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RESUMEN 

Este trabajo enfatiza uno de los principales problemas que puedan existir 

entre pacientes y médicos en la Clínica Guayaquil, por lo tanto estoy 

exponiendo el siguiente problema: No hay una verdadera comunicación 

entre los pacientes y médicos de la clínica. 

Que es lo que esta pasando en esta relación básica Médico-Paciente, 

siempre prevalece el concepto que tiene el médico sobre la enfermedad 

que pueda tener un paciente y en muchos casos no hay una comunicación 

frontal del médico con los familiares, dejando su diagnóstico por escrito y 

resolviendo todo con las medicinas y tratamiento del caso. 

Se hizo una primera evaluación donde nos permitió detectar que el 40% de 

los médicos de la Clínica Guayaquil tienen una pésima relación con sus 

pacientes ya sea porque no explican debidamente el proceso a seguir para 

su curación o porque no se analizan las posibles causas de la enfermedad 

del paciente ingresado. 

En este estudio también constatamos que el 52% de los médicos si tienen 

una buena relación, quedando solo el 8% quienes prefirieron no opinar, a 

lo cual he respetado esta posición de una minoría que no quiso decir nada. 

Por lo analizado en los párrafos anteriores, llegamos a las siguientes 

conclusiones: Es necesario entablar un diálogo entre los médicos y sus 

pacientes buscando una excelente relación que les permita establecer por 

ejemplo el grado de gravedad del paciente, si hay la esperanza de salir con 

buena salud de la clínica, la experiencia que tiene el médico en casos 

similares o se va a hacer una investigación patológica para buscar las 

causas de esa enfermedad que antes no se había presentado en la 

Institución. Las enfermeras, que son el nexo más inmediato, deben cumplir 

un papel muy importante en esta relación y prestar un excelente servicio de 

salud a sus pacientes.                   
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ABSTRACT 

 

This work emphasizes one of the main problems that may exist between patients 

and doctors in the clinic, Guayaquil, therefore I'm exposing the next problem: there 

is no real communication between patients and doctors of the clinic. 

 

That is what is happening in this basic patient relationship, always prevails the 

concept which has the doctor about the disease that may have a patient and in 

many cases there is a front doctor communication with relatives, leaving his 

diagnosis in writing and solving everything with medicines and treatment of the 

case. 

 

Became a first evaluation which allowed us to detect that 60% of the doctors of the 

clinic Guayaquil have a terrible relationship with his patients now because not 

properly explained the process to cure or possible causes for the disease of the 

patient entered are not scanned. 

 

In this study we also note that 32% of the doctors if they have a good relationship, 

leaving only 8% who preferred not to comment, to which I have respected this 

position of a minority who did not want to say anything. 

By discussed in the preceding paragraphs, arrived at the following conclusions: it is 

necessary to initiate a dialogue between physicians and their patients looking for an 

excellent relationship that allows them to establish the degree of gravity of the 

patient, for example if there is hope to come out with good health of the clinic, the 

experience that the doctor has in similar cases or is going to be a pathological 

research to find the causes of this disease that previously had not presented at the  

institution. The nurses, who are the most immediate link, must play a very important 

role in this relationship and provide an excellent health service to their patients 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ingresa a una Clínica a buscar salud, a curarse de una enfermedad y el 

primer contacto para lograr esta cura es paciente-Médico, aquí comienza 

una verdadera relación que con el pasar de los días se aspira a encontrar 

la sanación del enfermo; si no hay una buena comunicación entre el 

paciente y el médico, nunca va a progresar ningún plan para sanar al 

paciente. 

El médico es la persona que pone sus conocimientos científicos en el 

tratamiento, si se logra que el médico llegue al paciente con confianza, 

estoy seguro que la mejoría del enfermo no tardará en llegar, todo esto 

estará ligado con los familiares del paciente que ven en el médico una luz 

de esperanza al mal que aqueja a su familiar, de ahí la importancia de esta 

buena relación entre médico y su paciente. 

Hay un gran porcentaje de médicos que no tratan bien al paciente en el 

sentido de darle una buena explicación de su enfermedad y del tratamiento 

que se va a llevar a cabo con él. 

Para que exista una  buena relación entre Pacientes  y los médicos de la 

institución, es necesario hacer un estudio muy amplio, donde se analice 

hasta de ser posible el aspecto psicológico de la persona ingresada a la 

Clínica, se debe aplicar todas las armas de relaciones públicas para lograr 

el bienestar deseado por todos: familiares, médicos y directivos de la 

Institución 

Si existe una buena armonía, una buena relación un buen entendimiento 

entre los involucrados, si se logra esto, se estaría bordeando la excelencia 

y se verán los frutos positivos como son la sanación del paciente y la 

satisfacción del médico/ paciente/ familia y la tranquilidad de los 

propietarios de la Clínica.             
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Con esta investigación se trata de buscar un método para lograr una buena 

comunicación entre el médico, pilar fundamental en el tratamiento y el 

paciente, esto traerá como consecuencia buenos resultados en el 

tratamiento de la enfermedad donde están involucrados también los 

familiares del paciente. De ahí la importancia de entablar una buena 

relación entre médico-paciente. 

La Clínica Guayaquil cuenta con 50 médicos entre especialistas y médicos 

generales, se tratan alrededor de 300 pacientes promedio mensual, hay 60 

enfermeras, grupo a tenerse en cuenta en este estudio ya que son ellas las 

que más tiempo pasan con los pacientes, obedeciendo las instrucciones 

del médico tratante. 

Existen muchas inquietudes que surgieron por varios pacientes, los cuales 

se quejaron del poco acercamiento que tenían con el médico asignado, los 

familiares también expresaron su enojo por esta falta de comunicación 

entre los pacientes y los médicos. El estudio preliminar también nos aclaró 

que hay médicos que si tienen una muy buena relación, no solo con los 

pacientes, sino también con sus familiares.   

Después de realizar esta parte de la investigación  he llegado a la 

conclusión      que se requiere un mayor acercamiento entre médicos y 

pacientes, dictar charlas dirigido tanto a los médicos, pacientes y 

familiares, esto será clave en los objetivos que tiene una Institución 

dedicada al servicio de salud de la ciudad 

Las enfermeras, que son el nexo más inmediato, deben cumplir un papel 

muy importante en esta relación y ellas deberían tener muy claro las 

pretensiones que tiene la Clínica en su afán de prestar un excelente 

servicio de salud a sus clientes (Pacientes) 

Por lo anteriormente expuesto, llegamos a la conclusión final que la Clínica 

Guayaquil necesita implementar una buena relación entre los médicos y los 

pacientes.                                           
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

      SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

En el medio ecuatoriano el tema de la salud es muy complicado, si bien es 

cierto que se ha mejorado en la locación de centros de salud y hospitales, 

no es menos cierto que la atención deja mucho que desear, esta es una de 

las razones fundamentales por la que pacientes con algún problema de 

salud acuden a buscar su sanación a una clínica particular, teniendo 

conocimiento que los costos pueden ser elevados, pero en el fondo lo que 

se quiere es un buen tratamiento para la cura de del enfermo. 

Hay instituciones privadas que ofrecen una buena atención al paciente, es 

el caso de la Clínica Guayaquil, Institución que tiene 50 años de prestar 

este servicio a la comunidad de la provincia y el país, tal es su prestigio 

que llegan pacientes de diferentes provincias de Ecuador. 

Pero a la clínica se le sale de las manos el control que debe ejercer en el 

comportamiento del médico con relación al paciente. La clínica ha revisado 

la hoja de vida del médico y lógicamente lo ha contratado por su 

preparación profesional en el tratamiento de un paciente. 

El problema surge cuando la relación Médico-paciente no funciona bien, 

ante todo por la prepotencia de algunos galenos que piensan saberlo todo 

y no poder establecer una buena relación con su paciente, esto ocurre a 

todo nivel, tanto en los hospitales y centros de salud públicos como 

privados, motivos que buscamos dar solución a estos inconvenientes. 

Los primeros estudios realizados en la Clínica Guayaquil, nos dan como 

resultado que no hay una buena comunicación entre los médicos tratantes 

y los pacientes ingresados a la Clínica, este tema es lo que vamos a tratar 

en este trabajo.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Mala comunicación existente entre los médicos y pacientes de la Clínica 

Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN 

Para que un enfermo se sane, además de un buen tratamiento, acompañado de 

las mejores medicinas para curar su mal y prescripciones médicas, es 

necesario que exista una muy buena relación entre el médico y el paciente, hay 

que lograrlo recurriendo a formas o métodos para hacer ver al médico lo 

importante tener una buena comunicación con su paciente en forma amable y 

sustentable confianza si logramos esto estamos seguros que los resultados van 

a ser muy positivos. 

Los más beneficiados serían todos los involucrados de la Clínica: El paciente 

porque sentirá un mejor trato, el médico porque  se dará cuenta que su 

metodología ha sido efectiva y  han surtido el efecto deseado, los familiares del 

paciente porque sentirían la alegría de saber que su paciente recibe las debidas 

atenciones y sin lugar a dudas la sanación de su ser querido.  

                                                      

La administración de la Clínica también se beneficiaría, porque su prestigio 

aumentará y por ende más pacientes llegarán por las recomendaciones que 

dan los pacientes y familiares satisfechos.               

¿Cómo lo lograríamos?, implementando una serie de charlas, conferencias 

y diferentes actividades que se cumplan dirigido a pacientes, familiares y 

médicos de la Clínica. Se realizará una investigación al interior de la Clínica 

Guayaquil, mediante una encuesta con preguntas claves que nos indicará 

el verdadero acercamiento que existe entre los médicos, pacientes y 

familiares de esta casa de salud. 
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DELIMITACIÓN 

 

Nuestro trabajo se basará en la investigación de lo que sucede en una de las 

clínicas más prestigiosas del Ecuador, la Clínica Guayaquil, sin descartar que 

los resultados puedan ser aplicados a todas las clínicas de estas características 

del país, ya que se esta realizando una muy buena investigación en el campo 

tan complejo de un paciente y su relación con su médico tratante. 

La población flotante de la Clínica Guayaquil es de unos 300 pacientes 

mensuales, entre consulta externa y los internos. Averiguar, cuantos están 

felices y si el tratamiento tuvo éxito y por qué. 

 

OBJETIVO GENERAL 

.- Lograr una buena relación entre el médico y su paciente, de la Clínica 

Guayaquil, detectando dónde comienza el problema de esta relación, es el 

punto básico y general de éste proyecto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

.- Evaluar el grado de culpabilidad que presenta tanto el paciente como el 

médico. 

.- Garantizar una buena relación entre las dos partes siempre y cuando haya 

esa predisposición a buscar soluciones. 

.- Reconocer que hubo alguna falla por parte del médico o del paciente en esta 

relación. 

.- Promover una verdadera comunicación que conlleve a la solución de algún 

impase que se haya causado        

 .- Solucionar por todos los medios algún inconveniente causado en la relación 

médico-paciente. 
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HIPÓTESIS 
 
Establecer una buena relación entre el médico y el paciente mediante la 

implementación de una comunicación que conlleve a solidificar esta 

dependencia entre estos dos pilares en el tratamiento de una enfermedad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La relación entre el médico y el paciente debe tener una buena característica 

que comprende varias variables, donde incide de manera directa en esta 

relación las cuales las tratamos a continuación. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

.- La cultura del paciente y sus familiares van a jugar un papel muy importante 

en esta relación, porque el médico se da cuenta del grado de conocimientos 

que tiene este paciente y el va a considerar que no es necesario llevarse bien 

con aquel paciente, esto es un error 

.- La atención y el grado de acercamiento que tienen los familiares con el 

paciente, porque se ha dado muchos casos en que es una persona mayor, de 

la tercera edad y muy poca atención ha recibido de sus familiares y esto se va a 

reflejar en esta relación con el médico. 

.- La situación económica, en su momento podría influir en esta relación, porque 

se podría presentar el caso que los familiares no puedan adquirir alguna 

medicina costosa, al no poder aplicársela al paciente en un tiempo prudencial, 

llegará el momento en que el médico salve su responsabilidad y culpe a la 

familia el no poder administrar aquella medicina en el momento preciso. 
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IMPORTANCIA DEL TEMA 

Este tema: Buscando una buena comunicación entre el médico y el paciente me 

parece que es de vital importancia, porque está en juego la sanación total del 

paciente, como también la superación de su enfermedad, porque hay algunos 

casos en que el problema es sicológico, el paciente piensa que no va a curarse, 

que no va a recuperarse totalmente y en varias ocasiones estas dolencias que 

sienten algunos enfermos está en su mente, con un tratamiento psicológico se 

podría superar varios males de la persona, incluyendo la muerte. 

 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Para que funcionen las variables, hay diferentes herramientas que hay que 

ponerlas en práctica, van desde las entrevistas hasta las encuestas. Se debe 

utilizar lo que está ahora a nuestro alcance tal es el caso del internet, veamos:   

Encuesta: Mediante una encuesta nos va a dar la oportunidad de conocer la 

verdadera situación del encuestado, como piensa, como actúa, estos resultados 

no se pueden manipular. 

Sondeo: La encuesta nos ayuda a la medición, encontramos  una estadística 

tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión pública. Estas 

mediciones se realizan por medio de muestreos que, usualmente están 

diseñados para representar las opiniones de una población llevando a cabo una 

serie de preguntas. 

 Entrevista: Cuando participan dos o más personas, entablamos un diálogo. 

Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos de 

investigación. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, 

con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes.  

Opinión de expertos: son personas reconocidas como fuente confiable en un 

tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma 

correcta, justa e inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el 

público en una materia específica. En forma más general, un experto es una 

persona con un conocimiento amplio o aptitud en un área particular del 
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conocimiento. Los expertos son requeridos para dar consejos sobre su tema de 

especialización.  

Revistas: son publicaciones de aparición periódica, a intervalos mayores a un 

día. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer 

noticias de actualidad más o menos inmediatas.  

Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 

lógica única, de alcance mundial.  

Fichas: se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes 

bibliográficas (como libros, revistas y periódicos) o no bibliográficas.  

Las fichas son medios para realizar un trabajo de investigación, contienen datos 

de identificación de obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre otros.            

              

METODOLOGÍA 

La metodología que se va a implementar para resolver el problema que existe 

en la comunicación entre los médicos y pacientes de la Clínica Guayaquil será : 

El histórico-lógico, a través de este método se investigará la situación actual 

de médicos y pacientes en Guayaquil como también en otras latitudes 

geográficas, llámese Suiza, España en Europa, Estados Unidos, Cuba en 

América. 

El método de análisis histórico lógico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de recurrir de una 

etapa o período. Lo lógico y lo histórico se complementan y se vinculan 

mutuamente.                   

El análisis-síntesis, para la determinación de los aspectos más significativos 

en la relación médico-paciente. 

Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos procesos mentales o 

actividades que son complementarias entre si.  
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El análisis consiste en la separación de las partes de esos problemas o 

realidades hasta llegar a conocer los elementos fundamentales que los 

conforman. 

La síntesis se refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o 

elementos que se puede realizar, uniendo las partes, fusionándolas u 

organizándolas de diversas maneras. 

 

El inductivo-deductivo: A través de este método podemos conocer las 

particularidades de la relación médico-paciente. 

a.-  De lo particular a lo general.  

Aquí nos referimos a que podemos encontrar un médico con muy buenas 

características, que sus métodos son los más adecuados para tratar a un 

paciente y su relación con Él es la más óptima, estas buenas características del 

médico nos pueden ayudar para lograr que el resto de galenos puedan imitar 

las buenas acciones de sus colegas. 

b.-  De una parte a un todo. 

Haciendo un buen trabajo en la Clínica Guayaquil, estoy seguro que van a 

solicitar de otras clínicas del país este modelo y se propagaría a todo nivel, 

dando un buen ejemplo por parte de la Clínica Guayaquil. 

 La inducción es un tipo de razonamiento que nos lleva:  

a.- De lo general a lo particular.  

b.- De lo complejo a lo simple.   

 

El objetivo-subjetivo: Es un procedimiento de investigación que parte de lo 

real o palpable, para cumplir con el objetivo.  

