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RESUMEN

El estudio tiene como objetivo determinar el nivel de eficiencia de las estrategias de
comunicación en salud que implementa el Hospital Regional del Cusco respecto a sus
trabajadores y usuarios, donde la práctica de las estrategias comunicativas debe responder a la
necesidad de garantizar la adecuada atención y el cuidado de la salud de los usuarios. El método
de investigación es no experimental, transversal y descriptivo. La unidad de análisis está
constituida por los trabajadores de la salud y los usuarios atendidos en el mes de agosto del
2018, seleccionando la muestra en ambos casos mediante el muestreo probabilístico y con
afijación muestral en el caso de los trabajadores de la salud. Para la recolección de datos, se
aplicó las técnicas de la encuesta y entrevista, cuyos instrumentos son el cuestionario y la guía
de entrevista personal semi estructurada. Los resultados demuestran la poca eficiencia de las
estrategias de comunicación en salud que actualmente viene implementando y practicando el
Hospital Regional del Cusco, según la percepción de los trabajadores y usuarios, de manera que
el despliegue de las estrategias comunicativas es inadecuada en un 50 % a percepción de los
trabajadores, mientras que los usuarios observan que es poco adecuada en un 84,6 %; para
mejorar el despliegue de las estrategias comunicativas, se alcanza una propuesta como producto
de la investigación.

Palabras clave:

Estrategias comunicativas en salud, trabajadores y usuarios.
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ABSTRACT

The objective of the study is to determine the level of efficiency of health communication
strategies implemented by the Regional Hospital of Cusco with respect to its workers and users,
where the practice of communication strategies must respond to the need to ensure adequate
care and health care of users. The research method is non-experimental, transversal and
descriptive; The unit of analysis is constituted by health workers and users attended in the
month of August 2018, selecting the sample in both cases through probabilistic sampling and
sample affixation in the case of health workers; For data collection, the survey and interview
techniques were applied, whose instruments are the questionnaire and the semi-structured
personal interview guide. The results show the low efficiency of the communication strategies
in health that is currently being implemented and practiced by the Regional Hospital of Cusco,
according to the perception of the workers and users, so that the deployment of communication
strategies is inadequate by 50% perception of workers, while users observe that 84.6% is
inadequate; To improve the deployment of communication strategies, a proposal is reached as
a product of the research.

Keywords:

Communicative strategies in health, workers and users.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación como parte de la promoción de la salud, debe contemplar acciones que
estén orientadas a conocer, informar, influir, revelar y promover conductas, actitudes y prácticas
saludables, además de manifestar, la forma en cómo se implementan las acciones
comunicativas, las cuales deben tener en cuenta el origen y significado; la primera está ligada
a la transmisión de la información necesaria y la otra, en el diálogo entre trabajadores y usuarios.

En el despliegue de las acciones comunicativas en salud se refleja la actitud asumida por
quienes son responsables de llevar a cabo dicha actividad, los cuales son denominados actores
sociales, el hecho de hacer muchas diferencias en cuanto al conocimiento de la salud no debe
generar que se practiquen creencias y conductas que estén desinvolucradas en la promoción de
la salud y en la atención del usuario. En una simple visita inopinada, se puede observar que no
existe una acertada comunicación, muchas veces se observa que es solo por el cumplimiento de
las actividades, pero sin metas concretas en la comunicación, que contribuyan a producir
cambios de prácticas y valores en los usuarios del Hospital Regional del Cusco.

La aplicación de estrategias comunicativas que respondan a las necesidades de atención de
los usuarios del Hospital Regional del Cusco se fundamenta en la necesidad de conocer los
aspectos que inciden en dicha práctica, además de alcanzar el beneficio en la población
cusqueña, contribuyendo de esta manera al cuidado de la salud de los usuarios y potenciales
usuarios. Lo que más llama la atención es el hecho de que no existe una adecuada comunicación
entre usuarios y trabajadores de la salud.

El Hospital Regional del Cusco realiza acciones comunicativas, pero se hace imprescindible
estudiar cuál es el grado de eficiencia de las estrategias comunicativas implementadas para la
promoción de la salud, que sean las más adecuadas viables y tengan además un impacto positivo
en la población de los usuarios. Por tanto, surge la necesidad de describir y concertar la
percepción del trabajador de la salud y del usuario que percibe dicho despliegue comunicativo.
Para tal hecho el estudio emplea un enfoque investigativo mixto; es decir que se recolectó la
información y los datos necesarios para su análisis mediante cuestionarios y entrevistas, que
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directamente buscan extraer información relevante en cuanto a la forma en cómo se
implementan las acciones comunicativas que practica el Hospital Regional del Cusco, de forma
que el trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera:

Capítulo I, contempla el planteamiento del problema, el diagnóstico y pronóstico de la
realidad problemática, así como el objeto de la investigación y los antecedentes considerados
en la investigación.

Capítulo II, comprende el marco teórico o fundamento científico que está orientado a
sustentar el conocimiento acerca de las variables de estudio.

Capítulo III, hace mención a los materiales y métodos que fueron empleados en la
investigación como es el caso del tipo y diseño de la investigación, la unidad de estudio que
caracteriza tanto a los trabajadores y usuarios del Hospital Regional del Cusco y muestra a ser
considerada, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el plan de análisis de datos.

Capítulo IV, se tienen los resultados de la investigación que buscan describir y comparar el
comportamiento y postura de los trabajadores de la salud y usuarios, en relación al despliegue
del accionar comunicativo del Hospital Regional del Cusco y también está conformado por la
discusión de los resultados.

Capítulo V, abarca la propuesta de estrategias comunicativas orientadas a la promoción y
servicio adecuado de la salud en el Hospital Regional del Cusco.

Finalmente se tienen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada y revisada,
además de los anexos y evidencias del trabajo de campo.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1.1. Planteamiento de la investigación

Noreña, Cibanal, & Alcázar (2010), históricamente la conceptualización y explicación sobre
aspectos importantes de la comunicación humana se han construido desde diferentes disciplinas
y en cada una de ellas se estudia de forma particular, como es el caso de las ciencias de la salud,
específicamente en los hospitales, donde se realizan acciones de intervención de la salud,
cuidado y promoción, donde la comunicación implica un proceso interactivo y es necesario
conocer las necesidades y estrategias comunicativas en la salud. (p.114)

La comunicación es conceptualizada como un requisito necesario para tomar conciencia de
la actividad intersubjetiva del hombre; es decir que cada uno de nosotros construimos nuestra
propia realidad, la cual es distinta para cada individuo y en función a cómo construimos y
captamos dicha realidad. Así la comunicamos está en función a diferentes factores como la
comprensión de la realidad, que en el estudio está relacionado con la forma en cómo el Hospital
Regional del Cusco despliega sus estrategias comunicativas en favor de la salud de sus usuarios
y el actuar de sus trabajadores. (p.115)

En los últimos años, el Ministerio de Salud, a partir del apoyo de los diversos proyectos de
inversión de la cooperación externa y programas de salud, ha puesto en práctica un conjunto de
actividades de carácter educativo y de comunicación, dirigidos a mejorar los comportamientos
de los usuarios y poblaciones específicas, que se denominaron de diversas formas:
Planeamiento Estratégico de la Comunicación Educativa - PECE, o entre otras estrategias que
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contribuyan como instrumento de apoyo para un óptimo desempeño del trabajador de la salud,
en la planeación, diseño y evaluación de intervenciones de comunicación-educativa.

La aplicación de estas actividades de carácter comunicativo educativo se han plasmado en
el Plan de Trabajo de Comunicación, en el Plan Táctico de Comunicación o en los términos de
referencia en comunicación; que en su implementación han presentado dificultades y
limitaciones, que han impedido articular los planes que tiene el Ministerio de Salud al respecto,
especialmente en la Dirección Regional de Salud del Cusco y los establecimientos de salud,
como los hospitales, centros y puestos de salud, que dependen de la misma.

Una razón primordial para abordar el problema radica en comprender lo que es la
comunicación en salud; esta consiste en un proceso para desarrollar cambios de conductas
saludables en los individuos y comunidades, proporcionar a los pueblos los medios necesarios
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Y es esto, precisamente, lo
que no se está logrando.

De forma más específica, podemos señalar que la implementación de la comunicación en
salud en el Hospital Regional del Cusco no está contribuyendo al mejoramiento de la atención
de los servicios de salud, en los denominados programas articulados; servicios como caja, triaje,
consultorios, emergencias, laboratorios, departamentos de internamiento, donde se visualiza
que la atención a los pacientes en cuanto a los servicios que oferta el Hospital Regional del
Cusco, no son los adecuadas.

El Hospital Regional del Cusco cuenta con una Oficina de Relaciones Públicas y
Comunicaciones, que aplica estrategias de comunicación, que al parecer son poco efectivas y
se visibilizan problemas como:


Implementación inadecuada de los productos comunicativos



Desconocimiento de técnicas en manejo de la comunicación a favor del mejoramiento
de los servicios y los programas estratégicos de salud



La relación del personal de salud con los beneficiarios es inadecuada, debido a que la
comunicación no es efectiva y oportuna
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Escaso uso de las estrategias, procesos e instrumentos de la comunicación



Productos comunicativos poco eficientes



Inexistencia de planes educativo-comunicativos



Escaso conocimiento sobre la materia por parte del personal



Continúas denuncias en los medios de comunicación del Cusco, por parte de los usuarios
sobre maltrato del personal de salud

Es así que el Hospital Regional del Cusco debe responder mediante una comunicación eficaz
para que la salud pueda promover y alcanzar su intervención comunitaria, entre estos aspectos
se tendría el hecho de generar políticas públicas en salud, promover la construcción colectiva
de una vida más saludable y desarrollar intervenciones en comunicación que proporcionen
condiciones favorables para la adopción individual y colectiva de comportamientos saludables
(Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud [PROAPS], 2007, p.21).

Gutiérrez & Wiegold (2005), las acciones comunicativas deben estar orientadas más a la
prevención que al hecho de curar o atender a los usuarios con problemas de salud, orientándose
a la necesidad de acompañar las intervenciones de salud destinadas a la comunidad de usuarios,
con actividades de información y educación orientadas a la adquisición de conocimientos y
actitudes favorables, dirigidos al logro de cambios de comportamiento del público objetivo de
programas o proyectos, aspectos que son necesarios tomarlos en cuenta en la intervención de la
estrategias comunicativas de la salud por parte del Hospital Regional del Cusco.

1.2. Problema de investigación

1.2.1. Problema general

¿Cuál es el nivel de eficiencia de las estrategias de comunicación en salud que implementa
el Hospital Regional del Cusco respecto a sus trabajadores y usuarios?
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1.2.2. Problemas específicos

a) ¿Cuáles son las características que diferencian el conocimiento contextual de la
comunicación en salud de los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la
ciudad del Cusco?

b) ¿Cuáles son las características que diferencian las actitudes de la comunicación en
salud de los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco?

c) ¿Cuáles son las características que diferencian las prácticas de la comunicación en
salud de los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco?

d) ¿Cuáles son las características que diferencian la eficacia de la estrategia
comunicativa en salud de los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la
ciudad del Cusco?

1.3. Justificación

El presente trabajo de investigación, al describir, evaluar y comparar la comunicación en
salud que realiza el personal de salud del Hospital Regional del Cusco permitirá al nosocomio
tomar los correctivos necesarios para mejorar la calidad de la comunicación en salud y para
contribuir en el cuidado de la salud de los usuarios del Cusco.

La mejora de la calidad en comunicación en salud servirá socialmente para que la población
en su conjunto adopte las medidas preventivas para el cuidado de su salud y tome conciencia
de los cuidados que deben practicarse para evitar la presencia de enfermedades y fallecimientos.

Los resultados de la presente investigación servirán para demostrar la influencia de haber
implementado la comunicación en salud en forma adecuada y contribuir en la disminución de
las enfermedades y a partir de ellos, inferir nuevas propuestas mejoradas en otros ámbitos
similares de la Región Cusco.
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La presente investigación es importante porque al explorar las percepciones, conocimientos,
actitudes y prácticas del personal de salud y los usuarios en relación a los mensajes
comunicacionales y nos permitirán identificar la comprensión y efectividad de las estrategias
de comunicación en salud.

En resumen, el presente estudio pretende contribuir a mejorar la gestión del personal de salud
a través de un manejo adecuado de la comunicación en salud para contribuir en el cuidado de
su salud.

1.4. Objetivos

De acuerdo con el problema de investigación, se plantea el siguiente objetivo de
investigación:

1.4.1. Objetivos generales

Determinar el nivel de eficiencia de las estrategias de comunicación en salud que
implementa el Hospital Regional del Cusco, respecto a sus trabajadores y usuarios.

1.4.2. Objetivos específicos

a) Identificar las características del conocimiento contextual de la comunicación en
salud de los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco.

b) Describir las características de las actitudes de la comunicación en salud de los
trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco.

c) Evaluar las características de las prácticas de la comunicación en salud de los
trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco.

d) Identificar las características de la eficacia de la estratégica comunicativa en salud de
los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco.
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1.5. Hipótesis

De acuerdo con los objetivos y variables de estudio, se plantea las siguientes hipótesis.

1.5.1. Hipótesis general

La práctica de las estrategias comunicativas en salud que implementa el Hospital
Regional del Cusco, respecto a sus trabajadores y usuarios es significativamente
diferente.

1.5.2. Hipótesis específicas

a) El conocimiento contextual de la comunicación en salud es significativamente
diferente entre los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del
Cusco.

b) Las actitudes de la comunicación en salud son significativamente diferentes entre los
trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco.

c) La práctica de la comunicación en salud es significativamente diferente entre los
trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco.

d) La eficacia de la estrategia comunicativa en salud es significativamente diferente
entre los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco.

1.6. Antecedentes de investigación

a) A nivel internacional
Osorio (2009), llevó a cabo la investigación titulada “La función de la comunicación
interna y externa, como instrumento estratégico para mejorar el servicio al cliente en
Madero y Maldonado, corredores de seguros S.A.”, tuvo como objetivo diseñar un Plan
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Estratégico de Comunicaciones interno y externo, que sirva de instrumento para mejorar
el servicio al cliente en Madero y Maldonado Corredores de Seguros S.A.

Las conclusiones a las que arribó el autor son:
 Consolidar una estructura formal en los procesos de comunicación de la
organización, fue un instrumento vital para el fortalecimiento de la cultura
organizacional y para el establecimiento de estrategia que mejorará los aspectos
débiles de la cultura.
 En esta oportunidad, se logró demostrar la importancia que tienen los medios de
comunicación internos y externos de la organización, ya que con la formulación del
plan estratégico se demostró la ventaja competitiva que tiene la estructuración, de los
medios, especialmente lo que se refiere a las comunicaciones de marketing de la
empresa.
 Gracias a la política del desarrollo de comunicaciones de marketing se permitió dar
un posicionamiento a la marca y generar canales alternos de comunicación con los
clientes.
 Se pudo determinar la importancia que tiene el desarrollo de un modelo de política
de servicio al cliente fundamentando en la comunicación. Darse a conocer en el
mercado de corredores de seguros, como una organización enfocada en estrategias
de comunicación y servicio para el bienestar de sus clientes.
 Con la elaboración del diagnóstico, se pudo determinar que, a pesar de tener una
estructura corporativa definida, muchos aspectos de comunicación son informales.
Con el vencimiento de la norma ISO-900, el Plan Estratégico de Comunicación es
un soporte para continuar lo que se había logrado y además de esto, posicionar la
comunicación en todas las actividades de la organización.
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García (2011), realizó la investigación titulada “Estrategias de comunicación basadas
en las conductas y el ocio de los jóvenes y orientadas a la prevención de la drogadicción”,
tuvo como objetivo buscar beneficiar a la sociedad produciendo cambios en el
comportamiento de los adolescentes, buscamos conocer sus necesidades y deseos,
entender sus actitudes y comportamientos y educarles hacia hábitos de conducta
saludables.

Las conclusiones a las que arribó la autora son:
 En estos momentos nos encontramos que la droga no preocupa de manera mayoritaria
a la sociedad, no se le da la importancia que tiene, las drogas se permiten, se aceptan
y se han convertido en algo normal en nuestra sociedad. A través de las encuestas del
CIS hemos visto que la preocupación por el problema de las drogas en nuestro país
ha pasado de estar situada en 2/3 lugar al 15/18, por lo que es evidente que se ha
convertido en un problema secundario.
 Las causas más importantes por las que los adolescentes empiezan a probar las drogas
principalmente son por pasárselo bien, por el entorno de sus amigos, por reproducir
una serie de comportamientos e imitar a sus iguales, por sentirse pertenecientes al
grupo. No debemos olvidar que, en esta edad, el grupo de iguales es lo más
importante para ellos, las drogas son un elemento de representación social: “Si quiero
integrarme, tengo que consumir porque si no soy un friky, soy un raro”.
 Refiriéndonos a la comunicación existente entre los adolescentes y sus padres
respecto al tema de drogas, podemos afirmar por todo lo estudiado a lo largo de
nuestra investigación, que no hay comunicación entre ellos respecto a este tema.
Tienden a pensar que “Mi hijo es distinto, es bueno, no va a incurrir en este tipo de
riesgos”. No se pregunta, ni se supervisa cuáles son sus amistades, ni cuáles son sus
espacios de recreo, por lo que no se toma conciencia hasta que se encuentran con el
problema. A pesar de los tiempos sigue, habiendo una desconfianza mutua para tratar
determinados temas como es el de las drogas, quizá debido a que no se haga con
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carácter educativo, sino sancionando, castigando y con discursos que no llegan a los
adolescentes.
 Los padres deberían fomentar el diálogo con sus hijos sobre los riesgos que conlleva
tanto el consumo de alcohol como de otras sustancias, básicamente porque la familia
juega un papel clave en la adquisición de modelos de conducta y hábitos de vida
saludables y no debemos olvidar que estamos en una etapa crítica para la definición
de la personalidad.
Mendoza (2009), llevó a cabo la investigación titulada “Estrategia de comunicación
y promoción para una maternidad responsable y saludable”, tuvo como objetivo
establecer sí las estrategias de comunicación utilizadas por el Ministerio de Salud, han
sido efectivas para reducir la mortalidad materna.

Las conclusiones a las que arribó la autora son:
 El Ministerio de Salud cuenta con algunos planes y estrategias de comunicación,
asimismo han elaborado materiales y cuñas como: trifoliares, bifoliares, afiches,
cuñas de radio, spot; sin embargo, no tiene una estrategia definida específicamente
para promocionar la maternidad saludable y responsable, además no se ajustan a la
pertinencia cultural tomando en cuenta el contexto de la localidad.
 La evidencia muestra que la mortalidad materna en Guatemala es consecuencia de la
desventaja de las mujeres caracterizadas por la falta de acceso geográfico, educación,
socioeconómico y cultural, limitando la atención obstétrica oportuna, así como la
falta de conocimiento de las mujeres y sus familiares respecto a los signos y señales
de peligro y la falta de proveedores de servicio de salud calificados.
 Las estrategias de comunicación para una maternidad saludable sí las ha desarrollado
el Ministerio de Salud, pero no han tenido el impacto suficiente para resolver el
problema.
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 En los resultados se estableció que la mayoría de las mujeres no han sido beneficiadas
con una estrategia de comunicación que les ayude a mejorar los conocimientos,
actitudes y prácticas de una maternidad saludable, por lo cual se hace necesario
plantear una estrategia efectiva de comunicación y promoción de la maternidad
saludable y responsable.

b) A nivel nacional
Bustincio (2016), realizó la investigación titulada “Influencia de las estrategias
comunicacionales en la promoción de una maternidad saludable y segura en el Centro de
Salud Vallecito – Puno 2015”, tuvo como objetivo identificar la influencia de las
estrategias comunicacionales, en la promoción de una maternidad saludable y segura en
el Centro de Salud Vallecito de Puno.

Las conclusiones a las que arribó el autor son:
 Las estrategias de comunicación en salud influyen de manera adecuada en la
promoción de una maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito de
Puno, porque estas estrategias brindan información necesaria y a la vez orientan a las
madres gestantes en todo el proceso de la maternidad que involucra la planificación
familiar, atención prenatal, atención del parto y atención de post parto.
 Las estrategias de información influyen de manera apropiada en la promoción de una
maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito de Puno, debido a que
los mensajes elaborados llegan de acuerdo al medio (radio, televisión o medio
impreso) y tipos de materiales impresos proporcionados, los que sirven de guía a las
madres durante el proceso de maternidad.
 Las estrategias de capacitación no influyen de manera conveniente en la promoción
de una maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito de Puno, debido
a la poca participación de las madres y otros actores como la falta de tiempo,
comunicación y recursos económicos durante el proceso de maternidad.
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Tinoco (2014), llevó a cabo la investigación titulada “Desafíos comunicacionales en
las campañas de salud pública peruana: Estrategia comunicacional de la campaña
“Prevención del Embarazo Adolescente” efectuado por el Ministerio de Salud (2010 –
2012)”, tuvo como objetivo analizar la estrategia comunicacional de la campaña
prevención del embarazo adolescente ejecutado por el Ministerio de Salud, para descubrir
la eficacia y limitaciones en el diseño e implementación de la campaña en relación a los
objetivos de comunicación.

Las conclusiones a las que arribó la autora son:
 Lamentablemente una de las causales de estas falencias es la insuficiente disposición
de recursos económicos, tiempo y personal profesional dedicado exclusivamente a
atender el diseño de la estrategia. Pero como se ha visto, también se debe a la
mediación de prejuicios y convencionalismos en el rol de emisor del MINSA, lo cual
contrae las oportunidades comunicacionales que con creatividad se podrían plantear.
 Tanto el diseño de la estrategia como la implementación, carecen de una visión
acorde a la heterogeneidad y contexto adolescente actual. En los talleres realizados
para el levantamiento de información de campo con adolescentes pudimos
comprobar que, con solo unas horas de atención, participación y relacionamiento
horizontal, las adolescentes reaccionan favorablemente y muestran mejor
receptividad, relacionándose abiertamente. Estos factores consideramos que puede
funcionar como las bases del puente para llegar a ellas y comprender verdaderamente
cuáles son los cambios de comportamiento que se necesitan generar y cómo lograrlos.
 Acerca del proceso de implementación, se pudo hallar que existen desfases entre el
diseño y la implementación. Si bien el ministerio se encarga de implementar algunas
acciones, los lineamientos que brinda para que las DISAS y DIRESAS ejecuten la
campaña en los centros de salud no siempre se cumplen eficazmente y en algunas
ocasiones ni siquiera se llegan a implementar.
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 No se encontró un proceso claro de transferencia de los lineamientos
comunicacionales para las instancias inferiores. Cada profesional de salud aborda la
temática desde su comprensión científica el tema. No se encontró una propuesta de
acondicionamiento comunicacional uniforme y trasversal que prepare a los doctores,
obstetras, psicólogos y personal de enfermería para que compartan sus conocimientos
y experiencias adaptándolos al contexto y entorno adolescente.
 En suma, se puede concluir que la campaña que realiza el Ministerio de Salud cada
año aparece más como una línea de acción aislada y no como parte de un Plan de
Marketing Social que satisfaga y refuerce la estrategia comunicacional. El marketing,
que actualmente sabe comprender que las personas toman el 80% de las decisiones
basadas en sentimientos o que el entretenimiento es una herramienta conveniente a
diversos fines, tiene mucho para producir y ofrecer. Pero para ello, es necesario en
primera instancia superar los constreñimientos que sujetan y marginan los
conocimientos reales y la innovación.
Chara, Vásquez, & Sosa (2012), llevó a cabo la investigación titulada “Comunicación
en salud: experiencias de promoción en planificación familiar con jóvenes de zona rural.
Tayacaja – Huancavelica”, tuvo como objetivo determinar la pertinencia de las estrategias
de información y comunicación que se desarrolla para la atención a mujeres y varones en
edad fértil, sobre los métodos anticonceptivos modernos en las zonas rurales de
Huancavelica mediante un análisis en los servicios de planificación familiar para
proponer un Plan de Información y Comunicación basado en los derechos sexuales y
reproductivos.

Las conclusiones a las que arribaron las autoras son:
 El personal de salud ha centrado su trabajo de orientación y consejería en el derecho
a la elección del uso voluntario a un método anticonceptivo moderno en las mujeres,
brindando información sobre algunos métodos anticonceptivos modernos,
centrándose en los que tienen mayor uso; pero con poca explicación sobre las
características y efectos secundarios del uso del método elegido por la usuaria,
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afectando la promoción de una sexualidad plena y responsable de las mujeres y
varones, así como limitando el acceso a un servicio de calidad eficiente, con
respuestas limitadas a las necesidades e inquietudes de las mujeres y varones,
especialmente en algunas zonas.
 La mayoría de las mujeres no acceden a la información de manera oportuna, conocen
sobre planificación familiar cuando al menos ya han tenido un hijo/a. Así mismo, han
recibido esta información en la posta de salud y por los profesionales de salud. El
personal de salud es el principal referente de información reconocida por las mujeres.
 Las mujeres y los varones reconocen la importancia del tema de planificación
familiar en sus vidas y valoran la información recibida. Especialmente las mujeres
muestran la actitud de recomendar a sus pares el uso de algún método anticonceptivo.
 No existe un nivel de medición o monitoreo que permita comprobar la efectividad de
las acciones en comunicación que desarrolla el personal de salud, así como
instrumentos que permitan recoger esta información vital para acreditar que los
mensajes que se vienen dando son los indicados o los que están de acuerdo a la
realidad de la población.

c) A nivel local
Mayorga (2017), llevó a cabo la investigación titulada “Asociación de la
comunicación intercultural con la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en
pobladores de dos comunidades campesinas de la provincia del Cusco, 2017”, tuvo como
objetivo determinar la asociación de la comunicación intercultural con la prevalencia de
infecciones respiratorias agudas en pobladores de dos comunidades campesinas de la
provincia de Cusco, 2017.

Las conclusiones a las que arribó la autora son:
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 Los pobladores quechuahablantes de Uspahabamba asisten con mayor frecuencia por
situaciones de salud con IRAs a los establecimientos de salud. La condición de
quechuahablante con IRAs de la comunidad quechuahablante determina una mayor
frecuencia de atención por personal no médico; es decir, son atendidos por la
enfermera o técnico en salud.
 Los pobladores de Uspahabamba con problemas de IRAs, por su condición
quechuahablante permiten ser tratados mal por el personal técnico, enfermera o
médico. El personal técnico o enfermera que atienden a los pobladores quechua
hablantes de Uspahabamba con problemas de IRAs, utilizan el idioma español, por
tanto, no existe una fluida conversación entre ellos sobre los mensajes que desean
obtener al consultar sus casos.
 Los pobladores quechuahablantes de Uspahabamba con enfermedades de IRAs, no
entienden en su mayoría los mensajes que vierten el personal de servicio de salud en
su comunidad. La mayoría de los pobladores de Uspahabamba con riesgos de salud
con IRAs, no recurren a la ayuda de terceras personas como familiares y amistades,
para acudir a los centros asistenciales de salud.
 Los pobladores quechuahablantes de Uspahabamba con problemas de IRAs, no
entienden los diagnósticos que les indica el personal de salud que los atiende. En los
pobladores de Uspahabamba con enfermedades con IRAs, de cada 40 personas que
recurrieron a los centros de salud, 32 de ellos ya no regresa a ellas, por no entender
el mensaje en la comunicación.
 Los pobladores de Uspahabamba a pesar de los inconvenientes de comunicación y
maltrato del personal de salud a sus enfermedades con IRAs en su mayoría regresan
a estos centros de salud, para solicitar atención médica. Los pobladores
quechuahablantes de Uspahabamba con enfermedades de IRAs, no entienden en su
mayoría el idioma español o al menos refieren dificultad, respecto a los pobladores
hispanohablantes de Chocco, que si entienden los resultados de sus diagnósticos de
salud.
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1.7. Definición de términos básicos


Afiches
El afiche es un texto de fácil acceso a la lectura, por medio del cual se difunde un
mensaje con intención de promover un servicio o producto, o bien, para invitar a
participar en algo o actuar de cierta forma. Se caracteriza porque puede ser leído
rápidamente, capturando la atención del lector.



Banners
Una banderola o banner es una especie publicidad que se realiza en internet, la cual
consiste en introducir un segmento publicitario adentro de una página web, esto es con
el propósito de atraer todo lo que sea compra, venta, negociación, hacia el sitio web de
la persona que está pagando por estar incluido dentro de él.



Dípticos
El díptico es un folleto impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se
dobla en dos partes. Constituye un medio para comunicar ideas sencillas sobre un
producto, servicio, empresa, evento, recomendaciones, indicaciones, presentaciones,
etc., cuenta con cuatro caras o paneles, dos interiores y dos exteriores.



Capacitación
La capacitación es el desarrollo de toda actividad realizada en una organización o
institución que apoya al desarrollo personal y busca mejorar la actitud, conocimiento,
habilidades y conductas de las personas, orientando a la persona en lo que debería saber
para desempeñar una determinada tarea, de acuerdo a sus aptitudes. Asimismo, induce
al tema, fomenta el entrenamiento, busca la formación básica de comportamiento y
desarrollo personal.



Comunicación
La comunicación es el proceso por el cual un conjunto de acciones (interaccionadas o
no) de un miembro o miembros de un grupo social son percibidas e interpretadas
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significativamente por otro u otros miembros de ese grupo, en donde alguien ejerce una
acción que alguien interpreta significativamente. El principio básico es la influencia, la
fidelidad del mensaje y su interpretación correcta y el ruido que aumenta o disminuye
la fidelidad del mensaje.


Estrategia
La estrategia se define como el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políticas
y planes esenciales para conseguir dichas metas. Es un modo de expresar un concepto
persistente de la empresa en un mundo en evolución, con el fin de excluir algunas nuevas
actividades posibles y sugerir la entrada de otras.



Estrategias comunicacionales
Un esfuerzo intencionado por construir una acción educativa que no solo tenga efecto
en los participantes directos, sino que sea significativa colectivamente; es decir, que
tenga impacto en cierto grupo, en la comunidad, en actores institucionales, en
autoridades, etc. Pues se trata de un proceso donde se teje una red de relaciones que
expresan movilización de recursos, voluntades comunes y decisiones efectivas para
actuar, lo cual exige una capacidad de comunicación para la acción.



Influencia
Influencia proviene del latín influens, que es una acción y efecto de influir. El poder,
valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un
negocio, con el fin de obtener una ventaja, favor o beneficio.



Información
La información está constituida por un conjunto de datos que son supervisados,
ordenados formando un contenido que se constituye en un determinado mensaje. Esta
información permite resolver problemas y tomar decisiones ya que de su
aprovechamiento racional depende el conocimiento, por cuanto el hombre tiene la
capacidad de armar códigos y símbolos con significados complejos para luego dar a
conocer un mensaje a un público determinado.
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Murales
Mural no es más que una imagen plasmada en un muro o pared, proviene del latín
“murus” y “al” estas dos uniones tanto del sustantivo como del sufijo hacen lo que hoy
en día conocemos como mural.



Salud
La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel
físico como a nivel mental y social.



Periódico mural
Un mural es cualquier pedazo de ilustraciones pintadas o aplicado directamente en una
pared, techo u otra superficie permanente de gran tamaño. Una característica distintiva
de la pintura mural es que los elementos arquitectónicos del espacio dado se incorporan
armónicamente en la imagen.



Spot publicitario
El spot es aquel espacio publicitario que se presenta en la radio o televisión, es decir, el
spot puede clasificarse en el grupo de avisos audiovisuales que integran audio e
imágenes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Estrategias de comunicación

2.1.1. Comunicación

Abril (1997), menciona que la comunicación siempre ha sido importante para la
sociedad y su progreso ha ido de la mano del desarrollo cultural y social de la humanidad.
“Es el mecanismo por el que las relaciones humanas existen y se desarrollan; incluye
todos los símbolos del espíritu con los medios de transmitirlos a través del espacio y de
mantenerlos en el tiempo. Incluye la expresión del rostro, las actitudes, los gestos, el tono
de la voz, las palabras, los escritos, el impreso, los ferrocarriles, el telégrafo, el teléfono
y todo cuanto conduce a toda última culminación de la conquista del espacio y del tiempo.

Pizzolante (2004), afirma que cuando nos referimos a comunicar no sólo hacemos
alusión a las expresiones orales o verbales, pues esta también implica acciones como la
de escuchar e interpretar al otro; implica poder ponernos en el lugar de otros para
comprender de manera más clara los contextos, las intenciones y las realidades de
aquellos que nos envían los mensajes. “Comunicar es un medio para motivar, persuadir,
convencer, comprometer intereses, facilitar procesos, armonizar puntos de vista.

Para que la comunicación se pueda llevar a cabo deben estar presentes algunos
elementos indispensables: el emisor, persona con intención de trasmitir ideas o
información; mensaje, es lo que desea expresar el emisor a su destinatario; los medios de
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comunicación permiten enviar mensajes, es el canal de conexión entre emisor y
destinatario y el destinatario, que es la persona que recibe el mensaje. Uno de los objetivos
de este proceso es la persuasión del receptor, es decir, hacer que el público objetivo tenga
el mismo punto de vista que el emisor, objetivo que en nuestro análisis de casos deberá
ser el más sobresaliente al momento de llevar a cabo acciones por parte de los
protagonistas del sistema de salud.

