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Resumen 

Ante los panoramas desalentadores en cuestiones de salud en México, las instancias 

correspondientes han tomado cartas el asunto diseñando campañas que no solo van 

orientadas al tratamiento de dichas cuestiones sino que, siguiendo la línea de campañas 

de comunicación social para el desarrollo en otros países, hacen énfasis en la 

prevención a través de información efectiva y participación social. 

En este trabajo se analizan tres campañas como lo son '"'Chécate, Mídete, Muévete" que 

está enfocada en el combate a la obesidad y la diabetes; Campaña contra el Dengue, 

Zika y Chikungunya" enfocada en el combate a la eme:rgencia sanitaria causada por el 

mosquito Aedes Aegypti, principal transmisor de dichos virus; y "No le des la Espalda, 

Dale Pecho" que es una campaña pro lactancia; dichas campañas desarrolladas en los 

últimos años (2013 en adelante) con un instrumento de estudio basado en la 

Visibilidad, Conciencia y Acción, que permite evaluar a manera de fotografia las 

fortalezas y áreas de oportunidad en cada una de las campañas. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud en México se encuentra en una situación crítica debido al crecimiento 

poblacional que causa problemas en la demanda de atención por enfermedades crónicas 

no degenerativas, desnutrición y/o emergencias sanitarias, por lo que se ha apostado 

invertir en prevención educativa en este tema y así generar un cambio optimo para la 

sociedad. 

En los últimos años se han visto grandes campai'ias de promoción a la salud que 

han buscado generar una concientización y un cambio en la sociedad; como por ejemplo 

las campañas sobre la deshidratación, la desnutrición infantil, la importancia del uso del 

condón (algunas con énfasis a la posibilidad de contagio de enfermedades sexuales 

como el VIH o para la planificación familiar), la Influenza HINI, el cáncer, en otros, 

las cuales han tenido como objetivo concientizar a la población mexicana sobre cómo 

ellos mismos pueden evitar complicaciones mediante acciones sencillas e informadas 

Cabe mencionar que estas campañas de comunicación han ido evolucionando de 

manera constante, sin embargo, no generarán un impacto positivo en la sociedad si no 

se cuenta con otros factores que soporten dichos proyectos como por ejemplo: 

1. Personal capacitado e informado sobre el tema 

2. Material especializado del tema con lenguaje sencillo para fines de divulgación. 

3. Infraestructura adecuada en la que se brinden las facilidades necesarias para que 

las personas puedan acudir a atenderse y/o informarse sobre el tema. 

Por tanto, a través del presente trabajo, se analizarán diferentes campañas de 

comunicación social que han sido lanzadas recientemente para entender las 

características que las conforman. 
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Asimismo, se resaltarán los aspectos que definieron el que una campaña haya 

sido considerada como exitosa o como fracaso, señalando los puntos críticos de cada 

una que pudieron ser cruciales para los resultados obtenidos en las mismas. 

Las campañas serán analizadas a través de tres niveles propuestos: 

VISIBILIDAD, CONCIENCIA Y ACCIÓN (Kotler & Annstrong, 2013), ya que esto 

les permitirá lograr el impacto deseado en la audiencia, detonar interés en el receptor 

para tomar conciencia y alarmarlos ante la problemátka planteada de tal manera que 

hagan algo al respecto. 

El primer capítulo denominado Fundamentos Teóricos de la Comunicación para 

el Desarrollo Social se establecen las teorías que guían d presente análisis y se exponen 

los conceptos fundamentales sobre la importancia de la comunicación para el desarrollo 

social y sus características. 

Asimismo, se hace referencia a los tipos de campañas sociales vinculadas a 

programas de promoción en salud, su marketing y publicidad social, así como sus 

características y diferencias en cuanto a planteamientos y estrategias para generar el 

interés del receptor. 

El segundo capítulo, Problemática de estudio: falta de prevención en salud en 

México, se verán plasmadas las principales problemáticas que han surgido en los 

últimos años y han sido merecedoras de planear y ejecutar programas para generar una 

conciencia en la sociedad al respecto, esto es: 

1. La obesidad y sus complicaciones, como lo son la diabetes y la hipertensión, un 

problema que ha venido en crecimiento en las últimas décadas, al grado de que 

el país ocupa el primer lugar de sobrepeso y obesidad en el mundo en etapa tanto 

adulta como infantil. (ENSANUT, 2012). 

2. La creciente transmisión del virus chikungunya, dengue y zika debido al 

mosquito portador de éstos, problemática que no se ha sabido atender 
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previamente y que actualmente se está convirtiendo en una emergencia sanitaria 

no solo en México sino en varias partes de América Latina (CENAPRECE, 

2008). 

3. La tendencia a evadir la lactancia materna, tema que resulta preocupante en 

México debido a que, contrario al panorama mundial, en este país el porcentaje 

de mujeres que alimentan a sus hijos va en decn::mento. (AP, 2013). 

Dichas problemáticas serán contextualizadas individualmente para desembocar en la 

forma en que se han desarrollado campañas de comunicación social para atenderlas, 

debido a que cada una tiene características diferentes sin dejar de tomar en cuenta que 

son generadas por factores muy particulares. 

En el capítulo tres, Instrumento de análisis a campañas de prevención en temas 

de salud, se explicará detalladamente el método de estudio desarrollado para señalar los 

componentes que se tomarán en cuenta para el análisis, recalcar la importancia de 

cumplir con las reglas de VISIBILIDAD, CONCIENCIA Y ACCIÓN para que una 

campaña como tal pueda generar un impacto en la sociedad y que las personas se 

interesen por los temas en cuestión. 

Asimismo, para entender cuáles son las variables que se prestan a cambiar 

dependiendo de la situación ya que evidentemente no todas tienen la misma forma de 

ser planteadas, entendidas, enfrentadas y asimiladas por la sociedad en general. 

En el último capítulo, Análisis a campañas de comunicación social de 

prevención en temas de salud, serán, como su nombre lo indica, analizadas las 

campañas que se han lanzado por parte del sector salud para hacer frente a las 

problemáticas planteadas, así como el trabajo realizado en forma de diversos mensajes 

configurados y emitidos estratégicamente buscando una retroalimentación positiva en 

forma de concientización y prevención. 
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La primera campaña que se analizará es "MÁS VALE PREVENIR", la cual 

inició en el 2014, se incrementó su difusión en el 2015 y ha logrado mantenerse vigente 

dentro de los planes de la Secretaría de Salud median.te un planteamiento sólido, un 

seguimiento y una evolución/actualización planificada, c:onstante y estructurada. 

La segunda campafía es la de PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE, 

CHIKUNGUNY A Y ZIKA que tiene como objetivo iinformar sobre cómo evitar que 

este mosquito se reproduzca, concientizar sobre las causas y efectos que tienen este tipo 

de enfermedades y qué es lo que debe de hacer el paciente en caso de tener dichos 

síntomas (a dónde acudir, recomendaciones inmediatas, etc.). 

Dicha campaña sigue siendo emitida por las instancias de salud al momento de 

redacción de este texto y se ha reforzado por el creciente número de casos que se han 

reportado últimamente, por lo que sigue siendo un problema que debe de ser atendido lo 

más pronto posible. 

Por último, se analiza la campaña de "NO LE DES LA ESPALDA, DALE 

PECHO" desarrollada por la Secretaría de Salud del Distrito Federal y lanzada de 

manera local, la cual se diferencia en gran medida de las mencionadas previamente por 

la forma en la que fue planteada y el tipo de respuestas que generó debido a lo 

controversial que fue su planteamiento. 

La campaña fue suspendida antes de lo planeado y fue lanzada posteriormente 

con los cambios que tanto le fueron criticados, pero .a pesar de ello no prosperó. Su 

objetivo era invitar a las mujeres capitalinas a que dieran lactancia a sus hijos para que 

estos no sufrieran de desnutrición, incluso fue acompañada de un programa por parte 

del gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Sal1Jd en el cual se crearon lactarios 

en centros de trabajo para que las madres pudieran alimentar a su hijo de manera más 

cómoda. 
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El análisis de cada uno de estos casos arroja múltiples características que los 

hacen únicos y que dan muestra sobre los elementos que pueden ayudar a desarrollar 

una campaña mucho más efectiva o que al contrario, esta no cumpla con los objetivos 

planteados por diversas cuestiones. 

Cabe mencionar que con base en los estudios de caso que se abordan, se puede 

destacar que las campañas de comunicación social no pueden quedarse como un 

proyecto a corto/mediano plazo, sino que deben de ir constituidas por diferentes fases 

de trabajo en las que se logre que el receptor se sienti identificado, se interese en la 

problemática y que se vuelva participe del cambio sociali hacia un desarrollo sostenible. 

OBJETIVO GENERAL 

En este proyecto se entenderán las características importantes para la implementación y 

progreso de una campaña de prevención y desarrollo social efectiva, en la que se pueda 

generar un impacto en la sociedad, concientizando sobre cuál es la gravedad de los 

problemas que la afectan, y cuáles son las consecuencias e implicaciones si no se actúa 

de manera inmediata ante ellos. 

Se analizarán diversas campañas de comunicación social para entender las 

fortalezas y debilidades de cada una, señalando por qué determinadas características 

pueden beneficiar o afectar dependiendo de la implementación y la problemática. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Comparar las campañas entre sí para observar las diferencias y los efectos 

variables que estas generaron. 

• Señalar las características que pueden potencializar los efectos positivos de una 

campaña de prevención en cuestión salud. 
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• Identificar puntos que pueden afectar el desempeño efectivo de una campaña y 

causar ruido para la asimilación por parte del receptor. 

HIPÓTESIS 

Las campañas de comunicación social dirigidas a la prevención en temas de salud, 

apoyadas en el uso efectivo de herramientas comunicativas como lo son los medios 

tradicionales y los nuevos medios digitales que ayud,en al entendimiento claro y la 

apropiación de los mensajes claves, pueden tener un efecto positivo en el que se logre 

disminuir considerablemente una problemática de esta índole, para lo cual deben 

evolucionar al cuidar dichos aspectos y establecer una comunicación mucho más 

horizontal y personal con el público meta. 
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l. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL 

1.1. ¿Qué es la comunicación? 

La comunicación es uno de los procesos más impon:antes para el desarrollo de la 

sociedad, ha estado en constante evolución gracias a los avances tecnológicos, 

ideológicos y culturales, gracias a ella se pueden llevar a cabo las relaciones sociales 

entre individuos, grupos o incluso con el entorno. 

Se dice que estamos comunicando cuando pretendemos tener algo en común con 

otra persona, que buscamos intercambiar información o ideas sobre un tema en 

específico. 

El proceso de comunicación ha tratado de ser entendido desde tiempos remotos, 

el primer indicio reconocido se da gracias a Aristóteles a través de su ensayo "La 

retórica" en el cual maneja la importancia de la comunicación como el fenómeno de la 

persuasión, es decir, el convencimiento a través de la palabra. 

Aristóteles señaló que la diferencia del hombre sobre los animales era su 

capacidad de desarrollo de lenguaje y además estableció el primer modelo que permitió 

sentar las bases sobre el flujo comunicativo; este modelo constaba de tres partes 

esenciales: emisor, receptor y mensaje. 

A continuación se muestra el proceso básico piropuesto por Aristóteles y que 

hasta la actualidad sigue siendo fundamental en la enseñanza del proceso de 

comunicación, sumándole algunos factores más que intervienen y que hacen más 

complicado el proceso que como se veía en ese entonces. 
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Fuente 
Emisor 

Codificador 
Mensaje •--•• 

Retroalimentación 
Acción esperada 

Imagen 1. Proceso de la comunicación según Aristóteles. 

Receptor 
Decodificador 

Múltiples teorías han surgido con el paso de los años provocando que dicho modelo se 

haya ido derivando en otros, modificándose al agregar e intercambiar elementos que 

pueden hacerlo mucho más complejo, como por ejemplo la señalización de las 

características que pueden ayudar o dificultar el proceso de una comunicación efectiva, 

los tipos de canales, los tipos de mensajes, los tipos de información, entre otros. 

Esto sin dejar de lado que ya hay nuevas formas de comunicación que se han 

desarrollado gracias a los avances tecnológicos como son los medios de comunicación 

masiva o en la actualidad los nuevos medios o medios digitales, donde el receptor tiene 

una mayor oportunidad de retroalimentación. 

De la mayoría de los modelos se pueden rescatar los siguientes elementos 

considerados clave para que se dé el fenómeno de la comunicación: 

• Emisor: Emite un mensaje. 

• Receptor: Recibe el mensaje. 

• Mensaje: Contenido de datos de información que se envía. 

• Canal: Medio por el que se envía el mensaje. 

• Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

• Contexto: Situación en la que se produce la comunicación. 

• Retroalimentación: Respuesta del receptor a la información y comienzo 

nuevamente del ciclo de la comunicación. 
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Es importante enfatizar que el elemento de vital importancia dentro de la comunicación 

es la transmisión de datos e información y cómo esta surge de una fuente hacia al 

receptor buscando generar una reacción sobre el mismo, es decir, a partir del 

intercambio de información se busca estimular una acción detonadora en el receptor que 

lo impulse a hacer uso de ella y cree una retroalimentación. 

1.2. Comunicación Para El Desarrollo 

El concepto de comunicación para el desarrollo hace referencia a una sene de 

estrategias comunicativas que buscan como objetivo principal mejorar las condiciones 

de vida de los grupos sociales que las aplican (McCall, 2011, p. 2); esto con base en la 

utilización de múltiples herramientas con las que se busca hacer frente a las 

problemáticas más comunes en países donde todavía se encuentran diversos problemas 

económicos, de salud y/o sociales como pobreza o desigualdad económica, falta de 

información sobre temas de salud, confrontaciones políticas y/o sociales, entre muchos 

otros. 

Este conjunto de estrategias están basadas principalmente en los medios de 

comunicación utilizados para impulsar y generar ciertos efectos que conduzcan al 

desarrollo en los ámbitos antes mencionados, debido al conocimiento sobre cómo a 

través de los mismos se pueden difundir ideas e implantar nuevas prácticas en la 

sociedad. Como la UNESCO lo reconoce, la Comunicadón para el Desarrollo es mucho 

más que una estrategia de difusión de información, pues además evolucionado con el 

paso del tiempo (McCall, 2011, p. 9). 

La comunicación para el desarrollo busca que a través de los medios de 

información se logre un crecimiento gradual de un estado a otro, en el cual la persona o 

el grupo social mejore sus condiciones de vida (Centurión, 2009). 
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A su vez, a partir de la definición de Beltrán (2005) se puede distinguir que su 

importancia para el desarrollo de la sociedad radica en "la creación, gracias a la 

influencia de los medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al 

cambio que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el progreso 

material". 

En la actualidad se cuentan con nuevos medios como lo son las redes sociales 

que potencializan y hacen que la fuerza de las campañas tengan mucho más impacto al 

generar una retroalimentación y una colaboración, generación de dialogo en el que se 

discute la información en cuestión y el contenido se vuelve mucho más enriquecedor. 

En otras palabras, ahora las campañas llegan a más personas, interesando y propiciando 

el debate e intercambio de información. 

La comunicación para el desarrollo puede cumplir su aspiración si 
el comunicador es capaz de comprender a fondo la sociedad que 
trata de hacer avanzar hacia la sustentabilidad. Para ello, el único 
camino que se vislumbra es hacer de la comunicación un arma del 
pensamiento, del pensamiento que es atributo potencial de cada 
ser humano, del pensamiento que sirve para el hacer en común 
(Murillo Licea & Martínez Ruiz, 201 O, p. 222). 

Por lo mismo, en la Comunicación para el Desarrollo resulta de vital 

importancia la implementación de mensajes a través ele los medios masivos, ya que 

promueven la información sobre temas específicos para enfrentar las problemáticas que 

afectan a la sociedad, generando un impacto de grandes dimensiones al llegar a una gran 

cantidad de personas, por lo que a través de ellos se busca dar información muy 

determinada y estructurada con puntos clave que despierten el interés de las personas en 

saber más sobre los temas tratados. 

En las campañas de Comunicación para el Desarrollo los medios digitales y 

tradicionales se complementan para lograr potencializar el efecto de permear en el 

grupo meta deseado; es importante puntualizar que no es el mismo manejo de 
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información el que se da en cada uno de estos. Mientras que los tradicionales mandan 

mensajes fuertes que buscan detonar la curiosidad e interés de los receptores, en los 

medios digitales se buscan el cruce y la generación de opinión sobre los temas de 

interés, pero es importante tener en cuenta que los medios tradicionales y digitales 

convergen para satisfacer las necesidades de infonnación, entretenimiento, ocio, 

etcétera. (Orihuela, 2000, p. 48) 

1.3. Panoramas derivados de la Comunicación para el Desarrollo 

Actualmente la Unesco (McCall, 2011, p. 11) reconoce: cuatro panoramas que derivan 

de la comunicación para el desarrollo: 

• Comunicación para el Cambio de Comportamiento. 

• Comunicación para el Cambio Social. 

• Comunicación para la Incidencia. 

• Fortalecimiento para un Entorno Propicio para los Medios y las 

Comunicaciones. 

Estos panoramas buscan facilitar la propagación y flujo de información para que 

las sociedades puedan disponer de ella y la utilicen para mejorar sus condiciones en 

varios ámbitos como lo pueden ser social, cultural, político o sanitario (McCall, 2011, 

p. 6). 

Marcan pautas que resultan claves para una campaña social efectiva que 

permiten comprender la importancia de la comunicación social y su funcionamiento 

para la resolución de temas que aquejan tanto de mane:ra grupal como individual a los 

miembros de diferentes tipos de sociedades. 

A continuación se mencionan las características principales de cada uno de estos 

panoramas y la importancia de cada una de ellas para hacer frente a las situaciones y 

problemáticas que aquejan a la sociedad. Estos son herramientas solidas para el 
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desarrollo de una comunicación efectiva y resultan clave para la erradicación de 

problemáticas sociales generadas por falta de información. 

1.3.1. Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) 

Dentro de la comunicación para el desarrollo, la más utilizada recientemente es la 

Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC), la cual se trata del desarrollo 

de mensajes a través de una variedad de medios y canales comunicativos, con el 

objetivo de buscar tener impacto en la sociedad y fomentar cambios en el 

comportamiento encaminados a un bien colectivo. 

Este panorama es el que más se ha venido utilizando desde los años 50, en un 

principio estaba planteada de manera meramente vertical y con un flujo de 

comunicación en su mayoría descendente donde los gobiernos buscaban a través de los 

medios implantar formas de pensar, prácticas y costumbres para que la sociedad 

adoptara nuevos comportamientos (McCall, 2011, p. 7). 

La Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) entiende que el 

cambio de éste tanto en forma individual y social van ele la mano, es decir, si se logra 

implementar con un enfoque personal y se cumple el objetivo, esto permeará y generará 

impacto en la sociedad, lo cual es una idea que también va de la mano con el concepto 

de psicología social que se abordará más adelante. 

Este tipo de comunicación deriva en programas de información, educación y 

comunicación para la creación de una estructura o programa social mucho más vasto 

(McCall, 2011, p. 7), los cuales están diseñados para producir comportamientos o 

conductas que mejoran la condición de la salud y generar los resultados pertinentes en el 

largo plazo (Dheimann, 2005). 

Entre las herramientas comunicativas que ayudan a que la información llegue de 

manera efectiva, destaca la de la Defensa Pública (advocacy), aunque en el desarrollo de 
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una campaña se suelen emplear varias de ellas de manera simultánea, lo importante radica 

en el que haya una acción coordinada entre ellas y no se entorpezca la comunicación con 

mensajes confusos y diflciles de asimilar para el publico meta. 

El advocacy o abogacía es como distingue a la defonsa y promoción de igualdad y 

llamado a la atención ciudadana sobre temas que aquejan a la sociedad. A través de este 

tipo de movilización social se busca generar interés para que se generen normas, 

disposiciones o cambios que modifiquen las situaciones desfavorables. 

Para poder generar cambios exigidos por la sociedad, primero debe de haber un 

entendimiento por parte de los públicos sobre cuál es el ¡problema que los afecta, por lo 

que se hace una promoción en la que se busca que se entienda cuáles son las prácticas o 

comportamientos sociales que generan un perjuicio para ellos mismos y a la vez 

ofrecerles posibles soluciones u opciones de cómo se podrfan afrontar. Cuando a través de 

la promoción se ha logrado generar efectos cognoscitivos, emotivos y sociales, se buscará 

que la sociedad reaccione o tengan un comportamie:nto esperado (World Health 

Organization, 2006). 

Se considera que el uso de la advocacy es una manera de convencimiento muy 

efectiva cuando se trata de temas delicados que aquejan a la sociedad y en los cuales hay 

políticas o puntos de vista encontrados al respecto (como lo son temas de legalización de 

drogas, aborto, libertad de expresión, etc.), ya que va generando un impacto a nivel 

individual y en consecuencia, a mediano plazo, se conviert(: en un aspecto grupal. 

Además de la advocacy, los programas de CCC abarcan una amplia gama de 

intervenciones dentro de las siguientes categorías, mediante las cuales se busca generar 

una opinión encontrada con el público (Dheimann, 2005): 

• Los medios de comunicación masiva: radio, televisión, vallas, material impreso, 

Internet; canales por medio de los cuales se puede difundir el mensaje con puntos 

clave, para interesar al resto de la sociedad sobre temas determinados. 

7 



• La comunicación interpersonal: la interacción entre el cliente y el proveedor, las 

presentaciones en grupo sobre la propuesta del movimiento, los problemas y las 

posibles soluciones o cambios que se deberían pedir por el bien de la sociedad. 

• La participación comunitaria: consenso con diferentes grupos para generar 

opciones de cambio. Suelen haber grupos sociales, organizaciones o asociaciones 

cuyos objetivos están vinculados para un bienestar, y de manera conjunta 

establecer actividades u otras estrategias comunicativas a través de sus relaciones. 

1.3.2. Comunicación para el Cambio Social (CCS) 

La Comunicación para el Cambio Social (CCS) es dirigido a crear acciones colectivas 

que lleven a un cambio que implique una mejora para la sociedad a largo plazo. Se 

utiliza mayoritariamente para acatar a problemáticas relacionadas con la pobreza, 

tolerancia, justicia social, etc. Tiene como objetivos el despertar conciencias de los 

individuos y gracias a esto cambiar la realidad de la sociedad (González, 1982, p. 2), 

por tanto su principal característica es el desarrollo del diálogo para hacer frente a las 

problemáticas sociales, teniendo la idea fundamental de brindar información para que 

las personas se empoderen con ella y hagan frente a las mismas. 

Asimismo, se entiende como una forma de comunicación planificada 

metodológicamente y que tiene como objetivo un receptor muy específico, se centra en 

el desarrollo y busca generar cambios sociales apoyando generalmente a los sectores 

menos favorecidos con las problemáticas (McCall, 201 :1, p. 7). 

Este tipo de comunicación usa a los medios como herramientas pedagógicas 

para educar a los menos informados y favorecidos sobre los problemas sociales y cómo 

se puede hacer frente a los mismos mediante acciones colectivas (González, 1982, p. 2). 
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1.3.3. Comunicación para la Incidencia Política y Social 

Este tipo de comunicación lleva a cabo acciones que tienen como fin un cambio en la 

gobernabilidad, influenciando en un clima político para ejercer presión sobre los 

responsables políticos y que se genere el mismo en beneficio de la sociedad gobernada. 

Tiene como objetivo la creación de nuevos entornos (1~gislativos y políticos para que 

haya mayor equidad. 

También busca generar un impacto en los grupos sociales buscando mostrar las 

carencias que se tienen y pidiendo a los grupos políticos que se hagan cargo de ellas, 

asuman responsabilidades y brinden soluciones (McCall, 2011, p. 8). 