Lo Objetivo es todo aquello relativo al objeto en sí y no a nuestro modo de 

pensar o sentir. Lo subjetivo es todo aquello relativo al sujeto; a nuestro modo 

de pensar o sentir y no al objeto en sí mismo.   
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CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO 

 
INTRODUCCIÓN.-  

 

En este capitulo nos ocuparemos de la comunicación entre el paciente y el 

médico de la clínica Guayaquil, conjuntamente con esto ampliaremos a nivel 

global lo que significa una verdadera comunicación, una verdadera relación 

entre un médico y un paciente. 

 

Con buena voluntad se puede crear una verdadera comunicación, la cual se 

establece con la calidad del mensaje, logrando una buena descodificación 

del receptor. Debemos tener presente que la comunicación es la fuente 

donde pasan muchas cosas es el medio por el cual el hombre es capaz de 

crear los ámbitos interacciónales que construyen su personalidad. 

 

La comunicación no se reduce a la mera repetición mecánica de voces 

aprendidas de memoria, sino a ser vehículo de ámbitos que conforman la 

vida y más aun durante la relación médico paciente. El pensamiento se da 

solo en la comunicación a los demás o a sí mismo y está ligado 

al lenguaje que es su materialización comunicativa. Es preciso resaltar que 

la palabra como medio para comunicar un contenido concreto, recibe su 

sentido del silencio de la reflexión. La palabra necesaria y el silencio se 

integran en la comunicación a través del lenguaje y se potencian.  

 

La calidad de la atención médica tiene como tema central la comunicación 

humana,  si la comunicación en la Relación Médico Paciente es deficiente, 

la posibilidad de conflictos es muy elevada, sobre todo en los países 

capitalistas donde prima la medicina defensiva, caracterizada por la 

desconfianza entre médicos y pacientes . Por un lado los médicos ejercen 

de forma muy cautelosa la profesión y para cubrirse sus espaldas se abusa 

de la interconsulta y de las investigaciones diagnósticas pensando que así 

están más protegidos de las demandas de los abogados, por su parte el 
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paciente busca aprovecharse de los errores del médico para obtener 

recursos económicos, a veces a costa de poner en riesgo su propia salud.  

La comunicación médico-paciente en la actualidad en el mundo capitalista  

puede tornarse perversa, generadora de desconfianza y eleva los costos de 

atención produciendo temor y el juicio por mala praxis, fomentado por los 

abogados al acecho, tecnifica aún más esta relación y la encarece a veces 

con solicitudes de investigaciones exageradas y repetitivas, acompañadas 

de conductas médicas irracionales que ponen en crisis la comunicación en 

la Relación Médico Paciente. 

 

Se ha demostrado en distintos análisis de demandas por mala praxis que en 

la mayoría de los casos no responden a un mal desempeño técnico 

profesional, sino a una falla en el proceso comunicacional durante la 

Relación Médico Paciente  no satisfecha, por una mala comunicación 

humana, por ejemplo en muchos hospitales de los Estados Unidos de 

América está comenzando a ser obligatorio que los médicos pasen por una 

serie de pruebas para determinar si tienen ó no habilidades suficientes para 

comunicarse con el paciente porque que cada vez hay más demandas por 

parte de los pacientes cuyo fundamento es el de no sentirse satisfecho con 

el trato recibido. 

OBJETIVOS 

1. Señalar los aspectos básicos en la comunicación verbal durante la 

Relación Médico Paciente 

Lo básico de la comunicación verbal entre el médico y el paciente es que se 

debe tener en cuenta el aspecto sicológico, saber aplicarlo utilizando una 

buena comunicación para sacar el mayor provecho posible y confiar en el 

proceso sanatorio del paciente ya que tiene el riesgo en el aspecto 

sicológico, veamos: 

 

 

 

12

  10 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS


a- Las transferencias: 

Son las reacciones emocionales del paciente hacia el médico 

(sentimientos negativos ó positivos). 

 

b- La contra transferencia: 

Son las reacciones emocionales del médico hacia el paciente, así 

como los sentimientos muchas veces de frustración por no poder 

resolverle su problema de salud, y las conductas que a veces se 

tornan rudas con intención evidente de acortar el encuentro, 

cuando el médico desconoce como manejar estas respuestas 

afecta en gran medida su relación con sus pacientes. 

c- La Empatía: 

Es la habilidad del médico para recibir y descodificar la 

comunicación     afectiva de sus pacientes, esto puede permitirle el 

entendimiento de los sentimientos del paciente. 

d- El "rapport": 

Incluye el estado de mutua confianza y respeto entre el médico y el    

paciente. 

e- La resistencia: 

Son las reacciones del paciente en contra de la relación con el 

médico    ó del paciente. 

Pensamos que los conocimientos de estos fenómenos psicológicos son 

básicos para que el médico pueda desarrollar una adecuada Relación 

Médico Paciente, profesional, según plantean Reyes- Ortiz. 

En las decepciones clínicas con los pacientes se presentan dilemas éticos 

que muchas veces tienen que ver con las medidas para un tratamiento de 

sostén en la vida en los pacientes crónicos y en pacientes terminales, en 

estas situaciones es preferible comprometer al mismo paciente si es posible 

y a la familia o sus representantes legales. 

Los médicos siempre deben ser profesionales sin olvidarse que su relación 

con el paciente tiene que ser siempre afectuosa, a veces los pacientes 
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dificultan la comunicación en la Relación Médico Paciente, olvidan las 

historias de sus enfermedades no informan de todos sus síntomas, ocultan 

lo que no les conviene decir, no piden aclaraciones cuando no entienden 

parte de los que les dicen y lo más común es que nunca manifiestan su 

desacuerdo con el plan de estudio ó tratamiento que se les proponen y 

simplemente no lo siguen. 

Hay una importante frase: "al encontrarse con el paciente, el médico ya no 

se pregunta quien es este hombre sino que tiene este enfermo: interroga al 

paciente, no conversa con él. La educación médica no lo ha preparado para 

encontrar al hombre en su paciente". Pablo Latape1.  En la Relación Médico 

Paciente actual el médico dirige sus acciones al diagnóstico de la 

enfermedad, reduciendo la persona a simple cuerpo humano, se interroga al 

paciente buscando la enfermedad y sus causas, con igual propósito se 

palpa y se ausculta su cuerpo se le piden estudios de laboratorio, pocas 

veces aparecen médicos humanistas quienes agregan la capacidad de 

acercarse afectivamente al paciente estableciendo en él una verdadera 

comunicación para comprenderlo y hacerse cargo de su problema. En 

consecuencia la relación que establece el médico no es con el paciente 

como persona, sino con su cuerpo. 

 

Lo primero que debe hacer el médico es escuchar al paciente, que nos 

permite conocer a la persona que es el paciente, al mismo tiempo el 

paciente que se encuentre a un médico que lo escucha con atención y 

afecto, da origen a una relación de confianza y cooperación además de que 

el acto en sí ya es terapéutico. La comunicación verbal es el lazo de unión 

más importante en la Relación Médico Paciente  

 

Es importante lo que existe en otros países sobre este tema, por ejemplo el 

Código de Deontología Médica de Francia2  dice, "El médico debe formular 

sus prescripciones con toda la claridad indispensable, velar porque el 

paciente y su entorno familiar las hayan comprendido y esforzase en 

obtener su buena ejecución, informar al paciente con toda claridad 
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necesaria e indispensable de las decisiones diagnósticas y terapéuticas". 

Otra Organización también opina,  el Consenso Europeo de la OMS3 dice: 

"que los crecientes avances que en el ámbito sanitario en su conjunto, junto 

al hecho de que la práctica médica se haya hecho más peligrosa y en 

muchos casos más impersonal y poco preocupada por el aspecto humano, 

así con el progreso alcanzado en las ciencias médicas autodeterminación y 

con frecuencia a la necesidad de reafirmar que se garanticen otros derechos 

de los pacientes". 

Los pacientes tienen el derechos de ser informados ampliamente de 

su estado de salud y del aspecto médico de su condición, de la terapia 

médica propuesta con la indicación de los recursos potenciales y de los 

beneficios de cualquier terapia y de las alternativa posibles a la terapia 

propuesta, indicando también cuales pueden ser las consecuencias si falla 

el tratamiento, el pronóstico y la evolución de la terapia. 

La comunicación del paciente debe hacerse de manera apropiada, de forma 

que éste pueda comprender fácilmente evitando el uso de terminologías 

demasiado técnicas y poco comprensible, sin embargo, en nuestro medio es 

demasiado frecuente escuchar la queja de nuestros colegas médicos de que 

la carga de trabajo ó número de pacientes a atender por consulta (que se 

les imponen) no permite encontrar el tiempo suficiente para establecer la 

comunicación adecuada con sus pacientes que les permite explicar en 

forma sencilla y de fácil comprensión. 

 

A través de la historia podemos indicar varios modelos del proceso de 

comunicación que han ido evolucionando: Está el modelo Wilbur 

Schanim que luego fue modificado por Schannon Weaber1, quienes 

comenzaron a hablar del fenómeno de retroalimentación "feedback" en todo 

proceso comunicacional, para hablar del circuito de la comunicación , 

contando que se forma con lo que se llamó una comunicación iniciada y una 

comunicación retribuida; posterior a esto aparece el modelo Charles 

Osgood2, en donde se afianzan los términos codificador y descodificador en 

el proceso de comunicación, porque los mensajes de los médicos deben ser 
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interpretados para lo que el paciente necesita codificar o descodificar una 

información. Por lo que cuando el médico se dirige a sus pacientes debe 

contemplar esta situación. Por eso se dice que cada cual interpreta el 

mensaje a su manera, de ahí la importancia de saber como se habla, 

cuando, a quien y en donde. 

Más adelante se hicieron algunas variaciones al modelo comunicacional y 

surgió el propuesto por Riley y Riley quienes introdujeron 

el concepto de grupo primario y abarcaron una estructura social más amplia, 

lo que el médico debe contemplar siempre dado que el paciente no 

está solo ni aislado de la sociedad y la manera como se interprete su 

mensaje también dependerá de quienes lo rodean y lo influyen. 

Otros modelos comunicacionales subsiguientes como el denominado 

sociológico, ya consideraban la influencia del trabajo de la familia y del 

medio más cercano que tanto el emisor como el receptor tienen. Es decir, 

que comienzan a comunicarse todos los aspectos que pueden modificar la 

manera como un mensaje es percibido. 

El paciente recibe en la Relación Médico Paciente un mensaje que él 

interpreta o metaboliza e incorpora de una forma, pero después ese 

significado puede cambiar ante el comentario de un familiar, algo que ve u 

oye por los medio de comunicación o algo que busca en INTERNET, esto 

también tiene relación con la transferencia y contratransferencia. El medico 

no debe olvidar sus propios sentimiento y la particularidades de cada 

paciente. 

2- Identificar aspectos importantes en la comunicación no verbal 

en la Relación Médico Paciente. 

Cada vez es más reconocida la importancia de las señales no 

verbales para todo proceso de interacción o comunicación y para 

dar cuentas de las relaciones entre el médico y el paciente. Pablo Latape,  pag. 24    

1  El Código de Deontología Médica de Francia, pag. 27, 

2 Consenso Europeo de la OMS, pag  28 
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Desde la antigüedad la medicina en su historia ha presentado atención a 

la observación, a la hora de hacer un buen diagnóstico, subrayando la 

importancia de las señales no verbales con frecuencia muy sutiles que 

manifiesta el paciente de forma tal que en la práctica muchos médicos se 

fían de las señales de la interacción cara a cara. 

Actualmente los procedimientos científicos han reemplazado en gran parte 

el arte de la práctica médica, la dinámica de la interacción interpersonal 

permanece en su mayor parte desasistida por la investigación sistemática. 

La comunicación no verbal es particularmente importante en las situaciones 

cuanto mayor sea la tecnificación y sofisticación de los instrumentos 

al servicio del personal médico, también supone la captación de aquellas 

señales sutiles que complementan e ilustran aspectos de la interacción 

verbal y a menudo proporcionan mensajes y expresan sentimientos que no 

están sujetos al análisis directo consciente de quienes interactúan. Por 

ejemplo las muecas de los pacientes, su sonrisa ó sus expresiones de 

miedo, así como el contacto aliviador de una enfermera ó la expresión facial 

de disgusto, son todos ellos actos comunicativos que pueden ser incluso 

más importante que la propia expresión verbal. 

 

Es importante la comunicación no verbal a dos niveles: por una parte la 

sensibilidad que tiene el propio paciente y por otra parte la expresividad no 

verbal de los pacientes que tan útil suele ser para el médico. 

 

a. Sensibilidad: 

La enfermedad crea en el paciente un estado de fuerte ansiedad que 

se ve acompañado de incertidumbre, lo que le lleva al paciente a 

buscar en el medio indicios que le indiquen cuál es la situación real 

de su salud y que le den una pista de cómo se debe sentir en esa 

situación. De esta manera, en el marco hospitalario, el paciente va a 

tratar de determinar cuál es la respuesta idónea a la situación, para lo 

cual buscará información acerca de su enfermedad a través de todos 

18

  10 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


los indicios que le pueden suministrar las personas con las que 

interactúa. Y es que, en el ejercicio de la medicina o la enfermería, se 

plantean numerosas situaciones en que se da un ocultamiento de la 

información al paciente, pero ello no impide que éste preste atención 

a los indicios no verbales del engaño. Y en función de ello el paciente 

se hace unas expectativas acerca de la gravedad de su propia 

enfermedad, del interés que el médico tiene por él, etc. Los pacientes 

son especialmente propensos a obtener información en la que basar 

estas expectativas, a través de indicios no verbales. Los pacientes 

observan las acciones no verbales de quienes les atienden y deciden 

si son apreciados, respetados o si se espera que mejoren, o si 

resultan repugnantes, desvalorizados o intratables, lo cual, 

obviamente, está muy relacionado con las llamadas expectativas que 

se cumplen a sí mismas o con el "efecto placebo". 

