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RESUMEN 

 

La comunicación Organizacional es el eje principal en una institución para definir las 

obligaciones y responsabilidades que tiene cada  uno de los miembros en una organización, la 

comunicación influye en los procesos de la información en el clima laboral. La cultura 

organizacional expresa a través de estrategias  facilitando el compromiso y reforzando la 

unidad de la organización, y a su vez genera un control y guía los comportamientos en las 

organizaciones. La comunicación en los servicio a los usuarios permite conocer la calidad 

atención en el área de servicio al usuario, el ambiente en que trabajan los empleados en cada 

una de las áreas. La comunicación organizacional se vuelve factor fundamental en las 

funciones de planificación, organización y control, y en esto radica su importancia. Se ha  

aplicado la técnica  de la encuesta, se realiza un cuestionario de preguntas cerradas, se 

determina  formular una propuesta que permiten el diseño de un plan de comunicación para 

contribuir con el mejoramiento en la calidad de atención a los usuarios en Hospital General 

Quevedo IESS. 

 

Palabras claves: Comunicación organizacional, usuarios, servicios y calidad  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación organización ha evolucionado en los últimos años,  a nivel mundial para 

mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral a través de mensajes dirigidos a los 

usuarios y a todos aquellos que colaboran dentro de un  sistema de producción y 

administración que deben compartir la misión de la institución.  En Ecuador, la comunicación 

organizacional en una institución  define las obligaciones y responsabilidades que tiene cada  

uno de los miembros en una organización 

 

La comunicación afianza  las relaciones entre los miembros de una empresa, facilita  y 

agilita el flujo de mensaje  en diferentes organizaciones para mantener un proceso de 

información y comunicación.   

 

El rol de la comunicación en la organización es variado, complejo, transversal. Su 

eficiencia radica en ejecutar políticas y planes con objetivos claros a través de un 

departamento de comunicación que lleve a cabo los principios, estrategias y tácticas definidos, 

concediéndole los recursos y mecanismos apropiados en la organización (Egas & Yance, 

2018, pág. 19). Cuando existe una comunicación efectiva en las organizaciones, los resultados 

de los empleados son mejores porque trabajan en armonía, siente que son  parte de la 

institución  y no  un funcionario más, que solo está por necesidad para recibir un salario. 
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Hospital Iess Quevedo es una institución privada del  Instituto Ecuatoriano Seguridad 

Social (IESS), ubicada en el cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos, a diarios los 

usuarios  de la casa de salud  se queja constantemente de los servicios  que brinda el hospital, 

la pésima atención y uno de los principales problemas el tiempo de espera que es más 

prolongado en los servicios.  Es fundamental que la comunicación organizacional mediantes 

técnicas y  actividades encaminadas  facilite y agilice el flujo de mensajes, para fortalecer la 

comunicación interna y externa con la finalidad de alcanzar los objetivos que permite 

desarrollar métodos o dar solución a la actividad que se lleve a cabo, para prestar un buen 

servicio de calidad.    

1.1.2.  Problema General 

 ¿De qué manera la Comunicación Organizacional incide en la calidad de los servicios a 

los usuarios del  Hospital General del IESS cantón Quevedo, 2021?  

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La siguiente investigación es en base  al impacto de la comunicación organizacional 

para mejor la calidad de los servicios usuarios en el hospital,  es importante analizar  cuáles 

son los problemas que tienen comúnmente los usuarios que asisten a los  servicios que brinda 

en  Hospital General Quevedo. 
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El éxito de una institución o empresa, es lograr la satisfacción del usuario tomando en 

cuenta las necesidades, para luego evaluarlas y resolver los problemas, logrando mejorar y 

ampliar el manejo organizacional dentro de la unidad hospitalaria. 

El presente trabajo es para potenciar la comunicación organizacional llevando a cabo en 

las diferentes áreas un plan de capacitación mediante talleres comunicacionales  con temas de 

interés y así fortalecer la comunicación en el del Hospital General Quevedo quien serán  

beneficiado, y así como también mejorar el ambiente laboral y prestar el mejor servicio de 

atención  de calidad y calidez a los usuarios. 

1.2. OBJETIVO   

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia  de la comunicación organizacional en la calidad de servicios a los 

usuarios en el hospital del Iess, Cantón Quevedo, Año 2021. 

