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PRESENTACIÓN  

 

Señores Miembros del Jurado:  

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación y la Escuela Académico 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

ponemos a su disposición el presente trabajo de investigación denominado: Relación: 

Plan Comunicacional del Iren – Norte e Incremento de tasas de Cáncer de mama en 

pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - I Semestre 2013”.  

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar si la ausencia de un Plan de 

Comunicación en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas  tiene relación 

significativa con el incremento de tasas de Cáncer de mama en las pacientes del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray y del propio Iren, desde el punto de vista de la 

comunicación, con el fin de reconocer si Iren, como entidad pública de tratamiento 

contra el cáncer, desarrolla efectivamente actividades para promocionar la salud, 

direccionadas a contribuir al control de este mal. 

 

Este aporte investigativo rompe el tradicional esquema de las líneas de estudios de la 

comunicación, la misma que se dirige -en su mayoría- sólo a elaborar Planes 

Comunicacionales o Estrategias de Comunicación. 

 

La comunicación es un acto de participación social y acción que genera cambios para 

mejorar los procesos de desarrollo de la salud, por ello, pretendemos reforzar la 

humanística característica de ésta, a través de una investigación ligada a la salud, en la 

que se evidencia su escenario actual, y las graves limitaciones que atraviesa, para la 

construcción y fortalecimiento de la misma. 

 

Dejamos el presente trabajo a su consideración que, sabemos, es un significativo aporte 

a nuestro campo académico profesional. 

 

         Las autoras  
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RESUMEN  

 

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, y está  

aumentando especialmente en los países desarrollados, donde la mayoría de los casos se 

diagnostican en fases avanzadas. En nuestro país según informes del Centro de 

Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el cáncer de 

mama ocupa el primer lugar en incidencia en Lima Metropolitana. 

 

Es por ello que el presente estudio denominado Relación: Plan Comunicacional del 

Iren – Norte e Incremento de tasas de Cáncer de mama en pacientes del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray - I Semestre 2013”.  tiene como objetivo general determinar 

la relación entre el Plan de Comunicación en IREN y el incremento de tasas de cáncer 

de mama en las pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

El diseño de estudio  es no experimental de tipo descriptivo correlacional y transversal. 

Para la obtención de los resultados se utilizaron la técnica de la encuesta a modo de 

entrevista y la observación; y como instrumentos: dos cuestionarios y una lista de 

cotejo.  

 

Las unidades - sujeto de investigación- lo conformaron 116 mujeres diagnosticadas con 

neoplasia de mama, concluyendo que el nivel de conocimientos acerca de la prevención 

del cáncer de mama en las mujeres que participaron en el estudio es regular, sin 

embargo estas mismas participantes calificaron con baja puntuación a Iren  en relación a 

las campañas de comunicación que éste realiza. La que se comprobó mediante la prueba 

estadística de Spearman que arroja la no existencia de correlación entre el nivel de 

conocimientos y la calificación de Iren, a esto se suma la evaluación de sus Plan de 

Comunicación mediante la Lista de Cotejo, concluyendo que: No existe una relación 

significativa con el incremento de tasas de cáncer de mama por la ausencia de un Plan 

de comunicación, sin embargo se tiene la necesidad de reforzar los niveles de 

conocimiento sobre la enfermedad a través de la propuesta de un Plan de Comunicación 

que contribuya al control efectivo de esta enfermedad.   

Palabras Claves: Plan de Comunicación, Cáncer de Mama, Mujeres, Conocimiento, 

Calificación,  Iren.  
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ABSTRACT 

 

Breast cancer is the most common among women worldwide and is increasing 

especially in developed countries, where most cases are diagnosed at advanced stages . 

In our country, as reported by the Research Center of the National Institute of 

Neoplastic Diseases ( INEN ) , breast cancer ranks first in incidence in Lima . 

 

That is why this study called for: Communication Plan and Increased Breast cancer 

rates in the Regional Institute of Neoplastic Diseases , Trujillo - I Semester 2013 has the 

general objective to determine the relationship between the Communication Plan and 

iren increased rates of breast cancer in patients Victor Lazarte Echegaray Hospital . 

 

The study design is not experimental and correlational descriptive cross . To obtain the 

results of the survey technique by way of interview and observation were used , and as 

instruments : two questionnaires and a checklist . 

 

Units - subject of research was made up 116 women diagnosed with breast neoplasm , 

concluding that the level of knowledge about the prevention of breast cancer in women 

participating in the study is regular, yet these same participants rated low Iren score in 

relation to communication campaigns that it takes . Which was tested by Spearman 

statistical test that throws the absence of correlation between the level of knowledge and 

qualification of Iren , this assessment of their communication plan adds Checklist by 

concluding that : There significantly associated with increased rates of breast cancer in 

the absence of a communication plan . For this reason it is necessary to propose a 

communication plan that contributes to the effective control of this disease. 

 

Keywords : Communication Plan , Breast Cancer , Women , Knowledge , Rated , Iren 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si hay algo de importancia hoy en día es la comunicación, ya que ésta es el elemento 

cohesionador de los grupos humanos, convertida así, en el factor de mayor relevancia en 

la vida social.  Y es así que, entre la comunicación y la salud  existe una profunda e 

importante asociación, donde la comunicación para la salud está dirigida a cambiar y 

mejorar  el estado de salud de los individuos y las poblaciones, considerando que parte 

de la cultura moderna se transmite a través de los medios de información.  

 

El cáncer de mama es producto de una proliferación celular incontrolada y sucede como 

resultado de un daño en el ADN, pero existen diversos factores de riesgos para 

desarrollar esta enfermedad y debido a su naturaleza permite la prevención y detección 

temprana, por lo cual la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico precoz y el 

tratamiento inmediato son las armas fundamentales para el control de esta enfermedad. 

 

La presente investigación denominada : Relación: Plan Comunicacional del Iren – 

Norte e Incremento de tasas de Cáncer de mama en pacientes del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray - I Semestre 2013; nace tras la necesidad  de obtener conocimientos 

sobre la consecuencia que trae el que una institución pública de tratamiento contra el 

cáncer  IREN, con niveles muy altos de acercamiento al usuario potencial, no cuente 

con la previsión de un Plan de Comunicación dirigido a la población, encontrándose 

lejano en brindar las herramientas necesarias para educar a mujeres y sus familias en 

salud, específicamente sobre conocimientos y formas de prevención  temprana de esta 

enfermedad.  

 

Existen diversos estudios que se asemejan a la investigación, sin embargo toman otra 

dirección en el planteamiento del problema y el contexto; algunas tales como la tesis: 

“Campaña informativa de apoyo general para pacientes femeninas con cáncer de mama” 

de Acianela Montes de Ocas ( Venezuela 2010), la tesis “Estrategias de comunicación y 

promoción para una maternidad responsable  y saludable” de Emma Catalina 

Mendoza Matzar ( Guatemala 2009), el estudio  “Estrategias sociales para el control del 

cáncer en Colombia .Boletín “Hechos y Acciones”. Del Instituto Nacional De 

Cancerología (Colombia 2008), y el estudio de Maestría en Gerencia de Proyectos y 
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Programas Sociales “Comunicación y Educación para la Promoción de la salud” de 

Raúl Choque Larrauri (Lima 2005). Estos son algunos de los antecedentes presentados 

en nuestra investigación, de los cuales se relacionan con nuestro tema, sin embargo, se 

hace necesario el abordaje del tema propuesto desde nuestra perspectiva. 

 

Haciéndose necesaria la investigación, nos cuestionamos ¿La ausencia de un Plan de 

Comunicación en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas  tiene relación con 

el incremento de las tasas de cáncer de mama en las pacientes del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray y del propio IREN - I Semestre 2013? A raíz de esa interrogante nos 

planteamos las siguientes hipótesis: 

 

 H1 La ausencia de un Plan de Comunicación en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas, tiene relación significativa con el incremento del cáncer de mama en las 

pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y del propio IREN.  

 

H0  La ausencia de un Plan de Comunicación en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas, no tiene relación significativa con el incremento del cáncer de mama en las 

pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y del propio IREN.  

 

Para realizar nuestra investigación se trabajó bajo el paradigma cualitativo, pero 

enfatizando en la metodología cuantitativa, ya que nuestro propósito fue recoger la 

información necesaria, familiarizarnos con los fenómenos sociales, explicarlos y 

profundizar en ellos, poniendo  especial énfasis en las mujeres con Cáncer de Mama, 

recogiendo sus conocimientos previos, y acciones relacionadas con la comunicación 

para la Salud. 

 

Los sujetos de investigación lo conformaron 116 mujeres pacientes con cáncer de 

mama, encuestada a modo de entrevista en el hospital Víctor Lazarte Echegaray. La 

observación fue otra técnica que coadyuvó a la obtención de datos de importancia.  

 

A fin de abordar lo planteado, la investigación está organizada en cuatro capítulos: I) 

Planteamiento del problema, II) Marco de Referencia, III) Planteamiento Metodológico, 

IV) Resultados, V) Conclusiones y Recomendaciones y  VI) Propuesta de un Plan 

Comunicacional  VII) Bibliografía. 
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En el primer capítulo se presenta el problema, objetivos del estudio, justificación e 

hipótesis. En el segundo, nos centramos en el marco histórico y marco teórico; en el 

tercer capítulo referente al planteamiento metodológico presentamos el diseño de la 

investigación, población y muestra, material, método, y procedimientos.  

 

En el cuarto capítulo se detallan los resultados obtenidos, así como análisis y discusión. 

En el quinto apartado corresponde a las conclusiones obtenidas y sus respectivas 

recomendaciones. Los anexos son otra parte importante de la investigación que nos 

permitió obtener la documentación en ellos contemplamos los principales materiales de 

investigación. 
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Capítulo I  
Planteamiento del Problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Parte  
 

EL PROBLEMA 
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1.1. EL PROBLEMA  

 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

El cáncer es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, cuya 

importancia surge de la gran frecuencia con que se presenta y del miedo que genera en 

la gente que la padece y en sus familiares, siendo diversos factores los que 

desencadenan la incidencia y prevalencia de este mal.  

 

Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), uno de los cánceres 

que tienen mayor prevalencia en nuestro país es el de mama, considerada la segunda 

neoplasia maligna más frecuente en mujeres que se encuentran entre los 30 y 84 años de 

edad. Al respecto Velarde Raúl (2007)1  refiere: “El aumento se debe a que los peruanos 

estamos adoptando costumbres de los países desarrollados como el uso indiscriminado 

de hormonas, anticonceptivos, además que cada día las mujeres están retrasando el 

inicio del primer embarazo, situación que aumenta la incidencia”. Las investigaciones 

de las últimas décadas señalan que este mal se ha manifestado en mujeres con edades 

inferiores a los 30 años donde el riesgo acumulado de desarrollar cáncer hasta los 74 

años de edad, es de 3,5%, es decir 1 de cada 29 mujeres tiene el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama hasta los 74 años de edad. 

 

Las cifras estadísticas presentadas por IREN- Norte señalan que entre los años 2008 al 

2012, en el departamento de La Libertad se registraron 882 casos confirmados de 

neoplasia en mama. En el año 2008 esta cifra fue de 173 casos, y en el 2012 alcanzó 

valores alarmantes de 208 mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. También 

refieren la frecuencia de cáncer de mama, según procedencia de la Región La Libertad 

2001 - 2011, donde las provincias de: Trujillo (1673), Ascope (167)  y Pacasmayo (86), 

ocupan los porcentajes más altos. 

 

En las diferentes circunstancias en las que se ha tenido contacto con personal autorizado 

del área de Imagen Institucional del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, al 

preguntarles sobre su Plan de Comunicación  y su ejecución manifestaron:  
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Contar con un documento denominado Plan Operativo, elaborado en el año 2011, con el 

único propósito de ser un generador de presupuesto, dispuesto a financiar otras 

actividades. 

 

Si bien el área de Imagen Institucional encargada de la ejecución del Plan de 

Comunicación de la Institución, se encuentra en funcionamiento, ésta no se observa en 

la estructura orgánica de la institución. 

 

La ausencia de presupuesto para ejecutar actividades de prevención y detección; así 

mismo la dependencia al organismo institucional “Control y Prevención”, conllevan al 

IREN a no proponer y ejecutar un Plan de Comunicación, basándose solamente en un 

cronograma anual de actividades a realizar con improvisadas estrategias 

comunicacionales, desarrolladas con 2 ó 3 semanas de anticipación. 

 

Las Estrategias Comunicacionales de Iren, con respecto a la Promoción y Prevención de 

la Salud, se realizan  conjuntamente en alianzas estratégicas con los Medios de 

Información. En radio RPP  y en América Televisión; porque se asegura que son los de 

más acceso al público. IREN no cuenta con presupuesto para realizar un estudio de 

medios. 

 

La institución no cuenta con inversiones públicas y privadas en materia de prevención 

que permita la participación activa de la sociedad. 

 

Carecen de metodología y técnicas adecuadas en materia de prevención, ya que no 

realizan un diagnóstico previo para conocer las actitudes y percepciones del público 

objetivo. 

 

No realizan un monitoreo de las acciones desarrolladas en la ejecución de sus 

actividades.  No examinan los procesos logrados ni miden los resultados obtenidos. 

 

No presentan un informe de comunicación que valore los logros, las limitaciones y las 

recomendaciones, sólo elaboran notas de prensa difundidas en su página web. 
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Se observa la falta de compromiso y participación de la población en sus propios 

procesos de desarrollo en salud, a causa de que la información de las campañas de 

prevención, los spot preventivos, se emiten -en su mayoría-,  por medios de poco acceso 

al público objetivo, como páginas web, lo que demuestra la ausencia de previsión 

ordenada en comunicaciones, pese a que la atención y el vínculo de médico - paciente, 

es una relación interhumana. 

 

Esta problemática denota la necesidad de identificar la relación -o no- entre la ausencia 

de un Plan de Comunicación e incremento de tasas de cáncer de mama, para así lograr 

mecanismos que motiven y direccionen la ejecución del Plan, que sean aplicados para la 

población en general. 

 

 

1.1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

En consideración a lo anterior se formula el siguiente problema de investigación  

 

¿La ausencia de un Plan de Comunicación en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas tiene relación  con el incremento de tasas de cáncer de mama en las 

pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y del propio IREN   – I Semestre 

2013?   
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1.2. OBJETIVOS  

 

Los objetivos que persigue la presente investigación son:  

 

 

  1.2.1 Objetivo General:  

- Determinar si la ausencia de un Plan de Comunicación en el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas tiene relación significativa 

con el incremento de tasas de cáncer de mama en las pacientes del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray y del propio IREN– I Semestre 

2013. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

 

- Evaluar los Planes de Comunicación del IREN, desde el año 2007 

hasta la actualidad.  

 

- Identificar el nivel de conocimientos sobre prevención del cáncer de 

mama en las mujeres que acuden al hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 

- Evaluar la efectividad de las campañas de prevención de cáncer de 

mama de Iren en las mujeres que acuden al hospital Víctor Lazarte E.  

 

- Establecer el grado de relación entre el nivel de conocimientos sobre 

prevención de cáncer de mama y la calificación de Iren en las mujeres 

participantes del estudio. 

 

- Proponer un Plan de Comunicación que contribuya a prevenir y 

detectar el cáncer de mama. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Perú, durante las últimas décadas, diversas instituciones de salud han impulsado 

un conjunto de esfuerzos encaminados para el desarrollo de la salud en la sociedad. El 

uso de estas herramientas  son de gran utilidad para la elaboración de muchas estrategias 

comunicativas, aunque, por lo general, sólo son estrategias que no se llevan eficazmente 

a la práctica  u otras se han quedado en el nivel de la formulación, esta apreciación nos 

lleva a pensar que el intento de promover procesos de desarrollo planificados en salud 

es un esfuerzo que enfrenta limitaciones muy serias. 

 

Cabe resaltar que la mayor parte de las investigaciones están dirigidas a elaborar 

Estrategias de Comunicación, no tienen la necesidad de investigar y realizar un 

diagnóstico eficaz de las consecuencias que derivarían que una Institución Pública de 

Salud, no ejecute un Plan de Comunicación, que procure contribuir a prevenir el cáncer 

de mama. 

 

Así mismo, en La Libertad, nuestro ámbito de investigación, IREN ha sido elegido por 

ser una Institución de tratamiento de enfermedades neoplásicas con gran demanda y 

concurrencia poblacional, siendo el prestatario más importante de servicios de 

oncología del norte del país. 

 

Por consiguiente, la investigación se justifica en la necesidad de identificar qué relación 

existe entre el Plan de Comunicación y el incremento de las tasas de cáncer de mama. 

De esta forma se estarán proporcionando aportes importantes para contribuir al control 

del problema. 
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1.4. ALCANCE 

 

El presente estudio se realizó en parte en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas, ubicado en Panamericana Norte Km 558 - Trujillo. Fue elegido por ser una 

institución pública de tratamiento de enfermedades neoplásicas con gran demanda y 

concurrencia poblacional. Por otro lado la investigación toma como principales sujetos 

de investigación a mujeres diagnosticadas con neoplasia de mama entre los estadios I y 

IV, estudiadas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

 

Esta investigación nos permite establecer la relación entre un Plan de Comunicación y 

el Incremento de tasas de cáncer de mama. 

 

 1.5. LIMITACIONES 

 
En el desarrollo de la investigación encontramos serias limitaciones en el acceso de la 

información para analizar la realidad problemática del IREN. También las políticas 

burocráticas de la Institución condicionaron la aplicación de este proyecto, 

sometiéndolo a evaluación por 45 días. Luego del tiempo transcurrido nos manifestaron 

que NO fue aprobado por su comité evaluador, por razones que éste, va contra la 

institución, sus políticas, y escapa a nuestra función evaluar su plan de trabajo, 

manifestándonos que accederían nuevamente a evaluarlo con la condición que 

cambiemos el eje central del estudio, punto que va contra la ética de las investigadoras. 

 

Por ende, el estudio, fue realizado en la Unidad de Oncología del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, donde se encuestó a 116 pacientes que sufren neoplasia de mama, 

siendo el total de casos presentados en el año 2012, no afectando el eje de estudio, ya 

que éstas pertenecen a la Región La Libertad y debieron ser el público objetivo para la 

prevención y detección de esta enfermedad en pacientes del IREN. 

 

También se encontró limitaciones en la búsqueda de bibliografía, por lo que recurrimos 

a fuentes extranjeras, de las cuales alimentamos el presente trabajo. Además de la 

escasa investigativa al tema del presente estudio (antecedentes).  

Los resultados sólo pueden ser generalizados a la población en estudio o con 

características similares. 
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1.5. HIPÓTESIS  

 

H1 La ausencia de un Plan de Comunicación en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas, tiene relación significativa con el incremento de tasas cáncer de mama en 

las pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y del propio IREN - I Semestre 

2013.  

 

 

H0 La ausencia de un Plan de Comunicación en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas, no tiene relación significativa con el incremento de tasas cáncer de mama 

en las pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y del propio IREN - I Semestre 

2013.  

.  
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1.7. VARIABLES 

Variable Independiente: Ausencia de Plan Comunicacional 

Variable Dependiente: Cáncer de Mama 

 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

. Variable Independiente 

Cuadro Nº 01: Variable Independiente e indicadores de la investigación 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

 

Documento escrito 

en el que se 

explican las 

actividades de 

comunicación con 

el fin último de 

alcanzar las metas 

de la organización, 

el marco del 

tiempo en que se 

llevarán a cabo y el 

presupuesto 

necesario para ello. 

 

 

Plan de trabajo que 

responde a las 

necesidades y 

situaciones de 

riesgo en salud de 

una población en 

particular. 

 

 

 Diagnóstico previo. 

 Elaboración del 

plan. 

 Creación de 

mensajes. 

 Selección de 

medios 

informativos. 

 Definición de 

materiales. 

 Validación de los 

materiales. 

 Monitoreo y 

evaluación del plan 

de comunicación.  

  Presentación del 

informe final. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



- Variable Dependiente 

 

Cuadro Nº 02: Variable dependiente e indicadores de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁNCER DE 

MAMA 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

 

Grupo heterogéneo  

de lesiones  

tumorales, que se 

diferencian  en su 

presentación, 

diagnóstico, 

patología,  

pronóstico y 

tratamiento. Parece 

evidente que estos 

tumores se 

originan a partir de 

una proliferación 

incontrolada de  

mutaciones 

genéticas, esta 

pueden ser  

hereditarias  o 

adquiridas  como 

resultado de la 

exposición  a 

diferentes factores. 

 

Conjunto de 

enfermedades en  

las cuales el 

organismo produce 

un exceso de 

células malignas, 

con crecimiento y 

división más allá de 

lo normal.  La 

peculiaridad 

consiste en invadir  

y destruir tejidos; 

enviar células a 

zonas distantes del 

organismo, donde 

originen nuevos la 

metástasis.  

 

 Concepto de 

cáncer de mama 

 Tipos de cáncer 

de mama. 

 Factores de 

riesgos 

epidemiológicos. 

 Síntomas. 

 Etapas o 

estadios. 

 Prevención. 

 Técnicas de 

detección 

precoz. 

 Tratamiento 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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1.9.  PROCEDIMIENTO 

 

La presente investigación fue realizada en el periodo de Junio a Diciembre del 2013, 

Enero - Febrero del presente año, tiempo en el que efectuamos:  

 

o Visitas de Campo: En primer lugar, hicimos el reconocimiento de 

campo respectivo. Inicialmente visitamos el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas 7 veces a fin de solicitar información 

sobre las estadísticas actuales de casos de cáncer de mama, para 

delimitar el universo de población a estudiar. Así registramos los 

datos que nos proporcionaron a insistencia nuestra y observamos 

comportamientos del personal que labora en la institución. Luego las 

visitas fueron constantes, ya que fue necesario el seguimiento y la 

investigación de algunas situaciones para la elaboración de la 

realidad problemática, para el cual nos entrevistamos con la Jefa de 

Imagen Institucional Lic. Betsy Ponce López. 

