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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Si bien el Tétanos no se encuentra catalogado como una enfermedad 

peligrosa, de no ser tratada a tiempo puede ocasionar la muerte de una 

persona.   

 

Existe mucho desconocimiento y falta de información acerca de esta bacteria, 

que se encuentra en el suelo, medio ambiente y espacios contaminados, la 

cual puede atacar al organismo de cualquier individuo.   

 

El área de la Construcción es un sector altamente propenso a adquirir dicha 

bacteria, debido al tipo de trabajo y herramientas que los obreros utilizan 

diariamente, es por ello que Novartis junto a la Cámara de Construcción de 

Quito, mediante una alianza estratégica, emprenderán una campaña destinada 

a este sector para informar la peligrosidad del Tétanos y prevenirlo a través de 

la vacunación.   

 

Con el fin de sembrar responsabilidad por parte de las empresas constructoras 

afiliadas a la Cámara de Construcción de Quito CCQ hacia sus trabajadores.   

 

A continuación una pequeña síntesis del contenido de cada uno de los 

capítulos, donde se detalla lo explicado anteriormente.   

 

Dentro del primer capítulo, se encuentra todo lo relacionado con la 

comunicación corporativa, teoría útil que es posteriormente aplicada así como 

conceptos comunicacionales de gran importancia, que engloban temas 

relacionados con la campaña.   

 

En el segundo capítulo, se conocerá más a fondo a Novartis, importante 

farmacéutica, la cual implementará el plan de comunicación para prevenir el 

Tétanos en el sector de la construcción. 
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El tercer capítulo engloba el tema del Tétanos, permitiendo conocer más a 

fondo lo que significa esta enfermedad, su peligrosidad, formas de contagio y 

por supuesto medidas de prevención dirigidas principalmente al área de la 

construcción.   

 

La investigación toma cabida en el cuarto capítulo, mostrando todo el proceso 

metodológico desde los objetivos, tipo de investigación, encuestas, entrevistas, 

datos y resultados obtenidos, validando el tema.   

 

A partir del quinto capítulo, se presenta la propuesta del Plan de comunicación 

elaborado de acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación y a 

los requerimientos de los diversos públicos. 

 

Para finalizar, en el sexto y último capítulo, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, obtenidas una vez concluido el presente 

proyecto de tesis.   
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ABSTRACT 

 

Although tetanus is not classified as a dangerous disease, if not treated early 

can lead to death because it attacks the body.   

 

There is a great deal of misinformation surrounding this bacterium, which can 

be found in the soil, environment, and contaminated sites.   

 

A profession that is highly susceptible to this bacterium is the construction 

industry.  The work and tools that workers use everyday are the reason for this.  

Through a strategic alliance by Novartis and the Quito Chamber of Construction 

a campaign will be launched to educate the dangers of tetanus and prevention 

through vaccination.   

 

The Quito Chamber of Construction will give the responsibility of educating their 

workers to construction companies part of the CCQ. 

 

Here is a short summary of the contents of each chapter, explaining what is 

mentioned in the preceding paragraph. 

 

In the first chapter, I relate everything to Corporate Communication and apply 

useful theories subsequently.  There are important concepts of communication 

and it covers topics related to this campaign.   

 

The second chapter goes into more detail about the importance of the 

pharmaceutical Novartis, who will implement the communication plan.   

 

This communication plan is aimed to prevent tetanus in the construction sector.   

 

General and essential data is covered in the third chapter.  It covers what 

tetanus means, its hazards, modes of transmission and prevention as it pertains 

to the construction sector, most importantly in relation to the Quito Chamber of 

Construction.   



 

 

IX

The research is made evident in the fourth chapter, showing the process 

including the objectives, type of search, surveys, interviews, data, and results, 

all of which validate the importance of the issue.   

 

The fifth chapter presents the final proposal of the communication plan 

developed according to the results obtained from the research and the 

requirements of various audiences.   

 

In the sixth and final chapter, are the conclusions and recommendations 

observed during the course of this thesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Tétanos es una enfermedad infecciosa no contagiosa, que es transmitida por 

una bacteria llamada Clostridium Tetani, la que encuentra en la tierra, heces de 

animales y personas, además de objetos contaminados y en el medio ambiente 

en general, pero la enfermedad se activa únicamente si hay contacto con una 

herida abierta. 

 

Bajo estos antecedentes, una de las zonas de mayor riesgo, es el área de la 

construcción, debido al tipo de instrumentos y trabajo que este grupo realiza.   

 

Es por ello que este Plan de Comunicación está enfocado a este importante 

sector, con la finalidad de prevenir posibles contagios o muertes causadas por 

esta bacteria.   

 

Si bien el Tétanos no está catalogada como una enfermedad grave o peligrosa, 

de no ser prevenida o tratada a tiempo, puede causar la muerte de la persona. 

 

En el Ecuador, las estadísticas de defunciones causadas por el Tétanos no son 

muy elevadas, pero esto no se debe a eficacia de las medidas de prevención 

sino a que en primer lugar se mantienen únicamente estudios de la transmisión 

del Tétanos Neonatal y por otro lado, a la poca importancia que los afectados 

dan a esta enfermedad, por lo que son pocos los casos notificados a las 

autoridades.   