1.4. SUSTENTO TEÓRICO 

1.4.1. Antecedentes  

Hospital General Quevedo se inauguró el 5 de enero del 2017, ubicado en la parroquia 

24 de Mayo, Av. San Rafael, junto al Terminal Terrestre, esta casa de salud ayudará a cubrir 

la gran demanda de atención a los afiliados beneficiar a los asegurados de Quevedo, la zona 

norte de los Ríos, El Empalme, Manabí, Bolívar Y Cotopaxi  en general. 

 El hospital cuenta con una cartera de servicios de Hospitalización, Consulta Externa, 

Centro Obstétrico y Quirúrgico, Cirugía General, Cirugía Vascular, Unidad de Cuidados 

Intensivos para adultos y neonatos, Rehabilitación Física, Neurología, Ecografía, Mamografía, 
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Densitometría, Tomografía, Radiología, Ultrasonido, Endoscopia, Emergencia, Farmacia y 

Laboratorio, esta casa de salud inició con la colaboración de 342 funcionarios.  

En Ecuador María Altamarino (2014)  en su tesis titulada la comunicación en el Hospital 

Metropolitano: mecanismos para el análisis de la comunicación señala que  la Comunicación 

Organizacional son todos los procesos de comunicación que se dan en una organización en la 

parte interna y externa, y tiene que ver con campos de comunicación estratégica, de 

posicionamiento, de alineación de mensajes hacia los públicos, de objetivos. Se puede decir 

que todo en una organización pasa por las comunicaciones (págs. 21-22). 

Guzmán  (2018)  en trabajo de investigación (Análisis comparativo de la caracterización 

del clima organizacional en hospitales públicos y privados) el clima organizacional debe ser 

positivo para que se funde una buena percepción por parte de los empleados y así, se sientan 

conformes dentro de la entidad, logrando tener un mayor desempeño que beneficie no sólo al 

crecimiento de la misma, sino también al bienestar de los usuarios y/o pacientes. Los 

empleados tienden a actuar según su comodidad dentro de la organización, es decir que, si no 

están satisfechos con su lugar de trabajo, las tareas designadas, su remuneración, entre otros 

aspectos, sus labores no serán realizadas de la mejor manera debido a que no se sienten 

comprometidos con ello. 

Por lo tanto, refiriéndose en lo dice los  autores que la comunicación organizacional son 

procesos comunicacionales que permite mantener una organización entre los empleados y 

grupos externos e internos, planifica estrategias, transmite mensajes positivo en un  grupos de 

personas para mantener la comunicación en las organizaciones. 

1.4.2. LA COMUNICACIÓN  
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 Según  Gómez & Fedor (2016) “Desde tiempos remotos, el hombre ha desarrollado 

habilidades inimaginables pero reales que han hecho de éste un ser interesante y valioso 

dentro de un mundo que se ha convertido en la caja de hechos relevantes que perjudican y 

benefician al mismo ser:” (págs. 5-6) 

Por lo antes mencionado el ser humano incorporar muchas habilidades para poder 

comunicarse por eso el  emisor transmitir una mensajes mediantes gestos o señales. “La 

comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas, en un contexto 

determinado, ponen en común una información, ideas, emociones, habilidades mediante 

palabras, imágenes, etc., que les pueden permitir obtener, reafirmar o ampliar conocimientos 

anteriores”2 , y es además “complementario al de participación” . (Choque, 2005, pág. 8) 

 “Desde la teoría de la comunicación hay que saber distinguir perfectamente un proceso 

comunicativo, así mismo, de cuando este fenómeno se convierte en objeto de estudio de una 

disciplina. La comunicación humana es una realidad cuyo origen hay que situarlo correlativo 

al nacimiento de la especie” así lo menciona  (Alsina, 1999, pág. 19) 

1.4.3. HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN  

“Los inicios de la comunicación entre los hombres se pueden datar desde la prehistoria 

donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcáicos para comunicarse, también 

realizaban pinturas que pueden clasificarse como los primeros intentos de una expresión o 

comunicación escrita” (Ernesto, 2005) 

Según (Vidales C. , 2015). 

Hasta ahora, la historia que se ha escrito sobre el nacimiento de la comunicación como 

programa académico ha generado la idea de un origen, un estado actual y un posible futuro, y 
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más importante aún, ha gestado un discurso sobre las tradiciones teóricas que se supone están 

en la base de la práctica académica y profesional del comunicado (págs. 11-43). 

1.4.4. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

Para que una comunicación existen “Cada elemento tiene su rol dentro de una comunicación 

y de todos influyen de una u otra manera que tenga éxito dicho proceso” (Espinosa, 2019). 

Los principales elementos que interviene en la comunicación son los siguientes: 

 Emisor.- El emisor es la persona, organización o tecnología que emite un mensaje, 

es decir, es la fuente que genera el mensaje a comunicar. 