 

b. Expresividad: 

Dado el gran número de emociones de diferentes clases que se 

suelen experimentar en una situación de enfermedad y que no son 

fáciles de sentir en el mismo grado en la vida cotidiana (miedo, dolor, 

ansiedad, inseguridad, incertidumbre, etc.), suele ser habitual que el 

paciente experimente un aumento considerable en su capacidad de 

expresividad por vía no verbal. Es más, sabemos que las emociones 

se expresan generalmente por vía no verbal, máxime en el caso de 

las emociones asociadas a la enfermedad ya que el paciente posee 

por lo general una falta de entrenamiento en cuanto al control u 

ocultamiento de estas emociones. La manifestación no verbal de 

tales emociones es más probable debido a las dificultades que los 

pacientes suelen tener para expresar verbalmente sus sentimientos 

relacionados con ciertos temas que le resultan embarazosos y/o 

enfrentarse a situaciones suscitadas por la enfermedad. Incluso 

existen casos extremos en los que el sistema de expresión verbal del 
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paciente se ve afectado por la enfermedad hasta quedar totalmente 

deteriorado, convirtiéndose entonces el sistema de comunicación no 

verbal no sólo en la principal sino en la única vía de comunicación 

entre el paciente y su entorno. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 
 

En Psicología se está dando cuenta de la importancia que en sí misma 

posee la interacción directa, cara-a-cara, entre el médico y el paciente, y lo 

central que son los aspectos de comunicación no verbal en tal interacción, y 

están comenzando a estudiar el tema, existiendo ya una serie 

de datos comprobados empíricamente entre los que destacamos los 

siguientes: 

a. El contacto físico: 

El contacto físico es la principal de las conductas no verbales en el 

ejercicio de la medicina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, 

el tocar, como ocurre con otras formas de conducta no verbal, puede 

resultar congruente o no con los mensajes verbales, de forma que, 

por ejemplo, el hecho de que un médico toque a un paciente a la vez 

que le asegura que no debe preocuparse por la operación quirúrgica 

a que se le va a someter, puede o bien corroborar el mensaje 

tranquilizador o bien transmitir un estado de nerviosismo que 

contradiga el mensaje verbal, haciéndole a éste ineficaz e incluso 

contraproducente. 

      b- La mirada: 

Se trata de uno de los elementos de la comunicación no verbal que 

más información aporta, si se sabe interpretar adecuadamente, pues 

cumple una serie de funciones entre ellas: la regulación del flujo de la 

comunicación, la obtención de un "feedback" acerca de cómo los 

demás reaccionan a una comunicación, expresión de las emociones, 

comunicación de la naturaleza de la relación (diferencia de status, 

etc.). Así, por ejemplo, con respecto a la última de las funciones 
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mencionadas, que el profesional de la salud no mire al paciente a la 

cara forma parte de un proceso de despersonalización que suele 

utilizarse con frecuencia en ambientes hospitalarios. Por otra parte, 

las pautas de mirada a pacientes con defectos físicos notorios 

tienden a ser más rígidas que las que se dan en la interacción 

normal. Relacionado con ello se ha comprobado que el mirar 

excesivamente y con insistencia a un paciente, sin causa alguna 

aparente, posee probablemente efectos negativos, al hacer que tal 

paciente se sienta a sí mismo como una persona rara, mala o 

gravemente enferma. 

       c- La expresión facial y gestual: 

Una de las cuestiones que aquí más nos interesa es, sin duda, la    

expresión del dolor a través de gestos de la cara. Existe evidencia de 

que el control de la expresión facial de dolor puede servir para reducir 

el propio dolor, debido al rol mediador que la expresión facial posee 

en la experiencia de las emociones. 

       d. La voz: 

La importancia de la voz como instrumento de comunicación no 

verbal estriba en su capacidad para transmitir información acerca de 

los estados emocionales del que habla con las implicaciones que ello 

tiene en el campo de la salud. Así, por ejemplo, hay una relación 

negativa entre la ira existente en la voz de un médico y su eficacia en 

el tratamiento de pacientes alcohólicos. Por otra parte, el tono de la 

voz y una serie de señales sutiles relacionadas con ella son 

especialmente importantes cuando el que habla pretende o bien 

engañar o bien ocultar información al paciente. 

       e- Olfato: 

Aunque la comunicación a través de los olores es muy importante en 

el mundo animal, en los hombres parece ser relativamente poco 

importante. Sin embargo, el campo médico puede ser una importante 

excepción. Algunas enfermedades y tratamientos pueden actuar 
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directamente para producir en el paciente olores desagradables, 

mientras que otros afectan al olor del paciente a través de acciones 

sobre la región gastrointestinal... De otro lado, también los 

profesionales de la salud pueden ser asociados con olores 

particulares. El uso de desinfectantes, tratamientos químicos, 

anestesia, alcohol, etc., así como olores cogidos de otros pacientes, 

pueden todos ellos transmitir mensajes olfativos al paciente. Y no 

cabe duda que muchos de estos olores tanto de los pacientes como 

de los profesionales de la salud susciten fuertes sentimientos 

negativos. De esta manera se sabe que con frecuencia suelen 

asociarse a los malos olores atributos personales negativos. 

       f- Señales no verbales del engaño y el ocultamiento: 

Este tema posee un gran interés en el campo de la salud, no sólo por 

detectar los intentos de ocultamiento por parte de los pacientes, sino 

también en sentido inverso, puesto que un problema que necesita 

una atención inmediata es el relativo a la detección por parte de los 

pacientes de indicios de ocultamiento por parte del personal sanitario 

(médico, enfermera, etc.) y sus posibles efectos de cara al desarrollo 

de expectativas negativas. 

 

3- Precisar las estrategias para la comunicación de malas noticias 

Hay muchas recomendaciones para dar una mala noticia al paciente y a 

los familiares, se debe montar una estrategia, entonces se impone la 

necesidad de capacitar a nuestros profesionales de la salud y preparar a 

nuestros futuros estudiantes de medicina para incrementar el desarrollo 

de conocimientos en la competencia comunicativa. 

 

El Dr. Manglio plantea que en situaciones límites "si el paciente lo quiere 

hay que decirle la verdad pero de forma soportable y con esperanzas" y 

luego agrega que "muchos suicidios han estados inducidos por un 

diagnóstico dicho en forma brutal ó sin una carga emocional por parte del 

profesional". 
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Hipócrates ponía de relieve en el siglo IV AC cuando subrayaba la 

importancia de la relación entre el médico y el paciente al afirmar "el 

paciente aunque consciente de que su estados es peligroso puede 

recuperar su salud simplemente a través de su satisfacción con la bondad 

del médico". 

Lamont dijo: "comunicar malas noticias es desagradable y doloroso para 

los médico pero no por ello resulta menos necesario". 

Los médicos deberían recibir un asesoramiento especial para exponer 

estas informaciones con tacto y de forma respetuosa, han de hacer frente 

a los malos pronósticos "así mismo los pacientes se beneficiarán con una 

información real que les pueda servir para prepararse ante la muerte". 

En investigaciones sobre la atención a pacientes terminales se ha 

demostrado que cuanto más sepa el enfermo y familia sobre el proceso 

del duelo, más fácil resultaría para ellos superar esta etapa. Dentro 

del procedimiento a seguir para comunicar a una persona la muerte de un 

familiar, primero se debe hacer un pequeño resumen de la enfermedad y 

evolución del paciente, así como de la actividad médica acometida, justo 

antes del fallecimiento y después se le comunicaría la muerte con un 

"siento tener que decirle……". 

Lo mejor es que sea el familiar el primero que hable de muerte después 

de haber insistido nosotros en que hemos hecho todo lo humanamente 

posible. 

 

Los expertos aconsejan tratar estas cuestiones en un despacho siempre 

en persona y a los familiares más cercanos "Nunca deben estar presentes 

más de tres ó cuatro porque los grupos más grandes reaccionan 

negativamente". 

Pascal decía:" Así como la primera regla del lenguaje humano es hablar 

con verdad, la segunda es hablar con discreción, la discreción  impone 

silencio al médico en determinadas circunstancias". 
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Hay dos situaciones en las cuales se da por excelencia conflictos entre el 

derecho a conocer la verdad por una parte, vale decir el principio de 

autonomía y por el contrario los principios de beneficencia y no 

maleficencia: 

La primera se refiere al enfermo terminal, la fase final de la vida puede ser 

también una fase importante razón por la cual el paciente tiene derecho a 

vivir sus últimos días en estado de alerta. 

Es cierto que el paciente terminal tiene derecho a conocer todo lo 

concerniente a su enfermedad y su proceso de morir, también tiene 

derecho a rehusar conocerlo, los médicos que deben comunicar las malas 

noticias deben aprender que y cuanto quiere saber el paciente y en que 

momento desea saberlo. 

 

4- Determinar las influencias de las nuevas tecnologías 

comunicacionales en la Relación Médico Paciente. 

 

Humanizar la comunicación en el acto médico es importante ante el 

advenimiento de los nuevos avances de la medicina y sus repercusiones 

en la Relación Médico Paciente. El binomio médico paciente es 

consustancial a la medicina y hay que compatibilizar los nuevos avances 

con una medicina humanizada en la que el paciente adquiere cada vez 

más protagonismo. 

 

Las nuevas tecnologías comunicacionales, se levantan con valor frente 

al costo de la ignorancia, por ejemplo la telemedicina ayuda a salvar 

barreras geográficas, personales, económicas, lingüísticas, 

administrativas, temporales, permiten el acceso remoto y de áreas 

aisladas, mejoran la comunicación con el paciente y facilita la asistencia 

médica en lugares especiales por ejemplo las prisiones. 

Las nuevas tecnologías comunicacionales ayudan a mejorar la 

continuidad de todo el proceso médico (historia clínica, tarjeta electrónica) 
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y la accesibilidad a INTERNET que con el tiempo facilitará la presencia 

de pacientes mejor informados. 

 

Desde la aparición del teléfono en 1876, se marcó un cambio radical en la 

relación médico paciente al facilitar al enfermo un contacto inmediato con 

los centros de salud y de estos con los enfermos, sin embargo, aunque 

los galenos de aquella época aceptaron al instante que la tecnología 

tenían recelos respecto a su privacidad y a su integridad, además temían 

convertirse en esclavos de montones de pacientes ansiosos, un siglo 

después los médicos se encuentran con una segunda revolución en la 

comunicación que es el correo electrónico y en la época actual 

se muestra con mucho mayor recelo que al inicio del teléfono, muchos 

plantean que INTERNET y el correo electrónico no son imprescindibles 

para la práctica médica y en segundo lugar porque plantean que el 

teléfono ya satisfacen las necesidades de la comunicación inmediata para 

casos de urgencia. 

 

En 1997 se efectuó una encuesta por INTERNET donde se demostró que 

solo el 1 a 2 % de los médicos que usan INTERNET han aceptado la 

comunicación electrónica como medio de la comunicación médico-

paciente, este grupo dispuso un horario de consultas a través del correo y 

señaló los siguientes beneficios: 

1. Es una forma de comunicación eficaz que disminuye el tiempo 

que normalmente se tarda en contestar las preguntas de los 

pacientes por teléfonos. 

2. Permite a los médicos contestar en los momentos más 

convenientes, lo que ayuda a controlar y organizar mejor su 

tiempo. 

3. Enriquece el informe médico porque permite obtener un tipo de 

información del paciente que es muy difícil de conseguir a veces 

cara a cara ó por teléfono. 
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4. Se pueden trasmitir elementos de multimedia (imágenes, sonidos, 

auscultación de un paciente) ó pequeños fragmento de vídeos. 

     Como desventajas plantearon: 

1.- Están preocupados por su falta de privacidad e integridad. Sin 

embargo, el gran rechazo de los médicos en comunicarse con los 

pacientes para consultar a través del correo electrónico contrasta con 

la gran acogida que ha tenido INTERNET por parte de los paciente, 

pues con un clic el enfermo puede obtener consejos de las mejores 

clínicas del mundo y en el peor de los casos seguir el consejo de 

curanderos que aseguran tener la solución para el SIDA ó Cáncer. 

En la red hay gran cantidad de información médica para pacientes, grupos 

de apoyo a enfermos y foros de debates para consultas médico-pacientes 

y pacientes-pacientes por lo que hace en ocasiones que el paciente llegue 

a estar bien informado, sin necesidad de que el médico le explique los 

pormenores de su enfermedad. 

No obstante al enorme avance tecnológico en las nuevas formas de 

comunicación con sus magníficos beneficios, los médicos sienten recelos 

en mantener la comunicación médico-paciente por el correo electrónico e 

INTERNET, pensamos que la comunicación a través de estos medios 

pierde su calidez y sobre todo nos priva del encuentro cara a cara con el 

paciente que además nos brinda el cortejo de informaciones extra 

verbales, que en una gran mayoría de las veces nos orienta 

definitivamente hacia el diagnóstico de certeza de una enfermedad. 

Primera Conclusión: 
 

1. Dentro de los aspectos básicos en la comunicación verbal médico 

paciente está el conocimiento de los fenómenos sicológicos, con una 

comunicación apropiada, teniendo en cuenta los modelos sociológicos 

que pueden influir modificando el mensaje dado en la Relación Médico 

Paciente, además es necesario ver al paciente como un receptor activo 

25

  10 

http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml


seleccionador de lo que quiere atender dentro de una gran masa de 

mensajes. 

a.- Se identificaron dos aspectos importantes en la comunicación no 

verbal por una parte la sensibilidad que tiene el propio paciente para 

captar señales no verbales emitidas por las personas que le rodean y por 

otra parte la expresividad no verbal de los pacientes que tan útil suele 

ser para el médico, estas comunicaciones no verbales se puedan captar 

a través de la voz, el contacto físico, la mirada, la expresión facial, los 

gestos y el olfato entre otros. 

2. Dentro de las estrategias para dar malas noticias se prefiere la forma 

compasiva y positiva, teniendo en cuenta que el paciente tiene derecho a 

obtener del médico toda la información relacionada con su salud y 

cuando médicamente no sea aconsejable informarle, se le suministrará a 

una persona que lo represente, siempre equilibrando el mensaje a dar 

entre los principios de autonomía y el de beneficencia y no maleficencia. 

3. Las nuevas tecnología comunicacionales como el correo electrónico e 

INTERNET influyen positivamente salvando barreras geográficas, 

profesionales, lingüísticas, económicas, llevando el avance médico a los 

sitios más remotos mejorando así la continuidad del proceso médico y 

facilitando la presencia de pacientes cada vez más informados, sin 

embargo, a pesar de todos estos beneficios, la mayoría de los médicos 

manifiestan recelo en establecer una comunicación médico-paciente por 

estos nuevos medios, por lo que en un futuro inmediato hay que 

compatibilizar las nuevas técnicas comunicacionales con 

el humanismo de una comunicación dentro de la Relación Médico 

Paciente. 

FUNDAMENTACION HISTORICA 

La relación de los médicos y pacientes cambiaron para bien en los últimos 

años . El paciente dejó de ser esa persona que no opinaba nada y debía 
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resignarse con la enfermedad adquirida, ahora él ya puede tomar decisiones 

sobre su tratamiento médico. Por su parte el médico ya no puede imponer 

su decisión, ahora propone su tratamiento tanto al enfermo como a sus 

familiares. La Clínica también ha ido cambiando su política, se ha vuelto 

más humanitaria, se fue adaptando al tipo de relaciones propias de sujetos 

adultos en sociedades democráticas. 

 

El enfermo: de paciente a agente 

A lo largo de la historia se ha pensado siempre que el enfermo está 

incapacitado desde el punto de vista biológico porque la enfermedad le pone 

en una situación de sufrimiento e invalidez, de dependencia y, en definitiva, 

de infantilización2. Pero, además, desde los escritos hipocráticos los 

médicos antiguos han defendido una y otra vez la tesis de que el 

desvalimiento del enfermo no afecta sólo al cuerpo sino también al alma, a 

la voluntad y al sentido moral. Las pasiones oscurecen el entendimiento; los 

deseos acuciantes, las sensaciones de placer intensas, las tentaciones 

irresistibles han sido siempre enemigas de la serenidad y del recto juicio 

moral. Las grandes emociones enturbian la conciencia y relajan la voluntad 

y el control de los impulsos. Lo mismo ocurre con las pasiones negativas: la 

angustia, el miedo, el sufrimiento o la desesperación resultantes de una 

enfermedad grave son malas consejeras a la hora de realizar juicios de 

realidad y llegan a incapacitar al sujeto para actuar con lucidez y prudencia. 

Es difícil, por tanto, que un enfermo pueda tomar decisiones complejas, 

como es difícil que pueda hacerlo un niño. Y así como el niño confía en que 

su padre elegirá siempre lo mejor para él, el enfermo ha de confiar en su 

médico, que con sabiduría, rectitud moral y benevolencia elegirá siempre el 

mejor tratamiento posible.  

 

La rebelión del sujeto 

Esta rebelión del sujeto, que provocó su introducción en el pensamiento y en 

la práctica médica, tiene dos aspectos diferentes: el social y el clínico. 
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El primero se refiere a la lucha del proletariado contra las condiciones 

miserables en que se desarrollaba su vida a raíz de la revolución industrial, 

en las minas, en los altos hornos y en las grandes industrias se producía 

una elevada morbilidad, que se veía agravada por el exceso y la dureza del 

trabajo, junto a las deficiencias en la alimentación, en la higiene y, en 

general, en todas las condiciones de vida; en el terreno sanitario, estas 

condiciones suponían una distancia abismal entre la medicina para ricos y la 

medicina para pobres, a cada una de las cuales correspondía un tipo 

diferente de relación médico-enfermo. Frente a esta situación (denunciada 

inicialmente por algunos médicos y reformadores sociales) se producirá una 

rebelión social, unida a la historia del movimiento obrero, que luchará contra 

la desigualdad asistencial e impulsará la aparición y el desarrollo de 

sistemas colectivos de asistencia sanitaria de carácter público, basados en 

la idea de que la atención médica a los trabajadores no puede seguir siendo 

lo que ha sido a lo largo de los siglos (un acto de beneficencia otorgado por 

los poderes públicos en condiciones precarias), sino que ha de entenderse 

como un derecho exigible por razones de justicia. 