 

Uno de los principales problemas para enfrentar a esta temible enfermedad, es 

la falta de conocimiento e información, lo que se vio reflejado en la 

investigación, ya que la mayoría los obreros encuestados no conocen lo que es 

el Tétanos, ni su forma de contagio y mucho menos sus normas de prevención.   

 

A partir de esto, Laboratorios Novartis con el apoyo de la Cámara de 

Construcción de Quito, emprenderán una Campaña dirigida al sector de la 
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construcción, para combatir el Tétanos, no solo en esta área, sino también en 

toda la ciudad.   

 

Cabe recalcar que existe una excelente predisposición de parte de obreros y 

empresas en relación a la Campaña de Comunicación para prevenir el 

Tétanos.   

 

Es muy importante generar responsabilidad en cada una de las empresas, en 

cuanto a la salud y bienestar de sus trabajadores, ya que ellos representan a 

un gran número de empleados en el país y son parte del desarrollo del mismo.   
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PROTOCOLO DE TESIS 

 

Propuesta de un Plan de Comunicación para Laboratorios Novartis, con el fin 

de difundir la campaña de vacunación contra el Tétanos, orientada a 

precautelar la salud de los obreros de las empresas constructoras afiliadas a la 

Cámara de Construcción de Quito.   

 

Formulación del Problema  

 

NOVARTIS es uno de los Laboratorios Farmacéuticos más grandes y 

conocidos en el mundo.   

 

Su trayectoria nace el siete de marzo de 1996, a partir de la fusión de dos 

grandes empresas Suizas dedicadas a la ciencia y química (Sandoz y Ciba- 

Geigy).  NOVARTIS fue el nombre con el que se denominó a esta nueva 

compañía, que hoy en día ocupa los primeros lugares dentro del negocio que 

realiza, no solo en el país sino también en el exterior.   

 

Este Laboratorio cuenta con una gran cantidad y variedad de productos útiles 

en diferentes ramas de la medicina, entre ellos las Vacunas, que son “una 

sustancia que, administrada a un ser vivo, le provoca un aumento en la 

inmunidad activa específica frente a determinado/s microorganismo/s”.1 

 

En este caso específico, la vacuna para prevenir el Tétanos, es de tipo 

Toxoide, es decir que está compuesta de toxina bacteriana modificada, con el 

fin de eliminar propiedades mortales, manteniendo una actividad inmunológica.   

 

El Tétanos, es una “enfermedad infecciosa, no contagiosa, es una bacteria que 

se encuentra principalmente en heces de animales, humanos y en el suelo”.2 

                                            
1 Laboratorios Novartis Ecuador.  (2009): Qué es una Vacuna.  Generalidades de Vacunas.  

Quito.  Pág. 10. 
2 Carrasco, M.; De La Paz, J.  (2000): Heridas por picaduras y mordeduras.  Tratado de 

Emergencias Médicas II.  Editorial Arán.  Pág. 1226. 
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El Tétanos es una de las principales causas de muerte en el Ecuador, debido a 

la escasa información y falta de prevención del mismo en diversos sectores del 

país.   

 

En el área de la Construcción de la ciudad de Quito, debido al tipo de trabajo 

que estas personas realizan, como es el contacto con diferentes materiales, 

tierra y óxidos, en los que puede estar presente la bacteria del Tétanos, se 

encuentran más vulnerables y, en ciertas ocasiones, si la bacteria no es 

detectada a tiempo, puede ser mortal.   

 

El objetivo de llevar a cabo la propuesta del tema expuesto, es prevenir la 

adquisición de dicha bacteria, por medio de la vacunación, en el sector antes 

mencionado.   

 

Con el fin de sembrar responsabilidad por parte de las empresas constructoras 

afiliadas a la Cámara de Construcción de Quito CCQ hacia sus trabajadores, 

que actualmente son 2527 empresas constructoras asociadas,3 las que dan 

trabajo a aproximadamente 120 millones de obreros,4 se llevará a cabo una 

investigación pertinente con la que se pueda medir el grado de interés y 

preocupación por parte de los empleadores.   

 

A partir de la investigación y los resultados obtenidos, gracias a la utilización de 

herramientas de investigación y comunicación, se podrá efectuar un plan de 

Comunicación Corporativa con el objeto de disminuir la tasa de mortalidad en el 

Ecuador debido al Tétanos, además de crear un impacto social en esta área, 

tomando como punto de partida la campaña emprendida por NOVARTIS, pero 

dirigida a un sector específico de la sociedad. 

 

                                            
3 Cámara de la Construcción de Quito.  [www.ccquito.org].  (2009): Afiliados, Directorio de 

afiliados.  Empresas constructoras afiliadas.  Quito.  (6/12/09) 
4 Cámara de la Construcción de Quito.  [www.ccquito.org].  (2010): Institucional, Noticias 

Nacionales octubre 2009.  Inoportuno incremento de salarios.  Quito.  (2/01/10) 
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Objetivo General 

 

Desarrollar un Plan de Comunicación, para Laboratorios Novartis, con el fin de 

difundir la campaña de vacunación contra el Tétanos, orientada a precautelar la 

salud de los obreros de las empresas constructoras afiliadas a la Cámara de 

Construcción de Quito.   