 

o Revisión de Bibliografía: Esta etapa fue de suma importancia, 

puesto que, al igual que las visitas de campo, son de corte transversal 

al estudio. La revisión de diversas fuentes de información y su 

respectivo registro en fichas de resumen, nos ha servido en la 

dirección de nuestra investigación.  

 

o Presentación y autorización:  Como profesionales y demostrando la 

seriedad del caso, nos dirigimos a presentarnos ante la máxima 

autoridad del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas,      

Dr. Juan Díaz Plasencia - Director Ejecutivo de Iren Norte, con quien 

NO pudimos entrevistarnos, ya que la política de la institución es 

dirigir las solicitudes de proyectos de investigación a otra 

dependencia “DEPARTAMENTO DEL CONTROL DEL 

CÁNCER” - Servicio de  Epidemiología y Estadística, como 

responsable la Dr. Ana Burga Vega, a quien nos dirigimos con el 

propósito de obtener la autorización y las facilidades para realizar el 

estudio. 
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Solicitamos autorización para poder iniciar nuestra investigación, la 

cual se sustentaba en evaluar su Plan de Comunicación y en la 

interacción con las pacientes de cáncer de mama. La Dra. Ana Burga 

Vega, nos hizo hincapié que para poder aplicar en la institución, 

debíamos cumplir con requisitos como:  

 

Solicitud dirigida al Director Ejecutivo 

Hoja de Resumen del Proyecto 

Carta del Director de la Escuela Académico Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación 

Constancia de Co- Asesoría de Iren Norte - donde nos 

solicitaban que un Dr. Perteneciente a Iren, debía asesorarnos 

como representante de su institución  

 Resolución Directoral de aprobación del Proyecto de tesis por 

la Escuela Académica Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

Proyecto de Investigación 02 copias impresas y en formato 

electrónico)  

Formato de Consentimiento informado 

Cuestionario a aplicar. 

 

Los requisitos que nos exigieron  fueron cumplidos en su totalidad, ingresando los 

documentos el día 21 de Octubre del presente, como consta en el cargo. La 

señorita secretaria encargada de trámite documentario, nos mencionó que en 7 

días hábiles, tendríamos respuesta. Luego del transcurso del plazo dado, 

solicitamos la información de trámite de nuestra investigación, para cual nos 

dirigieron nuevamente con la Dra. Ana Burga Vega, quien nos aclaró que el 

proyecto iba a ser evaluado por el  “Comité evaluador” conformado por médicos.  

 

Treinta y cuatro días después de la fecha de ingreso, el día 25 de Noviembre, 

recibimos una llamada telefónica de la Dra. Ana Burga Vega, haciendo mención 
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que nuestra investigación fue rechazada y solicitaba nos acerquemos a la 

institución porque quería que le expliquemos ciertos puntos de nuestro proyecto. 

 

El día 26 de noviembre, nos hicimos presente en el IREN, y nos dirigimos en 

busca de la Dra. Ana Burga, quien nos dijo que nuestra investigación no fue 

aprobada, porque nuestro eje central es demostrar que la no instrumentación de un 

Plan Comunicacional tendría incidencia significativa en el incremento de tasas de 

cáncer de mama, y que consideraban era una barbaridad establecer esta relación, 

ya que ellos ( IREN) no son responsables del aumento de cáncer por la ausencia 

de un Plan, al contrario la culpa era de los pacientes que iban a consultas cuando 

el cáncer estaba en estadíos avanzados, y si existiera un culpable era el mismo 

estado. Ellos se limitaban a curar y hacían lo que podían en prevenir.  

 

Culminó diciendo que si deseábamos que sea nuevamente evaluada corrigiéramos 

y cambiáramos puntos centrales.  

 

El lunes 09 de diciembre, nuevamente nos dirigimos a IREN, para obtener una 

respuesta definitiva sobre nuestro proyecto de investigación. La Dra. Ana Burga 

Vega, nos comunicó que la investigación no fue aceptada, porque sólo se había 

variado cosas superficiales y no el tema central, y si deseábamos que nuevamente 

lo evalúen, deberíamos llegar a un acuerdo, pues debíamos cambiar el proyecto, y 

sujetarnos a esperar. Punto que no fue aceptado por las investigadoras ya que va 

contra nuestra ética.  

 

Por consiguiente, para cumplir el objetivo del proyecto, se solicitó al Dr. Luis 

Edwards Caballero, Director del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, nos brinde 

las facilidades de la Unidad de Oncología para aplicar nuestra encuesta de cáncer 

de mama, el cual accedió; así aplicamos dos encuestas.  

 

La recolección de datos se realizó durante los meses de diciembre 2013 y enero 

2014, en el horario de 7.00 a.m. a 2.00 p.m., en la sala de quimioterapia 

ambulatoria, consultorio de oncología y hospitalización. 
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o Selección de muestra: Una vez reconocido el porcentaje total de 

pacientes que padecen cáncer de mama, procedimos a encuestar, tomando 

como base la selección de muestra de 116 pacientes oncológicos de mama.  

 

o Elaboración y Validación de Instrumentos: Para la recolección de la 

información fue necesaria la elaboración de los instrumentos cuyo 

contenido corresponde con las variables e indicadores de la investigación. 

Fueron validados por un profesional de Ciencias Sociales y nuestros 

asesores. 

 

o Recolección de la Información: Una vez validados, aplicamos los 

instrumentos a las pacientes con cáncer de mama que constituían la 

muestra según los criterios de inclusión establecidos. De forma 

personalizada, aplicamos las encuestas, las mismas que fueron registradas 

audiovisualmente.  

 

 

o Sistematización de la Información: Obtenida la información, nos 

dedicamos a sistematizarla teniendo en cuenta lo siguiente : 

 

 En Observación mediante la Lista de Cotejo: Los datos 

obtenidos a través de esta técnica no fueron analizados por la 

ausencia de un Plan de Comunicación. 

 

 En encuestas: Fueron analizadas de forma general y según la 

información que debíamos obtener. Cada gráfico fue interpretado, 

como la encuesta se realizó a modo de entrevista, pudimos obtener 

material audiovisual. 

 

Luego los datos obtenidos fueron procesados mediante el uso del 

programa Microsf Exel 2007, y el paquete estadístico SPPS versión 

19.0, previa elaboración de la tabla de códigos, a fin de presentar 

los resultados en tablas, y las guías para su análisis e 

interpretación.  
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Para la medición de las variables se asignó un valor numérico a las 

respuestas: error (0 puntos) y acierto (1) y para la categorización de 

las variables nivel de conocimiento y calificación de las campañas 

de comunicación de Iren se realizó lo siguiente:  

 

Cuadro Nº 03: Categorización y Valor Numérico. 

CATEGORIZACIÓN DEL 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

VALOR NUMÉRICO / 

CODIFICACIÓN 

 

Conocimiento bajo  

Conocimiento regular  

Conocimiento alto  

 

Error    0 

Acierto 1 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE IREN 

 

VALOR NUMÉRICO / 

CODIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Bajo 

Regular 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM : 1,2,4,6 Y 7  

No    0 

Sí      4 

 

ITEM: 3 y 5 

Malo  0 

Regular 1 

Buena 2 

Muy buena 3 

Excelente 4  

 

ITEM: 8 

Escaso 0 

Esporádico 2 

Frecuente 4 
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CATEGORIZACIÓN LISTA 

DE COTEJO 

VALOR NUMÉRICO / 

CODIFICACIÓN 

 

CÓDIGOS 1 -2-3-4-5-6-7-8 

 

 

SI - 1,2,3,4,5 

NO- 1,2,3,4,5 

  Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

 

o Análisis y discusión de los resultados: Los resultados fueron analizados y 

discutidos según nuestros objetivo general y específicos, obtenidos según la 

aplicación de nuestras técnicas de investigación. 

 

Se utilizó las estadísticas descriptivas y medidas de dispersión para determinar la 

frecuencia y proporción de las variables, y se realizó el análisis e interpretación de 

datos, teniendo en cuenta la base teórica revisada, para así hacer un contraste entro 

los datos obtenidos y nuestra realidad. 

 

o Redacción del Informe final: Con todo el material listo, dimos inicio a la 

corrección, revisión y término de nuestro estudio a través de la redacción del 

informe final. 
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1.10. . CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Hoy en día y debido a que en el pasado se ha utilizado la investigación para lograr 

avances en el conocimiento científico sin pensar en proteger a las personas que 

participaban, se ha adoptado una serie de principios con el fin primordial de proteger los 

derechos y la seguridad de las personas que participan en una investigación 

 

Además para poder realizar la investigación en seres humanos, es necesaria la obtención 

del consentimiento informado, que protege el derecho de cada individuo a elegir 

libremente su participación en un estudio, luego de haber sido informado de los 

objetivos, que hará, los riesgos y beneficios de la investigación. 

 

Entonces, se tuvo en cuenta los principios éticos en todo el proceso de esta 

investigación, se consideró también la autorización de la institución, así como el 

consentimiento informado de los participantes y se les aseguró mantener el anonimato y 

confidencialidad utilizándose los datos únicamente con fines de la presente 

investigación. 
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2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Entre los antecedentes relacionados a esta investigación pueden citarse los siguientes 

trabajos:   

 

A nivel Internacional 

 

En la tesis “Campaña informativa de apoyo general para pacientes femeninas con 

cáncer de mama” de Acianela Montes De Oca (Venezuela 2010),  para obtener el Título 

de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, la autora  reconoce que se tiene una 

carencia de herramientas comunicacionales, que impondrían en  una barrera entre 

pacientes, familiares y médicos a la hora de informarles el diagnóstico y el tratamiento 

de enfermedades oncológicas. Sin embargo, este personal se muestra abierto a las 

propuestas de los talleres y los encuentros, en pro de mejorar esa relación.  

 

También, nos refiere que a través de las entrevistas se pudo constatar que sí es posible 

transformar una información netamente científica, en un mensaje digerible para las 

investigadoras, y en consecuencia para las pacientes y sus familiares. Gracias a la 

indagación realizada, se puede elaborar una campaña que no sólo tomará en cuenta las 

necesidades de las pacientes, sino también de los especialistas, es decir, la campaña 

tendría un doble beneficio, aquel que permita  a los médicos manejarse mejor 

comunicacionalmente, y el que lograría que las pacientes y sus familiares se sintiesen 

mejor informados y tratados.19 

Por lo que puede ser una pista en la resolución de uno de nuestros objetivos de 

investigación. 

 

En la tesis “Estrategias de comunicación y promoción para una maternidad responsable 

y saludable” de Emma Catalina Mendoza Matzar. (Guatemala 2009), para obtener la 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación, considerada por la posición crítica de la 

autora, que si bien está delimitada en una zona geográfica extranjera, su validez teórica 

nos proporciona pautas para un sustento teórico a considerar. 
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La autora expone una serie de conclusiones, de las cuales expondremos las de nuestro 

interés:  

 

- El  Ministerio de Salud cuenta con algunos planes y estrategias de comunicación. 

Asimismo, han elaborado materiales y cuñas como: trifoliares, bifoliares, afiches, cuñas 

de radio, spot; sin embargo no tiene un Plan de Comunicación definido específicamente 

para promocionar la salud, además no se ajustan a la pertinencia cultural tomando en 

cuenta el contexto de la localidad. (Pág. 51) 

 
-La evidencia muestra que la mortalidad es consecuencia de la desventaja de las mujeres 

caracterizada por la falta de acceso geográfico, educación, socioeconómico y cultural, 

limitando la atención  oportuna, así como la falta de conocimiento de las mujeres y sus 

familiares respecto a los signos y señales de peligro y la falta de proveedores de servicio 

de salud calificados. (Pág. 51) 

 

- En los resultados se estableció que la mayoría de mujeres no han sido beneficiadas con 

una estrategia de comunicación que les ayude a mejorar los conocimientos, actitudes y 

prácticas de salud, por lo cual se hace necesario plantear una Estrategia efectiva de 

Comunicación y Promoción de la Salud. (Pág. 52) 

 

Estas proposiciones que la autora expone, evidencia el estado actual en el que se 

encuentra la Promoción de la Salud. Las afirmaciones de Mendoza son de ayuda para el 

entendimiento de esta conformación donde se desenvuelve la comunicación para la 

Salud. 

 

La tesis “Políticas y estrategias de comunicación para el departamento de Oncología del 

Hospital de niños Baca Ortiz, de la ciudad de Quito” de Katherin Revelo Benalcázar 

para obtener el grado de licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Ecuador 2012), la 

autora recalca la  importancia de las políticas y estrategias de comunicación en el 

paradigma de la salud, para ver a la comunicación como un elemento fundamental no 

sólo en el desarrollo social, sino en el desarrollo humano en particular.  

 

Afirma y valida que la comunicación se convierte en el medio o herramienta más eficaz 

para la solución de determinados problemas relacionados con diferentes tipos de 
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enfermedades, por supuesto si es canalizada adecuadamente ayudará a la recuperación 

psíquica y emocional de las personas afectadas. Estas premisas claramente abordan la 

importa social de la comunicación para el desarrollo de la Salud. 

 

En el boletín “Estrategias sociales para el control del cáncer en Colombia  “ Hechos y 

Acciones” del Instituto Nacional De Cancerología (Colombia 2008) rescatamos el 

abordaje del  modelo propuesto para el control del cáncer teniendo como objetivo el 

control del riesgo, la detección temprana, el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado 

paliativo. 

 

Los modelos comunicativos buscan generar conocimiento por medio de la 

investigación, la vigilancia y el análisis de la situación alrededor del cáncer, como base 

para implementar estrategias sociales como la comunicación educativa y la 

movilización social. (Pág. 9) 

 

El boletín concluye claramente en que las estrategias bien planificadas y fundamentadas 

buscan actuar frente a las realidades sociales, transformándolas desde el protagonismo 

de los actores, a la vez establecerán un vínculo perfecto entre el conocimiento y la 

conducta, abordarán los costos y los valores de adquirir conductas saludables, 

comprender las etapas graduales del cambio de conducta, consolidar vínculos y 

compromisos con actores clave, visibilizar la problemática y convertir el tema en asunto 

de interés público. Lo cual nos da una visión de importancia para nuestra investigación. 

(Pág. 11) 

 

El programa de Comunicación en Salud “Por una política de comunicación para la 

promoción de la salud en América Latina” (Ecuador 1993), señala premisas que podrían 

considerarse como una de las respuestas a nuestra investigación:  

-La promoción y la protección de la salud, aunque no constituyen una solución 

instantánea, pueden ser la única posible para las necesidades de salud de las Américas. 

La promoción y la protección de la salud atraen a aliados fuertes a una batalla antigua, 

al formar una nueva asociación con individuos y comunidades en lo relativo a la salud.  

-La promoción y la protección de la salud obtienen sus recursos de los aspectos fuertes 

de individuos y comunidades para prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de la 
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vida, desencadenando quizás la única fuerza capaz de crear un nuevo perfil de salud 

para las Américas durante el siglo XXI. (Pág. 1) 

 

- Los retos que debe encarar el desarrollo de la promoción y la protección de la salud 

surgen de otros más amplios que se plantean a la salud en general. La salud desempeña 

una función importante y dual en este reto. (Pág. 1) 

 
- Es obvio que frente a las descomunales y urgentes metas de la promoción de la salud, 

las capacidades y los recursos para la asistencia técnica de la Organización 

Panamericana de la Salud y el UNESCO, parezcan insuficientes. El éxito de la 

cooperación técnica en la promoción y protección de la salud depende de la capacidad 

para fomentar experiencias locales e individuales, así como experiencias colectivas a 

nivel político. (Pág. 1) 

 
En este sentido, se concluye que la comunicación juega un rol importante para el 

desarrollo de una sociedad, en la democratización de la información y el conocimiento 

de salud. Así como en su posibilidad de influenciar todas las fuerzas de la comunidad 

para lograr la definición de políticas públicas saludables, facilitando los debates 

comunitarios sobre las necesidades y alternativas a aplicar para buscar bienestar común. 

 

A nivel Nacional 

 

En el contexto nacional, en la búsqueda virtual encontramos la investigación para 

Maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales “Comunicación y Educación 

para la promoción de la salud” de Raúl Choque Larrauri (Lima 2005), donde el autor 

nos brinda premisas y conceptos claros, que disipan dudas y generan  de interés para 

nuestra investigación. 

 

Señala que “La Promoción de la Salud consiste en proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma”, 

en ese sentido, para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un 

individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer 

sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente en pos de mejorar la salud. 
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“La salud se percibe como la fuente de riqueza de la vida cotidiana” Se trata por tanto 

de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las 

aptitudes físicas. 

 

La Promoción de la Salud constituye un proceso político y social que abarca las 

acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los 

individuos, y están dirigidas a modificar las condiciones sociales y ambientales, con el 

fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. (Pág. 2) 

 

Según el Modelo de Abordaje de la Promoción de la Salud en el Perú, las actividades 

de promoción de la salud se desarrollan en diferentes escenarios y están dirigidos a 

diversos grupos de población por ciclo de vida. Por consiguiente de deduce que los 

escenarios para intervenir son la familia, la escuela, los lugares de trabajo y la 

comunidad, propiciando espacios saludables en que los diferentes actores involucrados 

participen en el mantenimiento y mejoramiento de su bienestar. (Pág. 2) 

 

Concluye asegurando que la promoción de la salud es una combinación de apoyos 

comunicativos, educativos y ambientales que favorecen las conductas o acciones que 

contribuyen a la salud. Por consiguiente  cumple sus objetivos mediante una variedad 

de actividades cuyo objeto es fomentar comportamientos y estilos de vida saludable. Se 

centra en las elecciones y responsabilidades personales, y en el cambio social y del 

medio. 

 

A nivel Local 

En un contexto local la tesis “ Análisis de aspecto psicosocial del paciente epiléptico del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray y Propuesta de  un  Plan de comunicación en salud, 

basado en la teoría del aprendizaje social para que el paciente conozca y enfrente su 

enfermedad”, Milagros Flores Mantilla y Lorena Villegas Reyes ( Trujillo 2006), 

concluye que, los directivos del Hospital Víctor Lazarte , deberían aplicar el Plan de 

Comunicación en Salud, basado en la Teoría de aprendizaje social, como la teoría  más 

apropiada para que el paciente conozca y enfrente  la enfermedad, y se reduzca de este 

modo los porcentajes negativos que hallan al no conocer ni prevenir la enfermedad. 

Las investigaciones que anteceden al presente estudio, establecen una relación con 

nuestro tema, sin embargo, se hace necesario el abordaje del tema propuesto y la 
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resolución de nuestro cuestionamiento planteado, por lo que estamos frente a un estudio 

novedoso que podría tomarse como patrón de nuevas líneas de investigación. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

Al hablar de cáncer, hacemos referencia a un problema de salud pública a escala 

mundial, así se demuestra día a día con las altas tasas de incidencia y mortalidad que 

éste genera. En Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y 

en el Perú, el registro de cáncer en Lima Metropolitana, ha publicado tasas de incidencia 

y mortalidad por cáncer globales de 150.7 y 78.3 por cien mil habitantes de nuestra 

capital, en la Libertad el cáncer de mama es la segunda neoplasia maligna más frecuente 

en mujeres; desde los años 2008 al 2012 se registraron 882 casos a causa de esta 

enfermedad. 2 

El tema es complejo y con trascendencia e importancia actual, pero lamentablemente, 

pocas veces fue abordado con la extensión y amplitud que el asunto merece, quizá 

porque la patología de la mama fue siempre un campo de nadie, un terreno fronterizo a 

los múltiples quehaceres de los especialistas relacionados sólo en el área de la salud. 

 

2.2.1 ASPECTOS GENERALES DEL CÁNCER  

Según la Organización Mundial de la Salud, el término “cáncer  es genérico y designa 

un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo; 

también se habla de tumores malignos o neoplasias”. 3  

 

Es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, puede aparecer 

prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante 

y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer 

se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes. Además, un 

porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o 

quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. 

 

Asimismo, el Ministerio de la Salud lo define como: “Una enfermedad que resulta del 

crecimiento sin control de células anormales que se originan en alguna parte del cuerpo 
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y suelen vivir más tiempo que las células normales, pueden formar tumores, destruir las 

partes vecinas y diseminarse por el cuerpo.” 4 

 

Para los autores, Smeltzer y Bare (2002): “Es un proceso patológico que se inicia 

cuando una célula anormal se transforma  por la mutación genética del ácido 

desoxirribonucleico. Esta célula forma un clon y comienza a proliferar anormalmente, 

llega un momento en que las células adquieren características invasoras y van surgiendo 

cambios de tejidos vecinos, es decir filtran y penetran en vasos sanguíneos por lo que 

llegan a  otros sitios del cuerpo.” 5 

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades, caracterizadas por un crecimiento 

descontrolado de una célula o un grupo de células del organismo, originado por 

múltiples agentes causales, adquiriendo además capacidad de invasión y destrucción de 

tejidos sanos en su entorno (infiltración).6 

 

En resumen, el cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo 

produce un exceso de células malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas), 

con crecimiento y división más allá de los límites normales. También se le denomina 

tumor maligno o neoplasia maligna. La peculiaridad específica de la malignidad 

consiste en la capacidad de invadir  y destruir tejidos  sanos de su entorno y de enviar 

células  a zonas distantes del organismo, donde pueden  anidar o crecer  originando 

nuevo tumores denominados, metástasis. 