Washington Uranga (2014, p. 10) señala la importancia de este tipo de 

comunicación, explicando que el concepto de incidencia se entiende como una acción 

sostenida en el tiempo con el objetivo de transformación social que busca influir y 

generar discusión en la sociedad sobre un determinado tema o cuestión ( característica 

clave en los tipos de comunicación que se utiliza para el desarrollo social) en alguno de 

los siguientes niveles: 

1) Proporcionar visibilidad. 

2) Sensibilización 

3) Instalar agenda sobre un tema 

4) Participar en la definición de políticas públicas 

Es importante entender que los medios de difusión no solamente funcionan para el 

entretenimiento o son de comunicación vertical para transmitir las ideologías de las 

personas que manejan el poder, sino que pueden ser utilizados por la sociedad para 

buscar generar los cambios que considere necesarios para obtener una mayor calidad de 

vida. 

Los medios masivos de comunicación pueden formar parte del 
proceso de incidencia política de dos formas diferenciadas: por 
una parte, apoyando las iniciativas de desarrollo a través de la 
difusión de mensajes que animan al público a respaldarlas y, por 
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otra, suministrando a quienes deben decidir la información 
necesaria para hacerlo. Por otra parte, los políticos suelen 
reaccionar a las peticiones que vienen del pueblo, de los grupos 
de lobby o de su propia red de políticos y de funcionarios con 
capacidad de decisión. Por eso, la incidencia., el compromiso de 
los políticos y las medidas solidarias son, a menudo, producto del 
empoderamiento [empowering] de los ciudadanos y los sistemas 
de apoyo social que éstos ponen en marcha (Servaes, 2011, p. 54). 

Gracias a estas herramientas, la incidencia política podrá resultar mucho más efectiva 

cuando los sectores de la sociedad se comprometan a favor de políticas solidarias con la 

misma en general, legitimen acciones pro-desarrollo y brinden información abierta, ya 

que se utiliza la comunicación como una forma de manifestar descontento y exigir 

mejores condiciones a las esferas de poder (Servaes, 2011, p. SS). 

Este panorama, aunque parece ir mucho más orientado a lo que es el sector 

político, también abarca en gran medida a la salud al estar directamente ligado a sus 

conflictos, los cuales son los que más conciernen a los gobernantes. 

1.3.4. Fortalecimiento para un Entorno Propido para los Medios y las 

Comunicaciones 

Este tipo de enfoque va mucho más orientado hacia la difusión y apertura para la 

comunicación así como el flujo de información mismo. Busca el desarrollo de más y 

mejor infraestructura profesional e institucional para. propiciar medios mucho más 

libres, con mayor pluralidad y al servicio del interés público, apertura de los medios y 

de los canales de comunicación a la sociedad (McCall, 2011, p. 8). 

Este panorama, al igual que los pasados, ve por una mejor sociedad a través de 

la difusión de información clave, pero está particularmente enfocada en que los medios 

se conviertan en herramientas funcionales para ella, mediante los cuales se puedan 

expresar las diferentes causas y abarcar diversos temas que son de interés social, buscan 
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que los medios de comunicación funcionen con mucha mayor horizontalidad, creando 

espacios y foros en los que se pueda conocer y hablar sobre diferentes temas. 

1.4. Procomún 

Es un concepto que hace referencia a la idea de que "algunos bienes pertenecen a todos, 

y que forman una constelación de recursos que debe ser activamente protegida y 

gestionada por el bien común. El procomún lo forman las cosas que heredamos y 

creamos conjuntamente y que esperamos legar a las generaciones futuras" (Lafuente, 

2007). 

Lo cual está estrechamente vinculado con la propuesta de comunicación para el 

desarrollo, ya que se busca el bien común para diversos grupos de la sociedad a través 

de la comunicación de necesidades específicas de personas vulnerables, información de 

interés público, educación y concientización en la pobladón. 

1.5. Marketing Social o Marketing con Causa 

Primero, es importante entender qué es el marketing y cuán amplio es su concepto, para 

después entender la vertiente social o con causa que resulta de él. 

El marketing puede ser entendido como una 1;orriente filosófica y al mismo 

tiempo como una técnica estratégica, ya que desde la primera, es la relación de 

intercambio por parte de la empresa o vendedor que ofrece sus productos o servicios al 

mercado, y a su vez, desde la segunda, es el modo espedfico de ejecutar o llevar a cabo 

la relación de intercambio, que consiste en identificar las necesidades, crear conceptos, 

desarrollarlos y servir a la demanda de los consumidores, todo esto de manera 

sistematizada (Santesmases, 1998). 

El marketing social es un concepto relativamente nuevo mediante el cual la 

organización busca compartir o establecer las necesidades, deseos o intereses con sus 

clientes (Mercado meta) para agregar valor a sí misma. Se le denomina también 
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"marketing de las causas sociales" "marketing de las ideas" y "marketing de las 

cuestiones públicas" (Kotler & Zaltman, 1971 ). 

Esta tendencia por parte de las organizaciones muestra otra cara de las mismas al 

interesarse en problemáticas que aquejan a la sociedad, y gracias a sus medios poder 

difundirse al promover información al respecto o los cambios que han logrado a partir 

de programas específicos o aunados a fundaciones de la~; mismas. 

La diferencia del marketing social con el marh~ting común radica en que éste 

busca entender y estar involucrado con los conflictos a los que se enfrenta el 

consumidor tanto a corto como largo plazo (Kotler & Armstrong, 2013, p. 21). El 

marketing social busca reflejar la condición actual de lo que sucede en la sociedad y 

mostrar el interés que tienen las marcas con los problemas sociales para generar empatía 

con el nuevo tipo de consumidor, y así aportar para generar un cambio en las causas 

sociales; de esta manera, las empresas logran refrescar su imagen e impulsar al 

consumidor a que también se comprometa con las transformaciones sociales. 

Esto no quiere decir que el marketing social se I imite a la publicidad, puesto que 

utiliza todos los instrumentos del marketing como la investigación de mercados, 

planteamiento de estrategias, establecimiento de relación con el cliente, entre otros: 

El marketing social en base a estrategias de cambio social 
voluntario, tiene por objeto la modificación de opiniones, 
actitudes o comportamientos, así como la adhesión a una idea por 
parte de ciertos públicos con el objeto de mejorar la situación de 
la población en su conjunto, o de ciertos grupos de la misma 
(Martín Armario, 1993, p. 21 ). 

Las empresas buscan participar en causas sociales para mejorar su imagen, que el 

publico la ubique como una empresa comprometida con las causas sociales y agregan 

valor a su marca: "Las empresas ahora patrocinan cie:ntos de campañas de marketing 

con causa al año. Muchas están respaldadas por grandes presupuestos y un 

complemento integral de actividades de marketing." (Kotler & Armstrong, 2013, p. 83). 
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Por otra parte, el marketing social realizado por las empresas puede ser visto de 

diferentes puntos de vista, hay quienes señalan que es una forma de "redención" que 

buscan las empresas al "mostrarse interesados" en los cambios sociales pero que en 

realidad sólo buscan aprovechar este tipo de causas para generar más clientes; en 

cambio, también hay quienes señalan que la lucha por causas sociales no tiene que estar 

peleado con el producir, incluso que la meta de las empresas puede tener un vínculo 

muy fuerte con la mejora del entorno social (Kotler & Zaltman, 1971, p. 11). 

1.6. Los Medios Masivos Tradicionales como herramientas para una Campaña de 

Comunicación para el Cambio Social 

Por medios tradicionales se refiere a la televisión, radio, prensa y documentación 

escrita, medios que logran permear a una gran mayoría de la población tanto a nivel 

nacional como mundial debido a su fácil acceso. Estos medios han brindado la 

posibilidad de comunicar mensajes y contenidos a gran escala gracias a su amplio rango 

de cobertura y la inmediatez con la que se transmite. 

En los últimos años se ha hablado mucho sobre el poder que tiene este tipo de 

medios para sembrar información e ideas culturales en los receptores, señalando que 

mucho de las actuales ideologías culturales se debe a la construcción que han generado 

a través de los años en la sociedad: 

La recepción y el consumo de los medios de comunicación no es 
un proceso automático en el que se produce una decodificación de 
mensajes por todos los receptores idéntica. a la propuesta del 
emisor. En ese proceso ocurren movimientos de asimilación, de 
rechazo y de negociación de los receptorns sobre lo que los 
emisores proponen. Pero, aunque el individuo no es la simple 
encamación del grupo social al que pertenece ni las influencias 
del entorno social modelan y dett!rminan causal e 
indefectiblemente a la persona, en las etapas iniciales de la 
conformación de su personalidad el entorno social contribuye de 
forma decisiva a construir el universo de significaciones a través 
del cual el sujeto conformará su percepción del mundo (Liceras 
Ruiz, 2005). 
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Por tanto, los medios de comunicación masivos siempre deben de ser tomados en cuenta 

para el desarrollo de campañas sociales por su enorme potencial como agentes de 

cambio y modificadores de personalidad, mentalidad, motivacional e impulsora de 

formación de hábitos, comportamientos y estilos de vida (Vázquez, 2000). 

Los cual los hace muy importantes para la Comunicación para el Desarrollo por 

su alto grado de alcance, ya que sirven para difundir los mensajes y causar impactos 

clave que detonen la curiosidad de los receptores por conocer más sobre el tema que ha 

sido comunicado (Thompson, 2006). 

A continuación se mencionan las ventajas y las desventajas de los medios 

tradicionales para la formación de campañas de prevención salud, con la intención de 

señalar por qué resultan necesarios y al mismo tiempo se deben compensar con los 

nuevos medios y los alternativos para su efectividad: 

Ventajas: 

• Atractivo: Combina imagen, sonido y movimiento. El contenido audiovisual 

ayuda a atraer la atención del receptor. 

• Naturaleza inmediata: La mayoría tienden a se:r muy dinámicos y actualizados, 

tal vez no al mismo grado que los medios digitales como internet, pero aun así 

son opciones válidas para el estilo de vida que se vive en la actualidad en 

muchas partes del país. 

• Público Cautivo: Suele ser partidario o gusta de los contenidos específicos de 

los medios tradicionales. 

• Alta cobertura geográfica y demográfica: Generalmente tienden a una 

distribución masiva en la cual llegan a la mayoría de las zonas de los estados. 
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Desventajas: 

• Costos elevados: Suelen ser muy costosos para el desarrollo de campañas o 

programas, donde la inversión va a depender de los tiempos en los que quieran 

ser emitidos los mensajes, de si el anuncio es emitido en "prime time" o en 

horario con concurrencia regular (Thompson, 2006). 

• Menor posibilidad de retroalimentación: Los mensajes enviados por los 

medios tradicionales no brindan en su mayoría la posibilidad de 

retroalimentación directa por parte del receptor, por lo que es importante 

entender que los mensajes que sean enviados por estos medios deben tener un 

impacto detonante al contener información que cautive e interese al espectador. 

• Homogeneización de los receptores: No se hace distinción ni diferenciación 

entre los receptores de los mensajes, si bien tienen un público deseado, no quiere 

decir que este público será el único que lo reciba, lo cual añade más audiencia al 

mismo (Domínguez Goya, 2012, p. 12). 

Esta última característica puede ser vista tanto positiva como negativa, ya que se emiten 

campañas que pueden llegan a grandes grupos de rec<::ptores, "bombardeándolos" con 

mensajes claves sin importar sus características. 

Para fines de campañas de salud esto puede, resultar benéfico ya que es 

importante es impactar al mayor número de individuios posibles para que conozcan 

sobre la problemática y las acciones a realizar para evitarla. Pero sobretodo es 

importante conseguir un impacto en la gente que es mucho más propensa por diferentes 

factores a este tipo de problemas, como por ejemplo el problema de la diabetes es 

importante que lo conozcan más las personas propensas por factores genéticos o por 

problemas de sobrepeso, el problema de zika y dengue, las personas que viven en zonas 

geográficas húmedas donde se reproduce este tipo de mosquito, etc. 
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1.7. Los Nuevos Medios: Herramientas reforzadoras de mensajes. 

Los nuevos medios es la manera en que se identifica a los medios digitales y móviles 

como por ejemplo las plataformas de internet, redes sociales virtuales, "Apps" o 

Aplicaciones. Estos se han venido consolidando con más fuerza en los últimos años 

dando como resultado que son de las vías principales y más efectivas para impulsar 

campañas y/o programas de Comunicación para el Desa1Tollo. 

En la actualidad se siguen explorando las fortalezas y las debilidades de estos 

medios, pero lo cierto es que en la actualidad están pr,!sentes e intervienen en la vida 

diaria de la gran mayoría de la población en los países desarrollados. Estos medios 

tuvieron su crecimiento y expansión gracias al internet que facilito la conexión e 

interrelación a nivel mundial. 

A continuación se mencionan las ventajas y llas desventajas de este tipo de 

medios: 

Ventajas: 

• Inmediatez: Permiten que las personas sepan qué es lo que está ocurriendo en 

tiempo real, es decir, en cuanto el emisor sub.:1. a las múltiples plataformas un 

mensaje, en cuestión de segundos será visible para un gran porcentaje de 

receptores que se encuentren navegando en la red. Por lo mismo, que el 

receptor tiende a estar mucho más informado de su recibimiento y de lo que pasa 

todo el tiempo sin tener que invertir mucho a comparación de como sucede en 

los medios tradicionales. 

Esta práctica, anteriormente, estaba limitada en los medios 
convencionales y condicionaba la relación del usuario en el acto 
de comunicación que se producía. La participación se limitaba a 
pasar la página o a cambiar de canal, permitiendo 
interrelacionarnos solamente con la superficie. Ahora la pantalla 
se vuelve activa para intervenir directami~nte, o mediante la 
acción de periféricos, con el interior, con la profundidad, ya que 
las posibilidades de interactuar con ella van más allá de entrar en 
contacto con el propio soporte, ya que se actúa directamente sobre 
el contenido (Pantoja Chaves, 2011, p. 224). 
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• Bajo costo: La producción de contenidos y mensajes para estos nuevos tipos de 

plataformas como lo son las páginas de internet o las redes sociales tienen costos 

menores a los que se tienen en los medios tradicionales masivos. Gracias a esto 

es posible emitir un mayor número de mensajes y desarrollar gran variedad de 

contenido mucho más profundo. 

Desventajas: 

• Público Selector de Contenidos: El individuo tiene mucho más control sobre lo 

que quiere ver por lo que no hay una forma única en la que se pueda tener un 

contacto de manera sencilla con el mismo, por ejemplo, se pueden exponer los 

mensajes dentro de páginas que cuenten con un gran número de afluencia pero 

ellos al final deciden si quieren ver los mensajes o pasarlos por alto, a diferencia 

de lo que pasa en medios como lo son televisión o radio, donde hay mayor 

probabilidad de que el receptor tienda a ver/escuchar la publicidad en espera del 

contenido deseado. 

• Saturación de mensajes: Los medios digitales juegan un papel muy importante 

en la actualidad, los mercados se han dado cuenta de esto y ahora realizan 

inserción en estos nuevos espacios, buscando así llamar a más clientes, por lo 

mismo, los receptores tienden a estar en un constante bombardeo de información 

que en vez de hacer que este los asimile, tienda a rechazarlos de manera 

automática. 

• Falta de credibilidad, veracidad de los conte111idos: La sobresaturación en los 

medios digitales genera confusión en el proceso de toma de decisiones y el 

decrecimiento de la efectividad del filtrado de la información (Malhorta, 1984, 

p. 438), los medios digitales están saturados de información, mas esto no 

significa que todo lo que hay en la red sea verdadero, por lo que muchas veces 
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tiende a existir información encontrada y t no toda con validación o sustento 

teórico. 

1.8. Medios Auxiliares 

Este tipo de medios son denominados como auxiliares ya que ayudan a reforzar lo que 

en los medios masivos y en los digitales se menciona, no tienen un impacto muy 

profundo pero recuerdan al receptor los mensajes emitidos en los otros tipos de medios 

(Thompson, 2006). Además, dan presencia a las campañas y generan un impacto 

positivo en el publico ya que este al ver los diferentes tipos de mensajes reafirmativos 

verá la importancia de conocer sobre el tema y prestará atención para ver cuál es el 

objetivo de dicha campaña. 

Existen gran variedad de medios alternativos, los más comunes pueden ser los 

siguientes: 

• Kioscos de información, 

• Anuncios en cines, 

• Actividades y talleres en áreas públicas, 

• Repartición de flyers y volanteo, 

• Espectaculares en interiores y exteriores, 

• Carritos con publicidad, 

• Anuncios a través de terceros con alianzas estratégicas. 

1.9. Campañas Mixtas para futuras Campañas Sociales 

Ya que se han explorado las características de los diforentes tipos de medios, se han 

explorado las ventajas y desventajas, resulta entendible el porqué la tendencia en la 

actualidad es hacer uso de campañas mixtas, donde no se deja de lado los medios 

tradicionales por su amplio potencial, pero además se explora y se busca generar un 
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contacto mucho más personal y establecer dialogo con el público a través de los medios 

digitales. 

Por esto mismo, el concepto de campañas mixtas se refiere a campañas que 

hagan uso de los medios tradicionales y de los nuevos medios o también denominados 

como medios digitales, además de la implementación de medios auxiliares para tener un 

mayor alcance y un mejor entendimiento por parte del receptor sobre el tema que 

tratará la campaña de comunicación. Las campañas mixtas son la opción para el 

desarrollo de la comunicación social para las problemáticas ya que se conforman de 

darle empuje y difusión a los mensajes clave (vender el producto, servicio, brindar 

información, etc.) y estos lleguen a la gran mayoría de la población. 

Los enfoques de comunicación para el desarrollo dan prioridad a 
la necesidad y al interés de las personas pobres en recibir 
información y comunicación y utilizan una variedad de canales 
que permiten a las personas en desventaja (hombres y mujeres, 
jóvenes y mayores) entender y participar en un proceso que les 
permite desarrollar sus derechos (McCall, 2011, p. 9). 

En otras palabras, los nuevos medios pueden servir para darle continuidad a la 

información de la campafia presentada en los medios tradicionales, sirven como 

detonantes de acción, permiten al receptor volverse partícipe brindándole la posibilidad 

de dar retroalimentación, reenviando información que puede interesar a otras personas, 

o indagando más sobre lo que en los mensajes clave queda sin mencionar. 

Las campañas mixtas están muy presentes en la actualidad en nuestro país, las 

agencias de publicidad y departamentos creativos se han dado cuenta de que la forma de 

comunicar y/o vender algo ha cambiado, que el receptor no está cautivo, que requiere de 

estímulos específicos para que una audiencia se vea interesada por un producto/servicio 

o información. 
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1.10. Comunicación Interpersonal 

La Comunicación para el Desarrollo va apoyada en gran parte por lo que es la 

comunicación interpersonal, ya que esta da pie a que la información quede mucho más 

clara para el receptor ayudando a la continuación de su difusión de manera 

exponencial. 

La comunicación interpersonal sirve como un complemento vital para reforzar 

los mensajes emitidos a través de los medios masivos tradicionales y los nuevos medios, 

similar a lo que sucede con la promoción y el advocacy, tiene especial impacto en los 

individuos y grupos pequeños en los que los representantes de las causas logran 

manifestar por qué estos temas deben ser del interés público. 

Su principal fortaleza es que se tiene una comunicación mucho más cerrada e 

íntima con las personas, se pueden explicar de manera mucho más amplia cuáles son 

los problemas asociados con las enfermedades y los cuidados que deben de tener para 

no ser víctimas de ellas. 

1.11. Participación Social 

La participación social es una característica muy importante al momento de realizar una 

campaña de comunicación en cuestión salud, ya que busca concientizar a las personas 

sobre el tema e informarlas para hacerlas cambiar de estilo de vida . 

. . .la comunicación trasciende lo que conocemos como medios 
masivos de comunicación (prensa, radio y TV), y una buena 
campaña de prevención o de promoción de la salud puede ser 
mucho más efectiva si se tiene un contacto constante con la 
población a la que queremos llegar. Por ello, no sólo es necesario 
enfatizar en los programas de comunicación de:sde los centros de 
salud, sino también estructurar campañas comunicativas que 
prioricen el aspecto de participación de la sociedad y del contacto 
directo (Feo Acevedo & Feo Istúriz, 2013, p. 94). 

Es importante mencionar que las campañas de comunicación deben de estar apoyadas 

por una infraestructura sólida en cuanto a información y sobre todo deben de tener 
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continuidad, ya que si la campaña logra captar la atención pública pero no hay 

programas sociales para canalizar las acciones y la información o sólo se queda como 

un proyecto en busca de resultados a corto plazo, se pude dar el caso de que no se 

obtengan los resultados esperados en cuanto a solucionar el problema. 

Las campañas de comunicación social deben de constar de las siguientes 

características: 

• La información Inmediata: La información emitida de manera clara y explícita 

en los mensajes y a través de los diversos canales comunicativos. Busca sembrar 

la curiosidad en el receptor haciendo que se sienta incluido o afectado por lo que 

se muestra. 

• El debate o digestión de información: ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo se puede 

dar una solución al problema que aqueja a la sociedad?: Deben de estar 

establecidas las diversas acciones que adoptará el receptor a partir de que 

asimila la información, como considerar que pueden tener un impacto en el 

objetivo que se busca y acuda a instancias oficiales y públicas para atender sus 

inquietudes. 

• Estructuración de campaña: armar una campafia pensada en el público al que 

va dirigido, con un plan de medios en el cual se difunda la información correcta 

dependiendo de los canales y dándole continuidad para quedar en el colectivo de 

la sociedad. 

Cuando una campaña de comunicación logra generar un impacto positivo en la 

comunidad a la que va dirigida, esta generará dialogo e interés por el tema tratado, en 

especial en la gente que puede ser perjudicada o afectada por la problemática 

planteada: 

Una vez que la comunicación obtiene el carácter masivo, la 
consecuencia que buscan los agentes de cambio es que se genere 
la participación de los adoptantes objetivos a los que impacta la 
publicidad social. Este aspecto tiene consecuencias directas en la 
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participación de quienes se sienten comprometidos con una causa. 
La publicidad permite entonces que se gmeren procesos de 
participación de la comunidad (Orozco Toro, 2010). 

1.12. Psicología Social 

La psicología social es una ciencia que resulta compleja ya que estudia la mediación 

que existe entre el individuo como persona y sociedad. En otras palabras, esta nos 

permite entender cuáles son las causas del comportamiento del individuo dentro de las 

situaciones que acontecen en la sociedad a la que pertenece. 

Enrique Barra (I 998) presenta una ligera ampliación de esta definición, 

afirmando que "La psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan 

comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los 

individuos son influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones percibidos, 

imaginados o implícitos, de otros individuos". 

La implementación de esta ciencia resulta vital para entender a la sociedad, ya 

que el contexto social es de suma importancia a la hora de realizar un plan de acción o 

una campaña de comunicación para hacer frente a los problemas que la afectan 

(Calderón Hemández, 2014). La psicología social resulta importante para poder 

entender las problemáticas y los temas que aquejan nuestra sociedad, ya que implica 

conocer a las personas tanto de manera individual y de manera grupal. 

1.13. Publicidad Social 

Para entender el papel de la publicidad social dentro de lo que es la comunicación, es 

importante entender que estos conceptos van estrechamente ligados, es decir, como 

previamente se mencionó en este trabajo, la comunicación resulta cada vez un factor 

más decisivo, por lo tanto se puede decir que estamos en una sociedad de la 

comunicación más que una sociedad de consumo (Matterlart, 1989, p. 23). La 
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publicidad social, además está estrechamente ligada con la psicología social, y hace uso 

de esta para generar actitudes, deseos o crear necesidades de consumo o de información, 

como sucede en los casos analizados dentro de este trab,tjo. 

La publicidad desempeña un papel de gran importancia en el plano social, 

incluso, podría decirse que es uno de los actores más potentes que actúan en el proceso 

de la producción de la cultura de la sociedad contemporánea (Codeluppi, 2007). Desde 

sus inicios ha tenido detractores, siendo acusada como una forma a través de la cual las 

empresas buscan sólo vender sin tener en cuenta lo que vende o si en realidad se 

atienden a las necesidades del consumidor, pero hay que ,~ntender que no todo el tipo de 

publicidad que existe es así. 