 

Objetivos Específicos 

 

1. Aplicar la comunicación como herramienta eficaz, con el fin de cumplir la 

presente investigación, enfocándose en la Responsabilidad Social 

Empresarial.   

 

2. Describir a NOVARTIS, para determinar su situación interna.   

 

3. Establecer la información sobre la incidencia del Tétanos, riesgos y 

consecuencias globales, frente a la situación actual en la ciudad de Quito, 

además de la importancia de la prevención del mismo, mediante la 

vacunación responsable, en el área de la construcción.   

 

4. Identificar al grupo de empresas constructoras, afiliadas a la Cámara de 

Construcción de Quito CCQ.   

 

5. Diagnosticar la realidad de los obreros pertenecientes a las empresas 

afiliadas a la Cámara de Construcción de la ciudad de Quito, frente a la 

Campaña emprendida por Novartis.   

 

6. Desarrollar una propuesta, de un plan de Comunicación, con el fin de 

prevenir el Tétanos, a partir de los resultados obtenidos en la investigación, 

para los trabajadores y empresas constructoras afiliadas a la CCQ.   
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Árbol de Problemas 
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Árbol de Objetivos 
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CAPÍTULO I 

 

1 ENFOQUE COMUNICACIONAL 

 

1.1 COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es la herramienta más antigua y utilizada desde siempre, 

pues por medio de ella los seres humanos son capaces de expresarse de 

distintas maneras.  Esta se da entre dos o más personas, como forma de 

interacción en diversas situaciones.   

 

Comunicación es el proceso mental en que interactúan un emisor y un receptor 

para intercambiar las ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se 

transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado.5  

 

Con este concepto se reafirma lo antes mencionado, la comunicación es la 

clave para emitir todo tipo de mensajes, mediante el canal más apropiado que 

será lo que permita llegar correctamente al receptor, generando 

retroalimentación.   

 

1.1.1 Importancia de la Comunicación 

 

La importancia de la comunicación es evidente, puesto que sin su existencia 

sería imposible mantener contacto con otros individuos.   

 

No es simple información, pues como se menciona en el libro Comunicación I 

de Leticia Alvarado Rangel, la información es unilateral, ya que no existe 

respuesta y solo se obtienen datos, mientras la comunicación es bilateral, ya 

que se produce retroalimentación.  Lo importante es eso, llegar al receptor con 

                                            
5 Alvarado, L.  (1992): Comunicación I.  México: McGraw Hill.  Pág. 1. 
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el mensaje que se desea, pero siempre generando una respuesta que permita 

medir la comprensión del mismo.   

 

De este modo se da el proceso básico de la comunicación.  Para explicar cómo 

se produce el mismo, se lo hará a través del modelo de Shannon y Weaver, 

que a pesar de ser uno de los primeros y más simples, es útil para la 

comprensión de la formación de la comunicación en general.   

 

Gráfico 1.1: Modelo de básico de comunicación 

 
Fuente: Bordenave/Carvalho, Planificación y Comunicación, Quito- Ecuador, Editorial Don  

   Bosco, 1978, página 54. 

 

A lo que se refiere dicho modelo es que una fuente emisora selecciona signos, 

con los forma un mensaje, que se transmite a través de un canal, de modo que 

el receptor recibe el mensaje, lo decodifica generando respuesta inmediata, 

pero durante este proceso se podría generar ruido, también conocido como 

barreras de comunicación.   

 

Barreras y Ruidos Comunicacionales  

 

Los ruidos se presentan frecuentemente dentro de la transmisión de los 

mensajes.  Estas son interferencias que en ocasiones interrumpen el mensaje 

o inclusive lo anulan.  Estas barreras pueden ser de diferente naturaleza, y se 

las clasifica en: físicas, fisiológicas, psicológicas, administrativas y semánticas.   

 

Fuente  Transmisor  Señal Receptor Destinatario

Mensaje Mensaje 

Ruido
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 Barreras Físicas 

 

Tomando como ejemplo una conferencia, mientras el orador se dirige al 

público, nunca faltan los problemas de sonido o no existe buena 

ambientación y hay demasiado calor, estas son barreras físicas, es decir 

cuando falla alguno de los medios físicos que se están utilizando para 

transmitir un mensaje.   

 

 Barreras Fisiológicas 

 

Al referirse a las barreras fisiológicas “se atribuyen a las deficiencias 

orgánicas de la persona emisora o receptora, una alteración de los 

órganos de los sentidos”,6 como puede ser el no entendimiento de la 

escritura o no comprensión al momento de la lectura.   

 

 Barreras Psicológicas 

 

Se manifiestan debido a la diferencia de personalidad entre quien emite y 

quien recibe el mensaje, pues cada persona envía e interpreta el mensaje 

de acuerdo a su punto de vista, cultura, costumbres, hábitos, normas, 

entre otros.  Generalmente existen varios factores que no permiten la 

buena comunicación entre emisor y receptor, como por ejemplo: la 

timidez, posiciones críticas y déspotas, falta de tolerancia, entre otros.   