 

Considerando ambos sexos como un todo, es importante resaltar que dentro de las 

neoplasias malignas más comunes, se encuentran: mama femenina, cuello uterino y  

próstata ( INEN ); órganos que pueden ser accesibles,  a estudios, y que debido a su 

naturaleza permiten la detección precoz de la enfermedad. 

 

Entonces, siendo el cáncer un problema actual de salud, es un error ocuparnos de la 

enfermedad cuando esta se suscita o se encuentra en penoso desarrollo, 

lamentablemente se observan publicaciones sobre el cáncer de mama, donde todas estas 

adolecen de un defecto “falta de unidad y criterio” ofreciendo sólo ideas muy 

especializadas, dejando de lado la interpretación y orientación adecuada de este 

problema de modo terapéutico como la prevención misma. 
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a) Cáncer de Mama 

En teoría, el cáncer de mama es aquel que se forma en los tejidos de la mama, por 

general en los conductos o tubos que llevan la leche al pezón, y los lobulillos o 

glándulas que producen la leche, esta enfermedad se presenta con mayor incidencia en 

mujeres, pero a la vez  con mínimos casos en  varones, lo que nos muestra que la 

enfermedad no hace distinción con respecto al género del afectado. 7 

Para Miguel Martín Jiménez (2009): El cáncer invasor de la mama es un grupo 

heterogéneo  de lesiones  tumorales, que se diferencian  en su presentación, diagnóstico, 

patología,  pronóstico y tratamiento. Parece evidente que estos tumores se originan a 

partir de una proliferación incontrolada de  mutaciones genéticas, esta pueden ser  

hereditarias  o adquiridas  como resultado de la exposición  a diferentes factores. 8 (Pág. 

16 -17). 

 

Como bien menciona Bland, Kirby I y Edward4 (2007), al hablar de cáncer de mama es 

importante tener en cuenta no sólo a las personas que actualmente se encuentran 

diagnosticadas o recibiendo tratamiento, sino también, a quienes sobreviven a esta 

enfermedad, donde el concepto cambiante de supervivencia está modificando la 

naturaleza de esta lucha y alejándola de la victimización. 9 

A la vez, los autores mencionan al cáncer de mama como una enfermedad con 

prevalencia, características demográficas y presencia de todas las dificultades, ya que 

existe la curación de una mujer con cáncer de mama, pero con su vida desbastada por 

los efectos físicos y emocionales del cáncer o su tratamiento. 

 

A nivel nacional el cáncer de mama, es considerado como el tipo de cáncer más 

frecuente en la mujer, y se puede prevenir con ciertas recomendaciones como: no fumar, 

consumir una dieta rica en frutas y verduras, realizar actividad física, disminuir el 

tiempo  de uso de reemplazo hormonal, evitar la obesidad y disminuir el consumo de 

bebidas alcohólicas.10 (Pág. 6) 

 

b) Tipos de cáncer de mama 

Para Bland Kirby I. y Copeland Edward M. (2007: Pág. 202). Es necesario explicar que, 

en este tipo de cáncer, los tumores malignos se desarrollan en uno o ambos senos,  
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pudiendo ser de dos tipos: no invasivo (in situ, se limita al sitio de origen)  o invasivo 

(se produce en la propagación). 

 

 El cáncer de mama no invasivo incluye: 

 

El carcinoma ductal  in situ: también llamado el carcinoma intraductual. Consta de las 

células cancerosas en el tejido del revestimiento del conducto.  El carcinoma ductal in 

situ es una organización no invasiva, pero si se deja sin tratamiento es posible que 

llegue a ser un invasor  desarrollándose un cáncer de mama ductal infiltrante. 

El carcinoma lobular in situ aunque no invasivo es un marcador para el aumento del 

riesgo del cáncer invasivo en ambos sexos.  

 

Por otro lado, el cáncer invasivo ocurre cuando las células cancerosas se propagan más 

allá de la membrana basal que abarca que el tejido conectivo del pecho. Este tejido es 

rico en vasos sanguíneos y canales linfáticos, que son capaces de transportar células 

cancerosas más allá de la mama.  

 

 El cáncer invasivo incluye: 

 

Carcinoma ductal infiltrante: este es el cáncer de mama invasivo que penetra en la 

pared de un conducto. Representa el 70% y 80% de todos los casos de cáncer de mama. 

Carcinoma lobular infiltrante. Se propaga a través de la pared de un lóbulo. Representa 

el 10% y 15% de todos los casos de cáncer de mama. A veces puede a parecen en 

ambos seños o en distintos lugares del organismo.  

 

 

 

c) Factores de riesgos epidemiológicos de cáncer de mama 

Los especialistas Kinby I. Bland y Edward M. Copeland (2007): afirman que se ha 

estudiado respecto al cáncer de mama, su patología, la genética y los desórdenes 

hormonales.  Sin embargo, existen otros factores que incrementan y se asocian para 

padecer esta enfermedad.  Entre ellos tenemos: 11 
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Edad: a mayor edad mayor riesgo, es más frecuente entre los 30 -65 años, periodo en el 

que se encuentra el 79,17% del total de casos. Contrariamente,  es infrecuente en 

mujeres jóvenes y por debajo de los 25 años su hallazgo constituyo una rareza y una 

curiosidad medica antes de los 20. No obstante, se tiene en cuenta las alteraciones 

mamarias en las mujeres jóvenes ante esta eventual incidencia, lo que justifica  la 

práctica de los adecuados medios de diagnósticos. (Pág. 29) 

 

Enfermedad mamaria benigna: se asocia con un incremento del 57% en el riesgo 

acumulado de padecer cáncer de mama a los 30 años, estas suele asociarse al estado  

menopaúsico y hormonal. (Pág. 354). 

 

Predisposición genética: Se cree que alrededor del 5 al 10% de los casos de cáncer de 

seno son hereditarios, ósea que se originan directamente de defectos genéticos 

(llamados mutaciones) heredados de uno de los padres.  Existen dos genes identificados 

que, cuando se produce algún cambio en ellos (mutación), se relacionan con una mayor 

probabilidad de desarrollar el cáncer de mama. Estos genes se denominan BRCA1 y 

BRCA2 y según algunos estudios parece que entre el 50% y el60% de mujeres que han 

heredado estos genes mutados pueden desarrollar el cáncer antes de los 70 años. 

 

Antecedentes personales de cáncer de mama: una mujer con cáncer en un seno tiene un 

riesgo de tres a cuatro veces mayor de padecer un nuevo cáncer en el otro seno o en otra 

parte del mismo seno.  

 

Antecedentes familiares de cáncer de mama: El riesgo del cáncer de seno es mayor entre 

las mujeres cuyos familiares directos (consanguíneos) desarrollaron esta condición. El 

que un familiar de primer grado (madre, hermana o hija) padezca cáncer de seno casi 

duplica el riesgo de una mujer. Si dos familiares de primer grado padecen la 

enfermedad, el riesgo aumenta aproximadamente cinco veces. 

 

Los efectos en anticonceptivos orales: en mujeres con antecedentes familiares se asocia 

con un incremento del riesgo a desarrollar esta patología ya que contienen dosis 

elevadas de estrógenos y progestágenos. (Pág. 357). 
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Las estimaciones del riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama están asociadas con 

el uso de terapia de reemplazo hormonal, índice de masa corporal, paridad y la edad en 

el momento del nacimiento del primer hijo vivo. (Pág. 358). 

 

Menarquía precoz y menopausia tardía: Las mujeres que han tenido más ciclos 

menstruales debido a que comenzaron a menstruar a una edad temprana (antes de los 12 

años) y/o que experimentaron la menopausia a una mayor edad (después de los 55 años) 

tienen un riesgo ligeramente mayor de padecer cáncer de seno. Esto puede estar 

relacionado con una exposición mayor a las hormonas estrógeno y progesterona durante 

toda la vida.12 (Pág. 363) 

 

Edad del primer embarazo: Las mujeres que no han tenido hijos o que tuvieron su 

primer hijo después de los 30 años tienen un riesgo de cáncer de seno ligeramente 

mayor. El primer embarazo se vincula con una elevada división celular mamaria 

seguida por la diferenciación terminal del tejido glandular. Esto representa un doble 

efecto: un incremento transitorio del riesgo de cáncer de mama debido a la mayor 

división celular; y por otro lado, un efecto protector prolongado debido a la 

diferenciación celular terminal e irreversible. Este incremento transitorio del riesgo de 

cáncer de mama es mayor cuando las mujeres tienen a su primer hijo a una edad más 

avanzada, dado que las células viejas tienen una mayor probabilidad sufrir daño 

genético que las jóvenes. 

 

La obesidad: se registra con frecuencia en mujeres post –menopaúsicas con excesivo 

peso corporal ya que aumenta los niveles circulantes de hormonas endógenas sexuales, 

insulina y factores de crecimiento similares a la insulina, lo que a su vez aumenta el 

riesgo de desarrollar esta enfermedad. (Pág. 361) 

 

Alcohol: El consumo de alcohol durante años está claramente vinculado al riesgo 

elevado de cáncer de mama. En comparación con las mujeres que no ingieren alcohol, 

las que consumen una bebida alcohólica diaria tienen un aumento muy ligero en el 

riesgo. Aquellas que toman de dos a cinco bebidas al día tienen alrededor de 1 ½ veces 

más riesgo que las mujeres que no toman alcohol. También se sabe que el consumo 

excesivo de alcohol aumenta el riesgo de padecer cánceres de la boca, garganta, esófago 

e hígado. (Pág. 363) 
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d) Síntomas del cáncer de mama 

El cáncer de mama en estadio temprano por lo general no tiene síntomas. Sin embargo, 

dentro  los signos de mayor riesgo del cáncer encontramos secreción láctea del pezón, 

piel de la mama que se puede parecer a la "cáscara de una naranja", presencia de una 

pequeña tumoración o bulto, hemorragia del pezón y fijación de la mama en la pared 

torácica; cambio en la forma y tamaño de las mamas, el dolor como síntoma precoz es 

raro generalmente se presenta en estadios tardíos debido  a la infiltración  de la 

neoplasia en los corpúsculos de la piel y hundimiento  de pezón. 

 

e) Etapas del cáncer de mama 

Asimismo, Bland, Kirby I y Edward4 (2007: Pág., 567) en cuanto a los estadios del 

cáncer de mama, estos describen la extensión o gravedad del cáncer de mama que 

aqueja al paciente. El conocer la etapa de la enfermedad ayuda al médico en el 

tratamiento de la afectada y a estimar su pronóstico.  Hoy en día el TNM es un sistema 

de estadificación más usado, se basa en la extensión del tumor (T), la extensión de la 

diseminación de los ganglios linfáticos (N) y la presencia de metástasis (M). (Instituto 

Nacional de Cáncer, 2007). 

 

Según este sistema son cuatro los estadios del cáncer de mama: el estadio 0, llamado 

también carcinoma in situ, es el cáncer inicial que está presente solo en la capa de 

células donde empezó, el estadio I, las células cancerosas no se han propagado más allá 

de la mama y el tumor no mide más de 2 cm. En el estadio II se pueden dar cualquiera 

de las siguientes condiciones: el tumor puede ser inferior a 2 cm de ancho y  el cáncer se 

puede extender  a los ganglios linfáticos  debajo del brazo; el tumor puede tener  entre 2 

y 5 cm con o sin propagación  a los ganglios linfáticos debajo del brazo y el tumor 

puede ser mayor de 5 cm por no haberse propagado debajo del brazo. En el estadio III, 

el tumor en la mama es superior a 5 cm de ancho y se ha extendido  ampliamente a los 

ganglios linfáticos que se encuentran debajo del brazo, o se ha propagado  a otros 

ganglios linfáticos  o tejidos cerca del seno. Por último,  en el estadio IV el cáncer se ha 

diseminado  a partir de la mama  a otras partes del cuerpo y aproximadamente  75% de 

los casos de cáncer se ha extendido a los huesos. La enfermedad de esta etapa se 
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considera  incurable y crónica; el objetivo en esta fase es la estabilización  de la 

enfermedad. 

 

f) Prevención del cáncer de mama 

El control de factores de riesgo de esta neoplasia, es través de la prevención donde se 

promueva la comunicación para la salud, la promoción de la salud y educación para la 

salud a través de instituciones públicas, donde estas cuenten con la elaboración previa 

de un plan comunicacional, para que puedan llegar a tener un efecto de reducción de la 

incidencia de cáncer de mama a largo plazo. 

 

Lostao Lourdes 13 (2001): hace hincapié en la importancia de programas de prevención 

para la detección precoz del cáncer de mama, de los cuales se deben realizar por grupo 

de edades, resultando fundamental para combatir la enfermedad. Si se busca programas 

de prevención contra esta patología que reduzca los índices de mortalidad, debe 

conseguirse un alto porcentaje de participación de mi público objetivo, combatiendo con 

los factores económicos, ausencia del conocimiento, creencias y actitudes, con tal de no 

detectar en estadios avanzados.  

 

El conocimiento sobre el cáncer es un factor importante para determinar la conducta 

individual referida al tratamiento de la enfermedad, ya que en su mayoría de casos, esta 

avanza por el limitado o inadecuado conocimiento de los síntomas que se presentan.  

En el estudio realizado por Lostao Lourdes (2001) pág.40, se demuestra que las mujeres 

cuando son participes de capacitaciones de prevención, se sienten más vulnerables de 

enfermar de cáncer de mama y por consiguiente adoptan las conductas de prevención 

como beneficios más importantes que los costos, sintiendo que el cáncer es causa de 

muerte y acogen la idea de que una detección temprana tiene resultados favorables. 

 

Para hacerle frente al cáncer de mama, la prevención es necesaria, pero ésta incluye 

evaluaciones médicas de carácter social que favorecerá la participación de los 

destinatarios potenciales a los programas. 

 

Esta autora también se refiere, a las estrategias de prevención incluyen medidas de 

prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria incluye acciones contra los 
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factores de riesgo de la enfermedad  en la comunidad mediante la modificación de los 

estilos de vida y las características ambientales, así como sus determinantes  sociales y 

económicos; la secundaria se desarrolla de una vez que ha producido la enfermedad  y 

consiste en reducir  los síntomas, combatirlos para suprimir  o minimizar su gravedad, 

por último el objetivo  es evitar complicaciones y futuras recaídas. 

 

Además, nos explica sobre la detección precoz: aunque se puede lograr cierta reducción 

del riesgo mediante medidas de prevención, esas estrategias no pueden eliminar, la 

mayoría de los cánceres de mama que se registran en los países de ingresos bajos y 

medios. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la 

supervivencia del cáncer de mama sigue siendo la piedra angular del control de este tipo 

de cáncer. 

 

Hay dos métodos de detección precoz: el “conocimiento de los primeros signos y 

síntomas” en la población sintomática, para facilitar el tratamiento temprano; y el 

“cribado”, es decir, la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una población 

aparentemente asintomática.  

 

g) Técnicas de detección precoz del cáncer de mama: autoexamen de mama, 

examen clínico y mamografía. 14 

El cáncer de los senos se ha incrementado y  las medidas que se lleven a cabo estarán 

justificadas cuando se trata de limitar el grave daño que produce este tumor maligno. Es 

por eso que las mujeres deben conocer las diferentes técnicas:  

 

La autoexamen de mama  cosiste en la  realización  de una exploración  periódica  de la 

mama por la propia mujer, con el objetivo de detectar alguna anomalía  que permita 

sospechar la posible existencia de un tumor; para que sea eficaz y permita adelantar el 

diagnóstico del cáncer a una fase temprana, es necesario tener conocimiento en la 

realización y que practique en forma constante todos los meses. (Pág. 24). 

 

Es un buen instrumento de detección  que no se utiliza correctamente por motivos 

esenciales psicológicos, defectuosos, programas de aprendizaje y desconocimiento de 

los factores  que influyen en los comportamientos de observancia. Los medios de 
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información son útiles para que la población conozca  la existencia de la técnica, pero 

son insuficientes para asegurar una práctica.   

 

Examen clínico de mama: Las mujeres de 30 años a más, deben someterse a un examen 

clínico de los senos, como parte de un examen de salud periódico. Con el 

consentimiento de las usuarias, deberá ser realizado por el personal médico y otro 

personal de salud capacitado, cada año a toda mujer que acuda al establecimiento de 

salud. Este procedimiento es parte de la atención integral de la salud de la mujer, y 

como tal debe ser realizado en todas las consultas clínicas.  

 

 El examen clínico de los senos es un complemento de los mamogramas y una 

oportunidad para la mujer y su médico o enfermera de discutir varios asuntos, tales 

como cualquier cambio que se haya detectado en sus senos, información sobre las 

pruebas de detección temprana, y los factores de riesgo que tenga la mujer que pudieran 

hacer que ella tenga más probabilidad de padecer cáncer de seno. 

 

Por último,  la mamografía es la que proporciona los mejores resultados, es la única 

técnica para detectar pequeñas anormalidades en grupos de población porción de las 

masas negativas que posteriormente  se observa que son malignas. (Pág. 25) 

 

h) Tratamiento  

Por último, los principales  tratamientos  para el cáncer de mama son la cirugía que 

puede ser de dos tipos: tumorectomia  que es un procedimiento  de conservación  que 

consiste en la extirpación  del tumor dejando  la mayor parte del seno,  y la mastectomía  

que puede ser total o radical. Una mastectomía total involucra la eliminación de toda la 

mama y, a veces,  los ganglios linfáticos debajo del brazo, algunos adicionales de grasa 

y la piel. Otros tratamientos también usados con frecuencia para este tipo de cáncer son 

la radiación, quimioterapia y la hormonoterapia, esta actúa bloqueando  el estrógeno  

que causa la proliferación  celular, se utiliza en pacientes  con receptores hormonales  

positivos. Usualmente la terapia combinada  es la más requerida  y la elección para el 

tipo de tratamiento está determinada por muchos factores, entre ellos, la edad del 

paciente, la condición  de la menopausia, el tipo de cáncer, su etapa  y si el tumor 

contiene  o no hormonas receptoras. 
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Estos tratamientos son definidos como locales  o sistemáticos. La cirugía y la radiación 

son consideradas tratamientos locales porque atacan directamente al tumor, la mama,  

los ganglios linfáticos y otras regiones específicas; la cirugía generalmente es el 

tratamiento inicial estándar. Asimismo, la quimioterapia es considerada  un tratamiento 

sistemático  porque afecta a todo el cuerpo. 

 

 

2.2.2. LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA ORIENTADORA 

La comunicación se define como un proceso en el que intervienen un emisor y un 

receptor, en un ambiente determinado (físico o virtual) a través del cual se logra la 

transmisión e intercambio de ideas o información, comprensible entre las partes.  

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir la información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 

signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y 

tienen reglas semióticas comunes. 

 

Para Charles Osgood (2009)15, “existe comunicación siempre que un sistema ( una 

fuente: Emisor), influencia los estados o acciones de otro sistema ( Receptor), mediante 

la percepción de señales alternativas transmitidas a través del canal que los conecta”, 

por lo tanto la comunicación se manifiesta por etapas sucesivas y no simultaneas o 

sincrónicas, motivo por el cual, una vez definida, resulta procedente describirla en sus 

fases o elementos constitutivos como proceso, esto es, como fenómeno que se 

descompone en etapas más o menos regulares y secuenciales, teniendo en cuenta su 

dinámica de movimiento que relaciona los elementos entre sí en todo proceso 

comunicacional. 

 

Finalmente, la comunicación es entendida como un proceso de intercambio de mensajes 

entre un emisor y un receptor en un determinado contexto del entramado social. 
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a)  Modelos de la Comunicación  

El modelo de Comunicación más conveniente a utilizar para las acciones, es el modelo 

de Laswell.  

 

Modelo de Laswell  

 

Lozano Rendón (1996)  en su libro “Teoría e investigación de la comunicación de 

masas, pág. 103”, menciona que en el año1948, el profesor Harold Dwight Lasswell, 

toma en cuenta las implicancias de la comunicación masiva, diferenciándola de la 

interpersonal. La comunicación de masas siempre responde a una estrategia y en todo 

momento busca lograr un efecto con alto nivel de intencionalidad. No propone un 

esquema gráfico; más bien señala una serie de variables que deben considerarse al 

momento de planificar una comunicación dirigida a una gran cantidad de personas.  

El modelo se sintetiza en:  

¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? 

Eso modelo nos ayuda en nuestro Plan de Comunicación, pues esquematiza a un emisor 

un mensaje por un canal determinado a un público existente con una finalidad clara.  

b) Comunicación para la Salud 

 

La comunicación juega una papel muy importante como herramienta orientadora, ya 

que como proceso mediante el cual dos o más personas, en un contexto determinado, 

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

imágenes, entre otras, que les pueden permitir obtener, reafirmar o ampliar 

conocimientos anteriores; además complementario al de participación, en  el campo de 

la salud, comunicación y participación son fundamentales, pues a través de una 

participación activa y consiente de la comunidad lograremos fomentar el auto cuidado 

de la salud. 

 

La comunicación para la salud es “el proceso social, educativo y político que 

incrementa y promueve la conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de vida 

saludables y la acción comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades y 
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ofreciendo a la gente poder ejercer sus derechos y responsabilidades para formar 

ambientes, sistemas y políticas favorables a la salud y al bienestar”. 
16

 

 Partiendo de esta premisa de educar, informar, convencer y explicar, así como de 

escuchar, la comunicación para la salud proporciona a individuos y comunidades las 

ventajas y recursos necesarios para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.  