La comunicación es un conector y constructor cultural, es una herramienta de unidad
dentro de las comunidades que permite el establecimiento de identidad y parámetros
culturales, ayudando a homogeneizar los diversos estilos de vida. Así mismo, la
comunicación junto a la globalización y los avances tecnológicos de este siglo, han
eliminado las fronteras informativas, pues hoy en día no hay barrera que pueda bloquear
el acceso a la información y el intercambio cultural. Cabe mencionar que, si bien el acceso
e intercambio cultural es más fácil ahora que hace algunos años, no hay que olvidar esa
parte de la población que no tiene acceso a las nuevas tecnologías, por lo que de alguna
forma u otra quedan fuera de una interacción cultural e informativa, más allá que la de su
propia comunidad. Es entonces la comunicación la intersección entre las diferentes
culturas y comunidades de este mundo globalizado, en el que con el transcurrir de los días
la interacción se va volviendo más importante e indispensable para seguir con el
desarrollo.

2.1.2. Teorías comunicativas

De inicio es preciso señalar que la comunicación ha existido siempre y se considera es
la esencia de la humanidad. Se reconoce su presencia desde el inicio de la vida misma.
En sus inicios la comunicación de los seres humanos se caracterizó por ser un conjunto
de gesticulaciones (ya que no habían logrado desarrollar las cuerdas vocales), se conoce
y existía una comunicación sensorial, que tenía como base la asociación de imágenes,
olores y ruidos incorporados como códigos comunicacionales producto de sus
experiencias con la realidad. Desde aquel momento, la comunicación pasó a ser una
entidad con posibilidades de desarrollar mejor al ser (Zambrano, 1997).
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Posteriormente, la eficaz formación de las cuerdas vocales y las motricidades, en
especial de la mano y lo más importante el desarrollo del cerebro (una correcta formación
de la sinapsis neuronal), provocaron que surja la palabra y se especialice el lenguaje
pictográfico que quiere decir “escritura pintada”; es el caso del lenguaje egipcio,
mesopotámico y el lenguaje sumerio; con la palabra, el lenguaje se vuelve fonético y la
comunicación se torna más estructurada, Al pasar los siglos, en los imperios romanos y
griegos es donde comienza un cambio de época también para la comunicación, son
sociedades que incorporan la Gramática y la Lógica en la comunicación, lo que permitió
asignarle mayor exactitud al conocimiento de la naturaleza, sus fenómenos y elementos
componentes; lo más valioso, la construcción de la realidad, la edificación de las altas
ideas del espíritu, que finalizaron, en esos períodos, en la formación de estados
republicanos y estructuras sociales, como las conocemos en la actualidad (Zambrano,
1997).

En el mundo de la comunicación existen varias teorías comunicativas, en el presente
texto se realiza una breve descripción de aquellas teorías que tienen mayor significación
en la interpretación del desarrollo de la humanidad y la comunicación.

2.1.3. Modos y formas de comunicación

2.1.3.1. Comunicación visual
Esta forma de comunicación comprende todas las imágenes, es decir, todo aquello que
ven nuestros ojos se puede considerar comunicación visual; pero no todas las imágenes u
objetos que vemos comunican de una misma forma, pues algunos comunican de manera
causal mientras que otros lo hacen de manera intencional. Cuando es de manera causal el
receptor le da el significado e interpretación de forma individual a cada una de las
imágenes u objetos, es decir no hay un parámetro de significado que limite su
interpretación; mientras que cuando es de manera intencional, el mensaje es recibido con
el significado preciso que el emisor desea transmitir, no se da para libres interpretaciones
por parte del receptor (Torres & Cháves, 2008).
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2.1.3.2. Comunicación corporal o no verbal
La comunicación no verbal es la que se realiza a través de formas expresivas diferentes
a la palabra hablada, es decir por medio de señas y señales. Estas señas o señales son
gestos o movimientos corporales y faciales, la mirada o el tono de la voz los cuales
ocurren de manera simultánea con el lenguaje verbal para reforzarlo, complementarlo o
contradecirlo. Las funciones básicas que cumple esta forma de comunicación son
expresar emociones, comunicar actitudes interpersonales, apoyar la comunicación verbal
o sustituir al mensaje. Este tipo de comunicación puede tener múltiples interpretaciones
debido a la constante variabilidad de las circunstancias, llegando a malinterpretarse en
algunas ocasiones.

Por otro lado, debemos mencionar que la kinésica y la proxémica son modalidades de
la comunicación corporal. La kinésica incluye movimientos corporales como la postura,
orientación del cuerpo, gestos y la mirada. La proxémica está relacionada con el espacio
social y personal y la interpretación que se le da a éste; aquí se hace referencia a la
distancia íntima, personal, social y pública (Torres & Cháves, 2008).

2.1.3.3. Comunicación interpersonal
Esta forma de comunicación es bidireccional, es decir, una comunicación en la que
interviene un emisor y un receptor, quienes utilizan un código común para realizar una
retroalimentación constante. Es una comunicación personal y directa en la que el mensaje
ya sea emocional o racional es trasmitido al otro con el fin de establecer relaciones
sociales y personales. Lo más común en la comunicación interpersonal es que sea en
forma de diálogo y conversación, por lo que se comparten ideas y opiniones con el otro.
Las personas que intervienen en esta forma de comunicación se convierten en
participantes activos, pues cada uno de los interlocutores asume un papel específico en el
juego de dar y recibir. Entonces, la interacción consiste en el intercambio de mensajes en
el que cada participante del proceso ofrece un conjunto de señales que deberán ser
interpretadas por los otros.
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Ahora bien, se puede decir que cada proceso de interacción responde a un propósito
específico dentro de los que podemos mencionar están: colaboración, amistad, consejo,
compañía, poder y admiración.

2.1.3.4. Comunicación grupal
Se lleva a cabo en grupos de personas o comunidades que comparten ciertas normas y
se reúnen a discutir sobre algún tema específico y cada una expone sus ideas y puntos de
vista sobre el tema. Entre los integrantes del grupo o comunidad, hay una interacción
constante y comparten necesidades y metas comunes. Este tipo de comunicación es
multilateral, las personas no desempeñan un papel específico, sino que son emisores y
receptores de manera recíproca, por lo que es indispensable saber escuchar, proporcionar
una buena retroalimentación y ser flexible al momento de tomar decisiones.

2.1.3.5. Comunicación masiva
Esta forma de comunicación se caracteriza porque los mensajes son transmitidos de
manera pública o masiva a través de medios técnicos. En estos casos el receptor es una
colectividad y entre él y el emisor existe una distancia y barrera creada por los medios
técnicos por los cuales se transmite el mensaje; es decir, entre los dos no se establece una
interacción y no existe la retroalimentación o feedback. Para que la comunicación de
masas pueda llevarse a cabo es necesaria una infraestructura técnica y una inversión
económica. “La comunicación de masas siempre responde a una estrategia y en todo
momento busca lograr un efecto con alto nivel de intencionalidad (Contreras, 2007).

2.1.3.6. Comunicación organizacional
Comunicación que se centra en los procesos de la organización con el propósito de
integrar los sectores o departamentos que son parte de ella. Es componente de toda
organización sin importar su tamaño o tipo, pues sin comunicación la organización no
podría desarrollarse de manera eficaz. “La comunicación organizacional se entiende
también como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la
organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los
públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última
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cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben
partir idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas,
necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación”. Por medio de esta
forma de comunicación los procesos y actividades administrativas de la empresa se
integran para dirigirse a un mismo fin (Torres & Cháves, 2008).

2.1.3.7. Comunicación interna
Son las actividades de comunicación que se llevan a cabo a nivel de los miembros y
empleados de la organización con el propósito de motivarlos, integrarlos y mantener
buenas relaciones entre todo el personal de la empresa, siempre teniendo como punto de
partida los objetivos y metas que desea alcanzar la organización.

2.1.3.8. Comunicación externa
Son las relaciones que la empresa establece con agentes externos a la organización,
pero que de alguna u otra forma intervienen en los procesos de la compañía. Agentes
como los medios de comunicación, el gobierno, la comunidad y los clientes. El propósito
central de esta comunicación es establecer una relación perdurable con sus agentes
externos, proyectar una buena imagen y dar a conocer sus servicios o productos.

2.1.4. La comunicación estratégica

Debido a lo indispensable que es la comunicación para las empresas y que de ella
depende la evolución de las organizaciones, es importante tomar en cuenta que siempre
sus acciones deben tener una coherencia integral con el propósito y principios de la
organización, así como esforzarse por satisfacer completamente las expectativas de sus
públicos. Es aquí donde aparece la comunicación estratégica como la forma de coordinar
todos los recursos comunicativos, tanto internos como externos de la empresa para crear
una diferencia competitiva e influir en el público objetivo. Este tipo de comunicación
debe estar totalmente ligada a la identidad corporativa y tener un propósito concreto
alcanzable teniendo como punto central la misión, visión y objetivos de la organización.
La comunicación tiene tres formas de acción actualmente conocidas. La primera de ellas
es la comunicación institucional, la cual está directamente relacionada con las políticas y
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estrategias y tiene como propósito gestionar la imagen e identidad corporativa, así como
garantizar un buen gobierno corporativo y un adecuado manejo de crisis. En segundo
lugar, encontramos la comunicación organizativa, la cual está ligada a las áreas
funcionales de la organización y tiene como objetivo identificar la cultura organizacional
y garantizar un buen clima y comportamiento organizacional. Por último, encontramos la
comunicación de marketing, la cual apoya las ventas y busca el contacto personal directo
entre el la empresa y sus clientes mediante la publicidad, el merchandising, la fuerza de
ventas o las relaciones públicas.

La comunicación corporativa se vuelve estratégica en la medida que sabemos en qué
punto nos encontramos y a dónde queremos llegar. La comunicación es transversal,
atraviesa todos los procesos de la empresa y es el sistema nervioso central de la
organización (Costa, 2002).

La comunicación estratégica es entonces la forma en que unos determinados objetivos
de comunicación son traducidos en lenguaje inteligible para nuestro público receptor,
para que los pueda asimilar debidamente (Ferre, 1996).

En pocas palabras, es la coordinación de distintos recursos comunicativos tanto
internos como externos de la empresa con el propósito de diferenciarse de la competencia
y lograr un posicionamiento y recordación en los públicos a los que se dirige. Así mismo,
debe ser entendida como un proceso participativo en el que se determina las formas de
acción con las que se pretenden conseguir los objetivos propuestos, requiere de una
adecuada planificación, entendiendo ésta como el proceso por el que una organización,
una vez analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y
largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define
los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias.

La comunicación no siempre puede valorarse como estratégica, para poder
considerarla como tal, el requisito indispensable es que el emisor la haya elaborado y
planeado conscientemente, teniendo un objetivo claro a alcanzar y contemplando las
posibles decisiones y reacciones de los públicos a los que va dirigida la acción. Es decir,
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se desarrolla como un juego en el que intervienen unos jugadores activos que tienen claro
su propósito y unos jugadores pasivos a los que va dirigido ese propósito. La
comunicación estratégica es entonces una forma de acción social que se caracteriza por
ser un juego estratégico en el que los jugadores hacen uso de la interacción simbólica para
resolver sus problemas y cumplir con su objetivo específico. Ayuda a potenciar el poder
y efecto de la comunicación, pues se encamina la acción hacia un solo punto de llegada
lo que permite que sea más efectiva y precisa. Podemos decir entonces, que la
comunicación debe ser siempre estratégica porque es la única forma de que la
comunicación sea efectiva y ayude a la consecución de objetivos, de otra forma
estaríamos simplemente malgastando dinero y tiempo porque las acciones no tendrían
enfoque alguno.

Méndez (2001), la comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas,
en un contexto determinado, ponen en común una información, ideas, emociones,
habilidades mediante palabras, imágenes, etc., que les pueden permitir obtener, reafirmar
o ampliar conocimientos anteriores y es además complementario al de participación. En
el campo de la salud, comunicación y participación son fundamentales, pues a través de
una participación activa y consciente de la comunidad, lograremos fomentar el
autocuidado de la salud.

Méndez, (2001), precisa que la comunicación para la salud es el proceso social,
educativo y político que incrementa y promueve la conciencia pública sobre la salud,
promueve estilos de vida saludables y la acción comunitaria a favor de la salud, brindando
oportunidades y ofreciendo a la gente poder ejercer sus derechos y responsabilidades para
formar ambientes, sistemas y políticas favorables a la salud y al bienestar.

Partiendo de esta premisa de educar, informar, convencer y explicar, así como de
escuchar, la comunicación para la salud proporciona a individuos y comunidades las
ventajas y recursos necesarios para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.
El uso de los medios informativos y los multimedia, además de otras innovaciones
tecnológicas para difundir información sobre salud entre la población, aumenta la
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concientización sobre aspectos específicos de la salud individual y colectiva y sobre la
importancia de la salud en el desarrollo.

Partiendo de esta premisa de educar, informar, convencer y explicar, así como de
escuchar, la comunicación para la salud proporciona a individuos y comunidades las
ventajas y recursos necesarios para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.
El uso de los medios informativos y los multimedia, además de otras innovaciones
tecnológicas para difundir información sobre salud entre la población, aumenta la
concientización sobre aspectos específicos de la salud individual y colectiva y sobre la
importancia de la salud en el desarrollo.

Ministerio de Salud (2002), la comunicación para la salud se convierte en un elemento
cada vez más importante en la consecución de un mayor empoderamiento para la salud
de los individuos y las comunidades.

Dirigidos al desarrollo de campañas y acciones de comunicación en salud de uno o
más temas de salud identificados. Para implementar eficientemente las acciones de
comunicación en salud, tenemos pleno conocimiento de que los programas de
comunicación en salud pueden informar, convencer, fortalecer y educar y para ello
requieren una metodología adecuada. La metodología que se utilice para la comunicación
en salud debe ser sistemática, estableciendo claramente los pasos a seguir para crear un
enfoque comunicativo que funcione multidisciplinariamente, basándose en los medios de
comunicación y los campos de mercadeo social, educación informal, análisis de
conductas y antropología médica, entre otras áreas; destinada a lograr cambios de
comportamiento, logrando no sólo una toma de conciencia o compartir información y
flexible, permitiendo su aplicación a una variedad de problemas de salud.

2.1.5. La comunicación en salud

La comunicación en salud es una estrategia clave que permite informar al público
sobre asuntos de salud, mantener en la agenda pública asuntos importantes sobre salud y
promover estilos de vida saludables. La comunicación en salud como el proceso para
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desarrollar conocimiento, comprensión y habilidades que permiten a la gente llevar a cabo
cambios sostenibles en las condiciones que afectan su salud. Estas condiciones incluyen
factores sociales, medioambientales y económicos, lo mismo que las conductas de los
individuos.

La comunicación en salud es básicamente promover cambios de conducta saludables,
en la forma más humanitaria posible. Es la realización y entrega de mensajes y estrategias,
basadas en la investigación del consumidor, para promover la salud de los individuos y
comunidades (Roper, 1993).

La comunicación para el desarrollo de la salud constituye una estrategia que, a través
del mensaje, direcciona la acción tanto política e institucional como social, económica y
cultural, en apoyo a la resolución de los problemas y satisfacción de las necesidades de
salud de los ciudadanos. La comunicación aplicada a la promoción de la salud se define,
también como el proceso de interacción social democrática, basado en el intercambio de
símbolos, mediante el cual los seres humanos intercambian voluntariamente experiencias
en condiciones de libre e igualitario acceso, diálogo y participación (Beltrán, 1998).

Del Bosque (1998), afirma que el proceso de intercambio de información capaz de
generar retroalimentación modificando a los sujetos participantes, constituye el fenómeno
conocido como comunicación y reconoce tres tipos: la comunicación interpersonal, que
optimiza el empoderamiento individual y facilita la autogestión; la comunicación grupal,
fundamental para implementar estrategias de gestión comunitaria y la masiva, que
despierta interés, crea opinión e imagen y predispone al público hacia conductas
saludables.

El secreto de usar comunicaciones en salud con efectividad reside en identificar los
medios apropiados, el mensaje y la audiencia a la que se dirige, para ayudar a resolver un
problema específico de salud. Y no hay que olvidar el saber ubicar un programa de
comunicación en salud en el contexto más amplio de la promoción de la salud y los
servicios de salud local, regional y nacional. Todo ello, debe lograrse con recursos
limitados y en circunstancias que hacen que la adopción de estilos de vida más saludables
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sea la más alta prioridad de la región. Se reconoce que la comunicación debe ser incluida
como un componente más en los programas diseñados para promover la salud. Los
programas de comunicación por sí mismos, sin actuar conjunta y coordinadamente con
los servicios de salud no son suficientes para alcanzar los objetivos de contribuir a mejorar
las condiciones y calidad de vida de la población. Los programas de comunicación en
salud pueden aumentar el conocimiento sobre temas de salud, problemas o soluciones,
influir sobre las actitudes para crear apoyo para la acción personal o colectiva, demostrar
o ejemplificar habilidades, incrementar la demanda de servicios de salud, reiterar o
reforzar conocimientos, actitudes o conductas. Pero los programas de comunicación en
salud no pueden compensar la carencia de servicios de atención de la salud, producir
cambios de conducta sin componentes programáticos que los respalden, ser igualmente
efectivos para resolver todos los problemas o para difundir todos los mensajes (Unidad
Técnica de Salud y Desarrollo de Adolescentes, 2001).

Lo brevemente señalado, justifica plenamente la necesidad de incorporar la
comunicación al desarrollo de la salud, realizar estudios de investigación que describan
las características de los productos comunicativos que desarrolla el sector público de
salud del país y, sugerir recomendaciones que permita cumplir con el propósito de ser
instrumentos óptimos para la prevención de la enfermedad. Las actuales políticas del
Ministerio de Salud reconocen la necesidad de asignarle prioridad a la entrega oportuna,
objetiva y continua de información, educación y comunicación en temas relevantes que
permitan prevenir los padecimientos prevalentes en salud; además, fomentar el
cumplimiento de los deberes y los derechos en salud; recuperar los saberes culturales y
promover un verdadero empoderamiento ciudadano por la salud.

2.1.6. Comunicación y salud

La Organización Mundial de la Salud (1996), tiende a conceptualizar a la salud como
un bien físico, psicológico y social inherente a las personas. Al relacionar comunicación
con la prevención materna se encuentra que a través de los años, la salud se adopta a dos
áreas: los espacios de interacción médico y paciente en los centros de salud y a la difusión
de mensajes, a través de los medios masivos para la prevención de la salud.
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En el ámbito de la salud, se ha dado un proceso histórico interesante, pasando de un
sentido curativo o centrado en la enfermedad, a la necesidad de crear una cultura de
prevención y promoción de la salud, entendida como la creación de procesos que permiten
a los individuos y a las comunidades tomar mayor control de sus entornos y de su propia
salud.

Por otra parte, Mendoza (2009), indica que la comunicación para la salud es el proceso
social, educativo y político que incrementa y promueve la conciencia pública sobre estilos
de vida saludables y la acción comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades
y ofreciendo a la gente la oportunidad para ejercer sus derechos y responsabilidades
formando ambientes, sistemas y políticas favorables y el bienestar. Partiendo de esta
premisa de educar, informar, convencer y explicar, así como de escuchar, la
comunicación proporciona a individuos y comunidades las ventajas y recursos necesarios
para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.

2.1.7. Problemas y necesidades de comunicación

De acuerdo con el Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud (PROAPS,
2007), mencionamos que la comunicación es una construcción de vínculos y sentidos
compartidos, esto significa que estamos hablando de un diálogo entre interlocutores. Este
diálogo puede ser más o menos difícil de lograr. A veces puede cumplir sus objetivos y
otras veces no, y es ahí cuando hablamos de problemas de comunicación. Ahora bien,
aunque lo comunicacional atraviesa todas las prácticas en las que nos relacionamos con
otros, no todos los problemas que surgen en esas relaciones son problemas que tengan su
origen en la comunicación de los actores, ni que puedan solucionarse con más o mejores
medios de comunicación.

Las necesidades de comunicación pueden enfocarse en:


La necesidad o la dificultad para establecer o restablecer vínculos
Estos son los problemas de comunicación que surgen cuando se piensa qué relación
se quiere establecer con algunos actores de la comunidad, o con algún grupo en
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particular para trabajar sobre algo. Por ejemplo, cuando tenemos dificultades para
acercarnos a los jóvenes para trabajar junto con ellos sobre salud sexual y
reproductiva.


La necesidad y dificultad para producir, compartir y hacer circular sentidos
Cuando hablamos de sentido hablamos de los significados y de la dirección y el valor
que le otorgamos a los mensajes y discursos que producimos.

Esta dirección y valor está dada por las ideas compartidas, lo que habitualmente
conocemos como: una forma de ver el mundo o un horizonte compartido, que vamos
construyendo en las diversas dimensiones de nuestra vida. Es lo que la gente vive,
piensa y sueña sobre diferentes temas que hacen a la vida y al mundo en que vivimos.

El sentido compartido no se logra sin vínculos. Pero, al mismo tiempo, el vínculo no
es nada si no hay un horizonte común. Hace falta una dirección que nos marque el
camino que vamos a recorrer, que hacemos junto con otros.

2.1.8. La comunicación para el cuidado de la salud

Morales & Gómez (2001), alega que la continua interacción comunicativa con los
profesionales de la salud es la que le permite al paciente designar atributos, calificativos
y dimensiones a la vivencia de la enfermedad y de la hospitalización. Sin olvidar, también,
que este significado está determinado, a su vez, por el mundo simbólico que cada persona
posee, es decir, las creencias, costumbres y valores que le son propios.

Fundamenta que, en efecto, se reconoce que un factor importante, en la comprensión
de la experiencia de enfermar, lo configuran las relaciones interpersonales que se
establecen en el ámbito asistencial. Así, la manera según la cual el profesional sanitario
trate al paciente y lo aborde, va a influir en el sentido que éste le dé a la dolencia o
padecimiento.
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García, Aseguinolaza, & Lasa (1995), es importante que los procesos de asistencia
sanitaria, los que más demandan la construcción de espacios de comunicación eficaz para
que el individuo que recibe atención no se convierta en un “objeto”, si no en un “sujeto”
que solicita el apoyo necesario para comprender y reorganizar sus sentimientos,
pensamientos y su estructura psíquica, frente a la eventualidad de la enfermedad.

La comunicación efectiva con los pacientes, entendida ésta no sólo como una claridad
en lo que decimos, sentimos y pedimos al paciente, sino también y sobre todo en mostrar
empatía y solicitar del paciente un feedback que nos permita tener la garantía de que nos
ha escuchado y comprendido, esto permite fomentar una asistencia humana más
personalizada, lograr la cercanía al paciente y a su vez poder negociar o acordar
juntamente con él, los cuidados.

2.1.9. Los medios y técnicas de la comunicación para la salud

El Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud (PROAPS, 2007),
menciona que en cada uno de los espacios de comunicación se dan diferentes formas de
diálogos, encuentros e interacciones. En este sentido, hay diálogos que se producen de
manera sistemática y planificada; y otros en los que intervienen la casualidad o el
encuentro no previsto y sin objetivos particulares.

Al mismo tiempo, es importante aclarar que cuando hablamos de la comunicación no
solo nos referimos a los medios de comunicación. No solo hablamos de las cartillas y los
afiches, de cuando pasamos un mensaje por la radio o aparecen campañas televisivas que
hacen referencia a nuestro trabajo o a las problemáticas que trabajamos.

Esto que venimos desarrollando también debe ser pensado cuando hablamos cara a
cara con la población, en las consultas o las entrevistas, incluso cuando pensamos fiestas
o reuniones.

Para aclarar el panorama podríamos decir que existen dos niveles de la comunicación:
el nivel interpersonal y el nivel de la comunicación a través de medios.
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2.1.10. Producción de la comunicación para la salud

Orozco (1997), al referirse a las noticias vehiculadas por la TV dice: La inmediatez y
la

instantaneidad

propias

del

medio

televisivo,

además

de

vehicular

la

descontextualización de las noticias, posibilitan su deshistorización. Para la imagen de lo
que acontece en el mundo sólo parece haber un tiempo, el presente. Esto se manifiesta
especialmente en el género noticioso, dado que los tiempos definen en gran medida lo
que es y lo que no es noticia. Incluso lo que ya no es presente, deja de ser noticia, aunque
siga siendo relevante para entender el futuro.

De la misma manera podemos decir que las campañas educativas promocionadas por
la TV, donde se escuchan términos como; "lluvias de verano", "aguas para apagar
incendios", por lo tanto, inmediatas e instantáneas; urge pues la necesidad de tomar en
serio a la TV significa un trabajo sistemático con las audiencias, desde las audiencias y
para las audiencias. Tomar en serio a la TV significa también que entre distintos sectores;
partidos políticos de oposición, organizaciones populares, movimientos sociales,
escuelas, comunidades, grupos de profesionistas, comunicadores y periodistas, etc., se
convierta la TV en un tema permanente de análisis y propuestas. Tomar en serio a la TV
significa, finalmente, cambiar algunos puntos: del medio a la audiencia, del mensaje a los
procesos de transmisión, de la TV a la cultura, de la información a la interacción social.

Inspirado en el posicionamiento de Orozco, podemos decir también que la única
opción previsible, aunque nada fácil, sea tomar en serio las prácticas de comunicación
para la salud vehiculadas por la TV. Hacerlo implicaría tomar en consideración las
condiciones concretas de la producción de la salud/enfermedad y de la recepción de tales
prácticas.

La comunicación para el desarrollo puede contribuir a que el diseño y el plan de acción
de un proyecto de desarrollo tomen en cuenta las actitudes, las necesidades evidentes y
las aptitudes de la población a la cual el proyecto trata de ayudar utilizando la
comunicación intercultural.
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Muchos proyectos han fracasado en el pasado pues se dio por hecho la disposición y
aptitud de la población rural para incorporar, en su modo de vida y de trabajo, nuevas
tecnologías e infraestructura de desarrollo. El abandono de proyectos de irrigación y de
programas de asentamiento, el deterioro de equipos y la lenta adopción de las variedades
mejoradas de cultives, son claros y costosos ejemplos del fracaso en lograr cambios de
actitud y de conducta.

Como un complemento al diagnóstico habitual que se realiza para la formulación de
proyectos, la comunicación para el desarrollo permite identificar actitudes, necesidades,
aptitudes y restricciones de la población para la adopción de cambios. A través del diálogo
y la consulta permanentes utilizando su lengua mater, que le son característicos, estimula
la participación de los beneficiarios previstos.

Problemas para movilizar a poblaciones rurales hacia acciones de desarrollo y para
establecer un apropiado flujo de información entre todos los interesados en una iniciativa
de desarrollo.

Si un proyecto de desarrollo rural ha sido planificado con sus beneficiarios es casi
seguro que su participación y su movilización se producirán con total naturalidad. De
todas maneras, el apoyo brindado por la comunicación intercultural durante la ejecución
de un proyecto mantiene a la gente informada, la impulsa a movilizarse y estimula a la
acción aún a los más reacios. Esto es evidente cuando se utiliza la comunicación en forma
adecuada (con presentaciones audiovisuales, por ejemplo) para dar a conocer el éxito
alcanzado por las acciones de desarrollo llevadas a cabo por ciertas comunidades e
individuos, a otras comunidades e individuos que todavía no se han movilizado.

Además, no se puede considerar como definitivo ni siquiera el mejor proyecto
planificado con sus beneficiarios; a medida que se vaya avanzando, será inevitablemente
necesario ajustar las actividades e introducir cambios importantes. Un buen sistema de
comunicación permite mantener el diálogo abierto entre todos los interesados en el
proyecto de desarrollo y, por consiguiente, solucionar los problemas apenas se presenten.
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Estos flujos de información durante el proceso aseguran la coordinación de los insumos
y servicios destinados a las iniciativas de desarrollo.

2.1.11. Las estrategias comunicacionales

En Ciencias de la Comunicación, según Pérez (2001), llamamos estrategia
comunicacional a la coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e
internos de un ente, para diferenciarnos y lograr un lugar en la mente de los públicos que
nos interesa. Las estrategias de comunicación tienen rasgos que caracterizan a toda
estrategia, con la única acotación de que, en este caso, para el logro de sus metas los
jugadores utilizan el poder de la interacción simbólica en vez de la fuerza o cualquier otro
sistema de interacción física.

Entonces, una estrategia de comunicación cumple al menos tres funciones:

a) Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una organización
con sus públicos.
b) Define una línea directriz de la comunicación: Precisa qué sistemas conviene utilizar.
c) Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización.

Para Pérez (2001), ¿Qué se entiende por estrategia? Si bien cada disciplina tiene una
definición distinta, en líneas generales se entiende que estrategia es una forma de
coordinar integralmente los recursos existentes para lograr una posición de ventaja sobre
el contrario. Hay dos rasgos constantes que toda planificación estratégica debe tener en
cuenta:


Anticipación: Se trata de nuestra reacción presente al futuro, en términos de que nos
ocurriría si hiciésemos o no ciertas cosas. El pensamiento estratégico consta de líneas
de acción que prevén futuros escenarios como consecuencias de nuestras decisiones.
Es una cualidad intrínseca a los seres humanos indispensable para la adaptación y la
supervivencia.

35



Decisión: Todo pensamiento estratégico se compone de una sucesión de decisiones,
pero no toda decisión es estratégica. Para que lo sea es necesario que cuando en el
cálculo que el agente hace de su éxito intervenga la expectativa de al menos otro
agente que también actúa con vistas a la realización de sus propios propósitos.

Según Pérez (2001), la comunicación es la interacción simbólica de al menos dos
participantes que comparten un código en común y responden en función del estímulo del
otro. A nivel empresarial e institucional, las organizaciones se comunican hacia su interior
y con su entorno. La calidad de esa interacción simbólica es un bien intangible que cada
vez más es reconocido por las distintas teorías administrativas. Pero para dicha calidad
sea óptima, la organización no puede darse el lujo de dejar librado al azar o la
espontaneidad los mensajes que envía hacia sus distintos públicos. Ser espontáneo,
irreverente y hasta contradictorio, puede ser muy bueno para la vida cotidiana de las
personas, pero una organización necesita planificar todas sus acciones comunicativas de
modo que conserven una coherencia simbólica que guíe hacia los objetivos de la
institución.

Las estrategias de comunicación así descritas tienen los rasgos de toda que caracterizan
a toda estrategia, con la única acotación de que, en este caso, para el logro de sus metas
los jugadores utilizan el poder de la interacción simbólica en vez de la fuerza o cualquier
otro sistema de interacción física. Entonces, una estrategia de comunicación cumple al
menos tres funciones:


Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una
organización o de una marca con sus públicos: Básicamente se trata de establecer
si las relaciones de una organización con su entorno son las más adecuadas, y, en
concreto, so el componente simbólico de esa relación es el que más se adecua para la
misión y los fines que dicha organización pretende alcanzar.



Define una línea directriz de la comunicación: Precisa qué sistemas conviene
utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno debido a los objetivos asignados, el
público objetivo, las rentabilidades comparadas y las posibles sinergias.
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Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización: La
estrategia de comunicación se convierte así en el marco unitario de referencia al que
se remiten todos los actores de la organización, encauzando de facto una misma
lectura de los problemas y oportunidades; poniendo en común unos mismos valores
y un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando coherencia a la pluralidad de
voluntades y a la tremenda complejidad de las actuaciones que pueden darse en una
institución

Por otro lado, Vives & Peinado (2004), mencionan que una estrategia será
comunicativa cuando persiga un objetivo de comunicación, o bien cuando utilice
fundamentalmente la comunicación para el logro de ese objetivo.

Por lo que, la comunicación ya no es sólo un instrumento para el logro de fines y
objetivos, sino un proceso vital de todo organismo, que interviene directamente en la
percepción y resolución de conflictos, y en la configuración de los valores, valores que
marcarán su futuro. Para el autor la estrategia de comunicación cumple las siguientes
funciones:

a.

Obliga a una reflexión y análisis sobre la relación de una organización con sus
públicos.

b.

Establece los distintos territorios de aplicación.

c.

Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización.

d.

Determina criterios de evaluación de resultados.

Asimismo, Weil (1992), sugiere que para la realización de una estrategia de
comunicación se tome como principio el discurso de filosofía de la organización,
entendiendo a este último como la misión, valores y ética de la empresa. Por lo tanto,
Weil divide el discurso en cuatro etapas:


De la soberanía: Digo quién soy.



De la actividad: Digo lo que hago y cómo lo hago.



De la vocación: Digo para quién lo hago.
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De la relación: Digo a la vez lo que hago y lo que esto me permite hacer.

