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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Comunicación estratégica y cultura preventiva del cáncer 

en usuarios del IREN SUR durante el mes de marzo del 2019” tuvo como objetivo principal 

analizar el uso de la comunicación estratégica en la promoción de la cultura preventiva del 

cáncer; para esto se utilizó un cuestionario compuesto por 13 preguntas con opciones 

múltiples y se aplicó a un total de 286 personas (usuarios del IREN SUR). La investigación 

es de tipo descriptiva, puesto que se observó y describió el problema para después tratar de 

explicar las causas que provocaron su presencia. Entre los resultados encontramos que existe 

desconocimiento y poca claridad en la información que ayuda a prevenir el cáncer debido a 

la ausencia de una planificación estratégica de las actividades de comunicación al momento 

de trasmitir los mensajes relacionados al tema.  

Palabras clave: comunicación, estrategia, cultura, prevención, cáncer. 
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ABSTRACT 

 

The present work entitled "Strategic communication and preventive culture of cancer 

in users of IREN SUR during the month of March 2019" had as main objective to analyze 

the use of strategic communication in the promotion of the preventive culture of cancer; For 

this, a questionnaire consisting of 13 questions with multiple options was used and applied 

to a total of 286 people (users of IREN SUR). The research is descriptive, since the problem 

was observed and described and then tried to explain the causes that caused its presence. 

Among the results we find that there is ignorance and lack of clarity in the information that 

helps prevent cancer due to the absence of strategic planning of communication activities 

when transmitting messages related to the topic. 

Keywords: communication, strategy, culture, prevention, cancer. 
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INTRODUCCIÓN 

Sabemos que el cáncer es una de las enfermedades más agresivas y la principal causa 

de muerte en el mundo, pues bien ¿Qué es lo que se hace para reducir dichas estadísticas? 

¿Cómo trabajan las instituciones en bien de la población para que se informe y tome 

conciencia de esta enfermedad? En nuestra ciudad existe el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR), institución especializada en la promoción, 

prevención y tratamiento del cáncer en el sur de nuestro país, por lo tanto, tiene en sus manos 

la responsabilidad de informar y formar a la población una cultura de prevención. 

La presente investigación tiene como principal objetivo analizar el uso de la 

comunicación estratégica en la promoción de la cultura preventiva del cáncer en los usuarios 

del IREN SUR durante el mes de marzo del 2019, para este fin se aplicó métodos y estrategias 

factibles para el análisis de la problemática. La importancia de abarcar este tema radica 

principalmente en conocer o evaluar cómo se maneja la comunicación dentro de la institución 

para generar mensajes que ayuden a los usuarios a conocer e incrementar sus conocimientos 

sobre la enfermedad. 

Para realizar esta investigación nos basamos en anteriores trabajos de investigación 

que relacionan a la comunicación estratégica y la salud; las investigaciones resaltan la 

utilización de la comunicación estratégica en la generación o creación de mensajes que 

ayudan a la población a tomar conciencia y mejorar su calidad de vida, cuidando y 

previniendo enfermedades. 

Durante la observación y aplicación de métodos de indagación inicial encontramos 

que la institución no cuenta con un plan de comunicación que le permita realizar una gestión 

estratégica de la misma, que las distintas áreas no coordinan con los profesionales de la 

oficina de Relaciones Públicas de la institución debido, aparentemente, al desconocimiento 

o distorsión del rol  de este profesional provocando que muchas veces se actúe de manera 

intuitiva y empírica sin ningún tipo de análisis previo.  

 

La información de la investigación está organizada en cuatro capítulos: 
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En el primer capítulo hacemos una descripción detallada de los datos y lineamientos 

generales a seguir durante el periodo de aplicación de la investigación, determinamos el 

problema, los antecedentes, la formulación de la hipótesis, de igual manera desarrollamos los 

objetivos y plantamos las interrogantes a solucionar.  

En el segundo capítulo describimos el marco teórico, los temas que se relacionan con 

nuestro objeto de investigación.  

El tercer capítulo contiene la metodología de la investigación, en este caso, la 

investigación es no experimental, de tipo descriptiva, transversal, cuantitativa y el 

instrumento utilizado es el cuestionario. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y el análisis de las publicaciones. 

En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta profesional donde se plantea un plan 

de comunicación como primera alternativa de solución. 

Por ultimo exponemos la verificación de la hipótesis, conclusiones, sugerencias, 

referencias y apéndices. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La comunicación estratégica aplicada en la prevención del cáncer se convierte en una 

gran herramienta que contribuye en la práctica a incrementar conocimientos, modificar 

actitudes y adquirir hábitos saludables que mejoran nuestra salud y reducen 

significativamente las posibilidades de padecer la enfermedad del cáncer. 

En este sentido, la comunicación en los últimos años ha sido objeto de diversos 

estudios. Entre los principales antecedentes locales relacionados al tema tenemos los 

siguientes.   

Huaynacho y otros (2013) en su tesis titulada “Comunicación participativa para la 

prevención del VIH/SIDA en jóvenes y adolescentes del distrito de Paucarpata – Arequipa, 

entre los meses de abril a septiembre”, desarrolló un análisis sobre el efecto de las estrategias 
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de comunicación en la prevención de VIH/SIDA en jóvenes con el fin de identificar el 

modelo de comunicación más adecuado para prevenir esta enfermedad. El estudio se realizó 

siguiendo un procedimiento metodológico, la investigación fue descriptiva - explicativa, de 

diseño no experimental. El instrumento de medición que se utilizó fue un cuestionario con 

preguntas cerradas; se llegó a la conclusión que los modelos más usados para el desarrollo 

del tema (salud, transporte, educación, etc.) se centran en la teoría de cambio de 

comportamiento, se usó el enfoque participativo como estrategias de comunicación 

(marketing social, el eduentrenamiento, abogacía)   

Por su parte, Cota Luque y otros (2013), elaboraron la tesis titulada “Las estrategias 

de comunicación utilizadas por la Micro Red de Salud Chiguata en el programa de atención 

integral de Salud del Adolescente y la influencia en su calidad de vida, en el segundo semestre 

2012”, cuyo objetivo fue analizar la influencia de las estrategias de comunicación utilizadas 

por la Micro Red de Chiguata en el programa de atención integral de salud del Adolescente 

en su calidad de vida, la metodología del estudio fue de diseño no experimental de tipo 

transversal, y presentó como conclusión que las estrategias de comunicación masiva que 

utiliza la Micro Red de Salud Chiguata en el programa de atención integral de salud del 

Adolescente no son efectivas, la mayoría de adolescentes encuestados señalaron que no 

vieron, escucharon o leyeron mensajes de salud por televisión , radio y prensa.   

Vilca y otros (2011), en su tesis titulada “Estrategias de comunicación del centro de 

salud mental -Moises Heresi- y su impacto social e imagen en la población de Arequipa 

Metropolitana”, buscaron determinar las estrategias de comunicación  que utilizó la sociedad 

de beneficencia pública de Arequipa para dar a conocer los programas de prevención y 

proyección social del centro de salud mental “Moises Heresi” y cuál  fue su impacto social  

en la población de Arequipa Metropolitana; usaron la encuesta y la entrevista como 

instrumentos, llegaron a la conclusión que la sociedad de beneficencia pública de Arequipa 

no tiene una metodología definida para dar a conocer los programas de promoción y 

proyección social del centro de salud mental “Moises Heresi” y tampoco evalúa el impacto 

social en la población de Arequipa Metropolitana.  

Asimismo, Acosta y otros (2010) presentaron su tesis  “Impacto de las estrategias de 

comunicación utilizadas por la Gerencia Regional de Salud en el programa de Chagas en los 
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pobladores de la urbanización Generalisimo San Martín”,  el estudio tuvo como objetivo 

determinar el impacto de las estrategias utilizadas por la GERSA en el programa de Chagas 

en los pobladores de la urbanización antes mencionada; la investigación fue de tipo 

descriptiva – relacional y de diseño no experimental, para la recaudación de información 

usaron la encuesta; llegaron a la conclusión que no se usan estrategias  de comunicación en 

el programa de Chagas, es decir, no se emplea la persuasión, frecuencia y oportunidad,  la 

comunicación  es planificada, no se realiza un diagnóstico y tampoco  una evaluación de  

impacto que tienen los mensajes.  

1.2. Descripción de la situación problemática 

El cáncer, en sus diferentes localizaciones y variantes, es un importante problema de 

salud a escala mundial por su elevada tasa de mortalidad, incidencia y tratamientos costosos. 

En el 2015, según la Organización Mundial de la Salud (2018), el cáncer fue la 

segunda causa de muerte en el mundo y en Latinoamérica ocupó el tercer lugar, nuestro país 

no fue ajeno a la problemática y peor aún los estudios demostraron que la tasa de incidencia 

para todos los tipos de cáncer en varones y mujeres aumentó (INEN, 2018);  y Arequipa sigue 

la tendencia, de acuerdo al último reporte del IREN SUR en el 2016  durante los años 2010-

2016 la región presentó el mayor número de casos a nivel nacional. 

Se sabe que el cáncer se produce por la transformación de células normales en células 

tumorales, en un proceso de varias etapas que consiste en la progresión de una lesión 

precancerosa a un tumor maligno; estas alteraciones resultan de la interacción entre los 

factores genéticos del paciente y de agentes externos o los factores de riesgo (OMS, 2018). 

Por lo tanto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud aplicar estrategias 

preventivas para reducir los factores de riesgo disminuirían cerca del 30 al 50% de casos de 

cáncer; asimismo, se debe considerar que la prevención abarca la detección precoz y el 

tratamiento de la enfermedad en estadios iniciales. 

Es importante resaltar que la prevención del cáncer no puede ir desligada de un 

adecuado proceso de comunicación estratégica, pues este el único instrumento que hace 

posible la interacción entre los seres humanos (Fonseca, Correa, Pineda & Lemus, 2011); en 
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este sentido, comunicar mensajes de prevención del cáncer bien elaborados a través de los 

medios apropiados, con cierta frecuencia, en el momento oportuno, con gran alcance y que 

permitan incrementar conocimientos, actitudes favorables y practicar hábitos saludables, sin 

duda, contribuirían en la solución de la problemática. 

En este contexto, el IREN SUR realiza sus mejores esfuerzos para cumplir su 

principal objetivo, cambiar la cultura de muerte alrededor del cáncer por una cultura de vida, 

que promueva el auto cuidado a través de la promoción de estilos de vida saludable y acciones 

de prevención multisectoriales; sin embargo, observamos que a la fecha no lo ha logrado.  La 

descoordinación entre las distintas áreas al momento de planificar y coordinar acciones de 

prevención, se suma el desconocimiento del personal administrativo y asistencial del rol 

fundamental de la oficina de Relaciones Públicas en temas comunicacionales y la carencia 

de un presupuesto adecuado son solo algunas causas que no han permitido implementar 

políticas de comunicación estratégicas y considerar  criterios básicos como: estudio de 

medios y soportes, estrategias, conocimientos, actitudes y prácticas.   

Por las razones anteriormente mencionadas y con la finalidad de contribuir a la 

identificación de estrategias y líneas de acción en el proceso de la prevención y mitigación 

del cáncer causada muchas veces por la falta de interés y desconocimiento por parte de la 

población, es que el presente estudio pretende demostrar cómo utilizó la comunicación 

estratégica el IREN SUR para promover la cultura preventiva del cáncer en los usuarios 

durante el mes de marzo del 2019. 

1.3. Enunciado del problema 

¿Cómo utilizó el IREN SUR la comunicación estratégica para promover la cultura 

preventiva del cáncer en los usuarios durante el mes de marzo del 2019? 

1.3.1. Preguntas de investigación 

¿A través de qué medios de comunicación, los usuarios del IREN SUR reciben 

información relacionada al cáncer? 
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¿Cuál es el soporte a través del cual, los usuarios del IREN SUR gustarían recibir 

información sobre prevención del cáncer? 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación que considera el IREN SUR en la 

comunicación de promoción y prevención del cáncer? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los usuarios del IREN SUR sobre la 

enfermedad del cáncer? 

¿Cuál es la actitud que tienen los usuarios del IREN SUR frente a la prevención del 

cáncer? 

¿Cómo es la disposición de los usuarios del IREN SUR para participar en actividades 

(campaña, programas, etc.) realizadas por la institución para la promoción y prevención del 

cáncer? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el uso de la comunicación estratégica en la promoción de la cultura 

preventiva del cáncer en los usuarios del IREN SUR durante el mes de marzo del 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Identificar los medios de comunicación a través de los cuales, los usuarios del IREN 

SUR reciben información relacionada al cáncer. 

Identificar el soporte a través del cual, los usuarios del IREN SUR gustarían recibir 

información sobre prevención del cáncer. 

Precisar las estrategias de comunicación que considera el IREN SUR en la 

comunicación de promoción y prevención del cáncer. 

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los usuarios del IREN SUR sobre la 

enfermedad el cáncer. 
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Conocer la actitud que tienen los usuarios del IREN SUR frente a la prevención del 

cáncer. 

Estimar la disposición de los usuarios del IREN SUR para participar en actividades 

(campaña, programas, etc.) realizadas por la institución para la promoción y prevención del 

cáncer. 

1.5. Justificación de la investigación 

La presente investigación se realiza porque se observa que a nivel mundial la 

mortalidad por cáncer se viene incrementando llegando a constituir la segunda causa de 

muerte, las cifras demuestran que, en el 2002, 11 millones de personas padecieron de esta 

terrible enfermedad y se espera que este número aumente a 16 millones para el año 2020 

según la OMS (2002) (citado por IREN SUR, 2011); en Arequipa, durante el año 2015 se 

registraron en total 649 casos de cáncer y la tendencia no es favorable, de seguir las cosas 

como están la situación podría empeorar; por ello el objeto de la tesis es analizar el uso de la 

comunicación estratégica en la cultura preventiva del cáncer en los usuarios del IREN SUR 

durante el mes de marzo del 2019. 

Por otro lado, los estudios demuestran que la prevención a través de conductas 

saludables, así como el diagnóstico precoz, seguido de un tratamiento inmediato permite 

curar en promedio de algo más del 50% de los casos de cáncer en general.  Este porcentaje 

puede llegar a ser mayor en algunas neoplasias, por ejemplo, el porcentaje de curación del 

cáncer de cérvix en estadios iniciales se aproxima al 100%, en el caso de cáncer de mama 

temprano es mayor al 95% (Zaharia, 2013).  

A pesar de ser un tema de interés, en nuestro medio no existe gran cantidad de 

investigaciones que relacionen ambas variables, comunicación estratégica y cultura 

preventiva del cáncer es por esta razón que incursionamos en esta área entendiéndose que la 

comunicación en salud no sólo permite la transmisión de información, sino también la 

modificación o reforzamiento de conductas, valores, normas sociales y un estímulo a 

procesos que conllevan a cambios y mejoramiento de la calidad de vida.  
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Las experiencias en las prácticas pre profesionales en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur de ambas tesistas han permitido evidenciar la 

problemática explicada y a partir de los conocimientos académicos obtenidos pensar en 

soluciones que servirán para mejorar la situación. 

Finalmente, la presente investigación nos permite conocer el papel que desempeña la 

comunicación en el desarrollo de la cultura preventiva del cáncer en los usuarios del IREN 

SUR, y en base a los resultados trabajar en las deficiencias y mejorar las buenas prácticas; 

asimismo servirá para validar los conocimientos adquiridos durante los años de estudios y 

poder ostentar el grado de licenciadas en Ciencias de la Comunicación. 

1.6. Viabilidad de la investigación 

Fue viable realizar la investigación porque se contó con:  

Recursos de tiempo: la naturaleza de la investigación no requirió un tiempo 

prolongado para su ejecución. 

Recursos institucionales: autorización y acceso al Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur para la aplicación de los cuestionarios. 

Recursos económicos: se contó con el presupuesto necesario para la ejecución de la 

investigación. 

Recursos humanos: se contó con el apoyo de 01 asesor que dirigió el estudio, 02 

tesistas y la disposición de los usuarios del IREN SUR al momento de responder el 

cuestionario. 

Recursos materiales: para realizar la investigación se necesitó una cantidad limitada 

de equipos y materiales. 

1.7. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de nuestro estudio fueron los siguientes: 

No contar con antecedentes específicos relacionados al tema de estudio. 
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Reducida cantidad de información sobre el tema. 

No contar con un ambiente adecuado para el llenado de los cuestionarios. 

No contar con un registro exacto de personas que acuden al IREN SUR para realizar 

actividades de promoción y prevención del cáncer.  

Algunos encuestados acudían por primera vez a la institución, lo que pudo influir en 

los resultados de la investigación. 

El grado de instrucción de los encuestados. 

1.8. Línea de investigación     

El estudio se encuentra dentro de la línea de investigación de la comunicación en 

grupos primarios, redes sociales y organizaciones 

1.9. Planteamiento de la hipótesis 

La gestión inadecuada de una comunicación estratégica afecta negativamente la 

cultura preventiva del cáncer en los usuarios del IREN SUR, esto porque los mensajes que 

se trasmiten sobre el tema no se realizan por los medios y soportes de comunicación 

apropiados al perfil del público objetivo, tampoco se emplean estrategias básicas al momento 

de planificar la comunicación generando que los conocimientos que poseen los usuarios sean 

reducidos e incremente las posibilidades de padecer la enfermedad del cáncer. 

1.10. Sistema de variables 

1.10.1. Variable independiente 

Comunicación estratégica 

1.10.2. Variable dependiente 

Cultura preventiva del cáncer 
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1.10.3. Variable interviniente 

Usuarios del IREN SUR. 

1.11. Matriz de operacionalización 

1.11.1. Definición conceptual 

Comunicación estratégica. Comunicar estratégicamente significa que las acciones, 

técnicas y habilidades utilizadas en la comunicación se deben pensar bien antes de realizarlas: 

planear, organizar, aplicar, supervisar y evaluar serán los pasos de una comunicación 

estratégica, para que las decisiones que hayamos tomado sean concientizadas, transferidas y 

adaptadas a otras situaciones no experimentadas (Fonseca et. al. 2011, p.88). 

Cultura preventiva del cáncer. Es el modo de hacer las cosas propio de 

una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares 

de tiempo, espacio y tradición que influyen en el proceso de prevenir enfermedades en el ser 

humano y promueve el mantenimiento de un nivel óptimo de salud  Bayés (1985) (citado por 

Lostao, 2001). 

https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
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1.11.2. Definición operacional 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Comunicación 

estratégica 

Medios de 

comunicación 

Medios escritos ¿A través de qué medio de comunicación del IREN SUR recibe 

información relacionada al cáncer? Medios audiovisuales 

Medios virtuales 

Soportes de 

comunicación 

Cartillas de información ¿A través de qué soporte de comunicación le gustaría recibir la 

información sobre prevención del cáncer? Notas de prensa 

Campañas motivacionales 

Artículos y reportajes 

Cursos y charlas 

Carteles y vallas 

Estrategias de 

comunicación 

Periodicidad ¿Con qué frecuencia recibe comunicación sobre promoción y 

prevención del cáncer? 