 Receptor.- Entre los principales elementos de la comunicación, el receptor es quien 

recibe e interpreta el mensaje del emisor.  

 Código.- El código en comunicación es un sistema de señales o signos que se 

utilizan para poder transmitir un determinado mensaje.  

 Mensaje.- El mensaje es el elemento de la comunicación que contiene la 

información que manda el emisor al receptor a través de un canal de comunicación.  

 Canal de comunicación.- El canal de comunicación es el medio por el cual se 

transfiere el mensaje entre el emisor y el receptor.  

 Ruido.- El ruido es una interferencia en el proceso de comunicación, la cual puede 

hacer que no sea fluida o incluso que la llegue a interrumpir. 

 Retroalimentación.- La retroalimentación ayuda a quién emite el mensaje sepa si el 

receptor lo ha recibido e interpretado correctamente. Esta situación se da 

continuamente por ejemplo en conversaciones entre dos personas. 

1.4.5. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN  
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La comunicación en el ámbito asistencial, como sus implicaciones en las relaciones 

entre el personal asistencial, los profesionales de la salud y el paciente, deben establecer 

mecanismos que garanticen un correcto proceso comunicativo para la comprensión de la 

información de forma homogénea por todos los involucrados. Analizando que en la teoría 

matemática de la comunicación, en cuanto a la transmisión y el procesamiento de la 

información, resulta clara la necesidad de medir los sistemas de comunicación para transmitir 

y procesar datos y códigos (Manotas, 2018, pág. 13). 

Cabe destacar que la comunicación es un arte para expresarnos  mediantes ideas, para 

lograr la interacción entre dos o más personas. Siendo así se debe manejar  un lenguaje fluido 

que armonice la convivencia.  

“Es  importante    reconocer  la  importancia  de  las  buenas  relaciones  para  promover  

una  excelente  comunicación  que  beneficie  individualmente  y  de  forma  permanente  a  

todos” (Velez, Ponce, & Solorzano, 2016).  La comunicación es un acto que todo ejercemos 

para comunicarnos mediantes la voz, señales o gestos, que nos permita comunicar.  

1.4.6. LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

El nacimiento y consolidación, durante, las últimas tres décadas, de la Comunicación 

Organizacional como un campo de estudio y como un área funcional de la empresa, es la 

mejor prueba de que la comunicación como proceso social es de enorme importancia para las 

organizaciones” (Andradre, 2005, págs. 10-11).  

Por lo tanto  comunicación organizacional  ha sido importante  en las empresas 

organizacionales para dirigir,  manejar un orden y transmitir  una comunicación más efectiva 

entre las personas alrededor de su hábito laboral.  
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Las organizaciones comunican en todo momento, desde cuando emiten mensajes hasta 

cuando callan. Por eso es importante no dejar librada al azar la comunicación en una 

compañía. 

Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como una red 

intrincada de relaciones, donde intervienen diferente actores. Es por ello que dentro de una 

organización se pueden identificar dos tipos de formas de comunicación según a quién esté 

destinada, la comunicación externa y la comunicación interna. 

 La comunicación externa:  es la que está dirigida al público externo de la 

organización, es decir, a todos aquellos con los que la organización tiene algún tipo de 

vínculo, sin formar parte éstos de la compañía. 

 La comunicación interna: es la que está destinada al público interno de la 

organización. Y por ser el tema central de este texto, es la que a continuación se va a 

desarrollar y profundizar. La nueva concepción de la empresa establece a la 

comunicación interna como un instrumento indispensable para lograr mayor 

competitividad, compromiso y consenso dentro de toda la estructura organizativa. 

(Brandolini, 2008, pág. 11). 

De tal manera la comunicación en las organizaciones cumple diferentes funciones en 

una empresa, para realizaciones de diferentes actividades, es por ellos, que se debe permitir 

expresar  sus  opiniones durante su actividad laboral para obtener una convivencia favorable.  

Soria  (2008) afirma que: 

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada comunicación 

organizacional, esta comunicación se da naturalmente en toda organización, cualquiera 
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que sea su tipo o su tamaño, es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre 

los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio. El mismo autor plantea que 

existen 3 maneras de comunicación en una organización: 

a) Comunicación operativa: consiste en desarrollar mensajes y piezas comunicativas 

para distintas personas e instancias de la organización no importando el nivel 

jerárquico del cliente interno. 

b) Comunicación táctica: se da cuando se identifican necesidades comunicativas y se 

desarrollan soluciones para potenciar las distintas funciones que sostienen y proyectan 

a la organización, como la vigilancia del entorno, capacitación, comercialización e 

incluso la dirección, entre otras. 

c) Comunicación estratégica: proceso de comunicación fundacional y constituyente en 

el que se construyen las representaciones o modelos de la organización que permiten 

llegar a decisiones estratégicas, tácticas y operativas. El principal logro de este nivel de 

actuación consiste en tener un mapa de referencia completo acerca de sí mismas como 

organización, del contexto en que se mueven y de la interacción que existe y debe 

existir entre la empresa y su contexto. (pág. 14). 