Debemos indicar que las estrategias de comunicación son un conjunto de actividades
dirigidos a determinados públicos, cuyas actividades se ven resumidas bajo un
documento, con el objetivo de alcanzar los objetivos propuestos; las diversas acciones
requieren de un análisis de la situación: identificación de componentes de comunicación
y diagnóstico. Son pautas que favorece la construcción de sentidos, favoreciendo la
inclusión, la transparencia y el debate; crea un imaginario que trascienda los objetivos.

Las estrategias comunicacionales toman en cuenta los saberes y sentidos de la
comunidad, garantizando su inclusión y compromiso. Abren espacios de participación e
intercambio con todas las personas, instituciones o grupos involucrados. Los mensajes y
las estrategias son adaptados a la captación de ideas y experiencias.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (2006), permite crear
capacidades comunicativas y de acción en cada una de las personas, funcionando como
herramienta para la acción y participación, considerándose esencial el uso de los
diferentes medios de transmisión de mensajes para llegar a los grupos. Asimismo, las
estrategias comunicacionales permiten conocer las audiencias, definir el contenido de los
mensajes y la forma de comunicarlos. Toda estrategia de comunicación ha de tener un
plan previo, una definición de objetivos que van a precisar las acciones a realizar y la
estrategia a desarrollar. Es importante elegir las herramientas que mejor se adecuarán a
nuestra estrategia, pero son un paso posterior.

La estrategia comunicacional comprende al esfuerzo intencionado por construir una
acción educativa que no solo tenga efecto en los participantes directos, sino que sea
significativa colectivamente; es decir, que tenga impacto en cierto grupo, en la
comunidad, en actores institucionales, en autoridades, etc.

Se trata de un proceso donde se teje una red de relaciones que expresan movilización
de recursos, voluntades comunes y decisiones efectivas para actuar. Enfrentar esta red de
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relaciones exige una capacidad de comunicación para la acción. Para ello separa los
distintos niveles y grados de responsabilidad involucrados:


Los instructores que se incorporan en el campo de la asesoría en la complementación
de la producción de conocimientos necesarios para la solución de los problemas.



La comunidad afectada en la cual se destacan como recursos importantes las
iniciativas solidarias, el saber, experiencia acumulada y la capacidad colectiva para
diagnosticar necesidades.



Los organismos o instituciones del sector o relacionados con los temas que interesa
develar, colocar o destacar en la comunidad.

Por lo tanto, el desarrollo de las estrategias comunicacionales requiere el uso de
diversos dispositivos, actividades y técnicas que se deben seleccionar de acuerdo con
determinadas actividades, contexto y público.

2.1.12. La comunicación estratégica en la salud

En el sector de la Salud, la comunicación estratégica se aplica específicamente a
programas de salud pública que están regidos por políticas de los estamentos
gubernamentales los cuales tienen como objetivo la promoción y prevención de la salud.

La promoción de la salud, debe contribuir a la resolución de problemas relacionados
con el mejoramiento de la calidad de vida en aspectos como el trabajo, la vivienda, la
nutrición, la violencia, la intolerancia, la discriminación y el medio ambiente.

Así mismo, proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y
ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar
físico, mental y social. Un individuo o un grupo deben ser capaz de identificar y realizar
sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades, cambiar y adaptarse al medio ambiente.

La Carta de Ottawa, propone cinco líneas estratégicas para la promoción de la salud,
que en Colombia se concretan en: la elaboración de una política pública sana; el
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reforzamiento de la participación comunitaria; información, comunicación y educación;
ambientes y entornos saludables; intersectorialidad y alianzas estratégicas.

Al relacionar la comunicación con la promoción de la salud, hay que tener en cuenta
que se desempeña dentro de una dimensión social por lo que los planes y proyectos deben
articularse bajo las siguientes dimensiones: ética, política, social, económica, cultural y
comunicativa. En este proyecto tendremos en cuenta la dimensión social que se relaciona
con la generación de una mejor calidad de vida y la dimensión cultural relacionada con
el respeto por la diversidad étnica y la multiculturalidad. Nos centraremos en estas dos
dimensiones porque al impulsar una medicina relativamente nueva es importante
contemplar aspectos de multiculturalidad y preocuparnos por aportar a una mejor calidad
de vida.

Para que la comunicación contribuya en la promoción de la salud, debe desenvolverse
bajo tres funciones: informativa, diálogo o negociación y como red. En el caso de ser
informativa se limita a transmitir mensajes y divulgar información; si es de diálogo o
negociación estimula la participación de la comunidad y tiene un interés educativo; y si
es de red o tejido, tiene interés de movilización ciudadana y se realiza mediante la
interacción y participación de los ciudadanos involucrados (Pereira & Cardozo, 2004).

2.1.13. Estrategias de comunicación para el desarrollo en salud

Las estrategias de comunicación para el desarrollo, resulta una herramienta
fundamental para la transformación social, para la Organización de las Naciones Unidas
para la Infancia (2006), se realiza mediante la ejecución de cuatro estrategias principales:
Abogacía, información, movilización social y capacitación, comunicación de apoyo a los
programas para el cambio social y de comportamiento.

a) Abogacía
La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (2006), describe que
abogacía es el proceso mediante el cual se recaban, organizan, adaptan y presentan
información y datos, en líneas de razonamiento, que serán transmitidos mediante
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canales interpersonales y medios de comunicación a los dirigentes políticos y
sociales o tomadores de decisión. El propósito es lograr su compromiso y respaldo
activo para determinados programas de desarrollo, preparando de esa manera a la
sociedad para que los acepte y sosteniendo el progreso a largo plazo hacia las metas
del desarrollo humano sostenible.

b) Estrategias de información
Para la Organización Panamericana de la Salud (2014), la información es una de las
herramientas más importantes para generar apoyo para la integración de la
perspectiva de género en las políticas y programas de salud, teniendo como
prioridades: la producción, análisis, difusión y utilización de información relacionada
con género y salud en las Américas.

Ferry (2006), considera el uso de estrategias de información como una herramienta
para facilitar el proceso de transferencia de la información, con el objetivo de promover
salud por medio del ejercicio de los individuos. Asimismo, menciona que para desarrollar
una tipología de estrategias de información es necesario utilizar los conceptos existentes
en otras áreas del conocimiento. Estos conceptos implican las dimensiones relacionadas,
tanto con la producción como con su diseminación.

Los discursos se utilizan para el establecimiento de los diversos tipos de comunicación
en diversas situaciones sociales, sean ellos orales, escritos o con imágenes en movimiento.
Los sistemas de información necesitan identificar las estrategias que se emplean para la
comunicación productor-receptor en los diferentes medios disponibles, posibilitando
conocer el público al que está dirigido el material, su intención, su discurso y otras
características útiles para determinar su posible relevancia ante receptores, cada uno con
sus necesidades particulares.

Ferry (2006), hace una clasificación de las estrategias de información que se ubican
en un nivel micro, los cuales pueden observarse en el momento de la selección de la
información basada en imágenes disponible, así como en la producción de videos en
salud, y se destacan:
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a) Las estrategias de información-comunicación
Se construyen a partir de conceptos y modelos teóricos de la comunicación y actúan
en el momento de la transferencia de la información del emisor al receptor de la
información.

Entre las estrategias de este tipo, sobresale una por su frecuencia de uso en la
producción de videos en salud, y es la de persuasión. Ella se presenta particularmente
en los videos utilizados en intervención social, con vistas a cambiar el
comportamiento de los espectadores.

b) Las estrategias de información discursivas
Se elaboran a partir de conceptos y modelos teóricos extraídos de la comunicación y
la lingüística y se emplean en la edición de los diversos tipos de discursos, sobre la
base de la suposición de que la imagen tiene status de lenguaje.

Dos conceptos claves en ellas son la intencionalidad y la coherencia. La
intencionalidad tiene un peso expresivo en la producción del video, porque ella
comprende desde la intención de establecer contacto con el espectador hasta la de
compartir opiniones o la de provocar determinado comportamiento o acción por parte
del receptor. La coherencia posibilita que el espectador capte el sentido del contenido
del video. El mundo presentado en el video simula el mundo real. El productor recrea
el mundo según sus objetivos, intereses y visión de mundo.

c) Las estrategias de información cognitivas
Para su creación y uso, se observan conceptos y modelos obtenidos principalmente
del campo de la cognición y actúan en la percepción de la información por el
individuo. Existe una acción concreta, generada por el organismo del individuo y
existen otras acciones producidas por diferentes motivos como las impulsadas por el
interés.

La percepción, según la teoría cognitiva con base en el constructivismo, es una
elaboración realizada, a partir de determinados esquemas mentales, con datos

42

obtenidos por los órganos de los sentidos. Ella también se basa en el saber, en los
sentimientos y en la fe del individuo que, por demás, pertenece a una clase social,
época y cultura. Hay casos, por lo tanto, en que la imagen rompe barreras para
tornarse “trans-histórica”, intercultural y atemporal, para hacerse perceptible por un
gran número de espectadores.

d) Las estrategias de información socioculturales
Se construyen a partir de conceptos y modelos extraídos de la sociología, la
antropología y actúan para contextualizar la información. La estrategia que actúa en
la información por medio del campo sociocultural, parte del conocimiento de la
realidad de la vida cotidiana del espectador del video en salud, de sus necesidades,
comportamiento, interacción y expectativa social para auxiliar la transferencia de la
información.

En las intervenciones en el área de la salud, puede ocurrir resistencia al contenido del
video por la no aceptación de lo que se comunica, debido a la diversidad de valores
culturales del receptor o por la descontextualización del contenido. La resistencia es
parte del proceso político y cultural. La construcción de significados, relacionada a
la cultura y al contexto social, se utiliza en la formación de los discursos y narrativas,
que, en tiempos anteriores, tenían expresión pictográfica y oral, después manuscrita
e impresa. Hoy, junto a otras expresiones, la construcción de significados de los
discursos y narrativas utiliza la imagen transmitida, entre otras formas, por video.

e) Las estrategias de información de poder
Se establecen a partir del lugar de comunicación de quien transfiere la información.
Ellas se constituyen por medio del propio discurso, de la imagen, del contexto social
dentro de un tiempo y un espacio histórico. Ellas actúan en la imposición o
legitimación de la información. El discurso científico, presente en los videos en salud,
es visto como competente y como una forma de poder. El discurso competente es una
ciencia, un instrumento de dominación en el mundo contemporáneo. El discurso
competente se instala y se conserva. Cualquiera no puede decir cualquier cosa a
cualquier otro, en cualquier ocasión y en cualquier lugar.
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Una relación de poder, es inmediatamente establecida en el momento en que alguien;
institución, gobierno, investigador, etc. resuelve producir un video (discurso
competente) para aquellos que necesitan (presumiblemente los que no conocen) de
la información en él transmitida.

f)

Las estrategias de información educativas
Se elaboran a partir de conceptos y modelos obtenidos de la educación, actúan en la
formación de los individuos por medio de la información, para la vida individual y
en sociedad, colaboran en la renovación social y humana, están fuertemente ligadas
a la comunicación. La información proporciona a los individuos un sentido crítico,
desenvuelve capacidades para resolver problemas. Aprender significa saber cómo
actuar.

Todo proyecto de intervención social del área de la salud intenta reducir los índices
de morbilidad y mortalidad por diversas enfermedades en las áreas urbanas y rurales,
impedir que se transformen en epidemias, mejorar la calidad de vida y educar al
individuo y su grupo. Pero no siempre esto ocurre, porque es necesario que la
población posea un nivel educacional suficiente para asimilar la información que, a
la vez, debe transmitirse en forma adecuada a esa población.

g) Las estrategias de información técnicas
Las estrategias técnicas, se construyen a partir de los recursos de los equipos de
video. Ellas actúan en la transferencia de la información, en la construcción del
discurso mediante imágenes y en la cognición. Por ejemplo, las cámaras de video
poseen diversos recursos técnicos relacionados al foco, a la iluminación, al sonido,
etc. Uno de los elementos de captura de la atención del espectador, por ejemplo, es
el punto luminoso de la escena. Los planos de filmación son empleados con una
intención definida. Los ángulos de la cámara, en relación con el objeto filmado,
influencian la reacción del espectador.

Los colores, existentes en escenarios naturales y artificiales, las vestimentas, las telas
de fondo, son elementos que colaboran en el acondicionamiento de las escenas a los
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deseos del productor del video, y transmiten emoción, realismo, contexto y
temporalidad al receptor. En algunos casos, las imágenes en blanco y negro sirven
para diferenciar tiempos de acción de un video en colores. Imágenes estáticas, como:
fotografías, grabados, ilustraciones, gráficos, tablas, dibujos que pueden incluirse en
las imágenes en movimiento. La aparente incoherencia de esta acción exige de una
técnica específica, utilizar estos elementos como representaciones y contrapuntos del
movimiento del discurso conformado por imágenes.

Por otro lado, para Universidad Nacional de Investigación (UNI-VALLE 2004) los
procesos de Información enfatizan su propósito en el incremento de la cantidad y
calidad de los datos. En ellos, los procesos de interacción entre las personas se
caracterizan por obedecer al esquema Emisor, código, mensaje, medio, receptor y
respuesta, con lo que el receptor se convierte así en emisor de un mensaje.

2.1.14. Políticas de comunicación para el desarrollo de la salud

Desde ya muchos años atrás, como parte de los procesos de modernización del Estado
y la reforma del sector salud, se han venido formulando iniciativas para promover la
institucionalización de políticas del Estado en salud; las diferentes propuestas plantean,
entre otras cosas, desde la renovación de las capacidades gerenciales, de organización y
gestión; hasta cambios esenciales en el financiamiento, pasando por la formulación de
estrategias que permitan mejorar la capacidad resolutiva de las unidades de salud y con
ello optimizar sus respuestas a fin de satisfacer las necesidades de salud de sus usuarios.
Los nuevos modelos de organización propuestos esperan eliminar la fragmentación,
promover la articulación funcional institucional y sectorial. En la gestión se plantea
viabilizar y factibilizar la desconcentración y descentralización; en el financiamiento
mejorar el uso y la disponibilidad de recursos económicos y, en la atención promover un
modelo integral e integrado de salud con servicios que generen prestaciones de calidad,
con calidez y oportunidad, a través de una red plural de servicios de salud.
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2.1.15. La comunicación en la promoción de la salud

Para Martínez (1998), en la mayoría de los países occidentales, la preocupación acerca
de los altos costos para el cuidado de la salud ha llevado a poner énfasis en la prevención
de la enfermedad y la promoción de la salud; es más barato prevenir que curar. Para
algunos autores, la promoción de la salud es mejorar el nivel de vida, en tanto que la
prevención, es vista como la acción puntual específica destinada a evitar la enfermedad.

De inicio, es preciso partir señalando que la prevención de la enfermedad es una
estrategia de la Atención Primaria de Salud (APS), que se hace efectiva en la atención
integral de las personas. Ésta considera al ser humano desde una perspectiva
biopsicosocial y se interrelaciona con la promoción de la salud, con el tratamiento y la
rehabilitación de la enfermedad. Por lo anterior, se dice que la prevención implica
promover la salud, así como diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también
rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante sus
diferentes niveles de intervención. La aplicación de la prevención de la enfermedad
permite según su nivel de intervención mejorar el estado de salud de la población a corto,
mediano o largo plazo.

Las actividades básicas planteadas en la atención primaria de salud, en la resolución
de los problemas en salud se fundamentan en la información, educación y comunicación
sobre los métodos de prevención, el fomento de una buena nutrición, el saneamiento
básico, la potabilización del agua, la asistencia materno infantil, las inmunizaciones, la
prevención y lucha contra las enfermedades endémicas, el tratamiento apropiado para las
enfermedades y traumatismos comunes y el suministro de medicamentos esenciales.

En este contexto, la prevención de la enfermedad mira a los individuos y a las
poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables, que suelen ser con
frecuencia asociados a diferentes conductas de riesgo de los individuos. La modificación
de estas conductas de riesgo constituye una de las metas primordiales de la prevención de
la enfermedad.
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Para Martínez (1998), en la prevención se identifican tres fases o momentos de
intervención; la prevención primaria, secundaria y la prevención terciaria:


La prevención primaria:
En esta fase las estrategias van dirigidas principalmente a la población general y serán
más exitosas en la medida en que la misma sociedad participe en la sensibilización
de la modificación de determinadas conductas de riesgo o no saludables. Están
dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta
niveles no dañinos para la salud.



Prevención secundaria:
Específicamente sus estrategias se orientan a la detección precoz de enfermedades a
través del tamizaje o diagnóstico inicial que cumple el papel de detectar a la
población en riesgo de padecer ciertas enfermedades y referirlos a las unidades de
salud, incorpora también un rol sensibilizador, de información y educación como
elemento primordial.



Prevención terciaria:
Sus estrategias son más complejas, porque están orientadas a tratar y/o detener el
progreso de las secuelas de la enfermedad. Solo se ejerce en aquellas personas que
han perdido su salud y no la han recuperado totalmente. El objetivo de esta
prevención es desarrollar las capacidades que no hayan sido afectadas por la
enfermedad y que le permite volver a la vida social.

Para Martínez (1998), considerando lo señalado, la comunicación se observa como un
medio fundamental y de esencial importancia para promover la salud y prevenir la
enfermedad, pues la comunicación para la salud al emplear medios persuasivos éticos
fomenta la toma de decisiones adecuadas y genera actitudes positivas para el cuidado de
la salud humana. La comunicación como el arte y la técnica de informar, influye y motiva
a sus audiencias a nivel individual, institucional y al público en general, a asumir con
responsabilidad los asuntos de salud importantes. Su alcance incluye, la prevención de la
enfermedad, las políticas referidas a los cuidados de la salud, el incremento de la calidad

47

de vida y de la salud de los individuos dentro de la comunidad. Lo señalado apoya el
concepto de salud como resultado de las condiciones y calidad de vida de las personas,
como un estado de completo bienestar físico, mental y social de las personas, respetando
su diversidad y cultura.

Por otra parte, es importante explicar algunas características de la promoción de la
salud como elemento diseccionado a prevenir la enfermedad, es importante señalar que
la promoción de la salud es un concepto complejo y abstracto, que involucra la
articulación de conocimientos, saberes, actitudes, pero igualmente infraestructura,
servicios y recursos. Es un proceso encaminado a reeducar y capacitar a personas y
grupos, a realizar en conjunto, acciones destinadas al mejoramiento de las condiciones y
calidad de vida, al control de múltiples y complejos factores de riesgo para la salud.
Cualquier combinación de procesos educativos, participación comunitaria con apoyos
institucionales, económicos, de recursos y talento humano, fomentan cambios y
comportamientos en los estilos de vida. La promoción de la salud es entonces un proceso
activo, dinámico, que incluye cambios individuales y grupales, modificación en los estilos
de vida y fundamentalmente, la apropiación del concepto de salud como un que cada
persona debe preservar.

Toda actividad destinada a promover la salud o prevenir la enfermedad se ubica
esencialmente en el contexto de la salud pública, es decir, supera la salud individual. Se
entiende que la salud pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos
colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una
comunidad, es decir la preocupación es la salud del público, del colectivo poblacional, de
la comunidad, del Cantón, del país. A diferencia de la salud individual cuya preocupación
es el individuo, la persona aislada de su comunidad e incluso de su familia.

La salud pública es responsabilidad de los gobiernos, a quienes corresponde la
organización de todas las actividades comunitarias que directa o indirectamente
contribuyen a la salud de la población. La salud pública obtiene sus conocimientos de
prácticamente todas las ciencias, siendo su actividad multidisciplinaria y eminentemente
social.
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Como se ha señalado, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad forman
parte de las actividades fundamentales de la salud pública:

a) La promoción de la salud, con un conjunto de actividades que intentan fomentar la
salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida
saludables, mediante intervenciones de educación sanitaria a través de medios de
comunicación de masas, en las escuelas, los hogares, la comunidad en general.
b) La prevención de la enfermedad con intervenciones puntuales como la vacunación y
la detección oportuna del cáncer destinadas a evitar la enfermedad.

Para el Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud (PROAPS, 2007),
cuando hablamos de salud no todos nos referimos a lo mismo, hay distintas concepciones
que se concretan en diferentes tipos de acciones a llevar adelante en una misma situación.
Cuando hablamos de comunicación sucede lo mismo, las distintas maneras de entender
la comunicación nos llevan por caminos diferentes.

Así, comunicar se relaciona con acciones como dar a conocer, informar, manifestar,
influir, revelar, expresar, poner en común; que organizadas nos dicen que la comunicación
tiene un doble origen y significado, uno más ligado a la transmisión de información y otro
a dialogar con otros.

La comunicación como transmisión de mensajes o de información, es la concepción
más difundida y se presenta siempre de esta manera:

Este esquema simplifica demasiado el hecho comunicativo y no nos permite pensar, y
por lo tanto actuar, en todo lo que entra en juego cuando nos comunicamos. En una rápida
mirada al esquema anterior, lo que podemos ver es un emisor y a un receptor inamovible:
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El emisor es el que dice, el que tiene toda la información, y está cargado de la
responsabilidad de armar un mensaje inequívoco.



El receptor es planteado como el último tramo del proceso, sin incidencia en la
construcción de lo que se dice y de lo que se pone en juego.

Esta es una manera unidireccional de pensar la relación entre los que se comunican: el
emisor es el que dice y construye el sentido de lo que se quiere decir, mientras el receptor
sólo lo asimila. Desde esta concepción, los integrantes del equipo de salud serían
emisores, ocuparían el rol del que tiene el saber y la palabra autorizada para hablar de
salud.

Es sencillo darse cuenta de que nunca somos exclusivamente emisores o receptores
puros, sino que el sentido de lo que decimos se va produciendo colectivamente a medida
que se desarrolla la relación comunicativa. Pero, además ninguna relación comunicativa
sucede en el vacío, nos comunicamos desde espacios concretos, que tienen una historia,
una geografía específica, porque somos parte de una trama social compuesta por una red
de relaciones interpersonales y mediáticas.

Los mensajes que producimos están inscriptos en esa trama sociocultural que opera en
el momento en que los producimos y también en el momento de la recepción. Esa trama,
esa historia, esa situación sociocultural inciden en el significado que nuestros mensajes y
discursos van a adquirir.

Por eso aquí vamos a trabajar desde una idea de comunicación entendida como
diálogo, como relación que necesariamente implica la participación de al menos dos
actores implicados, sean personas, grupos u organizaciones y, por lo tanto, vamos a partir
del hecho de que no puede haber relación comunicacional desde de la existencia y
voluntad de un solo actor: el emisor de los mensajes. Siempre existe otro en la
comunicación.
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2.1.16. Nivel de conocimiento en comunicación en salud del personal

La comunicación comprendida como una acción final donde se comparte y se tiene en
común un saber mutuo, es un pilar fundamental de la organización de la sociedad de la
información y del conocimiento, como quiera que es ella quien está. El concepto de idea,
como la unidad del pensamiento, diferencia que en las empresas a algunas personas se les
pague por pensar y a otras por hacer. El conocimiento y la comunicación son los dos
pilares fundamentales de la organización de la sociedad de la información establecen la
utilidad verdadera de la información y del conocimiento.

La definición de comunicación de Yépez (1997), establece para el efecto una visión
concreta de la comunicación que debe aplicar la organización de la nueva sociedad.
Comunicar, en el sentido social aquí tratado, es algo más que informar; no es un puro
decir, sino un decir algo alguien, un tener en común lo dicho. Comunicar es dialogar, dar
una información a alguien que la recibe y que la acepta como suya, y que responde. Se
trata de un acto de relación interpersonal dialogada en el cual se comparte algo.

Esta utilidad hace que la información evolucione a comunicación y a su vez, el
conocimiento sea compartido entre los miembros de la organización. El escenario propio
de la comunicación en las organizaciones parte de la acción comunicativa que se sucede
en la rutina diaria de las empresas. Estas rutinas comunicativas deben ser organizadas y
gobernadas de tal manera que su estructura refleje un área sólida de conocimiento
autónomo en procura de la consolidación de una cultura del comportamiento
comunicativo (Mohan, 1993).

Para Mohan (1993), en principio, las acciones comunicativas se componen de los
códigos emanados del idioma. Sin embargo, cada organización adopta su propio código
de comunicaciones, amparado en la sistematización de signos, símbolos o señales,
dependiendo de su utilización. Por ejemplo, un sistema de señales preventivas es un
código de seguridad, los horarios y la regular asignación de espacios para personal de
planta puede ser un código de signos formal.
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La sistematización de las acciones comunicativas como manuales de procesos,
organización y métodos, conforman los sistemas de información que regularmente se
soporta en las tecnologías de comunicación y de información, las denominadas TIC.
Adicionalmente, el conjunto de elementos éticos que se incorporan en la redacción de las
políticas, la misión, la visión o los valores de la organización son códigos corporativos.
Sin embargo, existe otro tipo de códigos tácitos no formales que surgen de las vivencias
ordinarias de los miembros de la organización. Estos códigos, aunque no están escritos,
hacen parte fundamental del clima de la organización.

Por otra parte, para Llano (2002), existen los canales que se orientan desde los sentidos
como percepción de las acciones comunicativas. Estos canales dan origen a los medios
de comunicación organizacional: impresos, audiovisuales, virtuales, etc., que establecen
los códigos comunicativos y sus correspondientes sistemas.

La comunicación del latín communicatioonis establece la finalidad del término en
cuanto a la acción de poner en común algo, con la implicación de pasar de lo privado a lo
público mediante un código establecido y reconocido por una comunidad de personas.

Este proceso refleja la evolución de la sociedad como escenario natural de realización
de las personas, donde la comunicación se convierte en la interrelación de lo individual
para la conformación de lo social, como dimensión teleológica. Este proceso ha
estructurado en sí misma la historia de la sociedad; donde conocimiento y lenguaje han
permitido el desarrollo de la comunicación.

En este sentido, los estudiosos de la comunicación han procurado identificar sus
componentes: los agentes, fuentes, medios, códigos, lenguajes, mensajes, contenidos,
audiencias, públicos, etc., explicados desde las relaciones sociales de éstos: codificación,
información, comunicación y conocimiento. Entendidos a su vez en el contexto de los
hechos sociales enmarcados en las dimensiones culturales, filosóficas, políticas,
económicas, antropológicas, religiosas y sociales de las personas, que a su vez son
interrelacionados por datos, flujos, procesos y medios.
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Todo finalmente, como un escenario que se mueve por el interés investigativo en
desenredar el fenómeno complejo de la comunicación, que permita comprender las
relaciones de causalidad, las consecuencias y los impactos de los fenómenos
comunicativos.

Señalar que la salud es el completo bienestar físico, biológico, psicológico, y social y
no solo la ausencia de enfermedad del individuo, nos indica que el saber del personal
sobre salud aún no logra concebir que el concepto de salud sobrepasa la noción de
ausencia de enfermedad y debe ser considerada como un derecho humano universal y
como un proceso social y político, indisoluble de los otros procesos, sociales,
económicos, políticos, culturales, que se producen en una sociedad.

La gran mayoría de los discursos identifica a la salud como el concepto propuesto por
la Organización Mundial de la Salud que dice: “La salud es el completo bienestar físico,
mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”. El concepto salud, es mucho más
complejo de lo que se imagina comúnmente, la salud no puede entenderse solo como el
resultado o producto de la intervención positiva de un profesional del área.

2.1.17. Actitud en comunicación en salud

Mosquera (2003), hace referencia a las concepciones que llevan a cambios
conductuales o de comportamiento. Múltiples teorías han sido elaboradas sobre el por qué
los individuos se comportan de determinada manera en relación con su salud, con la
utilización de la oferta de servicios de salud, adquisición de hábitos, modificación de
conocimientos, actitudes y, en última instancia, con los comportamientos saludables. Sin
embargo, existe cada vez más consenso de que hay un número limitado de variables que
necesitan ser consideradas al momento de predecir o comprender una conducta. Las
variables por considerar vienen de tres teorías que han sido ampliamente usadas y que
tienen una influencia significativa en la investigación sobre conductas de salud: El
Modelo de Creencias en Salud, la Teoría de Aprendizaje Social y la Teoría de la Acción
Razonada. La corriente del conductismo clásico representado por Paulo y Skinner otorga
especial importancia a los estímulos ambientales y las respuestas observables. De otro
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lado, la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura va mucho más allá y supone un punto
de encuentro entre el conductismo y el cognitivismo (neoconductismo). Aquí se aprende
por observación de los otros. Es otra persona la que realiza la acción y experimenta sus
consecuencias. Se le da la importancia al pensamiento, en la medida que considera que el
individuo responde a una situación conforme el significado que le otorga él mismo y esto
es cierto tanto como si éste está implicado en la acción o no.

La valoración de las conductas de los personajes por la audiencia, se hace de manera
consciente y se produce a partir de una metodología de recompensas y castigos impuestos
a estos durante el desarrollo de las historias. De esta manera, la audiencia se da cuenta de
cuáles son los comportamientos prosociales y cuáles van en deterioro de su propia
convivencia.

En la adopción de un cambio de conducta determinado, los individuos tienen que tener
un sentido de agencia personal o autoeficacia, de que ellos pueden realmente desempeñar
el cambio de conducta deseado, incluso, de cara a varias circunstancias o barreras que
pueden dificultar la adopción del cambio e implementarlo. A menos que la gente crea que
puede ejercer algún tipo de control sobre la conducta de salud, tendrían poca iniciativa
para actuar o perseverar de cara a las circunstancias.

La conducta de salud también es afectada por los resultados que la gente espera de sus
acciones. Estos resultados incluyen efectos físicos, costos sociales, beneficios y
reacciones autoevaluativas, ya sean positivas o negativas que un individuo puede esperar
de sus conductas. Las metas personales, enraizadas en el sistema de valores, proporcionan
autoincentivas adicionales y guías para los hábitos de salud.

El cambio de conducta saludable en un individuo podría ser fácil, si no hubiese
impedimentos difíciles de superar. Los facilitadores y las barreras que la gente percibe en
el cambio de conducta es otro de los determinantes para los cambios de comportamiento
en salud. Del mismo modo, existe otra teoría que trata sobre los cambios de
comportamiento, que es utilizada de manera reiterativa en los programas de comunicación
en salud, es el Modelo de Creencias en Salud. Este modelo supone que las creencias de
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las personas influyen de manera significativa en las decisiones que adoptan en relación
con la salud, influyendo en su susceptibilidad a la enfermedad, la gravedad de esta, los
beneficios y las dificultades que le supone. Aquí, un estímulo pone en evidencia las
creencias de la persona e inicia un proceso de cambio. Sin embargo, este modelo no tiene
en cuenta la vulnerabilidad de la toma de decisiones individuales frente a un contexto
desfavorable.

De acuerdo con este modelo, existen dos factores importantes que influencia la
posibilidad que una persona adopte un cambio recomendable de conducta en salud:


Primero, la persona tiene que sentirse susceptible hacia las consecuencias severas o
serias de una enfermedad.



Segundo, la persona tiene que creer que el asumir las acciones recomendadas, éstas
compensarían las barreras percibidas para desempeñar una acción preventiva.

Adicionalmente, el modelo reconoce, que el número de eventos, por ejemplo (conocer
que otra persona está enferma, la exposición a las campañas de los medios de
comunicación, u otras informaciones), puede servir como un estímulo a la acción.

La teoría de la acción razonada. sostiene que el cambio de una conducta específica es
determinado principalmente por la fuerza de las intenciones personales a desempeñar esa
conducta. La intención de desempeñar una conducta específica es vista como una función
de dos factores: la actitud personal hacia el desempeño de la conducta (los sentimientos
positivos o negativos del sujeto, acerca del desempeño de la conducta) y/o las normas
subjetivas del individuo acerca de la conducta (la percepción personal, que él o ella tienen
de lo que piensan otras personas sobre las conductas que ellos deberían o no desempeñar).

Las actitudes son una función de las creencias conductuales (la creencia que
desempeñar la conducta puede llevar a ciertos resultados) y sus procesos evaluativos (las
evaluaciones de esos resultados). Las normas subjetivas son vistas como una función de
las creencias normativas (las creencias que una población o individuo piensa que uno
debe desempeñar o no, la conducta en cuestión); y las motivaciones para obedecer, es
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decir, hasta qué punto un individuo quiere hacer lo que los pensamientos de referencia
pretenden que él o ella haga.

Vale la pena señalar, que una extensión de la teoría de la acción razonada es la teoría
de la conducta planificada, que incluye conceptos de agencia personal y control percibido
de la conducta. Más específicamente, de acuerdo con la teoría de la conducta planificada,
el control percibido de la conducta es visto como un factor que influye directamente en
la intención y en la conducta. Algunas experiencias de la aplicación de estas teorías
aparecen mencionadas en el portal, para abordar la prevención de la enfermedad desde
diferentes perspectivas.

Las tres teorías mencionadas arribas, identificada un número limitado de variables que
sirven como determinantes de un cambio específico en las conductas de salud. Todas o
algunas de esas variables son encontradas en todas las teorías conductuales, por ejemplo,
información, motivación, el modelo de habilidades de conductas, Prochaska's Stages of
Change Model.