Información  ¿Qué tipo de información ha recibido acerca del cáncer? 

Cobertura ¿Piensa qué las autoridades del Gobierno Regional y la 

Municipalidad Provincial deberían de apoyar en las actividades de 

promoción y prevención del cáncer? 



11 
 

 

Responsable ¿De quién recibe dicha información? 

a) Médicos 

b) Enfermeras 

c) Personal técnico 

d) Trabajadora social 

e) Nutricionista 

f) Psicóloga 

g) Personal administrativo 

h) Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

preventiva del 

cáncer 

Conocimientos De la enfermedad 

Conductas y estilos de vida 

¿Cuánto conoce sobre la enfermedad del cáncer? 

¿Cuál de las siguientes conductas y estilos de vida  que cree usted 

que contribuyen a padecer cáncer? 

Actitudes Prevención 

 

 

Promoción 

¿Piensa qué el cáncer se puede prevenir?  

 

La información que recibe del cáncer, cree qué: 

a) Lo educa, incrementa sus conocimientos 

b) Concientiza 

c) Persuade, cambia de actitud 

d) Modifica su conducta 

e) Solo le informa 

¿Cómo califica la comunicación que otorga el IREN SUR en temas 

de promoción y prevención del Cáncer? 

 

¿Cree usted qué es importante educar en promoción y prevención 

del cáncer a la población arequipeña? 

Prácticas Participación ¿Estaría dispuesto a participar en actividades (campaña, programas, 

etc.) realizadas por la institución para la promoción y prevención 

del cáncer?  
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Comunicación 

Conforme una sociedad se desarrolla, la necesidad de comunicación es cada vez 

mayor. Día a día las personas elaboramos y transmitimos una cantidad ilimitada de mensajes 

con el propósito de compartir información, de este modo podemos convencer a los demás de 

nuestras posiciones, concepciones del mundo, etc. Y así entendernos. 

Se debe comprender que el propósito fundamental de todo acto comunicativo, es en 

principio compartir con los demás algo de nosotros mismos (Fonseca, Correa, Pineda & 

Lemus, 2011, p. 2). 

El objetivo principal de la comunicación mencionado líneas arriba, será posible según 

Ferrer (1994, p. 25) (citado por Fonseca et al. 2011) por “la creación de significados 

compartidos a través de procesos simbólicos” (p. 2) estos significados contribuirán en buena 
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medida la realización de una comunicación efectiva, cumpliéndose de este modo su fin 

principal. 

Anzieu (1971) (citado por Ongallo, 2007) refuerza los conceptos señalados 

anteriormente indicando que la comunicación es el conjunto de los procesos físicos y 

psicológicos mediante las cuales las personas se relacionan (p.11), de este modo se concluye 

que la comunicación está dada por una serie de etapas y elementos, que al interrelacionarse 

constituyen en fenómeno denominado comunicación, y a través del cual se busca alcanzar y 

cumplir ciertas intencionalidades. 

En un proceso de comunicación el objetivo primordial se ve resulto con la trasmisión 

de significados a través de signos y símbolos específicos, los cuales darán origen a las 

diferentes formas de expresión, estos se determinarán de acuerdo a los canales de emisión de 

los mismos. 

Existen diversos modos para intercambiar ideas, estos pueden ser desde una señal, un 

gesto o una imagen, hasta la palabra hablada o escrita; todos los signos, símbolos y 

medios por los cuales transmitimos significados y valores a otros, se denominan 

formas de expresión Paoli (1985, p. 67) (citado por Fonseca et al, 2011, p. 2). 

En este contexto, en palabras sencillas concluimos que comunicar es un proceso que 

consiste en intercambiar información a través de los denominados mensajes; la naturaleza 

misma de todo ser vivo obliga a compartir constantemente algo de nosotros con los demás, a 

fin de dar cumplimiento a la satisfacción de nuestras necesidades básicas y lograr así la 

supervivencia. 

2.1.1. Naturaleza social de la comunicación 

Fonseca et al. (2011) establece que comunicación es un fenómeno social dinámico 

que provoca que los individuos o grupos que interactúen (p. 5).  

Sin duda Fonseca no se equivoca al sostener que la comunicación humana es un 

proceso, con rápidas trasformaciones, sus modificaciones estarán sujetos a los individuos que 

hagan uso de esta, tomando en consideración esto es sabido que el hombre se encuentra en 
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permanente evolución, por tal motivo la comunicación también lo hace y lo seguirá haciendo 

en la medida que las sociedades lo requieran. 

Al ser la comunicación humana parte de la sociedad, tiene una naturaleza 

social intrínseca y características propias; Fernández Sotelo (1990, p. 14) (citado por 

Fonseca et al.  2011) son cuatro:  

a) Integra a los miembros o personas que pueden relacionarse. b) Es transaccional 

porque permite la interacción. c) Es dinámica porque fluye en forma continua. d) 

Mediante la comunicación se afecta a otros, así recíprocamente (p. 5). 

La comunicación humana se gesta en el seno de la sociedad, por lo que cumple con 

la función de integrar a sus miembros, permitiéndoles una interacción dinámica en diferentes 

momentos y espacios. El papel de la comunicación dentro de una sociedad es fundamental 

porque permite el desarrollo de los grupos; y desarrollo es sinónimo de evolución, todo 

cambia la comunicación también y lo hace conforme la sociedad lo exija. 

2.1.2. Proceso de la comunicación 

A la fecha se encuentran un sin fin de definiciones de comunicación. Sin embargo, la 

mayoría de autores presentan algunas coincidencias afirmando que: 

Comunicación es un proceso en el que se genera un intercambio de mensajes, tiene 

como elementos al emisor, receptor, canal, código, medio y ruido (Córica, 2012, p. 2). 

Volvemos a encontrar en termino proceso e intercambio, sin duda, son palabras que engloban 

en buena parte la definición fundamental de la comunicación; no se puede negar la sucesión 

de etapas en un acto comunicativo. 

En la comunicación los protagonistas intercambian sus papeles alternativamente, 

produciéndose el feedback o realimentación de información que consiste en la respuesta del 

receptor quien pasa a ser emisor. (Córica, 2012, p. 2) 

Al efectuarse la interacción en el proceso comunicacional, se hace necesario una 

retroalimentación al cual se denomina feedback y no es otras cosas que la respuesta al primer 

estímulo, generándose un proceso cíclico. 
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Fonseca et al.  (2011) indica que la comunicación no ocurre siempre igual entre las 

personas. Las situaciones sociales cambian. A medida que el ser humano evoluciona sus 

interrelaciones también lo hacen, lo que va a influir en sus pensamientos y sus conductas, por 

lo tanto, es factible pensar que la comunicación siempre estará en continuo cambio. 

El autor hace referencia clara que la comunicación no es algo estático, sino todo lo 

contrario, es un proceso en el que se suceden diferentes cambios en la medida que la sociedad 

se trasforme, es por eso que el Diccionario enciclopédico, (1996, p. 1311) (citado por Fonseca 

et al, 2011, P. 6) concluye que es “conjunto de fases sucesivas de un fenómeno en el tiempo”. 

En resumen, la comunicación es un proceso activo y dinámico, en la que todos sus 

elementos de forma organizada, intervienen en un momento determinado. 

2.1.3. Elementos de la comunicación 

En el proceso de comunicación se presentan los siguientes elementos: 

Emisor. Es él que inicia el acto comunicativo (Hofstadt, 2005, p. 10); está claro que 

el emisor es la persona que iniciará el proceso comunicativo, es quien origina la interrelación. 

Mensaje. Para Fonseca et al. (2011) es el contenido que el emisor envía al receptor, 

lo componen:  

a) El código: está compuesto por sistema de signos, como los lenguajes (idiomas) y 

otros tipos como la música. b) El contenido: lo conforman las ideas. c) El tratamiento: 

es el “estilo” o modo de decir las cosas. (p.9). 

La suma de estos tres sub componentes (código, contenido y tratamiento) hacen 

posible la elaboración del mensaje, es decir que el sujeto que cumpla el rol de emisor tendrá 

que tener en consideración estos aspectos, a fin de elaborar mensajes adecuado y efectivos. 

El receptor (decodificador). Este es que recibe el mensaje y permitir la interacción o 

retroalimentación. 

El receptor es aquel individuo o conjunto de individuos a quienes va dirigido el 

mensaje. Es el que va a decodificar el mensaje y responder a la comunicación; para 
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ello cuenta con las siguientes condiciones: a) Habilidades comunicativas: implican 

oír, procesar información, leer, escribir, hablar, etcétera. b) Conocimientos: respecto 

al tema. c) Actitudes: para juzgar a la fuente y al emisor, el tema, la situación. d) 

Sistema social: grupo al que se pertenece; región o país en donde han vivido emisor 

y receptor (Fonseca et al. 2011, p. 9) 

Canal. Hofstadt (2005) nos dice que canal es el medio por el que el emisor envía el 

mensaje al receptor, existen un gran número de canales de comunicación estos pueden ser 

oral-auditivo y el gráfico-visual, los cuales darán origen a los diferentes medios de 

comunicación (p. 11). 

La retroalimentación. También llamado feedback y es la información que el receptor 

devuelve al emisor (Hofstadt, 2005, p. 12), la retroalimentación hace posible la 

comunicación, el dar respuesta a un mensaje origina otro mensaje, constituyendo un proceso 

dinámico. 

El ruido. Son elementos que obstruyen la comunicación y se pueden presentar en 

cualquier momento, existen diferentes tipos:  

a) Ruido psicológico: es un estado anímico mental o emocional. b) Ruido fisiológico: 

son las molestias o incapacidades del organismo humano. c) Ruido semántico: se 

aprecia en el mensaje, en su contenido; las palabras empleadas pueden tener un 

significado confuso, equivocado o desconocido por el receptor. d) Ruido técnico: se 

manifiesta en el medio o canal que transmite el mensaje. e) Ruido ambiental: 

constituyen las alteraciones naturales del ambiente. (Fonseca et al. 2011, pp. 9-10). 

Los ruidos van a interferir un proceso de comunicación efectiva, al ser barreras no 

van a permitir que en el acto comunicativo se logren los objetivos fundamentales. 

El contexto. Es la situación concreta en el que se desenvuelve el proceso 

comunicativo. El contexto definirá los roles que asuman emisor y receptor” (Hofstadt, 2005, 

p. 11). 
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Los tipos de contexto son: a) Físico: se refiere al lugar en el que se realiza el proceso 

comunicativo. b) Social: está vinculado a los campos de actividad de una sociedad 

como las normas, hábitos y los patrones de conducta. c) Psicológico: es el “estado” o 

“ambiente” emocional que se genera debido al carácter, los comportamientos o las 

actitudes del emisor y receptor. (Fonseca et al. 2011, p.10). 

2.1.4. Clasificación de la comunicación 

Para un mejor entendimiento la comunicación se clasifica según sus elementos, por 

ejemplo, el emisor y receptor presenta una sub clasificación de acuerdo al número de 

involucrados; el medio de acuerdo al mismo; mensaje por el tratamiento y el contenido por 

la situación social y el ambiente psicológico; se detalla a continuación: 

Tabla 1. Clasificación de la comunicación. 

Emisor y 

receptor 

En relación al número 

de participantes. 

a) Intrapersonal: consigo mismo. 

b) Interpersonal: entre dos personas. 

c) Grupal: tres o más personas. 

d) Pública: un grupo de personas. 

e) Masiva: un número indeterminado de personas a 

través de diversos medios. 

Medio 
En relación con el 

medio 

a) Verbal: oral y escrita. 

b)No verbal: visual, auditiva, kinésica y artefactual. 

c)Electrónica: los recursos tecnológicos. 

Mensaje 

a) Contenido (idea, 

tema o asunto) y el 

destino al que se 

envía. 

- Pública: factible de hacerse de conocimiento a 

todos los individuos. 

- Privada: el contenido es restringido. 

b) Tratamiento (el 

modo de decir las 

cosas)  

– Culta: los lenguajes académico, especializado, 

técnico. 

– Estándar: el lenguaje que habla y entiende la 

mayoría de individuos. 

– Coloquial: el lenguaje más personalizado o 

familiar entre personas cuya interacción es cercana 

(amigos). 

– Popular: el lenguaje común, vulgar.  

Contexto 

En relación con el 

lugar, la situación 

social y el ambiente 

psicológico. 

a) Formal: sujeta a las normas y los papeles 

establecidos por un grupo en cierto nivel o estrato de 

la sociedad. 

b) Informal: es espontánea, más natural, de acuerdo 

con gustos y preferencias individuales. 
Nota: Fonseca et al. (2011). Comunicación oral y escrita.  
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2.1.5. Formas de comunicación 

Novoa (1980) señala cuatro formas de comunicación y las clasifican en: 

 a) Comunicación oral (lenguaje fonético). b) Comunicación visual (imágenes de 

percepción visual). c) Comunicación escrito (cualquiera de las formas de escritura). 

d) Adicionalmente, existe un lenguaje y la forma de comunicación de actitudes, como 

posiciones y movimientos, llamadas en conjunto comunicación no verbal (p.9).  

2.1.6. Tipos de comunicación  

Los diferentes tipos de comunicación están determinados por la clase de código, 

símbolo y lenguaje que se usa para organizar y emitir mensajes; que son usadas en diferentes 

ambientes dependiendo de la cantidad de personas originando diferentes tipos de 

comunicación (Novoa, 1980). 

En su libro Conceptos básicos sobre comunicación Novoa (1980, p. 15-16) plantea 

cuatro tipos de comunicación: 

Comunicación Intrapersonal. El proceso completo se realiza en la misma persona. 

Es la forma en que la gente aprende.  

Comunicación Interpersonal. Debe existir una relación interdependiente entre fuente 

y el receptor, en donde cada uno afecta al otro.  

Comunicación Grupal. El hombre necesariamente depende se los demás para lograr 

sus objetivos, el hombre es un ser gregario por naturaleza. En este contexto, es requisito 

primordial hallar la forma de relacionarnos unos con otros, y el grupo es la consecuencia de 

esta. 

Comunicación masiva. Es el cuarto tipo de comunicación y su atención está dirigida 

a los grandes grupos de personas, estos normalmente son heterogéneos y anónimos; donde 

los mensajes son públicos y fugaces, son transmitidos en su mayoría a través de la prensa, 

radio y otras. 



19 
 

 

En las instituciones u organizaciones existen diferentes tipos de comunicación, 

Ongallo (2007) clasifica en comunicación interna y comunicación externa. A su vez la 

primera se clasifica en tres grandes grupos:  

a) Descendente: la comunicación se produce de un nivel superior a un nivel inferior. 

b) Ascendente: la comunicación que se da de un nivel inferior a un nivel superior. c) 

Horizontal: es el tipo de comunicación que se ejerce entre dos niveles iguales (p. 33). 

La clasificación de la comunicación dentro de una organización obedece a criterios 

tales como: los niveles de intervención por parte de los individuos y las funciones que 

desempeñan dentro y fuera de la empresa. 

2.1.7. Axiomas de la comunicación 

Watzlawick, Beavin y Jackson (1991, pp. 24-38) mencionan cinco axiomas: 

El primer axioma señala que es imposible dejar de comunicar, por naturaleza todo 

comunica. 

El segundo axioma indica que mientras que se intercambia información, contenido, 

estás van acompañadas de diferentes formas de expresión. 

El tercer axioma refiere que la comunicación se da a través de una serie de fases 

coherentes, donde todos los elementos están perfectamente articulados. 

En el cuarto axioma se argumenta que la comunicación es un acto verbal (palabras) 

y no verbal (gestos, etc.) 

El quinto axioma señala que la comunicación por el nivel de participación puede ser 

de dos tipos simétrica y asimétrica. 

2.1.8. Objetivos de la comunicación 

Leonard (1957; pp. 2071-404) (citado por Berlo 1984, p. 5) considera dos objetivos: 

a) Informativo: dar a conocer algún tipo de información. b) Persuasivo: consiste en captar la 

atención de otro individuo para que piense y actué de la manera que se desee. 
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2.1.9. Comunicación e información 

Muchas veces ocurre los términos comunicación e información, e incluso se asumen 

ambos como conceptos similares; sin embargo, esto no es así son elementos distintos, la 

comunicación hace referencia al proceso mientras que la información constituye un elemento 

del proceso. 

En el lenguaje más corriente, los términos de comunicación e información se usan 

con significados muy similares, pero no son iguales. Esas acepciones corrientes 

confunden unos tantos dos conceptos que son cercanos sí, pero diferentes, y con 

jerarquías distintas en el proceso general. La comunicación se ocupa de como las 

personas utilizan la información para elaborar mensajes y transmitirlos a otros para 

interactuar con ellos, recibiendo, interpretando y respondiendo sus mensajes. En ese 

proceso la información es el elemento para construir los contenidos y mensajes de la 

comunicación. Es un insumo del proceso y no el proceso mismo (Novoa, 1980, p. 25 

-26). 

2.1.10. Sistemas de comunicación e información 

Un sistema es definido como un conjunto de componentes articulados para lograr 

objetivos de acuerdo a un plan. Esto implica la existencia de uno o más objetivos, en razón a 

los cuales se diseña el sistema, luego una distribución racional de los componentes lo que 

conlleva a una forma de organización y la supervisión de los recursos que ingresan, sobre los 

cuales actúa, manteniendo un equilibrio, una interdependencia logro de las razones por los 

que la institución nació. 

Según Figueroa (1996) las partes de los sistemas y sus interrelaciones se especifican 

de manera más objetiva “los sistemas poseen los siguientes elementos: Los flujos de entrada, 

los dispositivos del proceso y los flujos de salida” (p.42). 

Finalmente podemos definir que los sistemas de información de una institución como 

conjuntos organizados de elementos dirigidos a recoger, procesar, almacenar y distribuir 

información para que en adelante sea usado por la audiencia meta en sus actividades de 
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modos eficaz y eficiente y acuerdo a los objetivos planteados en un plan. Esta información 

debe tener atributos de exactitud, fiabilidad y oportunidad. 

2.1.11. Características de los sistemas de comunicación.  

Se detallan las características de todo sistema de comunicación: (De Pablos, Lopez-

hermoso, Martin-Romo y Medina, 2004). 

a) Ser fiable (información sin errores). b) Selectivo, selecciona la información 

necesaria para lograr el objetivo. c) Relevante, brinda la información que interesa 

al usuario. d) Oportuno, entregando en el momento adecuado. Y e) Flexible, 

facilita su modificación para ajustarlo a las necesidades (p.39). 

