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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación analiza la comunicación interna y externa, referida a procesos 

administrativos y comunicación médico-paciente en la Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra. A través 

de la aplicación del método deductivo se identificó las condiciones y características específicas de la 

comunicación que reciben los pacientes, para lo cual se utilizó tres herramientas básicas: la encuesta, 

la entrevista a profundidad, los grupos focales y la observación. 

 

El análisis de la comunicación se realizó sobre la base de la teoría de los sistemas, teoría de la 

comunicación estratégica, teoría de la interacción simbólica, teoría de la incertidumbre, teoría de la 

información, teoría de la comunicación organizacional y el concepto de comunicación hospitalaria, 

con la finalidad de verificar cómo se construyen y articulan los procesos de comunicación e 

información en la institución y su influencia en el mejoramiento del estado de salud del paciente. 

 

PALABRAS CLAVE: SOLCA / paciente / comunicación interna / comunicación externa / 

comunicación hospitalaria / procesos administrativos / procedimientos médicos 
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ABSTRACT 

 

 

 

The current investigation addresses internal and external communication, referred to administrative 

and communicational process on physician-patient at Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra. By 

applying deductive, specific conditions and characteristics of communication were identified, 

received by patients, for whom three basic tools were used, survey, deep interview, focal groups and 

observation were used. 

 

Analysis of communication was conducted based on systems theory, strategic communication theory, 

symbolic interaction theory, uncertainty theory, informational theory, organizational information 

theory and concept of hospital communication, in order to verify how communicational and 

informational processes are engaged in the institution and influence in the improvement of the health 

status of the patient. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra, es una unidad médica provincial, articulada a su matriz 

SOLCA-Quito, cuyo objetivo principal es el control del cáncer mediante la promoción, prevención, 

tratamiento y recuperación de los pacientes oncológicos. A través de controles médicos que se 

extienden para las provincias del Carchi y Esmeraldas, se brinda tratamientos quirúrgicos, de 

quimioterapia, atención médica subsecuente y exámenes complementarios para el mejoramiento de 

la salud. 

El incremento de pacientes, el reducido número de personal para mitigar las necesidades de 

información y comunicación de los pacientes, puede determinar probablemente que, el tiempo de 

espera en la atención médica sea demorado o cause conflictos que provocan incertidumbre y el 

deterioro de su salud, debido al desconocimiento de procesos administrativos y de procedimientos 

médicos que le permiten acceder al servicio. 

La comunicación en el ambiente hospitalario desempeña un rol indispensable en el mejoramiento de 

la calidad de vida del paciente y en el fortalecimiento de las relaciones sociales durante su 

tratamiento. La propuesta de generar nuevos lineamientos de comunicación estratégica, aporta al 

conocimiento del usuario en los procesos administrativos que le permiten acceder a la atención 

médica, así como en la construcción de relaciones comunicacionales médico-paciente, a partir de los 

aspectos biopsicosociales que influyen en su proceso de recuperación.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Se cree pertinente, proponer estrategias comunicacionales que aporten de manera primordial al 

conocimiento de los procesos que debe seguir el beneficiario para la atención de salud, a la 

construcción de relaciones médico-paciente de una forma integral, que permita el mejoramiento de 

su estado de salud y la armonización de relaciones médico-personal administrativo-paciente.  

Este proyecto es relevante porque cumple con lo que establece la Ley Orgánica de Salud en su 

capítulo II, artículo 6, numeral 3, que concierne a las competencias y responsabilidades de la 

autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública (MSP), debe “diseñar e implementar programas 

de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con 

sus condiciones particulares.” (Ley Orgánica de Salud, 2012) 

El Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo tres propone el mejoramiento de la calidad de vida 

desde las instituciones públicas y privadas de salud, definiendo “protocolos y códigos de atención en 

cada uno de los servicios que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social” (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013/2017), como una necesidad para fortalecer los sistemas de 

comunicación e información en la salud, prevenir los riesgos durante sus ciclos de vida, desde los 

determinantes sociales en su salud. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013/2017) 

 

El proyecto de investigación tiene un alcance ético-social, al considerar que, el cáncer es un problema 

de salud pública que afecta a toda la sociedad. La comunicación cumple un rol indispensable en el 

establecimiento de las relaciones sociales con el paciente, ésta debe plantearse desde el contexto 

biopsicosocial del ser humano, en el que influye factores físicos, sociales y psicológicos. El paciente 

oncológico tiene su sistema inmunitario debilitado y su sistema psíquico es muy sensible debido a la 

incertidumbre y el miedo que produce la enfermedad, si no tiene una buena orientación de los 

aspectos que viabilizan su atención, incrementa su nivel de incomodidad, el deterioro en su estado 

de salud y sus experiencias negativas con relación al servicio. 

 

Por tanto, es pertinente realizar la siguiente interrogante: ¿CÓMO LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, BENEFICIARÁ AL 

PACIENTE DE SOLCA-IBARRA EN EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD? 

Una vez realizada la investigación, se entregará a los directivos de la institución la propuesta de 

ejecución de un plan de comunicación estratégica. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 

HIPOTESIS DE TRABAJO. - La implementación de estrategias de comunicación interna y 

externa, beneficiará al paciente de SOLCA-Ibarra en el conocimiento de los procesos administrativos 

para el mejoramiento de su salud 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar los procesos de comunicación que orientan a los pacientes de SOLCA-

Ibarra y su importancia para el mejoramiento de su estado de salud.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la comunicación interna y externa en la 

Unidad Oncológica. 

 Determinar la conformación y articulación de las instituciones de salud en la 

prestación del servicio en SOLCA-Ibarra. 

 Proponer estrategias de comunicación interna y externa en la Unidad 

Oncológica, que beneficiarán al paciente en el conocimiento de los procesos 

administrativos, para el mejoramiento de su salud.  
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CAPÍTULO I 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

La teoría sistémica en el presente proyecto permite realizar un análisis general de los diferentes 

subsistemas que integran el sistema nacional de salud, los cuales se encuentran vinculados mediante 

acuerdos interinstitucionales que hacen posible la prestación del servicio.  

 

SOLCA es un subsistema que pertenece al sistema nacional de salud del Ecuador, al igual que el 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de 

Salud Pública (MSP). Las articulaciones de estas instituciones hacen posible el acceso al servicio 

médico según las necesidades de salud que el paciente requiera.  

 

La entidad oncológica SOLCA, es también un sistema compuesto por subsistemas denominados 

Unidades Oncológicas, que prestan su servicio de salud en ciudades como Quito, Ibarra, Ambato, 

Machala, Loja, Cuenca, Portoviejo, Santa Elena, Guaranda, Riobamba, Quevedo, entre otras.   

 

El objeto de estudio dentro de este proyecto es SOLCA-Ibarra, cuya unidad se configura de 

subsistemas particulares e interdependientes como las áreas de servicio y sus departamentos, donde 

se llevan a cabo diferentes procesos relacionados a la comunicación, y la atención al usuario en el 

ámbito administrativo y de salud. Los procedimientos que se establecen en estos espacios difieren 

entre los pacientes, pues SOLCA-Ibarra recibe a beneficiarios que son derivados de otras 

instituciones médicas y padecen diferentes tipos de cáncer. 

 

El análisis sustentado en la  teoría sistémica pone en evidencia la relación social entre médicos, 

personal administrativo y pacientes que surge a partir de la comunicación y así como la importancia 

que tiene el considerar aspectos sociales, culturales y psicológicos al momento de ese 

relacionamiento.  

 

1.1 Teoría sistémica  

 

El sistemismo es una corriente teórica que propone el estudio de la realidad desde una totalidad y no 

en un conglomerado de partes como se proponía hasta antes de mediados del siglo XX. Lo que busca 

la teoría sistémica es analizar la interacción de los subsistemas, para entender el comportamiento y 

la configuración de un sistema general. 
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Esta teoría permite analizar la realidad como un sistema integrado de elementos que se encuentran 

en constante interacción. Este modelo integrador fue desarrollado en un inicio por el biólogo 

Ludwing von Bertalanffy (1968), quien tomó como referencia para el estudio de los sistemas al 

modelo biológico que caracteriza a los seres vivos.  

 

Niklas Luhumann (1993) establece estudios sociológicos de los sistemas sociales a partir del modelo 

integrador propuesto por Bertalanffy, por cuanto concibe a la sociedad como un sistema compuesto 

de objetos interactuantes e interdependientes, con diferencias particulares. 

 

Los objetos interactuantes a los que se refiere Luhumann son subsistemas articulados, que están 

dotados de características propias y que no pueden ser estudiados de manera independiente o ajena 

al sistema, puesto que la teoría se centra en el análisis total de este y su diferenciación del resto de 

sistemas que componen su entorno.  

 

 “La teoría de sistemas, no trata de objetos particulares [...] su tema es un particular tipo de 

forma, una particular forma de formas, se puede decir, que explícita con referencia al caso 

de sistema-entorno, las propiedades generales de toda forma de dos partes” 

(Luhmann;1993:37) 

 

Un sistema es una totalidad articulada, diferenciada e influida por otros sistemas, a los que se 

denomina entorno. Esta diferencia constitutiva entre elemento y relación demuestra la 

interdependencia entre sistema entorno. 

 

El sistema es capaz de producir elementos y estructuras propias, sin embargo, no pueden existir sin 

la influencia del entorno. La articulación interdependiente los dota de características de 

codeterminación, es decir, que están vinculados a través de procesos causales que se influyen entre 

sí. 

 

Luhmann (1998), desarrolla tres planos de análisis que permite diferenciar a los sistemas sociales de 

otros sistemas. En el primer nivel ubica al sistema general, paraguas de los susbsistemas de máquinas, 

organismos, sistemas psíquicos y sistemas sociales, que son parte del segundo nivel. En el tercer 

nivel se encuentran las interacciones, las organizaciones y las sociedades, que derivan de los sistemas 

sociales. 

 

La diferenciación de estos sistemas no implica que se encuentren desvinculados, aplicado al proyecto 

se puede decir que los subsistemas de la institución se encuentran articulados a través de la 

interacción de los sistemas sociales.  
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Luhman propone el estudio de los sistemas sociales a partir de la autopoiésis y autoreferencia. La 

autopoiésis se refiere a la autoconstrucción y organización del sistema en sí mismo, es decir, la 

aplicación de procesos de comunicación propios, que ponen en funcionamiento el sistema interno de 

SOLCA-Ibarra. 

 

Para Niklas Luhmann, este proceso se puede presentar en tres maneras: en sistemas vivos (la vida y 

sus sistemas vitales), en sistemas psicológicos (que se construyen desde la conciencia) y en sistemas 

sociales. Un sistema social es capaz de concebir la realidad únicamente desde la comunicación. 

 

Autorreferencialidad se denomina a la capacidad de los sistemas, de entablar relaciones de 

comunicación consigo mismo y diferenciar estas relaciones frente a las de su entorno. 

(Luhmann,1997). Los sistemas autorreferenciales son capaces de distinguir lo que es propio del 

sistema y aquello que se atribuye a su entorno. 

 

SOLCA-Ibarra genera sus propios procesos administrativos y de comunicación, en relación a otras 

instituciones médicas, sin embargo, la presencia de ese entorno de salud influye en establecimiento 

de las relaciones internas y externas en la unidad oncológica.  

  

A través de la autopoiésis se identificará la forma en que el sistema se mantiene a sí mismo, a través 

de procesos que SOLCA-Ibarra ejecuta para sus pacientes y sus públicos internos (personal médico, 

administrativos y personal de apoyo) a fin de mantenerlos informados. Mediante la autoreferencia se 

analizará el establecimiento de relaciones y procesos para los públicos. 

 

El estudio desde estos dos principios no implica su visión en partes; las propiedades y procesos que 

se producen en los sistemas articulados a la entidad, no pueden ser explicados de manera aislada, por 

lo que se requiere el análisis total para comprender las relaciones y procedimientos que configuran 

al sistema interno. 

 

Las partes que están articuladas al sistema guardan implicaciones mutuas desde las cuales se 

relacionan produciendo un comportamiento global que es impulsado por un objetivo determinado, a 

través del cual se mantiene directa o indirectamente unida a la organización.  

 

La teoría es aplicable al presente proyecto, porque concibe a SOLCA-Ibarra como un sistema 

articulado e influido por un conjunto de subsistemas (departamento de información, departamento 

de estadística, pagaduría, laboratorio, área de quimioterapia ambulatoria, ginecología, medicina 

interna), subsistemas en los que cada uno se aplican líneas de acción y normas administrativas 
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distintas en los pacientes, según la institución de convenio y su patología (Departamento de 

Estadística SOLCA-Ibarra) 

 

Para el análisis de la interacción entre subsistemas y procesos administrativos, de información y 

comunicación que se establecen entre ellos, es necesario identificar las características de entrada, 

conversión de la información, salida y retroalimentación, que dan lugar a la interacción 

organizacional, Oscar Johansen (2004) 

 

La corriente de entrada o input, es la fuerza que pone en movimiento al sistema, se refiere a las áreas 

de contacto con el exterior, a la información que se obtiene del entorno. 

 

La conversión se refiere al procesamiento, transformación de la comunicación e información que 

ingresa del entorno y que es devuelta a través de estrategias y vías de comunicación que actúan como 

corrientes de salida u outputs del sistema organizacional. 

 

Para el estudio de los sistemas sociales y la interacción que a partir de ellos emerge, Watzlawick 

(1971) propone algo similar a lo de Luhmann, y es el estudio de los sistemas a partir de tres 

principios: totalidad, causalidad y regulación. Estos permiten compreder la articulación de procesos 

y la influencia de otras instituciones en la ejecución de procedimientos internos. 

 

La totalidad se refiere a que la organización debe ser vista como un sistema global, como un todo. El 

principio de causalidad se entiende desde el comportamiento de cada una de las partes que integran 

este sistema, mismas que tienen implicaciones mutuas sobre la base de una relación causal, a lo que 

se denomina fenómeno de causalidad circular.  

 

El principio de regulación, concibe a la comunicación e interacción del sistema desde un determinado 

número de reglas (lineamiento de comunicación e información, procesos administrativos etc.), que 

se establecen con influencia del entorno con el fin de consolidar equilibrio organizacional.  

 

Las propuestas de los autores destacan el carácter de esta teoría como una perspectiva holística e 

integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen, 

a fin de ofrecer un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre individuos 

u organizaciones que son parte de un sistema social. 

El análisis desde el sistema general de salud y su influencia sobre el sistema interno de SOLCA-

Ibarra, permitirá establecer las propuestas estratégicas de comunicación a partir de la diferenciación 

entre sistemas sociales y las necesidades de información de los pacientes derivados de las 
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instituciones médicas en convenio, a fin de promover la interacción entre públicos y el mejoramiento 

de la salud de los pacientes. 

 

Por cuanto es importante analizar los procesos de comunicación y direccionar propuestas respaldadas 

en una teoría sujeta a la corriente sistémica, la cual permita articular los factores que influyen en las 

relaciones sociales y en la construcción significaciones universales que cubran de manera general las 

necesidades del sistema social.  

 

1.2 Teoría estratégica 

 

Al considerar que la comunicación constituye un acto que interviene en las relaciones para promover 

los procesos de interacción que van más allá del intercambio de mensajes, Sandra Massoni (2011), 

plantea la necesidad de concebirla como un proceso sistémico y diádico, es decir, como parte de 

eventos articulados del que son partícipes dos o más individuos en el campo perceptual de la otra 

persona. 

Al ser la comunicación el medio de interacción social, lo estratégico en este campo se presenta como 

una vía que busca generar transformación en las relaciones sociales de comunicación, y crear 

significados comunes desde las diferentes concepciones de cada individuo. 

Esto implica la realización de un análisis previo de la organización como una totalidad, es decir, 

desde los diferentes contextos y procesos que intervienen en las relaciones sociales y en el 

funcionamiento de la entidad a investigar.  

Al respecto, Massoni, se refiere a que la comunicación estratégica “requiere ahondar en las 

vinculaciones, simbólicas y materiales, y aún en las percepciones que hicieron posibles que emerjan 

una problemática” (Massoni,2011:58). Por tanto, la comunicación estratégica implica la 

identificación de las causas y/o necesidades que dieron lugar a un problema, con la finalidad de lograr 

cambios deseados. 

La comunicación en el contexto de la teoría estratégica se consolida como el medio por el cual se 

reconoce la racionalidad y la forma de operar de los individuos, es “el espacio relacionante de la 

diversidad sociocultural” (Massoni,2007). Lo cual implica que los mensajes deben construirse desde 

la conformación social y cultural de los individuos, desde sus significaciones simbólicas y sus formas 

de relación. 

