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El objetivo de este proyecto es analizar la comunicación entre el Médico y el 

Paciente en el área de gastroenterología del centro médico Damas del Cuerpo 
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institución para lograr un mejor ambiente laboral y una mayor fluidez de información 
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que labora en el centro médico. 

 
PALABRAS CLAVE: Interacción, Comunicación, médico, Paciente, Centro médico. 



 

xiii  

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

"DESIGN OF COMMUNICATIONAL PLAN TO IMPROVE THE QUALITY OF 

THE SERVICE BETWEEN THE PHYSICIAN AND THE PATIENT IN THE DAMAS 

FOUNDATION OF THE CONSULAR BODY IN THE GASTROENTEROLOGY 

AREA" 

 

 

Author: Divar André Bastidas Cedeño 
 

Scientific advisor: Dr. Eduardo Franco Loor, Msc. 

 
 

ABSTRACT 

 
 

The objective of this project is to analyze the communication between the 

doctor and the patient in the gastroenterology area of the Ladies Medical Center of the 

Consular Corps on the city of Guayaquil. This objective has been used as a 

methodology for the quantitative approach that served us for the collection of data and 

to be able to use the tool of the surveys and the Focus Group to obtain the opinions of 

the people who constantly attend this medical center. The creation of an 

Organizational Communication Plan was also proposed, which will improve the basic 

communication interaction between sex and its attention and another part is also used 

as a tool for the internal communication be this institution to achieve a better working 

environment and a greater fluency of agile information in this way the user receives 

quality attention from all the staff that works in the medical center. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La primera impresión que tiene un paciente al momento de ingresar a un 

consultorio médico para recibir el diagnóstico y tratamiento de su estado de salud 

varía dependiendo el nivel de confianza que tenga con el tratante o dependiendo de 

la interacción que se maneje en la conversación, todo esto le ayudará al paciente a 

tomar la decisión de seguir o no el tratamiento o buscar a otro profesional que de las 

comodidades necesarias dentro de la cita médica. 

 
El presente trabajo nace con la finalidad de realizar el análisis comunicativo en 

la interacción entre el médico y el paciente que tienen los usuarios del centro médico 

Damas de Cuerpo Consular en el área de gastroenterología, quienes tienen una 

inadecuada comunicación con su médico tratante al momento de la cita médica. 

 
En la actualidad el tiempo de duración de las citas médicas ha disminuido por 

la cual la parte más afectada, es el paciente que cuenta con menos tiempo para 

despejar sus dudas, hacer preguntas o de opinar acerca de la patología que presenta, 

ante esta problemática hemos propuesto diseñar un plan comunicacional para 

,mejorar la calidad del servicio en esta institución. 

 

Este plan comunicacional esta diseñado para mejorar la comunicación tanto 

interna como externa en dicha institución, ya que al haber un ambiente de trabajo 

donde haya la comunicación adecuada ayudará al mismo tiempo a que el usuario en 

este caso el enfermo tenga una atención de calidad de parte de cada uno de los 

integrantes de esta institución. 

 
La implementación de la tecnología para obtener información de manera rápida 

y veraz es una de las herramientas que utilizaremos en nuestro plan comunicacional, 

ya que por medio de esta herramienta podremos tener un mejor acercamiento al 

usuario y se lo atenderá de una manera rápida, ofreciendo así un servicio de calidad. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

A través de las décadas se observa una inadecuada interacción comunicativa 

entre el médico y el paciente, presentándose constantemente errores de las 

habilidades comunicacionales básicas en la emisión y recepción del mensaje lo que 

impide una clara comprensión del mismo, por tal motivo este estudio se desarrolla en 

el hospital Fundación de Damas del Cuerpo Consular  de la ciudad de Guayaquil en 

el área de gastroenterología. 

 
El problema está planteado en base a la experiencia de personas  que acuden 

a este centro de atención médica, quienes han podido observar y experimentar la 

situación de la problemática de pésima comunicación entre los galenos y sus 

atendidos. El tiempo del trato entre los profesionales de la salud y el enfermo ha 

disminuido, ocasionando un grave problema de comunicación. 

 
Como se sabe el inconveniente es la falta de claridad en el mensaje del médico 

al paciente, el cual puede presentarse por varios factores como la utilización de 

tecnicismos que a la mayoría de personas les cuesta entender, por ende muchas 

veces esta falta de buena interacción hace que las personas busquen otras 

alternativas. 

 
Una inadecuada comunicación del médico desemboca en que el paciente no 

aplique su tratamiento medicinal de manera normal, tal cual como el profesional de la 

salud lo prescribe. El paciente tiene muchas dudas al momento de tomar sus 

medicamentos, se siente inseguro al momento de realizarse una cirugía, no confía en 

la decisión del médico, se cuestiona sobre su acertamiento al momento de elegir quien 

lo trata, todas estas interrogantes se presentan con normalidad cuando la persona 

encargada de diagnosticar no transmite la confianza adecuada debido a la 

incomprensión de su mensaje. 
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1.2.- FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 
 

 ¿Cómo influye en el paciente una comunicación no adecuada del 

médico en la fundación de damas del cuerpo consular de la ciudad de 

Guayaquil en el área de gastroenterología? 

 
 ¿Qué papel podría desempeñar la comunicación para contribuir en  una 

adecuada relación del médico con el paciente? 

 
 ¿Qué propuesta comunicativa podría diseñarse con el propósito de 

contribuir a la solución de este problema? 

 
 

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Objetivo general: 

 
 

Analizar la influencia de las habilidades comunicacionales entre el  médico y el 

paciente en la Fundación de Damas del Cuerpo Consular de la ciudad de Guayaquil 

en el área de gastroenterología. 

 
Objetivos específicos: 

 
 

 Advertir el impacto negativo que generará una comunicación inadecuada por 

el médico a su paciente. 

 
 Establecer las necesidades que tienen los pacientes de conseguir 

explicaciones apropiadas por parte del médico. 

 

 
 Diseño un Plan de Comunicación Organizacional para mejorar 

institucionalmente de manera general hasta lo particular la calidad de la 

atención generando una adecuada interacción comunicativa entre el médico y 

el paciente. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación radica por la necesidad de conseguir un médico capacitado 

en todas las áreas pertinentes y necesarias para brindar una correcta comunicación 

a sus atendidos generando una integridad que permita brindar en el centro de 

atención médica Fundación de Damas del Cuerpo Consular en el área de 

gastroenterología de la ciudad de Guayaquil, la seguridad, respeto, empatía y demás 

adjetivos calificativos positivos en una situación de emisión y recepción de mensajes, 

ya sea mediante vía oral, escrita o gestual; donde uno, dos, o el colectivo de seres 

humanos enfermos se sientan correctamente atendidos . 

 
El médico cuando notifica a su paciente muchas veces no es del todo 

comprensible, por sus tecnicismos y por el uso de palabras que no se escuchan de 

manera frecuente, otro agravante es el tiempo muy limitado donde el profesional debe 

dividirlo en revisar al paciente, diagnosticar, explicar el tratamiento que necesita y 

prescribir la receta medica 

. 

Para muchos este es un problema muy importante ya que la mayoría de ellos 

cuenta con el seguro social donde conseguir una cita médica en un tiempo corto es 

demasiado complejo para el usuario, podemos destacar también que cuando el 

médico no busca la manera más sutil de comunicar un diagnóstico o el  padecimiento 

de la enfermedad, este puede ser el momento más importante para el paciente, que 

dependiendo de la forma en que se comunique el tendrá una reacción buena o mala. 

 
En el caso de los pacientes con enfermedades terminales del área de 

gastroenterología es necesario comprender la explicación de su tratamiento o del 

diagnóstico que brinda el profesional de la salud, al momento de la interacción, ya que 

por su misma enfermedad estos pacientes tienden a tener un estado emocional muy 

cambiante, entre estar fatigado o deprimido, lo que con lleva a que una información 

que no sea clara podría llevarlos a tomar la decisión de no continuar  con su 

tratamiento para poder prolongar un poco más su vida. 

 
Al momento de explicar el médico a un paciente que atraviesa la última 
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etapa de una enfermedad terminal, que los resultados no son buenos, que tiene un 

corto tiempo de vida y todos los padecimientos que tendrán que soportar hasta su 

último día de vida, es de gran importancia para ambas partes ya que como han 

atravesado esta situación juntos, ya hay la confianza necesaria así que el médico 

debe utilizar las palabras más claras para poder dar este tipo de información, siendo 

capaz de hacer sentir al paciente, que hizo todo lo posible para conservar su vida. 

 
1.5.- DELIMITACIÓN 

 
 

Nuestra investigación se centró en la ciudad de Guayaquil sector sur 

específicamente en la fundación de damas del cuerpo consular en el área de 

gastroenterología, donde 300 pacientes se hacen atender de manera continua, y en 

cuyo dispensario, hemos podido consultar a 100 de ellos acerca de este tema. 

Imagen#1 

Localizacion del lugar 

 
Foto: google Maps. Fuente: google Maps 

 
 

1.6.- HIPÓTESIS 

 
 

La comunicación entre el médico y el paciente en la Fundación de Damas del 

Cuerpo Consular presenta varias insuficiencias que afectan la calidad de la atención. 



6 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La comunicación entre los seres humanos es una habilidad esencial e 

indispensable para el manejo de las relaciones interpersonales, por ende es 

estrictamente necesario en la interacción entre el médico y el paciente, así lo detalla 

la primera carta de la (Declaración de los Derechos Del Paciente, 1973) En la que 

se reconoce al mismo como una persona capaz de decidir sobre su enfermedad y 

libre de recibir toda la información correspondiente a su diagnóstico, dichos derechos 

juntos con otros más se formalizaron luego de muchos años después. 