 

El uso de los medios informativos y los multimedia, además de otras innovaciones 

tecnológicas para difundir información sobre salud entre la población, aumenta la 

concienciación sobre aspectos específicos de la salud individual y colectiva y sobre la 

importancia de la salud en el desarrollo.  

 

 

c) Promoción de la Salud 

La promoción de la salud como estrategia de la nueva salud pública surgió como 

resultado de un importante cambio en el concepto y la teoría de la salud pública.  

Según la Organización Mundial de Salud, no aborda solamente la  transmisión de la 

información, sino también el fomento de la motivación, las  habilidades personales y 

necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, no sólo incluye la 

información relativa, sino también lo que refiere a los factores de riesgo, y 

comportamiento de riesgo de esta, además del adecuado uso del sistema de estructura 

sanitaria. 

 

La Carta de Ottawa (1986)17  señala: “La promoción de la salud consiste en 

proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 

mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 

mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 

aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. 

La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida 

cotidiana”. 

 

La Promoción de la Salud va más allá de la transmisión de contenidos e incorpora los 

objetivos de fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos y de modificar 
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las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de disminuir su impacto 

negativo en la salud individual y de la comunidad. Para conseguir dicha finalidad, la 

promoción de la salud utiliza una estrategia de trabajo: Un Plan Comunicacional, que 

debería ser propiamente evaluado para generar cambios deseados.  

 

Además, es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 

determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. Se entiende por determinantes 

al conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que condicionan 

el estado de salud de los individuos o poblaciones.   

 

Esto genera una combinación de apoyos comunicativos, educativos y ambientales que 

favorecen las conductas o acciones que contribuyen a la mejora de la salud, teniendo 

como objeto el fomentar comportamientos y estilos de vida saludables, centrándose en 

las elecciones y responsabilidades personales, y en el cambio social y del medio en el 

que se desenvuelvan. 

 

 Mediante este proceso las personas, familias y comunidades lograrían mejorar su nivel 

de salud al asumir un mayor control sobre sí mismas, donde la población actúa 

coordinadamente en favor de políticas, sistemas y estilos de vida saludables que le 

permita vivir más sanamente. 

 

Pero al plantearnos estos objetivos se puede observar serias limitaciones, como las 

económicas, el bajo nivel educativo de prevención y el nulo o escaso acceso a 

información relativa a la salud como factores determinantes que inciden directa o 

indirectamente sobre el estado de salud de las personas, familias y comunidades.  

 

Como todos sabemos, la desinformación o desconocimiento sobre promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, manejo y control de las enfermedades, impide la 

adopción de estilos de vida saludables y adecuados. 

 

Es por ello que el diseño de un Plan de Comunicación para la Salud, se debería elaborar 

con el fin de implementar estrategias de comunicación que le apunten a la solución de 

problemas comunitarios, empoderando a las personas y comunidades para generar 

procesos de cambio social desde el ámbito de la salud y a través de este, se fortalecen 
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los programas de Educación Comunitaria para la Salud, Inducción a los Servicios de 

Salud y Participación Social en Salud, construyendo y aplicando sistemas de salud que 

ayuden a organizar los procesos de la comunicación misma  y guiar el trabajo 

comunicativo. 

 

 

2.2.3 PLAN DE COMUNICACIÓN  

La población en general debe recibir educación sanitaria a través de la creación de Plan 

de Comunicación, que ayude a informar sobre la enfermedad, sus causas, su diagnóstico 

precoz, prevención, y la importancia de su detección, el controlar todo esto para 

promocionar la salud, con el fin de disminuir tasas de mortalidad y conseguir  un 

importante cambio de comportamiento de la población y aunque no sean inmediatos, se 

requiere ser insistentes  y aclaratorios para la población.  

 

a) Definición 

Para Potter (1999)18  “Un Plan de Comunicación es un documento escrito en el que se 

explican las actividades de comunicación con el fin último de alcanzar las metas de la 

organización, el marco del tiempo en que se llevarán a cabo y el presupuesto necesario 

para ello”. pág. 35. Es una combinación de objetivos de comunicación, misión y 

estrategias de la organización. 

  

Ongallo Carlos (2007)19 manifiesta que la importancia de contar con un plan de 

comunicación es que, éste nos lleva a realizar diagnósticos o auditorias de los propios 

sistemas de comunicación, permitiendo a la organización y a los miembros, indicar 

posibles insuficiencias de los canales utilizados, a la vez, calibrar la credibilidad 

concedida, determinar los contenidos en los que se demanda mayor información y 

elaborar planes que mejoren la eficiencia del sistema de comunicación.  

 

Es recomendable que ésta herramienta no acabe constituyéndose como una pauta 

estancada y limitadora, sino una guía de principios y propuestas flexible y adaptable, 

que puedan ejecutarse para la mejora de la salud de la población. 
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En todo “Plan de Comunicación”, por su auténtica dimensión estratégica, su plan de 

acción deberá estar formalizado por escrito de forma muy detallada justificándose cada 

una de las acciones a realizar.  

 

b) Características  

 

 El Plan de Comunicación debe diseñarse teniendo en cuenta toda la 

problemática de la entidad y de acuerdo con su dimensión y sus características. 

 Debe ser contemplado para ser rentable y eficaz.  

Todas las empresas tienen una estrategia de comunicación y unos objetivos a cubrir con 

su ejecución. El Plan de Comunicación ha de contemplar una forma operativa para 

desarrollarlo y un compromiso ampliamente asumido para alcanzar sus objetivos. Hay 

que tener en cuenta que la aplicación de un Plan de Comunicación compromete a todos 

los componentes de una empresa y por tanto, una vez iniciada su gestación y puesta en 

marcha, puede ser muy frustrante su freno o su marcha atrás. 

 

Según Radtkle (1998)20, existen criterios, que deben ser considerados para el 

establecimiento de la estrategia, los cuales pueden ayudar a alcanzar el éxito en el plan 

de comunicaciones. Los criterios que propone el autor son: 

 

 Rentable  

• Eficaz 

• Consensuado 

• Ajustado a las características de la compañía 

• Económicamente viable 

• A medio y largo plazo 

• Con prioridades 

• Evaluable en cuanto a su funcionamiento y resultados. 
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Radtkle (1998) “El Plan de Comunicación tiene dos características básicas: debe ser 

técnico y creativo. Técnico porque debe seguir unas pautas de elaboración y ejecución 

que permitan evaluarlo aislada y comparativamente”. A su vez debe ser creativo para 

dotar al comportamiento de la empresa de las connotaciones necesarias para 

identificarla, distinguirla y destacarla entre los de su sector y sobre todo con respecto a 

su competencia. 

 

c) Objetivos del Plan de Comunicación 

En la opinión del autor, los objetivos de comunicación son los fines que se pretenden 

lograr con el plan de comunicación y las estrategias de comunicación, las fórmulas que 

utilizaremos para lograr esos objetivos. 

 

Se necesita un público objetivo que son los grupos de personas a los que nos estaremos 

dirigiendo con la comunicación. En ocasiones, la definición de los públicos es el primer 

ejercicio que se hace en el proceso del plan de comunicación, después de la fase de 

investigación. Si sabemos a qué público nos dirigimos, se sabe de antemano por qué y 

así se puede definir el objetivo de la comunicación y las estrategias correspondientes. 

Cada objetivo de comunicación puede tener uno o varios grupos de público objetivo. 

 

Los mensajes clave suelen ser muy importantes sobre todo cuando nos encontramos con 

gran número de públicos distintos y resulta necesario definir qué tipo de mensaje 

fundamental vamos a transmitir a cada grupo. 

 

Las acciones recomendadas son las actividades concretas que se llevarán a cabo según 

la estrategia que nos hayamos propuesto. 

 

Y como último paso el calendario, que es el detalle de cada actividad según las fechas 

previstas para llevarse a cabo, y el presupuesto que deberá reflejar la estimación del 

costo de cada elemento del Plan de Comunicación. 
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d) Estructura del Plan de Comunicación 

Por ser la estructura de un Plan de Comunicación en salud, acorde a nuestra 

investigación, ésta se basa según la guía metodológica del Ministerio de Salud - Perú, la 

estructura de un plan de comunicación parte con una descripción de la situación actual 

de la empresa o institución. 

 

Para ello se debe obtener  distintos canales, información sobre la estructura, objetivos y 

funciones. Su historia, sus públicos, el sector al que pertenece, etc. 

 

Es fundamental saber el contexto en el que funciona la entidad. 

 

Esquema de Plan de Comunicación de acuerdo a la guía metodológica del Ministerio 

de Salud – Perú 

 

 Presentación 

 Referencias Históricas 

 Objetivos del plan 

 Objetivos de comunicación 

 Público meta 

 Estrategias  de comunicación 

 Mensajes Claves 

 Materiales 

 Monitoreo y Evaluación 
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2.2.4. FICHA TÉCNICA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS  

 
 

a) Historia  

 

(IREN) 21   La historia del IREN Norte tiene su más claro antecedente el año 1982, 

cuando el Dr. Fernando Pilco Deza, presentó ante el Congreso de la República la Ley 

N° 23482, que incrementaba la tasa del impuesto al Consumo del Tabaco, con la 

finalidad de que un porcentaje de este impuesto sea destinado a la construcción y 

equipamiento del Instituto Oncológico de Trujillo. 

 

En el año 1986 el INEN bajo la Dirección del Dr. Luis Pinillos Ashton propone el 

desarrollo de Institutos Regionales de Cancerología, en el Hospital Belén en Trujillo y 

en el Hospital de Goyeneche de Arequipa. En enero de 1989 se inauguró la nueva sede 

del INEN y en esa época el Dr. Luis Pinillos Ganoza, Carlos Santa María y el Dr. José 

Ayala Ravelo, visitaron la empresa constructora del INEN “Velarde Ingenieros” para 

proponer la elaboración de planos para el Oncológico de Trujillo en el Hospital Belén. 

Se elaboraron los planos y se realizó el marcado de ambientes en el Hospital Belén, para 

lo que sería el Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Trujillo, en el área ubicada 

entre lo que era la Maternidad y la Iglesia de Belén, con salida a la calle Ayacucho que 

por razones políticas y administrativas no se pudieron continuar. 

 

A solicitud de Dr. Fernando Pilco Deza, se decreta la Ley N° 25118 para la creación del 

Centro Oncológico de Trujillo: “Crease el Centro Oncológico Regional, con sede en la 

ciudad de Trujillo, dentro de la normatividad del INEN, asígnese el 5% del monto que 

se recaude por la Ley 23482 (Ley del Tabaco) para la construcción y equipamiento del 

Centro Oncológico Regional Hospitalario de Trujillo”. Lamentablemente esta Ley con 

el cambio de Gobierno, no se permitió que se reglamentara y se derogó la Ley, a pesar 

de múltiples gestiones que en esa época se realizaron. 

 

En los años 1990 -1995, el INEN vuelve a plantear la necesidad de descentralizar la 

atención oncológica, mediante la zonificación del País en microrregiones y la creación 

del Instituto Regional del Norte y Sur, según Resolución Ministerial N° 509-SA/DM. 
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En el 2001 la Comisión de Salud del Congreso, nombra una comisión especial para la 

construcción e implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de 

Trujillo, integrada por el Dr. Luis Pinillos Ashton, Dr. Carlos Vigil, Dr. Carlos Vallejos 

y el Dr. Juvenal Sánchez. 

 

En el 2002 el INEN presenta a la alta dirección del MINSA la actualización del estudio 

de descentralización para la atención médica oncológica a nivel nacional. En diciembre 

del mismo año mediante RM 1961-2002 SA/DM se nombra al Comité Permanente de 

Descentralización Oncológica presidida por el Dr. Luis Pinillos Ashton, como 

representante del INEN. 

 

En el INEN, el Dr. Pinillos junto con su equipo de la Dirección del Programa de 

Prevención y Control del Cáncer con Proyección a la Comunidad y Descentralización, 

constituido por los Dres. Félix Bautista, Ebert Poquioma, la Lic. Mercedes Quesquén y 

la Srta. Fabiola Arrollo continúan la elaboración del proyecto convocando a la 

arquitecta Clotilde Espinoza, con quienes se impulsa los proyectos de Trujillo y 

Arequipa. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 1961-2002 de fecha 26 de diciembre del 2002, el 

Ministerio de Salud resuelve conformar el Comité Permanente encargado de monitorear 

y efectuar el seguimiento de las etapas del Plan de Descentralización de la Atención 

Médica Oncológica a nivel nacional integrado por el Dr. Carlos Vallejos Sologuren en 

representación del Despacho Ministerial de Salud (SA-DM Nº 0156-2003), el Dr. Luis 

Pinillos Ashton en representación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

(OFICIO Nº 028-DG-INEN-2002), la Dra. Susana Zurita Macalupú en representación 

del Instituto Nacional de Salud, el Econ. Jorge Luis Haro Corales en representación de 

la Oficina General de Planeamiento Estratégico del MINSA y el Ing. Fernando Chávez 

Robles en representación del Programa Nacional de Infraestructura, Equipamiento y 

Mantenimiento (PROFNIEM) del MINSA. 

 

b) Misión del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte (IREN-NORTE), tiene 

como misión proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente 

oncológico, dando prioridad a las personas de escasos recursos económicos; así como, 
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controlar, técnica y administrativamente, a nivel de la región nororiente del país, los 

servicios de salud de las enfermedades neoplásicas, y realizar las actividades de 

investigación y docencia propias del instituto. 

 

c) Visión del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

 

“Una población de la macro región nor-oriente con bajas tasas de morbimortalidad en 

cáncer y con acceso universal y equitativo a servicios oncológicos integrales que 

brinden servicios eficaces, eficientes y de calidad, suministrados a través de una red de 

instituciones, que desarrolle actividades de prevención, investigación, docencia y 

tratamiento oncológico, liderados por el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Norte”. 

 

Teniendo en cuenta que las personas somos seres sociales, nos vemos de una u otra 

forma influidas por nuestros entornos y al mismo tiempo ejercemos influencias en éstos, 

los pensamientos, consejos, ejemplos, ayuda y apoyo emocional de otras personas 

influyen en nuestros propios sentimientos, comportamiento y salud misma, por 

consiguiente interactúan los factores psicosociales que determinan el comportamiento 

de salud y esto nos sirve para diseñar las estrategias que promuevan el cambio de 

comportamiento.  

 

En ese sentido, la comunicación para el desarrollo de la salud, no sólo es un acto de 

transmisión de información, es también participación social y acción que genera 

cambios sociales para mejorar los procesos de desarrollo de la salud. Y a través de la 

promoción para la prevención, la comunicación para el desarrollo de la salud aporta de 

modo fundamental a la construcción o fortalecimiento de la misma, ya que ésta es un 

escenario fundamental a tomar en cuenta en todo proceso de desarrollo social y 

humanístico. 
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Capítulo III 
Planteamiento Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte  
 

METODOLOGÍA  
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3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es  no experimental, descriptivo correlacional y 

transeccional, porque no se ejerció control sobre ninguna variable del estudio sino  se 

observó el comportamiento de las pacientes de cáncer de mama como se presentan en su 

contexto para después ser analizado en un sólo momento y; correlacional porque se 

determinó la relación entre la ausencia de un Plan de Comunicación del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas y el incremento de cáncer de mama en pacientes 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y del Iren (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006: 210). 

 

De  igual modo en concordancia con Denise Polet y Bernadette Hunglar (2000: 208) los 

estudios correlaciónales no se encontraron en relaciones de causa  y efecto sino en la 

descripción de la forma en que un fenómeno se relaciona en otro. Para esto  describimos 

y analizamos lo observado, evaluamos el Plan de Comunicación de Iren, y sus 

elementos de  ejecución, a fin de establecer  si existe o no  relación con el incremento de 

cáncer de mama. Hernández Sampieri (2006: 116), menciona que los “estudios 

correlaciónales pretenden determinar cómo se relacionan o se vinculan diversos 

conceptos o características entre sí, o también si no existe relación”. 

 

A. Esquema siguiente:        

 

 

 

       O X1 

   M         

        

 

O Y2 

 

 

 

 

 

          Dónde: 

      M= Muestra 

    O X1= Plan comunicación  

    O Y2= Cáncer de mama 

    r= Relación entre variables 

 

r 
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Descripción Del Área De Estudio:  

 

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray, es un establecimiento de salud de nivel IV, 

pertenece a la red asistencial La Libertad - Provincia de Trujillo, ubicado en la 

prolongación Unión Nº 1380 - Trujillo Departamento de La Libertad. 

 

Esta institución cuenta con los servicios de medicina general, obstetricia, odontología, 

cirugía, cardiología, farmacia, laboratorio, oncología, entre otros. El personal que labora 

en el hospital está constituido entre médicos especialistas, enfermeras, nutricionistas,  

personal técnico administrativo, mantenimiento y vigilancia.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 3.2.1. POBLACIÓN  

 

Nuestro universo corresponde a la población constituida por 116 mujeres, población 

total de casos de cáncer de mama del año 2012, cuyas edades están comprendidas entre 

los 25 y 65 años, atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

 3.2.2. MUESTRA 

 

Para fines de la presente investigación y por ser una muestra pequeña, se consideró al 

porcentaje total del universo estudiado como unidad muestral, lo que equivale a 116 

pacientes ( Anexo Nº04 ), las cuales respondían a los siguientes criterios. 

 

A) CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 
Cuadro Nº 04: Criterio de Inclusión e exclusión del  público objetivo  
 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

 

- Mujeres comprendidas entre los 25 - 65 

años. 

- Mujeres que acepten participar 

voluntariamente en el estudio  

 

- Género 

- Edades  

-Mujeres que no aceptan participar 

voluntariamente en el estudio 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

 3.3.1.  MÉTODOS 

 

Se recurre al Método Científico, ya que nos permite comprobar nuestra hipótesis y 

obtener conocimientos sistémicos de la realidad estudiada.  

 

También empleamos el Método Inductivo - Deductivo, partiendo de las observaciones y 

con los principios explicativos se procede a las deducciones.  

 

Por último utilizamos el método analítico - sistémico, mediante el cual se separan los 

elementos que intervienen en la realización del fenómeno,  para  después reunir los que 

tienen relación lógica entre sí, hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. 

 

 3.3.2. TÉCNICAS 

 

A. La técnica de la encuesta: 

 

Aplicada a 116 pacientes de neoplasia de mama, con el propósito de evaluar el nivel de 

conocimientos en prevención de ésta enfermedad y la calificación de las Campañas de 

comunicación de Iren.  

 

Instrumento: Se utilizaron dos cuestionarios, el primer cuestionario que mide el nivel de 

conocimientos acerca del cáncer de mama, consta de 13 preguntas con alternativas 

múltiples y docotómicas, las cuales son preguntas de conocimiento (Anexo Nº01), 

 

El segundo cuestionario, mide la calificación de las campañas de comunicación del Iren, 

consta con de: Presentación, instrucciones, datos generales y ocho preguntas con 

alternativas múltiples. 

 

Los instrumentos fueron sometidos a validez de contenidos y constructo a través del 

juicio de expertos. Los puntajes obtenidos fueron sometidos a la prueba binomial, donde 

se obtuvo un nivel de significancia de  p > 0.05, lo cual indica que no existe ningún 

grado de concordancia (Anexo Nº02)   entre el nivel de conocimiento y la calificación 
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de Iren, lo que permite sumado a otra técnica, comprobar nuestra hipótesis 

 

B. La técnica Observación: 

 

La técnica de la observación fue otro eje principal de la investigación. A través de la 

observación rescatamos los elementos y procesos que intervienen en un Plan 

Comunicacional, el cual contrasta con el Plan de Comunicaciones de Iren, donde las 

investigadoras hicieron el análisis.  

 

El instrumento utilizado fue: Lista de cotejo.  

 

Además, utilizamos como materiales indispensables para el registro de la actividad 

investigativa:  

- Grabadoras de voz (pilas)  

- Cámara fotográfica 

- Cámara videográfica  

- Libreta de apuntes, lapiceros y lápices  
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4.1.- REPORTE DE RESULTADOS 

 

A continuación se indican las frecuencias para cada ítem.  

 

 

DATOS GENERALES:  

 

GRÁFICO 1: “Edad de pacientes mujeres con cáncer de mama”  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

Según el gráfico 1, la edad de un 68% de mujeres con cáncer de mama es de 40 años 

hacia adelante, mientras que el de un 32% es menor de 40 años. 
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GRÁFICO 2: “Estado civil de pacientes mujeres con cáncer de mama” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

Del gráfico N° 2, apreciamos que el 76% de pacientes encuestadas están casadas, 

mientras que el 16 % son convivientes. El 6 % permanece soltero, mientras que un 2% 

son viudas.  
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GRÁFICO 3: “Grado de ocupación de pacientes mujeres con cáncer de mama” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

Por el gráfico podemos apreciar que un gran 68% de mujeres con cáncer de mama se 

dedican a ser amas de casa, mientras que en menor cantidad el 21 % se dedica al trabajo 

dependiente y sólo el 11% al trabajo independiente.  
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GRÁFICO 4: “Grado de instrucción de pacientes mujeres con cáncer de mama” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

 

Según el gráfico 4, apreciamos que el grado de instrucción del 35% alcanzó los estudios 

técnicos, mientras que el 32% estudió secundaria. Un regular 23% estudió en la 

universidad, mientras que un bajo 9% culminó la primaria y sólo el 1% no fue al 

colegio. 
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CUESTIONARIO 1: Nivel de Conocimiento sobre Prevención del Cáncer de 

Mama. 

GRÁFICO 5: Pregunta 1, “Para usted, el cáncer de mama es:” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta.  