1.4.7. LA NECESIDAD DE LA COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LA 

ORGANIZACIÓN 

En toda institución es importante el "clima organizacional", éste se refiere al ambiente 

existente entre los miembros de una organización, y está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados e indica aquellos aspectos de la organización que desencadenan 

diversos tipos de motivación entre sus miembros. 
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El clima organizacional es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando la 

motivación es escasa ya sea por frustración o por impedimento para la satisfacción de las 

necesidades, entonces sobreviene la apatía, el desinterés, el descontento hasta llegar a grados 

de agresividad, inconformidad, etc. (Alvarez, 2003) 

Se debe privilegiar la comunicación en las organización porque   permite lograr  lazos 

de convivencia para entre los miembros de una organización, logrando una satisfacción  

favorable entre las personas internas y externas. “Se trata de crear un clima favorable de 

trabajo y establecer los canales de comunicación necesarios para interconectar a todos los 

integrantes de la empresa” (Guitierrez S. , 2014, págs. 8-9). 

“Una organización es un núcleo de decisiones cuyas formas de socialización son 

determinantes para su configuración y en esa configuración se va construyendo cultura” 

(Restrepo, 1995, págs. 91-96). 

La comunicación  Organizacional cumple funciones importantes en una institución 

donde interviene un proceso de emisión y recepción de mensaje en diferentes áreas para 

mejorar en el ambiente comunicativo y  el clima laboral.  

1.4.8. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

El autor Leal (2015)  en  su trabajo de investigación describe algunos puntos de la 

importancia de la comunicación organizacional. 

Algunas de las acciones que implica la comunicación organizacional son: 

a) planificar estratégicamente todas las acciones de comunicación interna y externa 
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b) garantizar un clima laboral adecuado, donde se respeten todos los individuos dentro de 

la organización. 

c) fomentar la comunicación interpersonal y grupal desarrollando una cultura 

organizacional propia para cada institución buscando generar compromiso e identidad. 

d) establecer los flujos y medios de comunicación adecuados. 

e) crear estrategias de comunicación de crisis, entre otras muchas actividades. 

La comunicación organizacional se vuelve factor fundamental en las funciones de 

«planificación, organización y control», y en esto radica su importancia. En una estrategia de 

la comunicación eficaz no sólo hablamos de atender el recurso humano, sino de gestionar 

adecuadamente los elementos intangibles de la organización como la identidad corporativa, la 

cultura organizacional, la marca, la responsabilidad social y la imagen, lo cual depende, en 

gran medida, de una comunicación organizacional eficiente y profesional. (Leal, 2015, pág. 2) 

Por otra parte Bello (2006) “habla de la comunicación organizacional es el correcto  

tratamiento alineada con identidad con la identidad   y la cultura de la respectiva organización 

alineada con la identidad y la cultura de respectiva organización, cuyos integrantes interacción 

guiados por unos valores personales y empresariales que armonizan” (pág. 76). 

1.4.9. SERVICIO 

(Renata, 2005) Servicio orienta la empresa al cliente como objetivo integral y prioritario 

dirigido a obtener su satisfacción y permanecer en el mercado. 

1.4.9.1 SERVICIOS HOSPITALARIOS 

(Hernández , Arialys & Medina, Alberto & Nogueira , Dianelys, 2009)  
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Los servicios hospitalarios representan los sistemas más costosos dentro  del  sector  de  

salud  que  se  refiere  a  todos  los  servicios  que restauran  la  salud  y  elevan  la  calidad  de  

vida en  una  comunidad. Aportan un 11% de salud y consumen el 90% del gasto sanitario, lo 

que justifica la atención que se le dedica a la actividad hospitalaria  en función de hacerla más 

eficiente, eficaz y efectiva. (págs. 1-7). 

1.4.10. CALIDAD 

 Barrios (2014) afirma que:  

“La calidad de la atención técnica consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología 

médica de manera tal que maximice sus beneficios a la salud sin aumentar al mismo 

tiempo los riesgos. El grado de calidad es, por lo tanto, el punto en el cual se espera 

que la atención provista logre el balance más favorable de riesgos y beneficios” (pág. 