 

 Barreras Administrativas 

 

“Surgen debido a una mala estructura administrativa en las 

organizaciones, una mala planeación o deficiencia de canales 

operacionales y de mando”.7  Este tipo de barrera se manifiesta cuando 

no se cumplen los procesos establecidos dentro de una organización, ya 

que ocasionan obstaculizaciones en las tareas administrativas.   

                                            
6 Ibídem.  Pág. 9.   
7 Ibídem.  Pág. 10.   
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 Barreras Semánticas 

 

Se hacen presentes cuando “los signos que se usan para la comunicación 

tienen distinto significado para el emisor y para el receptor”8 ya que los 

dos tienen diferente manera de interpretar dichos signos, en base a sus 

vivencias y cultura, lo que da pie a la no comprensión del mensaje.   

 

Después de conocer las formas básicas de comunicación y ciertas 

barreras que se presentan frecuentemente, se da paso a la comunicación 

dentro de una empresa, además de los elementos necesarios que la 

componen.   

 

1.2 COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

La comunicación corporativa “se compone de un sinnúmero de elementos, 

tanto internos como externos, que desarrollándolos, constituyen la plataforma 

de proyección de la imagen en una forma eficiente”.9  Es decir que la 

Comunicación Corporativa es un grupo de mensajes que una organización o 

institución quieren dar a conocer a un público determinado, mediante canales 

eficientes que permitan cumplir los objetivos predeterminados para cada caso, 

además esta debe ser planificada y dinámica pues de este modo servirá como 

una herramienta de dirección para la empresa, donde se generará constante 

retroalimentación en cada uno de los procesos, sean internos o externos.   

 

Es importante determinar a quién se va a dirigir cada uno de los mensajes, 

pues al ser públicos distintos, el medio y la forma no serán los mismos.   

 

Los públicos de una organización están formados por los individuos que 

pertenecen y dependen de la empresa, llamados Internos y Externos.   

 

                                            
8 Ibídem.   
9 Escobar, J.  (2010): Apuntes: Tesis Comunicación  [www.rrppnet.com.ar].  Caracas.  

(22/05/10).   
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1.2.1 Públicos Internos 

 

“Los públicos internos están formados por las personas que se encuentran 

directamente vinculadas a la institución en virtud de que la constituyen a 

manera de componentes individuales”.10  Son quienes tienen relación de 

dependencia con la empresa y esta hacia ellos, pues la organización requiere 

sus servicios para el cumplimiento de los objetivos empresariales y obviamente 

para su propia sobrevivencia en el mercado, por otro lado, los públicos internos 

a través de su trabajo satisfacen sus propias necesidades de crecimiento y 

autorrealización con una serie de incentivos.   

 

Existen dos tipos de públicos internos de acuerdo al nivel jerárquico:  

 

 Directivos o jefes: “deciden las políticas generales a seguir en todos los 

terrenos y cuya influencia afecta a cada fase de la actividad de la 

institución y a sus públicos”.11 

 

 Empleados o subordinados: “todos los demás componentes 

individuales del sistema que son quienes concretamente realizan el 

trabajo determinado por los directivos”.12 

 

El propósito de la comunicación interna es la razón por la cual se realiza, envía 

y recibe un mensaje, lo que da motivo al flujo de comunicación.  Generalmente 

la comunicación dentro de una empresa responde a tres propósitos básicos: 

Producción, Mantenimiento e Innovación.   

 

La Producción se refiere a la motivación del trabajo, mientras que 

mantenimiento fomenta la integración de cada uno de los elementos y por 

                                            
10 Muriel, M.; Rota, G.  (1980): Comunicación Institucional enfoque social de las Relaciones 

Públicas.  Quito: Ediciones Ciespal.  1ra. Edición.  Tomo 12.  Pág. 269. 
11 Ibídem.  Pág. 271. 
12 Ibídem.   
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último la innovación que es simplemente plantear nuevas ideas y alternativas 

cercanas a la institución.   

 

1.2.2 Públicos Externos 

 

Son aquellos individuos o sistemas sociales que forman parte del 
medio ambiente externo del sistema institución y que lo afectan y/o 
son afectados por él, en mayor o menor grado, en función del logro 
de los objetivos de ambos (institución y públicos).13 

 

Este público es de gran importancia para una empresa, pues a través de ellos 

se entra en contacto con el medio ambiente que la rodea.  Este grupo está 

formado por personas que tienen alguna relación, sea geográfica, de productos 

o servicios, tales como proveedores, clientes, distribuidores, bancos y 

entidades financieras, medios de comunicación, instituciones, gobierno y 

comunidad, que son justamente con quien la empresa tiene un vínculo que le 

permite lograr diversas metas establecidas.   

 

Además este tipo de público se divide en Públicos Externos Generales y 

Específicos. 

 

 Públicos externos generales 

 

Los públicos generales engloban a la comunidad nacional e internacional, 

es decir con quienes la empresa tiene relación mediante sus públicos 

específicos, a través de la conocida opinión pública y por medio de los 

líderes de grupo.   

 

Un ejemplo son las instituciones públicas que tienen como público a la 

comunidad sea nacional o internacional como se mencionó anteriormente.   