Por lo que es importante notar el papel que juega la publicidad social, en la cual 

no se busca vender productos o servicios, sino que tiene como objetivo algo intangible 

pero valioso, y que resulta todavía más dificil de lograr que la venta de un producto, 

esto es establecer hábitos, conductas y comportamientos en los receptores. 

La publicidad por sí misma es buena y sólo puede convertirse en 
algo malo si se hace un mal uso o con intencionalidad de engañar 
a otras personas; en cuyo caso, la responsabilidad no es sólo de la 
publicidad, que está regulada por leyes y códigos de 
autodisciplina, sino de otros agentes que no desarrollan su función 
de forma adecuada (Codeluppi, 2007, p. 154). 

Cabe mencionar que la publicidad nunca tiene una. acción influyente de manera 

directa sobre el comportamiento de las personas, es decir, no ejerce una presión sobre 

estas (Codeluppi, 2007), más bien, codifica los mensajes con signos y símbolos que los 

individuos tienden a asociar con conceptos o ideas apropiados, compartidos, 

generalmente, por gran parte del colectivo social en el que se desenvuelven para ser 

entendidos y asimilados de la manera buscada y modificar alguna conducta. 

Como lo menciona Jaime Orozco (201 O), la publicidad tiene una función 

educativa, la cual busca modificar actitudes y comportamientos enraizados en la 

sociedad. Esta característica será primordial en el desatTOllo de vínculos entre los 
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agentes de cambio y los adoptantes objetivos, pues al momento de generar acciones de 

comunicación con fines educativos se afirma un vínculo más duradero y fuerte entre 

ambas partes. 

Las campañas de publicidad social pueden modificar actitudes 
incluso profundamente ( ... ) aportando infomiación adicional de 
forma que se modifique la percepción d«!I espectador (por 
ejemplo, ampliando o profundizando la visión que tenía 
anteriormente de un problema) u ofreciendo nuevos puntos de 
vista para que, al cambiar la perspectiva de enfoque, también 
cambie la valoración del problema (Orozco Toro, 201 O). 

En el caso de la publicidad social, no se puede esperar que una estrategia genere 

resultados inmediatos, sobre todo cuando los objetivos están encaminados a la 

educación o a los cambios de actitudes de un colectivo, procesos que toman tiempo y 

requieren de un constante esfuerzo comunicativo (Orozco Toro, 201 O). 

Como lo señala Juan Antonio González, la publicidad se desarrolla en una 

dimensión denominada "psico-social", se basa en el apoyo de la psicología y la 

sociología para su entendimiento y desarrollo, por el hecho de buscar entender el 

comportamiento de los consumidores desde el punto de vista psicológico, es decir, la 

forma en la que este toma decisiones basadas en los estímulos o mensajes que le son 

enviados. 

Muchas orientaciones y escuelas psicológicas ha.n tratado de explicar durante 

este siglo ese comportamiento, desde la instintivita hasta la cognitiva, pasando, como 

no, por la psicoanalítica, pero en este trabajo se tendrán más en cuenta las últimas 

aportaciones procedentes del paradigma cognitivo para las que el consumidor es un 

sujeto que procesa información y actúa en consecuencia. La investigación cognitiva se 

centra en el estudio de las actitudes y, desde ella se considera a la publicidad como un 

proceso persuasivo orientado a generar, modificar o reforzar actitudes. Desde el punto 

de vista sociológico, habrá que valorar el alcance social de la publicidad como 

fenómeno que interviene de alguna manera, no sólo en las actitudes individuales, sino 
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en el proceso mismo de socialización, y que se ha convertido en una institución social 

más, cuyo papel en la creación de nuevos valores, la transmisión de pautas de 

comportamiento o la conformación de la opinión pública, está aún por determinar 

(Orozco Toro, 201 O). 
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2. PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO: FALTA DE PREVENCIÓN EN SALUD EN 

MÉXICO 

Como se pudo ver en el capítulo anterior, existen gran variedad de teorías, modelos, 

herramientas y canales mediante los cuales se busca utilizar la comunicación como una 

respuesta a grandes problemáticas que aquejan a nuestra sociedad en la actualidad. 

Muchos son los tipos de contratiempos que existen por falta de un manejo 

efectivo de información; pueden existen los medios y las herramientas, pero con esto no 

basta, ya que se puede caer en una saturación de mensajes con información falta de 

veracidad sino se utilizan adecuadamente. 

Por lo mismo, es necesario que las instituciones encargadas del bienestar social 

tomen cartas en el asunto y se ocupen de los temas como seguridad social, trabajo, 

economía, cultura, transparencia, etc., teniendo como punto de partida una estrategia de 

comunicación específica y bien planteada que permita su resolución a través del uso 

efectivo de información que involucre tanto a los emisores como a los receptores. 

La comunicación es fundamental para el desarrollo positivo de las sociedades, 

de allí la importancia de su estudio y análisis, aprovechando, también, que ahora hay 

muchas más herramientas y medios para difundir información, los cuales ofrecen 

diferentes ventajas y limitantes, siendo entonces que el reto es saber cómo plantearla, 

establecer una estrategia que la haga sobresalir por encima de los demás mensajes y 

logre quedarse en el colectivo de los grupos sociales para que la hagan suya y la usen 

para su beneficio. 

Por tanto, en los próximos capítulos se abordará la importancia del 

planteamiento de campañas bien fundamentadas en estrategias específicas para la 

prevención en salud en México a través del análisis de los tipos de las campañas de 

comunicación social, señalando, primero, la información quie permitirá visibilizar el por 
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qué la situación social realmente merece que no sólo se atiendan los problemas de 

enfennedades en las instituciones, sino que además se cree y exista una concientización 

sobre cuál es la gravedad del mismo. 

Para ello, este estudio se centra en diversas problemáticas que han sido 

consideradas como prioritarias en los últimos años debido a diferentes circunstancias en 

las que se han desarrollado, algunas por falta de atención por parte de los responsables 

como lo son el caso de la prevención de obesidad y las enfennedades relacionadas a 

ella. 

2.1. Problemática en Sector Salud: Falta de Prevención 

Un rasgo importante sobre el tema de salud en nuestro país es que ha resultado ser una 

de las áreas que necesitan más atención por parte de las autoridades dado el crecimiento 

exponencial de la población, provocando, entre otras cosas, que los recursos asignados 

para cubrir los gastos de enfennedades y jubilación o retiros ya no sea suficiente. Esta 

característica y la falta de prevención de manera oportuna que ha existido a lo largo de 

varios años han derivado en una problemática mayúscula que ahora resulta imposible de 

no ver. Durante mucho tiempo en México ha existido una falta de cultura en cuestión 

prevención, como se ha podido apreciar en temas como lo son el control de natalidad, 

cáncer, sida, enfermedades de prevención sexual, etc. Ahora, en la actualidad, se busca 

tomar cartas en el asunto para aminorar estos problemas y hacer que las cargas 

económicas que representan estos temas siga con su tendencia de crecimiento, cosa que 

resulta dificil pero necesario. 

Los números de las instituciones gubernamentales del sector salud son cada vez 

más críticos y pintan mucho más alarmantes para las siguientes décadas; la cantidad de 

recursos que se gastan en atención médica es verdaderamente alarmante y el panorama 

lo que se obtiene por parte de la deducción de trabajadores en activo es meramente 

significativo pero muy lejano a la realidad que se muestra cuando se ven las cifras, 
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puesto que no se toman en cuenta los casos de personas no afiliadas a seguridad social, 

cifra alrededor de 20 millones de personas. 

La siguiente tabla muestra el número de defunciones que se tiene en México, se 

puede apreciar que varias de las causas están ligadas a enfennedades que pudieron 

haber sido tratadas de manera temprana o provisoria, prevenibles, en sentido de que si el 

paciente hubiese contado con la infonnación y facilidades podría haber entrado en 

tratamiento y evitar la muerte debido a ellas. 

Tabla 1. Causas de defunción. Elaboración Propia. Fuente: INEGI: E:,tadísticas de Mortalidad, 2015. Se 
excluye paro cardíaco. Incluye tétanos neonatal. 

1 

Causas de defunción 
Defunciones generales totales por principales causas de mortalidad, 2013 
Principales causas Defunciones 
Total 623,600 
Enfermedades del corazón ª 116,002 

Enfermedades isquémicas del corazón 79,301 
Diabetes mellitus 89,420 
Tumores malignos 75,229 
Accidentes 36,293 

De tráfico de vehículos de motor 15,847 
Enfermedades del hígado 34,765 
Enfermedad alcohólica del hígado 12,760 
Enfermedades cerebrovasculares 32,675 
Agresiones 23 ,063 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 20,481 
Influenza y neumonía 17,417 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinata 1 ° 12,948 
Dificultad respiratoria del recién nacido y otros 
trastornos respiratorios originados en el periodo 5,874 
perinatal 
Insuficiencia renal 11,983 
Malformaciones congénitas, deformidades y anoma ll ías 

9,375 
cromosómicas 
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 8,303 
Lesiones autoinfligidas intencionalmente 5,909 
Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y 

5,470 
asma 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 

4,997 
humana 
Septicemia 4,981 
Anemias 3,677 
Enfermedades infecciosas intestinales 3,536 
Úlceras gástrica y duodenal 2,511 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 10,808 
laboratorio, no clasificados en otra parte 
Las demás causas 93,757 
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Tomando en cuenta esto último, se hace visible que el problema es mucho mayor, ya 

que el porcentaje de población que sí entra en tratamiento puede presentar 

complicaciones mucho más severas que generan gastos a las instituciones al requerir 

tratamientos farmacológicos cada vez más específicos, además de que en el ámbito 

económico-social son trabajadores que no pueden desempeñar sus labores de manera 

óptima, es decir, se va presentando un efecto dómino. 

Por lo mismo, se puede entender que el planteamiento utilizado hasta el 

momento ha sido erróneo, pues se da que los recursos se ,enfocan en gran porcentaje al 

tratamiento de la enfermedad, en vez de construir programas y estrategias sólidas para 

la prevención y concientización de la población mexicana sobre la misma, en otras 

palabras, el evitar que ocurra o aminorar la cantidad de personas que la padezcan. 

Ahora bien, en la actualidad los sectores públicos y privados en cuestión salud 

se han dado cuenta de que el problema sigue desarrollándose con tendencia a la alta y 

que los esfuerzos que se han hecho en cuanto a prevención no han sido suficientes, por 

lo que se busca a través de las nuevas campañas poder revertir este hecho. 

Es por esto que resulta de vital importancia que haya una comunicación efectiva 

con la sociedad mexicana para que, a través de las campañas de comunicación social 

orientadas hacia la prevención en salud, exista una disminución en la demanda de 

recursos humanos y económicos al respecto e incluso se aumente la calidad de vida de 

la misma. 
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2.2. Problemáticas específicas por falta de una Cultura de Prevención en cuestión 

Salud 

Las campañas de comunicación social son importantes para el desarrollo saludable de 

una sociedad, ya que gracias a ellas se puede informar a las personas sobre cómo evitar 

futuras problemáticas; desafortunadamente en México se: ha entendido esto muy tarde 

por lo que ya no son tan fáciles de resolver en comparación como probablemente pudo 

haberlo sido en un principio, debido a que se empezaron a aplicar como una respuesta 

en vez de cómo una prevención. 

Por lo mismo, las problemáticas como tal, en varios aspectos, ya no forman 

parte de una preocupación menor sino que se han vuelto alarmantes y es necesario que 

se tomen medidas lo más pronto posible. 

A continuación se abordan tres en específico: la diabetes; el dengue, 

chikungunya y zika; y la lactancia materna. 

2.2.1. Diabetes y Sus Complicaciones 

Una de las principales preocupaciones en el sector salud en México es el crecimiento de 

manera desmedida que ha tenido la enfermedad de diabetes y sus complicaciones 

asociadas. Como pudimos ver en la tabla anterior, esta se encuentra en el top de causas 

por mortalidad en el país por lo que es un tema que debe de ser enfrentado de manera 

inmediata. 

Es una enfermedad que aqueja a gran parte de la sociedad Mexicana y que, 

además, si se toman en cuenta los problemas relacionados con la misma, que son las 

enfermedades crónico no degenerativas como la hipertensión, obesidad y 

complicaciones cardiacas, el panorama luce aún más crítico (ENSANUT, 2012). 
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GróAca 1 Principales cauaa1 de mortalidad general en M6xica, 2012 (% muertes totales) 
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Imagen 2. Indica las principales causas de mortalidad en México, 2012. Elaboración por parte de IMCO 

2.2.1.1. Tipos De Diabetes 

La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no es capaz de producir la suficiente 

cantidad de insulina o no puede hacer uso de esta de manera eficiente para permitir a las 

células absorber la glucosa y que sea utilizada como combustible para un 

funcionamiento óptimo del cuerpo (IDF, 2013). Esta enfermedad se clasifica 

principalmente en tres tipos: 

» Diabetes tipo 1: 

Tiende a ser diagnosticada principalmente en niños o adolescentes, ocurre cuando las 

células beta del páncreas ya no producen insulina porque el sistema inmunitario del 

cuerpo las ha atacado y destruido. El tratamiento de la diabetes tipo 1 consiste en la 

suministración de insulina vía inyectable, además de adoptar un estilo de vida saludable 

con una dieta sana y realizando actividad física de manera regular. Además se 

recomienda que estas personas monitoreen sus valores tanto de glucosa como de presión 

arterial y peso, además de acudir de manera regular con el médico (IDF, 2013). 

» Diabetes tipo 2: 

Llamada también diabetes no insulinodependiente, es mucho más frecuente. Comienza 

generalmente con la resistencia a la insulina, que es una afección que hace que las 

31 



células no la utilicen adecuadamente; al principio, el páncreas le hace frente al aumento 

de la demanda produciendo más de ésta, con el tiempo, sin embargo, pierde la 

capacidad de secretar lo suficiente de ella. El tratamiento consiste en tomar 

medicamentos especiales, además de un estilo de vida saludable, dieta sana, actividad 

fisica regular y controlar la presión arterial y el colesterol (IDF, 2013). 

Este tipo de diabetes es el que abarca un estimado del 90% de los afectados a 

nivel mundial, y se debe en gran parte a la falta de información sobre el tipo de 

alimentación no saludable que predomina en la actualidad, en conjunto con estilos de 

vida sedentarios (Beitman Maya, 2014). 

~ Diabetes Gestacional: 

Es similar a las antes mencionadas con la particularidad de que aparece durante el 

embarazo y sucede cuando es imposible que las células usen la glucosa como energía 

para desempeñar sus funciones. Este tipo de diabetes aún sigue siendo estudiado y se 

desconoce realmente lo que la causa, pero 1 de cada 20 mujeres embarazadas la 

presenta. Además, hay indicios que demuestran que se da de manera mucho más regular 

en mujeres hispanas, negras y asiáticas (CDC, 2013). 

2.2.1.2. Cifras y preocupación creciente de Diabetes 

En informes recientes se ha estimado que el número de personas con diabetes es de 382 

millones, donde la mayoría tiene entre 40 y 59 años, y el 80% de ellas vive en países de 

ingresos medios y bajos. Además, si la tendencia sigue creciendo de la misma manera, 

el número de personas con diabetes casi se duplicará en el año 2035 (IDF, 2013). 

En México no es un problema menor ya que aproximadamente el 10% de la 

población sufre de esta enfermedad (ENSANUT, 2012). Sin embargo, dentro de esta 

estadística sólo se contemplan a los casos que ya han sido diagnosticados, por lo que la 

cifra real de esta enfermedad seguramente es mucho más alta (Beitman Maya, 2014). 
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Es decir, la situación resulta mucho más alarmante cuando se toma en cuenta 

que hay gran posibilidad de que más población desencadene esta enfermedad por varios 

factores de riesgo que probablemente ellos mismos desconocen por vivir en condiciones 

poco óptimas. 

Las complicaciones que más frecuentemente se han detectado en los pacientes 

diabéticos mexicanos con diagnóstico previo son: visión disminuida (3 millones), ardor, 

dolor o pérdida de sensibilidad en los pies (2.4 millones), daños en la retina (889 mil). 

Además complicaciones más severas como amputaciones (128 mil), diálisis (89 mil) e 

infartos (182 mil) (ENSANUT, 2012). 

• fltura S.16 
Proporción de ad ltos con 
oiagnóstiro médico prev;o de 
diabetes por sexo y edad éxico, 
ENSA 2000. ENSANUT 2006 y 2012 
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Imagen 3. Indica la proporción de adultos con diagnostico Médico previo de diabetes segmentado por 
sexo y edad. Elaborada en la ENSANUT 2012 

Como se observa en la imagen 3, la proporción de enfermos por diabetes ha ido en 

crecimiento de manera notable tanto en hombres como en mujeres en los últimos censos 

poblacionales. Además, en la tabla 2 se puede ver la representación clasificada por sexo 

y por edad, mediante la cual es posible detectar los grupos que más padecen esta 

patología en México (ENSANUT, 2012). 
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Tabla 2. Proporción de adultos con diagnóstico Médico previo de diabetes segmentado por sexo y edad. 
Elaborada por ENSANUT, 2012 

a ClllldroS,17 
Porcentaje de adultos que repona haber ecibido un diagnóstico médico de diabetes. Mex«o, ENSANUT 
20 2 
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Tanto en términos humanos como financieros, la carga de la diabetes es enorme: 

provoca 5,1 millones de muertes y ha representado unos 548 .000 millones de dólares en 

gastos de salud (11 % del gasto total en todo el mundo) en 201 3 (IDF, 2013). En México 

la situación es igual de alarmante, ya que la carga económica de la diabetes se estimó en 

362,859.82 millones de pesos (Barraza Lloréns et al. , 20 15). 

Figura ll Carga económica de la diabetes mellitus en México: costot directos 
(Millones de pesos de 2013 y porcentaje del PIB) 
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Imagen 4. Indica los costos directos aproximados destinados a atender personas con diabetes mellitus. 
Elaborada por FUNSALUD, 2015 
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El gráfico pasado muestra el costo que representa la diabetes de manera directa a los 

servicios de salud respecto al año pasado; se dicen gastos directos a los de consultas, 

medicamentos, pruebas de laboratorio, hospitalización, tratamientos, cirugías, 

amputaciones, etc. La mayoría de estos se dan cuando ocurre un evento de diabetes no 

controlada, estos se suelen presentar en casos en los que los pacientes la dejaron avanzar 

por falta de atención oportuna. 

Figin •. Cllva -n6mica di la dilblta lllllltul III llmco: COltol indndDa 
(llllllollll di pao1 de 2013 y pan:entaje dll .. , 
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Imagen 5. Indica los costos indirectos aproximados destinados a atender personas con diabetes 
mellitus. Elaborada por FUNSALUD, 2013 

El impacto económico de la diabetes también es del interés de los empleadores. Los 

costos asociados al ausentismo, la incapacidad, la invalidez y el presentismo son 

significativos. Reducir la carga asociada a estos costos incidiría de manera positiva en el 

desempeño laboral y la productividad, y por ello reducir esta carga no es sólo 

responsabilidad del sistema de salud (Barraza Lloréns et al., 2015). 

Como se puede observar en las tablas pasadas, el problema no sólo afecta en 

costos a los sistemas de salud, sino además se debe tomar en cuenta que los pacientes 

diabéticos mueren prematuramente o viven día con día con esta enfermedad y sus 
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complicaciones, lo que no sólo detennina su demanda por servicios de salud, sino 

también su capacidad para trabajar y su nivel de productividad. 

2.2.1.3. Enfermedades y complicaciones asociadas a la Diabetes: Obesidad, 

Sobrepeso y Enfermedades Cardíacas 

Se sabe que la diabetes se desarrolla en parte por factores genéticos, pero también hay 

factores controlables que pueden contribuir al desarrollo de la misma como lo son el 

sobrepeso y la obesidad, los cuales son prevenibles en la mayoría de los casos con un 

estilo de vida saludable constituido por una buena alimentación y actividad fisica 

constante. 

El aumento de la prevalencia de la diabetes en los últimos años 
está estrechamente vinculado con la creciente presencia de dos 
factores de riesgo: el sobrepeso y la obesidad. Según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), casi uno de cada tres adultos en México es obeso; y en 
la población infantil la tasa combinada de sobrepeso y obesidad 
arroja cifras similares. Las tasas de estos factores de riesgo han 
aumentado de 2 a 3% durante los últimos cinco años en México 
mientras que en otros países de la OCDE han pennanecido 
estables (Barraza Lloréns et al., 2015). 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anonnal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud (World Health Organization, 2016). El 

índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y 

la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en 

los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de 

su talla en metros (kg/m2). Basado en este estándar, la OMS detennina que un IMC 

igual o superior a 25 determina sobrepeso, igual o superior a 30 determina obesidad. 

A mediados de 2013, México rebasó a Estados Unidos por un punto porcentual 

como el país grande con el índice más elevado de obesidad, el 32,8% de su población 

adulta, según la Organización Mundial de Salud (Moscarella, 2015). 



De entre las medidas para buscar reducir estas cifras tan alarmantes destaca el 

castigar a las industrias de comida relacionadas con estos problemas, como las 

refresqueras y de comida "chatarra" o "rápida", también se creó y se implementó la 

Estrategia Nacional de Prevención y Control de Tratamiento, sin embargo, a pesar de 

estas medidas el problema sigue siendo grave y deben impulsarse programas que 

incentiven a la sociedad a tomar conciencia para el beneficio de su salud y prevención 

de este tipo de enfermedades (IMCO, 2015a) . 

La obesidad ha sido identificada como uno de los problemas prioritarios a los 

que hay que hacer frente y que requiere de atención y acciones intersectoriales 

inmediatas para mejorar la prevención, diagnóstico oportuno y control en la población 

mexicana. La creciente preocupación ha llevado a la creación del Acuerdo Nacional 

para la Salud Alimentaria (ANSA) de México en el 2010, siendo este el primer esfuerzo 

que contó con una política explicita para la prevención de la obesidad y sus 

enfermedades crónicas asociadas (Barquera Simon, Campos-Nonato Ismael, 

Hernández-Barrera L, Pedroza-Tobías A, & JA, 2013). 

G.ráflca 2: Obesidad y sobrepeso en México 
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Imagen 6. Indica el porcentaje y la tendencia de obesidad y sobrepeso en México según las Encuestas 
Nacionales de Salud Y Nutrición. Elaborada por Jessica Bietman (Fundación para la Implementación, 

Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas, Fundación IDEA, A.C) 2014 
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Otra enfennedad fuertemente vinculada con la diabetes y que también es un problema 

alannante en México es la hipertensión arterial, ante la cual han habido intentos para 

hacer frente al igual que la obesidad y la diabetes, por ejemplo con la regulación del 

consumo de sal en restaurantes, regulación a productos industrializados, campañas en 

medios, etc., pero al parecer, las medidas no han sido suficientes y la tendencia no ha 

cambiado (ENSANUT, 2012). 

La hipertensión arterial se define como cifras de presión arterial sistólica de 

140mm Hg y diastólica de 90 mmHg en estado de r1;:poso. Estos valores de presión 

arterial se toman en estado de reposo y la persona no debe encontrarse en estado de 

excitación, ni haber tomado café o estimulantes, ni fumado por lo menos 30 minutos 

antes de la toma de la presión (Miguel Soca & Sanniento Teruel, 2009). 

La clasificación de la presión arterial se ha establecido de la siguiente manera, 

según la OMS: 

• Normal < 120/80 mmHg. 

• Prehipertensión 120-139/80-89 mmHg. 

• Hipertensión: 

o Grado I: 140-159/90-99 mmHg. 

o Grado 11: 160-179/100-109 mmHg. 