18). 

1.4.11. USUARIO 

Un usuario es aquella persona que usa algo para una función en específico, es necesario que 

este tenga la conciencia de que lo que está haciendo tiene un fin lógico y conciso, sin 

embargo, el término es genérico y se limita en primera instancia a describir la acción de una 

persona que usa algo (Pérez, 2020) . 

1.4.12. HOSPITAL 

El hospital, como institución importante e incluso esencial para la vida urbana de Occidente 

desde la Edad Media, no constituye una institución médica y, en esa época, la medicina es una 

profesión no hospitalaria. Conviene recordar esa situación para comprender la innovación que 
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en el siglo XVIII representó la introducción de un a medicina hospitalaria o un hospital 

médico-terapéutico (Andrade, 1978). 

1.5. HIPÓTESIS 

La hipótesis del presente trabajo de investigación es: 

“La comunicación organizacional incide satisfactoriamente  en la  calidad de los 

servicios a los usuarios del hospital del Iess, Cantón Quevedo, año 2021” 

1.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

 Método inductivo  

“Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general” (Bernal, 2010, págs. 60-61). 

Método deductivo 

 “Permite determinar las características de una realidad particular que se estudia por 

derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad” (Abreu, 2014, págs. 195-204) 

1.7.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 Investigación Bibliográfica  

“Es una lista ordenada de referencias bibliográficas de cada una de las fuentes 

consultadas por el autor de un texto sobre una o más materias relativas al tema que él está 

investigando” (Barraza, 2014, págs. 1-6).  

 Investigación Descriptiva 
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(Sabino, El Proceso de la Investigacion, 1992, pág. 216). Las investigaciones 

descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese 

modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes. Las mediciones y 

relevamientos que realizan los geógrafos son, por ejemplo, típicas investigaciones 

descriptivas. 

 Investigación Explicativa  

Según Arias  (2012) en su libro de investigación  

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto  (pág. 147). 

 

1.8. POBLACIÓN O MUESTRA 

 Población  

En la selección  de la población del estudio elegimos a los usuarios del Hospital, la 

población o universo es de 1.500 se eligió  dos días lunes y miércoles  donde  hay demanda de 

usuarios que se atienden diariamente en esta Institución.  

 Muestra 

Es el subconjunto de la  población al que tenemos acceso  y sobre el que realmente  

hacemos las observaciones mediaciones. El tamaño de la muestra se calculara  de la siguiente 

manera:  

 Formula:  

 K² p q N 

                                                     n = 
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E² (N -1) + K² p q 

       

(1.96) ² (0.5)( 0.5)(1.500) 

                                        n =                                                                    

(0.05) ²  (1.500-1) + (1.96) ² (0.5) ( 0.5) 

 

 

(3.8416) (0.25)(1.500) 

                                       n =                                                                    

(0.0025)  (1.499) + (0.25) (3.8416)    

 

1.4406 

                                          n =                                                                    

37.475 + 9.604 

 

 

14.406 

                                               n = 

47.079 

 

 

n = 306 

Población: 1.500 

Muestra: 306 

1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Encuesta 

 Se aplica la encuesta a los usuarios del Hospital General Quevedo,  con la finalidad  de 

definir la calidad de atención a los usuarios del presente trabajo de investigación.   

 Instrumentos 

Realiza un  cuestionario de cinco  preguntas cerradas dirigidas a los usuarios  del 

Hospital general Quevedo  para poder  evidenciar cuales son las inquietudes  que tiene sobre 

la calidad de atención. 
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CAPITULO II 

2. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Desarrollo del caso  

En  el presente  estudio  de  casos  se aplicó las diferentes tipos de investigación y métodos 

que nos sirvieron para determinar  el impacto de la comunicación organizacional en la calidad 

de servicios a los usuarios en el hospital del iess, cantón Quevedo, todo esto a fin de analizar 

de la mejor manera los resultados obtenidos y poder interpretar los resultados con total 

objetividad e imparcialidad. 

2.2. Situaciones detectadas (hallazgo)  

 En cuanto en la comunicación interna del hospital un 42 %, que representa a 130  

usuarios  que respondieron que frecuentemente el personal de información lo atiende 

oportunamente y con educación, se identifica que  no tienen un plan de 

comunicación interno eficientemente estructurado que permita a los colaboradores 

tener una línea de comunicación efectiva. 

