; es así que, quienes administraban no velaban 

por la salud de los pacientes, por lo que fueron separados y buscaron 

corregir esos pormenores negativos, tal como lo confirma (AVN, 2011). 

 

El Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial en el año 

2007, realizó en el mes de diciembre de ese año una exploración de los 

hospitales colombianos, donde se comprobó un déficit en camas en sus 

centros de salud, realizándose sondeos en otros países como Argentina, 

Brasil, Perú, Chile, entre otros, concluyéndose que en Colombia poseían 

el indicador más deficiente en los que respecta a camas en sus 

hospitales.  

 

Se comprobó también que en la mayor parte de los centros médicos de 

los países de la región es común apreciar la falta de atención médica, por 

lo tanto los gobiernos deben mejorar, sobre todo en el tratamiento 

enfermedades de alto riesgos. Incluso pueden llegar a ser mortales que 

pueden acabar con la vida de sus pacientes cuando no son atendidos a 

tiempo y adecuadamente.  

 

En nuestro país constantemente se presenta demandas por el déficit de 

camas; ya que, muchas de las instituciones médicas no pueden superar 

este problema, al igual que el abasto de medicinas y la cultura de 

prevención; esa deficiencia existe en  los centros de salud pública.  

 

Es muy frecuente los despidos intempestivos en las instituciones públicas 

los mismos que han generado reclamos por parte de los afectados, el 

argumento del personal del hospital, está basado en la capacitación. Esto 
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ha creado un ambiente de conflictos donde los únicos afectados son los 

pacientes, especialmente en las provincias de Los Ríos y Guayas.  

 

2.1.5. Paciente 
 

Una buena interrelación comunicacional hará que el paciente se sienta 

protegido por el centro hospitalario; ya que de ellos depende el desarrollo 

de la institución. 

 

2.1.5.1. El paciente incompetente 
 
 

“… es una situación frecuente en medicina intensiva tener 
enfermos en coma o con cuadros clínicos que alteran su 
capacidad psíquica para tomar una decisión determinada, por lo 
que no pueden ejercer su derecho a la autonomía” (Nour, 2010), 
pág. 12. 

 

Cuando esto ocurre, el médico debe optar por la mejor solución al 

momento de decidir. 

 
 (Nour, 2010),  
 

“… en cuanto al juicio sustituto es aquél que el médico busca en la 
familia o allegados sobre si existía alguna preferencia o decisión 
previa del paciente sobre la situación en la que se encuentra”, 
debido a estola decisión que se tomará deberá estar en 
concordancia con los deseos anteriormente expresados por el 
paciente, logrando así que se cumplan correctamente los 
derechos e interés del paciente” (pág. 12). 

 

 

Todo ello da por hecho que se tome en consideración lo mejor de la 

comunicación, es decir expresar a los familiares de un paciente la verdad 

sobre la evolución clínica, desde todos los puntos de vista. En caso de 

presentarse una situación crítica siempre deberá existir un consentimiento 

por parte de la familia para no pasar por inconvenientes o conflictos que 

desencajen en un ambiente negativo y legal. Sin embargo, si no existe un 

consenso familiar ante un desmejoramiento del enfermo, es 
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recomendable recurrir a un consejo de médicos expertos en ética 

profesional.  

 

2.1.6. Gestión hospitalaria, un modelo en evolución 
 

2.1.6.1. El antiguo modelo de gestión hospitalaria 
 

Con los aporte de Fayol y Taylor sobre el influjo de los conceptos e ideas 

del desarrollo industrial, se aplicaron los sistemas de salud a nivel 

jerárquico, mediante las responsabilidades y competencias definidas en 

cada nivel. Este modelo fue la representación más tradicional a nivel 

hospitalario desde su concepción, es decir con el apoyo de las FF.AA o 

de las órdenes religiosas en el renacimiento. 

 

Se han ido desarrollando los sistemas de salud aplicándose como base la 

estructuración piramidal de servicios, mediante una alta cobertura hacia el 

público externo del nosocomio, como una baja complejidad en el 

desarrollo administrativo y burocrático del lugar.  

 

2.1.6.1. Definición de modelo de gestión2: Redes de atención 
 

Se ha buscado nuevas formas de organización que sean combinadas con 

los recursos, propósitos, objetivos, regulaciones y políticas de una 

organización hospitalaria. En muchos países del mundo se ha buscado 

sustentar el modelo de atención integral, mediante el Modelo de Gestión 

en Red incorporando a todos los actores que integran ese sistema, como 

responsables de los resultados sanitarios de su población.  

 

 

 

 

 
                                                           
2
Documento Modelo Integral de Atención en Salud, Ministerio de Salud, Subsecretaria de Redes 

Asistenciales. 2005 
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(Ministerio de Salud de Chile, 2014):  
 
 

“Una red es un conjunto de personas u organizaciones, formales o 
informales, con su propia identidad, que independiente de su 
tamaño, régimen de propiedad y nivel de complejidad, comparten 
objetivos comunes, una misión explícita y generan actividades 
suficientemente definidas, diferenciadas y complementadas entre 
sí, que se entrelazan e interconectan con una multiplicidad de 
otras redes formales e informales en pro de objetivos también 
compartidos” (pág. 14). 

 

Aunque una red puede poseer una región, provincia o población 

determinada, mediante una estructura funcional administrativa mediante 

los diferentes modos comunicacionales: horizontal, voluntario, 

complementario y flexible. Estos deben desarrollar o adoptar un modelo 

de coordinación, comunicación, gestión de la información, procedimientos 

de acreditación de sus unidades, por lo que deben defender las 

características de cada lugar o espacio de atención pública de salud.  

 

La comunicación, el lenguaje y los modelos de información, son la clase 

para la calidad de los vínculos, lo que genera una efectividad de la red y 

su capacidad de adaptación social con el público externo. Cuando se 

realiza las tomas de decisiones las redes exitosas requieren de claridad 

en su mecanismo de desarrollo, especialmente en la resolución de 

conflictos, los soportes financieros y el control de gestión coherentes con 

sus objetivos. 

 

La ausencia de funcionamiento en red y de capacidad de colaboración 

contribuye a explicar que en una localidad exista duplicidad y 

subutilización de recursos tecnológicos y humanos, mientras en otra 

localidad no están disponibles; que se efectúen procedimientos o 

intervenciones en un servicio de urgencia o en un hospital que pudieran 

haberse efectuado a menor costo, con mayor oportunidad y satisfacción 

del usuario en un centro de salud comunitario; o que personas vayan, por 
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meses, de uno a otro lugar, sin que nadie se haga responsable de 

solucionar su problema, ver gráfico 2. 

 

Gráfico 3: Modelo de Red Asistencial 
 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.  

 

2.1.6.2. Participación, comunicación, y adhesión de los actores en el 

nuevo modelo hospitalario 

 

Se busca mejorar la comunicación interna de las empresas públicas, por 

lo que es necesario visualizar la realidad del servicio que estas prestan al 

usuario. Es importante observar a los actores que interactúan en ella, 

para irla modificando mediante la creación de espacios de participación e 

interlocución.  

 

Se debe generar espacios de participación en los establecimientos de 

salud (hospitales, centro y subcentros de salud), los mismos que deben 

ser canalizados como parte de la atención primaria, donde los empleados 
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deben buscar la solución y control de la gestión de servicio que brindan a 

quienes diariamente buscan atención de calidad.  

 

Para transparentar la gestión pública se debe construir con éxito un 

diseño mediante un plan de acción, siendo un compromiso mancomunado 

entre los usuarios y los empleados de la institución. Es necesario crear un 

compromiso de cascada, desde la dirección de la empresa hasta los 

miembros que conforman la misma, siendo clave la participación de todos 

los actores que conforma la organización.  

 

Los compromisos que deben tener los empleados, directivos y usuarios 

son explícitos y formales, estos deben ser dirigidos a la ciudadanía de 

manera viable con el objetivo de mejorar la actividad asistencial dentro de 

un hospital especialmente los públicos.  

 

2.1.6.3. El cambio de la cultura institucional. 
 

Una organización tiene una cultura referencial que es compartida con 

todos los públicos, siendo parte de la historia las situaciones y relaciones 

que desarrolla la institución hacia la comunidad.  

 

El cambio en organizaciones de salud, se los proyecta mediante procesos 

que no pueden entenderse sino como cambios culturales, de cómo las 

personas se replantean valores y conductas en su quehacer y relaciones 

diarias. Los elementos críticos de la cultura organizacional, con relación a 

un proceso de cambios, son la confianza y el sentido de pertenencia a la 

organización por parte del conjunto del personal.  

 

La actual cultura hospitalaria aún tiene fuertes elementos de desconfianza 

frente a la autoridad, de desinformación que genera rumores, de 

conversaciones subterráneas que nunca se expresan abierta y 

formalmente.  
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Es en esos espacios de cara oculta, donde se empobrece la cultura 

organizacional y surge la desconfianza, la resignación, el resentimiento y 

la desesperanza en que algo puede ser mejor. Sin embargo, junto a estos 

factores negativos, en la tradición del sector hospitalario existe un alto 

grado de adhesión organizacional: el funcionario asigna gran valor a su 

pertenencia a una organización hospitalaria y tiene una fuerte estimado 

sus capacidades y habilidades técnicas y eso es un activo y un punto de 

apoyo para que, preservándose sentido de pertenencia, la cultura pueda 

cambiar hacia nuevos valores consensuados. 

 

La comprensión de la cultura organizacional y el proceso de cambio, tiene 

que ver con la capacidad o disposición que las personas tienen para 

desarrollar un clima de aprendizaje permanente. La cultura organizacional 

propicia al cambio es, en definitiva, de aprendizaje y desarrollo continuo 

de nuevas capacidades de realizar más y mejor las prácticas constitutivas 

de la institución. 

 

Las organizaciones tienden a atraer y conservar a las personas que mejor 

reaccionan o se adaptan a su clima, a deprimir o “aplanar” la iniciativa y el 

entusiasmo de nuevos integrantes. Una frase nefasta en los 

establecimientos hospitalarios, y que debiera ser transmutada es “siempre 

se ha hecho así”. 

 

Se hace fundamental, antes de iniciar cualquier proceso de cambios, 

“escuchar” y permear la cultura. Cada hospital posee su propia cultura, 

sus “héroes” institucionales; sus tradiciones y métodos de acción que en 

conjunto definen el clima de la organización. El clima organizacional es el 

ambiente humano dentro del cual realizan su trabajo los integrantes de la 

entidad. No se ve ni se toca, pero tiene existencia real y contribuye a dar 

personalidad.  
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Una de las formas efectivas de premiar la cultura es desplegar al máximo 

en la organización la información y la participación; los fundamentos de 

las decisiones tomadas deben ser explicitados “hasta el cansancio” por 

los líderes, y mejor aún, los procesos de toma de decisiones deben ser 

participativos, con todos los actores involucrados representados, en 

espacios de trabajo multitestamentarios. 

 

Conocer cómo realmente funciona una organización en términos 

informales, se ha planteado en números asociación escomo un elemento 

fundamental, a incorporar como variable cuando se hace un diagnóstico 

organizacional o bien un diseño estratégico de cambio, que debe estar 

enraizado profundamente en los recursos humanos y su cultura.  

 

En este mismo sentido, resulta interesante previo a la toma de decisiones 

el efectuar un estudio diagnóstico de clima organizacional, que puede ser 

utilizado como una herramienta de objetivación de elementos culturales 

de la organización para diseñar una estrategia de cambio participativo. 

 

Los resultados de un estudio de este tipo, permiten visualizar en forma 

compartida la necesidad de generar cambios en el ámbito de la gestión 

del recurso humano, aspecto que luego debe ser recogido en la 

planificación estratégica del hospital. El cambio de cultura pasa 

necesariamente por un cambio en la gestión de los recursos humano, lo 

que es el más grande y complejo de los desafíos que tienen los 

establecimientos hospitalarios. 

 

2.1.7. Hospital de Especialidades “Dr.  Abel Gilbert Pontón. 
 

El Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”. (Guayaquil) se 

encuentra en la provincia del Guayas, Ecuador, pertenece al Ministerio de 

Salud Pública. El Hospital Guayaquil ha sido el fruto de esperanzados 

afanes y esforzados empeños de incansables visionarios, en su búsqueda 

incesante del bienestar común y, en la exigencia de un derecho universal 
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llamado salud, el mismo que está consagrado en la Constitución desde el 

viernes 30 de octubre del 2009.  

 

El hospital antes citado fue inaugurado el 7 de octubre de 1973, en el 

gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, siendo su primer director el 

Dr. Eduardo Iglesias Espinel, acompañado de 15 médicos, dos 

odontólogos y 15 auxiliares de enfermería.  

 

Desde fines de la década del 60, empezó la construcción de un hospital 

en el suburbio de Guayaquil. En el año de 1974 se inauguró la consulta 

externa; en 1975, se creó ginecología – obstetricia y con el soporte de 

quirófanos; en 1976, fisiatría y medicina interna; en 1978 se inauguró el 

laboratorio patológico; en 1982, se construyó el anfiteatro anatómico y la 

capilla religiosa.  

 

El 25 de abril del 2012, mediante Acuerdo Ministerial # 667, convierte a 

categoría 3 al Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la 

ciudad de Guayaquil, siendo Ministra de Salud Pública en aquel entonces 

la MSc. Carina Vance  Mafla.  

 

El Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, posee una página 

web, un perfil en Google, y en Facebook; sin embargo, no son 

aprovechados al máximo para informar al público en general. Un caso 

específico es la página de Facebook donde interactúan más los usuarios 

o el público externo y no aparecen los administradores de la página 

colocando detalles e información del centro hospitalario; no se direcciona 

a los pacientes y familiares al tener una emergencia. La idea es que con 

las redes sociales o medios webs se utilicen para informar y orientar a los 

usuarios en tiempo real sin necesidad de ir hasta el hospital para recién 

saber qué hacer. 
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Cuando se necesita consultar e imprimir desde la página web, ésta nos 

direcciona hacia varios medios y redes sociales, y terminamos menos 

informados que al principio.  

 

Con el perfil en Google pasa algo similar; es una página creada 

innecesariamente porque no invita a informar ni orienta. Los usuarios o 

seguidores de la página interactúan por doquier sin respuesta alguna.  

