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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El mundo de la comunicación ha crecido vertiginosamente. Se le 

reconoce valiosos aportes en la mayoría de los sectores laborales y 

productivos de nuestra sociedad. Dentro de los  ámbitos donde ha incursionado 

se encuentra la salud. Pero no solo desde el cariz de la educación, - del cual es 

su principal fortaleza-, sino desde el aspecto organizacional, donde se 

convierte en una de las estrategias primordiales para la competitividad en todo 

nivel. 

 

La comunicación es un elemento esencial para la construcción, 

“reingeniería” y mejoramiento de las organizaciones de salud, necesidad 

latente en la actualidad. Aporta el valor de la excelencia en la gestión  al poner 

esta organización en la plataforma social, requisito primordial que las últimas 

tendencias en salud exigen y que es un reclamo de la sociedad en pleno. 

Construye y desarrolla flujos y procesos que facilitan la cohesión, identidad, 

proyección necesaria para un servicio de salud idóneo que se  considera como 

derecho universal.  

 

Estas premisas de mejoramiento y garantía de la calidad, imagen 

institucional  y co participación en salud son las nuevas tendencias que se han 

incorporado en la gestión en salud. Desde hace 10 años aproximadamente, la 

reforma sanitaria en Latinoamérica  puntualizó esfuerzos en la gerencia 

sanitaria como  mecanismo  para mejorar la salud pública en los países en 

desarrollo. 
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Esto involucraba  que los establecimientos de salud estatales se 

conviertan  a su  vez en empresas prestadoras de servicios de calidad, 

reconociendo que la salud  es un derecho de cada  ciudadano  y que la 

gratuidad en la prestación no debía determinar  una mala atención. De ahí que 

se comenzaron a  trabajar diversas estrategias que ayudaran a estas gestiones 

a  facilitar este proceso de mejora en la prestación de servicios de salud. 

 

La publicidad como parte de comunicación y herramienta del marketing   

introduce en las organizaciones de salud la posibilidad de ganar  espacio 

mediático, haciéndolo por tanto  un referente susceptible en la opinión pública y 

por ende convertirlo en un agente social, con credibilidad y solidez. Estos se 

convierten a la vez  en valores  imprescindibles  para  lograr demanda cautiva, 

satisfecha y copartícipe en la prestación del servicio. 

 

La publicidad  aparece entonces en un escenario de disyuntiva; hasta el 

momento no se le había considerado  como un elemento que beneficie la 

calidad en salud. Es más, hasta hace poco se había subestimado su capacidad 

de generar y promover buenas  conductas sanitarias o buenos estilos de vida, 

como particularmente se llama en el  entorno sanitario. Por lo contrario siempre 

se le acusaba  de enemiga al promover conductas no idóneas para la salud o 

consumistas en los servicios, mostrando espacios de salud consumistas lo que 

aumentaba la brecha entre servicios particulares y estatales. 

 

El presente informe relata la  inserción de la publicidad como parte de 

una estrategia comunicacional para el  mercadeo de servicios, que se 
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desarr0olló en un establecimiento de salud estatal. Fue una situación inusual, 

controvertida  e innovadora  al inyectar postulados del mercadeo  del sector 

privado al quehacer público, acarreando con ello el reconocimiento al 

demostrar que  las organizaciones estatales pueden convertirse en empresas 

competitivas y de calidad, beneficiando  primordialmente a los usuarios. 

 

Bajo la sistematización  presentamos  la aplicación de la ciencia  

comunicacional aplicado en el mercadeo de servicios de  salud, tratando de  

proveer nuevos conocimentos y reafirmar los conocimentos teóricos  

aprendidos durante nuestra formación académica. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

LA ORGANIZACIÓN 

 
 

 

 

1.1  EL PROYECTO 

1. 1.1 Nombre 

Fortalecimiento organizacional  del  Hospital de Chancay. 

 

1.1.2 Objetivos / Propósitos 

El propósito del  plan que se aplicó en el Hospital de Chancay, nace 

como una de las estrategias de la  gerencia (Dirección Ejecutiva), quien 

propiciaba un  proceso de   cambios  organizacionales con la finalidad de   

fortalecerlo  como principal agente  social  ante  la  comunidad. Con el 

propósito de lograr lo propuesto se desarrollaron tres pilares  básicos: 

mejoramiento de la infraestructura,  desarrollo de los recursos  humanos  y 

potenciar la imagen institucional. 

 

Para entonces, el Hospital deseaba  mejorar su prestación de  servicios 

de salud, incrementándolos y mejorando los existentes. La discusión era  como 

poner estos servicios en la mente de la comunidad, y por tanto, que el  hospital 

obtuviera  una imagen  como un idóneo prestador de servicios de salud en 

Chancay, ganando así  la demanda deseada. 
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Al definir la estrategia  también se reconocía que no debía ser aislada. 

Cada una de las acciones debía concatenarse con otras que permitieran 

abordar  las diferentes aristas que  integraban el propósito primero, haciendo 

del mercadeo la  base  del desarrollo organizacional de este Hospital. 

 

1.1.3 Destinatarios 

Población adulta, varón o mujer, de clase media - baja,  de la  provincia 

de  Huaral, que por su condición socio- económica no podían acceder a los 

servicios de salud particulares y/o fuera del área geográfica de su residencia. 

 

1.1.4 Ubicación geográfica 

La  experiencia   a sistematizar tiene como escenario geográfico  la 

Provincia de Huaral, específicamente el  Distrito de  Chancay, dentro del 

departamento de Lima. 

 

El Distrito de Chancay se encuentra a una distancia de 84 Km., del 

departamento de Lima, limitando por el Norte con la provincia de Huaura y por 

el Este con el distrito de Huaral.   

 

Por el Sur limita con la provincia de Lima y por el Oeste con el Océano 

Pacífico. 

 

1.1.5 Duración  

Periodo comprendido  entre mayo del 1998 y  diciembre del 2001. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

LA SISTEMATIZACIÓN 
 

 

 

2.1 Objeto de sistematización 

 

La publicidad como  una estrategia de comunicación para  el mercadeo 

de servicios de salud en el Hospital de Chancay. 

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

 

a) Reconocer  el desarrollo de  las acciones  comunicacionales, en el  

desarrollo organizacional del Hospital de Chancay. 

b) Analizar  el  impacto que produce la publicidad en el fortalecimiento de 

servicios  de la organización. 

c) Identificar  los  aspectos  críticos del plan de publicidad puesto  en marcha 

en el marco  de la política estatal de la salud. 
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2.3  Ejes de la sistematización 

 

a. ¿Cómo   se establecieron los procesos organizacionales previos a la 

aplicación de la publicidad como estrategia  de comunicación  y  de 

marketing en el Hospital de Chancay? 

 

 ¿Cómo se estableció el proceso de diálogo  entre  el Hospital y la población 

para la referencia  a los servicios? 

 ¿Cómo se  organizó el hospital   para una mejor prestación de los servicios 

de salud? 

 

b. ¿Cómo  desarrollamos  nuestras  actividades  comunicacionales  y   cual 

fue  nuestro  rol interna y externamente? 

 

 ¿Cuál fue nuestro  rol comunicacional? 

 ¿Cómo se planificó la intervención comunicacional? 

 ¿Cómo se construyeron los discursos? 

 ¿Cómo implementamos nuestros   procesos de gestión? 

 

c. ¿Cuál  fue la respuesta de los servicios, qué  cambios se produjeron desde 

la aplicación de las estrategias comunicacionales de publicidad y  como se 

manifestó nuestro  logro comunicacional? 

 ¿Qué  cambios se  produjeron? 

 ¿Cuál  fue nuestro logro comunicacional? 
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2.4   Metodología del proceso de sistematización  

 

2.4.1 Etapas del proceso seguido en la sistematización 

 

a). Delimitación de la  experiencia  a sistematizar:   Para iniciar  con este  

trabajo   ha  sido  necesario primero  definir    y precisar  con exactitud  la  

experiencia. Para  eso  fue  necesario  revisar  y  concatenar los hechos 

pasados. Escoger   específicamente  una experiencia  valida  que  respondiera 

a los criterios de intencionalidad y  continuidad, aunque  los registros sean muy 

escasos. Pasada esta  fase  empezamos   con el proceso  siguiente. 

 

b).  Recopilación de  la  información:  En esta  parte  ha  sido  necesaria    

recopilar  la información   escrita     con la que se  contaba  en los  archivos  de 

la    institución  y  bitácoras de  trabajo del período  a sistematizar. 

 

Con la  finalidad de  complementar la  información    y   por el deseo de 

conocer las percepciones de trabajo realizado , cumpliendo con nuestros  

objetivos de sistematización  se  realizaron   entrevistas  escritas basadas  en 

guías de opinión , que permitió recoger opiniones y apreciaciones  directas, 

claras  y objetivas  acerca del tema  a sistematizar. 

 

En  relación  a la información de los   interlocutores se realizó un focus  

group  con la participación de periodistas locales, que  presenciaron la 

experiencia  en mención  y  nos brindaron sus apreciaciones y sus  impresiones  

acerca del trabajo realizado. 
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c).  Ordenamiento  de la  información:  Contando con la  información 

recogida,    se  ordenó con los criterios  establecidos  en nuestros objetivos,   

donde  se da un lugar especial a la apreciación de los interlocutores. Los  

documentos en  referencia  a  la ubicación del entorno se  ordenaron de  forma  

cronológica , y  con respecto al espacio se trabajó desde  el entorno macro o 

sea el entorno supra  institucional  al  entorno micro entendido  como el  nivel  

institucional. 

 

d).  Análisis  e  interpretación de la  información obtenida:  Teniendo 

presente   los  ejes  de sistematización  y la teoría que respalda nuestro trabajo 

se realizó la interpretación, ajustado a los objetivos  propuestos y desarrollando 

los ejes  temáticos que  se plantearon. 

 

   

2.4.2 Instrumentos y técnicas empleadas en la sistematización 

 

• Guía de temas :  Titulado  como Guía de opinión   porque lo que  requería  

era  recoger las opiniones  puntuales acerca de la experiencia,  recopilando 

información acerca de la incursión  y consecuencia  de la publicidad  en el 

entorno laboral directo,  por eso los destinatarios  fueron el personal  de 

salud, que  para el período de sistematización  cumplían  con un rol 

gerencial.  

 

• Observación directa:  Método  que  por la  facilidad  y la poca  dependencia 

de otros  factores,   pudo  trabajarse  con mas intensidad. Para  efectivizarse  
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se  acompaño  con entrevistas  cortas  a personas  claves, recogiendo sus  

apreciaciones. Estas  entrevistas  cortas  se empleo casi en un 90 %  con los  

responsables de los medios de comunicación, con los cuales  de  trabajo  en 

el período a  sistematizar. 

 

• Grupo Focal: Técnica de investigación cualitativa  que nos permitió, a través 

de la  discusión de  grupo, recoger  información   y rememorar  hechos 

significativos   para el desarrollo de nuestra  sistematización. Se convocó a  

los  diferentes  periodistas locales, pertenecientes a los  medios 

audiovisuales y escritos  con los que se trabajaba  en el período  en 

mención. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

MARCO CONCEPTUAL Y CAMPO TEÓRICO 
 

 

Para  este  capítulo  hemos considerado necesario   revisar  los  autores  

y   teorías  comunicacionales  de  mayor   relevancia   con  nuestra  

sistematización, sin olvidar  los  fundamentos comunicacionales  que se hace 

menester  recordar   para  delimitar   y  profundizar  nuestra experiencia. 

 

 Empezaremos por delimitar  y reconocer las teorías comunicacionales 

con injerencia en nuestro accionar profesional y recogidos en esta 

sistematización. Luego procederemos a delimitar los conceptos sobre los 

cuales se rige el desarrollo de nuestros ejes sistematizados. 

 

3.1 Teorías de la Comunicación 

 

3.1.1 Teoría de  la comunicación de los  efectos limitados. 

 

Conocida  también como la Teoría del  Conductismo habla de los efectos 

que los medios logran en el público, pero, a diferencia de la teoría de los 

efectos, ésta entiende y percibe que la gente se deja persuadir de los medios 
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sólo si quiere y, por lo tanto, ya no asume al público como una masa sin 

criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de 

decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo. 

 

Teóricos en comunicación  como Lasswell, Laszarsfeld, Katz, Klapper, 

Guerevicht y Blumer, entre otros,  son los verdaderos institutores en lo que se 

conoce en la Mass Communication Research como teoría de efectos limitados; 

sin duda fundaron un terreno fecundo en los  temas  de estudios  

socioculturales y comunicacionales con  un fuerte  enfoque  en  las  audiencias. 

 

La teoría de los efectos limitados propone en esencia que: 1) No existen 

realmente efectos negativos de los medios hacia las audiencias, 2) Que si 

existieran estos efectos serían la consecuencia del acercamiento volitivo de las 

audiencias a los medios u otros factores extramediáticos y no al revés, 3) Que 

las audiencias están formadas por individuos activos, conscientes y selectivos, 

con capacidad crítica y de discernimiento, y 4) Que si bien los individuos no son 

los únicos responsables en los efectos que los medios pudieran generar en 

ellos, sí tienen un peso importante en la configuración de los mismos. 

 

Es en ese momento cuando se entiende la importancia del entorno frente 

a la información; es decir, que entre el emisor y el receptor hay un contexto por 

donde la información pasa y por donde ésta puede transformarse, pues no todo 

el público recibe una información del mismo modo, ya que el efecto que ésta 

produce depende del medio social, político, económico y cultural; es decir, 

depende del receptor. 
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De la anterior premisa nacen los estudios sobre las características de los 

receptores y la influencia del contexto, pues los medios ya no determinan 

maneras de pensar y de actuar, sino simplemente las refuerzan de diferentes 

maneras y bajo diferentes circunstancias en algunos casos con mayor impacto 

que en otros. 

  

Por otra parte, se transforma sustancialmente el concepto de audiencia, 

en el sentido que se cuestionan las características que parecían describirla de 

acuerdo al paradigma de la "bala mágica". Cada una de estas características, 

dará lugar a un nuevo modelo explicativo de los efectos de los medios en el 

público. 

 

3.1.2  Wilbur  Schramm : La   Comunicación Humana y  los medios de  

comunicación masiva 

 

Schcramm escribe únicamente de la comunicación, de los medios y del 

periodismo.   Habla de  la  comunicación como un proceso  y  fenómeno que 

adquiere relevancia, y la analiza  tanto en su enfoque interpersonal como en el 

de la comunicación masiva. 

 

Se refiere a  dos  nociones  importantes  en su esquema de la 

comunicación: La necesidad   para  el emisor  y el receptor de hablar   el mismo 

lenguaje  y  la influencia  del  comportamiento del receptor, notándose  un 

nuevo concepto de feed-back, al que la  da  muchísima  importancia. 

 



 

 
- 18 -

 La  fuente o  emisor produce una señal después de haber procedido a una 

codificación de su mensaje. Pero no se trata  de una codificación técnica sino 

de una puesta en condiciones del mensaje, en función de la experiencia o del 

conocimiento personal del emisor.  El mismo proceso se opera a la inversa, a 

nivel del receptor, que procede a una decodificación del mensaje transmitido 

por la señal en función de su experiencia o de su conocimiento personal. 

 

Para Schramm el feed-back, es instantáneo: la codificación y la 

decodificación se hacen casi simultáneamente; y estas operaciones se 

“adornan” con una interpretación de los mensajes emitidos. Esto permite una 

reacción inmediata del receptor, la cual se traducirá por una reacción inmediata 

del  emisor. 

 

 Formula su  primer modelo  junto al  psicolingüista Charles Osgood,  

que describe la comunicación como un proceso no direccional, sino más bien 

circular, donde emisor y receptor aparecen con carácter de simetría teórica,  

con capacidad dinámica de interlocución y diálogo que enfatiza mas las 

relaciones interpersonales y no es aplicable directamente a la comunicación 

masiva. 

 

Hace especial hincapié en la naturaleza de comunicación como proceso, 

y en la destilación de los efectos de los medios en el alambique social de los 

grupos primarios y secundarios, en los que se mueven las audiencias a partir 

de la dimensión individual de la recepción, profundizando en las ideas de Katz 
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y Lazarsfeld. Y también admite aquí una relativa acción de 'realimentación' o 

'retroalimentación' (feedback) sobre el emisor. 

 

Schramm integra en el proceso de la comunicación masiva el carácter 

profesional de la mediación y la labor de selección y codificación del 

periodismo. La construcción periodística adquiere significación en sus géneros, 

relieves tipográficos, selección de textos, etc. y hace referencia al gatekeeper o 

‘guardabarreras’ que ya venía enunciado en Kurt Lewis, así como en las 

relaciones de concordancia entre el emisor y el receptor basadas en intereses y 

estímulos gratificantes.  

 

3.1.3  Teorías sobre la  Persuasión  

 

  Estas  teorías  emergen recientemente. Los primeros protagonistas son  

Carl Hovland, Irving Janis y Harold Kelley, grupo de Investigaciones de Yale 

durante el año 1953. Su foco se centraba en el cambio de actitud en función de 

la persuasión, bajo una óptica más cercana a los procesos cognitivos del 

aprendizaje que al conductismo.  

 

Según su enfoque, para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y 

la conducta, tiene que cambiar previamente las creencias del receptor del 

mensaje. Este cambio en las creencias se produciría siempre que el receptor 

recibiera creencias distintas a las suyas y además que éstas fueran 

acompañadas de incentivos. Será entonces el proceso de persuasión dividido 

en etapas con diferentes niveles de análisis, cada una con elementos claves. 
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 Le agrega  un cariz  diferente  a los elementos de la comunicación: La 

fuente (quien emite el mensaje: su experiencia, sinceridad, atractivo, 

semejanza con el receptor, poder, etc.). El contenido del mensaje (calidad de 

los argumentos, incentivos prometidos, organización, claridad, si pone énfasis 

en los aspectos racionales o emocionales, etc.). El canal comunicativo (visual- 

auditivo; directo-indirecto) y el contexto (relajado, serio, agradable o 

desagradable, distracciones, etc).  

 

Por supuesto es que estos efectos estarán mediatizados por ciertas 

características de los receptores como la susceptibilidad ante la persuasión, 

edad, nivel educativo, creencias previas, autoestima, etc. Entonces 

esperaremos que un mensaje con argumentos muy complicados y técnicos 

tenga ciertos efectos positivos en un público con abundantes conocimientos 

sobre el tema y con gran interés en saber o en el tema, esperando lo contrario 

con un público que carezca del interés y/o el conocimiento necesario. 

 

Hovland y su equipo1 describieron cuatro efectos psicológicos que los 

mensajes pueden producir en el receptor, como son la atención, comprensión, 

aceptación y retención, siendo todos ellos necesarios para que el mensaje 

persuasivo sea efectivo. El concepto de atención reconoce que no todos los 

mensajes que se emiten con intención de persuadir son captados por los 

receptores, por lo que un mensaje, aunque sea sintáctica y semánticamente 

muy bueno, si no es captado es más bien ignorado, desechado o inútil frente a 

las creencias que la persona ya posee.  

                                                 
1
 Liska, J & Cronkhite, G. An Ecological Perspective on Human Communication Theory.  
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La comprensión es otro elemento axial del proceso de persuasión. Los 

mensajes demasiado complejos o ambiguos se pueden perder sin efecto 

alguno o, peor aún, pueden ejercer el efecto en sentido contrario al deseado 

por el emisor.  

 

El paso de la aceptación se consigue cuando los receptores llegan a 

estar de acuerdo con el mensaje persuasivo. Se postula que el grado de 

aceptación de un mensaje depende fundamentalmente de los incentivos que 

ofrezca al receptor. Finalmente la retención es una etapa necesaria si se 

pretende que el mensaje tenga un efecto en el largo plazo. 

 

McGuire  en sus investigaciones desde 1969 hasta 1985 se ha centrado 

en los procesos que ocurren en el receptor en la comunicación persuasiva, 

postulando doce pasos del proceso de persuasión: exposición, atención, 

interés, comprensión, generalización de cogniciones relacionadas, adquisición 

de habilidades relevantes, aceptación, memorización, recuperación, toma de 

decisión, actuación y consolidación post-acción.  

 

Este modelo ha sido reducido frecuentemente a dos factores que son 

recepción y aceptación para hacer un marco de referencia a la investigación 

que Eagly y Chaiken  realizaran  en 1984   en el campo de la persuasión2. De 

este modo obtendremos un mejor pie para ver el efecto de las distintas 

variables de un mensaje persuasivo y su efecto sobre alguno de los ejes de la 

teoría. 

                                                 
2
 Morales, J.F. Psicología Social.  
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El modelo de McGuire implica dos aspectos a considerar. Primero es 

que los diversos pasos o etapas dependen unos de los otros; el receptor 

deberá pasar por cada uno de los pasos si se quiere que la comunicación 

tenga su impacto persuasivo, o sea no hay comprensión sin atención, así como 

no hay aceptación sin comprensión. Lo segundo es que el efecto de una 

comunicación sobre el cambio de actitud puede comprenderse mejor si se 

analiza su impacto en cada etapa.  

 

Es así posible que ciertas características del mensaje o de la fuente 

tengan efectos positivos en unas etapas y negativos en otras. Esto se 

entenderá mejor en el caso del nivel intelectual del receptor, que aumentará 

probablemente la atención y la comprensión de un mensaje, pero no su 

aceptación. 
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3.2 Marco conceptual     

 

3.2.1 La  publicidad 

 

La Publicidad es uno de los elementos que forma parte del Marketing y 

se puede definir como:"Actividades que intervienen en la presentación de un 

mensaje pagado, no personal, de un patrocinador identificado respecto a una 

organización y a sus productos, servicios o ideas". 

 

Revisemos  algunos   conceptos  sobre publicidad:  

 

• STANTON y FRUTELL, “ Fundamentos de Mercadotecnia”: “La publicidad 

consta de todas las actividades con que se presenta a un grupo un mensaje 

impersonal (tanto verbal como visual), patrocinado y relacionado con un 

producto, servicio o idea”.  

 

• LAMBIN, Jean-Jacques, “Planeación Estratégica de Mercado”: “Es la 

comunicación masiva, impersonal, pagada, unilateral, emanada de un 

anunciador presentado como tal, y concebida para apoyar, directa o 

indirectamente, las actividades de la empresa”. 

 

• SCHULTZ, Don; “Fundamentos de las Estrategias Publicitarias”:“Publicidad 

significa “decir y vender”,  como la expresa la American Marketing 

Association: “es toda forma de presentación y promoción impersonal de 

ideas, bienes o servicios, pagada por un patrocinador”.  
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• KLEPPNER Otto, RUSELL Thomas, LANE Ronald ; “Publicidad”: “La 

publicidad es la rama de las comunicaciones del proceso de la 

mercadotecnia. Es un método para enviar un mensaje de un patrocinador, a 

través de un canal de comunicación formal, a una audiencia deseada, ( la 

palabra publicidad procede del latín advertere, que significa enfocar la 

mente hacia”.  

 

• FISHER Laura; “Mercadotecnia”: “Publicidad es la utilización de mensajes 

informativos a través de los medios de comunicación con el fin de difundir a 

las audiencias de prospectos, el deseo de comprar o poseer un 

determinado producto o servicio.” 

 

• WELLS William, BURNET John, MORIARTY, Sandra; “Publicidad: 

Principios y Prácticas”: “Publicidad  es comunicación impersonal pagada por 

un  anunciante identificado que usa los medios de comunicación con el fin 

de persuadir a una audiencia, o influir en ella”.  

 
 

La publicidad obedece a la necesidad de llegar a un público bastante 

amplio, es decir, un mercado masivo necesita de una comunicación masiva 

pero a costos razonables. Por otra parte la Publicidad y la Propaganda también 

tienden a ser confundidas, pero aclaremos que la Propaganda no es pagada y 

no se identifica explícitamente al interesado en su difusión. 

 

El objetivo principal de la Publicidad es VENDER, pero hay que estar 

consciente de sus limitaciones y matices, así que es más frecuente verla junto 
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a otras como la venta personal, la promoción, las relaciones públicas,  y la 

propaganda, todas dentro de un plan de marketing. Así que este objetivo 

principal está acompañado de otros que surgen de la relación con las demás 

herramientas mencionadas. 

 

Existen  tipos de Publicidad, y empecemos por ordenar algunos 

conceptos básicos importantes. La forma más general de dividir la Publicidad 

es en: Publicidad de Producto y Publicidad Institucional. 

 

La publicidad del producto se refiere a la que busca influir y estimular al 

mercado sobre un producto específico, ésta a su vez puede considerarse de 

Acción Directa cuando busca una respuesta inmediata, y de Acción Indirecta 

cuando su objetivo es estimular la demanda en un periodo algo más largo. 

La publicidad  institucional  busca generar aprecio y agrado por la 

organización así que no pretende vender un producto. Pueden identificarse dos 

clases:  

Primero: la Publicidad de Servicio al Consumidor ·  

Segundo: la Publicidad de servicio Público. ·  

 

La primera informa sobre las actividades del anunciante para atender a 

sus clientes. La segunda resalta el compromiso del anunciante con la 

comunidad en general para mejorar la calidad de vida. 
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3.2.2 Comunicación publicitaria 

 

El Modelo General de Comunicación Publicitaria está compuesto por cuatro 

elementos: el emisor, el mensaje, el canal y la audiencia. El emisor informa y    

transmite un conocimiento, y no puede deslindar de la forma de comunicarlo. 

Por tanto,  el acto de informar no es neutro, ya que puede ser fluido a través de 

la forma en que se comunica. 

 

Transmitido así, la mera descripción de las características y del uso de un 

producto o servicio es una información, pero adquiere personalidad propia con 

la forma de comunicarla. 