 

La rebelión de los pacientes 

Pues bien, el año 1973 puede tomarse como símbolo de una nueva 

rebelión, la rebelión de los pacientes. En esa fecha, la Asociación 

Americana de Hospitales aprobó la primera Carta de Derechos del Paciente, 

que supone el reconocimiento oficial del derecho del enfermo a recibir una 

completa información sobre su situación clínica y a decidir entre las 

opciones posibles, como adulto autónomo y libre que es. La época en que 

apareció este documento es también la del desarrollo de una serie de 

nuevas técnicas sanitarias (diálisis renal, unidades de cuidado intensivo, 

técnicas de soporte vital, trasplantes, etc.) destinadas a pacientes muy 

graves y de las cuales dependía su supervivencia, a veces en condiciones 

precarias. La decisión sobre cuándo y a quién aplicarlas era tan compleja 

como trascendental (sobre todo cuando el número de plazas disponibles era 
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menor que el de candidatos a ocuparlas) y no es extraño que los 

interesados quisiesen participar en semejante decisión. A partir de este 

momento, el enfermo deja de ser paciente (es decir, pasivo) para convertirse 

en agente. Deja de ser un niño dependiente y asume su condición de adulto 

responsable que (salvo en determinados casos excepcionales) tiene que 

tomar las decisiones que afectan a su propio cuerpo. 

 

El médico: de padre sacerdotal a asesor democrático 

En las culturas primitivas y arcaicas la figura del médico se confundía con la 

del chamán o sacerdote, y muchas veces con la del gobernante y el juez. 

Bullough6 ha escrito que en una sociedad sin especializar, el chamán era el 

único especialista. Éste es el origen remoto de la profesión médica: un 

personaje privilegiado, respetado, poderoso e impune ante la ley común, ya 

que él mismo era, en el fondo, la Ley. Es el tipo de figura que se puede 

denominar (por el rol social que le corresponde) médico-sacerdote. Existe, 

con variaciones locales y temporales, desde que existen sociedades 

humanas. 

 

La profesionalización del médico 

De ambas figuras van a proceder los dos tipos de clínicos que se mantienen 

estrictamente diferenciados a lo largo de la historia: por un lado, el 

profesional médico de alto nivel intelectual y social; por otro lado, el 

practicante sin formación teórica que realiza actividades clínicas de carácter 

manual (como lo fue el cirujano hasta que en el siglo dieciocho se integró en 

la medicina académica). El papel del primero corresponde sociológicamente 

a una de las formas más arquetípicas de profesión. El segundo, en cambio, 

a una ocupación u oficio artesanal. 

En este sentido sociológico, una profesión tiene tradicionalmente unas 

características bien definidas: 

o Preparación específica y estrictamente reglamentada. 
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 Pruebas de ingreso en el grupo (que solían culminar con el 

ritual del juramento y permitían controlar el número de nuevos 

miembros). 

 Posibilidad universal de acceso a estos procedimientos 

específicos de formación y entrada en la profesión, que no 

está condicionada a la pertenencia a una cierta familia o grupo 

social. 

 Monopolio en la realización de las actividades que le son 

propias (y renuncia a otros tipos de actividades). 

 Liturgia propia (rituales codificados en lugares especiales, 

vestuario específico, etc.) que aunque se atenúe con el tiempo 

sigue expresándose en algunos elementos simbólicos. 

 Fuerte cohesión interna del grupo profesional y lucha enérgica 

contra el intrusismo. 

 Relación profesional con los clientes o usuarios no 

supeditados a los vínculos personales o afectivos. 

 Altruismo y sentido social del trabajo. 

 Privilegio social y económico dentro de la comunidad (el 

profesional no cobra un salario sino unos honorarios que 

tienen un sentido simbólico de honor). 

 Código deontológico propio, que establece una serie de 

deberes y derechos, pero otorga de hecho impunidad jurídica. 

Las profesiones tradicionales tenían capacidad legislativa, 

ejecutiva y judicial autónoma. 

Una profesión supone siempre un determinado papel social; no hay 

profesiones privadas. El propio término profesión y el verbo correspondiente 

(profesar), con expresiones como la de hacer profesión de fe, tienen el 

sentido de confesar o declarar públicamente un compromiso; sólo es 

profesional el que está socialmente reconocido como tal. Por eso, para 

profesar, es decir, para acceder a una profesión, es necesario realizar un 

cierto rito que tiene un sentido de asunción social del compromiso y de las 
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atribuciones propias de la profesión. Mediante el rito de la ordenación se 

accede al sacerdocio y mediante la ceremonia solemne del juramento 

hipocrático se accedía tradicionalmente a la profesión médica. 

 

El médico-filósofo 

El mayor apogeo que tuvieron los médicos fue en la época donde se aplicò 

la llamada medicina hipocrática debido a que hubo la precaución para que 

los médicos se preparen estudiando y a su vez elevando su nivel intelectual, 

fueron mejor vistos en la sociedad y se profesionalizaron, ascendieron en 

sus objetivos convirtiéndose en Médicos. Conserva, sin embargo, rasgos 

típicamente sacerdotales, como lo es el de no estar sometido al derecho 

ordinario y disponer de su propio código ético, plasmado, entre otros textos, 

en el célebre juramento, que impone la beneficencia (dos veces aparece en 

el texto del Juramento hipocrático la norma de actuar en beneficio del 

enfermo), la conservación de la pureza y santidad en la vida y en el arte, la 

obligatoriedad del secreto profesional. 

 

La medicina monástica 

Con las invasiones germánicas se pierde para Europa Occidental la 

tradición grecorromana y se inicia la Alta Edad Media, que supone una 

profunda regresión cultural. Los saberes médicos quedan reducidos a los 

manuscritos que se conservan en los monasterios. Los monjes van a ser, en 

este período, los que conservan los escasos restos de la medicina clásica; 

se habla por ello de medicina monástica. Y serán también los monjes 

quienes, en las enfermerías anexas a los monasterios, se encarguen del 

cuidado de los enfermos que, según la regla benedictina, debe ser ante todo 

practicado como si, dispensándolo a los enfermos, al mismo Cristo se le 

dispensase. Medicina y religión vuelven a cruzar su desarrollo histórico. 

 

 

 
31

  10 



La secularización de la medicina 

Las reticencias de la jerarquía eclesiástica coinciden con una tendencia más 

general a la secularización de la práctica clínica, favorecida por la inclusión 

de la enseñanza médica en las nacientes universidades, y por la 

promulgación de normas (inicialmente en Sicilia) que regulan la práctica 

profesional (a la que sólo se podía acceder tras superar un examen en la 

prestigiosa Escuela de Salerno). 

En la Europa moderna aparecen nuevas instituciones profesionales, como el 

Royal College of Physicians inglés, que en sus estatutos incluye unos 

preceptos morales que son todavía herederos de la ética hipocrática. Sus 

planteamientos irán evolucionando hacia la formación de los modernos 

códigos deontológicos de los colegios médicos. 

 

La medicina al servicio de la comunidad 

El siglo veinte supone para la profesión médica una profunda 

transformación, que va a poner en cuestión definitivamente su ejercicio 

liberal. 

La aparición de los seguros sanitarios de carácter público y ámbito nacional 

había sido precedida por las sociedades de socorros mutuos que florecieron 

en Inglaterra, tras la revolución industrial, como una tercera vía entre la 

costosa asistencia privada y las misérrimas instituciones de beneficencia. 

Pero fue en la Alemania de Bismarck donde apareció el primer sistema 

moderno de seguridad social, concebido como un seguro obligatorio, 

unificado y centralizado. Con particularidades diversas, los sistemas 

colectivos de asistencia sanitaria con carácter público surgieron también en 

la Rusia zarista y en otros países europeos, hasta culminar a mediados del 

siglo veinte en el National Health Service inglés, considerado ejemplar 

durante mucho tiempo por la amplitud y la universalidad de sus 

prestaciones. Obviamente, los médicos que se fueron integrando en todos 

estos sistemas sanitarios perdieron (en gran medida) el estatuto tradicional 
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de profesionales liberales para acercarse al de funcionarios o asalariados 

distinguidos. 

Como consecuencia de la proliferación de especialidades, se va a imponer 

el trabajo en equipo. El médico general ya no puede hacerse cargo de 

enfermedades muy específicas y ha de recurrir a los especialistas, pero 

éste, a su vez, al no tener competencia más que sobre una parcela de la 

persona enferma, precisará de otros especialistas que se encarguen de las 

enfermedades intercurrentes, sin olvidar tampoco al médico de familia que 

ha de ocuparse del control rutinario del enfermo, del tratamiento de las 

enfermedades más habituales y de la coordinación con los especialistas. Se 

va estructurando así un sistema de atención en tres niveles: un nivel 

primario, de medicina general, higiene y prevención sanitaria; un nivel 

secundario, de consultas especializadas en régimen ambulatorio, y un nivel 

terciario que es el que corresponde a los grandes centros hospitalarios. En 

éstos, por otro lado, la complejidad de las técnicas que se aplican y de la 

propia estructura hospitalaria requiere también una forma de trabajo 

organizada en equipos sanitarios. 

 

El médico como asesor 

Sin embargo, puede decirse que el rol sacerdotal del médico no ha 

desaparecido sino que se ha transformado y, en cierto sentido, se ha 

potenciado incluso. Mientras que los sacerdotes de las religiones 

tradicionales han ido perdiendo influencia en unas sociedades cada vez más 

laicas y pluralistas, el médico ha ido asumiendo funciones que le confieren 

un nuevo tipo de rol sacerdotal, sociológicamente hablando. Los valores de 

virtud y pecado han ido perdiendo terreno, a la vez que lo han ganado los 

valores de salud y nocividad. Como consecuencia de ello puede decirse que 

el médico se ha ido convirtiendo en el nuevo sacerdote de la sociedad del 

bienestar. Muchos hombres, que no siguen ningún tipo de preceptos 

religiosos, tienen en cuenta las opiniones del médico a la hora de decidir lo 

que deben o no deben comer, las sustancias que pueden consumir y las que 



deben evitar, las costumbres higiénicas y actividades físicas que deben 

cultivar o las precauciones que deben tomar en sus relaciones sexuales. En 

la práctica profesional, el médico se ha ido encontrando con que las 

decisiones técnicas que debe tomar están indisolublemente unidas a 

decisiones éticas. Se ha dicho muchas veces que el psicoanalista y el 

psiquiatra han sustituido al sacerdote como figura a la que se consulta ante 

conflictos o crisis existenciales. No es menos significativo el hecho de que la 

decisión de un juez sobre un acusado pueda depender de un dictamen 

forense. 

 

La relación clínica: de la isla desierta al equipo sanitario 

Laín Entralgo ha comentado la frase del clínico decimonónico Schweninger: 

“Cuando yo veo a un enfermo, él y yo estamos como en una isla desierta. 

Hoy no se le ocurriría a nadie una metáfora semejante. Hoy un enfermo no 

se relaciona tan solo con su médico, sino también con otros especialistas, 

personal de enfermería, auxiliares, asistentes sociales, administrativos, etc. 

Si a algo no se parece un centro sanitario actual es a una isla desierta”. Ésta 

es una de las razones por las que ha perdido vigencia la expresión 

tradicional relación médico-enfermo, pues habría que hablar más bien de 

relación sanitario-enfermo. 

Pero también el otro término de la relación es inadecuado. No todas las 

personas que acuden al sistema sanitario están enfermas; muchas van 

precisamente a descartar que lo estén (las primeras consultas, de hecho, 

suelen dedicarse a determinar si hay o no una enfermedad identificable) o a 

prevenir la posibilidad de estarlo. El término alternativo de paciente también 

es criticable, pues como antes quedó apuntado, el debate se produce 

precisamente en el momento en que éste está dejando de ser pasivo para 

convertirse en sujeto agente de la relación. Se ha propuesto el término 

cliente, de cierto éxito en Estados Unidos pero totalmente inapropiado en la 

tradición médica europea. Hay quien se inclina por el término usuario (con lo 

que se habla de relación usuario-sanitario, (RUS), pero tiene también 
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connotaciones que parecen reducir al enfermo a consumidor de servicios 

sanitarios. 

La relación clínica democrática es la que ha supuesto la auténtica (y 

polémica) innovación del último tercio del siglo veinte. Con la consolidación 

de los derechos de los enfermos, la relación se ha horizontalizado. Ha 

triunfado la tesis de que todo usuario de servicios sanitarios (que no sea 

declarado incompetente) puede y debe tomar libremente las decisiones que 

se refieren a su cuerpo, de acuerdo con el sistema de valores en que se 

basa su proyecto de vida. Si antes regía en exclusiva el código ético que el 

médico aplicaba para actuar en beneficio del enfermo, ahora rige el sistema 

de valores que el paciente ha asumido para orientar su existencia. La toma 

de decisiones no resulta de un diálogo entre iguales, pues la relación no es 

perfectamente simétrica, ni horizontal siquiera (sólo se ha horizontalizado 

con respecto a la vertical paternalista). La decisión final resulta de un 

proceso (a veces largo y conflictivo) en el que convergen y se ajustan la 

información técnica que el médico proporciona con los deseos y valores 

personales del paciente (dentro del marco formado por las terceras partes). 

Ambos polos son ahora activos, pero de diferente manera. Uno aporta 

conocimiento científico, experiencia clínica, información técnica, consejos. 

 

Segunda Conclusión: 

El bioeticista norteamericano Mark Siegler ha establecido, con sorprendente 

precisión, que la era del paternalismo (o era del médico) se extendió desde 

el año 500 a.C. hasta el año 1965. Tras ella vendría la era de la autonomía 

(o era del paciente), que a su vez desembocaría (en los Estados Unidos, 

desde luego, pero también en otros países desarrollados) en la actual era de 

la burocracia (o de los contribuyentes). Esta última se caracterizaría, según 

Siegler, por una serie de obligaciones:  

1. Contener el gasto y administrar con eficiencia los recursos sanitarios; 

2. Analizar los riesgos y posibles beneficios de cada intervención clínica en 

un marco social, y 
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3. Equilibrar las necesidades y los deseos del paciente con la justicia social 

de la comunidad de la que forma parte.  

El paternalismo del médico y la autonomía del paciente, particularmente con 

respecto a las decisiones médicas, se verán reemplazados por 

consideraciones sobre la eficiencia y conveniencia a nivel social e 

institucional, basadas principalmente en razones económicas y necesidades 

sociales. [...] En contraste con las dos etapas anteriores, los deseos tanto de 

médicos como de pacientes estarán subordinados a los deseos de los 

administradores y burócratas. Ésta sería la nueva relación de médico y 

paciente en la era actual de la medicina gestionada20. 

El planteamiento de Siegler es un esquema teórico útil, siempre que se 

entienda con la necesaria flexibilidad. Los fenómenos sociales de la 

complejidad de los que aquí se analizan no pueden esquematizarse 

demasiado sin caer en un reduccionismo empobrecedor.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se iniciaba el estudio e investigación de este tema, en relación a la 

Comunicación que debe existir entre el Médico y los pacientes de la Clínica 

Guayaquil, se realizó una primera evaluación donde nos permitió detectar 

que el 40% de los médicos de la Clínica tienen una pésima relación con 

sus pacientes ya sea porque no explican debidamente el proceso a seguir 

para su curación o porque no se analizan las posibles causas de la 

enfermedad del paciente ingresado o por la forma de ser del paciente. 

En este estudio también constatamos que el 52% de los médicos si tienen 

una buena relación, quedando solo el 8% quienes prefirieron no opinar. 

Haciendo una primera conclusión, es necesario manifestar que esta 

relación debe mejorar y buscar los medios para poder llegar a este 

objetivo. 

Es necesario entablar un diálogo entre los médicos y sus pacientes para 

buscar esa relación que les permita establecer un clima de plena armonía y 

seguir adelante con el tratamiento establecido y buscar la mejoría de su 

salud. 