Las características anteriormente mencionadas resultan importantes para la gestión de 

una comunicación eficiente dentro de un sistema, la credibilidad del contenido, la selección 

de a información relevante para la consecución de los objetivos y finalmente la flexibilidad 

son aspectos que todo comunicador ha de tener en cuenta al momento de planificar la 

comunicación. 

2.1.12. Tipos del flujo de comunicación que intervienen en la toma de decisiones 

Podemos citar cinco tipos de circulación de mensajes que intervienen en el proceso 

de tomar decisiones (Aranibar, 2003, p. 21). 

Comunicación expresiva. Destinada en gran parte a un auditorio externo y 

consistente e informes anuales, publicaciones en periódicos, informes de ejecución de obras 

y otros escritos destinados a educar e informar a personas ajenas al organismo. 

Comunicación educativa. Mensajes destinados a conseguir formación, transmitida 

generalmente en forma de preguntas a personas determinadas en el interior del organismo. 

Comunicación informativa.  Circunscrita casi toda ella a la transmisión de datos y 

de informes en diversos planos de interpretación y análisis que casi son del orden de 

proposiciones concretas o de recomendaciones. 
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Comunicación influyente. Consejos, sugerencias, proposiciones, recomendaciones, 

reacciones a mensajes educativos, etc., a menudo se apoyan en la comunicación informativa. 

Comunicación autoritaria. Órdenes, instrucciones, normas y, en general, de otras 

personas. 

2.1.13. Barreras en la comunicación 

Alborés (2005) señala los siguientes tipos: a) Barreras de tipo personal. Son 

interferencia originada en emociones, valores y limitaciones, por ejemplo, alegría, tristeza, 

deficiencia en algún órgano sensorial. b) Barreras físicas. Son interferencias que se originan 

en el entorno y no en las personas sino más bien son efectos del medio ambiente como por 

ejemplo los ruidos, distancia, interferencias en los medios en los que se transmite la 

información. c) Barreras semánticas. Tienen su origen en interpretaciones erróneas de los 

símbolos y signos empleados en el proceso comunicativo (p.34). 

2.1.14. Formas de superar las interferencias 

Existen diferentes formas de superar las interferencias en la comunicación, Alborés 

(2005) refiere las siguientes:  

La repetición. Se trata de emitir el mensaje muchas veces y de la misma forma. 

La reiteración. Consiste en repetir el mensaje, pero de distinta forma. 

Utilización de varios canales. Consiste en llegar al mayor número de posibles 

receptores usando a mayor cantidad de medios posibles.   

Aislar el mensaje. Se trata de eliminar cualquier tipo de impedimento para que la 

emisión del mensaje se lleve a cabo (pp. 35-36). 

Es necesario usar herramientas que permitan eliminar las barreras en la comunicación 

para que el mensaje sea entendido por el receptor y de este modo se cumplan con los objetivos 

planteados. 
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2.1.15. Efectos de la estructura sobre la comunicación 

La comunicación en una organización ocurre en un contexto sumamente estructurado; 

esta estructura afecta el comportamiento de la comunicación, limitando y guiando la 

dirección de los flujos de comunicación formal, informal, vertical y horizontal. 

Ongallo (2007) señala que la organización que goza de una adecuada comunicación 

es aquella que: a) Reconoce el papel de la comunicación interna para lograr los 

objetivos de la organización y la gestiona involucrando a todas las áreas de la 

institución; del mismo modo tiene presente en todo momento a la comunicación 

externa. b) Controla los conflictos que surgen dentro y fuera de la institución, lo hace 

de una forma clara y oportuna. c) Utiliza todas las herramientas de comunicación 

interna y externa y las emplea según la situación, toma en consideración todas las 

formas de comunicación. d) Es capaz de adoptar y adaptar las herramientas de 

comunicación a las características de la institución, para innovar en nuevas formas de 

aplicación. e) Asigna recursos para la implementación y perfeccionamiento de la 

comunicación interna y externa. La institución reconoce que a comunicación los 

acercara al éxito estratégico (p. 7). 

2.1.16. Contexto cultural 

El contexto cultural va a definir el modo de comunicación entre los miembros que 

forman parte de una cultura (Fonseca et al, 2011, p. 24). Es importante analizar los contextos 

culturales por el rol que presenta en promoción o inhibición de la comunicación. 

Si queremos lograr los objetivos comunicacionales plateados, es necesario tomar en 

consideración el contexto cultural de las personas a las que nos dirigimos de este modo 

podremos elaborar mensajes que puedan ser captados de un modo claro y preciso, así mismo 

nos permitirá elegir los medios más adecuados para transmitir la información.  

2.1.17. Análisis del público 

Los mensajes antes de ser elaborados, el emisor debe reunir información sobre su 

público en cuanto a sus características demográficas, psicográficas, estilos de vida, 
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sociográficas, socioeconómicas, culturales, grupo étnico, etc., es decir tener un perfil del 

grupo al que pretende dirigirse. 

2.1.18. Tipos de público.  

Según la actitud frente al tema tenemos los siguientes: 

Público cohesivo y de buen sentimiento. Muchas veces este público se siente 

demasiado cohesivo y da buen humor, por la ocasión que le conducía a reunirse, o por su 

interés en el tema. Su actitud hacia el emisor podría ser neutra o positiva. 

Público hostil. La actitud de este público hacia el tema y hacia el emisor es negativa. 

El público interesado en el tema. Aunque no exageradamente, la actitud de este 

público hacia el emisor y hacia el tema podría ser neutra o positiva. 

El público apático. La actitud de este público hacia el tema y hacia el emisor mismo 

es la indiferencia. 

Existen diferentes tipos de públicos según la actitud del emisor, es importante tomar 

en consideración las características de cada uno de ellos para la elaboración de programas de 

comunicación que se ajusten a sus intereses.   

2.1.19. Segmentación de públicos.   

Dozier y Repper (1992, p. 203) (citado por Míguez, 2010) señalan que la 

segmentación consiste clasificar a la colectividad en grupos relativamente homogéneos 

tomando en consideración características similares (p.88). 

La importancia de segmentar a los púbicos se debe a la facilidad en el momento de la 

elaboración de los mensajes, pues con la segmentación conoceremos las peculiaridades del 

grupo al que nos dirigimos.  

Según Jauset (2000, p. 198) (citado por Botero, 2006) existen tres criterios que 

permiten agrupar a los públicos en función de sus características: a) Criterios 

sociodemográficas: como el sexo, edad, su hábitat, el nivel de estudio y su posición 

en el hogar. b) Criterios socioeconómicas: son aspectos como su nivel de ingreso, si 

horizonte de consumo o clase social a la que pertenece. c) Criterios psicográficos: se 
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relaciona con el conocimiento de conducta de los individuos se tiene en cuenta la 

personalidad, el estudio de vida y el sistema de valores (p.135).  

Los criterios de segmentación de los públicos ayudan a identificar características 

homogéneas en las personas para después agruparlas y trabajar con sus similitudes 

(sociodemográficas, socioeconómicas y psicográficas). 

2.1.20. La comunicación estratégica 

Hoy en día, todas las organizaciones han incorporado a la comunicación como parte 

fundamental de sus procesos, pues reconocen el papel que desempeña en el logro de los 

objetivos institucionales, es por esta razón han remplazado la comunicación clásica por la 

comunicación estratégica. 

Comunicar estratégicamente significa que las acciones, técnicas y habilidades 

utilizadas en la comunicación se deben pensar bien antes de realizarlas: planear, 

organizar, aplicar, supervisar y evaluar serán los pasos de una comunicación 

estratégica, para que las decisiones que hayamos tomado sean concientizadas, 

transferidas y adaptadas a otras situaciones no experimentadas (Fonseca et. al. 2011, 

p.88). 

Actualmente el éxito de las organizaciones está dado por la aplicación correcta de la 

comunicación que sin duda se convierte en una ventaja competitiva.   

Etapas de la comunicación estratégica. Existen cuatro etapas básicas (Aranibar, 

2013, p. 36). 

Investigar y diagnosticar. Consiste en identificar el estado de la comunicación en la 

organización, haciendo una audiencia e investigando cuáles son sus necesidades y problemas 

en términos reales, científicamente definidos. 

 Esta identificación debe estar en relación a los objetivos empresariales, público 

objetivo y a la distancia actual que enfrenta. 

Planificación y organización. En esta etapa se busca solucionar o satisfacer la 

necesidad de comunicación. 
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 Se plantean y calendarizan las estrategias, tácticas y herramientas que se llevaran 

a cabo previa revisión de la Misión, Visión y el FODA organizacional, de la forma 

más completa posible.  

 Se debe considerar que todo lo que se propone este de acuerdo con la realidad de 

la organización: recursos de la empresa, su cultura y filosofía corporativa, y 

repercuta en el alcance de los objetivos. 

En la planeación de la comunicación estratégica debemos de realizarnos las siguientes 

preguntas:  

 

 

  

 

 

 

Figura 1. Elementos del paradigma de Laswell  

Fuente: Laswell (1948: 2). Tomado de Comunicación Oral y Escrita por Fonseca et. al. 2011, p. 91. 

 

La organización de la comunicación estratégica supone:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organización de la comunicación estratégica 

Fuente: tomado de Comunicación Oral y Escrita por Fonseca et. al. 2011, p. 91 

 

 

¿Quién? 

 

¿A quién? 

 

¿Dice qué? 

 

¿Para 

qué? 

¿Dónde? ¿Cuándo? 

 

 

Retroalimentación 

¿CÓMO? 

¿Cómo voy a organizar 

mi mensaje?  

¿Cómo lo voy a 

elaborar? 

¿Cómo lo voy a 

presentar? 
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Estas tareas se pueden resumir en tres procesos de acción: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tareas en el proceso de la comunicación estratégica 
Fuente: tomado de Comunicación Oral y Escrita por Fonseca et. al. 2011, p. 106.  

Ejecución y dirección. Es la etapa de la acción que ocurre simultáneamente a la 

evaluación, consiste en llevar a cabo lo planeado de la forma en que fue pensada y 

programada. 

 El comunicador en este momento debe realizar un cuadro que describe las 

estrategias tácticas y herramientas que ya ha definido y lo que necesita para 

llevarla a cabo, incluido el presupuesto. 

Control y evaluación. Se efectúa la retroalimentación, a través de la cual podemos 

medir el impacto comunicativo y los efectos en comparación a los objetivos y metas 

planteadas, en base a ello se procederá a plantear y replantear las estrategias comunicativas. 

 Gracias al control y evaluación a través de factores a indicadores como eficiencia, 

eficacia, efectividad, productividad, etc., se conoce si la comunicación emitida 

logró los objetivos planteados e impacto en el público objetivo. 

2.1.21. Persuasión y comunicación 

La persuasión es considerada como la comunicación más importante para la 

evolución de las sociedades, pues para los individuos el lenguaje constituye el medio más 

importante, para expresar opiniones y juicios de valor sobre las diversas situaciones, por estos 

rozones saber plantear estrategias persuasivas comprende recordar los elementos básicos que 

intervienen en el proceso de comunicación (Fonseca et. al. 2011, p. 157). 
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Figura 4. Proceso de la comunicación persuasiva 
Fuente: tomado de Comunicación oral y escrita. 2da Edición. México. (Fonseca et. al., 2011, p.157).  

El comunicador debe tener en consideración: 

 Establecer el propósito persuasivo 

 Analizar las actitudes del público 

 Considerar la ética de la persuasión 

El comunicador intenta persuadir al público con el propósito de:  
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Selección planeada de: 

 Formas retóricas 

 Estilos de lenguaje 

 Imágenes, 

movimientos, voz 

 Espacios, accesorios 

 contextos 
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Efecto positiva o negativa 

Receptor(es) 

Retroalimentación 
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Figura 5. Funciones generales de la persuasión 
Fuente: tomado de Comunicación oral y escrita. 2da Edición. México. (Fonseca et. al., 2011, p.159). 

 

 

Propósitos persuasivos: Convencer – Motivar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Propósito persuasivo 
Fuente: tomado de Comunicación oral y escrita. 2da Edición. México. (Fonseca et. al., 2011, p.159).  
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2.2. Comunicación y salud 

2.2.1. Importancia del tema salud en la población  

La importancia de la salud en la población, es cada vez mayor; algunos países como 

España, desde el 2007 realizan sondeos anules respecto a la importancia de la salud para la 

población, desde entonces los resultados obtenidos muestran que la salud se ha convertido 

en el asunto más importante para la ciudadanía. Así lo reflejan los siguientes datos, por 

ejemplo, los barómetros sanitarios que ejecuta cada año el CIS. El de 2007 (Estudio 8807) 

inicia su encuesta con la pregunta: “Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes 

áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés para los ciudadanos?”. Las 

respuestas fueron contundentes: sanidad (28,3%) de los encuestados, vivienda (20,3%), 

educación (20,1%), seguridad ciudadana (11,7%), servicios sociales (3,5%), defensa (1%) y 

transportes (0,9%). El 3,2% no sabe, y el 0,8% no contesta descrito por Navas (citado por 

Cuesta, Menéndez y Ugarte, 2011, p. 15). 

En el Perú no existen instituciones que registren este tipo de datos, razón por la cual 

se desconoce el grado de importancia que tiene el tema de salud para la población lo que 

explicaría el fracaso de los programas de salud elaborados por las autoridades e instituciones 

correspondientes. 

Concepto de salud. Desde el inicio de la humanidad han existido diferentes 

definiciones del término salud, sin embargo, la que se hará uso es la promulgada por la OMS 

(1946) (citado por Silva, 2001) define “Completo bienestar físico, psíquico y social y no sólo 

la ausencia de enfermedad o achaque”. 

Con la definición anterior queda claro que la salud es un término que vincula muchos 

aspectos, como tal debe ser visto y tratado como una integridad y no solo como ausencia de 

enfermedad. 

2.2.2. Relación entre comunicación y salud 

Profesionales de la comunicación y de la salud reconocen que sus objetos de estudio 

están íntimamente relacionados, debido a que la comunicación afecta directamente a la salud 

de los individuos, las familias y las sociedades.  
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No cabe duda que la comunicación y las ciencias de la salud han ido constituyendo 

un área profesional específica con objetivos claros: como primer interés buscan 

asegurar una adecuada cobertura de los temas de Salud en los medios masivos de 

comunicación; así mismo se han propuesto acortar la distancia que se encuentra entre 

los avances de la medicina y la población, para después incorporarlos; direccionar 

estudios de las estrategias  y medios de comunicación necesarios para lograr que las 

temáticas de salud alcancen los públicos objetivos y produzcan en ellos efectos 

concretos; incentivar  a la población tratar temas de políticas de salud y calidad de 

vida; y finalmente germinar acciones en pro de la prevención de las enfermedades, 

protección y promoción de la salud integral (Silva, 2001, p. 121) 

La Comunicación juega un papel importante en los temas relacionados a la salud, es 

por esta razón que deberían brindar información educativa que de forma atractiva modifiquen 

comportamientos para promover la prevención de enfermedades. 

Por otro lado, las teorías del cambio de comportamiento sostienen que la asimilación 

de comportamientos sanos es todo un proceso, en el cual se avanza una serie de etapas, 

hasta adquirir un comportamiento que con el tiempo forma de nuestra vida diaria.  Las 

teorías indican que los mensajes transmitidos por los medios de comunicación 

contribuyen en buena medida al cambio del comportamiento y estos son más eficaces 

en las primeras etapas, pero las comunicaciones de tipo interpersonal y las redes 

comunitarias de apoyo social son sumamente importantes durante las siguientes 

etapas y se deberán de trabajar con especial énfasis (Coe, 1998, p.27). 

De   modo más claro Busse y Godoy (2016) señala que la comunicación en salud es 

el arte de emplear adecuadamente las técnicas para informar, influir y motivar al público 

sobre temas de salud relevantes desde la perspectiva individual, comunitaria e institucional 

(p. 10). 

Finalmente, en  relación  a los medios de comunicación y la salud, las Orientaciones 

Estratégicas y Programáticas de la OPS (1999-2002) (citado por Silva, 2001) expresa que las 

instituciones involucradas tendrían que aprovechar las tecnologías modernas de información 

y comunicaciones para mejorar las etapas de planificación, programación, ejecución y 
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evaluación de la cooperación técnica, así como la coordinación y la movilización de recursos 

comunicacionales obviamente todos los temas enmarcado en la salud para que de este modo 

se logren los objetivos planteados al inicio del proceso comunicativo, es importante señalar 

que la correcta elaboración de un mensaje y su posterior transmisión  juegan un papel 

fundamental en este contexto (p.123). 

2.2.3. Objetivo de la comunicación en la salud 

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (2004; p.2) mencionado en el 

artículo de Alfredo Díaz (citado por Cuesta, et. al. 2011, p.33) indica que el estudio y el uso 

de las estrategias de comunicación tienen como objetivo principal informar para influir en 

las decisiones del individuo y colectividad para mejorar su salud.  Entendiendo que la 

comunicación para la salud es un potente medio de cambio de conductas. 

 Incrementar el nivel de conocimiento de la comunidad en temas vinculados con la 

salud.  

 Influir en las percepciones, creencias y actitudes de las personas para modificar las 

normas sociales.  

 Apoyar de forma clara y comprensiva en el aprendizaje de habilidades de salud.  

 Consolidar conocimientos, actitudes y conductas en relación a la salud.  

 Evidenciar los múltiples beneficios del cambio de conducta.  

 Incentivar a la acción.  

 Abogar por una posición política de salud usando los medios de comunicación.  

 Fortalecer las relaciones entre las diferentes instituciones 

2.2.4. Proceso de la comunicación en salud 

Para la realización de o planificación de mensajes enviados a la población para 

incentivarla hacia la prevención de enfermedades se puede considerar los siguientes pasos: 

Planificación y selección de estrategias. Sin un plan bien establecido es imposible 

iniciar algún proceso de comunicación. Planificar el modo de cómo se enviará el mensaje es 

de mucha importancia ya que de esta dependerá el éxito de los objetivos. Y la selección de 
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estrategias es también muy importante ya que se convertirán en el sostén de todos los 

mensajes y la manera en que se harán llegar dichos mensajes al público objetivo que se elija.  

Selección de canales. Los medios que se utilizarán también deberán ser elegidos con 

mucha cautela, para el manejo de la información que se enviara a la población, de lo contrario 

se corre el riesgo de fallar en la emisión del mensaje. 

Elaboración de materiales y primeras pruebas. Saber que mensajes se elaboraran y 

que materiales se utilizaran, físicos o virtuales. En esta etapa se puede iniciar con una prueba 

para medir el impacto y poder hacer correcciones. 

Ejecución. Cuando los otros pasos ya estén completados es importante empezar a 

ejecutarlo, para verificar si los efectos son positivos o negativos. Se hacen exámenes de la 

situación periódicamente y se puede alterar un poco de ser necesario. 

Evaluación de efectividad y de la eficacia. Es muy importante que después de 

enviado el mensaje medir si este está calando en la población, si existe un impacto y cuál es 

el impacto. 