La teoría estratégica propone reconocer a los públicos a partir de matrices culturales, para visualizar 

sus significaciones y a partir de ello, las formas en como conciben de la realidad. Según Massoni 

(2007), las matrices culturales son sistemas a través de los cuales los individuos asimilan y producen 

sentido, es el lente desde el cual las personas establecen la comunicación. 
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Alberto Pérez propone la aplicación de una nueva teoría estratégica que aborda en sí una mixtura 

teórica (teoría sistémica, interacción simbólica, reducción de la incertidumbre, teoría de la 

información), que permite el análisis de la entidad desde una totalidad integrada. 

La visión global que propone Pérez, permite identificar el problema a través de la red de relaciones 

entre las partes insertas, para dilucidar las conexiones del sistema a estudiar y sus posibles 

afectaciones o conflictos.  

Para el estudio de la organización, el autor propone una herramienta que constituye el armazón del 

método analítico, a la que denomina Radiografía Analítica del Patrón de Conectividad (RAPC), “está 

concebida para facilitarnos un mapa de la red de interconexiones y flujos con los que una red está 

conectada con sus públicos” (Pérez,2008:343) 

El método RAPC que propone el autor, hace hincapié en el estudio de las relaciones 

comunicacionales y de interacción, y se compone de tres etapas que facilitan su análisis: Radiografía, 

diagnóstico y tratamiento. 

En la fase I que es la fase de la radiografía, se orienta a establecer el patrón de conectividad de la 

Organización. Se basa en la obtención de datos internos y externos de la organización, para conocer 

cómo se articulan y establecen las formas y procesos de comunicación. Para ello Pérez sugiere la 

realización de una investigación cualitativa mediante entrevistas semi-estructuradas.  

La fase I aborda 4 etapas. En la primera etapa se procede a concretar el sistema en que vamos a 

operar, como punto de partida es necesario describir, establecer y delimitar el sistema que se va a 

estudiar. Como segundo paso de la fase I, es identificar los límites del sistema, es decir, hasta qué 

punto el sistema puede interferir en otros sistemas vinculados a él. 

El tercer punto que aborda la primera fase es reconocer las dinámicas, para ello es necesario 

considerar que cada sistema maneja procesos que tienen dinámicas propias que son afectadas por 

aspectos culturales, tecnológicos, políticos, económicos del entorno.  

La etapa 2, se ubica a la organización en su sistema. Esta etapa se centra netamente en la 

organización, para ello es necesario identificar los principales subsistemas que configuran a la 

organización, los cuales son los encargados de ponerla en funcionamiento. 

Posteriormente se determina las dinámicas de la organización desde sus procesos de comunicación, 

aplicados a las áreas que se quiere estudiar dentro de la organización. Esto es necesario para conocer 

a dónde quiere, a dónde ha llegado, qué tendencias le favorecen o le perjudican dentro de ese 

desplazamiento.  
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El presente análisis se puede realizar a través de distintas perspectivas: dinámicas aspiracionales, 

dinámicas reales y sus tendencias.  Las dinámicas aspiracionales se enmarcan en la visión, misión y 

sus metas. 

Las dinámicas reales dan cuenta de qué objetivos (dinámicas aspiracionales) de los previstos en la 

organización se cumplen y en qué forma. En cuanto a las tendencias se refieren a aspectos políticos, 

económicos, socio culturales, tecnológicos y mediáticos, que pueden afectar al logro de los objetivos 

organizacionales y al desarrollo de sus actividades. 

En la etapa tres, se incorpora a todos los públicos que intervienen en ese sistema, para visualizar el 

rol que cada uno desempeña dentro del sistema organizacional y sus posibles falencias en la ejecución 

de los procesos que componen a la organización. 

En la cuarta etapa, se establece el patrón de conectividad. Aquí se intenta visualizar el conjunto de 

interacciones entre públicos y la organización a través de los flujos de comunicación que establecen.  

En la fase II, a partir de los datos obtenidos anteriormente se establece un diagnóstico del problema 

relacional de la organización a partir del análisis global de las dinámicas organizacionales.  

En la etapa 5 que corresponde a la fase II, se analizan las dinámicas sociales desde la influencia del 

sistema organizacional, para determinar las conexiones o flujos de comunicación que se establecen 

en la entidad, y si sus dinámicas se mueven en la dirección correcta, si aportan o no al cumplimiento 

de la misión, visión y metas organizacionales. 

“El objeto de nuestro análisis va a ser la organización y sus circunstancias es decir el entramado 

dinámico y fluido de la Organización, su trama relacional y no sus partes o componentes”. (Pérez, 

2008,p.) 

A partir de lo mencionado, se establecerá una comparación entre las tendencias o influencias del 

entorno (Políticas, Económicas, Socio culturales, Tecnológicas), y los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas a públicos internos y externos sobre el conocimiento de determinados procesos 

administrativos y de salud y las metas de la organización (dinámicas aspiracionales). 

Esto facilitará la identificación de los puntos de coincidencia entre las dinámicas aspiracionales, que 

se establecen en la organización a partir de la influencia del entorno, y que este a su vez determina 

las dinámicas sociales o procesos de comunicación que se establecen en una organización. 

En la sexta etapa se verifica si los actores internos y externos están conectados entre sí, si cada flujo 

es el correcto y se mide su intensidad y efectividad según los resultados de las encuestas aplicadas. 
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Esto como un preámbulo para determinar las conexiones de comunicación actuales de la 

organización y si estos requieren de cambios, para lo cual es necesario describir qué tipos de cambios 

deberían ser introducidos a fin de mejorar las relaciones de comunicación. 

En la fase tres o de tratamiento, a partir de un informe se describe lo más detallado posible si se debe 

realizar cambios en las dinámicas organizativas y en qué sentido. 

Este procedimiento metodológico para el estudio de la comunicación y definición de sus estrategias, 

resalta la necesidad de prestar mayor atención a los públicos, a su lenguaje y los símbolos que utilizan 

para interactuar, de manera que nos permita entender a la organización y la interacción entre 

subsistemas a partir de las relaciones sociales. 

La teoría de la comunicación estratégica, articulada a la teoría de la interacción simbólica permite 

establecer una comunicación integral, sujeta a las significaciones simbólicas y las necesidades 

biopsicosociales de los pacientes, por cuanto la última teoría define las formas de interpretación de 

los individuos, a partir de sus concepciones sociales y culturales. 

1.3 Teoría de la interacción simbólica 

 

Herbert Blumer, principal autor de la teoría del interaccionismo simbólico, la define como el análisis 

de las interacciones sociales, desde la interpretación de los símbolos que surgen desde las actividades 

de los sujetos sociales. (Blumer, 1968) 

A partir de esa definición el autor establece tres afirmaciones básicas de este enfoque: 

1. El individuo orienta sus actos hacia las cosas en función de su significado personal. 

2. La significación simbólica se origina a partir de la interacción del individuo con la sociedad. 

3. Las significaciones abren la posibilidad a un proceso de interpretación de una persona en su 

relación con las cosas o mensajes que recibe y se modifican de la misma forma.  (Blumer, 

1968) 

Desde estas tres premisas se puede entender que individuo y sociedad se encuentran en constante 

dinamismo e interacción, de tal modo que la comunicación y los mensajes dentro de una organización 

social deben enfocarse en la capacidad del actor para interpretar el mundo social en el que se 

desenvuelve. 

El lenguaje contribuye un sistema simbólico que permite dotar de significados a las cosas y los actos, 

mismos que pueden ser decodificados e interpretados a través de las palabras. 

Las personas tenemos la capacidad de descifrar el comportamiento de la otra persona frente a una 

situación dada. Esta habilidad no es intrínseca al ser humano, sino, que se la adquiere mediante el 
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proceso de interacción y relacionamiento con los individuos, donde generamos experiencia propia y 

concepciones particulares de la realidad. 

Geroge Herberd Mead (1934), acuña el término “self” (sí mismo), para referirse a la capacidad de 

asumir de manera inconsciente el lugar de la otra persona, y de entablar un diálogo desde sus 

significaciones y desde la experiencia en el proceso de comunicación entre individuos, de esta forma 

la persona adopta la actitud del otro/a sujeto hacia él. 

A través de la interacción se crean significaciones que dan sentido a la comunicación y que facilitan 

la comprensión de mensajes. Es así como las personas actúan frente a otras basándose en los 

significados que tienen al respecto de los otros individuos. 

Para el análisis de los públicos desde su interacción y el comportamiento frente a la información que 

reciben, Mead, destaca dos fases del “self” a las cuales las denomina “yo y mi”.  

El “Yo”, es la respuesta inmediata que damos de una persona a otra, desde nuestras propias 

significaciones, es la parte esencial de la persona en su interacción con los otros. El “Mi”, se refiere 

al conjunto de actitudes que asimila el individuo y que promueve su respuesta con relación a su 

entorno social. 

El “Mi”, “representa una organización definida de la comunidad ahí en nuestras actitudes, la cual 

demanda una respuesta, pero la respuesta que tiene lugar es algo que sólo pasa. No hay seguridad en 

cuanto a ella" (Mead. 1934:233). 

Esta teoría cualitativa que nos permite captar las acciones e interacciones de los individuos en sus 

escenarios de desarrollo, permite desde sus fundamentos teóricos, comprender como los públicos de 

SOLCA-Ibarra de mutuo acuerdo con otros, crean mundos simbólicos, a lo que denominamos 

significaciones (LaRossa y Reitzes,1993), y cómo éstos influyen para la interpretación y 

descodificación de mensajes y en la generación de las conductas colectivas. 

El interaccionismo simbólico permite el análisis e identificación de las significaciones a partir de las 

cuales se configuran los procesos de comunicación e interacción y la relación entre individuo y 

sociedad. 

La interacción entre individuos construye sentidos y significados compartidos a un determinado 

grupo social, lo cual permite que exista concordancia en los mensajes que se intercambien en la 

organización y que puedan ser interpretados no solo por quien emite la información, sino también 

por quien la recibe.  
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La teoría propuesta por Blumer y Mead, permitirá identificar las formas de interacción de los usuarios 

de SOLCA-Ibarra, a partir de las interpretaciones que establecen de acuerdo a la información recibida 

y de los significados que han construido entorno a sus experiencias dentro de la organización. 

Para finalizar, es importante mencionar que para promover la interacción y el accionar 

organizacional, es indispensable conocer las percepciones de la realidad de los públicos, cómo ven y 

asimilan la información, puesto estos son factores que modifican la conducta de los seres humanos 

y generan ambientes de armonía o incertidumbre según su interpretación. 

1.4 Teoría de la incertidumbre 

 

El desconocimiento de las significaciones simbólicas entre individuos durante el proceso de 

comunicación, produce comportamientos no esperados (confusión, insatisfacción, inseguridad, etc.), 

lo que lleva a los implicados a experimentar grados de incertidumbre que comprometen el proceso 

de comunicación en las organizaciones. 

Charles Berger y Richard Calabrese (1975), explicaron cómo se utiliza la comunicación para reducir 

las incertidumbres entre extraños que establecen su primera interacción. A partir de dos subprocesos 

principales de la reducción de la incertidumbre: predictibilidad y la explicación subprocesos  

La predictibilidad se refiere al intento por prever el comportamiento del otro/a mediante la 

formulación de preguntas o la búsqueda de información, mientras que la segunda a interpretar los 

significados de acciones pasadas en una relación. 

Cuando una persona desconoce sobre una organización y sus lineamientos, no está seguro de cómo 

interpretar las formas y sus procesos de comunicación (explicación) y menos prever respuestas o 

comportamientos. 

“La comunicación es el vehículo por medio del cual las personas reducen su incertidumbre 

sobre otro. Por su parte, una incertidumbre reducida crea las condiciones maduras para el 

desarrollo de condiciones interpersonales.” (Berger y Calabrese,1975, p.2) 

Esta teoría aborda dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre cognitiva que se relaciona con 

pensamientos, creencias, al respecto de lo que conocemos o lo que se desconoce. La incertidumbre 

conductual se refiere a la capacidad de predecir un comportamiento en una situación dada a medida 

que se pierde la capacidad de predicción conductual la incertidumbre aumenta. 

Berger (1987) asegura que: 

“para interactuar de manera relativamente tranquila, coordinada y comprensible uno tiene 

que ser capaz de predecir cómo se comportará su compañero de interacción y basándose en 
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esta predicción, seleccionar entre el propio repertorio aquellas respuestas que optimizarán 

los resultados del encuentro.” 

Según el autor, la reducción de la incertidumbre incluye dos tipos de procesos: retroactivos y 

proactivos. La reducción de la incertidumbre proactiva se origina cuando la otra persona piensa en 

las opciones de comunicación antes del relacionamiento. La reducción retroactiva intenta explicar el 

comportamiento dado después del encuentro, lo que permite identificar las posibles debilidades en 

un proceso de comunicación. 

Se considera que las personas experimentan grados de incertidumbre cuando se enfrentan a 

escenarios desconocidos que implican relacionamiento interpersonal, en los que cuesta entender las 

acciones y el ambiente en el que se desenvuelven.  

La Teoría concibe a la incertidumbre como un estado de incomodidad e inseguridad constante que 

supone gran desgaste emocional y psíquico, cuando los individuos tienen dificultad en dar sentido a 

su entorno entran a un estado de conflicto e inseguridad. 

Los autores plantean que la Teoría de la Reducción de la Incertidumbre, se compone de tres etapas 

de la comunicación interpersonal: fase de entrada, fase personal y fase de salida. 

La fase de entrada, se refiere a la primera interacción entre extraños y está compuesta por reglas y 

normas implícitas y explícitas como normas de urbanidad, el lenguaje no verbal y una comunicación 

limitada a pregunta-respuesta.   

La fase personal tiene lugar cuando se sientan bases de confianza durante el proceso de interacción, 

motivando a las personas a revelar información sobre sí mismas.   

Finalmente la fase de salida se denomina al proceso decisorio en el que los individuos definen si 

seguir estableciendo contacto con una persona u organización a futuro.  

Las tres etapas mencionadas dan cuenta de la importancia de la comunicación interpersonal, en la 

que se debe considerar las condiciones (de idioma, discapacidades, culturales etc) de la otra persona, 

como parte de un proceso crucial para la reducción de la incertidumbre. 

Berger (1995) propone tres tipos de estrategias que permiten reducir este estado de incomodidad: 

estrategia pasiva, activa e interactiva. La estrategia pasiva se aplica cuando una persona observa a 

otra sin involucrarse dentro de esa participación. La estrategia activa se enfoca en reducir la 

incertidumbre por medios distintos al contacto directo, con el objetivo de obtener información sobre 

una persona o proceso con la ayuda de otra persona. La estrategia interactiva se refiere al 

establecimiento de una comunicación directa y personalizada (cara a cara). 
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La teoría supone la reducción situaciones ambiguas y permite a las personas enfrentar una situación 

adversa con mayor tolerancia sobre la base de una información que satisfaga sus necesidades. 

La presente teoría permite identificar los principales factores que llevan a los usuarios y pacientes de 

SOLCA-Ibarra a experimentar niveles de incomodidad e incertidumbre, mismos que conducen al 

deterioro o mejoramiento de la salud del paciente.  

1.5 Teoría de la información  

 

La información es la vía a través de la cual se comunica a los públicos para reducir la incertidumbre 

causada por un acontecimiento determinado, a mayor certeza al respecto de un hecho, menor será la 

necesidad de información; por el contrario, si la incertidumbre es mayor, aumenta la necesidad de 

mantenerse informado. 

La teoría de la información organizacional, se remite a la gestión de procesos y los flujos de 

comunicación al interior de la organización, sobre los cuales se difunden los mensajes hacia sus 

públicos internos y externos, dependiendo de sus necesidades.  

El uso de la información y el acceso a ella desde una perspectiva estratégica es fundamental para 

fomentar la toma de decisiones y para transformarla en acciones que repercutan directamente en toda 

la organización. 

Esta teoría vislumbra cómo las organizaciones y sus miembros dotan de sentido la información 

ambigua y confusa para crear significaciones y concepciones colectivas que promueven la 

interacción y reducen los conflictos causados por la confusión y falta de comunicación.  

Además, permite identificar la manera en que se difunde la información y los procesos que atraviesa 

hasta llegar a los públicos, la manera en que la organización toma la información ambigua y confusa 

de su entorno, para la dotarla de sentido y devolverla a las personas desde un enfoque relacional. 