 En la calidad de atención en el hospital del Iess Quevedo, se evidencia varias 

situaciones nada  satisfactorias,  existen muchas irregularidades en cuanto en la 

atención  la poca eficiencia, la falta de comunicación  interna /externa entre los 

grupos de trabajos  y la falta de  atención humanizada hacia el individuo,  es donde 

un   67%  expresa que se debe mejor  la calidad de atención a los usuarios  en el 

hospital.  

 Los servicios que brinda el hospital como (Farmacia, Laboratorio, Rayos X, 

Ecografía, Tomografía y Endoscopia), los encuestados señalan de manera general 
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con un 40% se debe mejor la  calidad de los servicios en el aspectos de la gestión 

administrativa del IESS, para lo cual consideran que se debe implementar cursos de 

capacitación que contribuyan a mejorar la agilidad y eficiencia en los diferentes 

servicios que brinda la institución, llegando inclusive al cambio de personal como 

una medida extrema que lograría optimizar la atención actual. 

 El  tiempo perdido es una de las molestias de los usuarios en el grado de  

confortabilidad el 38%   opina que el tiempo de espera no fue mucho tiempo de su 

atención fue pronta y buena. El  30% no se siente satisfecho espera tanto  tiempo 

sobre todo en el área de emergencia, la espera es incalculable  para recibir la atención 

requerida es debe tomar en cuenta una variable muy importante que se debe analizar 

y evaluar. Sin embargo, los beneficiarios, a pesar de este detalle, expresan 

experiencias positivas sobre el servicio de salud del IESS. 

 De acuerdo con las inquietudes de los usuarios, la disponibilidad de citas se vuelve al 

parecer algo difícil de obtener en menor tiempo, sin embargo  un 39 % expresa 

confianza en el servicio de salud, por otro lado el  34% manifiesta  el tiempo para 

obtener una cita médica es de mucho tiempo, semanas o meses.   Es comprensible 

que entre los usuarios  pueda presentarse malestar, incomodidad y preocupación, lo 

cual les conduce a pensar que el servicio privado de salud sea más eficiente para 

estos casos, es decir, no esperar demasiado tiempo para ser atendido. 

2.3. Soluciones planteadas  

 Es importante para los trabajadores disponga de un protocolos y procedimientos 

claros en su trabajo, tanto a nivel individual como a nivel organizacional para 
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poder  desarrollar con  facilidad el cumplimientos de los objetivos y favorezcan el 

buen ambiente laboral.  

 Una buena atención efectiva y coordinación en el hospital ayudara que los usuarios se 

sientan más seguro en la hora de la atención, mediante una comunicación de 

interacción social que se produce como parte de la actividad humana, logrando  la 

satisfacción de los usuarios y su atención  sea oportuna de calidad /calidez.  

 En hospital Iess Quevedo, deben proporcionar herramientas audiovisuales necesarias 

en cuanto a técnicas comunicativas, que mediante la motivación informen con eficacia 

las actividades diarias, avances en los objetivos y refuercen la conducta del individuo, 

puesto que mejore la calidad atención y sin alterar el estado mental de las personas  

logrando el potencial comunicativo. 

 Diseñar  un plan de capacitación comunicacional  que contenga temas de acciones que 

permita mejorar el flujo de comunicación externa e interna  para mejor la calidad de 

atención, hacer mayor énfasis en el desarrollo de sus habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que le permitan desenvolverse de manera efectiva, en el logro de las metas y 

generando satisfacción.  
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL GENERAL 

QUEVEDO IESS. 

 

Pregunta 1.- ¿El personal de información lo atiendo oportunamente y con educación? 

 

Tabla N°1 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

Siempre 95 31% 

Frecuentemente  130 42% 

A veces  45 15% 

Nunca 36 12% 

Total  306 100% 

 

Fuente: Encuetados  

Autor: Alexis Andrea Seniterra Romero 

Grafico N° 1 

 

31%

42%

15%
12%

¿El personal de información lo atiendo 

oportunamente y con educación?

Siempre Frecuentemente A veces Nunca
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Análisis.- El  31%  de los encuestados afirma que siempre el personal de información lo 

atiende con educación, el 42%  opina que frecuentemente ha sido atendido favorablemente 

por el personal de información, mientras que el 15% a veces y el 12% nunca. 

Pregunta 2.- ¿Cree Ud. Que se debería mejorar calidad atención a los usuarios en el 

Hospital?  