 

La comunicación publicitaria es un caso particular de la comunicación 

masiva, que constituye uno de los fenómenos más importantes de la sociedad 

actual, en la que los intercambios de información son cada vez más complejos 

e intensos, debido a la rápida evolución de la tecnología. 

 

El publicitario (emisor) traduce la información en mensaje: codifica la 

información. Emite el mensaje utilizado un determinado canal para alcanzar la 

audiencia objetivo. La audiencia decodifica el mensaje, le da un sentido, 

interpretando la información contenida en el mensaje. 

 

 El retorno de la información, la retroalimentación o Feed-Back es 

presentado por el efecto de la comunicación sobre los consumidores ya  sea 
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por un cambio de actitudes de los consumidores hacia el   producto anunciado 

o por el cambio de sus hábitos de consumo. 

 

La comunicación publicitaria se caracteriza por ser: Masiva, porque el 

receptor del mensaje no es un individuo, sino un conjunto numeroso y disperso 

de ellos; unidireccional porque va del emisor al receptor sin que exista una 

respuesta directa inmediata; y persuasiva porque tiene como objetivo incitar a 

su destinatario a adoptar una determinada actitud respecto a un producto, 

marca o empresa o a realizar un comportamiento de compra. 

 

No siempre la “lógica” de la empresa es la lógica del consumidor.  Por 

tanto  deben ser satisfechas dos condiciones para que una comunicación se 

establezca de manera eficaz: primero  es necesario que el anunciante y la 

audiencia tengan una parte de su campo de experiencias en común, en otros 

términos, que sean capaces de hablar y de comprender al menos un lenguaje y 

conceptos comunes. Y  segundo,  es imprescindible que el mensaje sea 

expresado en función de esta comunidad de experiencias, esto es, en ese 

lenguaje común. 

 

Según el contenido podemos distinguir dos clases básicas de publicidad: 

La Publicidad Comercial: Es aquella que anuncia productos o servicios de 

consumo; su objeto es convencer a los destinatarios para que adquieran el bien 

o servicio anunciado.  
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La Publicidad Institucional: denominada algunas veces como  propaganda: 

es la que, utilizando técnicas semejantes a las estrategias publicitarias 

comerciales, tiene como objetivo convencer a los destinarios para que adopten 

una determinada línea de conducta.  

 

No se debe olvidar que la publicidad está integrada a la mezcla 

mercadotécnica, es decir, al conjunto producto, precio, plaza y promoción,  por 

lo que el tipo de investigación realizada por el publicista, es la llamada 

“comercial”.  Por tanto el anunciante ha sido llevado a redescubrir al 

consumidor. Ahora se informa sobre sus deseos, necesidades, pareceres, etc. 

La comunicación publicitaria está fundada sobre la base de investigaciones 

profundas, que indagan sobre las motivaciones a las cuales el producto puede 

responder, para ofrecer así a los consumidores las satisfacciones que buscan. 

 

 La comunicación publicitaria tiene dos funciones: "informar" y 

"convencer".  La función informativa responde a la necesidad del comprador de 

conocer los productos y sus características para poder escoger el que más le 

satisfaga. La función persuasiva responde a la necesidad que tiene la empresa 

de que el comprador decida la adquisición de su productos, o lo que es lo 

mismo, de conseguir una preferencia de marca. 

 

 Es parte de nuestro sistema de comunicación y debe informar a la gente 

de la disponibilidad de productos y servicios, proporcionar información que 
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ayude a tomar decisiones fundamentales e informar a la agente sobre de sus 

derechos y obligaciones como ciudadano. 

 

3.2.3 Mercadeo  de servicios 

 

En su sentido más pleno, el concepto de marketing “es una filosofía de 

los negocios que determina que la satisfacción del deseo de los clientes es la 

justificación económica y social de la existencia de una empresa. 

Consecuentemente, todas las actividades de producción, ingeniería y finanzas, 

así como el marketing, deben estar dedicada primero a determinar cuáles son 

los deseos del cliente, y, entonces, a satisfacer ese deseo a la vez que se 

obtenga un beneficio razonable. 

 

La mayoría de los  autores  coinciden en que  este  concepto de 

Mercadeo ( o marketing) está  relacionado  con herramientas  y metodologías  

que  reconocen  las  necesidades  de los consumidores/usuarios y orientan sus 

producto/servicios para  su satisfacerlos. 

 

Enfoques de trabajo del  mercadeo: 

 

 Orientación al Mercado.  

El concepto que dio origen al Mercadeo o Marketing (1950, Harvard, 

Teodore Levitt), fue el de orientar los productos al Grupo de Compradores 

(Mercado Meta) que los iba a consumir o usar. Junto con ello se dirige los 
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esfuerzos de promoción a las masas (mass marketing), por medio de los 

medios masivos que comienzan a aparecer (cine, radio, televisión).  

 

Mercadeo Uno a uno 

A partir de 1990, se refina el concepto de mercadeo orientado al cliente, 

y se comienza a crear productos y servicios orientados a personas en 

particular, con la utilización de complejos sistemas informáticos capaces de 

identificar clientes específicos y sus necesidades concretas. 

 

 Los segmentos se van reduciendo hasta llegar a grupos meta altamente 

determinados, casi personas concretas, con nombre y apellido. Estos es dando 

a cada cual lo suyo. Este nuevo paso lo impulsa y permite la creación de 

nuevas, su reducción de precio y la Globalización de la economía. 

 

3.2.4  Los servicios 

 

 Como servicios entendemos  a "todas aquellas actividades identificables, 

intangibles, que son el objeto principal de una operación que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores."3 

 

De lo anterior se deduce que las organizaciones de servicios son 

aquellas que no tienen como meta principal la fabricación de productos 

tangibles que los compradores vayan a poseer permanentemente, por lo tanto, 

el servicio es el objeto del marketing, es decir, la compañía está vendiendo el 

                                                 
3
 Gualier H. Marketing en los servicios de información.(sitio internet) 
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servicio como núcleo central de su oferta al mercado. (Juan Hernández. 

Marketing de servicios). 

 

La palabra “servicio” viene del latín “servitium” que, a su vez, dimana de 

“servus” (“siervo”, “esclavo”) y esta del verbo “servo, as, are” (“conservar”, 

“preservar”, “guardar”, “observar con atención”...). El diccionario de la RAE le 

da las acepciones “acción y efecto de servir”, “estado de criado o sirviente”. 

 

 

En esta línea de significado la semántica de “servicio” construye –entre 

otras cosas– una idea de “utilidad o provecho resultante para uno por lo que 

otro ejecuta en atención suya”, propiciando el uso cortés del término para 

designar el ofrecimiento (o puesta a disposición de alguien) de alguna cosa, 

actividad o beneficio. 

 

 Pero  se  puede  entender  de  diversas  formas, según encontramos   

en  la literatura. Para  Gronroos, el concepto del servicio  es  el núcleo  central 

de la oferta  del servicio. Sostiene  dos  niveles de concepto: El  concepto  

general que se refiere   al  producto  esencial que se está  brindando   y  

conceptos  específicos  que  se  refieren  a  servicios  específicos.   

 

La importancia reside en que un servicio no es una cosa sino una 

actividad, de naturaleza en gran parte intangible, cuya única razón de existir es 

la satisfacción de expectativas o la solución de problemas específicos del 

cliente. Sin género de duda, entre las características de los servicios cabe 

destacar dos que son básicas: poder intercambiarse y poder experimentarse de 

manera tangible. 
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Podemos  concluir que  un servicio es algo etéreo, vago, intangible y, por 

lo  heterogéneo, difícil de delimitar. Esa es la razón de por qué, para mejor 

perfilar su concepto, se recurre habitualmente a contraponerlo al más concreto 

y unívoco que corresponde a los bienes físicos.  

 

Muchos  autores especifican  características que distinguen los servicios 

de los productos:4 

• Los servicios son intangibles. Podría distinguirse aun entre intangibles 

“palpables”(en relación con los sentidos) e intangibles “imaginables”, según 

la dificultad del consumidor para imaginarse el servicio. Por ejemplo, si 

alguien contrata una póliza de seguros no sabrá si funciona hasta que le 

ocurra un contratiempo, pero ya la habrá pagado. 

 

• Los servicios son una “ejecución” realizada por personas. Esto hace que dos 

servicios sean siempre distintos, no sólo porque el mismo empleado no es 

siempre la misma persona,  sino porque diferentes empleados entregarán el 

mismo servicio de maneras distintas a la misma persona. En otras palabras, 

para la empresa es complicado asegurar una calidad estándar: dependerá, 

en gran medida, del empleado que produzca el servicio. 

 

• En el caso de los servicios no se puede separar el proceso productivo de la 

entrega: un dentista no puede extraer una muela sin la presencia del 

paciente. Esto implica que el consumidor participa en el proceso; por eso, un 

consumidor puede afectar no sólo su transacción sino la de otros. 

 

                                                 
4
   PUENTE, Raquel. Servicios: Las nuevas armas del mercadeo.   
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• Un servicio no puede ser almacenado, revendido o devuelto.  Como es 

imposible inventariar servicios, es difícil manejar las variaciones de la 

demanda y, por lo tanto, optimizar su rentabilidad con base en una 

capacidad fija.  

  

Para  determinar   de forma  esquematiza los servicios de salud precisamos 

los  siguientes puntos:5 

 

1.  Experiencia personal o “posesión experimentada”. 

2.   Afecta a las personas (frente a los que afectan a los bienes). 

3.  Carácter individual. 

4.   Efectos físicos y mentales, permanentes o temporales. 

5.   Personal cualificado. 

6.   Alto contacto con el cliente. 

7.   Presencia necesaria del cliente (paciente). 

8.   Satisfacción de necesidades personales frente a comerciales. 

10.  Consumo independiente frente a colectivo. 

11.  Acciones tangibles sobre personas. 

12.  Adaptación del servicio al cliente (cada paciente es un caso). 

13.  Servicio entregado en las instalaciones del proveedor (excepcionalmente, 

del cliente). 

14.  Alto grado de intensidad de mano de obra. 

15.  Importancia de la interacción entre productor /consumidor. 

 

 

 

 

                                                 
5 Corella, José María. Introducción a la gestión del marketing en los servicios de salud.  



 

 
- 34 -

 

 

 
 

CAPÍTULO  4 
 

LA  EXPERIENCIA 

 

 

4. 1  El contexto en que se ubicó la experiencia 

 

4.1.1 La Organización 

 

4.1.1.1 Reseña  histórica del Hospital de Chancay 

 

 El  Hospital de Chancay  fue  creado el  17 de  Septiembre  de 1971, por  

el Gral . FAP Fernando  Miró  Quesada Bahamonde, en ese  entonces Ministro 

de Salud.  Transcurría  el segundo  gobierno  del  Gral. Juan  Velazco  

Alvarado, cuando países  cooperante  como  Alemania,  financiaban obras  

publicas  para  el país.  

 

 Así es como en Chancay  y en  Puente  Piedra se construyen  dos 

centros de  salud   bajo el  mismo modelo  arquitectónico  e  inaugurándose en 

la misma  fecha. En Chancay, en un  área de  8,125,69 m.,  se   funda  como 

centro de  salud  para  atender  a una  población de  no mas de 30,00 

pobladores para  una  jurisdicción asignada  de los  distrito de Chancay  y  

Aucallama. 
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Se  contaba  con  solo  25  camas,  con  limitadas  área para 

consultorios,  un  área de  hospitalización , área de servicios  generales y 

nutrición, La oferta de servicios  también  era  bastante limitada  , contándose  

solo con personal  único de  guardia,  a veces  sin la presencia   de médicos,  y 

para  consulta  externa  la  atención de especialidades  como pediatría y  

ginecología  era  ínter diaria. 

 

 Ante  el crecimiento de la población  y  con mas  necesidades  y 

expectativas,  se requirió  entonces  contar  con nosocomio   y  con postas de  

salud  descentralizada  que  aseguren la  atención  en el primer  nivel. Así es  

como mediante   R. D.  063-DG-DSRS-II-LN-96 del  18 de marzo del 1996, se  

crea  los Servicio Básicos de Salud  Chancay, órgano desconcentrado  de la  

Dirección Subregional de  Salud   III  Lima  Norte. 

  

4.1.1.2 De su naturaleza.  Líneas de acción 

 

 Como órgano desconcentrado de la  Dirección Subregional de  Salud   III  

Lima  Norte, el Hospital de Chancay   desarrolla  actividades  de  prevención  y  

promoción  de la  salud, con  énfasis  en   actividades  de  recuperación y 

rehabilitación,   teniendo por  finalidad  brindar una  atención integral de salud a 

la población del ámbito de su  influencia. 
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 Tiene por  objetivos la  defensa de la  vida, la salud de las personas  y la 

democratización  de  la  salud  con la participación  activa  de la  comunidad y 

de todos los  sectores sociales  y  económicos. 

 

 Como  funciones  generales, como lo indica  su  Reglamento de  

Organización  y  Funciones  de  vigencia  hasta el 2001, especifica los  

siguientes: 

a) Contribuir  a mejorar  el nivel de la salud y  bienestar general de la 

población  de     su responsabilidad. 

b) Prestar  atención  medica  integral y  general, contribuyendo  a mejorar 

el nivel  de  Salud  y  bienestar   de la población de su responsabilidad. 

c) Establecer acciones   de referencia y contrarreferencia con los 

establecimientos  de salud e n el ámbito de su jurisdicción. 

d) Fomentar la  capacitación  y  el desarrollo del personal del  Hospital. 

e) Gerencia  la  ejecución de la programación y  actividades especificas 

que el sean asignadas   por la  Dirección de  Salud III-Lima  Norte. 

 

4.1.1.3 Misión y visión institucional 

  

 Como nos  referimos   anteriormente  a  pertenencia  de la ejecutora 

enfatizamos que  la  formulación  de la  Misión y  Visión  del  hospital, para  el 

periodo  de sistematización  estaba  enunciado  como Unidad  Ejecutora. 
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Misión 

 

 Garantizar  la  atención integral  de salud  con calidad  , eficiencia  y  

equidad, con el  permanente  compromiso  del  equipo   humano calificado  y la 

participación social, para  mejorar los niveles de  salud de los usuarios/clientes 

de nuestra  jurisdicción  y de  todos aquellos  que  demanden  nuestra atención. 

 

Visión 

 

Para  el año  2002 los servicios de Salud de la Unidad  Ejecutora Nº 038, 

Hospital  Huaral  -Chancay  y SBS, reafirmando su liderazgo en la provincia de  

Huaral  convertido en líder  del norte  chico , integrado por  un potencia  

humano calificados, competitivo  y  sólido en un ambiente  cálido y  cordial,  

con equipos  acorde  a la tecnología moderna, para  mejorar los niveles  de 

salud de  nuestra población  con priorización de  aquellos sectores  

epidemiológicamente en riesgo y  con la aplicación del  enfoque de  atención 

integrada, en la  búsqueda de la plena  satisfacción de   nuestros  usuarios  

/clientes. 
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4.1.2  Entorno  supra  institucional 

 

4.1.2.1 A  nivel internacional 

  

Las Américas, ha sido la  más activa de las regiones de la Organización 

Mundial de la Salud en lo que respecta a las Reformas Sanitarias. A mediado 

de 1995 prácticamente todos los países o territorios de la región consideraban 

la posibilidad de implementar alguna iniciativa para reformar sus sistemas de 

salud, sus políticas, o ambas cosas. 

 

En  el informe de la  Reunión Especial sobre la Reforma del Sector 

Salud. (Washington, D.C., 29-30 sept.1995),  encontramos  los  hechos que 

justifican una  reforma sanitaria para  América Latina  y el Caribe: 

 

• Notables desigualdades en materia de condiciones de vida y salud. 

• Desafíos a los servicios de salud generados por los cambios demográficos, 

la urbanización e industrialización crecientes y las transformaciones en los 

estilos de vida individuales y colectivos. 

• No existe acceso equitativo para todos los ciudadanos a la atención de sus 

necesidades básicas. 

• No hay correspondencia entre factores institucionales y objetivos de la 

salud. 

• Insuficiente financiamiento hacia el sector salud. 

• Alza de los costos de los servicios de salud. 
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• Introducción inadecuada de costosas tecnologías no apropiadas para 

resolver los problemas básicos de salud. 

• No suficiente convergencia entre las acciones del sector salud y los 

desarrollos más recientes en materia de política social esencialmente en la 

lucha contra la pobreza. 

• Poco aliento a la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad 

civil. 

 

Como podemos observar  muchos   de  estos  hechos  tiene  una 

relación intrínseca   con el  desarrollo de  la organización  hospitalaria,  en sus  

sistemas  y  en sus  modos de gerencia.  Proponen entonces reformas  

referidas a la  Institucionalidad  y  a la  privatización de la atención de salud 

mediante la  promoción  de la práctica privada , contratación de servicios 

privados en servicios estatales (incluida la instalación de consultorios privados 

en hospitales públicos) ,  la  transformación de hospitales públicos en empresas 

sociales autogestionadas facultadas para recuperar costos mediante convenios 

con la seguridad social y el sector privado. 

 

También  marcó la  diferencia  el hecho de proponer la promoción de la 

competencia entre los dispensadores de la asistencia médica , la 

descentralización de las funciones del gobierno central y transferencia de 

recursos y capacidad de gestión a los niveles subnacionales  y el incremento 

de la responsabilidad ciudadana sobre su propia salud y su asistencia sanitaria, 

lo que  significaría  un trabajo  ardua  en procesos de educación y  

comunicación. 
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Los cambios propuestos por la  Reforma  Sanitaria en  América Latina  y 

el Caribe son de varios tipos, pero  sobre  todo  pretenden  abarcar 

modificaciones en las esferas de los papeles institucionales, la población 

destinataria de los servicios, los modelos de atención y los esquemas de 

financiamiento. 

 

 Se destacan la privatización de la atención de salud, la 

descentralización de las funciones del gobierno central, la ampliación de la 

cobertura de los servicios a los grupos más desprotegidos, la reorientación de 

los modelos de atención sobre la base de paquetes básicos de atención 

focalizada, y la defensa de un modelo de sistema de salud de financiamiento 

mixto en el que se redefine el papel del Estado.  

 

Nos  referiremos a la  reforma  sanitaria, que  cumpliendo con  sus 

objetivos,  tiene un nuevo marco teórico  para  el desarrollo de las acciones en 

salud , nuevas  y mayores capacidades de  gobierno, nuevos  sistemas de 

cuidados  de la salud  individual y  colectiva, nuevos  estilos de  gerencia de los 

servicios de salud, los  cuales  se  han  convertido  en los principales  

resultados que se esperan alcanzar en este  conjunto de cambios. 

 

Como se puede    apreciar la  comunicación,  desde diversos  enfoques,  

se  convertiría  en   uno  de las estrategias  de mayor relevancia para  el    

desarrollo de la reforma  en salud , que  en el Perú  también  se  acogió  , como 

parte  del acuerdo latinoamericano. Pero    aun  no  tendría  un lugar  

predispuesto  dentro de  las  actividades sanitarias, debiendo  ganar  un lugar  
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tanto  como parte  del equipo en salud, como   de la  administración  y   la del  

financiamiento. 

 

4.1.2.2 A  nivel nacional 

 

 Para  el  año   1998   regia el gobierno  del Ingº Alberto  Fujimori  

Fujimori ,  quien impulso dentro  de  sus políticas  de  Estado el sector  salud, 

modernizando   e  invirtiendo  en infraestructura  y    tecnología  dura  al   

trabajo sanitario , además  de mejorar las  condiciones y  niveles  

remunerativos  del  sector. 

 

 Para  aquel  entonces las  políticas  de salud  se delimitaban  en  cinco 

ejes: 

 

• Garantizar el acceso  universal  a los servicios de salud  pública  y 

atención individual, priorizando  los sectores más  pobres  y  vulnerables  

• Modernizar  el  sector salud: Incorporar  el sector a la  revolución 

científico –tecnológica y  renovar los enfoques en salud.          

• Reestructurar el sector en  función  de  una mayor  accesibilidad, 

competitividad y calidad en la atención en salud.   

• Prevenir y  controlar los problemas prioritarios de salud. 

• Promover condiciones y estilos de vida  saludables. 
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En el  desarrollo de  estas  políticas  es el  segundo , la Modernización 

del sector  Salud,  la  que  engloba  una serie de  enfoques,  entre  ellas  la  

comunicación .  Literalmente  dice  así: 

  

 “Revalorar la importancia de la comunicación para la salud como agente 

de cambio y retomar el liderazgo ministerial en la emisión y producción de 

mensajes de salud, con el fin de informar, educar y comunicar, logrando 

cambios en los conocimientos, actitudes y comportamientos que implican 

riesgo y promoviendo la participación comunitaria y corresponsabilidad frente al 

cuidado de la salud.  

 

  Desarrollar una política de comunicación social para la reforma del 

sector, tendiente a hacer transparente el funcionamiento del sector, involucrar a 

las instituciones, personal de salud y ciudadanía en general en el cambio de la 

realidad e imagen de los servicios de salud. “ 

 

También  otorga  importancia  a la formación de cultura organizacional:  

“Promover un cambio general en la cultura institucional orientándola hacia la 

excelencia y calidad, para la satisfacción plena del usuario. “ 

 

 Dentro de  las  estrategias de  trabajo  del quinquenio en que se ubica la 

experiencia,  el  sector   salud  propiciaba  actividades  que  contaban  con un 

fuerte  factor  comunicacional para  ser  exitoso,  como  las  siguientes:  

 

“MOSTRAR TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES 

DEL SECTOR  

 Las instituciones deberán  rendir cuentas periódicamente a la población y tener 

un manejo transparente del cuidado de la salud, informando y orientando 

debidamente a los usuarios.  
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RESTABLECER LA COORDINACION INTER-INSTITUCIONAL  

Retomar la coordinación entre las instituciones del sector propiciando hábitos y 

mecanismos adecuados para ello.  

 

PROPICIAR LA PARTICIPACION SOCIAL Y LA CORRESPONSABILIDAD 

ESTADO-POBLACION  

 Se impulsará la participación social en los distintos niveles de la organización 

sectorial a fin de lograr una mejor adecuación de los servicios a las reales 

necesidades de la población y una gestión y operación mas eficiente de los 

mismos. Se promoverá la responsabilidad de los individuos y poblaciones en el 

cuidado de la salud.”6 

 

 

 Fueron estas  premisas las  que respaldaron  la   incorporación de la  

comunicación dentro de  la política  de la  Dirección del Hospital de Chancay  

en el período observado.  Otra  coadyuvante  para  este   trabajo fue la  gestión  

que se  realizaba  en la   DISA  III Lima Norte , que    propulsaba  e  inculcaba 

las nuevas  tendencias  gerenciales   en la  administración hospitalaria. 

 

 

 

4.1.2.3      Entorno local   

 

  Durante  el período,  al que  responde la  presente  sistematización, el 

Hospital de  Chancay  asumía la  Unidad Ejecutora Nº 038  , que  incorporaba  

por ejecución de gastos al  Hospital de Huaral.  La corresponsabilidad  

administrativa   era  tácita, además  la  programación  de objetivos   y  metas  

respondía  a  ambos  nosocomios.  Esto significaba  que  cada  acción  de este 

                                                 
6
 Lineamientos de política del Sector Salud 1995-2000. Ministerio de Salud. 
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hospital  sería  reflejada  y  con consecuencia  en el Hospital de  Huaral  y  por 

ende  en su población. 

 

Además el hecho de  que se asuma la  ejecutora  en el distrito,  y no en 

la capital de la provincia como se espera,   hizo que  los actores locales  y la 

población provincial en general  viera  con  distintos  ojos   el trabajo de  este  

hospital. Nuestros aliados  no solo se  suscribieron a  nuestro entorno distrital,  

sino también al provincial.  

 

En el desarrollo de  eventos  de mayor  relevancia  relacionados  a  

salud,  se obtuvo  apoyo  y aprecio  de las demás  instituciones distritales, pues 

a pesar de tener  un  escenario local, reconocían la  oportunidad de exponer  

su trabajo  ante  la provincia de la mano con la labor de este nosocomio. 

 

Para ese  entonces las  relaciones interinstitucionales  eran  muy 

débiles. Las demás instituciones de  servicios  públicos  o  de la  comunidad,  

no eran  muy  fuertes. La mala  praxis  de  sus  líderes  o responsables  y  

también  la  falta de presupuesto, limitante  de  toda  entidad  que pertenece al 

estado, definía la poca acción de la organizaciones, siendo pasivas y sin 

percepción de rectoría por parte de la población. 

 

Por otro lado,  Chancay tiene  como   actividades económicas   

principales  la pesca  y la  agricultura. Existe  alrededor  de  cinco industrias  

que procesan  la  harina pescado , que  son de origen extranjero, y 

continuamente  paralizan  sus labores por la  veda. La  presencia  empresarial 
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no es   fuerte,  limitándose  solo  el comercio predominantemente  de los 

productos  de pan llevar, abarrotes, en general insumos para  el  sustento  del 

hogar.   

 

Una lectura  aparte y necesaria, es  lo referente   al  comportamiento   de 

la población. El grupo  joven y  adulto iba  en creciente   auge. No  solo era de 

la   población asignada  de los establecimientos de  salud y la propia,   sino se 

observaba una  creciente  demanda  potencial que provenía de la provincia,  y   

con menos  relevancia pero significativa por  la intención, de  lugares  

colindantes  a Huacho, como Santa  Rosa,  o  de Lima, como Comas, Los  

Olivos, Ancón, Puente  Piedra. 