Karl Weick, máximo representante de esta teoría, pone énfasis en el proceso de organizar para 

determinar cómo las organizaciones reconocen, gestionan y dan uso a la información recibida y cómo 

es devuelta. “Se centra principalmente en el intercambio de información que tiene lugar en el interior 

de la organización y los pasos que dan a sus miembros para su comprensión” (Weick,1995:281) 

Establecer procesos informativos desde un modelo relacional destaca la importancia de aplicar 

procesos de organización y estrategias comunicacionales que consideren a los públicos como 

principales gestores en la organización, al considerar que, son ellos quienes crean y mantienen el 

significado del mensaje.  

La teoría de la información vinculada a la comunicación organizacional hace posible la identificación 

de los medios y formas de comunicación e información que se llevan a cabo en la entidad médica, 
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para adaptar estrategias sujetas a las necesidades comunicacionales y a la capacidad de interpretación 

de los pacientes, considerando que, algunos requieren de información complementaria para reducir 

la incomodidad producida por el desconocimiento de la misma. 

1.6 Comunicación organizacional 

 

Toda organización funciona sobre la base de procesos comunicacionales que mantiene a sus 

miembros conectados e integrados a través del flujo de mensajes que construyen una red de 

relaciones interdependientes entre públicos. 

Abraham Nosnick, Andrés Rincón y Mónica Sierra, citando a María Antonieta Rebeil (1998) definen 

a la comunicación organizacional a partir de una articulación conceptual entre la comunicación de 

negocios, y la comunicación corporativa. La primera está destinada a gerenciar procesos de 

comunicación, dirigir un equipo de colaboradores y generar acuerdos entre ellos. La comunicación 

corporativa o institucional en cambio, se interesa por generar imagen, identidad y la defensa de los 

intereses de la organización.  

A partir de estos conceptos definen a la comunicación organizacional como la disciplina cuyo interés 

se centra en estudiar la interacción de las personas que conforman la organización, y la capacidad de 

resolver conflictos mediante el diálogo o la confrontación, lo que influye de manera directa en la 

productividad de la organización y los ámbitos político, económico, social y cultural. 

Norberto Chaves (1988), afirma que toda entidad social al existir y ser perceptible, envía información 

a su entorno, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, por tanto, se constituye de todos los 

mensajes que los públicos reciben de la entidad, a partir del servicio, el relacionamiento entre 

públicos internos y externos, etc. 

La comunicación en las organizaciones se configura de mensajes simbólicos elaborados por la propia 

entidad, mismos que determinan la conducta de sus públicos, lo que se piense de ella y la experiencia 

frente al servicio recibido. 

Para Idalberto Chiavenato (2009), la comunicación organizacional es la vía imprescindible mediante 

de la cual se puede obtener concordancia entre los individuos. Esta acción donde se produce el 

intercambio de información, fluye mediante una estructura formal e informal, en niveles jerárquicos 

o en dirección horizontal. 

La comunicación organizacional es un fenómeno que atraviesa a toda la organización y sus 

colaboradores, el objetivo que cumple es agilitar el flujo de mensajes y promover la interacción entre 

los públicos de la organización, entre organizaciones y la organización con su medio ambiente.  
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Es parte de un sistema cohesionador, integrado por subsistemas interdependientes de carácter técnico 

y humano, constituye un acto que participa en las relaciones comunicacionales como un proceso 

articulador mediante la transversalización de mensajes. 

Desde la comunicación organizacional es posible estudiar la construcción de los procesos de 

significación simbólica que dotan de sentido todo mensaje que fluyen al interior de la organización 

para generar conductas organizacionales que se mueven según su modo de interpretación 

comunicativa. 

La construcción de los significados a través de la comunicación permite que todos los integrantes de 

una organización puedan asimilar la información y transmitir sus necesidades. La comunicación 

organizacional desde el enfoque sistémico permite analizar las formas de interacción desde todos los 

vínculos, entre subsistemas y su relación con los actores sociales, desde la relación médico-paciente 

y su influencia en el mejoramiento de la salud del beneficiario. 

La comunicación desde un modelo integrador considera las significaciones sociales, culturales y el 

entorno biopsicosocial de los públicos partiendo de la identificación de las necesidades colectivas, 

para construir mensajes y estrategias que se ajusten a la interpretación de la realidad de los públicos.   

Joan Costa (2005) y Paul Capriotti Peri (2009), concuerdan en que la comunicación organizacional 

debe construirse desde una perspectiva holística e integradora, que incluya todos los aspectos 

comunicativos de una organización, configurando para sí un sistema global de comunicación entre 

la entidad y sus públicos. 

Este sistema global de comunicación al que se refieren los autores, se configura como una estructura 

relacional que la organización construye con sus públicos, a partir de un conjunto abierto de acciones 

que permiten el flujo de información en doble vía, desde los públicos hacia la organización y 

viceversa, con la finalidad de alcanzar los objetivos que establecen ambas partes. 

A través de la comunicación en organizaciones se comunica y transmite información de forma 

voluntaria y planificada. Su objetivo principal es funcionar como un canal de comunicación a través 

del cual se relacionan y se vinculan los diferentes públicos de la entidad.  

Según Joan Costa, debe estar orientada no desde el emisor, el mensaje o el medio, sino a su receptor, 

es decir al público, sólo conociendo a los públicos y sus formas de comunicación, es posible aplicar 

estrategias que se adapten a sus verdaderas necesidades. “Es este quien determina el lenguaje y el 

código que entiende, así como revela sus intereses, motivaciones y disposiciones” (Costa, 2005,s/p) 

Idalberto Chiavenato (2009), habla acerca de la función de la comunicación organizacional como la 

vía a través de la cual se genera identidad corporativa y se forjan conductas.  La define como un 
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elemento de control, motivación y expresión que incide en el comportamiento de las personas que 

integran la organización. 

El control está relacionado a la comunicación formal de la entidad, y se pone en manifiesto cuando 

se ejecutan normas y procedimientos laborales sujetos a vigilancia para constatar su cumplimiento. 

La comunicación informal también está destinada a regular y controlar el comportamiento que surge 

con la diferencia entre grupos sociales o por la insatisfacción del rendimiento laboral. 

La motivación está presente a través de la comunicación cuando se definen las actividades y objetivos 

a cada colaborador, a partir de su cumplimiento se evalúa su desempeño y se orienta a las personas 

a través de estímulos sobre las metas que deben alcanzar con la finalidad de reforzar el 

comportamiento deseado en la organización. 

La comunicación en las organizaciones es el medio de expresión, a través de la cual se puede 

manifestar la satisfacción, insatisfacción o expresiones de las necesidades sociales de cada individuo, 

por esta razón es indispensable configurar un sistema de comunicación que logre identificar las 

incomodidades de los públicos y reajustar los parámetros que están establecidos en caso de que sea 

necesario, esto permite contribuir al buen desempeño organizacional y la calidad de servicio. 

(Chiavenato, 2009).  

1.7 Comunicación hospitalaria  

 

La comunicación en las organizaciones de salud se ha visto impulsada por factores como las 

tecnologías de comunicación, al respecto del internet como fuente de información, el interés que los 

pacientes manifiestan a diario con relación a su salud, la calidad de servicio que reciben los pacientes 

y la influencia que la comunicación hospitalaria tiene en el direccionamiento de procesos internos y 

externos, que ponen en funcionamiento a la institución. 

Es indispensable que la información y la comunicación entre médico, paciente, y personal 

administrativo se mantenga cohesionada y articulada. La comunicación hospitalaria debe estar 

definida en relación a las necesidades de los principales actores, es decir, pacientes, profesionales de 

la salud y personal administrativo, en quienes este estudio centra su análisis para determinar las 

formas de comunicación e información con el usuario. 

Pablo Medina (2012), al respecto de la comunicación entre médico y paciente hace hincapié en la 

necesidad de considerar factores del contexto hospitalario, que influyen en el establecimiento de 

relaciones comunicacionales, tales como: 
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  “El aspecto informativo (transmisión de información entre los empleados del hospital, y el 

paciente), el aspecto social y emocional (connotaciones vitales de la enfermedad y de los 

tratamientos médicos), y el aspecto cultural (diferencias idiomáticas, culturales y religiosas 

entre el profesional de la salud y el paciente)”. (Medina, 2012, p.20) 

 

El desconocimiento de procesos administrativos y procedimientos médicos están relacionados a 

situaciones de crisis provocadas por el miedo a la enfermedad, y los cambios físicos, los cuales 

agudizan la incertidumbre, contribuyendo al deterioro integral de su salud.  

Por tanto, la comunicación entre médico y paciente repercute en la satisfacción de sus necesidades, 

así como en la condición física y psicológica del paciente, provocada por su tratamiento y por 

relación interpersonal entre médico y paciente. Por tanto, la comunicación en el ámbito médico es 

un proceso relacional que sobrepasa las barreras del modelo informacional el cual se limita a abordar 

al paciente desde los aspectos mencionados.  

 

Hernan Díaz (2011) considera a la comunicación y la información en el área de salud como una 

potente herramienta de cambio de conductas individuales y colectivas, que permite incrementar el 

conocimiento de la población organizacional, reforzar sus actitudes, conductas, motivar la acción, 

etc.  

Díaz se remite a la necesidad de priorizar al usuario del servicio, considerando su entorno 

sociocultural como marco de interpretación de la realidad. Para ello, es necesario concebir al paciente 

como actor principal del proceso de comunicación, y una forma de lograrlo es a través de la 

destrucción de relaciones de poder, las cuales impiden percibir confianza y seguridad en el 

tratamiento.  

“La comunicación efectiva con los pacientes es un componente esencial de la cultura de 

seguridad (…). Sin duda, los pacientes y sus familias tienen un papel central en la promoción 

de su propia seguridad y la mejor forma de cumplir con este rol es a través de una 

comunicación abierta y fluida con sus médicos y enfermeras” (Vítolo,2006:21) 

Es necesario que el equipo de salud tenga presente que no en todos los pacientes se manifiestan las 

mismas necesidades, pues estas varían de acuerdo a su tipo de cáncer, su pronóstico, tratamiento 

médico, su fase de enfermedad etc. Por tanto, la identificación de los requerimientos del paciente 

beneficiará en su proceso adaptativo con el menor coste emocional. 

La comunicación e información en el ambiente hospitalario juega un rol muy importante en la 

recuperación y cuidado de los pacientes, más aún si se consideran que son usuarios oncológicos que 

se enfrentan a una enfermedad crítica. 



20 

 

El primer intercambio comunicacional entre individuos se lo realiza a través de la comunicación no 

verbal, lo que permite la consolidación de una empatía emocional, con la que se puede profundizar 

la comunicación y transmitir seguridad y confianza al paciente, eliminando las barreras implícitas de 

poder. 

Uno de los factores importantes que intervienen dentro de la comunicación hospitalaria es la 

comunicación no verbal (gestos, movimientos corporales, expresiones faciales, forma en que 

decimos las cosas: voz, silencios, uso del espacio social y personal etc).  

María Antonieta Rodríguez (2008) afirma que cuando el paciente asiste a la consulta lo primero que 

asimila a más del aspecto físico del profesional y su entorno, son sus expresiones faciales, su postura, 

las relaciones de proxémica que maneja, su corporalidad etc., esta información no verbal que recibe 

el beneficiario condicionan la interacción con el personal médico. 

La comunicación entre el personal de la salud, y el personal administrativo con los pacientes implica 

un diálogo más psicosocial que biomédico, donde el equipo sanitario, sobre todo, sea sensible a las 

perspectivas del paciente y sus expectativas, a fin de construir una relación más emocional que deje 

por sentada bases de confianza.  

Para ello, Blázquez (2012) manifiesta la necesidad de establecer preguntas abiertas que promuevan 

la expresión, la participación del beneficiario, la fluidez de los mensajes y la satisfacción de sus 

necesidades de información.  

La comunicación hospitalaria debe ser lo más detallada posible. El profesional de la salud debe 

mostrar una actitud amigable, explicar en todo momento qué es lo que se va a hacer y para qué, con 

el objetivo de disminuir la ansiedad del paciente ante lo desconocido. (Blázquez Alberto, 2012:59) 

Una forma de fortalecer la comunicación en instituciones de salud es mediante lazos de confianza y 

seguridad, a través de un lenguaje cotidiano, simple y sencillo, que permita incrementar su adherencia 

al tratamiento y la disminución de su estado de miedo e incertidumbre. 

Es necesario establecer una comunicación de doble vía con el paciente, a fin de garantizar su 

comprensión y aprendizaje, con la finalidad de brindar una asistencia en la que predomine cada vez 

más personalizado, para lograr mayor cercanía con el paciente.  

La comunicación hospitalaria en una institución como SOLCA-Ibarra debe considerar que el cáncer 

causa un impacto emocional en el paciente y su entorno, por tanto, sus necesidades van mucho más 

allá de lo físico. A medida que se enfrenta a la enfermedad experimenta situaciones negativas que 

afectan directamente a lo psicológico y emocional. 
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Al ser afectados estos dos campos, la enfermedad genera en el paciente ciertas necesidades afectivas, 

de seguridad, confianza y aceptación, sobre todo, por el imaginario social construido entorno a la 

palabra cáncer vinculándola directamente con la muerte. 

Las necesidades de los pacientes son indicadores que deben motivar la intervención del personal 

médico, considerando que, el paciente no es solo una dolencia o una parte del cuerpo que debe ser 

sanada, sino que requiere abordarlo desde aspectos sociales y psicológicos que intervienen en su 

recuperación. 

Brindar una atención de calidad implica conocer al paciente desde su conformación cultural y desde 

sus necesidades emocionales, para garantizar y fortalecer las relaciones médico-paciente, mantener 

una buena calidad de vida y bienestar psicológico, reduciendo la presencia de problemas que 

conduzcan a experimentar estados de insatisfacción e incertidumbre que pueden alterar su salud. 

Para concluir, la comunicación hospitalaria no debe ser vista únicamente como un medio para obtener 

la información que el profesional necesita saber con relación a la dolencia del paciente, sino también 

debe considerar su salud emocional, de manera que pueda comprender el significado de su 

enfermedad y sea copartícipe del proceso de atención. 
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CAPÍTULO II 
 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

2.1 Metodología implementada para la investigación 

 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo y explicativo, inductivo. Fue desarrollada en campo, 

porque se acudió a las instalaciones de SOLCA-Ibarra y se recogió la información en los servicios 

de la institución, donde se pudo tener contacto directo con las personas que se incluyeron en la 

investigación. 

El método que utilizamos para el desarrollo de la presente investigación fue inductivo, aplicado para 

aproximarse a las condiciones y características de la comunicación que enfrentan los pacientes 

diagnosticados de cáncer, en la Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra. Se aplicaron como herramientas: 

la encuesta, la entrevista a profundidad, los grupos focales y la observación, cada una de las cuales 

recogió aspectos específicos del conocimiento de procesos administrativos institucionales por parte 

de los pacientes, esta información permitió que, a partir de las características identificadas en los 

participantes de la investigación, se pueda asumir que probablemente ocurren situaciones similares 

en todos los pacientes de la institución. Por tanto, se convierte en el elemento que permite aplicar las 

teorías y métodos de comunicación científicamente establecidos para el diseño de las estrategias de 

comunicación. 

2.2 Técnicas y herramientas de recolección de datos 

 

2.2.1 Encuesta 

 

Entre las técnicas utilizadas para la recolección de datos de la presente investigación se aplicó la 

encuesta con su respectivo cuestionario, herramienta estructurada por 13 preguntas abiertas y 

cerradas, que abordan temas referentes a: muestra de población por género, servicios más usados en 

SOLCA-Ibarra, tiempo de atención, información sobre procesos, importancia sobre el conocimiento 

de procesos administrativos, satisfacción del servicio médico y administrativo, satisfacción de los 

medios de comunicación, con la finalidad de identificar las necesidades particulares de cada paciente 

que nos llevaran a conclusiones generales.  

2.2.2 Entrevista a profundidad 

 

Para profundizar la investigación e identificar otras necesidades de comunicación, se aplicó la técnica 

de la entrevista a profundidad, con su respectiva herramienta: guía de entrevista, semiestructurada 
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por preguntas abiertas dirigidas al personal médico y administrativo de SOLCA-Ibarra, en la cual se 

abordan temas referentes a los medios y estrategias de comunicación que se ejecutan durante la 

relación médico, personal administrativo, paciente.  

 

El objetivo de la aplicación de esta técnica es identificar la relación entre médico, personal 

administrativo y paciente, así como los factores que determinan la satisfacción del usuario durante 

esa interacción. 

 

2.2.3 Observación  

 

La observación directa no participante fue otra de las técnicas utilizadas para esta investigación, a 

través de fichas de observación se realizó un registro sistemático de SOLCA-Ibarra, con el objetivo 

de obtener información acerca de: la estructura organizativa y física de la organización, medios de 

comunicación utilizados, formas de relacionamiento entre el personal médico y administrativo con 

el paciente y percepciones visuales del paciente frente al servicio recibido. 