 

El perfil de Facebook sucede lo mismo. Esta red social es más utilizada 

por el público externo y carece la presencia de un administrador que 

conteste inquietudes y sugerencias  

 

En los últimos años se han realizado cambios al sector de la salud, y 

estos han ido mejorando, sobre todo en infraestructura, equipos médicos 

y humanos especializados en todas las áreas con la finalidad de brindar 

atención de calidad a los usuarios en todo país.   

 

Sin embargo, el servicio al cliente es algo que aún presenta deficiencias 

por la cantidad de pacientes que acuden a los hospitales y la cantidad de 

enfermedades que evolucionan cada día y provocan distintas 

manifestaciones. Esto hace más numeroso el público que necesitan ser 

atendidos en los centros de salud. Por este motivo se quiere aprovechar 

los medios virtuales como redes sociales y páginas web para informar o 

dar primeros auxilios a los pacientes en cualquier caso. 3 

 

El área de medicina interna está estructurada en seis puntos para la 

atención de los usuarios, cada espacio tiene 6 camas, donde los médicos 

pasan visita tres veces al día.  

 

 

 

                                                           
3
Fuente: Pagina Web  del Hospital Guayaquil / http://www.hagp.gob.ec/index.php/el-hospital/historia 
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2.1.8. Infraestructura comunitaria 

 

Al  hablar  de  la  infraestructura  comunitaria  nos  referimos  a  las  obras  

materiales, entendidas  como  el  capital  físico que  ha  sido  construido  

con  la  finalidad  de mejorar la calidad de vida de las comunidades y que, 

poco a poco, hacen de éstas centros poblados en el estricto sentido de la 

palabra.  

 

Muchas veces la existencia de infraestructura comunitaria nos puede dar 

una idea de cómo está la gestión de la comunidad a nivel cantonal y por 

lo tanto de su nivel interno de organización. En este  caso  no  se  

menciona la  infraestructura educativa  en  vista  de  que  este  tema fue 

descrito anteriormente, en el punto referente a instituciones educativas. 

En el caso del barrio El Cisne que se ubica dentro del área de estudio 

cuenta con canchas deportivas, casa comunal e iglesia. 

 

El hospital en estudio tiene 303 camas; brinda atención ambulatoria de 

hospitalización, recuperación y rehabilitación. Cuenta con 319 médicos, 

de los cuales 164 son especialistas; entre estos, 36 se vincularon gracias 

al plan “Ecuador saludable vuelvo por ti” (28 ecuatorianos y8 extranjeros) 

y 7 a través del convenio Ecuador-Cuba. 

 

Esperamos que este año el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón” pueda obtener la Canadá International Acreditatión, un certificado 

mundial que reconoce la calidad en servicios y sistemas de salud. 

 

Es una gran distinción para nuestro país que 12 hospitales públicos ya 

hayan recibido ese certificado y que 14 están en espera de obtenerlo 

luego de superar la respectiva evaluación. 

 

 

 



 
 

32 
 

2.2. Fundamentación Histórica 

 

La comunicación se remonta a la era prehistórica donde los primeros 

seres humanos utilizaban lenguajes arcaicos para poder comunicarse 

entre ellos. 

 

(Marín & Tresserras, 1994) 

 

“Hablar de la Historia de la comunicación es, por consiguiente, 
hablar de la configuración histórica de las sociedades atendiendo 
expresamente a las prácticas de mediación desarrolladas entre la 
experiencia colectiva y la conciencia social” (Pág. 8).  

  

Entre las prácticas que se pronuncian el lenguaje de la comunicación y 

que permiten el proceso del análisis, y comprensión de la herencia de 

cultura que facilita servir a la sociedad, difundiendo el conocimiento con 

técnicas expendedoras de mensajes a través de medios. 

 

Con el pasar del tiempo las civilizaciones convirtieron lo oral en escrito, 

situándose en el medio oriente 4000 años aC. Se ideó un ejemplar de 

manuscrito con grabados, ese fue el primer intento comunicacional. 

 

Luego los egipcios fueron desarrollando un método de escritura basado 

en grabados llamados jeroglíficos, utilizando papiro fabricado de fibras de 

una planta juncosa del Nilo. 

 

Con el pasar de los años el idioma fue evolucionando, los grabados se 

fueron adaptando a sonidos orales, con los cuales fueron formándose los 

primeros alfabetos fenicios griegos. 
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Gráfico 4: Sistema comunicacional en Egipto 
 

 

Fuente; Manual de Comunicación, 2013 

 

En la época antigua el lenguaje y el alfabeto evolucionaron de una 

manera muy avanzada. La cultura griega alcanzó un desarrollo del 

alfabeto a través del cual se crearon magníficas obras literarias y 

teatrales. 

 

Pero si de historia hablamos es importante mencionar que el abecedario 

que utilizamos proviene directamente del alfabeto latino de la civilización 

romana la cual se extendió por todo el continente occidental. 

 

En tanto que en la Edad Media, la cultura sufrió una regresión ya que fue 

una época que marco la guerra y la crisis. En los conventos se copiaban 

libros religiosos de acuerdo a su lenguaje; se reprodujeron muchos 

ejemplares los cuales eran muy costosos. 

 

Los primeros libros en la historia marcaron una época de creencias 

religiosas que, con el pasar de los siglos, trascenderían en el tiempo. 
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Gráfico 5: Sistemas de comunicación 
 

 

Fuente: Manual de Comunicación, 2013. 

 

Durante el siglo XII se crearon las primeras universidades de la época, los 

cuales promovían libros. Una vez creado el papel por la cultura china el 

hombre fue creando ejemplares textuales de una manera más rápida. 

 

La comunicación es muy importante ya que es la historia misma 

retransmitida en un medio de comunicación hacia el mundo, tal y cual se 

han ido dando los hechos.  

 

Dependiendo lo que se trasmita, el informe puede tener impacto social 

relevante o sin trascendencia; es ahí cuando decimos que la 

comunicación es una ventana al mundo, nos ayuda a expresar e 

informaren tiempo real. 
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Gráfico 6: Sistemas comunicacionales en el Imperio Romano 
 

 

Fuente: Manual de Comunicación, 2013 

 

Entonces decimos que comunicar no es lo mismo que informar, ya que la 

comunicación es la evolución de todos los medios que se han venido 

implementando para que esta evolución. Por lo tanto informar es 

mantener enterado a los demás, la cual se logra por medio de un 

intermediario que es la comunicación. 

 

Científicamente la comunicación ha sido y sigue siendo un elemento 

fundamental para el desarrollo de la sociedad ya que viene sujeto con el 

origen del hombre y a su desarrollo. 

 

En la Edad Media, Europa estuvo dominada por las guerras de interés 

religioso-políticas. Esto marcó el destino de muchas naciones, surgiendo 

así los medios de comunicación con la finalidad de mantener informada a 

la población de todos los hechos y acontecimientos.  

 

El bombardeo de la Primera Guerra Mundial en el mes de agosto de 1914 

marcó una importante evolución en la comunicación. Este acontecimiento 

definió la postura a la realización de grandes operaciones de información 
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y propagandas las cuales serían de gran apoyo para los ciudadanos 

inmersos en el conflicto. 

 

Con la finalidad revalidar el proyecto de investigación y entender la 

propuesta, esta parte explica las bases teóricas y la viabilidad del mismo. 

La investigación está orientada a la creación de un blog y páginas en 

redes sociales para mantener orientados e informados a los usuarios del 

Hospital y mantener una comunicación más fluida, rápida y precisa en 

tiempo real mejorando de este modo la calidad en atención y servicios a 

los pacientes y familiares.  

 

Se debe comprender y estar a la par en la utilización de las redes 

sociales, puesto que actualmente es la “fiebre” de los cibernautas; la red 

social son estructuras sociales conformada por conjuntos de personas las 

cuales están “conectadas” por diferentes motivos o intereses como 

pueden ser amistad, parentesco o que compartan el mismo conocimiento. 

 

En la actualidad las personas utilizan asiduamente un tipo de servicios en 

Internet que conocemos como redes sociales. Todos hemos oído hablar 

de ellas: sitios como MySpace o facebook forman parte de un fenómeno 

imparable y global, ya que extienden su radio de acción. Esta fuente de 

comunicación masiva es la que más usaremos para mantener informada 

a la comunidad y sus necesidades lo más rápido posible y mantener con 

agilidad la atención al público del hospital, es decir cuando el paciente 

llegue al centro médico, ellos ya sabrán adónde recurrir, con que doctor, 

la sala y la puerta de ingreso o los horarios de atención, del mimo modo 

se puede dar a conocer los primeros auxilios hasta llegar al sitio 

hospitalario.  
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2.3. Fundamentación epistemológica 

 

El arte de comunicar se origina desde el principio de la vida terrestre, 

tanto en los animales y en los seres humanos han habido diferentes tipos 

de métodos que se han ido desarrollando. 

 

Desde sus inicios la comunicación ha estudiado los procesos 

intercomunicaciones de las especies, siendo útil para poder ser 

implementados, en diferentes ámbitos sociales, tanto para actos 

publicitarios, medios de comunicación, en discursos políticos, y en la parte 

organizacional de instituciones con el propósito de llegar a un objetivo, la 

cual es intercambiar información. 

 

Es entonces cuando se dice que la comunicación es un arte el cual ayuda 

a expresar lo que se quiere informar, teniendo en cuenta que con un buen 

proceso de intercomunicación del cual se puede mover masas. 

 

Los profundos procesos y cambios que ha tenido la comunicación en la 

sociedad desde los tiempos remotos hasta la actualidad han conllevado 

que la misma evolucione de manera acelerada, esta agarrada de la 

semiótica la cual se ha basa en descifrar signos que se está interpretando 

a diario. 

 

Existe muchos tipos de comunicación entre estos tenemos: 

 

Sociocultural se ha relacionado con la interacción de la cultura. 

 

La comunicación está relacionada con el arte y la cultura desde sus 

orígenes . 

 

A nivel educativo esta basada en el estudio de formación del ser humano. 
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Política se basa en la participación gubernamental y participación social. 

 

En el ámbito periodístico, no es otra cosa que informar una realidad 

verdadera. 

 

2.4. Fundamentación legal 

 

La sociedad del Buen Vivir 
 

La construcción de otra forma de sociedad, la del Buen Vivir de todas y 

todos los ciudadanos, está en el centro del debate en Ecuador, América 

Latina.  

 

No hay un modelo único, ni esquemas predefinidos, hay procesos 

sociales que deben ser autónomos y soberanos, pero profundamente 

comprometidos con la transformación de la justicia social, equidad y 

desarrollo que pone al centro el ser humano sobre todas las cosas.  

 

Cada sociedad define sus prioridades y también las formas bajo las 

cuales se construye los procesos de cambio. Sin embargo, hay algunos 

pilares que es preciso construir para que se defina el modelo de 

desarrollo progresista.  

 

Una democracia real participativa en la que se logre un empoderamiento 

a través de la participación de la ciudadanía en todos los ámbitos políticos 

- públicos, rendición de cuentas y control social. Un modelo económico 

solidario, no en un modelo de economía de mercado en lo que prevalece 

es la oferta y la demanda, en la cual no existe ningún tipo de regulación, 

la propuesta nace que lo primordial es el trabajo y no el capital.  

 

Los profesionales de enfermería deben interactuar con la diversidad de 

pacientes y familiares, respetando su etnia y sus creencias ya que el 
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estado garantiza individualidad e inclusión para el buen vivir. Una forma 

de sociedad incluyente, no discriminatoria, no racista, que se respete la 

individualidad del cada ciudadano con la posibilidad de generar y 

entender todas las cosmovisiones con el propósito de interactuar y 

convivir entre toda esta maravillosa diversidad. Un proceso de 

relacionamiento equilibrado entre el entorno y la naturaleza.  

 

El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, integrando todos los actores y 

factores tanto internos como externos. Se trata de la construcción de un 

proyecto de ciudadanización en la que primen sus derechos y que estos 

se han negociables.  

 

La mayoría de los ecuatorianos apostó por esta «nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza», 

establecida en la Constitución de 2008 - 2013 para alcanzar el Buen Vivir.  

 

Revolución Ciudadana, bajo el liderazgo del Presidente Rafael Correa, 

realiza un trabajo por los más necesitados, por los olvidados, 

consiguiendo un equilibrio a través de la implementación de las políticas 

públicas, para construir un desarrollo social sostenido, sustentable, 

eficiente y efectivo, para lograr la gran transformación histórica que le fue 

encargado por el pueblo ecuatoriano. 

 

Sección séptima del Buen Vivir  

Salud  

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  
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- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios 

públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán 

la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 

comunicación. 

 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, 

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que 

lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los 

derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través 
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de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar. 

 

Reglamento general a la Ley Orgánica de Comunicación. 

Derechos a la comunicación. 

Sección 1- derechos de libertad  

 

Art. 21.- Responsabilidad Solidaria de los medios de comunicación.-El 

medio de comunicación será solidariamente responsable por las 

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por 

incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los 

afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta 

ordenados por la súper intendencia de  información y comunicación, 

previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de 

todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el 

honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del estado, 

de acuerdo a lo que establece la constitución y la ley. 

 

2.5. Definición de términos 

 

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene la población de recibir atención 

de salud en los establecimientos de salud de la red. Esta posibilidad se 

determina por factores clínicos, geográficos, culturales, económicos, 

medios de comunicación, etc. 

Atención abierta: Modalidad de atención de salud entregada al usuario 

en establecimientos de cualquier complejidad y que no contempla la 

hospitalización de este para recibir las prestaciones. 

Atención progresiva del paciente: Herramienta de gestión mediante la 

cual se organizan los servicios hospitalarios, según las necesidades de 

atención del paciente, en forma tal que el enfermo reciba el grado de 

cuidados que requiera, en el momento más oportuno y en el sitio o área 

física del hospital más apropiado a su estado clínico”. 
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Autogestión en red: Se entiende al modelo, instalado por la Ley 19.937, 

que entrega autonomía administrativa a los establecimientos, que 

acreditan para tal calidad, a la vez que potencia la red asistencial. A 

diferencia de modelos de “autonomía hospitalaria” que busca prestadores 

que con máxima flexibilidad de los factores de producción, sean 

autónomos en sus decisiones asistenciales para competir en el mercado 

de prestadores. Este modelo opta por disminuir la autonomía de los 

establecimientos en el orden de las decisiones sanitarias, aumenta las 

competencias para una administración autónoma y amplia los espacios de 

cooperación tras objetivos sanitarios comunes que determina la autoridad. 