 

                                            
13 Ibídem.  Pág. 305. 
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 Públicos externos específicos 

 

Al hablar de públicos externos específicos Muriel y Rota, hacen referencia 

a los individuos y sistemas sociales externos vinculados en un alto grado 

y directamente a la institución, lo que a las dos partes les permite cumplir 

sus objetivos, pues su relación es directa y explícita.  Un claro ejemplo 

son los clientes o proveedores, ellos proporcionan elementos necesarios 

para su desarrollo y el de la empresa.   

 

Gracias a la existencia de los públicos que antes se mencionó, se genera 

la Comunicación Interna y Externa dentro de una organización, mediante 

las cuales se inicia todo tipo de relaciones que fomentan el crecimiento y 

desarrollo empresarial.   

 

1.2.3 Comunicación Interna 

 

En el texto “Comunicación organizacional, extracto de aportes profesionales”, 

de Miguel Vásquez,14 se hace referencia a que la comunicación interna es 

responsabilidad y compromiso de todos los colaboradores de una empresa, ya 

que para la existencia y desarrollo interno de una organización se necesita del 

aporte de cada uno de los miembros, pues en distintas maneras todas las 

contribuciones permiten avances importantes dentro de cada proceso interno. 

 

Por otro lado, los autores Joan Elías y José Mascaray,15 señalan que se trata 

de un proceso intrínseco de las organizaciones, como un fluir espontáneo de 

las relaciones de la misma, es decir, un proceso estratégico de gestión para 

conseguir que la comunicación sea más eficiente y efectiva para quienes están 

involucrados en ella.   

 

                                            
14 Vásquez, M.  (2003): Comunicación Organizacional.  Extracto de aportes profesionales.  

Quito.  Pág. 17.   
15 Elías, J.; Mascarar, J.  (1988): Más allá de la Comunicación Interna.  Barcelona: Ediciones 

Gestión 2000.  1ra. Edición.  Pág. 55.   
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Todos los buenos resultados en el área interna se ven reflejados externamente 

y eso se debe al pilar principal de una organización, las personas que laboran 

en ella.   

 

Comparando de los dos conceptos anteriormente señalados, se encuentran 

varias similitudes. 

 

En consecuencia, la comunicación interna es muy importante pues los 

resultados se ven reflejados externamente en un futuro cercano y beneficioso 

para la empresa, además de tratarse directamente de la relación existente 

entre los individuos que componen la organización, que a través de sus aportes 

contribuyen al avance empresarial.   

 

Que exista una buena comunicación interna es esencial en el mundo 

empresarial, ya que en este se transmiten diversas experiencias mediante el 

boca a boca, de este modo se lleva al mensaje correcta o incorrectamente a 

partir de la relación existente entre los individuos que se encargan de 

proporcionar dicha información hacia receptores determinados, dependiendo 

de qué tipo de mensaje se ha emitido.   

 

1.2.4 Comunicación Externa  

 

La comunicación externa es el “conjunto de actividades generadoras de 

mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes 

públicos objetivos, así como a proyectar una imagen favorable de la 

organización”,16 todo lo interno va a repercutir en el exterior, de este modo la 

empresa se da a conocer como es, proyectando una imagen sea positiva o 

negativa, la que los públicos externos percibirán de diferente manera de 

acuerdo a sus parámetros.   

  

                                            
16 Maganto, E.  (2009): Relaciones Públicas y Docencia.  [www.maganto.wordpress.com].  

Segovia.  (26/05/10).   
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Este tipo de comunicación está compuesta por la gestión de imagen 

organizacional, la relación con el entorno y además, el diálogo con sus 

públicos.   

 

Así como la comunicación interna, la externa es vital para una organización, 

por lo que debe haber una conexión fuerte entre las dos, de modo que su 

funcionamiento sea muy bien integrado, continuo y coordinado, para que 

permita optimizar todo tipo de procesos que se vean inmersos en los dos tipos 

de comunicación que las empresas actualmente manejan.   

 

No es lo más conveniente recaer y fijar la atención solo en la comunicación 

externa, como suele suceder, ya que se cree que al dar todo, sea a clientes o 

proveedores por ejemplo, se conseguirá prestigio, imagen y marca.   

 

También se debe tomar en cuenta a la comunicación interna, trabajar en 

conjunto con las dos para conseguir los resultados deseados tanto dentro con 

los operarios y fuera con el medio ambiente que rodea a la empresa. 

 

Para llevar a cabo la comunicación externa es necesaria la utilización de 

herramientas de comunicación, que al ser ejecutadas correctamente brindarán 

beneficios importantes y notables, dentro de una organización.   

 

1.3 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA  

 

Las herramientas de comunicación son utilizadas para transmitir un mensaje, 

dependiendo de las necesidades comunicacionales que se presenten dentro de 

los procesos.   

 

Una de las herramientas externas más importantes son las Relaciones 

Públicas.   
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1.3.1 Relaciones Públicas  

 

Las Relaciones Públicas son una función directiva que evalúa actitudes 

públicas, identifica políticas y procedimientos de un individuo o una 

organización en el interés del público, y planifica y ejecuta un programa de 

acción para lograr la comprensión y aceptación del público.17  

 

Existen un sin número de definiciones de Relaciones Públicas, pero para 

complementar lo conceptualizado en el párrafo anterior, éstas también son 

acciones estratégicas de comunicación que tienen el objetivo de crear, 

fortalecer o mantener las relaciones existentes de la empresa y cada uno de 

sus públicos, sean estos internos o externos.   