 
En la antigüedad se ha tenido la mentalidad de que el paciente o enfermo no está 

en la capacidad de decidir sobre su enfermedad, debido a su estado puede producirse 

una situación depresiva, para muchos médicos de la antigüedad el estar enfermo no 

solo le afecta al cuerpo sino también el alma y la mente, llevando al paciente a estar 

en una situación de dependencia, ya que debido que el ser humano es considerado 

una unidad biología-psicológica-social cuando uno de estos factores se afecta se 

produce un desequilibrio que es considerado enfermedad. 

 
El análisis comunicativo entre el médico y el paciente no ha sido un tema tabú 

para la sociedad y constantemente ha sido tema de estudio entre científicos, 

profesionales y tesistas, los cuales presentan varios conceptos como (Diego 

Mosquera, 2015) quien detalla que en los últimos años el sistema de salud impone 

tiempos de atención cada vez más breves. La menor duración de las consultas hace 

que el paciente tenga menos tiempo para aclarar sus dudas acerca de la prescripción 

de su medicación, tiempo de tratamiento, inquietudes entre otros. 

 
En la actualidad la relación entre médico y el paciente ha evolucionado llamándola 

consentimiento informado, en el cual el paciente garantiza que ha comprendido la 

información dada y por tal motivo participa voluntariamente en el proceso. 
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El siguiente caso de supuesta negligencia médica debido a un error de interacción 

comunicativa fue denunciado por el sr. Ordoñez y develado a la ciudadanía por el 

medio de comunicación “el comercio”, en el 2012. 

 
Imagen #2 

Caso Negligencia Médica José Palacios 
 

Elaborado por: diario “EL COMERCIO” 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/Ecuador/casos-presunta-negligencia-medica-santo.html 

 
 

Otro caso de supuesta negligencia médica en la ciudad de Ibarra donde 

familiares de un niño de 10 años dieron a conocer este caso a la ciudadanía por medio 

de una entrevista a diario “EL TELÉGRAFO” en el año 2015. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/casos-presunta-negligencia-medica-santo.html
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Imagen #3 

Negligencia Médica Caso Ciudad de Ibarra 

Elaborado por: diario “EL TELÉGRAFO” 

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/en-fiscalia-138-casos-de-mala-practica-profesional 

 
 

El siguiente hecho revelado por la prensa fue de una mujer de 38 años,  quien 

no fue informada sobre el cuadro clínico de su hijo recién nacido, desencadenando 

consecuencias fatales. 

 
La paciente desarrolló signos de preclamsia, con proteinuria+3 y TA de 144/90. 

Fue internada y se indujo el trabajo de parto…. Las membranas fueron rotas 

artificialmente 7 horas antes del parto de un bebé varón, que nace sano, sin 

complicaciones. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/en-fiscalia-138-casos-de-mala-practica-profesional
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Dos días después, la paciente evoluciona con miometritis, con urocultivo 

positivo para estreptococo grupo B. Fue tratada con antibióticos por cuatro días más 

y dada de alta en buen estado. 

 
Las enfermeras de la nurse y los pediatras no fueron nunca informados de que 

la madre tenía un cultivo positivo para estreptococo grupo B….Él fue dado de alta, a 

pesar de que tenía una temperatura de 37,7 °C. El pediatra no estaba advertido de 

este cuadro febril y la enfermera, que no sabía del cultivo positivo de la madre no 

llamó al médico en el momento del alta. Dos días más tarde, el recién nacido fue 

admitido en un hospital pediátrico con diagnóstico de meningitis a estreptococo grupo 

B. evolucionó con retraso mental, convulsiones ceguera parcial a causa de esta 

infección. 

 
 

2.2.- MARCO TEÓRICO 

 
 

A lo largo de los años existen muchas teorías relacionadas con la interacción 

entre el galeno y el paciente tales como la teoría de la comunicación interpersonal 

descrita por (Luis Casasbuenas D, 2007) la cual implica que este tipo de 

comunicación se presenta como una sucesión de momentos en la que sus 

interventores solo comprenden intenciones, tratando constantemente de deducir los 

signos del lenguaje como indicios de las intenciones y la voluntad de los interlocutores. 

 
Aunque hoy en día la inclusión de la tecnología permite una interacción 

muchísimo más diversa e intuitiva, la manera de comunicarse entre el médico y el 

paciente no debe afectarse, ya que una comunicación interpersonal directa beneficia 

enormemente la relación personal, la calidad de la atención, la confianza y la 

predisposición entre ambos. 

Otros autores como (Bernalte A, 2012) describen la importancia de la 

comunicación interpersonal como una manifestación paulatina de la salud en las 

cuales se presentan valores y creencias distintas a las de su paciente presentándose 

constantemente dudas y alternativas que solo pueden ser resueltas 
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en cuerpo presente, aunque muchas veces se presentan  varias disyuntivas debido a 

las instituciones o factores externos ajenos directamente al profesional de la salud y 

a su atendido las relaciones de confianza solo pueden fomentarse y generarse de 

manera interpersonal. 

 
Otra teoría muy importante es la comunicación Organizacional la cual habla 

sobre los derechos que poseen los pacientes dentro de las instituciones de salud sean 

estas públicas o privadas. 

 
Los derechos y deberes pueden variar entre las instituciones pero siempre 

tendrán un principio básico e irrevocable el cual es salvaguardar la atención mediante 

una cultura de respeto, confidencialidad y cortesía englobada dentro de una norma 

antidiscriminatoria. 

 
Una de las principales Instituciones de Salud de la República del Ecuador es 

el Hospital de Especialidades “EUGENIO ESPEJO” el cual posee los siguientes 

derechos y deberes hacia los pacientes. 

Imagen #4 

Normativas del Hospital Eugenio Espejo 

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública 

Fuente http://hee.gob.ec/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/ 

Otro ejemplo de una de las principales Instituciones de Salud privada del Ecuador 

es la Central Medica “VERIS” la cual posee los siguientes derechos y deberes hacia 

los pacientes. 

http://hee.gob.ec/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/
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Imagen #5 

Normativas de Centrales Medicas Veris 
 

Elaborado por: Centrales Medicas Veris 

Fuente https://www.veris.com.ec/deberes-y-derechos-del-paciente/ 

 
 

En la comunicación el médico quien es el emisor busca su propio beneficio así 

nos explica Hernández (2005), por otro lado el paciente quien es el receptor busca 

una buena interacción y una buena comunicación aun estableciendo dicha 

comunicación fluida siempre habrá una inconformidad. 

 
El médico influye en la decisión del paciente utilizando la afectividad de 

acuerdo con Janney y Arndt (2009), el influye en la decisión del paciente utilizando 

la afectividad que  da el poder de persuadir a la persona al momento de entablar una 

conversación y así obtener una respuesta favorable. 

Desde el inicio de la interacción entre el médico y el paciente debe existir la 

cordialidad, así lo expresa (Éntralo, 1964), quien indica que dependiendo de la 

https://www.veris.com.ec/deberes-y-derechos-del-paciente/
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vinculación de los dos, el diagnóstico del individuo puede tener éxito, así mismo la 

forma de tratar del médico al paciente como un objeto más que como una persona, 

será una de las causas que perturbe la relación terapéutica y el tratamiento. 

 
En el Ecuador es de gran utilidad la tecnología como medio de comunicación 

en el área de la salud expresa (Mosquera, 2000), el país posee una amplia 

interculturalidad por lo cual no todos los canales comunicativos son útiles para el 

avance de la medicina. 

 
Hoy en día el paciente espera ser respetado y no ser tratado como un objeto 

desde el punto de vista de (Ordoñez, 2017), el individuo desea que sus decisiones 

sean tomadas en cuenta y con esto nace una nueva forma de autonomía de la 

voluntad del paciente la cual exige una comunicación amplia al médico. 

 
En la interacción entre el médico y el paciente, tanto uno como el otro se 

benefician define (Vélez, 1987), en la interacción entre el médico y el paciente, tanto 

uno como el otro se benefician y aprenden al mismo tiempo, el médico no solo tiene 

una deuda con la sociedad sino con el paciente ya que a costa de su dolor ha 

aprendido. 

 
La relación médico- paciente depende de tres variables: el médico, el paciente 

y la circunstancia, según indica (pardo, 2006), al existir esta relación existe la 

medicina al mismo tiempo está determinada por diferentes factores como el 

economía, lo social, lo religiosos, lo ético entre otros lo cual busca un bien común que 

es la salud. 

 
El paciente no solo busca la opinión del médico al tratarse de una enfermedad, 

indica (Satir, 2002), ya que le MÉDICO también tendrá que trabajar con los familiares 

para poder tener una mejor intervención y comunicación. 

 
El aumento de pacientes en los centros de salud ha hecho que el trabajo para 

el MÉDICO se duplique indica (Mark, 1997), y que el tiempo para atenderlos 

disminuya es por eso que en la actualidad se encuentran insatisfechos con la atención 

prestada por el profesional. 



13 

 

 

Sin embargo, es obligación del médico no perjudicar ni dañar al paciente 

explica (Joaquín, 2002), no solo de manera física sino también mental y moral, esto 

puede pasar al no darle al paciente su libertad de pensamiento, de creencia y de 

decisión. 