Calidad: En su acepción más simple, es el atributo de la atención en que 

las acciones se realizan correctamente. La calidad tiene un componente 

técnico, que guarda relación con el proceso asistencial mismo, la 

aplicación correcta de la evidencia científica, el uso pertinente de 

tecnología apropiada, y la eficacia e impacto social de los resultados. 

Tiene un componente organizacional, que guarda relación con el uso 

eficiente de recursos y con la fluidez, armonía y coordinación con que se 

dan distintos procesos dentro del establecimiento. Tiene un componente 

social, que guarda relación con la satisfacción que obtienen los usuarios 

de los servicios del establecimiento y lo prestigiaste que resulta ser la 

labor tanto para la institución como para las personas que ejecutan las 

acciones. 

Capacidad resolutiva: Es la capacidad que tiene un establecimiento de 

salud para responder de manera integral y oportuna a una demanda de 

atención por un problema de salud, es decir, contar con los recursos 

físicos y humanos debidamente calificados, para realizar el diagnóstico y 

el tratamiento adecuado. La capacidad resolutiva se expresa en la cartera 

de servicios del establecimiento.  

Cartera de servicios: Definición del conjunto de acciones preventivas, 

curativas, de rehabilitación y cuidados paliativos que oferta un 

determinado establecimiento. Esta cartera es de conocimiento público, de 

manera que permita tanto, la programación de las horas de los 
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profesionales asociados a ella, como, la orientación del usuario respecto 

de las acciones a las cuales puede acceder en el establecimiento.  

Categorización de pacientes en unidades de emergencia: Es la 

distribución de consultantes según su riesgo vital y tiene por finalidad 

ordenar la demanda, y realizar la atención priorizando en el tiempo a las 

personas de mayor gravedad.  

Categorización de personas por riesgo y dependencia: es la 

evaluación del riesgo clínico y la dependencia de las personas 

hospitalizadas, que se realiza a una pauta de categorización 

estandarizada. Su objetivo es ubicar las personas hospitalizadas en el 

lugar más adecuado a sus necesidades. Permite también objetivar la 

carga de trabajo de los funcionarios y por tanto realizar la mejor 

distribución de dichas cargas. 

Centro de costos. Unidad hospitalaria que genera gastos en procesos 

intermedios, los que deben ser cargados a uno o varios centros de 

responsabilidad. Por lo tanto cada centro de responsabilidad puede 

guardar relación con varios centros de costos (por ejemplo centro de 

responsabilidad “cirugía” guarda relación con centro de costo consultorio 

externo, laboratorios, cuidados intensivos). Cada centro de costos, puede 

identificar uno o más productos, sus costos totales y medios. 

Centro de responsabilidad. Son las unidades de gestión clínica, o 

unidades funcionales asistenciales, que generan productos intermedios o 

finales homogéneos, susceptibles de ser medidos, que tienen un solo 

responsable, que se ajustan al modelo productivo del establecimiento, 

que identifica su demanda, sus usuarios y las metas productivas que se le 

han solicitado, así como el presupuesto que cuenta para ello, y que tienen 

grados de autonomía y flexibilidad para el uso de recursos.  

Continuidad de la atención: Se define como la seguridad que ofrece la 

red de establecimientos de salud de brindar atención sin interrupciones en 

el curso del tiempo y de la evolución del problema de salud que motivó 

una consulta, en el ciclo vital y en cualquier estado de salud.  
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Contra referencia: Es el procedimiento, mediante el cual una persona 

retorna al establecimiento de origen y/o al que pudiese asegurar la 

continuidad del caso, luego de haberse atendido la demanda. Este 

procedimiento debe incluir la respuesta del especialista respecto de la 

interconsulta solicitada y el apoyo al establecimiento que recibe para 

asegurar la continuidad de la atención.  

Control social: Es el control, la evaluación y la fiscalización que ejerce la 

ciudadanía en forma individual o colectiva sobre las acciones que 

desarrolla el establecimiento en materias de salud que le afectan 

directamente, así como sobre la gestión global del establecimiento en los 

ámbitos de la participación, de la calidad de los servicios, y de la 

transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.  

Costo marginal: Es el costo adicional que se genera al producir una 

unidad adicional de producto en un momento determinado. En el ejemplo 

de la consulta de especialidad, el costo marginal será el costo de atender 

en consulta a un paciente más de los que se vienen atendiendo. Si existe 

capacidad productiva disponible el costo será reducido, y se limitará 

probablemente al fungible y fármacos que se consuman en la consulta. Si 

las consultas están saturadas, el costo puede ser alto en términos de 

recursos por la necesidad de contratar más personal o habilitar más 

locales, o en términos de calidad por la reducción del tiempo de atención 

al resto de pacientes.  

Costo oportunidad: Es el costo de la mejor alternativa descartada o no 

realizada al invertir en un proyecto.  

Costos fijos: Son aquellos que no se modifican con el volumen de 

actividad realizada. El mejor ejemplo lo constituye la cantidad de personal 

de un servicio que no se modifica en el corto plazo en función el volumen 

de actividad. En este caso el gasto en recurso humano constituye un 

costo fijo.  

Costos medios: Surgen de dividir los costos totales por el volumen de 

producción. Por ejemplo el costo medio de una consulta de especialidad 
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se calculará dividiendo los costos totales del servicio de especialidad por 

el número de consultas realizadas en un período determinado. 

Costos totales: Son el conjunto de costos necesarios para el desarrollo 

de una actividad en un período determinado, y es la suma de los costos 

fijos más los variables.  

Costos variables: Son aquellos que se modifican con el volumen de 

actividad. Por ejemplo, el consumo de prótesis de cadera del servicio de 

traumatología dependerá del número de intervenciones de este tipo 

realizadas.  

Demanda: El número de prestaciones que socialmente y técnicamente 

requiere una población determinada en un período establecido. Implica 

traducir las necesidades en salud de una población en necesidades de 

prestaciones en salud. 

Dispensación: Acto farmacéutico de proporcionar uno o más 

medicamentos a un paciente, generalmente como respuesta a una 

presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. En 

este acto, se informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado de dicho 

medicamento. Son elementos importantes de esta orientación, entre 

otros, el énfasis en el cumplimiento del régimen de dosificación, la 

influencia de los alimentos, la interacción con otros medicamentos, el 

reconocimiento de reacciones adversas potenciales y las condiciones de 

conservación del producto.  

Efectividad: Resultados de una intervención obtenida en la práctica 

cotidiana, que incluye la organización de los servicios para otorgar la 

acción. 

Eficacia: Es el resultado de una intervención, medida en condiciones de 

control del ambiente en que se produce.  

Enfermedad:(Chalen, 2013), “Se denomina enfermedad al proceso y a la 

fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que 

atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud.” 

Enfoque de salud familiar: La atención de salud con Enfoque Familiar, 

es la atención integral del individuo y su familia, garantizando el cuidado 
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de su salud continuo y resolutivo a lo largo del ciclo vital, con equipos de 

salud responsables de familias, que se comprometen con la resolución de 

los problemas de salud en los distintos componentes de la red asistencial. 

Este enfoque se aplica en todas las acciones sanitarias del sector.  

Establecimiento de destino: Es aquel establecimiento de salud con 

mayor capacidad resolutiva, que recibe al paciente referido por el 

establecimiento de salud de origen.  

Establecimiento de origen: Es aquel establecimiento de salud donde se 

realiza una atención de salud que determina la referencia del paciente.  

Estrategia: Es un plan que integra las metas de una organización, las 

políticas y acciones secuenciales hacia la consecución de un fin. Una 

estrategia bien formulada ayuda al gestor a coordinar los recursos de la 

organización hacia un resultado esperado, basada en sus competencias 

internas, anticipando los cambios del entorno y la contingencia. 

Evaluación de tecnología en salud (ETESA): Es la valoración de la 

seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia de intervenciones sanitarias, 

medicamentos, equipos y procedimientos que utilizan los servicios de 

salud para la prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de los pacientes.  

Excelencia: Es el modelo de gestión hospitalaria que integra distintas 

metodologías e instrumentos, administrativos y asistenciales, de forma 

lograr los mejores resultados institucionales, nivel de satisfacción usuaria 

y adhesión, motivación y desarrollo de los funcionarios que trabajan en el 

establecimiento.  

Factibilidad: (Kendall & Kendall, 2008), “Factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto.” Se entiende por factibilidad cuando se cuenta con todos los 

recursos disponibles para poder alcanzar alguna meta determinada. 

Fármaco vigilancia: Sistema permanente de recolección e información, 

monitoreo, investigación y evaluación sobre los efectos de los 



 
 

47 
 

medicamentos con el objeto de identificar nueva información sobre 

reacciones adversas y evitar los daños a los pacientes.  

Gestión clínica: “Es el más adecuado uso de los recursos profesionales, 

humanos, tecnológicos y organizativos para el mejor cuidado de los 

enfermos. Por lo tanto, su objetivo último es ofrecer a los usuarios los 

mejores resultados posibles en la práctica diaria (efectividad). Esto acorde 

con la información científica disponible que haya demostrado su 

capacidad para cambiar de forma favorable el curso clínico de la 

enfermedad (eficacia), y que considere los menores inconvenientes y 

costos para el usuario y para la sociedad en su conjunto (eficiencia)”.  

Gestión de casos: Sistema clínico que establece la responsabilidad de 

un individuo o grupo identificado, en la coordinación del cuidado que 

recibe el paciente o grupo de pacientes, durante un episodio o continuidad 

de cuidados, negociando, procurando y coordinando los servicios y 

recursos precisos para el paciente y la familia; asegurando y facilitando el 

logro de resultados, de costo clínicos adecuados y de calidad; 

interviniendo en los puntos clave para cada paciente, afrontando y 

resolviendo problemas que tienen un impacto negativo en la calidad y en 

el costo creando oportunidades y sistemas para favorecer los resultados 

(Zander, 1991).  

Gestión participativa: Estilo de liderazgo, que entiende a las 

organizaciones de servicio como entidades horizontales, donde el 

conocimiento esta homogéneamente distribuido y donde las personas son 

la principal fuente de innovación y son las principales responsables y 

protagonistas de la calidad de sus procesos. A su vez, entiende a los 

usuarios de los servicios como sujetos de derechos y corresponsables de 

los procesos asistenciales. Este estilo, se traduce en una estructura 

organizacional plana, que promueve instancias de participación y 

cooperación y que obtiene cambios organizacionales a través de la 

modificación voluntaria de las conductas de las personas.  

Gestión por proceso clínico: Estrategia que organiza el proceso clínico, 

centrándose en el usuario, garantizando una práctica clínica uniforme 
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basada en evidencias, que asegura la continuidad asistencial desde el 

ingreso (entrada) hasta el alta o resolución (salida).  

Guía de práctica clínica: Son “Enunciados desarrollados de forma 

sistemática, para apoyar la toma de decisiones de médicos y pacientes 

acerca de los cuidados de salud que resultan apropiados para 

circunstancias clínicas específicas”, que resume la mejor evidencia 

disponible sobre la efectividad de las intervenciones utilizadas en el 

manejo de un problema de salud y a partir de ello formula 

recomendaciones concretas sobre su prevención, diagnóstico, tratamiento 

o rehabilitación.  

Hospital: (Jarrín, 2010), “Se denomina hospital al lugar en el cual se 

atiende a los individuos que padecen una determinada enfermedad y que 

acuden a él con el objeto de recibir un diagnóstico y un posterior 

tratamiento para su afección. 

Intersectorialidad: Consiste en la coordinación con otros sectores 

sociales y gubernamentales para potenciar los componentes de la calidad 

de vida que inciden fuertemente en la salud de la población. La 

intersectorialidad en Salud es una estrategia para el éxito de las políticas 

anticipatorias, identificar las medidas correctoras y coordinarse con los 

otros sectores que aportan a la calidad de vida y/o efectúan políticas 

sociales, optimizar el control de los factores para mantener sana a la 

población, prevenir enfermedades, recuperar y rehabilitar la salud. 

Las principales prestaciones intermedias son: intervenciones 

quirúrgicas mayores y menores; atención del parto; exámenes de 

laboratorio, de Imaginología (radiografía, ultrasonografía, tomografía); 

banco de sangre; anatomía patológica; y otros procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos.  

Los objetivos del modelo de atención integral de salud son: Acercar 

la atención a la población beneficiaria, aumentando la satisfacción del 

usuario, mejorando la capacidad resolutiva y controlando los costos de 

operación del sistema; alcanzar un aumento creciente de las acciones de 
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promoción y prevención; incorporar mecanismos eficientes y efectivos de 

participación, y; entregar una atención de calidad.  

Macro redes: Son aquellas redes asistenciales que trascienden el 

territorio de un Servicio de Salud, regionales o inter regionales.  

Modelo atención integral: Conjunto organizado de acciones que 

promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige 

–más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados– a las 

personas, consideradas en su integridad física y mental y como seres 

sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia, que están en un 

permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente 

físico, social y cultural, que incorpora las dimensiones personal, de 

continuidad, de contexto, de genero e interculturalidad.  

Modelo centrado en el usuario: Un modelo de atención centrado en el 

usuario debe facilitar el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en 

salud. En este énfasis del modelo, tiene particular importancia la 

participación del usuario en el proceso de atención, en la obtención de la 

información requerida, en el trato otorgado y en el desarrollo de la 

capacidad de auto cuidado de las personas como una intervención 

sistemática que asegure adherencia a los tratamientos y cambios de las 

conductas que implican un riesgo a la salud. Esta concepción involucra 

que el sistema de salud sea menos paternalista con el usuario y asuma 

un rol más de “apoyador y colaborador”. 

