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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se pretende analizar las estrategias de comunicación en 

momento de crisis, es por ello que un análisis permitirá conocer qué actividades realizar, y 

si estas se encaminan a lograr buenas relaciones entre los miembros de la institución, a 

través de la difusión y manejo de mensajes e información que promueva una comunicación 

eficaz y eficiente. En este sentido, determinar dichas estrategias y acciones, con respecto a 

la comunicación, calidad de información y difusión de mensajes, permite determinar el 

ambiente laboral así como el fortalecimiento de aquellos procesos y actividades que han 

generado resultados positivos. Esta propuesta procede de una investigación descriptiva a 

nivel general, y analítica a nivel específico y bibliográfico. Finalmente, se propone 

estrategias para el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”. 
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ABSTRACT 
 

The current investigation was intended to analyze communicational strategies during a crisis. 

Hence, this analysis shall allow exposing activities to be conducted, and if they are intended to get 

promote good relations among the members of the Institution, through the diffusion and 

management of messages and information intended to get an efficient and effective 

communication. In this sense determining, such strategies and actions, in respect to 

communication, high quality of information and diffusion of messages, shall allow obtaining a 

labor atmosphere and strengthening those processes and activities that have resulted in positive 

results. Such a proposal is a general descriptive and analytic investigation at a specific and 

bibliographic level. Finally, strategies were proposed for Hospital Pediatrico “Baca Ortiz”. 

 

KEYWORDS: STRATEGIES / COMMUNICATION / CRISIS / HOSPITAL PEDIÁTRICO 

BACA ORTÍZ. 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL HOSPITAL PEDIÁTRICO 

“BACA ORTIZ” EN MOMENTO DE CRISIS. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación, ha formado parte de las sociedades a lo largo de la historia, siendo esta 

la protagonista de hechos y acontecimientos creados por el ser humano, en la actualidad, y 

junto con los avances tecnológicos, está ha tomado un papel importante no solo en el 

individuo, sino a nivel organizativo, por ende la integración de esta en la mayoría de las 

empresas, instituciones u organizaciones ha sido constante y de mayor relevancia ya que 

permite cumplir con su filosofía empresarial. 

 

La aplicación de la comunicación en las empresas, no solo permite el cumplimiento de sus 

objetivos, misión y visión, a la vez ayuda a mejorar el ambiente tanto externo como 

externo del trabajador.  

 

La comunicación es una herramienta estratégica dentro de toda empresa, lo que no quiere 

decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de él y, desde 

luego, sin comunicación  hoy en día estamos más fácilmente abocados al fracaso. Las 

tendencias actuales management y comunicación se encaminan a desarrollar estrategias de 

comunicación integral que permitan acercar al mercado la imagen  que se quiere que se 

tenga de la empresa, lo que en definitiva  permite un posicionamiento competitivo en el 

mercado. Este hecho es válido tanto para las grandes compañías multinacionales como para 

las pymes, muchas de las cuales caen en el error de pensar que la inversión en 

comunicación es algo propio solo delas grandes empresas. (Martínez I. , 2005, págs. 9-10). 

 

Siendo la comunicación una herramienta esencial y estratégica de las instituciones, el 

desarrollo de un plan comunicacional junto con estrategias de comunicación en momento 

de crisis, permitirán no solo el manejo adecuado de la información, sino resultados 

acertados en momentos de existir crisis. Por ende la presente investigación desarrolla los 

presentes capítulos: 
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CAPÍTULO I. MARCO TEORICO. Se establece el estado del arte con sus 

conceptualizaciones, estas permitirán profundizar en el tema, y garantizar el proceso de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Se desarrolla un análisis de la 

situación organizacional, su estructura: misión, visión, objetivos, servicios, organigramas 

funcional, estructural. 

 

CAPÍTULO III. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MOMENTO DE 

CRISIS. Se desarrolla un análisis del estado actual de la institución, referente a la 

|comunicación en momento de crisis. 

 

CAPÍTULO IV. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN 

EN MOMENTO DE CRISIS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO “BACA ORTIZ”. 

Se propone, de acuerdo a lo investigado y a los escenarios planteados estrategias y 

políticas propicias en momento de crisis para el hospital. 

 

Finalmente, se desarrollan las conclusiones, recomendaciones junto con la bibliografía 

utilizada y anexos respectivos. 
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Definición del problema 

 

Antecedentes del problema 

 

Como antecedentes investigativos que aportan significativamente al presente estudio se 

pueden nombrar tres que, a criterio del autor, presentan un aporte directo al tema de 

investigación. 

 

En el libro Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, escrito por 

Horacio Andrade,  se aborda estrategias de comunicación para las empresas, determina que 

no existe soluciones universales, que cada caso es diferente  debido a que cada empresa 

tiene su propia identidad. Analiza teóricamente la práctica de la comunicación interna 

como medio para fortalecer la imagen y cultura organizacional de la empresa, determina:  

 

La comunicación es para la empresa el equivalente al sistema circulatorio del 

organismo animal o  humano: permite que la sangre, que en este caso es la 

información, llegue a todos los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno 

necesario para su sano funcionamiento y, por lo tanto, para la supervivencia misma 

del sistema. Si no hay una buena irrigación, sobrevendrán enfermedades que 

llevarán finalmente a la muerte. (Andrade, Comunicación organizacional interna: 

proceso, disciplina y técnica, 2005, pág. 9) 

 

A la vez desarrolla temas de la comunicación desde la administración y recursos 

simbólicos. En el trabajo titulado “Impacto de la gestión ambiental y social en el sector 

hospitalario mediante la aplicación del modelo “all green, all social”. Estudio de caso 

hospital pediátrico baca ortiz de la ciudad de quito” del autor Ramiro Xavier Vega Ruiz, 

(2013) de la  Universidad Tecnológica Equinoccial Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación Escuela de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. 

 

Hace una aproximación, sobre la importancia de una cultura organizacional como un 

componente que enlaza el servicio y la búsqueda del bienestar de los infantes desde una 

base de responsabilidad y respeto. 
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Mediante el estudio planteado se buscará obtener, organizar y estructurar la información 

necesaria para que surja una amalgama entre la organización y sus públicos para poder 

desarrollar herramientas comunicacionales que permitan superar las ineficiencias  

 

 

comunicacionales para poder dar cuentas del impacto en responsabilidad social y ambiental 

mediante un sistema de difusión que se adapte no solo a una organización específica, más bien, 

sea un referente a nivel nacional para diversos sectores. (Ruiz, 2013, pág. 11) 

 

En la investigación de Katherine Revelo Benalcázar para la universidad Politécnica 

Salesiana, Facultad de Ciencias Humanas y Educación titulado  “Políticas y Estrategias de 

Comunicación para el departamento de Oncología del Hospital de niños Baca Ortiz, de la 

ciudad de Quito”. 

 

Se analiza la relevancia e importancia de políticas y estrategias de comunicación para una 

organización, considerada como una herramienta que permite solucionar problemas de la 

organización. Siendo la comunicación el medio para una eficiente relación en todos los 

campos que el hombre se despliega gestionar y administrar una adecuada comunicación 

permitirá que una institución mejore sus relaciones tanto internas como externas. 

 

La presente tesis tiene como finalidad señalar la importancia de las políticas y estrategias de 

comunicación en el paradigma norteamericano de la comunicación, que ve a la comunicación 

como un elemento fundamental no solo en el desarrollo social, sino en el desarrollo humano en 

particular. Desde ésta perspectiva la investigación quiere resaltar, cómo la comunicación se 

convierte en el medio o herramienta más eficaz para la solución de determinados problemas 

relacionados con diferentes tipos de enfermedades, por supuesto si es canalizada 

adecuadamente ayudará a la recuperación psíquica y emocional de las personas afectadas. 

(Benalcázar, 2012, pág. 11) 

 

Finalmente el trabajo titulado “Plan Estratégico de Comunicación Hospitalaria para el 

Hospital Padre Carollo” de Ángel Paul Freire Pérez para la Universidad Politécnica 

Salesiana servirá como antecedente investigativo ya que se plantea un modelo de 

investigación para implementar un plan estratégico de comunicación a una unidad médica.   

 

Determina la importancia de un plan estratégico de comunicación, basado en el diagnóstico 

y  necesidades del lugar investigativo,  indica acciones sobre la  relación  médico -  

paciente, con el fin de generar confianza tanto en los públicos internos como externos. 

Dicho estudio explica que: 
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La comunicación es uno de los procesos fundamentales en todas las organizaciones, ya que es 

una forma de fortalecer al personal o cliente interno y de esta manera satisfacer a los clientes 

externos. En este sentido, se plantea la creación de una estrategia de comunicación 

organizacional, cuyo fin es satisfacer las necesidades de comunicación de los empleados, 

generando un buen clima laboral, que se verá reflejado en la calidad de servicio del Hospital 

Padre Carollo “Un Canto a la Vida. (Pérez, 2011, pág. 7). 

 

Planteamiento del problema 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo es el manejo actual de las estrategias de comunicación en momento de crisis en el 

Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”? 

 

Preguntas directrices 

 

¿Cómo se determina si una empresa se encuentra en crisis institucional? 

¿Conocer las estrategias de comunicación en momento de crisis del Hospital Pediátrico 

“Baca Ortiz”? 

¿Qué estrategias de comunicación son las esenciales en momento de crisis? 

¿Determinar si las estrategias planteadas, permitirá sobrellevar la comunicación en 

momentos de crisis? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Analizar las Estrategias de Comunicación para el hospital Pediátrico “Baca Ortiz” en 

momento de crisis. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir y diagnosticar la comunicación interna y externa del Hospital Pediátrico 

“Baca Ortiz”. 

2. Determinar las características de las estrategias de comunicación en momento de 

crisis en el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”. 
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3. Proponer estrategias de comunicación en momento de crisis en el Hospital 

Pediátrico “Baca Ortiz”. 

 

Justificación  

 

La presente propuesta plantea abordar la situación problemática desde un enfoque y 

perspectiva crítica, la comunicación es un medio de interacción que tenemos las personas 

para transmitir mensajes, se presenta como una posibilidad de retroalimentación y 

aprendizaje de nuevos sentidos y significaciones, en la actualidad, dentro de las 

instituciones, esta ha tomado mayor importancia, priorizando al personal y su entorno, es 

decir la comunicación interna y cultura organizacional. 

 

Además, este análisis pretende ser un aporte a la interpretación de una realidad, siendo que 

el Hospital Baca Ortiz en su función de brindar atención médica infantil en prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, ha sido el principal gestor y responsable de un 

sistema de prestación de servicios de salud infantil en la ciudad de Quito. 

 

Siendo este un Hospital de tercer nivel perteneciente al Ministerio de Salud Pública, es 

necesario determinar la gestión de comunicación que  lleva a cabo en temas de 

consolidación y de prestigio, capaz de brindar un servicio de calidad. 

 

Es por ello que un análisis de las estrategias de comunicación en momento de crisis 

permitirá conocer qué actividades realizar, y si estas se encaminan a lograr buenas 

relaciones entre los miembros de la institución, a través de la difusión y manejo de 

mensajes e información que promueva una comunicación eficaz y eficiente. 

 

En este sentido, determinar dichas estrategias y acciones, con respecto a la comunicación, 

calidad de información y difusión de mensajes, permite determinar el ambiente laboral así 

como el fortalecimiento de aquellos procesos y actividades que han generado resultados 

positivos. Además, hoy por hoy la comunicación se ha visibilizado como un espacio  
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fundamental en toda organización, institución o empresa y con mayor grado en las políticas 

y estrategias de una organización.  

 

La comunicación organizacional, cuando es estratégica se orienta a re-fundar o re-construir 

la empresa día con día, construyendo con ello sentido con y para los que tienen que ver con 

ella, y con  la reconstrucción de los principales factores determinantes propios de una 

empresa: sus significados articuladores y sus pautas de ordenamiento. (Rebeil & Ruiz, 

2012, pág. 116). 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1.Comunicación 

 

El termino comunicación se deriva del latín communicare cuya significación alude al acto 

de compartir algo en común, de allí que la comunicación es el acto propio de los seres 

humanos y por tanto de las relaciones sociales encaminadas a transmitir ideas,  

sentimientos, y criterios con el fin de generar comprensión y reacciones. Entonces la 

comunicación la definimos como un proceso donde participan dos o más individuos que 

intercambian o ponen en común ideas, pensamientos, opiniones, etc. (Bernal, 2009, pág. 

4). 