Se dice que la hipertensión arterial es una enfenn{:dad que se genera de manera 

desapercibida, incluso algunas veces nombrada como "asesino silencioso", pues 

produce pocos síntomas visibles, al grado de que muchas veces cursa de manera 

asintomática, cuando los pacientes acuden a las instandas de salud es porque ya es un 

problema severo. 

Puede tener efectos muy negativos si no es tratada a tiempo, afectando casi 

todos los organismos del cuerpo, principalmente, el corazón al originarse dilatación e 



hipertrofia (aumento de tamaño), es decir, un aumento en la fuerza de contracción y 

luego una insuficiencia cardiaca al ser incapaz de suministrar los nutrientes y el oxígeno 

que requieren las células. 

Entre sus complicaciones agudas se encuentra la emergencia hipertensiva, 

caracterizada por aumentos bruscos de la presión arterial, casi siempre por encima de 

220/130 mmHg, acompañada de trastornos de los princ:ipales órganos (Miguel Soca & 

Sarmiento Teruel, 2009). También es uno de los principales factores de riesgo para 

padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal, que son importantes 

causas de mortalidad en México. En el periodo del 2000 al 2006, la prevalencia de 

hipertensión incrementó 19. 7% hasta afectar a 1 de cada 3 adultos mexicanos (31.6%) 

(Miguel Soca & Sarmiento Teruel, 2009). 

Las principales medidas para prevenir y controlar la diabetes y las enfermedades 

relacionadas con la misma como las antes mencionadas, proceden de los cambios de 

estilos de vida, las dietas saludables, el control del pe5o corporal, el incremento de la 

actividad fisica y el abandono de los hábitos negativos como lo son el consumo de 

alcohol, tabaco u otras drogas, y, en los casos que se requiera, del uso de fármacos que 

ayuden al paciente a estabilizarse (Miguel Soca & Sarmiento Teruel, 2009). 

Debido a esto se busca frenar el crecimiento exponencial de estas enfermedades 

creando conciencia en la sociedad sobre dichos problt::mas de salud y su prevención a 

través de campañas de comunicación que informen a las personas sobre cómo y por qué 

es importante cuidarse. Como señala Sergio Flores Hernández: La sensibilización de los 

usuarios, del personal de salud y de los tomadores de decisiones sólo se logrará 

mediante una comunicación educativa focalizada a través de los medios de difusión 

disponibles. Aunado a lo anterior, una política de incentivos al personal de salud 

pudiera contribuir a la mejora del desempeño en los servicios (ENSANUT, 2012). 
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2.2.2. Problemática Dengue, Chikungunya y Zika 

En el último año ha aumentado la propagación del virus del dengue, chikungunya y zika 

por parte del mosquito Aedes aegypti, el cual tiende a 'incubarse en lugares donde hay 

climas cálidos y humedad, por sus hábitos se le considera "doméstico" ya que está 

estrechamente relacionado con el humano y sus entornos. Se le puede encontrar 

encuentra en áreas urbanas, suburbanas y ha colonizado sustancialmente el medio rural. 

Los recipientes artificiales como jarrones, floreros, tambos, pilas, tanques, 

cubetas, son los lugares más comunes para su cría, así como también aquellos que 

tienen la capacidad de retener agua de lluvia principalm~nte, tales como llantas, envases 

desechados y canales de techo, entre otros, además los de tipo natural como conchas de 

moluscos, cáscaras de frutos, huecos en los árboles, axilas de plantas y otras cavidades 

naturales, en prácticamente cualquier objeto que retenga agua. Algunos recipientes le 

son más atractivos que otros, en especial los de color oscuro, de boca ancha, que están 

al nivel del suelo y se encuentran en la sombra (Thirión Icaza, 201 O). 

Para contrarrestar esto, así como fue en la problemática pasada, se puede 

concientizar a la sociedad sobre la importancia de las implicaciones que tiene en salud y 

cómo a través de acciones informadas pueden evitar el desarrollo de este mosquito y 

evitar posibles focos de infección. 

Los lugares potencialmente riesgosos por las características climáticas para que 

este tipo de mosquito se desarrolle y pueda generarse un foco de infección ya han sido 

estudiados y señalados por parte de la Secretaría de Salud además de mostrados en el 

mapa a continuación (Berrueta, 2016): 
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Imagen 7. Mapa de ubicación geográfica potencial de Zika, Dengue y Chikungunya, CENAPRECE 2016 

A pesar de que propagación es generada por un factor externo que involucra 

características climáticas y geográficas sumadas a hábitos en casa sobre limpieza y 

orden, a diferencia de la problemática pasada que va más relacionada con el cambio de 

hábitos alimenticios y de actividades físicas para el mejoramiento interno del individuo, 

podemos ver que tiene cierta similitud y por lo mismo también es necesario que se 

desarrolle una campaña de comunicación que informe sobre la importancia de tomar 

cartas en el asunto por parte de la sociedad. 

2.2.2.1. Dengue 

Eric Martínez (2008) lo define como una "enfermedad viral , de carácter endémico

epidémico, transmitida por mosquitos del género Aedes, principalmente por Aedes 

aegypti, que constituye hoy la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos 

de morbilidad, mortalidad y afectación económica (Guzmán & Kourí, 2004; 

Kindhauser, 2003)" . 

En México el problema con estos tipos de virus se ha venido a crecentar en los 

últimos años con una tendencia de propagarse aún más, primero con casos de dengue 
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clásico, que en su mayoría fueron reportados como excepcionales y un menor número 

de reportes de dengue hemorrágico. 

Tabla J. Indica la incidencia anual de casos de Dengue en México, 2000-2007. Elaborada por SINAVE 

Incidencia de Dengue Clásico y Hemorrágico, según año de ocurrencia 

México, 2000-2007. 

Año Ca.sos Dengue Clásico Tasal> Casos Dengue Hemorrágico 

2000 1,714 1.7 61 

2001 4,643 4.6 312 

2002 13,254 12.3 2, 159 

2003 5,220 s.o !, 776 

2004 6, 243 5.9 1, 9~9 

2005 ll, 487 16.4 4,418 

2006 22,810 23.4 4,477 

2007 40,559*" 44.6 7,897"" 

'Ta;a por 100,()()() habitantes/ fuente: SINAVE/DGE/5S.; 

.,.¡, Datos prel1minare-s 

En México, el dengue se encuentra presente desde la década de 
los años setenta con variaciones anuales en su incidencia y brotes 
epidémicos de diferentes magnitudes, principalmente en los 
estados de la región sur-sureste, Pacífico y Golfo de México. En 
esas regiones, la transmisión se presenta con mayor persistencia 
en siete entidades federativas que concentran ocho de cada 1 O 
casos confirmados, lo que es atribuible a factores tales como la 
circulación viral, presencia y abundancia del vector, migración, 
densidad poblacional, intensificación de los fenómenos 
hidrometeorológicos y otros factores específicos que involucran la 
operación del Programa en los estados. (CENAPRECE, 2008, p. 
18). 

Tasa* 
O.l 

0.3 

u 
u 
1.9 

u 
4.2 

8.7 

Tabla 4. Indica la incidencia anual de casos de Dengue en América Latina, 2003-2007, elaborada por 
SINAVE 

úsos de dengue en la Región de América, 2003-2007 

País 2003 2004 
8iasil 341,902 112,928 346,SSO 
CQ!ombia SM&II 21.m 3b.47l 
Vtrt•zuel• 26,996 30,693 42,1 98 39,860 
Costa Ri~ 19,669 9,408 37,79ll 12,124 '26,440 
Mé>eico 5,018 8,202 16,862 27,267 '18,456 

tlooduras 16,559 19,971 18,843 8,436 33 ,508 

R•Sto 48,004 53,645 S9,373 51.419 90,695 

iota! 510,736 262,370 409,3 38 528,147 802,834 

Fuentt): Bolet:n de Oengut, 2003-7007. OPS/OMS 

Las tablas muestran como el problema del dengue (y en la actualidad, chikungunya y 

zika) ha venido creciendo de manera exponencial en la zona de América Latina, y 

México que era el país donde menos se registraban casos relacionados con dicho 
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problema no quedó exento de esta tendencia, colocándose incluso por arriba de países 

como Costa Rica y Honduras. Esto demuestra que a pesar de los programas locales y 

estatales no se ha logrado una efectiva concientización, por lo que se requiere un 

programa mucho más completo para hacer frente a esta situación. 

Figura 3. Incidencia de dengue. México, 2007. 

TJsa por 100,000 habs. 
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Fuente: SINAVE/CENAVECE/SS. 

Imagen S. Incidencia de dengue en México 2007. Fuente CENAVECE 

En cuanto a la ubicación geográfica del problema, está más asentado en el sur de la 

República, debido a que en las zonas tropicales y húmedas es mucho más común que se 

formen asentamientos en los que se da el entorno propicio para la formación del 

mosquito portador de estos virus. 

2.2.2.1. Chikungunya 

Esta es una enfermedad infecciosa tropical causada por un virus de la familia de los 

arbovirus, los cuales también causan el dengue, la fiebre amarilla y algunos tipos de 

encefalitis. En 2013 se introdujo a las islas del Caribe y recientemente se ha reportado 

en el continente Americano en países como Brasil, Colombia, Ecuador y de manera 

reciente en México (Rivera Ávila, 2014). 
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Imagen 9. Incidencia de Chikungunya en México 2007. Elaborada por Milenio. Fuente SSA 

2.2.2.1. Zika 

El virus Zika (ZIKV) es un arbovirus emergente, de la familia Flaviviridae, la cual, 

como ya se ha mencionado, incluye al dengue, fiebre del Nilo Occidental, fiebre 

amarilla y al virus de la encefalitis japonesa; suele generar fiebre leve, sarpullidos, 

conjuntivitis y dolores musculares. 

Esta infección fue identificada por primera ocasión en el bosque de Zika, 

Uganda (1947), y posteriormente en Asia; en la actualidad se reportan casos en Europa 

y América. A inicios del 2015, en Brasil se presentaron los primeros pacientes con 

fiebre moderada, erupción cutánea maculopapular, conjuntivitis y arthralgia, 

características muy específicas de la sintomatología de este virus, por lo cual , en varios 

países de Sudamérica, y después en América del norte, se considera de vital importancia 

priorizar medidas de prevención para evitar la reproducción del mosquito Aedes. Por 

ejemplo, en México, se emitió un aviso preventivo para viajeros que requieren 
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desplazarse a Brasil. Aún así, En noviembre del año pasado se identificaron los dos 

primeros casos en la república mexicana, uno en Nuevo León y el otro en Chiapas. 

La información sobre esta problemática requiere ser difundida a gran escala para 

poder generar conciencia y prevención por parte de la población vulnerable o con 

riesgo. No basta con los esfuerzos que se han realizado en cuanto a información en los 

centros de salud a través de carteles y flyers; se requiere de un programa informativo 

estructurado, en el que por varios medios se envíen diferentes mensajes que se vayan 

complementando, y que el receptor tenga oportunidad de entender el mensaje, 

apropiarse de la información, sentir que va dirigido especialmente para él y que si toma 

las medidas necesarias no se verá afectado. 

La acción para prevenir el Dengue, Chikungunya y Zika es prioritaria, debe ser 

considerado como un problema mayúsculo y hasta de carácter de seguridad nacional, 

por lo que la Secretaría de Salud y sectores relacionados con el desarrollo del país deben 

atenderlo de manera inmediata (CENAPRECE, 2008, p. 7). 

2.2.3. Lactancia Materna 

La lactancia materna juega un papel importante en los primeros días de desarrollo en la 

vida del ser humano, diversas investigaciones han resaltado los beneficios que tiene la 

leche materna para la nutrición y el desarrollo óptimo de un infante. Además, tiene las 

cualidades para dotar con toda la energía, los nutrientes y el agua que necesitan para 

desarrollarse a los recién nacidos hasta los seis meses. 

También los protege ante los peligros que amenazan la vida, como el agua 

contaminada o bacterias en los alimentos, contra infocciones y otras enfermedades 

importantes de la infancia, e incluso de la etapa adulta. Las niñas y niños deben iniciar 

la lactancia durante la primera hora de vida y continua.r con la lactancia exclusiva -es 
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decir, sin otros alimentos o líquidos- por seis meses (Tinoco Marquina & Caswell 

Pérez, 2013, p. 4). 

En estudios recientes, la fundación Save the Children (2013) ha estimado que a 

nivel mundial 830,000 muertes de recién nacidos se podrían evitar si estos se 

alimentaran con leche materna en la primera hora de vida, señalando que los infantes 

que no son amamantados en ésta tienen 86.5% más probabilidades de morir durante los 

primeros 28 días de vida a comparación de los que sí son amamantados. 

La falta de lactancia desencadena problemas en los infantes relacionados a la 

desnutrición y enfermedades como la neumonía y diarreas infecciosas, además, si esto 

sigue afectando a largo plazo, generará daños irreversibles en la formación de los 

mismos (Tinoco Marquina & Caswell Pérez, 2013, p. 6} como son el menor desarrollo 

de coeficiente intelectual, potencial riesgo de diabetes, obesidad, asma y leucemia 

(ENSANUT, 2012). 

El problema de la lactancia materna es un caso muy llamativo y a la vez que 

resulta grave en México, ya que en el panorama mundial este problema tiene una 

tendencia a la baja pero en el entorno nacional las cifras negativas van en crecimiento, 

según los últimos reportes realizados por la UNICEF (201 S): 

Mientras que a nivel mundial las tasas de lactancia materna no 
disminuyen, sino que en muchos países incluso han aumentado en 
la última década. En México, el promedio de lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé es de 
14.4%, lo que coloca al país en el último lugar de Latinoamérica 
en este rubro, junto con República Dominicana. 

Asimismo, la lactancia materna se asocia con menor riesgo de sufrir diabetes en la 

madre y cáncer de mama o de ovarios (OMS, 2008; UNICEF, 2015); además se asocia 

con ahorros familiares sustanciales asociados a la compra de lácteos de fórmula y 

parafernalia, por consultas médicas y medicamentos, de la misma manera, las empresas 

se benefician económicamente por un menor ausentismo laboral materno y una mayor 

productividad de madres lactantes (ENSANUT, 2012). 



Parte de esta problemática se deriva de una gran variedad de factores como los 

siguientes: 

~ Productos no regularizados: La constante lui::ha que se tiene en nuestro país 

contra los las empresas productoras de alimentos que no ayudan a la nutrición de 

la población, sino que la afectan (Tinoco Marquina & Caswell Pérez, 2013, p. 

28), en este caso particularmente tratándose dt:: las que producen sustitutos de 

leche. 

Este punto resulta muy delicado debido a que hace al problema de la lactancia materna 

mucho más complicado de solucionar por las situaciones en las que es necesario utilizar 

fórmulas y productos sustitutos para la alimentación de los infantes porque las madres 

no pueden brindar alimento a su hijo a razón de diferentes causas como desnutrición, 

falta de producción de leche, etc. 

Es importante que exista una regularización de este tipo de alimentos y más 

información al respecto ya que a pesar de ser desarrollados para sustituir la leche 

materna y alimento natural, siempre es preferible una alimentación directa de la madre. 

~ Falta de educación: Hay gran cantidad de mitos o información errónea que se 

toma por fidedigna en la sociedad, esto se debe a la falta de educación 

reproductiva para los mexicanos ya que no ha.y fácil acceso a información 

actualizada y de interés para gran parte de los mismos. 

Investigaciones recientes han mostrado que los programas educacionales a 

mujeres embarazadas que promueven la lactancia tuvieron alto grado de 

efectividad, de ahí la importancia de mejorar la promoción y educación, 

especialmente en la etapa prenatal, así como las prácticas hospitalarias (dar seno 

materno dentro de la primera hora de vida, no utilizar biberones y fomentar el 
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Alojamiento Conjunto durante las 24 horas) (Tinoco Marquina & Caswell Pérez, 

2013). 

Algunos autores han reportado que la producción baja de leche 
(hipogalactia) como causa real de necesidad de leche artificial, 
sólo se presenta entre 4 y 10% de los casos, de tal manera que 
constituye el motivo o pretexto de la madre para justificar el 
abandono de la lactancia materna (Delgado-Becerra, Arroyo
Cabrales, Díaz-García, & Quezada-Salazar, 2006). 

~ Sociedad/moral: Muchas mujeres han optado por no amamantar a sus hijos en 

lugares públicos ya que la sociedad ve este tipo de actos como faltas a la moral, 

por lo mismo no se sienten cómodas y optan por mejor brindarles fórmula u 

otro tipo de alimentos a sus hijos. 

~ Tiempo/trabajo: Muchas mujeres en la actualidad tienden a buscar un empleo 

por falta de recursos, mismo que las priva de poder brindarle la atención y los 

cuidados necesarios a sus hijos, como en su nutriición, pues cuentan con menos 

tiempo para atenderlos. Este problema tiene una e:strecha relación con la pobreza 

en el país, las madres no tienen acceso a los alimentos básicos, por lo mismo, 

no pueden brindar los cuidados necesarios, alimentarse ni alimentar de manera 

correcta a sus hijos. 

~ Alimentación: No todas las madres tienen una alimentación saludable o sufren 

de desnutrición, por lo que les resulta imposible poder producir la cantidad y 

calidad necesaria de leche para alimentar a sus hijos, es decir, no es sólo 

cuestión de que cuánta leche se produce sino también que aporte los nutrientes 

necesarios. 

Con la siguiente gráfica se puede reafirmar en cifras las razones que se han mencionado 

previamente y cómo de alguna manera estos motivos estál[} relacionados entre sí. 



Motivos para nuncá amamantar. Mujeres de 12 a 49 aftos madres de niños tneMres de 24 meses. 
México. ENSANUT 2012 
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Imagen 10. Motivos por los que las madres mexicanas no amamantan a sus hijos según la ENSANUT 
2012 

Se distingue que esto es generado por infonnación falsa o la falta de ella, por lo que la 

respuesta a dicha problemática está en un plan de comunicación donde se destaque 

cuáles son las consecuencias de evitar la lactancia materna, cómo afectan la vida de sus 

hijos y cómo al llevarla a cabo están blindando a su infante contra problemas mucho 

más complicados que podrían desarrollarse en edad adulta. 

En otras palabras, se hace evidente la necesidad de existencia de una campaña 

de comunicación adecuadamente planeada para hacer énfasis en la importancia del 

tema, ya que los esfuerzos realizados hasta el momento no han sido suficientes para 

conseguir los niveles de lactancia señalados por instancias de salud a nivel mundial. 

Por lo tanto, debe hacerse una estrategia para desmitificar, evitar el abuso de 

fabricantes y distribuidores de fónnulas, orientar y concientizar a la población con 

infonnación de calidad, capacitación efectiva a los médicos, pediatras, nutriólogos y 

personas relacionadas con el tema, además de favorecer la disponibilidad de espacios 

para lactarios (OMS, 2008; UNICEF, 2016). 
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3. INSTRUMENTO DE ANÁLISIS A CAMPA~lAS DE PREVENCIÓN EN 

TEMAS DE SALUD 

Las campañas de comunicación social poco a poco han ido evolucionando de manera 

que actualmente la población en general puede identificarlas y entender cuáles son los 

objetivos de las mismas, consiguiendo que los grupos sociales a los que van dirigidas 

puedan hacer uso de la información que se les da para hacer frente a la problemática y 

tener una mejor calidad de vida. 

Con este tipo de campañas se busca desarrollar estrategias que motive el cambio 

de hábitos, actitudes, acciones, comportamientos, conductas, valores o prácticas que 

pueden ayudar a mejorar la salud de los individuos y de los diversos grupos sociales, 

esto a través de investigaciones de necesidades, con una planeación y ejecución sólida 

trabajando en una comunicación educativa que permita conformar una estrategia para 

diseñar y difundir mensajes, seleccionar los canales, controlar y evaluar el impacto de 

los mismos con el fin de reforzar los hábitos y los comportamientos saludables que la 

población debe adoptar. 

En México el modelo de Comunicación Social en Cuestión Salud sigue siendo 

bastante básico (Ljubica Latinovic et al., 201 O), se maneja un añejo modelo desarrollado 

principalmente por las instituciones del sector público, que si bien ha buscado 

modernizarse, mantiene como propósito central dar información a la población sobre los 

programas y acciones que las instituciones y dependencias llevan a cabo, informa de sus 

logros y los difunde a través de los medios masivos tradicionales principalmente como 

lo son el radio, la televisión y prensa. 

Sin embargo, es importante señalar que la comunicación social en este país 

enfrenta un problema por resolver: sigue siendo prácticamente unidireccional y sólo 

recientemente, con la incorporación de herramientas tecnológicas como intemet, a 

través de sus blogs o redes sociales, se busca promover la retroalimentación, pero no se 
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ha conseguido del todo identificar las necesidades de comunicación de la población para 

estructurar respuestas más efectivas de aprendizaje, formación y corresponsabilidad, por 

eso es importante que se retomen practicas metodológicas asociadas con el marketing y 

la publicidad. 

En este apartado se analizarán las características que deben de ser consideradas 

para la efectividad de una campaña de comunicación de prevención en cuestiones de 

salud, como por ejemplo la configuración de mensaje, el tipo de canales para la 

difusión, impacto y repercusión que llegue a generar en la sociedad, entre otros. El 

análisis completo buscará entender los puntos cruciale:s en los que se debe de basar el 

creador de la campaña para un desarrollo óptimo y bien fundamentado sobre la 

problemática y sobre la información que se dará a la audiencia. 

Resulta o necesario también considerar que se haga un estudio previo sobre lo 

que ha acontecido en tomo al problema, las implicaciones en la sociedad y las 

inquietudes de la misma, para proceder a sistematiza.r los puntos importantes de las 

campañas, como son los medios elegidos, tipos de mensajes, repetición de los mismos, 

configuración, y grado de impacto que puedan llegar .a generar. Es importante señalar 

que todo este tipo de estudios los debe realizar el creador de una campaña de manera 

previa para evitar posibles fallas o reducir sesgos cuando esta ya se encuentre en curso. 

3.1. Análisis Pre-Campaña 

Antes de iniciar, el realizador de la campaña deberá cubrir los siguientes puntos que le 

ayudarán a que la estrategia sea mucho más clara y prevendrá futuras complicaciones o 

desvinculaciones con la idea inicial propuesta. 

Como se vio en el capítulo 1, las campañas orientadas al cambio de 

comportamiento buscan generarlo al inducir a buenas prácticas de la sociedad de 

manera positiva, por lo que no venden un producto tal cual sino que se está vendiendo 
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un estilo de vida, lo cual resulta ser algo mucho más complejo debido a que las 

conductas y los comportamientos son constructos que se deben a múltiples factores 

principalmente relacionados con el entorno social, ,;ultural, económico, e incluso 

geográfico. 

Muchas veces, los problemas de las campañas de comunicación se dan porque 

no quedaron claros los aspectos principales que se deben tomar en cuenta de manera 

previa a la construcción e implementación de la campaña, desde el no entender la 

problemática hasta el no usar los medios correctos para llegar al público meta deseado. 

A continuación se mencionan los pasos a S•!guir previo a la campaña de 

comunicación social, donde se explica de manera breve por qué es importante tomar en 

consideración cada uno de estos aspectos para que la campaña sea sólida y se tenga 

mejores resultados. 

~ Identificar el problema 

Lo primero que se debe de hacer es entender cuál es la problemática que se va a tratar, 

por qué es importante para la sociedad que se aborde este tema, cuáles son las 

implicaciones que se tienen si no se atiende de la manera más pronta posible. La 

importancia de esto radica en el hecho de realizar una aproximación adecuada hacia los 

retos que plantean diversos problemas de salud, lo que permitirá diseñar mejores 

acciones y productos que contribuyan a impulsar y promover la adopción de 

comportamientos saludables y le aporten un aprendizaje a la población (Kotler, Roberto, 

& N., 2002). 