 

Influyen sobre la opinión pública, resuelven conflictos y se ajustan a los 

intereses para asesorar y planificar programas de comunicación. 

 

Entre los elementos más importantes de las Relaciones Públicas se 

encuentran; asesoría, relaciones con medios de comunicación, investigación, 

planificación, relaciones con la comunidad, publicity, campañas, eventos, 

responsabilidad social, patrocinio y mecenazgo, lobbying, entre otros.   

 

Términos que se explican a continuación, con el objetivo de entender su 

importancia y utilización dentro de la comunicación.   

 

 Planificación estratégica  

 

Todas las acciones que se vayan a tomar, necesitan de una previa 

investigación y posterior planificación coordinada para lograr los objetivos 

del plan.   

 

                                            
17 Wilcox, D.; Ault, P.; Agee, W.; Cameron, G.  (2002): Relaciones Públicas estrategias y 

tácticas.  Madrid: Addison Wesley.  6ta. Edición.  Pág. 3. 
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 Asesoría 

 

Consejos y opiniones para los directivos en cuanto a relaciones, 

comunicación y políticas. 

 

 Medios de comunicación 

 

Toda la relación pertinente con los medios de masas cuando se busca 

publicity o para tener el apoyo de ellos a favor de la empresa.   

 

 Publicity  

 

Envía mensajes a manera de información periodística a través de los 

medios de comunicación elegidos para incrementar los intereses de la 

organización.   

 

 Investigación 

 

Se investiga con el fin de planificar y proponer estrategias, persuadiendo 

al público.   

 

 Relaciones con la comunidad  

 

Manejarse correctamente con la comunidad que rodea a la empresa, para 

mantener estabilidad y mutuos beneficios.   

 

 Campañas  

 

Es un tipo de planificación que se caracteriza por ser más intensa, 

durante un período específico.   
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 Eventos 

 

Participativos e informativos dependiendo del tema a tratar, es una forma 

de difusión.   

 

 Responsabilidad social  

 

Es una forma de gestionar el lado humano de las empresas, es la 

capacidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones hacia distintos 

públicos y en el medio ambiente.   

 

 Patrocinio y Mecenazgo  

 

Para José Daniel Barquero, el mecenazgo es promocionar figuras 

conocidas, que potencien la imagen del propio mecenas.   

 

Por otro lado, el patrocinio se refiere a algo muy similar, apoyará equipos 

o a figuras deportivas.  Son donaciones de diferente tipo que la empresa 

puede realizar o dar su imagen a un ícono, con fin de fortalecer la imagen 

de su empresa.   

 

 Lobbying  

 

Proceso de comunicación estratégico, planificado y ejecutado para 

mantener o cambiar leyes, acuerdos o tratados que afecten al desarrollo 

de una empresa. 

 

1.3.2 Publicidad  

 

“La publicidad es comunicación impersonal pagada por un anunciante 

identificado que usa los medios de comunicación con el fin de persuadir a una 

audiencia, o influir en ella”.18 

                                            
18 Wells, W.; Burnett, J.  (1996): Publicidad principios y prácticas.  México D.F.: Ediciones 

Prentice Hall.  3ra. Edición.  Pág. 12. 
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Es una forma alternativa de comunicar, anunciando productos o servicios de 

diferentes empresas que requieren de la publicidad.   

 

Existen dos tipos de publicidad; ATL y BTL.   

 

 Campañas en medios ATL  

 

La publicidad ATL significa “Above the Line” (arriba de la línea), es decir 

publicidad convencional, dedicada a los medios masivos, como; 

televisión, radio, prensa escrita, revistas, volante, vallas, entre otros.   

 

“ATL es sinónimo de marketing masivo y grandes campañas de 

publicidad”19 y tiene como objetivo llegar a un gran número de receptores 

y a pesar de tener conceptos y metas distintas, es la combinación 

perfecta con la publicidad BTL.   

 

Cuadro 1.1: Cuadro de medios ATL 

Televisión Radio 

Revistas Espectaculares 

Prensa Volantes 

Vallas Eventos 

Fuente: Chong, J.; Gómez, L. [et.al].  (2007): Promoción de ventas, herramienta básica  
del marketing integral.  Buenos Aires: Ediciones Garnica. 

 

Los medios ATL señalados en el gráfico corresponden a publicidad en 

medios masivos, donde se busca llegar a un mayor número de 

espectadores o públicos, a través de un mensaje claro y llamativo, que 

cause impacto y resultados inmediatos.   

 

                                            
19 Chong, J.; Gómez, L.  [et.al].  (2007): Promoción de ventas, herramienta básica del marketing 

integral.  Buenos Aires: Ediciones Garnica.  Pág. 204. 
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Se puede utilizar para públicos externos, pues de esta manera se capta 

su atención desde el exterior, ya que no están relacionados 

constantemente con la organización.   