 
No obstante para que haya una buena comunicación entre el médico y el paciente 

(Gerbarg, 1997), expresa que esta debe ser de manera libre y bilateral, aunque para 

la mayoría de los médicos es difícil ya que están acostumbrados a tener el control de 

la situación, hablar y en la mayoría de los casos sin escuchar a los pacientes. 

 

 
2.3.- MARCO CONTEXTUAL 

 
 

2.3.1.- El Contexto del Problema Social 

 
 

A lo largo de la vida el hombre tiene la capacidad de comunicarse desde el 

instante de su nacimiento nos explica (Eulalia Hernandez y Ma. Isabel Lopez) Ya 

que sin esta interacción no podrían los individuos expresar las situaciones que dan 

sentido a la vida. 

 
En el desarrollo profesional no se da la importancia necesaria a la 

comunicación, por lo cual no se puede potenciar las habilidades comunicativas por 

otro lado en profesiones específicas, la comunicación es vital concretamente al 

momento de existir un diálogo entre el médico y el paciente.  

 
La comunicación entre el médico y el paciente es uno de los ámbitos en los 

que se produce más ruptura de la comunicación causando efectos negativos en los 

tratamientos de la salud del paciente. 

 
La terminología que utiliza el médico muchas veces rompe la comprensión del 

paciente, así como también la prepotencia del galeno hace que el individuo se 
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intimide al momento del diálogo. Por lo cual Negri et al. (1998: 7-8) especifica que le 

lenguaje que utiliza el médico en su dialogo con el paciente debe ser sencillo y 

comprensible para dicho individuo. 

 
2.3.2.- El Contexto de los Comunicadores. 

 
 

Los medios de comunicación son muy importantes en el sector de la salud explica 

(Carlos Feo Acevedo - Oscar Feo Istúriz, 2013) ya que el contenido que emiten 

inciden en la adopción de actitudes y comportamientos,, los cuales pueden ser 

nocivos para la salud del paciente. Para el paciente dialogar del problema a tratar en 

el tiempo que dura una consulta es insuficiente por lo cual muchas veces el médico 

necesita ser empático y ganarse la confianza del paciente para convencer de su 

diagnóstico y su tratamiento. 

Imagen #6 

Importancia de la comunicación en el diagnostico 
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Elaborado por: EFE: SALUD 
Fuente: http://www.efesalud.com/cuando-la-comunicacion-es-una-parte-importante-del-diagnostico/ 

http://www.efesalud.com/cuando-la-comunicacion-es-una-parte-importante-del-diagnostico/
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2.3.3.- Estudios Estadísticos 

 
 

En el presente cuadro podemos observar el estudio que se realizó sobre los 

“Principales motivos de quejas”, en los cuales encontramos los siguientes factores: 

errores en el diagnóstico, la utilización de asistentes para dar un diagnóstico, la 

atención del galeno, la comprensión del paciente o del familiar, dichos factores  están 

asociados a una deficiente relación comunicativa entre el médico y el paciente. 

Imagen #7 

Principales motivos de quejas contra médicos 

Elaborado por: Horizonte MÉDICO 
Fuente: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2016000100003#tab03 

 

 

En el estudio sobre la percepción en la relación entre el médico y el paciente se 

puede apreciar que el 52% de los encuestados indica que su percepción es regular, 

mientras que el 25% indicó que su percepción de la relación con su médico es  mala. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1727-558X2016000100003&amp;tab03
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Imagen #8 

 
Percepción de la relación médico - paciente 

 

Elaborado por: Horizonte MÉDICO 
Fuente: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2016000100003#tab03 

 

 

Los pacientes perciben cuando son escuchados por su médico así también 

entienden que mientras más son escuchados tendrán un mejor diagnóstico y se 

fortalece la relación entre el médico y el paciente. En estudios previos los médicos 

indicaron que el factor fundamental es la falta de tiempo con el paciente ya que no les 

permite una adecuada comunicación con el individuo. 

 
Para (Laswell, 1948), la comunicación consta de 5 preguntas importantes: 

quien – dice que – por cual canal – a quien – con que efecto? Ya que agrupa los cinco 

puntos fundamentales del proceso de comunicación, desde este modelo de 

comunicación se derives mejoras y modificaciones por parte de otros científicos e 

investigadores. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1727-558X2016000100003&amp;tab03
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Imagen #9 
Modelo de Harold d. Laswell 

Elaborado por: Galeano. 1997:21. 
Fuente: https://octavioislas.files.wordpress.com/2013/08/modelos-de-comunicacic3b3n.pdf 

 

2.4.- MARCO CONCEPTUAL 

 
 

La comunicación se da por medio de símbolos y mensajes entre dos o más 

personas como explica (Lomonosov, 1984), el cual puede ser verbal o no verbal;  en 

la cual uno influye al otro (Riviere, 1985). Expresando los sentimientos, emociones, 

necesidades, criterios entre otros según explica (González, 1989), por medio de esta 

interacción el hombre se enlaza entre si una y otra vez (Simmel, 1917). 

 

Ante un problema de salud, el medico Gervas (2009), tiene la capacidad de 

tomar decisiones sobre la vida de otro ser humano, ya que no solo cura las 

enfermedades del hombre, sino que las puede prevenir como lo explica (Cervantes, 

2008), Se denomina paciente a la persona que es atendida por el médico expresa 

(Salud o. m., 2006), al cual se le administra un tratamiento para mejorar su salud. 

 
La relación entre el médico y paciente está vinculada con la comunicación 

interpersonal para (Cicili, 2003) dicha relación tiene una importancia enorme al 

tratarse de tema de la salud ya que dentro de esta interacción debe haber confianza 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2013/08/modelos-de-comunicacic3b3n.pdf
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cordialidad y sobre reciprocidad entre dichas partes; así como también en la 

satisfacción del usuario como nos indica (Ley Lassen barca, 1983, 1991,2004)  para 

que el individuo cumpla el tratamiento asignado por el galeno. Por otra parte hay 

varios tipos de relaciones entre el médico y el paciente como lo indica (Silva, 2006): 

la relación activo-pasiva en la cual el paciente puede estar inconsciente por  lo cual 

no permite entablar una comunicación con su médico, la relación de cooperación 

guiada en la cual el enfermo está en un tratamiento de enfermedades crónicas y 

cooperan con su diagnóstico y la relación de participación mutua cuando el paciente 

está abierto a dialogar con el médico sobre su tratamiento a seguir. 

 
Médico utiliza sus habilidades comunicacionales al momento de la interacción 

con el paciente expresa (Vega, 2010) para poder informar al paciente sobre su 

padecimiento, de racionalizar con el individuo el tratamiento; esta comunicación es 

efectiva (Moore, 2010), cuando se deja de lado la incertidumbre y planificando y se 

transmite fácilmente la información para que el individuo pueda entender de forma 

fácil el diagnóstico del médico. 

 
Con menor tiempo de entrevista medicas asegura (Bellon, 2001), se obtiene 

una mejor perseccion del paciente en su diagnóstico y tratamiento, teniendo una 

escasa posibilidad de que el paciente pueda despejar sus dudas; para lograr un buen 

clima comunicacional entre el médico y el paciente es necesario ofrecerle todas las 

comodidades desde la confidencialidad, el tiempo, espacio para estar relajado al 

momento de recibir un diagnostico desalentador, explica (Alonso, 2008). 

 
La comunicación entre las personas es muy necesaria en ellos el hombre 

puede expresar todos sus deseos o inquietudes de diferentes formas ya sea verbal, 

escrita o gestual (Fonseca, 2007), “comunicar es llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes". 

 
El periodismo puede darse de manera escrita, oral, visual, grafica, expresa 

(Merino, 2008), el periodista dicha información la publica siempre y cuando sea de 

una fuente confiable para poder tener credibilidad. 
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La comunicación gestual es algo que se va desarrollando con el hombre al mismo 

tiempo que él va creciendo, ya que cuando una persona se comunica siempre lo hace 

de manera gestual yendo de la mano con la comunicación oral y escrita. (Gestal, 

2009), “la representación gestual como medio de comunicación es uno de los 

procesos innatos que todos los seres humanos van modificando a lo largo de su vida 

y es el objeto de estudio por la expresión corporal”. 

 
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA 

 
 

Acción autónoma: se produce cuando el agente moral obra intencionalmente, con 

comprensión y sin influencia externa que determinen o controlen su acción. 

 
Acreditación: es la potestad de organización y control de la formación profesional 

(vea certificación y licenciatura). 

 
Actitud médica: concreción individual de las mentalidades que configuran el modelo 

médico. 

 
Actividad económica: es todo tipo de actividad relacionada con la producción, la 

distribución y el consumo de bienes y servicios. 

 
Actor: el que representa un papel; en las instituciones de salud participa en la acción, 

pero no es inductor de cambio. 

 
Acto médico: examen, tratamiento o intervención practicada con fines de prevención, 

diagnóstico, terapia o rehabilitación por un médico o por otro miembro del equipo de 

salud. 

 
Actos del hombre: designan aquellas operaciones que realizadas con el hombre o 

por el hombre, este no las conoce, no las quiere o no es libre para realizarlas. Pueden 

darse en el hombre y no ser específicamente humanos. 

 
Actos humanos: lo propio de estos es su procedencia del entendimiento y de la 

voluntad y su realización en el ámbito de la libertad. Los actos humanos resultan ser 
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acciones muy complejas, gracias a las cuales el comportamiento se organiza como 

una acción positiva, teleológica y finalista; la razón ordena los medios a los fines y 

estos a su último fin, la felicidad. Pueden perder su carácter voluntario y transformarse 

en actos del hombre, cuando por ignorancia, no se da en el hombre el conocimiento 

del fin. 