2.1.18. Prácticas de comunicación en salud

Al respecto García (2005), señala que el personal en salud tienen principios
académicos e investigativos en su mayoría científicamente sólidos y bien fundamentados;
y que el enfoque colectivista apunta a espacios extrahospitalarios, como los programas de
escuela saludable, barrio saludable y otros dirigidos a poblaciones especiales como:
ancianos, niños, adolescentes y familia; práctica que se aleja de modelos de atención de
tipo individual, hospitalario y se aproxima a una práctica con programas o proyectos de
cobertura masiva. Sin embargo, éstos de nada sirven si quien los debe utilizar, los
desconocen, yerran y alteran su aplicación en el trabajo.

El tema generador de debate, trabajo del personal sobre promoción de la salud, a través
del método creativo y sensible planteado por Cabral (1998), fue desdoblado en cuatro
subtemas:
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Trabajo coordinado con la población



Trabajo coordinado con las autoridades



Trabajo sobre difusión y orientación



Trabajo sobre fumigación, vacunación y desparasitación

Dentro de las prácticas comunicacionales, se menciona además la descentralización
de la toma de decisiones sobre los servicios de salud a la población constituye una
propuesta de gran alcance para dar impulso a la promoción de la salud, lo que significa
generar un proceso de búsqueda de las condiciones idóneas para una vida sana en el
contexto comunitario, buscando la concertación de voluntades y recursos políticos,
institucionales y comunitarios (Alessandro, 2002).

Para Mosquera (2003), el concepto de comunicación participativa parte del supuesto
de que aquellos afectados por las decisiones, deben estar involucrados en la toma de estas.
Es decir, la efectividad de los programas y las campañas de comunicación orientadas
hacia el cambio de actitudes y comportamientos depende de la participación activa de la
comunidad afectada en la implementación de estrategias de prevención o promoción que
a su vez tengan en cuenta la realidad social y cultural de la comunidad.

El proceso de comunicación horizontal, juega un papel esencial para posibilitar la
participación de la comunidad de una manera igualitaria en la toma de decisiones que
afectan sus vidas. Este proceso se basa en el diálogo, aunque se empleen distintos medios
de comunicación, ya sean tradicionales o modernos.

Cuando son utilizados por la comunidad, los medios de comunicación masiva tienen
la posibilidad de actuar como instrumentos efectivos en la transmisión de conocimiento
que promueva cambios sociales y conlleve a la sostenibilidad de las iniciativas. Desde
este punto de vista, no se puede separar la teoría de la práctica y en toda acción práctica,
se expresa un conocimiento o saber sobre la realidad que es necesario explicitar.
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2.1.19. Rol de los profesionales en salud en el aspecto comunicativo

Para el Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud (PROAPS, 2007), la
intervención comunitaria de todo equipo de profesionales, desde la promoción de salud,
determina cierto trabajo y esfuerzo de comunicación, como lo es:


Promover la construcción colectiva de una vida saludable
Para tal caso, se requiere implementar planes de comunicación para facilitar la
participación de la comunidad en los procesos de incorporación de prácticas que
mejoren la calidad de vida, expresión de demandas y definición de políticas de salud.



Aportar a la generación de políticas públicas en salud
Por tanto, se requiere colocar en la agenda pública local los temas de salud
prioritarios para la comunidad. Además de favorecer el diálogo entre la comunidad
y las distintas instancias de gobierno.



Desarrollar intervenciones en comunicación que proporcionen condiciones
favorables para la adopción individual y colectiva de comportamientos
saludables
Identificar y priorizar situaciones que afectan la salud y el bienestar colectivo
susceptibles de mejora a través de procesos de participación. Diseñar planes efectivos
de comunicación, con foco en el restablecimiento de vínculos y la creación y
circulación de sentidos compartidos. Además de desarrollar prácticas de
comunicación que contengan las dimensiones del ser, tener, hacer y estar para dar
respuesta a distintas necesidades. Y finalmente crear las condiciones de
sustentabilidad en el tiempo de las distintas prácticas.

2.1.20. Los actores de la comunicación para la salud

En este punto, señalamos que cuando se entabla una comunicación con los miembros
de la comunidad no solo hablamos de los otros sino también de nosotros. Los trabajadores
de la salud son parte de esa comunidad, además está igualmente cruzado por múltiples
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aspectos que determinan, limitan y potencian su trabajo y el modo en que se comunica.
Por ello, se señalan algunas consideraciones para los trabajadores de la salud y los otros
actores de la comunidad (Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud, 2007).


Los trabajadores de la salud
Cuando se piensa en los modos de vincularnos y dialogar con la comunidad con la
que trabajamos, se debe tener en cuenta no solo el modo en que nosotros vemos a los
otros actores que desarrollan sus actividades allí, sino también cómo nos ven esos
actores a nosotros. Para lo cual se deben plantear objetivos y la consistencia del
trabajo que se desarrolla como también de entablar buenos lazos de comunicación
con la comunidad.



Los otros actores de la comunidad
En la comunidad hay distintos actores sociales: los jóvenes, las madres, los adultos,
los abuelos, etc. También están los actores organizados, es decir, los grupos
comunitario, la escuela, el municipio, los comerciantes, la policía, etc. Cada actor
tiene sus propios intereses, fuentes de poder, historia, conflictos, objetivos, visiones
de la realidad que surgen de sus prácticas y definen su identidad. Y cada uno de ellos
es un productor de hechos de comunicación.

Sus intereses y fuentes de poder definen el tipo de relación que se plantea con el resto
de los actores de la comunidad y estas relaciones, pueden ser más o menos
democráticas, con mayor o menor diálogo, con mayor o menor acuerdo con los otros.

Para que exista una buena relación y comunicación con la comunidad, se hace
necesario conocer a todos estos acores, además de conocer sus intereses, necesidades
y qué esperan de los trabajadores de la salud.

2.1.21. Alcance de la estrategia comunicativa en el personal y los usuarios

Para Ministerio de Salud (2002), con el objetivo de asegurar el derecho a la salud y a
la educación de las niñas, niños y jóvenes en el Perú, implementó la estrategia de escuelas
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promotoras de salud, a fin de coordinar acciones para el logro de objetivos comunes, con
la Comisión Multisectorial de Escuelas Promotoras de Salud integrada por el Ministerio
de Salud, de Educación y diversas instituciones públicas y privadas comprometidas con
la temática, con lineamientos de política para desarrollar la estrategia a nivel local,
departamental y nacional; ampliando la cobertura de atención a zonas rurales dispersas y
urbano marginales de alta vulnerabilidad, fomentando el uso del espacio escolar como
lugar estratégico para promover una cultura de salud.

Los discursos del personal de salud revelan una concepción técnica, lineal sobre la
educación y orientación en salud que realizan en escuelas y población en general, con
actividades como: difusión radial, orientación, charlas, folletos, campañas, que son
marcas discursivas del abordaje técnico, lineal, de los programas del MINSA y de la OMS
que consideran que promoción de la salud es un proceso de capacitación de la gente para
ejercer mayor control de su salud y mejorarla, en detrimento de un abordaje integral, que
considere lo social. Porque la educación precisa, de un lado, saber rescatar la
potencialidad enorme del conocimiento, y de otro, su inserción ética y política, o sea
combinar la calidad formal y política, para un análisis sistémico (Demo, 2002).

2.1.22. Características generales del personal de salud

El Sistema de Salud en el Perú corresponde a un sistema mixto, pues la naturaleza de
los bienes procede tanto del sector público como privado; las fuentes de financiamiento
proceden del recaudo fiscal (Subsector Público), las cotizaciones (Seguridad Social) y los
seguros privados. Si bien se viene afianzando el proceso del aseguramiento universal este
aún no es total para toda la población peruana, existen grandes diferencias incluso entre
los dos más grandes prestadores de servicios de salud como son el Ministerio de Salud y
EsSalud, lo cual configura aún un sistema segmentado y fragmentado, teniendo entre sus
debilidades principales la superposición de redes, ausencias de complementariedad de
servicios y continuidad de cuidado e imposibilidad de atención integral.

Ministerio de Salud (1998), en la década pasada se produjeron una serie de
transformaciones en el sistema de salud peruano, estas transformaciones trajeron cambios
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que tuvieron como propósito mejorar el desempeño del sistema de salud del Perú, uno de
estos cambios fue el fortalecimiento de las funciones esenciales del sistema de salud:
normativa-reguladora, financiadora y prestadora. Así tenemos que, la función normativareguladora se fortaleció con los equipos técnicos especializados de la administración
central del Ministerio de Salud, encargados de elaborar las normas técnicas que regulan
el quehacer del sector salud; la función financiadora, con el Programa de Salud Básica
para Todos, responsable de asegurar prestaciones de salud para la población de las
regiones más distantes e inaccesibles de la geografía peruana y la función prestadora, con
los establecimientos de salud públicos, los mismos que empezaron a manejarse de una
manera moderna y tendiente a administrar eficientemente sus recursos financieros,
recursos que son utilizados en la contratación de personas y en la compra de materiales,
ambos, necesarios para la atención de salud de la población.

Entonces, es así como en la actualidad los hospitales públicos siguen recibiendo el
presupuesto histórico (o tradicional, porque año tras año consiste en la misma cifra para
realizar los mismos pagos), vía recursos ordinarios del tesoro público, al mismo tiempo
que generan ingresos propios, a partir del cobro de una tarifa a las personas con capacidad
de pago. Esta situación, ha hecho que estos hospitales se adecúen al manejo de mayores
recursos financieros y por consiguiente, tengan que contratar mayores y mejores servicios
de personal administrativo especializado para las oficinas de planificación, logística y
economía, quienes tienen a cargo la programación, ejecución y evaluación presupuestaria.

Adicionalmente, los cambios descritos han traído consigo innovaciones en la gestión
de programas y proyectos, y en la administración de servicios a cargo del Ministerio de
Salud. Conceptos como administración hospitalaria, salud pública, economía de la salud,
costos e inversión en salud, entre otros, se utilizan ahora de manera cotidiana en las
oficinas administrativas de los hospitales públicos, por lo que las personas que realizan
labores administrativas, en estos establecimientos de salud tienen la obligación de
manejar estos conceptos, evidenciándose, en algunos casos, la necesidad de capacitarlas
en estos temas (Ministerio de Salud, 1998).
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Estas nuevas necesidades de capacitación constituyen uno de los principales desafíos
y prioridades de las Instituciones de Educación en Salud Pública, y han sido discutidas y
analizadas por los académicos que participaron de la primera conferencia del milenio de
la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública (Godue &
Boyer, 2000).

Asimismo, el Ministerio de Salud del Perú considera la gestión de los recursos
humanos y por consiguiente, su perfeccionamiento como el problema más importante a
resolver al gerenciar el sistema de salud (Organización Panamericana de la Salud, 1998).

En esta parte cabe señalar que, durante el proceso de cambio vivido en la década de
los noventa, los servicios de limpieza y seguridad de los hospitales públicos fueron
contratados a empresas especializadas, por lo que una parte del personal de los hospitales
que hasta ese entonces realizaba esos servicios fue ubicado en las oficinas administrativas,
con la consiguiente necesidad de formarlos a unos y capacitarlos a otros, en las nuevas
funciones asignadas. Por lo mencionado, se hace urgente impulsar una política de
capacitación permanente y abierta a todos los profesionales y no profesionales que
integran el sector según lo establecen los Lineamientos de Política Sectorial para el
período 2002 - 2012 y Principios Fundamentales para el quinquenio agosto 2001 - julio
2006 del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud, 2002).

2.1.23. Códigos y lenguaje para la buena comunicación para la salud

De acuerdo con el Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud, (PROAPS,
2007), puede suceder que a pesar de los esfuerzos como la elaboración de afiches o
cartillas que son llamativas y prolijas, no siempre son de total agrado de las personas, por
tanto, muchas no son leídas, esto puede suceder debido a que a veces no se toma en cuenta
los lenguajes y los códigos que la comunidad maneja y disfruta.

Los lenguajes son universos de significación; algo amplio como pueden ser el lenguaje
sonoro, escrito, visual, oral, etc. Los códigos son los sistemas de reglas específicos dentro
de cada lenguaje. Entonces dentro del lenguaje oral existe un código amplio que es el
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castellano y dentro del castellano códigos más específicos como el código de los
estudiantes universitarios, el de los médicos, el cotidiano, el de los jóvenes, etc. por lo
cual se deben buscar que los planes y actividades de comunicación utilicen múltiples
lenguajes (oral, visual, escrito, sonoro) siempre teniendo en cuenta el tipo de lenguaje que
emplean con mayor facilidad y disfrutan aquellos con quienes queremos dialogar. Algo
similar sucede con el uso de los códigos, por tanto, se tiene que estar muy atentos y ver
cómo utilizan cada lenguaje (oral, escrito, visual, etc.) en la comunidad.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Tipo de investigación

La investigación considera el tipo descriptivo y comparativo, cuyo propósito radica en
describir situaciones y eventos; de manera que se comprenda cómo ocurre un determinado
fenómeno, el hecho de describir la implementación y despliegue de las estrategias
comunicativas en salud del Hospital Regional de la ciudad del Cusco, se enfoca en
especificar las participaciones importantes en el proceso de atención a los usuarios
externos por parte de los trabajadores en la salud, lo cual es sometido a análisis, a través
de la medición de diversos aspectos, en especial aquellas dimensiones o componentes de
la comunicación en salud (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p.71). Además de
considerar una orientación descriptiva, también es comparativo, debido a que se busca
comparar la implementación y despliegue de las estrategias comunicativas en salud del
Hospital Regional de la ciudad del Cusco.

3.1.2. Diseño de la investigación

En la investigación realizada se seleccionó el diseño no experimental, transversal y
descriptivo con dos grupos, que específicamente son los trabajadores de la salud y los
usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco. Este diseño no considera la
intervención del investigador o la manipulación de las variables de manera que responde
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al no experimental, según el número de momentos u ocasiones en el que se recolectan los
datos, es decir que se relaciona a la temporalidad o transversalidad. La aplicación de los
instrumentos se realizó en una sola ocasión, es decir que a cada trabajador y usuario se
le aplicó los instrumentos de investigación en una oportunidad. Lo descriptivo hace
referencia a que solamente se enfoca en realizar el estudio y análisis de una sola variable
como es el caso de las estrategias comunicativas en trabajadores de la salud y usuarios
del Hospital Regional de la ciudad del Cusco (Hernández, Fernández, & Baptista, 1998,
p.195). Para alcanzar los objetivos del estudio, contestar las interrogantes planteadas y
analizar la certeza de las hipótesis formuladas, se tiene el siguiente esquema:

M1

O1

M2

O2

O1  O2
Fuente: Diseño descriptivo comparativo (Córdova, 2012, p.75).

M1

: Representa a la muestra de trabajadores de la salud

M2

: Representa a la muestra de usuarios del hospital

O1

: Observación realizada a los trabajadores de la salud

O2

: Observación realizada a los usuarios del hospital



: Iguales o diferencias en ambos grupos.

El número de muestras puede diferir en cuanto a la cantidad de sujetos considerados en
ambos grupos.

3.2. Unidad de análisis

La unidad de análisis está conformada por los trabajadores y usuarios del Hospital Regional
de la ciudad del Cusco, quienes presentan características peculiares, los mismos que fueron
seleccionados según los siguientes criterios de inclusión y exclusión, para lo cual también se
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tuvo en cuenta los horarios de atención que señala el Hospital Regional, no realizando ninguna
discriminación por capacidad física o religión.

3.2.1. Criterios de inclusión

-

En el caso de los trabajadores, se incluyen aquellos trabajadores nombrados y
contratados que al menos tienen dos años de labor efectiva en el Hospital Regional
del Cusco.

-

En el caso de los usuarios, solamente se incluyen en el estudio a todos los que
solicitan algún servicio o han recibido servicios en el Hospital Regional del Cusco.

3.2.2. Criterios de exclusión

-

Los trabajadores que no deseen participar o se encuentran con permiso o vacaciones.

-

Los usuarios que no deseen participar o que se encuentren hospitalizados.

3.3. Población de estudio

La población considerada en el estudio está compuesta por los trabajadores de la salud y los
usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco, caracterizados en trabajadores
asistenciales y administrativos que vienen laborando al año 2018, así como también los usuarios
están caracterizados para aplicar los instrumentos de investigación de manera que se obtengan
los datos necesarios y se lleguen a conclusiones válidas.

3.3.1. Población de trabajadores del Hospital Regional del Cusco

Los trabajadores están caracterizados por aquellos que conforman el grupo de
trabajadores asistenciales, conformado por profesionales y técnicos: médicos, enfermera,
obstetra, cirujano dentista, tecnólogo médico, otros profesionales de la salud, técnicos
especializados, profesionales categorizados asistenciales, técnicos especializados
asistenciales, auxiliares asistenciales y técnicos asistenciales, y el grupo de los
trabajadores administrativos que son el grupo que no realiza actividades de intervención
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directa en la atención del tratamiento de los problemas de salud de los usuarios que hacen
uso de los distintos servicios que ofrece el Hospital Regional del Cusco.

Cuadro 1. Población de trabajadores asistenciales y administrativos del Hospital
Regional de Cusco, 2017.
Nro.

Caracterización

Nombrado

1
2
3
4
5
6
7

Médicos
Enfermera
Obstetra
Cirujano dentista
Tecnólogo médico
Otros profesionales de la salud
Técnicos especializados
Profesionales categorizados
asistenciales
Técnicos especializados asistenciales
Auxiliares asistenciales
Técnicos asistenciales
Administrativos
Totales

95
139
31
3
5
18
4

Contratado
CAS
21
54
11
0
2
4
0

132
190
3
0
68
688

8
9
10
11
12

Cantidad

Porcentaje

116
193
42
3
7
22
4

12,6%
21,0%
4,6%
0,3%
0,8%
2,4%
0,4%

0

132

14,4%

0
41
67
30
230

190
44
67
98
918

20,7%
4,8%
7,3%
10,7%
100,0%

Fuente: Área de Estadística del Hospital Regional del Cusco.

Por tanto, el número de trabajadores de la salud a considerar entre asistenciales y
administrativos es un total de 918.

3.3.2. Población de usuarios del Hospital Regional del Cusco

Los usuarios están conformados por el grupo de usuarios ATD, que equivale decir a
aquellos que fueron atendidos y no necesariamente implica una atención asistencial;
mientras que los usuarios ATC son aquellos que recibieron atenciones, es decir que
recibieron por lo menos una o varias atenciones asistenciales.
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Para realizar el trabajo de campo; es decir, la aplicación de los instrumentos
respectivos que brinden los datos necesarios para el análisis correspondiente, se les
organizó a los usuarios atendidos por meses y según el sexo.

Cuadro 2. Población de usuarios atendidos-ATD del Hospital Regional de Cusco,
2017.
MES

FEMENINO

MASCULINO

ATENDIDOS

Enero
22046
11058
Febrero
11354
6383
Marzo
8610
5309
Abril
5873
4302
Mayo
8532
7061
Junio
8190
7136
Julio
5699
4336
Agosto
4293
3696
Setiembre
4084
3366
Octubre
2385
1971
Noviembre
2366
2265
Diciembre
1023
1321
TOTAL
84455
58204
Fuente: Área de Estadística del Hospital Regional del Cusco.

PORCENTAJE

33104
17737
13919
10175
15593
15326
10035
7989
7450
4356
4631
2344
142659

23,2 %
12,4 %
9,8 %
7,1 %
10,9 %
10,7 %
7,0 %
5,6 %
5,2 %
3,1 %
3,2 %
1,6 %
100,0 %

Como se puede observar, el total de atendidos en el año 2017 asciende a un total de
142 659 usuarios-ATD, de manera que es una población considerable, es así que se
requiere de una segmentación de los usuarios a ser considerados en la muestra. Como la
aplicación de los instrumentos específicamente se realizó los primeros días del mes de
agosto del 2017 hasta la segunda semana. Por tanto, la población de usuarios a considerar
asciende a un total de 7989, que equivale al 5,6 % del universo de atendidos del año 2017,
y la probabilidad es que el número ligeramente se incremente o disminuya.

3.4. Selección de muestra

La selección de la muestra está dada por ambos grupos de la población, por ser un estudio
eminentemente descriptivo comparativo, de manera que se tiene:
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3.4.1. Selección de la muestra a trabajadores del Hospital Regional del Cusco

La muestra correspondiente fue seleccionada mediante la aplicación del muestreo
probabilístico aleatorio simple, con afijación proporcional, según la caracterización
de trabajadores asistenciales y administrativos, como se muestra a continuación:

Aplicación de la fórmula para una población con marco muestral conocido.

Z(12  /2) * Np(1  p)
n 2
Z(1 /2) * p(1  p)  ( N  1)( )2
Donde:
N (Población)
Z (Desviación estándar)
p (Probabilidad de éxito)
E (Margen de error)
n (Muestra)

918
1,96
0,90
0,05
120,30

Para realizar la aplicación de los instrumentos de investigación, se realizó la afijación
respectiva, determinándose así el número de trabajadores a considerar:

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Caracterización
Médicos
Enfermera
Obstetra
Cirujano dentista
Tecnólogo médico
Otros profesionales de la salud
Técnicos especializados
Profesionales categorizados
asistenciales
Técnicos especializados asistenciales
Auxiliares asistenciales
Técnicos asistenciales
Administrativos
Totales

Nombrado
12
18
4
0
1
2
1

Contratado
Cantidad
CAS
3
15
7
25
1
5
0
0
0
1
1
3
0
1

Porcentaje
12,6%
21,0%
4,6%
0,3%
0,8%
2,4%
0,4%

17

0

17

14,4%

25
0
0
9
90

0
5
9
4
30

25
6
9
13
120

20,7%
4,8%
7,3%
10,7%
100,0%

Fuente: Datos obtenidos en base al muestreo aplicado.
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De los resultados obtenidos, se tiene que el número de trabajadores de la salud
asciende a un total de 120.

3.4.2. Selección de la muestra a usuarios del Hospital Regional del Cusco

La muestra ha seleccionar fue obtenida mediante la aplicación del muestreo
probabilístico aleatorio simple, según el número de atendidos en el mes de agosto de
2018, debiendo alcanzase al número de sujetos incluidos en el estudio, de manera que la
población está conformada por 7989, de aplicación de la fórmula respectiva se tendrá:

Z(12  /2) * Np(1  p)
n 2
Z(1 /2) * p(1  p)  ( N  1)( )2
Donde:
N (Población)
Z (Desviación estándar)
p (Probabilidad de éxito)
E (Margen de error)
n (Muestra)

7989
1,96
0,90
0,05
135,96

Los resultados indican que el número de usuarios a considerar en el estudio asciende
a un total de 136.

3.5. Técnica de recolección de datos e información

Las técnicas e instrumentos de investigación hacen referencia al proceso de asignar
marcadores a los individuos, elementos o hechos, según reglas específicas para representar la
cantidad, cualidad o atributo de un reactivo que responde a la medición métrica de la variable,
según esté compuesta (Bernal, 2010, p.246).
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3.5.1. Técnicas

Entre las principales técnicas se tiene a la encuesta y la entrevista, las cuales fueron
seleccionadas para la recolección de los datos e información, de la implementación y
despliegue de las estrategias comunicativas en salud del Hospital Regional de la ciudad
del Cusco (Bernal, 2010, p.195). La encuesta como técnica de la recolección de datos es
un procedimiento que está en relación con el diseño de la investigación; es decir, con la
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos que fueron recopilados en un determinado
momento a solicitud y la autorización respectiva del responsable de la administración del
Hospital Regional de la ciudad Cusco. En el caso de la entrevista, ésta consiste en
recolectar la información mediante un proceso directo de comunicación entre los
entrevistadores y entrevistados, en el cual los entrevistados respondieron a cuestiones
previamente diseñadas en función a las dimensiones que se pretenden estudiar de las
estrategias comunicativas en la salud (Bernal, 2010, p.250-256).

3.5.2. Instrumentos

Los instrumentos seleccionados para el estudio fueron el cuestionario y la guía de
entrevista personal semi-estructurada (Bernal, 2010, p.195). De manera que el
cuestionario está conformado por un conjunto de preguntas cuyo fin es generar los datos
necesarios, con el propósito de alcanzar a demostrar los objetivos e hipótesis de la
investigación, siendo un plan formal para recabar la información de la unidad de análisis,
que en este caso son los trabajadores de la salud y usuarios del Hospital Regional de la
ciudad del Cusco (Bernal, 2010, p.250).

En el caso de la guía de entrevista personal semi-estructurada, ésta responde a un grado
relativo de flexibilidad de las preguntas, tratando se recabar la mayor información posible,
según el orden y los términos de realización dirigidos a trabajadores de la salud y usuarios
del Hospital Regional del Cusco (Bernal, 2010, p.257).
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Variable

Técnicas
 Encuesta

Instrumentos
 Cuestionario
 Guía de entrevista
personal semiestructurada

Estrategias comunicativas
 Entrevista

Datos en base a la revisión del libro de César Bernal (2010). Metodología de la investigación.

3.5.3. Fiabilidad de los instrumentos

Para alcanzar los objetivos propuestos y las hipótesis planteadas, se debe contar con
instrumentos debidamente validados, lo cual devuelva datos que nos lleve a conclusiones
válidas. Para lo cual se aplicará el índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach,
este índice se aplicó al cuestionario, de manera que se evaluó la capacidad del instrumento
para producir resultados congruentes a los objetivos de la muestra, en las condiciones
establecidas en el diseño de la investigación (Cronbach, 1951). Desarrollando la
aplicación de la fórmula del Índice de Consistencia Interna de Alfa de Cronbach, se tiene:

Para tomar una decisión más acertada interpretaremos el valor del coeficiente de
confiabilidad mediante el siguiente criterio.
Rangos
0.80 a 1.00
0.01 a 0.79

Magnitud
Fiable
No fiable

Fuente: Datos en base a la revisión del libro Cómo validar un instrumento (Supo, 2013).

Cálculo del Índice de consistencia interna Alfa de Cronbach
Para calcular el valor de α, utilizaremos la fórmula:
Mediante la varianza de los ítems

 Vi
K

1
K 1
Vt
Fuente: Elaboración en base a la revisión del libro Cómo validar un instrumento (Supo, 2013).

α = Alfa de Cronbach
K = Número de ítems
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Vi = Varianza de cada ítem
Vt = Varianza total

Para calcular el valor del índice de consistencia interna y sometido al criterio de la
confiabilidad del cuestionario a evaluar, mediante la varianza de los ítems, de acuerdo a
los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos que corresponden al
cuestionario de estrategias comunicativas para trabajadores de la salud y usuarios del
Hospital Regional del Cusco, cuyos resultados fueron sometidos según lo indicado en la
fórmula. La evaluación de Alfa de Cronbach corresponde a cuestionarios de tipo escala,
que manera que los instrumentos son de tipo Escala de Likert.

-

Determinación de la fiabilidad del cuestionario para la variable estrategias
comunicativas en la salud para trabajadores

Se ha realizado la aplicación a los trabajadores de la salud del Hospital Regional en
una cantidad de 20 sujetos como prueba piloto, posteriormente se ha realizado el
cálculo de la varianza de cada ítem, para evaluar la fiabilidad del instrumento.

Reemplazando en la fórmula:

Resultados de Alfa de Cronbach para la variable
Medidas
ΣVi
Vt
Alfa de Cronbach



22
25, 261
1
22  1 124,661

Valor calculado:

  0,8353
Interpretación

Total
25,261
124,661
0,8353
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El valor calculado del índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach se halla en
el intervalo de confianza 0,8< α=0,8353 <1; por tanto, el instrumento aplicado
demuestra SER CONFIABLE.

-

Determinación de la fiabilidad del cuestionario para la variable estrategias
comunicativas en la salud para usuarios

Se ha realizado la aplicación a los usuarios del Hospital Regional en una cantidad de
20 sujetos como prueba piloto, posteriormente se ha realizado el cálculo de la
varianza de cada ítem, para evaluar la fiabilidad del instrumento.

Reemplazando en la fórmula:

Resultados de Alfa de Cronbach para la variable
Medidas
ΣVi
Vt
Alfa de Cronbach



Total
30,045
205,103
0,8942

22
30,045
1
22  1 205,103

Valor Calculado:

  0,8942
Interpretación

El valor calculado del índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach se halla en
el intervalo de confianza 0,8< α=0,8942 <1; por tanto, el instrumento aplicado
demuestra SER CONFIABLE.
3.6. Análisis e interpretación de la información
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Para el procesamiento de los datos y su posterior análisis e interpretación se usó los métodos
estadísticos, que responden al análisis descriptivo y comparativo por los trabajadores de la salud
y usuarios del Hospital Regional de la ciudad del Cusco. Para tal hecho, se contó con la
asistencia de la aplicación de Microsoft Office Excel y del paquete estadístico SPSS v24
(idioma español) para obtener los cuadros y gráficos correspondientes, siguiendo la siguiente
secuencia:

a) Descripción de la variable categórica y dimensiones

Los datos recolectados de la variable estrategias comunicativas en la salud, se analizó
mediante procedimientos descriptivos, según los datos obtenidos de los trabajadores de
la salud y usuarios del Hospital Regional del Cusco, donde cada tabla contiene:


Frecuencia absoluta (fi)



Frecuencia relativa (ni%)



Gráfico barras 3D.



Tablas simples y tablas de doble entrada, de contingencia o cruzada.

b) Prueba de hipótesis:

Estadístico de contraste: t Student para muestras independientes: su finalidad es
identificar las diferencias entre los grupos participantes; se puede comparar dos o más
grupos y habitualmente estos grupos se construyen en la etapa de planificación del
estudio. La comparación inicial es a dos colas; pero debe complementarse con un test
de una sola cola.
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Comparación de varianzas: La comparación se realiza con el estadístico: Prueba de
Levene para la igualdad de varianzas.

Ho: Las varianzas de los grupos no son diferentes.
H1: Las varianzas de los grupos son diferentes.

Fórmula estadística:
La prueba de hipótesis se realiza con el estadístico: t Student para muestras
independientes.

Ho: Los promedios de los grupos (trabajadores y usuarios) no son diferentes.
H1: Los promedios de los grupos (trabajadores y usuarios) son diferentes.

Caso 1: Varianzas iguales

 12   2 2
to 

X1  X 2
Sp 2 Sp 2

n1
n2

S (n  1)  S 2 (n2  1)
Sp  1 1
n1  n2  2
2

2

2
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gl  n1  n2  2
Caso 2: Varianzas diferentes

 12   2 2
to 

X1  X 2
2

2

S1
S
 2
n1
n2

2

 S1 2 S 2 2 



n
n
1
2 
gl   2
2
2
2 2
 S1 
 S2 




n 
n 
 1   2 
n1  1
n2  1
 21, 2 : Varianzas muestrales
X 1, 2 : Media de los datos de ambas variables
gl : Grados de libertad

S 21,2 : Varianza poblacional

to : Medida de las diferencias del contraste estadístico t student para muestras
independientes.

c) Baremos de la caracterización del uso de estrategias comunicativas en
trabajadores y usuarios del Hospital Regional del Cusco

Los baremos son escalas de puntuaciones obtenidas mediante el cálculo de las
sumatorias por el total de ítems que corresponden a toda la variable y por el total de
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ítems para cada dimensión segmentados en 3 categorías para el análisis de los datos
producto de la aplicación de los instrumentos de investigación. En el caso del
cuestionario y la entrevista, ambos permiten hacer la interpretación apropiada de los
datos estadísticos. En el caso de la investigación, se han realizado dos cuadros de
baremos, el primero para caracterizar y analizar la implementación de las estrategias
comunicativas por parte del Hospital Regional hacía con los trabajadores, y segundo
con parte de los usuarios. La escala de puntaciones del baremo hace notar la diferencia
que se tiene con respecto a la variable y sus dimensiones en estudio, resultando así una
mejor comprensión, análisis e interpretación.

Cuadro 3. Baremos de la variable estrategias de comunicación para trabajadores del
Hospital Regional y sus dimensiones.
Variable /
Dimensión

Estrategias de
comunicación

Rango

Nivel /
Categoría

Descripción

22 a 51

Inadecuado

Las estrategias de comunicación implementadas
por el Hospital Regional son inadecuadas, mal
planificadas y no realizadas de manera efectiva.

52 a 81

Poco adecuado

Las estrategias de comunicación implementadas
por el Hospital Regional son poco adecuadas, poco
planificadas y algo efectivas.

82 a 110

Adecuado

Las estrategias de comunicación implementadas
por el Hospital Regional son adecuadas,
planificadas y realizadas de manera efectiva.

Malo

El conocimiento contextual que manejan los
trabajadores es malo y por tanto, no brindan
información oportuna y necesaria a los usuarios.

Regular

El conocimiento contextual que manejan los
trabajadores es regular; es decir, que existen
algunos aspectos que comunican a los usuarios con
respecto al servicio solicitado.

26 a 35

Bueno

El conocimiento contextual que manejan los
trabajadores es bueno, de manera que los usuarios
se sienten respaldos.

5 a 11

Negativa

La actitud que tienen los trabajadores al momento
de comunicarse con los usuarios es negativa.

12 a 18

Neutral

La actitud que tienen los trabajadores al momento
de comunicarse con los usuarios es neutral.