 

La comunicación es tan antigua como la vida misma y para todos nos es familiar, pues 

pertenece a lo más básico  de la experiencia humana. (…) la palabra “comunicar” proviene 

del latín “communicare” nos da las siguientes acepciones: “hacer a otro partícipe de lo que 

uno tiene”, descubrir manifestar o hacer saber a uno las cosas. (…)  en toda relación entre 

personas se transmiten, reciben e intercambian mensajes, el cómo y el para que se hace esto 

y los efectos que produce es comunicación. (CATIE, pág. 3) 

 

Los seres humanos han logrado comprenderse a través de códigos establecidos, de signos y 

símbolos creados a partir de una realidad social, por ende la construcción de los mismos, 

ha hecho que se cree sistemas de comunicación complejos denominados lenguajes.  

 

El lenguaje, siendo una construcción simbólica, ha sido el principal determinante en el 

proceso de comunicación existente, donde los signos y símbolos están presentes en la 

actividad humana. 

 

Así pues, el lenguaje humano se vale de operaciones de sustitución simbólica para cumplir 

con su propósito primero: comunicar estados de realidad interna y externa al individuo. Lo 

que no quiere decir que a cada estado de mundo corresponda un signo, el proceso más 

complejo dada la naturaleza dual del signo y su funcionamiento en los actos lingüísticos. 

(Cabrera & Pelayo, 2001, pág. 9) 

 

Saussure (1980), categoriza al lenguaje, en lengua y habla, en donde determina que cada 

signo asume su valor en la cadena hablada.  
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Por ende, se determina que la comunicación es un proceso estructural, que se denota en la 

antigüedad y que permite el entendimiento entre los sujetos, creando códigos establecidos 

que permite desarrollar la interacción y por ende el pensamiento y criterio. 

 

Para la FACSO, en el Plan Director de la Carrera de Comunicación Social, define a la 

comunicación como: 

 

Un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el intercambio de 

experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes participan en 

ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares. 

La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva que, se instituye y 

manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica 

en la percepción, generación, producción, intercambio, aceptación – negación de realidad. 

(Plan Director de la Carrera de Comunicación Social, 2003). 

 

1.1.1. Comunicación Organizacional 

 

La comunicación organizacional, es un proceso en el cual interviene actores tanto internos 

(empleados, gerentes, etc.) como externos (clientes, proveedores, etc.) de una empresa, 

donde mediante las estrategias planteadas y la aplicación de la misma, se va cumpliendo 

con la misión y visión. “La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes 

que se intercambien entre los integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes 

públicos externos”. (Andrade, Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y 

técnica, 2005). 

  

La comunicación organizacional, se considera por lo general como un proceso que sucede 

entre los miembros de una colectividad social. Al ser un proceso, la comunicación dentro 

de las organizaciones consiste en una actividad dinámica, en constante flujo, pero que 

mantienen cierto grado de identificación estructural. También se debe considerar que su 

estructura no es estática sino cambiante, y que se ajusta de acuerdo con el desarrollo de la 

organización. (Goméz, 2007). 

 

De allí que la comunicación organizacional se la considera como generador de sociabilidad 

que ha permitido a la humanidad vivir en convivencia y comunión con sus semejantes. 

 

Sin embargo, la comunicación organizacional refiere al proceso por el cual se genera 

interacción con el fin de compartir información, siendo un proceso que implica la  
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participación de dos o más individuos resultando “el flujo de mensajes una red de 

relaciones interdependientes” (Goméz, 2007). 

La comunicación organizacional se considera por lo general como un proceso que ocurre 

entre los miembros de una colectividad social. Al ser un proceso, la comunicación dentro 

de las organizaciones consiste en una actividad dinámica, en cierta forma en constante 

flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación de estructura. (Martínez J. e., 2006). 
 

Según Martínez (2006), determinan que siendo la comunicación organizacional, un flujo 

de mensajes dentro de una interacción de mensajes interdependientes distingue tres 

aspectos: 

 

1. La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influencia al medio ambiente. 

2. La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su 

dirección y el medio empleado. 

3. La comunicación organizacional implica las personas, sus actitudes, sus 

sentimientos, sus relaciones y habilidades. (Martínez J. e., 2006). 

 

Finalmente, la comunicación organizacional, permite fortalecer la cultura empresarial de la 

organización, haciendo que el ambiente de trabajo sea adecuado, con el fin de que el 

trabajador se comprometa con la empresa y cumpla con los objetivos y tareas 

encomendadas. 

 

La comunicación organizacional es un campo del conocimiento humano que estudia la 

forma en que se da el proceso de comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y 

su medio. Es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre está (interna) y sus diferentes públicos externos. (Andrade, 

Comunicación Organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 2005, pág. 15) 

 

En la actualidad las organizaciones, utilizan la comunicación organizacional para fortalecer 

la comunicación interna y externa de las empresas, según Martín, F. (1999:28) resume las 

actividades propicias para una adecuada aplicación organizacional: 

 

1. Coordinar y canalizar el Plan Estratégico de Comunicación de la organización. 

2. Gestionar, en coordinación con la Alta Dirección, acciones encaminadas a mejorar su 

imagen corporativa 

3. Potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación 

4. Conseguir que la comunicación sea clara, transparente, rápida y veraz. 

5. Mantener estrecha y eficaz relación con los Medios de Comunicación. 
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6. Verificar y controlar la calidad e incidencia informativa y publicitaria de todas las 

acciones de Comunicación. (Carretón, 2007, pág. 31) 

 

1.1.1.1.Comunicación Organizacional interna 

 

La comunicación organizacional interna, es la que estudia a los públicos internos, es decir 

a los trabajadores de la empresa, es la que permite  un mejor entendimiento entre todos los 

trabajadores, haciendo que el ambiente laboral sea adecuado permitiendo un mayor 

resultado en las actividades encomendadas a los empleados. 

 

La comunicación interna concierne a todos los componentes de la empresa, desde la 

Dirección general, pasando por los cuadros, directivos y empleados, persigue contar a sus 

públicos internos lo que la propia organización hace; lograr un clima de implicación e 

integración de las personas en sus respectivas empresas; incrementar la motivación y la 

productividad. Todo ello para alcanzar la máxima optimización de los recursos de las 

empresas e instituciones, realizando los proyectos con mayor eficacia y al menor costo 

posible. (Carretón, 2007, pág. 35). 

 

La comunicación interna, permite el desarrollo de actividades dirigidas para desarrollar y 

fortalecer su estructura empresarial y mejora de entorno, debido a que las acciones internas 

son determinantes y se ven reflejadas en las actividades externas, por ende se según (Apolo 

Buenaño, Murillo Bustillos, & García Moreno, 2014) indica algunas funciones de 

comunicación interna: 

 

1. Desarrollar las metas, regulaciones y reglamentos de la organización. 

2. Organizar las tareas y obligaciones de los trabajadores y por ende, garantizar el 

cumplimiento de las mismas. 

3. Retroalimentación en los líderes, sobre la importancia de la comunicación oficial y 

las actividades a desarrollar.  

4. Socializar a los trabajadores una cultura de organización. 

 

Siendo de gran importancia la comunicación interna, la aplicación del modelo de las “cinco 

IES” (Identificación, información, integración, imagen, e investigación), propuesta por 

(Andrade, Comunicación Organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 2005). 

Estas permitirán determinar mayores resultados en la organización. 
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Gráfico 1. Modelo de las cinco íes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: (Andrade, Comunicación Organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 2005) 

 

 

1.1.1.2.Modelo de las 5 ies 

 

 

A) Investigación 

 

La investigación, permite al comunicador determinar las falencias y por ende determinar 

las estrategias esenciales para la mejora de la misma. Por ende la investigación permite: 

 

 

 Conocer la problemática existente en materia de comunicación y causas 

 Definir las necesidades de información de la empresa hacia su personal 

 Detectar las necesidades de información de la empresa y su grado actual de 

satisfacción. 

 Evaluar el resultado obtenido con los esfuerzos de mejora. (Andrade, Comunicación 

Organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 2005, pág. 25) 

 

B) Identificación 

 

El fin de la identificación, es que el trabajador tengan sentido de pertenencia con la 

imagen, filosofía empresarial de la organización. Las actividades que permiten la 

identificación en el trabajador: 
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a) Difusión de los elementos de la filosofía o cultura empresarial (misión, visión, 

objetivos, valores, etc) 

b) Uso de símbolos que representen e identifique como miembros de la organización, 

como: logos, personajes, colores, sonidos, etc. 

 

Finalmente, la identificación permite: 

 

 Reforzar la cultura empresa. 

 Generar o mantener el orgullo de pertenencia. 

 Desarrollar “identificadores” o elementos simbólicos. (Andrade, Comunicación 

Organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 2005, pág. 26) 

 

C) Información 

 

Es importante determinar que la información que se da dentro de una organización debe ser 

clara, precisa y concisa, suficientemente confiable y relevante sobre el entorno de la 

empresa.  

 

Propiciar que todas las personas que integran a la organización reciban Información 

relevante, suficiente, confiable y oportuna sobre el entorno, sobre la empresa y sobre el 

trabajo. Son muchos los aspectos que los colaboradores necesitan saber para sentirse parte 

de la organización y para desempeñar efectivamente sus actividades. (Andrade, 

Comunicación Organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 2005, pág. 26). 
 

D) Integración  

 

El mantener un ambiente laboral esencial, permite el desarrollo de un adecuado trabajo y 

por ende se obtendrá mejores resultados, logrando así cumplir con los objetivos planteados 

en la organización. El integrar a los empleados, el hacerles sentir parte de un proceso 

organizativo, permitirá una imagen interna positiva en la empresa. 

 

E) Imagen 

 

Mantener una imagen, siempre es importante, por ende, se debe determinar que está 

siempre sea la adecuada.  “Es importante que el comunicador verifique constantemente la  
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congruencia de los mensajes que envía y el ser y quehacer de su organización”. (Andrade, 

Comunicación Organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 2005): 

 Crear una percepción favorable de la organización entre sus colaboradores. 

 Asegurar la consistencia entre los mensajes enviados pos distintos medios. 

(Andrade, Comunicación Organizacional interna: proceso, disciplina y técnica, 

2005, pág. 29)  
 

La  comunicación organizacional interna, permite fortalecer la identificación y sentido de 

pertenencia de los trabajadores a la empresa, mediante la construcción de un ambiente 

laboral e información adecuada que permita la obtención de una comunicación eficaz. 

 

1.1.1.3.Comunicación Organizacional externa 

 

Es por esto que un elemento de vital importancia para lo que se entiende como 

comunicación externa de una corporación o entidad empresarial es el “público externo”, 

definido por  (Muriel, 1980) como “aquellos individuos o sistemas sociales que forman 

parte del medio ambiente externo del sistema organizativo”; donde la importancia de esta 

línea de comunicación con el público externo está dada por la necesidad de la empresa por 

conocer y reconocer el entorno donde realiza sus actividades económicas: ofrecer sus 

bienes o servicios, identificar recursos humanos, demandar insumos, ubicar estrategias de 

información de la competencia, etc. 

 

La comunicación externa es una de las principales herramientas de proyección con que 

cuenta una empresa a la hora de declarar sus objetivos, su misión y visión, y la información 

del tipo de actividad que realiza. 

 

(Dasi, 2000), explica que el objetivo de la comunicación externa es crear “una buena 

imagen corporativa de la empresa”. Y en ese sentido enumera los actores a quienes se 

dirige la comunicación externa, y los medios que esta usa: 

 

La comunicación externa tiene por objetivo establecer un “clima adecuado”  y está 

dirigido a “consumidores, intermediarios, prescriptores, organismos y  entorno social”; a 

la vez que usa medios como “la publicidad, relaciones  públicas, promoción comercial, 

venta personal, y marketing directo” (Dasi, 2000, pág. 60) 
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La importancia de la comunicación externa se encuentra vinculada con la información, ya 

que a través de la gestión comunicativa se transmite en dirección de públicos objetivos, es 

así que en este contexto, la planificación y las estrategias se han ido alejando del concepto 

de marketing para acercarse al de comunicación, porque justamente lo que crea la 

comunicación externa es una imagen de la corporación u organización, transmitiendo 

información acerca de su identidad o reconocimiento como ente privado. 

 

La comunicación corporativa es parte del comportamiento de la organización y, por tanto, 

es un hecho objetivo. La comunicación corporativa puede ser definida como el repertorio 

de procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de información por parte de 

la organización. La comunicación corporativa, por tanto, no se refiere sólo a los mensajes, 

sino a los actos, al comportamiento mediante el cual todas las empresas, quieran o no, 

transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta 

sobre sus clientes. (Martín, 2005) 

 

La comunicación corporativa externa es una de las principales herramientas de la 

planificación estratégica de una empresa, debido a que a la hora de transmitir sus valores, 

su filosofía, misión y visión, lo hace por diferentes canales de comunicación y por medio 

de la construcción de una imagen de la empresa que se quede prendida en el público 

objetivo al que se dirige. 