Modelo de gestión: Modelo de gestión es la forma como se organizan y 

combinan los recursos con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y 

regulaciones jurídicas.  

Oferta: Es el número de recursos humanos y físicos o su traducción en 

prestaciones que están disponibles para otorgarlas en un determinado 

periodo.  

Paciente: Paciente es aquel individuo que tiene o presenta alguna clase 

de dolencia o malestar físico por lo cual la persona debe recibir la 

atención de un médico o algún profesional de la medicina y sujetarse a 

una valoración clínica mediante exámenes para su posterior diagnostico 
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que implique tratamiento o acción medica quirúrgica. (Echeverría, 2010), 

“La palabra se utiliza principalmente como sustantivo para designar a 

aquellas personas que deben ser atendidas por un médico o un 

profesional de la medicina a causa de algún tipo de dolencia o malestar. 

“Esto toda persona que es atendida por un doctor al padecer alguna 

enfermedad determinada. 

Padecimiento:(Chalen, 2012), “Padecimiento es la acción de padecer o 

sufrir una enfermedad o un daño. Quien padece sufre algo nocivo o 

desventajoso en su cuerpo o espíritu”. Se entiende por padecimiento a 

todo el dolor que siente una persona a causa de alguna enfermedad. 

Participación ciudadana: Es el ejercicio de los derechos ciudadanos a 

través del vínculo entre la institucionalidad pública y la ciudadanía. De 

esta forma las personas se involucran en los asuntos públicos y acceden 

a la toma de decisiones.  

Participación comunitaria: Es un proceso micro social en que se 

produce la intervención de la comunidad en la esfera de lo público, a nivel 

local. En este proceso se articulan los esfuerzos que se realizan 

localmente para participar de los procesos que se llevan a cabo en este 

nivel.  

Participación en salud: Es un instrumento de control ciudadano que 

genera mecanismos de expresión e integración de las demandas 

populares. Esto significa que la población se hace parte y responsable de 

los factores que están determinando la salud y el auto cuidado, y participa 

en la toma de decisiones.  

Pertinencia cultural de la atención: Es la adecuación de la atención de 

salud a las necesidades y características de los usuarios de acuerdo a su 

cultura. En el caso de usuarios indígenas, consiste en la consideración, 

valoración y respeto de los conceptos de salud y enfermedad que 

involucra su cosmovisión, así como a sus formas de recuperar y mantener 

la salud.  

Plataforma tecnológica: Se entiende como la estructuración u 

organización lógica de los sistemas o dispositivos que aportan al 
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diagnóstico o al tratamiento en base al uso intensivo de tecnologías, de tal 

forma den soporte eficiente a todos los procesos productivos del 

establecimiento; de forma que espacial y organizacionalmente permitan 

un uso y aprovechamiento óptimo por parte de distintas unidades o 

centros de responsabilidad, evitando tiempos muertos, sub utilización de 

equipos de alto costo y pérdidas de calidad en general.  

Preparados magistrales: Son fórmulas farmacéuticas que se elaboran 

en forma inmediata de acuerdo a prescripción médica y ante presentación 

de la receta. No podrán mantenerse en stock y su elaboración masiva no 

está permitida. Se consideran preparados magistrales, entre otros, las 

mezclas intravenosas y la nutrición parenteral. 

Prevención primordial: Es el conjunto de acciones que se realizan con 

el objeto de evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida 

social, económica y cultural que contribuyen a elevar el riesgo de 

enfermedad. Asimismo, enfrenta los factores ambientales.  

Producción sanitaria. Se conceptualiza como el número de prestaciones 

realizadas en un establecimiento asistencial en un determinado periodo 

de tiempo. Un proceso productivo entrega como resultado o producto final 

un conjunto de prestaciones sanitarias finales y utiliza un conjunto de 

prestaciones intermedias.  

Productividad. Se entiende como la razón entre los resultados de los 

procesos de producción sanitaria de un establecimiento o unidades 

funcionales y los recursos utilizados para ello en períodos determinados 

de tiempo. 

Productos finales. Son aquellas prestaciones que se ubican al final de 

un proceso de producción. Los principales productos finales son consultas 

y egresos  

Productos intermedios. Se entiende el conjunto de procedimientos que 

son parte del proceso productivo correspondiendo más bien a 

componentes del mismo y se encuentran incorporados generalmente 

dentro de una consulta médica o de un egreso.  
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Promoción: Estrategia que involucra a individuos, familias, comunidades 

y sociedad en un proceso de cambio orientado a la modificación de las 

condicionantes de la salud y mejoramiento de la calidad de vida.  

Protocolo de atención: Es un instrumento de elaboración y aplicación 

local, que traduce el acuerdo de expertos sobre mínimos que se deben 

realizar, el tipo de recurso humano requerido, los exámenes y 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos necesarios para el abordaje 

de un problema de salud. Con frecuencia, el protocolo resume los 

contenidos de una GPC, ilustrando los pasos esenciales en el manejo 

diagnóstico y terapéutico de los pacientes con una patología o síndrome 

determinado.  

Protocolo de referencia y contra referencia: es un instrumento de 

aplicación, eminentemente práctica que determinan los procedimientos 

administrativos y asistenciales requeridos para efectuar la referencia y 

contra referencia de los usuarios entre establecimientos de la red 

asistencial. 

Red asistencial: Conjunto de establecimientos asistenciales públicos, 

establecimientos municipales de atención primaria de salud que forman 

parte del Servicio de Salud y los demás establecimientos públicos o 

privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud respectivo, 

conforme al artículo2° de esta ley, los cuales deberán colaborar y 

complementarse entre sí para resolver de manera efectiva las 

necesidades de salud de la población. La definición citada corresponde a 

la establecida legalmente. Sin embargo es necesario precisar que para 

efectos operativos se entiende Red Asistencial pública como: Sistema de 

organizaciones públicas y en convenio, que se coordinan, potencian y 

complementan en actividades destinadas a la promoción, prevención, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con 

problemas de salud. Los problemas de salud se abordan a través de 

elementos estructurales (establecimientos), funcionales (mecanismos de 

interconexión, referencias y contra referencias, redes de apoyo familiar y 

social), y por los equipos de salud. En la red debe haber 
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complementariedad, integración y corresponsabilidad al interior y entre los 

establecimientos que la componen. 

 

Referencia (sinónimo de derivación): es el conjunto de procedimientos 

administrativos y asistenciales por el cual se deriva a usuarios de un 

establecimiento de salud a otro de diferente capacidad resolutiva, para 

evaluación diagnóstica y/o tratamiento, a fin de asegurar la continuidad de 

la prestación de servicios.  

Sistema de referencia y contra referencia: Es el conjunto de 

actividades administrativas y asistenciales, que definen la referencia del 

usuario de un establecimiento de salud de menor a otro de mayor 

capacidad resolutiva y la contra referencia de este a su establecimiento 

de origen, a objeto de asegurar la continuidad de atención y cuidado de 

su salud. 

Tecnología apropiada: Es aquella tecnología que, habiendo sido 

aprobada por los procedimientos de evaluación y de las evidencias, es 

aplicable en la realidad concreta, en función del costo-efectividad. Los 

avances tecnológicos, transforman la práctica clínica y generan interés 

para que los servicios de salud realicen prestaciones de calidad con 

efectividad y eficiencia. El Modelo de Atención instala la cultura de 

evaluación de las tecnologías en el sector, mediante el análisis de las 

implicancias médicas, sociales, éticas y económicas del desarrollo, 

difusión y uso de ésta para decidir su aplicación. 

 

Terapia: (Rivadeneira, 2013): Tratamiento de una enfermedad o 

alteración física o mental mediante diversas sustancias o métodos: 

farmacoterapia (tratamiento mediante la administración de fármacos), 

quimioterapia (tratamiento con sustancias químicas), radioterapia 

(tratamiento mediante una fuente de radiactividad, dieto terapia 

(tratamiento a través de la dieta, psicoterapia (tratamiento mediante 

métodos psicológicos), etc. Se entiende como terapia a todo el 
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tratamiento médico que tiene como objetivo principal curar o mejorar una 

dolencia o enfermedad que padezca alguna persona. 
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  CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

La Metodología es un conjunto de procedimientos que nos enseña a 

dirigir determinados procesos de manera eficiente y eficaz para alcanzar 

los resultados deseados, y tiene como objetivo darnos la estrategia a 

seguir en el proceso (Cortés y Iglesias 2004). 

 

3.1. Métodos. 

 

Según(Lara y echeverria 1991): “es el procedimiento intelectual o material 

que utiliza un sujeto para penetrar, comprender, analizar, trasformar, o 

construir un objeto de conocimiento”. 

 

Para determinar qué es el método y cómo sirve para el cumplimiento de 

los objetivos de la investigación, se tomó como referencia el 

procedimiento aplicado que es un mecanismo el cual sirve para alcanzar 

un fin, lo que procedió a aplicar los métodos deductivos e inductivos como 

esquemas referenciales a la estructuración del trabajo pertinente que 

sirvió para la aplicación de la investigación científica. 

 

3.1.1. Métodos de la investigación 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se aplicaron métodos 

cualitativo y cuantitativo que sirvieron para la obtención de los datos 

estadísticos proporcionados por los encuestados del Hospital de 

Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil”, esto ayudo para la 

aplicación de métodos investigativos y a la estructuración del tema. El 

mismo que se empleó como esquema para los siguientes procedimientos 

de investigación. 
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3.1.2.  Método inductivo 

 

El método inductivo se considera un mecanismo donde el razonamiento 

parte de hechos particulares que se aceptan como válidos, con el objeto 

de establecer conclusiones generales.  

 

Se aplicó también la inducción porque se tomó los resultados particulares 

obtenidos de la encuesta, para contar con un criterio generalizado en la 

emisión de las conclusiones y recomendaciones, así como para la 

elaboración de la propuesta. 

  

La investigación científica ocupa un papel muy relevante en el curso del 

crecimiento del saber teórico y para solucionar problemas prácticos. 

(Sáenz y Tinoco 1999) 

 

3.1.3.  Método deductivo 

 

El método deductivo está definido como un proceso donde se aplicó el 

razonamiento partiendo de hechos generales para llegar a verificar 

hipótesis particulares. 

 

La deducción se utilizó al realizar la descripción general del problema, así 

como en el planteamiento de los objetivos y el marco teórico que son de 

carácter general, el cual ayudo a la recolección de la información 

particular a través de la encuesta. 

 

3.2. Tipos de investigación. 

Para el desarrollo de la metodología se procedió a estructurar tres tipos 

de investigación que son las siguientes:  
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3.2.1. Investigación explorativa 

 

Según (Hernández y Batista 2014) la investigación explorativa tiene el 

propósito de construir preferencias para las siguientes investigaciones 

que se realicen, esta estudia los diferentes métodos científicos para 

formar conceptos investigativos, resalta la destreza de análisis como 

método para recopilar información que ayuden a formar un concepto de lo 

que se está estudiando, es de suma importancia que la investigación 

exploratoria este bien estructurada, porque se puede perder las 

investigación gráfica y la interpretativa. 

 

(Hernández Sampieri y Batista 2014, Pág. 70) 
Indican que los estudios exploratorios tienen por objeto esencial 
familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o 
novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar 
métodos a utilizar en estudios más profundos. De hecho, una misma 
investigación puede abarcar fines exploratorios, en su inicio, y 
terminar siendo descriptiva, correlación al y hasta explicativa: todo 
según los objetivos del investigador.  

 

 

3.2.2. Investigación descriptiva. 

 

(Hyman 1984, pág. 100), la investigación descriptiva detalla una serie de 

hipótesis, y conceptos con diferentes tipos de estudios, con la finalidad de 

dar una precisión al momento de ser estudiadas, y tiene como objetivo 

resaltar de manera clara los fenómenos que influyen en una sociedad.  

 

Según(Hyman Herbert 1998, pág. 102) el objetivo central es 

"esencialmente la medición precisa de una o más variables dependientes, 

en alguna población definida o en una muestra de dicha población". "La 

conceptualización eficaz del fenómeno a estudiar constituye el problema 

teórico fundamental que se plantea al analista de una encuesta 

descriptiva". 
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Los estudios descriptivos (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Lucio 2014, pág. 71) sirven para analizar como es y se 
manifiesta un fenómeno y sus componentes (ejemplo, el nivel de 
aprovechamiento de un grupo, cuántas personas ven un programa 
televisivo y porqué lo ven o no, etc.).  

 
 

Se debe tener en cuenta que mientras los estudios experimentales 

buscan descubrir manifestaciones que se acerquen a una realidad. El 

estudio descriptivo busca crear un nuevo concepto de aquello, en base a 

la investigación de campo, este método busca la manera de crear e 

innovar nuevos procesos de investigación científicos. 

 

Según (Hyman Herbert 1998, pág. 102) el objetivo fundamental de las 

encuestas de predicción no es describir ni explicar una situación 'actual', 

sino hacer una estimación de algún estado de cosas 'futuro'.  

 

Hyman, indica un claro ejemplo de investigación predictiva que se originó 

en los Estados Unidos, esto debido al financiamiento del gobierno que 

buscaba pronosticar la trayectoria de la guerra para poder ejecutar los 

rescates, hasta ese entonces los datos surgían sobre ciertos factores 

diferenciales que se arrojaban con los diferentes índices de población. 

 

La investigación era de importancia para crear una hipótesis que tenía 

que lograrse investigando de manera gráfica los medios como datos de 

economía de familias, datos que estudiaban la psicología social, entre 

otras cosas se analizaba el consumo que este significaba para  el avance 

de una sociedad en base de una investigación científica. 

 

Los gráficos ayudaron a visualizar y representar una hipótesis de manera 

más real y explicativa creando una realidad gráfica para una mejor 

comprensión de una población. 
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3.2.3. Investigación explicativa 
 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Lucio 2014, pág. 71): 
Sostienen que si bien la mayoría de las investigaciones 
explicativas son experimentales, ciertos estudios no 
experimentales pueden aportar evidencia para explicar por qué 
ocurre un fenómeno, proporcionando así "un cierto sentido de 
causalidad".  

 
  

La investigación explicativa se basa en dar a conocer los hechos y 

fenómenos, mediante el uso de las variables dependientes en mayor 

proporción, esto ayudó a describir los conceptos y a relacionarlos, para 

luego buscar su causa. 