(General total)

7 a 16
Conocimiento
contextual de
la
comunicación
en salud

Actitudes de la
comunicación
en salud

17 a 25
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Prácticas de la
comunicación
en salud

Eficacia de la
estrategia
comunicativa

19 a 25

Positiva

La actitud de los trabajadores es positiva, de forma
que la comunicación que manejan con los usuarios
es realizada de manera profesional y adecuada.

5 a 11

Inapropiada

Los trabajadores no hacen uso ni aplicación de
medios de comunicación con los usuarios, por
tanto, la comunicación es inapropiada.

Poco apropiada

La comunicación de los trabajadores es poco
apropiada puesto que no suelen aplicar medios de
comunicación que les pueda facilitar a los usuarios.

19 a 25

Apropiada

La comunicación de los trabajadores es apropiada,
es decir, los trabajadores aplican medios de
comunicación que ayudan a los usuarios a satisfacer
sus necesidades.

5 a 11

Ineficiente

Las estrategias que aplican los trabajadores no son
deseadas por los usuarios, por ende, es deficiente.

12 a 18

Poco eficiente

Las estrategias de comunicación que aplican los
trabajadores son poco eficientes, por lo tanto, no
suele producir un efecto deseado hacia los usuarios.

19 a 25

Eficiente

Las estrategias de comunicación que se aplican son
eficientes, porque logran una adecuada relación con
los usuarios.

12 a 18

Fuente: Elaboración en base a la operacionalización de la variable.

Cuadro 4. Organización de la variable estrategias de comunicación para usuarios de la
salud pública
Variable /
Dimensión

Nivel /
Categoría

Descripción

22 a 51

Inadecuado

Las estrategias de comunicación que perciben los
usuarios son inadecuadas, mal planificadas y no
realizadas de manera efectiva.

52 a 81

Poco
adecuado

Las estrategias de comunicación que aplica el
Hospital Regional del Cusco hacia los usuarios son
poco adecuadas.

82 a 110

Adecuado

Las estrategias de comunicación aplicadas en la
salud pública son adecuadas, por tanto, los usuarios
se encuentran satisfechos.

7 a 16

Malo

El conocimiento contextual es malo, de tal forma que
no brindan información adecuada a los usuarios.

17 a 25

Regular

El conocimiento contextual es regular, brindando la
información necesaria hacia los usuarios.

Rango

Estrategias de
comunicación
(General
total)

Conocimiento
contextual de
la
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comunicación
en salud

Actitudes de
la
comunicación
en salud

Prácticas de la
comunicación
en salud

Eficacia de la
estrategia
comunicativa

26 a 35

Bueno

El conocimiento contextual es bueno, por tanto, los
usuarios se sienten respaldos.

5 a 11

Negativa

La actitud que tienen los trabajadores al momento de
comunicarse con los usuarios es negativa.

12 a 18

Neutral

La actitud que tienen los trabajadores al momento de
comunicarse con los usuarios es neutral.

19 a 25

Positiva

La actitud de los trabajadores es positiva, por tanto,
la comunicación que manejan con los usuarios es
realizada de manera profesional y adecuada.

5 a 11

Inapropiada

Los trabajadores no hacen uso ni aplicación de
medios de comunicación con los usuarios, por tanto,
la comunicación es inapropiada.

12 a 18

Poco
apropiada

La comunicación de los trabajadores es poco
apropiada, puesto que no suelen aplicar medios de
comunicación, que les pueda facilitar a los usuarios.

19 a 25

Apropiada

La comunicación de los trabajadores es apropiada, es
decir, los trabajadores aplican medios de
comunicación que ayudan a los usuarios a satisfacer
sus necesidades.

5 a 11

Ineficiente

Las estrategias que aplican los trabajadores no son
deseadas por los usuarios, por ende, es deficiente.

Poco eficiente

Las estrategias de comunicación que aplican los
trabajadores son poco eficientes, por lo tanto, no
suele producir un efecto deseado hacia los usuarios.

Eficiente

Las estrategias de comunicación que aplican son
eficientes, ya que consiguen una adecuada relación
con los usuarios.

12 a 18

19 a 25

Fuente: Elaboración en base a la operacionalización de la variable.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Resultados del cuestionario aplicado
4.1.1. Caracterización de los trabajadores de la salud
Cuadro 5. Resultados generales obtenidos de la edad de los trabajadores de la salud.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
De 51 a 60
De 61 a 70
Total

4
23
22
29
42
120

4
27
49
78
120

3,3
19,2
18,3
24,2
35,0
100,0

3,3
22,5
40,8
65,0
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 1. Porcentajes comparativos de la edad de los trabajadores de la salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Interpretación:

Del cuadro 5 y figura 1 se aprecia que, del total de los trabajadores de la salud pública, en
su gran mayoría fluctúan entre los 61 a 70 años, representado el 35 % y entre las personas más
jóvenes que trabajan en el Hospital Regional son pocos, el cual está representado por el 3,3 %
y se encuentran entre las edades de 21 a 30 años.

Es decir, se observa que en la gran mayoría los trabajadores son personas mayores, los
mismos que han adquirido bastante experiencia dentro de su ámbito laboral y en base a su
conocimiento y experiencia, desarrollan estrategias y habilidades en la Salud Pública, las cuales
no están respondiendo a las exigencias sociales actuales.

Cuadro 6. Resultados generales obtenidos de la condición laboral de los trabajadores de
la salud.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

Nombrado
Contratado
Total

93
27
120

93
120

77,5
22,5
100,0

77,5
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 2. Porcentajes comparativos de la condición laboral de los trabajadores de la
salud.

Fuente Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Interpretación:

Del cuadro 6 y figura 2, se observa que, del total de trabajadores del Hospital Regional
encuestados, en su gran mayoría son trabajadores nombrados, representado por el 77,5 %; a
comparación de los trabajadores contratados, el cual es representado por el 22,5 %.

Por lo tanto, se observa que la gran mayoría de los trabajadores son nombrados dentro de la
Salud Pública. En relación con el cuadro 5 y figura 1 se observa que laboran en mayor número
personas mayores de edad y laboran en este ámbito por varios años, es por esto que son
trabajadores que adquirieron experiencia, técnica y conocimientos a lo largo del tiempo, el cual
les permite tener un posicionamiento fijo dentro de la Salud Pública, por lo tanto, son
trabajadores que muy difícilmente son sacados de su puesto. Mientras que los trabajadores
contratados son personas que tienen un tiempo de duración limitado con una función específica
dentro de la Salud Pública.

Es notoria la diferencia del personal nombrado y contratado, resultando en su mayoría
nombrados en un 77,5 % lo cual indica la existencia de personal con mucha experiencia laboral,
debido a que los nombrados pasaron buen tiempo como contratados. Esta condición debería
contribuir con la atención de usuarios, así como el uso de estrategias comunicativas que
contribuyan en alcanzar las políticas institucionales.

Cuadro 7. Resultados generales obtenidos de la experiencia laboral de los trabajadores
de la salud.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

Menor a 3 años

7

7

5,8

5,8

De 3 a 5 años

10

17

8,3

14,2

De 5 a 20 años

103

120

85,8

100,0

Total

120
Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

100,0
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Figura 3. Porcentajes comparativos de la experiencia laboral de los trabajadores de la
salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 7 y figura 3, se observa que, del total de trabajadores encuestados, el 85,8% de
ellos tienen una experiencia laboral en la Salud Pública, entre 5 a 20 años de tiempo de servicio;
mientras que los trabajadores que tienen menos de 3 años o están en el rango de 3 a 5 años de
experiencia laboral, representan el 5,8 % y 8,3 %, respectivamente.

Esto da a entender que los trabajadores mantienen una relación adecuada y directa con la
Salud Pública: Esto se debe a que los trabajadores del Hospital Regional en gran parte son
trabajadores mayores de edad y debido a su experiencia, conocimiento, actitudes y nivel de
eficiencia generada a lo largo de los años, llegan a ser personas nombradas. Gracias a esta
información recopilada, se puede tener como conclusión que dentro del Hospital Regional
existen trabajadores que en su gran mayoría tienen una experiencia laboral superior a los 5 años.
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Cuadro 8. Resultados generales obtenidos de la especialización de los trabajadores de la
salud.

fi

Fi

ni %

ni %

Administrativas

21

21

17,5

17,5

Técnico asistencial

13

34

10,8

28,3

Técnico especializado
Asistencial

18

52

15,0

43,3

Profesionales
categorizados
asistenciales

13

65

10,8

54,2

Otros profesionales de
la salud

4

69

3,3

57,5

6
28
17
120

75
103
120

5,0
23,3
14,2
100,0

62,5
85,8
100,0

Atributos

Obstetra
Enfermera
Médicos
Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 4. Porcentajes comparativos de la especialización de los trabajadores de la salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:
Del cuadro 8 y figura 4, se aprecia que, del total de trabajadores encuestados, la mayoría de
ellos están representados por el 23,3 %, quienes son trabajadores especialistas en el área de
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enfermería; seguido por el 17,5 %, quienes se encuentran en la parte administrativa. El 15,0 %
de los trabajadores son especialistas en técnicas asistenciales; mientras que tan solo el 5,0 % de
ellos, son obstetras y el 3,3 % tienen otras profesiones dentro de la Salud Pública.

Por lo tanto, se puede apreciar, en una gran mayoría son trabajadores que se encuentran en
el área de enfermería, puesto que cuando los usuarios van al hospital a la primera persona que
desean acudir para satisfacer y solucionar sus necesidades son al personal de enfermería, ya que
con ellos tiene un trato más directo; siendo ellos quienes les brindan cuidado y atención en
materia de salud y por lo general son los encargados de ponerles en conexión con las demás
áreas dentro de la Salud Pública.

4.1.2. Caracterización de los usuarios de la salud
Cuadro 9. Resultados generales obtenidos del sexo de los usuarios de la salud.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

Masculino
Femenino
Total

46
90
136

33
66
100

33,8
66,2
100,0

33,8
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 5. Porcentajes comparativos del sexo de los usuarios de la salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Interpretación:

Del cuadro 9 y figura 5, se aprecia que, del total de usuarios encuestados, en su mayoría son
del sexo femenino quienes acuden al Hospital Regional del Cusco, representado por el 66,2 %;
mientras que el porcentaje restante son del sexo masculino, representado por el 33,8 %.

Por ende, se puede determinar que los usuarios que tienen mayor observación, cuidado y
protección en su salud, dándole la debida importancia son en gran cantidad del sexo femenino;
es decir, las mujeres utilizan los servicios de salud casi el doble que los varones. Otra razón es
que las mujeres asisten a los servicios de salud, debido a condiciones que los varones
biológicamente no pueden ir como el embarazo, parto y posparto. Mientras que el sexo
masculino no le toma mucha importancia a su salud y solo lo hacen cuando el dolor o
enfermedad que tengan está avanzada. Es por ello que el sexo femenino tiene mayor calidad de
vida que el masculino.

Cuadro 10. Resultados generales obtenidos del nivel de instrucción de los usuarios de la
salud.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

Sin instrucción

4

4

2,9

2,9

Primaria completa

24

28

17,6

20,6

Secundaria
completa

69

97

50,7

71,3

Superior completa

39

136

28,7

100,0

Total

136
Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

100,0
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Figura 6. Porcentajes comparativos del nivel de instrucción de los usuarios de la salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 10 y figura 6, podemos determinar que, del total de la muestra encuestada, el
50,7 % de los usuarios encuestados indican haber tenido secundaria completa, seguido del
28,7% que indica haber tenido instrucción superior completa. Por otro lado, el 17,6 % de los
usuarios indican haber tenido solo primaria completa y tan solo el 2,9 % de ellos indican no
haber tenido instrucción.

De manera que los usuarios del Hospital Regional por lo general son personas que solo han
llegado a terminar la secundaria completa, por consiguiente no suelen demostrar dominio en
uso de tecnicismos o neologismos que aplican los trabajadores. Se aprecia en la figura 6 que el
nivel de instrucción que tienen los usuarios es relativamente distante, razón por la cual no
siempre se llega a satisfacer a los usuarios, puesto que los trabajadores tienen que manejar una
comunicación en base a la calidad educativa que tienen los usuarios.
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Cuadro 11. Resultados generales obtenidos de la edad que tienen los usuarios de la
salud.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

De 10 a 23
De 24 a 37
De 38 a 51
De 52 a 65
De 66 a 80
Total

25
63
26
9
13
136

18,4
46,3
19,1
6,6
9,6
100,0

18,4
46,3
19,1
6,6
9,6
100,0

18,4
64,7
83,8
90,4
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 7. Porcentajes comparativos de la edad que tienen los usuarios de la salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:
Del cuadro 11 y figura 7, se aprecia que en una gran mayoría los usuarios encuestados
indican tener entre los 24 y 37 años, el cual es representado por el 46,3%; mientras que el 18,4%
y 19,1 % indican estar entre los 10 a 23 y 24 a 37 años de edad, respectivamente. Por otro lado,
el 6,6 % y 9,6 % de los usuarios fluctúan entre los 52 a 65 años y 66 a 80 años de edad,
respectivamente.

89

Se obtiene como conclusión que las personas que fluctúan entre los 24 a 37 años son más
propensas en sufrir accidentes, ya sea porque en esta etapa de la vida las personas tienden a
tener mayores responsabilidades que afectan su estado de salud, debido a que el mercado laboral
contemporáneo que afrontan es complicado. Mientras que sus antecesores no demuestran
responsabilidades que afecten su salud, ni las personas mayores de edad, puesto que en su etapa
tienen una vida estable.

4.1.3. Resultados descriptivos de la variable y sus dimensiones

A. Descriptivos de la variable estrategias de comunicación en los trabajadores

Cuadro 12. Resultados generales obtenidos de la variable estrategias de comunicación en
los trabajadores del Hospital Regional.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

Inadecuado

60

60

50,0

50,0

Poco adecuado

59

119

49,2

99,2

Adecuado
Total

1
120

120

0,8
100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 8. Porcentajes comparativos de la variable estrategias de comunicación en los
trabajadores del Hospital Regional.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Interpretación:

Del cuadro 12 y figura 8, se obtiene que, del total de trabajadores encuestados, el 50,0 % de
ellos indican que las estrategias de comunicación que ellos aplican son inadecuadas; seguido
del 49,2 % de ellos que tienen una posición poco adecuada con respecto a las estrategias de
comunicación que se aplican; mientras que el 0,8 % de los trabajadores indican estar de acuerdo
con las estrategias de comunicación del Hospital Regional.

Por lo tanto, las estrategias de comunicación que aplican los trabajadores son inadecuadas,
por ende, no se llega a garantizar la sostenibilidad de la imagen interna y externa del Hospital
Regional y esto ocasiona que los usuarios se encuentren insatisfechos con el servicio que
perciben. Todo esto a causa de que no se llega a cumplir con el Manual de Organización y
Funciones de la Dirección Regional de Salud Cusco y, ello conlleva a que no se mantengan los
canales de comunicación de forma interactiva con los usuarios.

Como la mayoría de los usuarios indica que es inadecuada en un 50 %, lo cual demuestra
que, las estrategias de comunicación que perciben los usuarios son inadecuadas, no planificadas
ni realizadas de manera efectiva y el 49,2 % manifiesta que las estrategias de comunicación que
aplican los trabajadores hacia los usuarios son poco adecuadas.

Cuadro 13. Resultados generales obtenidos de la dimensión conocimiento contextual de
la comunicación en salud.
Atributos
Malo
Regular
Bueno
Total

fi

Fi

ni %

ni %

65
52
3
120

65
117
120

54,2
43,3
2,5
100,0

54,2
97,5
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Figura 9. Porcentajes comparativos de la dimensión conocimiento contextual de la
comunicación en salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 13 y figura 9, se tiene como resultado que en su gran mayoría los trabajadores
indican que el conocimiento contextual que aplican es malo, el cual es representado por el
54,2%. Por otro lado, el 2,5 % de los trabajadores indican todo lo contrario.

Esto, da a entender que los trabajadores son los primeros en percibir que el conocimiento
contextual aplicado no está bien desarrollado para los usuarios, por lo tanto, los trabajadores no
aplican rutas conceptuales y teóricas que le permita al usuario orientarse de tal forma que ellos
puedan responder a los objetivos de la comunicación.
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Cuadro 14. Resultados generales obtenidos de la dimensión actitudes de la comunicación
en la salud.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

Negativa
Neutral
Positiva
Total

14
75
31
120

14
89
120

11,7
62,5
25,8
100,0

11,7
74,2
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 10. Porcentajes comparativos de la dimensión actitudes de la comunicación en la
salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 14 y figura 10, se observa que del total de los trabajadores de la Salud Pública
encuestados, el 62,5 % de ellos demuestran actitudes neutrales al momento de comunicarse con
los usuarios; seguido por el 25,8 % de los trabajadores que sí se comunican con los usuarios de
forma positiva; mientras que el 11,7 % de ellos indican todo lo contrario.
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Esto da a entender que los trabajadores, por lo general no suelen mantener una buena relación
con los usuarios al momento de comunicarse, ocasionando en que ambas partes no lleguen a
comprenderse. Por otro lado, los trabajadores no llegan a anticipar las necesidades de los
usuarios ocasionando que la comunicación sea más larga y no logre con el objetivo de la
comunicación, esto a causa de que los trabajadores no llegan a entender las concepciones e
ideas que tiene el paciente.

Cuadro 15. Resultados generales obtenidos de la dimensión práctica de la comunicación
en salud.

fi

Fi

ni %

ni %

Inapropiada

92

92

76,7

76,7

Poco apropiada

26

118

21,7

98,3

Apropiada
Total

2
120

120

1,7
100,0

100,0

Atributos

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 11. Porcentajes comparativos de la dimensión práctica de la comunicación en
salud.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Interpretación:
Del cuadro 15 y figura 11, se observa en su gran mayoría que, las prácticas de comunicación
que aplican los trabajadores hacia los usuarios son inapropiadas, representado por el 76,7 %;
seguido por el nivel poco apropiado de los materiales educativos comunicacionales que brinda
la Salud Pública, el cual es representado por el 21,7 %; mientras que el 1,7 % de los trabajadores
indican que sí son apropiadas las prácticas de comunicación que aplican.

Por lo tanto, los trabajadores no tienen apoyo para brindar información a los usuarios, ya sea
con medios audiovisuales, gráficos, radiales, entre otros; ya que estos medios comunicativos no
cumplen con su función de reducir el tiempo de espera de los usuarios, como también el de
satisfacer sus inquietudes, puesto que estos medios comunicativos no están dirigidos al público
objetivo seleccionado.
Cuadro 16. Resultados generales obtenidos de la dimensión eficacia de la estrategia
comunicativa.
Atributos
Ineficiente
Poco eficiente
Eficiente
Total

fi

Fi

ni %

ni %

74
42
4
120

74
116
120

61,7
35,0
3,3
100,0

61,7
96,7
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 12. Porcentajes comparativos de la dimensión eficacia de la estrategia
comunicativa.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Interpretación:

Del cuadro 16 y figura 12, se aprecia que, del total de trabajadores encuestados, el 61,7 %
de ellos indican que las estrategias de comunicación aplicadas en la salud pública son
ineficientes; seguido del 35,0 % de los trabajadores que indican son poco eficientes y con un
porcentaje reducido, representado por el 3,3 %, de los trabajadores que indican que las
estrategias aplicadas son eficientes.

Esto quiere decir que los trabajadores son conscientes de que la atención que se les brinda
es ineficiente y no alcanza con el objetivo del uso de dichas estrategias, ya que no llegan a
cumplir a cabalidad con los estándares de eficacia que son la atracción, comprensión,
involucramiento, aceptación e inducción a la acción aplicadas en la Salud Pública; ya que en la
figura 11 se indica que son inapropiadas las prácticas de la comunicación, esto conlleva a que
el material de comunicación aplicado en la Salud Pública, no sea realmente efectivo.

B. Descriptivos de la variable estrategias de comunicación aplicada en los usuarios
y sus dimensiones

Cuadro 17. Resultados generales obtenidos de la variable estrategias de comunicación
aplicada en los usuarios.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

Inadecuado

9

9

6,6

6,6

Poco adecuado

115

124

84,6

91,2

Adecuado
Total

12
136

136

8,8
100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Figura 13. Porcentajes comparativos de la variable estrategias de comunicación aplicada
en los usuarios.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 17 y figura 13, se observa que en su gran mayoría los usuarios no suelen estar
conforme con las estrategias de comunicación aplicadas por los trabajadores; es decir, son poco
adecuadas, el cual es representado por el 84,6 %; mientras que el nivel inadecuado y adecuado
son representados por el 6,6 % y el 8,8 %, respectivamente.

Esto da a entender que las estrategias de comunicación que percibidos por los usuarios del
Hospital Regional son poco adecuadas, ya que los trabajadores no suelen tomar conciencia de
los problemas de salud que puedan tener los usuarios, para luego promover estilos de vida
saludable. Todo esto es a consecuencia de que tanto los usuarios como los trabajadores
demuestran poco interés en identificarse con el problema y en su solución y poco se promueve
o facilita a determinados acciones que sean favorables a la salud de los usuarios.
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Cuadro 18. Resultados generales obtenidos de la dimensión conocimiento contextual de
la comunicación en salud aplicada en los usuarios.
Atributos
Malo
Regular
Bueno
Total

fi

Fi

ni %

ni %

23
105
8
136

23
128
136

16,9
77,2
5,9
100,0

16,9
94,1
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 14. Porcentajes comparativos de la dimensión conocimiento contextual de la
comunicación en salud aplicada en los usuarios.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 18 y figura 14, se aprecia que el 77,2 % de los usuarios indican tener un
conocimiento contextual regular con respecto a la comunicación en salud; mientras que el 5,9%
de ellos indican que es bueno y adecuado el conocimiento contextual que manejan.

Esto da a entender que los usuarios no suelen captar a cabalidad la comunicación que
realizan con los trabajadores, esto a consecuencia de que los usuarios, en su gran mayoría tienen
un nivel de instrucción secundaria; es decir, son personas que piensan, actúan y sienten en base
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a creencias o hábitos que perciben en la sociedad, aspectos que suelen ser perjudiciales para la
salud, esto hace que dificulte resolver el problema de salud que tienen ellos.

Cuadro 19. Resultados generales obtenidos de la dimensión actitudes de la comunicación
en salud aplicada en los usuarios.
Atributos

fi

Fi

ni %

ni %

Negativa
Neutral
Positiva
Total

16
90
30
136

16
106
136

11,8
66,2
22,1
100,0

11,8
77,9
100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 15. Porcentajes comparativos de la dimensión actitudes de la comunicación en
salud aplicada en los usuarios.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 19 y figura 15, se observa que, del total de usuarios encuestados, el 66,2 % de
ellos demuestran una posición neutral con respecto a las actitudes de la comunicación que
percibían; mientras que el 11,8 % y 22,1 % de los usuarios encuestados, demuestran tener una
postura negativa y positiva, respectivamente.
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Por lo tanto, se obtiene como conclusión que los usuarios no suelen ser escuchados, lo cual
conlleva a que no les dan la debida importancia a sus necesidades. En circunstancias actuales
se aprecia que cada vez es más frecuente encontrar descontento y desconfianza de los usuarios
del Hospital Regional y las razones de este hecho es que no se suele presenciar prioridad en la
atención y ni se suele prever lo necesario para la atención del usuario.

Cuadro 20. Resultados generales obtenidos de la dimensión prácticas de la
comunicación en salud aplicada en los usuarios.

fi

Fi

ni %

ni %

Inapropiada

37

37

27,2

27,2

Poco apropiada

91

128

66,9

94,1

Apropiada
Total

8
136

136

5,9
100,0

100,0

Atributos

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 16. Porcentajes comparativos de la dimensión prácticas de la comunicación en
salud aplicada en los usuarios.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Interpretación:

Del cuadro 20 y figura 16, se aprecia que los usuarios indican que las prácticas de
comunicación en salud que aplican los trabajadores son poco apropiadas para ellos, el cual es
representado por el 66,9 %; seguido por el 27,2 % de los usuarios que indican que dichas
prácticas son inapropiadas para satisfacer sus necesidades; mientras que el 5,9 % de ellos
indican todo lo contrario. Por lo tanto, los usuarios en su gran mayoría indican que los servicios
aplicados en el hospital no suelen ser de calidad, tampoco se presenta una mejora en ello, por
ende, no cumple con sus expectativas. Ese impacto que se tiene en los usuarios está ligado a las
herramientas que usa la Salud Pública para alcanzar sus objetivos, por ende, los medios
gráficos, radiales y audiovisuales que se aplican en la Salud Pública, no siempre llegan a generar
cambios que se quiere provocar en los usuarios.
Cuadro 21. Resultados generales obtenidos de la dimensión eficacia de la estrategia
comunicativa aplicada en los usuarios.
Atributos

fi

Fi

Ni

Ni%

Ineficiente

12

12

8,8

8,8

Poco eficiente

76

88

55,9

64,7

Eficiente
Total

48
136

136

35,3
100,0

100,0

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Figura 17. Porcentajes comparativos de la dimensión eficacia de la estrategia
comunicativa aplicada en los usuarios.

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Interpretación:

Del cuadro 21 y figura 17, se observa que, del total de los usuarios encuestados, el 55,9 %
de ellos indican que la comunicación que tienen con los trabajadores es poco eficiente. Mientras
que el 8,8 % de los usuarios indican que son ineficientes.
De ello, se deduce que las estrategias de comunicación aplicadas en el Hospital Regional no
suelen tener éxito, es decir, no siempre se logra el objetivo que se tiene en el momento de
comunicar, por ende, no llega a satisfacer las necesidades de los usuarios a cabalidad. La
eficacia tiene relación con las prácticas de comunicación en salud. Es por ello que los usuarios
en ocasiones, le dan validez y credibilidad a los materiales que se utiliza en la Salud Pública

4.2. Resultados de la entrevista realizada a los trabajadores y usuarios del Hospital
Regional

Cuadro 22. Resultados del pensamiento, hábitos, costumbres, creencias y percepción de
los usuarios.
Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Condición

Ítem1

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No

7

36,8 %

2

22,2 %

Sí

12

63,2 %

7

77,8 %

Total

19

100,0 %

9

100,0 %

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 22, se puede decir que en base a la opinión de los usuarios entrevistados,
indicaron en mayor cantidad que en el Hospital Regional del Cusco, los profesionales de la
salud sí contextualizan su atención acorde a sus necesidades, el cual es representado por el
63,2%; a comparación de la opinión de los trabajadores que es ligeramente mayor, ya que tiene
un porcentaje de 77,8 %.

102

Por otro lado, el 36,8 % de los usuarios indican no sentirse escuchados cuando indican su
problemática de salud en base a sus creencias, hábitos y costumbres que tienen, y esto genera
una problemática dentro del Hospital Regional, a comparación de los trabajadores que opinan
lo mismo, el cual viene representado por el 22,2 %.

Como conclusión, se tiene que en su mayoría la comunicación manejada en salud pública es
adecuada, ya que en base a la opinión de los usuarios y respuesta de los trabajadores se logra
satisfacer la problemática planteada, pero existe una proporción que es mayor al 20% tanto en
los trabajadores como en los usuarios que no encuentran una comunicación positiva y directa
hacia los problemas, todo lo cual puede ocasionar efectos positivos como negativos a la
situación presentada.

Cuadro 23. Fundamentación de la percepción de los usuarios respecto a su pensamiento,
hábitos, costumbres, creencias.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No opina
Me entienden

7
3

36,8 %
15,8 %

2
4

22,2 %
44,4 %

Buscar hacerme entender

6

31,6 %

3

33,3 %

Me atienden bien

3

15,8 %

0

0,0 %

19

100,0 %

9

100,0 %

Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 23 se puede obtener que, en su mayoría, los trabajadores indican hacerse
entender, el cual es representado por el 44,4 %, situación que permite a los trabajadores
contextualizar la atención de los usuarios en base a las creencias y pensamientos que tienen
ellos.

Por otro lado, los usuarios en gran parte buscan hacerse entender ante la necesidad que ellos
tengan, el cual es representado por el 31,6 %, por ende, no suelen tener una comunicación fluida
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y entendible con los trabajadores, situación que puede perjudicar a la salud de los usuarios
porque no se llega a la solución de los problemas más críticos.

Por lo tanto, se puede decir que los trabajadores en base a su profesionalidad y tiempo de
servicio, tienden a manejar y solucionar la problemática de salud que puedan tener los usuarios,
pero no siempre es realizado en el tiempo previsto, puesto que genera complicaciones al
momento de captar la problemática que tienen los usuarios.

Cuadro 24. Resultados del conocimiento de las políticas institucionales de comunicación
en salud del Hospital Regional del Cusco.
Condición
No
Sí
Total

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )
16
3
19

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

84,2 %
15,8 %
100,0 %

8
1
9

88,9 %
11,1 %
100,0 %

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 24, se obtiene que, del total de usuarios entrevistados el 84,2 % de ellos indica
que los trabajadores no cumplen con las políticas de comunicación en salud que maneja el
Hospital Regional, por ende, la atención no siempre suele ser de calidad.

Por otro lado, los trabajadores tienen una opinión similar con la de los usuarios, puesto que
el 88,9 % de los trabajadores indican no conocer las políticas de comunicación en salud,
ocasionando en que no puedan desempeñarse bien y por tanto genere insatisfacción en los
usuarios.

Esto da a entender que en el Hospital Regional puede existir una comunicación adecuada
entre los usuarios y los trabajadores, pero no siempre se cumplen con las políticas de
comunicación de salud que tiene el Hospital Regional, razón por la cual existe insatisfacción
por parte de los usuarios. Entre las causas, puede ser que no existe capacitación e inducción
previa de los trabajadores con respecto a las políticas de comunicación en salud.
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Cuadro 25. Resultados que caracterizan el conocimiento de las políticas institucionales
de comunicación en salud.
Condición

No opina

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

16

84,2 %

8

88,9 %

Cumple sus horas de atención

1

5,3 %

1

11,1 %

Hablar quechua

1

5,3 %

0

0,0 %

Respeto al paciente

1

5,3 %

0

0,0 %

19

100,0 %

9

100,0 %

Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 25, se observa que, de los usuarios que respondieron sí, indican que los
trabajadores sí cumplen con sus horarios, hablan quechua y mantienen un respeto con los
pacientes, pero solo es representado por el 5,3 % simultáneamente; en comparación al 84,2 %
restante que indica que los trabajadores no cumplen con las políticas de comunicación.

Por otro lado, los trabajadores que indicaron conocer las políticas de comunicación, solo el
11,1 % indica cumplir con sus horarios de atención, mas no hablan quechua, o mantienen un
respeto mutuo con los pacientes; mientras que el 88,9 % de los trabajadores indican no tener
conocimiento de dichas políticas.

Cuadro 26. Resultados de la comunicación eficaz entre usuarios y trabajadores del
Hospital Regional.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No

10

52,6 %

2

22,2 %

Sí

9

47,4 %

7

77,8 %

19

100,0 %

9

100,0 %

Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

105

Interpretación:

Del cuadro 26, se obtiene que, del total de usuarios entrevistados, el 52,6 % de ellos indican
que los trabajadores no anticipan y analizan las necesidades de atención de acuerdo al problema
de salud de los usuarios; mientras que 47,4 % de los usuarios perciben que los trabajadores sí
llegan a anticipar y priorizar su atención.

Por otro lado, en su mayoría de los trabajadores indican que, sí priorizan la atención en los
usuarios, el cual es representado por el 77,8 %, esto debido a que los trabajadores en su gran
mayoría son personas que ya tienen tiempo y conocimiento amplio en temas de salud, por ende,
también tienen conocimiento de cómo es el trato adecuado que deben recibir los usuarios. Es
por ello que la experiencia que tienen los trabajadores hace que pueda anticipar y priorizar la
atención acorde al problema de salud que tenga el usuario.

Se aprecia como conclusión que los trabajadores sí tienen la experiencia adecuada en áreas
de la salud y saben aplicarlas, pero en su mayoría, los trabajadores son personas mayores de
edad, lo cual provoca que el rendimiento de ellos no abastezca a satisfacer los problemas de
salud de los usuarios, es por ello que los usuarios no perciben que su atención sea prioritaria
para el Hospital Regional.

Cuadro 27. Resultados de la práctica de la comunicación eficaz entre usuarios y
trabajadores del Hospital Regional.
Usuario
Condición

No opina

Frecuencia
( fi )

Trabajador

Porcentaje
( ni % )

Frecuencia
( fi )

Porcentaje
( ni % )

10

52,6 %

2

22,2 %

Pacientes de la tercera edad

2

10,5 %

5

55,6 %

Pacientes en caso de
emergencia o gravedad

7

36,8 %

2

22,2 %

19

100,0 %

9

100,0 %

Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

106

Interpretación:

Del cuadro 27, se obtiene que, de los usuarios que respondieron si, el 36,8 % de ellos
indicaron que es por motivos de que los pacientes se encuentran en caso de emergencia o
gravedad; mientras que el 10,5 % indica que es porque son pacientes de la tercera edad. Esto
da a entender que se prioriza la atención de los pacientes acorde a la gravedad del problema de
salud que tengan ellos.