El análisis situacional y el diagnóstico del problema son la descripción de la 

magnitud y relevancia del conflicto de salud y sus efec:tos en la población. También en 

este paso se podrá detectar qué grupo de la población es la afectada y se da pauta a 

conocer sus características a nivel de estadísticas sociales. 
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~ Análisis FODA y PEST 

El primer análisis es una herramienta esencial que provee de los insumos necesarios al 

proceso de planeación estratégica, proporcionando información suficiente para el 

planteamiento de acciones y medidas correctivas a lo largo de la ejecución de la 

campaña. 

En el proceso de análisis de las Fortalezas,. Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), deben ser consideradas las influencias del contexto en el que se va 

a desarrollar la campaña para identificar lo que potencialmente puede favorecer o poner 

en riesgo el cumplimiento de los objetivos y la misión del proyecto (PROMOVE, 

2012). 

Este modelo es el sugerido por la Secretaria de Salud, sin embargo, hay que 

mencionar que a nivel mundial no es el más aceptado, ya que este tipo de análisis es 

más utilizado para comparar tipos de estrategias mercaclológicas entre sí. 

Por otra parte, el análisis PEST se trata sobre entender el contexto de una 

empresa o marca desde sus entornos Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. 

La diferencia de este tipo de análisis en comparación con el FODA es que se centra 

básicamente en lo qué es la campaña o el producto en 1relación con todo lo que lo rodea 

sin necesidad de compararlo precisamente con otro. 

Mediante el uso de estos modelos de análisis, si! solidificará el entendimiento de 

la problemática, el por qué se ha desarrollado, bajo cuáles condiciones son las que se da 

y cuál es la visión sobre el mismo. 

~ Las 4P's 

Para cualquier creación de una campaña de comunicación o marketing es importante 

realizar un análisis de las 4P'S (Producto, Precio, Plaza y Promoción), en este caso, 

enfocado más en el ámbito social, se tiene un planteamiento distinto por su naturaleza 
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ya que en este tipo de campañas se busca generar el cambio voluntario de 

comportamientos (Ljubica Latinovic et al., 2010). 

> Producto: Es el comportamiento deseado y los beneficios asociados a 

éste; servicios y productos que apoyen o faciliten este cambio. 

> Precio: Es el costo personal en la aceptación del nuevo comportamiento, 

puede ser económico, pero en la mayoría de los casos es intangible, 

psicológico, emocional o de tiempo. 

> Plaza: Es el lugar donde la audiencia objetivo acude y realiza prácticas 

específicas o el espacio en el que podrá aprender la nueva conducta y los 

servicios asociados a ésta: 

> Promoción: Consiste en el uso integrado de estrategias de comunicación 

(publicidad, relaciones públicas, abogaCIÍa en medios, etc.) así como en 

elaborar y definir los mensajes a transmitir y los canales de distribución. 

~ Identificar el objetivo y las acciones a realizar como respuesta al problema 

Una vez que se ha definido y comprendido el problema junto con su contexto social, 

cultural y económico; se podrán determinar las acciones a realizar, tanto por parte de la 

campaña como por parte de las instancias de gobiernos u organizaciones encargadas del 

tema. 

Para empezar con el desarrollo de una campaña de comunicación para 

prevención en salud resulta vital determinar qué es lo que se pretende con la campaña, 

cuál es su objetivo. 

Los objetivos ayudan a tener dirección, monitorear y evaluar los avances en el 

impacto de los mensajes y acciones educativas. Estos siempre deben ser medibles, 

alcanzables, dirigidos, razonables y específicos en el tiempo (Turning Point, 2003). 

Todo objetivo deberá responder a las siguientes preguntas: 

54 



> Quién. ¿Hacia quién va dirigida la campaña? ¿Quién es el público meta 

para la campaña de comunicación? 

> Qué. ¿Qué es lo que se va a comunicar? ¿Cuál es el tema o el problema? 

> Cómo. ¿Cómo o de qué manera será la intervención comunicativa para 

difundir la información? 

> Cuándo. ¿Cuál es el periodo de tiempo designado para la difusión de la 

campaña de comunicación? ¿Será a corto, mediano o largo plazo? 

> Cuánto. ¿Cuál es la dimensión de la población a la que se pretende 

llegar? 

Además de estas cuestiones que deben ser cubiertas, también señalar la importancia de 

que sean Objetivos S.MA.R.T. :(que significa: específicos, medibles, alcanzable, 

realista, y en tiempo real), si cumplen con dichas caract,:rísticas, se habla de un objetivo 

claro sobre una situación o un problema. 

En casos específicos de las campañas de salud es importante entender y 

comprender el problema para que haya una preocupación por parte de las personas 

organizadoras o planeadoras, se debe de brindar infonnación y conocimiento necesario 

para lograr dimensionar el problema en conjunto. 

Las acciones deben ir orientadas a una difusión correcta de la información, en la 

que se empodere al receptor, que entienda desde el principio la importancia de la 

problemática misma. Por lo cual, las acciones que se tomen deben de reafirmar el 

objetivo general, reforzar la idea principal o clave y no entorpecer el proceso de 

comunicación. 

~ Identificar el Público Meta y sus necesidades de información 

Identificar cuál es el grupo social al que iría dirigida la campaña, es decir, a los que es 

necesaria la información que se planteará para que puedan hacer frente a la 
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problemática (Kotler et al., 2002), esto también ayudará a tener más claro la forma en la 

que se configurará la planeación de medios y la construcción de los mensajes. 

Con un público meta definido se puede conocer más sobre la opinión o la 

información que tienen los grupos sociales a los que irá dirigida la campaña y tener 

presente cuál es el antecedente cultural sobre el tema con la finalidad de identificar las 

áreas de oportunidad en diversos aspectos como: 

> Entender el surgimiento de la problemática, conocer la estrategia de 

comunicación que ha habido sobre el tema anteriormente, la importancia que 

le ha dado la sociedad al tema, las fortalezas y debilidades sobre los 

programas gubernamentales o de instituciones de salud aplicados 

previamente, etc. 

> Delimitar con base en el conocimiento de la potencial audiencia la 

exposición y el consumo de medios mediante los cuales se desarrollará la 

campaña. 

> Tomar en cuenta la opinión y recomendaciones de la población objetivo, las 

preocupaciones que tienen, el contenido que les interesaría ver en los 

mensajes, imágenes, colores, música, y d{:más características que harían 

mucho más efectiva la campaña cuando esta salga a los medios. 

~ Definir El Alcance De La Campaña (Difusión) 

Dependiendo del tipo de problemática, se deberá el,~gir si la campaña tendrá una 

difusión general o habrá que hacer énfasis en zonas específicas donde los problemas se 

han acentuado de manera importante (AMAI, 2004). 

> Difusión General: Con este nivel de: cobertura, las campañas van 

dirigidas a amplios segmentos de la población, los mensajes tienden a ser 

uniformes y estandarizados. 
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> Difusión Específica: Cobertura Seminacional, regional o estatal, 

dirigidas a segmentos específicos de la población y maneja diferentes 

tipos de mensajes dependiendo de la audiencia hacia la que vaya dirigida 

con relación de sus características particulares. 

)- Plan de Medios 

El plan de medios debe ser diseñado de forma estratégica, buscando que la idea 

principal sea fácilmente asimilada en los diferentes medios y además sabiendo explotar 

las ventajas de cada uno de los canales (Vargas Cano, 1994). 

Una vez que se entiende con claridad la problemática, la audiencia, los objetivos 

de la campaña de comunicación, toca elaborar un plan de medios estratégico, mediante 

los cuales se logrará permear la comunicación en la audiencia, serán las extensiones con 

las cuales se buscará que los individuos entiendan lo que se les quiere decir y la 

importancia de que hagan caso a las recomendaciones que se les dan. 

3.2. Análisis de Campaña Social a niveles de Impacto en el Público Meta 

El siguiente apartado consta de un análisis donde se desglosarán diferentes puntos de 

una campaña social y con base en ellos se podrá valorar cuáles son los ejes mediante los 

que se trabajaron y si generaron o no los efectos deseados en la sociedad. 

CONCIENCIA 

Las campañas deben contener de imagen gráfica elementos que atraigan la atención del 

receptor, esto puede ser a partir de diferentes niveles como: 
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3.2.1. Visibilidad 

En esta parte del análisis se calificará la configuración de los mensajes a primera 

impresión del espectador, y entender si cumple con su cometido de llamar la atención y 

hacer que el receptor preste atención a lo que se le está diciendo. Este punto es el 

primero y es mediante el cual la campaña se presenta hacia la audiencia. 

A través de la configuración de las características que se mencionarán a 

continuación se pretende que el receptor sea atraído por el concepto de la campaña, le 

resulte interesante y se sienta aludido por la información que se le está brindando. Los 

factores que conforman el aspecto de visibilidad se pueden resumir en los siguientes: 

• Medios elegidos para emisión de mensaje 

• Configuración audiovisual y textual del mensaje 

• Frecuencia de emisión de mensaje 

A continuación se explicará a detalle en qué consisten cada uno de estos puntos 

y por qué son importantes para el análisis sobre el desempeño en la campaña social. 

3.2.1.1. Medios elegidos para emisión de mensajes 

Lo primero que se analizará es la elección de medios de comunicación, entender si 

fueron los correctos para el tipo de problemática de la que se trata, cuáles son los 

beneficios de cada uno de los medios utilizados para la difusión de los mensajes de la 

campaña y si entre ellos complementan la información de manera satisfactoria. 

Dependiendo del tipo de problema y de las dimensiones que tenga, será el tipo 

de medios que deberán ser utilizados, por ejemplo, si es regional o muy específica en 

una zona sería recomendable que se hiciera de manera focalizada en ella con canales no 

tan costosos como impresiones, volantes, folletos,, espectaculares, [promotores y 

asesores expertos en el tema, etcétera (Thompson, 2006). 
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Es por eso que se mencionaba previamente la importancia de elaborar un plan de 

medios estratégicamente planeado, entender cuáles son las necesidades de información 

y exponerlas a través de los canales más óptimos por la naturaleza del tipo de 

información y el tipo de medios. 

Si se hablará sobre algo que requiera explicación audiovisual, los mejores 

medios serán sin duda la televisión, radio y plataforma.s de internet; por otra parte si lo 

que se busca son emitir cierto tipo de recomendaciones básicas puede ser por medios 

más sencillos como folletos, kioscos de información, carteles, espectaculares, advocacy; 

medios que son efectivos al estar más focalizados por no ser tan masivos (Thompson, 

2006). 

Desde el planteamiento estratégico se debe señalar cuáles serán los lugares 

clave para que el mensaje llegue al público meta, por lo mismo es importante haber 

entendido los alcances de los medios empleados para la difusión de la campaña. 

En caso de ser una campaña con difusión nacional, como se había señalado 

anteriormente, el uso de los medios masivos tradicionales suele tener un gran alcance 

por lo que son una opción muy atractiva y práctica para ello, pero no se deben de dejar 

de lado los otros medios que harán a la campaña mucho más bidireccional, como son las 

redes sociales a través de las cuales se puede hacer partícipe al público al tener facilidad 

de llegar a ellos y establecer una retroalimentación mucho más efectiva. 

3.2.1.2. Configuración audiovisual y textual del mensaje 

La campaña debe estar conformada con mensajes que resulten atractivos para el público 

meta desde un inicio al tener ganchos visuales que generen apertura y empatía para que 

preste atención y así respaldar las ideas planteadas de manera gráfica con el contenido 

textual. 
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~ Configuración audiovisual: Esta debe ser llamativa, generar atracción donde 

se despierte la curiosidad de lo que se está viendo, una vez que esto se logra, 

será por medio de la configuración del mensaje que el receptor acepte y digiera 

la información de la forma deseada o, en caso contrario, la rechace; por esto, es 

importante que el apartado audiovisual impacte al receptor. 

Anteriormente se trabajaban las campañas de salud con imágenes en colores 

sobrios y grises con los que se buscaba transmitir tristeza y dolor, imágenes que podían 

resultar muy graficas en cuanto a los tipos de consecuencias que se podían padecer si no 

se atienden o no se toman los cuidados preventivos. 

Imagen 11. Campaña sobre prevención en Diabetes de la Organización Actúa Por La Salud 2010. 

Un ejemplo claro sobre este tipo de campañas es la de la imagen anterior a este párrafo, 

donde se muestra a una persona ciega como consecuencia de la falta de cuidado al sufrir 

primero de obesidad y luego diabetes. Es visible que la intención es transmitir la imagen 

de persona triste y enferma, acompañada de tonos color negro y sombras, por lo que 

transmite tristeza y preocupación para con el receptor. 

Este tipo de configuración audiovisual y textual busca que la gente se 

concientice sobre cuáles son las implicaciones y graves consecuencias sobre la falta de 
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cuidados o atención, muestran imágenes fuertes para despertar un sentido de alerta en el 

receptor. 

Pueden atraer a los espectadores gracias a una gama de colores llamativos o, por 

el contrario, gracias a la falta de color, depende del tipo de mensaje que se quiera 

difundir. Por ejemplo, las campañas que incitan a uni cambio mediante un lenguaje 

positivo suelen tener colores vivos que incitan a la acción mostrando un resultado 

próspero, mientras que la falta de colores o el uso de colores neutros u sobrios tienden 

más a ir con mensajes fuertes y fríos que buscan mostrar resultados negativos, donde en 

ambos casos se incita creación de conciencia a través de la reflexión. 

~ Configuración textual: Además del apartado gráfico, es importante la parte 

textual mediante la cual de manera explícita se acompaña a la imagen de una 

breve explicación dando orientación y sentido a la idea. A partir de la parte 

textual es donde se puede dar empuje a la parte de concientización buscando la 

acción (explicadas más adelante). 

Existen diferentes formas de configuración textual según Banacloche (2000), en las que 

se buscará la apropiación y movilización del receptor, son las siguientes: 

> Formas verbales imperativas como "Previene, Actúa, Cuídate, 

Muévete"; esto buscando generar acción por parte del receptor, invitarlo 

a que a través de estas puede formar un cambio favorable. 

> La primera persona del plural: En esta forma se busca el 

involucramiento, el integrar al receptor y buscar hacerlo consciente de 

que el problema también lo afecta a él. Ejemplos: ''Nos duele a todos, es 

un problema que nos afecta a toda la población". 

> Preguntas potenciales: A través de cuestionamientos también se busca 

la reflexión por parte del receptor al hacerlas de forma clara y directa 

("¿Lo harías?"). 



Según el mensaje que se quiera transmitir, habrá un tratamiento u 
otro de los elementos nombrados anteiriormente. Cuando 
hablamos de mensaje nos referimos a la idea y no a la situación 
humana ya que hay tratamientos similare:s dentro de estos 
elementos en anuncios que comunican problemas diferentes 
(Banacloche Llombart et al., 2000). 

Los mensajes son cruciales en las campañas, por lo que ]a construcción de estos mismos 

debe ser cuidada, creados de forma precisa donde se debe de evitar caer en errores como 

los mencionados a continuación (Vargas Cano, 1994): 

> Utilizar códigos que sean ajenos o dife1rentes de los del público meta: 

En este caso el consumidor no se identific;ará con el mensaje. 

> Promocionar una campaña con contextos sociológicos ajenos al 

público meta. 

> Utilizar códigos incomprensibles para el grupo objetivo de 

consumidores. Por ejemplo: frases técnicas o palabras completamente 

incomprensibles para el consumidor objetivo. 

Ambas configuraciones, tanto la audiovisual como la textual, tienen que ir de la mano, 

no pueden considerarse independientes y ninguna de las dos puedes ser más débil que la 

otra porque en vez de ayudar al cumplimiento del objetivo se volvería ruido y haría que 

los mensajes fueran más dificiles de comprender para el público meta. 

Nada nos ganaríamos con una excelente estrategia de medios, si el mensaje 

fuese débil, aunque llegaríamos plenamente a los consumidores no lograríamos 

motivarlos. Igualmente el mejor mensaje del mundo nada podría hacer sí, con una mala 

utilización de medios, no llegase a su destino, o en la ,;antidad suficiente de veces para 

motivar la compra (AMAI, 2004). 

).,, Campañas Sociales con personas "reales" 

Las campañas sociales deben de tener como referencia líderes o personas con las que el 

público meta se sienta identificado, que pueda ser tomado como un integrante más del 



grupo social al que se dirige para que las personas asimilen de la manera correcta la 

campaña y esta tenga un mejor efecto. 

Es importante tomar en cuenta que con este tipo de campañas de manera 

preferente se recomienda no implantar estereotipos o modelos aspiracionales como en el 

tipo de campañas comerciales o de marketing, ya que no es un producto lo que se está 

ofreciendo, sino un impulso para detonar una concientización y reflexión de los grupos 

sociales para hacer frente a una problemática social. 

Si se tiende a hacer clasificaciones sobre el tipo de población, puede que se vea 

mermado el impacto de la campaña al provocar que la sociedad la vea como una 

campaña negativa y el público meta no se sienta identificado con el mensaje desde un 

principio, contrarrestando lograr los objetivos deseados. 

Imagen 12. Campaña sobre prevención de consumo de bebidas alcohólicas y su combinación con el 
manejo vehicular "Seamos Héroes" de Eduardo Verástegui, 2016. 

Las campañas que manejan a personajes famosos o de la farándula generan opiniones 

polarizadas sobre si ayuda o no a la asimilación y reconocimiento de la misma. 

Vemos casos en los dos extremos: en los que las personas reconocidas ayudan a 

través de su fama a orientar y hacer reconocidas iniciativas provocando que al ver a ese 

líder se genere empatía de manera automática o sencilla con la propuesta. En cambio, en 

México, la mayoría de veces, este tipo de propuestas no logran tener el efecto deseado y 
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hasta crean una percepción negativa o errónea sobre lo que se les está transmitiendo, 

debido a que para muchas de las personas pueden asociarlo con modelos aspiracionales 

o estereotipos. 

Este tipo de campañas se enfrentan con un reto más, que es el factor de poner 

un personaje acorde al perfil del grupo social meta, para que no se pierda la conexión, 

se desenfoque la información u ocasionar ruido en el momento de asimilación del 

mensaje. Se sugiere que en este tipo de campaña no se utilice a alguien que sea 

reconocido por otra razón diferente a los objetivos de la campaña. 

La mayoría de campañas de salud que vemos en la actualidad, han tenido esto en 

cuenta y han decidido que en sus mensajes es importante proyectar a personas con las 

que los grupos se sienten identificados para que puedan adoptar el mensaje como 

propio. 

Por esto mismo, podremos ver adelante como la mayoría de campañas asociadas 

con instancias gubernamentales han dejado de lado la tendencia de usar personajes 

reconocidos públicamente y han optado por utilizar personas que retraten o sean mucho 

más identificables para el público meta. 

3.2.1.3. Frecuencia de difusión del mensaje 

Es la repetición con la que el público meta estará expuesta a los mensajes relacionados 

con la campaña: mientras más lo vea el individuo, más se: irá familiarizando con la idea, 

por lo que es importante que haya una constancia en la emisión de los mensajes y no 

sólo por un mismo medio sino cubrir varias aristas en las cuales pueda hacerse presente, 

tomando en cuenta una distribución adecuada para evitar el hartazgo y la decisión de 

ignorar el mensaje a propósito. 



3.2.2. Conciencia 

Las primeras partes del análisis se centraban en la impresión y captura de atención del 

público meta, esta va más orientada a la configuración del mensaje y la forma en la que 

se le brinda al receptor para que entre en empatía y asimile la información de la forma 

correcta. 

En este nivel de análisis se busca que el receptor se sienta identificado con lo 

que ve y con lo que se le presenta, despertar interés para saber más sobre el tema. Se 

busca que se haya creado conciencia, que pueda entender como el problema planteado 

en los mensajes emitidos le pueden afectar a él y a las personas que lo rodean. 

El principal conflicto con el que se encuentran este tipo de campañas es que al 

no elaborar los mensajes de la manera correcta, el receptor se sentirá ajeno a lo que se 

está tratando y la campaña se volverá fallida. 

La elaboración de mensajes para este tipo de campañas es diferente a la que se 

utiliza comúnmente en el marketing y resulta un tanto más complicada ya que el 

objetivo no es vender un producto sino la apropiación completa de un estilo de vida o 

un cambio de hábito. Esto puede resultar mucho más complicado porque normalmente 

las personas han repetido estas conductas por años y esto se va formando debido al 

contexto social, cultural, en el que se desenvuelve. 

~ Campañas de prevención propositivas, la nuf,va tendencia 

Por esto mismo ha habido un cambio en la forma de abordar este tipo de situaciones 

buscando que la campaña sea algo más que recordada por la primera impresión que 

generó, llegando al siguiente escalón que es el de concientizar y hacer que el receptor 

se sienta afectado por el problema planteado al volverse::: participe de la solución. 
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EXIJAMOS ACCESO AL 
AGUA POTABLE PURIFICADA EN 

ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Imagen 13. Campaña sobre prevención en Diabetes de la Organización Actúa Por La Salud, 2010. 

En la actualidad, hay una tendencia en este tipo de campañas en las que en vez de 

pintar panoramas negativos sobre las consecuencias como en el de la imagen anterior, 

se busca que el receptor, por medio de invitaciones y de pequeñas acciones vaya 

tomando conciencia sobre la importancia de la prevención. 

Por otra parte, las campañas que se analizarán, muestran la nueva tendencia en 

cuanto a campañas de salud, en las cuales muestran un lenguaje positivo que invita a las 

personas a realizar acciones por el bienestar de su salud, muestran la realidad y no 

prometen nada fuera de ella, no están vendiendo productos o servicios milagrosos en los 

cuales al adquirirlos serás una mejor persona. 

Lo que se hace a través de estas campañas de comunicación es invitar a la 

audiencia a que mejore su calidad de vida por su propio bien, que adopte estilos de vida 

saludables que llevarán a que su vida sea más placentera (Ljubica Latinovic et al., 

2010). 
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3.2.3. Acción 

El último elemento es que la campaña debe generar una acción por parte del receptor, 

debe dar herramientas que le faciliten esto, que lo hagan participe de manera activa, ya 

que él no debe quedarse sólo con la información que ha visto en el mensaje sino que se 

le invita a seguir adentrándose en el tema por medio de diversas herramientas. 

En esta parte es importante que los responsables de las campañas, como las 

instituciones o encargados de los sistemas de salud cuenten con una preparación y un 

plan de acción al respecto, por lo cual se considera que es de vital importancia los 

siguientes puntos: 

Las campañas deben establecer no sólo un flujo de información descendente e 

unidireccional, sino que gracias a los avances tecnológicos, deben hacer uso de las 

opciones para que se establezca una bidireccionalidad con los receptores, esto servirá 

para que la información provista sea mucho más clara, ya que podrán aclarar sus 

posibles dudas, corregir información que consideraban como cierta, desmitificar, etc. 

Además esto hará que se genere empatía con el receptor y lo hará sentir más 

cercano a la causa al sentirse participe y parte del proyecto ( de manera más progresiva 

si ve cambios positivos en su estilo de vida gracias a la información). 

En la actualidad, la mayoría de las campañas lo entienden como el invitar al 

público a que los siga para obtener más información por medio del intemet y las redes 

sociales, pero esto no se hace completamente efectivo si no invita a generar una acción, 

lo cual debe venir dentro del primer mensaje, sino puede caer en el olvido por parte de 

los receptores. 
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Imagen 14. Campaña de prevención de la influenza de la CDMX (2016) 

Esto se podrá evaluar al finalizar las campañas por medio de encuestas o grupos focales 

para ver el impacto que generó dicha campaña en los individuos, también se deberá ver 

reflejado en los números que arrojen las instancias de salud. Gracias a estos indicadores 

se podrá ver si en realidad existió una sensibilización sobre el tema, ya que no sólo se 

trata de que la sociedad reconozca la campaña por características visuales o 

infonnativas, sino que se genere un cambio positivo en la sociedad (Ljubica Latinovic 

et al., 201 O). 