Tabla N°2 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Si 206 67% 

Tal vez 100 33% 

No 0 0% 

Total 306 100% 

Fuente: Encuetados  

Autor: Alexis Andrea Seniterra Romero 

 

Grafico N° 2 

 

 

Análisis.- De los encuestados 67%  manifiesta  que si debe  mejorar  la calidad atención 

a los usuarios en el Hospital, el 33% opima que tal vez se deberá mejorar la calidad de 

atención.  

67%

33%

0%

2.- ¿Cree Ud. Que se debería mejorar calidad atención a 

los usuarios en el Hospital?

Si Talvez No
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Pregunta 3.- ¿Cómo califica la atención de los servicios que les proporcionan en el hospital 

como (Farmacia, Laboratorio, Rayos X, Ecografía, Tomografía y Endoscopia)? 

Tabla N°3 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Excelente 89 28% 

Muy Buena 92 29% 

Regular 125 40% 

Malo 9 3% 

Total 306 100% 

Fuente: Encuetados  

Autor: Alexis Andrea Seniterra Romero 

 

Grafico N° 3 

 

 

Análisis.- De la encuesta realizada el 28%  manifiesta que es excelente la atención de 

los servicios que les proporcionan en el hospital como (Farmacia, Laboratorio, Rayos X, 

28%

29%

40%

3%

¿Cómo califica la atención de los servicios que les

proporcionan en el hospital como (Farmacia, Laboratorio,

Rayos X, Ecografía, Tomografía y Endoscopia)?

Excelente Muy Buena Regular Malo
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Ecografía, Tomografía y Endoscopia), mientras que el 29% opina muy buena la atención de 

los servicios, 40% regular  y el 3% mala calidad de los servicios.  

 

Pregunta 4.- Respecto a la confortabilidad en el tiempo de espera de su atención ¿Cuál es 

su grado de satisfacción? 

Tabla N°4  

 

     Fuente: Encuetados  

    Autor: Alexis Andrea Seniterra Romero 

 

Grafico N° 4 

 

 

26%

38%

30%

6%

Respecto a la confortabilidad en el tiempo de espera de su 

atención ¿Cuál es su grado de satisfacción?

Totalmente satisfecho Muy satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho

Descripción Encuestados Porcentaje 

Totalmente satisfecho 80 26% 

Muy satisfecho 115 38% 

Poco satisfecho 91 30% 

Nada satisfecho 20 6% 

Total 306 100% 
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Análisis.- De los usuarios encuetados el 26%  manifiesta la confortabilidad en el tiempo 

de espera de su atención es extremadamente satisfecho, el 38% opina casi que su tiempo de 

espera es muy satisfecho siempre, mientras el  30% poco satisfecho y  el 6% expresa nada 

satisfecho. 

5.- ¿Qué tiempo esperó para ser atendido desde el momento en que solicitó atención, hasta 

el momento en que realizó el último trámite y le fue asignada su próxima cita? 

Tabla N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuetados  

         Autor: Alexis Andrea Seniterra Romero 

 

Grafico N° 5 

 

 

20%

39%

34%

7%

Qué tiempo esperó para ser atendido desde el momento en 

que solicitó atención, hasta el momento en que realizó el 

último trámite y le fue asignada su próxima cita?

Nada en lo Absoluto Muy poco tiempo

Mucho tiempo Demasiado tiempo

Descripción Encuestados Porcentaje 

Nada en lo Absoluto 60 20% 

Muy poco tiempo 118 39% 

Mucho tiempo 105 34% 

Demasiado tiempo 23 7% 

Total 306 100% 
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Análisis.- En  los resultado de la encuestas realizada a los  usuarios el 20%  manifiesta 

el tiempo de espera para ser atendido desde el momento en que solicitó su atención, hasta el 

momento no espero nada en lo absoluto, mientras que el 39% manifiesta el tiempo de espera 

para su próxima cita fue muy poco tiempo, el 34% opina que su tiempo de espera para ser 

atendido fue mucho tiempo, mientras  el 7%   demasiado tiempo. 

 

2.4. Conclusiones:  

 El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y 

resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una buena atención 

en la calidad de los servicios a los usuarios en el  hospital del Iess Quevedo. Nos deja 

muchas cosas importantes que analizar y muchas otras cosas por realizar, de tal manera  

que la comunicación organizacional incide es el flujo de la información, que se da  por 

medio de la comunicación en una organización y se convierte  en una importante de las 

herramientas en la detección problemas y mejoramiento. 

 Como mencionamos a lo largo de esta investigación una de los problemas es la calidad 

atención de los usuarios y el tiempo de espera para obtener una cita médica  es  la mayor 

causa que presenta actualmente en el hospital, seria por la falta personal médico o por la 

alta demanda de asegurados  existe en la zona norte de Quevedo y zonas aledañas.  