2.3 Criterios de selección y definición de la muestra  

 

Para la aplicación de la encuesta se calculó una muestra partiendo del promedio mensual de atención 

en la Unidad, con las siguientes restricciones. 

La población a encuestar se determinó bajo la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población  

Z= Nivel de confianza = 95 % valor =1.96% 

p = Éxito valor 0.5 

q = Fracaso valor 0.5 

e = Error valor 0.05 

 

N= 244 pacientes por semana  

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ 244 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2(244 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3,84 ∗ 244 ∗ 0.25

(0.0025)(243) + 3.84 ∗ 0.25
 

𝑛 =
234.3376

1.5679
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n = 149,4595319 

n =150 personas 

 

2.3.1 Criterios de inclusión de los pacientes encuestados 

 

Se seleccionaron a los pacientes de manera aleatoria, los cuales que cumplieron con los siguientes 

criterios: 

 Ser mayor de edad. 

 Encontrarse en tratamiento de cáncer en la Unidad Oncológica. 

 Aceptar participar en la investigación previo explicación del investigador y consentimiento 

verbal del paciente. 

2.3.2 Criterios de selección de médicos y personal administrativo para la entrevista a 

profundidad  

 

Otro aspecto que interesaba profundizar fueron las particularidades de la comunicación médico-

paciente y personal administrativo-paciente, según las condiciones de estos y la percepción propia 

del rol que como médicos y trabajadores de salud desempeñan en la misma. Los criterios que se 

aplicaron para la selección de este grupo fueron: 

 Que sean trabajadores con seis o más meses de servicio continuo en la institución. 

 Aceptar participar en la investigación 

Tanto en la entrevista como en los grupos focales se aplicó muestreo no probabilístico considerando 

que se ajusta mejor al criterio y objetivos de la investigación. 
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2.4 Resultados de la investigación 

 

2.4.1 Estado de satisfacción de la comunicación 

 

2.4.1.1 Antecedentes históricos 

 

La Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra, es un subsistema del sistema Nacional SOLCA, que abre sus 

puertas desde el año 2001. La falta de infraestructura, personal médico y administrativo en la 

institución, fue un limitante para dar atención médica permanente, por lo que el servicio se prestaba 

de manera mensual con la colaboración de profesionales de la ciudad de Quito. 

En el mismo año se creó un Comité de Amigos de Solca-Ibarra, con el apoyo de varios profesionales 

de la salud y colaboradores, entre ellos el Dr. Julio Larrea, Presidente, el Sr. Silvio Morán, 

Vicepresidente; el Dr. Miguel Almeida, el Sr. Boris Terán, la Sra. Lucía Madera de Endara, la Sra. 

Consuelo de Herrera y la señora Berenice Durán de Vacas, fueron designados Vocales. 

Este Comité de Amigos generó convenios institucionales con la ex Clínica Pichincha, ex Clínica La 

Inmaculada, el Instituto Médico de especialidades y con la Clínica Moderna; para la prestación de 

servicios como procedimientos quirúrgicos y mamografías. Además, permitió extender los horarios 

de atención de 7:30 a 16:00. 

Se creó el grupo de damas voluntarias de SOLCA-Ibarra, con la finalidad de brindar ayuda social a 

los pacientes con escasos recursos económicos. El voluntariado estaba representado por la Sra. 

Cecilia Hinojoza, Presidenta, la Sra. Gloria Guerrero, Sra Carlota de Sandoval y la Sra. Bertha 

Gomezjurado. 

Estos cambios incrementaron la cantidad de pacientes, así como sus necesidades de atención. En el 

año 2008, el dispensario médico se trasladó a instalaciones más amplias, ubicadas en el antiguo Club 

de Leones de la ciudad de Ibarra, en las calles Rafael Sánchez y Tobías Mena. (Narciza Ponce, 2012)1  

2.4.1.2 Filosofía organizacional 

 

La Sociedad de la Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) es una institución privada que presta servicio 

público, trabaja a nivel nacional a través de sus diferentes Unidades Oncológicas, en la prevención y 

diagnóstico de cáncer, formación profesional oncológica, ayuda al enfermo y su familia, 

rehabilitación e incorporación social. (SOLCA Núcleo de Quito)2  

                                                      
1 Narciza Ponce (2012). Creación e implementación de una unidad de manejo paliativo y terapia 

del dolor en pacientes oncológicos terminales en la Unidad Oncológica provincial SOLCA Ibarra 

en el año 2012. Ibarra, Ecuador. 
2 SOLCA Nucleo de Quito (s/a). Página Institucional de SOLCA-Núcleo de Quito. Recuperado el 

13/02/2017.  Disponible en: http://www.solcaquito.org.ec/index.php/inicio/quienes-somos 
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SOLCA-Ibarra es una unidad dependiente de SOLCA-Quito, ubicada en la provincia de Imbabura, 

que brinda atención a pacientes del sector rural y urbano de Ambuquí, Angochagua, Zuleta, La 

Carolina, La Esperanza,  Ibarra, San Antonio, Lita, Salinas y a pacientes de otras zonas geográficas 

como Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos, Carchi y el sur de Colombia.(Narciza Ponce, 2012) 

SOLCA-Ibarra al pertencer a SOLCA nacional, adopta el mismo objetivo, misión y visión 

institucional. El objetivo de SOLCA-Ibarra, es el control del cáncer mediante la promoción, 

prevención, tratamiento y recuperación de los pacientes oncológicos, quienes acceden a servicios 

quirúrgicos, de quimioterapia, atención médica subsecuente o exámenes complementarios según su 

estado de salud y el tipo de cáncer.(SOLCA Núcleo de Quito)3 

2.4.1.2.1 Misión4  

 

 “Conducir en su jurisdicción la lucha contra el cáncer, a través de la promoción, educación, 

prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, con el fin de disminuir la morbi-

mortalidad y brindarle una mejor calidad de vida al paciente.”  

 

2.4.1.2.2 Visión5  

 

 “Mantenerse como una institución moderna, modelo y líder en la lucha contra el cáncer, de 

reconocido prestigio, confianza y credibilidad; por su alta especialización, su elevado nivel 

científico y tecnológico; por su excelencia en el servicio y atención al paciente, por su gestión 

transparente, su actividad docente; y por su contribución a la formulación de políticas y 

normas sobre la materia para la preservación de la salud pública”.  

 

2.4.1.2.3 Valores6 

 

 Integridad y ética 

 Honestidad y transparencia 

 Compromiso con el paciente 

 Respeto a los derechos del paciente ante el dolor, enfermedad y el sufrimiento 

 Atención humana y personalizada al paciente 

 Lealtad y compromiso con la institución 

 Vocación de servicio frente a la comunidad 

                                                      
3 SOLCA Núcleo de Quito (s/a). Página Institucional de SOLCA-Núcleo de Quito. Recuperado el 

12/07/2017.  Disponible en: http://www.solcaquito.org.ec/index.php/inicio/quienes-somos 
4 SOLCA Núcleo de Quito (s/a). Página Institucional de SOLCA-Núcleo de Quito. Recuperado el 

13/02/2017.  Disponible en: http://www.solcaquito.org.ec/index.php/inicio/quienes-somos 
5 SOLCA Núcleo de Quito (s/a). Página Institucional de SOLCA-Núcleo de Quito. Recuperado el 

13/02/2017.  Disponible en: http://www.solcaquito.org.ec/index.php/inicio/quienes-somos 
6 SOLCA Núcleo de Quito (s/a). Página Institucional de SOLCA-Núcleo de Quito. Recuperado el 

13/02/2017.  Disponible en: http://www.solcaquito.org.ec/index.php/inicio/quienes-somos 
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 Perseverancia en la lucha contra el cáncer  

 

2.4.2 Estructura organizacional 

 

La información que se presenta a continuación es resultado de entrevistas al personal administrativo 

y de enfermeras de SOLCA-Ibarra; así como de la aplicación de una ficha de observación para 

determinar la estructura física-organizativa de la entidad médica, la articulación de procesos entre 

departamentos y el tipo de información que cada uno difunde a los pacientes; así como la interacción 

entre el personal médico y administrativo con el paciente.  

 

Es necesario precisar que el acceso al personal médico para la obtención de información se vio 

interferido por limitaciones de tiempo y por la demanda de pacientes que requerían ser atendidos por 

los mismos. 

La Unidad Oncológica de Ibarra no cuenta con espacio propio para prestar el servicio, está compuesta 

de 42 personas entre profesionales de la salud, sujetos a capacitaciones médicas permanentes; 

administrativos y personal de apoyo.  

La estructura física de la organización corre el riesgo de saturarse debido a la demanda de pacientes. 

Según información del Departamento de Estadística, el personal de la casa asistencial atiende a un 

promedio de 1.000 pacientes por mes. 

SOLCA-Ibarra se compone de varios departamentos que están articulados a través de procesos 

interdependientes que permiten acceder a la atención médica, tales como: 

 Departamento Financiero, es responsable de todo lo relacionado a cobranzas y facturación 

de la atención médica. 

 Departamento de Estadística, lleva el registro médico de los pacientes atendidos a diario, 

de sus historias clínicas, tumores detectados, tipos de cáncer etc. 

 Departamento de Enfermería, es el encargado de llevar a cabo procedimientos médicos 

como toma de muestras para papa nicolau, electrocardiogramas, curaciones, administración 

de medicamentos, quimioterapias, toma de muestras para exámenes de laboratorio, 

acompañamiento en las biopsias y consulta médica, preparación pre operatoria, 

instrumentación quirúrgica, cuidados de enfermería pre y pos operatorio. 

 Departamento de Imagen, lleva los procedimientos relacionados a mamografías, rayos X, 

tomografías, ecografías, resonancias magnéticas, biopsias, estudios de emergencia. 
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 Departamento de Laboratorio, realiza análisis citológicos y bacteriológicos, exámenes de 

sangre, orina y heces fecales. 

 Departamento de Trabajo Social, tramites inmersos para la consecución de citas, exámenes 

especiales, trámites administrativos, derivaciones y seguimiento de casos. 

 Departamento de Talento Humano, encargado del manejo del personal que labora en 

SOLCA-Ibarra. 

2.4.3 Portafolio de servicios 

 

La institución cuenta con equipo médico y tecnológico para cada servicio7, con el fin de cubrir los 

requerimientos de salud de los pacientes. Entre los servicios que brinda SOLCA-Ibarra se 

encuentran:  

 Pre consulta 

 Consulta externa 

 Cirugía oncológica 

 Cuidados paliativos 

 Quimioterapia ambulatoria y hospitalizada 

 Imagenología: mamografías, rayos X, tomografías, ecografías, resonancias magnéticas, 

biopsias, estudios de emergencia. 

 Gastroenterología 

 Farmacia 

 Laboratorio de citología 

 Laboratorio clínico 

 Trabajo social 

 Curaciones 

 

 

 

                                                      
7 SOLCA Núcleo de Quito (s/a). Página Institucional de SOLCA-Núcleo de Quito. Recuperado el 

27/07/2017.  Disponible en: http://www.solcaquito.org.ec/index.php/imbabura 
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2.4.4 Organigrama estructural de SOLCA-Ibarra 

 

 
Fuente: Página institucional SOLCA8 

 

2.5 Procesos 

 

Es necesario precisar que el diagnóstico, se centra únicamente en procesos de atención, considerando 

que los objetivos de la presente investigación radican en la propuesta de nuevos lineamientos 

estratégicos para mejorar la atención administrativa y médica con el usuario. 

                                                      
8SOLCA Nucleo de Quito (s/a). Página Institucional de SOLCA-Núcleo de Quito.  Recuperado el 

13/02/2017. Disponible en:  http://www.solcaquito.org.ec/index.php/transparencia/organica-

funcional/imbabura 
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En este sentido, la Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra está direccionada por procesos administrativos 

y procedimientos médicos que son de estricta responsabilidad de la Dirección Médica, el 

Departamento Financiero y el Departamento de Talento Humano. 

Los procesos administrativos de esta casa asistencial varían en cada departamento, estos se ajustan 

según la demanda de pacientes y la institución de la cual el usuario es derivado. Así como los 

procedimientos médicos a los que debe someterse según su patología, su diagnóstico y el tipo de 

tratamiento, pues no en todos los usuarios se aplican los mismos procedimientos. 

Según Soledad Méndez, trabajadora social de la institución, ninguno de estos procesos de atención 

es fijos, puesto que, las necesidades de los usuarios varían de manera continua, para realizar 

adecuaciones que permitan mejorar la atención. (Méndez, 2017)9 

En lo referente a procesos de atención médico-administrativo, si es paciente del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), la Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra10 solicita: 

2.5.1 Si es afiliado 

 Obtener el código de autorización del IESS, válido por: 

- 1 mes 

- 6 meses 

- Hasta descartar malignidad 

- Mecanizado de aportes vigente 

- Si es jubilado o montepío: copia de 3 últimos descuentos al afiliado o rol de pagos. 

2.5.2 Si es dependiente 

 Obtener el código de autorización del IESS, válido por: 

- 1 mes. 

- 6 meses. 

- Hasta descartar malignidad. 

- Mecanizado de aportes vigente. 

- Si es jubilado o montepío: copia de 3 últimos descuentos al afiliado o rol de pagos. 

2.5.3 Si es del Seguro Social Campesino 

 Obtener el código de autorización del IESS, válido por: 

                                                      
9 Méndez, S. Trabajadora social. Entrevista personal, SOLCA-Ibarra, 2017. 
10 SOLCA Núcleo de Quito (s/a). Página Institucional de SOLCA-Núcleo de Quito. Recuperado el 

12/07/2017.  Disponible en: http://www.solcaquito.org.ec/index.php 
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- 1 mes. 

- 6 meses. 

- Hasta descartar malignidad. 

- 1 copia de la cédula del afiliado titular. 

- 1 copia de la cédula del dependiente (en caso de serlo). 

- Solicitar una hoja de transferencia para pacientes con tratamiento integral y/o 

descartar malignidad (válido por dos meses) 

2.5.4 En caso de ser menores de edad 

 Presentar cédula de identidad o la partida de nacimiento. 

 Las copias de todos los documentos solicitados deben ser claras. 

 Verificar la validez de los códigos de autorización de transferencia y tramitarlos a tiempo. 

Si son pacientes por derivación de un hospital público o dependencia del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, SOLCA-Ibarra solicita: 

2.5.5 Pacientes ecuatorianos 

 Obtener código de validación 

 Solicitar formulario 053 emitido por un hospital estatal 

 2 copias a color de la cédula y la papeleta de votación (hasta 65 años) 

2.5.6 Pacientes extranjeros 

 Obtener código de validación 

 Solicitar formulario 053 emitido por un hospital estatal 

 2 copias a color del documento de identificación 

 Certificado original de no constar como afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), actualizado con 1 mes de duración 

 Certificado original de no constar como afiliado en el Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL), actualizado con 1 mes de duración 

 Certificado original de no constar como afiliado en el Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFA), actualizado con 1 mes de duración 

Para solicitar la cobertura médica gratuita por derivación del Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional el paciente debe: 

2.5.7 Si es afiliado 

 Solicitar orden del Hospital Quito 1 o DNS Policía 
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 2 copias a color de la cédula 

 2 copias a color de la credencial 

2.5.8 Si es dependiente 

 Solicitar orden del ISSPOL 

 2 copias a color de la cédula del afiliado 

 2 copias a color de la cédula y papeleta de votación del dependiente (hasta 65 años) 

 2 copias a color de la credencial del afiliado 

 2 copias a color de la credencial del dependiente 

Una vez cumplidos los requisitos y procedimientos para acceder al proceso de atención médica, el 

paciente debe presentar los papeles en estadística y solicitar un turno, posteriormente pasar a 

información para verificar su disponibilidad.  

En cuanto a la realización de exámenes médicos y curaciones, el paciente debe presentar la hoja de 

pedido en estadística, para pasar a laboratorio, en caso de que el examen sea en la Unidad Oncológica, 

de ser derivado a otra institución, se lo hace a través de servicio social, quien se encarga de dar 

acompañamiento al proceso de salud del paciente.   

Para solicitar atención en consulta externa el paciente debe dirigirse primero a estadística a solicitar 

su historia clínica, desde ese departamento es direccionado a consulta con el médico. Una vez 

recibida la atención médica el usuario debe acercarse a cancelar en caja por el servicio, con la hoja 

de ruta y los pedidos médicos. 

Durante la atención médico, personal administrativo y paciente, según refiere la Licenciada Narciza11 

Ponce, la información en cuanto a procesos y tratamientos “se produce a través de diálogo directo a 

pacientes y familiares (…) pero, capacitación a nivel comunicacional para tratar al paciente no hemos 

tenido, más bien la clave fundamental para que podamos manejar a los pacientes ha sido la vivencia 

diaria”. 