 

En el gráfico podemos observar que el 52% contestó acertadamente a la pregunta 1 del 

cuestionario, mientras que un cercano 48% contestó erradamente a esta pregunta sobre 

el cáncer de mama.  
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GRÁFICO 6: Pregunta 2, “¿La edad en la que se presenta con mayor frecuencia el 

cáncer de mama en las mujeres es?” 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

Según el gráfico 6 apreciamos que el 54% respondió erróneamente la pregunta 2 del 

cuestionario, mientras que un 46% respondió acertadamente a esta pregunta sobre la 

frecuencia del cáncer de mama en las mujeres.  
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GRÁFICO 7: Pregunta 3, “¿Las personas que tienen familiares directos (madres, 

hermanas) con cáncer de mama, tienen mayor riesgo de presentar esta 

enfermedad?” 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

 

En la gráfica 7, pregunta N° 3, el 78% respondió acertadamente la pregunta del 

cuestionario, mientras que el 22% respondió erróneamente.  
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GRÁFICO 8: Pregunta 4, “¿El riesgo de tener cáncer de mama aumenta, si la 

primera menstruación fue antes de los 12?” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

En la gráfica 8-  N° 4, el 59% respondió erróneamente la pregunta sobre el aumento del 

riesgo de padecer cáncer de mama si la menstruación fue antes de los 12 años, mientras 

que el 41% no se equivocó al responder. 
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GRÁFICO 9: Pregunta 5, “¿La menopausia después de los 55 años es un riesgo 

para desarrollar cáncer de mama?” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

En este gráfico podemos apreciar que, la pregunta 5 del cuestionario fue respondida 

erróneamente por el 65% de los encuestados, mientras que el 35% respondió 

acertadamente.  
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GRÁFICO 10: Pregunta 6, “¿Quiénes tienen mayor riesgo de presentar cáncer de 

mama?” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

En gráfico N° 6, apreciamos que el 61% respondió erróneamente esta pregunta sobre 

quienes tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad, mientras que el 39% no se 

equivocó al responder.  
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GRÁFICO 11: Pregunta 7, “Los medios de detección temprana del cáncer de 

mama son:” 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

El gráfico de la pregunta 7 nos muestra que, el 65% respondió acertadamente esta 

pregunta, mientras que el 35% no conoce los medios de detección temprana del cáncer 

de mama. 
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GRÁFICO 12: Pregunta 8, “¿Qué es autoexamen de mama?” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

Según el gráfico 8, el 72% respondió con éxito qué es un autoexamen de mama, 

mientras que el 28% respondió erróneamente la pregunta.  
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GRÁFICO 13: Pregunta 9,  “¿Con qué frecuencia se debe realizar el autoexamen 

de mama?” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

 

En el gráfico de la pregunta 9 podemos apreciar que, el 56% respondió que no sabe con 

qué frecuencia se debe realizar el autoexamen de mama, mientras que el 44% respondió 

acertadamente la pregunta. 
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GRÁFICO 14: Pregunta 10, “¿Cuál es la frecuencia recomendable para realizarse 

el examen clínico de mamas?” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

Según el gráfico 10, el 58% sabe cuál es la frecuencia recomendable para realizarse el 

examen clínico de mamas, mientras que el 42% desconoce la respuesta correcta a esta 

pregunta.  
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GRÁFICO 15: Pregunta 11, “¿Qué es la mamografía?” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

 

En el gráfico de la pregunta 11, podemos apreciar que un 61% sabe que es una 

mamografía, mientras que el 39% desconoce la respuesta correcta a esta pregunta. 
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GRÁFICO 16: Pregunta 12, “¿El consumo de alcohol y tabaco aumenta la 

posibilidad de sufrir cáncer de mama?” 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

En el gráfico de la pregunta 12, podemos apreciar que el 84% respondió acertadamente 

esta pregunta, mientras que un bajo 16% se equivocó en responder.  
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GRÁFICO 17: Pregunta 13, “¿La obesidad aumenta la posibilidad de sufrir 

cáncer de mama?” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

En el gráfico de la pregunta 13, apreciamos que el 82% respondió acertadamente la 

pregunta sobre el aumento de la posibilidad de sufrir cáncer de mama por la obesidad, 

mientras que el 18% no respondió correctamente esta pregunta. 
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GRÁFICO 18: Nivel de conocimientos de prevención 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

El porcentaje total del 1er cuestionario arrojó que una considerable cuarta parte de 

pacientes (24%), tiene un nivel bajo, muy bajo o nulo de conocimientos sobre 

prevención del cáncer. Esta cifra es acompañada con un 51% que solo alcanza a tener 

un nivel regular de conocimientos sobre este tema. Finalmente, un 25% de pacientes 

tiene un nivel alto de conocimientos.  

 

 

 

Bajo
24%

Regular
51%

Alto
25%

Nivel de Conocimientos de Prevención

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



CUESTIONARIO 2: Calificación de las Campañas de Comunicación del IREN. 

 

GRÁFICO 19: Pregunta 1, “¿Usted conoce acerca de la Implementación de un 

Plan Comunicacional en IREN? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

 

En el gráfico de la pregunta 1, apreciamos que un categórico 86% de encuestadas no 

conoce acerca de la implementación de un Plan Comunicacional en IREN, mientras que 

un bajo 14% sí lo conoce.  
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GRÁFICO 20: Pregunta 2, “Usted alguna vez recibió información sobre cáncer de 

mama por IREN? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

En el gráfico 2, apreciamos que el 89% respondió que no recibió información sobre 

cáncer de mama por IREN, mientras que un 11% lo recibió alguna vez.  
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GRÁFICO 21: Pregunta 5, “¿Cómo calificaría la información recibida de IREN, a 

través de los medios indicados (de información)? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

En el gráfico de porcentajes vemos que, un contundente 88% de encuestados dijeron 

que la información recibida por el IREN fue mala, mientras que un 10% contestó que 

fue regular. Solo un 2% dijo que fue buena, mientras que ningún caso de la muestra 

marcó las opciones “buena” y “excelente”.  
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GRÁFICO 22: Pregunta 6, “¿Usted considera que recibió buena información de 

IREN, sobre las causas, síntomas y consecuencias del cáncer de mama? 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

En el gráfico 6, apreciamos que un 97% no considera haber recibido buena información 

de IREN sobre las causas, síntomas y consecuencias del cáncer de mama, mientras que 

sólo un 3% consideró que recibió información. 
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GRÁFICO 23: Pregunta 7, “¿Cómo calificaría el lenguaje utilizado en la 

elaboración de mensajes de las campañas de prevención de cáncer de mama de 

IREN? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

En el gráfico vemos que, un 88% calificó como malo el lenguaje utilizado para los 

mensajes de las campañas de prevención del IREN, mientras que un 10% contestó que 

fue regular. Solo un 1% dijo que fue bueno, mientras que ningún caso de la muestra 

marcó las opciones “muy buena” y “excelente”.  

 

malo
88%

regular
10%

buena
1%

muy buena
1%

excelente
0%

Pregunta 7 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



GRÁFICO 24: Pregunta 8, “¿Usted fue informada por IREN sobre la necesidad de 

prevenir y ser diagnosticada de forma oportuna el cáncer de mama?” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

Según el gráfico de la pregunta 8, el 96% de encuestados respondió que no recibió 

información del IREN sobre la necesidad de prevenir y ser diagnosticada de forma 

oportuna, mientras que el 4% respondió afirmativamente esta pregunta. 
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GRÁFICO 25: Pregunta 9, “¿A usted, IREN le brindó toda la información sobre el 

lugar y costo donde realizar el despistaje de cáncer de mama?” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

Del gráfico 9, podemos apreciar que un 95% no recibió información sobre el lugar y 

costo del despistaje de mama por el IREN, mientras que un poquísimo 5% contestó que 

sí.  
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GRÁFICO 26: Pregunta 10, “¿Considera que las campañas de prevención que 

realiza IREN, son?” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

Según el gráfico 10, apreciamos que un 87% consideró como escasas las campañas de 

prevención que realiza el IREN, mientras que el 12% consideró que eran esporádicas. Y 

sólo el 1% las consideró como frecuentes.  
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GRÁFICO 27: Calificación de las campañas de prevención del IREN 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta. 

El porcentaje total del 2do cuestionario arrojó que, un contundente 88% calificó el 

desempeño del IREN con baja puntación, mientras que el 7% consideró su desempeño 

como regular. Y sólo un 5% evalúo a la institución con alta calificación.  
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Análisis de lista de cotejo  

 

El porcentaje total de la lista de cotejo arrojo que un considerable 55.5 %, equivalente a 

cinco ítem, tuvo una calificación deficiente. Esta cifra es acompañada con un 22.2 % 

que sólo alcanza a tener una calificación regular. Finalmente, coinciden los niveles de 

bueno y muy bueno  correspondiente al 11.1%.  
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4.2. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

1. Se seleccionaron las preguntas pertinentes para cada cuestionario. Las 8 

primeras preguntas del cuestionario 1 sobre conocimientos de prevención y se 

descartaron la pregunta 3 y 4 del segundo cuestionario sobre las campañas de 

prevención del IREN.  

2. Se tabularon y codificaron todos los datos obtenidos en la encuesta y la 

observación, a través del programa informático Excel. 

3. Los resultados del primer cuestionario sobre conocimientos de prevención fue 

codificado de la siguiente forma para todos los ítems: “error” = 0, “acierto” = 1. 

Del segundo cuestionario sobre las Campañas de prevención del IREN la 

codificación fue como sigue: “no” = 0, “sí” = 4, para los ítems 1, 2, 6, 8, 9. Para 

los ítems 5 y 7 la codificación fue: “malo” = 0, “regular” = 1, “buena” = 2, “muy 

buena” = 3, “excelente” = 4. Para el ítem 10: “escasas” = 0, “esporádicas” = 2, 

“frecuente” = 4. Como se observa, para estandarizar la calificación final se 

aproximaron los valores de los ítems 1, 2, 6, 8, 9 y 10 a la escala de Likert 

aplicada en los ítems 5 y 7.  

4. Elaborada la base de datos (calificando cada respuesta), se procedió al análisis 

estadístico a través del programa especializado SPSS 19.  

5. En primer lugar se hallarán los puntajes totales para cada caso (paciente), 

obteniendo dos nuevas columnas que correspondientes a las dos variables “nivel 

de conocimientos de prevención” y “calificación del IREN”.  

6. Luego se procedió a realizar el análisis estadístico descriptivo hallando las 

frecuencias para cada uno de los ítems incluyendo las variables “estado civil”, 

“grado de instrucción” y “ocupación”. Se hizo la representación gráfica e 

interpretación de cada una de las frecuencias.  

7. Para la elección del estadístico para medir la correlación, hemos tenido las 

siguientes consideraciones: “El coeficiente de correlación de Spearman, es una 

variante del coeficiente de Correlación de Pearson(R), esta variante consiste en 

que, en lugar de medir el grado de asociación lineal a partir de los propios 

valores de las variables, se mide a partir de la asignación de rango de valores 

ordenados. En este sentido, el coeficiente de correlación de Spearman, es una 
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medida también adecuada en el caso de variables en escala ordinal”1 (Las 

negritas son nuestras). Ya que estamos trabajando con puntajes, que son valores 

ordenados, utilizaremos entonces el coeficiente de correlación de Spearman para 

el análisis estadístico relacional. La prueba de Spearman tiene como requisito 

que las variables tengan una relación monótona entre sí. Para comprobarlo se 

procedió a elaborar un gráfico de dispersión.   

8. Comprobada la relación monótona se pasó a aplicar la prueba obteniendo el 

coeficiente de correlación correspondiente, con un nivel de significancia de P < 

0.05.  

9. Finalmente se elaboró el reporte del análisis estadístico, determinando si existe o 

no correlación entre las variables.  

  

                                                        
1 Pedroza, Henry; Dicovskyi, Luis (2006). Sistema de Análisis Estadístico con SPSS. 
[Managua]: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.  
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4.3 REPORTE DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

1. Variables:  

  

 Variable 1: “Nivel de conocimientos de prevención”.  

 Variable 2: “Calificación del IREN”. 

 

2. Gráfico de Dispersión: 

 

 

Fuente: Datos de encuesta. Elaborado con SPSS.  

Interpretación: Los puntos están dispersos en los cuatro cuadrantes del eje cartesiano, no 

alcanzan a formar una curva monótona en ningún sentido y por lo tanto, como es 

evidente, no existe relación lineal en ningún grado, no hay correlación.   
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3.  Planteamiento de Hipótesis: 

 

Hipótesis Nula (Ho): No existe correlación entre las variables. 

Hipótesis Alterna (Ha): Existe correlación entre las variables.  

 

4. Nivel de Significancia (P): 

 

Alfa = 0.05  5% 

 

5. Estadístico de prueba: 

 

Dado que hemos comprobado a través del diagrama de dispersión la ausencia de una 

relación lineal entre las variables en cualquier grado, no se hace necesaria la aplicación 

del Coeficiente de Correlación de Spearman. Sin embargo, lo aplicaremos igual para 

confirmar nuestra observación. 

 

6. Resultado de la prueba: 

 

Cuadro Nº 06 

Correlaciones 

  
Total 

Conocimientos 

Total 

Calificación 

Rho de 

Spearman 

Total 

Conocimientos 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .192 

Sig. (bilateral) . .073 

N 100 88 

Total 

Calificación 

Coeficiente de 

correlación 

.192 1.000 

Sig. (bilateral) .073 . 

N 88 103 

       Fuente: Datos de encuesta y observación. Elaborado con SPSS. 
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7. Valor de Coeficiente de Correlación: 

 

Rs = 0.192 

8. Valor de P o significancia: 

 

P = 0.073 

9. Conclusión: 

 

Como el valor de P es mayor a 0.05 se acepta Ho, y por lo tanto no existe evidencia de 

correlación entre las variables, lo que ya se había observado en el diagrama de 

dispersión. En ese sentido el coeficiente de correlación no ha superado el valor crítico 

para el nivel de significancia establecido (alfa). Podemos concluir entonces que no 

existe ninguna correlación entre el nivel de conocimientos de prevención y la 

calificación del IREN, ambas variables medidas en una muestra de pacientes de esta 

institución.  

 

Así también lo confirma la lista de cotejo con las acciones realizadas por Iren. 
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4.4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El Plan de Comunicación se ha definido como un documento escrito en el que se 

explican las actividades de comunicación con el fin de alcanzar las metas de la 

organización. La mayoría de los investigadores parecen coincidir en que éste, nos lleva 

a elaborar planes que mejoren la eficiencia del sistema de comunicación (Ongallo 

Carlos 2007).  

 

Ahora bien, cuando se habla de Plan de Comunicación dirigido a la prevención del 

cáncer, sobre todo cáncer de mama, la literatura sostiene que ésta es una enfermedad 

que se inicia con el exceso de producción de células malignas, con la capacidad de 

invadir y destruir tejidos sanos, pero a su vez, es un órgano que puede ser accesible a 

estudios, y que debido a su naturaleza permite la prevención y detección precoz de la 

enfermedad.  

 

Consecuentemente a lo mencionado, se ha resaltado la importancia del uso del Plan de 

Comunicación dirigido a la prevención de esta enfermedad y se ha ido introduciendo 

desde los últimos años, la necesidad de su gestación y puesta en marcha, pero en el 

ámbito de la salud, este término refiere a un constructor de factores que contemplan 

principios, propuestas flexibles y adaptables para la mejora de la salud en la población, 

lo que nos permite llevar diagnósticos de los propios sistemas de comunicación en 

salud, permitiendo a la organización y los miembros indicar posibles insuficiencias de 

los canales utilizados. 

 

En esta investigación, se pretendió evaluar el Plan de Comunicación del Iren, utilizando 

una lista de cotejo, pero se contempló la ausencia de este plan en la  institución, por 

ende las deficiencias en los distintos criterios que se deben tener en cuenta para las 

actividades de prevención del cáncer. 

 

De manera general, se puede observar que Iren no cuenta con la instrumentación de un 

Plan de Comunicación, pese a que se encuentra en funcionamiento desde el año 2007 

con el área de Control y Prevención del cáncer, por lo tanto la institución no presenta un 

buen funcionamiento de esta sección, manifestando así las deficiencias y limitaciones en 

materia de prevención oportuna para con la sociedad. Por ejemplo en el estudio 
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elaborado por REVELO BENALCAZAR Katherin, en el año 2012 sobre “ Políticas y 

Estrategias de comunicación para el departamento de oncología del hospital del niño 

Baca Ortíz de la ciudad de Quito”, donde el estudio concluye que la importancia de las 

políticas y estrategias de comunicación en el paradigma de la salud valida que la 

comunicación plasmada en el desarrollo del Plan de Comunicación, se convierte en el 

medio o herramienta más eficaz para la resolución de determinados problemas 

relacionados con diferentes tipos de enfermedades. En el presente estudio, si bien no se 

puede comparar directamente los resultados hallados con el de Revelo, porque ella hace 

una puntuación global de la importancia de la ejecución de un Plan Comunicacional, 

mientras que ésta investigación por elementos específicos, sí se puede precisar que la 

evaluación del Plan de Comunicación de Iren, es un área afectada. 

 

Por lo tanto, los resultados demuestran que la institución carece de un Plan de 

Comunicación y sólo están limitados a un Plan de Trabajo con improvisadas estrategias 

comunicacionales, sin seguir la estructura de un adecuado plan en referencia al esquema 

que ofrece el Ministerio de Salud.  

 

Por otro lado, en el estudio también se evidencia la evaluación de las mujeres sobre el 

grado de conocimiento de la enfermedad. De los resultados encontrados podemos 

deducir que la mayoría de las mujeres que participaron en el estudio se encontraban en 

las etapas de joven y adulta (68%) son casadas (76%) y convivientes (16%), con un 

grado de instrucción técnico (35%), de nivel secundario (32%) en su mayoría amas de 

casa (68%) aunque otras trabajan de manera dependiente (21%).  

 

Con respecto al nivel de conocimientos de las mujeres que participaron en el estudio 

acerca de prevención de cáncer de mama se evidencia que la mayoría de ellas (51%) 

sólo alcanza a tener un nivel regular de conocimientos sobre el tema, seguido de un 

porcentaje (24%) con un bajo nivel de conocimientos y un (25%) con un nivel alto, 

mostrando que los aspectos que menos conocen son : Factores de riesgo relacionados a 

la edad (54%), menarquía precoz (59%), menospausia tardía (65%) en cuanto a la 

detección precoz desconocen la frecuencia recomendable del autoexamen de mama 

(44%).  
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Respecto a las mujeres que obtuvieron un alto nivel de conocimiento, los aspectos que 

más conocen son: concepto de cáncer (52%), antecedentes familiares como factor de 

riesgo para presentar la enfermedad (78%), medios de detección temprana (65%), 

concepto de autoexamen de mama (72%) concepto de mamografía (61%) consumo de 

alcohol y tabaco (84%) y obesidad (82%). 

 

Teniendo en cuenta al Programa De Comunicación En Salud “ POR UNA POLÍTICA 

DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EN AMÉRICA LATINA”, en el año 

2013, donde se concluye que la comunicación juega un rol importante para el desarrollo 

de una sociedad en la democratización de la información y el conocimiento de la salud 

para la prevención de la misma, así como en su posibilidad de influenciar todas las 

fuerzas de la comunidad para lograr la definición de políticas públicas saludables sobre 

las necesidades y alternativas para buscar el bienestar común; podemos notar que en 

este estudio se evidencia la tendencia de informar o capacitar a la población sobre el 

tema o la enfermedad, pero no adecuadamente. 

 

Es así que, las instituciones de salud pública en tratamiento contra el cáncer, como Iren, 

cumple un rol importante e innegable dentro de esta problemática, a través de su área de 

Promoción y Prevención, debe ejercer participación en actividades de educación 

sanitaria, campañas, consejerías para mejorar la educación sobre los factores de riesgo 

del cáncer de mama, la promoción de estilos de vida saludables, la enseñanza del 

autoexamen de mama, entre otras. 

 

Entonces, en nuestro estudio, la gran mayoría de las mujeres que participaron , tiene un 

nivel de conocimiento de regular (51%) sobre la prevención del cáncer de mama, por lo 

tanto es necesario desarrollar actividades preventivo promocionales dirigidas a la mujer 

con el objetivo de elevar sus niveles de conocimiento especialmente respecto a los 

factores de riesgo ya que la mayoría piensa que es una enfermedad hereditaria y no 

toma en cuenta los aspectos relacionados a los estilos de vida saludables que muchas 

veces son determinantes en el desarrollo de la enfermedad.  

 

También es importante mencionar, que en el estudio las mujeres no tienen un 

conocimiento acertado de la enfermedad, lo que limita la práctica adecuada y hace que 

se retrase el diagnóstico complicando así el tratamiento y posibilidad de curación. Esto 
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aumenta el riesgo de esta población por lo que una vez más, resalta la importancia de la 

labor preventiva promocional eficaz que debería realizar IREN.  

 

Teniendo en cuenta la investigación en maestría de CHOQUE LARRAURI (2005)         

“ Comunicación y educación para la promoción de la Salud”, donde concluyó que : la 

promoción de la salud consiste en que las instituciones proporcionen a los pueblos los 

conocimientos necesarios en pos de mejorar la salud; ahora bien, al analizar la 

calificación de las Campañas de Comunicación de Iren, los resultados arrojan un 

contundente (88%) del total de encuestados, calificando el desempeño de Iren con baja 

puntuación, mientras que un (7%) calificó el desempeño como regular y tan sólo un 

(5%) evaluó a la institución con alta calificación.  