 
Aculturación: proceso de adaptación a una cultura, o de recepción de ella, de un 

pueblo, por contacto con la civilización de otro más desarrollado. 

 
Adecuado: que corresponde por completo, igual, equivalente. En la teoría del 

conocimiento, se consideran 

 
Agente moral: se le llama al ser humano racionalmente competente, que posee un 

determinado comportamiento ético. 

 
Alteridad: del latín alter: otro. Se refiere a reasumir la conciencia de la existencia del 

otro y la de ser otro, la aceptación del ser del otro en cuanto tal, en su diferencia, y no 

en cuanto conveniencia o inconveniencia. 

 
Altruismo: abnegación no egoísta o devoción por el bienestar del otro. Servicio 

desinteresado a las otras personas, voluntad de sacrificar al bien ajeno los intereses 

personales, propios. 

 
Amigos morales: contrario de los extraños morales, se refiere a las personas que 

comparten una misma tradición moral. 

 
Amistad: afecto hondo, desinteresado y recíproco entre dos o más personas. La 

amistad es la virtud moral por antonomasia, y en consecuencia, la base de la moral 

de virtudes. 

 
Amor: el término amor designa actividades o el efecto de actividades muy diversas. 

Es visto como una inclinación, un afecto, un apetito, una pasión, una aspiración, etc. 

 
Amor propio: inmoderada estimación de sí mismo. 
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Amoralismo o inmoralismo: del griego a: partícula negativa; latín moralis: moral. Lo 

amoral indica completa neutralidad ante toda moral o ante un código o sistema 

determinado, la negación de un sistema de valores no sitúa a nadie en el amoralismo. 

 
Análisis casuístico: consiste en analizar la falla moral, transgresión o pecado 

cometido por un individuo y clasificar su caída como perteneciente al ámbito de una 

ley general. La casuística moral determina qué postulado o principio general se aplica 

para enjuiciar un caso determina- do, en similar forma como la casuística médica 

busca adscribir una entidad mórbida a un paciente determinado para transformar a la 

persona enferma en “un caso de hepatitis” 

 
Análisis de género: el análisis de género examina las diferencias y desigualdades 

en las funciones que realizan hombres y mujeres, el desequilibrio de poder en sus 

relaciones, sus necesidades, limitaciones y oportunidades, así como el impacto de 

estas diferencias en sus vidas. 

 
Análisis de riesgos y beneficios: el análisis de riesgos y beneficios pondera la 

probabilidad y magnitud del daño potencial frente a la probabilidad y cantidad de 

beneficio potencial. Se emplean diversas medidas de daño y riesgo. Esta forma de 

análisis se utiliza ampliamente para establecer criterios de satisfacción y salud en el 

ámbito laboral y para evaluar las intervenciones médicas. 

 
Argumento de pendiente resbaladiza: da origen a preguntas sobre los precedentes 

que se pueden determinar y las consecuencias que puede acarrear la aceptación de 

una práctica determinada. 

 
Homeostasis: se conoce como homeostasis al conjunto de fenómenos de 

autorregulación, que permiten al mantenimiento de una relativa constancia en la 

composición y propiedades del medio interno de un organismo. 

 
Narrativas: son formas del discurso que conjugan hablantes con lenguajes en 

pluralidad de contextos, subrayando la existencia de un narrador, una reproducible 
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“línea argumental”, formas anticipables de desarrollo y culminación y finalidades 

mostrativas, demostrativas, persuasivas y ejecutivas (o “reformativas”). 

 
Normas civiles: es importante destacar que las normas morales presentan 

diferencias con las de carácter social. Las normas meramente sociales presentan una 

obligatoriedad externa; las morales influyen en la conducta de la persona en el plano 

de su conciencia, las últimas, a diferencia de las primeras, funcionan mediante 

imperativos categóricos para que el ser humano no caiga en contradicciones consigo 

mismo. 

 
Normas jurídicas y morales: las normas constituyen un pre- tensión que obliga a 

una constante insatisfacción con uno mismo. Ambos tipos de normas son 

prescriptivas, es decir, de obligatorio cumplimiento. Incluso tienen contenidos iguales: 

no robar, no matar, ayudar al prójimo, etc. 

 
2.5.- MARCO LEGAL 

 
 

 
En la Constitución de la República del Ecuador encontramos artículos 

relacionados con la comunicación y la salud que tienen relación directa con la 

interacción que tiene el médico y su paciente, los cuales son detallados a 

continuación. 

“art. 16.- todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio 

y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

Capítulo tercero derechos de las personas y grupos de atención prioritaria” 

(Ecuador, 2008). 

 
 

(Ecuador, 2008) sección séptima 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. 



25 

 

 

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” (Ecuador, 2008). 

 
“Art. 35.- las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad” (Ecuador, 2008). 

 
“Art. 37.- el estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas” (Ecuador, 2008). 

 
“Art. 38.- el estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 

fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la 

definición y ejecución de estas políticas. En particular, el estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente” (Ecuador, 2008). 
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Sección séptima personas con enfermedades catastróficas “art. 50.- el estado 

garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles,  de 

manera oportuna y preferente” (Ecuador, 2008). 

 
Organización Internacional de la Salud 

Internacionalmente existe una ley regulada por esta organización la cual 

efectúa el cumplimiento del derecho a la salud, a la difusión de  la  información y todo 

lo referente al entorno del paciente. 

 
“Art. 1.- la presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la constitución política de la 

república y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético” 

(salud l. O., 2006). 

 
“Art. 4.- Derecho a la salud.- el derecho a la salud consiste en el acceso 

universal, permanente, oportuno y continuo a la atención de salud de manera integral 

e integrada, de acuerdo a la política establecida por la autoridad sanitaria nacional, 

para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la recuperación, la 

rehabilitación y los cuidados paliativos y de largo plazo” (salud c. o., 2016). 

 
Sección ii derechos específicos a la salud. “Art. 7.- atención digna.- toda familia 

o comunidad que reciba atención por cualquier prestador de salud tiene derecho a: 

El respeto a su intimidad, cultura, edad, etnia, religión, género y orientación 

sexual sin discriminación alguna. 

Ser atendido con respeto y amabilidad 

Recibir atención integral para satisfacer su necesidad y/o intervenir en el 

problema o riesgo de su salud, relacionado con su ciclo de vida, con calidad, 

seguridad y efectividad 
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El resguardo de la confidencialidad de la información que sobre ella conozcan 

los prestadores de salud, incluida la transmisión de información médica a través de 

medios electrónicos” (Salud c. O., 2016). 

, expresado verbalmente o por escrito, para su atención.” (Salud c. O., 2016). 

 
 

“Art. 7.- toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos: 

Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la constitución política de la república. 

E) ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en 

usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

Protocolos médicos. 

Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán 

informados en su lengua materna. 

Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención 

y facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito. 

Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de las personas y para la salud pública” (Salud l. O., 2006). 

 
“Art. 9.- autonomía y consentimiento informado.- toda persona tiene derecho a 

recibir personalmente o a través de sus familiares o de la persona que ejerza su 

representación legal, asesoría e información clara, oportuna, suficiente y completa de 

su condición de salud y su proceso de atención; a elegir libremente entre ellas 

opciones que le presente el o la profesional de la salud para tratar su caso; a 
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negarse a recibir atención, procedimiento, diagnostico, conocimiento  del diagnóstico, 

la presentación de su caso fuera del ámbito diagnóstico, tratamiento, intervención 

quirúrgica o cualquier procedimiento relacionado a su salud; así como a dar su 

consentimiento libre y voluntario, después de haber sido informado 

 
“Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la 

población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, 

fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia del 

autocuidado y la participación ciudadana en salud. 

 
Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la ley, 

asignarán espacios permanentes, sin costo para el estado, para la difusión de 

programas y mensajes educativos e informativos en salud dirigidos a la población, de 

acuerdo a las producciones que obligatoriamente, para este efecto, elaborará y 

entregará trimestralmente la autoridad sanitaria nacional. 

 
La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de programas 

o mensajes, para evitar que sus contenidos resulten nocivos para la salud física y 

psicológica de las personas, en especial de niños, niñas y adolescentes” (Salud l.  o., 

2006). 

 
Sección iv derechos de información, participación y control social. “Art. 24.- 

información.- toda persona, familia y comunidad tiene derecho a recibir información 

sobre su salud, incluidos los derechos y obligaciones contenidos en este código, así 

como sobre determinantes de la salud y formas de reducción de riesgos y dañinos a 

la salud, en términos comprensibles en los idiomas oficiales del Ecuador, de  acuerdo 

a la normativa que para el efecto dicte la autoridad sanitaria nacional. 

 
En caso en los cuales, al guardar la confidencialidad sobre determinada 

información relacionada con la condición de salud o el procedimiento médico a 

aplicarse a una persona, exista riesgo epidémico o se ponga en riesgo la vida de 

terceros, los profesionales de la salud deberán entregar esta información a la 

autoridad sanitaria nacional, sin necesidad de consentimiento previo, sobre la base 

de criterios bioéticos y de acuerdo a la normativa que para el efecto dicte la 
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autoridad sanitaria nacional” (Salud c. O., 2016). 