2.6 Usuarios 

 

SOLCA-Ibarra se caracteriza por la prestación de servicios oncológicos a  personas que asisten de 

forma particular y a quienes son derivadas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA), el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), sobre los cuales se ejecuta 

diferentes procesos administrativos según la entidad médica de proveniencia. 

                                                      
11 Ponce N. Enfermera. Entrevista personal, SOLCA-Ibarra, 2017. 
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Según Mayra Villaruel, enfermera de la Unidad Oncológica, en estos entornos de salud se ha 

construido un imaginario social que relaciona a SOLCA y al cáncer con la muerte, por tanto, los 

usuarios que acceden a esta institución médica, se presentan emocionalmente afectados por factores 

de depresión, ansiedad y miedo a enfrentar los cambios que produce la enfermedad. (Villaruel, 

2017)12 

Mediante la observación directa se puede determinar que el paciente que asiste a la entidad médica, 

se presenta con altos niveles de miedo e incertidumbre ante el desconocimiento de la enfermedad, 

frustración; así como frustración después de recibir el servicio médico o administrativo, manifiesta 

complicaciones de orientación y falta de información en determinadas áreas al momento de ejecutar 

los procesos administrativos que le permiten acceder a la atención médica. 

Para corroborar esta información se realizó una entrevista a la Licenciada Soledad Méndez, 

trabajadora social de la Unidad Oncológica, quien supo manifestar lo siguiente:  

“Yo creo que cada servicio tiene que hacer lo que corresponde. El servicio financiero o el 

servicio de contabilidad es muy independiente a la atención de pacientes, lo que hace es 

atender su contabilidad. Lo que yo podría decir es que todos tenemos aquí esa capacidad o 

esa calidez humana y todos tenemos esa conciencia de que un paciente oncológico, es un 

paciente que nos necesita” (Méndez, 2017)13 

Si bien SOLCA-Ibarra tiene departamentos que manejan sus propios procesos, ninguno está exento 

del trato directo con el paciente, por tanto, su responsabilidad es informar al implicado y su familia 

sobre sus procesos médicos y administrativos. Sin embargo, varía la forma en que se transmite la 

información, más aún, si se consideran parámetros de calidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Villaruel, M. Enfermera. Entrevista personal, SOLCA-Ibarra, 2017. 
13 Méndez, S. Trabajadora social. Entrevista personal, SOLCA-Ibarra, 2017. 
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CAPÍTULO III 
 

 

INFORME DE RESULTADOS 
 

 

En presente investigación se aplicaron 150 encuestas a pacientes de la Unidad Oncológica SOLCA-

Ibarra, estructuradas por 13 preguntas, 7 abiertas y 6 cerradas, las cuales abordan temas referentes a: 

muestra de población por género, servicios más usados en SOLCA-Ibarra, tiempo de atención, 

información sobre procesos, importancia sobre el conocimiento de procesos administrativos, 

satisfacción del servicio médico y administrativo, satisfacción de los medios de comunicación. 

 

La encuesta se aplicó con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción del paciente, frente a la 

comunicación médica y la información que recibe del área administrativa.  

 

Los resultados presentados a continuación determinaron el tipo de lineamiento estratégico que 

permita  mejorar la comunicación entre el personal que labora en SOLCA-Ibarra y el paciente. 

 

De las 150 encuestas realizadas que son el 100%. Se determina que el 74,67% es decir 112 personas, 

corresponden al género femenino y el 25,33% que son 38 personas, son de género masculino, lo que 

se deduce que la mayoría de pacientes que asisten a Solca son mujeres; puesto que en este centro 

asistencial se mantienen las atenciones relacionadas con patologías de mama, tiroides y de útero, 

especificas en el género femenino. Mientras que, las atenciones para el género masculino están 

orientadas a tumores de piel y casos de cirugía menor.  

 

Tabla 1. Distribución de la muestra según el género. 

 

Género Personas Porcentaje 

Masculino 38 25.33% 

Femenino  112 74.67% 

Otro - - 

Total  150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas.  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 
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Gráfico 1. Distribución de la muestra según el género. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

3.1 Distribución de la muestra según tiempo de atención 

 

De la muestra de personas encuestadas, 65 pacientes que equivalen al 43,33%, corresponde al grupo 

que asiste menos de 1 año. En tanto, que 42 pacientes representan un porcentaje del 28%, pertenecen 

al grupo de atención de 1 a 2 años.  Los resultados indican que 23 personas, es decir el 15,33% del 

total de encuestados, se encuentran en el grupo que asiste de 3 a 4 años. Mientras 20 personas que 

son el 13,34%, se encuentran en el grupo de 5 a más años de atención. 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra según el tiempo que recibe atención médica en Solca-Ibarra 

 

Tiempo de atención  Personas Porcentaje  

1 año o menos  65 43.33% 

1 a 2 años  42 28% 

3 a 4 años  23 15,33% 

5 ó más años  20 13,34% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 
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Gráfico 2.  Distribución de la muestra según el tiempo que recibe atención médica en Solca-

Ibarra 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

La presente pregunta es de respuesta múltiple, por tanto, cada paciente encuestado pudo seleccionar 

el uso de varios servicios. De las 150 personas encuestadas que son el 100% se puede determinar que 

57 personas que equivale al 38% de la muestra, acuden a Solca para realizarse exámenes de 

laboratorio (sangre, orina) y exámenes especiales referentes a biopsias, papanicolaou, mamografías, 

Rayos X, tomografías etc. En tanto que 36 personas, que corresponde al 24% acuden por consulta 

médica. Los resultados indican que 30 personas que representan 20%, acceden a todos los servicios 

médicos: Exámenes de laboratorio, exámenes especiales, quimioterapia, cirugías de control pre y 

post operatorio y consultas médicas. Mientras que 27 pacientes que son el 18%, acuden para 

intervención quirúrgica; se desprende por consiguiente que de alguna u otra manera los pacientes que 

acuden a Solca acceden a los servicios médicos de esta casa asistencial, por lo que determina que, el 

servicio que mayor afluencia de pacientes son para los exámenes médicos. 
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Tabla 3. Distribución de la muestra según los servicios más utilizados por el paciente de Solca 

– Ibarra 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 3. Distribución de la muestra según los servicios más utilizados por el paciente de Solca 

– Ibarra 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

  

3.2 Información sobre procesos 

 

Del 100% de personas encuestadas que son 150 personas, se deduce que 17 personas que representan 

al 11,33% de la muestra, sí conocían los pasos para la atención médica. Mientras que 133 personas 

desconocían los procedimientos a seguir, lo que equivale al 88,67%, por lo que se determina que la 

mayoría de los pacientes no tienen conocimiento sobre los pasos para la atención. 

 

Examenes de 
Laboratorio y  

Especiales 
38%

Cirugias
18%

Consulta Medica
24%

Todos
20%

Examenes de Laboratorio

y  Especiales

Cirugias

Consulta Medica

Todos

Servicios Personas Porcentaje 

Examen de laboratorio y exámenes especiales (mamografías, 

Rayos X, Biopsias, TAC) 
57 38% 

Cirugías  27 18% 

Consulta Médica  36 24% 

Todos  30 20% 

Total 150 100% 
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Tabla 4.  Distribución de la muestra según el conocimiento de pasos para la atención 

 

Alternativas Personas Porcentaje 

Si 17 11,33% 

No 133 88,67% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 4. Distribución de la muestra según el conocimiento de pasos para la atención 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

En cuanto a las razones del desconocimiento de los procedimientos para la atención médica, el 46% 

que es un total de 69 personas, indican que no conocían los pasos para la atención médica por la falta 

de información, por cuanto los datos reflejan que ésta no se emite de manera correcta a la sociedad 

de Solca-Ibarra, y cuando la obtienen es por medio del guardia. 3 personas, es decir el 2 % indican 

que se orientan a través de otras personas. 41 pacientes que representan al 27,33% asistían por 

primera vez y el 24,67% que son 37 personas no contestan. Esto determina que el mayor porcentaje 

de personas acude sin conocimiento de lo que tiene que hacer. 
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Tabla 4.1 Distribución de la muestra según la razón del desconocimiento de los pasos para la 

atención. 

 

Razones del desconocimiento Personas Porcentaje 

Primera vez que asistía 41 27.33% 

No hay información adecuada, 

informa el guardia 

69 
46% 

Se informó por otros pacientes 3 2% 

No contesta 37 24,67% 

Total 150  100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

  

Gráfico 4.1 Distribución de la muestra según la razón del desconocimiento de los 

procedimientos para la atención. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

3.3 Importancia sobre el conocimiento de procesos administrativos 

 

Del total de encuestados que son 150 personas que corresponden al 100%, se determina que, 96,67%, 

es decir, 145 personas dicen que es importante que el paciente conozca sobre los procedimientos para 

acceder a la atención médica. En tanto que 5 personas que representan el 3,33% indican que no es 

importante, por lo que se puede determinar que el paciente requiere de información permanente sobre 

los procedimientos para acceder a la atención en esta casa asistencial. 
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Tabla 5. Distribución de la muestra según la importancia del conocimiento de los procesos 

administrativos a seguir para la atención medica en Solca-Ibarra 2017. 

 

Alternativa Personas Porcentaje 

Si 145 96,67% 

No 5 3,33% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

  

Gráfico 5. Distribución de la muestra según la importancia del conocimiento de los procesos 

administrativos a seguir para la atención medica en Solca-Ibarra 2017. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

En lo referente a las razones por las cuales consideran importante que el paciente conozca los 

procedimientos para acceder a la atención médica, se obtienen los siguientes resultados: el 41.33% 

que representan un total de 62 personas, indican que es necesario conocer sobre los procedimientos 

a seguir para ganar tiempo y agilitar las consultas. El 32% que son 48 personas no contestan y, el 

26,67% que son 40 personas, indican que esto ayudaría a mejorar la información. Por tanto, los datos 

reflejan la importancia de fortalecer el conocimiento de los pacientes frente a los diferentes procesos 

administrativos, como un mecanismo que permite mejorar la atención y reducir los tiempos de 

espera. 
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Tabla 5.1 Distribución de la muestra según las razones por las cuales se debe conocer los 

procedimientos administrativos para recibir la atención en Solca-Ibarra. 

 

Razones Frecuencia Porcentaje 

Ganar tiempo y agilitar la 

consulta  
62 41,33% 

Mejorar la información 40 26,67% 

No contestan  48 32% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 5.1 Distribución de la muestra según las razones de por qué se debe conocer los 

procedimientos para recibir la atención en Solca-Ibarra. 

 

Fuente: Encuesta 

Elabordo por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

3.4 Satisfacción del servicio médico y administrativo 

 

Referente a la apreciación del paciente en cuanto al nivel de atención por parte del personal médico 

y administrativo, lo determinan 31 personas que equivalen al 20,67% como excelente, 37 personas, 

es decir el 24,67 % como muy buena, 69 personas que son el 46% la califican como buena, 10 

personas que son el 7% indican que la atención es regular y 3 personas que son el 2% la catalogan 

como mala. 
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Tabla 6. Distribución de la muestra según el nivel de información brindada por el personal 

médico y administrativo de Solca-Ibarra. 

 

Nivel de información Personas Porcentaje 

Excelente 31 20,67% 

Muy Buena 37 24,67% 

Buena 69 46% 

Regular 10 6,67% 

Mala 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 6. Distribución de la muestra según el nivel de información brindada por el personal 

médico y administrativo de Solca-Ibarra. 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Según las respuestas obtenidas para esta pregunta se determina que los pacientes contestaron de 

acuerdo a la percepción del servicio por cada área de atención, visualizándose que la mayoría de 

ellas, es decir, 37 personas no tienen un nivel satisfactorio de atención, especialmente con el servicio 

recibido en contabilidad. En tanto que, en Trabajo Social, 24 personas respondieron que la atención 

es excelente.  
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Tabla 6.1 Distribución de la muestra según especificación del área que recibió la información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

Áreas de atención Excelente Muy Buena Buena Regular Mala Sin Respuesta Total 

Servicio Social 24      24 

Médica 5 3 3    11 

Información 1 2  1 1  5 

Estadística 3   1   4 

Contabilidad ( caja)    35 2  37 

Enfermería ( Papanicolaou)  1 1    2 

Enfermería ( Curaciones)  1     1 

Quimioterapia 1 1     2 

No Contestan      48 48 

Todas 11 3 1  1  16 
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Gráfico 6.1 Distribución de la muestra según especificación del área que recibió la información  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 6.2 Distribución de la muestra según la satisfacción de la atención  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 
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Los pacientes responden en cuanto a información recibida en Solca sobre su enfermedad y 

tratamiento lo siguiente: 105 personas que son el 70% indican que sí y 45 personas que son el 30 % 

indican que no, por consiguiente, la mayoría de pacientes de las 150 personas encuestadas nos indican 

que si recibieron información. 

 

Tabla 7. Distribución de la muestra según el nivel de información sobre la enfermedad y 

tratamiento. 

 

Alternativas Personas Porcentaje 

Si 105 70% 

No 45 30% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 7. Distribución de la muestra según el nivel de información sobre la enfermedad y 

tratamiento 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Acerca de la pregunta que consulta si en la información recibida se brindó seguridad, confianza y 

calidez, 108 personas que representan un 68% responden que sí, mientras que el 32 % que son 48 

personas responden que no, por lo que se puede determinar que, de alguna manera, el paciente se 

siente satisfecho con la información que recepta y encuentra respuesta a sus dudas e inquietudes. 
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Tabla 8. Distribución de la muestra según el grado de seguridad, confianza y de calidez dada 

por la información al recibir atención médica. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 102 68% 

No 48 32% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 8. Distribución de la muestra según el grado de seguridad, confianza y de calidez dada 

por la información al recibir atención médica. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Las razones que indican los pacientes acerca de si se dio seguridad, confianza y calidez nos indican: 

25 personas que representan el 16,67% que aclararon sus dudas y temores, 9 personas que representan 

un 6% que se sintieron tranquilos, 3 personas que representan un 2% ya conocen los tratamientos, 66 

personas que son el 44% no responden el por qué de la pregunta planteada y 47 personas parte del 

31,33% se refieren a que nadie informa y si lo hacen es por medio del guardia porque no hay una 

persona que lo haga de manera constante. Ante estos resultados se puede determinar que la mayor 

parte de la información proporcionada es por medio del guardia de la institución. 
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Tabla 8.1 Distribución de la muestra según razones de recibir información segura, confiable y 

de calidez al recibir atención médica. 

 

Razones Personas Porcentaje 

Nadie informa 47 31.33% 

No contestan 66 44% 

Aclara dudas y temores 25 16,67% 

Se sienten tranquilos 9 6% 

Ya conocen los tratamientos 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 8.1 Distribución de la muestra según razones de recibir información segura, confiable 

y de calidez al recibir atención médica. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Sobre las percepciones durante el trato brindado por el personal médico 32 personas que representan 

un porcentaje del 21,33% afirman que fue excelente, 42 personas de las encuestadas que pertenecen 

al 28%, indican que fue muy buena, 68 personas que corresponde al 45,33% indican que fue buena, 

6 personas que representan al 4% dicen que fue regular y 2 personas que corresponde al 1,33% de 

los encuestados indican que fue mala. De acuerdo a los resultados obtenidos los usuarios determinan 

que la atención en Solca es buena. 
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Tabla 9. Distribución de la muestra según la percepción del trato del personal médico de Solca 

– Ibarra. 

 

Trato del personal medico Personas Porcentaje 

Excelente 32 21,33% 

Muy Buena 42 28% 

Buena 68 45,33% 

Regular 6 4% 

Mala 2 1,33% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 9. Distribución de la muestra según la percepción del trato del personal médico de 

Solca – Ibarra. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Sobre la satisfacción de la información y atención en SOLCA-Ibarra, 103 personas que representan 

el 68,67% afirman que es satisfactoria y 47 personas, parte del 31,33% dicen no sentirse conformes. 

Por lo que se sugiere la aplicación de una estrategia que integre a todos los pacientes para la 

satisfacción general de sus necesidades de atención e información. 
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Tabla 10. Distribución de la muestra según satisfacción de la información y atención. 

 

Nivel de satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Si 103 68,67% 

No 47 31,33% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 10. Distribución de la muestra según satisfacción de la información y atención. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Los pacientes sugieren que para mejorar la relación entre el personal de Solca y el paciente debería: 

 

 Existir un plan educativo para informar a los pacientes. Así lo expresan 49 personas que 

representan el 32,67%. 