  

4.1.2.4    Entorno institucional   

  

Para  inicio del período de sistematización, el Hospital de Chancay  

contaba  con aproximadamente  200 trabajadores, y distribuidos en la postas 

de salud  aproximadamente 50 personas más. De ellos  en el  nosocomio se 

concentraba la mayor  parte  de profesionales;  los médicos bordeaban los  25, 

en su mayoría médicos  generales, pediatras, ginecólogos y  cirujanos, 

provenientes casi en su  totalidad de la ciudad de Lima  Solo había prestación 

básica  de especialidades medicas, que  eran  cuatro: Medicina, Ginecología, 

Pediatría y Cirugía-Traumatología. 

 

 Con respecto   a los demás profesionales de la  salud, contaban con una 

presencia  limitada. Por  mayor número  se contaban  las  enfermeras y  
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obstetrices, y no pasaba de  más de   dos  o tres  representantes las disciplinas 

de la  salud. La mayoría de ellos provenían de Huacho y del mismo Chancay.  

Del  resto del personal, el mayor porcentaje son  técnicos de enfermería, 

personal  administrativo, personal de apoyo obrero, provenientes  de la  

localidad  o de Huaral.  

 

 La poca  profesionalización  implico,  también,  que  no existiera  

concepciones  novedosas  en el trabajo en salud, y  los pocos  profesionales  

solo dedicaban  a la parte  asistencial y  de atención  clínica.  La  

multifuncionalidad  marco  también este periodo.  Un profesional asumía  tres o 

cuatro  responsabilidades, a veces  relacionadas, a veces  no.  Un profesional 

asistencial  tenía  que  asumir, a la vez,    encargos  administrativos,  o también  

que las  responsabilidades  de mayor  relevancia  fueran  asumidas  por  

técnicos,  sin  mayor preparación académica,  pero  felizmente  con mucha  

experticia  y  voluntad de trabajo. 

 

 En este   punto  hay que  reconocer  que la  comunidad  del  hospital 

estaba  bastante  identificado  con su  institución ,  y  fue el primer propulsor  de 

las mejoras  que  poco  a  poco se darían  con respecto  a la  infraestructura y  

la  implementación tecnológica. La  gestión  había logrado  la mejora  de los 

sueldos  y otorgar  una serie de beneficios  como alimentación, canasta de 

víveres  uniformes, que  si bien es cierto  es  obligación para los  nombrados,  

también  eran  beneficios (en menor proporción) para  el personal contratado 

bajo la modalidad de servicios  no personales. 
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Esta  fase fue trascendental. Además de  generar mejores políticas de 

recursos humanos,   se  observó  todo un cambio del escenario hospitalario. 

Eran  nuevos pisos,  con mayólicas,  ambientes de  hospitalización  con lunas, 

camas  nuevas, para  dos  o tres pacientes por  ambientes. El hospital se  

convirtió en un edificio de tres  pisos, que  contaba  con un ascensor, - el  único  

en la provincia -, con tres  salas de operaciones, y servicio permanente en 

farmacia  laboratorio, imágenes  y emergencia. Un servicio de salud estatal 

diferente a lo que se veía en toda la región, inclusive en la capital. 

 

Para  el término del período de la  sistematización el hospital de 

Chancay  había  crecido en  infraestructura más  del  50%,  y  había logrado 

implementar, paulatinamente,   sus servicios  con equipos sofisticados  que  

permitieron ampliar la oferta casi al doble, por tanto urgía  el crecimiento de la 

demanda,  que existía pero aun no identificaban lo servicios  prestados. 
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4.2  La experiencia 

 

4.2.1 Los procesos organizacionales previos a la aplicación de la 

publicidad  como estrategia de comunicación y  mercadeo  en el Hospital 

de Chancay. 

 

 4.2.1.1. El proceso de diálogo  entre  el Hospital y la población para la 

referencia  a los servicios. 

 

 En el período de la sistematización,  el  Hospital  de Chancay  contaba  

con una población de  alrededor 33,000 pobladores, estipulada según datos  

que proporciona el Ministerio de Salud en base a la estadística poblacional del  

INEI.   

 

 Se debe  recordar  que  el Hospital de Chancay  tiene  asignada como 

jurisdicción dos  distritos: Chancay  y Aucallama. La primera  era  una 

población urbana marginal,  y  la segunda predominantemente rural, cuyas  

actividades socioeconómicas estaban relacionadas  a la pesca   y  la 

agricultura primordialmente.  

 

Chancay  y Aucallama  contaban  como únicas instituciones  a  la 

municipalidad  distrital, la parroquia,  la  comisaría, la gobernación, y el 

ministerio de Educación representada  en  sus  diferentes colegios. Existía una 

única ONG Agenda  21, dedicada  a la  temática del medio ambiente.   En  
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ambas localidades   se encontraban empresas agroindustriales y pesqueras, 

pero que no  tuvieron mayor representación social. 

 

A pesar  que    su  institucionalidad  no era  muy  fuerte, la temática 

referida a  la “intersectorialidad”7 o trabajo en conjunto de las diferentes 

instituciones,  se  incorporaba lentamente  en sus  agendas de trabajo.  Uno de 

los primeros  pasos  fue la  conformación del Comité  local de  Salud, cuya 

constitución y labor  fue   destinada al apoyo  para la construcción del  pabellón 

de emergencia. Este  fue  uno de los primeros lazos  que se establecieron  con 

la población. 

 

Las áreas  de Servicio Social  y Salud de las Personas eran las  

abanderadas  en este  trabajo  intersectorial y de  alguna forma  eran 

consideradas    como voceras  del hospital. A través de  sus  actividades se  

evidenciaba la  relación con la  población. Una  de las    principales  actividades  

que   inició  y  aumentó la  referencia  a los servicios de salud  fueron las  

Campañas de   Salud. 

 

Esta  actividad  tenía  como fin primordial  atender  y captar  a  aquellas  

personas  que  por  diferentes  razones  no podían acceder  a  la  atención de  

los servicios de salud. Este  era  una premisa  incorporada  en los lineamientos 

de política del sector , y  fue  usada además como  estrategia de venta  directa 

de   los  servicios  que emergían. 

 
                                                 
7 Entendido como  la participación de los diversos sectores del Estado  y  públicos (salud, 
educación, poder civil,religiosos,etc.) en el desarrollo de objetivos comunes. 
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Otra  forma  de evidenciar  el diálogo entre   población y  hospital, 

aunque  muy  unidireccionalmente  fue  un espacio radial que,  a través del 

área de Participación Comunitaria,  se dispuso como herramienta de educación 

para la salud. El espacio consistía únicamente  en la  transmisión de una 

“charla”  de algún tema  específico de salud, emisión que se realizaba  cada  

sábado al mediodía, en el lapso de año y medio aproximadamente. 

 

Aunque  no contaba   con ningún tipo de  retroalimentación,  la  

audiencia  podía fácilmente discernir  la  oferta de los servicios  al despertar 

sus potenciales  necesidades de salud. Además  se  convirtió en una  forma 

indirecta  de que los  grupos  poblacionales  afectados  o  con interés en el 

tema de salud, se acercaran al  hospital  a coordinar diversas acciones a favor 

de sus comunidades. 

 

Debemos precisar  que  todo establecimiento de salud  tiene un mercado  

asignado,  “monopolizado” -por decirlo de alguna manera-  pero era  notorio de 

parte  de la población la  necesidad de  requerir  mayores servicios de salud ,  

ante  las vicisitudes  que  diariamente  afectaba la  zona. 

 

“....Recordamos  que    hasta  el año  1998   el Hospital de Chancay  por  su propia  
ubicación estratégica  cumplía una  función: la cercanía  a la  carretera  Panamericana  
Norte, un sector que sabe  que de  es de  alto riesgo para  el transito, el primer lugar  
donde  llegaban  los accidentados era  el Hospital Chancay  y se  atendían  los  de 
menor  gravedad y los de mayor  gravedad  eran derivados  a  Lima. ..... que no 
solamente para la atención  de las  heridas sino de  que  también  trajo  paralelamente  
mayor  exigencia  para  otros  tipos de  enfermedad   que  necesitaban  especialidades,  
que necesitaban  especialista porque  hasta  el año 1998  casi la atención del hospital  
estaba basada  en las  medicina general   y  creo que no  había mas de  3 o  4  
especialidades...” (Luis Guerrero. Cita  tomada  Focus Group. Apéndice 3) 
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 Era  preciso entonces necesario  organizar los servicios  y   realizar una 

especie de reingeniería   al hospital para   exponerlo a una  demanda más 

exigente  y  también más  creciente. 

 

 Seria menester resaltar que durante el período y en el lugar de la 

experiencia el mercado de la salud era aún  un  “mercado virgen”. Los escasos 

establecimientos de  salud privados (solo dos) eran bastantes nuevos y   su 

cartera de servicios  no ofrecían más de dos especialidades medicas y solo 

contaban con servicio de laboratorio, bastante primario. 

 

Una oferta  paralela la brindaban  los especialistas médicos en sus 

consultorios propios, aun así eran muy escasos porque no había muchos 

profesionales oriundos del lugar.  No tenían servicios de apoyo diagnostico 

como laboratorio o Rayos X por lo cual mandaban a sus pacientes  a los  

hospitales.  

 

Las personas con  mayores recursos económicos   viajaban a Lima o 

Huacho para ser atendidos.  Por ello, la mayor concentración de la demanda de 

la provincia  era atendida en  los hospitales y las postas de salud; en menor 

cantidad  se atendían en la seguridad social si eran beneficiarios y sobre todo 

si su problema de salud no era muy complejo. Los niveles de atención de los 

seguros en la localidad era de nivel primario. 
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4.2.1.2. Organización del hospital para mejorar la prestación de los  

servicios de salud 

 

Ante la figura de un hospital   que  incorporaba  una oferta  creciente  y 

paulatina  en sus servicios de salud, una demanda  circunscrita  a la  

jurisdicción de  Chancay  y Aucallama –por la referencia ya existente 

administrativamente -  y un demanda potencial que debía   ser  ganada  del 

resto de la provincia, tácitamente se exigía cambios en la organización. 

 

Los servicios  hospitalarios, o cartera de servicios,  se  fue  

incrementando  de acorde  a las  necesidades y expectativas de la población,  

recogidas  desde  la información obtenida por el alto índice de referencias a 

otros  hospitales debido a la escasa  capacidad  resolutiva,   y  también  por el 

sentir recogido directamente  de la población que se  atendían  durante las  

campañas. 

 

Recordemos que para el inicio de la  experiencia los servicios médicos 

existentes en este nosocomio eran sólo cuatro: Medicina, Pediatría, 

Ginecología y Cirugía-Traumatología.  A mediados de 1998 se incorporaron   

nuevas especialidades médicas: Oftalmología, Dermatología y 

Otorrinolaringología, que respondían  a las necesidades de salud recogidos en   

los estudios epidemiológicos sobre la carga de morbilidad. Para fines del año 

1999 se incorporaron además Cardiología, Neumología y Neuro Psiquiatría, 

proyectando la atención especializada al grupo adulto mayor cuya demanda 

crecía vertiginosamente. 
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En paralelo, estos servicios generaron  otros de apoyo diagnóstico y 

nuevos flujos de atención como la ampliación de la cartera de servicios de 

laboratorio y un mayor y diverso expendio de medicamentos. Se invirtió en 

equipos de ayuda  diagnóstica  de alta tecnología  pues ya existía  personal 

calificado para  una adecuada usabilidad. También fue acicate para una 

continua capacitación de los demás profesionales y personal asistencial,  

actualizándose  en estos nuevos  temas médicos.  

 

A medida que los nacientes  servicios se iban formulando y tomando 

contexto, la demanda se hacía más solida, más constante.  Era necesario 

entonces invertir en infraestructura  y mobiliarios. La necesidad era latente y se 

evidencia en los resultados de las encuestas y sondeos. 

 

 Los usuarios  pedían mejores ambientes, más amplios, más 

confortables. También, al formular estos nuevos servicios, se necesitaba para 

ellos una infraestructura propia porque debían instalarse los equipos 

biomédicos necesarios para la atención  y debía evitarse el traslado de éstos 

en pos de su buen funcionamiento. 

 

La  mala percepción sobre el servicio  en los hospitales públicos se 

fundamenta, además, en los excesivos tiempos de espera para ser atendido. 

En el tiempo inicial de la experiencia todos los flujos necesarios para acceder al 

servicio médico se realizaban de forma  manual, lo que generaba mayor 

demora y un alto e innecesario tránsito de los usuarios. Para acceder a una 
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consulta se hacían tres colas y  el tiempo promedio de espera solo para 

conseguir un turno era de tres horas aproximadamente.  

 

Para aliviar esta  problemática se desarrollaron  sistemas  informáticos 

que permitieron disminuir considerablemente estos tiempos y el alto trajín de 

los usuarios. La implementación de software en tres de los procesos 

administrativos más complejos  como era Admisión, Caja y Farmacia   dieron el   

soporte  necesario para  construir   un  nuevo servicio,  idóneo y eficaz.  Fue 

esta disminución de tiempo  la principal evidencia de que la mejora en la 

prestación de los servicios era   una  política de trabajo y fue el  principal 

propulsor  y agente de venta del hospital. 

 

El desarrollo hospitalario era  impulsado desde la  dirección, y de  ahí  

también nació la política de fortalecer la imagen institucional y de publicitar este 

nuevo escenario para  generar mayor demanda y por ende mayores  recursos. 

Esta política de  dirección y  el trabajo en publicidad, paralelamente 

desarrollados, crearon una sinergia que permitió que estas acciones 

innovadoras descritas anteriormente,  fueran conocidas en toda la provincia y 

con una fuerte presencia en el mundo mediático. 

 

“…un  buen servicio   puede ser  un mejor  canalizador que  una nota de prensa  que  
te envía  a un jefe  de prensa….”(Guillemo Quichiz. Cita tomada focus group .Apéndice 
3) 
 
“...creo que la imagen de la institución es mejor cuando el propio producto es el que se 
marketea en sus venta de servicios cotidiana.”( Dr. Luis Pro. Guía de opinión. Apéndice 
2) 
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Ya  se había iniciado el proceso de construcción de servicios, y si bien es 

cierto que  la  publicidad  tuvo igual inicio, ésta se vio fortalecida con el 

respaldo  de  la buena percepción del usuario  al visitar el nosocomio. El apoyo 

de las políticas de  gestión  acerca del marketing  y de la publicidad    fue  

indiscutiblemente un determinante  en  el éxito de estas acciones. 

 

“El marketing  yo  creo  que  nace del a Dirección conjuntamente  con su departamento  
de  relaciones públicas   o  Imagen Institucional , porque  a veces  confundimos  que  
imagen Institucional  es  una cosa  y  que relaciones publicas es otra muy  distinta..  
Desde  ahí  que nace  de coordinar  con el periodismo  porque  si no  como se llega  a  
comunicar, llegar  a la radio , televisión , como  a los mismos  periodistas, para  que la 
gente  conozca los  servicios en este caso muy especial, como es el hospital ,” 
(Alejandro Maguiño. Cita tomada focus group. Apéndice 3) 

 

4.2.2 Desarrollo  de  actividades  comunicacionales. Nuestro rol interno y 

externo en la institución. 

 

4.2.2.1. Rol comunicacional. 

 

Era la primera  vez que un profesional de la  comunicación   se incorpora 

en este hospital y se empiezan a desarrollar  diversas estrategias 

comunicacionales, primordialmente de marketing y de publicidad para  cimentar 

el posicionamiento de estos nuevos  servicios. 

 

“Posteriormente  con esta cuestión  del marketing ,  de la publicidad, se dio la 
necesidad  y  vemos con ha crecido  a  la actualidad  el  Hospital Chancay , la  que  
comenzó a  crecer  posteriormente  a la  vez que  crecía la infraestructura del Hospital 
Chancay ...” (David Borja. Cita  tomada Focus Group. Apéndice 3) 

 

El rol del  comunicador  dentro de un hospital  aun no era muy  

comprendido, especialmente en la institución. El marketing  como tal, y la 
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publicidad como parte de ella, no era muy  conocida en el medio y  para aplicar 

la estrategia  surgieron muchos hechos alternos, sobre todo administrativos 

que se debieron ir  superando y que describimos más adelante.  

 

“Es que lamentablemente  las  personas por  el  apuro de tener  un publicidad  
no tiene  un estilo indicado  o  no hacen un análisis a que publico objetivo desea 
alcanzar, sino  creo  que lo generalizan su publicidad (sin  formalidad)  no  hay destino  
si esta publicidad va  destinado  a  niños  o  a un  sector  adulto  o  jóvenes  o 
determinado estrato . Simplemente  quieren  que  su establecimiento o el nombre  de  
su establecimiento ola  bondad de su establecimiento  o centro laboral se escuche  en 
un medio y  punto”. (David Borja. Cita  tomada Focus Group. Apéndice 3) 

 
 
“Lo que pasa  es que  aquí  en Huaral  no se reconoce ese  trabajo, 

lamentablemente no se reconoce  el trabajo de  creatividad, de mayor  capacidad o de 
darle un mejor trato al  elemento de publicidad...” (Alejandro Maguiño. Cita  tomada 
Focus Group. Apéndice 3) 

 
 

 El marketing  para  el año 1998, era  una  corriente emergente ,y   se 

incorporaba en el sector  salud como una herramienta  para  garantizar la  

calidad de atención, premisa  que  lideraba las políticas nacionales pero que 

era  bastante desconocida para el  medio. Facilitar la teoría fue  uno de 

nuestros primeros roles. 

 

 “¿Ustedes conocían  en ese  tiempo lo que  eran los conceptos del marketing? 
 
Guillermo :  Bueno,  si, en  forma  genérica  creo que  de  alguna manera  teníamos  
conocimientos de  ello,  de repente   por  los  diarios, la  lectura, por la  apreciación de 
los medios de  comunicación pero  en honor  a la verdad con  profundidad  no.... lo 
conocía pero más ligado  a  empresas,  ligado  a  espectáculos pero   poco  en áreas  
de salud como  en nuestra  zona.” 

 

“Alejandro: no se  ve, porque las instituciones o cabezas no lo tomaban  como una 
profesión, no la  valorizan  en sí,  porque  cuando se habla de publicidad  muchos  lo  
ven  en  forma política  y no se va  a la parte  técnica, a la parte  que es necesaria que 
la  gente  conozca. ... casi los  directores de los  hospitales,  no tenían  departamentos   
de  relaciones públicas  o de  imagen institucional, siempre  mandaban  notas de 
prensa,  y  ahí quedaba, algunas la pasaban  otros  no,  y  no había la  difusión 
necesaria” 

(Transcripción del Focus Group. Apéndice 3.) 
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¿Conoció usted antes los roles concernientes a la comunicación y/o marketing.    
Porque? 
Si conocía los roles pero en forma muy genérica,  como parte de la cultura general 
administrativa.                       (Guía de opinión. Dr. Hidalgo  Atoche López. Apéndice 2) 

 

 

 Coadyuvado con el marketing se hallaba  la publicidad.  La intención era  

ganar  mayor demanda  para nuestros servicios. Se determinó entonces que la 

publicidad como el  nexo más  explícito para  internarnos en la mente de la  

comunidad y vender  nuestros servicios.  La posibilidad que nos ofrecía la 

publicidad  de cumplir con este propósito de forma masiva era determinante 

para iniciar las actividades en el mundo mediático. 

 

Encadenado a ello, nacen las  políticas de imagen institucional que nos  

permitieron delimitar los criterios  y aspectos, y sobre  todo  englobar las 

acciones  comunicacionales, bajo objetivos  claros  y específicos, respondiendo 

a nuestra  misión -visión y sobre todo a las políticas de gestión  de  aquel 

período, que era  el posicionamiento  del hospital en la provincia  y  -

potencialmente- en la región  delimitada  como Norte  Chico. 

 

 ¿Qué factores lo llevo a incorporar la publicidad como estrategia de mercadeo? 
A pesar que el hospital tiene una población cautiva como clientes potenciales, se 
requiere manejar una imagen positiva de la institución,  y considerando que el hospital 
estaba innovando y ampliando una variedad de nuevos servicios y/o especialidades,  
era necesario el poner en conocimiento esta nueva realidad de la institución.  

(Guía de opinión. Dr. Hidalgo  Atoche López. Apéndice 2) 
 

Fue  fácil  la misión encomendada,  pues la  necesidad de “marketear” los 

servicios era  urgente. Urgía  entonces una demanda  mas  asidua, plural  y 

permanente,  que  recomendara  el servicio de  salud. Un problema en especial 
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de este  propósito fue - además de la  infraestructura  y la  implementación- la  

gestión de los recursos  humanos. 

 

El rol  comunicacional  aquí  estuvo relacionado con la cultura   y  el clima 

organizacional , construyendo y  fortaleciendo sus  ritos  y agentes de  

cohesión como aniversarios, fechas  simbólicas, campeonatos deportivos, e 

instaurando estrategias de reconocimiento social para  la identificación de los 

trabajadores. 

 

“...lo que o se ha visto en Chancay, es diferente: hay mas  unión más  trabajo.” 
   (Alejandro Maguño. Cita tomada del Focus group. Apéndice 3) 

 
“...para  incluirlo  en uno de los factores porque el hospital de Chancay tiene esa  
imagen .. : es la relaciones interpersonales , las relaciones humanas  al  interior del 
hospital  y  que  tu  promovías mucho en esa  época . Creo que es un factor   
importante  para   este despegue  del hospital,..” 
   (Guillermo Quichiz. Cita tomada del  Focus Group. Apéndice 3) 

 

 

Se impulsó el acondicionamiento y ambientación de las oficinas  a pesar 

del alto grado de  hacinamiento, y cada  día  a través del perifoneo  interno o  

por medios escritos  como postales o tarjetas de saludos se  interiorizaron 

mensajes  positivos para el desempeño de sus labores. 

 

Regresando al objeto de la sistematización  debíamos orientar los 

objetivos  de la publicidad, como  una tarea de comunicación específica, pero 

como parte de las  actividades hospitalarias. Todo flujo, movimiento, 

prestación, servicio, debía responder al discurso publicitario que se  veía en los 

medios. 
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  El personal   debía saber que  su imagen y actuar   ya era parte del 

mundo mediático. Se comenzó a relacionar  continuamente a todos los 

trabajadores con los medios de comunicación, en diferentes roles pero con un 

solo postulado, el vender el servicio de salud.  

 

4.2.2.2. Planificación de  la intervención comunicacional 

 

 Cuando se empieza  a trabajar  propiamente los aspectos que  interesan 

a esta  sistematización, las acciones de comunicación se realizan, tanto  

físicamente  como  funcionalmente, desde la  Dirección Ejecutiva  , ya que 

ningún Hospital Nivel I o II  cuenta  dentro de  sus organigramas  o establecen 

cargos  para  comunicadores o similares. 

 

 Desde  lo  funcional, la mayoría de las  actividades  se generaron y 

desarrollaron como parte de la  dirección , dentro de las políticas de gestión  y  

en  conjunto con las demás unidades , por  ejemplo las estrategias de recursos  

humanos se realizaron  con la Unidad de Personal, las políticas  de incentivos  

con la Unidad de  Economía, acondicionamiento de los servicios de 

hospitalización con el Servicio de enfermería, por mencionas los principales. 

 

Planteamos estrategias  paralelas  que permitieran  que los servicios  

estuvieran óptimos  para  ser expuestos  a   una mirada  masiva  y ajena  a lo 

local. En conjunto  con los servicios,  se fueron determinando las   necesidades 

más  urgentes  que debían ser resueltas  para presentar una buena imagen. 
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Cuando se  estuvo seguro del compromiso  de resolución de parte de las 

unidades  y  personas que  correspondieran, se impulsó la publicidad masiva.  

 
..”La prensa es  el  canal que  va  a permitir  hacer llegar los estudios ,  todos 

los proyectos , lo que prepares  para  hacer  difundir  tu  imagen . es un elemento  
importantísimo  pero  no haría  nada   sin la prensa   sino tuvieras  algo elaborado , 
previo a la  difusión  de todo lo que has  logrado…” (Guillermo Quichiz. Cita tomada del 
Focus Grop. Apéndice 3) 

 

“….Que ha  estado haciendo  el  hospital para lograr que ese  servicio  que  ha  
recibido  que  de repente lo ha  catalogado  como  muy  bueno, a que se debe : ‘  si es 
producto de la casualidad, que  si es  que le  toco  un buen médico, una  buen  
enfermera o si  es un trabajo  conjunto de toda la gente  el  hospital tiene que  ver  
mucho lo que  es   imagen , lo que  es  marketing , porque  no haces  nada  vendiendo 
cuando  no  tienen un  buen servicio…”(Luis Guerrero. Cita tomada del Focus Grop. 
Apéndice 3) 

 
 

En este  primer paso de diagnostico de la organización,  se reconocieron 

las  fortalezas  y debilidades   de la organización como   prestador de servicios 

de  salud. Se realizaron   análisis sobre la relaciones  con el  entorno social, 

relaciones  ya establecidas- como mencionábamos  anteriormente-  que se  

fortalecieron  a partir del  involucramiento más directo de la autoridad sanitaria   

en las  convocatorias  realizadas  por las demás instituciones y que  facilito el 

acercamiento a la  comunidad a pesar  de  que la institucionalidad local estaba 

debilitada. 