En este capítulo estaré analizando la estadística sobre varios aspectos 

como la población de hombres y mujeres del Cantón Guayaquil, ciudad 

donde esta ubicada la Clínica Guayaquil, también el número de personas 

por cada hogar y el promedio de sus edades, son diferentes datos que se 

necesita e investigar al último censo realizado en Ecuador (2010) y a otras 

fuentes existentes de estadísticas como el SIISE. Además los resultados 

de una encuesta con médicos, familiares y pacientes de la Clínica 

Guayaquil. 
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Base de datos: Utilizaré los existentes en la Clínica Guayaquil, para el 

análisis local, recurriré a  los que se encuentran en el INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos) y en SIISE Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador). 

HISTORIA DE LA CLINICA GUAYAQUIL 

                                        

Foto del Dr. Abel Gilbert Pontón, fundador de la Clínica Guayaquil. 

En el año de 1919 el Dr. Abel Gilbert Pontón fundó la Clínica Guayaquil, con 

los doctores Edmundo Vera y Juan Verdesoto, en la  esquina de Pedro Carbo y 

Clemente Ballén. 

El local era alquilado, de madera, como todos los de Guayaquil, y estaba en el 

centro de la urbe, a una cuadra de la Gobernación que entonces funcionaba 

provisionalmente donde hoy está ubicado el correo. Se unieron a ellos 

brillantes profesionales de la época como Armando Pareja Coronel, Jorge 

Wagner Gilbert, Antonio Parada, Jorge Illingworth Ycaza, así mismo jóvenes 

estudiantes como Camilo Nevárez Vásquez, primer interno de esta institución. 
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Pronto la clínica se transformó en un centro de primeros auxilios para heridos y 

contusos, y nadie que tocaba sus puertas, día o noche, quedaba sin ayuda y 

tratamiento. La popularidad del Dr. Gilbert iba en aumento. Era un joven 

cirujano, de los más hábiles anatomistas formado en el Hospital Luis Vernaza. 

El Dr. Roberto Gilbert Elizalde dirigió los destinos de la Clínica Guayaquil hasta 

el mes de abril de 1999. 

Actualmente, la clínica es dirigida por su hijo, el Dr. Roberto Gilbert Febres 

Cordero, quien cuenta con una brillante trayectoria como Cirujano General y 

Cardiovascular con formación profesional en Europa y Estados Unidos. A la 

fecha,  en la  Clínica Guayaquil se han realizado más de 3000 Cirugías 

Cardiacas, más de 6000 Cateterismos Cardiacos y más de 27,000 Eco 

cardiogramas y sus diagnósticos. 

Además la Clínica ha sido la primera en utilizar la tecnología láser en el 

tratamiento de enfermedades isquémicas del corazón. 

La Clínica cuenta en la actualidad con casi 300 empleados entre los que se 

cuentan administrativos, enfermería, tecnólogos y alrededor de 100 médicos 

tratantes de diferentes especialidades. 

SERVICIOS 

La Clínica Guayaquil viene prestando sus servicios médicos desde hace 96 

años a los guayaquileños y al país en general en las siguientes especialidades: 

 Cirugía Cardiovascular 

 Cirugía General 

 Cirugía Laparoscópica 

 Cirugía Plástica 

 Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular y Neuro-

Intervencionismo 

39 



 Dermatología 

 Endocrinología y Nutrición 

 Gastroenterología 

 Ginecología y Obstetricia 

 Medicina Deportiva 

 Medicina Tropical 

 Neurología 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Pediatría 

 Psiquiatría 

 Rehabilitación 

 Traumatología y Ortopedia 

 Urología 

La Clínica Guayaquil  como parte de su trayectoria de ayuda social que siempre la ha 

caracterizado, creó la Fundación Roberto Gilbert Elizalde, la cual  fue autorizada 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el 8 de Octubre del 2002.   

                                                            
En la foto el Dr. Roberto Gilbert Febres-Cordero, actual director general de la Clínica Guayaquil 
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La Fundación Dr. Roberto Gilbert Elizalde,  realiza principalmente 

operaciones gratuitas cardiovasculares a niños y adultos de escasos recursos 

económicos las mismas que son dirigidas por el Dr. Roberto Gilbert Febres-

Cordero y su equipo médico quirúrgico quienes colaboran gratuitamente con 

esmerado profesionalismo. 

 

Foto, niña es atendida en la Fundación Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Software: Aplicaré el Software práctico para poder analizar con facilidad los 

cuadros estadísticos de datos como: REDATAM, SPSS, y EXCEL; con los 

cuales se puede trabajar con mayor número de datos en un menor intervalo de 

tiempo.                                                                                                    

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- Según los datos registrados 

del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en el año 2010, en el 

Ecuador existe un total de 14’483.499 de habitantes, en la Ciudad de 

Guayaquil hay  más mujeres que hombres, aunque el porcentaje es mínimo, 

totalizando 1.192.694 mujeres y 1.158.221 hombres.  
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NUMERO HABITANTES DE 
GUAYAQUIL 

Rango               Personas PROMEDIO 

HOMBRES 1.158.221 49.30% 

MUJERES 1.192.694 50.70% 

TOTAL 2.350.915        100% 

 

 

Gráfico No. 1 

Fuente: Cuadro 1 tomado del Censo del 2010 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
El gráfico nos muestra la breve superioridad de mujeres sobre los hombres 

en la ciudad de Guayaquil, esto se va a ver reflejado en el siguiente cuadro 

que tiene que ver con la Clínica Guayaquil 

Pacientes de la clínica Guayaquil 

Según los datos proporcionados por el departamento de estadísticas de la  

Clínica,  el promedio de pacientes es de 206 personas totalizado en los dos 

sexos, están incluidos pacientes que necesitan un tratamiento, exámenes y 

están asilados en la Clínica. Resumen. 

 

 

Habitantes de Guayaquil

Hombres

Mujeres
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PACIENTES DE LA CLINICA GUAYAQUIL 
AL MES 

  Rango Personas PORCENTAJE 

HOMBRES 92 44.70% 

MUJERES 114 55.30% 

TOTAL 206         100% 

 

 

 

Gráfico No. 2 

Fuente: Cuadro 2 de encuesta a pacientes del la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

El gráfico nos indica que la población promedio mensual de enfermos  que 

ingresan a la Clínica Guayaquil, donde se incluyen a pacientes que 

necesitan un tratamiento, los que se realizan exámenes y el control de los 

médicos especialistas, calculada al mes son de 206 pacientes, donde 

prevalece el sexo femenino. 

 

 

Pacientes Clínica Guayaquil

HOMBRES

MUJERES
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Según la edad, porcentaje de habitantes en Guayaquil 

El Censo del 2010 nos trae este porcentaje en relación a la edad de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, la gran mayoría están entre 15 y 64 

años de edad. 

 
PORCENTAJE DE POBLACION POR 

 
GRUPOS DE EDAD EN GUAYAQUIL 

 
EDAD PORCENTAJE 

 
DE 0 A 14 28,80% 

 
DE 15 A 64 65,40% 

 
65 Y MAS 5,80% 

 

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Cuadro 3 Estadística tomada del censo del 2010. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 
Las personas catalogadas como de la tercera edad o adultos mayores 

ocupan un respetable lugar entre los habitantes de Guayaquil con el 5.8%. 

Los niños son los que en minoría, alcanzan casi la tercera parte de la 

población. 

 

PORCENTAJE DE POBLACION POR GRUPOS 
DE EDAD EN GUAYAQUIL PORCENTAJE

DE 0 A 14

DE 15 A 64

65 Y MAS
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Según la edad, porcentaje de enfermos en la Clínica 

Guayaquil 

También se ha realizado este estudio y tenemos el siguiente cuadro donde 

se analiza el grupo de pacientes de acuerdo a la edad:  

PACIENTES POR EDADES EN LA CLINICA 

GUAYAQUIL 
 

EDAD 
# DE PACIENTES 
ENTREVISTADOS  PORCENTAJE 

DE 0 A 14 21 10.10% 

DE 15 A 64 62 30.10% 

65 Y MAS 123 59.80% 

 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Cuadro 4 de encuesta a pacientes del la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
Hay un porcentaje de pacientes más alto en las edades de más de 65 

años, las personas de la tercera edad están más propensas a sufrir alguna 

molestia física y sus familiares recurren a los servicios de una institución de 

servicio de salud que le brinde la oportunidad de ser bien atendido. Nótese 

que la población infantil es la que menos asiste a la Clínica. 

 

 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PACIENTES POR EDADES, EN LA CLÍNICA 
GUAYAQUIL PORCENTAJE

DE 0 A 14

DE 15 A 64
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45 



TASA DE MORTALIDAD EN ECUADOR 

Unidad de análisis: Número de personas que murieron en un determinado 

año, en este cuadro, se ha tomado la muestra de seis años, desde el 2006 

hasta el 2011, tomando una muestra de mil personas.  

Fuente de datos: INEC, Estadísticas Vitales Nacimientos y Defunciones 

 

Serie cronológica de 6 años 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Promedio 4,32 4,26 4,35 4,26 4,11 4,08 

  

  

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Estadísticas Vitales Nacimientos y Defunciones 

Elaboración: INEC 
 

Según esta  muestra de 6 años, estadística proporcionada por el INEC, 

muestran un ligero incremento de defunciones en el año 2008, cuando de 

mil personas murieron 43.5 y la que muestra menor número de fallecidos 

es en el 2011, cuando murieron 40.8 personas, reiteramos esto según el 

INEC  en una muestra de mil personas. 
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TASA DE MORTALIDAD EN LA CLÍNICA GUAYAQUIL 

En el departamento de estadísticas de la Clínica Guayaquil, se nos ha 

proporcionado la siguiente información, en relación a la tasa de mortalidad 

captada en los años 2006 hasta el 2011, donde se encontró los siguientes 

resultados: 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Promedio 1.5 0.9 1.1 0.8 0.5 0.2 

 Tabla elaborada por Héctor Gerardo Ortega B. 

Gráfico No. 6 

Fuente: Cuadro 6 de encuesta a pacientes del la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 
La muestra no indica que el mayor número de fallecidos en la muestra 

tomada por mil pacientes ingresados, en el año 2006 murieron 21 

pacientes y el año en que menos hospitalizados fallecieron fue en el 2011, 

con solo 9 pacientes. Este análisis nos indica la buena práctica que se 

viene haciendo en esta casa de salud, debido al eficiente cuidado que se 

ha tenido con los pacientes ingresados por diferentes motivos.   

2.1 
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1.4 
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CAPÍTULO IV 

 

DESCRIPCIÓN 

En este capítulo se analizará los resultados de las encuestas que se hicieron tanto 

a los médicos, a los enfermos y también a los familiares de los pacientes de la 

clínica Guayaquil. 

La investigación realizada al interior de la Clínica Guayaquil nos ha dado una 

panorámica muy práctica para lograr nuestro objetivo principal, tema de nuestro 

trabajo de titulación. Ya lo9 dijo un gran pensador “No se está arando en el mar” 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Se realizará un análisis de las respuestas que nos dieron tanto los médicos, 

pacientes y sus familiares. 

La verdad sea dicha, se esperaba un resultado negativo en esta relación Paciente-

Médico, pero hay una agradable sorpresa, esta relación ha ido mejorando, el trato 

es bastante bueno, el cuerpo de médicos de la Clínica Guayaquil es excelente. 

Se ha elaborado tablas estadísticas con los datos de las encuestas, donde figuran 

cinco preguntas para los médicos, cinco preguntas para los pacientes y seis 

preguntas para los familiares de los pacientes, quienes siempre están muy 

pendientes de la evolución de sus enfermos. 

También se ha elaborado gráficos de estas encuestas, las cuales nos amplían el 

panorama de esta relación Médico-Paciente y lo que es más importante, como 

podemos mejorar esta comunicación, siempre pensando en el bienestar del 

paciente. 
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ENCUESTA EN LA CLINICA GUAYAQUIL 

PREGUNTAS PARA LOS PACIENTES 

Cuadro No. 1 

1.- Cómo califica la relación suya con su médico? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Buena 18 75.00 18 75.00 

Regular 4 16.67 22 91.67 

Mala 0 0.00 0 0.00 

No opina 2 8.33 2 8.33 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

Fuente de investigación: Pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 1 

Fuente: Cuadro 1 de encuesta a pacientes del la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Con una base de 24 encuestados, el 75 % de los pacientes califican con una 

alternabilidad de buena  la relación que tienen con su médico inmediato, y un 

porcentaje pequeño equivalente a un 17% considera que su relación con su 

médico es regular.  Se le suma el hecho de que un porcentaje muy pequeño 

prefiere no opinar. En conclusión la mayoría de los pacientes tienen buena relación 

con quien los atiende. 
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Cuadro No. 2 

2.- Su médico le ha dicho todo sobre su enfermedad? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

% 
acumulado 

Si 22 91.67 22 91.66 

No 2 8.33 24 100.00 

Casi nada 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 24 24.00 

 
Fuente de investigación: Pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

 

Gráfico No. 2 

Fuente: Cuadro 2 de encuesta a pacientes de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Un alto porcentaje, 92 %, manifiesta que su médico les habla muy claro sobre su 

enfermedad y que se sienten debidamente informados, mientras que un porcentaje 

muy pequeño equivalente a un 8% considera que su médico no les ha informado 

toda la realidad sobre su caso. Si se considera los dos puntos de vista se ve que 

hay gran credibilidad en las palabras de su médico y por ende la debida confianza. 
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Cuadro No. 3 

3.- Le ha explicado el tratamiento que va a aplicar en  su enfermedad? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Si 20 83.33 20 83.33 

No 1 4.17 21 87.50 

Regular 3 12.50 24 100.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Cuadro 3 de encuesta a pacientes de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Una participación del 83% de pacientes, se sienten satisfechos de la explicación 

recibida por parte de su médico respecto al tratamiento que obtendrán en atención 

a su salud, mientras un 12% considera que ha recibido una información a medias, 

y un porcentaje mínimo equivalente a un 1% considera que no le han explicado 

nada al respecto. Los criterios pueden ser diversos dependiendo del estado 

anímico del paciente, por eso es menester confiar en la frecuencia o porcentaje 

más alto en cada pregunta, es decir por la mayor inclinación en la respuesta. 
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Cuadro No. 4 

4.-  Las medicinas que le ha recetado, como las siente? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

% 
acumulado 

Efectivas 13 54.17 13 54.16 

No hacen efecto 3 12.50 16 66.67 

Le han calmado 
un poco 8 33.33 24 100.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Cuadro 4 de encuesta a pacientes de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 
 
Una participación medianamente alta considera efectiva la medicación que ha 

recibido de su médico, y consecuentemente se sienten recuperados, un mínimo 

considera que no le han hecho efecto, mientras que un porcentaje representativo 

de un 33% consideran que le han servido para calmar en algo sus dolencias. 
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Cuadro No. 5 

5.- Su médico, alguna vez se portó grosero con usted?      