 

Hyman, en su análisis de las investigaciones explicativas, sostiene que 

lejos de intentar la mera descripción de un fenómeno como en las 

encuestas descriptivas, las encuestas explicativas tratan de encontrar una 

explicación' del mismo (Hyman 1984, pág. 100). 

 

En las encuestas explicativas, "se estableció de manera confiable la 

naturaleza de la relación entre uno o más fenómenos (variables 

dependientes) y una o más causas (variables independientes)" (Hyman 

1984, pág. 100). 

 
Los procedimientos para analizar encuestas explicativas "deben 
proporcionar pruebas confiables de la relación entre el fenómeno y 
una o más causas o variables independientes y, por tanto, 
solucionar el problema general del analista: hallar una explicación" 
(Hyman, 1955:229).  

 
 
Las encuestas explicativas se basaron a los resultados que los 

laboratorios generen a nivel científico, a diferencia del fundamental que 

busca plasmar este resultado  de manera natural, éste no se basa en 

hipótesis subjetivas sino en buscar el método correcto para expresar un 

resultado sin depender de un estudio más profundo que depende de 

diferentes variables. 
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Mediante la medición de su presencia y magnitud, es posible 
establecer, en el curso del análisis, su relación con el fenómeno. 
La restricción del universo abarcado y el diseño de la muestra 
proporcionan la técnica básica mediante la que se excluyen otras 
fuentes de variación del fenómeno en la encuestas explicativa" 
(Hyman 1984, pág. 100) 

 

Clasificación de las investigaciones explicativas 

 

Hyman clasifica las encuestas explicativas en tres grandes grupos, que 

son los siguientes:  

 

Encuestas teóricas o experimentales.- Aquí, "la tarea adopta 
fundamentalmente la forma de verificación de una 'hipótesis 
específica' derivada de alguna teoría más amplia, en tanto 
determinante especial del fenómeno" (Hyman 1984, pág. 100).  
 
Encuestas de evaluación o programáticas.- Son aquellas donde "los 
factores que 'han sido o pueden ser manejados por un organismo 
de acción social' se estudian desde el punto de vista de la ayuda 
que brindan para determinar el fenómeno.  
 
Aquí el objetivo inmediato es la aplicación, modificación o cambio 
de algún estado de cosas o fenómeno, tomando como base el 
conocimiento probado de los factores en juego.  
 
Tal fue el caso de la investigación sobre el ausentismo: auspiciada 
por el gobierno, los hallazgos debían facilitar recomendaciones 
acerca de las medidas correctivas a adoptar en los talleres o en un 
ambiente más amplio, mediante su manipulación. 
 
Esto no significa que el planeamiento básico de esas 
investigaciones no involucre consideraciones teóricas [como en las 
encuestas teóricas o experimentales], sino simplemente que los 
determinantes específicos que en última instancia constituyen el 
foco del análisis son entidades manipulables" (Hyman 1984, pág. 
100). 

 

 

3.2.4. Investigación bibliográfica. 

 

Según campos Ocampo Una investigación bibliográfica o 
documental es aquella que utiliza textos (u otro tipo de material 
intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para 
obtener sus datos. No se trata solamente de una recopilación de 
datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la 
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reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los 
conceptos planteados en ellos. A pesar de su nombre, no es 
obligatorio que se centre en libros; también puede recurrir a otro 
tipo de fuentes documentales como películas, música, pinturas, 
microfilmes, sitios en la Internet. El único requisito para este tipo 
de investigación es la facilidad de acceso a las fuentes 
bibliográficas y documentales sea, por ejemplo, mediante una 
biblioteca o una filmoteca; a diferencia de la investigación de 
campo que tiene una mayor dificultad para el acceso a las fuentes. 
En este documento nos centraremos en la investigación 
bibliográfica. (Campos Ocampo 2014) 

 

 

3.2.5. Investigación de campo. 

 

Se aplica la investigación de campo porque es necesaria para analizar la 

realidad administrativa y organizacional en el área comunicacional del 

Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, con el propósito de 

estudiar las condiciones actuales del centro de salud y la forma de como 

poder mejorar la situación presente. 

 

 

3.3. Herramientas 

 

Se emplearon los utilitarios Word, Excel como herramientas tecnológicas 

para el desarrollo del presente trabajo, esto ayudó a obtener mejores 

resultados permitiendo agilizar el proceso de manera más rápida y 

segura. 

 

Microsoft Office Excel 

 

Es una herramienta que permitió diagramar los resultados obtenidos en la 

aplicación de las encuestas, con el propósito de tabular y graficar cuadros 

y gráficos el cual permite un mejor entendimiento estadístico.  
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Microsoft Office Word  

 

Proporciona la aplicación del texto, el mismo que es procesado de forma 

acorde a lo estipulado en las reglas de redacción científica, donde se 

aplicó las normas APA, en esta sexta edición. 

 

 

3.4. Población y muestra. 

 

3.4.1. Población. 

 

En la presente investigación la población estudiada estuvo conformada 

por los pacientes que forman parte de la investigación, quienes asisten 

diariamente al Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, que 

son como 3000 diarios. 

 

(Herrera Llanos 2003) 

El concepto de «población» se utiliza para señalar la misma 
agrupación humana pero como elemento componente 
indeterminado del Estado, ya que se refiere a todos sus 
habitantes, tengan el carácter o la condición que tuvieren, 
nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes, particulares, 
funcionarios, etc., y es en este sentido que utilizamos la expresión 
cuando analizamos los elementos que integran al Estado y que 
está presente en la constitución de cada nación.  

 
 

3.4.2. Muestra. 

 

(Ludewig 2013) 

Una muestra debe ser adecuada en cantidad y en calidad. En 
relación con el prime respecto, existen procedimientos 
estadísticos para saber cuál es el número mínimo de elementos 
que debemos incluir en el estudio para obtener resultados válidos. 
La calidad involucra el concepto de representatividad de la 
muestra. Se dice que una muestra es representativa de la 
población cuando es un reflejo de ella, es decir cuando reúne las 
características principales de la población en relación con la 
variable en estudio. 
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3.4.3. Criterio de la muestra 

 

Debido a que la población investigada es mayor a 100 elementos, se 

utilizó la fórmula de muestra probabilística, cuya ecuación y datos se 

presentan a continuación: 

 

3.4.4. Cálculo de la muestra 

 

                    N 

n =   ------------------------------ 

             (E) 2 (N-1) + 1 

 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 3000 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2 

 

 

                      3000 
n =       --------------------------- 
            (0.05)2 (3000-1) + 1 
 

 

                   3000 
n =    ---------------------------- 
          (0.0025) (2999) + 1 
 

 

                  3000 
n =    ----------------------- 
               (8.4975)    
 

n =  353 
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La muestra poblacional fue igual a 353 personas que asisten diariamente 

al Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, la misma que 

sirve para las encuestas aplicadas en el lugar.  

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación. 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investigó, para la presente investigación 

se  consideró la técnica de la encuesta, la cual se aplicó a los pacientes 

que acuden diariamente al Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”. 

 

3.5.1. Técnica de la encuesta 

 

La encuesta aplicada a los pacientes que acuden diariamente al Hospital 

de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, está destinada a obtener 

datos para determinar las principales falencias existentes como la falta de 

difusión del trabajo que se realizan en esta institución, entre otras 

interrogantes que permitirán la solución de la problemática actual. 

 

3.5.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos son las herramientas que se utilizaron para la 

recolección de la información. En la presente investigación se utilizó el 

cuestionario que se realiza mediante preguntas cerradas, las cuales 

proporcionaron diferentes opciones a los involucrados, y a su vez 

permitieron que expresen su criterio. 
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3.6. Recolección de la información 

 

Los datos se tomaron de los instrumentos de investigación, con relación a 

las encuestas realizadas a los pacientes que acuden diariamente al 

Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, por lo tanto, las 

preguntas son acordes a las variables investigadas, las mismas que 

permitieron medir y establecer criterios válidos y confiables. 

 

3.7. Procesamiento. de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la tabla de cálculo del 

programa Microsoft Excel, que incluye la función para elaborar gráficos 

estadísticos, el cual permitió apreciar los resultados de una manera más 

clara y sencilla. 

 

Los análisis se realizaron aplicando la técnica descriptiva e interpretando 

cada uno de los resultados obtenidos mediante parámetros porcentuales. 

 

3.8. Aplicación de variables  

 

Variable 
independiente 

Proceso de comunicación externa 

Variable 
dependiente 

Mejorar relaciones interpersonales de los 
usuarios 

Elaborado por: Kleber  Alfredo Zúñiga León.  
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

 

Establecido el problema y su respectiva delimitación, se procedió a 

encuestar a los usuarios del Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, ubicado en el Suburbio Oeste de la Ciudad de Guayaquil, acerca 

del servicio y la calidad de atención que brinda el personal que labora en 

la institución, el mismo que se realizó en base a un muestreo, y se obtuvo 

los siguientes resultados:  
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1.- ¿Por qué medio de comunicación usted recibe la información? 

 

Cuadro No. 1 

ALTERNATIVA         F % 

Televisión  197 56 

Radio   52 15 

Prensa escrita  22 6 

Internet  14 4 

Volantes, folletos.  68 19 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 
 
      Gráfico No. 7: Medio de comunicación 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 
 
 

Análisis  

El 56%, de las personas manifestó que se mantiene informada por medio 

de la televisión; el 19%, por volantes y folletos; el 15%, por radio; el 6% 

por prensa escrita; el 4%, por el internet. 

 

 

 

56% 

15% 

6% 
4% 

19% 

Televisión Radio Prensa escrita Internet Volantes, folletos.



 
 

68 
 

2.- ¿Cómo califica el servicio ofrecido por los empleados del centro 

hospitalario? 

 

Cuadro No. 2 

 ALTERNATIVA F % 

Excelente  19 5 

Muy bueno 27 8 

Bueno  38 11 

Regular  215 61 

Pésimo  54 15 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber  Alfredo Zúñiga León. 

 
 

 
      Gráfico No. 8: “Servicio ofrecido” 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber  Alfredo Zúñiga León. 

 
 

Análisis  

El 61%, de las personas dijo que el servicio ofrecido por los empleados en 

el centro hospitalario es regular; el 15%, es pésimo;  el 11%, es bueno;  el 

8%, es muy bueno; el 5%,  excelente. 

 

5% 8% 
11% 

61% 

15% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Pésimo
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3.- ¿Cómo considera  la atención recibida por emergencia en el hospital? 

 

Cuadro No. 3 

ALTERNATIVA F % 

Excelente  12  3 

Muy bueno 21  6 

Bueno  34        10 

Regular  236 67 

Pésimo  50 14 

Total       353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
  
       Gráfico No. 9: “Atención recibida por emergencia” 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 
 
 

Análisis  

El 67%, de las personas manifestó que el servicio recibido por 

emergencia es regular; el 14%, es pésimo; el 10%, bueno; el 6%, muy 

bueno; el 3%, excelente.   

 

 

3% 6% 
10% 

67% 

14% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Pésimo
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4.- ¿Piensa usted que el personal que labora en el hospital está 

capacitado para brindar una atención de calidad? 

 

Cuadro No. 4 

ALTERNATIVA F % 

Sí  87 25 

No  242 68 

No contestan  24 7 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 

Gráfico No. 10:“Personal capacitado en brindar una atención de 
calidad” 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 

 

Análisis  

El 68%, cree que el personal No está capacitado para brindar una 

excelente atención de calidad; el 25%, el personal sí está capacitado; un 

7%,  no contesta. 

 

Sí  
25% 

No  
68% 

No contestan 
7% 
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5.- Cuándo no son atendidos, ¿a quiénes acuden para realizar los 

reclamos? 

Cuadro No. 5 

ALTERNATIVA F        % 

Medios de comunicación  38 11 

Director del hospital 12 3 

Supervisor del área  22 6 

Médico inmediato  31 9 

Se calla 250 71 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 
 

 
      Gráfico No. 11: “Medios de reclamos” 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 
  

 
 

Análisis  

El 71%, de las personas prefirió callar al momento de realizar algún tipo 

de reclamos; el 11%, buscan manifestarse mediante los medios de 

comunicación;  el 9%, medio inmediato; el 6%, al supervisor del área; un 

3%, ante el director del hospital. 

  

11% 
3% 6% 

9% 

71% 

Medios de comunicación Director del hospital Supervisor del área

Médico inmediato Se calla
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6.- ¿Cómo calificaría usted el servicio de atención que brinda el hospital? 

 

Cuadro No. 6 

ALTERNATIVA F % 

Excelente   14 4 

Muy bueno 22 6 

Bueno  111 31 

Regular  164 47 

Pésimo  42 12 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 

      Gráfico No. 12: “Servicio de atención” 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 

Análisis  

El 47%, califica como regular la atención brindada en el centro 

hospitalario; el 31%, buena; el 12%, pésimo;  el 6%, muy bueno; el 4%, 

excelente.  

 

 

4% 6% 

31% 

47% 

12% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Pésimo
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7.- ¿Emplea usted redes sociales como alternativa de comunicación? 

 

Cuadro No. 7 

ALTERNATIVA F % 

Siempre  12 4 

A veces 33 9 

Ocasionalmente  64 18 

Nunca  244 69 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 
 

 
 
 
       Gráfico No. 13: “Redes sociales como alternativa” 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 

Análisis  

El 69%, manifestó que no utiliza las redes sociales como medio de 

comunicación; el 18%, usa ocasionalmente; el 9%, a veces; el 4%, 

siempre.  

 

4% 9% 

18% 

69% 
Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca
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8.- ¿Considera que se han visto mejoras en el proceso comunicativo del 

hospital-usuarios? 

 

Cuadro No. 8 

ALTERNATIVA F % 

Siempre  11 3 

A veces 25 7 

Ocasionalmente  59 17 

Nunca  258 73 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 
 

   
      Gráfico No. 14: “Mejoras en el proceso comunicativo” 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 

Análisis  

El 73%, de las personas no ha visto mejorar la comunicación del hospital 

hacia el usuario; el 17%, ocasionalmente; el 7%, a veces; el 3%, que sí se 

ha mejorado el proceso comunicativo. 