Retroalimentación. Después de la evaluación es importante tomar en cuenta la 

respuesta del público. Y toda la información recolectada ayudara con el desarrollo de nuevos 

planes para el futuro.    

2.2.5. Cooperación técnica y ejecución de programas  

En la comunicación se usa diferentes técnicas y programas para abordar los temas de 

salud, las más representativas son: 

Comunicación organizacional. Coe (1998, p. 28) refiere que este tipo de programas 

gestionan todos los procesos de la comunicación interna y tienen como propósito que sus 

elementos: misión, metas, objetivos, prioridades programáticas y estrategias sean entendidos 

y promovidos por todos los miembros de la organización para que después sean transmitidos 

al público externo.  
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Periodismo especializado en salud. Se da con la presentación de la información de 

calidad en temas relacionados a la salud a través de los diferentes medios de comunicación 

(Coe, 1998, p. 28). 

Comunicación sobre los riesgos. Según Coe (1998, p. 28) es un tipo de comunicación 

a través del cual se resaltan los riesgos de padecer una enfermedad, tiene como base las 

teorías del comportamiento, la investigación indica que las percepciones individuales, tanto 

de la salud como de los riesgos financieros, se basan en un análisis de probabilidades de 

ganancia, pérdida, statu quo y beneficios. 

"Eduentretenimiento". Consiste en transmitir información a través de programas 

que entretengan, pero a la vez eduquen, por lo tanto, elaboran mensajes atractivos, fácil de 

entender y capaz de influir en la conducta (Coe, 1998, p. 28). 

2.3. Relaciones Públicas 

Para la International Public Relations Association (IPRA) (citado por Castillo, 2010, 

p.11) las relaciones públicas es una disciplina con presencia esencial en las organizaciones 

porque contribuye a la gestión estratégica de la comunicación.  

Las Relaciones Públicas a través de un conjunto de actividades direccionan y 

organizan permanente a una institución con el objetivo de mantener la comprensión, la 

simpatía o el concurso de aquéllos con los que se relaciona la empresa. 

2.3.1. Funciones de las Relaciones Públicas 

Bernays (1990) (citado por Castillo, 2010, p.18) señala las siguientes funciones que 

debe realizar un relacionista público dentro de una organización:  

 Determinar los objetivos comunes entre la institución y sus públicos 

 Asesorar como experto en las relaciones con esos públicos y que sean 

satisfactorias para las dos partes 

 Intentar descubrir por medio de la investigación, los ajustes y desajustes entre 

la institución y sus públicos aconsejando modificar las formas de 
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comportamiento o actitudes para que concuerden con las demandas del 

público para que la organización alcance las metas propuestas. 

2.4. Cáncer  

El cáncer es una enfermedad que cada vez está cobrando más víctimas a nivel 

mundial, la sociedad en general todavía no tiene una visión exacta de esta enfermedad que 

no solo afecta a quien lo padece, sino también a todos aquellos cercanos a un paciente con 

este padecimiento, por eso la importancia de dar a conocer el significado de este 

padecimiento. 

Es por eso que mencionaremos a varios autores que nos darán un acercamiento más 

al concepto del cáncer. El cáncer es una enfermedad producto de la multiplicación 

incontrolada y de manera autónoma de las células, y que con el tiempo estas células invaden 

otros tejidos. (De la Garza y Juárez, 2014, p. 17).  

No se sabe la razón, pero el cáncer es una enfermedad invasiva que se va expandiendo 

en nuestro organismo de una manea desordena, que va afectando el funcionamiento de los 

órganos. Según varios autores, no se puede indicar su origen, pero se presume que el cáncer 

siempre ha estado presente a lo lago de la historia y ha acompañado al hombre desde tiempo 

inmemorables. 

De Vita (2001) (citado por González, 2012) refuerza este concepto, refiriendo que el 

cáncer es la proliferación de células independientemente de una manera descontrolada, 

desorganizada y se extiende rápidamente a los tejidos circundantes. No tienen un propósito 

útil interfiriendo con la función normal del cuerpo  

Morales (2010; 34) (citado por González, 2012) indica que las células neoplásicas 

pueden tener muchas características y por ende una clasificación; se pueden encontrar las que 

son benignas o malignas y estas a su vez muestran características diferentes: por ejemplo a 

los de tipo benigno se los localizan en un área específica, no presentan mayor complicación 

y que con un respectivo tratamiento pueden llegar a ser curados, mientras que los tumores 

malignos suelen ser más dañinos, llegan a extenderse e invadir células y órganos cercanos, 

afectando su funcionamiento (p. 68). 
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En general de los conceptos anteriormente mencionados podemos deducir que el 

cáncer es una alteración genética, que los especialistas todavía no han hallado la causa, una 

alteración que provoca que nuestro organismo empiece a autodestruirse, ya que empiezan a 

generarse células malignas destruyendo órganos que son beneficiosos para el buen 

funcionamiento de nuestro cuerpo. Así también se ha mencionado varios factores como el 

hereditario, en la cual dice que estas células malignas pueden ser pasadas de padres a hijos 

pero que eso no significa que se padecerá de cáncer, depende del organismo si las desarrolla 

o no, o simplemente se trate de una alteración genética sin consecuencias, también se 

menciona de otros factores como estilos de vida, excesos y otros aspectos más que pueden 

provocar el padecimiento de cáncer.  

2.4.1. Prevalencia de cáncer en el Perú y Arequipa 

El cáncer es un padecimiento que pueda aquejar a cualquier persona, no difiere de 

sexo, edad, credo, posición económica o social, todos corremos el mismo riesgo de padecerla, 

y el Perú y nuestra región no es ajena a los datos estadísticos que todos los años se realizan. 

Según la Organización Mundial de la Salud (citada por el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas [INEN], 2012) indica que: 

El Cáncer es un problema de salud pública que va en incremento, la OMS estima que 

para el 2030 21,3 millón de las personas desarrollarán la enfermedad de las cuales 

13,1 millones morirán. Esta tendencia va en aumento en los países en vías de 

desarrollo, donde actualmente se presentan las 2/3 partes de los casos que ocurren a 

nivel mundial (p.9). 

Las estadísticas con respecto al cáncer cada año van en aumento y al parecer se tiene 

expectativas preocupantes en cuanto al padecimiento de cáncer en el mundo. Todos sabemos 

que el cáncer se puede curar en sus primeros estadios, pero lo más importante es saber que 

es una enfermedad prevenible, y si todos los gobiernos destinaran los recursos necesarios 

para la promoción de medidas preventivas, una gran parte de la población podría prevenirla 

y así disminuir la mortalidad causada por el cáncer. 
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Figura 7. Prevalencia de cáncer en el Perú y Arequipa 

Fuente: IREN SUR. (2015). Registro de Cáncer Hospitalario. Cuadro estadístico 

En Arequipa el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur [IREN SUR] 

encargada del diagnóstico y tratamiento del cáncer en nuestra región, hace referencia en su 

Registro de Cáncer Hospitalario (2015), los siguientes datos e indica que; en el 2015 se 

registraron 649 casos. Y que en el 2013 y 2014 se presentaron similar número de casos 

(Registro de Cáncer Hospitalario IREN SUR, 2015). 

Los datos descritos a continuación fueron obtenidos del Registro de Cáncer 

Hospitalario (2015) realizados por el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del 

Sur, que nos aproxima a la situación en la que nos encontramos actualmente en nuestra ciudad 

con respecto a la incidencia de cáncer. 

Casos registrados según sexo y edad. Los casos que se presentaron en la población, 

muestran que son más frecuentes en el sexo femenino con (64.6%), y se presenta con más 

incidencia en personas a partir de los 40 años y va en aumento a partir de 50 y 59 años. En el 

caso de los varones, los datos son menores con respecto a de las mujeres con un (35.4%), 

también se ve una variación en cuanto a la edad ya que en varones la incidencia de casos 

aumenta a partir de los 50 años. (Registro de Cáncer Hospitalario IREN SUR, 2015) 
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Figura 8. Prevalencia de cáncer según sexo y edad 

Fuente: IREN SUR. (2015). Registro de Cáncer Hospitalario. Cuadro estadístico 

Casos registrados según el lugar de procedencia. La mayoría de pacientes con 

cáncer son derivados principalmente de la Región de Arequipa con un (59.17%), también 

hay pacientes que son derivados de otras regiones tal es el caso de Puno (19.41%), Cusco 

(7.09%), Tacna (5.08%) y Moquegua (4.31%). Se aprecia que la mayoría son procedentes de 

la macro Región Sur de nuestro país han ido en aumento, en especial aquellos que provienen 

de zonas alto andinas como lo son las provincias de Puno y Cusco. El IREN SUR hace 

hincapié la importancia de informar a los establecimientos acerca de las referencias que se 

pueden hacer al IREN SUR evitando a los pacientes trasladarse hasta Lima, dándoles la 

oportunidad de ser atendidos en Arequipa (Registro de Cáncer Hospitalario IREN SUR, 

2015, p. 5) 
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Figura 9.  Prevalencia de cáncer según el lugar de procedencia 

Fuente: IREN SUR. (2015). Registro de Cáncer Hospitalario. Cuadro estadístico 

Casos registrados según Topografía. En el 2015 se diagnosticaron con mayor 

frecuencia los siguientes tipos: cáncer de cuello uterino (14.02%), cáncer de piel (9.24%), 

estómago (8.78%), vesícula y vías biliares (8.63%), mama (7.70%), también se presentaron 

cáncer de próstata, colon, linfomas y pulmón. El IREN SUR también indica que desde el año 

2009, no ha habido mucha variación en cuanto a los tipos de neoplasias (Registro de Cáncer 

Hospitalario IREN SUR, 2015). 

Figura 10. Prevalencia de cáncer según la topografía. 

Fuente: IREN SUR. (2015). Registro de Cáncer Hospitalario. Cuadro estadístico 
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Casos registrados según la edad. Se observó que entre las edades de 0 a 4 años de 

edad se presentaron casos de cáncer testicular con 14.3%, Leucemia 14.3%, Cáncer de 

Encéfalo 14.3% y Cáncer de Ojo 14.3% en el caso de los varones; y en mujeres los casos que 

más se presentaron en esta edad fueron Leucemia 14.3%, y Cáncer renal 14.3%  

En los niños entre las edades 5 y 9 años el tipo de cáncer más frecuente fue la leucemia 

en mujeres con un 40% y en varones sarcomas con un 20%. 

También se observa que en niños que oscilan entre los 10 y 14 años se registraron 

casos de leucemia en varones de hasta un 25% y en el caso de las mujeres la neoplasia que 

más le afecta a esta edad es el Cáncer de Riñón con un 50 (Registro de Cáncer Hospitalario 

IREN SUR, 2015), más le afecta a esta edad es el Cáncer de Riñón con un 50 (Registro de 

Cáncer Hospitalario IREN SUR, 2015). 

También se encuentra el grupo de adolescentes entre 15 y 19 años, en el que los casos 

de cáncer en lo que se refiere a varones fueron Leucemias, Sarcomas, Testículos, huesos y 

nasofaringe (12.5% respectivamente), en el caso de las mujeres fueron los canceres en 

órganos genitales, leucemia y sarcomas (12.5%) (Registro de Cáncer Hospitalario IREN 

SUR, 2015). 

A partir de los 30 años se evidencia una gran diferencia entre ambos sexos, siendo 

más frecuente en mujeres con casos de cáncer de cuello uterino. (Registro de Cáncer 

Hospitalario IREN SUR, 2015) 

2.4.2. Causas y factores de riesgo  

Las causas pueden ser múltiples: 

Dieta. Podemos considerar que la dita es el primer factor responsable de la aparición 

del cáncer en humanos, pudiéndosele atribuir un 40% de s diferentes tipos de tumores. 

Así, nuestra dieta puede contener agentes carcinogénicos de origen natural o artificial, 

los cuales se relacionan con determinadas frecuencias con aparición de tumores en 

los humanos (Argilés y López, 1998, p.20). 
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La forma en que nos alimentamos, como y que comemos, es un factor importante en 

la preservación de nuestra salud, hay un dicho muy conocido que dice: “somos lo que 

comemos”, actualmente la mayoría de las personas se ha acostumbrado a comer lo que sea, 

en donde sea y la hora que sea, mantener una organización en el proceso alimenticio se puede 

decir que es el primer paso para estar saludables, a veces no medimos el impacto que nos 

pueden causar algunos alimentos y comemos sin pensar en las consecuencias.     

Tabaco. La OMS (2007) refiere que el cáncer se produce a través de sus diversas 

formas de exposición. Las formas de exposición incluyen tabaquismo activo, respirar 

humo de segunda mano (tabaquismo pasivo o involuntario) y tabaco sin humo. El 

tabaco provoca diversas formas de cáncer, como cáncer de pulmón, esófago, laringe, 

oral, vejiga, riñón, estómago, cuello de útero y colorrectal.  

Uno de los peores hábitos que puede existir en la sociedad en general es la del 

consumo de tabaco, principalmente porque este hábito no solo afecta a quien lo práctica sino 

a los que están a su alrededor, es más y con estudios demostrados lo fumadores pasivos (no 

fuman, pero tienen un contacto directo con quienes sí lo hacen) son los más afectados y son 

los más proclives a padecer de enfermedades.     

Alcohol. Argilés et. al. (1998) sostiene que el alcohol, aunque no sea un compuesto 

carcinogénico, sí es capaz de interaccionar con el tabaco en determinados tipos de 

cáncer, como la laringe y esófago. También en el cáncer hepático el alcohol parece 

jugar un papel importante. Las bebidas alcohólicas pueden contener contaminantes 

con actividad carcinogénica como compuestos nitrosos (cervezas), micotoxinas 

(vinos), uretano (brandies) o taninos (vinos), asimismo es posible encontrar en dichas 

bebidas restos de pesticidas y aditivos (p.20).     

El alcohol directamente quizás no provoque cáncer, pero si se convierte en un agente 

destructor del organismo, que permite la formación de tejido maligno que invade los órganos 

sanos y causando en dichos órganos un mal funcionamiento. 

Inactividad física, obesidad y sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad están 

relacionados a varios tipos de cáncer, como cáncer de esófago, colorrectal, mama en 
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mujeres postmenopáusicas, endometrio y riñón (WHO, 2003) (citado por la OMS, 

2007, p.7). La inactividad física contribuye de forma importante al aumento de las 

tasas de sobrepeso y obesidad en muchas partes del mundo, y de forma individual 

aumenta el riesgo de algunos cánceres. En conjunto, un mayor índice de masa 

corporal y la inactividad física son responsables de una fracción atribuible del 19% 

de la mortalidad por cáncer de mama y un 26% de la mortalidad por cáncer 

colorrectal, Danaei et al., 2005 (citado por la OMS, 2007, p.7). El sobrepeso y la 

obesidad por sí solos son la causa del 40% del cáncer endometrial (útero). El 

sobrepeso, la obesidad y la inactividad física son responsables en conjunto de 

aproximadamente 159.000 muertes anuales por cáncer de colon y de recto, y de 

88.000 por cáncer de mama.  

La vida relacionada al sedentarismo se ha puesto de moda, ya casi la mayoría no 

realiza actividad física, el estar en actividad es muy beneficioso no solo para mantenernos en 

forma, sino que ayuda a mantener una buena salud no solo física sino también mental. 

Podemos considerar actividad física a cualquier actividad que exija al cuerpo un gasto de 

energía. 

Virus. Se han asociado determinados tipos de patologías tumorales con agentes 

biológicos, concretamente con las infecciones víricas. En este sentido, como el cáncer 

de cérvix paree relacionarse con la promiscuidad sexual, presumiblemente través de 

contagio de determinados virus. Otras asociaciones víricas con tumores son el linfoma 

Burkitt con el virus de Epstein-Barr, el cáncer hepático con el virus de la hepatitis B, 

o la leucemia con el virus linfotrópico humano. (Argilés et. al. 1998, p.27) 

El estar expuesto constantemente a varios agentes infecciosos y no prevenirlos es muy 

peligroso, el riesgo de contraer una infección aumenta cuando no existe medidas de 

protección y manipulación de instrumentos contaminados.  

Contaminación ambiental. Del aire, agua y suelo con sustancias químicas 

carcinogénicas es responsable del 1-4% de todos los cánceres, IARC/WHO, 

2003(citado por la OMS, 2007, p.8). La exposición a sustancias químicas 

carcinogénicas presentes en el entorno puede producirse a través del agua potable o 
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por contaminación del aire de lugares cerrados y del aire ambiente. La exposición a 

carcinógenos también se produce a través de la contaminación de los alimentos por 

sustancias químicas, como aflatoxinas o dioxinas. 

El grado de contaminación está en aumento a pesar de las políticas que se toman nivel 

mundial para la preservación del ambiente en su estado natural, cada vez se está haciendo 

más difícil frenar este fenómeno, que al final a quienes termina perjudicando a quienes viven 

en ella. La contaminación de los recursos naturales que existen en la tierra está trayendo 

como consecuencia la aparición de nuevas enfermedades, también nos exponen a afecciones 

frecuentes provocando la debilitación nuestro cuerpo para poder protegerse así mismo, uno 

ya no puede salir a la calle y no consumir contaminación.  

Tabla 2. Agentes ambientales y culturales asociados a tumores humanos 

Exposición a 
Tipo de cáncer 

Aflatoxinas Hígado 

Bebidas alcohólicas Cavidad oral, faringe, laringe 

Tabaco 
Pulmón, cavidad oral, laringe, 

faringe, esófago, páncreas 

Virus de la hepatitis B Hígado 

Radiaciones ionizantes Leucemias, piel 

Radiación ultravioleta Piel 

Obesidad Endometrio, vesícula biliar 

Principales agentes químicos 

Amianto 

Aminas aromáticas 

Benceno 

Cadmio 

Cloruro de vinilo 

Cromo 

Esteroides anabólicos 

Esteroides anticonceptivos 

Estrógenos 

Fenacetina 

Hidrocarburos policíclicos 

 

Pulmón, laringe 

Vejiga urinaria 

Médula ósea 

Próstata 

Hígado 

Pulmón 

Hígado 

Hígado 

Endometrio 

Riñón 

Pulmón, piel 

 Nota: Argilés, J. y López, F. (1998). El cáncer y su prevención 
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2.4.3. Clasificación del cáncer 

Cabe mencionar que existe una infinidad de tipos de cáncer, aunque la mayoría de los 

casos se identifica o se nombra según la parte del cuerpo afectada, aun después de que haya 

ocurrido una metástasis en otra parte. 