 
 

“Art. 27.- El ministerio de educación y cultura, en coordinación con la autoridad 

sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en género y otros 

competentes, elaborará políticas y programas educativos de implementación 

obligatoria en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y 

orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo 

en adolescentes, VIH-sida y otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de  la 

paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, 

asignará los recursos suficientes para ello. 

 
Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices emanadas de la 

autoridad sanitaria nacional a fin de que los contenidos que difunden no promuevan 

la violencia sexual, el irrespeto a la sexualidad y la discriminación de género, por 

orientación sexual o cualquier otra” (Salud l. o., 2006). 

 
“Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención 

de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el 

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos” (Salud l. o., 2006). 

 
“Art. 215.- La autoridad sanitaria nacional con la participación de los integrantes 

del sistema nacional de salud, implementará el sistema común de información con el 

fin de conocer la situación de salud, identificar los riesgos para las personas y el 

ambiente, dimensionar los recursos disponibles y la producción de los servicios, para 

orientar las decisiones políticas y gerenciales y articular la participación ciudadana en 

todos los niveles, entre otras. 

 
Este sistema incorporará los enfoques pluricultural, multiétnico, de género,  las 

particularidades regionales y poblacionales, así como la división político - 

administrativa del país” (Salud l. o., 2006). 

 
También existe una Ley de Derecho y Amparo del paciente, la cual presenta 

los siguientes artículos 
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“Art. 2.- Derecho a una atención digna.- todo paciente tiene derecho a ser 

atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece 

todo ser humano tratado con respeto, esmero y cortesía” (Paciente, 1995). 

 
“Art. 4.- Derecho a la confidencialidad.- todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información 

relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial” (Paciente, 1995). 

 
“Art. 6.- Derecho a decidir.- todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá 

informarle sobre las consecuencias de su decisión” (paciente, 1995). 

 
Él (Código Orgánico Integral Penal, 2014) explica que hay que tener siempre 

presente este principio “la profesión médica se enfrenta a ciertas circunstancias que 

otras profesiones no se enfrentan debido a que cotidianamente se ejerce al borde de 

la vida y la muerte” por lo tanto esta ley del código penal ecuatoriano ampara las 

necesidades de la ciudadanía y a su vez a los médicos en ejercicio de su profesión, 

ya que el objetivo principal del art. 146 no es criminalizar la practica medica 

declarando que toda muerte es un homicidio y todo proceso judicial desembocara en 

la privatización de la libertad del profesional de la salud. 

 
En el art.146 del código penal ecuatoriano se establece como homicidio 

culposo a una mala práctica médica la cual puede producirse por la inobservancia de 

leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la 

profesión y cuya pena se establece de 3 a 5 años privados de la libertad siempre y 

cuando la muerte se produzca por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
El diseño de investigación que planteamos es un método deductivo, el cual nos 

ayudó a verificar la hipótesis empleada, un enfoque cuantitativo que nos sirvió para 

recopilar los datos y como herramienta se utilizó la encuesta la cual está dirigida a la 

problemática y consta de 10 preguntas sobre la comunicación entre el médico y el 

paciente de la Fundación de Damas del Cuerpo Consular, además para 

complementar la encuesta se realizó varios focus Group con temáticas indispensables 

para la debida comprensión de la investigación. 

 
3.2.- METODOLOGÍA 

ENFOQUE CUANTITATIVO 

Hemos utilizado el enfoque cuantitativo a la población de 300 pacientes del 

centro de Salud Cuerpos de Damas Consular del área de gastroenterología, se 

encuesto a 169 pacientes, quienes respondieron a nuestro cuestionario de 10 

preguntas referente a la comunicación entre el médico y el paciente. 

 
3.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Esta investigación demandó la utilización de la siguiente técnica: 

 
 

Encuesta. 

 
 

Las encuestas empleadas a 169 pacientes constan de 10 preguntas 

relacionadas a la problemática, la cual se realizó en el Centro de Salud Fundación de 

Damas del Cuerpo Consular en el área de gastroenterología de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
Población 

 

 
La población que fue involucrada en el problema objeto de estudio son los 

habitantes del cantón Guayaquil, específicamente se seleccionó la zona del Suburbio 

ya que nos generaron información primaria para el estudio de la presente 

investigación. Según datos oficiales del Hospital Fundación de Damas del Cuerpo 

Consular del Suburbio en el año 2016 específicamente en el área de 

gastroenterología tiene alrededor de 300 pacientes mensuales, los cuales acuden con 

frecuencia a este centro de salud. 

 
Muestra 

 

 
La muestra a considerar es de 169 pacientes de una población de 300 

pacientes registrados en el área de gastroenterología del Hospital de Damas 

Consular, los cuales son de diferentes edades y diferente género. 

 
3.5.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

 
 
 
 

Nivel de confianza Z= 95% (1,96) Valor estándar 

Error de Estimación .e= 5% (0,05) Valor estándar 

Probabilidad de éxito .p= 50% (0,5) Valor estándar 

Probabilidad de fracaso .q= 50% (0,5) Valor estándar 

Población N= 300 

Muestra .n=? 
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.n= 
 

.n=  

Z2. p. q. N 
 

 

E2(N − 1) + z2. p.q 

 

 
1.96 (2) x 0.5 x 0.5x 300 

 

 

 

 

 

 

3.84 x 0.5 x 0.5x 300 
 

.n= 0.0025x 299+3.84 x0.5 x 0.5 
 
 
 
 

 

.n= 
  288  

 

1,7075 
 

 

 

.n= 169 
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CUADROS Y GRÁFICOS 

Pregunta#1 

En lo correspondiente al respecto a la cortesía, ¿Qué tan bien lo trató el médico? 

 
 

Tabla #1 

Referente al Respeto y Cortesía 
 

# Valoración FA FR 

a) No fue cortés ni respetuoso. 50 30 

b) Fue muy poco cortés y respetuoso. 84 50 

c) Fue muy respetuoso y cortés. 35 20 

 Total 169 100 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Gráfico #1 

Referente al Respeto y Cortesía 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Análisis 

 
 

El 49% indicó que el médico tratante fue muy poco cortés y respetuoso hacia él, 

30% el médico no fue cortés ni respetuoso y el 21% indicó que el médico fue muy 

respetuoso y cortés al momento del diálogo. 

Fue muy 
respetuoso y 

Fue muy poco 
cortés y 49 

No fue cortés 
ni 30 21 

Con respecto al respeto y la cortesía, ¿Qué tan bien lo 

Trató el médico? 
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Pregunta#2 
 

En el aspecto de escuchar, ¿Qué nos puede decir del médico que lo atendió? 
 

Tabla#2 
Referente a la predisposición de escuchar del médico 

# Valoración FA FR 

a) No me dejo hablar. 90 53 

b) Si me escucho pero poco. 45 27 

c) Me escuchó todo lo que quería decirle. 34 20 

 Total 169 100 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 
Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 
 

Gráfico#2 
Referente a la predisposición de escuchar del médico 

 

En el aspecto de escuchar, ¿Qué 

que 

 

 
20 

 

5 
27 

nos puede decir del médico 

lo atendió? 

 
 

No me dejo 
 

3 Si me escucho pero 

 
Me escuchó todo lo 
que 

 
 

 
Elaborado por: Divar Bastidas C. 
Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 
 
 
 

 
Análisis 

 
El 53% de las personas encuestados indicó que el médico tratante no lo dejó 

hablar durante la cita médica, 27% indico que su médico si lo escuchó pero poco y el 

20% dijo que su médico si lo escuchó al momento de tener dudas. 
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Pregunta#3 

En el aspecto de comprensión hacia usted, ¿Qué tan comprendido se sintió 

cuando estaba con el médico? 

Tabla#3 

Referente a la comprensión 

# Valoración FA FR 

a) No me comprendió. 30 18 

b) Me comprendió pero poco... 105 62 

c) Me sentí totalmente comprendido. 34 20 

 Total 169 100 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 
 

Gráfico#3 
 

 

 
 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Referente a la comprensión 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Análisis 

El 62% de los encuestados se sintió poco comprendido por su médico tratante, 

el 20% indicó que se siente totalmente comprendido por su médico y el 18% indicó 

que su médico no lo comprendio 

62 

Me comprendió 
pero poco.. 

Me sentí 
totalmente 

18 20 

No me 

En el aspecto de comprensión hacia usted, 
¿Qué tan comprendido se sintió cuando 
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Pregunta#4 

 
 

¿Qué tan sensible fue su médico? 

 
 

Tabla#4 

Referente a la sensibilidad del médico 
 

# Valoración FA FR 

a) No tuvo tacto. 97 57 

b) Fue poco sensible. 42 25 

c) Totalmente sensible. 30 18 

 Total 169 100 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Gráfico#4 

Referente a la sensibilidad del médico 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Análisis 

El 57% indicó que el médico no tuvo tacto al momento de la consulta médica, el 

25% fue poco sensible al momento de su comunicación y el 18% indicó que su médico 

fue muy sensible al momento de indicar el procedimiento médico. 

No tuvo tacto. 

Fue poco 

sensible. 

57 25 

18 

¿Qué tan sensible fue su médico? 
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Pregunta#5 

¿Qué tanta confianza le tiene ahora al médico que lo atendió? 

 
 

Tabla#5 

Referente a la confianza adquirida hacia el médico 
 

# Valoración FA FR 

a) No le tengo confianza. 66 39 

b) Muy poca. 17 10 

c) Confío plenamente. 86 51 

 Total 169 100 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Gráfico#5 

Referente a la confianza adquirida hacia el médico 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Análisis 

El 51% de los pacientes confía plenamente en el médico que lo atendió, el 39% 

indicó que no le tiene confianza al médico y el 10% le tiene muy poca  confianza al 

médico que los atendió. 