Se puede inferir que, a pesar que las mujeres tienen un nivel de conocimiento regular 

sobre la enfermedad, ellas no recibieron dicha información por Iren (89%), sino, 

aprendieron de la enfermedad por la experiencia misma o por conocimiento previo 

adquirido mediante otros medios. 

 

Ante estos resultados se plantea varias explicaciones, la primera y más importante es 

que, Iren no cuenta con un Plan de Comunicación, que contenga una previsión ordenada 

a fin de alcanzar satisfactoriamente las metas de su entidad. 

 

Esta premisa es respaldada por una investigación hecha por ACIANELA MONTES en  

“ Campaña informativa de apoyo general para pacientes femeninas con cáncer de mama 

2010”, donde refiere que existe carencia de herramientas comunicacionales de las 

Instituciones de salud, que imponen una barrera entre pacientes - médico. En ésta 

misma línea, al comprobar con nuestra investigación, podemos evidenciar que no existe 

diferencia, ya que en nuestro estudio las mujeres manifestaron que si bien tienen un 

nivel de conocimiento regular de la enfermedad, califican pésimo a Iren como una 

institución que organiza campañas para la prevención del cáncer de mama; por lo que se 

constata que Iren, no transforman con eficacia la información netamente científica en un 

mensaje digerible, no llega adecuadamente a la población, ni toma en cuenta la 

necesidad de las pacientes, por lo que queda lejano el beneficio del uso de un Plan de de 

Comunicación que permita a los medios de esta institución, manejarse 

comunicacionalmente. 
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En cuanto a la relación entre nivel de conocimiento y calificación de las campañas de 

prevención del cáncer de mama de Iren, se encontró que las mujeres tienen un nivel 

regular de conocimiento, pero califican bajo a Iren, por lo que para identificar la 

relación entre estas variables se usó la prueba del coeficiente de correlación de 

Spearman, lo cual se comprueba que no existe relación lineal en ningún grado, sumado 

a la evaluación del  Plan de Comunicación de Iren, se comprueba nuestra hipótesis 0, 

demostrando que no existe una relación significativa entre la ausencia de un Plan de 

Comunicación y el aumento de tasas de cáncer de mama.  

 

Así mismo, los resultados en este estudio podrían servir para validar la relación entre la 

ausencia de un Plan de Comunicación y en incremento de cáncer de mama.  Esto servirá 

para explorar áreas existenciales relacionados al propósito, significado y apreciación a 

la vida, que guarda relación con el deseo de lucha para afrontar la enfermedad y 

posiblemente también, con la adherencia al tratamiento. 

 

Por último, se considera que esta investigación ha hecho el intento de lograr un 

acercamiento entre estas variables dentro de nuestro contexto social, brindando 

supuestos interesantes que ayudarían a una mejor intervención en el campo de la 

comunicación para la salud. 
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Capítulo V 
Conclusiones y Recomendaciones  
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5.1.- CONCLUSIONES  

 

Después de realizar el análisis correspondiente, llegamos a las siguientes conclusiones:  

 

 Como el valor de significancia es mayor a 0,05; no existe una correlación entre 

el nivel de conocimientos de la enfermedad y la calificación de las campañas de 

Iren. Las mujeres participantes en el estudio,  tienen conocimiento regular sobre 

la enfermedad (51%), pero en su mayoría (89%) no recibieron esta información 

por parte de Iren mediante sus campañas; por lo cual se acepta nuestra hipótesis 

de trabajo, comprobando la inexistencia de relación significativa entre la 

ausencia de un Plan de Comunicación y el incremento de tasas de cáncer de 

mama. 

 

 El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, no cuenta con un Plan de  

Comunicación para la realización de sus campañas de prevención, por lo tanto 

afronta serias limitaciones en la ejecución correcta de las actividades 

relacionadas en la creación de mensajes que se efectúan de modo improvisado y 

sus estrategias comunicacionales no adecuadas; lo que no responde a las 

verdaderas necesidades de la población con respecto a la prevención del cáncer 

de mama, así se demuestra en los resultados obtenidos en la Lista de Cotejo. 

 

 El nivel de conocimientos acerca de la prevención del cáncer de mama en las 

mujeres que participaron en el estudio es regular (51%), siendo los aspectos que 

menos conocen: los factores de riesgo relacionados a la edad (54%), menarquía 

precoz (59%), menopausia tardía (65%), en cuanto a la detección precoz 

desconocen la frecuencia recomendable del autoexamen de mama (44%); lo que  

retrasa el diagnóstico, complicando el tratamiento y posibilidad de curación. 

 

 La calificación de las pacientes participantes en el estudio, en relación a la 

efectividad de las campañas de prevención de Iren, arrojaron una baja 

puntuación ( 88%), demostrando que IREN, está desarrollando campañas que 

no son eficaces de acuerdo a las necesidades de la población, y no permite 

alcanzar las metas de la institución. 
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5.2. – RECOMENDACIONES 

 

 Si bien no existe una correlación de las variables Plan de Comunicación en el 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas e Incremento de cáncer de 

mama en las pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, es necesario 

revertir la variable nivel de conocimiento para prevenir el cáncer a través de un 

conjunto de estrategias de comunicación sustentadas en un Plan de 

Comunicación sobre la materia que proponemos como investigadoras. 

 

 Iren debe promover, planear y ejecutar un Plan de Comunicación para 

promocionar la salud y concientizar a la población sobre la gran responsabilidad 

de cuidar su salud, enfocándose en las zonas consideradas como vulnerables y 

de creciente incidencia ( Anexo 3) , con el objetivo de mejorar el nivel de salud 

para la prevención y detección temprana del cáncer de mama. 

 

 Elaborar estrategias definidas específicamente para aumentar el nivel de 

conocimiento de la enfermedad, y así promocionar la salud a través de la 

prevención del cáncer de mama, por lo cual es recomendable elaborar materiales 

en este enfoque, y que sean utilizados con la importancia debida. 

 

 Para mejorar la prevención del cáncer de mama, los materiales de comunicación 

deben ser eficientes, técnicamente revisados y validados por un equipo con 

conocimientos teóricos y prácticos, así mismo deben ser objeto de expertos en el 

campo, tanto en medicina y la comunicación, para la aplicación de la pertinencia 

de acuerdo a los grupos objetivos y validados en dichos grupos, y así tener el 

impacto necesario en la población.  

 

 

 El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, debería brindar todas las 

facilidades a las investigaciones que se pretenden realizar en su ambiente, ya que 

si bien se evalúan  las debilidades, es para realizar un diagnóstico eficaz y así 
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elaborar recomendaciones que permitan la mejora de la institución a favor de la 

población  

 

 Se debería establecer una reorganización del personal que labora en la 

institución en los cargos administrativos, a fin de contar con profesionales 

sensibles y humanos, que consideren al paciente como prioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 
Propuesta de un Plan de Comunicación para prevenir y detectar 

el cáncer de mama 
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PROPUESTA: PLAN DE 

COMUNICACIÓN PARA 

PREVENIR Y DETECTAR EL 

CÁNCER DE MAMA 
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I. REFERENCIAS HISTÓRICAS  

A nivel central, El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) presenta la 

“Norma Técnico Oncológica para la Prevención, Detección y Diagnóstico Temprano 

del Cáncer de Mama”. Esta norma se hizo pensando en las mujeres con el fin de 

concientizar a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.  

Además, este documento establece los procedimientos y consideraciones relacionadas a 

las actividades de Promoción de la Salud, Comunicación para la Salud, Prevención, 

Detección Precoz y Diagnóstico, de manera tal, que se pueda responder con criterios de 

calidad, oportunidad e integralidad a las demandas, cada vez mayores, de las pacientes y 

establecimientos de salud.  

Asimismo,  los aportes deben ser entregados  para uso  de los proveedores a nivel de 

todos los servicios de salud y que sus contenidos de esta norma facilite su trabajo para 

evitar los estadíos avanzados  del cáncer de mama.  

Por ejemplo: Los casos presentados en Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de 

las causas de muerte y en el Perú, el registro de cáncer en Lima Metropolitana, ha 

publicado tasas de incidencia y mortalidad por cáncer globales de 150.7 y 78.3 por cien 

mil habitantes de nuestra capital. 

En La Libertad el cáncer de mama es la segunda neoplasia maligna más frecuente en 

mujeres y las cifras estadísticas presentadas por IREN- Norte, señalan que entre los años 

2008 al 2012, en esta Región se registraron 882 casos confirmados de neoplasia en 

mama, de lo cual en el año 2008 esta cifra registró 173 casos, y en el 2012 alcanzó 

valores alarmantes de 208 mujeres diagnosticadas con esta enfermedad.  

También refieren la frecuencia de cáncer de mama, según procedencia de la Región La 

Libertad 2001 - 2011, donde las provincias de: Trujillo (1673), Ascope (167)  y 

Pacasmayo (86), ocupan los porcentajes más altos. 

 

No hay que olvidar que esta neoplasia maligna se trata de un largo proceso para llegar a 

ser invasor y, consecuentemente, la existencia de un Plan de Comunicación puede 

contribuir a prevenir y detectar el cáncer de mama; reforzando su nivel de conocimiento 

a través de estrategias de comunicación.  

 

La responsabilidad de la aplicación de la norma indicada anteriormente,  deberá 

corresponder a todas las instituciones públicas, privadas y de la comunidad en general. 
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A nivel Regional,  por ende El Instituto Regional  de Enfermedades Neoplásicas entre 

otros son responsables de la implementación y/o adaptación de la presente norma; sin 

embargo nuestra investigación recalca que no cumplen con dicha norma central. No 

toman en cuenta su  realidad  socio – cultural, y existe ausencia de un plan 

comunicacional  que oriente a la prevención y detección temprana de esta neoplasia 

maligna ya que, trabajan con actividades no planificadas, inadecuadas e insuficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



II. ANÁLISIS FODA DE IREN- NORTE 

 

2.1. ANÁLISIS INTERNO  

 

Identificaremos los factores endógenos que condicionan el desempeño de la 

Entidad, identificando las fortalezas y debilidades que presenta el IREN-Norte 

en su funcionamiento y operación en relación con la Misión. 

 

Estos factores, entre otros, pueden ser: organización, personal, infraestructura, 

tecnología utilizada, nivel de acceso a la información, situación financiera y 

presupuestal, etc. 

    

2.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Determinaremos que factores exógenos – más allá de la Entidad – condicionan 

su desempeño, tanto en sus aspectos positivos denominados Oportunidades, 

como negativos llamados Amenazas. 
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F O 
 

1. Nueva estructura orgánica aprobada por la Ordenanza 

Regional N°027- 2008- GR-LL/CR, la que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro para 

ASIGACIÓN de Personal del IREN-Norte, lo que facilita el 

desarrollo de nuevas modalidades de atención a la población. 

 

1. Influencia en el mercado de salud a nivel regional 

(departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Ancash, San Martín, Cajamarca y Amazonas) por ser el mayor 

prestador de servicios oncológicos en esta parte del país.  

 

 

2. Gran área de terreno e infraestructura adecuada para atender 

a los pacientes. 

 

 

 

2. Incremento de acciones de desarrollo del Control del Cáncer, 

en la jurisdicción de acuerdo a la normatividad vigente y al 

Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y 

Control del Cáncer en el Perú. 

 

3. Equipamiento e instrumental médico de tecnología de punta. 

 

 

3. Atención prioritaria en las políticas del Estado y apoyo del 

Gobierno Regional. 
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4. Personal profesional y técnico especializado en el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades neoplasias.  

 

4. Apoyo técnico del INEN Lima, técnico y económico 

proveniente de la Cooperación Internacional. 

 

5. Incremento de la oferta de los servicios oncológicos en la 

macro región nororiente del Perú. 

 

 

5. Incremento de la demanda de atención oncológica de la 

población evitándoles mayores gastos en su traslado al INEN 

Lima y previniendo una saturación a la actual oferta de los 

servicios asistenciales del mimo 

 

6. Soporte en la elaboración e implantación gradual de planes 

estratégicos, como instrumento de gestión y de toma de 

decisiones. 

 

 

6. Avances permanentes en el área oncológica (capacitación e 

investigación) y en las telecomunicaciones que permiten mayor 

acceso y fluidez en la comunicación con organismo nacional e 

internacional. 

 

7. Imagen positiva creciente del IREN-Norte a nivel macro 

regional. 

 

 

 

8. Prioridad de la Institución, tanto en las políticas regionales 

de salud como en las políticas del estado. 
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D A 

 

1. Escasa implementación de recursos humanos para atender 

óptimamente los servicios de hospitalización. 

 

 

1. Asignación de recursos ordinarios para el desarrollo de las 

actividades asistenciales propias de Instituto. 

2. Poco desarrollo del ejercicio de sus funciones en el ámbito 

macro regional en el control y prevención del cáncer. 

2. Escasa cultura de la población en acciones preventivas, en 

especial sobre riesgos y daños oncológicos.  

3. Escasa información técnica de educación, investigación y 

gestión sanitaria. 

3. Alto costo de los tratamientos oncológicos en estadíos 

terminales y el bajo poder adquisitivo de la población. 

4. Escasos recursos económicos para realizar investigación.  4. Autonomía Institucional limitada en la decisión referente a 

procedimientos de Contratación de Recursos Humanos. 

5. Cultura organizacional débil y deficiencias en la comunidad 

interna. 

5. Disminución del apoyo a la Gestión Institucional de parte de 

las organizaciones estatales tanto a nivel nacional como 

regional. 

 

Fuente: Iren - Norte 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez  analizado y explicado el contexto del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas y del Hospital Víctor Lazarte Echegaray proponemos 

un plan de comunicación para  que estos aportes sean entregados para uso de los 

proveedores a nivel de todos los servicios de salud y que sus contenidos de este 

plan facilite su trabajo con el fin de promocionar la salud; concientizando a la 

prevención y detección de cáncer de mama. 

  

IV. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

- Promocionar la salud para concientizar a la población a prevenir y detectar 

oportunamente el cáncer de mama.  

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

A. Promover estilos de vida saludables en las personas, familia y comunidad a 

través de sensibilización y fomentación. 

 

B.  Prevenir los factores epidemiológicos.  

 

B.1 Disminuir los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama 

 

C.  Detección oportuna de la neoplasia de mama haciendo uso de técnicas.  
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V. PÚBLICO META 

  

4.1 Público primario: Mujeres que aún no tienen la neoplasia mama 14 – 30 

años con el fin de  concientizar la prevención y detección temprana de cáncer de 

mama.   

Fundamento: Porque hay una relación de sus factores de riesgo personales y familiares de 

neoplasia de mama, edad tardía al primer embarazo (<30) y;  menarquia temprana  (antes 14 

años). 

Otros, factores ambientales ligados con la exposición a radiaciones ionizantes a edad temprana 

(Después de 10 años y antes de 20 años) hormonoterapia de reemplazo en la postmenopausia, 

tabaquismo y alcoholismo.  

4.2 Público secundario: Los familiares de las mujeres (madre, hermana, hija, 

entre otras). 

4.3 Aliados estratégicos:  

- Gobierno Regional: Gerencia Regional de Salud, Red de Salud Trujillo 

y Micro Redes; Gerencia de Desarrollo Social.  

- Gobierno Local: Municipalidad Provincial (Alcalde y Gerencia de 

Desarrollo Social: Sub Gerencia Salud) y Municipalidad Distrital 

(Alcaldía u otros funcionarios).  

- Medios de Información: Jefes de redacción, jefes de Tv y Radio, 

periodistas Regionales y Locales; y líderes de opinión.  

-  Organizaciones que trabajan en tema de salud: Establecimientos de 

salud. 

- Organizaciones cooperantes que apoyan con financiamiento: 

Empresas Privadas.  

- ONGs  
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VI. ACTIVIDADES  

 

 

Factor  

 

Actividad 

 

Público Objetivo 

 

Resultado esperado de 

las acciones  

 

Responsabilidad 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa 

 Notas de prensa. 

 

 Redactores, 

periodistas.  

 Difundir tema 

de salud en sus 

publicaciones 

periodísticas.  

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área.  

 s/1000.00 

 Elaboración de 

reportajes. 

 

 Jefes de 

información 

televisiva. 

 Transmitir en 

sus programas 

televisivos los 

reportajes de 

investigación.  

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 s/ 500.00 

 Elaboración de 

programas 

radiales- 

informativos.  

 Locutores.  Realizar la 

locución y 

difundir los 

programas. 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 s/ 50.00 

 Elaboración de 

Boletín 

Informativo. 

 Diseñador gráfico 

y diagramador. 

 Elaborar bocetos 

y ejecutar en 

programas de 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

 s/ 300.00 
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 diseño para 

distribuir en la 

población.  

o 

encargad

o del 

área. 

 Conferencia de 

prensa. 

 

 Comunicadores 

sociales. 

 Que la 

organización 

genere noticias 

de salud pública.  

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 s/ 500.00 

 Elaboración de 

carpetas 

informativas. 

 

 Jefes de redacción 

periodísticas.  

 Publicar en los 

medios de 

información las 

carpetas 

informativas.  

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 s/ 100.00 

 Capacitación 

sobre temas de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicadores 

sociales y personal 

de salud.  

 Mejorar la 

actitud, 

conocimiento, 

habilidades o 

conductas de los 

comunicadores 

sociales y 

personal de 

salud.    

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 s/ 500.00 
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Comunicación 

organizacional 

 

 Tablón de 

avisos.  

 

 Trabajadores en 

general. 

 

 

 Proveer 

información 

oportuna en 

escenarios de 

mayor 

interacción.  

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 s/ 300.00 

 

 Correos 

electrónicos 

institucionales. 

 

 

 Trabajadores en 

general. 

 

 

 Enviar 

información 

sobre temas de 

discusión. 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

_ 

 

 Páginas web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajadores en 

general. 

 

 

 Orientar 

mensajes de 

comunicación 

interna y externa 

hacia el usuario 

y los miembros 

de la empresa. 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 

 s/ 900.00 
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Externa: 

 

 Coordinar con 

los 

establecimientos 

de salud. 

 

 

 Personal de salud. 

 

 

 Consejería y 

orientación 

personalizada a 

las mujeres. 

 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 

 Gratuito. 

 

 Coordinación 

con los centros 

educativos. 

 

 Director, 

administrativos y 

alumnos. 

 

 Participación del 

alumnado en 

temas de salud. 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 Autofinanciado 

por alumnos. 

 

 

 Taller, 

seminarios y  

charlas de 

capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 Autoridad 

Provincial y 

Distrital. 

 

 

 Promover 

proyectos de 

salud pública.  

 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 

 Financiado por la 

Sub Gerencia de 

Salud. 
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 Fórum con 

participación de 

medios de 

información. 

 

 Comunicadores 

sociales. 

 

 Sensibilizar a 

los medios para 

que den espacios 

en difusiones 

periodísticas 

sobre tema de 

salud.  

 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 s/ 400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de 

comunicación masiva.  

 

 

 Difusión de 

spots en radio y 

televisión. 

 

 

 

 

 

 Locutores radiales 

y conductores de 

preferencia del 

público. 

 

 

 

 

 

 Difundir a través 

de los medios 

radiales y 

televisivos 

temas de salud 

pública.  

 

 
 
 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 
 
 

 

 

 

 

 s/ 300.00 

 

 

 Notas de prensa.  

 

 

 

 Periodistas, 

redactores, 

comunicadores 

sociales. 

 

 

 Comunicar a la 

población sobre 

temas de salud. 

 

 
 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

 

 

 s/ 150.00 
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Comunicación 

social 

área. 

 

Medios 

interpersonales.  

 

 

 Visitas 

domiciliarias 

casa por casa. 

 

 

 

 

 

 

 Las mujeres de 14 

– 30 años de edad. 

 

 

 

 

 

 Realizar 

entrevistas a la 

población. 

 

 
 
 
 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 

 

 

 

 Gratuito 

 

 Consejerías 

(sesiones 

educativas – 

talleres 

educativos) en 

centros de salud 

y colegios. 

 

 Adolescentes y 

madres. 

 

 Informar sobre 

riesgos de 

enfermedades. 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 Gratuito 

 

 Charlas 

informativas en 

institutos y 

universidades.  

 

 Estudiantes de 

Institutos y 

universitarios. 

 

 

 Transmitir 

mensajes de 

salud.  

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

 

 s/ 200.00 
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encargad

o del 

área. 

 

Medios comunitarios 

para comunicar. 

 

 Perifoneo móvil 

en plazas, cines. 

 

 

 

 

 

 Población y/o 

comunidad. 

 

 

 

 

 Anunciar sobre 

eventos de salud 

pública.  

 

 

 

 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 

 

 

 s/ 600.00 

 Uso de 

altoparlantes en 

centros de salud, 

hospitales, 

mercados. 

 Pacientes.   Estar 

informados 

oportunamente 

sobre problemas 

de salud.  

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 s/ 500.00 

 

Medios impresos. 

 

 Colocación de 

afiches en 

paneles de 

colegios, 

universidades e 

institutos. 

 

 

 

 Mujeres de 14 a 30 

años. 

 

 

 

 Participación 

comunitaria en 

temas de salud. 

 

 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

 

 

 

 s/ 300.00 
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área. 

 

 Repartición de 

volantes en cines 

y centros 

comerciales.  

 

 Mujeres de 14 a 30 

años. 

 

 Recordación de 

los mensajes 

claves de salud. 

 

 Jefe de 

relaciones 

públicas 

o 

encargad

o del 

área. 

 

 s/ 100.00 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2014  

 

ACTIVIDADES 

MAYO 

(MENSUAL/ 

SEMANAL) 

JUNIO 

(MENSUAL/ 

SEMANAL) 

JULIO 

(MENSUAL/ 

SEMANAL) 

AGOSTO 

(MENSUAL/ 

SEMANAL) 

SETIEMBRE 

(MENSUAL/ 

SEMANAL) 

OCTUBRE 

(MENSUAL/ 

SEMANAL) 

NOVIEMBRE 

(MENSUAL/ 

SEMANAL) 

 
OBSERVACIÓN 

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

_Notas de 

prensa. 