 

Por otra parte, dentro de la estrategia comunicacional, cada uno de los públicos externos 

logran acceder de manera diferenciada a la información de la empresa; ya sean, clientes, 

aliados o proveedores, cuya importancia radica en mantener cierto equilibrio de la 

información.  

 

Es decir, no se puede intentar comunicar el mensaje emitido por la compañía sin tener 

claro lo que se quiere transmitir, a quién va dirigido y cómo hacerlo, pero sobre todo con 

qué objetivo. Los planes para captar la atención del entorno, necesitan de la construcción 

de un mensaje eficaz, el mensaje de la compañía con lo que demanda el público al que se 

dirige. 

 

Actualmente, la comunicación externa tiene un reto, el cual obliga a todas las 

organizaciones a aprovechar los canales de comunicación hacia sus públicos, como por  
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ejemplo los medios online ya sea el uso de las redes sociales, un blog, una página web o 

incluso una revista digital. 

 

El objetivo del uso de las nuevas tecnologías es alcanzar un índice de crecimiento en el 

impacto de difusión del mensaje hacia los públicos objetivos. Se entiende a la 

comunicación externa como un proceso vehicular de información o contenidos 

informativos desde la empresa u organización empresarial hacia los públicos externos a 

través de los medios de comunicación. 

 

Después de la aproximación conceptual de comunicación externa, es posible afirmar que la 

importancia radica en proyectar la imagen de la organización hacia sus públicos objetivos, 

promoviendo y reforzando la imagen corporativa. 

 

Otro punto de vital importancia es saber a quienes se encuentra dirigido el contenido del 

mensaje y conseguir la participación e interacción de los públicos, o lo que es lo mismo, 

dar a conocer la organización a los demás.  

 

Es necesario tener en cuenta cómo percibe el público y cómo queremos que nos perciban y 

elaborar un plan de acción de comunicación externa. Como dice (Muriel, 1980, pág. 60), a 

partir de esta premisa se puede entender a la imagen como el “conjunto de significados por 

los que se llega a conocer un objeto, y a través del cual las personas lo describen, 

recuerdan y relacionan”. 

 

1.1.2. Estrategias de Comunicación 

 

De acuerdo con  Monereo, et al., (2007) las estrategias están formadas por un conjunto de 

parámetros de acuerdo a los objetivos que se pretende alcanzar, por tanto son 

características delimitadas que forman parte de un proceso, el cual permite no sólo la 

realización de una tarea sino que; posibilitan su interiorización. 

 

La estrategia desde un punto de vista operativo es la idea de seguir para conseguir los 

objetivos. O lo que es lo mismo ¿Qué vamos hacer para llegar a la meta propuesta?. La 

estrategia como la formulación de un mensaje que comunica al mercado objetivo los  
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beneficios de un producto o servicio, o las características de estos que permitan la solución 

de un problema al consumidor. (Enrique, 2008, pág. 98) 

 

1.1.2.1.Estrategias de Comunicación en Instituciones Hospitalarias 

 

Las Instituciones Hospitalarias tienen un gran reto a la hora de aplicar la comunicación 

interna o externa en su organización, debido a que maneja públicos diferenciados, que se 

encuentran constantemente en un estado de ansiedad, debido a una enfermedad. 

 

Por ende, radica la importancia de la aplicación de estratégicas tanto internas como 

externas para mejorar y fortalecer el proceso de comunicación en estas instituciones. 

 

La comunicación, por tanto, resulta fundamental para conseguir diferenciarse, personalizar 

el servicio y humanizar la institución. El resultado será percibido por los usuarios, que se 

harán una imagen positiva de la institución que le prestó el servicio. El objetivo es de 

igualar o superar las expectativas que se formó el usuario con base en lo que le contaron y a 

la imagen percibida, puesto que sí la percepción de la calidad es inferior a las expectativas 

será juzgado negativamente. (Costa, 2011, pág. 20) 

 

Para esto, es indispensable determinar mediante la Dirección de Comunicación estrategias 

directas e indirectas. 

 

1.1.2.1.1. Comunicación indirecta: 

 

Comunicación entre el hospital y los usuarios mediada por algún canal o soporte de comunicación. 

 

Información General 

 Arquitectura Corporativa y Señalética: Distribución del espacio y estado de 

instalaciones, señalamiento de cómo llegar. 

 

 Revista Corporativa 

 

 Página Web del Hospital 

 

 Guías de acogida: con explicaciones sobre la documentación necesaria para 

ingresas, los horarios de visita, horarios de comidas, las instalaciones. 

 

 Guías de urgencias y consultas externas: usuario conozca las normas y 

documentación a presentar. 

 

 Carta de derechos y deberes de los pacientes 
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 Cartera de servicios: presentaciones del hospital y los servicios con los que 

cuenta. 

 

 Carteles: Generalmente procedente de campañas de prevención o de promoción de 

hábitos saludables. También para anunciar congresos, encuentros entre 

asociaciones de enfermos o cualquier otra información de interés para el usuario. 

 

 Encuestas de Satisfacción  

 

 Correo electrónico o envío postales: entre el centro y los usuarios 

 

 Hoja de reclamaciones 

 

 Buzón de sugerencias (Costa, 2011, pág. 41) 

1.1.2.1.2. Comunicación directa 

 

 Puntos de información: donde los usuarios pueden pedir información sobre 

instalaciones, número de habitación del familiar, horarios de visitas, servicios, etc. 

 

 Servicio de Admisión: recepción, admisión. 

 

 Servicio de Atención al Paciente (SAP).  El equivalente al Servicio de Atención 

al Cliente de cualquier empresa. 

 

 Comunicación con el personal hospitalario: medico, asistencial, administrativo y 

de servicios. (Costa, 2011, pág. 43) 

 

La comunicación al usuario hospitalizado, según (Costa, 2011), determina: 

 

 Comunicación e información sobre la Enfermedad (CIE): Diagnostico, evolución, 

resultado de pruebas, cuidados y tratamiento del paciente, etc. Se ocupará del personal 

sanitario, preferentemente el facultativo, aunque ayudado por el personal sanitario no 

facultativo que le aportará las explicaciones más rutinarias. 

 

 Comunicación general sobre dinámicas y funcionamiento del hospital: Sobre la 

estancia, normas, aspectos administrativos y de utilidad en general, quejas, asistencia 

social, de la que se puede ocupar personal sanitario y no sanitario. 

 

 Comunicación para la prevención y educación en salud: a través de campañas de 

comunicación social y del trabajo educativo – preventivo de todos los profesionales 

sanitarios. (Costa, 2011, pág. 142). 

 

1.1.3. Comunicación en Crisis 

 

En una empresa u organización, sucede eventos determinantes, y uno de estos puede 

ocasionar un efecto negativo ante clientes internos como externos. 
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La  crisis es una situación más o menos excepcional o inesperada, urgente y potencialmente 

dañina para la supervivencia de una compañía, puesto que puede tener un efecto perjudicial 

– interno y externo – en el producto, en el proceso, en la distribución, en la seguridad o en 

los mercados financieros, convirtiendo a la organización en centro de atención pública, y 

comprometiendo así su imagen, su credibilidad o su capacidad productiva. Es decir, una 

situación excepcional especialmente delicada y con altas dosis de carga pública y 

mediática. Una suma de Peligro y urgencia  (Losada, 2010). 

 

La empresa cuando se enfrenta a situaciones no esperadas, como principal punto para la 

Dirección de la Comunicación, es la creación de un plan de comunicación de crisis, en 

donde se detalle las acciones y responsabilidades de cada miembro a cumplir con el fin de 

minimizar el impacto y mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Un plan de crisis, establece el comportamiento y acciones de una empresa ante una 

situación de riesgo o emergencia donde se puede: 

 

Definir la responsabilidad de cada miembro del equipo, identificar a un porta voz, tener un 

listado actualizado de miembros, centros de emergencia y medios clave, procedimientos de 

crisis y acciones concretas. El plan debe estar bien organizado y ser fácil de utilizar. El plan 

de comunicación de crisis debe establecer los procedimientos de acción y las líneas de 

responsabilidad para manejar toda la información disponible, controlando que la que se 

suministre sea cierta y contrastada y sabiendo responder con precisión y seguridad a los 

periodistas de los diferentes medios. (Saura, 2005) 
 

1.1.3.1.Tipos de crisis 

 

Para algunos autores determinar dos tipos de crisis que pueden suceder en algún momento 

a la organización y empresa: a) Fenómenos naturales; b) desastres sanitarios y ambientales. 

 

Un evento natural incontrolable de una magnitud catastrófica puede ocurrir 

imprevisiblemente. Estos pueden ser sucesos como terremotos, tifones, tornados, 

huracanes, ventiscas, inundaciones, incendios o cualquier otro desastre natural que aplaste 

construcciones, destruya infraestructuras e interrumpa la comunicación. 

 
Un desastre sanitario y ambiental, es un evento desastroso que aunque no necesariamente 

sea causado por una empresa, está directamente relacionado con esta. La empresa es 

responsable o al menos así se percibe – de enfrentarlo, por ejemplo: 

 

 Una persona externa a la organización adultera el producto de su empresa, de 

manera que no sólo perjudica a los consumidores, sino que también daña la imagen 

general de su producto y de la empresa. 

 Se descubren problemas graves con un producto, tales como neumáticos 

defectuosos o alimentos contaminados por los cuales su empresa sí es responsable. 
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 Suceden accidentes catastróficos, como derrames importantes de petróleo o fugas 

de radiación, etc. Por lo que su empresa es responsable 

 Su empresa, sin saberlo, ha provocado contaminación ambiental en el pasado. 

(Harvard Business Press, 2009) 

 

Mientras, que otros autores determinan que la crisis en una organización debe ser tomada 

por otros factores determinantes como: 

 

 Crisis sobre los productos o servicio (mal uso y contaminación, mal 

funcionamiento, reclamaciones, etc) 

 Crisis en la industria de los servicios (como las que se producen a raíz de 

incendios en hoteles, accidentes ferroviarios, secuestros, cortes prolongados de 

energía). 

 Crisis de medio ambiente 

 Crisis vinculadas a cuestiones institucionales (de orden legal y financiero) 

 Crisis vinculadas a personas (empleados, obreros). (Losada, 2010, pág. 35) 

 

Finalmente, se determina que los tipos de crisis están ligados a la cultura y administración 

de una empresa u organización, y el empleo de un plan de comunicación, permitirá el 

adecuado manejo de la misma, junto con acciones que disminuyan el impacto que esta 

situación de riesgo puede causar sea esta en lo económico, político y social. 

 

1.1.3.2.Fases de una crisis 

 

En la actualidad, se defina a tres fases: Precrisis, Crisis y Postcrisis. Estas fases delinean 

claramente los momentos que una empresa u organización tiene que afrontar. Sin embargo, 

algunos autores determinan que estas tres fases, van acompañadas de una fase determinada 

como “no crisis”.  

 

Esta fase se caracteriza “por la ausencia de ningún tipo de situación catalogada como crisis 

pero que, sin embargo, resulta determinante en todo lo que venga después” (Losada, 2010, 

pág. 37). Por ende se establece las cuatro etapas: 
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a) No Crisis 

 

Como se mencionó anteriormente, esta fase, se basa en la determinación de algún 

fenómeno que puede concluir en una crisis organizacional y afecte a la imagen tanto 

interna como externa de la empresa. 

 

Se corresponde con el tiempo (indefinido) que trascurre hasta que aparecen los primeros 

indicios de algún fenómeno que pudiera desencadenar una crisis. Es una etapa amplia y 

flexible en la que la organización tiene como única responsabilidad la preparación global 

para cuando esta etapa finalice, es decir cuando llegue la crisis. La amplitud temporal de 

esta fase permite preparar con la profundidad necesaria la respuesta a las situaciones no 

deseables que se pueden desencadenar en cualquier momento. (Losada, 2010, pág. 37). 

 

 

b) Precrisis 

 

Esta fase corresponde a la determinación de los primeros síntomas, las situaciones dadas 

que empiezan a causar malestar en los públicos tanto internos como externos, empezando a 

determinar un clima laboral e imagen institucional inadecuada. 

Se corresponde con la fase en la que se manifiestan los primeros síntomas, los indicios de 

una previsible situación de crisis. Algún aspecto de producción, la gestión o las relaciones 

de la organización comienza a presentar problemas latentes a través de las publicaciones de 

los medios, las quejas de algún público o la aparición de señales que alarma propia del 

sector. (Losada, 2010, pág. 37) 

 

En esta etapa, es donde se debe determinar el Plan de Comunicación en Crisis, junto con 

las primeras acciones a tomar, para enfrentar la crisis, uno de los primeros pasos es el de 

investigar la situación con el fin de determinar las acciones concretas. 