No le tengo 
confianza. 
 

Confío 
plenamente. 

51 

39 

¿Qué tanta confianza le tiene ahora al 

médico que 
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Pregunta#6 

En la explicación de su problema de salud, entendió la explicación del médico? 

Tabla #6 

Referente a la explicación del médico sobre su enfermedad 
 

# Valoración FA FR 

a) No me explicó. 25 15 

b) No entendí nada. 20 12 

c) Entendí muy poco. 89 53 

d) Entendí claramente. 35 21 

 Total 169 100 

 
Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Gráfico#6 

Referente a la explicación del médico sobre su enfermedad 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Análisis 

El 52% de las personas encuestadas entendieron muy poco la explicación que 

les dio su médico, el 21% en cambio entendió claramente su problema de  salud, el 

15% indicó que el médico tratante no le explico su problema de salud y el 12% no 

entendió nada la explicación del problema de salud. 

No me 
explicó. 

Entendí muy 
poco. 

52 

12 

15 21 

En la explicación de su problema de salud, 

entendió 
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Pregunta#7 

En el aspecto explicación del procedimiento a seguir con usted, ¿entendió la 

explicación del médico? 

Tabla#7 

Referente a la explicación del médico sobre su tratamiento 
 

# Valoración FA FR 

a) No me explicó. 30 18 

b) No entendí nada. 58 34 

c) Entendí muy poco. 41 24 

d) Entendí claramente 40 24 

 Total 169 100 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Gráfico#7 

 
 

Referente a la explicación del médico sobre su tratamiento 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Análisis 

El 34% de los pacientes indicaron que no entendieron la explicación del 

médico, el 24% que entendió claramente y que entendieron poco y el 18% restante 

indicó que el médico no le explicó los procedimientos. 

No me 

explicó. No 

entendí nada. 

Entendí muy 

34 24 

18 24 

En el aspecto explicación del procedimiento a seguir con 

usted., entendió la explicación del médico? 
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Pregunta#8 

¿Estuvo conforme con los procedimientos del médico? 

 
 

Tabla#8 

Referente a la conformidad con los procedimientos del galeno 
 

# Valoración FA FR 

a) No 86 51 

b) Si 83 49 

 Total 169 100 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Gráfico#8 

Referente a la conformidad con los procedimientos del galeno 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Análisis 

 
 

Un 51% de los pacientes encuestados nos indicaron que no están conformes 

con los procedimientos que uso el médico al momento de su consulta médica, 

mientras que el 49% indico que si están conformes con los procedimientos usados 

por el médico. 

No 

Si 

51 
49 

¿Estuvo conforme con los procedimientos del 

médico? 
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Pregunta#9 

Por favor, califique del 0 al 5 ésta consulta médica siendo 0 mala y 5 excelente: 

 
 

Tabla#9 

Referente a la consulta médica 
 

# Valoración FA FR 

1) Mala. 28 16 

2) Regular. 30 18 

3) Poco Satisfactoria. 25 15 

4) Satisfactoria 45 27 

5) Excelente 41 24 

 Total 169 100 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

Gráfico#9 

Referente a la consulta médica 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Encuestas Realizadas a los pacientes de Gastroenterología 

 

 
Análisis 

El resultado indica que el 27% de los pacientes indica que su  consulta médica 

fue satisfactoria, el 24% que fue excelente, el 18% de manera regular, un 16% indico 

que tuvo una consulta médica mala y el 15% nos indicó que su experiencia con el 

médico fue poco satisfactoria. 

Mala 

. 

Reg 

ular. 

Poco 

15 
27 

18 

16 24 

Por favor, califique del 0 al 5 ésta consulta 

médica siendo 0 mala y 5 
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Focus Group 

 
 

Se realizó 2 focus group con un total de 16 personas las cuales asisten a la Fundación 

de Damas del Cuerpo Consular específicamente al área de Gastroenterología. 

Gráfico# 10 

Dos Focus Group 

 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Focus Group Realizados a los pacientes de Gastroenterología 

Focus Group #1 

• El primer focus group se realizó con 8 personas: 
6 mujeres y 2 hombres. 

Focus Group #2 

El segundo focus group se realizó con 5 mujeres 
y 3 hombres. 
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Resultados de los Focus Groups: 

Gráfico# 11 

Tema 1 del Focus Group 
 

 

Tema 1: 

Que tan buena fue la atención de su 
médico? 

 
 
 

 
• Martha: piensa que la atención es buena pero quisiera que 

el MÉDICO sea un poquito más humano y consciente con los 
pacientes, que le tenga paciencia y los atienda cada vez que 
necesite 

• Claudia: la atención es la necesaria pero quisiera sentir que 
hacen todo lo necesario para recuperar al enfermo y que no 
parezca que la gente sale del hospital de milagro. 

• María: la verdad los Médicos son muy especiales a veces son 
muy cordiales y a veces andan de mal humor quisiera que 
atiendan de buena gana siempre. 

• Clemencia: dice no me gustan los hospitales porque aunque 
la salud aquí es pagada siento que no me atienden como 
deberían el doctor debería darme todas las indicaciones y 
recomendaciones de una manera que yo pueda entender ya 
que como lo nota soy una mujer de la tercera edad. 

• Gabriel: simplemente vengo a recuperarme y espero que  el 
doctor sea un poquito más claro con sus recetas, me brinde 
mucho más tiempo de atención y comprenda que a veces uno 
desconoce lo que tiene y necesita que su explicación sea 
comprensible. 

• Luis: la verdad ya perdí las esperanzas durante todo mi 
tiempo de vida ya sé cómo son los hospitales y como son los 
doctores simplemente espero que las pastillas que me 
mandan me hagan bien y no tener que volver. 

• Narcisa: dice el doctor es buena gente yo si le entiendo ha 
sido mi médico siempre y bueno aunque si a veces hay cosas 
que no le entiendo me parece que su atención es buena. 

• Laura: la verdad me gusta la clínica porque aquí siempre fui 
atendida por el mismo doctor y él siempre me ha atendido 
muy bien es una persona muy respetuosa se dirige con 
mucha cordialidad pero a veces por falta de tiempo me quedo 
con muchas preguntas que quiero hacer pero él tiene una 
muy buena atención. 

 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Focus Group Realizados a los pacientes de Gastroenterología 
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Tema 2: 

Gráfico# 12 
Tema 2 del Focus Group 

Correspondiente a la comunicación 
con su MÉDICO, entendió la 

explicación? 
 

• Martha: como dije no tiene mucha paciencia el médico pero 
creo que también es por falta de tiempo no explica también 
como yo quisiera tal vez lo hace muy apurado y yo quisiera 
que alargue un poco más su consulta. 

 
• Claudia: se entiende lo que recetan nada más porque muchas 

veces se nota que lo hacen por obligación porque uno les paga 
la verdad si desearía que él se ponga en los zapatos de uno 
por que lo que uno quiere es curarse. 

 
• María: de pende de cómo se encuentre a veces explican bien 

pero también los entiendo tienen muchos pacientes a su 
disposición comprendo que no se abastecen mucho y tratan 
de dar todo de sí pero debería de tener un poquito más de 
tacto ante nuestras inquietudes. 

 
• Clemencia: la verdad no ellos como siempre aquí se creen los 

jefes y yo necesito que me expliquen un poquito mejor y que 
entiendan que ellos están al servicio de nosotros. 

 
• Gabriel: si tal vez debería de decirlo con un poquito de 

palabras más normales pero si fue bueno. 

 
• Luis: su explicación no fue como yo quisiera pero lo único que 

busco es salir rápido de aquí que me den mi receta y listo. 

 
• Narcisa: que si es muy buen médico y explica bien yo si logro 

comprender. 

 
• Laura: como indique lo único malo es que quisiera un  poquito 

más de tiempo de la consulta pero él explica muy bien y en 
otras ocasiones me curo mis afectaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Focus Group Realizados a los pacientes de Gastroenterología. 
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Análisis del Focus Group 
 

Indudablemente existe mucha disconformidad con el doctor a la hora de ofrecer 

su servicio, por lo tanto los pacientes en su mayoría sienten malestar al momento de 

entablar un dialogo con su galeno. 

 
Por medio de estos focus group realizados a 2 grupos de personas que 

constantemente visitan este centro de salud específicamente el área de 

gastroenterología pudimos conocer que la falta de comunicación entre los empleados 

de la institución y la falta de entendimiento entre el profesional de la salud y su 

paciente es el principal problema para poder brindar una mejor calidad de servicio a 

la comunidad. 

 
Bajo ningún concepto se pone en tela de duda el profesionalismo de los 

profesionales de la salud, tan solo se hace énfasis en la calidad de servicio hacia sus 

pacientes. 
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

 
Tema: 

“Diseño de plan comunicacional para mejorar la calidad del servicio entre el médico 

y el paciente en la fundación damas del cuerpo consular en el área de 

gastroenterología” 

 
4.1. Título de la Propuesta 

 
Diseño de Plan de Comunicación Organizacional para mejorar 

institucionalmente de manera general hasta lo particular la calidad de la atención 

generando una adecuada interacción comunicativa entre el médico y el paciente. 

 
4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 
 Informar a los médicos diversas estrategias de comunicación para mantener 

una buena Comunicación con los pacientes. 