3.3. Seguimiento y generadores de acciones 

Resulta importante que la campaña no solamente infonne sobre la importancia de la 

problemática que afecta a la sociedad, sino que dé vías o encamine al receptor hacia 

soluciones. 

Una vez que la campaña ha logrado obtener la atención del receptor, ha logrado 

que este se interese en la infonnación gancho, se haya sentido identificado con el 
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mensaje y lo haya adoptado de manera positiva, la campaña tiene que dar pie o invitar al 

receptor a que se vuelva participe del cambio que hará que el problema no siga 

creciendo. 

Por lo mismo, la campaña de comunicación d1;:berá de dar seguimiento a los 

receptores sobre cuáles son las opciones o caminos para que se hagan participes de lo 

que se está comunicando y hagan uso de la información de manera correcta. 

La campaña de comunicación social puede ser muy efectiva hasta ese momento, 

pero es entonces cuando los programas sociales y/o instituciones tienen que estar 

preparadas o a la altura de la misma para poder encausar a la sociedad que se está 

haciendo participe del cambio deseado. En otras palabras, la campaña puede generar un 

impacto positivo en el que los receptores se vean interesados en el tema y busquen hacer 

uso de la información o realizar las acciones para hacer frente a las problemáticas, pero 

si las instituciones encargadas de atender a estas personas no están preparadas o 

capacitadas para dar continuidad a esta estrategia, podrá resultar como trunca y tener 

implicaciones como el fracaso del programa o el futuro desinterés de las personas en 

otras campañas. 

Además, si se sigue contando con el apoyo de las instituciones y se ve que la 

campaña se ha desarrollado de manera favorable al haber sido aceptada por el publico 

receptor, se puede planear darle seguimiento a las ideas principales por medio de nuevas 

fases a la campaña, en la que con el mismo objetivo se trasmitirán nuevos mensajes bajo 

el concepto que ya es identificado por el grupo social m;:ta. 

3.4. Posibilidades y limitantes de una Campaña Social 

Finalmente, se deben de entender cuáles son los efectos que se podrán realizar gracias a 

la campaña de comunicación, entender que si se ha planteado de manera efectiva, si sus 

implicaciones positivas beneficiarán en múltiples aspectos a los grupos involucrados y 
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evitarán que la problemática siga creciendo, al tener menos desperdicio de recursos y 

una calidad de vida mucho mejor para la entidad. 

Recapitulando, se puede considerar como una campaña efectiva sí cumple con la 

mayoría de los siguientes puntos mencionados a continuación: 

• Aumentará el conocimiento en la sociedad sobre el tema en cuestión, además lo 

hará de interés público la información y las soluciones al mismo. 

• Influirá de manera positiva en las actitudes de los grupos sociales para crear 

apoyo para la acción personal o colectiva. 

• Servirá para enseñar o ejemplificar prácticas o hábitos saludables que ayudarán 

a tener una mejor calidad de vida. 

• Reforzará la información, actitudes y/o conductas saludables. 

• Descartará mitos, información falsa o equivoca sobre los temas tratados. 

Mismos puntos, se ven respaldados por la Secretaria de Salud, en su Manual de 

Mercadotecnia Social (201 O): 

La mercadotecnia social va más allá del dis(:ño y realización de una mera 

campaña publicitaria, en ella se debe establecer un plan, diseñar una estrategia y utilizar 

las herramientas de la mercadotecnia comercial tales como: la investigación de 

mercado, aplicación de mezcla de las P's, implementación y evaluación. 

Por otra parte, se debe entender que la campaña de comunicación es una forma 

de brindar información a sectores poblacionales que la requieran, son una herramienta 

para brindar conocimiento, más no son la solución a todo; está exenta de cumplir con lo 

siguiente: 

),,,, Compensar las carencias de los servicios: La campaña busca la masificación 

y asimilación de información por parte de los receptores, despertar el interés de 

la sociedad, pero no tiene la culpa sobre si los sistemas u organizaciones 

encargadas de proveer servicios no pueden solventar las necesidades y dar 
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continuidad a las acciones mencionadas en un principio para erradicar la 

problemática, sin embargo, si puede llegar a afectar la percepción de los 

individuos al respecto. 

)," Resolver todos los problemas ni difundir todos los mensajes, por sí sola: Una 

campaña de comunicación social de este tipo tendrá un objetivo específico, que 

es informar y brindar la posibilidad de planes de acciones para la sociedad, más 

no significa la erradicación completa de un problema, ya que muchas veces las 

problemáticas llevan mucho tiempo arraigadas en una sociedad, por lo que se 

vuelve un factor hasta cultural donde se tendrán que seguir realizando acciones y 

estrategias para dar seguimiento a los mismos objetivos. Además, muchas veces 

las problemáticas están vinculadas a otras como enfermedades de diferente 

índole, falta de recursos, políticas públicas, regulaciones, entre otras. 
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4. ANÁLISIS A CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

PREVENCIÓN EN TEMAS DE SALUD 

En este capítulo se analizarán varias campañas de comunicación con el modelo 

planteado anteriormente; las mismas han sido lanzadas a partir del 201 O a nivel nacional 

con la finalidad crear conciencia en la sociedad para prevenir problemas con 

información básica. 

Al ser actuales, ayudarán a ver cuáles son las tendencias que se están manejando 

en la construcción de campañas preventivas sociales en México y cuáles son las 

características que benefician y ayudan a que las estrategias sean exitosas. 

Las campañas que se analizarán relacionadas con la temática de salud son: 

~ "CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE": Es una campaña que promueve un 

estilo de vida saludable y sus beneficios individuales, familiares y sociales, a 

través del fomento y la promoción de la activación fisica y una alimentación 

saludable. 

~ PREVENCIÓN CONTRA EL CHIKUNGUNY A, DENGUE Y ZIKA: 

Campaña desarrollada por la secretaria de salud a nivel nacional para informar 

sobre la alerta sanitaria que ha surgido por casos de Dengue, Chikungunya y 

Zika, problemática que ha venido en crecimiento en los últimos años sobre una 

enfermedad que ya se creía casi completamente erradicada. Tiene como fin 

informar y además invitar a los receptores a que tomen las precauciones 

necesarias por su propio bien, a través de diversas acciones. 

~ "NO LE DES LA ESPALDA, DALE PECHO": Campaña local de la CDMX 

que tenía como objetivo incentivar a las mujeres capitalinas a amamantar a sus 

hijos en busca de erradicar problemáticas como la desnutrición. 
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Se decidió tomar en cuenta estas campañas, ya que fueron establecidas como prioritarias 

dentro de la agenda del sector público, además de ser 1L1n claro ejemplo de los tipos de 

campañas que pretenden generar un impacto en la sociedad para hacer frente a 

problemáticas que tienden a poner a los grupos sociales en riesgo si no son atendidas en 

tiempo y forma. En ellas se puede ver cómo se hace uso de los medios tradicionales y 

los nuevos medios o medios digitales, buscando tener un impacto mayor en la 

población. 

Los análisis previos recomendados para la elaboración de estas campañas son 

dificiles de conocer, pero se pueden inferir o determinar cuáles fueron las líneas en las 

que se fundamentó la creación de las mismas con base en la información presentada en 

esta tesis. 

Por lo que con el análisis propuesto se podrá identificar si se tenía claridad en 

los planteamientos previos a campaña, o si hubo una falta de estudio sobre los diversos 

contextos sociales provocando el entorpecimiento o dificultad en el impacto deseado al 

público. 

4.1. Análisis Nivel 1: Visibilidad 

Como se había señalado, se estudiará la configuración de los mensajes a primera 

impresión del receptor, y si tuvo el impacto deseado por parte de los desarrolladores de 

la campaña. Se desglosa este análisis en los siguientes componentes: 

• Medios elegidos para emisión de mensaje 

• Configuración audiovisual y textual del mensaje: 

• Frecuencia de emisión de mensaje 
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Tabla 5. Nivel 1: Visibilidad 

MEDIOS ELEGIDOS 
PARA EMISIÓN DE 

MENSAJE 

CONFIGURACIÓN 
AUDIOVISUAL Y 
TEXTUAL DEL 

MENSAJE 

Medios Masivos: TV 
Abierta, TV de paga, Radio, Spots llamativos con 
Prens~. A través de Spots y música. 
espacios dentro de 
programas. Entrevistas a ~odos los mensajes 
especiali stas y doctores . tienen el mismo formato 

. , 
' Digitales: Pa' g. 

Internet, Sitios 
relacionados, Redes 
Sociales, Buscadores 
Plataformas digitales. ' 

Otros medios 
(Complementarios): 
Carteles, Cine, Dípticos, 
Espectaculares, Folletos, 
Mantas, Mobi liario urbano 
p rod~~to integrado: 
Publicidad móvi l, Rótu los, 
Suplemento, Tarjetas 
te lefónicas, Trípticos 
Videobus. ' 

Y logo que crea 
presencia del programa. 

Lenguaje propositivo, en 
forma imperativa, se Je 
pide al receptor que se 
cheque por el bien de su 
salud. 

de manera Informa 
resumida 
importancia 

sobre la 
de 

mantenerse en un esti lo 
de vida saludable. 

Lenguaje 
positivas. 

e imágenes 

Medios Masivos: TV 
Abierta, TV de paga, Radio, 
Prensa. Spots llamativos con 

rnus1ca e imágenes 

~ edios Digitales: Pág. de 
mternet de Instancia Oficial 
de Salud (nivel federal y 
estatal). 
Plataformas digitales como: 
Redes Sociales 
Buscadores, Portales, Sitio~ 
Web relacionados. 

dinámicas y coloridas. 

Lenguaje propositivo, en 
forma imperativa se le 
dan indicaciones de 
cómo prevenir la 
creación del mosquito 
portador del virus. 

FRECUENCIA DE 
EMISIÓN DE 

MENSAJE 

Al inicio de la campaña: 
de manera continua en 
los diferentes medios 
masivos. (En tabla de 
concentrado se 
menciona el total de 
menciones o impactos 
que ~uvo desglosado por 
medios tanto masivos 
como complementarios 
y digitales. 

A mitad de campaña los 
mensajes daban más 
consejos sobre cuales 
medidas se podían tomar 
para mantenerse 
saludable, de igual 
f~r~a invitaban a que 
VISitaran las instancias 
de salud respectivas para 
atenderse en caso de 
alguna com licación. 
La frecuencia del 
mensaje ha sido muy 
constante a partir de la 
reciente aparición de 
casos de este tipo de 
virus en la republica 
mexicana. 

En la tabla concentrado 
se puede ver el desglose 
de menciones e impacto 
por cada medio 
seleccionado. 

Los sp_ots en televisión y 
en rad10 fueron emitidos 
de manera directa en 
cuanto se dio la alerta 
sanitaria y continuaron 
en difusión por un par de 
meses. 

Mensa· es en ambos ti os 
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Medios Masivos: 
Entrevistas a responsab les 
en Televisión y Radio . 

Carteles llamativos para 
la mayoría del público, 
por lo mismo no es un 
mensaje que el publico 

Medios digitales: Después meta asimile a la 
de la emisión de los primera impresión, se 
primeros mensajes y la necesita del texto para 
fuerte crítica recibida, se entender el sentido de 

las imágenes. 

de medios tanto masivos 
tradicionales como 
digitales emitidos de 
manera nacional y local 
( estatal y/o munici al). 
Los carteles estuvieron 
presentes durante un par 
de meses 
aproximadamente, antes 
de que fueran retirados 
por el desagrado y la 
crítica que hubo hacía la 
campaña. 

Las primeras semanas 
tuvo fuerte presencia en 
conferencias de prensa 
debido a la inauguración 
de los 80 lactarios en 

em1t1eron entrevistas en 
YouTube con las actrices 
que aparecían en los 
carteles en los cuales 
hablaban sobre la 
importancia de brindar 
lactancia a los hijos. 

espacios públicos. 
Empieza el texto con Además de entrevistas 
una negación, luego 
continúa de forma 
imperativa. 

4.1.1. "Chécate, Mídete, Muévete" 

en programas con 
especialistas sobre la 
importancia de la 
lactancia. 

La campaña digital 
también duró alrededor 
de un par de meses. 

La campaña es tipo mixta porque ha hecho uso de todos los medios masivos 

tradicionales con un gran empuje para que la gran mayoría de la población mexicana 

tenga acceso a ella. La importancia de esto resulta vital dado que es promovida por la 

Secretaría de Salud a nivel nacional. 

Principalmente se dio proyección por la televisión a través de spots llamativos y 

musicalizados, en los cuales se emiten los mensajes claves que son "el ciudadano debe 

de checarse para tener una mejor calidad de vida", lo cual sucedía de manera similar en 

los spots radiofónicos. 
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Como se había mencionado de manera previa, los mensajes emitidos por medios 

tradicionales masivos normalmente no tienen mucha duración por su costo (mismo que 

se verá más adelante) pero esta campaña a través de mensajes musicalizados y 

atractivos ha sabido aprovechar los recursos para quedar en la mente del publico meta. 

Además ha incursionado en los medios digitales y las redes sociales como medio 

para informar e intercambiar ideas con los receptores, lo cual es un campo que las 

campañas gubernamentales previas no habían explorado. Estos medios han brindado los 

beneficios de: 

• Reforzar la presencia a nivel nacional de la campaña "Chécate, Mídete, 

Muévete", reafirmando el contenido y las ideas emitidas por los medios 

tradicionales. 

• Llegó a un público que no tiene mucho contacto con los medios tradicionales 

como son los jóvenes (Arteaga, 2015), que están más inmersos en los medios 

digitales al hacer uso de las plataformas sociales y sitios de internet. Por medio 

de éstas, pudo transmitir los mensajes principales de la campaña. 

• La incorporación de este tipo de medios ha hecho que haya una mejor 

participación social, un involucramiento e interés por parte de la sociedad para 

saber tan siquiera de qué se trata el programa al tener la información a la mano 

dentro de la red, por lo que prácticamente cualquier duda del público, puede ser 

respondida en tiempo real por expertos en la materia. 

A continuación se muestra cuál fue la cobertura de Medios que tuvo la campaña y 

cuáles fueron los costos en el año 2014, cuando la campaña fue retomada por la 

Secretaria de Salud al ver la aceptación positiva que se tuvo de manera temprana en el 

IMSS. 



T bl 6 R d . 1 bl" ·ta . TELEVISIÓN INCLUSIÓN 

Tipo de Medio 
Monto de la inversión 

% 
(miles de pesos/ I.V.A. incluido) 

TELEVISIÓN ABIERTA NACIONAL -- 0.00% 

TELEVISIÓN ABIERTA LOCAL 999.69 100.00% 

TELEVISIÓN RESTRINGIDA -- 0.00% 

TELEVISIÓN INTERNACIONAL -- 0.00% 

Total 999.69 100.00% 

T bl 7 R d . 1 bl" ·ta . TELEVISIÓN 

Tipo de Medio 
Monto de la inversión 

% 
(miles de pesos/ I.V.A. incluido) 

TELEVISIÓN ABIERTA NACIONAL 4,201.91 38 .63% 

TELEVISIÓN ABIERTA LOCAL 3,994.27 36.72% 

TELEVISIÓN RESTRINGIDA 2,680.73 24.65% 

TELEVISIÓN INTERNACIONAL -- 0.00% 

Total 10,876.91 100.00% 

T bl 8 R d . 1 bl" ·ta . IMPRESA 

Tipo de Medio 
Monto de la inversión 

% 
(miles de pesos/ I.V.A. incluido) · 

DIARIOS EDITADOS EN EL D.F. 3,765.30 37.07% 

DIARIOS EDITADOS EN LOS 
5,302.71 52.20% 

ESTADOS 
REVISTAS 1,090.51 10.73% 
MEDIOS IMPRESOS 

0.00% 
INTERNACIONALES --
Total 10,158.52 100.00% 

Tabla 9 Res men de i bl" ·ta · RADIO 1 

Tipo de Medio Monto de la inversión 
% 

(miles de pesos/ LV.A. incluido) 

CADENAS RADIOFÓNICAS 1,336.74 14.94% 

RADIODIFUSORAS LOCALES 7,613.35 85.06% 
RADIODIFUSORAS 

0.00% INTERNACIONALES --

Total 8,950.09 100.00% 

Tabla 10 Resumen de . bl" 'ta . MEDIOS COMPLEMENTARIOS 1 

Tipo de Medio Monto de la inversión 
% (miles de pesos/ I.V.A. incluido) 

CARTELES 1,661.17 9.71% 

CINE 998.98 5.84% 
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DÍPTICOS -- 0.00% 

ESPECTACULARES 3,002.75 17.56% 

FOLLETOS -- 0.00% 

MANTAS -- 0.00% 

MOBILIARIO URBANO 2,824.37 16.51% 

PRODUCTO INTEGRADO -- 0.00% 

PUBLICIDAD MÓVIL 3,666.59 21.44% 

RÓTULOS -- 0.00% 

SUPLEMENTO -- 0.00% 

TARJETAS TELEFÓNICAS -- 0.00% 

TRÍPTICOS -- 0.00% 

VIDEOBUS 2,949.99 17.25% 

OTRO TIPO DE MEDIO 
1,998.22 11.68% 

(ESPECIFICAR) 

Total 17,102.07 100.00% 

T bl 11 R d . 1 br ·ta . MEDIOS DIGITALES 

Plataforma Monto de la inversión 
'1/o 

(miles de pesos/ I.V.A. incluido) 

BUSCADORES -- 0.00% 

PORTALES 813.20 49.23% 

SITIOS WEB 838.71 50.77% 

REDES SOCIALES -- 0.00% 

Total 1,651.91 100.00% 

Tabla 12. Concentrado "CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE" 

CAMPAÑA "CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE" 
AÑO 

VERSIÓN 

MEDIO 

TV 
TV (inclusión) 
RADIO 
IMPRESOS 
COMPLEMENTARIOS 
DIGITALES 
COPIADO (DISEÑO CAMP) 
TOTAL 

2014 
MAMA, PAPA, illJO, mJA, MAMA 
CHÉCATE, PAPÁ CHÉCATE, IDJO CHÉCATE 
E HIJA CHÉCATE 

PRESUPUESTO 
MENCIONES 
(IMPACTOS) 

$10,876,905.99 1,882 
$999,688.00 663 

$8,950,085.72 15,567 
$10,158,524.04 641 
$17,102,070.59 456 

$1 ,651 ,905.90 --
$203,000.00 --

$49,942,180.24 --



En las tablas pasadas se puede apreciar la cobertura que hubo a través de cada uno de 

los tipos de medios, así como también la inversión a ellos de manera desglosada. 

Se puede observar cómo la campaña tuvo un arranque muy fuerte (los datos 

conseguidos sólo son del 2014, cuando la Secretaria de Salud retomó la campaña que 

había empezado únicamente a nivel de IMSS) gracias a la fuerte presencia que tuvo en 

los medios tradicionales como televisión y radio, sin dejar de lado los medios 

complementarios, la aparición en medios impresos y un gran soporte por los nuevos 

medios digitales. 

El análisis audiovisual de la campaña se puede hacer a través de las siguientes 

capturas de pantalla del spot principal con el que se empezó a trabajar en los medios 

masivos tradicionales. Fue el spot que más ha tenido difusión y se muestra la 

configuración visual y el estilo base que se maneja en ella. 

Es perceptible el manejo de colores vivos (referentes al semáforo), con mucha 

Imagen 15. Perteneciente de la página web oficial de la campaña, también utilizada en las redes 
sociales. Secretaría de Salud. 2015. 

iluminación para hacerlo atractivo al espectador e invitarlo a actuar al respecto. 
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Imagen 16. Capturas de pantalla de video spot emitido a nivel nacional, también utilizada en las redes 
sociales, Secretaria de Salud, 2015 

La siguiente imagen es uno de los carteles que se podían encontrar en las clínicas donde 

se le hace la invitación al público receptor a que de manera rápida conozca su estado de 

salud. 
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CHÉCATE. 
EL PRIMER PASO 

ES IR A TU CLÍNICA. 

CHÉCATE MÍDETE MUÉVETE 

MÁS VALE 
PREVENIR 

Imagen 17. Utilizada como flyer informativo en instancias de salud, también utilizada en las redes 
sociales, Secretaria de Salud, 2015 

Se puede ver que hay una coordinación y un mismo estilo en el formato resaltando la 

unificación de la campaña, lo cual es importante para que el espectador se familiarice 

con ella, reafirme el concepto y no lo vea como si otra organización o entidad 

convergiera en la idea de la importancia de cuidarse, sino que se da a notar que hay un 

programa completo y estructurado preocupado por su bienestar, por lo mismo se genera 

empatía y se logra más cercanía con el publico meta. 

La siguiente imagen es tomada del sitio web de la campaña, donde siguiendo la 

línea de los spots televisivos se maneja la misma paleta de colores, slogan y dinámica 

de imágenes que muestran a personas realizando acciones basadas en un estilo de vida 

saludable o escenarios relacionados a ello. 
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/~~--· 

~ CIIÉCATE l~ M UEVETE 

MÁS SALUD 

Imagen 18. Captura de pantalla del página web oficial de la campaña, Secretaría de Salud. 2015. 

La página está distribuida en tres partes, en cada una de las pestañas se dan consejos 

para realizar las acciones concretas. Por ejemplo, en el apartado de "Mídete" se pueden 

encontrar recetas o menús armados en asesoría de nutriólogos para que los usuarios 

cambien sus hábitos alimenticios por unos mejores que no perjudiquen su salud. 

El diseño de la campaña está estructurado para mencionar a las personas las 

cosas que le importan, cosas que despierten un interés en ellos sobre cuál es la 

problemática sin caer en lo fatalista, mencionarles que el momento de actuar es el 

presente para evitar complicaciones a posterior: 

En publicidad tenemos que hablarle a la gente de las cosas que les 
importan, porque si no, no logramos que se muevan ... por eso 
pensamos en nuestras audiencias y surgió esta idea de las luces de 
un semáforo Rojo es: alerta, Amarillo es: prevé, Verde es: actúa. 
Hay un mensaje clásico que tiene que ver con cómo percibimos, 
como personas percibimos que los semáforos son algo que hay 
que atender. Hay semáforos de peligros, de alertas radioactivas, 
etc. (Junoy, 2014, p. 6). 

De igual manera, también es importante la forma en la que se transmite el mensaje, 

acompañado de dinamismo en las imágenes: hace pensar en movimiento, actividad y 

acciones, justo lo que propone desde un inicio la campaña. Los anuncios tienen un ritmo 

que invita al receptor a hacer algo al respecto para mantenerse en estado óptimo. 
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Esto, además va acompañado del aspecto sonoro, donde la yuxtaposición de 

imágenes de la familia realizando las acciones de medirse, checarse y moverse van 

acompañadas de un jingle que resulta atractivo para el publico meta, que procede a 

prestar atención de lo que se le está mostrando. 

Otro punto a considerar es el perfil de las personas que fueron incluidas en el 

mensaje: la selección de personajes es la correcta ya que como señala el creador de la 

campaña, José Junoy (2014), se trata de una familia típica mexicana provocando que la 

mayoría de los sectores poblacionales puedan sentirse identificados con las personas 

que se ven en el mensaje sin sentirse ofendidos por alguna clase de estereotipo. 

Se muestra a personas comunes que no son reconocidas en sí por fama en la 

sociedad al no pertenecer a la farándula, algún ámbito político, cultural, deportivo o 

social, lo cual genera empatía con el receptor al sentirse identificado y es un punto clave 

para las campañas de salud ya que ayuda a asimilar el mensaje de mejor manera. 

Por lo mismo no se siente como un comercial ya que no se está vendiendo una 

imagen de perfección, sino que se le muestran personas reales que toman medidas para 

mejorar su estilo de vida, por lo tanto el receptor se puede ver reflejado en lo que se 

muestra en el mensaje y abre paso a generar consciencia e interés en ver cuáles son las 

sugerencias y la información sobre el tema: 

La gente reconoce a los personajes, la música, le creen ... Esta 
campaña es recordada por el 85% de la población de este país, y 
por el 60% espontáneamente, súper exitosa. Hicimos lo que le 
gusta a los mexicanos (Junoy, 2014, p. 7). 