 

3% 7% 
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73% 

Siempre

A veces
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9.- ¿Qué dependencias del centro hospitalario le gustaría que mejore en 

favor de los usuarios? 

 

Cuadro No. 9 

ALTERNATIVA F % 

Servicio atención al cliente 122  34 

Emergencia 175 50 

Servicios de interconsultas 22 6 

Respetar los horarios de atención  34 10 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 
      Gráfico No. 15:“Centro hospitalario” 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 

Análisis  

El 50%, de las personas desea que se perfeccione el servicio de 

emergencia; el 34%, mejore la atención; el 10%, respetar los horarios de 

atención;  el 6%, que mejore el servicio de interconsultas. 

 

 

34% 

50% 

6% 
10% 

Servicio atención al cliente emergencia

Servicios de interconsultas Respetar los horarios de atención
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10.- ¿Cree usted que el empleo de una red social mejoraría el proceso de 

comunicación entre el hospital y los usuarios? 

 

Cuadro No. 10 

ALTERNATIVA F % 

Siempre  118 33 

A veces 96 27 

Ocasionalmente  73 21 

Nunca  66 19 

Total  353 100 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 
      Gráfico No. 16: “Empleo de una red social” 

 
Fuente: Encuestas realizadas a usuarios del Hospital de Especialidades“Dr. Abel 
Gilbert  Pontón”. 
Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 
 

Análisis  

El 33%, cree que la aplicación de una red social ayudará al proceso de 

comunicación del hospital; el 27%, que solo a veces mejoraría; el 21%, 

ocasionalmente; el 19%, nunca. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un manual informativo para los usuario del Hospital de 

Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”. De la Ciudad de Guayaquil. 

 

5. Introducción 

 

Se diagnosticó de manera general el actual sistema de atención y servicio 

al usuario en el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, 

ubicado en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. El propósito es 

fortalecer y mejorar el servicio de manera eficiente y rápida el área de 

consulta externa, interna, emergencia y en especial unidad de atención al 

usuario. A continuación se presenta la siguiente propuesta como base 

para la elaboración de una revista institucional para el usuario que asiste 

al centro de salud. 

 

5.1. Descripción de la propuesta. 

 

Si bien es cierto en los dos últimos años se ha incrementado la demanda 

de usuarios en el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de 

Guayaquil, debido a la gratuidad de la salud pública, implementándose un 

nuevo edificio de consulta externa, el cual se reflejó una insatisfacción por 

parte de los pacientes debido al largo tiempo de espera. Por lo cual es 

necesario tomar medidas urgentes para que se pueda brindar una 

atención de calidad, calidez y por ende satisfacer al usuario.  

 

Se elaborará un manual informativo institucional, en el cual se indicarán 

temas de salud y vida, entrevistas a los directivos de la institución, 

atención médica, atención al usuario, horarios, turnos de doctores, 

información sobre los encargados del hospital, que debe hacer y donde 

acudir para cualquier tipo de reclamos, croquis en la cual se guía al 
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paciente cómo llegar a las distintas áreas, y algo de humor para darle un 

toque diferente a la misma. 

 

La propuesta permitirá desarrollar en el hospital un buen ambiente laboral 

y organizacional, considerando que el verdadero éxito de un buen 

funcionamiento es el control interno y externo de la institución, siendo 

participes los médicos, enfermeras, auxiliares, empleados administrativo 

de servicios.  

 

La implementación del manual para el usuario del hospital ayudará a 

mantener informado a todo aquel que la lea, y circulará una vez al mes. 

El encargado de la difusión y buen uso será el departamento de 

comunicación que posee el hospital.  

 

5.2. Objetivos 

 

5.2.1. General 

 

 Concientizar al personal acerca de la importancia para manejar una 

buena comunicación y a su vez mantener informados a los 

usuarios a través del manual informativo institucional como 

herramienta de uso práctico e informativo, el cual ayudará a 

mantener un buen ambiente y compromiso organizacional. 

 

5.2.2. Específicos 

 

 Complementar las estrategias institucionales para aprovechar las 

fortalezas u oportunidades y así también eliminar o reducir las 

debilidades o amenazas del hospital. 

 

 Fortalecer y facilitar la incorporación del personal; contar con un 

instrumento de apoyo administrativo, que permita mejorar el 
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proceso comunicacional del personal nuevo, así como ejercer una 

revisión del cumplimiento de las actividades principales del 

hospital. 

 

 Comprometer al personal por medio de charlas informativas como 

difundir de manera correcta el manual y la importancia del mismo. 

 

5.3. Justificación 

 

El hospital es un lugar donde la atención a la salud es la base primordial 

para el acercamiento a la sociedad, los especialistas a diario deben 

afrontar con diversas enfermedades, donde el apoyo psicológico es lo 

principal en el tratamiento médico.  

 

(Remor, ulla, Salmon, & white, 2003; 2000, 2001) De acuerdo a este 

sentido, todos, clínicos y pacientes, pueden beneficiarse de la Psicología. 

En particular, la excelencia del cuidado exige que la práctica clínica esté 

basada en la evidencia científica y, como consecuencia, los clínicos 

necesitan buscar en la psicología una base de evidencia para su práctica. 

El presente Proyecto, pues, se justifica por la importancia del 

comportamiento en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la mayoría 

de trastornos tratados en las diversas especialidades médicas del hospital  

Ello queda fundamentado en múltiples trabajos de los diversos programas 

que realiza la institución hospitalaria como es tratamientos de los diversos 

tipos de enfermedades, oncología, neurología, psiquiatría, digestivo, 

dermatología, etc., así como en la propia existencia de la Psicología 

Clínica como especialidad sanitaria. Ello justifica que los servicios que 

ofrece el nosocomio están en el contexto hospitalario, integrados con el 

resto de la asistencia sanitaria. 
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5.4. Desarrollo de la propuesta. 

 

Se aplicará un manual para el usuario o público en general, cuya 

propuesta es que el paciente pueda emplear los filtros de comunicación 

entre ellos y el hospital, siendo necesario aplicar los siguientes 

parámetros:  

 

5.4.1. Visión: 

 

En el año 2018, el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón, 

será una institución acreditada, innovadora y líder en prestación de 

servicios de salud de alta calidad, esto gracias a los avances de procesos 

de comunicación hacia el usuario. 

 

5.4.2. Misión: 

 

Prestar servicios de salud humanizados con responsabilidad social y 

personal calificados, ofreciendo tecnología de avanzada calidad, para 

lograr satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios que 

asisten a la institución hospitalaria. 

 

5.4.3. Principios: 

 

Liderazgo: Con la aplicación del manual de comunicación, se aplicará los 

sistemas y habilidades gerenciales, donde el usuario podrá conocer los 

procesos de información, así poder saber cómo comunicarse con la 

institución y aquí dirigirse de acuerdo al organigrama de trabajo.  

 

Participación de todo el personal: Es de responsabilidad del personal 

colaborar con el desarrollo de la institución, siendo participe en todas las 

actividades que se realice, para lograr así el éxito deseado. 
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Enfoque basado en el usuario: Es la razón por el cual existe la institución, 

comprendiendo y analizando todos los puntos de vista del paciente, 

asegurando una atención óptima y de calidad en los procesos de mejora 

del hospital. 

  

Enfoque basado en procesos: Resaltan la importancia y exigencia que 

debe tener el centro hospitalario, para mejorar la gestión de 

comunicación, haciendo uso de todos los recursos el cual posee la 

institución para un mejor desempeño en los procesos.  

 

Mejoramiento continuo: Planificación y resultados, deben ser el objetivo 

continuo y permanente de la institución, ya que gracias a él se tiene claro 

lo que se quiere lograr, siendo de gran ayuda para mejorar el servicio 

hospitalario. 

 

Transparencia: Se basa en la confianza generada entre el público interno 

y externo, creando un entorno de tranquilidad sin secretos ni velos, para 

lograr un ambiente pasivo dentro de la institución.  

 

Honestidad: Es la clave para crear un entorno de confianza y respeto, se 

basa en la transparencia que se debe tener, con igualdad de derechos 

para todos, logrando de esta manera el crecimiento de la institución a 

favor de una sociedad. 

 

Respeto: Es el compromiso mutuo de respeto, que se debe tener entre el 

usuario interno y externo,  

 

Responsabilidad: Es el compromiso que se debe tener para asumir las 

consecuencias de los actos realizados, con el propósito de cuidar y   

proteger la salud del paciente, con igualdad de trato. 
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Solidaridad: Es el que sin esperar nada a cambio se interesa de velar por 

el prójimo, brindando ayuda de manera efectiva y fraterna, Cuando la 

persona más lo necesita. 

 

Tolerancia: Saber tratar a los demás con respeto y paciencia, es decir de 

una manera respetuosa y cordial, sin discriminar su forma de ser.  

 

5.5. Detalles del manual. 

 

Se desarrollará para el Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, un manual de procedimiento de comunicación del Departamento 

de Comunicación Organizacional para el público en general, este contará 

con 7 pasos para que el usuario pueda proceder a informarse y a la vez 

emitir quejas, sugerencias, etc.  

 

El manual estará diseñado en hoja tamaño A5, a doble color: blanco y 

negro; en 44 hojas, en el mismo estarán procesados los pasos que tiene 

que realizar el usuario para comunicarse con el hospital a través de las 

redes sociales o directamente al centro de salud.  

 

Los 7 pasos del procedimiento de comunicación son:  

 

Carátula  

Índice  

Presentación 

Objetivo del manual  

Marco jurídico  

 

1.- Procedimiento para realizar filtro de pacientes que acuden por primera 

vez al hospital Guayaquil a solicitar pre consulta.  

Objetivo específico 

Políticas y/o normas de operación 
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2.- Procedimiento para información y orientación al público en general 

sobre los servicios que brinda el hospital 

Objetivo específico 

Políticas y/o normas de operación 

 

3.- Procedimiento para información de pacientes hospitalizados y de 

urgencias 

Objetivo específico 

Políticas y/o normas de operación 

 

4.- Procedimiento para enviar mensajes por voceo. 

Objetivo específico 

Políticas y/o normas de operación 

 

5.- Procedimiento para coordinar y apoyar eventos que fomentan las 

relaciones públicas del hospital. 

Objetivo específico 

Políticas y/o normas de operación 

 

6.- Procedimiento para difusión de eventos y actividades 

Objetivo específico 

Políticas y/o normas de operación 

 

7.- Procedimiento para atención de comentarios y sugerencias del público 

en general. 

Objetivo específico 

Políticas y/o normas de operación 

Banner y folletería.  

 

Para la publicación y promoción del manual se colocarán dos banner o 

gigantografías una a la entrada del hospital y el otro en información. 
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Distribución del manual  

 

Los usuarios que acudan diariamente al hospital, podrán acercarse al 

cubículo de información y podrán pedir un manual para que puedan saber 

los procesos de comunicación que deben realizar y así usarlo de manera 

correcta. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO COMUNICACIONAL DEL DEPARTAMENTO 

DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 

  

ÍNDICE 

 Caratula  

 Índice  

 Presentación 

 Objetivo del manual  

 Marco jurídico  

1.- Procedimiento para realizar filtro de pacientes que acuden por primera 

vez al hospital Guayaquil a solicitar pre consulta.  

 Objetivo específico 

 Políticas y/o normas de operación 

2.- Procedimiento para información y orientación al público en general 

sobre los servicios que brinda el hospital 

 Objetivo específico 

 Políticas y/o normas de operación 

 4.- Procedimiento para enviar mensajes por voceo. 

 Objetivo específico 

 Políticas y/o normas de operación 

5.- Procedimiento para coordinar y apoyar eventos que fomentan las 

relaciones públicas del hospital. 

 Objetivo específico 

 Políticas y/o normas de operación 

6.- Procedimiento para difusión de eventos y actividades 

 Objetivo específico 

 Políticas y/o normas de operación 

7.- Procedimiento para atención de comentarios y sugerencias del público 

en general. 

 Objetivo específico.  

 Políticas y/o normas de operación 

 Glosario de términos 
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Presentación. 

 

 

La unidad de comunicación social, se crea en el año de 2010 con 

dependencia directa de la dirección general con el propósito de planear, 

desarrollar y evaluar programas relacionados con los problemas de 

comunicación, imagen y difusión que el Hospital de Especialidades “Dr. 

Abel Gilbert Pontón”, requiere. Así mismo, otorgar al usuario, la 

información necesaria para tener acceso a los servicios que el hospital 

ofrece.  

  

El 25 de Abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial #667, suscrito por la 

Srta. Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública, eleva al hospital a 

categoría 3, convirtiéndolo en Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón. Desde diciembre del mismo año, se encontraba en 

proceso de remodelación, con la autorización de la nueva estructura 

orgánica del hospital, cambia su denominación y se establece el 

departamento de comunicación organizacional, y sigue dependiendo de la 

dirección general.  

  

El objetivo primordial del departamento es mantener informados a los 

pacientes, familiares, empleados y público en general sobre las 

actividades que se realizan en la institución, la difusión interna y externa 

de éstas; así como atender las sugerencias y comentarios de los 

usuarios.  

  

El manual establecerá los mecanismos que permitirán al departamento de 

comunicación organizacional contar con el marco normativo y operacional 

que integra los procedimientos para para la realización de las funciones 

asignadas. En cada procedimiento se señalarán objetivos, políticas, 

descripción detallada formatos y diagramas de flujo.  

 

 

Una vez aprobado el documento se difundirá para su implantación en un 

taller con el personal de las áreas involucradas; el mismo que se 

someterá a revisiones periódicas con el fin de mantenerlo actualizado. 
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Objetivo del manual 

 

 Contar con un documento que establezca de manera clara los 

mecanismos operacionales del departamento de comunicación 

organizacional, con el fin de orientar de manera precisa al personal 

adscrito al servicio y facilitar el cumplimiento de las actividades 

encomendadas.  

 

II Marco jurídico 

  

1.- Procedimiento para realizar filtro de pacientes que acuden por 

primera vez al hospital Guayaquil a solicitar preconsulta.  