Por otro lado, los trabajadores que respondieron si, en su gran parte sustentan su respuesta
argumentando que es en caso, cuando el paciente es de 3ra edad, el cual es representado por el
55,6 %; mientras que el 22,2 % de ellos indica que es cuando el paciente se encuentre en caso
de emergencia o gravedad.

Como conclusión se tiene que, los trabajadores del Hospital Regional actúan y toman
decisiones en base a la gravedad del problema que tengan los pacientes.

Cuadro 28. Resultados de la caracterización de la asertividad y empatía entre usuarios y
trabajadores del Hospital Regional.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No

5

26,3 %

0

0,0 %

Sí

14

73,7 %

9

100,0 %

Total

19

100,0 %

9

100,0 %

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 28, se puede determinar que, el 73,7 % de los usuarios entrevistados indican que
los trabajadores de la salud si son empáticos al momento de atenderlos; mientras que el 26,3 %
de ellos, indican lo contrario. Esto debido a que los usuarios, en gran parte satisfacen sus
necesidades, pero no lo hacen en el tiempo que ellos hubieran deseado, ya que los usuarios
opinan que los trabajadores no priorizan sus necesidades.
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Por otro lado, el 100 % de los trabajadores entrevistados indican realizan y cumplir su labor,
actuando empáticamente. Esto se debe porque la función de ellos es curar y salvar vidas
humanas, siendo una labor sumamente importante y lo que menos se quiere es hacerle más daño
al paciente, por ende, la actitud de los trabajadores al momento de comunicarse con los
pacientes es muy importante.

En conclusión, se obtiene que los trabajadores cumplen con su labor de la mejor forma, pero
no siempre llega a satisfacer al total de pacientes que asisten al Hospital Regional, ya que en
algunas situaciones no se tienen camillas o cuartos disponibles para ellos, siendo esta situación
un factor importante en la conformidad de los usuarios.

Cuadro 29. Resultados de los servicios que demuestran asertividad y empatía entre
usuarios y trabajadores del Hospital Regional.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No opina

5

26,3 %

0

0,0 %

Dermatología

1

5,3 %

4

44,4 %

Maternidad

2

10,5 %

3

33,3 %

Consultas

11

57,9 %

2

22,2 %

Total

19

100,0 %

9

100,0 %

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 29, se observa que, las personas que respondieron sí, en un 57,9 % de ellos
perciben que las personas empáticas son las que se encuentran en mayor cantidad en el Área de
Consultas; seguido del Área de Maternidad, representada por el 10,5 % y por último el Área de
Dermatología, representado por el 5,3 %. Todo esto se debe a que el primer lugar donde van
los pacientes es el Área de Consultas, por ende, esta área constituye la imagen del Hospital
Regional, motivo por el cual es importante la atención en el área de consultas.
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Mientras que el área más asertiva y empática según los trabajadores es el Área de
Dermatología, representado por el 44,4 %; seguidamente del Área de Maternidad y consultas
el cual es representado por el 33,3 % y 22,2 %, respectivamente.

Se puede apreciar que difieren las opiniones de los trabajadores con la de los usuarios, a
causa de que la prioridad del Hospital Regional es la salud de sus pacientes y esto conlleva a
que los trabajadores directos en solucionar problemas de salud, tienen que ser asertivos y
empáticos al momento de atender al paciente.

Cuadro 30. Resultados de la implementación de acciones de prevención y atención
médica mediante los medios de comunicación por parte del Hospital Regional.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No
Sí
Total

1
18
19

5,3 %
94,7 %
100,0 %

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )
9
0
9

100,0 %
0,0 %
100,0 %

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 30, se observa que, del total de usuarios entrevistados, el 94,7 % de ellos indican
que el Hospital Regional sí implementa en uso de medios gráficos, radiales y audiovisuales para
la orientación y captación rápida de los usuarios. Esto con el objetivo de educar a la población
en general y que puedan cuidar su salud, puesto que en su gran mayoría los pacientes son
personas que tienen nivel de instrucción secundaria.

Por otro lado, los trabajadores opinan todo lo contrario, ya que el 100 % de ellos indican que
no se implementa medios de comunicación.

En conclusión, se puede decir que, el Hospital Regional sí hace uso de medios de
comunicación para la orientación y educación de los usuarios, pero estos medios de
comunicación no son renovados y gran parte de ellos se encuentran deteriorados, haciendo que
este medio sea difícil de entender para los usuarios y por ende, genera insatisfacción en los
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trabajadores, ya que ellos terminan explicando todo lo que un medio de comunicación lo puede
hacer.

Cuadro 31. Resultados de las principales acciones de prevención y atención médica
mediante los medios de comunicación por parte del Hospital Regional.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No opina

1

5,3 %

9

100,0 %

Carteles

7

36,8 %

0

0,0 %

Afiches

8

42,1 %

0

0,0 %

Anuncios

1

5,3 %

0

0,0 %

Radio

1

5,3 %

0

0,0 %

Gigantografías

1

5,3 %

0

0,0 %

19

100,0 %

9

100,0 %

Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 31, se obtiene que, de los usuarios que marcaron sí, el 42,1 % de ellos indican
percibir que el Hospital Regional hace más uso de afiches; seguidamente de los carteles el cual
es percibido por el 36,8 % de los usuarios que respondieron positivamente. Entonces se puede
decir que, el Hospital sí hace uso de medios de comunicación con el objetivo de educar y
orientar al paciente, mas no lo aplica con el objetivo de difundir a la población en general, con
respecto al cuidado de la salud.

Cuadro 32. Resultados de la forma de la postura adecuada (mirada, rostro relajado),
serenidad y amabilidad en los usuarios y trabajadores del Hospital Regional.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No

2

10,5 %

3

33,3 %

Sí

17

89,5 %

6

66,7 %

Total

19

100,0 %

9

100,0 %

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.
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Interpretación:

Del cuadro 32, se obtiene que, del total de usuarios encuestados el 89,5 % de ellos indican
percibir que los trabajadores de la salud son personas que manejan una postura adecuada facial
que refleja serenidad y amabilidad; mientras que el 10,5 % de los usuarios opinan todo lo
contrario. Esto se da, ya que acorde a los resultados del cuadro 24, los usuarios en su gran
mayoría indican que los trabajadores son empáticos. Por lo tanto, esto repercute en que los
trabajadores cumplan con su labor de forma amable y serena con los pacientes.

Por otro lado, el 66,7 % de los trabajadores entrevistados indican tener una postura adecuada,
serenidad y amabilidad al momento de atender a los pacientes; mientras que el 33,3 % de ellos
indican todo lo contrario.

Esto da a entender que los trabajadores son personas amables y generan confianza con los
usuarios con posturas adecuadas y demás técnicas, pero no logran satisfacer a todos los
usuarios, puesto que son trabajadores a tiempo completo, por ende, constantemente están
atendiendo a pacientes de diferentes personalidades, el cual ocasiona que los trabajadores se
encuentren saturados y cansados y su rendimiento empiece a bajar.

Cuadro 33. Resultados de la forma de la postura y trato entre los usuarios y
trabajadores del Hospital Regional.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No opina

2

10,5 %

3

33,3 %

Buscan hacerte entender

7

36,8 %

4

44,4 %

Entiendo

10

52,6 %

2

22,2 %

Total

19

100,0 %

9

100,0 %

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 33, se obtiene que, de los usuarios que respondieron positivamente en su gran
mayoría de ellos indican entender al trabajador de la salud, el cual es representado por el 52,6
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% del total de usuarios encuestados; mientras que el 36,8 % de los usuarios indican que los
trabajadores buscan hacerte entender, para satisfacer s necesidades de los usuarios.

Por otro lado, el 44,4 % de los trabajadores indican que buscan hacer entender a los usuarios
el problema de salud que tienen en base a las creencias que los usuarios manejan; mientras que
el 22,2 % de los trabajadores indican que sí se hacen entender. Acorde a las respuestas de los
trabajadores se puede decir que en base a la experiencia que tienen los trabajadores, tratan de
hacer entender a los pacientes los problemas de salud que tienen.

Por lo tanto, los trabajadores tienden a hacerse entender ante las necesidades o problemas
que tengan los pacientes, puesto que la prioridad es el cuidado de la salud, impactando a las
decisiones y acciones de los usuarios.

Cuadro 34. Resultados de las estrategias de comunicación que implementa el Hospital
Regional del Cusco es de conocimiento de los usuarios y trabajadores.
Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Condición

Ítem7

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No

8

42,1 %

9

100,0 %

Sí

11

57,9 %

0

0,0 %

Total

19

100,0 %

9

100,0 %

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 34, se obtiene que, del total de usuarios encuestados el 57,9 % de ellos indican
que las estrategias de comunicación que aplica el Hospital Regional van acorde al conocimiento
que tienen los usuarios; mientras que el 42,1 % de los usuarios indica lo contrario, debido a que
ellos terminan su atención con dudas respecto a su salud y esto provoca en que lleguen a tomar
decisiones equívocas.

Por otro lado, el total de trabajadores entrevistados indica que las estrategias de
comunicación que implementa el Hospital Regional no son de su amplio conocimiento, esto
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debido a que en su gran mayoría de los trabajadores no son capacitados y tampoco conocen las
políticas de comunicación en la salud.

Por lo tanto, los trabajadores cumplen con su función tratando de resolver a cabalidad los
problemas que tienen los pacientes, pero no llegan a cumplir con todos ellos, puesto que las
estrategias de comunicación que maneja el Hospital Regional no son del todo conocidas por los
trabajadores, es por ello, que laboran en base a la experiencia y profesionalidad, mas no por la
normatividad.

Cuadro 35. Caracterización de las estrategias de comunicación que implementa el
Hospital Regional del Cusco es de conocimiento de los usuarios y trabajadores.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No opina

8

42,1 %

9

100,0 %

Fácil comprensión

5

26,3 %

0

0,0 %

Es atractivo

0

0,0 %

0

0,0 %

Genera aceptación

6

31,6 %

0

0,0 %

19

100,0 %

9

100,0 %

Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 35, se obtiene que, los usuarios que respondieron de forma positiva indican en
la gran mayoría de ellos genera aceptación y compresión de las estrategias de comunicación
que aplica el Hospital Regional, el cual es representado por el 31,6 %; mientras que el 26,3 %
del total de usuarios entrevistados indican que es fácil comprender las estrategias que se aplican.

Por lo tanto, se puede decir que los trabajadores no aplican las estrategias de comunicación
que implementa el Hospital Regional, puesto que las estrategias no renuevan en base a las
necesidades actuales que tienen los usuarios, ya que son estrategias tradicionales, es por tal
motivo que los trabajadores se desenvuelven en base a la experiencia y eso hace que, se maneje
una fácil comprensión y aceptación hacia los usuarios.
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Cuadro 36. Resultados del grado de conocimiento de la comunicación para la salud y su
importancia.
Condición

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

No

13

68,4 %

4

44,4 %

Sí

6

31,6 %

5

55,6 %

19

100,0 %

9

100,0 %

Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 36, se obtiene que, del total de usuarios entrevistados, el 68,4 % de ellos no tiene
conocimientos respecto a la comunicación para la salud; mientras que el 31,6 % de los usuarios
indican sí tener conocimiento. Esto da a entender que existe una problemática, puesto que una
de las problemáticas e insatisfacción que tienen los usuarios en la Salud Pública es a causa del
desconocimiento respecto a la comunicación para la salud.

Por otro lado, tan solo el 55,6 % del total de trabajadores entrevistados sí conocen la
importancia y significado de la comunicación para la salud; mientras que casi la mitad de los
trabajadores encuestados indican no conocer, el cual es representado por el 44,4 %. Por tal
motivo es que no se logra satisfacer las problemáticas de los pacientes, ya que el uso adecuado
de la comunicación en salud es una herramienta primordial e importante para los trabajadores
de la salud, puesto que en base a la comunicación que llegan a tener con los usuarios, se logra
tomar decisiones, lo cual en comparación a las respuestas de los usuarios, donde de 68,4 % no
tiene un conocimiento o idea respecto a la comunicación en la salud, así como la importancia
que debería generarles en relación al cuidado y prevención de la salud.

Por lo tanto, se puede determinar que tanto los trabajadores como los usuarios no hacen el
uso adecuado de estrategias de comunicación, puesto que no tienen conocimiento de que es la
comunicación para la salud y la importancia de ello.
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Cuadro 37. Caracterización de los trabajadores de la salud que presentan mejor grado
de conocimiento de la comunicación para la salud y su importancia.
Condición
No opina

Usuario
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

Trabajador
Frecuencia
Porcentaje
( fi )
( ni % )

13

68,4 %

4

44,4 %

Paciente – doctor

4

21,1 %

4

44,4 %

Comunicación entre todos

1

5,3 %

1

11,1 %

Pacientes - trabajadores del
hospital

1

5,3 %

0

0,0 %

19

100,0 %

19

100,0 %

Total

Fuente: Datos obtenidos en base a la entrevista aplicada.

Interpretación:

Del cuadro 37, se obtiene que, de los usuarios que respondieron positivamente, el 21,1 %
del total de usuarios indica tener conocimiento de la comunicación de la salud, por ende, es
aplicado satisfactoriamente entre paciente y médico; mientras que la comunicación que tiene
los usuarios con todos y relación paciente – trabajadores del hospital es representado por el 5,3
% en ambos casos.

Por otro lado, el 44,4 % del total de trabajadores entrevistados maneja la comunicación para
la salud directamente con los usuarios; mas no percibe que los pacientes lo apliquen con los
trabajadores del hospital. Esto da a entender que existe una relación directa entre paciente –
doctor, puesto que el principal motivo de que los usuarios asistan al hospital es por una
problemática de salud que tengan y esto involucra al doctor, quien es el encargado de dar
solución a dicha problemática.

4.3. Pruebas de hipótesis

Para establecer las diferencias sustantivas de los trabajadores y usuarios del Hospital
Regional, se muestran las diferencias de los resultados medios o promedios obtenidos, de
manera que se evalúa con los baremos que se presentará a continuación.
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Cuadro 38. Baremos según los promedios de la variable estrategias de comunicación.
Variable /
Dimensión

Rango

1,84 a 2,34

Estrategias de
Comunicación
(General total)

2,35 a 2,84

2,85 a 3,35

Nivel / Categoría

Descripción

Inadecuado

Las estrategias de comunicación que
perciben los usuarios son inadecuadas,
no planificadas ni realizadas de manera
efectiva.

Poco adecuado

Las estrategias de comunicación que
aplican los trabajadores hacia los
usuarios son poco adecuadas.

Adecuado

Las estrategias de comunicación
aplicadas en la salud pública son
adecuadas, por ende, los usuarios se
encuentran satisfechos.

Fuente: Elaboración en base a la operacionalización de la variable.

Del Cuadro 38 se tiene que, los baremos establecen el grado o nivel de implementación de
las estrategias comunicativas por parte del Hospital Regional del Cusco, de manera que se
describe si las estrategias comunicativas actualmente implementadas son adecuadas para
generar en los usuarios el cuidado y prevención de la salud.

Cuadro 39. Resultados promedios de las estrategias de comunicación en la Salud Pública
por dimensiones.
Condición

Conocimiento
contextual de
la
comunicación
en salud

Actitudes de
la
comunicación
en salud

Prácticas de
la
comunicación
en salud

Eficacia de la
estrategia
comunicativa

Estrategias
de
comunicación

N

120

120

120

120

120

Media

2,43

3,23

2,07

1,84

2,40

Mínimo

1,571

1,400

1,000

1,000

1,545

Máximo

4,429

4,600

4,600

4,200

4,000

N

136

136

136

136

136

Media

2,81

3,14

2,66

3,35

2,97

Mínimo

2,000

1,000

1,200

1,200

2,045

Máximo

4,000

4,400

4,400

5,000

4,182

Trabajador

Usuario

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.
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Figura 18. Comparación de los promedios de las estrategias de comunicación en la salud
pública por dimensiones.
4.00
3.50

3.35

3.23

2.97

Promedio

3.00

2.81
3.14

2.50

2.66

2.43

2.40
2.07
1.84

2.00
1.50
1.00
Conocimiento Actitudes de la Prácticas de la
contextual de la comunicación comunicación
comunicación
en salud
en salud
en salud
Trabajador

Eficacia de la
estrategia
comunicativa

Estrategias de
comunicación

Usuario

Fuente: Datos obtenidos en base a la encuesta aplicada.

Análisis:

Del cuadro 39 y figura 18, se observan que existe tanto diferencias como similitudes con
respecto a las respuestas de cada ítem, esto hace entender que los trabajadores y usuarios
comparten ciertas opiniones con respecto a las estrategias de comunicación que se aplica en la
Salud Pública, pero quienes indican que dichas estrategias son relativamente eficientes son más
los usuarios que los trabajadores.

Planteamiento de la hipótesis


Hipótesis nula (Ho):
La implementación de las estrategias comunicativas por parte del Hospital Regional es
diferente en su percepción, es igual entre usuarios y trabajadores.



Hipótesis alterna (H1):
La implementación de las estrategias comunicativas por parte del Hospital Regional es
diferente en su percepción, es diferente entre usuarios y trabajadores.

Prueba estadística: t student para muestras independientes
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Cuadro 40. Resultados de la aplicación del contraste estadístico t student para muestras
independientes.
Prueba de
Levene de
igualdad de
varianzas
F

Sig.

prueba t para la igualdad de
medias

t

gl

Significancia
asintótica.
(bilateral)

Estrategias de
comunicación

No se asumen
varianzas iguales

1,559 0,213

-10,651 253,663

0,000

Conocimiento contextual
de la comunicación en
salud

No se asumen
varianzas iguales

4,802 0,029

-5,927 251,565

0,000

Actitudes de la
comunicación en salud

No se asumen
varianzas iguales

2,698 0,102

1,039 253,911

0,300

Prácticas de la
comunicación en salud

Se asumen
varianzas iguales

8,42 0,004

-7,621

254

0,000

Eficacia de la estrategia
comunicativa

Se asumen
varianzas iguales

10,303 0,001

-13,998

254

0,000

Del análisis del cuadro 40, a un nivel de significancia es del 5 % = 0,05 lo cual es comparado
con el valor de la significancia asintótica (bilateral) o probabilidad del valor de error, se tienen
las siguientes inferencias.

Elección de la hipótesis

H1: La implementación de las estrategias comunicativas por parte del Hospital Regional es
diferente en su percepción es diferente entre usuarios y trabajadores (0,000<0,05).

Se interpreta en relación con los baremos planteados del cuadro 29, se tiene que:

a) Caso por el total de los resultados del conocimiento contextual de la comunicación
En base a los resultados de los resultados del conocimiento contextual de la
comunicación, se observa que las opiniones de los trabajadores y los usuarios
relativamente difieren: El manejo del conocimiento contextual de la comunicación que
aplican los trabajadores es poco adecuado en la Salud Pública (1,571 < 2,43 < 4,429).
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Mientras que los usuarios demuestran tener una similar percepción con tendencia
positiva, de manera que el conocimiento contextual que perciben los usuarios es poco
adecuado, pero sí es entendible en relación a la Salud Pública (2,000 < 2,81 < 4,000).

b) Caso por el total de los resultados de las actitudes de la comunicación
En la dimensión, actitudes de la comunicación en la Salud Pública, se observa que las
respuestas de los trabajadores son muy similares con respecto a las respuestas de los
usuarios. Por lo tanto, el manejo es adecuado con respecto a las actitudes de la
comunicación que aplican los trabajadores en la Salud Pública (1,400 < 3.23 < 4,600).
De igual forma, los usuarios indican que es adecuado (1,000 < 3,14 < 4,400). Como
conclusión se tiene que al momento de la comunicación entre los trabajadores y los
usuarios, se realiza con una conducta positiva.

c) Caso por el total de los resultados prácticas de la comunicación
En la dimensión, prácticas de la comunicación en la Salud Pública, se observa que las
respuestas de los trabajadores difieren a la de los usuarios. Por lo tanto, los trabajadores
indican que las prácticas de comunicación que ellos aplican son inadecuadas dentro del
Hospital Regional (1,000 < 2,07 < 4,600). Mientras que los usuarios perciben una
tendencia positiva con respecto a las prácticas de comunicación, de manera que las
prácticas de comunicación que perciben los usuarios son poco adecuadas en la Salud
Pública (1,200 < 2,66 < 4,400).

d) Caso por el total de los resultados de la eficacia de la estrategia comunicativa
En la dimensión, eficacia de la estrategia comunicativa en la Salud Pública, se observa
que las respuestas de los trabajadores son completamente diferentes a las respuestas de
los usuarios. Por lo tanto, el manejo es inadecuado en cuanto a la eficacia de la estrategia
comunicativa en la Salud Pública (1,000 < 1,84 < 4,200). Mientras que la respuesta de
los usuarios es completamente diferente, puesto que ellos perciben que existe capacidad
de los trabajadores al momento de aplicar estrategias, de manera que la eficacia de la
estrategia comunicativa que perciben los usuarios es adecuada en la Salud Pública
(1,200 < 3,35 < 5,000).
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e) Caso por el total de los resultados de la estrategia comunicativa
En la variable, estrategia comunicativa en la Salud Pública se aprecia que diferencia de
respuestas entre los trabajadores y los usuarios. Por lo tanto, las estrategias
comunicativas que aplican los trabajadores son poco adecuadas dentro del Hospital
Regional (1,545 < 2,40 < 4,000). Mientras que los usuarios satisfacen sus necesidades
cuando se comunican con los trabajadores. Por lo tanto los usuarios indican que las
estrategias comunicativas que perciben son adecuadas dentro del Hospital Regional
(2,045 < 2,97 < 4,182).

4.4. Discusión de resultados

La prueba de hipótesis indica que las estrategias comunicativas en salud implementadas por
el Hospital Regional del Cusco difieren en cuanto a su aplicación y percepción entre
trabajadores de la salud y usuarios, con un valor de t = -10,651 y una probabilidad de error de
0,000, el cual es menor al nivel de significancia, lo cual confirma las diferencias de ambos
grupos, pero lo más notorio de los resultados descriptivos es que los trabajadores mantienen
una postura más radical en cuanto a la calificación de la aplicación de las estrategias
comunicativas, justamente indican que es inadecuada; mientras que los usuarios de que es poco
adecuada en su mayoría, esto también se entiende de que a pesar de estas diferencias, no
muestran un nivel adecuado de implementación.

Con respecto al conocimiento contextual de la comunicación en salud, se observa que
también existen diferencias cuanto al grado de conocimiento como lo muestra los resultados
del valor de t = -5,927 y una probabilidad de error del 0,000 menor al 5% = 0,05, confirma
dichas diferencias, entendiéndose que el conocimiento contextual de la comunicación en salud
es malo para la mayoría de los trabajadores; mientras que para los usuarios es mayormente
regular. Pero tampoco indican que sea bueno, es decir que ambos grupos indican que falta
mejorar el conocimiento contextual de la comunicación en salud, específicamente en tener
mejor atención al pensamiento o sentimiento de los usuarios, hábitos o costumbres de los
usuarios, creencias de los usuarios, percepción de los usuarios, políticas de comunicación en
salud y finalmente en los materiales y recursos de comunicación en salud que nos necesarios
para comunicar.
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Las actitudes de la comunicación en salud difieren o no difieren en ambos grupos, es decir
que la postura que se muestra es mayormente neutral en cuanto a manifestar la asertividad
comunicativa y el despliegue de las relaciones interpersonales, percepción que es compartida
por ambos grupos, de tal forma que es confirmada por el valor de t = 0,102 y con una
probabilidad del error del 0,300, el cual es mayor al nivel de significancia del 5% = 0,05; esto
hace notar que los trabajadores y usuarios coinciden en mencionar que no se anticipa a las
necesidades de los usuarios, la manera de priorizar las necesidades urgentes de los usuarios, la
atención empatía del personal de salud, el personal de salud poco asertivo en la atención y
además de que en muchos casos el personal administrativo y asistencial es poco sintético y
analítico con respecto al servicio que solicita.

Las prácticas de la comunicación en salud están directamente ligadas al usos de medios de
comunicación de masas, que pueden ser gráficos, radiales, auditivos y electrónico, de manera
que ambos grupos perciben de distintas maneras en cuanto a su uso en el Hospital Regional del
Cusco, hecho que se confirma por el valor de t = -7,621 y una probabilidad del valor de error
del 0,000 menor al nivel de significancia del 5% = 0,05; esto indica que no existe una apropiada
aplicación de prácticas comunicativas en el caso de los usuarios y por otra parte, los trabajadores
indican que es inapropiada en cuanto a la capacidad de respuesta del Hospital Regional del
Cusco en generar material que contribuya a la atención oportuna y prevención de enfermedades.

La eficiencia de la estrategia comunicativa es mejor implementada según la percepción de
los usuarios, mientras que los trabajadores opinan que es ineficiente en cuanto a la aplicación
de las estrategias comunicativas que implementa el Hospital Regional del Cusco, hecho que es
confirmado por el valor de t = -13,303, con una probabilidad del valor de error del 0,000, el
cual es menor al nivel de significancia del 5% = 0,05; lo cual directamente responde a que los
trabajadores y usuarios difieren en su puntos de vista, pero tampoco confirman sea eficiente en
su accionar, específicamente en criterios de atracción de los materiales comunicativos, su fácil
comprensión, la poca constancia en el involucramiento de ambas partes por alcanzar un servicio
eficiente, aceptación de errores y equivocaciones por ambas partes y finalmente, la inducción a
la acción colaborado de trabajadores y usuarios.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN SALUD DEL HOSPITAL
REGIONAL DEL CUSCO

5.1. Importancia

En relación con los resultados obtenidos, se observa que no existe una adecuada intervención
e implementación de las estrategias comunicativas en salud por parte de la Unidad de
Comunicaciones e Imagen Institucional del Hospital Regional del Cusco, por lo cual se presenta
la propuesta que está diseñada para mejorar e incrementar el accionar comunicativo en salud
a nivel de los y las usuarias y trabajadores de manera que se difunda adecuadamente la
información en cuanto a horarios de atención, prevención, promoción, campañas y demás
aspectos para lograr una mejor atención y relación entre los públicos interno y externo.

5.2. Fundamentación

La comunicación es fundamental en los individuos para alcanzar los objetivos propuestos
en materia de la comunicación en salud, de la revisión teoría de la comunicación para la salud
utiliza cuatro elementos clave del proceso de comunicación: audiencia, mensaje, fuente y canal
- sumados a un fuerte componente de investigación y participación. Los programas efectivos
de comunicación en salud identifican y le dan prioridad a la segmentación de audiencias,
entregan mensajes precisos basados en fuentes científicamente veraces y logran llegar a las
audiencias a través de canales de comunicación familiares.
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5.3. Objetivo

5.3.1. Objetivo general

Implementar acciones que directamente busquen mejorar el accionar de las estrategias
comunicativas por parte del Hospital Regional del Cusco.

5.3.2. Objetivo específico
-

Implementar equipos de comunicación que respondan a la necesidad de los usuarios.

-

Mejorar la eficacia los productos comunicativos.

-

Capacitar a los trabajadores en técnicas de manejo de la comunicación en relación
con mejorar los servicios y programas estratégicos de salud.

5.4. Desarrollo de la propuesta por etapas

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO

1.1. El problema de salud

1.1.1. Identificación del problema

Como se planteó en la realidad problemática, los aspectos más importantes que se
identificaron aspectos neurálgicos que directamente responden a la necesidad
comunicativa que debe realizar el Hospital Regional del Cusco, de tal forma que existe
una comunicación eficaz entre los fines propuestos y la necesidad del servicio que recibe
el usuario. El diagnóstico se fundamenta en los resultados de la investigación,
específicamente de la aplicación del cuestionario y la entrevista semiestructurada
personal a trabajadores de la salud y usuarios, de lo cual se desprende los siguientes:

a) Productos comunicativos poco eficientes y eficaces.
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b) No se evidencia una adecuada implementación del plan de comunicación en salud
anual.
c) No existen campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades
comunes.
d) Comunicación interpersonal ineficaz entre trabajadores de la salud y usuarios en cada
servicio.

1.1.2. Causas y efectos del problema

Estos problemas directamente responden a generar estrategias comunicativas para
mejorar el servicio de salud que realiza el Hospital Regional del Cusco. La problemática
mencionada ocurre porque no se establece una política comunicacional que contribuya a
promocionar la salud y prevenir enfermedades, tampoco se ha implementado un Plan
Anual

de

Intervención

Comunicativa

que

responda

a

generar

estrategias

comunicacionales en salud, falta de implementación de gasto público en la adquisición
de equipos multimedia y la adecuada capacitación al personal en su conjunto. De la
encuesta realizada, se puede observar que los usuarios son en su mayoría de zonas rurales,
con bajos ingresos económicos, con un nivel educativo secundario y cuya edad oscila
entre 24 a 37 años. Esto indica que los usuarios son relativamente jóvenes con secundaria
completa y bien podría aplicarse estrategias comunicativas que podrían promover la salud
y prevenir enfermedades que son comunes por falta de la educación en salud.

1.2. Análisis situacional

1.2.1. Ambiente interno en relación con las estrategias comunicativas

Dentro de este ambiente se consideran características concernientes a la
administración y desempeño del Hospital Regional del Cusco que participarán en la
intervención comunicativa, la tecnología y las facilidades que estos servicios estén en
capacidad de ofrecer.

124

A) Infraestructura
Existen elementos físicos que bien pueden ser aprovechados para mejorar la actividad
comunicativa, mediante la implementación de productos comunicativos.

B) Recursos financieros
Las necesidades presupuestales por proponer es posible ser atendida en beneficio
directo de los usuarios y el desempeño del Hospital Regional del Cusco.

C) Recursos humanos
Se cuenta con la disponibilidad de personal para realizar el producto comunicativo
y su implementación.

D) Políticas
Es necesario la implementación de principios, normas y aspiraciones
comunicativas.

E) Estructura organizativa
La interrelación entre las diferentes áreas puede contar con una mejor coordinación
operativa, lo cual genera satisfacción del servicio por parte de los usuarios y
contribuye en la atención que realiza el trabajador de la salud.

F) Experiencia institucional
La mayoría de los trabajadores tienen más de 20 años de servicio, es decir que
cuentan con amplia experiencia, de tal forma poseen habilidades adquiridas que muy
bien pueden aportar a las necesidades comunicativas del Hospital Regional.

1.2.2. Microambiente en relación con las estrategias comunicativas

Los elementos del microambiente se interrelacionan a nivel local con los
establecimientos de salud, por lo cual es necesario conocer sus características y cómo se
comportan.
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Los elementos que componen el microambiente son:

A) Proveedores
En la actualidad existe una amplia fuente de proveedores de insumos, equipos,
recursos financieros, tecnológicos y humanos.

B) Intermediarios
Personas, organizaciones e instituciones que conforman las redes sociales que sirven
de nexo entre los servicios de salud y la población.

C) Mercado
El mercado está compuesto por los beneficiarios actuales y potenciales del producto
comunicativo. En este caso vienen a ser los usuarios atendidos y potenciales usuarios
que realizan un marketing directo de la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades.

D) Competencia
Instituciones o personas que satisfacen las mismas necesidades que el producto
comunicativo que se va a ofrecer. En este caso directamente son las clínicas que más
se orientan al lucro y no a la atención de la salud pública, el cual es muy importante
según la Organización Mundial de Salud, debiendo el Estado preocuparse por su
atención.

1.2.3. Macroambiente en relación con las estrategias comunicativas

Se refiere a las tendencias en el marco dentro de las cuales se desarrolla la intervención
comunicacional y al análisis de la coyuntura que vivimos.

Son factores que afectan al Hospital Regional del Cusco. No son controlables, pero sí
previsibles. Estos se encuentran interrelacionados porque un cambio en uno de ellos,
ejerce influencia en los demás factores, en el ambiente interno y el microambiente de la
institución. Son fuerzas dinámicas sujetas a cambio. Aquí se incluye la situación
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económica de los usuarios actuales y potenciales de los servicios, las características
demográficas y geográficas de la población, las fuerzas socioculturales y las condiciones
legales definidas por quienes toman las decisiones que interactúan.

A) Institucionales
Las políticas planteadas por el sector salud no están respondiendo a las necesidades
comunicacionales de los usuarios.

B) Económicas
Existen recursos económicos ordinarios con los cuales se pueden evitar aquellas
variaciones de la demanda y los patrones de gasto para la implementación de la
estrategia comunicativa.

C) Legales
Existen procedimientos para la atención de los usuarios del Hospital Regional del
Cusco, definidas por el marco de referencia en el que se desenvuelve la persona.

D) Tecnologías
Es necesaria la implementación de equipos multimedia que contribuya con la
atención e implementación de los productos comunicativos de tal forma que la
tecnología produce efectos en las características de los servicios que brindan y
además del apoyo a los trabajadores de la salud.