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Si 0 0.00 0 0.00 

No 22 91.67 22 91.67 

De vez en 
cuando 2 8.33 24 100.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Cuadro 5 de encuesta a pacientes de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Al observar la respuesta en esta pregunta, sin duda alguna se nota que hay buen 

trato en la atención de salud privada ya que un 92 % manifiesta que no han 

recibido ninguna actitud grosera o descortés por parte de su médico. Pero como 

toda regla tiene su excepción, hay un porcentaje muy pequeño que manifiesta 

haber recibido una respuesta algo fuerte. 
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                           PREGUNTAS PARA LOS MÉDICOS 

Cuadro No. 6 

1.- Ha tenido problemas con algún paciente? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

% 
acumulado 

Si 0 0.00 0 0.00 

No 20 83.33 20 83.33 

Muy rara vez 4 16.67 24 100.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Médicos de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 6 

Fuente: Cuadro 6 de encuesta para Médicos de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Un alto porcentaje de médicos señalaron que no han tenido problemas con los 

pacientes, mientras que una minoría manifestó que si han tenido problemas pero 

muy rara vez,  y esto posiblemente a causa de la ansiedad del paciente o de su 

temperamento. 
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Cuadro No. 7 

2.- Le ha explicado a su paciente la enfermedad que tiene? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

% 
acumulado 

Si 22 91.67 22 91.67 

No 1 4.17 23 95.83 

A medias 1 4.17 24 100.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Médicos de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 7 

Fuente: Cuadro 7 de encuesta para Médicos de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Casi la totalidad de los médicos manifiestan  que  han explicado muy ampliamente 

y de manera comprensiva la situación de la enfermedad a sus pacientes. En esta 

pregunta los médicos anotan que hay situaciones posiblemente en un mínimo que 

no pueden ser muy abiertos en la explicación con sus pacientes cuando se trata de 

enfermedades terminales, específicamente de niños o adultos mayores, y han 

tenido que apoyarse en los familiares que están a cargo del paciente para que 

acompañen en el tratamiento y evolución de la enfermedad. 
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Cuadro No. 8  

3.- El tratamiento que le ha dado a su paciente fue eficaz? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Faltó algo 1 4.17 1 4.17 

No 1 4.17 2 8.33 

Si 22 91.67 24 100.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Médicos de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 8 

Fuente: Cuadro 8 de encuesta para Médicos de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Los galenos en alto porcentaje expresan que el tratamiento que  han dado a sus 

pacientes ha sido eficaz pero que a veces han tenido alguno que otro 

replanteamiento debido a que se han encontrado con pacientes que presentan 

cuadros múltiples y alergias o resistencias a ciertos medicamentos,  teniendo  que 

hacer alguna variante en la medicación. 
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Cuadro No. 9 

4.- Tuvo la colaboración de su paciente en el tratamiento?  

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

En todo 
momento 18 75.00 18 75.00 

Algunas veces 4 16.67 22 91.67 

No 2 8.33 24 100.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Médicos de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 9 

Fuente: Cuadro 9 de encuesta para Médicos de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Un 75% señala haber tenido colaboración del paciente a la hora de ejecutar el 

tratamiento, razón por la cual la recuperación del paciente se dio en el tiempo 

estimado y sin complicaciones.  Un 17 % de médicos  señalan haber tenido poca 

colaboración del paciente, lo cual se da porque a mitad del tratamiento el paciente 

se siente recuperado y abandona la medicación o porque adquiere la medicación 

incompleta, generalmente por abaratar costos,  en un grado mínimo manifiestan no 

haber tenido colaboración del paciente, fenómeno el cual se da por lo general en 

algunos adultos mayores que viven solos o con familiares que no le sirven de 

apoyo. 
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Cuadro No. 10 

5.- Dr. Cómo califica su relación con el Paciente? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Buena 7 29.17 7 29.17 

Regular 17 70.83 24 100.00 

Mala 0 0.00 0 0.00 

Muy mala 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Médicos de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

 

Gráfico No. 10 

Fuente: Cuadro 10 de encuesta para Médicos de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Los médicos sostienen que la relación con el paciente es estrictamente profesional, 

enmarcada en la recuperación del mismo, lo cual se  ubica en una alternativa de 

trato regular con un porcentaje de 71%,  mientras que otros médicos en porcentaje 

del 29% opinan la relación es buena con el paciente.  
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Cuadro No. 11 

6.- Analiza el perfil sicológico de su paciente? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

% 
acumulado 

Rara vez 0 0.00 0 0.00 

Siempre 24 100.00 24 100.00 

Nunca 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 24 100.00 

 
Fuente de investigación: Médicos de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 11 

Fuente: Cuadro 11 de encuesta para Médicos de la clínica Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 
En esta pregunta un 100% de los médicos manifiestan que si analizan el perfil 
psicológico de sus pacientes ya que es muy importante  capitalizar la motivación 
del paciente para hallar un canal a la hora de poner en práctica  el tratamiento. (En 
este acápite se hace imprescindible tener en cuenta el perfil del paciente, el 
aspecto psicológico influye mucho a la hora de diagnosticar sobre su enfermedad ). 
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ENCUESTA EN LA CLINICA GUAYAQUIL 

PREGUNTAS PARA LOS FAMILIARES DEL PACIENTE 

Cuadro No. 12 

1.- Como analiza al médico tratante de su familiar enfermo? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Bueno 20 90.90 20 90.90 

Regular 2 9.10 22 100.00 

Malo 0 0.00 0 0.00 

Ineficiente 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 22 100.00 22 100.00 

 
Fuente de investigación:  Familiares de pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración:  Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 12 

Fuente: Cuadro 12 de encuesta para familiares de pacientes atendidos en la clínica 

Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 
 
Un 90.90% de los familiares de los pacientes ubican en buenos términos la 

atención, tratamiento y gestiones del médico tratante, lo cual es una respuesta 

altamente positiva y da confianza a los familiares del paciente. Un mínimo de un 

9.10% califica la gestión del médico tratante en términos regulares. 
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Cuadro No. 13 

2.- El médico tratante les explicó la enfermedad que tiene su paciente? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

No 0 0.00 0 0.00 

Muy difuso 4 18.18 4 18.18 

Claramente 18 81.82 22 100.00 

TOTAL 22 100.00 22 100.00 

 
Fuente de investigación:  Familiares de pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración:  Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

 

Gráfico No. 13 

Fuente: Cuadro 13 de encuesta para familiares de pacientes atendidos en la clínica 

Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

La encuesta señala que el 82% de los médicos explican con claridad la 

enfermedad de su paciente,  porcentaje aceptable, pues la  significación de la 

interrelación entre el médico y el paciente ha de ser fuertemente acentuada pero 

sin necesidad de que el médico le explique los pormenores de su enfermedad. Un 

porcentaje de un 18 % anota que han recibido una explicación difusa lo cual puede 

tener su raíz en el poco conocimiento o capacidad de comprensión del familiar del 

paciente.  
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Cuadro No. 14 

3.- En cuanto al tratamiento, el Médico les explicó  los pasos a seguir? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Si 19 86.36 19 86.36 

No 1 4.54 20 90.90 

A medias 2 9.10 22 100.00 

TOTAL 22 100.00 22 100.00 

 
Fuente de investigación:  Familiares de pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración:  Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 14 

Fuente: Cuadro 14 de encuesta para familiares de pacientes atendidos en la clínica 

Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

Un 86 % de los encuestados revelan que los médicos si explican claramente los 

pasos a seguir en el tratamiento para la recuperación del paciente, apoyados en la 

veracidad del diagnóstico médico, sus bases indispensable para establecer 

el tratamiento adecuado. Por otra parte un 4.54% manifiesta que no lo hace con 

claridad. El  9. 10% dicen que lo hace a medias.  A pesar de eso conlleva mucha 

dificultad cuando se explica y se enseña ya que es obligatorio seguir estrictamente 

las recomendaciones del médico a lo largo de todo un tratamiento 
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Cuadro No. 15 

4.- El tratamiento dispuesto por el médico, cómo lo sienten? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Adecuada 6 27.27 6 27.27 

Efectivo 10 45.46 16 72.73 

Bueno 5 22.73 21 95.45 

No opinan 1 4.54 22 100.00 

TOTAL 22 100.00 22 100.00 

 
Fuente de investigación: Familiares de pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

 

Gráfico No. 15 

Fuente: Cuadro 15 de encuesta para familiares de pacientes atendidos en la clínica 

Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

El 27 % de los familiares de los pacientes manifiestan que sienten adecuado el 

tratamiento que sus familiares enfermos reciben. El 45% lo ve de forma efectiva, el 

23% lo cataloga como bueno, mientras que el 4,54% prefiere no opinar. 
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Cuadro No. 16 

5.- Cómo se portó el Médico con su paciente? 

Alternativa Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada % acumulado 

Educado 15 68.18 15 61.18 

Altanero 1 4.54 16 72.73 

Complaciente 4 18.18 20 90.91 

Enérgico 2 9.10 22 100.00 

TOTAL 22 100.00 22 100.00 

 
Fuente de investigación: Familiares de pacientes de la Clínica Guayaquil. 
Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 

 

Gráfico No. 16 

Fuente: Cuadro 16 de encuesta para familiares de pacientes atendidos en la clínica 

Guayaquil. 

Elaboración: Héctor Gerardo Ortega Bastidas. 
 
Un 68.18% ve el comportamiento del médico para con su paciente de forma 
adecuada, que es la forma  habitual  cómo el médico interactúa con el paciente y 
su grupo familiar, manteniendo  siempre una actitud de servicio. Un 4.54% lo 
percibe un poco altanero,    un 18% lo ve complaciente, y un 9.10% lo ve enérgico. 
La actitud de un médico es trascendente ya que la misma se encargará de 
fortalecer la relación médico paciente para que así exista un elevado nivel de 
confianza, respeto y ética tanto por parte del doctor como del paciente.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 JUSTIFICACIÓN 

Por todo lo analizado en los capítulos anteriores, el objetivo central es tratar de buscar 

una buena relación entre los médicos y los pacientes de la Clínica Guayaquil, motivo 

de este estudio. 

Para lograrlo se debe recurrir a todos los medios posibles para buscar un acercamiento 

lo más estrecho posible que redunde en beneficio de esta relación médico-paciente de 

la Clínica. 

Si un médico  se resiste a cambiar su método para lograr una buena relación con su 

paciente será necesario hacerle algunas recomendaciones, dictarle un curso de 

relaciones humanas, o cómo debe comportarse con un paciente motivo de su profesión 

como médico. También se debe tener en cuenta la actitud de ese paciente con su 

médico, en esto tiene mucho que ver los familiares del paciente. Se ha comprobado 

que ellos ejercen una gran influencia de la forma como se comporta el paciente con el 

galeno de turno, entonces un buen diálogo con ellos y si es el caso una conferencia, 

ayudará en los objetivos que se tiene como es la sanación del paciente. 

Una vez se logre cumplir con el objetivo, motivo de este trabajo, los resultados van a 

ser muy positivos, y van a contribuir con la mejoría –estamos seguros- del paciente. 

Las instituciones del estado encargadas de la salud, trabajan para lograr este objetivo, 

es una preocupación constante para lograr por todos los medios posibles, para que el 

paciente se sane, de ahí que obliguen a todos los involucrados en el tema de la salud 

para que orienten todos sus esfuerzos hacia la sanación de los enfermos.                                     

PROPUESTA PRINCIPAL 

Para mejorar las relaciones entre pacientes, médicos y familiares y además de lograr 

un buen entendimiento de todos los involucrados en la clínica, como son las 

enfermeras, personal administrativo y personal de logística, también surge la 

necesidad de analizar todas las situaciones que beneficien a la Clínica puertas afuera, 

donde se debe tener en cuenta a la sociedad, a proveedores, y en general a la opinión 
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pública. Con todas estas consideraciones, se crea la necesidad de tener un 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS  

que se encargue de la imagen de la clínica puertas afuera y al interior de la misma. 

Que son las relaciones públicas (RR.PP.)? 

En el libro de Relaciones públicas de Adishon Wesley, p.4, se toma declaraciones de 

Líderes de la Relaciones Públicas y resumen lo siguiente: “Las Relaciones Públicas 

son una función directiva independiente, que permite establecer y mantener líneas de 

comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutua entre una organización y 

sus públicos;  implica la resolución de problemas; ayuda a los directivos a estar 

informados y poder reaccionar ante la opinión pública; define y destaca  la 

responsabilidad de los directivos que deben servir el interés público; ayuda a la 

dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma efectiva, sirviendo como 

un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la investigación y 

técnicas de comunicación éticas como principales herramientas” 

OBJETIVOS 

Al crear este Departamento de Relaciones Públicas en la Clínica Guayaquil, se busca: 

OBJETIVO GENERAL: Se quiere fortalecer la imagen institucional frente a públicos 

externos e internos, buscando la mejor relación al interior de la Clínica, implementando 

mecanismos y estrategias de comunicación para lograr un acercamiento que beneficie 

a todos los que intervienen en la Clínica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

.- Establecer canales de comunicación que permitan que la información fluya entre el 

personal de la Institución 

.- Fortalecer la imagen corporativa de la Clínica a través de un adecuado sistema de 

comunicación interno y externo, los cuales pueden ser un periódico mural, folletos, 

revista y hojas volantes, entre otras. 

.- Lograr una buena atención de los empleados de la Clínica Guayaquil, mediante un 

buen conocimiento de los servicios que presta ésta Institución. 
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.- Toda información que va a ser difundida, deben propender al engrandecimiento de la 

Clínica, al mismo tiempo debe ser veraz y oportuna. 

.-  Realizar Campañas y publicidad de temas que tengan que ver con la Clínica y la 

sociedad. 

.- Organizar cursos, seminarios, coloquios donde participen los médicos de la Clínica. 

.- Implementar un sistema de entretenimiento y recreación al interior de la Clínica. 

LAS RELACIONES PÚBLICAS EN ECUADOR 

Hay un estudio que realiza María Eugenia Luna en el año 2009, donde se concluye que 

en Ecuador todos son “Todólogos” puesto que en esta área trabajan y aplican 

“Campañas de relaciones públicas” desde artistas, cantantes, comunicadores sociales, 

ingenieros comerciales, entre otros. Claro esta sin desmerecer a la profesión de cada 

uno, lo cierto es que las Relaciones Públicas no son lo que mucha gente cree que es; 

es decir , el profesional en este campo no es un coordinador de eventos únicamente,  o 

quien en su agenda lleva más de mil contactos, o que tiene buena “labia”. Al contrario, 

es un agente que maneja la comunicación por excelencia, que se dedica al manejo de 

la imagen y comunicación interna y externa de, llámese: Empresa, Institución, 

Corporación, personaje público, entre otros, a través de diversas herramientas y 

activaciones, ya sean eventos, campañas, boletines electrónicos, revista empresarial u 

otros. 

En un artículo publicado en una revista, según Elizalde y Yaguache en el 2012, dice 

“Las Relaciones Públicas son una disciplina que en Ecuador a caminado muy 

lentamente, en buena parte por falta de sustento académico, el débil empoderamiento 

de la profesión, el desconocimiento de qué son y como se hacen, cargos asumidos por 

profesionales ajenos a las RR. PP. Y un ligamiento histórico  de RR.PP. con eventos 

sociales y corporativos. Estos aspectos han generado unas malas relaciones públicas 

sobre las propias Relaciones Públicas en el país y esto se evidencia en las dificultades 

existentes al momento de contactarse con Relacionistas, no existe un gremio o colegio 

de RR. PP. que tenga vida activa y permita debatir y permita relacionarse entre 

profesionales. 
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FUNCIONES DEL PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS EN UNA CLÍNICA 

Según lo indica Adisson Wesley en su libro de Relaciones Públicas, p.439, el personal 

desempeña dos papeles específicos: 

1.- fortalecer y mantener la percepción pública de la institución como un lugar donde la 

habilidad médica, la sensibilidad y la eficiencia son de primordial importancia, y 

2.- Ayudar a comercializar el cada vez más numeroso conjunto de servicios de la 

Clínica. 

La cuestión es que las Clínicas son como los hoteles, deben tener un alto índice de 

ocupación de sus camas para conseguir el éxito económico y complementan su 

principal fuente de ingresos creando y comercializando servicios suplementarios, un 

área que supone un reto para el personal de relaciones públicas. 

Estos servicios suplementarios incluyen la rehabilitación de alcohólicos, la formación 

de ciertas habilidades para el cuidado de niños, la educación para el parto y para 

padres, la atención domiciliaria, la residencia para enfermos desahuciados, el 

tratamiento para disfunciones sexuales, la línea de atención telefónica para los que 

quieren dejar de fumar, la consulta con especialistas, y el Tel-Ed (un servicio de 

información telefónica sobre temas de salud). 

 

LOS PÚBLICOS DE LA CLÍNICA 

Dado que las clínicas venden un producto (una mejor salud), existen ciertos 

paralelismos entre los objetivos de sus relaciones públicas y los de las empresas, 

ambos se centran en públicos internos y externos, ambos se ven involucrados  en 

asuntos públicos y en cuestiones legislativas, puesto que operan bajo una gran 

cantidad de regulaciones gubernamentales y ambos reconocen la importancia de las 

relaciones con el consumidor. En el caso de las clínicas, esto significa satisfacer a los 

pacientes y a sus familiares, además de buscar nuevos clientes. 