 

 Campañas en medios BTL 

 

En este caso la publicidad “Bellow the Line” (debajo de la línea), “está 

basada en información muy medible y enfocada en los patrones de 

compra del consumidor”,20 es decir se especifica al grupo que se quiere 

llegar, trabajando directamente con las necesidades de un público 

determinado.   

 

Cuadro 1.2: Medios BTL 

Marketing promocional Marketing de base de datos 

Comunicación digital (e- mail) Correo directo  

Servicios interactivos  Marketing de afinidades  

Marketing de eventos Relaciones Públicas 

CRM (relaciones con el cliente)  Merchandising 

Comunicación empresarial  Apoyo al punto de venta 

Retorno de inversión  Costo por impacto 

Eventos  Materiales promocionales  

Impactos cuantificables  Nuevos consumidores  

Mecenazgo  Crear imagen y prestigio  

Marketing interno  Acercarse al cliente  

Fuente: Chong, J.; Gómez, L.  [et.al].  (2007): Promoción de ventas, herramienta básica  
del marketing integral.  Buenos Aires: Ediciones Garnica. 

 

Los medios antes mencionados son no convencionales y complementos 

necesarios en toda campaña, además suelen hacer conjunto con 

estrategias de los medios ATL, eligiendo el indicado se conseguirán 

excelentes resultados.   

 

                                            
20 Ibídem.  Pág. 204.   
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Son perfectos para públicos específicos y determinados, que buscan un 

fin preciso dentro de la publicidad.   

 

1.3.3 Tic´s 

 

En la actualidad las denominadas Tic´s, son canales muy efectivos a la hora de 

comunicar, debido al crecimiento y desarrollo que han tenido últimamente, por 

otro lado, la mayoría de personas se encuentran vinculados la mayor parte de 

su tiempo al internet o al celular por ejemplo, lo que da la oportunidad de emitir 

mensajes por estos canales, consiguiendo retroalimentación inmediata.   

 

Dentro de todas las empresas, cada detalle es importante, en primer lugar el 

proceso de comunicación, los públicos, la comunicación interna y externa, las 

herramientas para cumplir objetivos propuestos, las nuevas tecnologías, hasta 

llegar a formar algo más grande, que es lo que cada uno de los públicos 

externos perciben de la organización, formando la imagen organizacional, a 

través de la formación de la cultura y la identidad corporativa.   

 

1.4 IDENTIDAD, CULTURA E IMAGEN 

 

1.4.1 Identidad Corporativa 

 

La identidad de una empresa es su personalidad, “es la conjunción de su 

historia, su ética y su filosofía de trabajo, pero también está formada por los 

comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección”.21  

 

Al hablar de personalidad de la organización su definición es bastante amplia, 

pues dentro de esto se encuentran varios elementos aparte de los señalados, 

como; los valores, las creencias, la misión, la visión con las que se muestra y 

se identifica y cómo se da a conocer con los demás.   

 
                                            
21 Capriotti, P.  (1999): Planificación estratégica de la imagen corporativa.  Barcelona: Editorial 

Ariel.  Pág. 140. 
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Para Joan Costa, la identidad se define por tres parámetros: lo que la empresa 

es, lo que hace y lo que dice.   

 

Lo que se refiere a; la estructura de la empresa: su estatuto legal, histórico, su 

directorio, domicilio social, organigrama de actividades, estructura del capital y 

sus posesiones.   

 

Lo que hace es; la actividad, líneas de productos o servicios, estructura de 

precios, resultado comercial financiero.   

 

Lo que dice es; todo aquello que ha sido manifestado, información, aciertos, el 

flujo de mensajes y la comunicación con todos sus públicos.   

 

Estos tres ejes componen la identidad objetiva y subjetiva, donde se relaciona 

la acción y la comunicación.   

 

1.4.2 Cultura Corporativa 

 

Capriotti,22 define a la cultura de la organización como el conjunto de normas, 

valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen 

los miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos.   

 

La cultura se refiere a todas las normas generales que rigen dentro un grupo, 

de la misma sociedad o de una empresa, y de esta manera es cómo este grupo 

de individuos se comportan y pertenecen a cierto círculo con principios básicos. 

 

Es así como en la sociedad y en una organización las personas se orientan de 

acuerdo a las pautas dadas por los altos mandos, este aspecto es muy 

importante pues es del día a día, ya que para realizar cualquier actividad la 

influencia de la cultura es lo principal.   

 

                                            
22 Capriotti, P.  (2009): Técnicas de Comunicación.  Diapositiva 14.   
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El comportamiento de las personas determinará y contribuirá a la formación de 

la imagen organizacional.   

 

A continuación los aspectos que forman a la cultura corporativa: 

 

 Personalidad y normas del fundador  

 Historia de la organización  

 Éxitos y fracasos  

 Personalidad de los individuos  

 Entorno social  

 

Son elementos que componen toda cultura organizacional y que deben estar 

bien determinados, pues a partir de ellos se darán los comportamientos de sus 

integrantes dando paso a una buena imagen.   