Según Cairns (1981) reúne la clasificación de los canceres en: a) Carcinomas. Que se 

origina en los estratos celulares o “epitelos”, que recubre nuestra superficie (ejemplos, 

la piel, el tracto respiratorio e intestinos) y tapizan múltiples glándulas del cuerpo 

(mama, páncreas, tiroides). b) Sarcomas. Que se desarrollan en los múltiples tejidos 

de sostén del cuerpo (como las células del hueso, vasos sanguíneos, células fibrosas 

de los tejidos, músculos). c) Es un grupo muy heterogéneo de canceres originados en 

las células productoras de leucocitos (glóbulos blancos de la sangre) y el sistema 

inmunitario (las diferentes clases de linfocitos); la clasificación de este tercer grupo 

es complicada e incluye situaciones como el lifosarcoma, a enfermedad de Hodgkin 

(que literalmente significa un exceso de células blancas en la sangre) (p. 21-22). 

Se puede considerar a un sinfín de tipos de cáncer que van desde lo superficial que 

son los que se originan de una manera externa, sobre la piel o en los tejidos de la piel, también 

están los internos que afectan tejidos y órganos, disminuyendo su funcionalidad, así mismo 

cada uno de estos tipos de cáncer adoptan el nombre de acuerdo al lugar en donde se localice. 

Una de las formas para evitar en desarrollo parcial de los mismos es la extirpación de las 

células cancerígenas dependiendo del estadio en el que se encuentra, además, se le agrega 

una serie de tratamientos que ayudan a contrarrestar el desarrollo de estas células. 

2.4.4. Tipos de enfermedades neoplásicas 

La siguiente clasificación fue desarrollada en base a los datos obtenidos del Registro 

de Cáncer Hospitalario IREN SUR, (2015) en donde indica que son los cánceres de mayor 

frecuencia en nuestra ciudad.  

Cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino está causado por el virus del 

Papiloma Humano (VPH). La evidencia científica acumulada partir de estudios 

biológico, moleculares, clínico y epidemiológicos a permitido demostrar y describir 
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de forma inequívoca que el cáncer de cuello de útero es, en realidad, una secuela a 

largo plazo de una infección persistente por ciertos genotipos de VPH, un virus de 

transmisión primordialmente sexual (Carreras, Xercavins y Checa. 2008, p.1).  

El cáncer de cuello uterino en etapa temprana se puede decir que no presenta 

síntomas. La sintomatología de este tipo de cáncer por lo general se presenta cuando está en 

un estado pre-cancerígeno cuando empieza invadir el órgano, entre algunos de sus síntomas 

iniciales son: la presencia de sangrado vaginal anormal, una secreción vaginal inusual o dolor 

durante las relaciones sexuales. Este tipo de cáncer se puede prevenir visitando al médico 

periódicamente y estar siempre alerta a algunas molestias que se pueden presentar.  

Cáncer de Piel. Muñoz, Merchán, Coello, León y Espinoza (2001) refieren que el 

cáncer de piel es: 

El crecimiento anormal, desordenado y destructivo de tejido que puede diseminarse 

a distancia (metástasis) y terminar con la vida del paciente. Es una patología de mucha 

frecuencia y actualmente se observa en jóvenes, adolescentes y en niños. Los tumores 

malignos piel en orden de frecuencia son: carcinoma basocelular, carcinoma 

epidermoide y melanoma maligno que es de mayor mortalidad. El cáncer de piel se 

relaciona con: exposición prolongada a los rayos, es más frecuente en personas de 

edad avanzada y en las que trabajan al aire libre y sin ropa que los proteja del sol, 

existen otros factores relacionados con los tumores de la piel como: radiaciones (rayos 

x), substancias (arsénico) enfermedades preexistentes (queratosis) otras 

enfermedades (xeroderma pigmentoso) y predisposición genpetica (p.92-93).  

El cáncer de piel se puede presentar como un simple lunar, los signos son también 

fáciles de identificar, en oncología existen unas reglas simples en cuanto a la identificación 

de lunares que se encuentren en un proceso cancerígeno a las cuales les llaman el ABCDE 

del cáncer de piel que consiste en básicamente: estar fijarse en la asimetría que significa ver 

si el lunar son simétricos ambos lados partiéndolo por la mitad, luego están los bordes es ver 

si los bordes presentan alguna deformación, también está el color por lo general el color que 

un lunar normal tiene es marón o negro y a veces son manchas rojas o blancas, después 

encontramos lo que es diámetro que se refiere al tamaño que un lunar tiene la mayoría 
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presentan un tamaño de 6 milímetros aunque un cáncer puede ser de menor tamaño, y por 

último tenemos la evolución que es verificar que cambios suceden con un lunar si presenta 

cambios, en que tiempo y que tipo de cambios..     

El cáncer de Mama. Jiménez (2009) nos dice que: 

Es un grupo heterogéneo de lesiones tumorales, que se diferencian en su presentación, 

diagnóstico, patología, pronóstico y tratamiento. Los mecanismos que subyacen al 

desarrollo del cáncer de mama especialmente os relacionados, con la exposición 

hormonal, no se conocen bien. Parece evidente que estos tumores se originan a partir 

de una proliferación incontrolada o un defecto de apoptosis en células que acumulan 

mutaciones genéticas, produciéndose activación de proto-oncogenes o desactivación 

de genes supresores de tumor (p.16-17). 

Se presentan con mayor incidencia en mujeres, pero también los varones en menor 

cantidad pueden padecer este tipo de cáncer, la mayoría de casos durante el diagnostico casi 

no se presentan síntomas, pero existe la posibilidad de que quienes tengan esta enfermedad 

comiencen con presenciar cambios en la forma del seno. Algunos de los síntomas frecuentes 

son; la presencia de un bulto, cambio de tamaño y forma del seno, el pezón se puede invertir 

hacia dentro o lesiones en esa área, irritación en la piel, mamas tibias o enrojecidas y dolor. 

Cuando se acude al médico es importante conocer desde cuándo y con qué frecuencia se 

presenta dichos síntomas. Lo importante es acudir y llegar a un diagnóstico oportuno y recibir 

el tratamiento a tiempo para que el cáncer no invada otros órganos.    

Cáncer de Colon. Entendemos por cáncer de colon aquel tumor maligno originado 

en el intestino grueso (colon) o en el recto de nuestro organismo. Cuando en esta parte 

de nuestro cuerpo un grupo de células se empieza a dividir sin control se forma el 

cáncer colorrectal (Macarulla, Élez, Capdevila y Tabernero, 2011, p.31)  

Uno de los factores principales de este tipo de cáncer es la alimentación, comienza 

con un pólipo que no son cancerosos al comienzo, pero con el tiempo y sin el tratamiento 

necesario se puede llegar a convertirse en cáncer. Algunos de sus síntomas pueden 

presentarse de la siguiente manera cuando se presenta diarreas o estreñimiento de manera 
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anormal, presencia de sangre en las heces, cuando se siente malestares, cuando siente fatiga, 

o bajas de peso sin razón alguna. 

2.4.5. Normas generales para prevenir el Cáncer 

Existen cuatro hábitos de salud fundamentales que suponen un obstáculo al desarrollo 

de las enfermedades e infecciones, mencionadas a continuación: (Rosales, 1998, p. 36-46). 

Alimentación sana. Es aquella que es equilibrada, es decir, que incorpora frutas y 

verduras, legumbres y pescados, pero pocas grasas, que prescinde de bebidas carbónicas y 

alimentos artificiales. Una alimentación sana contiene también abundante fibra.  

Es un tema muy utilizado en la prevención de enfermedades, pero es muy importante, 

quien se alimenta saludablemente tiene menos probabilidades de padecer alguna enfermedad.  

Higiene corporal. La higiene es una de las formas más fáciles de alejar las 

infecciones, el aseo personal y la limpieza de casa deben ser parte de nuestros hábitos. Las 

dos son importantes para evitar el contagio de parásitos y para prevenir muchas infecciones. 

Las normas para evitar las infecciones son: lavarse las manos frecuentemente, al ir al baño, 

al ingerir comidas, al preparar los alimentos, lavarse los dientes, entre otros. 

Por lo que respecta a la limpieza de la casa, conviene evitar el polvo, porque alberga 

insectos minúsculos que pueden provocar algunas alergias. Es conveniente asegurarse de que 

los animales que conviven en la casa estén también limpios. Es una de las formas más 

prácticas para evitar la proliferación de bacterias, no solo se refiere la higiene personal de 

cada persona también debe estar incluida la higiene de los lugares al cual frecuentan, todos 

por naturaleza biológicas estamos propensos a dejar algún tipo de sustancia que como se 

mencionó antes se realiza de manera natural como, el sudor, la saliva y otras secreciones. 

El ejercicio regular. Si se mantiene una actividad física regularmente, nuestro cuerpo 

estará más protegidos contra las enfermedades. Este es también un importante hábito de vida. 

Basta con 20 minutos diarios de ejercicios para mantenerse en buena salud. Este ejercicio 

debe adaptarse a la edad y a las posibilidades físicas de cada persona, pero sobre todo debe 

ser regular. 
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Como ya mencionamos líneas arriba la realización de la actividad física es de vital 

importancia en el proceso del desarrollo de nuestro cuerpo y la preservación de un buen 

estado de salud.  

Y la renuncia al alcohol, tabaco y otras drogas. El tabaquismo y el consumo de 

bebidas alcohólicas son dos fenómenos psicosociales complejos. La influencia que actúan 

sobre la decisión de un joven de adoptar o rechazar el hábito de fumar y de beber alcohol 

radica básicamente en el ejemplo de los padres o hermanos, en la presión de los compañeros 

y en la publicidad, que ladinamente identifica al fumador y al consumidor de alcohol con 

individuos de personalidad sólida.  

Dejar atrás malos hábitos puede convertirse en el inicio de una vida nueva y duradera. 

Estas son recomendaciones generales, que sirven en cualquier ámbito, no solo sirve 

prevenir enfermedades oncológicas, sino también otras enfermedades, recordemos que 

nuestra salud depende de nosotros mismos y siguiendo estas recomendaciones podemos 

mantenernos sanos y saludables a lo largo de nuestras vidas.  

2.5. Cultura y prevención 

2.5.1. Cultura 

La cultura es una manera de vivir y de convivencia (Blanco, 2001, p.29). Del mismo 

modo refiere Cernadas y Bustos (2004) que cultura es el sistema de significados a través del 

cual necesariamente un orden social es comunicado, reproducido, experimentado y 

explorado. En definitiva, la cultura es un producto, estructura y también patrimonio, que se 

construye y reconstruye permanentemente (p. 5-8). 

El hombre como el ser más racional sobre la tierra, se convierte en un emisor y 

receptor de experiencias, y es así como va absorbiendo todo los que ocurre a su alrededor, lo 

capta y lo decodifica, para al final expresarlo en significados propios, hasta llegar a 

consolidar su propia cultura.    
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Por lo tanto, podemos decir que la cultura es todo lo que el hombre aprende y 

transmite a sus semejantes y como esta se va convirtiendo en tradición pasando de generación 

en generación dentro de una sociedad establecida. 

Todos los seres humanos nacemos dentro de una cultura, que fue transmitida de 

nuestros antepasados, hasta nuestros padres que son quienes nos inculcaron desde muy 

pequeños a creer y adaptarnos a esa cultura. La manera en que cada persona se adapta a cada 

cultura surge de diferentes formas, porque ya no solo estamos expuestos a una sola cultura 

sino a los de todos los que nos rodean, en general se puede decir que cultura es cada persona 

que existe sobre el planeta, cada uno con sus propias características, sus propias costumbres, 

sus propios hábitos que nos hacen diferentes de todo el resto.  

Nosotros somos seres en constante aprendizaje, con la capacidad de modificar nuestro 

propio ser en bien de la sociedad en que nos desarrollamos, también es importante saber que 

todo lo que nosotros vamos recolectando a través de nuestras vidas, son los mismos 

aprendizajes que vamos a dejar de herencia a nuestras futuras generaciones, que por supuesto 

ellos a la misma vez adoptaran nuevas posturas. 

En conclusión, podemos hablar ya de una cultura siempre cambiante y modificante, 

si bien es cierto que siempre hay muchos aspectos que se mantendrán con el tiempo, y que a 

pesar de todo nunca cambiará, también podemos decir que siempre habrá algo que modificar 

dentro de la cultura en la que nos desarrollemos. 

2.5.2. Cultura preventiva del cáncer 

La mayoría de los canceres obedecen a múltiples causas. En este sentido a juicio de 

Bayés (1985) (citado por Lostao, 2001). Los factores psicológicos, cognitivos, emocionales 

y motivaciones, y producto de la historia individual de la persona en el contexto cultural, 

socio-económico y político, influyen tanto en el proceso de enfermedades en el ser humano 

como en la prevención de los trastornos y enfermedades, y en el mantenimiento de un nivel 

óptimo de salud (p 15). 

Todos los factores que nos rodean influirán en el proceso de cultura de prevención y 

no solo del cáncer sino de cualquier otra enfermedad, recordemos que todos estamos 
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expuestos a sufrir de cualquier dolencia a lo largo de nuestra vida, pero está en nosotros 

mismos el cuidar y preservar nuestra salud en buen estado.   

La población debe recibir educación sobre salud a través del uso apropiado de los 

medios de comunicación social, prensa, radio y tv, en campañas informativas bien planeadas, 

reforzadas por la edición de carteles, folletos, etc. que hagan llevar de forma claramente, 

inteligible para todos los aspectos más importantes acerca de las enfermedades (Lostao, 2001, 

p 15) 

 Es necesario que la mayoría de instituciones encargadas de la promoción y 

prevención de enfermedades utilicen de manera adecuada los medios de comunicación para 

llegar a la población. El manejo adecuado de los medios de comunicación ayuda a las 

personas a tomar conciencia, a consolidar entornos que promuevan estilos de vida saludables 

para así reducir los riesgos de producirse enfermedades. Lo que se busca es informar a la 

población para saber qué hacer y como pensar, y que la prioridad sea prevenir más que la de 

curar.  

2.5.3. Estrategias de prevención 

El cáncer Según Caplan (1964) (citado por Lostao, 2001, p. 16) las estrategias de 

prevención son tres: 

Prevención primaria. Es el tipo de intervención más deseable. Se lleva a cabo antes 

de que surja la enfermedad y tiene por misión impedir su aparición. Incluye acciones contra 

factores de riesgos mediante la modificación de los estilos de vida, así como sus 

determinantes sociales y económicos y la identificación de los sujetos que están expuestos 

(p.16). 

Es a la que todos deberíamos aspirar, no llegar a tener una enfermedad para recién 

empezar a actuar, es en la que a toda costa hay que evitar la aparición de las enfermedades, 

y si queremos un cambio es importante luchar en contra de todos aquellos factores que ponen 

en riesgo nuestra salud. 
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Prevención secundaria. Se desarrolla una vez que se ha producido la enfermedad y 

consiste en reducir los síntomas y suprimir el comienzo de la misma o minimizar su gravedad. 

Su objetivo es detectar la enfermedad en las primeras fases y hacer el correcto tratamiento 

para reducir la prevalencia de la enfermedad. (p.16). 

A la que nadie quiere llegar, ya que sugiere una etapa difícil en la vida de una persona, 

pero bueno, lo que se busca es minimizar lo más posible el impacto. Cuando una enfermedad 

nos afecta ya no vale mirar hacia atrás y querer hacer lo que no se hizo, más bien es enfrentar 

la situación, ahora ya no se trata de evitar una enfermedad sino se trata de evitar su avance y 

posibles complicaciones. 

Prevención terciaria. Se lleva a cabo cuando la enfermedad ha sido diagnosticada y 

su objetivo es evitar complicaciones y futuras recaídas (p.16). 

Se convierte en una de las etapas más temidas, ya que en esta etapa quizás ya no haya 

vuelta atrás, la enfermedad es diagnosticada y hasta quizás presente complicaciones, 

básicamente se busca que ya no existan recaídas, aquí se trabaja con el entorno (familia y 

amigos) de la persona enferma, en el apoyo psicológico y social con la cual el paciente debe 

contar.  

Educación en Salud. La educación para la salud es una parte muy importante de la 

promoción de la salud y de la prevención de las enfermedades y, al igual que la participación 

comunitaria y la comunicación social, juega un papel fundamental en el logro de mejores 

condiciones de vida y de más altos niveles de salud y de bienestar para los individuos, los 

grupos y las comunidades (Gómez, 2007, p.5). 

La educación en salud, busca mediante la información necesaria crear una conciencia 

sobre los problemas de salud que existe en nuestra sociedad, busca incentivar el bienestar 

personal y el de los demás, con la incorporación de actitudes que ayuden a desarrollar hábitos 

saludables que con el tiempo tendrán efectos positivos sobre la salud. 
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Para Álvarez (1979:9) (citado por Gómez, 2007) la educación en la salud se aplica a 

todos los acontecimientos de la vida de un individuo, un grupo o una colectividad que 

influyen en sus creencias, actitudes y comportamientos relacionados con su salud y 

comprende también medidas y actividades destinadas a producir los cambios necesarios para 

alcanzar una salud óptima (p.6) 

La educación se encuentra en todos los ámbitos, pero en lo que se refiere a salud se 

debe poner un poco más de importancia, ya que de esta depende nuestra vida, de cómo 

queremos vivir. Para lograr un cambio de actitud frente a la prevención y preservación de la 

salud, es hasta quizás imposible, no cuidamos nuestra salud hasta cuando esta resquebrajada 

para iniciar a actuar, cuando lo correcto es inculcar desde pequeños el cuidado permanente 

de la salud como algo prioritario y necesario en nuestra vida.  

La prevención comienza desde la infancia. La cultura de prevención inicia desde el 

nacimiento, en el entorno familiar, ya que en cuanto más pronto se dé, esta influirá en 

demasía en la futura salud adulta del niño. 

Desde 1981 la Organización Mundial de la Salud (citado por Rosales, 1998, p.50) 

aconseja tomar medidas preventivas y seguir unos hábitos de vida desde la infancia que 

conduzcan a una madurez sana.  

Sabemos que muchas de las enfermedades se generan debido a nuestros malos hábitos 

de vida, hagamos un cambio y empecemos desde ahora a incentivar a los padres a crear una 

conciencia preventiva con sus hijos y así reducir el riesgo de que sufra en el futuro alguna 

enfermedad.  

Todo lo que se repite se convierte en un hábito, bueno o malo; si practicamos todos 

los días algunos de los buenos hábitos, llegará a formar parte de nuestra personalidad, de 

nuestra cultura. (Pérez, 2004, p.141).  

Los padres se convierten en los actores principales para incentivar a sus hijos a llevar 

una vida saludable, pero que pasa cuando son los padres los que no cuentan con esta cultura, 

ahí es en donde las instituciones deben trabajar en campañas que incentiven a los padres a 

asumir una vida saludable, hábitos que con el tiempo sean transmitidos a los hijos. 
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2.6. Reseña institucional 

Los siguientes datos, que se especifican en cada uno de los puntos, acerca del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, fueron obtenidos de la página Web 

institucional (www.irensur.gob.pe).  