 La comunicación organizacional es fundamental en las instituciones, permite  la 

integración  de las funciones administrativas, desempeña importantes  funciones en orden 

jerárquico controla y dirige  en una  organización. 

 Otro punto que consideramos clave consiste en una buena capacitación en la institución, 

coordinada por la responsable del área de comunicación  ayudara las relaciones entre las 

diferentes áreas  de servicios mejorara el fluido comunicacional y la calidad de atención.  
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2.5. Recomendaciones (propuestas para mejorar el caso) 

 El Hospital Iess proyecta una buena imagen entre sus afiliados y jubilados-

pensionistas. Los usuarios valoran la presencia de esta institución en la ciudad , y su 

actual experiencia despierta expectativas que exigen mejoras en la gestión del seguro 

social, sobre todo en temas relacionados con el servicio de salud (más medicinas, más 

médicos, mejorar el sistema de citas médicas,  mejorar el call center, entre otras), 

además de una mejor gestión administrativa.  

 Considerando con el objetivo general  de este estudio  determinar la incidencia  de la 

comunicación organizacional en la calidad de servicios a los usuarios en el hospital 

Iess, tomando en consideración de la comunicación interna como el eje transversal 

para el conjunto de la organización, en gran parte, por cómo se facultan canales y 

flujos de información por parte de los directivos. Es recomendable como un elemento 

desatacado en todo proceso, pero con el compromiso de responder las demandas y 

expectativas de sus usuarios como una oportunidad para mejorar la calidad de sus 

servicios 

 En base a los resultados recogidos en el presente estudio de caso y al aporte 

bibliográfico, si bien es cierto que la comunicación organizacional  planifica 

estratégicamente todas las acciones de comunicación interna y externa,  la 

administración del hospital  y su personal deberán tener  una participación  más activa 

en la colaboración de un plan  de capacitación con temas de atención al usuario, 
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comunicación asertiva y relaciones humanas hacia los usuarios  interno y externos, con 

la finalidad mejorar la atención. 

 Considerar la necesidad de evaluar el impacto de la  comunicación organizacional en 

la formación en la mejora de la calidad de los servicios en el hospital  donde se 

desarrollan su trabajo diario y mejorar el clima laboral y la satisfacción del usuario.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

                                              EXTENSIÓN-QUEVEDO 

                               CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA APLICADA  USUARIOS DEL HOSPITAL GENERAL QUEVEDO IESS 
 

PROYECTO: Impacto de la Comunicación Organizacional en la calidad de los servicios a los 

usuarios en Hospital del IESS cantón Quevedo, año 2020   

Datos generales: 

 

Edad                              Género  

 

1.- El personal de información lo atienda oportunamente y con educación. 

o Siempre 

o Frecuentemente  

o A veces  

o Nunca  

2.- ¿Cree Ud. Que se debería mejorar calidad atención a los usuarios en el Hospital?  

o Si  

o Tal vez 

o No 

3.-  ¿Cómo califica la atención de los servicios que les proporcionan en el hospital como (Farmacia, 

Laboratorio, Rayos X, Ecografía, Tomografía y Endoscopia)? 

o Excelente 

o Muy buena 

o Regular 

o Malo 

4.- Respecto a la confortabilidad en el tiempo de espera de su atención ¿Cuál es su grado de 

satisfacción? 

o Totalmente satisfecho 

o Muy satisfecho 

o Poco satisfecho  

o Nada satisfecho  

5.- ¿Qué tiempo esperó para ser atendido desde el momento en que solicitó atención, hasta el 

momento en que realizó el último trámite y le fue asignada su próxima cita? 
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o Nada en lo absoluto 

o Muy poco tiempo  

o Mucho tiempo 

o Demasiado tiempo 
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Anexo N° 1 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MODALIDAD PRESENCIAL 

35 
 

Anexo N°2 

Realizando la encuesta a un usuario del hospital. Sra. Karina G.  Sobre el servicio de calidad  

 

Anexo N° 3 
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Encuesta realizada  a los usuarios del hospital. Sra. Marcela O.  Sobre el servicio de calidad.  

Anexo N°4 

Realizando la encuesta a un usuario del hospital en el área de imagen  al Sr. Dorian Soriano  

sobre el servicio de calidad. 

Anexo N° 5 
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Realizando la encuesta a los usuario del hospital en el área de laboratorio  al Sr. Pedro 

Ramírez  sobre el servicio de calidad. 