 

X   X  X X  X   X  X X  X   X  X X  X   X  

_Elaboración de 

reportajes. 

 

X     X     X     X X     X     X   

_Elaboración de 

programas 

radiales- 

informativos.  

 X X      X   X  X X  X   X  X X  X   X  

_Elaboración de 

Boletín 

Informativo. 

 

 X    X    X    X    X    X    X    

_Conferencia de 

prensa. 

 

  X    X    X    X    X    X    X   

_Elaboración de 

carpetas 

informativas. 

 

X  X   X  X X  X   X  X X  X   X  X X  X   

_Reuniones 

periódicas. 

X   X  X  X X   X X   X X   X X   X X   X  
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_Juntas y 

asambleas. 

 

   X    X    X    X    X    X    X  

 

 

 

_Elaboración de 

paneles murales 

o vitrinas 

informativas. 

 

  X   X    X    X    X    X    X    

_Tablón de 

avisos. 
X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X    

 

_Correos 

electrónicos 

institucionales. 

 

X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   X  

 

_Páginas web. 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

_ Coordinar con 

los 

establecimientos 

de salud. 

X   X X   X X   X x   X X   X X   X X   X  

 

_ Coordinación 

con los centros 

educativos. 

 X X   X X   X X   X X   X X   X X   X X   

 

_Taller, 
x  X  x  X  x  X  x  X  x  X  x  X  x  X   
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seminarios y  

charlas de 

capacitación. 

 

_Forum con 

participación de 

medios de 

información. 

 X    X    X    X    X    X    X    

 

 

 

 

 

 

_Difusión de 

spots en radio y 

televisión. 

X x x  X x x  X x x  X x x  X x x  X x x  X x x   

 

 

_Visitas 

domiciliarias 

casa por casa. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

 

_Consejerías en 

centros de salud 

y colegios. 

 X    X    X    X    X    X    X    

_Charlas 

informativas en 

institutos y 

universidades. 

   X    X    X    X    X    X    X  

_Perifoneo móvil 

en plazas, cines. 
 x X   x X   x X   x X   x X   x X   x X   

_Uso de 

altoparlantes en 

centros de salud, 

hospitales, 

mercados. 

 X  x  X  x  X  x  X  x  X  x  X  x  X  x  
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_ Colocación de 

afiches en 

paneles de 

colegios, 

universidades e 

institutos. 

 

  X    X    X    X    X    X    X   

_Repartición de 

volantes en cines 

y centros 

comerciales. 

 

  X    X    X    X    X    X    X   

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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VIII. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

6.1  Prensa: 

 Convocar  a los medios de información para colocar el tema de salud en 

agenda periodística.  

 

 Desarrollar reuniones de sensibilización con periodistas y redactar 

permanentemente notas de prensa. 

 

 Coordinar entrevistas a voceros, capacitar y contactar conductores de 

programas de medios de información. 

 

6.2 Comunicación organizacional 

EXTERNO 

 

 Proponer  proyectos de salud a los actores claves con el fin de promover 

prácticas saludables de la sociedad.  

 

 Lograr la participación del público objetivo en la creación de diversos 

materiales informativos para disminuir los factores en riesgo del 

desarrollo del cáncer de mama.  

 

6.3 Comunicación social 

• Informar y educar a la población haciendo uso de canales de comunicación 

masivos, interpersonales y comunitarios.  

 

• Convocar y organizar eventos sociales de participación social. 

 

• Realizar convenios con instituciones que ayuden a la difusión de campañas 

de salud 
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IX. ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

9.1 Educación y comunicación grupal es la estrategia prioritaria, y se complementará con otras como: sensibilización e información pública, 

abogacía y desarrollo de competencia con el fin de promover estilos de vida saludable en personas, familia y comunidad 

(Correspondiente al objetivo específico “A”).  

 

  ESTRATEGIA 

 

EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

GRUPAL 

 

Sensibilizar e 

informar a la 

población. 

 

Fomentar la 

detección temprana 

de la neoplasia de 

mama. 

 

 

Abogacía 

 

(Es la estrategia que 

permite al comunicador 

influir en algunos 

actores sociales clave 

para promover una 

opinión pública 

favorable al tema 

priorizado) 

 

Desarrollo de 

capacidades 

Objetivo  Aumentar 

conocimiento, 

mejorar actitudes y 

comportamientos en 

mujeres de 14 – 30 

años.  

Generar opinión 

pública  que 

ayuden a 

promocionar la 

salud. 

Generar opinión 

pública  que ayuden a 

promocionar la salud. 

Generar compromisos y 

acciones concretas de 

actores sociales a fin de 

lograr cambios entornos 

y arreglos normativos e 

institucionales.  

Dirigida al personal de 

salud y otros actores 

sociales para la 

implementación de la 

estrategia y logro de los 

objetivos.  

Público Mujeres de 14 – 30 

años.  

Participación de la 

población a nivel 

Regional y Local  

Participación de la 

población a nivel 

Regional y Local 

 

 

Actores sociales con 

gran influencia al 

entorno (autoridades 

regionales y locales, 

personal de 

salud, medios de 

Información, centros 

Alcaldes y líderes 

comunitarios 

(presidentes comunales, 

gobernadores, etc.) de 

los distritos y 

comunidades 

priorizadas 
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educativos).  

 

Actividad  Medios 

interpersonales:  

 

 

 Visitas 

domiciliarias 

casa por casa. 

 

 Consejería 

(sesiones 

educativas – 

talleres 

educativos) 

en centros de 

salud y 

colegios. 

 

 Charlas 

informativas 

en institutos y 

universidades.  

 

Ejemplo: 

Consejería, charlas  y 

visitas domiciliarias 

para promover estilos 

de vida saludables en 

las personas, familia 

Campañas de 

comunicación 

masiva: 

 

 Difusión de 

spots en 

radio y Tv. 

 

 Notas 

prensa 

 

Ejemplo: 
Campañas de 

comunicación 

masiva de 

sensibilización e 

información.  

Campañas de medios 

comunitarios: 

 

 

 Perifoneo 

móvil en 

plazas y/o 

escenarios 

más 

frecuentes de 

la población.  

 

  Uso de 

altoparlantes 

de centro de 

salud, 

hospitales y 

mercados. 

 

 

 

Ejemplo: Campaña 

de medios 

comunitarios para 

fomentar la detección 

temprana de 

neoplasia de mama.  

 

Comunicación 

organizacional: 

Externo. 

 

 Coordinación 

con centros de 

salud e 

instituciones 

educativas. 

 

 Taller, 

seminarios y 

charlas de 

capacitación. 

 

 Fórum con 

participación de 

medios de 

información.  

 

 

Ejemplo:  

Taller, seminarios y 

charlas de capacitación 

con participación de 

autoridades de la 

Provincial y Distritales.  

 

Comunicación 

organizacional: 

Externo. 

 

 Coordinación 

con centros de 

salud e 

instituciones 

educativas. 

 

 Taller, 

seminarios y 

charlas de 

capacitación. 

 

 Forum con 

participación de 

medios de 

información.  

 

 

Ejemplo:  

Taller, seminarios y 

charlas de capacitación 

con participación de 

autoridades de la 

Provincial y Distritales 
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y comunidad.  

 

 

.  

Periodicidad  3 veces al mes 3 veces al mes 4 veces al mes 4 veces al mes 4 veces al mes 

Aliados 

claves  

Organizaciones que 

trabajan en temas de 

salud y ONGs. 

Medios de 

comunicación 

social: 

Comunicación 

masiva.  

Medios de 

comunicación social: 

Medios comunitarios.  

Autoridad educativa, 

personal de salud, 

medios de información  

y funcionarios públicos.  

 

Autoridad Regional y 

Local 

Nivel de 

ejecución  

Local  Regional y Local Regional y Local Regional y Local Regional y Local 
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9.2 Comunicación en salud es un proceso que busca el cambio de actitudes y desarrollo de habilidades de la población. También, previene las 

enfermedades a través de las estrategias comunicacionales.  Por ejemplo: prevenir los factores epidemiológicos (Correspondiente al 

objetivo específico “B”). 

 

 ESTRATEGIA  

 

 

 

 

COMUNICACIÓN EN 

SALUD   

 

Disminuir factores 

de riesgo para el 

desarrollo del cáncer 

de mama. 

 

Abogacía 

 

Desarrollo de 

capacidades  

 

Objetivo 

Ofrecer una formación  

profesional de alta capacitación  

con el fin que contribuya a la 

prevención del cáncer de mama. 

 

Reconocer los factores 

de altor riesgo para el 

desarrollo del cáncer 

de mama. 

Difundir conocimiento 

de los factores 

epidemiológicos. 

Dirigida al personal de 

salud y otros actores 

sociales para la 

implementación de la 

estrategia y logro de los 

objetivos. 

Público  Comunicadores sociales y 

personal de salud. 

Mujeres de 14 – 30 

años 

Mujeres de 14 – 30 

años 

Participación comunitaria, 

autoridades Regional, 

Provincial y Distrital. 

Actividad  Prensa: 

 

 

 Notas de prensa. 

 

 Elaboración reportajes, 

programas radiales 

informativos, boletín 

informativo y carpetas 

informativas. 

 

 Medios 

interpersonales:  

 

 Visitas 

domiciliarias 

casa por casa. 

 Consejería 

(sesiones 

educativas – 

talleres 

educativos) en 

Medios 

interpersonales: 

 

 Consejería 

(sesiones 

educativas – 

talleres 

educativos) en 

centros de 

salud y 

colegios. 

 

 

 

Mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades 

o conductas de los 

comunicadores sociales y 

personal de salud 

oportunamente. 
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 Conferencia de prensa. 

 

 Capacitación sobre 

temas de salud.  

   

centros de 

salud y 

colegios. 

 

 Charlas 

informativas 

en institutos y 

universidades,  

 

 

 

Periodicidad   4 veces al mes 1 vez al mes Periódica 

 

Periódica 

Aliados claves   Redactores, periodistas. 

  Jefes de información 

televisiva. 

 Locutores. 

 Diseñador gráfico y 

diagramador 

 Comunicadores 

sociales. 

 Jefes de redacción 

periodísticas. 

 Comunicadores sociales 

y personal de salud. 

Medios de 

información: prensa, 

radial y televisivo. 

Medios de 

información y 

personal de salud. 

 Jefes de redacción 

y programación dan 

cabida al 

cubrimiento y 

tratamiento de los 

temas de las 

Campañas de 

incidencia e 

información 

pública. 

 

 Medios de 

información, 

periodistas y 

comunicadores 

regionales y locales 

valoran el aporte 

del periodismo 

cívico y se 
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comprometen a 

desarrollar una 

experiencia de este 

tipo al año. 

Nivel de ejecución  Local  Local Local 

 

Local 
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9.3 Detección oportuna de la neoplasia de mama (correspondiente al objetivo específico “C”) 

 

. ESTRATEGIA  

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

INTERPERSONAL.  

 

Abogacía 

 

Desarrollo de 

capacidades  

 

Contenidos de difusión  

 

Objetivo 

 

Conocer  las técnicas de 

detección: auto examen,  

mamografía y examen 

clínico. 

 

Especialistas en salud: 

médico y enfermeras. 

 

Enseñar las técnicas de 

detección oportunamente.  

 

- Conocimiento y práctica 

de las técnicas de 

detección. 

- Procedimientos de 

detección: autoexamen y 

examen clínico de mama.  

- Cuando se debe realizar 

estos procedimientos. 

Público  Mujeres de 14 – 30 años. Mujeres de 14 – 30 años. Mujeres de 14 – 30 años. Mujeres de 14 – 30 años. 

Actividad  Consejerías en centros de 

salud y colegios. 

 

Por ejemplo: 

Sesiones educativas – 

talleres educativos. 

 

Consejerías en centros de 

salud y colegios. 

 

Por ejemplo: 

Sesiones educativas – 

talleres educativos. 

 

Consejerías en centros de 

salud y colegios. 

 

Por ejemplo: 

Sesiones educativas – 

talleres educativos. 

 

Consejerías en centros de 

salud y colegios. 

 

Por ejemplo: 

Sesiones educativas – 

talleres educativos. 

 

Periodicidad   1 vez al mes 1 vez al mes 1 vez al mes 1 vez al mes 

Aliados claves  Personal de salud. Personal de salud. Personal de salud. Personal de salud. 

Nivel de ejecución  Distrital y Local  Distrital y Local Distrital y Local Distrital y Local 
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X. MENSAJES CLAVES  

 

10 .1 Mensaje principal: “Prevenir y detectar es mejor que lamentar” 

 

10 .2 Mensajes secundarios:  

 

Público 

objetivo 

Comportamientos esperados Mensajes claves secundarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres de 14 

a 30 años 

Las adolescentes que menstrúen después de los 14 años deben 

auto explorar las mamas.  

El autoexamen de mama el principal paso para detectar 

malformaciones en los senos. 

Las adolescentes que  terminan su menstruación.   Deben realizar este auto examen de mama después de la 

menstruación o una vez al mes. 

Las mujeres mayores de 25 años, al terminar su ciclo menstrual.  Deben realizar una mamografía de mama para detectar 

tumoración maligna. 

Si en familia hay antecedentes familiares de Cáncer de mama.  Deben acudir inmediatamente a los especialistas de la 

neoplasia de mama. 

Si han recibido hormonoterapia de reemplazo.  Es necesario visitar al médico para realizar sus chequeos 

correspondientes. 

Come tres comidas principales (desayuno, almuerzo y 

cena) y un refrigerio adicional 

Se debe comer saludable.  

No fumar ni beber.  El exceso de bebidas alcohólicas afecta a la salud. 

No tener una vida sedentaria. Realizar actividad física puede evitar enfermedades. 

Participa en las charlas de información acerca de prevención y 

detección de Cáncer de mama. 

Es importante que acudan a un centro de salud. 

Prevenir los factores epidemiológicos.  Reconocer los factores de mayor riesgo.  

Práctica la autoexploración de mama  Aprende a realizarlo de forma correcta y cada mes explórate. 

Sensibilizar a la población en acciones de promoción de la salud. Al tener un estilo de vida saludable mejoramos nuestra 

calidad de vida y a las personas que nos rodean.  
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XI. MATERIALES 

MATERIALES DESCRIPCIÓN DEL 

METERIAL 

ESTRATEGIA PÚBLICO OBJETIVO ESPACIO 

Cd interactivo Cd presentación con el 

siguiente contenido: 

 

1. Documental acerca de la 

situación del cáncer de 

mama en Trujillo. Se 

resalta el estado de las 

comunidades para 

promocionar la salud, con 

la prevención y detección 

de la neoplasia de mama. 

 

2. Presentación animada 

en flash que explica 

detalladamente la 

estrategia comunicativa. 

 

3.  Video: Con personaje 

didáctico y entretenido  se 

explicará los factores de 

riesgos de cáncer mama y 

sus técnicas de detección.  

 

 

Abogacía 

 

 

 

Gobierno Regional: 

Gerencia de Desarrollo 

Social 

Reuniones de presentación 

con presidentes regionales, 

gerentes de desarrollo 

social y otros actores y/o 

decisores clave. 

Alcaldes de los 

distritos priorizados 

Reuniones de presentación 

con alcaldes distritales. 

Autoridades 

comunales 

Taller de presentación con 

autoridades comunales. 

Medios de 

Comunicación Regional y 

Provincial. 

Reuniones con editores y 

periodistas. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



142 
 

A. Promover estilos de vida saludable en las personas, familia y comunidad 

MATERIALES DESCRIPCIÓN DEL 

METERIAL 

ESTRATEGIA PÚBLICO OBJETIVO ESPACIO 

Audiovisuales: TV El contenido de este 

material son:  

- Autocuidado 

personal 

- Prevención de 

riegos  

- Estilo de vida 

saludable.  

 

1. Frase ¿Qué son hábitos 

y estilos de vida 

saludable? 

 

- Pasar imágenes: 

buena 

alimentación, 

actividad física, no 

Promoción para la salud.   Población en general.  Difundidos por 

programaciones de 

preferencia del televidente. 
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bebidas alcohólicas 

y chequeos 

constantes a los 

centros de salud.  

 

2. Frase ¿Qué debemos 

evitar?  

- No fumar ni beber 

en exceso. 

- No tener una vida 

sedentaria. 

- Controlar nuestras 

emociones.  

- Tener una visa 

sexual con 

responsabilidad. 

 

3. Mensaje: 

 

“Al tener un estilo de vida 
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saludable mejoramos 

nuestra calidad de vida y a 

las personas que nos 

rodean” 
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B. Prevenir los factores epidemiológicos.  

MATERIALES DESCRIPCIÓN DEL 

METERIAL 

ESTRATEGIA PÚBLICO OBJETIVO ESPACIO 

Impresos: afiches, 

banderolas y volantes 

 Material impreso con un 

enfoque de derechos, 

interculturalidad y género 

a fin de acudir a los 

establecimientos de salud. 

 

1. Una señora dando de 

lactar a un bebe de 3 

meses con un seno, ya que,  

el otro se extirpo por 

prevenir y detectar  el 

cáncer.  

 

2. Esta señora se 

encontraba en el centro de 

salud. 

Informativas y educativas 

para promover que acudan 

a los centros de salud. 

Mujeres de 14 – 30 años Serán distribuidos en 

escenarios que frecuenta 

nuestro público objetivo 

como: 

 

- Colocación de 

afiches en paneles 

de colegios, 

universidades e 

institutos. 

 

- Repartición de 

volantes, centros 

comerciales, 

pasacalles por 

principales 
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3. Preocupada porque  no 

se quería extirpar el otro 

seno, ya que piensa que el 

mejor alimento para los 

niños es la leche materna.  

 

4. Mensaje: Acude a 

tiempo y tu hijo crecerá 

sano.  

 

avenidas, 

mercados, 

hospitales, etc.  

 

- Se coordinará con 

entidades públicas 

y privadas, 

servicios de salud, 

locales comunales 

y otros espacios 

donde acudan las 

adolescentes y 

jóvenes. 
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C. Detección oportuna de la neoplasia de mama.   

MATERIALES DESCRIPCIÓN DEL 

METERIAL 

ESTRATEGÍA PÚBLICO OBJETIVO ESPACIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuales: Radio  

Contiene las 

recomendaciones de las 

técnicas de detección de 

cáncer de mama: 

autoexamen, examen 

clínico y mamografía.  

1.  La autoexploración es 

la revisión de : 

- Apariencia: 

- Forma 

- Tamaño  

- Consistencia  

- Color de los senos  

2.  Para identificar 

cambios como: 

- Retracción  

- Hundimientos 

Comunicación para la 

salud. Buscamos cambios 

de actitudes y desarrollo 

de habilidades de la 

población.  

Población en general.  - Medio radial de 

preferencia de los 

oyentes.  
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- Secreción del 

pezón.  

- Aspecto y color de 

la piel del seno. 

- Consistencia. 

- Nodulaciones. 

- Bolitas 

- Lunares.  

3. Debe realizar una vez al 

mes de preferencia  

después de la 

menstruación. 

4. Acude al médico sin 

temor para que te enseñe 

mejor.   

Mensaje: Aprende a 

realizarlo de forma 

correcta y cada mes 

explórate.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



149 
 

XII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

12.1 Indicadores de proceso: responde a las interrogantes de qué y cuántas 

actividades se llevaron a cabo, quién participó en ellas y cuán bien se llevaron a 

cabo a las actividades. 

Actividades Preguntas claves Indicadores de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje 

- ¿ A cuántas 

personas están 

llegando el 

mensaje? 

 

- ¿El público 

entiende el 

mensaje? 

 

- ¿El público está 

indentificando el 

mensaje principal? 

 

- ¿El público tiene 

algun problema de 

comprensión del 

mensaje? 

 

- ¿Cuáles son las 

inquietudes que 

genera  el 

mensaje? 

 

 

 

 

 

 

- % de personas que 

estan siendo 

alcanzadas por el 

mensaje ( según 

formatos – canal) 

- %  de público que 

entiende el 

mensaje visto o 

escuchado. 

- % de público que 

identifica el 

mensaje principal. 

 

- Número de 

personas que 

comprende el 

mensaje. 

 

- Número de 

personas que 

reaccionan 

negativamente 

ante el mensaje. 
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- ¿Hay necesidad de 

incorporar nueva 

información o 

mensaje al 

programa? 

 
 
 

- Número de 

personas que 

necesitan 

información, ségun 

tipo medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla de medios 

- Los canales 

alcanzan al 

público de manera 

efectiva. 

 

- ¿Los medios de 

información 

cumple con las 

pautas 

programadas? 

- ¿Cuál es la 

frecuencia de 

emisión de los 

mensajes? 

- Número de 

mensajes 

difundidos, según 

medio de 

comunicación. 

- Número de 

mensajes 

difundidos según 

programación. 

 

- Número de 

personas que han 

visto u oído los 

mensajes, según 
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- ¿Cuál es el alcance 

de los mensajes, 

según cada medio 

empleado? 

 

- ¿Los medios de 

comunicación  

tienen problemas 

de credibilidad? 

medio. 

- Número de veces 

que el público 

escucha o ve el 

mensaje. 

 

- % del público 

objetivo al que 

llega el mensaje, 

en un periodo de 

tiempo.  

Fuente : Ministerio de Salud 

 

Actividades Preguntas claves Indicadores de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portavoces 

Institucionales 

 

- ¿ El portavoz tiene 

aceptabilidad/ 

credibilidad en el 

público? 