 

c) Crisis 

 

Es el momento donde estalla de forma precisa la situación y el que ha llevado a tener la 

presente emergencia. Es donde se aplica las estrategias ya planteadas después de la 

investigación para minimizar el impacto que puede ocasionar.  Algunos autores, definen a 

la crisis en dos momentos: 

 

 Fase aguda: muy espectacular a causa de la puesta en escena de los medios de 

comunicación. Puede durar de unas pocas horas hasta semanas. 
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 Fase crónica: concluida la virulenta, se inicia en proceso menos abrupto y más 

continuado en el que la situación sigue siendo delicada y peligrosa. (Losada, 2010, 

pág. 38) 

 

d) Postcrisis 

 

Cuando concluye la crisis, donde se cristaliza las causas por las que se concateno la crisis y 

los resultados de la aplicación de las acciones. Además se analiza los niveles de impacto en 

la organización u empresa. 

 

Momento en el que la crisis está cerrada y, también, las causas que las han provocado, es 

un momento de balance, de análisis de la situación resultante (en especial a nivel de 

imagen) y de ajuste de las medidas técnicas y humanas previsiblemente útiles para 

sucesivas ocasiones similares. Es la etapa para recuperar lo perdido con la crisis a todo los 

niveles, tratando de volver a la situación que existía antes de que llegarán los problemas. 

(Losada, 2010). 

 

 

Finalmente, se determina que las presentes fases muestran el proceso de una crisis, 

haciendo entender de una mejor forma el proceso y la aplicación o manejo que se les debe 

dar a la situación emergente. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”. 

 

La salud, es parte fundamental del Buen Vivir o “Sumak Kawsay”, principio aprobado en 

la Constitución de la República del Ecuador, tanto el Ministerio de Salud como el Estado 

Ecuatoriano, debe garantizar el desarrollo y cumplimiento del mismo, por ende en la 

actualidad, se ha desarrollado políticas públicas a favor de la salud, permitiendo determinar 

avances trascendentales en la calidad de vida de los ecuatorianos. 

  

La lucha contra las enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de salud, 

dependen de manera importante de la elevación del nivel general de vida de los 

ecuatorianos, pero en gran medida está supeditada también al desarrollo de la 

capacidad del sector salud para cumplir con su misión. Este desarrollo requiere  

 

 

indudablemente de mayor inversión económica pero, por otra parte, reclama 

decisiones políticas que contribuyan a mejorar su eficacia y eficiencia, evitando 

duplicaciones y superando inveteradas distorsiones que impiden una apropiada 

articulación entre las instituciones: reclama, por otra parte, explícito respaldo 

para que el Ministerio de Salud asuma de manera plena su papel de autoridad 

sanitaria nacional y ejerza la rectoría de un Sistema de Salud que garantice la 

protección integral de los ecuatorianos. (Organización Panamericana de la Salud, 

2009-2010, pág. 33). 

 

El cumplir con la protección integral, implica determinar las necesidades y prioridades de 

la población ecuatoriana. Siendo la salud un tema de prioridad por parte del Estado, 

especialmente en atención y cuidado infantil, se crea dos hospitales pediátricos públicos:  

 

a) Hospital Baca Ortiz, ubicado en Quito;  

b) Dr. Francisco de Icaza y Bustamante, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

A continuación, se determina la estructura Organizacional del Hospital Pediátrico “Baca 

Ortiz” y así permitir el desarrollo de las estrategias comunicacionales a ser aplicadas en 

caso de crisis institucional. 
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2.2. Filosofía Organizacional 

 

2.2.1. Historia 

 

Gráfico 2. Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” 

 
Fuente: http://www.andes.info.ec/es/actualidad/5512.html 

 

El Hospital “Baca Ortiz” se inagura el 14 de junio 1948, gracias a la colaboración de 

Héctor Baca y Dolores Ortiz que donaron las instalaciones y el predio, este se crea con la 

finalidad de dar atención gratuita a niños y niñas de bajos recursos que tengan algún 

problema de salud.  

 

Don Héctor Baca, que falleciera en 1918, legó en testamento sus bienes, a su señora 

esposa, Doña Dolores Ortiz, para que, al fallecimiento de ella, sus bienes se destinen a 

la creación y mantenimiento de un Hospital de Niños en la ciudad de Quito. Doña 

Dolores Ortiz fallece el 30 de Julio de 1923. Una cláusula del testamento expresaba 

claramente que a partir de la muerte de su esposa, si en 25 años de plazo este Hospital 

no se hacía realidad, sus bienes deberían pasar a sus sobrinos y más parientes del 

matrimonio Baca Ortiz. (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 1993, pág. 2) 

 

Con la breve y acertada intervención de Don Carlos Arosemena, junto con un grupo de 

pediatras de Quito, legalizo el mandato, haciendo del hospital un proyecto fiable a largo  

http://www.andes.info.ec/es/actualidad/5512.html


25 
 

 

plazo, la gran demanda hizo estrechas a las instalaciones, creándose la necesidad de 

adecuación y construcción de nuevos bloques. 

En enero de 1974, se convoca a audiencia precedida por el Ministro de Salud Pública, Raúl 

Maldonado Mejía; Consejo Técnico del Hospital, se discute la necesidad de construcción y 

adecuación de las instalaciones de acuerdo a la demanda de la atención a niños y niñas. 

 

El 9 de junio de 1977 se expide el decreto supremo 1519 – A, que faculta a los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas, y Salud  Pública, la firma de la 

construcción de un nuevo hospital pediátrico Baca Ortiz. (Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz, 1993). 

 

En mayo de 1980 se firman los convenios destinados a la construcción y equipamiento, se 

produce problemas administrativos que demoran el proceso, pero pese a los 

inconvenientes, en junio de 1988 se inaugura el nuevo edificio. 

 

Con el paso del tiempo, el hospital ha ido evolucionando tanto en su estructura y 

mobiliario, así como como en tecnología y especialidad. Desde el 2007, atienden alrededor 

de 700 consultas  de niños y niñas entre edades comprendidas de 0-15 años. 

 

2.2.2. Misión 

 

La misión determina la actividad de la misma, permite definir la razón de ser de una 

empresa, junto con los objetivos planteados a corto plazo. En la actualidad, se indica la 

misión del Hospital “Baca Ortiz”: 

 

“Brindar oportunamente servicios públicos gratuitos de atención médica integral, 

tanto en hospitalización como en cirugía pediátrica en todas las especialidades a 

niños, niñas y neonatos a nivel nacional,  con calidad y calidez”. (Armas, 2014). 
 

2.2.3. Visión 

 

Esta determina un conjunto de representaciones, tanto racionales como emocionales de un 

grupo de individuos producto de las experiencias, creencias y resultados esperados a lo 

largo plazo. 
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“Ser una institución referente a nivel nacional en el mejoramiento continuo de 

procedimientos médicos y administrativos. Líder en investigaciones médicas y 

docencia, que beneficien a la población de todo el país; formando ética y 

profesionalmente a los futuros médicos en todas sus especialidades” (Armas, 

2014). 

 

 

2.2.4. Valores 

 

En el Manual Orgánico Funcional del Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” se plantea las 

siguientes valores: 

 

 Principio: Brindar servicios gratuitos de salud pública para prevenir, controlar y 

erradicar enfermedades pediátricas. 

 

 Valor: Atención oportuna. 

 

 Principio: Contar con profesionales de la salud capacitados para una gestión 

adecuada en las diferentes especialidades. 

 

 Valor: Atención médica integral. 

 

 Principio: Prestar atención que cumpla con todos los estándares de calidad del 

sector hospitalario 

 

 Valor: Atención de calidad y calidez. 

 

 Principio: Todas las áreas médicas y administrativas actuarán según la Constitución, 

Ley Orgánica de la Salud, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; Ley Orgánica del Servicio Público y demás que garanticen la ética y 

profesionalismo de los servicios prestados por los funcionarios, servidores y 

trabajadores de la Institución. 

 

 Valor: Ética y profesionalismo. 

 

 Principio: Fomentar las investigaciones médicas en el área de medicina pediátrica 

para mejorar la calidad de vida de los neonatos, niñas y niñas del Ecuador. 

 

 Valor: Investigación médica. 

 

 Principio: Transmitir a través de los docentes todos los conocimientos éticos y 

profesionales a los futuros médicos. 

 

 Valor: Docencia con excelencia (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 1993). 
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2.3. Gestión Institucional 

 

2.3.1. Políticas 

 

Dentro de las políticas planteadas por el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” se encuentran: 

 

1. Considerar al paciente y a sus familiares como las personas más importantes y 

la razón de ser de nuestra gestión. 

2. Practicar una medicina integral que preste atención a todos los requerimientos 

que deriven de la atención de su salud. 

3. Concientizar al personal sobre la importancia de atender a los pacientes con 

calidad. 

4. Utilizar eficientemente los recursos del hospital para brindar el mejor servicio 

de salud. 

5. Investigar y buscar nuevos procedimientos y servirse de las nuevas tecnologías 

para optimizar el manejo de los pacientes. 

6. Educar en forma permanente al personal para actualizar sus conocimientos, 

aprovecharlos y aplicarlos en la atención a los pacientes. 

7. Crear y mantener un ambiente agradable para el paciente, sus familiares y el 

personal del Servicio. 

8. Cumplir las normas técnicas previstas para el funcionamiento de un servicio de 

hospitalización. (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 1993). 
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2.3.2. Organigrama Estructural del Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” 1 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (Fuente: Manual Orgánico Funcional del Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”) 
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2.3.3. Organigrama Funcional de la Gestión Hospitalaria.  Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

Fuente: (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 2013)
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2.4. Análisis Organizacional Externo 

 

2.4.1. Aspectos Generales, Ubicación 

 

El Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”,  se ubica en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

en la Avenida Colón y 6 de diciembre. Tiene 18000m2 de construcción, estos distribuidos 

en dos áreas: a) Administrativa; b) Hospitalización. 

 

Gráfico 3. Localización 

 
Fuente: (google maps 2017) 

  

Siendo el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” una institución pública, este pertenece al 

Ministerio de Salud Pública, creado el 16 de junio de 1967,  con la finalidad de “atender 

las ramas de sanidad, asistencia social y demás que se relacionan con la salud en general” 

(Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 1993) 

 

El hospital, que abrió sus puertas en 1948, opera bajo la jurisdicción del Ministerio 

de Salud Pública de Ecuador y provee servicios en 37 especialidades pediátricas. 

En 2010 se estimó que el hospital sirvió 56.000 niños en el servicio de urgencias en 

el hospital, así como para facilitar la realización de 900 pacientes ambulatorios y de 

entre 30 y 40 cirugías diarias. (Ministerio de Salud Pública, 2012). 
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En la actualidad, el HPBO cuenta con 200 administrativos y 800 personal de área médica 

como doctores, medico residentes y enfermeros. 

2.4.2. Dinámica Poblacional 

 

La población infantil según datos estadísticos proporcionados por INEC, determina que 

existen alrededor de 4.305.853 niños y niñas que se encuentran en rangos de 1 año a 14 

años 11 meses. Mientras que en la Provincia de Pichincha son 778.993. 

 

Cuadro 1. Población de 1 año a 14 años a nivel país y provincia 

GRUPOS DE EDAD PAIS PICHINCHA 

< 1 AÑO 285.768 51.544 

1 – 4 1.143.175 206.717 

5 – 9 1.436.738 260.060 

10 – 14 1.440.171 260.672 

TOTAL 4.305.853 778.993 

Fuente: (INEC 2001 -2010) 

Elaborado: Investigadora 

 

Gráfico 4. Dinámica Poblacional Proyección 2010 

 

Fuente: (INEC 2001 -2010) 
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2.4.3. Organismos que auspician al Hospital 

 

Es necesario y relevante mencionar las empresas que apoyan a la HPBO, motivo que este 

permite ampliar la visión estratégica comunicacional, ligada a la mejora de imagen 

empresarial. Entre las entidades tenemos: 

 

 PediaSure: Colabora con medicamentos para niños o niñas que poseen o sufren de 

VIH SIDA. 

 Corporación KIMIRINA: entrega 112 tarros de 400 gramos de PediaSure (Vision 

Mundial) 

 Organización Vidactiva de Quito: Desarrolla maratones en Quito, donando parte 

del dinero recopilado. 

 Visión Mundial Ecuador: facilita ropa, enseres, entre otras. 

 INNFA (Hopsital Pediátrico Baca Ortiz, 2013). 

 

2.5. Análisis Organizacional Interno 

 

2.5.1. Prestación de servicios 

 

El HPBO,  tiene como finalidad la atención pediátrica a  niños y niñas de hasta 14 años de 

edad, este cuenta con especialidades en: 

 

 Hospitalización: UCI Pediátrica, UCI de Neonatología, Centro Quirúrgico. 

 Consulta Externa: Secretaria, Post- Consulta, Preparación Pacientes, Voluntariado 

 Fisioterapia: Terapia Física, Terapia de Lenguaje, Terapia respiratoria 

 Hospital de día: Cirugía ambulatoria, Quimioterapia Ambulatoria, Chequeo PRE – 

anestésico. 