2.6.1. Razón social 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur – IREN SUR 

2.6.2. Ubicación geográfica 

Departamento : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito :  Cercado 

Dirección :  Av. La Salud s/n 

2.6.3. Historia  

Tanto en el mundo como en el Perú, el cáncer es un problema de salud pública que al 

pasar de los tiempos sus números estadísticos están en aumento, no solo por el daño que 

causa a la sociedad, pero muchos de estos casos pueden ser prevenibles o detectados en etapas 

tempranas. 

En el año 2002 para contrarrestar un poco la incidencia de cáncer en nuestro país, 

existe un centro especializado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en la ciudad 

de Lima, el cual es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas [INEN]. 

Sin embargo, por el constante incrementos de casos de cáncer a nivel nacional, y el 

descontento de los pacientes por no acceder a un tratamiento especializado con eficacia, ya 

que para recibirlo tenían que trasladarse hasta la ciudad de Lima. Impulso la necesidad de 

descentralizar la atención oncológica en nuestro país. Esto impulsó en nuestra ciudad la 

conformación de una comisión para elaborar el estudio técnico del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas que mediante resolución directoral del 09 de agosto del 2002 del 

hospital Goyeneche, sede del único departamento de oncología de la región sur. 

http://www.irensur.gob.pe/
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El 09 de setiembre del 2004 se publicó la Ley no. 28343, ley que declara de interés y 

necesidad pública la descentralización de los servicios oncológicos, encargándose al INEN 

su ejecución, recibiendo el impulso del Dr. Carlos Vallejos Sologuren jefe institucional del 

INEN quien también contribuyó con el desarrollo del IREN SUR. 

El día 17 de junio del año 2008 se firma la Ordenanza Regional de Arequipa No. 057-

2008, con la rúbrica del señor presidente del Gobierno Regional Arequipa Dr. Juan Manuel 

Guillén Benavides, se crea el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN 

SUR) como órgano desconcentrado de la gerencia regional de salud incorporándolo a la 

estructura orgánica del Gobierno Regional de Arequipa, permitiendo el desarrollo del IREN 

SUR para constituirse en el mejor instituto de referencia regional en oncología y estar dentro 

de los mejores del país en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación 

de los pacientes con cáncer, promoviendo la investigación, docencia y capacitación, pilares 

fundamentales para el buen funcionamiento del instituto y para el desarrollo regional. 

El IREN SUR abrió sus puertas al público en noviembre del 2009 asumiendo el reto 

de luchar contra enfermedades oncológicas y de crear en la población una cultura orientada 

a promover el autocuidado de la salud y la disminución de los riesgos y daños oncológicos 

originados por estilos de vida no saludables. 

(http://www.irensur.gob.pe/index.php/institucional/resena-historica) 

2.6.4. Misión 

Proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente 

oncológico, dando prioridad a las personas de escasos recursos económicos; así como, 

controlar técnica y administrativamente, a nivel Macro Regional Sur los servicios de salud 

de las enfermedades neoplásicas y realizar las actividades de investigación y docencia 

propias del instituto (http://www.irensur.gob.pe/index.php/institucional/mision-y-vision). 

2.6.5. Visión   

Ser una organización hospitalaria líder y de primera opción para la hospitalización y 

atención especializada del cáncer en el ámbito Macro Regional Sur, que desarrolla procesos 

de mejora continua de calidad en la oferta de servicios asistenciales de excelencia, y 
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gratificantes a la demanda de pacientes y al compromiso de sus trabajadores. Desarrolla una 

cultura favorable para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades 

oncológicas en el entorno social debido al impulso sostenido e innovador de la docencia e 

investigación científica con utilización de tecnología apropiada y moderna, posicionándose 

como un hospital con autonomía y gestión sanitaria eficiente que ejecuta proyectos 

sostenidos de reconocimiento nacional e internacional. 

(http://www.irensur.gob.pe/index.php/institucional/mision-y-vision). 

2.6.6. Valores 

Compromiso, integridad y responsabilidad. En el trabajo realizado día a día en bien 

de la salud de las personas, sin escatimar esfuerzos para asistir a los pacientes amenazados o 

que padecen cáncer. 

Calidad. Desarrollamos un proceso de mejora continua en el desarrollo de nuestras 

actividades con la finalidad de lograr la plena satisfacción de las necesidades y expectativas 

de nuestros pacientes, para llegar a la excelencia en atención al paciente oncológico. 

Calidez. Nuestro trato amable y gentil y el actuar sereno y calmado del personal, 

provee de paz y esperanza a todos nuestros usuarios. 

Eficiencia. El trabajo realizado se orienta a obtener los resultados deseados mediante 

la óptima utilización de los recursos disponibles.  

Alianzas. Aumentamos la cadena de valor formando alianzas estratégicas con 

diversas instituciones, uniendo fuerzas para beneficio de nuestros usuarios. 

(http://www.irensur.gob.pe/index.php/institucional/valores) 

2.6.7. Objetivos institucionales 

 Detectar y tratar las enfermedades neoplásicas desarrollando acciones de 

prevención y promoción de la salud en la región Arequipa y para el servicio de 

toda la Macro Región Sur del país. 
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 Incrementar el acceso a la atención oncológica de calidad, de acuerdo a las 

necesidades de la población en el marco de la Macro Región Sur del país y bajo 

criterios de equidad, dando prioridad a las personas de escasos recursos 

económicos. 

 Lograr el liderazgo en el campo oncológico a nivel Macro Regional Sur. 

 Desarrollar un adecuado campo clínico que permita la investigación, docencia y 

capacitación permanente de los profesionales de la salud y técnicos del sector. 

 Crear en la población una cultura de salud orientada a promover el auto cuidado 

de la salud y la disminución de los riesgos y daños oncológicos originados por 

estilos de vida no saludables. 

(http://www.irensur.gob.pe/index.php/institucional/objetivos-institucionales) 

2.6.8. Organización institucional 

Órgano de Dirección  

Gerencia. 

Órgano Consultivo 

Comisión Técnica Consultiva.  

Órganos de Asesoramiento  

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional.  

Órganos de Apoyo  

Oficina Administración. 

Órganos de Línea 

Departamento de Control de Cáncer 

Departamento de Medicina 

Departamento de Cirugía 

Departamento de Radioterapia 

Departamento de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 

Departamento de Enfermería. 

 

http://www.irensur.gob.pe/index.php/institucional/objetivos-institucionales
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Organigrama estructural del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur 

Figura 11.Organigrama del IREN SUR 

Fuente: http://www.irensur.gob.pe/index.php/institucional/objetivos-institucionales 

2.7. Glosario de términos básicos 

Soportes de comunicación. Son los distintos canales que existen en cada medio para 

comunicar y dirigirse a la audiencia (Raffino, 2019). 

Estrategias de comunicación. Herramientas que permiten a una institución planificar 

en el tiempo de una forma organizada y tener claro sus equipos de trabajo, tácticas, mensajes, 

formas de comunicar e instrumentos de investigación para hacer totalmente asertivo y 

funcional el desarrollo de la comunicación (López, 2018). 

Conocimientos. Es la información recabada acerca del objeto y producto de un 

proceso a través de cual un individuo se hace consiente de su realidad (Martínez et al., 2006). 

Actitudes. Tendencia o disposición constante a percibir o a reaccionar en un sentido 

determinado (Romero et. al., 2014). 

Prácticas. Es la actividad del ser humano, sobre el medio en que se desenvuelve 

(Murcia et. al., 2016). 

GERENCIA DEL IREN SUR 

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DEL CÁNCER

DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 
DEPARTAMENTO DE 

RADIOTERAPIA 

DEPARTAMENTO DE APOYO 
AL DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERÍA 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

OFICINA PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

COMISION TÉCNICA 
CONSULTIVA 
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CAPÍTULO III:  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Campo de verificación 

3.1.1. Ubicación espacial 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrital  : Cercado 

Dirección  : Av. La Salud s/n 

Institución  : Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del 

Sur 

3.1.2. Ubicación temporal  

Tiempo :  Marzo del 2019 
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3.1.3. Unidades de estudio 

Población  

Según la información proporcionada por el encargado de orientación al usuario del 

IREN SUR, en marzo asistieron por día 48 personas aproximadamente que sumados al mes 

fueron 1000 personas, se debe considerar que no existe un registro que dé cuenta de la 

cantidad exacta de usuarios que acudieron a la institución con el propósito de realizarse  una 

evaluación para descartar el  cáncer o que acompañaron a algún familiar que padece de esta 

enfermedad, para  el estudio no se incluyó pacientes que estuviesen recibiendo tratamiento, 

tampoco  se consideró el nivel socio cultural y económico de las personas, pero se valoró la 

disposición de participar. 

Muestra 

El tipo de muestreo que se usó es el probabilístico al azar porque todos los elementos 

de la población tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. 

El tamaño de la muestra se obtuvo de acuerdo a la fórmula de Arkin y Colton con los 

siguientes parámetros estadísticos.   

Grado de confianza :  95 %                                            

Margen de error :  5 % 

𝑛 =     
𝑁 𝑥 400

𝑁 + 399
 

 

  n =    1000 x 400 

1000 + 399 

                                                 n =     400000 

                                                               1399 

                                                 n =      285.91 
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Donde: 

n : Muestra        = 286 

N : Población    = 1000 

n : 286 

N :1000 

3.2. Metodología de la investigación 

3.2.1. Alcance de la investigación 

La investigación es descriptiva porque se buscó especificar las propiedades y 

características importantes del problema, gestión inadecuada de la comunicación estratégica, 

para después describir la tendencia de los usuarios de IREN SUR en la cultura preventiva del 

cáncer (Hernández, 2014).  

3.2.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental porque no hubo manipulación 

deliberada de alguna de las variables, es decir que sólo se observó el problema en su ambiente 

natural para luego analizarlo. 

Asimismo, el estudio es transversal porque la recopilación de datos se realizó en un 

momento temporal determinado, en este caso en el mes de marzo del año 2019 (Ato, López 

y Benavente, 2013) 

3.2.3. Enfoque de la investigación    

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque los datos que se recolectaron 

para probar la hipótesis se basan en la medición numérica y análisis estadístico. 

3.2.4. Método 

El método que se utilizó para el estudio es el científico porque se siguió todo un 

proceso con diferentes etapas para alcanzar nuevos conocimientos. 
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3.2.5. Técnica 

La técnica de recojo de datos se realizó a través de la encuesta. 

3.2.6. Instrumento 

El instrumentó que se utilizó en la investigación es el cuestionario formulado con 

trece preguntas cada una con opciones múltiples. 

3.2.7. Validación del instrumento de investigación 

La validez de contenido del instrumento se realizó a través del juicio de dos expertos, 

docentes de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa(Apéndice B y C); la validez de constructo fue posible 

al desarrollo teórico de la investigación y  finalmente a través de la aplicación de una prueba 

piloto donde participaron 50 usuarios del IREN SUR; los primeros realizaron observaciones 

en el planteamiento de cuatro preguntas que fueron subsanadas; en la prueba piloto se 

recogieron sugerencias para modificar algunos términos que resultaban confusos para los 

encuestados (Hernández, 2014). 

3.3. Ejecución de la investigación 

3.3.1. Estrategias de recolección de la información 

Para la recopilación de la información se solicitó permiso a las autoridades del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. 

Luego de obtener la autorización, se entregó el consentimiento informado y a las 

personas que aceptaron se les aplicó el cuestionario finalmente se procedió a la calificación, 

análisis e interpretación de los resultados. 

3.3.2. Descripción del análisis estadístico 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del instrumento de investigación se 

ordenaron, analizaron y se generaron tablas y figuras para después realizar las 

interpretaciones de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. Tablas, descripciones e interpretaciones de los resultados del estudio 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso investigativo, se 

muestran tablas, figuras e interpretaciones para mejor comprensión. 
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Tabla 3. Usuarios del IREN SUR: conocimiento sobre el cáncer 

Alternativas F % 

Poco, necesita mayor información 184 64% 

Conocimiento medio  73 26% 

Conocimientos amplios y suficiente 17 6% 

No sabe al respecto 12 4% 

Total 286 100% 

 

Figura 12. Conocimiento de los usuarios del IREN SUR sobre el cáncer 
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Análisis e interpretación: 

Los resultados de la tabla N°3 y figura N°12 demuestran que un importante porcentaje 

de los encuestados, el 64% indica que tiene poco conocimiento sobre el cáncer y que necesita 

mayor información, seguido de un 26% que consideran tener conocimientos a un nivel 

intermedio, un 6%   que cree poseer amplios y suficientes conocimientos, mientras que el 4% 

no sabe al respecto. Los datos obtenidos son muy interesante y a su vez preocupantes porque 

se sabe que la prevención del cáncer inicia con contar con información disponible y de este 

modo asumir conductas y estilos de vida saludables que promuevan la prevención  de la 

enfermedad; sin embargo durante el mes de aplicación de las encuestas esto no fue posible 

lo cual influiría en el  incremento de mortalidad por cáncer en el mundo y  que  se estima que  

para el año 2020 la cifra aumente considerablemente de 11 millones en el 2002 a 16 millones 

según la OMS. 
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Tabla 4.Usuarios del Iren Sur: información recibida sobre el cáncer 

Alternativas F % 

Qué es el cáncer 24 8% 

Causas  y síntomas del cáncer 46 16% 

Consecuencias del cáncer 20 7% 

Formas  de prevenir el cáncer 13 5% 

Centros de prevención, control y tratamiento del cáncer 21 7% 

No recibo información 162 57% 

Total 286 100% 

 

 

Figura 13. Información recibida por los usuarios del Iren Sur sobre el cáncer 
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Análisis e interpretación: 

En la población encuestada se encontró que un importante 57% de las personas no 

reciben información sobre el cáncer lo que explica los resultados de la tabla N°3 y figura 

N°12 donde los encuestados refieren poseer poco conocimiento sobre el tema y manifiestan 

que necesitan mayor información; por otro lado, tan solo un 16% recibe información sobre 

las causas y síntomas de la enfermedad y menores porcentajes, otros conocimientos.  Los 

resultados de las encuestas ayudan a entender la actitud de la población de no adoptar 

medidas de prevención del cáncer porque no tienen mayor conocimiento sobre: qué es el 

cáncer, consecuencias, formas de prevenir y centros donde recurrir; sin embargo, el cáncer 

debería ser un tema de alta sensibilidad, por lo tanto requeriría  información clara, completa 

y con cierta frecuencia, situándola en el contexto de las expectativas de los usuarios, que 

sufren a diario, dando énfasis en los beneficios y oportunidades de prevenir esta enfermedad,  

de este modo poder estimular esfuerzos y conductas saludables. 

Finalmente, se debe resaltar que todos los temas planteados en las opciones son 

importantes, sin embargo, la institución debería enfocar mayores esfuerzos en acciones 

concretas de promoción y prevención del cáncer, y así reducir los diferentes tipos de daños 

que generalmente resultan más costosos que la prevención. 
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Tabla 5. Usuarios del Iren Sur: percepción sobre posibilidad de prevenir el cáncer 

Alternativas F % 

Sí 261 91% 

No 24 8% 

No sé 1 0% 

Total 286 100% 

 

 

Figura 14. Percepción de los usuarios del Iren Sur sobre la posibilidad de prevenir el cáncer 
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Análisis e interpretación: 

En relación a la percepción que tienen los usuarios sobre las posibilidades de prevenir 

el cáncer, se observa en la tabla N°5 y figura N°14 que un alto porcentaje, el 91% de las 

personas encuestadas consideran que esta enfermedad es factible de prevenir, en 

contraposición de un 8% que refiere que “no” se puede hacer nada al respecto. 

Los resultados son importantes y alentadores para la institución y autoridades, pues 

según las investigaciones, se sabe que la prevención a través de las conductas saludables, así 

como el diagnóstico precoz, seguido de un tratamiento inmediato permite curar en promedio 

algo más del 50% de los casos de cáncer en general y este porcentaje puede llegar a ser mayor 

en algunas neoplasias. 
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Tabla 6. Usuarios del Iren Sur: conocimiento de las conductas y estilos de vida que 

contribuyen a padecer cáncer 

Alternativas F % 

Alimentación inadecuada 54 19% 

Sedenterismo  9 3% 

Consumo de sustancias tóxicas 6 2% 

Higiene personal, inadecuada 5 2% 

No realizar chequeos médicos periódicos 79 28% 

Todas 116 41% 

Ninguna 0 0% 

Desconozco 17 6% 

Total 286 100 % 

 

 

Figura 15. Conocimiento de las conductas y estilos de vida que contribuyen a padecer cáncer 
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Análisis e interpretación 

La tabla N° 6 y figura N°15 evalúa el conocimiento que  tienen los usuarios del IREN 

SUR sobre las causas que  contribuyen  a padecer  cáncer, los  resultados  indican que el 41% 

de los encuestados considera que todas  las opciones incrementan las  posibilidades de 

desarrollar la enfermedad  esta es una consideración válida y  se debe aspirar a que todos 

lleguen a conocer que  todas las opciones presentadas en mayor o menor medida incrementan 

el factor de riesgo, también se observa que un 28% considera que no realizarse chequeos 

médicos  sumaría las probabilidades, por su parte un 19%   piensa en la alimentación 

inadecuada  este es un dato importante porque las estadísticas demuestran que la dieta es el 

primer factor responsable de la aparición del cáncer en humanos, pudiéndosele atribuir un 

40%, y finalmente  un 6%  desconoce del tema, 3%, 2% y 2%  creen que el sedentarismo, 

consumo de sustancias tóxicas e higiene personal inadecuada, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

 

Tabla 7. Usuarios del Iren Sur: medios de comunicación a través del cual reciben 

información relacionada al cáncer 

Alternativas F % 

Facebook 45 16% 

Página web 34 12% 

Radio 23 8% 

Periódico mural 76 27% 

Otro 14 5% 

Ninguno 94 33% 

Total 286 100% 

 

 

 

Figura 16 . Medios de comunicación del Iren Sur a través del cual, los usuarios, reciben información relacionada 

al cáncer 
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Análisis e interpretación: 

Con relación a los medios de comunicación por los cuales los usuarios del IREN SUR, 

generalmente reciben información relacionada al cáncer, observamos que un elevado 

porcentaje 33% indica que no recibe información por ningún medio, mientas que 27% por el 

periódico mural, 16 % y 12% por las redes sociales Facebook y página web respectivamente, 

un 8% por la radio y un porcentaje menor, 5%, otro. 