 

 Otro aspecto  importante  en la  planificación de la estrategia  publicitaria  

fue  el  reconocimiento de nuestra  competencia. Localmente  en Chancay  solo 

existía  un prestador de servicios de salud: EMUSSA. Era  el policlínico de la 

Municipalidad, pero solo contaba  con una especialidad de medicina general y 

procedimientos de Rayos X y Laboratorio. 
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 Nuestra  competidor  más cercano y de igual envergadura era  el 

Hospital de Huaral, a solo 10 minutos de distancia  y que contaba  con igual 

capacidad resolutiva hasta el momento. Su principal debilidad  estaba referida  

al mal clima  organizacional y su  falta de atención al paciente,  según refería la 

propia población, evidenciados en  las constantes denuncias públicas que se 

hacían al respecto en los medios de comunicación locales.  Por este motivo  los  

existía  una notable  presencia  de usuarios de esa localidad atendiéndose en  

el Hospital de Chancay. 

 

“…Hay  muchos pacientes  que prefieren irse  a  Chancay y dejar de ir  a  Huaral y  
esto se  suma,  bueno,  casos  de negligencia, una serie de cosas…”  (David Borja. Cita 
tomada de focus Group. Apéndice 3) 

 

“…incluso  Huaral  siendo  la  capital de la  provincia, una  ciudad  mas  grande, 
muchos de los  usuarios de  salud se  van  a  Chancay…”(Alejandro MAguiño. Cita 
tomada de focus Group. Apéndice 3) 

 
 

 Ahora  había  que  trabajar el plan de medios. En  Chancay  para  aquel 

entonces  contaba  con dos emisoras  radiales. Era  Radio  Líder,  quien 

llevaba la  batuta  de   radio  pionera y de propiedad de Felipe  Carlos y  su hija  

Georgina , quien iniciaba  sus  estudios de periodismo. Dentro de  su  

empirismo, habían logrado   tener el primer  noticiero (y  único  hasta la época), 

espacio propio de la localidad, con credibilidad y aceptación, logrando sus 

objetivos de información, pero de parcial  formación de opinión pública. 

 

Por otro lado emergía Radio Playa, de corte  juvenil pero que  empezaba  

con  noticieros  conducidos  por periodistas  huaralinos. El dueño de esta  radio  

no estaba ligado  al periodismo,  tenía una tendencia  política pues  era  regidor  
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de la época,  y  por tanto  dejo  el  manejo de la publicidad y  demás  

quehaceres en manos  de un periodista  huaralino. 

 

Además  de estas  radios,  habían otras con mayor audiencia  y  con   

relevante presencia  en la  localidad, como era  el caso de Radio  Armonía  y  

Radio Amistad que  irradiaban desde Huaral. La primera de corte  más  

conservador  , estaba  dedicada  primordialmente  a  un público  adulto y  

contaba   solo con un  programa periodístico, enmarcado en un magazín.   

Radio  Amistad  es una   radio  “evangélica”, con  programas, como era  

predecible,  de  corte  religioso , pero contaba  con  dos  noticieros,  uno por la 

mañana  y  otro al mediodía. 

 

De  Huaral también eran las dos únicas televisoras, de producción local, 

que llegaban a Chancay. La primera, Astral Televisión , fue la  primera  

televisora local en fundarse, de señal  abierta , es  retransmisora de América 

Televisión y de propiedad  de  aquel  entonces  Alcalde  Provincial. Se 

caracterizo por  contar con producción local, al menos de tres espacios: uno de 

animación infantil, otro de corte  juvenil, y el infaltable  noticiero nocturno.   

 

El  segundo  canal, por cable, es retransmisora  de Global Televisión, y  

solo inserto  un   noticiero de  producción local.  Tuvo la tendencia  de  

contratar  personal con  formación periodística o  relacionado  a la  

comunicación y  contaba  con mejor  implementación  tecnológica  y  por  tanto 

mejor calidad  en la producción sobre  todo de los  spots publicitarios, que  era  

un diferencia sustancial con su competidor  pues   su personal era  empírico. 
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 Con respecto a los medios escritos en Chancay,  y en general en la 

provincia de Huaral, precisamos que su emisión es mensual  y  en ocasiones  

quincenales,  si  es que algún evento  o fecha  especial ameritaba la  

publicación. 

 

 Los  formatos  variaban. Eran  como los  tabloides de los  conocidos 

periódicos  capitalinos  o  en  A4 o  A 5,  generalmente  impresos  en papel  

bond,  y  con limitado  uso  del color. Las  fotos  era  impresas  en escala de  

grises (aun  ahora) .En la  rutina  de la provincia escaseaban  hechos  

relevantes, convirtiéndose la opinión del editor  y las  noticias de índole  social , 

las principales columnas de los periódicos. 

 

 Para  el período  a  trabajar,   la   continuidad  en la emisión  era  

intermitente, según ,  la  captación económica    que   se obtuviera de la 

publicidad,  y el  tiraje  no pasaba  del  millar  de ediciones. Los  equipos de 

redacción  se  reducía  a, sólo, el  editor ,  quien generalmente se  acompañaba  

por un asesor legal y  el diseñador, (que  era el  de la imprenta) según  

constaban  en sus créditos. 

 

 Reconocimos nuestros públicos  objetivos. En  realidad era  un público  

bastante  heterogéneo y plural. Enfocados  en los  adultos, específicamente   

mujeres, madres de familia o responsables del hogar .Este  fue nuestro público 

primario pues se reconoció que el género femenino es el vértice de la salud  en 

el hogar y por tanto de la familia. 
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En general, nuestra   publicidad  tenía   un público objetivo  muy diverso, 

por tanto  fue muy general  y abierta. Habia varios mercados meta  y esto 

dependía de la necesidad de salud existente. Teniendo claro  que lo primero 

era  dar  a  conocer  nuestros “servicios de calidad  y calidez “nos dedicamos  a 

construir nuestros discursos. 

 

4.2.2.3. Construcción de  los discursos 

 

 La  primera  idea a  posicionar  era  que el Hospital de Chancay era  una 

organización  que estaba  trabajando  por  mejorar  sus   servicios. Por tanto  

se estableció como slogan : “ Hospital de Chancay ,  trabajando por  tu salud”. 

La  intencionalidad de  sugerirlo en segunda persona  era   que  el usuario 

suponga  que  el trabajo que se estaba realizando era para  atenderlo mejor. 

Se  quería  construir cercanía con el usuario. 

 

 Este  slogan era el cierre   o el acápite  de  todo anuncio,   tanto radial , 

televisivo o escrito que  apareciera en el mundo mediático, y  también  en la  

difusión directa como banderolas,  folletos, trípticos, afiches, que  por  

diferentes motivos se  emitían desde el hospital. 

  

 El eje  principal de nuestra  publicidad reflejo  “servicios de  salud  con 

calidad  y calidez”.   Se  podría  decir que  fue nuestra de bandera  para el 

posicionamiento del Hospital. El reflejar  la  calidez de la  atención fue  un tema  

difícil  de insertar en los medios radiales  y escritos. Fue  con la propaganda 

televisiva, gracias a la imagen,  que este  objetivo se pudo  concretar. 
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Como  publicidad  nuestra primera  intención era  la  de informar para  

persuadir. El mensaje  era  claro: “Tenemos más  y mejores servicios de salud 

y lo vamos  atender  bien”. Era  el mensaje preciso a  posicionar en nuestro 

público. Este  discurso de trabajo indeterminadamente  en los medios de 

comunicación, se refrescaba  con las  presencia en los medios  por  cualquier 

actividad, y  se desarrollaron  actividades  alternas  para  completar  nuestro  

objetivo. 

 

 A nivel televisivo, se trabajaron los story board, aunque  más que una 

historia, nos ordenaba  la secuencia de las imágenes  y el texto  que se iba  a 

superponer  a la hora de la  edición. Se tomaban las imágenes    tratando de 

fotografiar  las  interrelaciones entre los prestadores de los diferentes  servicios 

y los usuarios, indistintamente del sexo y de la edad.  

 

 Posteriormente se llevaban  al canal de  televisión, donde  lo  único que 

se permitía  a la hora de  editar , era  ordenar las imágenes, incluir  algunos  

títulos  y el fondo musical. Era  una   editora  simple  y  anticuada. Pero con 

apoyo del texto  y de la locución en off se  logró que el producto  final cumpliera  

con el objetivo: resaltar  el factor  humano y  de  la  calidez en la atención. 

 

Los   spots radiales  que se  difundieron  tenían  como objetivo publicitar 

la oferta de especialidades del  hospital, como mensaje principal  y, en segundo 

punto, las mejoras en infraestructura e implementación tecnológica que se 

estaban  realizando.  Uno de nuestros principales  obstáculos  fue la  calidad  

técnica  en la  grabación , pues  las  radios  locales  no contaban  con la 
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suficiente  implementación tecnológica  para  realizar  grabaciones  más  

elaboradas, por lo que muchas  veces  estas  se  realizaban  a una sola voz, en 

un solo plano y solo  con  un fondo musical. 

 

 En un sondeo de audiencia reconocimos que  existían radios  huaralinas  

con importante  escucha  en Chancay. Respetando criterios de mejor  

articulación  de programas, orientadas  generalmente  a público  adulto  y 

tácitamente a madres de familia, se comienzan a  emitir los  spots  por estas 

radios. Realizaron su propia  producción - con mejor calidad técnica -  pero  

respetando  el  guión y las pautas   dadas por el Hospital. 

 

Con los  corresponsales de  radios limeñas se  inserto  publicidad dentro 

de las programaciones de radio capitalinas, en sus  retransmisoras como fue el 

caso de Radio Uno y Radio Libertad. Dentro de  sus  enlaces  se  difundían  las  

diferentes  actividades del hospital; pero  no se mantuvo por mucho  tiempo  en  

vigencia , porque se  disipaba mucho la  frecuencia  de la publicidad y, 

sobretodo, por el pobre profesionalismo periodístico de los  corresponsales 

dentro  de la localidad.  

 

Con referencia a la publicidad escrita, muchas  veces  nuestros anuncios  

debían ser  acompañados por   reportajes para  complementar  nuestro 

discurso. Debo precisar, que para  aquel entonces la presencia en medios 

periodísticos  era ( y es ) muy informal y  poco  ético. 
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 El mecanismo de trabajo del periodismo en provincia esta más  

circunscrita  al pago inmediato  para elaborar una  noticia  favorable  para  la 

persona que paga. Esta situación  denota la poca seriedad que tiene la 

población  sobre el trabajo de los medios de  comunicación. Esta visión es 

reconocida por los periodistas. 

“…sobre  todo personas   que han sabido manejar no simplemente dándote  una 
publicidad  a un medio de comunicación  o por pasarle la mano  al  director, o por  
evitar  tal vez  difundas  un acto  negligente  que  pudo  haber ocurrido  en la institución 
…”                                               (David Borja. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

“... Mira  cuando  recién  comenzaron los spots  en  las  radio  comenzaron   un poco  
celos .Causo  un poco de  recelo entre los médicos  que  trabajan  en los  hospitales, 
diciendo cómo es  posible , que   se están muriendo de hambre no…” 
                                        (Alejandro Maguiño. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 

“...lamentablemente,  en nuestro medio,  existe un “periodismo”,  que busca su 
existencia en las instituciones públicas, que lejos de resaltar los logros que estas 
puedan alcanzar, se dedican a destruir su imagen,  con el objetivo de captar la atención 
de las instituciones y recurrir a ellos para la obtención de publicidad,  una vez que 
alcanzan tal cometido,  se acaba también  la campaña negativa contra las instituciones 
públicas,  salvaguardando de esta manera la buena imagen de nuestras instituciones...”                            

(Dr. Hidalgo Atoche. Guía de opinión. Apéndice 2) 

 

Actividades  alternas y de mucho impacto  fueron las  actividades  

culturales, que se promovieron –especialmente-  en fechas de aniversario. La 

presencia  de  Orquestas y Bandas  sinfónicas y  cursos académicos 

debidamente  acreditadas y auspiciadas  por  universidades de prestigio,  

resaltaron  y consolidaron  notoriamente la presencia del Hospital como un 

agente  social, un miembro sólido y referente  en la comunidad. 

 

“... con las actividades culturales, socioeconómicas, educativas en el ámbito  general , 
no solo en salud sino de cultura  que se iba manejando, y eso permitía marketear al  
hospital. Eso es lo positivo que  yo veía. No solo de  circunscribía, como decía  hace un 
rato, a difundir  las especialidades  , sino  a  identificar  a la  población con su  hospital , 
como en los  aniversarios. .Me  acuerdo mucho del concierto  , que  tuvo una  acogida 
enorme  y  actividades como esas.”  
                                        (Guillermo Quichiz. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 

 



 

 
- 68 -

“....dentro de la  imagen  se  le  dio   un énfasis a los  cultural  y  eso es  algo muy  
importante.”                            (Luis Guerrero. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

 

 

4.2.2.4. Implementación de  los  procesos comunicacionales en la gestión 

del Hospital. 

 

Como base de nuestro trabajo, el  reconocimiento del  comunicador 

dentro de la institución era lo primero. Como manifestamos  anteriormente, al 

incorporarse   un  profesional de la  comunicación   en esta  organización  , 

había  que  dar  a  conocer los  aportes  y  roles que podíamos asumir dentro 

de las actividades  y por  tanto del  desarrollo   hospitalario.  

 

La  elaboración del plan de trabajo, permitió reconocer  además, las 

debilidades  y potencialidades de trabajar en conjunto con las demás  áreas. 

Además  nos proporcionó una línea  de trabajo , fijando  nuestros  objetivos  

que en primera  instancia  estaban abocados  al  impulso  y  posicionamiento 

de la imagen institucional. 

 

 La  publicidad  como estrategia primordial en este  objetivo  se  debía   

también  considerar  como una  inversión. El  presupuesto  que se  asigno para 

esta publicidad  se justificó  en la  creación también de espacios alternos que 

promovieran la  educación en salud, como veremos más adelante.   Pero  en 

líneas  generales este presupuesto  que ,teóricamente se debería  obtener  de  

un porcentaje de ventas o de utilidades, -que lo  justificaba-  no se podía 

ejecutar así, puesto que los sistemas  administrativos provenientes de los 
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estamentos superiores,  como son el Ministerio de  Economía  y de Salud,  no 

lo permitían. 

 

 El respaldo  político de la dirección  para estas decisiones  permitió que 

la  publicidad se mantuviera  en el mundo mediático por  el periodo  que  

incumbe esta  sistematización.  Pero también se   promovía la participación de 

los dueños de  los medios de comunicación y periodistas  en las  actividades 

hospitalarias,  sobre todo en eventos de  importancia  social  por el gran  cariz 

educativo que  contenían.  

 

Así tratábamos de  menguar   el costo  que  involucraba  cada  presencia  

en los medios, como suele  ser la realidad provincial, y alentábamos la 

responsabilidad social que debían de ejercer  los periodistas  como portadores 

de información parcial y científica en la promoción de la salud. Y es una 

precisión en la ley general de salud. 

Guía de opinión 
 

¿Conoció usted  antes  los  roles concernientes  a la  comunicación y/o marketing. Por  qué? 
 

Ivonne:  Si,  porque existen en nuestra  provincia  diferentes medios de comunicación  
pero lo que es  marketing es muy  incipiente. 

 
Flor:   Se  conocía  en forma  parcial. 
 
Carmen: Si, porque  he coordinado permanentemente  actividades de promoción y 

difusión en dicho periodo, y es básica la labor  en el área de comunicaciones y 
marketing para  el logro de los  objetivos de  dichas  actividades. 

 
María Elena: Si, se tiene  muy claro que la comunicación  en cualquier  tipo de relación: amical 

, empresarial, potencia o fortalece las relación  de igual manera el marketing  
contribuye a elevar el conocimiento d los servicios que se prestan o se 
comercializan. Ambos son medios de comunicación que pueden y deben 
explotarse para  beneficio de terceros. 

 
Esperanza:  Si  porque  se difundió mediante la oficina de Relaciones Públicas. 
 

(Guía  aplicada a diferentes trabajadores del Hospital de Chancay. Apéndice 2) 
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El despliegue  en dinero no era  significativo. Se permitió  jugar  con un 

presupuesto que  no  excedía los  s/.500.00, alternándolos  mensualmente  a 

los  diferentes medios. Es suma  bastante  irrisoria  para el nivel capitalino, pero 

que en provincia  significa  el pago de   más  o menos  cuatro  o cinco medios 

de comunicación.  

 

 Otro punto en nuestra  gestión administrativa era  los aspectos  físicos. 

Si bien  no estábamos reconocidos  en organigramas  ni en la funcionalidad 

hospitalaria, fuimos  ganando espacio profesional, y  comenzamos  a 

implementar  una oficina.  A parte del mobiliario ya  convencional, se 

adquirieron equipos de televisión y vhs, radio grabadora, y  una cámara de 

video M300,  que fue la primera  adquisición que se presupuesto como bien de 

capital.  

 

 Se logró  incorporar dentro de los requerimientos  anuales la compra de 

cintas de video, de  casettes y de rollos de películas  que  solo se lograban 

comprar   por  Caja  chica en menor  cuantía y muy esporádicamente.  También 

otros materiales  para  confeccionar artículos  publicitarios  como temperas de 

colores  intensos, papeles  y cartulinas especiales, etc.  En fin, materiales  que  

por  primera  vez  se  incluían dentro de  las  adquisiciones  del hospital  

modificando los sistemas logísticos de aquel entonces,  y  que, poco  a poco , 

se fueron considerando útiles para el desarrollo de las actividades. 

 

 Administrativamente se denominó la  función como de Relaciones 

Publicas y en línea de  subordinación   se dependía directamente  de la  
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Dirección Ejecutiva. La  multifuncionalidad marcó  los  dos primeros años  de  

creación de  esta área, para  el siguiente  año se  asignó un personal  que se  

encargo del área de informes ,  que se implementó   e  impulsó  en  estrategias 

de comunicación interna al usuario. 

 

4.2.3 Logro comunicacional y respuesta de los servicios de salud ante la 

comunicación publicitaria. 

 

4.2.3.1. Cambios después de la intervención comunicacional. 

 

No podría precisar  cuál  fue el inicio, pero  en un proceso paralelo  la  

afluencia de pacientes  fue  notoriamente creciente. Al mismo tiempo  la  oferta 

de servicios también lo era. De cuatro  sub  especialidades  se pasaron a  

ofertar  doce (actualmente  son 25) . La atención se incremento en doble  turno: 

mañana y tarde,  por  tanto  el numero de atenciones y atendidos se duplicó 

para el año  siguiente, acrecentándose año por año. 

 

Cuadro Nº 01 

Comparativo de  atenciones  y atendidos  1998 al 2001 

INDICADORES 1998 1999 2000 2001 

Atenciones 80,460 161,206 184,052 193,919 

Atendidos 27,669 53,098 64,718 70,195 

Fuente: POI 2002 
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Al  incrementarse    el número de usuarios,  por ende se incrementa   el 

uso  y demanda de los demás servicios, logrando   obtener   mayor  captación 

de recursos financieros tal  y como se observa en el siguiente  cuadro: 

Cuadro Nº 2 

Recaudación  por años 

1998 1999 2000 2001 

S/. 2 659,342.03 S/. 3 771,290.34 S/. 4 426,807.67 S/. 4 725,452.71 

Fuente: Oficina Planeamiento  HCH 

 

Se genera  la  necesidad de contar  con mayor  número y variedad de 

especialistas, médicos y  demás profesionales de la salud,  para atender  a una 

demanda  creciente, con necesidades latentes pero no satisfechas, y  

expectativas de  una  atención  multidisciplinaria e integral. 

 

En una lógica de causa efecto  se  sucedían las transformaciones. Era 

notorio  el  movimiento de los  usuarios, el crecimiento del personal,  y se  iba  

transformando la  infraestructura.  Se modernizaron los ambientes de 

hospitalización, diferenciándolos  por   causa de internamiento. Ya no era  un 

área general de hospitalización sino cuatro: Pediatría,  Materno, Medicina y de 

Cirugía.  

 

Se comenzaron a implementar  los servicios: mobiliario hospitalario 

nuevo,  mas salas de operaciones, equipo de laboratorio y radio diagnostico de 

última tecnología. El personal se comenzó  a especializar  y capacitar para el 

manejo de estos  equipos, se redefinieron flujo y protocolos de atención para  



 

 
- 73 -

mejorar la  atención. La tendencia  fue mejorar el servicio - como proceso- 

desde  todos los  niveles y con el  involucramiento de todos. 

 

“  Hay  que recordar   el local  del año 1998 a  la  infraestructura  del día de hoy. …  
también.  porque  ha crecido    porque  le  dio la  gana  a gerente?.  No! .porque había 
la necesidad   de dar un mejor  servicios...” ( Guillermo Quichiz. Focus Group. Apéndice 
3) 

 

 Los servicios   comenzaron  a incluir  aspectos de marketing  dentro  de  

sus  actividades. Se aprecio una reingeniería  en los procesos de atención. El 

personal desarrollo  un alto grado de  identificación con la institución.   

Comenzó a  capacitarse  continuamente , alentando  la  competitividad, pero  

sobre  todo  redefinió  su  propia  actitud  para  mejorar la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía de Opinión 

 
¿Qué cambios,  transformaciones o eventos considera que son atribuibles a la 
publicidad?  Positivos como negativos. 
 

Los cambios producidos son positivos,  pues nos represento el mantenimiento y 
difusión de la buena imagen de nuestro hospital. 
También significo la atracción de una clientela cuyo origen se encuentra más allá de 
nuestra jurisdicción oficial de atención, (provincia de Huaral),  y por ende mayor 
captación de Recursos Propios. 
Este mayor incremento de la demanda,  dio utilidad y mayor productividad a la 
capacidad instalada en nuestro hospital. (Equipos médicos,  recursos humanos) 

 
 

Dr. Hidalgo Atoche. Director Ejecutivo Hospital de Chancay  
 

“…Creación optima de una imagen institucional con efectos sobre los usuarios 
internos y externos, estandarización de uniforme de trabajo, logotipo del Ministerio de 
Salud, buen estado de limpieza y conservación del hospital, campañas de salud,  
buena atención, buen aprovisionamiento de medicamentos, posicionamiento del 
hospital como líder de opinión a nivel local,  buena relación con otros actores sociales 
comunitarios, de la sociedad civil y de otros sectores del estado… 
 

Dr. Luis Pro. Director General DISA III Lima Norte 
 

(Apéndice 3) 
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4.2.3.2  El  logro comunicacional 

 El primer mérito del trabajo comunicacional  fue  el  posicionamiento  y  

la  consolidación de la imagen institucional en la  región. Ese fue nuestro   

primer   objetivo  y se obtuvo  gracias a la publicidad. 

 

 La publicidad permitió, - a parte de los  ya  mencionados  anteriormente-,  

la creación de espacios  alternos de  educación  sanitaria en los medios de 

comunicación , como su expresión de  participación   en el desarrollo social  

permitiendo  educar  y  movilizar a la población  en  diferentes  temas de salud  

pública. 

 

“... A través de la publicidad  que   propagaba   el  Hospital de Chancay se  le permitía 
dar una   dinámica mejor en cuanto   a la  información y creo  que  a partir del año  98  
empezaron muchos espacios algunos  cortos, otros largos,  que se preocupaban  de 
diferentes  aspectos...”            (Luis Guerrero. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

“....en la  Gaceta del aire nos permitió por  ejemplo colgarnos del publicidad  y sacar  lo 
que  era  la  Gaceta  Medica  y posteriormente  sacamos la  gaceta  psicológica , que  
vaya  que  si tenemos   que  hablar  de  gratificaciones  y satisfacciones  nos la  dio 
mucho;  muchos temas  se  trato  sobre lo mismo  , y  rompimos un tabú , porque  
recuerdo   de que  también muchos colegas que  tenían mayor experiencia 
supuestamente de ello nos  decían: “ No eso  aburre... que  vas  a sacar  Gaceta  
medica, Gaceta  psicológica”, y los teléfonos,  y a hi  son testigos  los  trabajadores...” 
       (Luis Guerrero. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 

 

 

Se insertó al Hospital de Chancay  en la  agenda  mediática  de la 

provincia  y la región, pues  se  convirtió en un referente  social con mayor  

poder de  convocatoria y  credibilidad  social, sin necesidad  de   pagos  

intermedios. 
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”... tuvo un impacto   importante en los medios de  comunicación  por que apareció  el 
Hospital de Chancay en la agenda de todos los hombres de prensa. Siempre en el  día  y a la 
hora  de  cubrir  la  noticia, uno ya decía  ¿qué esta  sucediendo   en el Hospital Chancay?  
No solo  cubrir  si  hubo algún accidente, alguna  emergencia sino si habría   un curso,...” 

(Luis Guerrero . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

 Se reconoció  que la publicidad   fue el principal motor de mejoramiento 

de la calidad de los servicios.  No solo era la venta, la imagen. Se transformó el 

servicio. 

 

 “…la publicidad en el fondo  ha  generado  también  una  forma de mejorar la   calidad 
de los servicios de las instituciones, porque  justamente esto ha  conllevado  a que muchas 
instituciones,  al promocionarse  mejor  han obtenido resultados :que  han tenido  mejor  
cantidad de número de pacientes , eso se ha comprobado   definitivamente, ahora 
lógicamente ha  esto se suma la  calidad de los servicios…” 

(David Borja. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 
 
 

La publicidad   fortaleció la identidad institucional y la cultura 

organizacional. Desde lo interno,    el trabajador  se   reconocía  como parte de 

un sistema  exitoso  y  que  cobraba  presencia en  su entorno social.   

 

“...mucha gente  ha  trabajado en la institución al verse en un medio  de  comunicación 
visual  se ha sentido  identificado. Yo  considero  esto indirectamente  se  ha sentido 
más identificado  con su institución, al poder  notarse o moverse en un medio  
televisivo...”                                (David Borja . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 
“....lo que  a través  de la publicidad  y  el trabajo de imagen que  se  hizo, hicieron  
sentir  a los  chancayanos  que  ese  era  su  Hospital...” 