 Emergencia: Consultas y Observación (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 2013). 

 

Entre otras especialidades: Pediatría Clínica, Cardiología Pediátrica, Cirugía 

Cardiovascular, Cirugía Pediátrica, Cirugía Torácica, Hematología, Ortodoncia, 

Psiquiatría, entre otras. (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 2013). 
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2.5.2. Áreas físicas del Hospital 

 

El hospital funciona en un edificio vertical, se encuentras servicios de urgencias y 

consultas externas; hospitalización y servicios centrales, en el presente cuadro se especifica 

el número de áreas: 

 

 

Cuadro 2. Áreas físicas del Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
 NÚMERO DE PRINCIPALES 

ÁREAS FÍSICAS 

CONSULTORIO PEDIÁTRICO 7 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 6 

SALA DE HOSPITALIZACIÓN 10 

SALA DE OPERACIONES 10 

SALA DE RECUPERACIÓN 3 

SALA DE URGENCIAS 1 

LABORATORIO 1 

ÁREA DE IMAGENOLOGÍA 1 

Fuente: (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 2013) 

 

2.5.3. Recursos Tecnológicos 

 

El Hospital cuenta con innumerables recursos tecnológicos, a continuación se mencionan 

algunas de ellos: 

 

Cuadro 3. Recursos tecnológicos del HBO 

CLASE CANTIDAD 

Analizador a gas de sangre de PH eléctrico metálico con impresora 1 

Analizador de calcio, potasio eléctrico metálico con impresora 1 

Analizador de oxigeno 1 

Analizadores de química completo con teclado 2 

Analizadores de sodio y potasio 2 

Analizador hematológico 1 

Aspirador de circulación extracorpórea 1 

Autoclaves a vapor 4 

Autoclaves eléctricos 5 

Autoclave de óxido de etileno 1 

Bomba contra incendios 2 

Bombas hidroneulicas 3 



34 
 

Desfibriladores 7 

Computadores 105 

Eco cardiógrafo 1 

Ecógrafos 2 

Electroencefalógrafos 28 

Electrocardiógrafos 6 

Equipos de potenciales evocados 4 

Equipos de Rx móviles uno para neonatología 1 para UCI 2 

Equipos de Rx 8 

Flujometros para oxígeno 46 

Fonendoscopio 26 

Fototerapia 4 

Generadores eléctricos 4 

Incubadoras 10 

Laringoscopios 11 

Lámparas auxiliares para operaciones 8 

Lavadoras industriales de ropa 4 

Máquinas de anestesia 27 

Máquina de circuación extracorpórea 1 

Microscopios 22 

Monitores de signos vitales 28 

Negatoscopios 128 

Oftalmoscopios 5 

Oximetros 26 

Refrigeradoras 55 

Televisores 49 

Unidades de otorrinolaringología 2 

     Fuente: (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 2013). Inventarios  

 

2.5.4. Atención según sus áreas 

 

El hospital por tener ya más de 62 años al servicio de la comunidad, y por ser el único 

centro de referencia para la ciudad de Quito, ha recibido, según datos proporcionados por 

el Ministerio de Salud Publica 2010, un total de 222.607 atenciones, concluyendo en un 

incremento de 7,23%. 
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Cuadro 4. Atención por áreas 
Atención No Atenciones 

2009 

No Atenciones 

2010 

Urgencias 48.818 62.052 

Consultas externas 128.423 144.072 

Hospitalización 7.930 8619 

Actividad quirúrgica 7.416 7864 

TOTAL 192.587 222.607 

Fuente: MSP – 2009 y (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 2013) 

 

2.5.5. Gestión de Recursos Humanos 

 

Datos arrojados por el MSP, el hospital cuenta con 950 empleados, la mayoría corresponde 

a personal de enfermería, seguido de médicos especialistas y auxiliares de enfermería. 

 

Gráfico 5. Recursos Humanos 

 

Fuente: (Hopsital Pediátrico Baca Ortiz, 2013) 

Cuadro 5. Recursos Humanos 

 
Fuente: (Hopsital Pediátrico Baca Ortiz, 2013) 
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Áreas de trabajo, sus actividades son: 

Asesoría Jurídica: La presente área es la encargada de dar soporte legal y dar 

cumplimiento a la ley. 

 

Auditoria Médica: La encargada de la sistematización de la calidad de atención médica, 

fortaleciendo así la calidad de vida de los pacientes. 

 

Comunicación Social y Relaciones Públicas: Área encargada de determinar estrategias, 

acciones y herramientas que permitan mejorar la comunicación interna y externa del 

Hospital. 

 

Dispensario Médico: Atención médica a trabajadores de la institución. 

 

Docencia e Investigación: Desarrollo de investigaciones, implementan, supervisan y 

evalúan las actividades académicas. 

 

Financiero: Administración de los recursos económicos. 

 

Gestión de Servicios Institucionales: Coordinación de procesos entre la bodega central, 

mantenimiento, inventario, adquisiciones. 

 

Gestión informática: Manejo y mantenimiento de la tecnología informática, desarrollo de 

sistemas. 

 

Recursos Humanos: Encargado del talento humano, en el ámbito grupal e individual, 

garantizar los derechos y obligaciones del empleado. 

 

Servicios Generales: Encargado del parque automotor. 

 

Unidad de Servicios y SOAT: Área generadora de ingresos propios del hospital, mediante 

recuperación de valores en los pacientes que poseen cobertura de seguros como: IESS, 

ISFFA, ISSPOL y SOAT. 
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Cuadro 6. Gestión de Recursos Humanos, Personal trabajador 

 

Fuente: MSP – 2009 y (Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 2013) 

 

2.6. La Unidad de Comunicación  

 

La unidad de comunicación gestiona en forma ordena la comunicación tanto interna como 

externa de una institución o empresa, es decir, facilita el proceso comunicacional entre los 

públicos internos y externos. 
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La unidad de Comunicación Organizativa es la responsable de desarrollar programas en 

materias de relaciones públicas, relaciones con el gobierno, relaciones con públicos 

financieros, comunicación en el mercado de trabajo, publicidad corporativa, comunicación 

ambiental y comunicaciones internas. (Enrique, 2008, pág. 11). 

 

En la Actualidad, el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, cuenta con un departamento de 

comunicación,  liderado por Catalina Vásquez (Líder en Comunicación Social) y Sara 

Torres (comunicadora ), estas desarrollan actividades específicas pero no cuenta con un 

plan de comunicación ni un director de Comunicación, este debe ser el encargado de 

planificar, organizar y controlar los procesos comunicacionales. 

 

El área de comunicación del hospital es un nexo con los medios de comunicación, ante 

alguna información o necesidad de emergencia sanitaria. Para la directora de comunicación 

Catalina Vásquez determina que la “Unidad de comunicación se ha consolidado como una 

unidad estratégica, esta con el objetivo de controlar, normar y optimizar mediante acciones 

la comunicación interna e externa del hospital”. 

 

Debido a que el personal del área de comunicación fue recién contratado en el 2017, la 

directora de comunicación determina que las áreas a trabajar urgentemente son: 

 

 Gestión Hospitalaria 

 Comunicación Institucional 

 Atención  

 Mejora de Procesos 

 Comunicación en crisis 

 Mejora de estrategias y políticas institucionales 

 

Finalmente, se determina que el área de comunicación esta en continuo cambio, esto 

debido a los múltiples cambios del personal, no ha logrado sostener un proceso 

comunicacional adecuado. 

 

 

 



39 
 

 

 

2.7. Análisis de la cultura organizacional  

 

 

La cultura organizacional es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de 

significados compartidos por los miembros de la organización que los identifica y 

diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales. Tales 

significados y comportamientos son determinados por el concepto que el líder de la 

organización tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima de la 

organización. Así como la interrelación y mutua influencia que existe entre estos. (Apolo 

Buenaño, Murillo Bustillos, & García Moreno, 2014). 

 

La cultura organizacional es un concepto amplio relacionado con el comportamiento 

institucional empresarial, se determina desde la conducta aprendida y los resultados, por 

ende esta cumple varias funciones: 

 

 Define: los comportamientos diferenciales de los integrantes de una institución. 

 Transmite: la identidad de los miembros. 

 Facilita: el compromiso de los trabajadores. 

 Incrementa: estabilidad 

 Vincula: la organización, con normas establecidas. 

 

La cultura organizacional tiene la particularidad de manifestarse a través de conductas 

significativas para sus miembros, las cuales facilitan el comportamiento en la misma. Tales 

conductas se identifican básicamente a través de un conjunto de prácticas gerenciales y de 

supervisión. La conducta convencional de una sociedad que comporte una serie de valores y 

creencias particulares y éstas a su vez influye en todas sus acciones. (Sánchez, Herrero, & 

Hortiguela, 2013). 

 

El Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, por ser especialista en atención de niños y niñas en 

estado crónico, su organización es pensada de acuerdo a las necesidades y realidad social 

en que se desarrolla, por ende se determina que es muy competitivo, eficiente, donde las 

visitas son sucesivas pero mantiene escasos protocolos de enfermedades y atención de 

procesos. 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MOMENTO DE CRISIS 

 

3.1.Introducción  

 

Una adecuada comunicación en las empresas u organizaciones permite el cumplimiento de 

los objetivos a largo y mediano plazo. Por ello es de suma importancia el desarrollo de un 

plan estratégico de comunicación en momento de crisis. 

 

Un plan estratégico de comunicación, permite direccionar estrategias propicias para 

fortalecer la comunicación y actuar en caso de una posible crisis que atente contra la 

imagen y filosofía  de la empresa. 

 

Un plan estratégico recoge las decisiones estratégicas corporativas de la alta 

dirección que ha adoptado hoy (es decir, en el momento que ha realizado la 

reflexión estratégica con su equipo de dirección), en referencia a lo que hará en los 

tres próximos años (horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una 

empresa competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferente 

grupos de interés. (Sainz, 2003, pág. 25) 

 

Siendo, de gran importancia una comunicación adecuada, es importante entender que en 

momentos de crisis, la dirección debe seguir el procedimiento planteado en su plan 

estratégico. “En momentos críticos para la empresa la alta dirección no debe delegar en 

portavoces; y debe respetar el papel de los profesionales de la información”. (García, 2008, 

pág. 273). 

 

A continuación, se analizará las crisis que algunos hospitales enfrentaron y como estos 

fueron manejados a lo largo de cada etapa, haciendo de la comunicación y del plan 

estratégico una herramienta adecuada para minimizar el impacto que esta puede causar. 

Indicando también, que existe un gran porcentaje de hospitales que no manejo una 

comunicación estratégica adecuada, debido a que no mantenían un plan de estratégico de 

comunicación. 
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3.2.Crisis en otros hospitales 

 

Los hospitales públicos, son un espacio, en donde no solo se encuentra al paciente 

enfermo, es también un espacio de estrés donde el familiar vive un estado de ansiedad, sus 

emociones pueden llegar a ser inesperadas. Siendo que los hospitales son áreas donde se 

debe trabajar mucho la comunicación tanto interna como externa, es importante determinar 

escenarios causados en hospitales públicos tanto en el Ecuador como a nivel de América 

Latina. 

 

Dentro de la información recogida, se muestra que la mayoría de hospitales acarrearon 

crisis económicas,  seguida de crisis de muertes por el ambiente, contagio de 

enfermedades, por último se encontró crisis en atención e información entre paciente y 

personal médico: 

 

Hospital  Público de Panamá Santo Tomás (HST): 

 

En el Hospital  público de Panamá Santo Tomás (HST) en el año 2014, se presenta una 

crisis económica que afecta el equipamiento de insumos, equipos médicos y profesionales: 

 

En el HST los médicos han denunciado desde hace varios meses la carencia de los insumos 

necesarios para realizar cirugías de ortopedia, cardiología, neurología, urología y otras 

especialidades, sin embargo, la crisis se agravó en noviembre pasado, cuando la dirección 

médica confirmo la suspensión de varias intervenciones quirúrgicas, esta es causa de la 

deuda con proveedores e insumos médicos. (La Prensa, Panorama, 2014). 