Adisson Wesley recomienda en su libro: Relaciones públicas, estrategias y tácticas, 

(pag.440), que las clínicas tienen cuatro públicos básicos: Pacientes, personal médico 

y administrativo, medios de comunicación y la comunidad en general. Estos cuatro 
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públicos en ocasiones se solapan, pero cada uno requiere un enfoque especial. Con un 

análisis cuidadoso se puede distinguir segmentos importantes dentro de estos cuatro 

públicos, por ejemplo los ancianos, mujeres embarazadas o que acaban de tener un 

bebe, víctimas de enfermedades coronarias, cáncer o apoplejía que necesitan grupos 

de apoyo tras la fase de hospitalización, líderes de opinión de la comunidad cuya 

buena voluntad puede ayudar a crear una buena reputación de la clínica. Un 

especialista puede atender a cada uno de estos grupos con las técnicas de relaciones 

públicas. 

CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA CLÍNICA 

El público percibe que las clínicas son instituciones frías, que no se preocupan de sus 

pacientes, he aquí algunos métodos que se pueden emplear para proyectar una 

imagen positiva: 

 Patrocinio de ferias de salud en la comunidad, ofreciendo revisiones médicas 

para detectar síntomas de determinadas enfermedades y análisis de sangre 

con costos muy económicos. 

 Un sistema telefónico de “línea directa” dentro de la clínica, en donde los 

pacientes y visitantes puedan formalizar sus quejas y sugerencias las 24 horas 

del día. 

 Crear un juego de bingo desarrollado en circuito cerrado de televisión, en el que 

los pacientes puedan pagar una pequeña tarifa y ganar premios económicos. 

Recordemos que este juego gusta mucho a los guayaquileños, y este tipo de 

iniciativas alegra el día a los pacientes. 

 

FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 Elaboración y puesta en marcha de un programa de relaciones públicas con los 

diferentes públicos tanto a corto, mediano y largo plazo. 

 Supervisión de las publicaciones empresariales. 

 Revisión de todos los documentos que se envían para verificar si de alguna 

manera se refieren a las relaciones públicas de la empresa. 

 Preparación o aprobación de todas las noticias, artículos, fotografías que se 

entregan a los medios de comunicación. 
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 Preparación o consejo de declaraciones o discursos de los dirigentes de la 

institución o trabajadores sobre la política empresarial y los problemas que 

pueda tener. 

 Iniciar las relaciones con la comunidad en las que se afincan las sedes de la 

empresa colaborando con los periódicos locales, organizaciones cívicas y 

sociales, escuelas, etc. 

 Trabajar estrechamente con la dirección y los consultores legales de la 

empresa en cuestiones relacionadas con el gobierno, incluyendo 

personalmente al presidente de la institución. 

 Colaboración con el servicio de Marketing en la preparación y ejecución de 

programas para mejorar su red de ventas. 

 Analizar las tendencias futuras y predecir sus consecuencias. 

 Investigar a la opinión pública sus actitudes y expectativas. 

 Tomar medidas para prevenir o solucionar algún mal entendido. 

 Fomentar las buenas relaciones entre el público interno y externo. 

 Proyectar la imagen e identidad corporativa. 

 Participar en las reuniones de los directivos 

 Conocer y clasificar los diversos públicos de la entidad. 

 Asesoría y consejos a los departamentos de personal en cuestiones de 

relaciones con los empleados para resolver cualquier problema.     

Es de gran importancia estas funciones que deben cumplir los relacionistas públicos no 

solo con el público externo, sino también con el interno, los empleados, deben 

identificar los problemas y tratar de resolverlos, se recuerda que si hay un trabajador 

contento, su rendimiento para la institución será eficiente. 

BENEFICIOS DE UN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 Planificar, coordinar y supervisar actividades promocionales para las líneas de 

servicios médicos ofrecidos por la clínica. 

 Manejar la identidad e imagen corporativa de cada una de sus marcas. 

 Ejecutar un plan comunicacional de estrategias y mercadeo 

 Permite analizar las situaciones de la competencia, 

 Emitir boletines de prensa para mantener informados a los medios de las 

actividades y avances médicos de la Institución. 

 Coordinación de ruedas de prensa 
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 Coordinación y desarrollo de boletines institucionales dirigidos a los públicos 

internos de la clínica. 

 Realizar alianzas y negociaciones con los grupos de interés. 

 Analiza e investiga el mercado. Elabora un presupuesto de mercadeo. 

 Realización de eventos afines a la institución: Simposios, talleres, charlas, 

jornadas médicas, lanzamientos de libros. 

 Comercialización y venta de una revista con temas médicos y de salud. 

 Contacto con laboratorios y farmacéuticas y demás empresas.  

 

PERFIL DE UN RELACIONADOR PÚBLICO 

Haciendo un resumen, de acuerdo a Wilcox (2006) y Jhon Budd, estas son las 

principales características de un Relacionador público: 

 Capacidad de organización, haciendo cargo de varios proyectos a la vez. 

 Mente despierta, curiosa y carácter exquisito. 

 Capacidad de liderazgo. Será la voz de la Institución 

 Las RR.PP. deben ser una función estratégica antes de ser operativa 

 Debe dar la cara por la empresa ante la opinión pública en situaciones críticas. 

 Tener capacidad persuasiva. 

 Olfato periodístico. Identificar las noticias que se generan dentro de la empresa.  

 Manejar gran cantidad de información y saber jerarquizarlas y 

 Ser ante todo Creativo. 

La imagen del Relacionista Público esta íntimamente relacionado con la imagen de la 

empresa o institución, además de la credibilidad que brinde esta persona se construye 

a partir de la congruencia entre lo que se dice, se transmite y se hace. 
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ORGANIGRMA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

PUBLICAS DE LA CLINICA GUAYAQUIL 

 

 

 

Relaciones 
Públicas

Coordinador

Area de 
Comunicaciones

Asistente

Area de 
Publicidad
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DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO  

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS: 

A nivel operativo se conformarán dos áreas a saber: El Área de Publicidad y el Área de 

Comunicaciones interna y externa; además  se contará con el apoyo de un asistente 

para el departamento, las funciones y responsabilidades que se le asigna cuenta con el 

Director Jefe de Relaciones Públicas quien es el máximo responsable del 

departamento, sobre el que recae la organización y coordinación de todas las 

actividades de la política de relaciones públicas, creación,  mantenimiento, mejora y 

difusión de la imagen de la empresa. 

Es la persona que tendrá bajo su responsabilidad la coordinación, supervisión y 

liderazgo de todas las actividades del proceso de Relaciones Públicas de la Clínica; de 

igual manera, será el responsable directo ante la Gerencia de la Clínica del 

funcionamiento del proceso y del cumplimiento de los objetivos propuestos.   

Entre sus actividades  constan: 

                  CLÍNICA GUAYAQUIL     

                

       PLAN DE ACCIÓN              

DPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS 

  

  

                     COORDINADOR DEL 

DPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS     

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS 

INDICADOR DE 

GESTION 

  Capacitar y orientar al 

Elaborar tarjetas 

de  Número de usuarios  

  personal de guardianía 

identificación 

para el 

Externos que 

ingresaron a  

Recibir y orientar al para la recepción del usuario externo la clínica 

usuario externo sobre 

la personal externo     

Clínica, Capacitar al personal que elaborar folletos Número de usuarios  
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  como atender e informar informativos 

externos que 

recibieron  

  al paciente   el folleto. 

  Dar información al usuario 

Charlas 

informativas 

para usuarios 100% 

  externo sobre la institución  externos   

    

Elaborar 

credenciales de  

Número de 

credenciales 

    

identificación 

para el 

que se entregó al 

personal 

Coordinar todas las  Capacitar al personal  

personal de la 

institución   

Acciones tendientes  sobre la importancia de la 

Utilizar 

mecanismos de   

A fortalecer la imagen Clínica 

comunicación: 

correo   

institucional   

electrónico 

interno y 

folletos 

Número de personas 

de la 

    

para proveer la 

información clínica que se capacitó 

    

a transmitir al 

público   

    

externo de la 

clínica.   

Difundir mediante las Contactos con los medios     

herramientas 

comunicacionales de difusión para que los 

Mantener 

contactos con 

Controlar las 

entrevistas 

 los servicios  profesionales médicos de los medios de  realizadas y las  



que ofrece la Clínica la Clínica realicen entrevistas 

Comunicación 

masiva. 

entrevistas 

programadas 

  de su especialidad.      

Coordinar y 

supervisar Capacitar al personal que      

todas las acciones a 

desarrollar por las labora en el Departamento, 

Reuniones 

mensuales Número de reuniones 

áreas de de RR.PP. Sobre las    

ejecutadas y 

programadas 

Comunicación y 

publicidad acciones a ejecutar     

Coordinar lo relativo 

a ruedas de prensa y 

entrevistas de los 

médicos de la clínica Contacto permanente con 

Registro de 

medios y    

 

la Dirección de la Clínica para 

planificación. 

contactos con 

diferentes  Al 100% 

  

comunicadores 

de los   

 

  medios.   

Coordinar con 

Directores Mantener y conseguir  

Trámites 

administrativos   

de los servicios las contactos con empresas 

con Empresas e 

Instituciones 

Número de 

actividades 

actividades extra-

clínica particulares e instituciones 

 para la 

realización 

extra-clínica 

ejecutadas y 

de los pacientes  públicas que colaboren de actividades programadas. 

   con la clínica     

Mantener una 

comunicación       



constante con las   

Llevar un control 

y registro   

autoridades y 

coordina- Participar dentro del 

permanente de 

las  

Número de 

actividades 

dores de los servicios 

con Comité de Gestión de 

reuniones y 

resoluciones 

ejecutadas y 

programadas 

el afán de conocer sus 

pro- la Clínica 

del Comité de 

Gestión de   

puestas de 

actividades y   la Clínica.   

asesorar su 

planificación       

Coordinar con el Área 

de   Mantener  información  

Provisión de 

carpas,    

Publicidad la temática 

de  actualizada de los servicios  

folletos y 

artículos  Número eventos  

las campañas 

publicitaria y actividades que oferta promocionales. 

ejecutados y 

programados 

y la cobertura de 

eventos.  la Clínica     

Realizar la 

planificación       

anual y mensual de 

las actividades Realizar encuestas al  

Tener una base 

de Datos de 

actividades 

académicas  

académicas y personal sobre temas en 

Capacitadores 

de toda 

ejecutadas y 

programadas 

científicas en 

coordinación los que desea capacitarse 

Institución 

especializada.   

con el Comité 

respectivo.       

Coordinar, ejecutar y  Solicitar la programación  
Llevar un 

  



registro de las  

supervisar el 

protocolo y  de actos formales   

fechas festivas 

de la Clínica  Actos protocolarios  

ceremonial de los 

actos  organizados por la Gerencia 

y actividades 

organizadas  

ejecutados y 

programados 

oficiales de la Clínica.     por la Gerencia.   

Representar a la  Mantener información  

Registro de 

contactos    

Institución en actos y  actualizada de las  

con los 

organizadores                  Al 100 % 

eventos públicos  actividades y gestiones de  eventos   

y privados de la Clínica     

Elaborar informes  Recopilar información de 

Elaborar un 

formato    

mensuales de las  actividades diarias de registro de                  Al 100 % 

actividades realizadas   

actividades 

diarias   

LÍDER DEL ÁREA DE PUBLICIDAD  

 El Área de Publicidad estará a cargo de un líder quien tendrá dentro de sus 

responsabilidades el diseño, la elaboración de la parte gráfica y de la aplicación de 

todas las herramientas audiovisuales que el departamento empleará para potencializar 

la recepción y transmisión de los mensajes a ser difundidos  por los diversos servicios 

tanto al  público interno como externo.   

         CLÍNICA GUAYAQUIL     

  

        PLAN DE ACCIÓN DPTO. DE 

RELACIONES PÚBLICAS     

  LIDER DEL AREA DE PUBLICIDAD     

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS 
INDICADOR DE 

GESTION 
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Crear la Publicidad, 

para  Manejar y utilizar el Manual  

Utilizar 

programas de    

resaltar la imagen  de Imagen Institucional  

Diseño 

Gráfico             Al 100 % 

Institucional de la Clínica     

Diseñar el arte de las  Manejar y utilizar el Manual de imagen 

Utilizar 

programas de    

campañas 

publicitarias Institucional de la Clínica 

Diseño 

Gráfico             Al 100 % 

  

    

Coordinar con 

Compras  Elaborar los términos de  

Utilizar 

paquetes    

Públicas los Términos 

de  referencia para adjuntar a  informáticos    

referencia para la 

selección  los pliegos              Al 100 % 

de las empresas de       

publicidad        

con las que se va a 

trabajar       

Elaborar los 

materiales  Manejar y utilizar el  

Utilizar 

paquetes    

audiovisuales  Manual de Imagen  informáticos            Al 100 % 

(diapositivas, videos, 

etc.)  Institucional de la Clínica     

para presentaciones       

Producción y diseño 

de  Manejar y utilizar el  

Utilizar 

paquetes    

material de 

comunicación  Manual de Imagen  informáticos             Al 100 % 



interna y externa 

como  Institucional de la Clínica     

folletos corporativos,        

o la revista.       

Coordinar con el Área  Manejar y utilizar el  

Utilizar 

paquetes    

informática, el Diseño 

de  Manual de Imagen  informáticos             Al 100 % 

la página web de la 

clínica  Institucional de la Clínica     

y mantenerla 

actualizada. y entregar información      

  Mensual     

Elaborar informes Recopilar información de  

Elaborar un 

formato de    

mensuales de las  actividades diarias 

registro de 

actividades            Al 100 % 

actividades 

realizadas.   diarias   

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  

El Área de Comunicación Interna y Externa estará a cargo de un Líder quien será la  

persona  responsable del manejo de la información que se genera dentro y fuera de la 

Clínica,  deberá emplear mecanismos y estratégicas a través de los diversos canales 

comunicacionales establecidos por el departamento de Relaciones Públicas: 

 

     CLÍNICA GUAYAQUIL 

 

    



  

PLAN DE ACCIÓN DPTO. DE 

RELACIONES PÚBLICAS     

  

     LIDER DE 

COMUNICACIÓN INTERNA     

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS 

INDICADOR 

DE 

GESTION 

Elaborar las políticas de        

comunicación acordes con Revisar las políticas  

Difundir las 

políticas  

Políticas 

difundidas y  

las actividades de la comunicacionales  de la  

comunicacionales 

utilizando  elaboradas. 

Institución, sean estas  Clínica y en base a ellas  

mecanismos el 

correo    

ascendentes, descendentes y establecer las políticas  

electrónico 

institucional   

laterales, para el público  internas.      

interno.       

Establecer mecanismos de  Socializar con todo el  Utilizar el correo    

comunicación para llegar  personal el Organigrama  

institucional y 

carteleras    

al público externo. Estructural de la Clínica  informativas.        Al 100 % 

  para que se siga el      

  órgano regular.     

Fomentar el clima y  Mantener al personal  Ubicar carteleras    

ambiente organizacional,  informado de las acciones  

informativas en 

lugares        Al 100 % 

creando compromiso de  y actividades que se  

estratégicos, 

actualizar    

satisfacción en el personal realicen en la Clínica  su información   



 

Diseñar un programa de  Solicitar a los coordinadores Utilizar el correo    

comunicación interna y  delos servicios la  

institucional y 

entrevistas    

externa para impulsar la  información a ser  personales.       Al 100 % 

comunicación de la Clínica  trasmitida dentro y fuera      

  de la institución.     

Fomentar la integración  Organizar actividades  

Tener una base 

de    

y participación del personal  internas tanto  contactos con        Al 100 % 

en las actividades de  informativas como  

capacitadores y 

motivadores   

la Institución. recreativas.     

 

ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO  

 Es la persona responsable de ejecutar los procesos administrativos del departamento,  

elaborando documentación necesaria, suministrando al personal del área  los 

implementos necesarios para el desempeño de sus funciones y brindando todo el 

apoyo en todas las gestiones del Departamento de Relaciones Públicas, deberá 

mantener una base con la información de los medios de comunicación, periodistas, 

clientes, proveedores y empresas de competencia. 