(Guillermo Quichiz . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

“....hoy  día  los  chancayanos  sienten como un orgullo,  ahora  que  hablamos tanto de 
nacionalismo,  creo que han incrementado   a  través del  Hospital de Chancay  y los  
huaralinos  tenemos  que  decir: bueno para  una mejor  atención tenemos  que   ir  a  
Chancay...”                       (Guillermo Quichiz . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

 

 Se  posicionó el rol del  comunicador   como un profesional partícipe del 

sistema de salud,  dentro del Hospital  como  en el espacio mediático, 
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reconociéndole  el liderazgo en  las  transformaciones  y acciones de mejora  

del Hospital. 

 

“…que el  Hospital  ha mejorado, la institución ha mejorado.  El comentario genérico  
era gracias al trabajo de comunicaciones, al trabajo de difusión, de la buena    
promoción  que se  le ha  hecho  a  todo lo que se realiza. Creo que  como parte  de  
digamos del profesional de ese  campo uno se  siente  identificado…” 

(David Borja. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 
 “...Desde haber instalado  un área de  comunicación que  finalmente   es un área  que 
ha  segmentado  todas las necesidades  de  poder difundir  en este caso  las  bondades  
de este  hospital. “                      (David Borja. Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 
“... Definitivamente  no se puede dejar de lado marketing  en entidades  de  ningún tipo, 
de  ningún  tipo definitivamente  y en salud  tampoco.” 

(Guillermo Quichiz . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

 

Guía de Opinión 

¿Qué  experiencias específicas , positivas o negativas,  recuerda  acerca  del 

trabajo en  marketing  que  realizo el Hospital de Chancay  en la  etapa  

delimitada? 

Ivonne: Incremento de la demanda  en los diferentes servicios, mejora de 
la  atención, reducción del tiempo en el proceso de la 
administración documentaria, crecimiento de la infraestructura, 
crecimiento vegetativo de los trabajadores. 

Flor: En algunas positivas: campañas de salud aunque  con algunos 
inconvenientes por ejemplo  publicitar  algo   que al  final no se 
hace. 

Carmen:  Experiencia positiva: el  periodo de mayor  auge  en marketing  
hospitalario 

Esperanza: La experiencia positiva  fue  que el hospital mediante el trabajo  
de  marketing da  la importancia de cambiar el posicionamiento 
de los servidores en la oferta como en  la demanda, en la que el 
usuario es el centro y la razón del sistema. 

(Apéndice 2) 

 

Los periodistas  reconocen como contribución  de la inserción de la 

publicidad  del Hospital de Chancay, su propio desarrollo y satisfacciones 

personales, ya  que  esto les  impulso a conocer  y  aprender más  de  los  
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temas de salud, a pesar que  no se hayan satisfecho  sus  condiciones  

económicas. 

 

“…tiene   sus  recompensas  como te  digo, también el relacionarse  con profesionales 
con quienes  tu captas experiencias.. vaya  muy  bonitas.. profesionales de todo  tipo: 
técnicos  , médicos, enfermeras;  son experiencias que  te nutren…. Si vamos al 
aspecto económico vaya  que no  fue tan bueno , no  fue tan bueno.. hay que  ser claro 
también, no  no ... lo que paga los  hospitales , lo que  paga  eso  no es.. (  risas)  el  
aspecto  económico... ( ademán de negación)….” 

(Guillermo Quichiz . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

“…que mucho se  canalizó  a través  de  este  segmento  de la  Gaceta del Aire y esa  
es  una   de la  mayores  satisfacciones que  tenemos y eso gracias  a la publicidad 
, porque   de repente si  no hubiese existido  la publicidad  tampoco  nos  hubiera 
llamado la   atención   .. eh.. otra  cosa :nos  obligo   a  aprender  más  de lo que  
teníamos,   conocimientos  básicos  para  hacer  una  entrevista porque  no 
podíamos  dejar  pues  a  nuestros  visitantes de que  ellos  lo  dijeran  todos  y 
nosotros por lo menos  poder  rebatir  o  hacer  algunas  preguntas más  
inquisidoras…”                      (Luis Guerrero . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 

 

 

 Desde el punto de vista  administrativo se    establecieron mecanismos 

para la gestión financiera  y  logística  para   el sostenimiento  del área  

comunicacional  y  mantener en vigencia  la publicidad, ( estrategia que se  

sigue  manejando bajo  los mismos criterios). 

 

“...o la queja  común  que  no hay presupuesto  pero es un poco  contradictorio  cuando 
vas  a  Chancay  y  te  dicen que  sí,  es una  forma y  cuando  no hay  siempre  hay  
forma de establecer un presupuesto y sobretodo creo  que esto  le ha dado resultados  
al Hospital Chancay …”             David Borja . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

 
“….el  argumento era “ no hay presupuesto” sin ese presupuesto, si bien es  cierto  
sacar el presupuesto de otra  área  tal vez   quizás, pero  lo ideal sería  implementar 
una  unidad …”               (Guillermo Quichiz . Cita tomada de focus Group. Apéndice 3) 
 

 
“…han tenido el apoyo económico  de parte de la  Dirección para  ampliar , porque  
siempre cuando  uno va  a  una  institución especialmente  a los  hospitales , no hay 
partidas, no hay presupuesto…”         (Alejandro Maguiño. Cita tomada de focus Group. 
Apéndice 3) 
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  Se reconoce la labor  comunicacional como  apoyo importante  en toda 

gerencia, en este  caso Dirección,  y  en el forjamiento de opinión pública  

sobre la  gestión realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Guía de Opinión 
 
Desde el aspecto de gerencia  ¿cómo cree que contribuyo la publicidad en su 

gestión? 
 
Toda gestión es medible,  para determinar si esta fue buena o mala,  positiva o negativa.  
Un factor importante es la opinión pública,  y esta fue buena, porque aparte de las 
mejoras en los servicios dado por el hospital,  contribuyo en la difusión de las mismas  la 
publicidad a través de los medios competente.  
El crecimiento de la generación de recursos propios, fue otro de los logros de la gestión,  
y en esto ayudo en forma significativa el programa de publicidad implementado en 
nuestro hospital.  

 
Dr. Hidalgo Atoche López. Director Ejecutivo del Hospital de Chancay. 

 
 
.”.., posicionamiento del hospital como líder de opinión a nivel local,  buena relación con 
otros actores sociales comunitarios, de la sociedad civil y de otros sectores del estado…“”  
 

Dr. Luis Pro delgado. Director General de la DISA III Lima Norte 
 

(Apéndice 2) 
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CONCLUSIONES 

 
 

 

1. Las estrategias comunicacionales responden a lineamientos de política y/o  

gestión, y pueden ser transversales en las  acciones organizacionales. 

Dependiendo de la habilidad del directivo permitirá una integralidad de 

acciones que favorezcan el desarrollo organizacional. 

 

2. Lo que no se ve no se vende. Es una de los refranes publicitarios  más 

conocidos y que es una premisa válida en esta experiencia.  El usuario 

interiorizaba  e inclinaba su comportamiento como consumidor a nuestros 

servicios por exponerlos a la mirada  pública. 

 

3. La publicidad es la estrategia de comunicación que logra  en un tiempo 

corto  colocar  en la mente del receptor el producto a vender. Es la 

estrategia que nos da mayores posibilidades de ganar imagen  y 

posicionamiento “fácilmente”. Es imposible lograr una imagen institucional 

solida sin entrar al mundo mediático. 

 

4. Para el mercadeo de servicio de salud, la publicidad  solo  cumple  con  

informar o dar  a  conocer;  de  la  consistencia y articulación del servicio  

dependerá la verdadera  aceptación y  cambio de la percepción del usuario, 

logrando además la fidelización. 
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5.  La definición y ejecución de estrategias comunicacionales, como la 

publicidad, debe responder a una coyuntura, a un escenario  y deben ser 

dinámicos  para permitir una evolución del mensaje. No siempre el mismo  

mensaje resultará en un mismo comportamiento si el entorno ha cambiado. 

 

6. La publicidad genera demanda. Premisa  validada en esta experiencia, ya 

que se  generó  mayor movimiento como  en cualquier tipo de organización, 

en este caso  salud,  en  la venta de productos tangibles e intangibles 

(servicios). 

 

7. La publicidad como rama de las comunicaciones del proceso de la 

mercadotecnia, según lo especifica Kleppner y  Rusell, fue  usado como  

“método para enviar un mensaje de un patrocinador ( el hospital), a través 

de un canal de comunicación formal( medios  de comunicación locales), a 

una audiencia deseada (la provincia de Huaral), que  al  relacionarse con 

una variedad de disciplinas y especialidades  logro   su objetivo de   

“enfocar la mente de la audiencia”  hacia  nosotros como hospital. 

 

8. La audiencia  respondió  a la publicidad de Hospital de Chancay  al recibir  

“creencias distintas a las suyas y además que estas fueran acompañadas  

de incentivos: su experiencia (local), sinceridad, atractivo,” porque  “ el 

contenido del mensaje  tenia calidad de los argumentos, incentivos 

prometidos, organización, claridad, hacia  énfasis en los aspectos 

racionales o emocionales”,- especificadas en la construcción de los 
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discursos, - según lo manifiesta  Carl Hovland y sus investigadores de la 

Universidad de Yale en sus  teorías de persuasión . 

 

9. La realidad  ideal  fue el  servicio publicitado. Aunque   sabemos que  un 

servicio es algo etéreo, vago, intangible y, por lo  heterogéneo, difícil de 

delimitar, el Hospital de Chancay lo definió  como   primordial  razón de 

existir buscando  la satisfacción de expectativas o la solución de problemas 

específicos de nuestros  usuarios. Se  acepta,  entonces, el   postulado de 

“que el grado de aceptación de un mensaje depende fundamentalmente de 

los incentivos que ofrezca al receptor.” 

 

10.  La   austeridad  y  la poca aplicación de tecnología  moderna, no pueden 

ser limitantes  en  una pieza publicitaria. Aunque,  todo depende de los 

objetivos,  en esta  experiencia se demostró que  el valor de los  

argumentos, de incorporar  carices emocionales, definió el éxito  publicitario. 

 

11. Los  sistemas  administrativos  actuales del Ministerio de Salud  en relación 

a trabajos  comunicacionales son ortodoxos. Mas, la factibilidad para  el  

rediseño  de estos  procesos   dependerá en gran medida de la  decisión 

política y  los intereses  de la  gestión. 

 

12.  El comunicador  debe  aun cimentar  su  rol  como parte del equipo 

multidisciplinario,  como estratega  en cambios  organizacionales,   siendo 

transversal  con su propio perfil profesional; sobre todo para  comprender un 
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sistema de salud , cuyo cariz  organizacional  se justifica – finalmente -  en 

aspectos intangibles, etéreos y difíciles de cuantificar.  

 

13. Desde el aspecto académico  de formación universitaria o profesional, aun 

es  difícil encontrar  espacios de formación  y capacitación sobre    el 

manejo de organizaciones en salud.  Se debería  aplicar ejes temáticos  

relacionados  al mercadeo social, fortalecer  los  contenidos de sicología de 

masas ,  contenidos de  sociología  para  comprender   esta  realidad  que 

está   ligado  al desarrollo humano. 

 

14. Temas  relacionados  al aspecto de la  salud, y  que están cobrando auge , 

son los temas de  comunicación  en salud y comunicación para  el 

desarrollo que debe  diferenciarse  de la comunicación organizacional en 

salud,  y podrían  convertirse  en sub especialidades académicas en 

comunicación  con muchas  probabilidades de  opción laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. El rol del comunicador es necesario para optimizar el desarrollo 

organizacional en las instituciones de salud. Si bien es cierto se encuentra 

especificado su  rol  dentro de los reglamentos y manuales de funciones y 

organización, aún no son incorporados   dentro de los cuadros de personal  

en hospitales categorizados como Nivel II como el de esta experiencia. 

  La recomendación va dirigida entonces a los niveles administrativos del 

Ministerio de Salud para  que reformulen la normatividad de sus estructuras 

organizacionales e incorporar el rol del   comunicador  como función 

orgánica, normatividad en la que sólo ellos tienen competencia. 

 

2. El comunicador debe desarrollar competencias que le permitan ser el 

estratega  de las acciones en salud.  Se recomienda al comunicador 

comprender que la  complementariedad y la transversalidad  es el aporte 

más valioso que puede aportar al desarrollo organizacional, pues puede 

incorporar  una visión empática y prospectiva  para marcar el rumbo de las 

acciones. 

 

3. A nivel académico y de formación profesional se recomienda a las escuelas 

de comunicación incluir la temática de comunicación en salud y reforzar los 

aspectos relacionados al trabajo de  organizaciones sin fines de lucro o de 
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venta de intangibles. Ello permitirá al egresado y nuevo profesional articular  

sus acciones desde una perspectiva corporativa pero con una teoría social. 

 
4. Acotando lo anterior, se recomienda a las organizaciones de salud, o 

cualquiera del ámbito estatal, fortalecer  su estructura organizacional y por 

ende su funcionalidad como tal, pues la mala imagen del sector público en 

el país se debe a la falta de  funcionalidad de los servicios prestados  y al 

manejo de su interrelación con su entorno. Tengo el convencimiento de que 

el Estado también puede ser competitivo. 

 
5. Desde el aspecto gerencial se recomendaría la medición continua del 

impacto de las estrategias comunicacionales en general, sobre todo la de 

publicidad pues ellas involucran una inversión constante y difícil de justificar  

en la gestión administrativa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 
- 89 -

APÉNDICE 1 

 

 

 

Plan de Sistematización  

  1. Generalidades 

1.1 Nombre de la institución / empresa/ medio 

HOSPITAL DE CHANCAY  

 MINISTERIO DE SALUD 

1.2 Áreas de trabajo / Líneas de acción 

Esta  es  una institución dependiente  del Ministerio de 

Salud, categorizado como hospital  nivel lI, con una red de salud 

que consta de 8 establecimientos de salud distribuidos en los 

distritos de Chancay y Aucallama. Sus actividades responden   a 

las  políticas de estado para  el sector salud. 

 

El  Hospital de Chancay brinda  atención intra  y 

extramural, es decir su labor no solo se desarrolla dentro sus 

muros sino que tiene una fuerte presencia y actividades en la 

comunidad, y su presencia organizacional  ha   ido  cimentándose  

en la  década  de los  90, con el apogeo  de  las  nuevas  

corrientes  de la  reforma  en salud.  Dentro de su cartera de 

servicios  ofrece la  atención básica  integral  a  todos los  grupos  

poblacionales , en  cinco  especialidades  básicas: pediatría ,  

ginecología , traumatología, medicina general  y  cirugía; dichas  

especialidades no  cubrían  la creciente demanda   de una   

también  creciente población. 

 

Paralelamente , con la  atención dentro del nosocomio,  el 

Hospital de Chancay   presta  servicios en salud preventivo 

promocional   a  la  población  en general, primando   su labor en 

la  educación  y de  interlocutor  social que le  corresponde  como 

tal . Su  ámbito de acción integra las  jurisdicciones de los distritos 
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de Chancay  y  Aucallama de la provincia de  Huaral, con una  

población  de cerca de 52,000 habitantes, distribuidos  en un  40%  

en la  zona  urbana y el resto en el área  rural, cuyas principales 

actividades económicas  son la pesquería, agricultura, comercio y  

ganadería  , en ese  orden que generan ingresos económicos en 

los  hogares. 

 

Su  estructura  administrativa  y  orgánica responde  a un 

centro de  salud.- criterio  con el que  fue  creado.-    siendo  esta  

su principal  limitación en la  gerencia  donde  transcurre la 

experiencia. Cuenta  con los profesionales de  salud  de  diversa  

índole, en condición nombrada  y  contratada  por  servicios no 

personales en una mayor  porcentaje. 

 

La  principal demanda   de este  nosocomio esta 

determinada  por el  grupo de madre-niño, que provienen  además  

de la ciudad  de Huaral , a pesar  de contar  con un  Hospital  de 

mayor  envergadura. 

 

1.3 Nombre del Proyecto(s) / Programa (s)/ Sección 

Dirección Ejecutiva   del Hospital de Chancay. 

Comunicación  para  el Fortalecimiento organizacional. 

1.3.1 Objetivos / Propósitos 

El propósito de este  plan  nace  en apoyo a la  gerencia, 

quien propicia un  proceso de   cambios  organizacionales  

para  fortalecerlo  como principal agente  social  ante  la  

comunidad, trabajando  tres pilares  básico : mejoramiento 

de la infraestructura,  desarrollo de los recursos  humanos  

e  imagen institucional. 

1.3.2 Población objetivo 

Población adulta, varón o mujer, de clase media - baja,  de 

la  provincia de  Huaral. 
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1.3.3 Duración 

Periodo comprendido  entre mayo del 1998 y  diciembre del 

2000. 

1.3.4 Ubicación geográfica 

Provincia de Huaral 

 

2. Breve descripción de la experiencia realizada  

 

La  presente  experiencia  se desarrollo dentro de la  gerencia que  

asumía la dirección del  Hospital de Chancay  en el año  1997,  que vio 

en la  comunicación una  herramienta   para  fortalecer   el desarrollo  

organizacional, resaltando  aspectos  como cultura  e  identidad 

organizacional  e  imagen para posicionar  el nosocomio  en la  oferta de  

servicios de salud del medio. 

 

Entonces  se  comenzaron  a  trabajar  en los aspectos  antes 

mencionados ,  y  especialmente  en la generación  de imagen  

institucional,  la  misma  que se proyecto desde  diferentes  niveles  y 

enfoques. . Una de las  estrategias  utilizadas  para  esta proyección  fue  

la de publicitar  el Hospital  como un prestador de  servicios de salud, 

que  a pesar  de ser de carácter  estatal  contaba  con una  oferta  

caracterizada  por  una  atención diferencia  y  personalizada  , que  

respondía   a  conceptos de calidad  y calidez , y la  consecuente   

seguridad  a la salud, principios  de los lineamientos  sectoriales  de  

esos  años. 

 

Entonces  hubo la  necesidad de incorporar  la  nueva visión de  

un  hospital moderno  a través  de los medios de comunicación, 

concepto  novísimo en el ámbito provincial , que  acaparo  el  interés  de 

la  audiencia  despertando , al mismo  tiempo,  criticas  y felicitaciones 

de la  comunidad organizada y la población en general, por  el uso de los  

recursos  con los cuales se  asumía el pago  a los medios,  y  en  



 

 
- 92 -

segundo termino  porque  los mensajes  propalados  nos  comprometían  

con  brindar  el servicio  de salud  idóneo prometido. 

 

Segundo , fue la  generación  de primeras y  nuevas  relaciones  

con los medios de comunicación  y  periodistas  independientes ,  

quienes   asumieron en esta  publicidad  institucional una   nueva  forma 

de ingresos económicos, además  de  asimilar en su  labor cotidiana   

nuevos  conceptos  comunicacionales  vinculados  a la  salud 

especialmente  en el trabajo  hospitalario. 

 

Aquí nace , en  tercer  termino,  una  audiencia mas informada  

con mayores expectativas  del servicio que  recibiría, donde la 

percepción del Hospital se posiciono  como una hospital mas  seguro  y  

con  mejor  atención. Esta  audiencia , paradójicamente,  provino 

primordialmente  del  distrito de Huaral ,  representando  un  40%  de la  

demanda, contando esa localidad  con un hospital de  igual envergadura. 

 

Otro  aspecto resaltante  ,  fue la  generación  de   relaciones 

interinstitucionales  y  multisectoriales  que  proporcionaron acciones  

conjuntas    en pos del desarrollo local. Además fomento el uso de la  

publicidad   de parte  de  las demás instituciones homologas como medio 

de obtener  respaldo   social y  favorecer  sus  acciones en la 

comunidad. 

Un quinto  aspecto  considera  el  involucramiento de la  

comunidad  institucional  en los  aspectos de comunicación, debiendo 

asimilar estos conceptos y  la de publicidad institucional  dentro de sus 

rutinas laborales, participando en la elaboración de los producciones  

radiales  y  televisivas; se  modifico paralelamente las  estructuras  

administrativas  en las unidades de   logística  y planificación para  poder  

ejecutar las  acciones correspondientes a estas  nuevas  actividades. 
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3. Objeto de sistematización  

La Publicidad  como  estrategia de mercadeo de  servicios de 

salud utilizadas por el Hospital de Chancay en la ámbito  provincial de 

Huaral. Años 1998 al 2000  

 

4. Justificación (de la elección del objeto).  

 

La  creciente  y  vertiginosa  acción de la  comunicación en los 

aspectos de salud en el país ,  ha  desarrollado  nuevas  disciplinas  y  

enfoque de  trabajo  transdisciplinarios, que son  reconocidos en 

Latinoamérica.  Mas,  los  nuevos híbridos  en  referencia  a la 

comunicación   organizacional, específicamente  la publicidad  

institucional ,  ha  generado  controversias  tanto de los entendidos como  

del común  receptor. 

 

 Por  tanto  considero necesario  la  sistematización  de esta 

experiencia,   posibilitando el  análisis y la critica de las  ventajas  y 

desventajas,  oportunidades  y  amenazas  que  el uso de  la publicidad 

puede  brindar  a las  organizaciones del estado,  bajo la premisa de que  

este sector puede  competir  de igual forma  con ciertos  beneficios que  

brinda  el sector  privado. 

 

 

5. Objetivos de la sistematización  

 

a) Reconocer  el desarrollo de  las acciones  comunicacionales, en el  

desarrollo organizacional del Hospital de Chancay. 

b) Analizar  el  impacto que produce la publicidad en el fortalecimiento 

de servicios  de la organización. 
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c) Identificar  los  aspectos  críticos del plan de publicidad puesto  en 

marcha en el marco  de la política estatal de la salud. 

6. Ejes temáticos de la sistematización (Marco conceptual) y 

bibliografía consultada.  

 

Publicidad y comunicación   publicitaria. 

La Publicidad como  uno de los elementos que forma parte del 

Marketing, como eje  de la  sistematización., reunidas en 

actividades que intervienen en la presentación del mensaje  que es 

pagado, impersonal, con un patrocinador identificado a  una 

organización . 

La  comunicación publicitaria  donde  se reconoce los 

elementos  de la comunicación:  El publicitario (emisor)  que  

codifica la información. Emite el mensaje utilizado un determinado 

canal para alcanzar la audiencia objetivo. La audiencia decodifica el 

mensaje, le da un sentido, interpretando la información contenida 

en el mensaje. La retroalimentación  es presentado por el efecto de 

la comunicación sobre los consumidores ya  sea por un cambio de 

actitudes de los consumidores hacia el   producto anunciado o por 

el cambio de sus hábitos de consumo. 

De ahí se desencadena la Imagen  Institucional que  es 

básicamente un estado de opinión pública. Esta imagen que el 

público tiene de la corporación no sólo se genera por la gestión y 

actuación de dicha entidad, esto es, por el conjunto de 

comunicaciones emitidas por ella, de su comportamiento hacia ese 

público y de su forma de llevar a cabo las tareas administrativas, sino 

que además una institución es identificada por una imagen visual que 

personaliza las comunicaciones ante los ciudadanos. 

Es asimismo un instrumento que le permite no sólo ser 

reconocida, sino comunicar su identidad propia, los valores que 

definen su cultura corporativa, estableciendo un lazo asociativo muy 
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fuerte con la institución y participando de una orientación persuasiva, 

ya que pretenden gustar, influir, instalarse en la memoria del público.  

 

Marketing de servicios. 

El marketing, también llamado mercadeo, es el arte ( y el 

conocimiento) de aprovechar bien las oportunidades de incrementar 

la demanda  de la organización. Entenderemos por servicios a 

todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el 

objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la 

satisfacción de necesidades de los consumidores. De lo anterior se 

deduce que las organizaciones de servicios son aquellas que no 

tienen como meta principal la fabricación de productos tangibles que 

los compradores vayan a poseer permanentemente, por lo tanto, el 

servicio es el objeto del marketing, es decir, la compañía está 

vendiendo el servicio como núcleo central de su oferta al mercado.  

 

La importancia reside en que un servicio no es una cosa sino una 

actividad, de naturaleza en gran parte intangible, cuya única razón de existir es 

la satisfacción de expectativas o la solución de problemas específicos del 

cliente. Sin género de duda, entre las características de los servicios cabe 

destacar dos que son básicas: poder intercambiarse y poder experimentarse de 

manera tangible. 

 

Teorías de la comunicación. 

• Teoría de  la comunicación de los  efectos limitados: Conocida  

como del conductismo habla de los efectos que los medios logran 

en el público,   entendiendo  y percibiendo  que la gente se deja 

persuadir de los medios sólo si quiere y, por lo tanto, ya no asume 

al público como una masa sin criterio, sino como una 

aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de decidir 

qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo . 
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• La   Comunicación Humana y  los medios de  comunicación 

masiva postulada por Schcramm, que  postula que  la  

comunicación  es un proceso  y  fenómeno que adquiere 

relevancia. Se refiere a  dos  nociones  importantes  en su 

esquema de la comunicación: La necesidad   para  el emisor  y el 

receptor de hablar   el mismo lenguaje  y  la influencia  del  

comportamiento del receptor  , notándose  un nuevo concepto de 

feed-back, al que la  da  muchísima  importancia. 

• Teorías sobre la  Persuasión  cuyos  primeros protagonistas son 

el grupo de Investigaciones de Yale (Carl Hovland, Irving Janis y 

Harold Kelley (1953). Según su enfoque, para que un mensaje 

persuasivo cambie la actitud y la conducta, tiene que cambiar 

previamente las creencias del receptor del mensaje. Este cambio 

en las creencias se produciría siempre que el receptor recibiera 

creencias distintas a las suyas y además que estas fueran 

acompañadas de incentivos. Será entonces el proceso de 

persuasión dividido en etapas con diferentes niveles de análisis, 

cada una con elementos claves, a saber:  

 

7. Fuentes de información:  

Fuentes  escritas: 

1.- Documentos de trabajo.- Planes de trabajo aprobados. 