4.1.2. Prevención contra el Dengue, Chikungunya y Zika 

Esta campaña al igual que la pasada, ha sido emitida a nivel nacional por parte de la 

Secretaria de Salud buscando acabar con la problemática emergente de la propagación 

de los virus Dengue, Chikungunya y recientemente Zika. La campaña empezó en el 



2014 por la emergencia sanitaria desencadenada por la aparición de casos relacionados 

con estos tipos de virus en Sudamérica. 

Se encuentra conformada de anuncios informativos en los medios masivos como 

lo son el radio y la televisión (de manera simultánea también se pueden encontrar 

dichos spots en los sitios oficiales de la Secretaria de Salud) con música que resulta 

atractiva al receptor con una estrategia similar a la utilizada con la campaña "Chécate, 

Mídete, Muévete", a través de la cual buscan llegar al mayor rango de sector 

poblacional del país para que entiendan la importancia de prevenir el desarrollo de focos 

de infección. 

T bl 13 R d . 1 bl" ·ta . TELEVISIÓN 

Tipo de Medio 
Monto de la inversión 

•1/o 
(miles de pesos/ LV.A. incluido) 

TELEVISIÓN ABIERTA NACIONAL 364,989.25 85.47% 

TELEVISIÓN ABIERTA LOCAL 4,999.89 1.17% 

TELEVISIÓN RESTRINGIDA 57,027.21 13 .35% 

TELEVISIÓN INTERNACIONAL -- 0.00% 

Total 427,016.35 100.00% 

T bl 14 R d . 1 bl" ºta . RADIO 

Tipo de Medio 
Monto de la inversión ·x. (miles de pesos/ LV.A. incluido) 

CADENAS RADIOFÓNICAS 15,941.18 7.90% 

RADIODIFUSORAS LOCALES 185,951.82 92.10% 
RADIODIFUSORAS 

0.00% INTERNACIONALES 
--

Total 201,893.00 100.00% 

Tabla 15 Resumen de inversión blicitaria IMPRESOS 1 

Tipo de Medio 
Monto de la inversión •x. 

(miles de pesos/ LV.A. incluido) 

DIARIOS EDITADOS EN EL D.F. 91 ,074.94 47.43% 
DIARIOS EDITADOS EN LOS 

94,670.31 49.30% ESTADOS 

REVISTAS 6,279.25 3.27% 
MEDIOS IMPRESOS 

0.00% INTERNACIONALES --
Total 192,024.49 100.00% 



T bl 16 R d . 1 bl' ·ta . MEDIOS COMPLEMENTARIOS 

Tipo de Medio 
Monto de la inversión «1/o 

(miles de pesos/ LV.A. incluido) 

CARTELES 18,660.10 14.22% 

CINE 9,998.33 7.62% 

DÍPTICOS -- 0.00% 

ESPECTACULARES 42,019.55 32.02% 

FOLLETOS -- 0.00% 

MANTAS -- 0.00% 

MOBILIARIO URBANO 20,956.90 15.97% 

PRODUCTO INTEGRADO -- 0.00% 

PUBLICIDAD MÓVIL 835.20 0.64% 

RÓTULOS -- 0.00% 

SUPLEMENTO -- 0.00% 

TARJETAS TELEFÓNICAS -- 0.00% 

TRÍPTICOS -- 0.00% 

VIDEOBUS -- 0.00% 

OTRO TIPO DE MEDIO 
38,775 .39 29.54% 

(ESPECIFICAR) 

Total 
' 

131,245.47 100.00°/o 

T bl 17 R d . 1 bl' ·ta . DIGITALES 

Plataforma 
Monto de la inversión 

º/4, 
(miles de pesos/ LV.A. incluido) 

BUSCADORES -- 0.00% 

PORTALES 22,693.48 52.80% 

SITIOS WEB 9,789.98 22.78% 

REDES SOCIALES 10,499.98 24.43% 

Total 42,983.44 100.00% 
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TV $427,016,352.56 8,324 
RADIO $201,892,999.71 208,936 
IMPRESOS $192,024,493.56 719 
COMPLEMENTARIOS $131 ,245,474.25 67,319 
DIGITALES $42,983,440.61 
DIGITALES (inclusión) $46,400.00 

ESTUDIO $219,240.00 

TOTAL $995,428,400.69 285,298 

Tabla 19. Concentrado ZIKA 

$16,949,121.51 
RADIO $5,917,241.90 4,534 
IMPRESOS $15,147,937.16 865 
COMPLEMENTARIOS $19,988,021.25 272 
DIGITALES $1,289,807.16 
ESTUDIO $250,000.00 
TOTAL $59,542,128.98 

Se puede apreciar que la inversión en los medios para esta campaña ha sido muy 

grande, sobre todo porque al igual que la campaña "Chécate, Mídete y Muévete" se 

buscó generar visibilidad y presencia a través de los medios tradicionales. Al ser una 

problemática de emergencia (por la alerta internacional repentina) debía obtenerse 

respuesta lo antes posible para evitar que se desarrollara de manera masiva. 

La configuración del mensaje es muy parecida en la manera en que se muestran 

imágenes muy dinámicas (televisión) en el que se ve a familias realizando acciones 

preventivas como evitar dejar lugares propicios para que se estanque agua y se incube 

este tipo de insecto. 
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Se percibe como un spot agradable y genera empatía por su configuración 

audiovisual y apartado textual empalmado de manera positiva con lo que se dice a lo 

largo de todo eljingle, logrando reafirmar la idea principal. Luego volvió a ser emitido 

con la alerta emergente por la detección de contagios por Zika en Sudamérica. 

Además de los spots audiovisuales que se emitieron en radio y televisión, 

también hubo una gran estructura de mensajes por parte de medios alternativos como 

son la repartición de volantes en centros de salud y en instancias de gobierno, pláticas y 

talleres informativos sobre la sintomatología de estos tipos de virus, recomendaciones 

sanitarias con la frase "Lava, tapa, tira y voltea" (aunque no de manera oficial como en 

la campaña de "Chécate, Mídete, Muévete"). 

La mayoría de estos mensajes mostraban a familias con las que la mayoría del 

público meta se podría sentir identificado por encajar desde la primera impresión en el 

perfil general del mexicano, es decir, no se mostraba a personas ni lugares ajenos a la 

realidad, ni se estaba vendiendo nada, en cambio, el mensaje se percibía como una 

invitación a hacer algo por el bienestar propio. 

En el caso del mensaje donde no se ven a personas reales, se siguió un estilo 

caricaturizado con colores muy vivos y atractivos en el que se mostraba de manera 

similar cuáles podían ser los síntomas de un posible caso de contagio de alguno de estos 

virus, al igual que se mostraban las acciones que se debían hacer para prevenir el 

contagio. 

A continuación se muestran algunas imágenes y carteles preventivos derivados 

de la campaña nacional, en las cuales se sigue haciendo énfasis en estas acciones 

sencillas de realizar, pero con diferentes configuraciones visuales y textuales que 

parecen no tener alguna estructura u relación entre sí. 
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¡Hazlo! 

Imagen 19. Con eslogan de campaña contra el Dengue y Chikungunya, lanzada por la Secretaria de 
Salud a nivel federal, 2015 

SALUD 

LAS MEDIDAS Of. SANEAMIENTO aASICU Y PROTEt..'CIÚN Pl.JlSONAL SON LAS MUOllf.S PllÁl.TlCA..-.. 01 PREVENCIÓN. 

CHIKUNGUNYA ... 
HAZ QUE HUYA 

La {titffl chikungunyu a una mferm~ viral rnmsmirida a 105 humanos a rn:rvis: de la picadura dr 
masquiros infectado, dd génerv AaieJ Argn,ri y Arda olhopictw. 

Imagen 20. Campaña contra el Dengue y Chikungunya difundida por la secretaria de salud del estado 
de Oaxaca, 2015 
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Aedes 
aegypti 

• Se reproduce en 
AGUA LIMPIA 

• Es de tamallo peque~o 
• Es de color negro 
• Con puntos blancc- ,,,_ _ __,, 

y franjes blancas 
en las patas 

SALUD 

Imagen 21. Campaña contra el Dengue y Chikungunya difundida por la secretaria de salud del estado 
de Sinaloa, 2015 

, -,--, 
;ESPANTALO Y QUE HUYA! 

ICUIDA TU VIDA . .. Y LA DE LOS TUYOS! 
EL DENGUE Y CHIKUNGUNYA pueden afectar gravemente tu salud e Ingreso 
larntliar ya que pod,ias dejar de trabajar hasta por 15 dlas. debido e 109 Intensos 

dolores que se p,esentan en las coyonturas y en los muscules. 

LAS MANIFESTACIONES SON PARECIDAS: 
DENGUE 

DOLORES DE, 
CABEZA "I 

DETRAs DE LOS OJOS 
ARTICIJlACIONES 

MUSCULARES 

CHIKUNGUNYA 
CUERPO OOBlAOO POR 
INTENSOS DOI.ORES EN, 

ESPALDA 
CABEZA 
COYON1UWl 
IIOscULOS 

EVITAR RIESGOS ES COMPROMISO DE TODOS 
EL DESARROLLO Y LA ELIMINACION 0E CRIADEROS EN TU CASA O TRABAJO 

ES RESPONSABILIDAD TUYA 
PARTICIPA Y COMPROMáETE CASA LIMPIA Y MOSQUITEROS BIEN PUESTOS 

CON LAS SIGUIENTES ACCIONES: (o,~•~+O 
LAYA !m VOLTEA TlfZA MOSQUITEllO 

mdrTm abtn aot m 

SA_ll!_p ft 
S.:··~:·_'.P"'"',.',:"l 

lt-.'O TE AVTOMEt>IQUES ACVt,E A TV UNIC,At) t>E SAlU0I oS,,aio;;S,nR,•sqos 

Imagen 22. Campaña contra el Dengue, Chikungunya y Zika, difundida por la Secretaria de Salud a 
nivel Federal, 2016 
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• Utfüa r~tntcs de 
lnscct~ y p,¡bt'l~s p.1.ra 
las camas. 

• Coloca mosquiteros en 
pocru.s y ven~nas. 

• UtJlu cam~s de manga 
larga y p.i,ntalones largos. 
procurando que la ropa sea 
de colo,~ claros. El 
mo"SQUito pica ~ cuaquler 
ireol del cuerpo que ~t.i 
descubierta. cúbrete. 

C~rttffi¡s~s contu 
cClfTkridacl . .así iodos podemo5 e\•¡t,v 
QlJle ~1 C~S <kl mosquito 
<kl Ottlgue-. Chíkunguny:a y Zik;a. 

DIGAMOS NO A LAS ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR VECTOR: DENGUE, 
CHIKUNCUNYA Y ZIKA 

Acciones par.1 evitar la prcscno;i de los rnosqu1to-; tranc,.,ni-..orc-. 

Imagen 23. Campaña contra el Dengue, Chikungunya y Zika, difundida por la Secretaria de Salud a 
nivel Federal, 2016 

Como se puede apreciar en las imágenes mostradas, uno de los problemas que tuvo esta 

campaña es no estar unificada en su formato audiovisual y textual: no hay una imagen, 

formato, logo o slogan único y estandarizado. A pesar de que cada instancia de salud 

estatal tiene la obligación de darle difusión al mensaje para evitar que la problemática 

siga creciendo, no debería notarse mucha variación de un mensaje al otro. 

Esto se puede volver un problema en la medida que el público meta no 

identifique la campaña y pueda no seguir la relación de ideas emitidas, provocando no 

tener el efecto que se desea con la familiarización, adopción de la información y 

generación de conciencia. 

Las instancias correspondientes han atendido a la necesidad de difundir el 

mensaje al igual que la campaña a nivel nacional, pero no la han adoptado de la manera 

correcta y parece prácticamente que hay libertad de emitir los mensajes de manera 

variada con tal de que se dé abasto de la información básica. El problema también es 

que por lo mismo en algunas localidades dan la información de manera parcial 

90 



provocando que se vuelva olvidable tanto por su configuración audiovisual como por el 

apartado textual. 

Además, de manera posterior con la problemática del Zika, se siguieron 

emitiendo mensajes en los que se resaltaba cuáles eran los síntomas de dicho virus, pero 

estos mensajes fueron en menor cantidad y con menos impactos que cuando empezó la 

campaña. 

4.1.3. "No le des la espalda, dale pecho" 

Es una campaña con fuerte difusión pero de manera mucho más ubicada en la zona 

conurbada de la Ciudad de México y en el Estado de México. En ella no fue posible 

obtener información tan específica como en lo previamente analizado, además de que 

las instancias correspondientes no brindaron información sobre la misma a pesar de 

varios intentos que se realizaron. 

La campaña estuvo presente en medios complementarios principalmente como 

espectaculares y vallas publicitarias además de espacios dentro del transporte público 

como metro, metrobus, tren ligero, autobuses, estaciones, etc., con el objetivo de llegar 

a gran porcentaje poblacional (aproximadamente el 68% de la población usa el 

transporte público en la Ciudad de México) y crear consciencia sobre la importancia de 

la lactancia en los primeros meses de vida. 

Como se podrá notar en las imágenes a continuación, la configuración 

audiovisual constó de recuadros en fondo gris azulado en el cual se apreciaba a las 

artistas o personalidades famosas con el torso descubierto y una leyenda a la altura del 

pecho con el slogan de la campaña: ''No le des la espalda, dale pecho", acompañadas en 

un costado superior con frases que buscaban reforzar la idea de la importancia de la 

lactancia. 
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CQ_f~Xe) r¡¡¡¡-,lfj, ' ''Y'"' 1 • L.-J' .1 .... .o CDMXS 

te des ta espalda. dale peehO 

No le des la espalda, date pectlO 

Imagen 24. Campaña "No les des la espalda, dale pecho", colocadas en zonas públicas de gran afluencia 
como estaciones de transporte público, instancias de gobierno, etc.; por parte de la Secretaria de Salud 

y del Gobierno de la CDMX en sus sitios de internet, 2014 
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LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR 
ALIMENTO PARA 1U BEBÉ. 

Imagen 25. Principal de la campaña "No les des la espalda, dale pecho", colocada en los sitios de 
internet por parte de la Secretaria de Salud y del Gobierno de la CDMX en sus sitios de internet, 2014 

Los colores que se manejaron en las imágenes fueron grises y claros, donde la mayoría 

de la atención se fijaba en la persona que aparecía en el centro de la misma. Por lo 

mismo, aunque el manejo de la paleta de colores no resultaba por sí mismo llamativo, 

fue hecho con la finalidad de que la atención del espectador estuviera centrada en la 

modelo del cartel y, de paso, en la leyenda al frente de la misma. 

La campaña buscaba provocar sensación de confianza a través de la 

identificación del receptor con la mujer famosa, posiblemente pensando que si las 

actrices o personalidades famosas estaban involucradas en la campaña y mostraban su 

interés por la importancia sobre ese tema, entonces las mujeres mexicanas deberían 

hacer lo mismo al sentirse respaldadas y seguras para poder dar lactancia a sus hijos. 

Pero esto fue justo uno de los principales problemas o críticas con los que se 

encontró la campaña, ya que las mujeres mostradas en los carteles no reflejaban a la 

mujer mexicana, es decir, la gran mayoría de la población no se puede ver identificada 

con las personas que aparecen tanto en ello como en los videos y demás tipos de 

materiales que circularon. 

Posteriormente, la campaña sufrió cambios buscando cambiar la percepción 

negativa con la que había arrancado, ahora mostrando a las mujeres que aparecían en los 
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carteles en entrevistas transmitidas por medios tradicionales masivos y digitales, a 

través de las cuales se resaltaba otra cara a la que la sociedad mexicana estaba 

acostumbrada a ver a las participantes, se hablaba de la importancia de su rol como 

mujer y madres de familia, además de la importancia de dar lactancia en los primeros 

meses de vida de un infante (GDF, 2014). 

Finalmente, se retiraron los carteles puestos en zonas públicas por considerarse 

ofensivos, prometiendo que se tomarían en cuenta todas las observaciones realizadas 

sobre la campaña pero que no significaba que acabaría la misma (Sin Embargo, 2014), 

aunque al final así fue, ya que no se le siguió dando difusión y no hubo dicho 

replanteamiento posterior. 

4.2. Análisis Nivel 2: Conciencia 

Esta parte del análisis va más orientada a la configuración del mensaje y la forma en la 

que se le brinda al receptor para que entre en empatía y asimile la información de la 

forma correcta. 

Se estudia si a través de los mensajes se logró crear conciencia en el receptor, 

que haya despertado la curiosidad y el interés por parte del público para conocer más 

respecto a la problemática abordada. 

Tabla 20. Elementos Nivel 2: Conciencia 

Busca que las personas entiendan la 
mantener un estilo de vida saludable. 

Ha sido aceptada de manera positiva por gran parte de 
la población por ser fácil de recordar y la empatía que 
les generó. 

La estructura de los mensaJes ha despertado la 
curiosidad e interés de todo ti o de úblicos. 

Campaña 
propositiva: Alienta 
a las personas a que 
ejerzan acciones por 
su bienestar 
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Campaña 
El objetivo principal es que las personas ejerzan Invi·ta propositiva: 
acciones para prevenir el desarrollo del mosquito 
portador del virus. 

A pesar de la fuerte difusión tanto en medios masivos 
como en las instancias de salud correspondientes, el 
problema aún sigue latente por circunstancias 
climáticas. 

Las personas conocen la campaña pero el problema 
sigue. 

La campaña buscaba generar conciencia mostrando 
personalidades famosas que la mayoría del público 
conociera y las viera como ejemplo a seguir. 

La campaña generó gran polémica y molestia por el 
planteamiento de la misma, dado que uno de los 
mayores problemas es que el dar lactancia ha sido 
sexualizado y criticado por el colectivo social, la 
campaña no ayuda y en vez de eso reafirma este 
aspecto "calificativo" hacia el acto de la lactancia. 

4.2.1. "Chécate, Mídete, Muévete" 

a ejercer acciones 
para prevenir la 
reproducción e 
incubación del 
mosquito portador 
de estos virus y a 
que atiendan a las 
instancias en caso de 
sospechar de 
conta io. 

Campaña 
propositiva: Busca 
que las muJeres 
brinden lactancia, 
pero fue planteada 
de manera errónea y 
causó malestar en el 
público meta. 

En este segundo nivel de análisis, se puede ver que los mensajes tuvieron gran presencia 

(hasta la fecha sigue el programa y con ello, nuevos mensajes), mismos a los que el 

publico meta les ha generado un impacto positivo, ya que la campaña ha sido 

reconocida a nivel nacional, no hay prácticamente alguna zona del país donde el 

programa no haya sido difundido. 

El impacto en la sociedad se ha percibido de manera positiva por la forma en la 

que se le están comunicando las cosas, por ser muy novedosa y diferente a lo que se 

trabajaba anteriormente en México, razón probable por la cual se le ha prestado especial 

atención. 

Es una campaña propositiva en la que si bien no se deja de lado las 

consecuencias que puede traer un estilo de vida no saludable, se hace mucho más 

énfasis en el por qué es importante mantenerse sano, cuáles son los beneficios y cómo 
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no sólo es importante que lo asuma el receptor, sino que comparta esta información con 

su familia y círculos cercanos, Juan José Junoy (2014) menciona al respecto: 

Esta campaña no promete, por eso le creen,, te dice cosas que tú 
puedes hacer, y te muestra las consecuencias, te dice que puedes 
ser feliz. Nada más. Esa comunicación la hace suya el 85% de la 
gente, y les caen bien los personajes, el señor, el niño, la 
adolescente, la señora. Se identifican con ellos ( ... ) La 
comunicación de gobierno, la comunicac:ión social es muy 
especial. (p. 9) 

Con esto último se puede entender que el uso de personas normales en la configuración 

de los mensajes ayuda a este tipo de campañas, logrando que no haya un rechazo en 

primera instancia por parte del púbico meta porque no se siente ajeno a lo que se le está 

mostrando, en cambio ve a alguien con quien se puede sentir identificado la mayoría del 

perfil poblacional nacional. 

No es una campaña fatalista o cruda como las que se mostraban en sexenios 

anteriores, tiene un enfoque diferente en el que alerta sobre la importancia de mantener 

un control sobre el peso para evitar complicaciones, invita a que los receptores sean los 

que se chequen y si llegan a notar alguna irregularidad, acudan a las instancias públicas 

de salud pertinentes de manera oportuna, por lo mismo en la primer parte de análisis se 

hablaba del semáforo. 

Además, otro factor que ayudó a que las personas tomaran conciencia sobre la 

importancia de su estilo de vida y sobre el programa en especifico, fue el acceso a la 

información que hay sobre el tema, esto gracias a la capacitación en los centros de salud 

con personal especializado y a la vez con una estructura digital capaz de resolver las 

necesidades de información de manera instantánea. 

A través de las diversas plataformas digitales y redes sociales se podía establecer 

un diálogo con el público meta y la comunicación dejaba de ser vertical, por lo que las 

personas que se interesaban, tomaban conciencia sobre la importancia del tema y 

buscaban conocer más de manera oportuna sin muchas dificultades. 
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4.2.2. Prevención contra el Dengue, Chikungunya y .Zika 

También es de la nueva tendencia de campañas sociales en las cuales se busca una 

difusión masiva e inmediata sobre la problemática fomentando la participación 

colectiva social para un bienestar público. Por lo que sus mensajes estuvieron presentes 

durante gran parte del 2015 enviando información a través de los medios masivos con 

formatos audiovisuales atractivos, no estaban saturados y contenían información precisa 

siendo mostrado con personas con las que el público se puede sentir identificado. 

Nuevamente se ven mensajes que no son fatalistas como los que se trabajaba en 

el pasado, en el que se mostraba de manera muy gráfica las posibles consecuencias 

(infecciones, amputaciones, sangrados, hasta la muerte), sino que se le advierte al 

receptor cuáles son los síntomas y, en caso de que hubiera sospecha de posible contagio, 

que se acuda a la instancia más cercana. 

Las recomendaciones emitidas resultaban muy precisas y fáciles de realizar, por 

lo mismo el generar conciencia en las personas era mucho más accesible que, incluso, la 

campaña "Chécate, Mídete, Muévete" debido al sólo buscar checar y eliminar posibles 

focos de infección, acciones que no toman mucho tiempo y no afectan la rutina de una 

persona en gran magnitud. 

El impacto fue positivo en la población, se generó el interés por parte de la 

sociedad para hacer frente a la problemática y se ha concientizado sobre cuáles son las 

causas que ocasionan el posible contagio de dichas enfermedades, no sólo por los 

mensajes emitidos a nivel nacional, sino que además cada entidad estatal ha reforzado 

(aunque sin seguir el mismo estilo ni imagen) la campaña a su estilo propio, a su vez 

capacitando a los centros de salud para brindar infom,ación, aclarar dudas y atender a 

pacientes que presenten síntomas. 
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4.2.3. "No le des la espalda, dale pecho" 

Como se había mencionado en la parte de análisis de visibilidad, la configuración de los 

mensajes no fue la mejor elección, porque en vez de ayudar a que el público se 

identificará, generaba rechazo por la mayoría del mismo, por lo que el crear en las 

mujeres empatía por la campaña y lograr que se concientizaran sobre la problemática 

existente no se logró de manera efectiva. 

Son varios los puntos por lo que la campaña fue fuertemente criticada por la 

sociedad y las organizaciones, a continuación se mencionarán las principales reacciones 

y críticas que recibió: 

• Fue percibida por gran parte de la población como una orden, no como una 

campaña que invite de manera propositiva a hacer algo a favor del tema. El 

haber usado un slogan que empiece con una palabra mostrando negación, 

seguido de una acción a acatar mostrando que "lo correcto" o "lo que está bien" 

es actuar de dicha forma, hizo que muchas mujeres tuvieran la impresión de que 

estaban siendo regañadas por no amamantar a sus hijos, lo cual provocó 

resistencia para el mensaje original. 