 

       CLÍNICA GUAYAQUIL     

  

     PLAN DE ACCIÓN DPTO. 

DE RELACIONES PÚBLICAS     

  

ASISTENTE DEL 

DEPARTAMENTO     

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS INDICADOR 

DE GESTION 

80 



Atender e informar  Mantener información  

Registro de 

usuarios 

Pacientes 

informados y  

al público  actualizada    

que llegan a la 

Clínica 

Realizar las actas de las  Llevar agenda  

Archivo de 

actas  

Reuniones 

realizadas y  

sesiones de trabajo y  de reuniones    programadas 

llevar un control de        

los temas tratados.       

Obtener cotizaciones de        

los proveedores para ser  Información actualizada  

Base de datos 

de    

seleccionados por las  de ofertas  proveedores           Al 100 % 

demás áreas del        

departamento.       

Solicitar materiales de        

trabajo a la Unidad de        

Activos Fijos y suministrar  Verificar periódicamente  

Formulario de 

pedidos           Al 100 % 

al personal de la  la existencia de materiales.     

dependencia y controlar        

la existencia de los mismos        

Archivar y llevar el control  Aplicar técnicas de archivo  Archivadores           Al 100 % 

de los documentos del área.  

       

Apoyar en el desarrollo de Mantener información      

los programas y actividades actualizada  Documentos           Al 100 % 



 del Departamento.       

Brindar apoyo logístico  Conocer las actividades  

Contactos 

actualizados 

Actividades 

realizadas y  

en las acciones que  a ejecutarse     programadas 

organice las diferentes 

Áreas       

Gestionar el pago a los        

proveedores de los bienes y Gestiones con procesos  

Seguimiento 

de    

servicios contratados con de Compras Públicas y contrataciones.          Al 100 % 

autorización de la Gerencia  Financiero.     

para la realización de las        

diferentes actividades        

programadas por el Dpto.       

Redactar, transcribir  Conocimiento de  

Papel 

membretado    

correspondencia y  información a trasmitir.  de la Clínica           Al 100 % 

documentos diversos       

Llevar un registro de las        

actividades programadas  Mantener información  

Registro diario 

de           Al 100 % 

por las diferentes Áreas del  actualizada  actividades    

Departamento de 

Relaciones        

Públicas.       

Mantener en orden los        

equipos y el sitio de trabajo,  Vigilar y custodiar los  Constataciones          Al 100 % 



reportando cualquier   equipos  periódicas    

novedad.       

 

PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS   

OBJETIVO 

 GENERAL 

OBJETIVOS 

 ESPECIFICO 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr que los empleados y 

trabajadores de la Clínica 

Guayaquil estén informados 

de los servicios y actividades 

que realiza la institución para 

contribuir con la mejor 

atención al paciente 

 

 

 

Determinar y Elaborar la 

identidad de cada uno de 

los servicios de la Clínica 

para determinar 

claramente sus objetivos, 

la labor que desempeñan y 

las actividades que 

realizan en beneficio de la 

comunidad.      

 

 

 

Determinar claramente 

los servicios que 

brinda cada área de la 

Clínica. 

 

Informar a todos los 

servicios de la Clínica 

las actividades 

realizadas, a través de 

las herramientas de la 

comunicación 

 

Actualizar 

constantemente las 

herramientas de la 

comunicación 

 

 

 

Establecer y consolidar 

canales de comunicación que 

permitan que la información 

fluya de manera oportuna 

entre los públicos de la 

institución y lograr que los 

mensajes a ser trasmitidos 

por las personas que lideran 

las diferentes áreas de  la 

 

 

 

Determinar las 

herramientas de 

comunicación que van ha 

ser implementadas en la 

institución 

 

Diseñar la página Web 

de la Clínica. 

 

Diseño de carteleras 

institucionales en cada 

servicio 

 

Implementar el uso del 

correo interno Outlook 

para difusión de 



 

 

Fortalecer la imagen 

institucional frente a sus 

públicos internos y externos, a 

través de la implementación de 

mecanismos y estratégicas de 

comunicación efectiva  que 

permita escucharlos, informarlos 

y persuadirlos para lograr 

consenso, aceptación y apoyo  

a fin de proyectar una imagen 

real y favorable de la institución 

a la comunidad y cumplir con los 

objetivos organizacionales. 

 

Clínica Guayaquil, sean 

claros y que estén acordes a 

las características de su 

público objetivo. 

 

eventos y actos 

relevantes 

 

Definir el proceso de 

comunicación interna, para 

que fluya la información 

desde la Gerencia a todos 

los servicios 

 

Realizar un flujo-

grama de 

comunicación 

 

 

 

 

Socializar a todos los 

empleados y trabajadores 

del Hospital, el 

organigrama estructural así 

como la Misión, Visión, 

Objetivos y Valores 

 

Determinar diferentes 

espacios dentro de las 

carteleras de la 

institución para 

publicar hechos 

relevantes de cada 

servicio. 

  

 

 

Fortalecer la imagen 

corporativa de la Clínica 

frente a sus públicos a través 

de un adecuado sistema de 

comunicación interno y 

externo, que permita 

proyectar su identidad y sus 

características. 

 

Determinar un espacio 

exclusivo para la 

comunicación en la 

página Web 

 

 

 

 

 

Desarrollar en cada uno de 

los trabajadores y 

empleados de la Clínica un 

sentimiento de 

compromiso y servicio a 

los demás. 

 

Elaborar carnets de 

identificación para 

todos los trabajadores 

de la Clínica y publicar 

en la parte posterior la 

misión y visión 

 

Elaborar un video 

institucional para 

fortalecer la identidad 

de la Clínica y 

proyectar en todos los 

actos oficiales. 

 

CONCLUSIONES  1.- El análisis documental tanto de la evolución histórica como de la 

actual estructura técnico- administrativa de la Clínica Guayaquil, demuestra la 

inexistencia de un Departamento de Relaciones Públicas responsable de implementar 
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los mecanismos y estrategias  necesarias para  fortalecer la imagen institucional frente 

a sus públicos internos y externos.   

2.- Se identificó la falta de políticas y programas comunicacionales técnicamente 

diseñados para capacitar, informar y motivar al personal para el mejor cumplimiento de 

sus actividades y responsabilidades.    

3.- Se evidenció desconocimiento por parte de los empleados sobre las acciones que 

se desarrollan en la institución, lo que implica que existen limitadas herramientas de 

difusión de la información para ser trasmitida a los usuarios externos. 

4.- Las  carencias señaladas en los dos numerales precedentes inciden de manera 

negativa  en la comunicación con los pacientes,  familiares y público en general.  

5.- Sin embargo, de las falencias antes señaladas, la imagen institucional que tienen 

los usuarios  que acuden a la Clínica Guayaquil es positiva, lo que se sustenta en  el 

portafolio de servicios que brinda y por  la actitud y compromiso del personal que ahí 

labora.   

6.- La comunicación institucional es uno de los pilares en que se sustenta la 

administración moderna de cualquier organización abierta al público y la Clínica 

Guayaquil requiere promover actitudes favorables para la institución de manera 

prioritaria.   

7.- La información que se proyecta a sus públicos debe reunir varias características 

que lo conviertan en un mecanismo de proyección social, de información adecuada, 

oportuna, fiable, verás y continua. 

8.- Tanto en los usuarios internos como en los externos consultados con motivo de 

este trabajo, existe el criterio favorable para que la institución, a la brevedad posible, 

desarrolle  una unidad  administrativa especializada que oriente y ejecute las 

relaciones públicas y la comunicación 

 

RECOMENDACIONES  1.- Se dan las condiciones favorables para renovar su 

estructura técnico administrativa  y desarrollar nuevas unidades, entre las que resalta 

84 



la de Relaciones  Públicas.  Estas circunstancias deben ser aprovechadas al interior de 

la Clínica Guayaquil para lo cual se recomiendan las siguientes actividades.  

a) Socializar entre los directivos, personal, técnico, administrativo y de servicios, el 

presente trabajo.   

b) Educar a los usuarios internos y externos sobre las potencialidades de la aplicación 

de una adecuada política y programa institucional de comunicación, en sus diversas 

formas.   

c) Realizar, bajo la dirección de las autoridades institucionales, talleres  para el análisis 

de la propuesta de creación de la Unidad de Relaciones Públicas y de comunicación de 

la Clínica. 

 

2.- Emplear y utilizar los mecanismos de la promoción basados en la persuasión, la 

ética y la verdad,  en beneficio de usuarios, pacientes,  público,  personal y directivos 

de la institución   

3.- Al ser las Relaciones Públicas un medio importante para promover actitudes 

favorables  hacia la organización se debe emplear herramientas comunicacionales 

para la difusión de los servicios que oferta la Clínica.   

4.- Aplicar y utilizar las herramientas comunicacionales como carteleras, intranet para 

que todo el personal este enterado de las actividades que se desarrollan en la 

institución.    

5.- Implementar el plan de Relaciones Públicas para la Clínica, basado en los objetivos.   

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1- Determinar claramente los servicios que brinda cada área de la Clínica.   

2- Informar a todos los servicios de la Clínica las actividades realizadas, a través de 

las herramientas de la comunicación 

3- Actualizar constantemente las herramientas de la comunicación 

4- Diseñar la página Web de la Clínica.  

5- Diseño de carteleras institucionales en cada servicio 
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6- Implementar el uso del correo interno Outlook para difusión de eventos y actos 

relevantes  

7- Realizar un flujo- grama de comunicación 

8- Determinar diferentes espacios dentro de las carteleras de la institución para 

publicar hechos relevantes de cada servicio. 

9- Determinar un espacio exclusivo para la comunicación en la página Web 

10- Elaborar carnets de identificación para todos los trabajadores de la Clínica y 

publicar en la parte posterior la misión y visión 

11- Elaborar un video institucional para fortalecer la identidad de la Clínica y proyectar 

en todos los actos oficiales. 

12- Mantener reuniones periódicas con todo el personal con el fin de mantenerlos al 

tanto de las actividades realizadas por las autoridades 

13- Elaborar materiales audiovisuales para acompañar estas presentaciones 

14- 14Realizar reuniones periódicas con los lideres de los servicios a fin de conocer las 

actividades que van a desarrollar   

15- Determinar un cronograma de actividades mensuales, para tener una mayor 

organización dentro del departamento. 

16- Gestionar la dotación de materiales para las campañas (carpas, lonas, plotter, etc.) 

y realizar folletos promocionales. 
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CAPÌTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

Al finalizar esta investigación damos a conocer las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas, las mismas que tienen el objeto de ser utilizadas 

como base de estudios científicos futuros.  

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el fin de 

determinar, analizar, y utilizando un enfoque estadístico acerca de la 

comunicación que debe haber entre un médico y su paciente. 

La conclusión inmediata que surge sobre esta relación es la predisposición 

que debe existir para que esta relación, médico-paciente, sea lo mas llevadera 

posible, son seres que van a estar íntimamente ligados durante cierto tiempo, 

el que dura un tratamiento, que a veces se puede extender por varias 

semanas. 

Una buena comunicación va a permitir que el paciente sienta que es 

comprendido, que están interesados en El, en otras palabras que lo quieren, 

que desean su mejoría, estamos seguros que ese paciente se va a sanar y 

todo porque ha existido una buena comunicación. No nos podemos olvidar de 

los familiares, ellos son también una parte fundamental en el bienestar del 

paciente,  

ANÁLISIS  

Las consideraciones hechas en el primer capítulo de este trabajo, nos 

encaminan a buscar una solución para que la relación Paciente-Médico sea 

de lo mejor. Los objetivos, generales y específicos se han ido tratando con 

verdadero cuidado y después de analizar diferentes situaciones se ha llegado 

a la conclusión de que debe existir una buena comunicación entre los 

pacientes y los médicos de esta Institución como es la Clínica Guayaquil.  
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Siguiendo con la secuencia del presente trabajo, en el tercer capítulo nos 

permitió analizar la verdadera comunicación que existe, las tablas, los datos 

estadísticos nos ha llevado a encontrar algunos detalles para mejorar esta 

comunicación. Hay que destacar que en la Clínica Guayaquil, hay una 

verdadera consideración para con el paciente, siendo este la parte muy 

importante y esencial en una casa de salud. La metodología utilizada fue muy 

eficiente, en la serie de encuestas y estadísticas que se realizaron en la 

Clínica Guayaquil. También utilizando los datos del Censo del año 2010, nos 

ha permitido ahondar en nuestro estudio, al comparar las edades y el sexo de 

los pacientes. 

La tasa de mortalidad en la Clínica Guayaquil, también es otra muestra como 

se ha venido trabajando con verdadero profesionalismo, ya que el promedio en 

el año 2006 era del 1.5, en el año 2011 bajó al 0.2 por ciento. 

Los pacientes que más van a la Clínica Guayaquil son los mayores de 65 

años, una gran población de los adultos mayores, casi el 60 por ciento de los 

hospitalizados son de esta edad.  
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PARA: TESIS DEL ALUMNO, SR. HECTOR GERARDO ORTEGA B. 

ENCUESTA EN LA CLINICA GUAYAQUIL 

NOMBRES__________________________                           EDAD_______ 

PREGUNTAS PARA LOS PACIENTES 

 

1.- como califica la relación suya con su médico? 

BUENA                     REGULAR                     MALA                          NO OPINA 

 

2.- Su médico le ha dicho todo sobre su enfermedad? 

SI                                NO                              CASI NADA 

 

3.- Le ha explicado el tratamiento que va a aplicar en  su enfermedad? 

SI                                NO                                REGULAR   

 

4.-  Las medicinas que le ha recetado, como las siente? 

EFECTIVAS                 NO HACEN EFECTO                 LE HAN CALMADO UN POCO 

 

5.- Su médico, alguna vez se portó grosero con Ud? 

SI                                NO                                         DE VEZ EN CUANDO 

      

 

 

 



FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PARA: TESIS DEL ALUMNO, SR. HECTOR GERARDO ORTEGA B. 

ENCUESTA EN LA CLINICA GUAYAQUIL 

NOMBRES__________________________                           EDAD_______ 

                           PREGUNTAS PARA LOS MÉDICOS 

 

1.- Ha tenido problemas con algún paciente? 

SI                              NO                             MUY RARA VEZ 

 

2.- Le ha explicado a su paciente la enfermedad que tiene? 

SI                               NO                           A MEDIAS 

 

3.- El tratamiento que le ha dado a su paciente fue eficaz? 

 FALTO ALGO                  NO                      SI 

 

4.- Tuvo la colaboración de su paciente en el tratamiento?  

EN TODO MOMENTO                 ALGUNAS VECES                      NO 

 

5.- Dr. Cómo califica su relación con el Paciente? 

BUENA                REGULAR                  MALA                    MUY MALA 

 

6.- Analiza el perfil sicológico de su paciente? 

RARA VEZ                         SIEMPRE                                 NUNCA 

 



FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PARA: TESIS DEL ALUMNO, SR. HECTOR GERARDO ORTEGA B. 

ENCUESTA EN LA CLINICA GUAYAQUIL 

NOMBRES__________________________                           EDAD_______ 

 

PREGUNTAS PARA LOS FAMILIARES DEL PACIENTE 

 

1.- Como analiza al médico tratante de su familiar enfermo? 

BUENO                 REGULAR                         MALO                               INEFICIENTE 

 

2.- El médico tratante les explicó la enfermedad que tiene su paciente? 

NO                         MUY DIFUSO                                 CLARAMENTE 

 

3.- En cuanto al tratamiento, el Médico les explicó  los pasos a seguir? 

SI                                 NO                                                A  MEDIAS 

 

4.- El tratamiento dispuesto por el médico, como lo sienten? 

ADECUADO                  EFECTIVO                      BUENO                            NO OPINAN 

 

5.- Como se portó el Médico con su paciente? 

EDUCADO                   ALTANERO                   COMPLACIENTE               ENERGICO 

 

 

 



 

 

 

 