 

- ¿El portavoz brinda 

información precisa 

y confiable? 

 

 

- ¿El portavoz ha 

establecido una 

relación con los 

medios de 

información? ¿Ha 

presentado algún 

tipo de problema? 

Institucionales 

 

- % de población que 

confían en los mensajes 

dados por el portavoz. 

 

 

- Número de medios 

informados del 

programa y de las 

organizaciones 

involucradas. 

- Número de medios con 

los que se tuvo dificultad 

de coordinación (según 

tipo de dificultad). 
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- ¿Los medios de 

información 

conocen el 

programa o 

proyecto, sus 

objetivos y 

actividades?  

 

 

- Número de entrevistas 

dadas a los medios.  

Aliados estratégicos  

 

- ¿Los actores 

sociales 

involucrados en el 

tema están 

coordinando con el 

programa y sus 

instituciones 

organizadora? 

 

- ¿Las contrapartes 

desempeñan alguna 

función o actividad 

de apoyo de 

coordinación al 

programa? 

 

- ¿Los mensajes de 

las contrapartes 

tienen 

correspondencia 

con los manejados 

por el programa? 

Aliados estratégicos 

 

- Número de actores 

sociales involucrados en 

el tema – problema.  

 

 

 

 

 

 

- Número de actividades 

coordinadas por las 

contrapartes con el 

programa. 

 

 

 

- Número de mensajes 

difundidos por las 

contrapartes en relación 

al tema y al programa 

(favorables o contrarias 

a su desempeño. 
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Medios 

 

- ¿Los medios de 

información han 

incorporado el 

tema- problema a 

su agenda? 

- Los mensajes son 

aceptados y 

difundidos por los 

medios? 

Medios 

 

- Número de actividades 

coordinadas por las 

contrapartes con el 

programa. 

 

- Número de mensajes 

difundidos por las 

contrapartes en relación 

al tema y al programa 

(favorables o contrarias 

a su desempeño). 

Fuente : Ministerio de Salud 

 

 

Actividades Preguntas claves Indicadores de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

 

- ¿Los materiales 

están llegando al 

público? 

 

- ¿Los materiales 

impresos están 

siendo distribuidos 

en los lugares y 

horarios previstos? 

 

 

- Número de 

materiales 

producidos (spots 

televisivos, cuñas 

radiales, afiches, 

folletos, 

banderolas). 

 

- Número de 

materiales 

distribuidos (spots 

televisivos, cuñas 

radiales, afiches, 

folletos, 

banderolas). 

 

- Número de 

campañas 

realizadas donde se 

repartió material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión 

 

 

 

- ¿Los materiales 

están siendo 

difundidos de 

acuerdo a la pauta 

 

 

 

- Número de 

mensajes 

difundidos en los 

materiales (spots 
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programada?  

 

 

 

 

 

- ¿Corresponden a 

los horarios que 

utiliza el público? 

 

- ¿Los materiales son 

entendidos por el 

público objetivo? 

televisivos, cuñas 

radiales, afiches, 

folletos, 

banderolas). 

 

 

- Número de 

materiales enviados 

a los medios de 

comunicación 

 

- Número de 

actividades de 

animación cultural 

llevadas a cabo. 

 

- Número de carteles 

expuestos. 

 

- Número de 

personas que afirma 

haber visto o oído 

los materiales. 

Fuente : Ministerio de Salud 
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Se toma como referencia las mismas acciones del monitoreo 

Acciones  Preguntas claves  Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje 

 

- ¿Cuántas personas 

han sido expuestas 

a los mensajes? 

 

- ¿El público 

recuerda los 

mensajes, 

espontáneamente o 

de forma asistida? 

 

- ¿El público 

comprende el 

sentido de los 

mensajes? 

 

- ¿El público 

practica lo 

sugerido en los 

mensajes y 

reconoce sus 

beneficios? 

 

- ¿Se muestran 

favorable al 

contenido de los 

mensajes? 

 

- ¿El público busca 

información sobre 

el tema-problema o 

discute los 

mensajes con 

personas de su 

entorno? 

 

- ¿Qué tipos de 

limitaciones u 

obstáculos impiden 

adoptar la práctica 

o tomar la decisión 

propuesta? 

 

 

- % de personas 

expuestas a los 

mensajes. 

 

- % de personas que 

recuerdan los 

mensajes 

espontáneamente 

 

- % de personas que 

recuerdan los 

mensajes de 

manera asistida. 

 

- % de personas 

comprende el 

sentido del 

mensaje. 

 

- % de personas que 

manifiesta estar de 

acuerdo con el 

contenido del 

mensaje. 

 

- % de personas que 

tienen las 

habilidades para 

realizar la práctica 

propuesta en la 

estrategia de 

comunicación. 

 

- % de personas que 

adoptan la 

práctica-decisión 

esperada. 

 

- % de personas que 

discuten el 

contenido con su 

pareja, familiares o 

amigos. 
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- % de personas que 

promocionan y 

recomienda el 

cambio práctica – 

decision de otros. 

 

- % de personas que 

acuden a buscar 

mayor  

información. 

 

- % de personas que 

encuentran 

obstáculos para la 

adopción de la 

práctica o toma de 

decisión. 

 

  

Fuente : Ministerio de Salud 

 

 

Acciones Preguntas claves Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portavoces 

 

Institucionales  

 

- ¿Las capacidades 

del portavoz a 

influenciado en el 

público objetivo? 

 

- ¿La información 

brindada por el  

portavoz ha 

generado algún tipo 

de cambio en la 

población y en los  

medios? 

 

- ¿Los medios de 

comunicación 

conocen sobre los 

objetivos del 

programa? 

 

 

- ¿Las 

coordinaciones del 

portavoz con los 

medios han 

 

Institucionales 

 

- % de población que 

conoce el tema a 

través del portavoz. 

 

 

- % de población que 

asume nuevas 

prácticas – decisión 

por la credibilidad – 

confianza del 

portavoz. 

 

 

- % de medios que 

han incluido el 

tema-problema en 

su agenda y tiene 

conocimiento de la 

relevancia del tema. 

 

- % de medios que 

han incluido el 

tema – problema en 

su agenda por la 
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presentado algún 

tipo de problema? 

credibilidad del 

portavoz. 

 

- % de medios con 

los que se tuvo 

dificultades de 

coordinación.   

Aliados estratégicos  

 

- ¿ Cuáles son los 

resultados de las 

coordinaciones 

realizadas con los 

actores sociales 

involucrados en el 

tema – problema. 

 

- ¿ Las actividades de 

apoyo – 

coordinación 

desarrolladas por 

las contrapartes han 

generado cambios 

en la población?  

Aliados estrategicos  

 

- % de actores 

sociales 

involucrados en el 

tema problema han 

coordinado 

actividades con el 

programa. 

 

- % de actividades 

coordinadas  que 

han motivado 

cambios en las 

prácticas o 

decisiones de las 

poblaciones. 

 

- % de mensaje 

difundidos por las 

contrapartes en 

relación al tema y al 

programa, son 

recordados por la 

población.  

Medios  

 

- ¿Cuántos medios de 

comunicación han 

incoporado el tema 

– problema a su 

agenda?  

 

- ¿Los mensajes han 

sido aceptados y 

difundidos en los 

medios?  

Medios  

 

- % de medios que 

han incorporado el 

tema – problema a 

su agenda. 

 

- % de medos que 

han desarrollado 

programas, 

brindando espacio o 

discutiendo sobre el 

tema.  

Fuente : Ministerio de Salud 
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Acciones  Preguntas claves Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de información  

 

- ¿Los mensajes han 

sido  difundidos? 

 

- ¿Qué canales 

elegidos han sido  

efectivos para 

llegar al público? 

 

- ¿Los medios de 

comunicación han 

emitido los 

mensajes con la 

frecuencia 

requerida? 

 

- ¿Los medios han 

llegado al público 

seleccionado? 

 

- ¿El nivel de 

recordación de los 

mensajes se 

relaciona con el 

tipo de medio que 

lo difunde  

(credibilidad y 

alcance)? 

 

 

 

 

 

- % de mensajes 

difundidos, según 

medio de 

comunicación. 

 

- % de personas que 

manifiestan haber 

recibido mensajes 

por determinado 

medio. 

 

- % de mensajes 

difundidos de 

acuerdo a la 

programación. 

 

- % de personas que 

recuerdan el 

mensaje por el tipo 

de medio que lo ha 

difundido. 

 

- % de personas que 

manifiestan haber 

aceptado el 

mensaje por el tipo 

de medio que lo ha 

difundido. 

Fuente : Ministerio de Salud 
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Capítulo VII 
Referencias Bibliográficas y Citas Bibliográficas 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº01 

 

ENCUESTA APLICADA AL PÚBLICO OBJETIVO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Estimada Señora o Srta., le saludamos cordialmente, nuestros nombres son 

Gloria López Moncada y Rosibeth Bazán Anticona somos bachilleres de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

estamos  realizando un trabajo de investigación con el fin de especificar los 

factores que incrementan el cáncer de mama. 

En tal sentido solicito su colaboración, contestando las preguntas en forma 

sincera y veraz, las respuestas son de carácter anónimo. Agradezco 

anticipadamente su gentil colaboración. 

 

II. INSTRUCCIÓN  

 

Lea detenidamente cada pregunta, luego complete los espacios en blanco o  

marque con un aspa (x), la respuesta que estime conveniente. 

 

III. DATOS GENERALES 

 

A. Nombres o seudónimo: 

________________________________________________________________ 

B. Edad: ______ años   

Estado civil:  

a. soltera ( ) 

b. casada ( ) 

c. conviviente ( )  

d. divorciada ( ) 

 

IV. CONTENIDO 

 

Grado de instrucción:  

a. Primaria ( ) 

b. Secundaria ( )  

c. Técnico ( ) 

d. Universitario ( ) 

 

Ocupación:  

a. Su casa ( ) 

b. Trabajo dependiente  ( ) 

c. Trabajo independiente ( ) 

 

2. ¿La edad en la que se presenta 

con mayor frecuencia el cáncer de 

mama en las mujeres es? 

a.  De 20 – 30 años  (  ) 

b. De 31 – 40 años  (  ) 

c. De 41 años a más (  ) 

b.  No sabe ( ) 

 

1. Para usted, el cáncer de mama es:  

a. Una enfermedad hereditaria  ( ) 

b. Una enfermedad contagiosa  ( ) 

c. Una tumoración maligna       ( )  

d. Una herida en la mama         ( ) 
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13. ¿La obesidad aumenta la posibilidad de 

sufrir cáncer de mama? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

c. No Sabe ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

3. ¿Las personas que tiene familiares 

directos (madres, hermanas) con cáncer de 

mama, tienen mayor riesgo de presentar 

esta enfermedad? 

a. Si   ( ) 

b. No   ( ) 

c. No sabe  ( ) 

 

 4. ¿El riesgo de tener  cáncer de 

mama aumenta, si la primera 

menstruación fue antes de los 12 

años? 

a. Si   ( ) 

b. No   ( ) 

c. No sabe  ( ) 

 

5.  ¿La menopausia después de los 55 años, 

es un riesgo para desarrollar cáncer de 

mama? 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

c. No sabe  (  ) 

 

6. ¿Quiénes tienen mayor riesgo 

de presentar  cáncer de mama? 

a. Mujeres con 1 hijos (  ) 

b. Mujeres con 2 hijos (  ) 

c. Mujeres que nunca tuvieron hijos 

(  ) 

d. No sabe (  ) 

 

 
 

7.  ¿Los medios de detección temprana del 

cáncer de mama son? 
 a. Autoexamen de mama, mamografía    (  ) 

b. Mamografía, autoexamen de mama y 

examen clínico de mama      (  ) 

c. Examen clínico de mama, autoexamen de 

mama (  ) 

 d. No sabe (  ) 

 

8. ¿Qué es el autoexamen de   

mama?  

a. Un procedimiento que realiza el 

médico para buscar anormalidades 

en las mamas  ( ) 

b. Un conjunto de pasos que realiza 

la propia mujer para buscar 

anormalidades en su mama   ( ) 

c. Un procedimiento que realiza la 

enfermera para buscar 

anormalidades en las mamas  ( ) 

 

 

 

 

9. ¿Con qué frecuencia se debe realizar el 

autoexamen de mama? 

 a. Todos los días (  ) 

 b. Cada 15 días   (  ) 

 c. Cada mes        (  ) 

 d. Cada año        (  ) 

 

10. ¿Cuál es la frecuencia 

recomendable para realizarse el 

examen clínico de mamas? 

a. Una vez al mes (  ) 

b. Cada 6 meses   (  ) 

c. Una vez al año (  ) 

d. Cada dos años  (  ) 

 

11. ¿Qué es la mamografía?  

a. Un examen que se hace para buscar 

problemas en los senos (  ) 

b. Una máquina especial de rayos x    (  ) 

c. Una radiografía de las mamas que puede 

detectar masas que no son palpables (  ) 

 

12. El consumo de alcohol y tabaco 

aumenta la posibilidad de sufrir cáncer 

de mama: 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

c. Sabe ( ) 
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LIBRO DE CÓDIGOS 

 

ANEXO 01 

 

 

 

CORRECTA = 1 

INCORRECTA = 0 

 

 

Nº DE PREGUNTA VARIABLE PUNTUACIÓN 

1 Conocimiento a= 0     b= 0     c=1    d= 0 

2 Conocimiento a= 0     b= 1    c=0    d= 0 

3 Conocimiento a= 1     b= 0     c=0     

4 Conocimiento a= 1     b= 0     c=0     

5 Conocimiento a= 1     b= 0     c=0     

6 Conocimiento a= 0     b= 0     c=1    d= 0 

7 Conocimiento a= 0     b= 1     c=1    d= 0 

8 Conocimiento a= 0     b= 1     c=1    d= 0 

9 Conocimiento a= 0     b= 0     c=1    d= 0 

10 Conocimiento a= 0     b= 0     c=1    d= 0 

11 Conocimiento a= 0     b= 0     c=1    d= 0 

12 Conocimiento a= 1    b= 0     c=0     

13 Conocimiento a= 1     b= 0     c=0    
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ANEXO Nº02 

 

V. INTRODUCCIÓN 

 

Estimada Señora o Srta., le saludamos cordialmente, nuestros nombres son 

Gloria López Moncada y Rosibeth Bazán Anticona, somos bachilleres de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

estamos  realizando un trabajo de investigación con el objetivo de calificar 

las campañas de prevención que realiza Iren en relación al cáncer de mama. 

 

En tal sentido solicito su colaboración, respondiendo las siguientes preguntas 

en forma sincera y veraz, las respuestas son de carácter anónimo. Agradezco 

anticipadamente su gentil colaboración. 

 

VI. INSTRUCCIÓN  

 

Lea detenidamente cada pregunta, luego complete los espacios en blanco o  

marque con un aspa (x), la respuesta que estime conveniente. 

 

VII. DATOS GENERALES 

 

C. Nombre o seudónimo:  

 

D. Edad: ______ años 

 

VIII. CONTENIDO 

1.- ¿Usted conoce acerca de la Implementación de un Plan Comunicacional de 

IREN? 

 

a) Sí (  )        b) No (  )  

 

2.- ¿Usted alguna vez recibió información sobre cáncer de mama por IREN? 

 

a) Sí (  )        b) No (  )  
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3.- ¿Cómo calificaría la información recibida de IREN, a través de los medios 

indicados?  

 

a) Malo b) regular c) buena   d) muy buena  e) excelente  

 

4.- ¿Usted considera que recibió buena información de IREN, sobre las causas, 

síntomas, y consecuencias del cáncer de mama? 

 

a) Sí (  )        b) No (  )  

 

5.- ¿Cómo calificaría el lenguaje utilizado en la elaboración de mensajes de las 

campañas de prevención de cáncer de mama de Iren?  

 

a) malo  b) regular c) buena  d) muy buena  e) excelente  

 

6.- ¿Usted fue informada por Iren sobre la necesidad de prevenir y ser 

diagnosticada de forma oportuna el cáncer de mama? 

 

a) Sí (  )        b) No (  )  

 

7.- ¿A usted,  Iren le brindó toda la información sobre el lugar y costo donde 

realizar el despistaje de cáncer de mama? 

 

a) Sí (  )        b) No (  )  

 

8.- ¿Considera que las campañas de prevención que realiza Iren, son?  

 

a) Frecuentes (  )  b) Esporádicas (  )   c) Escasas (  )  

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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FRECUENCIA DE CÁNCER DE MAMA, SEGÚN PROCEDENCIA 

 

ANEXO Nº03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 
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CÁNCER DE MAMA SEGÚN MORFOLOGÍA - HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE  

 

ANEXO Nº04 
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ANEXO Nº 01  

 

 

 

 

ANEXO Nº 05 

 

LISTA DE COTEJO 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es para analizar  el Plan de Comunicación 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN-Norte que serán 

analizados por las tesistas.  

 

II. CONTENIDO  

 

 

CÓDIGO  ELEMENTOS  SI NO 

1 SE REALIZÓ UN DIAGNÓSTICO PREVIO   

 A. Definir los grupos objetivos por orden de 

prioridad.  

  

B. Establezca el objetivo y las categorías o variables 

de investigación. 

  

C. Determine la metodología y técnicas a emplear.   

D. Determina el número de personas para la 

aplicación. 

  

E. Procesamiento de los resultados obtenidos.   

2 ELABORÓ EL PLAN   

 

 

A. Público objetivo primario.   

B. Público objetivo secundario.   

C. Aliados estratégicos     

D. Define objetivos de comunicación     

E. Formule metas e indicadores.     

3 CREA MENSAJES    

 A. Mensajes principales.    

 B. Mensajes secundarios.     

 C. Mensajes de apoyo.   

 D. Discurso   

 E. Abogacía    
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4 SELECCIÓN DE MEDIOS    

 A. Utilizar los resultados de la investigación    

 B. Capacidad de cada medio para difundir el 

contenido específico del mensaje 

  

 C. Anticipar las dificultades y costos de producción    

 D. Frecuencia y alcance del medio.   

 E. Aspectos logísticos    

5 DEFINE MATERIALES    

 A. Materiales impresos.   

 B. Materiales educativos.    

 C. Materiales de difusión.    

 D. Materiales promocionales.    

 E. Materiales audiovisuales.   

 

6 

 

VALIDACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES.  

  

 A. Validad técnica.    

B. Validación con población.    

C. Validación gráfica.    

D. Validación a la forma   

E. Validación al contenido    

7 REALIZO UN MONITOREO  DE SUS ACCIONES 

EN COMUNICACIÓN 

  

 A. Supervisar las actividades programadas descritas 

en el plan de campaña. 

  

B. Identificar niveles de relación entre 

comunicaciones y otros actores en relación a la 

coordinación de las acciones del plan. 

  

C. Asegurar que el sistema de documentación del 

plan se encuentre debidamente implementado de 

manera que los procesos y productos que se 

generen sirvan de evidencia al equipo de gestión. 

  

 D.  Asegurar si las actividades, materiales y mensajes 

son consecuentes con la estrategia.  

 

  

 E. Saber si los materiales han sido distribuidos a 

tiempo, a las personas debidas y en lugar 

apropiado. Así como identificar  qué aspecto de la 

distribución de materiales no está funcionando 

correctamente. 

 

  

8 EVALUACIÓN DEL PLAN COMUNICACIONAL.   

 A. Eficiencia: si se han empleado los recursos de 

manera que apoyen al logro de objetivos. 

  

B. Pertinencia (o eficacia): si se han cumplido las 

acciones programadas. 
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C. Sostenibilidad: acciones que se realizan (de 

incidencia política y advocacy con decisores, 

comunicadores y líderes de opinión. 

  

 D. Medios de información: Los mensajes han sido 

difundido, que canales elegidos han sido efectivos 

para llegar el público.  

  

 E. Portavoces: Institucionales y  aliados estratégico.  

 

 

9 PRESENTA INFORME DE COMUNICACIÓN    

 A. Antecedentes.   

B. Hallazgos principales del diagnóstico.   

C. Objetivos    

D. Publico segmentado.   

E. Metas e indicadores de comunicación.    

F. Resultados obtenidos.   

FUENTE: PLAN DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DEL 

PERÚ 
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TABLA DE VALORACIÓN 

 

ANEXO Nº 05 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

JUICIO VALORATIVO 

 

Excelente 

 

Muy 

Bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Deficiente 

4 3 2 1 0 

 

1 

 

 

Se realizó un 

diagnóstico 

previo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Elaboró el Plan 

     

 

3 

 

 

Crea Mensajes 

     

 

4 

 

Selección de 

Medios 

     

 

5 

 

Define 

Materiales 
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6 

 

Validación de 

materiales y 

productos C. 

     

 

7 

 

Realizó un 

monitoreo 

     

 

8 

 

 

Evaluación del 

Plan 

Comunicacional 

     

 

9 

 

 

Presenta informe 

de comunicación  

     

 

 

 

 

CRITERIOS 

 

 Excelente ( 4)  : Sin errores 

 Muy Bueno (3) : Un error 

 Bueno (2) : De dos o tres errores 

 Regular (1) : Cuatro errores 

 Deficiente (0) : Cinco o más errores  
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ANEXO Nª 6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lugar: Quimioterapia Ambulatoria  - Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Lugar: Quimioterapia Ambulatoria  - Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Mujeres valientes y bellas, mostrando una gran sonrisa a la vida 
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Lugar: Quimioterapia Ambulatoria  - Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Lugar: Quimioterapia Ambulatoria  - Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Lugar: Quimioterapia Ambulatoria  - Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Lugar: Quimioterapia Ambulatoria  - Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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