E) Demográfica
Entre las principales características de la población objetivo, está el hecho de que son
jóvenes porque sus edades oscilan de 24 a 37 años en su mayoría, además de que son
personas que han concluido plenamente sus estudios secundarios y son el sexo
femenino el que mayormente acude al Hospital Regional para ser atendidas a
diferencia de los masculinos que son una proporción ligeramente superior al tercio.
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F) De salud
Análisis de los problemas de salud que se pretende enfrentar, que en especial son
aquellos que son parte del diagnóstico y la publicación de sus informes anuales de
atención en los distintos servicios de salud.

SEGUNDA ETAPA: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

2.1. Componentes para el diseño de la estrategia

2.1.1. Segmentación de audiencias

La segmentación de audiencias nos permite de manera eficiente al grupo objeto al cual
queremos brindar conocimientos, resignificar sus actitudes o ayudar a cambiar
determinadas prácticas.

2.1.1.1.

Elección del Público Objetivo Primario

Directamente está dirigido a los usuarios atendidos y que al menos reciben una
o varias atenciones asistenciales, es decir a los usuarios ATD y ATC.

De este grupo de usuarios, los más afectados son las personas con un grado de
instrucción analfabeta y estudios no concluidos a nivel secundario, que provienen
de las zonas rurales de la provincia del Cusco y las provincias de la Región del
Cusco.

Responderán de mejor forma los jóvenes que oscilan entre las edades de 24 a
37 años y con estudios secundarios concluidos.

2.1.1.2.

Preguntas claves para la elección del Público Objetivo Secundario

a) ¿Quiénes nos pueden proporcionar ideas sobre cómo alentar el cambio de
comportamiento en el grupo objetivo primario?
b) ¿Qué aliados tenemos que nos pueden ayudar a resolver el problema?
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2.1.2. Priorización de comportamientos

Se indaga acerca del modo de pensar, sentir, actuar del público objetivo en relación
con el problema de salud identificado.

2.1.2.1.

Priorización de comportamientos

Los principales comportamientos que se espera que adopten los usuarios son:

a) Prevención de la salud ante posibles enfermedades, principalmente por el
período de friaje y lluvias.
b) Evitar el contagio y transmisión de las enfermedades a sus familiares,
parientes cercanos y otras personas.
c) Cuidado de la salud a través de la educación nutricional, en relación con los
cuidados básicos.
d) Adoptar medidas para evitar el alcoholismo.
e) Importancia de las vacunas en los primeros años de vida.
f)

Cómo llevar un embarazo adecuado.

g) Cómo cuidar de la salud de los niños (as) y los adultos mayores que están a
nuestro cuidado.
h) Instruir en flujograma de la atención a los usuarios del Hospital Regional en
los distintos servicios. (requisitos y acciones que debe realizar).

Estas acciones deben generar un cambio de actitudes por parte de los usuarios,
no solamente al momento de solicitar un servicio, sino que repercutirá en sus
familiares más cercanos y amistades.

2.1.2.2.

Comportamiento

Entre los comportamientos que requieren mayor atención son:
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Comportamiento actual

Comportamiento ideal
Comportamiento factible
Ante las oleadas de friaje y
Los usuarios de las zonas
temporada de lluvia, deben
rurales
no
son
muy
prevenir la aparición de las
conscientes sobre prevención
Que se adecúen a los cambios de
enfermedades de las vías
de
las
infecciones
clima y en lo posible evitar el
respiratorias a través del
respiratorias agudas, pues
contagio de las enfermedades.
cuidado respectivo en cuanto
desconocen que directamente
a
su
alimentación
y
lo provoca.
protección corporal.
Los usuarios se confían en
demasía de la medicina
Acudir oportunamente al Evaluar la situación, en caso de
natural,
por
creencias
centro de salud más cercano síntomas
inusuales
deberá
populares, específicamente
para que se le practique un acudir al centro de salud más
al tratar enfermedades como
diagnóstico oportuno.
cercano.
los cólicos estomacales,
resfríos severos y afines.
Actitudes y costumbres poco
Implementar dos televisores que
asertivas del cuidado y Se debe comunicar con
informen de los trámites a
prevención de la salud de los anticipación los requisitos
realizar, así como la prevención
usuarios, así como al necesarios,
según
el
y cuidado de la salud, el mismo
momento de realizar los flujograma respectivo para
que serviría para que les
trámites de solicitud de evitar
conflictos
entre
muestren las prácticas negativas
atención en el Hospital trabajadores y usuarios de la
y positivas de las prácticas que
Regional de Cusco, por falta salud, a través de la
realizan con respecto a su salud.
de comunicación eficiente y implementación de equipos
Implementación de productos
eficaz entre usuarios y multimedia.
comunicativos en salud.
trabajadores de la salud.

2.1.2.3.

Factores que estimulan el cambio de conducta

Las personas acuden a una serie de estímulos a partir de los cuales pueden
modificar su conducta.

a) Físicos: Temor a molestias y malestares
b) Racionales: Conocimiento
c) Emocionales: Sentimientos (amor, descontento, etc.)
d) Prácticos: Capacidad de actuar
e) Interpersonales: Influencia de otras personas
f)

Estructurales: Impacto de factores externos
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Lo importante es generar spots audiovisuales, que demuestren una práctica
adecuada en el cuidado de la salud, frente a costumbres poco adecuadas que
provocan enfermedades a los usuarios y potenciales usuarios.

2.1.3. Determinación de los objetivos de comunicación

El objetivo de comunicación nos indica el cambio de comportamiento, conocimiento
y actitud que queremos lograr en el público objetivo como resultado de la intervención
comunicacional.

2.1.3.1.

Características de un buen objetivo de comunicación

a) Medibles:
Se espera que al menos más del 50% de los usuarios cambien de actitud frente
al cuidado y prevención de su salud.

b) Alcanzables:
Se están planteado objetivos alcanzables según los recursos existentes.

c) Dirigidos:
A los usuarios ATD y usuarios ATC del Hospital Regional del Cusco.

d) Razonables:
Es posible realizar estas acciones, incluso se puede solicitar a los estudiantes
de los últimos semestres de la Escuela Profesional de Ciencias de la
Comunicación para que realicen prácticas pre profesionales, de tal forma que
elaboren spots publicitarios que comuniquen los casos antes planteados y
respondan a la necesidad de los usuarios del Hospital Regional del Cusco.

e) Específico en el tiempo:
La implementación de las actividades se realizará a más tardar en un semestre
académico.
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2.1.4. Elaboración de mensajes
El mensaje es el alma de la estrategia y debe responder a nuestros objetivos de
comunicación.

2.1.4.1.

Identificación de beneficios

Entre los principales beneficios es el hecho de concientizar a los usuarios y
generar en ellos una cultura de prevención y cuidado de su salud.

2.1.4.2.

Soporte de la promesa

La implementación y realización de las actividades no demanda mayor
esfuerzo y dedicación porque bien pueden realizarse convenios con la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

2.1.4.3.

Tono comunicacional

Responde según los aspectos socioeconómicos característicos de los usuarios
a ser atendidos.

2.1.4.4.

Proceso de construcción de mensajes

Los mensajes están enfocados en comparar las prácticas del cuidado de la salud
desde una perspectiva positiva y negativa generando las diferencias sustantivas.

2.1.4.5.

Mensaje principal

Estará enfocado en: Prevenir y cuidar la salud para no lamentar.

2.1.4.6.

Mensaje secundario

No olvidemos que la salud depende de un mismo y no echemos la culpa a otras
personal o instituciones como es el caso del Hospital Regional del Cusco.

2.1.4.7.

Slogan

El slogan, deberá ser preparado por los estudiantes de la Escuela Profesional
de Ciencias de la Comunicación, con el aporte de los trabajadores asistenciales y
administrativos con mayor experiencia.
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2.1.5. Selección y mezcla de medios

Una adecuada selección y combinación de medios permitirá que los mensajes lleguen
eficientemente al público, con miras a alcanzar los objetivos de comunicación y
racionalizando el costo.

Público
Primario

Mensaje /
objetivo

Medio
masivo radio

Medio
comunitario

Medio
interpersonal

Medio de
apoyo

Promover los
beneficios del
control prenatal
para que acudan
a los servicios

Microprogram
a dramatizada

Cuña
informativa
para
altoparlantes

Teatro callejero
Audiovisual

Juego educativo

Reuniones
comunales

consejería

Secundario
Personal de salud

Que brinden una
atención con
calidad y
calidez

Audiovisual

Televisor

Audiovisual

Televisor

Promotores
Que promuevan
los beneficios
del control
prenatal

2.1.5.1.

Masivos
1.
2.

3.

Audiovisuales
Televisión
Planos
Periódicos
Revistas
Exhibición
Paneles
Omnibus
Señalizaciones

Tipos de medios

Interpersonales /
grupales
Consejería
Sociodramas
Sesión demostrativa
Talleres

De apoyo
Rotafolios
Cartillas
Folletos
Afiches
Historietas
Juegos educativos
Cuentos
Cosette foro
Video educativo

Comunitarios
Club/asociaciones
Ferias
Eventos recreativos
Desfiles/pasacalles
Fiestas cívicas o
religiosas
Reuniones comunales
Autoparlante/bocina
Grupos musicales locales
Exposiciones
Murales
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2.1.5.2.

Características de los medios de comunicación masiva

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Es el medio más
utilizado y en el que
más invierten las
agencias
de
publicidad, ello es
debido
a
sus
características
positivas como medio
publicitario de cara a
los
anunciantes:
Naturaleza
audiovisual, siendo
un
medio
muy
completo con imagen
en movimiento y
sonido.

Como medio de
comunicación en el
cual el emisor y
receptor
se
comunican sin verse,
ni percibirse. La radio
posibilita que el
receptor imagine lo
que se le está
transmitiendo; crea
sus propias imágenes
mentales.

Ofrecen una segunda
y más exhaustiva
revisión
de
los
sucesos,
sea
de
interés general o
sobre
un
tema
especializado.

Están
orientados
principalmente
a
ofrecer noticias de
actualidad más o
menos inmediatas.

2.1.5.3.

Aspectos por tomar en cuenta para la selección y mezcla de
medios



En relación con el público objetivo:
- El medio de comunicación que mayormente responde, con la necesidad de
mostrar la necesidad de promoción de la salud y la prevención de
enfermedades es la televisión, que en el futuro también se puede conectar
con otros equipos multimedia para mejorar su capacidad de respuesta. Esto
porque los usuarios usualmente no leen y, no es costumbre en la Región
del Cusco leer; al menos por el mismo hecho de que muchos aún se
encuentran con estudios inconclusos en secundaria y primaria y otros que
también son todavía analfabetos.

2.1.6. Plan de trabajo

La formación de un buen equipo de trabajo liderado positivamente y con funciones y
responsabilidades claramente definidas favorece el desempeño individual y grupal
2.1.6.1.

Organigrama de funciones
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Es necesario definir las funciones y tareas de cada miembro del equipo.

Coordinador de campañas
Asesores
Apoyo

Producción
de materiales
Mensajes

Validación

2.1.6.2.

Distribución

Capacitación

Monitoreo y
evaluación

Supervisión
de calidad

Cronograma

El cronograma permitirá asignar adecuadamente los tiempos requeridos para
cada actividad, definir en qué momento se realizarán y quiénes serán los

Adquisición de televisores para la
Director del hospital y
realización de spots publicitarios con
responsable
de
material
educativo
y
productos
logística.
comunicativos en salud.
Director del hospital y
Implementación
de
productos estudiantes de la
comunicativos
UNSAAC,
según
convenio.

Duración

Actividad

Responsables

responsables.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4
m
XXXXXXXXXXXXXXXX
es
es
3
m
es
X
X
X
es
4
Capacitación del personal asistencial y Director del hospital y
m
administrativo en comunicación asertiva y responsable
de
es X
X
X
X
relaciones humanas.
recursos humanos.
es

2.1.6.3.

El Presupuesto
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Es una herramienta que nos facilita tanto la planificación como el control de
los costos.

Actividad
Adquisición de televisores
para la realización de spots
publicitarios con material 3
educativo
y
productos
comunicativos en salud.
Implementación de productos
5
comunicativos
Capacitación del personal
asistencial y administrativo en
1
comunicación
asertiva
y
relaciones humanas.
Totales
9

Unidad

Costo unitario

Costo total

3000.00

9000.00

100.00

500.00

5000.00

5000.00

8100.00

14 500.00

TERCERA ETAPA: LA INTERVENCIÓN

¿Qué hacemos?
En esta etapa, podemos en marcha la estrategia de comunicación. Es importante no perder
de vista que los materiales educativos comunicacionales que vamos a producir, deben basarse
en las estrategias que hemos definido de tal manera que respondan a los objetivos de
comunicación, al problema de salud que hemos identificado, que estén dirigidos al público
objetivo seleccionado y que promuevan las conductas factibles esperadas.

3.1. Producción de materiales educativos comunicacionales

Esta fase preliminar requiere de una evaluación y revisión permanente, ya que el material
cambia de manera constante hasta llegar a su producción final.

3.1.1. Principios básicos para la elaboración de materiales: componentes de
eficiencia
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Para elaborar materiales apropiados es necesario tomar en cuenta cinco principios a
los cuales llamaremos compontes de eficacia.

a) Atracción
Los materiales deben despertar el interés y atención del público al que está dirigido.

b) Comprensión
Se debe ofrecer un mensaje comprensible en su contenido y en su presentación.

c) Involucramiento
Es necesario conoce a fondo a nuestra población objetiva a fin de que el mensaje esté
dirigido exactamente a estos.

d) Aceptación
La aceptación del mensaje tiene que ver con su factibilidad.
e) Inducción a la acción
Todo material de comunicación, debe tener claro sus objetivos en términos de cuáles
son los cambios que quiere lograr. En ese sentido, nuestros materiales deben inducir
al público objetivo a una acción concreta y determinada.

3.1.2. Materiales en video
Un aspecto importante cuando se piensa en producir un material en video, es que la
imagen sea el soporte de una comunicación visual.

Etapas en la producción de material en video.

1) La sinopsis
Es el resumen de la idea de cómo se va a desarrollar el tema en el video y debe responder
a tres temas básicas.

-

Presentación del conflicto: “Algo pasa”
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-

Desarrollo del conflicto: “Algo hay que hacer”

-

Desenlace del conflicto: “Algo se hace”

2) La preproducción
Se ejecuta una serie de actividades vinculadas a dos actividades fundamentales en su
preparación: Proceso de guionización y la preparación de producción.

3) La validación
Se presenta cada una de las imágenes que irán en el spot, en forma de bocetos gráficos a
color y se acompañan de un casete de audio con los diálogos y locución correspondiente
a cada dibujo y la música. Este proceso permite realizar la validación y los ajustes
pertinentes antes de realizar la fase de producción.

4) Producción
Es el momento de la realización general, consistente en la puesta en escena del guión.

5) Post producción
Es el momento de edición donde se ordena y procesa el material que se ha grabado.

3.2. Validación: Pautas metodológicas y técnicas

Es la etapa que lamentablemente no siempre se ejecuta, dicha omisión, trae como
consecuencia la existencia de materiales que no responden a las expectativas, características ni
necesidades del público objetivo.

En la etapa de validación debemos considerar dos etapas:

a)

Validación técnica
Se presentan los materiales al personal idóneo para que emitan su opinión sobre el manejo
de contenidos de estos y posteriormente, de ser necesario, efectuar cambios pertinentes.

b)

Validación con población
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Es el proceso que aplicamos para saber cómo reacciona el público frente a bocetos de
materiales, conceptos o mensajes, antes de pasar a la producción final.

3.2.1. ¿Por qué validar?

Nos permite conocer si el público objetivo entiende el mensaje y la acción que
tratamos de promover en nuestros de materiales educativos comunicacionales.

3.2.2. ¿Qué pasos debemos seguir para realizar la validación?

Para el diseño y validación es necesario que tomemos en cuenta los siguientes pasos:

a) Selección del mensaje y/o validación
Es necesario saber qué mensaje y/o validación debemos seleccionar para iniciar el
proceso de validación.

b) Determinación de los elementos de forma y contenido a ser validados
La determinación de estos elementos dependerá del tipo de mensaje y/o material a
ser validado.

c) Determinación del número de entrevistas o grupos focales a realizar
Para determinar el número de entrevistas o grupos focales debemos tomar en
consideración las técnicas de investigación.

d) Selección de las técnicas de investigación
Cuando validamos material comunicacional, necesitamos generalmente información
cualitativa, para lo cual podemos optar por utilizar la técnica de grupos focales o la
de entrevistas en profundidad, dependiendo del material que queremos validar.

e) Selección y capacitación del personal responsable del recojo de la información
La capacitación de los entrevistadores, debe incluir lo siguiente:
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-

Por qué es importante validar los materiales antes de su producción definitiva

-

Descripción de los materiales que se van a validar.

-

Explicación del objetivo y características de los instrumentos de investigación
que se utilizarán en la validación.

-

Instrucciones de los criterios de selección de los posibles entrevistados, quienes
podrían conformar el grupo focal.

-

Mecánica y procedimientos para seguir en la implementación de los
instrumentos en el campo.

f)

Pruebas de las guías e instrumentos
Con la finalidad de perfeccionar los instrumentos de recojo de información, siendo
conveniente probarlos y analizar si la mecánica que hemos diseñado para llevar a
cabo las entrevistas es adecuada para lo que se pretende.

g) Ejecución
Durante la ejecución del trabajo de campo se asigna a cada entrevistador un número
determinado de entrevistas a realizar por día y se establecen los puntos de reunión al
final de cada jornada de trabajo.

h) Análisis
Al concluir el proceso de validación es necesario redactar un consolidado de
información, con el fin de elaborar un informe de validación con recomendaciones y
sugerencias.
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CONCLUSIONES

Primera:

Los resultados evidencian la poca eficiencia y efectividad de las estrategias de comunicación
en salud, donde la forma de implementación realizada por el Hospital Regional del Cusco no
responde adecuadamente a los requerimientos del despliegue laboral de sus trabajadores y
tampoco responde a las necesidades de los usuarios, lo cual se demuestra en los contrastes
estadísticos; de manera que los trabajadores y usuarios muestran diferencias en cuanto a la
percepción de la aplicación de las estrategias comunicativas y solamente se observa
concordancia en el despliegue de las actitudes de la comunicación en salud, donde trabajadores
coinciden en mencionar que el servicio debe generar anticipación, priorización y atención a los
usuarios. Por otra parte, los usuarios perciben el esfuerzo que realizan los trabajadores de la
salud al momento de ser atendidos en el hospital, pero en el caso del conocimiento contextual
de la comunicación, las prácticas de la comunicación en salud y la eficacia en la aplicación de
las estrategias comunicativas existen diferencias en el despliegue de políticas, materiales y
recursos de comunicación en salud, en el cual se percibe la necesidad del uso de medios
audiovisuales que contribuyan a generar en los usuarios comprensión, involucramiento y
aceptación del cuidado y prevención de la salud por parte de los usuarios.

Segunda:

Los resultados han identificado características que diferencian el conocimiento contextual
de la comunicación en salud entre los trabajadores y usuarios del Hospital Regional de la ciudad
del Cusco, Asimismo, la mayoría de los trabajadores perciben que el conocimiento contextual
de la comunicación es mala, lo cual no contribuye a brindar información adecuada a los
usuarios, por tanto se genera insatisfacción en el servicio, principalmente por las largas colas
que tienen que hacer y no se les informa con oportunidad que ya no existen cupos para los
diferentes servicios, además los usuarios evidencian regularidad en la atención recibida, es decir
que tampoco se preocupan por entenderlos, así como tampoco el hospital se preocupa por
generar políticas de atención oportuna.
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Tercera:

En el caso de las actitudes de la comunicación en salud, se tiene una percepción similar entre
los usuarios y trabajadores de la salud en cuanto al despliegue realizado en el Hospital Regional
del Cusco, es decir que se muestran actitudes como la asertividad comunicativa en la atención
y preocupación por atender a los usuarios, también indican que sí existen trabajadores de la
salud que priorizan, anticipan las necesidades y tratan con empatía a los usuarios en los
diferentes servicios que brinda el hospital.

Cuarta:

La evaluación de la práctica de la comunicación en salud demuestra que el despliegue que
se está dando en el Hospital Regional del Cusco es percibida de forma diferente en cuanto a la
implementación de medios gráficos, radiales, audiovisuales y la comunicación interpersonal,
de manera que no responden a las necesidades de la atención de los usuarios y para el trabajo
adecuado de los trabajadores de la salud, quienes también hacen notar que es inapropiada la
práctica comunicativa porque no se implementan con materiales y equipos necesarios para la
atención. A esto los usuarios además perciben como poco apropiada porque no observan que
los trabajadores mejoren en sus actitudes y acciones comunicativas.

Quinta:

La eficacia de la estrategia comunicativa aplicada por parte del Hospital Regional del Cusco
no demuestra atracción visual, fácil comprensión, persuasión, aceptación e inducción a la
acción que se espera alcanzar, donde los trabajadores de la salud mencionan que es ineficiente
porque no se implementan con la debida oportunidad y por tanto, no responde a las necesidades
de apoyo y atención de los usuarios. En el caso de la percepción de los usuarios, indican que es
poco eficiente, debido a que el hospital solamente se enfoca en la implementación de carteles y
afiches con información que en muchos casos les resulta difícil de comprender, lo cual no
contribuye en la prevención y cuidado de la salud de los usuarios.
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RECOMENDACIONES

Primera:

Invocar al director del Hospital Regional del Cusco para que se implementen acciones que
contribuyan a la mejora de las estrategias comunicativas en salud, en cuanto al despliegue y
monitoreo de estas, de manera que se genere un Plan Estratégico de Comunicación Educativa,
además de implementar un sistema de comunicación eficaz que sea posible de alcanzar.

Segunda:

El hospital debe adoptar medidas y políticas institucionales que contribuyan a implementar
acciones comunicativas, de manera que respondan a mejorar las actividades laborales de sus
trabajadores, es decir que estas políticas deben centrarse en disminuir el embotellamiento,
problemas en la recepción de documentación y atención médica, lo cual bien puede remediarse
a través del uso de medios audiovisuales y la capacitación de los trabajadores de la salud, lo
cual se detalla en la propuesta del trabajo de investigación.

Tercera:

El Hospital Regional del Cusco debe generar capacidad de respuesta, con respecto al
despliegue laboral de los trabajadores de la salud, a través de actitudes que conlleven al buen
trato y cordialidad entre sus trabajadores, mediante el fomento de las relaciones interpersonales
y la comunicación asertiva hacía con los usuarios, por tanto, es pertinente la implementación
de cursos talleres es de capacitación en temas como la comunicación asertiva y el
empoderamiento de las habilidades sociales.

Cuarta:

La práctica de la comunicación en salud aún es rudimentaria, donde la implementación de
afiches y carteles no aseguran una comunicación que genere un cambio de pensamiento y
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acciones de los usuarios con respecto al cuidado de su salud y la prevención de enfermedades,
a esta situación negativa se le sugiere a la Dirección del Hospital Regional realizar la
implementación de equipos multimedia que muestren escenas comparativas entre las prácticas
positivas y negativas respecto al cuidado de la salud, a través de casos prácticos y guiones de
historias reales.

Quinta:

Invocar al Ministerio de Salud para que implemente acciones que conlleven a alcanzar
adecuadamente las estrategias comunicativas, además de ser eficaz en su implementación a
través del monitoreo que debe ser planificado y ejecutado en coordinación con la Dirección
Regional de Salud, además de la implementación de políticas que definan la comprensión,
involucramiento, aceptación e inducción a la acción de promoción y preservación de la salud,
es decir que se fomenten campañas agresivas en favor de los usuarios.

144

REFERENCIAS

Abril, G. (1997). Teoría general de la información. España: Editorial Cátedra.
Alessandro, L. (2002). Municipios Saludables: Una opción de política pública. Avance de un proceso
en Argentina. Argentina: Gráfica Laf S.R.L.
Beltrán, L. (1998). Comunicación para la salud del pueblo. Una revisión de conceptos. Bogotá: IV
Foro de Salud Comunitaria.
Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación (Tercera edición ed.). Colombia: WorldcolorPrentice Hall-PEARSON.
Bustincio, M. (2016). Influencia de las estrategias comunicacionales en la promoción de una
maternidad saludable y segura en el Centro de Salud Vallecito – Puno 2015. Puno:
Universidad Nacional del Altiplano.
Cabral, I. (1998). Método Criativo e Sensível: Alternativa da pesquisa na Enfermagem. Brasil:
Guanabara Koogan.
Chara, M., Vásquez, R., & Sosa, A. (2012). Comunicación en salud: experiencias de promoción en
planificación familiar con jóvenes de zona rural. Tayacaja – Huancavelica. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Contreras, H. (2007). Modelo de gestión para el cambio organizacional y gestión comunicacional:
caso Banco de Venezuela, Grupo Santander. Venezuela.
Córdova Baldeón, I. (2012). El proyecto de investigación: Cuantitativa. Lima: Editorial San Marcos.
Costa, J. (2002). La comunicación es más fuerte que la acción. La Paz: Grupo Editorial Design.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 297-334.
Del Bosque, S. (1998). Manos a la salud. mercadotecnia, comunicación y publicidad: Herramientas
para la promoción de la Salud. CIESS y OPS/OMS: México.
Demo, P. (2002). Educação e Conhecimento: relação necessária, insuficiente e controversa. Río de
Janeiro: Editorial Petrópolis.
Ferre, J. (1996). Políticas y estrategias de comunicación y publicidad. España: Editorial Díaz de
Santos.
Ferry, C. (2006). Las estrategias informacionales en la transferencia de información. ECIMED, 1-11.
García, J., Aseguinolaza, L., & Lasa, G. (1995). Empatía: La quintaesencia del arte de la medicina.
Medellín: Editorial Med Clín.
García, M. (2005). Teorías y prácticas en promoción y prevención. Bogotá: FRANCO S. Editor.
García, M. (2011). Estrategias de comunicación basadas en las conductas y el ocio de los jóvenes y
orientadas a la prevención de la drogadicción. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

145

Godue, C., & Boyer, M. (2000). Desarrollo de la educación en salud pública: desafíos para el siglo
XXI. Washington D.C.: OPS.
Gutiérrez, C., & Wiegold, M. (2005). Planeamiento estratégico del a comunicación educativa: Guía
del planificador IEC. Lima-Perú: Editorial Imprenta Cadillo S.R.L.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (1991). Metodología de la
investigación. México: McGraw - Hill Interamericana S.A.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (1998). Metodología de la
investigación. México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S. A.
Llano, A. (2002). Mi vida lograda. Barcelona: Ariel.
Martínez, S. (1998). En consideraciones sobre el fundamento teórico del análisis de la situación de
salud. Cuba: Cátedra de Epidemiología. Facultad Salud Pública.
Mayorga, J. (2017). Asociación de la comunicación intercultural con la prevalencia de infecciones
respiratorias agudas en pobladores de dos comunidades campesinas de la provincia del
Cusco, 2017. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.
Méndez, J. (2001). Aprendamos a consumir mensajes. España: Grupo Editorial Comunicar.
Méndez, J. (2001). Introducción a la comunicación y a la información. España: Grupo Editorial
Comunicar.
Mendoza, E. (2009). Estrategia de comunicación y promoción para una maternidad responsable y
saludable. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
Mendoza, E. (2009). Estrategia de comunicación y promoción para una maternidad responsable y
saludable. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
Ministerio de Salud. (1998). Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud, Asistencia Técnica
en Sistemas Administrativos. Lima: MINSA.
Ministerio de Salud. (1998). Programa salud Básica para Todos, Memoria 1994 - 1997. Lima:
MINSA.
Ministerio de Salud. (2002). Lineamientos de política de salud 2002-2012. Lima: Editorial Ariel.
Ministerio de Salud. (2002). Lineamientos de Política Sectorial 2002-2012 y Fundamentos para el
Plan Estratégico Sectorial del Quinquenio. Lima.
Mohan, M. (1993). Organizational Communication and Cultural Vision: Approaches for Analysis.
State University of New York Press.
Morales, J., & Gómez, M. (2001). La comunicación entre el personal de Enfermería. el paciente y la
familia en algunos servicios hospitalarios médico Quirúrgicos. Medellín: Editorial Elseybert.
Mosquera, M. (2003). Comunicación en salud: conceptos, teorías y experiencias. Washington D. C.:
Organización Panamericana de la Salud.
Noreña, A. L., Cibanal, L., & Alcázar, N. (2010). La interacción comunicativa en el cuidado de la
salud. Revista Española de Comunicación en Salud, 113-129.

146

Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. (2006). Maternidad Segura y Centrada en la
Familia. UNICEF.
Organización Mundial de la Salud. (1996). Foro Mundial de la Salud. Ginegra.
Organización Panamericana de la Salud. (1998). Recursos Humanos: Un factor crítico de la reforma
sectorial en salud. Washington D.C.: OPS.
Organización Panamericana de la Salud. (10 de Mayo de 2014). Maternidad Segura lanza concursos
sobre buenas prácticas y fotografía. Obtenido de OPS - OMS:
http://new.paho.org/uru/index.php?option=com_content&amp;task=vi
Orozco, G. (1997). La Investigación de la comunicación dentro y fuera de América Latina.
Tendencias, perspectivas y desafío del estudio de los Medio. Editorial Periodismo y
Comunicación: Universidad La Plata.
Osorio, S. (2009). La función de la comunicación interna y externa, como instrumento estratégico
para mejorar el servicio al cliente en Madero y Maldonado, corredores de seguros S.A.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Pereira, J., & Cardozo, M. (2004). Comunicación, desarrollo y promoción de la salud”. Enfoques,
balances y desafíos. La plata: Universidad Nacional de la Plata.
Pérez, R. (2001). Estrategias de comunicación. Editorial Ariel. Obtenido de Portal de Relaciones
Públicas.
Pizzolante, N. (2004). El poder de la comunicación estratégica. Bogotá: editorial Pontificia
Universidad Javeriana.
Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud [PROAPS]. (2007). Manual de comunicación
para la salud. Córdoba-Argentina.
Roper, W. (1993). Health Communication Takes on New Dimensions at CDC. Public Health Reps,
179-183.
Supo Condori, J. A. (2013). Cómo validar un instrumento: La guía para validar un instrumento en 10
pasos. Arequipa-Perú: BIOESTADISTICO EIRL.
Tinoco, A. (2014). Desafíos comunicacionales en las campañas de salud pública peruana: Estrategia
comunicacional de la campaña “Prevención del Embarazo Adolescente” efectuado por el
Ministerio de Salud (2010 – 2012). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Torres, V., & Chaves, R. (2008). La comunicación en los programas de promoción y prevención de la
salud en bogotá: secretaría distrital de salud, EPS y medios de comunicación. Bogotá:
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ugarte, A., & Díaz, H. (2006). Estrategias de comunicación en proyectos de salud con enfoque.
Madrid: FUNDADEPS: Fundación de Educación para la Salud.
Unidad Técnica de Salud y Desarrollo de Adolescentes. (2001). La comunicación en la promoción de
salud y en la prevención y control de enfermedades en jóvenes. Washington: OPS.

147

Vives, A., & Peinado, E. (2004). La Responsabilidad Social de la empresa: Del dicho al hecho.
México: Editorial Anales.
Weil, P. (1992). La comunicación global: comunicación institucional y de gestión. Barcelona: Paidos
Iberica.
Yépez, R. (1997). Fundamentos de antropología: un ideal de la excelencia humana. Pamplona: Eunsa.
Zambrano, M. (1997). Teorías de la comunicación. Comunicación y cultura. Caracas: Monte Ávila
Editores.

148

ANEXOS

Anexo Nro. 01: Matriz de consistencia de la investigación
Anexo Nro. 02: Matriz de operacionalización de la variable
Anexo Nro. 03: Matriz de recolección de datos para trabajadores en la salud
Anexo Nro. 04: Matriz de recolección de datos para usuarios de la salud
Anexo Nro. 05: Instrumentos sobre estrategias de comunicación para trabajadores en la salud
pública
Anexo Nro. 06: Guía de entrevista
Anexo Nro. 07: Reseña histórica del Hospital Regional del Cusco
Anexo Nro. 08: Presupuesto analítico por categorías
Anexo Nro. 09: Constancia de autorización para la aplicación de instrumentos
Anexo Nro. 10: Evidencias fotográficas

Anexo Nro. 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Título: Estrategias de comunicación en salud y su incidencia en los trabajadores y usuarios del Hospital Regional del Cusco - 2017.
Interrogantes
General
¿Cuál es el nivel de
eficiencia de las estrategias
de comunicación en salud
que implementa el Hospital
Regional
del
Cusco,
respecto a sus trabajadores
y usuarios?

Específicas
a) ¿Cuáles
son
las
características
que
diferencian
el
conocimiento
contextual
de
la
comunicación en salud
de los trabajadores y
usuarios del Hospital
Regional de la ciudad
del Cusco?
b) ¿Cuáles
son
las
características
que
diferencian
las
actitudes
de
la
comunicación en salud

Objetivos
General
Determinar el nivel de
eficiencia de las estrategias
de comunicación en salud
que implementa el Hospital
Regional
del
Cusco,
respecto a sus trabajadores
y usuarios.