2.- Bitácora del comunicador: registro informal de las actividades de esa  

experiencia. 

Fuentes  orales: 

1.- Entrevistas  a  profundidad:  con personas pertenecientes al  equipo 

de gestión de la gerencia del Hospital  relacionadas  directamente con el 

proceso. 

2.- Grupos  focales: con periodistas  con quienes se trabajo dicha  

experiencia. 
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8. Metodología (etapas de la sistematización)  

a) Recopilación  de la  información,  tanto oral  como escrita. 

b) Ordenamiento de la información;: primeo por orden  cronológico, y 

después  respondiendo  a los objetivos planteados. 

c) Análisis  de la  información  enfocando  nuestras preguntas  

orientadoras, contrastando nuestro marco conceptual y  

respondiendo a  nuestros  objetivos. 

d) Definición de  las  conclusiones, sugerencias  y aportes  

generados de nuestra  experiencia. 

9. Técnicas e instrumentos (a utilizar en la sistematización)  

• Guía de temas :  Para recoger las opiniones   puntuales acerca de la 

experiencia,  recopilando información acerca de la incursión  y 

consecuencia  de la publicidad  entorno laboral . Se aplicara  a los  

trabajadores de salud. 

• Observación directa:  Método  que  por la  facilidad  y la poca  

dependencia de otros  factores ,  se trabajara  con mas intensidad.  

• Grupo Focal :  Técnica  cualitativa  recoger  información   y rememorar  

hechos significativos   para el desarrollo de nuestra  sistematización a 

través dela  discusión de grupo. Estará destinado a los periodistas  que  

se relacionaron con la experiencia en el periodo a sistematizar. 

10. Recursos necesarios para la sistematización.  

• Respaldo de la  actual  gestión del Hospital de  Chancay, para la  

revisión de  documentos  y  actividades  de esa  fecha. 

• Disposición para  compartir  la información de las miembros el 

equipo de gestión  anterior y de  periodistas.  
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APÉNDICE 2 

 
 

Guía de opinión 
 

 
EXPERIENCIA:  
Publicidad  como estrategia  de Marketing utilizada por el Hospital de Chancay 
en la   provincia de Huaral. Años 1998 al 2001  
 
Destinatario 
Dr. Luis Pro Delgado 
Director  General del a DISA III Lima  Norte 

 
Responda  con total  Libertad 

1. Conoció usted  antes  los  roles concernientes  a la  comunicación 
y/o marketing. Por  qué? 
� Si lo conozco porque ese tema lo he tratado en el curso de 

Administración de Servicios de Salud que dicto en la Universidad 
 

2. Le parece  viable la  incorporación de  Marketing  en la  labor  
hospitalaria? 
� Si es viable y muy importante. 
 

3. Que le parecía  la intervención  del Marketing que se estaba  
realizando  en el Hospital de Chancay? 
� Hasta donde conozco, me parece acertado comparando con otros 

hospitales. 
 

4. Como considera  la colocación (difusión)  de  un hospital   en los 
medios de comunicación masiva? 
� Toda manera como difundir un Hospital es buena. Sin embargo creo 

que la imagen de la institución es mejor cuando el propio producto es 
el que se marquetea en sus venta de servicios cotidiana. Estoy en 
desacuerdo en hacer publicar publirreportajes en medios locales de 
escasa difusión, que se dedican a colocar artículos pagados en 
revistas o periódicos que luego se distribuyen gratuitamente. 

 
5. ¿Qué  experiencias especificas , positivas o negativas,  recuerda  

acerca  del trabajo en  marketing  que  realizo el Hospital de 
Chancay  en la  etapa  delimitada. 
� Creación optima de una imagen institucional con efectos sobre los 

usuarios internos y externos, estandarización de uniforme de trabajo, 
logotipo del Ministerio de Salud, buen estado de limpieza y 
conservación del hospital, campañas de salud,  buena atención, buen 
aprovisionamiento de medicamentos, posicionamiento del hospital 
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como líder de opinión a nivel local,  buena relación con otros actores 
sociales comunitarios, de la sociedad civil y de otros sectores del 
estado,  

 
6. Como cree usted  que  afecto  la labor  de la comunicación y  

marketing  en el Hospital de Chancay? 
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 Guía de opinión 
 
EXPERIENCIA:  
Publicidad  como estrategia  de Marketing utilizada por el Hospital de Chancay 
en la   provincia de Huaral. Años 1998 al 2001  
 
Destinatario: 
Dr. Hidalgo  Atoche López 
Director Ejecutivo del Hospital de Chancay 
Febrero 1997 -  Agosto 2004 

 
Responda  con total  Libertad: 

 
1.-  ¿Conoció usted antes los roles concernientes a la comunicación y/o 
marketing.    Porque? 
Si conocía los roles pero en forma muy genérica,  como parte de la cultura 
general administrativa. 
 
2.-  ¿Por qué motivos le pareció viable la incorporación de Marketing en la 
labor hospitalaria? 
La necesidad del marketing en toda empresa pública o privada es necesaria,  la 
viabilidad en una institución como la nuestra radica en la disponibilidad 
financiera por un lado y por otro el contar con la disponibilidad del recurso 
humano adecuado,  y la voluntad de la política de gestión de realizarla. 
Contando con todo ello se hizo viable su incorporación. 
 
3.-  ¿Qué factores lo llevo a incorporar la publicidad como estrategia de 
mercadeo? 
A pesar que el hospital tiene una población cautiva como clientes potenciales,  
se requiere manejar una imagen positiva de la institución,  y considerando que 
el hospital estaba innovando y ampliando una variedad de nuevos servicios y/o 
especialidades,  era necesario el poner en conocimiento esta nueva realidad de 
la institución. 
Por otro lado nuestra institución se ubica en el distrito de Chancay,  dentro de 
la provincia de Huaral, donde existe otro hospital casi con las misma oferta de 
servicios,  y encontrándose ubicado esta concentración de población,  inclusive 
mayor a la nuestra, a solo escasos 10 Km. de distancia,  se encuentra el factor 
de competencia por captar esta población,  que nos representaría una 
captación de mayores ingresos de los Recursos Directamente Recaudados.  
Por ello se implemento la publicidad televisiva en la misma provincia,  con esa 
intención predeterminada. 
Por último,  y lamentablemente,  en nuestro medio,  existe un “periodismo”,  
que busca su existencia en las instituciones pública, que lejos de resaltar los 
logros que estas puedan alcanzar, se dedican a destruir su imagen,  con el 
objetivo de captar la atención de las instituciones y recurrir a ellos para la 
obtención de publicidad,  una vez que alcanzan tal cometido,  se acaba 
también  la campaña negativa contra las instituciones públicas,  
salvaguardando de esta manera la buena imagen de nuestras instituciones. 
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4.-  ¿Qué cambios,  transformaciones o eventos considera que son 
atribuibles a la publicidad?  Positivos como negativos. 
 
Los cambios producidos son positivos,  pues nos represento el mantenimiento 
y difusión de la buena imagen de nuestro hospital. 
También significo la atracción de una clientela cuyo origen se encuentra más 
allá de nuestra jurisdicción oficial de atención, (provincia de Huaral),  y por 
ende mayor captación de Recursos Propios. 
Este mayor incremento de la demanda,  dio utilidad y mayor productividad a la 
capacidad instalada en nuestro hospital. (Equipos médicos,  recursos 
humanos) 
 
 
5.-  Desde el aspecto de gerencia  ¿cómo cree que contribuyo la 
publicidad en su gestión? 
Toda gestión es medible,  para determinar si esta fue buena o mala,  positiva o 
negativa.  Un factor importante es la opinión pública,  y esta fue buena, porque 
aparte de las mejoras en los servicios dado por el hospital,  contribuyo en la 
difusión de las mismas  la publicidad a través de los medios competente.  
El crecimiento de la generación de recursos propios, fue otro de los logros de la 
gestión,  y en esto ayudo en forma significativa el programa de publicidad 
implementado en nuestro hospital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 102 -

Guía de opinión 
 
EXPERIENCIA:  
Publicidad  como estrategia  de Marketing utilizada por el Hospital de Chancay 
en la   provincia de Huaral. Años 1998 al 2001  
 

 

Destinatario 
Dra. Ivonne  Huarancca Contreras 
Responsable de  Saneamiento Ambiental  y  Programa  de Malaria 

 
Responda  con total  Libertad 

1. Conoció usted  antes  los  roles concernientes  a la  comunicación 
y/o marketing.  
Por  qué? 
Sí,  porque existen en nuestra  provincia  diferentes medios de 
comunicación  pero lo que es  marketing es muy  incipiente. 
 

2. Le parece  viable la  incorporación de  Marketing  en la  labor  
hospitalaria? 
Sí, porque te permite  brindar tus servicios  y  a la vez   incrementar  tu 
recaudación. 
 

3. Que le parecía  la intervención  del Marketing que se estaba  
realizando  en el Hospital de Chancay? 
Para  dar el primer peso era  lo más adecuado estábamos iniciando este  
nuevo proceso. 
 

4. Como considera  la colocación (difusión)  de  un hospital   en los 
medios de comunicación masiva? 
Importante  porque  identifica  a una institución que  brinda salud  y  que  
ofrece  servicios  que  muchas  veces la población no sabe. 
 

5. ¿Qué  experiencias especificas , positivas o negativas,  recuerda  
acerca  del trabajo en  marketing  que  realizo el Hospital de 
Chancay  en la  etapa  delimitada. 
Positiva: 

� Incremento de la demanda  en los diferentes servicios. 
� Mejora de la  atención. 
� Reducción del tiempo en el proceso de la administración 

documentaria, 
� Crecimiento de la infraestructura. 
� Crecimiento vegetativo de los trabajadores. 

Negativo: 
o Denuncias  por negligencia  medica 
o Quejas por la mala  atención. 
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6. Como cree usted  que  afecto  la labor  de la comunicación y  
marketing  en el Hospital de Chancay? 
Si  hablamos de  oferta, este  fue positivo hacia la  institución en relación 
a la labor de   comunicación y marketing. 
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Guía de opinión 
 
EXPERIENCIA:  
 

Publicidad  como estrategia  de Marketing utilizada por el Hospital de Chancay 
en la   provincia de Huaral. Años 1998 al 2001  

 

Destinatario 
Lic. Flor Bozzo Estupiñan 
Jefe del Servicio de Enfermería 
 
Responda  con total  Libertad 

1. Conoció usted  antes  los  roles concernientes  a la  comunicación 
y/o marketing. Por  qué? 
Se  conocía  en forma  parcial. 
 

2. Le parece  viable la  incorporación de  Marketing  en la  labor  
hospitalaria? 
Si ,  si  hablamos del marketing en todo su contexto  y  no solo en 
campañas de salud  o del  servicio que  brinda la institución. 
 

3. Que le parecía  la intervención  del Marketing que se estaba  
realizando  en el Hospital de Chancay? 
Creo  que  falto  aun mas  para  llegar  al posicionamiento  total.. 
 

4. Como considera  la colocación (difusión)  de  un hospital   en los 
medios de comunicación masiva? 
Debe  ser  oportuno y preciso, evidenciando  lo que  verdaderamente se 
oferta. 
  

5. ¿Qué  experiencias especificas , positivas o negativas,  recuerda  
acerca  del trabajo en  marketing  que  realizo el Hospital de 
Chancay  en la  etapa  delimitada. 
En algunas positivas: campañas de salud aunque  con algunos 
inconvenientes por ejemplo  publicitar  algo   que al  final no se hace. 

 
6. Como cree usted  que  afecto  la labor  de la comunicación y  

marketing  en el Hospital de Chancay? 
En forma  positiva, se puede llagar  de esta  manera  a mejor  número de 
personas. 
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Guía de opinión 
 
EXPERIENCIA:  
Publicidad  como estrategia  de Marketing utilizada por el Hospital de Chancay 
en la   provincia de Huaral. Años 1998 al 2001  

 

Destinatario 
Lic. María Elena Gallegos Morales 
Jefe de la Unidad de Salud de las Personas 
 
Responda  con total  Libertad 
 

1. ¿Conoció usted  antes  los  roles concernientes  a la  comunicación 
y/o marketing.  Por  qué? 
Si, se tiene  muy claro que la comunicación  en cualquier  tipo de 
relación: amical , empresarial, potencia o fortalece las relación  de igual 
manera el marketing  contribuye a elevar el conocimiento d los servicios 
que se prestan o se comercializan. Ambos son medios de comunicación 
que pueden y deben explotarse para  beneficio de terceros. 
 

2. Le parece  viable la  incorporación de  Marketing  en la  labor  
hospitalaria? 
Por supuesto  que  si,  en mi opinión no solo viable sino necesaria.                                  
 

3. Que le parecía  la intervención  del Marketing que se estaba  
realizando  en el Hospital de Chancay? 
Adecuada, innovadora, y pertinente. 
 

4. Como considera  la colocación( difusión)  de  un hospital   en los 
medios de comunicación masiva? 
Permanente y austera, 
 

5. ¿Qué  experiencias especificas , positivas o negativas,  recuerda  
acerca  del trabajo en  marketing  que  realizo el Hospital de 
Chancay  en la  etapa  delimitada. 
En  lo positivo incrementó la demanda y por ende su posicionamiento  
en la provincia; y en lo negativo la pugna de  los medios de 
comunicación  por lograr os mejores  titulares o los mejores comerciales 
so pena de afectar la imagen institucional. 

 
6. Como cree usted  que  afecto  la labor  de la comunicación y  

marketing  en el Hospital de Chancay? 
No la afecto sino la beneficio. 
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Guía de opinión 
 
EXPERIENCIA:  
Publicidad  como estrategia  de Marketing utilizada por el Hospital de Chancay 
en la   provincia de Huaral. Años 1998 al 2001  
 
Destinatario 
Lic. Carmen Ramírez  Ruiz 
Jefe del Seguro Escolar 
 
Responda  con total  Libertad 

1. Conoció usted  antes  los  roles concernientes  a la  
comunicación y/o marketing. Por  qué? 

Sí, porque  he coordinado permanentemente  actividades de promoción 
y difusión en dicho periodo, y es básica la labor  en el área de 
comunicaciones y marketing para  el logro de los  objetivos de  dichas  
actividades. 
 
2. Le parece  viable la  incorporación de  Marketing  en la  labor  

hospitalaria? 
Me parece indispensable  la  función de marketing  en la labor 
hospitalaria por lo tanto muy viable.                               
 
3. Que le parecía  la intervención  del Marketing que se estaba  

realizando  en el Hospital de Chancay? 
En el periodo en mención, mi labor se desarrollo en el seguro escolar de 
salud, sin embargo pude  apreciar una  labor  de marketing muy  
significativa  que se aprecio en la imagen  que  proyectaba el Hospital de 
Chancay. 
 
4. Como considera  la colocación (difusión)  de  un hospital   en los 

medios de comunicación masiva? 
Es una  forma  de  difundir  los servicios  que presta la  institución  por 
tanto lo consideró necesario. 
  
5. ¿Qué  experiencias especificas , positivas o negativas,  recuerda  

acerca  del trabajo en  marketing  que  realizo el Hospital de 
Chancay  en la  etapa  delimitada. 

Experiencia positiva: el  periodo de mayor  auge  en marketing  
hospitalario. 
Experiencia negativa: no recuerdo. 

 
6. Como cree usted  que  afecto  la labor  de la comunicación y  

marketing  en el Hospital de Chancay? 
Me parece que la labor de la  comunicación  marketing influye 
positivamente en el mejoramiento de la imagen institucional. 
 
 



 

 
- 107 -

Guía de opinión 
 
EXPERIENCIA:  
Publicidad  como estrategia  de Marketing utilizada por el Hospital de Chancay 
en la   provincia de Huaral. Años 1998 al 2001  
 
Destinatario 
Lic. Esperanza Camacho Herrera 
Responsable del Area de Bienestar de Personal 
 
Responda  con total  Libertad 

1. Conoció usted  antes  los  roles concernientes  a la  comunicación 
y/o marketing.  
Por  qué? 
Si  porque  se difundió mediante la oficina de elaciones Públicas. 
 

2. Le parece  viable la  incorporación de  Marketing  en la  labor  
hospitalaria? 
Si me parece viable porque se ubica como un enfoque de  gestión  
logrando cumplir la misión y alcanzar la  visión que  tiene los servicios de 
salud, va  a permitir el posicionamiento en el mercado. 
 

3. Que le parecía  la intervención  del Marketing que se estaba  
realizando  en el Hospital de Chancay? 
Algo positivo  porque se dio a conocer los servicios que brinda el 
Hospital de Chancay. 
 

4. Como considera  la colocación (difusión)  de  un hospital   en los 
medios de comunicación masiva? 
Importante porque mediante los expos publicitarios, comerciales, etc. se 
logro que nuestro hospital se promocione con los servicios que brinda  
mediante su plan de mercadotecnia en el servicio de salud. 
  

5. ¿Qué  experiencias especificas , positivas o negativas,  recuerda  
acerca  del trabajo en  marketing  que  realizo el Hospital de 
Chancay  en la  etapa  delimitada. 
La experiencia positiva  fue  que el hospital mediante el trabajo  de  
marketing da  la importancia de cambiar el posicionamiento de los 
servidores en la oferta como en  la demanda, en la que el usuario es el 
centro y la razón del sistema. 

 
6. Como cree usted  que  afecto  la labor  de la comunicación y  

marketing  en el Hospital de Chancay? 
Fue buena porque permitió  que las instituciones  de la localidad brinden 
mayor apoyo social.  
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APENDICE  3 
 
 
 

GRUPO  FOCAL  
(TRANSCRIPCION) 

PERIODISTAS DE LA PROVINCIA DE HUARAL 
 

MODERADOR : Luisa Guerrero Medina 

LUGAR  : Local de la  productora  GALERIA  75 

FECHA  : 22 de agosto del 2002 

HORA   : 5:30 p.m. 

PARTICIPANTES :  Sr. Guillermo  Quichiz 

  Sr. Alejandro Maguiño 

  Sr. Luis  Guerrero 

  Sr. David  Borja. 

 
 
Presentación: 

 
Son las   5  de la tarde  nos encontramos  con los periodistas   antes mencionados, y  

estamos priorizando   su participación  por  haber  comenzado con ellos  el trabajo de 
publicidad  institucional en el Hospital de Chancay. Como les  había  dicho previamente  esta  
es una  experiencia  desde  el años  1998   al  2001, donde  quien les  habla  fue  responsable 
del área de  Comunicaciones,  área  funcional  porque  estructuralmente  no  existíamos. 
 
La  primera  pregunta:  ¿Ustedes conocían  en ese  tiempo lo que  eran los conceptos del 
marketing? 
 
Guillermo :  Bueno,  si, en  forma  genérica  creo que  de  alguna manera  teníamos  
conocimientos de  ello,  de repente   por  los  diarios, la  lectura, por la  apreciación de los 
medios de  comunicación pero  en honor  a la verdad con  profundidad  no. La  mecánica 
misma   de  esta rama profesional  no…, pero el concepto genérico lo conocía pero más ligado  
a  empresas,  ligado  a  espectáculos pero   poco  en áreas  de salud como  en nuestra  zona. 
Indudablemente  en otros países se  aplicaba    bastante, pero  aquí  no se veía  mucho. 
Incluso en Lima no se  veía  mucho. 
 
Alejandro: Guillermo  no sé  sabia  que  se  ve, porque las instituciones o cabezas no lo 
tomaban  como una profesión, no la  valorizan  en si,  porque  cuando se habla de publicidad  
muchos  lo  ven  en  forma política  y no se va  a la parte  técnica, a la parte  que es necesaria 
que la  gente  conozca. Cuando comenzaron en el año 1998 se   difundían   porque  casi los  
directores de los  hospitales,  no tenían  departamentos   de  relaciones públicas  o de  imagen 
institucional, siempre  mandaban  notas de prensa,  y  ahí quedaba, algunas la pasaban  otros  
no,  y  no había la  difusión necesaria.  Pero creo que desde  ahí  se  comenzó  con  Luisa a 
hacer un trabajo muy  importante  especialmente  en la  difusión de las  diferentes  campañas 
de salud  entre otras. 
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Luis:  De repente en la aplicación de  las  técnicas de marketing aquí en nuestr4a  provincia no 
eran muy  conocidas, aunque  sí que hay  que  recordar  que  esto  tuvo  su  nacimiento  o lo  
conocimos   porque  una  vez, hace  muchos años, cuando las  hacienda  Huando  para la 
venta  de sus naranjas  creó  un sistema   de  marketing  que ha  servido de ejemplo no solo a 
nivel de Perú, sino  que  ha  sido  estudiado, investigado  y  aplicado  pues  a nivel  mundial. 
Las  técnicas  fue  uno delo primeros productos de  agro exportación  y  que  tuvo  éxito, pero 
después   aquí en Huaral,  nos  adormilamos  un poco, y  casi  no se usa  el marketing  y 
mucho menos  en cuanto es  un  sector de servicios, porque los  hospitales  esa  es la  función 
que cumple, por eso  es que llamo la  atención,  llamo mucho, y precisamente  sobre  eso  
tengo un  artículo  donde manifestaba que  tanto  podría  tener impacto  la publicidad  en salud. 
Que impacto  tuvo  en el Hospital  de Chancay. Recordamos  que    hasta  el año  1998   el 
Hospital CH  por  su propia  ubicación estratégica  cumplía una  función: la cercanía  a la  
carretera  Panamericana  Norte, un sector que sabe  que de  es de  alto riesgo para  el tránsito, 
el primer lugar  donde  llegaban  los accidentados era  el Hospital Chancay  y se  atendían  los  
de menor  gravedad y los de mayor  gravedad  eran derivados  a  Lima. Posteriormente  con 
esta cuestión  del marketing ,  de la publicidad, se dio la necesidad  y  vemos con ha crecido  a  
la actualidad  el  Hospital Chancay , que no solamente para la atención  de las  heridas sino de  
que  también  trajo  paralelamente  mayor  exigencia  para  otros  tipos de  enfermedad   que  
necesitaban  especialidades,  que necesitaban  especialista porque  hasta  el año 1998  casi la 
atención del hospital  estaba basada  en las  medicina general   y  creo que no  había más de  
3 o  4  especialidades la  que  comenzó a  crecer  posteriormente  a la  vez que  crecía la 
infraestructura del Hospital Chancay . 
 
Guillermo:  Si me  permites  Lucho complementar   lo que  tú dices ....entonces  eso  nos lleva 
a algo... o sea un poco  en el caso  del  Hospital Chancay :  ¿el  huevo  o la gallina primero ?...  
¿qué marketear? Si  Lucho  dice.. que es  cierto  o que dice ,  no hay mucho que  difundir , 
bueno que marketeas. Tenían que implementar  bien  mas  servicios  para  luego  marketear  
los mismo  o marketear   primero el hospital  como  tal  para  lograr  que las  instancias  
superiores  te den  facilidades   o la misma  administración  procure dar  mayores  
especialidades , esto también  es importante . Y  otro marketing  , publicidad, difusión, 
comunicación .. habría que canalizar  mejor eso ,porque el marketing es más grande , y la 
técnica  del marketing  como te decía hace un momento, no se aplicaba, un caso  sui generis   
es el caso de  Huando que hace muchísimos  años impacto al televisión  local incipiente en esa 
época la ciudad .. Pero ligado  a establecimiento de  salud  me ratifico  n lo que  dije  hace  un 
rato, ni siquiera  a nivel nacional  se  veía y eso es interesante y hay  que  tomarlo  desde ese 
punto  de  vista  . Ya hora  marketing porque  y para qué  y  con qué. 
 
Moderadora: ¿ A  quien consideran  que debe  asumir  el trabajo de marketing . Lo 
relacionas  con  el trabajo del comunicador, quien debería  asumirlo? 
 
Alejandro: El marketing  yo  creo  que  nace del a Dirección conjuntamente  con su 
departamento  de  relaciones publicas   o  Imagen Institucional , porque  a veces  confundimos  
que  imagen Institucional  es  una cosa  y  que relaciones publicas es otra muy  distinta..  
Desde  ahí  que nace  de coordinar  con el periodismo  porque  si no  como se llega  a  
comunicar, llegar  a la radio , televisión , como  a los mismos  periodistas, para  que la gente  
conozca los  servicios en este caso muy especial, como es el hospital , como ha  manifestado  
Lucho  y Guillermo  desde  ahí  venidos  creciendo  y creo  que es  uno  de los hospitales  del 
norte  chico  que  tiene la mayor  cantidad de   servicios   especiales  actualmente, porque  si 
hacemos una  comparación  con Guacho que es mas  grande , Barranca hay  muy bueno 
médicos , un buen servicio  que  incluso  Huaral  siendo  la  capital de la  provincia, una  ciudad  
mas  grande muchos de los  usuario de  salud se  van  a  Chancay. 
 