 
4.2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar canales de comunicación para Fortalecer la actividad 

Comunicacional en el área de la salud. 

 
 Informar de manera correcta a los usuarios del centro médico para disminuir 

los problemas en la interacción con el galeno. 

 
4.3. Reseña Histórica 

 
“En el año de 1986, la Presidenta de la (Fundación Damas del Honorable 

Cuerpo Consular) era la señora Ruth Baier de Czarninski, ella, cansada de ver que 

nuestras continuas donaciones a diferentes instituciones de Guayaquil, no eran 

apreciadas y sobre todo bien dirigidas; tomó la decisión de crear algo que pudiéramos 

dirigir y controlar nosotras mismas. En directorio se planteó la disyuntiva de ayudar a 

los niños o a los enfermos. Finalmente nos decidimos por estos últimos porque incluía 

a toda la población que, con muy pocos recursos, buscaba un poco de bienestar. 
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El 23 de Enero de 1987 pudimos inaugurar, con la ayuda de los Cónsules y 

amigos nuestro dispensario, ubicado en Mapasingue Oeste. Para ello, la señora 

Katherine Gfeller, esposa del cónsul de Suiza, consiguió la colaboración de 

Enfermeras Suizas, las mismas que durante 6 años se turnaron para la administración 

y dirección del mismo. 

 
Algunos años después, bajo la Presidencia de Mariela Chiriboga de Isaías, el 

23 de Mayo de 1991, abrimos el dispensario del sur, en la Avenida Domingo Comín, 

cerca de la feria Caraguay. Este hermanito tuvo un rápido florecimiento ya que atendía 

a todos los pacientes del Guasmo y zonas aledañas. 

 
Ante el rápido crecimiento de nuestros servicios, y preocupadas por su futuro, 

nuestra entonces Presidenta, María Mercedes Vélez de Simón, dirige nuestro 

esfuerzo a lograr nuestro reconocimiento como Fundación Damas del H. Cuerpo 

Consular, mediante Acuerdo Ministerial, el 27 de Abril de 1999. 

 
Posteriormente, gracias al buen nombre ganado por nuestros servicios, en el 

año 2002, la Fundación POR CRISTO nos ofreció un pequeño Dispensario en Durán, 

al lado de la Iglesia San Francisco en un terreno de la Arquidiócesis , el mismo que 

fue aceptado y luego equipado gracias a las gestiones de nuestra presidenta, señora 

Olga Eljuri de Doumet. 

 
Contando ya con los 3 centros médicos, La Fundación se dedica a ofrecer 

servicios de tecnología de punta como son mamógrafos, tomógrafos, rayos x, 

Ecografías, Resonancia Magnética, Laboratorio Clínico computarizado, etc. Etc. 

Además realiza cirugías oftalmológicas en sus quirófanos equipados con todos los 

servicios de ley. Y atiende a más de 1200 pacientes diarios en todas las 

especialidades a módicos precios. 

 
En este tiempo también se realiza la construcción de un nuevo edificio en 

Mapasingue, nuestro actual centro médico norte y la construcción de un Quirófano de 

Oftalmología Pediátrica en el Centro Médico Sur. 

 
El 15 de Enero de 2014, Olguita Eljuri de Doumet, liderando la construcción 



49 

 

 

de un Centro Médico propio para Durán, inaugura un moderno edificio que cuenta 

con todos los servicios y cómodas áreas de espera para los pacientes. 

 
 

4.4. Misión 
 

Guiar, promover y mejorar el servicio de calidad que se le brinda al usuario en 

esta institución, contando con los mejores avances tecnológicos, así como también 

profesionales altamente capacitados para brindar un mejor servicio a sus pacientes. 

 

4.5. Visión 
 

Ser una Institución líder en prestación de servicios de salud de calidad a nivel 

nacional, teniendo como prioridad al paciente. 

 

4.6. Slogan 
 

“Nuestra prioridad es su salud” 

 
4.7. Valores Corporativos 

 
 Comunicación: Instaurar una comunicación totalmente fluida entre 

cada miembro de la institución, para así poder informar al usuario de 
manera ágil y veraz. 

 
 

 Profesionalismo: Todos los especialistas y demás trabajadores de la 
institución están comprometidos a promover las necesidades de los 
pacientes y de transmitir todos sus conocimientos. 

 
 

 Igualdad: todas las personas tanto del ámbito laboral como el usuario 
serán tratados de manera igual sin discriminación alguna. 

 
 

 Trabajo en equipo: Desplegar la interacción comunicativa en el 
ambiente laboral para así alcanzar las metas de la institución. 
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4.8. Matriz FODA  
Gráfico#13 

F.O.D.A 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

• Entender el gran 
problema de 
comunicación 
tanto interna 
como externa en 
la institución. 

• implementación 
de un plan de 
comunicación. 

• Buena actitud a la 
restructuración 
con el plan de 
comunicación 

Mejorar la 
Comunicación 
Interna. 

actividades para 
mejorar el clima 
laboral. 

actividades para 
mejorar el servicio 
al usuario 

Fortaleza 
Oportunidade

s  

 
laboral por 

entre los 

la institución. 

Falta de 
información 
importante en la 
institución. 

para transmitir 
información de 
manera veraz. 

Mal uso de las 
 

Debilidades Amenazas 
Rotación de 
personal de 

por el clima 
laboral. 

personal. 

Inadecuada 
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4.9. Árbol de Problemas 

Gráfico#14 

Principales Problemas 
 
 

 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Manejo 

información. 

 
interacción 

 

 

 
un Plan de 

 

Causas 

 
desarrollo 

 

Inapropiado 
 

 

en general. 

Falta de 

transmitir de 

información. 

Consecuencias 

 

 

No se logra dar 

temas de 
prioridad. 

Deficiencia al 

soluciones a 
problemas. 

Incorrecta 

general. 

Problemas 
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Inducción al 
Personal 

 Manual de Crisis 

Comité de Crisis 
Tableros de 
Anuncios 

Intranet Portal Web 

4.10. Actividades a Realizar 

Gráfico#15 

Activades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

Fuente: Focus Group Realizados a los pacientes de Gastroenterología 

 
 

 

4.11. Cronogramas de Actividades 

Tabla#10 

Cronograma de Actividades 

Actividad Responsables Recursos Resultados 

Inducción al Divar Bastidas Infocus Familiarización 
Personal  Sala de del empleado 

  conferencias con la 
  computadora institución. 
Videos Divar Bastidas Computadoras Comunicación 
Conferencias Dpto. Recursos Cámaras Constante y en 

 Humanos  tiempo real. 
Manual de Divar Bastidas Computadoras Estar 
Crisis Todos los jefes  preparados para 

 de los  cualquier crisis 
 departamentos.  en cualquier 
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 momento. 
Comité de Divar Bastidas Computadoras Alternativas 
Crisis Todos los jefes  rápidas y 

 de los distintos  acertadas al 
 departamentos de  momento de 
 la empresa-  tomar decisiones 
   frente una crisis. 
Tableros de Divar Bastidas Tableros Herramienta 
Anuncios Dpto. Hojas para que el 

 Comunicación Impresora personal tenga 
   información 
   actualizada de 
   manera 
   constante. 
Intranet Divar Bastidas computadoras Personal 

 Dpto.  comunicado con 
 Comunicación y  todo los 
 Sistema  miembros de la 
   institución. 
Portal Web Divar Bastidas computadoras Lograr dar 

 Dpto.  información 
 Comunicación y  actualizada al 
 Marketing  usuario. 

 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

 
 

Tabla #11 
Cronograma de la elaboración de la Tesis 

 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Análisis 
del 

proyecto 

     

Elaboración del 
primer al tercer 

capitulo 

    

  Encuestas    

  Focus 
Group 

   

  Tabulación 
de    

encuestas 

   

   Elaboración de 
propuesta 

 

    Presentación del 
proyecto 

 
 

 
Elaborado por: Divar Bastidas C. 
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4.12. Presupuesto 

Tabla #12 
 

Precios de Materiales 
 

Descripción Valor 

Computadora $500 

Infocus $700 

Impresora $200 

Hojas $50 

Micrófono $20 

Parlantes $100 

cámara $300 

Total $1870 

Elaborado por: Divar Bastidas C. 

 

 

Recursos Humanos 

Tabla #13 

Cotizacion de Recursos Humanos 

Ing. En Sistema $1000 

Diseñador $1200 

Director $2000 

Otros $1000 

Total $5200 

 
Elaborado por: Divar Bastidas C. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

CONCLUSIONES 

 
 

Con los datos que se obtuvieron en las encuestas a 169 pacientes del área de 

gastroenterología del centro médico hospitalario Damas del Cuerpo Consular hemos 

concluido que los encuestados tienen problemas al momento de la cita con  el médico 

tratante, sintiéndose incomprendido, no escuchado, ni respetado, dándole 

desconfianza al momento de decidir si seguir un tratamiento médico con dicho doctor. 

 
Además se realizó 2 focus group de 8 personas, que al igual que los 

encuestados y entrevistados buscan una segunda opinión. Sin lugar a duda los 

problemas son varios y generalmente las soluciones no aparecen por lo tanto es de 

suma importancia la socialización y ejecución de un plan comunicacional que permita 

la mejoría de la calidad del servicio para mejorar las interacciones entre el galeno y 

su atendido. 

 
Vale recalcar que como todo plan comunicacional la ejecución debe darse de 

la directiva del centro de atención médico para así tomar los respectivos correctivos 

en el trato de su personal de atención sanitaria. 