Los resultados son preocupantes porque el mayor porcentaje de encuestados no recibe 

información relaciona al cáncer por los medios de comunicación de la institución, resultados 

que refuerzan los obtenidos en la tabla N°3 y figura N°12 - tabla N°4 y figura N°13; situación 

que se debe a la falta de difusión de la existencia de  los diferentes  medios de  comunicación 

que utiliza la institución; por otro lado, un dato curioso es  que reconozcan que se informan  

por el 01 periódico mural que tiene el IREN SUR; asimismo los otros medios de 

comunicación tales como el Facebook y la página web son usados por un número reducido 

de personas, esto quizá sea por el desconocimiento de las mismas, grado de instrucción y 

condición socioeconómica de los usuarios quienes generalmente presentan estudios 

inconclusos y son personas de bajos recursos económicos  lo que no les permitiría acceder a 

estos medios; por su parte la radio es considera  por  un porcentaje menor de personas a pesar 

de ser un medio de comunicación masiva, los usuarios parecen desconocer de la existencia 

de un programa exclusivo para  tratar temas de cáncer  todas  las semanas, 01 hora, a través 

de radio San Martín. 
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Tabla 8. Usuarios del Iren Sur: frecuencia con que reciben información sobre promoción y 

promoción 

Alternativas F % 

Anual 

Mensual 

74 

73 
26% 

26% 

Semanal  64 22% 

Nunca 75 26% 

Total 286 100% 

 

 

 

Figura 17. Frecuencia con que reciben información sobre promoción y prevención del cáncer 
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Análisis e interpretación:  

La tabla N°8 y figura N°17 muestra la frecuencia con la que reciben los usuarios del 

IREN SUR, información sobre promoción y prevención del cáncer. 

Se observa un empate técnico entre las opciones “anual”, “mensual” y “nunca” cada 

una con un 26% del total, mientras que apenas un 22% refiere que recibe información 

relacionada al cáncer semanalmente; esto demuestra que un importante número de personas 

no acceden a la información con cierta frecuencia, lo cual refleja que la comunicación que la 

institución emite no es planificada estratégicamente, puesto que sus mensajes no cuentan con 

un programa ni control. 
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Tabla 9. Usuarios del Iren Sur: personal del cual recibe información sobre promoción y 

prevención del cáncer 

Alternativas F % 

Médico 

Enfermeras 

206 

36 
72% 

13% 

Personal técnico 3 1% 

Trabajadora Social 5 2% 

Nutricionista 4 1% 

Psicóloga 1 0% 

Personal administrativo 4 1% 

Ninguno 27 9% 

Total 286 100% 

 

 

 

Figura 18. Personal del cual recibe información sobre promoción y prevención del cáncer 
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Análisis e interpretación: 

Los resultados reflejan datos respecto al personal del cual reciben, mayormente, 

información relacionada al cáncer los usuarios del IREN SUR, el 72% de los encuestados 

refieren ser informados por los “médicos”, en un porcentaje menor 13% de las “enfermeras” 

y en niveles más bajos por las otras opciones.  Los datos obtenidos son coherentes porque  

los médicos tienen mayor probabilidad de contacto con los usuarios a través de las consultas 

o atenciones, sin  embargo el hecho de que el médico tenga mayor contacto con las personas 

no significa que la información sea la mejor, por eso en este contexto es importante 

emprender acciones que  rompan esquemas y se haga posible el acceso a la información a 

todas las personas que lleguen a la institución, lo cual se podría realizar perfectamente a 

través de los diferentes medios de comunicación con los que cuenta el instituto; y así lograr 

los objetivos. 
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Tabla 10. Usuarios del Iren Sur: percepción del efecto de la comunicación en promoción y 

prevención del cáncer 

Alternativas F % 

Lo educa, incrementa sus conocimientos 102 36% 

Concientiza 60 21% 

Persuade, cambia su actitud 33 12% 

Modifica su conducta 79 28% 

Sólo le informa 12 4% 

Total 286 100% 

 

 

Figura 19. Percepción del efecto de la comunicación de promoción y prevención del cáncer 
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Análisis e interpretación 

Los datos del tabla N° 10 y figura N° 19 son importantes  pues muestra los efectos de 

la comunicación en materia de promoción y prevención del cáncer en los usuarios del IREN 

SUR,  observamos que un importante 36% de los encuestados manifiestan que la información  

que reciben por parte de la  institución los “educa, incrementa sus  conocimientos”, en el 

mismo sentido el 28% de refiere que “modifica su conducta”, el 21% indica que los 

“concientiza”, 12 “persuade” y apenas  un 4% del total dice que “solo le informa”. 

Los resultados obtenidos constituyen la oportunidad idónea para trabajar en acciones 

comunicativas relacionadas a la promoción y prevención del cáncer, observamos que la 

mayoría de los encuestados considera que la información que reciben es de utilidad, en este 

contexto es necesario emprender acciones que mejoren la calidad de las comunicaciones en 

relación de la materia. 

Según la formulación de la investigación, sin duda se necesita, no sólo transmitir 

información, sino, educar, concientizas, persuadir para que finalmente logremos la 

modificación de conductas peligrosas y así reducir el número de casos de personas que 

padecen cáncer. 
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Tabla 11.Usuarios del Iren Sur: disposición de participar en actividades sobre prevención y 

promoción del cáncer 

Alternativas F % 

Sí 258 90% 

No 28 10% 

Total 286 100% 

 

 

 

Figura 20. Disposición de participar en actividades sobre prevención y promoción del cáncer 
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Análisis e interpretación: 

La tabla N°11 y figura N°20 permite conocer la disposición de los usuarios de IREN 

SUR a participar en actividades sobre prevención y promoción del cáncer, observamos que 

el 90% de los encuestados refiere estar de acuerdo en ser parte de cualquier actividad 

relacionada al tema, estos datos reflejan que las personas  con el tiempo son cada vez más 

conscientes de la importancia de prevenir la enfermedad  por lo que  tienen mayor disposición 

de participar en actividades de promoción y prevención  a fin de reducir las probabilidades, 

asimismo la población va entendiendo que la enfermedad del cáncer es una de las más 

peligrosas, frecuentes y costosas por lo que  prevenir se convierte en la mejor opción. 
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Tabla 12. Usuarios del Iren Sur: evaluación de la comunicación de promoción y prevención 

del cáncer 

Alternativas F % 

Muy buena 24 8% 

Buena 111 39% 

Regular 100 35% 

Deficiente 31 11% 

No  hay información 20 7% 

Total 286 100% 

 

 

Figura 21. Evaluación de la comunicación de promoción y prevención del cáncer que reciben los usuarios del 

Iren Sur 
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Análisis e interpretación: 

Los usuarios el IREN SUR califican la eficiencia y eficacia de las acciones de 

comunicación emprendidas por la institución en temas de promoción y prevención del cáncer, 

durante el mes de marzo del presente permiten conocer la calidad de la comunicación. 

Observamos que el 39% de los encuestados califican las acciones de promoción y 

prevención del cáncer como “regular”, asimismo el 35% califica como “deficiente”, un 11% 

“buena”, 8% “muy buena” y un 7% refieren que no existen información relacionada al tema. 

Los resultados permiten comprobar la hipótesis de la investigación, evidenciando que 

las acciones de comunicación utilizadas en la actualidad por la institución no logran satisfacer 

las necesidades y expectativas del público al cual se dirigen, incidiendo de forma negativa en 

su vida. 

La eficiencia y eficacia que  se pretende alcanzar con todas las  actividades 

desarrolladas por el IREN SUR con el objetivo de sensibilizar y  concientizar a los usuarios 

dependerá en buena parte del mejoramiento de las estrategias de comunicación, tales como: 

calidad de la información, frecuencia, cobertura y que la persona que elabore los mensaje sea 

un especialista para  captar la atención, aceptación y  confianza  de sus audiencias, sin olvidar 

el estudio del impacto de los mensajes emitidos, los  cuales permitirán obtener  información 

sobre las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de cada  uno de ellos. 
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Tabla 13. Usuarios del Iren Sur: soportes de comunicación a través del cual gustaría recibir 

mayor información 

Alternativas F % 

Cartillas de información 5 2% 

Notas de prensa 48 17% 

Campañas motivacionales 51 23% 

Artículos y reportajes 52 13% 

Cursos y charlas 104 36% 

Carteles y vallas 18 6% 

Otro 8 3% 

Total 286 100% 

 

 

 

Figura 22. Soportes de comunicación a través del cual gustaría recibir mayor información 
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Análisis e interpretación: 

Los resultados que presentan muestran los soportes de comunicación a través del cual, 

los usuarios del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur, prefieren recibir información 

relacionada al cáncer, se observa que el 36% se inclinan por los “cursos y charlas”, un 23% 

por “campañas motivacionales”, 17% “notas informativas y comunicados”, 13% “artículos 

y reportajes”, las demás opciones en menores porcentajes. 

Los “cursos y charlas” son el modo preferido para recibir comunicación de promoción 

y prevención del cáncer debido a que en estas actividades la comunicación es directa, 

asimismo se debe considerar que las horas que permanecen los usuarios en la institución 

hacen posible este tipo actividades que a su vez se verían fortalecidas a través de las “campas 

motivacionales” que guardan relación con la primera en su modo de ejecución y que los 

encuestados también prefieren. 

En tercer lugar, tenemos las “notas de prensa y comunicados” que si bien es cierto 

mantienen informados a los usuarios, pero no profundizan en el tema, por lo que las personas 

no satisfacen la necesidad de conocimiento, razón por las que no se genera una conciencia 

que repercuta en actitudes positivas. 

Finalmente, los otros soportes de comunicación considerados por los usuarios 

presentan bajos porcentajes, a pesar de poder constituir herramientas estratégicas para la 

sensibilización y concientización; estos resultados probablemente sean causa del 

desconocimiento de la existencia de otras formas y medios de comunicación. 
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Tabla 14.  Usuarios del Iren Sur: importancia de educar en promoción y prevención del 

cáncer 

Alternativas F % 

Muy importante 175 61% 

Importante 106 37% 

Poco importante 5 2% 

Nada importante 0 0% 

Total 286 100% 

 

 

 

Figura 23. Importancia de educar en promoción y prevención del cáncer 
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Análisis e interpretación 

La tabla N° 14 y figura N°23 confirman y deja claro la importancia de educar en 

promoción y prevención del cáncer, más de la mitad 61% de los encuestados consideran que 

es “muy importante”, el 37% refiere que es “importante” y apenas un 2% “poco importante”, 

resultados que se relacionan  con lo obtenido anteriormente donde los usuarios consideran 

que esta enfermedad es posible de prevenir, los datos evidencias que las personas son 

conscientes que  sólo con una educación autentica y real hará posible la disminución de casos 

de personas con cáncer; se suma a esto que los encuestados presentan disposición de 

participar en actividades donde la temática sea el cáncer, tabla N°11 y figura N°20; además 

que la información  que es bien recibida pues indican que   incrementa los conocimientos que 

poseen, tabla N° 10 y figura N° 19. 
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Tabla 15. Usuarios del Iren Sur: nivel de involucramiento que las autoridades del gobierno 

regional y municipalidad provincial deberían tener en actividades relacionadas a la 

promoción y prevención del cáncer 

Alternativas F % 

Sí 286 100% 

No 0 0% 

Total 286 100% 

 

 

 

Figura  24. Nivel de involucramiento que las autoridades del gobierno regional y municipalidad provincial 

deberían tener en actividades relacionadas a la promoción y prevención del cáncer 
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Análisis e interpretación 

El éxito de las actividades de promoción y prevención del cáncer, dependerá de todos 

los actores involucrados. 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur como institución 

encargada de temas relacionados al cáncer realiza sus mejores sus esfuerzos para  lograr sus  

objetivos,  sin embargo no son suficientes, los casos de cáncer en sus  distintos tipos va en 

incremento y peor aún casos que se pudieron prevenir cambiando hábitos y actitudes; se 

observa en la tabla N°15 y figura N°24 que el  100% de los encuestados  considera que  el 

“Gobierno Regional y  la Municipalidad Provincial”  deberían tener participación activa en 

las  actividades de  promoción y prevención de esta enfermedad. 

Si bien es cierto que las personas que acuden a la institución reciben información 

relacionada al cáncer, pero no es eficiente, por lo que, las autoridades del Gobierno Regional 

y la Municipalidad Provincial deberían de mostrar mayor presencia en las actividades de 

promoción y prevención del cáncer a través de sus diferentes instituciones de tal modo se 

pueda organizar un trabajo en conjunto y emprender acciones concretas, donde obviamente 

la comunicación juegue un papel importante. 
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4.2. Análisis de las publicaciones 

Tabla 16. Detección precoz del cáncer infantil 

Elementos Descripción -Análisis 

Título Cartilla N|° 1: No contiene un título, sin embargo, presenta la palabra 

“ACONSEJA” proporcionando cierta referencia. 

Cartilla N|° 2: Síntomas del cáncer infantil 

Fecha 04-03-2019 

Tema Detección precoz del cáncer infantil 

Medio-soporte Virtual – cartilla de información 

Periodicidad Indeterminado 

Diseño Tamaño y forma: El tamaño de la publicación atrae la atención. 

Diseño y tamaño de las letras -imágenes: El diseño de las letras es 

legible, siempre y cuando se abra la publicación; por su parte el tamaño 

de las letras, es relativamente pequeño y poco nítida, por lo que resulta 

complicado la lectura; por su parte las imágenes, también son pequeñas, 

lo que no facilita a la comprensión del mensaje. 

Color: Existe armonía en los colores. 

Mensaje: El mensaje de la publicación está orientado a la importancia 

que tiene la detección precoz del cáncer en niños, así como los síntomas 

que deben alertar la presencia de la enfermedad.  

El contenido en general es claro, de fácil comprensión, rápida lectura, 

coherente y adecuada ortografía, sin embargo, la primera publicación 

no presenta un título que proporcione referencia del tema a tratar. 

Resultados 21 “me gusta” 

02 “compartidos” 

00 “comentarios” 

Autor Contenido – Dr. Henry García Pacheco (Pediatra oncólogo) 

Diseño y publicación: Oficina de Relaciones Públicas del IREN SUR. 
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Tabla 17. Prevención del cáncer de piel. 

Elementos Descripción -Análisis 

Título Cartilla N° 1: No contiene un título, sin embargo, presenta la palabra 

“ACONSEJA” proporcionando cierta referencia. 

Fecha 06-03-2019 

Tema Prevención del cáncer de piel. 

Medio-soporte Virtual – cartilla de información. 

Periodicidad Indeterminado 

Diseño Tamaño y forma: El tamaño de la publicación atrae la atención. 

 

Diseño y tamaño de las letras -imágenes: El diseño de las letras es 

legible, siempre y cuando se abra la publicación; el texto está escrito en 

prosa, no elabora listas para resaltar detalles principales; por su parte el 

tamaño de la letra, es relativamente pequeño y poco nítida, por lo que 

resulta complicado su lectura; no presenta imágenes que refuercen y 

esclarezcan el mensaje. 

Color: Existe armonía en los colores, sin embargo, se podría probar con 

colores que se relacionen con el tema. 

Mensaje: El mensaje de la publicación tiene como propósito 

proporcionar recomendaciones para prevenir el cáncer de piel. 

El contenido en general es claro, de fácil comprensión, rápida lectura, 

coherente y adecuada ortografía, sin embargo, no contiene un título que 

facilite una idea del tipo de información a tratar. 

Resultados 40 “me gusta” 

03 “me encanta” 

26 “compartidos” 

01 “comentarios” 

Autor Contenido – Dr. Rodrigo Robles Samanamud (Cirujano oncólogo 

especialista en cabeza y cuello) 

Diseño y publicación: Oficina de Relaciones Públicas del IREN SUR. 
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Tabla 18. Prevención de tumores malignos en el aparato digestivo. 

Elementos Descripción -Análisis 

Título Cartilla N° 1: No contiene un título, sin embargo, presenta la palabra 

“RECOMIENDA” proporcionando cierta referencia. 

Fecha 11-03-2019 

Tema Prevención de tumores malignos en el aparato digestivo. 

Medio-soporte Virtual – cartilla de información. 

Periodicidad Indeterminado 

Diseño Tamaño y forma: El tamaño de la publicación atrae la atención. 

 

Diseño y tamaño de las letras -imágenes: El diseño de las letras es 

legible, siempre y cuando se abra la publicación; el texto está escrito en 

prosa, no elabora listas para resaltar detalles principales; por su parte el 

tamaño de la letra, es relativamente pequeño y poco nítida, por lo que 

resulta complicado su lectura; no presenta imágenes que refuercen el 

mensaje. 

Color: Existe armonía en los colores, sin embargo, se podría probar con 

colores que se relacionen con el tema. 

Mensaje: El mensaje de la publicación tiene como propósito 

proporcionar recomendaciones para prevenir el cáncer de estómago. 

El contenido en general es claro, de fácil comprensión, rápida lectura, 

coherente y adecuada ortografía, sin embargo, no contiene un título que 

facilite una idea del tipo de información a tratar. 

Resultados 55 “me gusta” 

07 “me encanta” 

47 “compartidos” 

04 “comentarios” 

Autor Contenido – Dra. Carol Durand Mendoza (Cirujano oncólogo 

especialista en abdomen y vías biliares) 

Diseño y publicación: Oficina de Relaciones Públicas del IREN SUR. 
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CAPÍTULO V:  

PROPUESTA PROFESIONAL 

 

5.1. Plan de comunicación 

5.1.1. Diagnóstico 

Es importante comprender que la vida en sociedad es posible gracias a la interrelación 

entre las personas y para esto es fundamental que existan procesos adecuados de 

comunicación; situación similar acontece en las organizaciones, que para existir necesita 

incorporar a la comunicación como columna vertebral en sus operaciones; es por este motivo 

que manejar la comunicación a nivel interno y externo de la institución resulta un trabajo 

imprescindible. 

Para una buena comunicación toda organización debe contar con un plan que le 

permita gestionar adecuadamente esta herramienta y para ello es importante que los actores 

encargados de esta, deban de conocer perfectamente los públicos a los que se dirigen, 
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establecer objetivos alcanzables, elaborar estrategias, definir acciones, recursos y determinar 

el tiempo.  

Se debe entender que una institución que planifica su comunicación, potencia sus 

objetivos y construye relaciones favorables entre sus diferentes públicos, incrementando las 

posibilidades de lograr niveles de eficiencia y eficacia. 

En este sentido el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur como una 

institución especializada, en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, no cuenta 

con un plan de comunicación que le permitan definir el segmento, acciones y estrategias de 

trabajo necesarias para alcanzar los objetivos, determinar instrumentos, presupuesto, tiempo 

y sobre todo que haga posible una evaluación. 

A la problemática de la institución se suma que no existe una comunicación adecuada 

entre las diferentes áreas, desfavoreciendo la coordinación y desarrollo de las actividades de 

comunicación, mientras esto ocurre en el IREN SUR los casos de personas que padecen esta 

terrible enfermedad va en aumento; razón por lo que es fundamental contar con un plan de 

comunicación integral que permita trabajar a favor del logro de los objetivos 
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5.1.2. Análisis FODA 

Tabla 19. Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Personal altamente calificado y con experiencia. 