Guillermo: Bueno la técnica   es  indudable  que no podemos  circunscribirnos a los  medios  
de comunicación, periodista  , Para  marketing  es  todo  no es  necesariamente  un periodista  
puede hacerlo.,  y a veces no es indispensable  que sea  el periodista , porque  el marketing es 
mucho mas, tiene  que  ver  con publicidad, estudios de mercado y  todo  aquello que  a  veces  
en  nuestra  zona  no  cubre , no tenemos la  capacidad de  periodistas ,  tenemos que  ser  
claros  y  en esa  época  mucho menos . Sin  ánimos de  discriminar a  nadie  : que periodistas  
podría en esa  época  1998,   hablar de marketing  en nuestro  nivel , seamos sinceros  , creo 
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que ninguno , salvo alguna excepción por  ahí.  Y  si  tu decías  al  inicio  de esta sesión en los 
preparativos a  este  conversa torio seamos   sinceros , tenemos que  serlo.  ¿ quien  podría    
hablar de marketing  en ese  tiempo ¿  salvo alguien   que  si este estudiando  en alguna 
universidad , en algún instituto  superior toda esta  rama,  y estoy  hay que  señalarse, esto 
también es  importante.  No  necesariamente  un comunicador  ,  un periodista puede  
desarrollar una labor de marketing me parece que  ese  concepto tiene  que marcarse. 
 
Luis:  Bueno  si lo vemos  desde el punto  de  vista  oficial, si es  que es  así lo podemos llamar 
, los campos  estaba  bien delimitados en  los  que  es preciso es  imagen, piensa lo que es 
marketing  y  creo  que  uno de los puntos  mas  importantes  es la imagen   y marketing,  ;  
porque  tu no puedes  hacer   marketing  si no  tienes  una  buena  imagen  ala vez que  tienen 
que  ser canalizada con la prensa y  si  no  tenemos un buen jefe de prensa quizás lo que   
hacemos  en el hospital no es  conocido, pero también marketear la imagen tienen  una  
ventaja; un  buen servicio   puede ser  un mejor  canalizador que  una nota de prensa  que  te 
envía  a un jefe  de prensa. 

Guillermo:  Se marketea  solo... 

Luis: Ahora la  situación, de repente si lo ponemos en  el  caso  del Hospital Chancay  , cuanto 
la  necesidad de  contar  con tres jefatura  diferentes  que puedan  hacer  la  coordinación, creo  
que  si tenemos  un buen jefe   de marketing  que pueda  hacer   imagen  porque   de prensa  
de por  si  va  a  crear  su propia noticia de  las  actividades del servicio  que  está  llevando. 
 
Guillermo: es  un poco   mas  mecánico es  una consecuencia lógica   del otro  trabajo. 
 
Luis: es informar..muchas  veces e s recoger    la  misma   impresión del usuario  que , si   el  
usuario no   conoce  de repente  la  nota de prensa vendría para  dar  un impacto mayor de  
que  ha  estado haciendo  el  hospital para lograr que ese  servicio  que  ha  recibido  que  de 
repente lo ha  catalogado  como  muy  bueno, q  que se debe : ‘  si es producto de la 
casualidad, que  si es  que le  toco  un buen médico, una  buen  enfermera o si  es un trabajo  
conjunto de toda la gente  el  hospital tiene que  ver  mucho lo que  es   imagen , lo que  es  
marketing , porque  no haces  nada  vendiendo cuando  no  tienen un  buen servicio. 
 
Guillermo:  Claro  tiene  que  coadyuvar la  imagen  con la  difusión , con el mismo marketing ,  
como decía  un rato  la prensa es  el  canal que  va  a permitir  hacer llegar los estudios ,  todos 
los proyectos , lo que prepares  para  hacer  difundir  tu  imagen . es un elemento  
importantísimo  pero  no haría  nada   sin la prensa   sino tuvieras  algo elaborado , previo a la  
difusión  de todo lo que has  logrado . Y decía  hace un rato  una  entidad  que  ofrece  un  
buen servicio  , un buen producto  solo se marketea . A  veces  tu  ves ... vayamos  a lo mas 
elemental . Ejemplo al mercado. Tú vas   a  las  señora de la  esquina   que vende unos polo 
riquísimos   , y ni propaganda  hace, pero solo  su producto se marketea porque   tu vas  sabes  
dónde vas  a  encontrar  un buen producto . Eso quiero      graficar algo  sencillo  para  ver  
cómo  puedo manejar ese  termino de marketing 
 
Moderadora: Bajo  este  contexto  a  ustedes  les parece que e  que el Hospital Chancay  
haya  incorporado  el marketing  como labor  hospitalaria? 
 
Alejandro:  Claro que sí . Sin lugar a dudas  porque  así mismo va  creciendo  tanto el servicio  
, así  como  la  credibilidad de las  gente  por la responsabilidad  que  han tenido  ,  sobre todo 
en el manejo del servicio , así  como  las  credibilidad de la gente  por la  responsabilidad  que 
han  tenido, sobre  todo  en el manejo  del  servicio  que están dando , por el manejo  
hospitalario , el manejo profesional. Sobre todo eso es lo que la gente   ve  en los servicios  que  
brindan..  
 
Moderadora:  Con las disculpas del caso se ha  incorporado  el  Sr. David  Borja  a quién el 
replanteamos  la  primera  pregunta ,  Conociste los roles  concernientes  de lo que s  
Marketing en la provincia. 
 
David:  No se  si entendí bien la pregunta.. Como en cuestión específicamente en Huaral  , no 
exclusivamente . Ya una  vez   con la  formación universitaria  creo que  uno ha tenido  
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conocimiento respectivo del tema. O posiblemente  el marketing   se  hacía de una  forma  
informal . Hay que  conocer  que le marketing  es una  herramienta   que  usa  para  vender las 
bondades  de  un producto o en todo caso  los  servicios de una institución.  Desde  ese punto 
de vista  considero que Huaral  si se puedo estar  haciendo  marketing de parte  de  quienes  
hacían comunicación   en ese  tiempo. En el 98  empezaba  en radio , no estaba dedicado  a la 
parte  publicitaria, estaba en radio con programas  musicales , era  una  experiencia en  los 
primeros pasos  de las  comunicación. 
 
Moderadora:  Hemos  conversado  que  era  marketing  y  hablamos  de que  si les parece  
viable  la  incorporación del  marketing  como labor  hospitalaria. Guillermo  que nos 
podrías decir al respecto. 
 
Guillermo : es indudable  que  cuando  tenemos que  enfocar  algo  también   cuando las 
entidades de salud  como ahora  el hospital  y los hospitales  del  país  tienen que  auto 
generarse   ingresos para  tener  un desarrollo más  sostenible .. antes  generalmente  se  
dependía  todo del  gobierno central, del ministerio  , de las partidas que se  yo..  pero  ahora  
iba  cambiando , teníamos que  generar  para  que pueda  mejorara  tanto  los  servicios , la  
infraestructura , todo  englobado.  Si antes  mantenía  esa política de depender  solo del  
estado  , de repente  no era  necesario  , entre  comillas.  Pero antes  esta  nueva política  de  
auto generar  ingresos para  poder mejorara es  indudable que  tiene  que  marketearte  
lógicamente, que  tengas   afluencias  de  pacientes aunque parezca  contradictorio . qué  
bonito  pedir pacientes , pedir  que la  gente  se enferme  . Pero no tenemos  que  emplear ese  
ejemplo para decirlo. Necesariamente  tenemos que emplear   técnicas de marketing  para  
toda  institución  de  salud,  no solamente, como lo señala  David para  vender  un buen 
producto  o como en este caso  promocionar  un buen servicio. Definitivamente  no se puede 
dejar de lado marketing  en entidades  de  ningún tipo, de  ningún  tipo definitivamente  y en 
salud  tampoco. 
 
Luis: Bueno  en la modernidad creemos  que  si es  una  necesidad, pero  yo quisiera  ir  un 
poquito   más en la necesidad  de  poner en vitrina  los  servicios  que  ofrece  el centro de 
salud, ene este caso Chancay. Pero eso  también tuvo un impacto   importante en los medios 
de  comunicación  por que apareció  el Hospital de Chancay en la agenda de todos los 
hombres de prensa. Siempre en el  día  y a la hora  de  cubrir  la  noticia, uno ya decía  ¿qué 
está  sucediendo   en el Hospital Chancay?  No solo  cubrir  si h hubo algún accidente, alguna  
emergencia sino si habría   un curso, bueno  si había  algo que  a portar en cuanto a la 
educación   que es uno del o papeles principales  de los medios de comunicación: educar  y la 
salud. A través de la publicidad  que   propagaba   el  Hospital de Chancay se  le permitía dar 
una   dinámica mejor en cuanto   a la  información y creo  que  a partir del año  98  empezaron 
muchos espacios algunos  cortos, otros largos,  que se preocupaban  de diferentes  aspectos    
y creo que uno de los mejores  impactos que  tuvo  fue  el tratamiento de los casos de las 
leucemia, o el que se pudo tratar  con mejor  amplitud como es el caso  de las  enfermedades 
de transmisión sexual, en donde  el Hospital Chancay   nos  enviaba  médicos, nos enviaba  
técnicos y  bueno se pudo cubrir mucho  y creo  que esto  abona  un poco más  sobre la 
necesidad del marketing  sino también  la publicidad. 
 
David:  Sumamente  importante. Más  bien si hablé   en el caso específicamente del Hospital 
de Chancay yo considero  creo que ha sido  una de las  instituciones  en Huaral  que  
entendido esta labor, específicamente el área de comunicaciones, desde haber empezado.. 
Desde haber instalado  un área de  comunicación que  finalmente   es una rea  que ha  
segmentado  todas las necesidades  de  poder difundir  en este caso  las  bondades  de este  
hospital. La  necesidad  netamente  si,  y lo más importante  las  política de quienes  conducen 
esta  institución  han sabido entender  que  realmente  el marketing  es importante para  el  
crecimiento de la entidad, lo que hasta el momento  muchas instituciones ligadas  a salud. Si 
hablamos de Huaral  exclusivamente  hasta  ahora  no lo entienden, o la queja  común  que  no 
hay presupuesto  pero es un poco  contradictorio  cuando vas  a  Chancay  y  te  dicen que  sí,  
es una  forma y  cuando  no hay  siempre  hay  forma de establecer un presupuesto y 
sobretodo creo  que esto  le ha dado resultados  al Hospital Chancay  por eso  es  quizás la 
imagen  que  tiene  hoy, sobre  todo personas   que han sabido manejar no simplemente 
dándote  una publicidad  a un medio de comunicación  o por pasarle la mano  al  director, o por  
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evitar  tal vez  difundas  un acto  negligente  que  pudo  haber ocurrido  en la institución , sino 
específicamente por querer  vender  los servicios  que  tiene esta  institución . Por  si  no existe 
el  marketing  no le  hubieran dado la importancia  necesaria , la población no  hubiera  
conocido . Yo considero que  un gran porcentaje de la  gente ha entendido  que el Hospital 
Chancay  tiene un bien servicios  es  través del marketing. 
 
 
Moderadora:  Vamos  a  pasar  a la publicidad como  estrategia del marketing. Yo 
quisiera  saber cómo consideraron el hecho de  que se haya puesto publicidad del 
hospital en los medios de comunicación. En radio con spots radiales , en los medios 
escritos  y en la televisión. Recuerdas que era una especie de  revuelo porque la gente  
no estaba  acostumbrada  a las cámaras. Que me pueden comentar  al respecto. 
 
David:  desde mi punto de vista... hablamos  como  televisión, la publicidad  como institucional  
forma parte   del  trabajo  profesional... lo que  quizás  un poco se podría  añadir  es  que  a un 
no se ha podido  trabajar  un spot con un objetivo  más directo de los que  se  desea  alcanzar . 
La publicidad que sale ( ahora) es bastante  convencional  donde se  generaliza los  servicios 
que  se  ofrece, pero mas  no está  focalizado  para  determinada  campañas  o determinados  
objetivos. Como ocurre,  si lo hace  el Ministerio  pero al menos... uno como representante  de 
los medios y  como para la   institución  que está  difundiendo , considero que ha  sido   una  
experiencia  importante  porque el beneficio  ha  sido mutuo  porque  creo  que mucha gente  
ha  trabajado en una institución al verse en un medio  de  comunicación visual  se ha sentido  
identificado . yo  considero  esto indirectamente  se  ha sentido más identificado  con su 
institución  , al poder  notarse o moverse en un medio  televisivo. Desde el punto de vista visual  
no,  porque eso  es lo q que  ayuda  la televisión, porque un spot  de radio existe  una  voz en 
radio que  menciona la institución , mas no se ve  a la persona  que  está  involucrado  y eso  
en cambio en la televisión  ayuda  mucho . Yo a veces   cuado u no va  ala  institución  y te 
reconocen  que eres  de  un medio de comunicación ,  como te relacionan  rápidamente, una 
persona  común  y corriente se  trabajador  o un solo paciente  que  te vio  grabando el  día  
que  estás  haciendo la  elaboración del spot. 
 
Alejandro : Una  experiencia   . Mira  cuando  recién  comenzaron los spots  en  las  radio  
comenzaron   un poco  celos.Causo  un poco de  recelo entre los médicos  que  trabajan  en los  
hospitales, diciendo cómo es  posible , que   se están muriendo de hambre no… así unos  
decían  , porque  están  poniendo publicidad, cuando después  nosotros  conversamos si es  
necesario  que la  gente  conozca  los  servicios  que hay, de repente  doctor  usted  cualquier  
día  puede  estar    trabajando  en el hospital  también. Usted  es buen médico…no voy a decir  
el nombre del médico,, no.. Incluso creo que hoy trabaja en el hospital . Creo que la  publicidad 
mismo acá es  importante  para  que la gente  conozca sobre todo, no solamente,  los servicios 
, sino  también destacar  labor que cumple los profesionales, porque  hay  muy  buenos 
profesionales, que de  repente la gente no los conoce, eh..son muy cotizados , de repente 
pueden ir incluso   a trabajar en el extranjero  y  aquí en Huaral , Chancay  en toda nuestra  
zona tenemos  muy  buenos médicos  que , lamentablemente en  estos  ultimo  tiempos, 
saliendo n poquito de Chancay , Huaral han  habido muchas negligencias a mi parecer, en 
particular  ha  sido por  cuestiones de celos profesionales, celos políticos, lo que o se ha visto 
en chancay, es diferente: hay mas  unión más  trabajo, y creo que eso también depende  de la  
cabeza.. con el director y con todo el personal que se trabaje  en armonía.  Volviendo a lo que  
es  la publicidad  creo que se tienen  que seguir manejando   , se  tienen que seguir  haciendo 
crecer  a los servicios que  viene brindando alo que se refiere  a  salud. 
 
David: este  Luisa no sé si puedo agregar.. 
 
Moderadora: No sigue .. tiene plena libertad 
 
David:  Complementando  aquí a Jano .. eh. Quizás.. de manera  resumida  , la publicidad en 
el fondo  ha  generado  también  una  forma de mejorar la  calidad de los servicios de las 
instituciones, porque  justamente esto ha  conllevado a que muchas instituciones,  al 
promocionarse  mejor  han obtenido resultados :que han tenido  mejor  cantidad de número de 
pacientes , eso se ha comprobado  definitivamente, ahora lógicamente a  esto se suma la  
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calidad de los servicios..  no....  porque  algunos han incurrido  ya posterior  a  ello recién a  
difundir  la publicidad justamente por la necesidad de que sus  pacientes, en este  caso  sus  
usuarios se están yendo a  otra entidad , pese a que el rea  geográfica donde le corresponde  
asistir  no  lo están haciendo , exclusivamente en Huaral.  Hay  muchos pacientes  que 
prefieren irse  a  Chancay y dejar de ir  a  Huaral y  esto se  suma,  bueno,  casos  de 
negligencia, un aserie de cosas; lógicamente  como parte de  la publicidad  esta la  información  
misma, la información también  que se  da  a los medios de comunicación , que se  suele 
presentar  en los caso de negligencia que  cuanto  mayor difusión, lamentablemente intimida  a 
los  usuarios  a  acudir a  un a entidad. Yo considero eso. Ayuda  a mejorar sobretodo el 
servicios de  una institución. 
 
Guillermo: Bueno tenemos que  concordar  todos  que esto de la publicidad es importantísimo 
, es una herramienta ya  decíamos  hace  rato de marketing, pero  tendríamos que   ir  un poco 
más  allá de  repente no.... Tu decías  hace  rato   David, hay  que hablar  las  cosas,  pero la 
publicidad para  que  : para  difundir  solamente lo positivo ,mejor  dicho tratar de decir:  Yo 
tengo  especialidades  tales, tales  para  curarte ,de que  te  enfermaste, de esto , de esto . 
Pero también de  repente falta   un poquito más , que se hizo , en su momento . Pero propulsar  
un poco más, fortalecer un poco  más  la  publicidad preventiva. Si bien es  cierto  lo  dijo 
David, que esto viene a  nivel del Ministerio  , de repente las instituciones  muy en forma en 
particular  como están  generando fondos  para  su propio   desarrollo, deberían  también hacer  
campañas  publicitarias pero educativas, preventivos en la salud,  no  solo campañas de salud  
en  sí, haciendo  spots , mensajes que s e  yo, de ver  esa  posibilidad, porque las  campañas 
de  salud son   igual también : te  curo de tal , te  analizo de tal ... pero post pero antes que  . 
entonces  creo  que la publicidad debería  enfocarse  diferente, paralelo a la difusión de los  
servicios, los  buenos profesionales  que  hay, la mejor  infraestructura que se  consigue , la 
mejor logística que  tiene- moderna por cierto- poco  a poco  ha ido mejorando ;  también 
debería  haberse  implementado  paralelamente a esto la publicidad educativa . Creo que  esto 
podría  haber sido  mucho más  fortalecedor  del éxito que  ha  tenido el hospital en  su 
momento  pero pudo  haber  sido mucho mejor. 
 
Luis: Bueno  yo creo  que  ustedes  han  ahondado  bastante  en el beneficio de la 
publicidad..eh..  pero de  repente   para  que  quede  en una  forma de ejemplo: la primera  
publicidad a  nivel de salud  en el caso del Hospital Chancay  a  la  vez que ha  creado   una 
necesidad  y en estos momentos  por  ejemplo ha quedado  algo  extático; es  decir   la 
publicidad se  ha  vuelto  un poco  repetitiva , se está  copiando  las plantillas  anteriores y  no 
hay   una  nueva  creatividad para  refrescar  la  publicidad y eso  también  va , en estos  
momentos,   va  en contra, creo  que del  Hospital Chancay . Hay que  recordar si hablamos  
pues hasta los años, inclusive el 2000, de repente 99, 2000, eh.. un gran sector  de  población 
se   iba  a los hospitales de Lima: el hospital Dos de Mayo , el hospital Loayza y posteriormente  
al Hospital  Cayetano Heredia y  otros, pero en menos  cantidad a los hospitales  que están en 
el Callao, y  cuando comenzó  este  tipo de publicidad , esa  gente  se  comenzó  a quedar  
acá;  ya no viajaba  a la  capital a  curarse porque  sabían,.... al menos  a través de la 
publicidad habían  vendido la imagen  de un hospital que daba   un servicio  tan  igual o mejor  
que los de Lima, se  ahorraban pasaje , tiempo  y bueno  estaban  en su lugar. Eso  que  fue 
positivo  en un tiempo ahora se está  volviendo casi negativo  porque son varios  años que se 
está  repitiendo lo mismo  y no hay cambio o sea  que está fallando, o sea la publicidad es  
beneficiosa  pero cuando  se  vuelve estática  ya no rinde los mismos  frutos. 
 
Alejandro: Falta  creatividad al parecer de parte..  tanto.... Lamentablemente aquí no tenemos  
agencias de publicidad , no la  tenemos porque  falta  de creatividad , vuelvo a  repetir  una vez 
más  en crear  los  spots, los  servicios  y como dice  Lucho  también prevención .. que es muy  
importante y al parecer  hay  en forma  repetitiva no solamente en el caso del Hospital sino 
también vemos el  caso de  los policlínicos. Lo  mismos  todos los días de la semana. Se  ven 
mensajes  con la misma  imagen que está en venta. Parece  que  falta  un poquito más  idea de 
parte  de  los  hombres o del departamento de  relaciones públicas o de imagen institucional de 
las  entidades, en esta  oportunidad  nos estamos  refiriendo  al Hospital Chancay . 
 
Guillermo: Pero hay una  cosa Lucha que  tú debes  haber vivido en carne  propia, un poco la  
orfandad con la que se trabaja  en estos  campos. Si bien es  cierto  las  ideas, tú que 
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estudiabas en ese  momento , estabas llena  fresca  de ideas pero como plasmarlas no se 
hablaba... el  argumento era “ no hay presupuesto”sin ese presupuesto, si bien es  cierto  sacar 
el presupuesto de otra  área  tal vez   quizás, pero  lo ideal sería  implementar una  unidad 
propiamente  de  imagen, de marketing, una persona con un auxiliar , un asistente, una 
secretaria , sino tienen la  logística la necesaria, también eso..eso..eso  es una limitante para  
que  dice Lucho se mantiene estática la publicidad, los mismos  textos, toda la vida  uniforme 
para todos los me dios, las misma  imágenes es  toda la  vida, pero tampoco hay recursos para  
los  encargados  del área . Te  decía  me imagino  que  tú has  vivido eso en carne propia  eso.. 
porque  vaya  tenias  magnificas ideas pero como lo implementas. Entonces  también  hay que  
ir  a las  instancias  superiores  y que tomen  conciencia  de que hay  que  fortalecer  una  
unidad de  marketing , una  jefatura  de marketing que se yo , pero implementarla  como tal  
porque  si no  todo  va  a ser  idea pero nada se va  a poder plasmar. 
 
Alejandro:  Por ejemplo lo que  estamos  en publicidad nosotros podemos crear pero  eso  
tiene un costo . Por ejemplo en  otros sitios  te  valorizan , el caso de antes  cuando era  
DISISA  CRISTAL  yo le creaba  spots  para  fiestas , para  bailes  , para deportes, entonces 
uno tenía una remuneración aparte. Tu le  hacías el texto  y  te  reconocían pero tú vas  hoy día  
con un publicidad ..........( Se  acabo la cinta) es  difícil que te lo reconozcan. 

Moderadora: Querías  complementar algo David. 

 

David: Si .. lo  que  pasa  es  que  si hablamos  del  caso  exclusivamente en  publicidad  eh.... 
en el caso  particular  nosotros  damos la  alternativa. Si bien es  cierto el incremento de los 
medios de comunicación ha mermado  el monto económico y no puedes  cobrar mejor . Lo que 
pasa  es que  aquí  en Huaral  no se reconoce ese  trabajo, lamentablemente no se reconoce  
el trabajo de  creatividad, de mayor  capacidad o de darle un mejor trato al  elemento de 
publicidad ,pero en mucho de  los casos  el  propio  cliente quien te va  a..  digamos  difundir en 
este  caso  las bondades de tu negocio , ya te  entrega  una pauta, te  dice  :  Sabes  que , yo  
quiero esto , que esto lo digas en el spot.....y  oh  sorpresa causa  cuando  te  ves al día  
siguiente  escuchas   en otro medio  tiene el mismo  texto  en muchos de los  casos.; ahora  
que se ha  establecido  algunas persona que se  dedican a  hacer trabajos se spot, entonces  
simplemente  te hacen una matriz  y  distribuyen  a todos las copias. Yo entiendo que la 
publicidad   tiene un proceso dependiendo del objetivo  que desea  alcanzar . en este caso  
simplemente, aparentemente quieren estar en el mercado y  punto. El  dueño te  dice: “quiero  
esto, aquí queda”, no como en este  caso  uno  el que  brinda el servicio de publicidad  
simplemente  acatas a los  que  te  piden finalmente. Es que lamentablemente  las  personas 
por  el  apuro de tener  un publicidad  no tiene  un estilo indicado  o  no hacen un análisis a que 
publico objetivo desea alcanzar, sino  creo  que lo generalizan su pu8blicdadd (  sin  
formalidad)  no  hay destino  si esta publicidad va  destinado  a  niños  o  a un  sector  adulto  o  
jóvenes  o determinado estrato . Simplemente  quieren  que  su establecimiento o el nombre  
de  su establecimiento ola  bondad de su establecimiento  o centro laboral se escuche  en u me 
dio y  punto. El mismo incremento de medios  de  comunicación y  aparte  la  falta de un 
estudio previo a implementar  una publicidad   es lo que  hace eso generalizar  una  publicidad, 
entonces como medio  aceptar lo que ellos  dicen. 
 
Moderadora  : que  experiencias  especificas  tanto negativas  como positivas  recuerdan 
del hospital de  Chancay de  aquella  época, anecdóticas de  repente? 

David: estás  hablando del 98 al 2001.... 