  

Objetivo específico  

  

 Establecer los lineamientos a seguir para realizar la selección, 

clasificación y registro de pacientes que acuden por primera vez a 

solicitar preconsulta al hospital. 

  

Políticas y/o normas de operación. 

  

 Es responsabilidad del agente de informes de orientar con trato y 

adecuado al público en general sobre los requisitos para solicitar 

preconsulta en el hospital.  

 

 Para solicitar preconsulta todo paciente debe presentar pase de 

referencia de cualquier institución del sector salud como: centros 

de salud, hospitales, así como de dispensarios médicos y de 

organismos de salud como los departamentos anexados a esta 

cartera de estado.  

 

 En el caso de los pacientes foráneos, el agente de informes 

orientará y referirá al centro de salud más cercano, a fin de ser 

valorados por un médico general y obtener pase de referencia 

para ser atendidos en la consulta externa de este hospital.  

 

 El horario de atención a los pacientes para solicitar cita de 

preconsulta es de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 horas.  
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 Todo paciente para ser atendido en preconsulta, debe ser 

registrado en el programa de cómputo del sistema integral 

hospitalario.  

 

 Las especialidades de cirugía plástica y reconstructiva 

dermatología, oftalmología y pediatría realizan su pre consulta, 

por tanto los pacientes que requieran de estos servicios serán 

canalizados directamente, dependiendo de la programación de la 

especialidad. 

 

 

Área responsable: departamento de comunicación institucional.  

 

Procedimiento:  

 

1. Para realizar filtro de pacientes que acuden por primera vez al hospital 

a solicitar preconsulta.  

 

 

Unidad que interviene 

 

Relaciones públicas (Modulo de informes) 

 

1: Recibe al paciente que solicita pre consulta. 

2: Informa el mecanismo a seguir para obtener pre consulta. 

3: Solicita al paciente pase de referencia de cualquier institución del 

sector salud.  

 Procede.  

 No. Canaliza al paciente al centro de salud más cercano para 

obtener pase de referencia. 

 Sí. Entrega ficha al paciente. 

4: Registra en programa de computo del sistema integral hospitalario los 

datos del paciente. 
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DATOS GENERALES DEL PACIENTE  

  

Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”                                     sih0 

 

Sistema integral hospitalario. Registro de fichas  

Fecha:   /    /                   hora:                        número de ficha: p0000043  

  

Nombre:{       apellido paterno               materno          nombre (s) 

(2)             (3)          (4)                           (5)  

 

Fecha de nacimiento:    /     /         edad:         años      meses estado. Civil: (       )  

aa mm dd 

Lugar de nacimiento: {(6)}  

Residencia: {(7)}  

 

Sexo: (8)                         (1) masculino                         (2) femenino  

Tipo: (9)                          (1) nuevo                               (2) subsecuente  

  

Domicilio: calle {(10)}  

Sector {(10)}  

Ciudad {(10)}  

                 Cód. pos. {(10)}   

                 Teléfono. Línea (11)        número (12)       tipo (13)  

  

Observaciones. {(14)}  

 

12:26 digite los datos requeridos y oprima (Enter)  

  

Instructivo de llenado del formato de registros de pacientes en el 

programa de cómputo del sistema integral hospitalario.  

  

1.- Apellidos paterno, materno y nombre (s).  

2.- Año, mes, día.  

3.- Edad., especificando el número de años y meses. 

4.- Estado civil según las siguientes claves:  

         (1) Soltera  

         (2) Casado  

         (3) Viudo  

         (4) Divorciado  

         (5) Unión de hecho. 
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5.- Lugar de nacimiento: número de clave de la entidad federativa que 

corresponda de acuerdo al catálogo de claves.  

6.- Lugar de residencia: el número de clave de la delegación que 

corresponda de acuerdo al catálogo de claves.  

7.- Género: (1) masculino (2) femenino  

8.- Tipo de paciente: (1) nuevo (2) subsecuente.  

9.- Domicilio: calle colonia ciudad código postal  

10.- Línea telefónica 

11.- Número telefónico  

12.- Tipo de teléfono según las siguientes claves:  

(1) Propio  

(2) Familiar  

(3) Recados  

13.- Observaciones.  

  

Instructivo de llenado para pase de referencia  

  

Se anotará únicamente en la parte superior derecha el número de ficha 

que tendrá el paciente para su valoración en la pre consulta.  

  

Nota: 

 

El pase de referencia es proporcionado por cualquier institución del sector 

salud, así como dispensarios médicos, organismos e instituciones como el 

ministerio de salud.  
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2.- procedimiento para información y orientación al público en 

general sobre los servicios que brinda el hospital. 

 

  

Objetivo específico  

 Informar y orientar de manera adecuada y oportuna a pacientes, 

familiares, empleados y público en general sobre los servicios que 

brinda el hospital a fin de que se les facilite el trámite, gestión y 

atención médica requerida. 

 

Políticas y/ o normas de operación 

  

 Es responsabilidad del agente de informar adecuadamente al 

público en general sobre los servicios que brinda el hospital.  

 

 El horario del módulo de informes es: 7:00 a 21:00 horas de lunes 

a viernes y de 8:00 a 20:00 horas, sábados, domingos y días 

festivos.  

 

 El agente de informes puede hacerlo mediante vía telefónica sobre 

todos los servicios que brinda el hospital en las áreas de consulta 

externa, enseñanza e investigación.  

 

 Para la información de pacientes hospitalizados y de urgencias se 

seguirá el procedimiento establecido en este manual. 

 INFORME QUE PROPORCIONA EL MÓDULO:  
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Área responsable: departamento de comunicación organizacional.  

 

Procedimiento: 2. – para informar y orientar al público en general 

sobre los servicios que brinda el hospital. 

  

 
Unidad que 
Interviene 

 
 
 
 Director General  
   
 
 
 
 
Relaciones Públicas 
(Módulo de informes) 
 

 
Descripción 
 
1: Instruye al 
departamento de 
relaciones públicas 
orientar al público en 
general sobre los 
servicios que brinda el 
hospital. 
 
2: Recibe instrucción y 
atiende al público 
solicitante de 
información. 
  
3: Revisa si cuenta 
con material de apoyo 
de acuerdo a la 
información solicitada. 
 

 
 
 
 

Procede:  
No: orienta al 
público en forma 
verbal.  

  
 

Si: proporciona 
material de apoyo. 
Aclara duras  

 
 

Termina 
procedimiento 

 

  

 

3.- PROCEDIMIENTO PARA INFORMACIÓN DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS Y DE URGENCIAS  

  

Objetivo específico.  

  

 Informar de manera clara, veraz y oportuna sobre el reporte 

general de los pacientes que se encuentran hospitalizados o en 

urgencias 

 

Políticas y/o normas de operación  

  

 Es responsabilidad del agente informar con buen trato y 

adecuadamente, únicamente sobre el reporte general de los 

pacientes que se encuentran hospitalizados y en urgencias.  
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 La información sólo se proporcionará a familiares directos del 

paciente y/o a personas que presentan el carnet del mismo.  

 No se proporcionará información vía telefónica sobre los 

pacientes hospitalizados en urgencias.  

 El agente de informes, no informará sobre las defunciones, 

indicará que estos datos los proporciona el servicio tratante.  

 La información que proporciona el módulo de informes se 

obtendrá a través de los censos diarios que generan los 

diferentes servicios o especialidades según sus propias políticas.  

 El horario del módulo de informes para proporcionar el reporte 

general de pacientes hospitalizados es: de 11:00 a 21:00 horas 

de lunes a viernes, de 11:00 a 20:00 horas, sábados, domingos y 

días festivos. 

 El horario del módulo de informes para proporcionar el reporte 

general del paciente en urgencias es: de 7:00 a 21:00 horas de 

lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas sábados, domingos y días 

festivos.  

 El servicio de información de pacientes hospitalizados y de 

urgencias en el horario de turno de velada será proporcionado 

por el servicio de vigilancia.  

 En los servicios de pediatría y neonatología (2° piso), el agente 

de informes sólo proporcionará reporte general del paciente al 

padre o madre, la información más amplia la dará el médico 

tratante de 11:00 a 13:00 horas.  

 En el servicio de ginecología y obstetricia (3° piso) proporcionará 

información a partir de las 11:00 horas, ya que se tiene el censo 

del turno matutino; en el caso de partos no se informará sobre el 

sexo, estado de salud o defunción del recién nacido.  

 

En los siguientes servicios se informará a partir de las 11:00 horas:  

 

 Cirugía plástica y reconstructiva, otorrinolaringología 

dermatología (4° piso).  

 medicina interna y ortopedia (5° piso).  

 cirugía general, urología, proctología y gastroenterología (6° 

piso).  
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 En el servicio de terapia intensiva no se proporcionará ningún 

tipo de información, debido a que siempre se encuentra un 

familiar con estos pacientes. 

 La información del servicio de cirugía ambulatoria, será 

proporcionada a partir de las 9:00 horas, debido a que el reporte 

es solicitado por el agente de informes por vía telefónica. 

 

La información de pacientes de cirugías programadas, se proporcionará 

a las 13:00 y 16:00 horas, debido a que el agente de informes recaba 

directamente estos datos en quirófano (7° piso).  

 Será responsabilidad del agente de informes de solicitar a todos 

los servicios sus censos correctamente elaborados y en el 

horario establecido. 

 

Área responsable: departamento de relaciones públicas. 

Procedimiento:  

  

3.- Informar acerca de pacientes hospitalizados y de urgencias  

 

Unidad que 

interviene:  

 

  

 

 

 

 

 

Público en 

general  

 

 

 

Procede:  

  

No. Solicita 

censo al servicio 

correspondiente.  

  

 

Sí. Consulta 

censo y solicita 

nombre del 

paciente y 

número de 

cama.  

 



 
 

96 
 

3.- Para informar de pacientes hospitalizados y de urgencias.   

 

Unidad que 

interviene: 

Público en general  

Descripción 

6: Recibe información 

solicitada. 

 

Término 

 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR MENSAJES POR VOCEO 

 

Objetivo específico.  

 Proporcionar un medio de comunicación en el hospital rápido y 

efectivo que permita enviar determinados mensajes que 

requieren de una respuesta inmediata.  

 

Políticas y/o normas de operación 

  

 El horario del voceo es entre: 7:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 

y 17:30 a 21:00 horas de 8:00 a 16:00 horas, sábados, domingos; y 

los días festivos de 17:30 a 20:00 horas.  

 No se voceará en el horario de visita de 16:00 a 17:30 horas.  

 El agente de informes realizará el voceo como se detalla a 

continuación:  

 Nombre de la persona o del área a la que va dirigido el mensaje. 

 Pausa. 

 Repetición del nombre de la persona o del área. 

 Mensaje claro y conciso.  

 El agente de informes podrá vocear lo siguiente:  

 Familiares de pacientes. 

 Personal médico. 

 Personal administrativo. 

 Invitación a eventos internos. 

 Otros. 

 El agente de informes no podrá vocear:  

 Autoridades del hospital. 

 Propaganda externa. 

 Recados personales. 

 Ningún mensaje que no esté plenamente justificado. 

 La solicitud para enviar un mensaje por voceo podrá ser 

personalmente en el módulo de informes o por vía telefónica.  



 
 

97 
 

ÁREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

PÚBLICAS PROCEDIMIENTO: 

  

 

 4.- PARA ENVIAR MENSAJES DE VOCEO.  

 

  

Unidad que 
interviene: 
 
 
 
 Público en general  

 

 

Público en general   

 
 

Descripción. 
 

 
 
 
1: Solicita se envíe un 
mensaje por voceo. 
 
 
2: Recibe solicitud y 
atiende petición de 
voceo.  
 
 
3: Envía mensaje por 
voceo e informa al 
público solicitante que 
ya se realizó el voceo. 
 
 
4: Espera respuesta al 

mensaje enviado.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Módulo de informes  
 
  
.  
Término 

 

 

5.- PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR Y APOYAR EVENTOS QUE 

FOMENTAN LAS RELACIONES PÚBLICAS DEL HOSPITAL.  

  

Objetivo específico.  

  

 Coordinar, apoyar y participar en la planeación, organización y 

desarrollo de eventos y actividades que fomenten las 

relaciones públicas internas y externas del hospital, a fin de 

proyectar una buena imagen de este y sus representantes.  
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Políticas y/o normas de operación 

 El departamento de relaciones públicas es el encargado de brindar 

apoyo a las diferentes áreas del hospital en la coordinación de 

eventos de enseñanza, investigación y socioculturales. 

 El departamento de relaciones públicas será el encargado de 

coordinar todos los eventos en los que participa la dirección 

general del hospital, tales: 

 Día de la enfermera. 

 Clausura de cursos de especialización. 

 Día de la madre. 

 Día del sindicato. 

 Seminario de mandos medios y superiores. 

 Día del médico. 

 Jornadas de la sociedad médica quirúrgica. 

 Reuniones de enseñanza e investigación. 

 Festejos de fin de año. 

 Otro. 

 El departamento de relaciones públicas solicitará apoyo mediante 

oficio a la dirección general de recursos humanos de la Secretaría 

de Salud para proporcionar diferentes servicios como: edecanes, 

maestros de ceremonias, instalaciones físicas, etc. 

 El departamento de relaciones públicas participará en la recepción 

y atención de funcionarios e invitados a los eventos que realiza el 

hospital. 
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ÁREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONALPROCEDIMIENTO:  

 

  
5.- COORDINACIÓN Y APOYO EN EVENTOS QUE FOMENTAN LAS 
RELACIONES PÚBLICAS DEL HOSPITAL.  
 
 
 
Unidad que 

interviene 

 

 Subdirección y/o 

departamento 

 

 

 

Departamento de 

comunicación 

organizacional 

 

Descripción 

 

 

7: Recibe 

especificaciones de 

apoyos y proporciona 

los servicios 

requeridos.  

 

8: Recibe apoyo 

solicitado y desarrolla 

el evento programado. 

 

 

 

6.- PROCEDIMIENTO PARA DIFUSIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES 

 

Objetivo específico.  

  

 Difundir a través de los medios de comunicación y al público en 

general todo lo relacionado con los eventos y actividades que se 

realizan en el hospital en materia de enseñanza, investigación y 

socioculturales.  