 Apoyo de algunas instituciones del sector privado. 

 Deseo de otras instituciones de incorporarse a la 

Coalición “Perú Contra el Cáncer”. 

 Existencia de normatividad legal para el Control del 

Cáncer 

 

 Falta de decisión política en el tema de Cáncer 

 Falta de recursos económicos y presupuestales específicos 

 Reducido número de personas (1 persona) encargadas de la 

comunicación. 

 Percepción equivocada del personal de la institución sobre 

el rol de un profesional de Relaciones Públicas. 

 Escasa capacitación al personal 

 No contar con un perfil claro de los públicos a los cuales va 

dirigido los mensajes. 

 Falta optimizar los medios de comunicación por los que se 

transmiten los mensajes. 

 No contar con un plan de comunicación que dirija las 

acciones. 

 Persistencia de estilos de vida No saludables 

 Problemas económicos, geográficos y culturales para el 

acceso a servicios 

 Escasas campañas de promoción y prevención 

 Ausencia de una cultura de prevención 

 Inexistencia de investigaciones relacionadas a la prevención 

de la enfermedad 

 Escasa participación de la sociedad en los temas de Cáncer 
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 Falta de integración multidisciplinaria para abordar el 

Cáncer 

Oportunidades Amenazas 

 Amplia cartera de medios de comunicación 

 Buena percepción de los usuarios del Iren Sur sobre la 

posibilidad de disminuir el cáncer. 

 Conciencia de los usuarios sobre la importancia de 

contar con información para prevenir enfermedades. 

 Disposición de los usuarios del Iren Sur en participar en 

actividades relacionadas a la prevención de la 

enfermedad 

 Creciente tendencia en la búsqueda de estilos de vida 

saludable 

 Existencia de algunos lineamientos de política 

relacionados con la prevención y el Control del Cáncer 

 Poco conocimiento sobre la enfermedad del cáncer por parte 

de los usuarios. 

 Falta de Control de la publicidad de la Industria tabacalera 

 Occidentalización en los hábitos alimentarios 

 Falta de Control de la publicidad de la Industria tabacalera 

 Rotación frecuente de autoridades en el sector Salud 

 Analfabetismo y pobreza 

 Falta de Compromiso de los profesionales de la Salud para 

incorporarse en actividades de Promoción de la Salud y 

prevención del Cáncer 
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5.1.3. Objetivos comunicacionales 

General 

Contribuir en la reducción de incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer 

mejorando las acciones de comunicación relacionados a la cultura preventiva de esta 

enfermedad. 

Específicos 

Contribuir a alcanzar los objetivos globales de la organización. 

Participar de manera efectiva con las partes interesadas. 

Demostrar y exhibir el éxito de nuestro trabajo. 

Asegurar que las personas entiendan lo que hacemos. 

Realizar una comunicación eficaz, transparente y entendible dirigida a todos nuestros 

públicos objetivos para cambiar sus comportamiento y percepciones. 

Proporcionar una base documental y material de referencia para la realización de 

futuros trabajos de comunicación. 

5.1.4. Públicos objetivo 

Usuarios 

Actuales: personas que acudan a la institución para realizarse algún despistaje y/o ya 

esté recibiendo tratamiento para el cáncer. 

Potenciales: personas que acompañan a otras (realizarse algún despistaje o 

tratamiento) o asistan a la institución por diferentes motivos. 
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Ex usuarios: personas que fueron atendidas en algún servicio del IREN SUR y que 

puedan ayudar a servir de testimonio vivo para el cambio de otros. 

Médicos: especialistas que gozan de credibilidad y mantienen contacto frecuente con 

los públicos anteriormente descritos. 

Auspiciadores 

Organizaciones privadas, ONGS, etc. que apuesten por el trabajo integral para 

promover y prevenir el cáncer. 

Inversores: aquellos que confían en la institución y apoyan las actividades de 

comunicación relacionadas a la cultura preventiva del cáncer. 

Personal de las organizaciones voluntarias y de las asociaciones comunitarias. 

Habilitadores 

Líderes de opinión: personas con autoridad y gran conocimiento del tema para ejercer 

influencia sobre la actitud de otras personas. 

Autoridades y personal directivo de nivel regional y local 

Medios de comunicación: importantes interlocutores que permitirán la relación con 

nuestros públicos. 

5.1.5. Estrategias 

Todo el plan tendrá como base estrategias básicas de comunicación (calidad de la 

información, frecuencia, cobertura y deberá realizarse bajo la dirección de un especialista en 

comunicación) que guiarán todos los procesos y a su vez se emplearán estrategias 

complementarias: 

Relación con los usuarios 

Relación con los medios de comunicación 
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5.1.6. Mensaje fuerza 

“Todos por menos cáncer” 

5.1.7. Medios institucionales 

Periódico mural 

Medios interpersonales de comunicación (cursos y charlas) 

Facebook 

Página web 

Whatsapp 

Mensajes de texto 

Radio 

Tv 

Publicidad exterior 
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5.1.8. Acciones comunicacionales 

Tabla 20. Acciones comunicacionales 

Estrategia 
Público / Medio de comunicación Actividad 

Relación con los 

usuarios 

Usuarios (personal que mantiene  

contacto frecuente con los usuarios) 
Capacitación en el trato al usuario 

Usuarios (personal involucrado en actividades 

de promoción y prevención del cáncer) 
Capacitación para promoveer el trabajo en equipo 

Usuarios (Activos, potenciales y ex usuarios) Capacitación en el uso de las TICS 

Usuarios (Auspiciadores y habilitadores) Gestionar el apoyo de auspiciadores y habilitadores  

Relación con los 

medios  

de comunicación 

TV, radio, facebook, página web, whatsapp, 

mensajes de texto 

Notas de prensa 

Conferencias de prensa 

Publicidad  

Programa radial (participación en un segmento de salud) 

Programa televisivo (participación en un segmento de 

salud) 

Difusión de diversos contenidos relacionados al tema 

(whatsapp y mensajes de texto) 

Publirreportajes (testimonios de personas que 

padecieron cáncer y que lograron superar) 

Periodico mural Publicaciones diversas relacionadas al tema 

Relaciones interpersonales 
Cursos y charlas 

Campañas motivacionales 

  Publicidad exterior Cartelles y vallas 
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5.1.9. Indicadores y evaluación 

Para conocer el logro de los objetivos fijados en el plan, una vez puesto en marcha la 

estrategia se tendrá que realizar una evaluación a través de: 

Encuestas y entrevistas aleatorias en los lugares de alcance de las acciones de 

comunicación. 

Número de personas que participan en las redes sociales. 

Número de personas que participan en las actividades. 

A largo plazo, número de casos de persona con cáncer. 
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5.1.10. Cronograma 

Actividad 

Fecha 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

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

Capacitación en el trato al usuario x x                                                     

Capacitación para promoveer el trabajo en 

equipo 
    x x x                                               

Capacitación en el uso de las TICS           x x x                                         

Gestionar el apoyo de auspiciadores y 

habilitadores  
                x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Notas de prensa       x       x       x       x       x       x       x 

Conferencias de prensa     x       x       x       x       x       x       x   

Publicidad          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Programa radial (participación en un 

segmento de salud) 
x       x       x       x       x       x       x       

Programa televisivo (participación en un 

segmento de salud) 
    x       x       x       x       x       x       x   

Difusión de diversos contenidos relacionados 

al tema (whatsapp y mensajes de texto) 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Publirreportajes (testimonios de personas que 

padecieron cáncer y que lograron superar) 
      x       x       x       x       x       x       x 

Publicaciones diversas relacionadas al tema x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Cursos y charlas   x       x       x       x       x       x       x     

Campañas motivacionales         x                                               

Cartelles y vallas   x       x       x       x       x       x       x     
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5.1.11. Presupuesto 

El presupuesto del plan de comunicación es de S/ 50.000 e incluye: 

Asesoría y elaboración del plan de comunicación  

Todas las gestiones necesarias para la ejecución del plan 

Elaboración de los contenido, difusión y seguimiento  

Gestión de las entrevistas 

Material y equipos 

Monitoring 

Recursos humanos 

Refrigerios  
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Verificación de la hipótesis 

Los resultados que se lograron obtener a través de la encuesta a los usuarios del IREN 

SUR nos permite verificar la hipótesis de investigación elaborada para nuestro trabajo, se 

explica a continuación: 

La tabla N°3 y figura N°12 de la encuesta demuestra que las personas que han visitado 

en más de una oportunidad el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, 

consideran que poseen poca información relacionada al cáncer y son conscientes que 

necesitan conocer más; lo cual está vinculado a  los resultados obtenidos  en la tabla N°12 y 

figura N°21 donde las mismas personas califican de regular  y deficiente la información que 

reciben por parte de la institución, por lo que la calidad de la comunicación en promoción y  

prevención del cáncer que brinda la institución no es óptima, pues a la fecha no logran 

solucionar el problema. 

Con relación al conocimiento de las causas de la enfermedad y el personal que otorga 

esta, las tablas N°4 y figura N°13, nos muestran que los usuarios no reciben la información 

necesaria y la que poseen lo obtienen de los médicos a través de la consulta, tabla N° 9 y 

figura N° 18, sin embargo, es importante recordar que la institución debería orientar sus 

esfuerzos  informar los factores  que incrementan la posibilidad de desarrollar la enfermedad 

del cáncer a fin de reducir las terribles consecuencias. 

Asimismo, las tablas N°5 y figura N°14, N°11 y figura N°20, confirman que los 

usuarios del IREN SUR confían que la enfermedad del cáncer es posible prevenirla, por tal 

razón estarían dispuestos a participar en las actividades de promoción y prevención del cáncer 

que realice la institución, pues consideran que es importante educar al respecto, tabla N° 10 

y figura N° 19. 

En cuanto a los medios de comunicación a través de los cuales, los usuarios del IREN 

SUR, reciben comunicación sobre el cáncer un importante número de encuestados advierten 

que no recibe  información por los medios utilizados por la institución, tal como lo demuestra 

la tabla N° 7 y figura N° 16, y la poca información que obtienen se da en  periodos alargados 
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de tiempo, tabla N°8 y figura N°17; los  resultados son preocupantes y probablemente 

verificarían la razón del incremento de casos de cáncer. 

La tabla N° 13 y figura N° 22 que está relacionado al soporte por el cual, los 

encuestados, gustarían recibir información, un buen número prefiere ser informado a través 

de cursos y charlas, ya que este tipo de comunicación permite que la información se dé en 

doble sentido, pues constituye una oportunidad idónea para profundizar en los temas e 

incrementar conocimientos en los receptores, concientizando y sensibilizándolos. 

La última tabla N° 15 y figura N° 24, presenta datos  interesantes sobre la 

participación que consideran, los usuarios del IREN SUR, que deberían de tener el Gobierno 

Regional y la Municipalidad Provincial de Arequipa en las acciones de promoción y 

prevención del cáncer, los resultados dejan muy claro que los encuestados consideran que la 

participación de ambas autoridades en el tema debería de darse, constituyendo  esta una 

oportunidad ideal para ser un aliado estratégico con el cual trabajar todo un plan a fin de 

combatir la problemática. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  De acuerdo al estudio, un porcentaje considerable de usuarios del IREN SUR no 

recibe información relacionada al cáncer por ningún medio de la institución, y 

los que sí, lo hacen a través de los periódicos murales, seguido de redes sociales 

como el Facebook y la página web. 

Segunda:  El soporte a través del cual, a los usuarios del IREN SUR, les gustaría recibir 

información sobre prevención del cáncer es: principalmente cursos y charlas, 

además de campañas motivacionales, notas informativas y comunicados. 

Tercera:  El IREN SUR no considera las estratégicas de comunicación (periodicidad, 

información, cobertura y responsable) al momento de elaborar mensajes 

relacionados a la promoción y prevención del cáncer; asimismo la comunicación 

que se trasmite sobre el tema no se realiza con frecuencia por los que una cantidad 

significativa de usuarios no reciben información relacionada al tema; los 

encuestados consideran que las autoridades deberían de tener participación  en 

actividades relacionadas al cáncer a fin de lograr impacto 

Cuarta:  La mayoría de los usuarios del IREN SUR opinan que tienen poco conocimiento 

sobre el tema y que necesitan mayor información, sin embargo, un importante 

número conoce las conductas y estilos de vida que contribuyen a padecer la 

enfermedad. 

Quinta:  La percepción que tienen los usuarios del IREN SUR sobre las posibilidades de 

prevenir el cáncer es muy buena, convirtiéndose en una ventaja muy importante 

para trabajar en temas de promoción y prevención del cáncer. 

Sexta:  La mayoría de los usuarios del IREN SUR, encuestados, se encuentran dispuesto 

a participar en actividades de promoción y prevención del cáncer (campaña, 

programas, etc.). 
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SUGERENCIAS 

Primera:  Se sugiere realizar una campaña de publicidad sobre los distintos medios de 

comunicación que emplea la institución para trasmitir información relacionada a 

la promoción y prevención del cáncer a fin de que los usuarios conozcan; así 

mismo se sugiere potenciar los medios ya conocidos. 

Segunda:  Se sugiere formar equipos que trabajen de manera coordinada sobre temas 

relacionados a la promoción y prevención del cáncer, equipos que cuenten con 

personas que posean las competencias necesarias para trabajar los temas y que 

entiendan que la comunicación persona a persona siempre será la mejor forma de 

persuadir. 

Tercera:  Se sugiere a la institución implementar una guía de gestión de la comunicación 

en temas relacionados a la promoción y prevención del cáncer, donde se 

consideren los procesos y estrategias (periodicidad, información, cobertura y 

responsable) a seguir en la elaboración de cualquier tipo de mensaje sobre el 

tema, esto con el objetivo de realizar trabajos planificados y obtener mejores 

resultados. 

Cuarta:  Se sugiere elaborar programas de comunicación relacionados a la promoción y 

prevención del cáncer con mensajes claros, sencillos y que promuevan la 

participación de los usuarios del IREN SUR. 

Quinta: Se sugiere elaborar un perfil del tipo de usuarios que acuden al Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur con el objetivo de tener definido aspectos 

importantes que servirán y deberán ser considerados al momento de elaborar 

mensajes relacionados a la promoción y prevención del cáncer. 

Sexta: Se sugiere realizar estudios de impacto de las actividades relacionados a la 

promoción y prevención del cáncer que realiza la institución a fin de conocer el 

logro y avance los objetivos propuestos. 
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Apéndice A. Encuesta 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

El propósito de esta investigación es conocer su opinión sobre las acciones de comunicación 

emprendidas por el IREN SUR en relación a la cultura preventiva del cáncer; a continuación, 

se presenta una serie de preguntas que tendrán que ser respondidas por Usted, se solicita que 

sea lo más sincero posible.   

Datos:  

Edad: ……………………………………………………………………….….. Sexo: F -M                                                                                

Lugar de procedencia:...………………………………………………………...………….. 

Grado de instrucción:.……………………………………………………………………… 

 

1. ¿Cuánto conoce sobre la enfermedad del cáncer? 

a) Poco, necesita mayor información 

b) Conocimiento medio 

c) Conocimientos amplios y suficientes 

d) No sabe al respecto 

 

2. ¿Qué tipo de información ha recibido acerca del cáncer? 

a) Síntomas del cáncer 

b) Causas del cáncer 

c) Consecuencias del cáncer 

d) Tratamientos del cáncer 

e) Todas las anteriores 

f) No recibí información del cáncer 

 

3. ¿Piensa qué el cáncer se puede prevenir?  

a) Sí 

b) No 

 

4. ¿Cuál de las siguientes conductas y estilos de vida cree usted que contribuyen a 

padecer cáncer? 

a) Alimentación inadecuada 

b) Sedentarismo 
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c) Consumo de sustancias tóxicas 

d) Higiene personal, inadecuada 

e) No realizar chequeos médicos periódicos  

f) Todas 

g) Ninguna 

h) Desconozco 

 

5. ¿A través de qué medio de comunicación del IREN SUR recibe información 

relacionada al cáncer? 

a) Facebook 

b) Página web  

c) Radio 

d) Periódico mural 

e) Prensa escrita  

f) Otros 

g) Ninguno 

 

6. ¿Con qué frecuencia recibe comunicación sobre promoción y prevención del 

cáncer? 

a) Anual 

b) Mensual 

c) Semanal 

d) Nunca  

  

7. ¿De quién recibe dicha información? 

a) Médicos 

b) Enfermeras 

c) Personal técnico 

d) Trabajadora social 

e) Nutricionista 

f) Psicóloga 

g) Personal administrativo 

h) Ninguno 

8. ¿Qué efecto causa en usted, la información que recibe sobre el cáncer?  

a) Lo educa, incrementa sus conocimientos 

b) Concientiza 

c) Persuade, cambia de actitud 

d) Modifica su conducta 

e) Sólo le informa 
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9. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades (campaña, programas, etc.) 

realizadas por la institución para la promoción y prevención del cáncer? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Cómo califica la comunicación que otorga el IREN SUR en temas de promoción y 

prevención del Cáncer? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Deficiente 

e) No hay información 

 

11. ¿A través de qué soporte de comunicación le gustaría recibir la información sobre 

prevención del cáncer?  

a) Cartillas de información 

b) Notas de prensa 

c) Campañas motivacionales 

d) Artículos y reportajes 

e) Cursos y charlas 

f) Carteles y vallas 

g) Otros 

  

12. ¿Cree usted qué es importante educar en promoción y prevención del cáncer a la 

población arequipeña? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Poco importante 

d) Nada importante 

 

13. ¿Piensa qué las autoridades del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial 

deberían de apoyar en las actividades de promoción y prevención del cáncer? 

a) Sí 

b) No 
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Apéndice B. Consentimiento informado 
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ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………….……………………………………………………

acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación denominada 

“COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y CULTURA PREVENTIVA DEL CÁNCER EN 

USUARIOS DEL IREN SUR DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019.”, elaborado 

por las Srtas  Bachilleres: Martha Amanqui Borda y Giyna Ayaque Mencia, quienes están 

desarrollando su tesis para optar el grado de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación. 

 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación. En relación a ello, acepto responder la encuesta. 

 

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro 

para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna. 

 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por las investigadoras en forma grupal y que no se podrán 

identificar las respuestas y opiniones de los participantes de modo personal. La información 

que se obtenga será guardada por el investigador responsable en su casa habitación y será 

utilizada sólo para este estudio. Este documento se firma en duplicado, quedando uno en 

poder de cada participante. 

 

 

 

 

Firma 



121 
 

 

 

Apéndice C. Ficha de validación del instrumento N° 1 
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Apéndice D. Ficha de validación del instrumento N° 2 
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Apéndice E. Detección precoz del cáncer infantil 
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Apéndice F. Prevención del cáncer de piel. 
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Apéndice G. Prevención de tumores malignos en el aparato digestivo. 
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