... el principal desacuerdo con la campaña, realizada por Jorge 
Ortiz de Pinedo, se debe a que el eslogan "No le des la espalda, 
dale pecho" "lleva implícito un mensaje culpabilizador", pues, de 
acuerdo Luz Alvarado, la campaña juzga a las mujeres, ello no 
obstante que en la campaña, según se apreda en las imágenes, 
invita a amamantar a los bebés, sin emitir juicios de valor (Al 
Momento MX, 2014). 

• Otro punto que dificultaba la asimilación y por lo tanto la concientización del 

público meta es que la campaña se percibió ,:::orno "sexualizada", en vez de 

combatir la problemática parece que refuerza el estereotipo que existe sobre la 

misma, ya que muchas mujeres no lo hacen porque no está bien visto por la 

sociedad. 
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• El planteamiento de la campaña fue percibido más de tipo aspiracional con 

mensajes a través de los cuales se vende algún tipo de producto de belleza o 

cosas por el estilo, dificultando así la aceptación por parte del público meta, 

principalmente porque el mismo no se sintió identificado con el perfil de 

personas que se estaban mostrando en las imágenes. 

Con esto se comprende que el mensaje no haya logrado generar el tipo de conciencia 

que se estaba esperando, no logró tener un impacto positivo en la sociedad, generó más 

ruido por otro tipo de factores que por lo importante del tema en sí, el cual hasta la 

fecha sigue siendo un problema latente, no sólo en la ciudad sino en gran parte del país 

debido a las creencias, cargas culturales y sociales. 

4.3. Análisis Nivel 3: Acción 

El último elemento que se considera es que la campai'ía debe generar una acción por 

parte del receptor, brindar las herramientas para que el receptor pueda ejercer acciones 

para su bienestar, utilizar los datos y que se haga particijpe de un cambio para una meJor 

sociedad. 

99 



Tabla 21. Elementos Nivel 3: Acción 

Actividades grupales de ejercicio y 
clases de baile en la mayoría de las 
zonas del país. 

Capacitación de espacios en centros 
de salud para atención a pacientes 
con posibles problemas de sobrepeso 
u obesidad. 

y pláticas sobre la 

La campaña ha evolucionado a lo largo de los 
3 años que lleva de duración ( de igual manera 
que el programa de salud manejado por las 
instituciones de Salud). 

Debido al impacto generado, empezó siendo 
una campaña de IMSS pero posteriormente 
fue tomada por la Secretaria de Salud para que 
fuera nuevamente impulsada a nivel federal. 

La campaña lleva 3 años en funcionamiento, 
importancia de un estilo de vida aunque actualmente con mucho menos 
saludable, se emiten di·,::usi·o·n d. · t d 

1 ' en me 10s masivos, cen ra o 
recomendaciones físicas y recetas 
nutrimentales. prácticamente en medios digitales y en 

instancias de salud. 
Repartición de volantes en centros de 
salud y en zonas donde se pueda 
generar posibles focos de infección. 

Foros e impartición de pláticas 
• informativas donde se explica las 

características y sintomatología 
relacionada con los virus. 

Capacitación de espacios y personal 
para atención a pacientes que puedan 
tener síntomas o posible contagio de 
los virus. 

Capacitación de 92 lactarios en 

Impartición de cursos, talleres y 
conferencias sobre la importancia de 
la lactancia en instancias de Salud. 

La campaña ha evolucionado poco a poco, se 
siguen emitiendo el mismo tipo de mensajes 
sobre las acciones para prevenir posible 
contagio. 

La campaña tuvo cambios después de ser 
fuertemente criticada por el público, por lo 
que vino un desarrollo de esta por parte de las 
plataformas digitales, buscando limpiar la 
imagen negativa con la que haya arrancado la 
campaña. 

Después de esos intentos por corregir el curso, 
se retiró por completo todo lo relacionado con 
la campaña y se anunció que habría un 
replanteamiento sobre la misma, tomando en 
cuenta las recomendaciones y críticas que se 
hicieron. 

Organizaciones fueron invitadas a part1c1par 
en el desarrollo de una cam aña osterior. 
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4.3.1. "Chécate, Mídete, Muévete" 

El programa ha tenido una evolución favorable a lo largo de los prácticamente tres años 

que lleva en desarrollo; en el primer año tuvo una difusión masiva en todos los medios 

para que se diera a conocer, las personas se familiarizarán con el programa y 

participaran, fueran consientes de que la Secretaria de Salud tenía en funcionamiento 

espacios y personal capacitado para atenderlos, por lo que las personas podían acudir a 

las instancias para conocer su estado de salud, además de recibir recomendaciones 

alimentarias, de actividad física, y una posible ayuda médica en caso de requerirla. 

Posteriormente la campaña ha ido cambiando, ahora se ha centrado en medios 

digitales y complementarios dentro de instancias de salud, además de realizar 

actividades y talleres para incentivar que las personas tengan un estilo de vida 

saludable. 

Con este tipo de propuestas se cumple con la ultima parte del análisis, ya que la 

campaña no sólo se queda en la difusión y búsqueda de conciencia por parte del 

receptor, sino que lo hace partícipe al provocar la apropiación de la campaña al darle las 

herramientas y guías necesarias para poder hacer algo para cambiar el comportamiento 

en su beneficio, se le da seguimiento y se busca la evolución de la campaña a través de 

seguir brindando recomendaciones encaminadas al objetivo. 

Gracias a la combinación de medios masivos tradicionales, medios 

complementarios y la aplicación de los medios digitales a través de plataformas y redes 

sociales, la campaña ha alcanzado un nivel de retroalimentación positivo que no se 

había tenido con campañas previas, el receptor tiene acceso a conocer más a fondo 

cuáles son los problemas que puede tener si no tiene un estilo de vida saludable, 

haciéndolo partícipe de su propio cambio, incentivándolo y mostrándole que a través de 

acciones sencillas puede mejorar su condición. 
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Un ejemplo de ello es la captura de pantalla que se muestra a continuación de 

uno de los servicios disponibles para hacer al receptor participe de su propio monitoreo 

con respecto al tema. 

Fernando 
27Mos 
1.81 Mrs. / 88 l(g5.. (~SO lniCJIIJ 
1.81 Mes/ 88 l(p (PesoAcr,...IJ 

(1) IMC: 26.57 Sobrepeso 
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Imagen 26. Captura de pantalla del resumen de perfil personal del sitio de la campaña "Chécate, 
Mídete, Muévete". 2016 

Con esto se demuestra la importancia de la relación entre los medios y su utilidad como 

guía al publico meta para tomar acciones, pero sin abandonarlo una vez trasmitido el 

mensaje, sino que a través de los nuevos medios se le emiten recomendaciones y se le 

dé seguimiento. El impacto de esta campaña fue tal que a los dos meses la página de 

Facebook tenía 80 mil likes (Junoy, 2014, p. 8). 
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Imagen 27. Captura de pantalla de una de las fotografías con tips compartidas en la página oficial de 
Facebook de la campaña "Chécate, Mídete, Muévete". 2016 
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4.3.2. Prevención contra el Dengue, Chikungunya y Zika 

La campaña va orientada a que el receptor haga uso de la información que se le provee, 

tomando las medidas preventivas necesarias para que no se produzca un foco de 

infección a través de la transmisión de mensajes clave y mensajes secundarios para 

reforzar la idea ( orientado más a lo que las personas pueden hacer para evitar que se críe 

este mosquito en sus alrededores y qué hacer ante un posible contagio de estas 

enfermedades). 

Además de la información brindada a nivel nacional, también se ha reforzado el 

sistema de salud para hacer frente a cualquier caso relacionado con estos tipos de virus, 

capacitando a su personal para atender a los pacientes que acudan con alguna molestia 

relacionada con este tipo de patologías. 

4.3.3. "No le des la espalda, dale pecho" 

Esta campaña no cumplió con una generación de conciencia por lo mencionado en el 

punto anterior del análisis, pero sí logró que se tomaran medidas y acciones por parte de 

iniciativas y asociaciones en las que se buscaba dar una mejor comunicación sobre la 

problemática. 

La Secretaría de Salud buscó apoyo por parte de estas diferentes organizaciones 

para replantear la campaña en un futuro tomando en cuenta los señalamientos que se 

realizaron a la campaña y evitar el mismo tipo de respuesta ocasionado. 

Por parte del público meta, sigue siendo un reto el generar acciones a través de 

una campaña tan criticada y mal desarrollada porque 1!n vez de que las mujeres se 

sintieran identificadas, se sintieron acusadas sin brindarles ayuda o incentivos más allá 

de la creación de los bancos de leche a lo largo de toda la zona distrital, así como 92 

lactarios en diferentes espacios del Gobierno central, con la finalidad de que las mujeres 

cuenten con lugares dignos para poder proveer lactancia a sus hijos. 
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Se planteaba llegar a las mujeres capitalinas a través de espectaculares colocados 

en puntos estratégicos como estaciones de metro, vagones, metrobus, tren ligero, etc., 

además de folletos informativos, volates, material didáctico y spots en espacios 

digitales. Posteriormente se enfatizó el objetivo de la campaña a través de entrevistas 

con expertos en la materia difundidas por televisión, radio y videos en internet; sin dejar 

de lado la amplia cobertura por parte del medio de noticias. 

Se contó ( o cuenta, debido a las declaraciones hechas al final de la campaña 

acerca de su replanteamiento) con voluntad por parte de las asociaciones en pro de la 

mujer, así como por parte de las organizaciones gubernamentales y alianzas estratégicas 

con empresas del sector salud. 
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RESULTADOS 

Tabla 22. Resultados de análisis de niveles di: impacto en el público meta "CHÉCATE, MÍDETE, 
MUEVETE" 

En medios masivos como 
televisión, radio, prensa. 
En nuevos medios como 
páginas de internet, 
Facebook, YouTube, 
Twitter. 

TIPO DE ENFOQUE: 
Propositivo, invita al 
receptor a que cheque su 
peso y que en caso de CONFIGURACIÓN 

AUDIOVISUAL 
TEXTUAL: 

Y encontrarse arriba de lo 

Forma verbal imperativa 
en la que se le pide al 
receptor de manera 
explícita que realice una 

Gran inversión y 
generación de impactos 
en el primer año de 
difusión de la campaña 
tanto por parte de medios 
masivos como por medios 
complementarios y 
digitales. 

La campaña sigue en pie, 
aunque la cantidad de 
mensajes emitidos ha 
disminuido de manera 
considerable, ahora son a 
través de las instancias de 
salud y por medio de 
redes sociales digitales, 
centrada en aclarar 

y brindar 
a las 

recomendado, tome 
acciones al respecto como 
acudir a su médico y 
realizar actividad física. 

Recibido con aceptación 
por la mayoría del 
público por sentirse 
identificado con los 
mensajes. 

Generación de empatía 
por la construcción del 
mensaje, mostrando 
personas reales con las 
que el público meta se 
siente identificado y se 
apropia de la 
problemática y de la 
información ("yo al igual 
que esas personas puedo 
tener ese tipo de 
problemas"). 

RETROALIMENTA
CIÓN: 
La campaña a través de 
las redes sociales busca 
generar vínculos 
personales con la 
población, haciendo que 
por estos medios 
expongan sus necesidades 
de información y sus 
dudas sean aclaradas. 

Las personas sienten el 
respaldo por parte de las 
instituciones y con ese 
apoyo les es más fácil 
seguir las 
recomendaciones. 

La campaña sigue al igual 
que el programa en todos 
los estados de la 
República. 

SEGUIMIENTO Y 
GENERADOR DE 
ACCIONES: 
Talleres, actividades en 
zonas públicas, foros de 
información conferencias, 
emisión de planes 
nutricionales y de 
actividad física, 
capacitación de personal 
y de consultorios en 
instancias de salud para 
consulta. 
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Medios masivos como 
televisión, radio y prensa. 
Nuevos medios: páginas 
de internet de instancias 
de salud 
gubernamentales. 

TIPO DE ENFOQUE: 

CONFIGURACIÓN 
AUDIOVISUAL 
TEXTUAL: 
Forma verbal imperativa 
en la que se le pide al 
receptor realizar acciones 
sencillas con las que 
puede prevenir alguna 
enfermedad. 

Propositivo, hace 
partícipe al receptor y 

y emite recomendaciones 
de acciones para que 
mantenga bajo el riesgo a 
contagio de alguno de 

Iniciando con gran 
presencia y difusión por 
medios masivos de 
manera nacional como 
estatal. El siguiente año 
fue relanzada la campaña 
ahora tratando también la 
información relacionada 
con el virus del Zika. 

estos virus. 

Recibido con aceptación 
por la mayoría del 
público por sentirse 
identificado con los 
mensajes. 

RETROALIMENTA
CIÓN: 
Mensajes claros y 
atractivos con los cuales 
se brindaba información 
concisa y clara sobre los 
síntomas de contagio de 
alguno de los virus, 
además de las acciones 
que se debían realizar 
para prevenir contagios. 

SEGUIMIENTO Y 
GENERADOR DE 
ACCIONES: 
Por parte de esta 
campaña y al ser por una 
alerta sanitaria emergente 
hubo gran difusión y 
constante monitoreo de 
posibles casos de 
contagio de alguno de 
estos virus, se dio 
seguimiento a los casos 
presentados y se mantuvo 
la alerta. 
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Tabla 24. Resultados de análisis de niveles de impacto en el público meta "NO LE DES LA ESPALDA, 
DALE PECHO" 

Medios masivos como 
televisión y radio donde 
especialistas hablaron 
sobre la importancia de la 
lactancia. 

Medios complementarios, 
que en este caso fueron el 
primer y principal medio, 
a través de carteles en 
zonas específicas con 
mucha afluencia social 
como lo son espacios 
públicos de transporte, 
instancias públicas, 
oficinas de gobierno, etc. 

CONFIGURACIÓN 
AUDIOVISUAL 
TEXTUAL: 

y 

Presente en un principio 
en carteles y anuncios de 
transporte público como 
metro, metrobus, tren 
ligero, etc. 
Fonna verbal imperativa 

Hubo alrededor de 1000 
carteles distribuidos en el 
transporte público y 
estaciones úblicas. 

TIPO DE ENFOQUE: 
Buscaba a través de 
personaJes reconocidos, 
que las personas se 
identificaran y asimilaran 
el mensaje. 

Se percibió como una 
campaña culpabilizadora, 
estereotipan te y 
sexual izada. 

No hubo una generación 
de conciencia, no llegó a 
ese nivel de asimilación 
por parte del público 
meta. 

RETROALIMENTA
CIÓN: 
En un principio la 
comunicación fue 
meramente vertical. 
Soportada posteriormente 
por las redes sociales 
pero con el fin de aclarar 
el enfoque de la campaña. 

SEGUIMIENTO Y 
GENERADOR DE 
ACCIONES: 
La campaña daba 
seguimiento a través de 
las redes sociales con 
infonnación acerca de la 
importancia de la 
nutrición de los infantes, 
programas 
gubernamentales en los 
que se brindaba apoyo a 
las mujeres, ubicación de 
bancos de leche y 
lactarios públicos. 

Los resultados de estas campañas han sido momentáneos y son relativos puesto que aún 

siguen existiendo tanto como los problemas (salvo la de pro-lactancia por las razones 

mencionadas), en sentido de que no se les ha dado solución en su totalidad. 

Se debe entender que las problemáticas que enfrenta el país en estos temas 

llevan mucho tiempo en la sociedad, por lo que no es fácil que se den los cambios a 

corto o mediano plazo, pero estas campañas pueden ser el indicio de cómo poco a poco 
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se debe de tratar a la población, cómo se puede hacer que el receptor se concientice del 

tema y hacerlo tomar las medidas necesarias ante las problemáticas para que no afecten 

su futuro ni el de su familia. 

"CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE" ha tenido una aceptación considerable 

por gran parte de la población, haciendo que sea una de las campañas más reconocidas a 

nivel nacional, el público meta ha entendido cuál es el objetivo principal de dicha 

campaña, se siente identificado y por lo mismo se ha mostrado accesible a las 

recomendaciones que se les ha dado por parte de las instancias a cargo de la misma. 

La campaña ha tenido varias fases en las cuales ha evolucionado de acuerdo a 

las necesidades de información y de la prioridad en agendas políticas de las instancias, 

por lo que prácticamente está cerrando su ciclo. 

El programa se sigue dando en gran parte del territorio nacional, ha 

evolucionado de forma que las personas ya saben de qué se trata, están familiarizadas 

con la idea al lograr quedarse en el colectivo social. Por lo mismo ahora se puede ver 

que sin necesidad de resaltar la campaña como fue en un principio, se enfoca más en 

realizar dinámicas y actividades didácticas, se hace difüsión en las instancias de salud y 

estableciendo actividades fisicas e informativas de manera local para que las personas 

acudan a hacer ejercicio en lugares públicos para incentivar la actividad fisica y la 

buena alimentación. 

La Secretaría de Salud (2015) afirma que el programa ha contado con gran éxito 

en cuanto a chequeos preventivos se refiere, ya que se han valorado a millones de 

pacientes a lo largo de la república, pacientes que desconocían su estado de salud y que 

ahora saben si padecen hipertensión, diabetes, obesidad u sobrepeso; además de contar 

con recomendaciones y seguimiento por parte de sus unidades de salud. 

A pesar de todo esto, cabe mencionar que como la campaña aun sigue en curso y 

este tipo de programas son los que se pueden evaluar a un mediano y largo plazo para 
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ver si logran tener un impacto en la masa poblacional, no hay datos que confirmen de 

momento si la campaña ha logrado tener el efecto deseado de reducir o al menos detener 

el crecimiento en los niveles de enfermos por sobrepeso, obesidad o diabetes. 

Los resultados, si bien siguen sin ser los suficientes para que en México la 

obesidad y la diabetes dejen de ser un problema de alta seriedad en un futuro no muy 

lejano, esta campaña ha significado un cambio favorable que da a pensar sobre una 

planeación más moderna utilizando tanto los medios tradicionales para darle difusión de 

manera masiva, como el uso de las nuevas tecnologías que permiten una posibilidad de 

retroalimentación mucho más efectiva e inmediata 

PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE, CHINCONKUY A Y ZIKA ha 

seguido en constante difusión a lo largo de todo el año, no sólo ha sido de manera 

nacional por los medios tradicionales masivos, sino también a través de alianzas 

estratégicas con otras instancias de salud para que en todos los centros de salud se dé la 

información necesaria con consejos y recomendaciones para hacer frente a dicha 

problemática. 

Ahora la campaña se ha reestructurado para también hacer mención sobre el 

virus del Zika, incorporando información sobre la alerta sanitaria y el brote que se dio 

en Sudamérica del mismo. Por esto, se ha vuelto a emitir mensajes en los que se 

reafirma las recomendaciones para evitar posible contagio a través de las picaduras de 

mosquitos. 

A pesar de que esta campaña ha contado con gran difusión tanto por instancias 

federales como estatales, la problemática sigue siendo un tema delicado en lugares 

específicos con condiciones ambientales que favorecen la procreación de este tipo de 

insecto. Por lo que la campaña y las acciones por parte de la Secretaria de Salud, IMSS 

y otras instituciones siguen estando al pendiente ele los casos que se generan y 

continúan emitiendo mensajes para que el problema no siga en crecimiento. 

109 



"NO LE DES LA ESPALDA, DALE PECHO" generó gran polémica por el 

planteamiento, la gran mayoría de los detractores de la campaña no creyó que la 

elección de actrices o mujeres reconocidas en el medio del espectáculo haya sido una 

estrategia efectiva por las siguientes razones: 

• El ruido y las críticas hicieron que fuera breve y su mal desarrollo no llegó al 

punto de ser generador de acciones. 

• La campaña logra ser recordada por la pobl.ación en general, pero no por el 

mensaje, sino por las mujeres famosas que aparecían en las imágenes. 

• La sexualización de un tema tan delicado e íntimo como es la lactancia. 

• El mal planteamiento de mensajes que los hacían lucir como un regaño a las 

mujeres por no brindar lactancia a sus hijos. 

El Secretario de Salud, Annando Ahued, señaló que efectivamente el planteamiento 

inicial de la campaña fue erróneo por lo que para las campañas y planes posteriores se 

trabajaría en conjunto con organizaciones civiles para tomar los diferentes puntos de 

vista en consideración (Sin Embargo, 2014). 
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CONCLUSIONES 

Las campañas en México están evolucionando, pero no a la misma velocidad que en 

países mucho más desarrollados, por lo que es necesario que se empleen más a fondo 

herramientas y acciones para revertir las problemáticas que se manifiesten. 

Gracias al análisis de estas campañas se pudo observar cuál es la tendencia en el 

país sobre la Comunicación para el Cambio Social en ,:uestión salud, tarea no fácil que 

requiere de acciones y mensajes oportunos y efectivos para obtener resultados que 

probablemente no se vean a corto o mediano sino hasta largo plazo, por tratarse de 

cambios de estilo de vida, mismos que han sido creados a lo largo de años y de 

muchísimos factores involucrados como lo son aspectos culturales, económicos, 

sociales, biológicos, etc. 

Para las campañas de comunicación de cambio de comportamiento social, los 

medios tradicionales siguen siendo una importante herramienta para la difusión en 

México, puesto que gran parte del sector poblacional sigue haciendo uso cotidiano de 

estos, lo cual muestra la necesidad de formar mensajes visualmente atractivos y que 

contengan información básica y fácil de digerir. 

Como se pudo ver en el análisis, las primeras dos campañas basaron gran parte 

de su difusión en estos medios porque conocen el contexto de la sociedad mexicana, 

pero los costos de los mismos pueden resultar exorbitantes, por lo que también se ha 

visto el usarlos al principio para crear el concepto en la mente del público meta 

(enterarlos de lo que está pasando, cuál es el problema y las acciones a realizar para 

prevenirlo), y después enfatizar o complementar el mensaje a través de otros medios. 

Tomando en cuenta que la sociedad en años re:cientes está mucho más expuesta 

a los medios digitales, es importante que las instancias empiecen a hacer uso de estos en 

campañas y programas sociales para lograr un mejor impacto y las personas puedan 
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sentir empatía con ellas, se interesen y puedan sostener un diálogo sobre las 

problemáticas, generar debate de sus inquietudes entorno a las mismas y se dé respuesta 

oportuna a sus necesidades de información, además de darle seguimiento y brindar 

herramientas para que puedan cumplir sus objetivos. 

La ventaja de la retroalimentación de estos medios es una de las características 

que más debe interesar y utilizarse a futuro, ya que pennite que haya un entendimiento 

y aclaración sobre los problemas, da oportunidad al público meta manifestarse, generar 

debate, construyendo la información de forma bidireccional y que la sociedad se sienta 

parte de lo que se le está comunicando, en comparación de los medios tradicionales 

donde los mensajes son emitidos por instancias públicas de manera unidireccional y 

descendiente. 

En cualquiera de los casos, la información debe ser digerible y apropiada para la 

población, sino sólo se quedará en emisiones de mensajes atractivos e interesantes pero 

no generarán impacto, y por lo mismo no se lograrán los objetivos de campaña. 

Además, es importante tomar en cuenta que estas campañas y los programas 

deben de tener una evolución, no se pueden quedar con el mismo tipo de mensajes 

porque deja de atraer a la gente, y dado que tienden a combatir problemas sociales que 

llevan mucho tiempo para su solución, no es lo más favorable. Se pueden seguir 

desarrollando bajo la identidad o configuración inicial, pero deben mantenerse en 

actualización constante para que la gente lo recuerde y siga interesándose por el tema 

planteado. 

Entender que no sólo es trabajo de las instancias públicas o de las personas el 

lograr acabar con una problemática social sino que es un trabajo colaborativo con base 

en el entendimiento, resulta nodal para poder generar cambios y climas propicios para 

mejorar en conjunto. 
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