 

El director del hospital indica que este problema se viene  dando por las malas 

administraciones anteriores, y que hoy ha causado la presente crisis, se detalla a la vez que 

existe:  

 

Una suspensión de las operaciones del centro hospitalario porque hubo daño imprevisto en 

los acondicionadores de aire, informes de la institución destacan que, antes de que 

apareciera la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa resistente, en el hospital se 

practicaban 100 intervenciones diarias de lunes a viernes, sumando problemas con el 70% 

de ambulancias dañadas. (La Prensa, Panorama, 2014). 
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En el contexto social, con la presente información se generó una serie de percepciones 

respecto a la atención de la salud, donde comunicacionalmente, no se interesó por 

minimizar el impacto ni organizar la información que causo en muchos de los públicos 

tanto internos como externos, algunas de las opiniones ante este problema se mencionan: 

 

“El grave problema del HST, es su patronato, compuesto por personajes ocultos que hacen 

y deshacen sintiéndose Dioses del Olimpo. Ellos actúan como si eso fuera de ellos. Han 

mantenido a García Mayorga en el cargo, ya que el pobre en su afán de sostenerse más allá 

de su tiempo para ello, acepta las denuncias que se le hacen al hospital por falta de 

insumos, personal, equipo y estructura. Amparados en la anonimia, los señores del 

Patronato, juegan a dar o a quitar vidas, con sus actuaciones, alejadas de una realidad que 

ellos no conocen. En pasillos y corredores del hospital, se comentan las atrocidades que se 

dan en esas reuniones semanales, en las que prevalece más el amiguismo entre empresarios 

y casas distribuidoras, que la necesidad de sacarle provecho a los recursos que se manejan 

para garantizar la prestación del servicio las 24 horas. No han nombrado un director, ya que 

se dice, esperan órdenes del viceministro, para asignar a un pariente suyo, que no tiene 

méritos para el cargo. Se avecinan vientos huracanados en el HST. Ya hasta paros y 

huelgas, han tenido que hacer grupos de trabajadores por los salarios de hambre que 

reciben, ante la apatía que en ese sentido aplican los del patronato. La crisis es de arriba 

hacia abajo. Pero el cáncer, está en el Patronato” (Ernesto A. Quijada Díaz). 

 

 

“Para que vean que tanto daño le hicieron estos tipos al sistema, antes del gobierno de 

Martinelli los repartos de idoneidad a los profesionales de la salud tardaban máximo 2 

meses, ahora después de la genial administración de estos tipos ahora tarda 4 meses para 

los doctores y 6 meses para enfermeras en adelante”(Abelardo Ruíz) 

 

 

“El anterior director era nada más que un conocedor de la informática y no de la salud, ese 

ni sabía para que se usaba el acetaminofén toda la vida fue un experto en negocios de 

tecnología que nada tenían que ver con la medicina. Hizo su negocio tecnológico a costa 

del sacrificio de la gente ahora tenemos estos resultados. Me parece que el actual director 

deberá ser más creativo en la toma decisiones rápidas y acertadas porque el que se fue dejó 

mansa porquería que se tiene que corregir” (Agrobiotecnologo). 

  

Finalmente, se pudo comprobar que la imagen del hospital fue decayendo sin lograr 

resultados positivos, las percepciones dadas por los públicos externos, causaron un 

malestar en la sociedad, trayendo consecuencias económicas como sociales. 

 

Hospitales Públicos en Ecuador 

 

El 10 de enero del 2011, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, declara al sistema de 

salud por segunda vez en emergencia, la primera vez lo hizo en 12 de marzo del 2017. Los  
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hospitales declarados en emergencia fueron 8 entre ellos: Hospital Eugenio Espejo, 

Hospital Baca Ortiz, Francisco Icaza, Abel Gilbert Pontón entre otros. 

Se realiza un pequeño resumen de las crisis presentadas a lo largo de la historia. En el 

Hospital Pablo Arturo Suarez, presentó falta de médicos, camas, medicinas y un cambio de 

infraestructura; en la Ciudad de Ibarra, la demanda en atención fue más grande que la 

oferta, con una demanda insatisfecha según el director de ese entonces José Albuja, 

subdirector médico de dicho hospital del 20% : 

 

Hospital San Vicente de Paúl:  

 

El Hospital San Vicente de Paúl pasó de ser zonal, para convertirse en regional. No hay 

suficientes especialistas para atender a tanto paciente. Pacientes sentados ya casi sin 

aguantar con sus propias vidas, personas que hacen fila para obtener un turno y médicos y 

enfermeras que corren por todas partes es el panorama del Hospital San Vicente de Paúl, en 

Ibarra. Esto empieza a dificultar el panorama en un hospital zonal, que se convirtió en 

regional sin que nadie se dé cuenta. (La Hora, 2011). 

 

 

Hospital San Luis de Otavalo: 

 

Para completar la caótica situación, el Hospital San Luis de Otavalo registra serios 

problemas, porque la demanda también se elevó. En Ibarra, la modalidad de la cama vacía 

se adoptó hace dos años. Es decir, inmediatamente después que un paciente desocupa una 

cama, llega otro. (Avila, Estrada, Pihuave, 2008). 

 

Hospital Delfina Torres de Concha, Esmeraldas 

 

En el presente hospital, no presentaba una estructura adecuada, los equipos y herramientas 

y tecnología no adecuada.  “El hospital requiere 76 médicos residentes que se suman a los 

20 existentes, además, de 49 enfermeras y contratar 36 médicos  tratantes en todas las 

especialidades” (La Hora, 2011) 

 

Hospital  Luis G.  Dávila, Tulcán: 

 

A más de la gratuidad, que según Roberto Palacios, director provincial de Salud del Carchi, 

es una razón para el aumento de pacientes, las casas operativas atienden a ciudadanos 

colombianos. La mayoría de foráneos ocupan las unidades de Tulcán, en especial el 

hospital Luis G. Dávila. La afluencia de extranjeros es por los servicios de alto costo, como  
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por ejemplo tomografías. Otra de las razones para el abarrotamiento de pacientes, según 

explicó Palacios, es que los usuarios acuden al hospital por casos leves, cuando lo correcto 

es acudir a los subcentros y centros de salud. (La Hora, 2011). 

 

 
2.6. Los elementos comunes de la crisis 

 

En la mayoría de las empresas, una crisis se presenta por varias razones, estas pueden ser 

económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales, el manejo de estas es esencial en 

el proceso de minimización del impacto que pueden causar. 

 

Existe una serie elementos comunes en momento de crisis que presentan las siguientes 

características: 

  

 Son inevitables. Aunque, si se hace un labor de seguimiento de posibles riesgos, se 

pueden llegar a reducir o evitar sus efectos. 

 

 Sus fuentes de gestación son diversas. Una empresa, según sus características 

pueden tener vulnerabilidades, estar sometida a riesgos diversos (operativos de 

mercado, técnicos, de infraestructura, socio laborable, etc.). Por lo que sus gestores 

deben analizar las probabilidades y posibilidades de que se presenten. 

 

 Suelen presentarse por sorpresa, aunque con un sistema de vigilancia y 

seguimiento puede reducirse su imprevisibilidad. La sorpresa, salvo en vigilancia. 

etc) no suele darse sus componentes (el momento de su presentación, la forma de 

eclosión e intensidad, la gravedad de su desarrollo, el impacto en la identidad, etc. 

 

 Su tratamiento y gestión debe hacerse con urgencia, como consecuencia del 

ritmo rápido de los acontecimientos que altera el proceso normal de la toma de 

decisiones, ya que hay que hacerlo bajo presión y, a veces, sin información 

suficiente. 

 

 La presencia de importantes intereses en juego, para la entidad afectada y para 

determinados públicos, hace que la atención de los medios de comunicación se 

centre en aquella, lo que obliga a establecer policías de comunicación, definir 

estrategias y concretar criterios para la relación con estos. Se debe evitar que se 

agrave la crisis como consecuencia de una mala política de comunicación. 

 

 No existe una crisis totalmente igual a la otra. Por lo que no deben extrapolarse 

medidas globales para su gestión. Existe una diversidad de probabilidades respecto 

a su presentación y evolución, de ahí que deban analizarse anticipadamente 

opciones específicas de respuesta, planificadas previamente desde situaciones de 

normalidad. Esto evitará que, cuando aparezca la crisis, se produzca una sensación 

de pérdida de control, en los primeros momentos de su gestión. (Marín, 2009). 

  



45 
 

 

 

El manejo de la información es primordial en el momento de una crisis, por ende es 

importante determinar el nivel de crisis, según los niveles de afectación de imagen 

corporativa, utilizando una medida tipo semáforo: 

 

- Semáforo verde - detección de variables de riesgo localizadas, sin demasiada notoriedad 

y con final cierto.  

 

- Semáforo amarillo - detección de variables de riesgo de amplio espectro, con notoriedad 

pública y final cierto. 

 

- Semáforo rojo - detección de variables de riesgo graves, con alta notoriedad pública y 

final incierto. (Rojas, 2002) 
 

 
Fuente: (Rojas, 2002) 

 

Este con el fin, de crear estrategias que minimicen el impacto y mejore la imagen 

institucional. 
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3.3. Escenarios de crisis en el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” 

 

En la actualidad, y de acuerdo con las investigaciones realizadas a lo largo de la presente 

investigación, se determina que el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, ha presentado distintas 

crisis sean de índole económica, social y política. Principalmente, casos de salubridad e 

higiene, donde se encuentra denuncias de muerte neonatal por contagio de bacterias. 

 

El 23 de marzo del 2011, Marcelo Enríquez denunció a Ecuavisa que su hija murió por una 

bacteria en el hospital de niños Baca Ortiz. Indicó que la niña fue remitida con 52 horas de 

nacida desde la Clínica de la Mujer al hospital por una oclusión intestinal. Afirmó que la 

operación fue exitosa y se recuperó, pero que una bacteria ingresó por las vías respiratorias 

de su bebé, acabó con el funcionamiento de su cuerpo y en menos de ocho horas murió. 

Acotó que ese día se enfermaron otros seis niños que fallecieron. 

 

A esto, se determina que las denuncias que ha tenido el hospital, ha sido tratadas desde el 

Ministerio de Salud, sin ninguna planificación por parte del autoridades, en el caso 

mencionado, indicaron que la muerte del infante no fue a causa de una bacteria, afirmaron 

que murió por fallas en su sistema intestinal y que los otros niños fallecieron a causa de su 

estado de salud. 

 

El defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, presentó un informe preliminar de la 

investigación que se realizó en todo el país, donde reseñó los problemas en las salas de 

Neonatología de 28 casas de salud en donde no existen condiciones de asepsia ni suficiente 

limpieza. Las salas no tienen espacio ni suficiente número de cunas, infraestructura, falta 

personal y no hay especialistas. (Universo, 2011). 

 

Ante estas declaraciones, el hospital ratifica la información dada  y no emite ninguna 

información adicional. Actualmente,  se ha determinado que no se maneja una estrategia 

comunicacional, para manejar este tipo de escenarios. 

 

Actualmente, el área de comunicación del hospital cuenta con un departamento de 

comunicación,  liderado por Catalina Vásquez (Líder en Comunicación Social) y Sara 

Torres (comunicadora). 

 

Se concluye, que la comunicación tanto interna como externa que maneja el Hospital no es 

el adecuado, porque, no cuenta con un plan de comunicación, no maneja procesos y  
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reacciona de acuerdo al problema en el instante que se dé, por ende no cuenta con 

estrategias que determinen y ayuden a minimizar el impacto cuando este se encuentre 

inmersa en una crisis. A continuación se detalla la importancia de una estrategia 

comunicacional en momentos de crisis:  

  

Una crisis jamás se puede predecir, pero queda claro que sí existen maneras a través de las 

cuales puede lograrse la estratégica más adecuada y amortiguar sus efectos y consecuencias 

en materia comunicacional. En esto consiste la preparación y el plan de crisis. Una serie de 

directrices que dejen en claro cuáles son las políticas a seguir en caso de un inesperado 

accidente que pueda llegar a tener un efecto concreto sobre la percepción que tengan los 

públicos objetivos sobre una empresa o institución. (Halperm, 2012, pág. 44). 

 

3.4. Estrategias actuales de comunicación 

 

Una estrategia, permite el accionar de las actividades planteadas en un plan determinado, 

con el fin de llegar a los objetivos planteados en una empresa o institución. 

 

Una estrategia de Comunicación es un plan coherente que determina hechos y acciones 

específicos de comunicación que deben ser llevados a cabo para lograr plenamente y de la 

manera más eficiente, ordenada y armoniosa, objetivos previamente determinados, de 

acuerdo con las posibilidades y recursos existentes. (Díaz S. , 2010). 
 

Actualmente, existen autores que determinan que una estrategia de comunicación en la 

actualidad es la integral, debido a los procesos y cambios tecnológicos que ha enfrentado la 

sociedad a lo largo de la historia, determina: 

 

Las tendencias actuales del management y comunicación se encaminan a desarrollar 

estrategias de comunicación integral que permitan acercar al mercado la imagen que se 

quiere que se tenga de la empresa, lo que en definitiva permite un posicionamiento 

competitivo en el mercado. (Martínez J. e., 2006). 