 

Políticas y /o normas de operación 

 

 El departamento de relaciones públicas es el responsable de la 

difusión interna y externa de los eventos y actividades de 

enseñanza, investigación, fomento a la salud y socioculturales en 

los que participa el hospital. 
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 Todos los servicios del hospital deberán mantener información al 

departamento de relaciones públicas sobre participación en 

diferentes eventos y actividades solicitando su difusión. 

 Es responsabilidad del departamento de relaciones públicas de 

solicitar mediante oficio a la dirección general de comunicación 

social de la secretaría de salud la difusión del evento o actividades 

que desarrolla el hospital a través de los medios masivos de la 

comunicación. 

 El departamento de relaciones públicas apoyará en la difusión 

externa a otras instituciones del sector salud de eventos que 

realiza el hospital. 

 Toda información, ya sean: circulares, oficios, notas informativas, 

avisos y carteles; deberán tener el sello del departamento de 

relaciones públicas para su colocación en el interior del hospital. 

 Invariablemente toda información para su difusión interna tendrá 

que ser colocada en los espacios destinados a ello.  

 Únicamente se permitirá difundir al interior del hospital información 

concerniente a la actividad de la institución. 

 

  

Área: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

6.- PROCEDIMIENTO PARA DIFUSIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES  

 

  

 

Unidad que 

interviene  

descripción 

 

Descripción 

 

 

1: Solicita al 

Departamento de 

Comunicación 

Organizacional   

  

2: Entrega material de 

 
 

 

 

Solicita la difusión 

de un evento.  

 

 

  

Término 
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información para 

difundir el evento.  

  

3: Recibe solicitud y 

material de difusión.  

  

4: Determina si se 

requiere difusión 

externa.   

5: Procede 

  

6: Sí. Solicita apoyo 

mediante oficio a la 

dirección general del 

hospital, para difusión 

en medios masivos.  

  

6: No. Prepara 

logística para difusión 

interna.  

 

7: Realiza difusión 

interna y/o externa. 

 

 
 

7.- PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE COMENTARIOS Y 

SUGERENCIAS DEL PÚBLICO EN GENERAL.  

  

Objetivo específico.  

  

 Atender al público en general sobre sus comentarios y 

sugerencias con respecto a los servicios prestados por este 

hospital y ser un canal de detección y medición de necesidades, 

aciertos, fallas, etc. 

  

Políticas y /o normas de operación 

 

 Es responsabilidad del departamento de relaciones públicas 
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atender al público en general que desee manifestar algún tipo de 

comentario o sugerencia sobre los servicios o personal del 

hospital. 

 El departamento de relaciones públicas sólo recibirá comentarios 

y sugerencias del público en general ya que las quejas serán 

canalizadas en la contraloría interna del hospital para su atención.  

 El departamento de relaciones públicas registrará todo tipo de 

comentarios y sugerencias que realice el público en general, y lo 

informará al servicio y /o personal involucrado para poder detectar 

las debilidades del mismo. 

 El departamento de relaciones públicas intercederá entre los 

servicios y personal del hospital con el público en general, sobre 

la atención a sus comentarios y sugerencias para brindarle una 

solución adecuada a sus peticiones. 

 El departamento de relaciones públicas solventará situaciones 

derivadas de los comentarios y sugerencias expresadas por los 

usuarios de los servicios que sean de un nivel fácil y sencillo de 

intervención. 
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ÁREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL  

 

 

PROCEDIMIENTO: 9.- ATENCIÓN DE COMENTARIOS Y SUGERENCIAS  

   

Unidad que 

interviene  

Act. 

No.  

Descripción  

 

 

Público en general  

  

  

  

  

  

Departamento de 

comunicación 

organizacional.  

  

  

  

  

  

  

Público en general  

  

  

Departamento de 

comunicación 

organizacional.  

  

  

 1 

  

  

  

  

  

 

 2 

  

  

  

 3 

  

  

  

 

 4 

  

  

5 

  

Se presenta en el Departamento de 

Comunicación Organizacional y solicita la 

atención de algún tipo de comentario y/o 

sugerencia sobre determinado servicio o 

personal de hospital.  

  

  

Recibe al público que desea manifestar 

algún comentario y/o sugerencia.  

  

  

Solicita al público en general llenar 

formato con sus datos personales y con 

la descripción del asunto.  

  

  

Llena formato  

  

  

Evalúa petición del público y determina si 

es una queja,  

  

  

Procede.  
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Unidad que 

interviene  

Act. 

No.  

Descripción  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Servicio del hospital  

  

 

Departamento de 

Comunicación 

Organizacional.  

  

 

Público en general  

  

  

 6 

  

  

 

 

7 

  

 

8 

  

  

  

  

 9 

  

  

10 

  

  

 

 

11 

  

Sí, canaliza al público en general a la 

Contraloría Interna del hospital donde dan 

atención a estas solicitudes.  

 

  

No, Atiende comentarios y sugerencias.  

 

  

Solicita apoyo al servicio correspondiente 

del hospital para dar una solución adecuada 

y rápida al comentario y/o sugerencia.  

 

  

Proporciona apoyo solicitado.  

 

  

Informa al público en general de la atención 

que se le dio a su comentario y/o 

sugerencia.  

   

 

Recibe atención o apoyo solicitado.  

 

  

Termino.  
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IV. glosario de términos  
 
  

 Censo: informe que reportan las áreas de servicios respecto a la 

programación de pacientes en quirófanos, así como la relación 

de pacientes que están internados en las diferentes áreas de 

hospitalización.  

 

 Evento: toda celebración de sesiones de enseñanza, 

investigación y socioculturales que realiza el hospital, así como: 

seminarios, cursos, congresos, sesiones de tipo académico y 

cultural.  

 

 Pase de referencia: documento con el cual es referido un 

paciente de cualquier institución del sector salud para su atención 

en este hospital general.  

 

 Público en general: es toda persona que acude al módulo de 

información a solicitar informes referentes a los servicios 

asistenciales, de enseñanza, de investigación y socioculturales 

que proporciona este hospital.  

 

 

5.6. características del banner 

 

El banner tendrá como referencia un árbol en forma de mano, cuya 

muñeca será de color café y simulará un tronco; manos de varios colores 

formaran las ramas y hojas, acompañadas de logos del Ministerio de 

Salud y de Ecuador ama la vida; todo ello basado en el plan del Buen 

Vivir. Contará, además el nombre del hospital y el tipo de mensaje dirigido 

al usuario. Los banners se ubicarán a la entrada del hospital y otro en el 

centro de atención al usuario; cuyo tamaño será de 2 de largo por 1.20 

metros de ancho (ver anexo).  

 

El diseño será atractivo por la gama de colores; ya que lo importante es 

permanecer informado. El manual será útil para el usuario, ya que a 

través de esta herramienta, se conocerá mucho más acerca de la 
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atención hospitalaria, donde los procesos están estructurados mediante la 

aplicación de flujogramas que serán recomendados de acuerdo al tipo de 

atención que desee la persona.   
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Modelo de Banner 
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5.3. Presupuesto 

 

Concepto  Valor 

Diseñador gráfico  $500 

Director de arte y Creativo $500 

Papelería  $150 

5000 Manuales de comunicación $1,250 

2 banner  $136 

100 Afiches  $120 

Total  2,656 

Elaborado por: Kleber Alfredo Zúñiga León. 

 

El presupuesto contará con un apoyo del Departamento de Comunicación 

del Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, siendo necesario 

informar sobre la presente propuesta mediante oficios.  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Conclusiones. 

 

 Al finiquitar el análisis de la comunicación dentro del Hospital Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, se llegó a la conclusión 

de la importancia de implementar un manual institucional para el 

usuario, el mismo que permitirá mantener informado a todo aquel 

que asista a la mencionada casa de salud. 

 

 Gracias a la colaboración de los usuarios encuestados que 

participaron en dicha investigación se pudo indagar más a fondo 

acerca de los problemas comunicacionales que posee el hospital. 

 

 El aporte participativo del personal que labora en la institución será 

de gran importancia para el desarrollo de la misma, porque ellos 

serán los encargados en participar comprometidamente con la 

difusión del manual. 

 

 La importancia del contenido que posea el manual será de gran 

ayuda, para que el usuario se sienta interesado en leerlo, siendo 

un aporte prioritario para el centro hospitalario. 
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6.1. Recomendaciones. 

 

 Realizar charlas periódicas para capacitar al personal sobre la 

importancia de una buena comunicación organizacional, y a su vez 

la relevancia que tiene el manual en el desarrollo de la institución. 

 

 Establecer políticas que se ajusten a la ética y compromiso 

profesional, siguiendo los parámetros establecidos el cual ayude al 

compromiso social. 

  

 Tener controles mensuales de los avances que se den en la 

institución con respecto a mejoras una vez implementado el 

manual. 

 

 Aprovechar los recursos existentes para mejorar descongestionar 

la institución, y disminuir el periodo de espera. 

 

 Reestructurar los programas de atención existentes, para una 

mejor optimización de tiempo y recursos. 

 

 Ubicar a personas capacitadas para que expliquen el contenido del 

manual y la difundan en puntos estratégicos del centro hospitalario. 

 

 Establecer por medio del departamento de estadística y 

comunicación organizacional los puntos con mayor demanda de 

usuarios para tratar de manera eficaz y oportuna el problema 

comunicacional. 
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Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Comunicación Social 
 

Encuesta dirigida a los usuarios que acuden a consulta externa del 

Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”, ubicado en el 

Suburbio Oeste de la Ciudad de Guayaquil. 

EL objetivo de las encuestas es para mejorar las relaciones 

interpersonales en la institución, empleando un medio de comunicación 

alternativo. 

Instrucciones: Marque con una x la respuesta que usted crea la indicada, 

tomando en cuenta solo una opción por pregunta. 

 

1. ¿Por qué medio de comunicación usted recibe la información? 

1 Televisión  

2 Radio  

3 Prensa escrita  

4 Internet  

5 Volantes, folletos.  

 

 

2. ¿Cómo califica el servicio ofrecido por los empleados del centro 

hospitalario? 

1 Excelente  

2 Muy bueno 

3 Bueno  

4 Regular  

5 Pésimo  

 

 

3. ¿Cómo considera la atención recibida por emergencia en el 

hospital? 

1 Excelente  

2 Muy bueno 

3 Bueno  

4 Regular  

5 Pésimo  
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4. ¿Piensa usted que el personal que labora en el hospital está 

capacitado para brindar una atención de calidad? 

 

1 Sí  

2 No  

3 No contestan 

 

5. Cuándo no son atendidos, ¿a quiénes acuden para realizar los 

reclamos? 

1 Medios de comunicación  

2 Director del hospital 

3 Supervisor del área  

4 Médico inmediato  

5 Se calla 

 

6. ¿Cómo calificaría usted el servicio de atención que brinda el 

hospital? 

1 Excelente  

2 Muy bueno 

3 Bueno  

4 Regular  

5 Pésimo  

 

 

7. ¿Emplea usted redes sociales como alternativa de comunicación? 

1 Siempre 

2 A veces 

3 Ocasionalmente 

4 Nunca 

 

 

8. ¿Considera que se han visto mejoras en el proceso comunicativo 

del hospital-usuarios? 

1 Siempre 

2 A veces 

3 Ocasionalmente 

4 Nunca 
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9. ¿Qué dependencia del centro hospitalario le gustaría que mejore 

en favor de los usuarios? 

 

 

 

10. ¿Cree usted que el empleo de una red social mejoraría el proceso 

de comunicación entre el hospital y los usuarios?  

1 Siempre 

2 A veces 

3 Ocasionalmente 

4 Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Servicio atención al cliente 

2 Emergencia 

3 Servicios de interconsultas 

4 Respetar los horarios de atención  
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Entrevista No.1 

 

Entrevista dirigida al Dr. Jonás Gonseth García, Gerente General del 

Hospital de Especialidades “Dr.: Abel Gilbert Pontón”, Ciudad de 

Guayaquil, con respecto dela comunicación en la institución.  

 

 

1: ¿De qué manera ha venido trabajando el hospital en estos últimos años 

para mejorar el problema de comunicación? 

 

De una manera creativa, participativa, y que la haga cercana a los 

usuarios del hospital, tanto interno como los trabajadores; como los 

externos, los pacientes, esto significa tanto como el componente verbal y 

de imágenes incorpore estos elementos el cual la haga cercana a la 

realidad del hospital. 

 

2: ¿Qué recursos han utilizado para reforzar la comunicación en la 

institución? 

 

El recurso primordial  ha sido instalar un Departamento de Comunicación, 

con perfiles del manejo de medios de comunicación y diseño gráfico, el 

cual ha ayudado entregar una línea grafica atractiva, permitiendo que el 

mensaje llegue  fácilmente tanto para el usuario como también al personal 

del Hospital. 

 

3: ¿Por qué razón se creó el departamento de comunicación Social en el 

hospital? 

 

Existía en el hospital, pero con una actitud reactiva para atender a medios 

con restricciones muy direccionadas con niveles superiores y con una 

sola persona haciendo estas funciones, a partir de la aprobación del 

estatuto de gestión organizacional por proceso en los hospitales año 
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2012, se estableció una serie de productos y servicios que amplía la 

visión del departamento de Comunicación Social, y en la actualidad son 6 

los que lo conforman. 

 

4: ¿Cuáles son los recursos comunicacionales que posee el centro 

hospitalario? 

  

Comunicación electrónica, página web, y redes sociales; soporte físico como: 

papel, carcelería, y una participación muy activa con los medios de 

comunicación. 

 

5: ¿Qué porcentaje ha mejorado el hospital desde que se creó el 

departamento de Comunicación Social? 

 

En los medios de comunicación, las noticias que salían respecto al 

hospital en el año 2012 eran el 60 al 70% negativa. En la actualidad esto 

está invertido; hay un 60 a 70 de noticias positivas, como también, hay un 

enfoque diferente dando una importancia estratégica y segura a la 

comunicación. 
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Fotos 

  

 

Entrevista con el Dr. Jonás Gonseth García, gerente general del hospital 

de especialidades. 

 

 

       Encuesta en los exteriores del hospital. 
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     Encuesta en los exteriores del hospital área de emergencia.  
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