Específicas
a) Identificar
las
características
del
conocimiento
contextual
de
la
comunicación en salud
de los trabajadores y
usuarios del Hospital
Regional de la ciudad
del Cusco.
b) Describir
las
características de las
actitudes
de
la
comunicación en salud
de los trabajadores y
usuarios del Hospital

Hipótesis
General
La
práctica
de
las
estrategias comunicativas
en salud que implementa el
Hospital Regional del
Cusco, respecto a sus
trabajadores y usuarios es
significativamente
diferente.

Específicas
a) El
conocimiento
contextual
de
la
comunicación en salud
es significativamente
diferente entre los
trabajadores y usuarios
del Hospital Regional
de la ciudad del Cusco.
b) Las actitudes de la
comunicación en salud
son significativamente
diferentes entre los
trabajadores y usuarios
del Hospital Regional
de la ciudad del Cusco.

Variable(s)
Variable:
Estrategias
comunicación

de

Dimensiones:
 Conocimiento
contextual
de
la
comunicación en salud
 Actitudes
de
la
comunicación en salud
 Prácticas
de
la
comunicación en salud
 Eficacia
de
la
estrategia
comunicativa

Indicadores
- Autoridades sanitarias
- Descentralización en
salud
- Responsabilidades en
salud
- Construcción de
espacios formativos
- Motivación laboral y
responsabilidad
- Distribución de
personas y material
- Acciones
comunicativas
- Prevención de
enfermedades
- Promoción de la salud
- Implementación de
programas

Métodos
Enfoque:
Mixto
(Hernández et al,
2014)
Tipo:
DescriptivoComparativo
(Hernández et al,
1991)
Diseño:
No experimental
(Transversal)
Población:
Conformada por
el total de
trabajadores y
usuarios del mes
de agosto de 2018
del Hospital
Regional del
Cusco.
Muestra:
120 trabajadores
de la salud.
136 usuarios.

Prueba Estadística
Descriptiva:
Tablas de frecuencias
(Absoluta (fi) y
relativa en porcentaje
(hi%)), gráficos de
barras 3D y ojivas.
Inferencial:
Medidas de tendencia
central, de dispersión
e intervalos
confianza. Pruebas de
hipótesis, t student
para muestras
independientes.
Nivel de confianza
del 95%.
Nivel de significancia
5%.

de los trabajadores y
usuarios del Hospital
Regional de la ciudad
del Cusco?
c) ¿Cuáles
son
las
características
que
diferencian
las
prácticas
de
la
comunicación en salud
de los trabajadores y
usuarios del Hospital
Regional de la ciudad
del Cusco?
d) ¿Cuáles
son
las
características
que
diferencian la eficacia
d
la
estrategia
comunicativa en salud
de los trabajadores y
usuarios del Hospital
Regional de la ciudad
del Cusco?

Regional de la ciudad
del Cusco.
c) Evaluar
las
características de las
prácticas
de
la
comunicación en salud
de los trabajadores y
usuarios del Hospital
Regional de la ciudad
del Cusco.
d) Identificar
las
características de la
eficacia
de
la
estratégica
comunicativa en salud
de los trabajadores y
usuarios del Hospital
Regional de la ciudad
del Cusco.

c) La práctica de la
comunicación en salud
es significativamente
diferente entre los
trabajadores y usuarios
del Hospital Regional
de la ciudad del Cusco.
d) La eficacia de la
estrategia
comunicativa en salud
es significativamente
diferente entre los
trabajadores y usuarios
del Hospital Regional
de la ciudad del Cusco.

Muestreo:
Probabilístico
sistemático, con
afijación muestral,
solo en el caso de
trabajadores de la
salud.

Anexo Nro. 02
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Título: Estrategias de comunicación en salud y su incidencia en los trabajadores y usuarios del Hospital Regional del Cusco - 2017.
Variable

Conceptual

Operacional

Dimensiones

Estrategias de comunicación

1. Conocimiento
contextual de la
comunicación en
salud
El uso y el estudio de
las estrategias de
comunicación
para
informar e influir
sobre
decisiones
individuales
y
colectivas que mejoran
la salud. (Ugarte &
Díaz, 2006)

La estratégica de la
comunicación
busca
mejorar el conocimiento
necesario para comunicar
temas relacionados con la
salud, que actitudes se
deben
mostrar,
la
intervención de la entidad
prestadora de servicios de
salud y la eficacia con que
se aplican las estrategias
comunicativas.

2. Actitudes de la
comunicación en
salud

3. Prácticas de la
comunicación en
salud

4. Eficacia de la
estrategia
comunicativa

Indicadores
-

Pensamiento o sentimiento de los usuarios
Hábitos o costumbres de los usuarios
Creencias de los usuarios
Percepción de los usuarios
Políticas de comunicación en salud
Materiales y recursos de comunicación en
salud
Anticipa las necesidades de los usuarios
Priorizar las necesidades urgentes de los
usuarios
Atención y empatía del personal de salud
Personal de salud asertivo en la atención
Personal de salud sintético y analítico
Uso de medios gráficos
Uso de medios radiales
Uso de medios audiovisuales
Comunicación interpersonal: Verbal y no
verbal.
Atracción
Comprensión
Involucramiento
Aceptación
Inducción a la acción

Escala de medida

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Anexo Nro. 03
MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA TRABAJADORES EN LA SALUD
Título: Estrategias de comunicación en salud y su incidencia en los trabajadores y usuarios del Hospital Regional del Cusco - 2017.
VARIABLES

DIMENSIONES

Estrategias de
comunicación
Conceptual:
El uso y el estudio de las
estrategias
de
comunicación para
informar e influir sobre
decisiones individuales y
colectivas que mejoran la
salud. (Ugarte & Díaz,
2006).

Operacional:
La
estratégica
de
la
comunicación
busca
mejorar el conocimiento
necesario para comunicar
temas relacionados con la
salud, que actitudes se
deben
mostrar,
la
intervención de la entidad
prestadora de servicios de
salud y la eficacia con que
aplica las estrategias
comunicativas.

INDICADORES

ÍTEMS

1.1.1. Pensamiento o
sentimiento de los
usuarios

1. Percibe que los usuarios tienen un sentido de
prevención de su salud mediante la
comunicación e información que brinda el
Hospital Regional del Cusco.

1.1.2. Hábitos o
costumbres de los
usuarios

1.1. Conocimiento
contextual de la
comunicación en
salud

1.1.3. Creencias de los
usuarios
1.1.4. Percepción de los
usuarios
1.1.5. Políticas de
comunicación en
salud

1.2. Actitudes de la
comunicación en
salud

1.1.6. Materiales y
recursos de
comunicación en
salud
1.2.1. Anticipa las
necesidades de los
usuarios
1.2.2. Priorizar
las
necesidades

2. Reconoce que los usuarios leen material
educativo de cuidado y prevención de su
salud.
3. Los usuarios hacen referencia a creencias
populares con respecto al cuidado de su
salud, lo cual no ayuda a una comunicación
eficaz.
4. Los usuarios tienen dificultades al brindar
información de su problema de salud.
5. Las políticas implementadas en relación a la
comunicación en salud responden a la
necesidad de los usuarios.
6. El personal de salud recibe capacitación
periódica con respecto a estrategias
comunicativas en salud.
7. El Hospital Regional del Cusco implementa
materiales y recursos de comunicación en
salud, para mejorar la atención a los
usuarios.
8. El personal de salud prevé lo necesario para
la atención del usuario, y esto es comunicado
a los familiares del usuario.
9. El personal médico, asistencial, técnicos,
paramédico y administrativos comunican

#ÍTEMS

%

ESCALA
VALORATIVA
Escala de
medición: Ordinal

INSTRUMENTO
Cuestionario de
Encuesta

Puntuación de 1 a
5.
Nunca=1
Casi nunca=2
Algunas veces=3
Casi siempre=4
Siempre=5
7

32%

Escala de
medición: Ordinal
5

23%
Puntuación de 1 a
5.

Cuestionario de
Encuesta

urgentes
usuarios

de

los

1.2.3. Atención empatía
del personal de
salud
1.2.4. Personal de salud
asertivo en la
atención
1.2.5. Personal de salud
sintético
y
analítico

10.

11.

12.

13.
1.3.1. Uso de
gráficos
1.3.2. Uso de
radiales

medios

medios

14.

15.
1.3. Prácticas de la
comunicación en
salud

1.3.3. Uso de medios
audiovisuales
16.
1.3.4. Comunicación
interpersonal:
Verbal y no verbal

1.4. Eficacia de la
estrategia
comunicativa

17.

18.
1.4.1. Atracción

oportunamente la atención prioritaria de
usuarios.
A pesar de las dificultades el personal
médico, asistencial, técnicos, paramédico y
administrativo
muestran empatía
al
momento de la atención del usuario.
El personal médico, asistencial, técnicos,
paramédico y administrativo escucha,
dialoga y sabe defender con claridad sus
posiciones (comunicación asertiva).
El personal médico, asistencial, técnicos,
paramédico y administrativo son hábiles
frente
a
situaciones
de
conflicto
comunicativo.
El Hospital Regional del Cusco hace uso de
medios gráficos como: bambalinas, carteles
y folletos para comunicar campañas y
prevención de la salud.
El Hospital Regional del Cusco hace uso de
medios radiales para comunicar campañas de
prevención de la salud.
El Hospital Regional del Cusco hace uso de
medios
audiovisuales
como:
spot
publicitarios o propagandas televisivas para
comunicar campañas de prevención de la
salud.
El personal de salud utiliza un adecuado
lenguaje verbal, según la capacidad de
comprensión del usuario.
El personal de salud demuestra una
comunicación, serenidad, carisma y
tranquilidad adecuada al momento de la
atención de los usuarios.
El diseño de los medios gráficos y
audiovisuales son llamativos para comunicar
campañas y prevención de la salud.

Muy en
desacuerdo=1
En desacuerdo=2
Indiferente=3
De acuerdo=4
Muy de
acuerdo=5

Escala
de
medición: Ordinal

5

23%

Puntuación de 1 a
5.
Nunca=1
Casi nunca=2
Algunas veces=3
Casi siempre=4
Siempre=5

5

23%

Escala
de
medición: Ordinal

Cuestionario
Encuesta

de

Cuestionario
Encuesta

de

1.4.2. Comprensión

1.4.3. Involucramiento

1.4.4. Aceptación
1.4.5. Inducción
acción

a

la

19. Los medios gráficos y audiovisuales,
presentan ilustraciones realistas que ayudan
a comprender la importancia del cuidado de
la salud.
20. Los medios gráficos y audiovisuales están
dirigidos de acuerdo al entendimiento de los
usuarios de la zona.
21. Los medios gráficos y material impreso no
generan rechazo en los usuarios por que no
muestran ofensa de su realidad.
22. Los medios gráficos y audiovisuales inducen
en los usuarios a considerar acciones del
cuidado de la salud.

Puntuación de 1 a
5.
Muy
en
desacuerdo=1
En desacuerdo=2
Indiferente=3
De acuerdo=4
Muy de acuerdo=5

Anexo Nro. 04
MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA USUARIOS DE LA SALUD
Título: Estrategias de comunicación en salud y su incidencia en los trabajadores y usuarios del Hospital Regional del Cusco - 2017.
VARIABLES

INDICADORES

ÍTEMS

de

1.5.1. Pensamiento
o
sentimiento de los
usuarios

1. El personal de salud mediante la
comunicación entiende las necesidades de
los usuarios.

Conceptual:
El uso y el estudio de las
estrategias
de
comunicación para
informar e influir sobre
decisiones individuales y
colectivas que mejoran la
salud. (Ugarte & Díaz,
2006).

1.5.2. Hábitos
o
costumbres de los
usuarios

Estrategias
comunicación

DIMENSIONES

Operacional:
La
estratégica
de
la
comunicación
busca
mejorar el conocimiento
necesario para comunicar
temas relacionados con la
salud, qué actitudes se
deben
mostrar,
la
intervención de la entidad
prestadora de servicios de
salud y la eficacia con que
aplica las estrategias
comunicativas.

1.5.3. Creencias de los
usuarios
1.5. Conocimiento
contextual de la
comunicación en
salud

1.5.4. Percepción de los
usuarios

1.5.5. Políticas
de
comunicación en
salud

1.5.6. Materiales
y
recursos
de
comunicación en
salud
1.6. Actitudes de la
comunicación en
salud

1.6.1. Anticipa
las
necesidades de los
usuarios

#ÍTEMS

%

ESCALA
VALORATIVA
Escala
de
medición: Ordinal

INSTRUMENTO
Cuestionario
Encuesta

de

Cuestionario
Encuesta

de

Puntuación de 1 a
5.
Nunca=1
Casi nunca=2
Algunas veces=3
Casi siempre=4
Siempre=5

2. Lee con atención el material educativo de
cuidado y preventivo de su salud
proporcionado por el Hospital Regional del
Cusco.
3. Usted toma en cuenta las creencias populares
para el cuidado de su salud.
4. Cuando solicita un servicio se hace difícil la
comunicación con el personal de salud.
7

32%

5. Las políticas implementadas con respecto a
la comunicación responden a la necesidad de
los usuarios.
6. Usted observa que el personal de salud
emplea estrategias comunicativas en salud
(buen trato y orientación de su medicación).
7. El Hospital Regional del Cusco implementa
materiales y recursos de comunicación en
salud, para mejorar la atención a los
usuarios.
8. El personal de salud prevé lo necesario para
la atención del usuario, lo cual es
comunicado oportunamente a los familiares
o apoderado del usuario.

5

23%

Escala
de
medición: Ordinal

1.6.2. Priorizar
necesidades
urgentes de
usuarios

las
los

1.6.3. Atención empatía
del personal de
salud
1.6.4. Personal de salud
asertivo en la
atención
1.6.5. Personal de salud
sintético
y
analítico
1.7.1. Uso de
gráficos
1.7.2. Uso de
radiales

1.7. Prácticas de la
comunicación en
salud

medios

medios

1.7.3. Uso de medios
audiovisuales

1.7.4. Comunicación
interpersonal:
Verbal y no verbal

9. El personal médico, asistencial, técnicos,
paramédico y administrativo comunican
oportunamente la prioridad de la atención de
usuarios.
10. A pesar de las dificultades el personal
médico, asistencial, técnicos, paramédico y
administrativo demuestra empatía en la
atención al usuario.
11. El personal médico, asistencial, técnicos,
paramédico y administrativo escucha,
dialoga y sabe defender con claridad sus
posiciones (comunicación asertiva).
12. El personal médico, asistencial, técnicos,
paramédico y administrativo es hábil ante
situaciones de conflicto comunicativo (se
evita el lenguaje vulgar).
13. El Hospital Regional del Cusco utiliza
medios gráficos como: bambalinas, carteles
y folletos para comunicar campañas y
prevención de la salud.
14. El Hospital Regional del Cusco utiliza
medios radiales para comunicar campañas de
prevención de la salud.
15. El Hospital Regional del Cusco hace uso de
medios
audiovisuales
como:
spot
publicitarios o propagandas televisivas para
comunicar campañas y prevención de la
salud.
16. El personal de salud utiliza un adecuado
lenguaje verbal, según la capacidad de
comprensión del usuario.
17. El personal de salud demuestra una
comunicación adecuada con los usuarios, en
cuanto a su actuar de manera abierta, estar
sonriente o de acuerdo a la situación, estar
relajado, etc.

Puntuación de 1 a
5.
Muy
en
desacuerdo=1
En desacuerdo=2
Indiferente=3
De acuerdo=4
Muy de acuerdo=5

Escala
de
medición: Ordinal

5

23%

Puntuación de 1 a
5.
Nunca=1
Casi nunca=2
Algunas veces=3
Casi siempre=4
Siempre=5

Cuestionario
Encuesta

de

1.8.1. Atracción

1.8.2. Comprensión
1.8. Eficacia de la
estrategia
comunicativa

1.8.3. Involucramiento

1.8.4. Aceptación
1.8.5. Inducción
acción

a

la

18. El diseño de los medios gráficos y
audiovisuales son llamativos para comunicar
campañas y prevención de la salud.
19. Los medios gráficos y audiovisuales
presentan ilustraciones realistas que ayudan
comprender la importancia del cuidado de la
salud.
20. Los medios gráficos y audiovisuales están
dirigidos de acuerdo al entendimiento de los
usuarios de la zona.
21. Los afiches gigantografías no demuestran
ofensa o humillación hacía los usuarios de
los servicios de salud.
22. Los medios gráficos y audiovisuales
promueven en los usuarios a considerar
acciones del cuidado de la salud.

Escala
de
medición: Ordinal

5

23%

Puntuación de 1 a
5.
Muy
en
desacuerdo=1
En desacuerdo=2
Indiferente=3
De acuerdo=4
Muy de acuerdo=5

Cuestionario
Encuesta

de

Anexo Nro. 05
INSTRUMENTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA
TRABAJADORES EN LA SALUD PÚBLICA
N° de encuesta: ……

Fecha: ……/……./….…

Instrucciones:
Marque con una “X” o encierre con un circulo, la respuesta que considere más adecuada según lo que
percibe en el día a día de su actividad laboral en el Hospital Regional de la ciudad del Cusco. Además,
debe completar en los espacios punteados según la información solicitada.

DATOS PERSONALES:
1. Edad: …..….. años.
2. Condición laboral:

Nombrado: (

) Contratado: (

)

3. Experiencia laboral en la institución:
a) Menor a 3 años. ( )
b) De 3 a 5 años.

( )

c) De 5 a 20 años.

( )

4. Especialidad: …………………………………………………………………………………

N°
1
2
3
4
5
6

Reactivos en relación al conocimiento contextual de la
comunicación en salud
Percibe que los usuarios tienen un sentido de prevención
de su salud mediante la comunicación e información que
brinda el Hospital Regional del Cusco.
Reconoce que los usuarios leen material educativo de
cuidado y prevención de su salud.
Usted toma en cuenta las creencias populares para el
cuidado de su salud.
Cuando solicita un servicio se hace difícil la
comunicación con el personal de salud.
Las políticas implementadas en relación a la
comunicación en salud responden a la necesidad de los
usuarios.
El personal de salud recibe capacitación periódica con
respecto a estrategias comunicativas en salud.

Nunca
(1)

Casi nunca
(2)

Algunas
veces
(3)

Casi
siempre
(4)

Siempre
(5)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7
N°
8

9

10

11

12
N°
13

14

15

16

17

N°
18

19
20
21
22

El Hospital Regional del Cusco implementa materiales y
recursos de comunicación en salud, para mejorar la
atención a los usuarios.
Reactivos en relación a las actitudes de la
comunicación en salud
El personal de salud prevé lo necesario para la atención
del usuario, lo cual es comunicado oportunamente a los
familiares o apoderado del usuario.
El personal médico, asistencial, técnicos, paramédico y
administrativo, comunican oportunamente la prioridad de
la atención de usuarios.
A pesar de las dificultades el personal médico,
asistencial, técnicos, paramédico y administrativo
demuestra empatía en la atención al usuario.
El personal médico, asistencial, técnicos, paramédico y
administrativo escucha, dialoga y sabe defender con
rotundidad sus posiciones (comunicación asertiva).
El personal médico, asistencial, técnicos, paramédico y
administrativo es hábil ante situaciones de conflicto
comunicativo (se evita el lenguaje vulgar).
Reactivos en relación a las actitudes de la
comunicación en salud
El Hospital Regional del Cusco hace uso de medios
gráficos como: bambalinas, carteles y folletos para
comunicar campañas de prevención de la salud.
El Hospital Regional del Cusco hace uso de medios
radiales para comunicar campañas de prevención de la
salud.
El Hospital Regional del Cusco hace uso de medios
audiovisuales como: spot publicitarios o propagandas
televisivas para comunicar campañas de prevención de la
salud.
El personal de salud utiliza un adecuado lenguaje verbal,
según la capacidad de comprensión del usuario.
El personal de salud demuestra una comunicación
adecuada con los usuarios, en cuanto a su actuar de manera
abierta, estar sonriente o de acuerdo a la situación, estar
relajado, etc.
Reactivos en relación a las actitudes de la
comunicación en salud
El diseño de los medios gráficos y audiovisuales, son
llamativos para comunicar campañas de prevención de la
salud.
Los medios gráficos y audiovisuales presentan
ilustraciones realistas que ayudan comprender la
importancia del cuidado de la salud.
Los medios gráficos y audiovisuales están dirigidos de
acuerdo al entendimiento de los usuarios de la zona.
Los medios gráficos y material impreso no generan
rechazo en los usuarios por que no muestran ofensa de su
realidad.
Los medios gráficos y audiovisuales inducen en los
usuarios a considerar acciones del cuidado de la salud.

1

2

3

4

5

Muy en
desacuerdo
(1)

En
desacuerdo
(2)

Indeciso
(3)

De
acuerdo
(4)

Muy de
acuerdo
(5)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nunca
(1)

Casi nunca
(2)

Algunas
veces
(3)

Casi
siempre
(4)

Siempre
(5)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Muy en
desacuerdo
(1)

En
desacuerdo
(2)

Indeciso
(3)

De
acuerdo
(4)

Muy de
acuerdo
(5)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA
USUARIOS DE LA SALUD PÚBLICA
N° de encuesta: ……

Fecha: ……/……./….…

Instrucciones:
Marque con una “X” o encierre con un circulo, la respuesta que considere más adecuada, según la
atención que recibe por parte de los profesionales de la salud que laboran en el Hospital Regional de la
ciudad del Cusco. Además, debe completar en los espacios punteados según la información solicitada.

DATOS PERSONALES:
1. Edad: …..….. años.
2. Sexo:

Masculino: (

)

Femenino: (

)

3. Nivel de instrucción:

N°
1
2
3
4
5
6

7

a) Sin instrucción

( )

b) Primaria completa.

( )

c) Secundaria completa.

( )

d) Superior completa.

( )

Reactivos en relación al conocimiento contextual de la
comunicación en salud
El personal de salud mediante la comunicación, entiende
las necesidades de los usuarios.
Lee con atención el material educativo de cuidado y
preventivo de su salud, proporcionado por el Hospital
Regional del Cusco.
Usted toma en cuenta las creencias populares para el
cuidado de su salud.
Cuando solicita un servicio se hace difícil la comunicación
con el personal de salud.
Las políticas implementadas con respecto a la
comunicación responden a la necesidad de los usuarios.
Usted observa que el personal de salud emplea estrategias
comunicativas en salud (buen trato y orientación de su
medicación).
El Hospital Regional del Cusco implementa materiales y
recursos de comunicación en salud, para mejorar la
atención a los usuarios.

Nunca
(1)

Casi nunca
(2)

Algunas
veces
(3)

Casi
siempre
(4)

Siempre
(5)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

N°
8

9

10

11

12
N°
13
14

15

16

17

N°
18

19
20
21
22

Reactivos en relación a las actitudes de la
comunicación en salud
El personal de salud prevé lo necesario para la atención
del usuario, lo cual es comunicado oportunamente a los
familiares o apoderados del usuario.
El personal médico, asistencial, técnicos, paramédico y
administrativo, comunican oportunamente la prioridad de
la atención de usuarios.
A pesar de las dificultades, el personal médico, asistencial,
técnicos, paramédico y administrativo demuestran
empatía en la atención al usuario.
El personal médico, asistencial, técnicos, paramédico y
administrativo escucha, dialoga y sabe defender con
claridad sus posiciones (comunicación asertiva).
El personal médico, asistencial, técnicos, paramédico y
administrativo es hábil ante situaciones de conflicto
comunicativo (se evita el lenguaje vulgar).
Reactivos en relación a las actitudes de la
comunicación en salud
El Hospital Regional del Cusco utiliza medios gráficos
como: bambalinas, carteles y folletos para comunicar
campañas y prevención de la salud.
El Hospital Regional del Cusco utiliza medios radiales
para comunicar campañas de prevención de la salud.
El Hospital Regional del Cusco hace uso de medios
audiovisuales como: spots publicitarios o propagandas
televisivas para comunicar campañas y prevención de la
salud.
El personal de salud utiliza un adecuado lenguaje verbal,
según la capacidad de comprensión del usuario.
El personal de salud demuestra una comunicación
adecuada con los usuarios, en cuanto a su actuar de manera
abierta, estar sonriente o de acuerdo a la situación, estar
relajado, etc.
Reactivos en relación a las actitudes de la
comunicación en salud
El diseño de los medios gráficos y audiovisuales son
llamativos para comunicar campañas y prevención de la
salud.
Los medios gráficos y audiovisuales presentan
ilustraciones realistas que ayudan comprender la
importancia del cuidado de la salud.
Los medios gráficos y audiovisuales están dirigidos de
acuerdo al entendimiento de los usuarios de la zona.
Los afiches, gigantografías no demuestran ofensa o
humillación hacía con los usuarios de los servicios de
salud.
Los medios gráficos y audiovisuales promueven en los
usuarios a considerar acciones del cuidado de la salud.
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Anexo Nro. 06
GUÍA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA SALUD
Buen día Sr, Sra, Srta, quedaré muy agradecida(o) por el tiempo que nos brinde para poder
realizar esta entrevista. Le informamos que la entrevista es exclusivamente anónima con fines
académicos y muy valiosos para plasmar los resultados de la investigación.
A. Perfil del profesional
 Sexo
Masculino
Femenino
 Edad: _______ años.
 Estado civil
Soltero (a)
Casado (a)
Viudo (a)
Divorciado (a)
Conviviente
 Años de servicio:
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
De 16 años a más

B. Aspectos de las estrategias de comunicación en salud
1. ¿Cómo trabajador de la salud puede definir adecuadamente el: pensamiento, hábitos,
costumbres, creencias y percepción de los usuarios?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en general en que consiste:
__________________________________________________________________

2. ¿Tiene conocimiento de las políticas institucionales de comunicación en salud del Hospital
Regional del Cusco?
Sí
No

En caso de ser “SÍ”, mencione por lo menos dos políticas implementadas:

____________________________________________________________
3. ¿Es necesario anticipar, priorizar y analizar la situación y necesidades de los usuarios, lo
cual es posible mediante una comunicación eficaz?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en qué casos lo realizan:

____________________________________________________________
4. ¿Cómo trabajador de la salud considera la importancia de ser asertivo y empático al
momento de atender a los usuarios en los distintos servicios o departamentos?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en qué casos demuestra estas acciones:

____________________________________________________________
5. ¿Usted observa que el Hospital Regional del Cusco implementa acciones de prevención y
atención médica mediante el uso de medios gráficos, radiales y audiovisuales que son
difundidos en emisoras más escuchadas en la región del Cusco?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, cuáles los medios más utilizados y especifique:

____________________________________________________________
6. ¿Cómo parte del personal de salud demuestra una postura adecuada (mirada, rostro
relajado), serenidad y amabilidad?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en qué casos o circunstancias:

____________________________________________________________
7. ¿Las estrategias de comunicación que implementa el Hospital Regional del Cusco son de
su amplio conocimiento?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, mencione cuales son:

8. ¿Puede definir en qué cosiste la comunicación para la salud y su importancia?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en que consiste:

____________________________________________________________

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
GUÍA DE ENTREVISTA A USUARIOS DE LA SALUD
Buen día Sr, Sra, Srta, quedaré muy agradecida(o) por el tiempo que nos brinde para poder
realizar esta entrevista. Le informamos que la entrevista es exclusivamente anónima con fines
académicos y muy valiosos para plasmar los resultados de la investigación.
A. Perfil del usuario
 Sexo
Masculino
Femenino
 Edad: _______ años.
 Estado civil
Soltero (a)
Casado (a)
Viudo (a)
Divorciado (a)
Conviviente
 Nivel de instrucción (concluida en cada caso, sino aquella que concluyeron)
Primaria completa
Secundaria completa
Superior completa (Universitaria y no Universitaria)
Sin instrucción

B. Aspectos de las estrategias de comunicación en salud
1. ¿Los profesionales de la salud contextualizan su atención de acuerdo a sus necesidades de:
pensamiento, hábitos, costumbres, creencias y percepción?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, cuáles son esos aspectos:
__________________________________________________________________

2. ¿La forma en como atiende el personal de salud del Hospital Regional del Cusco es
cumplido según las políticas de comunicación en salud?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en que momento lo realizan:

____________________________________________________________

3. ¿Usted observa que los trabajadores en salud anticipan, priorizan y analizan su situación y
necesidades de atención de acuerdo a su problema de salud?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en qué casos lo realizan:

____________________________________________________________
4. ¿Los trabajadores de la salud son asertivos y empáticos al momento de atenderlo en los
distintos servicios o departamentos de atención al usuario?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en qué casos ha observado dicha atención:

____________________________________________________________
5. ¿Usted observa que el Hospital Regional del Cusco implementa acciones de prevención y
atención médica mediante el uso de medios gráficos (carteles, bambalinas, folletos),
medios radiales y audiovisuales que son difundidos en las emisoras más escuchadas en la
Región del Cusco?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, cuáles son:

____________________________________________________________
6. ¿El personal de salud se comunica con un lenguaje verbal adecuado (pausado, en lengua
quechua de ser necesario) y con una postura adecuada facial que refleja serenidad y
amabilidad?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, cuáles son las posturas que observa:

____________________________________________________________
7. ¿Las estrategias de comunicación que implementa el Hospital Regional del Cusco son
atractivos, fáciles de comprender, lo involucra, le genera aceptación en cuanto a la
información que divulga?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en qué casos, circunstancias y servicios:

____________________________________________________________
8. ¿Tiene conocimiento respecto a la comunicación para la salud?
Sí
No
En caso de ser “SÍ”, en que consiste:

____________________________________________________________

Anexo Nro. 07
RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

El Hospital Regional fue creado el 17 de diciembre de 1954, por resolución s/n, del 17 de
diciembre de 1954, que dispone la expropiación de los terrenos denominados Sacristaniyoc de
Accomocco, de propiedad del arzobispado del Cusco del Dr. Mariano García respectivamente.
A partir de ello se inician los trabajos de factibilidad anteproyecto y proyectos de la
construcción, en el Gobierno de Manuel Prado Ugarte, continuado por la Junta de Gobierno que
le sucedió y finalmente inaugurado el 23 de julio de 1964, en el primer período del Arquitecto
Fernando Belaúnde Terry, para luego en octubre del mismo año entra en funcionamiento para
el público en general tras su implementación con personal, con una capacidad de resolución
adecuada. La primera paciente intervenida fue la señora Nieto Villa, que ingresó por presentar
un cuadro de colecistitis aguda, dándole de alta en forma favorable.
El primer director fue el Dr. Guillermo Díaz Lira, persona con profundo conocimiento de la
administración hospitalaria, amante de la puntualidad y muy caballero en sus actos, el Dr.
Humberto Covarrubias Campana fue el primer Jefe del Departamento de Cirugía, Urólogo de
especialidad y profesor emérito de la UNSAAC, el Dr. Roberto Ponce Tejada fue el primer jefe
del departamento de guineco-obsteticia, señor de señores con una vocación de servicio a toda
prueba, el Dr. Guillermo Coll Hidalgo fue el primer Jefe del Departamento de Medicina,
Cardiólogo de especialidad dotado de gran acuciosidad como buen clínico, el Dr. Luis Vidal
Coello fue Jefe del Departamento de Pediatría, responsable en el cumplimiento de sus
funciones. La primera Jefa del Departamento de Enfermería fue la Srta. Nelly Tello, enfermera
de prestigio y que inspiraba respeto y profunda abnegación a su profesión, velando el trabajo
hospitalario permanentemente

Este espacio resulta lógicamente pequeño para mencionar a todo el personal que acompañó con
infatigable de la vida del Hospital Regional, mencionaremos a médicos que resaltan en la
conducción de este hospital los doctores. Humberto Gamarra dejo, Manuel Ferrándiz, Mauro
Sánchez, Gabriel Guzmán, Felipe Rioja, Ignacio Pinto, Glicerio Dávila Negrón, Jorge Lizárraga
Ramírez, Julio Ardiles, actualmente la Dirección se encuentra a cargo del M.C Víctor Béjar
Bravo en la Sub Dirección, la M.C Sabina Gamarra Molina.

Anexo Nro. 08
PRESUPUESTO ANALÍTICO POR CATEGORÍAS

Anexo Nro. 09
CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS

Anexo Nro. 10
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Aplicando la entrevista al Dr. Ernesto Cazorla, médico gastroenterólogo

Aplicando los cuestionarios de investigación y guías de entrevista a la Lic. en Enfermería
Aleja Valderrama del Hospital Regional del Cusco

Aplicación de encuestas al público usuario del Hospital Regional del Cusco

Aplicando los cuestionarios de investigación y guías de entrevista a los usuarios del Hospital
Regional del Cusco

Evidencias de las estrategias comunicativas que aplica el Hospital Regional del Cusco

Banners de información del Servicio Social Departamento de Apoyo al Tratamiento

Banners de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas

Banners de Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas

Afiche del Programa Estratégico de Inmunizaciones
Se puede observar que la mayoría, no se muestra según a la necesidad de los usuarios y así
como facilitar la atención del usuario del Hospital Regional del Cusco.