 

El Hospital “Baca Ortiz”,  cuenta con un Manual Orgánico Funcional que data de los años 

90, en donde consta la misión, visión y objetivos de la empresa, valores y política que rige 

hasta en la actualidad.  No cuenta con un plan de comunicación tanto interna como externa, 

siendo imposible determinar que exista un plan estratégico de comunicación en momento 

de crisis. 
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Como se determinó anteriormente la líder en Comunicación Social, reacciona de acuerdo a 

los escenarios encontrados en el momento de la crisis, no desarrolla una evaluación 

permanente ni minimiza el impacto que trae consigo la inadecuada información frente a 

públicos externos y organismos internacionales. 

 

Siendo la Salud un área de gran importancia y atención social, y al ver que el área de 

comunicación no cumple con las funciones, se ha visto en la necesidad  y propósito de 

direccionar mediante un plan estratégico comunicacional los escenarios causados en 

momento de crisis.  

 

Facilitar los procesos de calidad en la comunicación intra y extra institucional es necesario 

contar con programas que orienten a los usuarios internos en la búsqueda de las soluciones 

a los problemas cotidianamente encontrados en el desempeño de la organización en 

respuesta a la demanda de servicios de salud de la población; así como y a los usuarios 

externos en cuanto a la satisfacción de sus necesidades de salud en términos de los 

servicios recibidos de las instituciones de salud. (Malagón, 2006, pág. 369). 

 

3.5. Políticas 

 

La política de comunicación del plan estratégico debe facilitar el logro de un amplio 

consenso social y político sobre los problemas de la comunidad y sobre las estrategias 

clave para mejorar su desarrollo futuro. Dicha política debe hacer arraigar la idea del plan 

entre las organizaciones públicas, las privadas y los propios ciudadanos, y debe reclamar la 

participación. Se entiende que la política de comunicación debe perseguir los siguientes 

fines: 

 

- Crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de participar y apoyar el plan 

estratégico. 

- Explicar de forma clara el propósito del plan y sus conceptos más significativos- 

- Difundir pública y ampliamente los contenidos y resultados del proceso de 

planificación entre los principales agentes locales, instituciones públicas, empresas y 

ciudadanos en general. 

- Implicar a los diversos medios de comunicación en la difusión del proceso de 

planificación. (Fernández, 2006) 

 

Siendo la política de comunicación importante para el desarrollo de estrategias que 

permitan fortalecer el desarrollo de la institución en lo político, social y económico, el 

autor Fernández, (2006) nos plantea configurar el mapa de actitudes de los públicos, con la 

finalidad de evaluar el apoyo al proceso y la actitud hacia el presente plan. 
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Dentro del Manual Orgánico Funcional se establece  políticas generales adecuadas a la 

salud pública, mientras que carecen de políticas estratégicas en momento de crisis.   

 

3.6. Diagnóstico 

 

El Diagnóstico en momento de crisis, permite determinar estrategias adecuadas, y a la vez 

fortalece el direccionamiento de los objetivos y políticas de comunicación ya establecidos 

en un Plan de Comunicación.  

 

El diagnóstico consiste en determinar las posibles causas y consecuencias que se dieron 

para determinar la crisis, el diagnosticar permite determinar acciones y estrategias que 

permitan minimizar el impacto ante otra posible crisis. Para realizar un adecuado 

diagnóstico es necesario determinar las siguientes fases: 

 

a. El estudio de fuentes secundarias 

Este paso consiste en determinar un análisis global de la situación actual por medio de 

fuentes secundarias como libros, revistas, estadísticas, documentales, internet. 

 

b. El sondeo 

El objetivo del sondeo es aportar una primera impresión y descripción global de la 

realidad, esta información se obtiene por medio de observaciones de campo, así como 

entrevistas claves formales. 

 

c. La selección del dominio de investigación 

Se determina el problema principal de la investigación. 

 

d. Encuesta base 

Se determina un análisis cuantitativo de acuerdos a los objetivos planteados en la filosofía 

empresarial y a los del plan de comunicación. 

 

 

 



50 
 

 

 

e. Estudio de Casos 

 

Después, de obtener información pertinente para el proceso de investigación, se estudian 

los casos más relevantes y sus posibles causas y consecuencias. 

 

f. Identificación de los problemas 

 

Identificar los problemas con sus posibles soluciones. 

 

Finalmente el diagnostico bien ejecutado dará como resultados una amplia lista de 

resultados, por ende es necesario hacer una selección, basada en algunas consideraciones: 

 

 Impacto positivo que se espere obtener de la introducción de las soluciones y 

alternativas por desarrollar, es decir, los beneficios directos e indirectos, en 

términos económicos, sociales y ecológicos. 

 El costo de las soluciones y alternativas por desarrollar,  el cual consta de los 

siguientes componentes: 

El costo del desarrollo de las soluciones y alternativas, en cuanto a los 

recursos y tiempo que debe invertirse en las investigaciones 

correspondientes. 

El costo de la divulgación de las soluciones y alternativas desarrolladas. 

El costo de la aplicación de las soluciones y alternativas desarrolladas. 

El costo en cuanto a los efectos negativos, directos e indirectos de la 

aplicación de las soluciones alternativas. 

 Los recursos disponibles para el desarrollo, la divulgación y la aplicación de las 

soluciones y alternativas. (Doorman, 2009, pág. 44). 

 

3.7. Evaluación 

 

La evaluación compara resultados (y consecuencias) respecto a intenciones. Las 

evaluaciones útiles se enfocan en los fines, y no sólo en los medios. Los resultados de la 

evaluación brinda datos e información para la toma de decisiones útiles, relativas al mérito 

y al valor de  lo que el sistema organizacional ha utilizado, hecho, producido o entregado: 

valoración. (Guerra, 2007, pág. 34). 
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Después de pasar por un momento de crisis institucional, el evaluar permite conocer las 

estrategias y acciones dadas que impactaron positivamente o negativamente el ambiente o 

imagen de la empresa. 

 

Una evaluación rigurosa no puede hablar por sí misma. El evaluador puede haber 

implementado una teoría de evaluación perfecta, pero no servirá de nada si no es capaz de 

comunicar la importancia y propósito de: 

 

1) El proceso evaluativo y las actividades asociadas 

2) Los hallazgos confirmaos por los datos encontrados y la acciones que deben tomarse 

como resultado. 

 

Si el evaluador no puede hacer que la gente se ponga en acción, como resultado de la 

evaluación realizada, el objetivo principal no será logrado: crear un cambio positivo 

(aunque no necesariamente cómodo). (Guerra, 2007, pág. 68) 

 

El instrumento de evaluación será el cuestionario estructurado, encuesta donde la 

importancia de la pregunta central es la determinante para conocer el desarrollo del 

proceso.  
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CAPÍTULO IV 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA COMUNICACIÓN EN 

SITUACIONES DE CRISIS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO “BACA ORTIZ 

 

 

4.1. Introducción  

 

Un direccionamiento estratégico consiente en alcanzar la visión, misión de una empresa y 

fortalecer los procesos organizacionales, por ende, encontrarse en momento de crisis 

permite accionar y  a la vez minimizar el impacto institucional. 

 

El direccionamiento estratégico no es otra cosa que la definición clara de los propósitos 

institucionales, es hacer claridad hacia dónde va la organización, es un proceso político en 

el cual deben participar quienes la integran y direccionan. Incluye la definición de la 

misión, visión y de los objetivos globales o también llamados estratégicos, definición de la  

 

 

estrategias para el cumplimiento de estos objetivos y la definición de las metas para la 

medición de su cumplimiento. (Malagón, 2006, pág. 199). 

 

La misión y visión planteada, deben estar ligadas a su filosofía organizacional, trabajar en 

el área de la salud,  siempre ha sido un gran reto, debido a que el personal de salud no solo 

se enfrenta a la enfermedad del paciente, sino a la ansiedad y desesperación del familiar, 

ante la situación dada.  

 

El hospital pediátrico “Baca Ortiz”, es una institución que brinda servicios de salud a niños 

y niñas vulnerables, siendo una población importante, es necesario que el plan estratégico 

se adecue de acuerdo a las necesidades e investigaciones realizadas a lo largo de la 

presente investigación.  

 

Finalmente, son varios los escenarios a los que se enfrenta el hospital, debido a múltiples 

factores sean estos: sociales, económicos, ambientales, culturales, religiosos, políticos, de 

salud etc. Estos conllevan a una crisis que afecta la imagen institucional y por ende su 

ambiente e insatisfacción del servicio en el público externo, siendo y en la mayoría de 

casos abordados inadecuadamente y con baja capacidad de respuesta. 
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4.2. Elementos de direccionamiento estratégico 

 

Se propone los elementos a los que se llegará con el direccionamiento estratégico 

comunicacional en momento de crisis institucional: 

 

Visión 

 

Lograr un ambiente confiable, seguro y competitivo en atención en salud y mejora 

continua. 

 

Misión 

 

 

Posicionar la imagen institucional en los ciudadanos 

 

Valores  

 

 Honestidad 

 Respeto 

 Confianza 

 Compromiso social y de servicio 

 Solidaridad 

 

4.2.1. Estrategias 

 

Antes de desarrollar las estrategias es necesario determinar los distintos grupos de interés, 

los que son: 

 

 Pacientes y familias 

 Empleados 

 Proveedores 

 Estado 
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 Sociedad 

 Organismos Internacionales 

 Medios de Comunicación 

Cada grupo de interés, es una Unidad a la que se debe atender, y a la que se trabajará a 

continuación: 

 

Cuadro 7. Actores y sus intereses en momento de crisis 
ACTORES INTERESES 

 

Pacientes y Familias 

 

1. Atención adecuada y de calidad 

2. Transparencia, honestidad, esclarecimiento de 

la situación dada. 

3. Inversión social 

 

 

Empleados 

 

1. Ambiente de trabajo adecuado 

2. Respeto 

3. Comunicación  

4. Remuneración adecuada. 

5. Beneficiarios de los derechos establecidos por 

la Constitución 

6. Tolerancia 

7. Ética y transparencia en contratación del 

personal. 

 

 

Proveedores 

 

1. Cumplimiento del contrato 

2. Pagos oportunos 

3. Respeto 

4. Transparencia de concurso 

 

 

Estado 

 

1. Ética 

2. Transparencia 

3. Responsabilidad 

4. Buena imagen 

5. Cumplimiento de las leyes y reglamentos 

establecidos en la Constitución  

6. Apoyo a las victimas  
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7. Procesos adecuados. 

 

 

Sociedad 

 

1. Atención de calidad 

2. Transparencia 

3. Respeto 

4. Cordialidad 

5. Cumplimiento de la misión, visión y objeticos 

estratégicos. 

 

 

Organismos 

Internacionales 

 

1. Buena atención 

2. Cumplimiento de los estándares de calidad en 

salud pública 

3. Cumplimiento de las Normas 

4. Adecuado manejo de los recursos económicos 

 

 

Medios de 

Comunicación 

 

1. Información verídica 

2. Claridad y precisión en los informes 

3. Explicación oportuna de la crisis 

4. Explicación coherente y razonable de las 

medidas a tomar 

5. Mantenerse constantemente informados de la 

situación. 

6. Veracidad en la información 

 

      Fuente: Investigadora 

 

Después de conocer los involucrados y sus intereses en el momento de crisis, es necesario 

abordar las estratégicas de acuerdo al problema ocasionado, este con el fin de tener 

protocolos de respuestas y dejar de priorizar la acción – reacción que el hospital utiliza 

actualmente. Finalmente, al utilizar los protocolos en una crisis, es necesario: 

 

 Determinar los niveles y áreas de riesgo junto con sus posibles 

consecuencias. 

 Monitoreo permanente de los medios de comunicación y redes sociales. 

 Establecer las fuentes de información, se recomienda que solo sea una 

persona la que informe, motivo que así se evitaría el efecto del teléfono 

descompuesto. 
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 Sistematizar la información. 

 Determinar un comité de atención de crisis institucional 

 

Es importante determinar, que la crisis conlleva a un proceso en donde se presentan fases, 

por ende el monitoreo permitirá orientar decisiones, este permite: 

 

 Conocer el estado del riesgo 

 Investigar el hecho y sus posibles causas que han derivado en una crisis 

institucional. 

 Crearse posibles escenarios que permitirán la visualización de su quiebre. 

 Determinar una “verdad oficial”, por ende la importancia de mantener un solo 

vocero (se recomienda al gerente de la empresa o comunicador). 

 Identificar el actor generador de la crisis 

 Gestionar los riesgos. 

 

Es importante que el manejo de protocolos este encargado por un comité  de gestión de 

riesgos, siendo estos constantemente capacitados en el tema.  

 

Para facilitar el desarrollo de los procesos en momento de crisis, es necesario que se 

responda a las siguientes preguntas: 

 

 

¿Qué fue lo que paso? 

¿Qué lo origino? 

¿Qué medidas se están tomando para resolver la crisis? 