 
Por lo cual el plan comunicacional que se diseñó sirve para mejorar la parte 

comunicativa tanto interna como externa de la institución para así al usuario una mejor 

atención personalizada, ágil, y eficaz. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Incentivar a los pacientes a recibir una atención de calidad e informarse sobre 

el tema de Comunicación Médico-paciente. 

 
 Promover a los médicos a realizar una mejor práctica de la comunicación 

Médico- paciente de manera institucional por medio del plan de comunicación. 

 
 Realizar una campaña para socializar el plan de comunicación a nivel 

institucional. 

 

 
 Utilizar las diferentes herramientas tecnológicas para brindar un servicio de 

calidad a los usuarios que asisten a este centro de salud. 

 
 Implementar las diferentes modalidades para transmitir la información de 

manera interna y externa. 

 
 Mejorar el ambiente laboral por medio de la comunicación interpersonal con los 

miembros de las diferentes areas de la institución. 



57 

 

 

Bibliografía 
 

 (s.f.). Obtenido de http://hee.gob.ec/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/ 

 Bernalte A. (3 de Septiembre de 2012). Salud Uninorte. Obtenido de 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/4750/398 

5 

 Carlos Feo Acevedo - Oscar Feo Istúriz. (2013). Obtenido de 

http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n96/10.pdf 

 Código Orgánico Integral Penal. (10 de Febrero de 2014). Ministerio de 

Justicia. Obtenido de http://www.justicia.gob.ec/wp- 

content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_- 

_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 

 Declaración de los Derechos Del Paciente. (6 de Febrero de 1973). Obtenido 

de http://www.legisalud.gov.ar/dels/declaracion_derechos_paciente.pdf 

 Diego Mosquera. (17 de Diciembre de 2015). Redacción Médica. Obtenido de 

https://www.redaccionmedica.ec/secciones/profesionales/m-dicos-atienden- 

hasta-32-pacientes-al-d-a-86906 

 Eulalia Hernández y Ma. Isabel López. (s.f.). Obtenido de 

https://www.uv.es/perla/3[06].HernandezyLopez.pdf 

 Fundación Damas del Honorable Cuerpo Consular. (s.f.). Fundación Damas 

del Honorable Cuerpo Consular. Obtenido de 

http://www.fundaciondamashcc.org/ 

 Hospital de especialidades EUGENIO ESPEJO,. (2013). Obtenido de 

http://hee.gob.ec/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/ 

 Luis Casasbuenas D. (6 de Septiembre de 2007). Universidad Autónoma de 

Barcelona . Obtenido de https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2008/tdx-0925109- 

120553/lcd1de1.pdf 

 Alonso. (2008). Obtenido de 

file:///C:/Users/Aspire%20E%2014/Downloads/53-374- 1-PB%20(4).pdf 

 Bellon. (2001). Obtenido de 

file:///C:/Users/Aspire%20E%2014/Downloads/53-374-1- PB%20(4).pdf 

 Cervantes, M. d. (2008). Obtenido de 

https://es.wikiquote.org/wiki/M%C3%A9dico 

http://hee.gob.ec/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/4750/398
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/4750/398
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n96/10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n96/10.pdf
http://www.justicia.gob.ec/wp-
http://www.legisalud.gov.ar/dels/declaracion_derechos_paciente.pdf
http://www.redaccionmedica.ec/secciones/profesionales/m-dicos-atienden-
http://www.uv.es/perla/3
http://www.fundaciondamashcc.org/
http://www.fundaciondamashcc.org/
http://hee.gob.ec/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/
http://hee.gob.ec/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/


58 

 

 

 Cicili, P. (2003). Obtenido de 

file:///C:/Users/Aspire%20E%2014/Downloads/53-374- 1-PB%20(4).pdf 

 Constitución del Ecuador. (2008). Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Fonseca, M. d. (2007). Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html 

 Gerbarg, Z. (1997). 

 Gestal, C. F. (2009). Comunicación Gestual. Obtenido de 

http://altorendimiento.com/la-representacion-gestual-como-medio-de- 

comunicacion-es-uno-de-los-procesos-innatos-que-todos-los-seres-humanos- 

van-modificando-a-lo-largo-de-su-vida-y-es-el-objeto-de-estudio-por-la- 

expresion-corpora/ 

 González. (1989). Obtenido de 

file:///C:/Users/Aspire%20E%2014/Downloads/definiciones-de-comunicacion- 

segun-diferentes-autores.pdf 

 Joaquín, O. M. (2002).Laswell, H. D. (1948). Obtenido de 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2013/08/modelos-de- 

comunicacic3b3n.pdf 

 Ley Derecho y Amparo del paciente. (1995). Obtenido de 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Normativa- 

Ley-de-Derechos-y-Amparo-del-Paciente.pdf 

 Ley Lassen Barca. (1983,1991,2004). Obtenido de 

file:///C:/Users/Aspire%20E%2014/Downloads/53-374-1-PB%20(4).pdf 

 Ley Orgánica de la salud. (2006). Obtenido de 

http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2015/04/SALUD- 

LEY_ORGANICA_DE_SALUD.pdf 

 Ley Orgánica de laSalud. (2006). Obtenido de 

http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2015/04/SALUD- 

LEY_ORGANICA_DE_SALUD.pdf 

 Lomonosov. (1984). Obtenido de http://www.webscolar.com/definiciones-de- 

comunicación-segun-diferentes-autores 

 Mark, P. (1997). 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html
http://altorendimiento.com/la-representacion-gestual-como-medio-de-
http://altorendimiento.com/la-representacion-gestual-como-medio-de-
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Normativa-
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Normativa-
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-
http://www.webscolar.com/definiciones-de-


59 

 

 

 Merino, J. P. (2008). Definición de Periodismo. Obtenido de 

http://definicion.de/periodismo/ 

 Moore. (2010). Obtenido de 

file:///C:/Users/Aspire%20E%2014/Downloads/53-374-1- PB%20(4).pdf 

 Mosquera, D. (2000). Obtenido de 

http://www.redaccionmedica.ec/secciones/profesionales/nuevos-m-todos- 

para-mejorar-la-comunicación-n-m-dico-paciente-88309 

 Ordoñez, J. M. (2017). Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/20/nota/6289402/bioetica- 

relación-médico-paciente 

 Pardo, C. (2006). 

 Riviere. (1985). Obtenido de http://www.webscolar.com/definiciones-de- 

comunicación-según-diferentes-autoresSalud, O. M. (2006). Obtenido de 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 

 Satir, V. (2002). 

http://definicion.de/periodismo/
http://definicion.de/periodismo/
http://www.redaccionmedica.ec/secciones/profesionales/nuevos-m-todos-
http://www.redaccionmedica.ec/secciones/profesionales/nuevos-m-todos-
http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/20/nota/6289402/bioetica-
http://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/20/nota/6289402/bioetica-
http://www.webscolar.com/definiciones-de-
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf


60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



61 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA: 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
 

TEMA: ¨ ESTUDIO DEL ANÁLISIS COMUNICATIVO DE LA INTERACCIÓN 

MÉDICO – PACIENTE” 

 
 

EXTIENDO A USTED UN AFECTUOSO SALUDO. SOLICITANDO MUY 
ATENTAMENTE QUE CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE 
ESTA ENCUESTA. 

 
 

1.- Con respecto al respeto y la cortesía, ¿Qué tan bien lo trató el médico? 
 

a) No fue cortés ni respetuoso. 
 

b) Fue muy poco cortés y respetuoso. 
 

c) Fue muy respetuoso y cortés. 
 

2.- En el aspecto de escuchar, ¿Qué nos puede decir del médico que lo atendió? 
 

a) No me dejo hablar. 
 

b) Si me escucho pero poco. 
 

c) Me escuchó todo lo que quería decirle. 
 

3.- En el aspecto de comprensión hacia usted, ¿Qué tan 

comprendido se sintió cuando estaba con el médico? 

a) No me comprendió. 
 

b) Me comprendió pero poco.. 
 

c) Me sentí totalmente comprendido. 
 

4.- ¿Qué tan sensible fue su médico? 
 

a) No tuvo tacto. 
 

b) Fue poco sensible. 
 

c) Totalmente sensible. 

 
 

5.- ¿Qué tanta confianza le tiene ahora al médico que lo atendió? 
 

a) No le tengo confianza. b) Muy poca. 
 

c) Confío plenamente. 
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6.- En la explicación de su problema de salud, entendió la explicación del 
médico? 

 

a) No me explicó. b) No entendí nada. 
 

c) Entendí muy poco. d)  Entendí claramente. 
 

7.- En el aspecto explicación del procedimiento a seguir con usted., 

entendió la explicación del médico? 

a) No me explicó b) No entendí nada 
 

c) Entendí muy poco d) Entendí claramente 
 

8.- ¿Estuvo conforme con los procedimientos del médico? 
 

a) No b) Si 
 

9.- Por favor, califique del 0 al 5 ésta consulta médica siendo 0 mala y 5 excelente: 
 

1 2 3 4 5 

MALA REGULAR POCO 
SATISFACTORIA 

SATISFACTORIA EXCELENTE 

 

 Datos de su médico tratante: 
 

Sexo: a) Femenino b) Masculino 
 

Edad:  a) Adulto joven b) Mediana edad c) Adulto Mayor 
 

Datos del paciente: 
 

Sexo: a) Femenino b) Masculino 
 

Edad de paciente: a) Joven b) Adulto c) Adulto Mayor 