 Una persona delegada a la orientación de los trámites y procedimientos a seguir. De acuerdo 

al criterio de 47 personas que corresponden al 31,33%. 

 Evitar la tardanza de las citas médicas y trámites administrativos en: estadística, 

contabilidad, obtención y devolución de historias clínicas, así lo expresan 25 personas que 

corresponde al 16,67%. 

 Mejorar la información, según el criterio de 9 personas que son el 5,33%. 

 12 personas que representan un 8% no responden a la pregunta. 
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De acuerdo a los resultados expresados por los pacientes, se visibiliza la necesidad de complementar 

un plan educativo y/o alguien que oriente a los pacientes sobre los procedimientos para acceder a la 

atención médica. 

 

Tabla 11. Distribución de la muestra según sugerencias para mejorar la relación entre el 

paciente, el personal médico y administrativo. 

 

Sugerencias Frecuencia Porcentaje 

Mejorar información  9 6% 

Que haya personal que oriente 47 31,33% 

Mejorar el trato al paciente 8 5,33% 

Que haya un plan educativo 49 32,67% 

No contestan 12 8% 

Que no demoren las citas médicas y los 

trámites administrativos (caja, entrega 

de historias clínicas.) 

25 16,67% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 11. Distribución de la muestra según sugerencias para mejorar la relación entre el 

paciente y el personal médico. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 
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3.5 Satisfacción de los medios de comunicación 

 

De las 150 personas encuestadas que son el 100%, 74 personas que representan al 49,33%, indican 

que el medio de comunicación por el que se informan sí satisface sus necesidades de información, y 

el 50,67 % que son 76 personas indican que no. Al realizar un cruce de datos con los resultados 

obtenidos en el gráfico 2.1, se refleja la relación que existe entre el desconocimiento sobre los 

procedimientos administrativos y la insatisfacción con el medio de comunicación. En la pregunta 

2.1, las personas encuestadas también refirieron que quien proporciona información en la medida de 

lo posible, es el personal de seguridad.  

 

En consideración, será necesario buscar medios y estrategias de comunicación que permitan cubrir 

las necesidades de información de los pacientes. 

 

Tabla 12. Distribución de la muestra sobre la satisfacción de las necesidades a través del medio 

de comunicación por el que recibe información. 

 

Alternativas Personas Porcentaje 

Si  74 49,33% 

No 76 50,67% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Gráfico 12. Distribución de la muestra sobre la satisfacción de las necesidades a través del 

medio de comunicación por el que recibe información. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 
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En relación a las respuestas sobre las razones de satisfacción o insatisfacción con el medio de 

comunicación 66 personas que son el 44%, indican que falta información y no hay quien les oriente, 

46 personas que son el 30,67% no contestan, 17 personas que son el 11,33%, respondieron que los 

medios de comunicación son vías para aclarar sus dudas, 17 personas que representan al 11,33% 

indican que esto agilita consultas y direcciona lo que hay que hacer y el 2,67% que representa a 4 

personas, indican que viabiliza la atención porque es personalizada. Se observa entonces que el 

mayor porcentaje de pacientes responden que falta información. 

 

Tabla 12.1 Distribución de la muestra sobre las razones de satisfacción o insatisfacción del 

medio de comunicación por el que recibió la información satisface sus necesidades. 

 

Razones Personas Porcentaje 

Aclara dudas  17 11.33% 

Falta información  66 44% 

No contestan  46 30,67% 

Agilita el proceso porque 

direccionan que hay que hacer. 
17 11.33% 

Porque es personalizada 4 2.67% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta.  

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 Solca-Ibarra 

 

Gráfico 12.1 Distribución de la muestra sobre las razones de satisfacción o insatisfacción del 

medio de comunicación por el que recibió la información satisface sus necesidades.  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

Según la consideración personal acerca de los medios de comunicación más efectivos para recibir la 

información, 69 personas que son el 46% afirman que la información boca a boca es el medio más 

eficiente para recibir información, 45 personas que son el 30% señalan a las charlas educativas. De 
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la misma forma 10 personas que representan el 6,67% sugieren carteleras, 5 personas que son el 

3,33% consideran a los afiches como medios más efectivos, 5 personas que equivale al 3,33% indican 

que los trípticos son el medio más eficaz para informarse, 6 personas que son el 4% prefieren a las 

infografías y 3 personas que son el 2%  aseguran la efectividad de los videos. Además, 3 personas 

que reflejan el 2%, mencionan a la página web, mientras que 4 personas que son el 2,67% determinan 

a  la fan page como un medio para enterarse sobre los procedimientos de la institución. Por lo tanto, 

se puede visualizar que los pacientes indican que la atención personalizada de boca a boca es el 

camino más viable para difundir los procesos que se lleva a cabo en SOLCA-Ibarra.  

 

Tabla 13. Estudio del nivel de satisfacción de la comunicación médica y administrativa del 

paciente que asiste a Solca-Ibarra 2017. 

 

Distribución de la muestra según criterio de medios efectivos para recibir información. 

Medios de comunicación Personas Porcentaje 

Charlas Educativas 45 30% 

Carteleras 10 6,67% 

Afiches 5 3,33% 

Trípticos 5 3,33% 

Infografías 6 4% 

Videos 3 2% 

Página Web 3 2% 

Fan Page 4 2,67% 

Información Personal 69 46% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas  

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 
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Gráfico 13. Distribución de la muestra según criterio de medios efectivos para recibir 

información. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alvaro Armas 

Elaborado el: 12/06/2017 en Solca-Ibarra 

 

3.6 Políticas de comunicación 

SOLCA-Ibarra, en sus Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional se refiere a dos puntos 

importantes relacionados al campo comunicacional que se refieren a: 

 “Fomentar la participación de las y los trabajadores de la Unidad Oncológica de SOLCA-

Imbabura, en la prevención de riesgos laborales.” (Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, 2017)14 

 “Mantener y desarrollar vías de comunicación interna para el reconocimiento de los factores 

de riesgos presentes en SOLCA-Imbabura, así como la comunicación externa con la 

comunidad y autoridades” (Política de Seguridad y Salud Ocupacional, 2017)15 

Estas políticas relacionados a la comunicación, se establecen con la finalidad de generar ambientes 

saludables y seguros para los pacientes y los trabajadores, de la misma forma se realizan revisiones 

                                                      
14 SOLCA-Ibara, (s/a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Ibarra, Ecuador. 
15 SOLCA-Ibara, (s/a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Ibarra, Ecuador. 
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periódicas de acuerdo a las exigencias legales, para así fortalecer el desempeño institucional de 

SOLCA-Ibarra. (Política de Seguridad y Salud Ocupacional, 2017)16 

Sin embargo, es necesario mencionar que no se han destinado políticas específicas al campo de la 

comunicación institucional. De acuerdo a las referencias de trabajadores de la Unidad Oncológica de 

SOLCA-Ibarra, a modo políticas de comunicación, promueven la información, atención 

personalizada y eficiente para el control del cáncer, así como la promoción, prevención, tratamiento 

y recuperación de los pacientes oncológicos a través de la información y comunicación con el 

paciente. (Méndez, S. 2017)17 

3.7 Estrategias de comunicación 

SOLCA-Ibarra no cuenta con lineamientos estratégicos de comunicación oficiales, dirigidas al 

paciente y al fortalecimiento de los procesos de atención médica y administrativa. 

Sin embargo, según referencias del personal administrativo y el equipo de enfermeras de la Unidad 

Oncológica, durante la atención al paciente aplican estrategias generadas desde su experiencia 

profesional con los pacientes. 

Ana María Fuertes, oficinista de SOLCA-Ibarra, en relación al tema mencionó lo siguiente: 

 “A parte de la señalética, tenemos el departamento de estadística que nos está ayudando con lo 

que es información (al paciente), y tenemos los carteles para que se guíen en el trámite, pero 

lamentablemente los pacientes no son mucho de lectura” 

De la misma forma, se consultó a la Licenciada Soledad Méndez, encargada del área de Trabajo 

Social, sobre las estrategias de comunicación que emplean durante la atención al paciente, y 

manifestó que:  

“Lo que nosotros hacemos con los pacientes, primeramente, la calidez, tener la debida paciencia 

y estar capacitada para poder explicarles qué es lo que necesitan. A veces uno se emplea términos 

oriundos de ellos (de los pacientes), como para que nos entiendan lo que nosotros queremos. 

Otro método que nosotros utilizamos es el acompañamiento del familiar, porque el paciente no 

puede venir sólo, y el acompañamiento del personal durante los tramites del paciente”. 

                                                      
16 SOLCA-Ibara, (s/a). Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Ibarra, Ecuador. 
17 Soledad Méndez, entrevista personal, SOLCA-Ibarra, 2017. 
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En relación al área médica no se tuvo acceso a entrevistas con profesionales de la salud, según 

refirieron por factores de tiempo y por la demanda de pacientes que esperaban por atención médica. 

Sin embargo, se realizó entrevistas a enfermeras, considerando que son quienes dan acompañamiento 

al médico de manera permanente durante la consulta con el paciente. 

Narciza Ponce, enfermera de SOLCA-Ibarra, en relación al tema de las estrategias de comunicación 

mencionó que: 

“La estrategia primero sería el diálogo directo y las indicaciones que se les da por escrito, se les hace 

leer a los pacientes y familiares, si es que tienen alguna pregunta nos indican a nosotros para poder 

responderla.” (Ponce, SOLCA-Ibarra, 2017)18 

Para Janeth Gobeo, enfermera de la institución, como estrategia para comunicarse con los pacientes 

“el médico muchas de las veces utiliza dibujos, o esquemas, sobre todo, yo he visto que hacen eso 

en el área de quimioterapia. También lo que he visto es que el médico informa de manera directa 

cuando alguien tiene cáncer” (Gobeo, SOLCA-Ibarra, 2017)19 

3.8 Actividades de comunicación 

Según refirió la enfermera Narciza Ponce, actualmente no se han realizado actividades de 

comunicación continuas que estén dirigidas a los pacientes en SOLCA-Ibarra, pero sí se realizan en 

fechas coyunturales que están relacionadas al día internacional de la lucha contra el cáncer, día 

internacional del cáncer de mama, se promueven campañas de concientización sobre la importancia 

de la realización de exámenes permanentes que permiten detectar de manera precoz la enfermedad. 

3.9 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Profesionales capacitados para 

tratamientos oncológicos. 

 Equipamiento médico de calidad para 

brindar el servicio especializado. 

 Convenios interinstitucionales para acceso 

a la atención gratuita. 

 Institución especializada para tratar 

pacientes oncológicos. 

 Financiamiento gubernamental para el 

acceso al servicio. 

 

 Implementación y mantenimiento de 

convenios con otras instituciones para 

manejo de pacientes oncológicos. 

 No existe competencia en el sector de 

salud al ser el único hospital especializado 

en el manejo de pacientes oncológicos. 

 Derechos constitucionales que determinen 

el libre acceso al tratamiento a pacientes 

oncológicos. 

                                                      
18 Ponce, N. Enfermera. Entrevista personal, SOLCA-Ibarra, 2017. 
19Gobeo, J. Enfermera. Entrevista personal, SOLCA-Ibarra, 2017. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 No cuenta con espacio propio para brindar 

el servicio. 

 Insuficiencias profesionales para cubrir la 

demanda de pacientes. 

 Tiempo de espera de pacientes muy 

prolongados. 

 Insatisfacción de los pacientes frente a la 

información recibida por el personal de 

SOLCA-Ibarra. 

 Sistema de comunicación insatisfactorio: 

no hay política de comunicación, no hay 

estrategias de comunicación claras, los 

medios de comunicación no se ajustan a 

las necesidades de los pacientes.  

 El personal médico y administrativo no 

recibe capacitaciones sobre atención al 

paciente con enfermedades catastróficas. 

 No existe capacitación a pacientes y 

familias para tratamientos. 

 Deuda del Estado por servicios prestados 

a SOLCA. 

 Retiro y/o disminución del 

financiamiento gubernamental para 

cubrir todas las necesidades de pacientes 

y personal de SOLCA-Ibarra. 

 Aumento de costos para realización de 

exámenes y tratamientos. 

 Saturación de infraestructura por 

demanda de pacientes. 

 

 

3.10 Cruce de factores 

 

3.10.1 Estrategia FO 

 

 Negociaciones, alianzas y convenios con otras instituciones públicas, privadas e internacionales 

para brindar el servicio de salud. 

 

3.10.2 Tácticas FO 

 

  Ampliar los convenios con otras instituciones públicas, privadas e internacionales para brindar 

el servicio de salud.  

 Implementar equipos tecnológicos que permitan fortalecer el servicio y cubrir las necesidades 

de los pacientes.  

 

3.10.3 Estrategia DO 

 Fortalecimiento institucional para atención al cliente.  

3.10.4 Tácticas DO 

 

 Gestión de recursos con el Estado y con organizaciones sociales, para aquirir un espacio propio 

con todos los servicios de salud referentes a oncología.  

 Ampliación del personal médico con especialistas en el tratamiento de enfermedades 

oncológicas. 

 Capacitación permanente al personal de SOLCA-Ibarra, para satisfacer las necesidades de 

información del paciente y fortalecer el servicio médico y administrativo.  
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 Implementación de nuevos sistemas de comunicación que cumplan con los derechos y 

necesidades de información del paciente.  

 

3.10.5 Estrategias FA 

 

Gestión de recursos de recursos para mejoramiento del servicio. 

 

3.10.6 Tácticas F.A 

 

 Generar alianzas con organizaciones y brigadas médicas nacionales e internacionales para 

disminuir los costos y/o financiar los tratamientos de los pacientes oncológicos. 

 Negociar financiamiento con instituciones oncológicas internacionales, para la construcción 

de un espacio propio, que cuente con todos los servicios y equipos tecnológicos. 

 Implementación de nuevas áreas de servicio para lograr toda la cobertura médica de la zona 

norte del país. 

 

3.10.7 Estrategia DA 

 

Preparación profesional y fortalecimiento de las relaciones sociales. 

 

3.10.8 Tácticas D.A 

 

 Sensibilización del personal médico, administrativo y de apoyo en la atención al paciente. 

 Fomentar la formación del personal médico en nuevas especializaciones oncológicas. 

 Establecer la relación con el paciente a partir del derecho de información de él/ella y su 

familia. 
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CAPITULO IV 
 

 

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 

Una vez interpretados los resultados de las encuestas, entrevistas realizadas y el análisis, a través de 

una generalización de los problemas que más se asemejan, se determinó la existencia tres factores 

que afectan a la institución, los cuales se refieren a información inadecuada, falta de calidad y calidez 

e insatisfacción del servicio.  

 

Para la solución de cada problema se propuso la implementación de lineamientos estratégicos de 

comunicación, los cuales incluyen a pacientes, personal médico, enfermeras, auxiliares y personal 

administrativo, cuya intención es mejorar el servicio con el usuario que acude a la Unidad Oncológica 

SOLCA-Ibarra. 

 

Problema 1: 

El primer factor que genera incomodidad en los pacientes se debe a la información inadecuada, falta 

de información o información inconclusa.  

 

Línea Base:  

La línea de la cual se partió para establecer objetivos y estrategias para cada público, es que el 46% 

afirma que reciben información del guardia, el 31,33% dicen que nadie informa. En cuanto a la 

calidad de información por áreas, el 23% de pacientes la calificaron entre mala y regular en 

contabilidad, mientras 37 personas afirman que la atención en la misma área es entre mala y regular.  

 

Objetivo:  

Satisfacer las necesidades de información de los pacientes. 

 

Líneas de acción: 

Campaña informativa sobre procesos administrativos y procedimientos médicos. 

 

4.1 Personal administrativo 

 

Estrategia:  

Capacitación al personal administrativo de SOLCA-Ibarra en procesos administrativos. 
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Público: 

La capacitación está dirigida al personal administrativo de la institución, con énfasis en el área de 

contabilidad, que es donde mayor incomodidad generan los pacientes al momento de establecer 

relaciones de comunicación. 

 

Temas:  

La capacitación abordará temas relacionados a procesos administrativos, atención al cliente, manejo 

de guías de información, con la finalidad de que el personal adquiera los conocimientos necesarios 

que le permiten brindar un mejor servicio para mejorar la relación con el paciente. 

 

Indicadores:  

La efectividad de la capacitación se medirá a través de indicadores como: número de capacitaciones, 

la frecuencia con la que se realizará y número de asistentes a las mismas. 

 

4.2 Clientes y pacientes 

 

Estrategia:  

Productos informativos sobre procesos administrativos. 

 

Público:  

La estrategia está dirigida a solventar las necesidades de información sobre procesos administrativos 

de clientes y pacientes. 