¿Qué acciones y cambios se harán para que no vuelva a ocurrir? 

  

Para ello, se requiere: 
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1) Conformación de un comité  de gestión en crisis. 

2) Desarrollo de un protocolo en momento de crisis, en los que se delineen elementos 

esenciales básicos emergentes para aplicar de inmediato ocurra el acontecimiento. 

3) Tener información personal de los miembros del comité de gestión en crisis, base 

de datos de contactos pertinentes, información, reportes y contactos con medios de 

comunicación. 

 

Una crisis viene acompañada de cuatro etapas, y cada una de ellas se debe evaluar 

sistemáticamente en momentos de crisis: 

 

a) Validez 

 

Para evaluar si la información es de una fuente verídica, se debe aplicar las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Es confiable la fuente de información? 

 ¿Es exacta la fuente de información? 

 ¿Hubo verificación de la información por parte de la fuente? 

 

b) Severidad 

 

Esta etapa consiste en determinar los actores y afectados por la crisis. 

 

 Establecer si existe un actor primordial al momento de la crisis. 

 Establecer si la institución puede tener implicaciones legales. 

 Establecer el tiempo de solución y control del problema 

 

A esto, responden las siguientes preguntas: 

 

 ¿Hay amenazas en la salud? 

 ¿Cuántas personas son las afectadas y cómo? 
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 ¿Existe afectación a la imagen institucional? 

 ¿Qué tiempo se necesita para corregir el problema? 

 

c) Alcance 

 

Aquí, se establece la cobertura en medios de comunicación a la que llego la noticia, 

difusión del suceso y cuestionamientos. 

 

 

 ¿Hasta qué punto se ha extendido la información en los medios? 

 ¿Qué tipo de cuestionamientos se encuentran ante el problema? 

 ¿Qué audiencias son las afectadas? 

 

d) Responsabilidad 

 

Determinar el nivel de responsabilidad y sus resultados. 

 

 ¿Cuál es el grado de responsabilidad de la institución? 

 ¿Cuáles son los litigios que se puede causar ante la situación? 

 ¿Existen demandas externas? 

 ¿Qué público fue el más afectado interno o externo? 

 

4.2.1.1.Manejo de Comunicaciones Estratégicas 

 

Se plantean dos grandes categorías en momentos de crisis institucional: actitud 

organizacional y gestión comunicacional eficiente. 

 

 Responder con rapidez, asumir las responsabilidades, que correspondan, solicitar 

ayuda y comprensión de los grupos de interés, informar a empleados, proyectar 

preocupación y actuar con transparencia. 

 Comunicar a los más afectados; utilizar comunicación local, cercana a la 

ocurrencia de los hechos; cooperar con los medios de comunicación, hablar a 

través de un solo vocero, de manera de transmitir consistencias. (Cuadra, 2013, 

pág. 40) 
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El vocero designado, será el encargado de difundir por medio de los medios de 

comunicación a los ciudadanos la información pertinente frente a la crisis, por ende este 

debe: 

 

Poseer información confiable 

 

 Conocer e investigar toda la información posible 

 No comunicar bajo presión de los periodistas o grupos. 

 Identificar el formato del comunicado, es decir, indicar si es nota de prensa, 

conferencia, carta, boletín, etc). 

 Monitoreo inmediato y constante de los medios y redes sociales, con el fin de 

obtener el alcance de la crisis. 

 Si es una crisis con extensión en el tiempo, es importante determinar su secuencia y 

la coherencia de la información. 

 Conocer los escenarios y rumores políticos que se crean. (Muriel, 1980) 

 

4.2.1.2.Objetivos de una estrategia de comunicación 

 

 Minimizar el impacto de la crisis por medio de la comunicación clara, eficaz y 

precisa. 

 Disminuir los rumores creados ante la situación  

 Mantener el control de la situación  

 

Estrategias  

 

 Negar: el negar el evento, no es aconsejable, siempre y cuando esta acusación sea 

falsa, el negar anula la capacidad de respuesta. 

 

 Silencio: el no pronunciarse ante el hecho, permite el aumento de rumores y falsas 

acusaciones. 
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 Negar responsabilidades: permite ventajas a corto plazo, pero no satisface a la 

ciudadanía. 

 

 Confesión: La más acertada, pero esta tiene que ser informada con matices, es 

decir: “Somos responsables, pero se va emprender acciones como…” (Agudelo, 

Escobar, 2010). 

 

Plan de comunicación 

 

 Elegir un portavoz ya que evita: doble lenguaje, da una imagen de sinceridad, 

cohesión y fortaleza. 

 Desarrollar una comunicación fluida y directa. 

 Conocer e investigar toda la información, y en caso de  haber vacíos informativos, 

rellenar con esta. 

 

Mensaje 

 

 Los mensajes deben ser claros y precisos 

 Decir la verdad, indicar lo que conviene, no dar falsos ni negar la situación 

 Explicar: las circunstancias, el origen, las consecuencias y las medidas a tomar. 

 Garantizar la comunicación eficaz con los medios 

 

Como comunicar 

 

 Lenguaje claro y preciso 

 Frases directas 

 Diplomacia 

 Intentar ponerse en el lugar de los afectados 
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4.2.1.3.Plan Preventivo y atención de crisis 

 

Antes de la crisis 

 

 

 Comunicación permanente con recursos humanos 

 Seguimiento  

 Conocer el inventario de recursos disponibles para enfrentar la crisis 

 Determinar un plan de reacción e intervención 

 Determinar el equipo de reacción 

 Capacitación al personal 

 

Durante la crisis 

 

 Determinar la situación 

 Investigar y recopilar información 

 Establecer escenarios, estrategias y ejes de acción 

 Determinar signos de posibles nuevos riesgos 

 Si la crisis va a estallar, es importante comunicar de inmediato 

 Si estalla antes, es importante el nivel de respuesta inmediato 

 No modificar la estrategia 

 Estar en constante contacto con los medios de comunicación 

 Establecer los niveles de afectación, utilizando la herramienta del semáforo, en 

capítulos anteriores se explica esta técnica. 

 

Después de la crisis 

 

 Determinar reuniones, unificar criterios y realizar análisis pertinente. 

 Reestablecer las actividades a su normalidad con el apoyo de  los medios de 

comunicación. 

 Propiciar una rueda de prensa sobre la situación. 
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1. VISIÓN: Lograr un ambiente confiable, seguro y 

competitivo en atención en salud y mejora continua 

 

2. PLANIFICACION ESTRATEGICA  

 

3. PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

DIAGNOSTICO

E 

1. PLANIFICACION ESTRATEGICA  
 

4. ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO 

5. PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS 

6. INDICADORES DE GESTION 

7. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

8. PLAN PREVENTIVO Y ATENCIÓN EN CRISIS 

ANTES DE LA CRISIS 

E 

1. PLANIFICACION ESTRATEGICA  
 

DURANTE DE LA CRISIS 

DESPUÉS DE LA CRISIS 

 

 

 Recoger la información de experiencias positivas y negativas para futuras crisis. 

 

4.2.2. Mapa Estratégico. 

 

Cuadro 8. Mapa Estratégico en momento de crisis 

 

 

 

                                                                                                        Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigadora 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

5.1.Conclusiones 

 

 El desarrollo del estado el arte de los conceptos y categorías referente a estrategias 

de comunicación en momento de crisis, direcciona y sustenta la investigación, es el 

conjunto de ideas y teorías que permite delimitar conceptos que orienten el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

 En la actualidad, la comunicación ha evolucionado con el paso del tiempo, llegando 

a ser una herramienta esencial en el proceso de  las empresas, ya que esta permite la 

mejora continua tanto interna como externa de la misma, por ende al desarrollar 

estrategias de comunicación para el Hospital Baca Ortiz en momento de crisis, no 

solo permitirá conocer los motivos y el desarrollo que causaron la misma, sino 

también la creación de nuevas estrategias que permitan la mejora en un futuro. 

 

 Siendo un hospital que presta servicios a niños y niñas en riesgo, donde los 

escenarios y procedimientos son necesarios y urgentes a la hora de determinar el 

proceso de atención y evaluación del niño, es importante, que la enfermera, doctor 

y demás empleados, entiendan el dolor y ansiedad que pasan los familiares ante la 

situación. 

 

 La creación de protocolos, manejo de escenarios y estrategias, permitirán tanto al 

paciente, como a los familiares entender  y reaccionar de una mejor manera ante la 

enfermedad de su niño o niña, se permitirá minimizar el estrés causado por la 

tensión del momento en enfermeras, doctores y personal involucrado. 

 

 El ambiente de trabajo con el que se maneja el hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, 

casi siempre es de tención, por ende, al ocurrir un escenario de crisis es importante 

que se empiece a controlar los públicos internos, seguido de los externos y medios 

de comunicación, debido a que  las crisis, a las que se enfrenta, no solo daña la  

imagen institucional, sino que daña el ambiente, haciendo que esta pueda 

desaparecer. 
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 Los medios de comunicación, son unos de los actores importantes y principales en 

momento de crisis, por ende, el hospital debe nombrar a un vocero que mantenga 

informado de las acciones y procedimientos a emprender ante la situación, así se 

evitará múltiples discursos e información inapropiada que ocasione negatividad al 

proceso. 

 

 Siendo la salud, un área social de suma importancia por parte del Estado, y a más 

de trabajar con una población vulnerable, es de gran importancia el manejo del área 

de comunicación de forma adecuada y responsable, ya que es el componente 

principal de los procesos institucionales y a la vez permite el desarrollo de 

estrategias que ayuden a cumplir con los objetivos planteados. 

 

 La crisis no siempre se la puede conocer, pero si se la puede manejar 

adecuadamente con las herramientas y conocimientos esenciales que permite la 

aplicación del direccionamiento estratégico, permitiendo el fortalecimiento de la 

imagen y mejora continua de la institución. 

 

 La aplicación de estrategias de comunicación en momento de crisis, permitirá  el 

fortalecimiento del proceso, minimizará el impacto tanto económico, político, 

social, cultural que este le pudiera ocasionar al hospital, y principalmente  evitará 

en los públicos externos la idea de una mala imagen en atención de la salud en 

niños y niñas vulnerables, mejorará relaciones estatales y organismos 

internacionales. 

 

 Finalmente, se pude determinar que la comunicación es importante en el desarrollo 

de la organización, siendo un pilar fundamental en el cumplimiento de los objetivos 

y la creación de la filosofía organizacional, ya que permite identificar las partes 

integradoras, con lo que quiere llegar a ser, el desarrollo de su misión, visión,  

 

 

 políticas y valores, por ende la importancia de la estructura organizacional y sus 

componentes. 
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5.2.Recomendaciones 

 

 Elaborar un plan de comunicación en caso de no tenerlo, ya que así facilitará el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 Desarrollar una misión y visión adecuada a la realidad que permita con las 

estrategias el cumplimiento de la misma. 

 

 Es importante y necesario que la comunicación esté en manos de comunicadores o 

community manager.  

 

 Una empresa, siempre estará expuesta a momentos de crisis, por ende es necesario 

conocer el alcance del direccionamiento estratégico, ya que esta permitirá 

minimizar el impacto y ayudará  actuar de manera adecuada. 

 

 Dar seguimiento a la crisis, permitirá así un adecuado manejo de posibles crisis en 

el futuro. 

 

 Aplicar el presente direccionamiento estratégico en momento de crisis. 

 

 Evaluar constantemente los escenarios posibles en una crisis e implementar las 

acciones pertinentes. 

 

 Capacitar constantemente a los empleados y coordinadores de comunicación, para 

que su conocimiento sea aplicado a cabalidad. 

 

 Conocer los intereses de los públicos internos y externos para mejorar la 

comunicación y obtener la confianza con el público externo. 

 

 Manejar protocolos de salud, para mejorar la calidad de atención y procedimientos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuadro para determinar posibles escenarios 

 
FUERZAS 

EXTERNAS 

VISIONES ESCENARIOS ACCIONES  ESTRATEGIAS 

  

1 

 M    

P   

R   

 

2 

 M    

P   

R   

 

3 

 M    

P   

R   

 

4 

 M    

P   

R   
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Anexo 2. Cuadro del paradigma de Laswell 

 

¿QUIÉN? ¿QUÉ DICE? ¿CÓMO? ¿A QUIÉN? ¿CON QUÉ 

EFECTO? 

EL EMISOR EL 

INFORMADOR 

EL MENSAJE EL MEDIO EL RECEPTOR RESOLVER 

PROBLEMAS 

CONCRETOS 

Todos los 

estudios 

relevantes de 

Control de 

Comunicación 

Análisis del 

contenido de 

los mensajes 

emitidos 

Análisis de 

los Medios de 

Comunicación 

Análisis de las 

audiencias 

Análisis de las 

respuestas. 

Efecto Feed - 

back 

 