 
Guillermo:  yo tendría   de repente  no mucho que decir  en esa  época no trabajaba  mucho 
con  Chancay  , pero creo  que  hasta  ahora   persiste ....en  realidad  puedo ser  reiterativo de 
repente,  pero de allí a la  administración logística de  todo esto   incomoda  bueno,  te  decían:  
quiero publicidad”  y te  daban  tu  texto  habitual , quiero tal hora , léeme  esto,  no te  daban  
grabación  video . A  veces  decía  mi  voz  no da para  esto”. Que  hago con esto. Lo voy a  
editar, le  voy a poner  fondo eso es un poco  lo  que no ayudaba   porque  también debemos 
reconocer nuestra limitaciones. Me  considero un empírico en esto  y   vaya   que  me deban un 
reto  . “quieres  publicidad  toma  el texto  y  difunde  y eso   no me  parecía, no muy adecuado. 
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Tengo que  analizar este  señor  sabe  o no sabe y un poco más  me preocupaba  lo que decía  
David hace un rato. El  hecho  que  sea uniforme.. Hay  compañías  a nivel internacional y 
mundial   son uniformes, pero desde luego   y  a percibir el mensaje   que  uniforme  pero mal 
hecho, sin  ánimo de  menospreciar de  algunos  amigos  que hacen grabaciones de spots. Es  
uniforme  pero mal hecho y  uno  no tienen la  capacidad de manejarlo  porque  bueno el cliente 
paga. Como dice  David hay  que pasarlo como esta  porque las grandes  agencias publicitarias  
es pues  una  campaña  ok.  Veamos lo del mundial, de la  coca cola  que en el mundo entero 
te la pasan  igual y porque  tienen  un solo  objetivo. Pero yo te  digo   uno de los  comentarios   
y  opiniones, de repente que  me pareció  no muy  adecuado era  eso  y  sigue manteniéndose 
y lo vemos. Lucho lo dice sigue manteniéndose. Como mejorar  un  producto publicitario  para  
poder  difundirlo. No la  intención magnifica   pero paralelo a  ello debo comentar  no solamente 
el trabajo  que se hacia una publicidad era  tal  sino paralelo  a  ellos  era  por  ejemplo  hasta  
con las actividades culturales, socioeconómicas, educativas en el ámbito  general , no solo en 
salud sino de cultura  que se iba manejando, y eso permitía marketear al  hospital. Eso es lo 
positivo que  yo veía. No solo de  circunscribía, como decía  hace un rato, a difundir  las 
especialidades  , sino  a  identificar  a la  población con su  hospital , como en los  aniversarios. 
Me  acuerdo mucho del concierto  , que  tuvo una  acogida enorme  y  actividades como esas. 
Creo que eso es lo positivo. Lo poco  negativo entre  comillas, es lo que  te  dije  al inicio, de  
haber informado ,  no haber  mejorado esa  calidad de   difusión , de  acuerdo al medio ,porque  
si los medios  fueron tipo  CPN; RPP, bueno  tu  le  das  y  ello lo manejan  y  punto, y  no era 
la  realidad  de Huaral y  Chancay y  eso... creo que  podía  señalar e se  tema. 
 
Luis:  Bueno creo  que  hay que  rescatas  en primer lugar  lo que  a través  de la publicidad  y  
el trabajo de imagen que  se  hizo, hicieron  sentir  a los  chancayanos  que  ese  era su  
Hospital , ehh..  es algo que  ha rebotado  inclusive hasta  ahora   a  pesar   de que estamos en 
un  bache   en cuanto.. porque el  primer  impulso que se  dio , vimos  hasta  donde  creció  el  
hospital de Chancay . Lo que decíamos  al principio. Hay  que recordar   el local  del año 1198 
a  la  infraestructura  del día de hoy. En esta  época   del  2006  ha crecido  también.  porque  
ha crecido    porque  le  dio la  gana  a gerente?.  No! .porque había la necesidad   de dar un 
mejor  servicios. Creció emergencia , creció  el centro de  internamiento, -  no sé cuál es el 
nombre que  se le da-,  mayores  camas   para  ofrecer. Era  un necesidad ofrecer mayores  
camas . En cuanto a la capacitación   ahí está el auditorio , es  decir  creció mucho. Entonces  
lo positivo   es eso. Lo negativo sobre lo positivo  es: este  impulso  hasta  cuándo va  a durar, 
porque  vemos que el crecimiento  del Hospital de Chancay se ha  comenzado  a  desacelerar,  
no ,  ha perdido  velocidad   , se está  quedando. Entonces  ahí es la situación. La  publicidad 
se  va  al volver  a retomar   ... pero lo importante   lo cultural por  ejemplo, como tu decías ( 
refriéndose  a Guillermo) por  ejemplo; dentro de la  imagen  se  le  dio   un énfasis a los  
cultural  y  algo muy  importante: las  campañas  fuera de los muros  del hospital  , en los 
extramuros  del hospital  comenzaron  esas  campañas que ahora  han sido copiadas.. no .. no 
solamente .. esta  en le hospital de Huaral .. los  centros..  no sé  cual  es el nombre como 
Chancayllo, el Trébol, etc, etc, 
 
Guillermo: los centros de salud... 
 
Luis  :   que  salen a campañas  sea  a buscar  al  enfermo. no ... antes  el  enfermo  tenía que  
ir  a los  centros  hospitalarios  y eso se  consiguió también a ese  trabajo de imagen. Entonces  
creo que el  aporte de la publicidad  en  Chancay  ha sido positivo   y que esto a  través del 
tiempo  no se  convierta  en  negativo  porque  a veces  es  muy  fácil   mantener  algo pequeño  
pero  mantener  algo más grande cuando  ya no hay  iniciativa, no hay  creatividad, también 
puede venir  a  la  debacle  un  esfuerzo que  creo que se hizo  por  eso  años  u  lo que  hoy  
día  los  chancayanos  sienten como un orgullo,  ahora  que  hablamos tanto de nacionalismo,  
creo que han incrementado   a  través del  Hospital de Chancay  y los  huaralinos  tenemos  
que  decir: bueno para  una mejor  atención tenemos  que   ir  a  Chancay. Bueno eso  también  
viene  a  ser una  secuela  de la publicidad. y  con  eso no estamos  diciendo  que el  100 %   
de la  actividad que  se  realiza en el Hospital Chancay  es positivo  porque   han  habido  
muchas situaciones  de  negligencia  sino que   no hay    aun... no se conocen  muy  bien, pero 
la publicidad creo ha  sido la  gran muralla. De  esa  imagen  que se  creó  a través  de la 
publicidad, la  gran muralla que  esta  no trascendiera mas  a  sazón de algunas  notas  y que 
se  acallaban  pronto. 
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David: bueno  quizás  dos puntos  positivos . Uno eh.. de manera   con el trabajo conjunto  en 
este  caso   como periodista  , como representante   de un medio de comunicación , como parte  
también de   las personas   que    hacen digamos  todo el sistema de difusión  y  comunicación 
del hospital , el que esta  crea  el sistema   o el trabajo  que se  realiza  sea reconocido por la 
gente   , al menos  por la gente  que labora  en la institución. Sobre todo  eso  pude percibir  
cuando   tuve la oportunidad , no recuerdo bien el año exactamente,  cuando  fui  a un evento 
de aniversario , justo cuando  vino el concierto  de  música  sinfónica;  entonces en esa época  
dentro de la  murmuración  de la  gente  , tanto de la gente de  trabajo,  como de la  gente  de  
afuera , existía  ese  comentario. De que el  Hospital  ha mejorado , la institución ha mejorado.  
El comentario genérico  era gracias al trabajo de comunicaciones, al trabajo de difusión , del a 
buena    promoción  que se  le ha  hecho  a  todo lo que se realiza. Creo que  como parte  de  
digamos del profesional de ese  campo uno se  siente  identificado ..no..  Básicamente  veo que 
esta  experiencia   ehh digamos...  es  personal, lo  tomo así.  Y  aparte  que  en  una  
oportunidad   que  acudí al  hospital   había una serie de personas  que estaban esperando , no 
recuerdo  que especialidad  exactamente, creo  que  era  en ginecología,  y .. eh.. entonces  el  
comentario  .. yo  fui exclusivamente el tema de  un  accidente , me  acuerdo , entonces lo 
reconocieron a  Marín  y  empezaron el comentario   de que  bueno somos de Huaral  y  hemos  
venido justamente  porque  nos  dicen  de  que  aquí atienden  bien. Y  había sido a raíz  de los 
medios de comunicación . Era una persona  que lo conocía  a Martín  entonces  también uno 
se  siente  por ese lado identificado.   Quizás digamos  es el punto de vista positivo  que te 
puedo explicar.  Ahora  el... no tan negativo  quizás...    sino lo que  quizás  falto un  poco mas  
de  , digamos, de trabajo en el sistema de comunicación  , ha  sido segmentarla  , quizás por 
decir, el  .. el  trabajo  de publicidad o difusión. Pero hay  algo  interesante que  a mi   me llamo 
la  atención  que  en el Hospital Chancay  existe  y  creo que  en algunos  Hospitales a  nivel 
nacional.. Es  este  casito de la  terapia de la risa. Es un sistema de comunicación  desde un 
punto de vista totalmente distinto  pero que  en  el  fondo es comunicación  dirigido al paciente , 
y que  yo en un punto   lo había visto como para  incluso armar un spot con los personajes que  
forman parte de esta  terapia  y que es una forma  bastante  interesante  y  que.... no se ... me 
parece que en el hospital  no le han  dado  tanta  importancia , o sea   particularmente desde 
ese  punto de vista. 
 
Guillermo: no lo han  aprovechado... 
 
David:  Claro!...lo aplicaron  pero  finalmente  creo  ha  estado un poco más  para  poder 
masificarlo. Interesante  no. 
 
Alejandro:  Bueno de  acuerdo con ellos  . Creo que hemos   vivido las  mismas  experiencias 
en lo que se refiere al  Hospital Chancay . Eh.. También hubiera crecido  más  de  repente  a 
los  que  se refiere.. porque no han te nido el apoyo económico  de parte de la  Dirección para  
ampliar , porque  siempre cuando  uno va  a  una  institución especialmente  a los  hospitales , 
no hay partidas, no hay presupuesto. Creemos,.. que  ojalá  se cree,  pues como ha 
manifestado  tanto aquí el amigo Quichiz justamente  con Lucho,  que haya  un  buen 
departamento  para  que  tenga la  oportunidad de  trabajar  con  todos los medios   porque  es  
muy  importante  la publicidad , que se  conozca  los servicios y también no solamente los 
servicios de salud sino  también que  lo ha manifestado  acá  David  con  las diferentes terapias 
que se pueden realizar  , no solamente  en Chancay  sino también  en sus  alrededores para  
que la gente  tenga  un mayor conocimiento de  todos estos servicios que  puede brindar  y  
que  brinda  el hospital. 
 
Moderadora:  Bueno  Una  última  pregunta, agradeciéndoles  definitivamente a todos  su  
tiempo , ya sé  que se han escapado ( risas). Quisiera  saber  desde  su punto de vista 
personal , desde una  óptica de desarrollo quizás, dentro   de sus labores  como personas, 
como periodistas, como me dios de comunicación :  que  tanto  influyo  el hecho de trabajar  
con el  hospital dentro de sus espacios? ¿ que provoco  tanto  del aspecto  social , económico, 
amical?  No sé.. ¿ ha  contribuido  o no ha  contribuido  en algo , si nos  falto  de  repente  
trabajar en  algo.. des de el punto de vista  de  ustedes como medios, como periodistas. 
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Guillermo:  Bueno , en lo personal creo que  todo tipo de  relación es importante  . con  
entidades empresariales , de  salud,  y  otros  tipo de  servicios , porque  quieras o  no   ambos 
nos  nutrimos  no...  ambos  nos servimos  finalmente. En el caso especifico del Hospital  por  
ejemplo hay  una  ventaja en los me dios de comunicación los  que estamos  imbuidos en ellos: 
Vaya  que  bien te  atienden  cuando  tu vas a una  consulta  o llevas  un familiar  , a un  amigo 
... no estoy  diciendo   para  quedar  bien  con la persona  en  si , un representante de un medio 
de comunicación, sino que es una  reacción natural, creo  yo;  vaya  si  alguien tiene   un 
negocio, una  empresa  , una  entidad en que  ve  que    un medio  de  comunicación que 
puede   difundir  las  bondades   de  tus  servicios  , de  tu  atención , de  sus productos, vaya  
que  tu lo atiendes bien, al margen que  a  todos  debas  atenderlo bien, pero que  en lo 
personal te  digo   no  , no se  si  es  coincidencia  pero las  veces que  he estado en 
Chancay .. bueno  ver la pena   lo que pasa en Huaral , esa  ventaja  a quien es  fulano  de  tal, 
y  que  no..no  es  importante. Si vamos al aspecto económico vaya  que no  fue tan bueno , no  
fue tan bueno.. hay que  ser claro también, no  no ... lo que paga los  hospitales , lo que  paga  
eso  no es.. (  risas)  el  aspecto  económico... ( ademán de negación). Pero  tiene   sus  
recompensas  como te  digo, también el relacionarse  con profesionales con quienes  tu captas 
experiencias.. vaya  muy  bonitas.. profesionales de todo  tipo: técnicos  , médicos, enfermeras;  
son experiencias que  te nutren. Creo eso en lo personal, conozco a  algunas personas  que  
en la vida  pensaron conocerla y después en algunas  oportunidades  he podido  tener alguna 
... algún apoyo de cualquier  índole de esas personas, la  entidad  como tal... y  eso  no permite 
interrelacionar no... En  lo personal, ha  sido  muy  positivo . Te  diría  que nada  negativo  en 
ese  sentido..  salvo  como te dije las  limitaciones de pago no..  que eran muy  poquitas..  
(risas). 
 
Alejandro:  Bueno de  igual  manera y  creo  que de Chancay  tengo  que  agradecerle  mucho 
al Hospital, porque allí nació precisamente  mi  hijo  José....porque aquí en  el hospital de 
Huaral no la  atendían  bien , incluso mi señora  debía  dará  a luz el día 31 de mayo, o el  1º y  
dio en Chancay  el  2 de mayo  o sea  ya  el bebe  se estaba pasando. Bueno   y  como ha  
manifestado aquí  Guillermo  ha  servido  también para  conocer  más  gente;  gente  
profesional  que  nos  sirven para  cada  día  aprender  un poco más, porque  uno  nunca  
termina  de  aprender. Las  cuestiones de  amistad sobre  todo la  cuestión medica, de  salud  
tanto   con las enfermeras , médicos, obstetrices bueno  y todos , una  relación que  ha servido  
para  conocer  más el mundo   en el campo de la salud ;  y  en la parte  económica  creo que 
también  coincidimos, porque  no tendríamos nada  más que decir.   
  
 
Luis:  Bueno  yo creo  que  coincidimos   si lo vemos   desde el punto de  vista  económico , el 
aporte..... ( gestos  y risas  del grupo). 
 
Guillermo:  es  como  anecdótico ,por  si  acaso (  risas) 
 
Luis:  Claro es una  anécdota. 
 
Guillermo: una  anécdota  real  , pero una anécdota. 
 
Luis: Pero en el caso nuestro , en la  Gaceta del aire nos permitió por  ejemplo colgarnos del 
publicidad  y sacar  lo que  era  la  Gaceta  Medica  y posteriormente  sacamos la  gaceta  
psicológica , que  vaya  que  si tenemos   que  hablar  de  gratificaciones  y satisfacciones  nos 
la  dio mucho;  muchos temas  se  trato  sobre lo mismo  , y  rompimos un tabú , porque  
recuerdo   de que  también muchos colegas que  tenían mayor experiencia supuestamente de 
ello nos  decían: “ No eso  aburre... que  vas  a sacar  Gaceta  medica, Gaceta  psicológica”, y 
los teléfonos,  ya hi  son testigos  los  trabajadores.... los  médicos, los técnicos, la... Celina 
cuando  hablaba  de  sexo  y las posiciones  sexuales o de las  enfermedades  el  teléfono  
sonaba   pues  sin exigir.. Ana  María Pasache  también , y  bueno  todos   los  médicos  que  
iban y  el  teléfono  no dejaba   de  sonar y  muchas  veces  no contestábamos las preguntas , 
las  respuestas...... eh..  en la  Gaceta  Psicológica también por  ejemplo. Creo  que mucho se  
canalizó  a través  de  este  segmento  de la  Gaceta del Aire y esa  es una   de la  mayores  
satisfacciones que  tenemos y eso gracias  a la publicidad , porque  de repente si  no hubiese 
existido  la publicidad  tampoco  nos  hubiera llamado la  atención   .. eh.. otra  cosa :nos  
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obligo   a  aprender  más  de lo que  teníamos,  conocimientos  básicos  para  hacer  una  
entrevista porque  no podíamos  dejar  pues  a nuestros  visitantes de que  ellos  lo  dijeran  
todos  y nosotros por lo menos  poder  rebatir o  hacer  algunas  preguntas más  inquisidoras . 
Creo que eso ha  sido lo positivo,... y  ojalá pues  de la publicidad.. eh..  o  al menos   el  
hospital nos  aumenta  un poquito  por las  tarifas (  risas  del  grupo), den las mayores   
publicidades para    poder  hacer  este  tipo de programas ... que  ahora  más que nunca... es 
una gran  necesidad. 
 
Guillermo:  se necesita. 
 
Luis:  Porque al menos   en nuestra  provincia  porque  tenemos  una  contaminación porque 
químicos no.. sobre   uso de los insecticidas, pesticidas ahí  tenemos a   la  leucemia  y  
muchas   otras  enfermedades . Tenemos  muchos  tuberculosos ahora.. recuerdo  creo que  
hasta  dos  “tebecianos”  que los  vecinos   nos  dieron a  conocer los  trasladamos al  Hospital 
de Chancay  a  pesar de que  eran de Huaral  y  así  satisfacciones múltiples. 
 
David: influencia definitivamente . en primer  lugar te  podría  decir  si tengo que elegir un 
establecimiento   donde  ir a  atenderme  sin...des...sin ignorar  una institución con quien tengo   
un  contacto muy  directo es el  centro de  salud  El  Trébol con el  Dr. Julio Riquelme ,- que 
deben  conocerlo -, medico muy , muy ,muy eficiente, muy capaz. Pero  si  hablamos  desde 
ya, de   hospital,  hospital  definitivamente  sin lugar a  dudas   elijo Chancay. He  tenido la 
oportunidad de que  mis  familiares se  atendieran muy  bien. Y la influencia  quizás  
directamente  yo la he  obtenido... ha  sido  luego de haberlo comprobado. Creo  que  en primer 
lugar   no tanto por  haberme  ido a  atender   o haber  ido a  solicitar un servicios de  salud, 
sino exclusivamente por el trabajo de  periodismo . Creo que el trato  que dan desde el ingreso  
es  distinto de loo que  uno puede  percibir aquí en el Hospital de Huaral . Definitivamente   
pareciera  que la  relaciones interpersonales  que se manejan allá  están en  ese  aspecto   al 
menos   bastante  lejos, bastante lejos  .   La  diferencia   claro.. definitivamente  con el  hospital 
de  Huaral. Como te  digo  desde que llegas  el trato   es muy bueno de parte de los  vigilantes, 
te derivan al área donde  tu deseas ir, que  en primer lugar en este  caso  es  el área de  
comunicaciones  y de  ahí  te canalizan pies  al objetivo  que  tu deseas  alcanzar , como en 
este  caso  es ya la  búsqueda de información , y de  ahí  lógicamente ha  conllevado  a que  
uno ha  tenido la  experiencia de  algún tema que  has  cubierto indistintamente  y has  visto 
pues  que los  resultados  son mas positivos ; y la influencia lógicamente en una  emergencia 
lógicamente  familiar, sin  dudarlo,  lo he  llevado, -he  llevado en este  caso a mi esposa allá -  
ha  sido mucho mas  influyente cuando  de repente  has llegado .. no  de  repente..  te han 
dicho : Sabe  que , te han reconocido  y te han dado  una  doble  mejor  atención. Ese  es  mi 
punto de vista. 
 
Moderadora: Han  aprendido algo más  de salud, de repente desde los medios. 
 
Guillermo:   Si , si definitivamente.  Un poco  remarcando  como dijo Lucho eso nos  obliga.. 
nos obligo a saber  por lo menos que  significa  un término  medico que en muchos casos ..... 
bueno  tampoco puedes saber todo. Es  igual cuando  tú  te  involucra en  el  periodismo  y vas  
a tener   que  entrevistar  a una  persona de otro nivel  . Por ejemplo con la  ingeniería. ¿Qué 
se  yo de arquitectura, de  agricultura? Como que  tienes  que empaparte  un poco  del  tema.  
En el caso  de instituciones  como el hospital  que uno ya  tenía un contrato  para  mantener 
una publicidad   sostenida, pues  necesariamente porque  el  contrato  incluye  entrevistas, 
comentarios  y eso necesariamente .... pero  yo quería  agregar  algo  a lo que  dijo David  hace 
poco ,para  incluirlo  en uno de los factores porque el hospital de Chancay tiene esa  imagen .. : 
es la relaciones interpersonales , las relaciones humanas  al  interior del hospital  y  que  tu  
promovías mucho en esa  época . Creo que es un factor   importante  para   este despegue  del 
hospital,  cosa  que  lamentablemente  no se ve  en Huaral . Hay  mucho  enfrentamiento , hay 
muchas  rencillas personales  y desgraciadamente  no la  pueden disimular.  En Chancay es 
probable que hay  también , es probable   que hay desavenencias  entre  algunos trabajadores 
del hospital  pero eso  se maneja  al interior , no se  difunde, no se ve, no  transluce   a la 
población,  al  usuario.   En Huaral  lamentablemente  si se ve  y  creo  que es  un elemento  
importante  que  tu  supiste manejar . no ..... interrelacionar a las personas con actividades 
,partidos de fútbol , que  se  yo.... gymkhanas, concursos, .. no sé..  y permitir  hacer  una 
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familia del Hospital de Chancay., y es  un elemento  importante  que me estaba  olvidando  de 
señalarlo y  fue  un logro  que tu  conseguiste  con tu gestión. 
 
Moderadora:  Había más  fiestas.... (Risas del grupo) 
 
Luis:  Y de  repente  esto es como una  anécdota :  un colega  que no vamos a decir  su 
nombre  pero es de la misma  ciudad de Chancay. Una  vez  paso una noticia  y  dijo que  
había  un “cadáver muerto”  a la  altura de Quepepampa  y un accidente  donde  hubo varios  
fallecidos .  Y bueno ahí se recuerda la  frialdad  de Don. Willy Burgos , pero la  situación  de la 
fotografía  donde  le   abrío  el  vientre  a una señora  para que saliera  el  bebito y  tomarle  la  
foto, este  mismo personaje  dio la noticia  de  que el bebé se  hubiera  salvado  si  hubiera  un 
especialista en  “arqueología” y que lo hubiera  tratado . Nos  imaginamos  que  con la 
publicidad ya  sabrá  que lo que se necesitaba  allá  era un ginecólogo  y no un  arqueólogo. 
Pero  son cosas que  suceden. Ahora  ya para  ahondar aquí, para  terminar   y remarcarlo 
mucho: Actualmente , desgraciadamente la publicidad que se está  pasando tanto del Hospital 
de Chancay, como del  Hospital de Huaral  más  parece la venta de jabones , la venta de 
detergente  u  otros tipos  de  productos. Se  está  diciendo en una  forma  muy  fría  , en una 
forma  repetitiva  y no se cambia. Eso es lo que  se tienen que hacer  porque la publicidad 
puede ser beneficiosa pero también puede  ser negativa cuando no es  bien manejada. 
 
David: No se  si sea  positivo o negativo pero lo más importante es la  experiencia . En la 
época  en que estuviste  trabajando ,   uhmm,  no sé si fue  bajo  tu  consulta, quizás  te vas  a  
enterar recién..... 
 
Luisa:  de  repente... 
 
David:  Tú sabes  que para  la  televisión la necesidad  es de la imagen. Recuerdo que  un 
cadáver  que lo encontraron  por os  alrededores de Chancay . Bueno llegamos  cuando ya le 
habían  hecho el levantamiento  y se lo habían  llevado  a la morgue . entonces  tu estabas  en 
una  actividad , si no me  equivoco, creo que estabas en  reunión con los directivos del  
hospital; entonces  el periodista  busca las  artimañas para  poder  obtener  su... en este caso   
la  imagen  , entonces  con el encargado   de la morgue  conversamos  y le  dije : sabes que 
necesito ... tratando de hacer  amistad  con él. Ya nos  había  visto , ya nos  conocía   y  él 
decía : “ pero Luisa se va  a  molestar , Luisa  tienen que  coordinar  para ver  si me  autoriza”. 
Pero  yo le  dije  : Ya  he conversado con Luisa, me  ha  dicho que  ya me dejes....” 
 
Luisa:  te das  cuenta........ (  risas del grupo) 
 
David:  entonces ... habíamos  hablado  por  teléfono pero tu me  dijiste que estabas  ocupada 
y que  ibas  a salir...pero si estabas en una  reunión...entonces  ya  era la  hora  , tenia que 
salir....  finalmente el señor me  dijo: “ te  voy a dar  unos  cinco minutos... ya bueno.... abrió la  
morgue y me encerró adentro (  risas) . Pasaron cinco minutos  y no abría la puerta ( risas  del 
grupo). 
 
Guillermo:  no quería  salir. 
 
David: entonces bueno, vueltas y vueltas  ... ya , ya... ya  .. cinco minutos habían pasado. 
 
Guillermo:  cinco  minutos es bastante. 
 
David: ¡ Claro!.... ya me estaba , ya me estaba “formoleando” ( risas) hasta  que bueno  de 
repente  abrió el “pata” y salí. Bueno yo personalmente obtengo digamos  lo que  quería para la 
televisión y  finalmente... en este  aspecto también como una especie de  la.. en este caso del 
encargado  de la  morgue, si bien es  cierto  una persona  que esta , por una lado, yendo  en 
perjuicio de su trabajo, porque lo podían haber  sancionado, pero creo que por  otro lado  el 
entendía la labor  que  yo desarrollaba , entonces  no fue  tan mezquino  y me  dijo: “ Espérate  
un rato, y hazlo rápido, entonces eso es lo que  hice . O sea  yo lo tomo desde le punto  de  
vista  positivo .. no..  que  te da las  facilidades,  buscando las forma  ,pero  finalmente  
normal...  o sea  no paso  absolutamente  nada pero en el fondo lógicamente  pensando bien 
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iba  en contra  de s u propio trabajo , claro finalmente  no paso,., pero fue  fácil, me  facilitaron 
las cosas. 
 
Moderadora:  Bueno les  agradezco  a  todos de verdad , todos  su  opiniones , todo lo que  
hemos  conversado . Me han  permitido rescatar  muchísimas cosas que  van a  ser  bien 
valorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 