 

Indicadores:  

La efectividad de los productos se medirá a partir del número de productos entregados y la 

periodicidad de reproducción de los mismos. 

 

Producto:  

Guía sobre procesos administrativos por áreas y servicios. La intención de este producto es 

independizar al paciente y satisfacer sus necesidades de información sobre los procesos 

administrativos que le permiten acceder a la atención médica. 

 

Mensajes:  

"Solca es vida", porque su salud es importante para nosotros. Guía de atención al paciente en procesos 

administrativos. 

 

El producto lleva el eslogan institucional y una frase que identifica al usuario con sus públicos 

internos, lo cual genera identidad y transmite la imagen de una institución al servicio de sus pacientes.  
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La frase está pensada en salud del paciente como un sinónimo de recuperación, en el que influye las 

relaciones sociales, así como la calidad de atención que recibe desde el inicio hasta el final de su 

tratamiento.  

 

Es necesario precisar que el mensaje es el mismo en todos los productos derivados de esta estrategia, 

los cuales están dirigidos a pacientes y clientes, con la finalidad de posicionar y segmentar la 

campaña de información para este público. 

 

El contenido del producto se refiere a procesos administrativos, flujogramas, requisitos que debe 

cumplir el paciente para recibir el servicio en cada una de las áreas de la institución.  

 

4.3 Médicos, enfermeras y auxiliares 

 

Estrategia: 

Capacitación en procedimientos médicos. 

 

Público: 

Médicos, enfermeras y auxiliares 

 

Temas: 

Los temas que se abordarán en la capacitación se refieren al fortalecimiento de las relaciones con el 

paciente: protocolos para que el paciente acceda a los servicios médicos, condiciones en las que debe 

presentarse el paciente previo a realización de un determinado examen, aspectos que se deben 

considerar al momento de entablar una relación con el paciente. 

 

Indicadores: 

La efectividad de la capacitación se medirá a través de indicadores como: número de capacitaciones, 

la frecuencia con la que se realizará y número de asistentes a las mismas. 

 

4.4 Clientes y pacientes 

 

Estrategia:  

Productos informativos sobre procedimientos médicos 

 

Público:  

La estrategia está dirigida a solventar las necesidades de información sobre procesos administrativos 

de clientes y pacientes. 
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Indicadores:  

Los productos se medirán a partir de la cantidad de guías entregadas y la periodicidad de 

reproducción de las mismos. 

 

Producto:  

El producto es una guía sobre procedimientos médicos por servicio. 

 

Mensajes:  

"Solca es vida", porque su salud es importante para nosotros. Guía para el paciente sobre 

procedimientos médicos. 

El producto aborda temas referentes a: requisitos para acceder a un servicio médico, qué deben hacer 

antes y después de un determinado examen médico, en qué condiciones deben asistir los pacientes. 

 

4.5 Médicos, enfermeras y auxiliares 

  

Estrategia: 

Capacitación en cuidados y tratamientos del paciente. 

 

Público: 

Enfermeras, médicos y auxiliares. 

 

Temas: 

Derechos de información del paciente. 

 

Indicadores: 

Número de capacitaciones, frecuencia con la que se realizarán y número de asistentes a las mismas. 

 

4.6 Médicos, enfermeras y auxiliares 

 

Estrategia: 

Productos para recordar a los médicos y enfermeras el buen trato al paciente. 

 

Indicadores: 

Número de productos realizados y cantidad de productos entregados. 

 

Producto: 

Afiche. 

 

Mensajes: 

"Solca es vida", porque el paciente es nuestra prioridad.    

Evaluómetro del servicio. ¿cumples con los derechos de información de tus pacientes? 
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El texto que evalúa el servicio presenta formas positivas y negativas para brindar información al 

paciente, de manera que el público objetivo a partir de lo observado, sea capaz de analizar la calidad 

de información que brinda al usuario y genere compromiso para mejorar los estándares de atención. 

 

Problema 2: 

El segundo problema que refieren los pacientes es la falta de calidad y calidez en el servicio. 

 

Línea base: 

El problema identificado se refleja en lo manifestado por los pacientes cuando el 23% de usuarios 

afirman que la información es entre mala y regular en contabilidad. 37 personas afirman que la 

atención en contabilidad es entre mala y regular.  El 32% afirma que no hay calidad y calidez en el 

servicio. 

 

Objetivo: 

Realizar una campaña de sensibilización al personal administrativo de SOLCA para promover la 

atención del paciente desde sus aspectos biopsicosociales. 

 

Líneas de acción: 

“Un trato por el buen trato” Campaña de sensibilización en atención al paciente. Se denominó así a 

la campaña porque es una frase que incita a la acción y a generar acuerdos y compromisos durante 

el servicio al paciente. 

 

4.7 Personal administrativo 

 

Estrategia:  

Capacitación al personal administrativo de SOLCA-Ibarra en atención al paciente. 

 

Público: 

Personal administrativo. 

 

Temas: 

La capacitación direccionada al personal administrativo pretende sensibilizar al personal 

administrativo durante su atención con el paciente, a través de temas como: ¿quién es el paciente 

oncológico?, responsabilidades del trabajador con el cliente, ¿cómo mejorar la relación con el cliente 

durante la atención? Aspectos biopsicosociales que influyen en el mejoramiento o deterioro de la 

enfermedad del paciente. 
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4.8 Personal administrativo 

 

Estrategia: 

Informativos que promueva el buen trato al paciente. 

 

Público: 

Personal administrativo. 

 

Indicadores: 

El impacto del producto se lo medirá a partir del número de productos realizados y número de 

productos entregados.   

 

Producto: 

Afiche 

 

Mensaje: 

Un trato por el buen trato. "Solca es vida" 10 claves para mejorar la relación con el cliente.  

 

4.9 Médicos, enfermeras y auxiliares 

 

Estrategia:  

Capacitación al personal médico y de enfermería en atención al paciente. 

 

Público:  

Médicos, enfermeras y auxiliares. 

 

Indicadores: 

Número de capacitaciones, número de asistentes, período de realización de las capacitaciones. 

 

Temas: 

La capacitación pretende sensibilizar al personal médico y de enfermeras a través de la información 

y el fortalecimiento de relaciones comunicacionales, por lo que se consideró pertinente enfocarse en 

temas que permitan al profesional tratar al paciente como una totalidad que se enfrenta a cambios 

físicos, psicológicos y sociales, propios de la enfermedad, y no únicamente como una parte del cuerpo 

a la que hay sanar, por tanto, la calidad y la calidez en la atención juegan un rol indispensable para 

la recuperación del paciente.  

 

Los temas que se tratarán durante las capacitaciones son: el paciente como persona, reacciones del 

paciente ante la enfermedad, aspectos biopsicosociales que influyen en el deterioro y recuperación 

del estado de salud, cómo vive el paciente la enfermedad, cómo informar al paciente una mala noticia, 

aspectos que influyen al momento de entablar comunicación con el paciente. 
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4.10 Médicos, enfermeras, auxiliares 

 

Estrategia: 

Productos de recordación permanente para el buen trato al paciente. 

 

Público: 

Médicos, auxiliares, enfermeras 

 

Indicadores: 

Número de productos realizados y número productos entregados. 

 

Producto:  

Calendario mensual de escritorio. 

 

Mensaje: 

Un trato por el buen trato. "Solca es vida". Sugerencias diarias para el buen trato. El calendario 

contiene frases diarias que recordarán al personal médico y de enfermeras, de manera permanente el 

buen trato al paciente durante su servicio. 

 

4.11 Problema 3 

 

El tercer problema evidenciado en la institución se refiere a la insatisfacción de los medios de 

comunicación existentes y del servicio que reciben los pacientes. 

 

Línea base: 

La propuesta estratégica se planteó considerando que: el 50% de pacientes se sienten insatisfechos 

con los medios de comunicación, mientras el 31,33% dice que nadie informa. 

 

Líneas de acción: 

Educar al paciente en el conocimiento de la enfermedad, el proceso de tratamiento médico. 

 

Objetivo: 

Educar al paciente en el conocimiento de la enfermedad, el proceso de tratamiento médico. 

 

4.12 Pacientes y familiares 

 

Estrategia:  

Charlas sobre cuidados del paciente durante tratamientos médicos. 

 

Público: 

Pacientes y familiares. 
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Temas: 

Las capacitaciones se realizarán de manera permanente, esto ayudará al paciente a conocer sobre su 

enfermedad y a enfrentarla desde otra perspectiva, con la finalidad de que no se vea al cáncer como 

un sinónimo de muerte, sino como una enfermedad para la cual existen tratamientos que permiten 

mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

Entre los temas a tratar se encuentran: Qué es el cáncer, a qué cambios físicos, psicológicos y sociales 

se enfrenta el paciente, el papel de la familia durante el tratamiento del paciente, cuidados del 

paciente durante el tratamiento médico, cómo debe alimentarse el paciente durante los tratamientos 

médicos. 

 

Indicadores: 

La efectividad se medirá a través del número de capacitaciones, número de asistentes a las 

capacitaciones y el periodo de realización de las mismas. 

                                                          

4.13 Pacientes y familiares 

 

Estrategia: 

Productos informativos sobre los procesos que enfrenta el paciente durante su enfermedad. 

 

Público: 

Pacientes y familiares. 

 

Indicadores: 

Número de productos realizados y número de productos entregados.  

 

Producto: 

Guía sobre cuidados durante la enfermedad del paciente y tratamientos médicos.  

 

Mensajes: 

"Solca es vida", porque su salud es importante para nosotros. Guia sobre procesos de enfermedad y 

tratamientos médicos del paciente. 

 

La guía estará estructurada por temas relacionados a los procesos que el paciente enfrenta durante la 

enfermedad, cambios físicos, sociales, psicológicos, los cuidados del paciente durante los 

tratamientos médicos, alimentación más recomendable durante sus tratamientos, lo que debe y lo que 

no debe hacer en sus tratamientos médicos. 
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4.14 Pacientes y familiares 

 

Estrategia: 

Creación de grupos de apoyo. 

 

Público: 

Pacientes y familiares. 

 

Temas: 

Los grupos de apoyo estarán dirigidos por profesionales de la salud como médicos y psicólogos, 

junto a pacientes con cáncer que transmitirán al paciente recién llegado un testimonio de vida, que 

permitirá eliminar el imaginario social de SOLCA asociado a la muerte.  

 

Los temas que se tratarán a en estos grupos de apoyo son: ¿Qué es el cáncer para la sociedad?, ¿cómo 

enfrentar la enfermedad?, ¿Por qué seguir los tratamientos médicos?, ¿A qué me enfrento en los 

distintos tratamientos?, ¿Qué actitudes debo tomar frente a la enfermedad y los tratamientos? 

 

Indicadores: 

Número de asistentes.                                                     

Número de reuniones.                                             

Periodicidad de las reuniones. 

 

Sobre la línea base y el problema referente a la insatisfacción con los medios de comunicación y con 

el servicio que reciben los pacientes, se estableció un objetivo diferente que permita satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios y de los trabajadores de SOLCA-Ibarra, a través de la 

implementación de nuevos medios de comunicación. 

  

Objetivo: 

Implementar nuevos medios de comunicación que permitan el acceso inmediato a la información. 

 

Línea de acción: 

Comunicación interna y externa on line. 

 

4.15 Pacientes y familiares. 

 

Estrategia: 

Implementación de redes sociales. 

 

Públicos: 

Pacientes y familiares. 
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Temas: 

Función de SOLCA-Ibarra, acceso al servicio, información sobre procesos administrativos y 

procedimientos.   

 

A través de redes sociales se informará todo lo que hace la institución, con la finalidad de fortalecer 

la imagen, la reputación y generar identidad para misma, mediante la segmentación de contenidos 

para cada público. 

 

Indicadores: 

Estadísticas en redes sociales, número de seguidores, número de likes. 

 

4.16 Pacientes y familiares 

 

Estrategia: 

Contenidos sobre proceso administrativos, procedimientos médicos, tratamientos. 

 

Público: 

Pacientes y familiares. 

 

Indicadores: 

La efectividad de los contenidos se medirá a través de estadísticas de redes sociales, número de 

seguidores, número de likes en contenidos, número de veces que se comparten los contenidos. 

 

Productos: 

Contenidos para redes sociales. 

 

Mensajes: 

Qué es el cáncer, procedimientos médicos, requisitos para acceder a la atención. 

 

4.17 Público en general 

 

Estrategia: 

Contenidos para fortalecimiento de la imagen institucional. 

 

Público: 

Público en general. 

 

Indicadores: 

Estadísticas de redes, número de seguidores, número de likes, número de veces que se comparten los 

contenidos.   
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Productos: 

Contenidos para redes sociales. 

 

Mensajes: 

¿Qué es SOLCA-Ibarra?, ¿dónde está ubicada?, portafolio de servicios, ¿cómo acceder a la 

atención?, horarios de atención, índices de cáncer, ¿qué es el cáncer?, ¿cómo enfrentarlo?, 

tratamientos, etc. 

 

4.18 Personal administrativo 

 

Estrategia: 

Implementación de Intranet 

 

Público: 

Personal administrativo. 

 

Temas: 

La implementación de la intranet tiene como objetivo fortalecer las relaciones sociales entre el 

personal que labora en la institución, por tanto, se tratarán temas relacionados a eventos que realiza 

la institución, logros de la institución, convocatorias reuniones, solicitudes, información de pacientes. 

 

Indicadores: 

Número de personas vinculadas a la intranet, número de correos enviados, número de correos 

receptados, frecuencia de comunicación por intranet. 

 

4.19 Médicos, enfermeras y auxiliares 

 

Estrategia: 

Implementación de Intranet. 

 

Público: 

Médicos, enfermeras y auxiliares. 

 

Temas: 

Los temas e información que se difundirá a través de la intranet son: eventos que realiza la institución, 

logros de la institución, convocatorias reuniones, solicitudes, información de pacientes, resultados 

médicos de pacientes. 

 

Indicadores: 

Número de personas vinculadas a la intranet, número de correos enviados, número de correos 

receptados, frecuencia de comunicación por intranet.
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Campaña informativa 

sobre procesos 

administrativos y 

procedimientos 

médicos. 

Capacitación al personal administrativo de  SOLCA-

Ibarra en procesos administrativos.
Personal administrativos.  

Procesos administrativos.                                    Atención al 

cliente.                                                      

# de charlas.                                                                      # 

de asistentes

productos informativos sobre  procesos 

administrativos
Clientes y pacientes                 

# de productos entregados.                            

Período de producción de los contenidos

Guía de procesos administrativos  por áreas y 

servcios.

"Solca es vida", porque su salud es 

importante para nosotros. Guia de 

atención al paciente en sus 

procedimientos administrativos.

Capacitación en procedimientos médicos a 

enfermeras y auxiliares.
Enfermeras y auxiliares.                 

Relación con el paciente.                                              

Protocolos para que el paciente acceda a los servicios 

médicos.                                                              Qué aspectos 

considerar al momento de relacionarse con el 

paciente.                                                                          

# de charlas.                                                                      # 

de asistentes

productos informativos sobre  procedimientos 

médicos.
Clientes y pacientes                 

# de productos entregados.                         Periodo 

de producción de los contenidos

Guía de procedimientos  para el acceso a los 

servicios médicos

"Solca es vida", porque su salud es 

importante para nosotros.                                      

Guía de procedimientos médicos.

Capacitación en cuidados y tratamientos del 

paciente.
Enfermeras, médicos y auxiliares.                 Derecho del paciente a estar informado.

# de charlas.                                                                      # 

de asistentes

Productos de motivación sobre cuidados del  

paciente durante su tratamiento médico.
Enfermeras, médicos y auxiliares.                 

# de productos entregados.                         Periodo 

de producción de los contenidos
Afiche, evaluómetro del servicio a pacientes.

"Solca es vida", porque el paciente es 

nuestra prioridad.   Evalua si tu servicio 

cumple con los derechos de información 

de tus pacientes.                             

 Campaña de 

sensibilización en 

atención al paciente "Un 

trato por el buen trato".

Capacitación al personal administrativo de SOLCA-

Ibarra en atención al paciente.
Personal administrativo

Quíen es el paciente oncológico. Responsabilidades 

del trabajador con el cliente Cómo mejorar la relación 

con el cliente durante la atención.                                                                          

Aspectos biopsicosociales que influyen en el 

mejoramiento o deterioro de la enfermedad del 

paciente. 

# de capacitaciones.                                                # de 

asistentes.                                                  Período de 

realización de las capacitaciones.

Informativos que promueva el buen trato al 

paciente.
Personal administrativo

# de productos realizados.                                 # de 

productos entregados.  
Afiches sobre el buen trato.                                                         

Un trato por el buen trato. "Solca es vida" 

10 claves para mejorar la relación con el 

cliente.

Capacitación al personal médico y de enfermería en 

atención al paciente.
Médicos, enfermeras y auxiliares.

El paciente como persona.                                      

Reacciones del paciente ante la enfermedad.                 

Aspectos biopsicosociales que influyen en el deterioro 

y recuperación del estado de salud.                                    

Cómo vive el paciente la enfermedad.                            

Cómo informar al paciente una mala noticia.                          

Aspectos que influyen para entablar una comunicación 

con el paciente.

# de capacitaciones.                                                               

# de asistentes a las capacitaciones.        

Productos de recordación permanente para el buen 

trato al paciente.
Médicos, auxiliares y enfermeras

# de productos realizados.                                 # de 

productos entregados.  
Calendario de escritorio

Un trato por el buen trato. "Solca es vida" 

Sugerencias diarias para el buen trato.

Campaña  educativa 

"Aprendiendo a 

cuidarnos."

Charlas  sobre cuidados del paciente durante 

tratamientos médicos.
Pacientes y familiares

Cambios físicos y psicológicos.                          Cuidados 

del paciente durante el tratamiento médico.                                                                        

Alimentación del paciente en tratamientos médicos.                                                                                         

El papel de la familia durante el tratamiento del 

paciente.

# de capacitaciones.                                                               

# de asistentes a las capacitaciones.  Periodo de 

realización de capacitaciones

Producto informativos sobre los procesos que 

enfrenta el paciente durante su enfermedad.
Pacientes y familiares

# de productos realizados.                                 # de 

productos entregados.  

Guía sobre cuidados durante la enfermedad 

del paciente y tratamientos médicos.

 "Solca es vida", porque su salud es 

importante para nosotros.                      Guia 

sobre procesos de enfermedad y 

tratamientos médicos del paciente.

Creación de grupos de apoyo Pacientes y familiares

Testimonios de pacientes de cáncer, cómo enfrentar la 

enfermedad, el es visto el cáncer en la sociedad, 

dirigidos por especialistas (psicólogos)

# de asistentes.                                                       # de 

reuniones.                                            Periodicidad de 

las reuniones

Implementar nuevos 

medios de comunicación 

que permitan el acceso 

inmediato a la 

información.

Comunicación interna 

on line
 Implementación de redes sociales Pacientes y familiares

Función de SOLCA-Ibarra, acceso al servicio, 

información sobre procesos administrativos y 

procedimientos.                     

Estadísitcas de redes                                                    # 

de seguidores.                                                        # 

likes 

Contenidos sobre proceso administrativos, 

procedimientos médicos,  tratamientos.
Pacientes y familiares

Estadísitcas de redes                                                    # 

de seguidores.                                                         # 

likes a contenidos                                                       # 

de veces compartidas

Contenidos para redes sociales.
Procedimientos médicos, requisitos para 

acceder a la atención, qué es el cáncer.

Contenidos sobre servicios que ofrece SOLCA Público general

Estadísitcas de redes                                                    # 

de seguidores.                                                        # 

likes 

Contenidos web

Qué es SOLCA-Ibarra, dónde está ubicada, 

servicios que ofrece, qué hace, cómo 

acceder a la atención, horarios de 

atención, índices de cáncer, etc.

Administrativos

Eventos que realiza la institución, logros de la 

institución, convocatorias reuniones, solicitudes, 

información de pacientes .

# de personas vinculadas a la intranet.                                                  

# de correos enviados.                                             # 

de correos receptados.

Médicos, enfermeras y auxiliares

Eventos que realiza la institución, logros de la 

institución, convocatorias reuniones, solicitudes, 

información de pacientes, resultados médicos de 

pacientes.

# de personas vinculadas a la intranet.                                                  

# de correos enviados.                                             # 

de correos receptados.

Implementación de Intranet

Insatisfacción del servicio.

50% se sienten 

insatisfechos con los 

medios de 

comunicación.                     

El 31,33% dice que Nadie 

informa. 

Educar al paciente en el 

conocimiento de la 

enfermedad, el proceso 

de tratamiento médico.

Información inadecuada 

Satisfacer las 

necesidades de 

información de los 

pacientes.

Realizar una campaña de 

sensibilización al 

personal  administrativo 

de SOLCA para promover 

la atención del paciente 

desde sus aspectos 

biopsicosociales

Falta de calidad y calidez en 

el servicio.

46% Informa el guardia.                      

31,33% Nadie informa. 

23% Atención mala y  

regular en contabilidad.                                                    

37 personas afirman que 

la atención en 

Contabilidad es entre 

mala y regular.                      

23% Atención regular en 

contabilidad.                                                    

37 personas afirman que 

la atención en 

Contabilidad es entre 

mala y regular.                                                           

El 32% afirma que no hay 

calidad y calidez en el 

servicio

4.20 Matriz estratégica para la ejecución del proyecto. 
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Cronograma 

 

ACCIONES 
2018 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Capacitaciones y entrega de 

productos.   

Capacitación al personal 

administrativo de  SOLCA-

Ibarra en procesos 

administrativos.                         

Entrega de productos 

informativos sobre  procesos 

administrativos a pacientes y 

clientes.             

Capacitación en 

procedimientos médicos a 

enfermeras y auxiliares.                         

Entrega de productos 

informativos sobre  

procedimientos médicos.   

Capacitación a médicos y 

enfermeras en cuidados y 

tratamientos del paciente.                         

Entrega de productos 

motivacionales a médicos y 

enfermeras sobre cuidados del  

paciente durante su 

tratamiento médico.                         

Capacitación al personal 

administrativo de SOLCA-

Ibarra en atención al paciente.                         

Entrega de productos 

informativos al personal, que 

promueva el buen trato al 

paciente.                         

Capacitación al personal 

médico y de enfermería en 

atención al paciente.                         

Entrega de productos de 

recordación permanente para 

el buen trato al paciente.                         

Charlas  sobre cuidados del 

paciente durante tratamientos 

médicos a pacientes y 

familiares.                         

Entrega de productos 

informativos sobre los 

procesos que enfrenta el 

paciente durante su 

enfermedad.                         

Creación y permanencia de 

grupos de apoyo dirigidos a 

pacientes y familiares                         

Implementación de redes 

sociales             

Creación de contenidos sobre 

proceso administrativos, 

procedimientos médicos,  

tratamientos.                         
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Presupuesto 

 

ACCIONES INSUMOS PERIODICIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Capacitaciones           

Capacitación al 

personal administrativo 

de  SOLCA-Ibarra en 

procesos 

administrativos. 

-1 Capacitador.    

-Pizarrón.    

-Marcadores 

-Diapositivas 

Semestral. 8 horas. 

 

 

 

1 

1 

4 

 

 

$ 40,00 

$ 50,00 

$ 1,00 

$0,00 

$ 320,00 

$ 50,00 

$ 5.00 

$ 0,00 

Productos informativos 

(guías) sobre procesos 

administrativos para 

pacientes y clientes. 

-Diseñador   

-Impresiones  

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

1 

500 

 

 

 

 

 

$ 100,00 

$ 3,00 

 

 

 

$ 100,00 

$ 1.500,00 

 

 

 

Capacitación en 

procedimientos 

médicos a enfermeras y 

auxiliares. 

-2 Capacitadores.  

-Pizarrón.    

-Marcadores 

-Diapositivas 

Semestral. 8 horas. 

 

 

2 

1 

4 

 

 $ 40,00 

$ 0,00 

$ 1,00 

         $0,00 

$ 640,00 

$ 0,00 

$ 5.00 

$ 0,00 

Productos informativos 

(guías) sobre 

procedimientos 

médicos. 

-Diseñador   

-Impresiones  

 

 

Continua 

 

 

 

1 

500 

 

 

$ 100,00 

$ 3,00 

 

 

$ 100,00 

$ 1.500,00 

 

 

Capacitación en 

cuidados y tratamientos 

del paciente. 

-1 Capacitador.    

-Pizarrón.    

-Marcadores 

-Diapositivas 

Semestral. 8 horas. 

 

1 

1 

4 

 

 

$ 40,00 

$ 0,00 

$ 1,00 

$0,00 

$ 320,00 

$ 0,00 

$ 5.00 

$ 0,00 

Productos 

motivacionales 

(afiches) sobre 

cuidados del  paciente 

durante su tratamiento 

médico. 

-Diseñador   

-Impresiones  

 

Anual 

 

 

 

1 

5 

 

$ 10,00 

$ 2,00 

 

$ 10,00 

$ 10,00 

 

Capacitación al 

personal administrativo 

y médico de SOLCA-

Ibarra en atención al 

paciente. 

 

-2 Capacitadores.    

-Pizarrón.    

-Marcadores 

-Diapositivas 

 

Semestral. 8 horas 

 

 

 

 

2 

1 

4 

 

 

 

 

$ 40,00 

$ 0,00 

$ 1,00 

$0,00 

 

$ 640,00 

$ 0,00 

$ 4,00 

$0,00 

 

Informativos (afiches)  

que promueva el buen 

trato al paciente. 

 
-Diseñador   

-Impresiones  

 

Continua 

 

 

1 

5 

 

$ 10,00 

$ 2,00 

 

$ 10,00 

$ 10,00 
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Productos de 

recordación permanente 

para el buen trato al 

paciente (Calendario de 

escritorio). 

-Diseñador   

-Impresiones  

 

Anual 

 

 

1 

15 

 

$ 50,00 

$ 10,00 

 

$ 10,00 

$ 150,00 

 

Charlas a pacientes y 

familiares sobre 

cuidados del paciente 

durante tratamientos 

médicos. 

-2 Capacitadores.    

-Pizarrón.    

-Marcadores 

-Diapositivas 

 

Trimestral. 16 

horas. 

 

 

 

 

2 

1 

4 

 

 

 

 

$ 40,00 

$ 0,00 

$ 1,00 

$0,00 

 

$ 1.280,00 

$ 0,00 

$ 4,00 

$0,00 

 

Producto informativos 

(guía) sobre los 

procesos que enfrenta el 

paciente durante su 

enfermedad. 

 -Diseñador   

-Impresiones  

 

 Continua  

 

 

 1 

500 

 

$ 100,00 

$ 3,00 

 

$ 100,00 

$ 1.500,00 

 

Creación de grupos de 

apoyo para pacientes y 

familiares. 

-Psicólogo 

 

-Pacientes de 

SOLCA-Ibarra 

Continua 

(mensual) 

 

 

2 

 

 

$ 700,00 

 

$ 0,00 

 

$ 700,00 

 

$ 0,00 

 

Implementación de 

redes sociales y 

generación de 

contenidos. 

- Internet. 

 

- Community 

Manager. 

 

 

 

Continua 

(mensual) 

 

Continua 

(mensual) 

 

1 

 

 

1 

 

$ 50 

 

 

$ 600 

 

$ 50 

 

 

$ 600 

 

  

Subtotal $ 9.623  

(+)10% Imprevistos $ 962,30  

TOTAL   $ 10. 585, 30  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

La investigación realizada en la Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra, concluye que, de acuerdo a las 

necesidades de información de los usuarios, es necesaria la creación de grupos de apoyo que permitan 

fortalecer las relaciones sociales, educar al paciente sobre su patología y su proceso de recuperación, 

con la finalidad de reducir el miedo y la incertidumbre que provoca la enfermedad. 

 

El desconocimiento de las significaciones psicosociales y socioculturales del personal médico y 

administrativo durante la relación con el paciente genera altos niveles de incertidumbre y una 

negativa percepción respecto a la calidad del trato al paciente. 

 

La inexistencia de estrategias de comunicación para sensibilizar al personal médico durante el trato 

con el paciente genera una percepción de rechazo y falta de interés, lo cual influye de manera directa 

en el deterioro de su salud. 

 

Una vez analizado el sistema y los subsistemas de la Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra desde sus 

procesos de comunicación, se determina que, existe desinterés en abordar al paciente desde sus 

aspectos biopiscosociales, a causa del desconocimiento de los impactos que tiene la comunicación 

hospitalaria en el mejoramiento de su estado de salud. Por tanto, hay una demanda sentida de 

eficiencia y claridad en la información. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda la implementación de estrategias de comunicación orientadas a satisfacer las 

necesidades biopsicosociales de los pacientes, considerando la particularidad y la importancia de la 

comunicación hospitalaria y sus impactos benéficos en los pacientes. 

 

Sobre la base del resultado de las encuestas y del diagnóstico situacional de la comunicación, se 

sugiere adoptar una política para gestionar los procesos de comunicación e implementar estrategias 

para satisfacer las necesidades de información de los pacientes; así como, para sensibilizar al personal 

médico, administrativo durante su trato con el usuario. 
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Es pertinente que las carreras de comunicación social generen proyectos de investigación 

relacionados a la comunicación hospitalaria y la influencia que tiene en el mejoramiento del estado 

de salud del paciente, como una vía que permita implementar procesos de mejora relacionados al 

servicio médico. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta aplicada 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

ENCUESTA DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Estimado usuario, la información proporcionada en la siguiente encuesta es confidencial, por lo que 

solicitamos responda con sinceridad y veracidad, ya que aquello contribuirá a determinar el nivel de 

satisfacción de la comunicación médica y administrativa en el paciente que asiste a SOLCA-Ibarra, 

así como, en la implementación de lineamientos para mejorar la comunicación entre el personal que 

labora en SOLCA-Ibarra y el paciente. 

Por favor, marque con una X  la respuesta que considere correcta. 

 

 

1. Género:  H   (   )              M  (   )         Otro (   ) 

 

2. ¿Cuándo usted asistió por primera vez conocía sobre los pasos que debe seguir para recibir 

la atención médica en SOLCA-Ibarra?  

 

Sí    (   ) 

No  (   ) 

 

¿Por qué? 

…...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

3. Tiempo que recibe la atención en SOLCA-Ibarra. 

 

1 año 

1 a 2 años 

3 a 4 años 

5 o más 

 

4.- A cuál de los siguientes servicios de salud accede en SOLCA-Ibarra  

 

Exámenes de laboratorio           (   )  

Exámenes especiales (rayos x, mamografía, biopsias, TAC, otros)     (   ) 

Cirugía         (   ) 

Quimioterapia         (   )  

Consulta médica          (   )  

Todos          (   )  

 

5. ¿Considera usted que es importante que el paciente conozca sobre los procedimientos que 

debe seguir para acceder a la atención médica SOLCA-Ibarra?  

 

Sí    (   ) 

No  (   ) 
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¿Por qué? 

…...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

6.- ¿El medio de comunicación a través del cual usted se informa satisface sus necesidades de 

información? 

 

Sí    (   ) 

No  (   ) 

 

¿Por qué? 

…...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

7. Según su criterio, ¿qué medios considera más efectivos para recibir información?     

 

• Charlas educativas    (   ) 

• Carteleras     (   ) 

• Afiches                   (   ) 

• Trípticos     (   ) 

• Infografías     (   ) 

• Videos                   (   ) 

• Página Web     (   ) 

• Fan Page     (   ) 

• Información personal (boca a boca)               (   ) 

• Otros. Especifique cual: 

………………………………………………………………………… 

8.  Según su consideración la atención y/o información brindada por el personal médico y 

administrativo en esta institución fue. 

 

Excelente      (   ) 

Muy buena      (   ) 

Buena       (   ) 

Regular       (   ) 

Mala       (   ) 

Especifique el área: ………………………………………………………………………… 
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9. ¿Durante su permanencia en SOLCA-Ibarra, al recibir la atención médica, usted recibió 

información sobre su enfermedad y tratamiento? 

 

Sí   (   ) 

No (   ) 

 

10. ¿La información que recibió del personal de salud de SOLCA-Ibarra le brindó seguridad, 

confianza y calidez durante la atención médica, satisfaciendo sus inquietudes y dudas sobre 

sus patologías? 

 

Sí    (   ) 

No  (   ) 

 

¿Por qué? 

…...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

11. Su percepción sobre el trato del personal médico de SOLCA-Ibarra al recibir atención 

médica fue: 

 

• Excelente (   ) 

• Muy buena  (   ) 

• Buena   (   ) 

• Regular (   ) 

• Mala   (   ) 

 

12. En términos generales, ¿usted se siente satisfecho con la información y atención 

proporcionada por el personal de SOLCA-Ibarra? 

 

Sí    (   ) 

No  (   ) 

 

13. ¿En caso de estar insatisfecho con la información y atención brindada por el personal 

médico qué sugiere para mejorar la relación entre el personal de SOLCA y el paciente? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...........................................................

...............................................................................................................................................................

. 
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Anexo 2. Cartas de autorización para el realizar el levantamiento de información en la 

Unidad Oncológica SOLCA-Ibarra. 
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