 

Para gestionar la cultura de una empresa existen tres etapas fundamentales:  

 

 La determinación de la cultura  

 La definición de la cultura deseada  

 La actuación de la cultura corporativa 

 

A partir de los pasos antes señalados se forma la cultura, dentro del primer 

paso se estableen las tendencias que se quieren tener, en la segunda fase 

después de haber determinado la orientación, se toma lo que se desea ser 

para cumplir los objetivos expuestos por la organización y por último gestionar 

la cultura en sí, para lograr lo deseado en la segunda etapa, sobrepasando la 

primera.   

 

Además de los aspectos nombrados la planificación estratégica es esencial 

dentro del proceso comunicacional en las empresas, pues planificar es 

prevenir.   
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1.4.3 Imagen Corporativa 

 

“Es la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como 

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización”.23 

 

Capriotti simplifica la definición de imagen corporativa con lo antes expuesto.   

 

La imagen es la percepción de los públicos acerca de la empresa, esta 

percepción de imagen varía de acuerdo a los productos, actividades, conductas 

y respuestas que esta ha tenido con sus consumidores o proveedores.   

 

Para una organización la imagen que transmite es esencial, pues de ella 

dependerá el prestigio, reconocimiento y preferencia que los públicos externos 

tengan.   

 

El proceso de construcción de la imagen corporativa viene desde el interior de 

la organización, como se mencionó en páginas anteriores, las actividades 

internas se verán reflejadas externamente, dando como resultado la imagen, 

pero, la imagen que cada uno de los públicos externos tendrá de la empresa 

puede cambiar, pues son entes diferentes que reciben el mensaje de acuerdo a 

sus propias concepciones.   

 

Dentro de éste proceso de creación se encuentran inmersos la identidad y la 

cultura corporativa, pues “son mensajes, cosas y relaciones que son emitidos y 

protagonizados por la empresa”.24  

 

La planificación estratégica ocupa un espacio importante dentro de la 

comunicación, pues mediante esta, una organización puede mantener orden y 

control sobre sus acciones dentro de sus planes empresariales.   

 

                                            
23 Ibídem.  Pág. 29.   
24 Costa, J.  (2003): Imagen Corporativa en el siglo XXI.  Buenos Aires: Editorial La Crujía.  2da. 

Edición.  Pág. 237. 
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1.5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Planificar es en sí mantener un orden en las acciones, mediante un plan que le 

permita a la organización seguir previniendo y tomando ventaja frente a 

diversas situaciones que se pueden dar repentinamente.   

 

El planificar genera mejores resultados pues de este modo todo se encuentra 

medido y se pueden tomar acciones rápidas y apropiadas en cualquier caso.   

 

1.5.1 Datos Históricos 

 

La planificación estratégica tiene inicio dentro de la administración, pues esta 

palabra significa “coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen 

de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”.25  Dentro 

de las funciones de la administración se encuentran: Planificación, 

Organización, Dirección y Control.   

 

Es justamente llegar a los resultados que los gerentes aspiran, dentro de 

parámetros que cada empresa tiene según su política.   

 

La planificación es utilizada de igual manera para el cumplimiento de sus 

metas, es decir, la planificación es necesaria para cumplir objetivos.   

 

Es por eso que para que existan buenos resultados dentro de los procesos 

internos y externos de comunicación de una empresa, la planificación es clave 

y, a su vez se, consiguen excelentes resultados.   

 

“El concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la 

capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que 

se generan, en el macro entorno y el micro entorno”.26 

                                            
25 Robbins y Coulter.  (2005): Administración.  México: Editorial Pearson Educación.  8va. 

Edición.  Pág. 7. 
26 Villegas, M.  (2010): Planificación estratégica seminario para egresados MAE.  

[www.fids.org.ec]. (02/06/10) 
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Para todas las empresas, sin importar la actividad, la planificación así como 

otras herramientas son de gran ayuda y apoyo en las tareas diarias, 

definitivamente todo está planificado, esto hace a la empresa ser más 

organizada y preventiva, logrando ventajas extraordinarias gracias a la 

planificación.   

 

1.5.2 La Planificación de la Comunicación 

 

La planificación es una acción que se basa en la información y datos 

recopilados por medio de la investigación, esto permite tomar acciones que 

lleven a un propósito, reaccionando correctamente frente a varios actos.   

 

Dentro del proceso de comunicación, luego de la investigación, la planificación 

es el siguiente paso.   

 

Muriel y Rota27 determinan que la planificación de la comunicación es un 

proceso de racionalización de las operaciones, dando congruencia y orden a 

dichas actividades, además implica la ejecución propositiva de una serie de 

actividades propuestas para llegar a influir o afectar de cierta manera a los 

públicos.   

 

1.5.3 Niveles de la Planificación 

 

Existen dos niveles para la planificación, estos pueden ser, a nivel nacional o a 

nivel institucional.   

 

Lo más apropiado es planificar en ambos niveles en conjunto, pues de este 

modo al complementarse se enfocan en una parte, pero desde dos ángulos 

permitiéndoles llegar a un nivel global.   

 

                                            
27 Muriel, M.; Rota, G.  (1980): Op.  Cit.  Pág. 162.   
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Por supuesto que esto depende del tipo de objetivos que se quieran conseguir, 

ya que si es a nivel interno no será necesario llegar a nivel nacional.   

 

Por otro lado, a pesar de que sería mucho más eficiente trabajar en conjunto 

con los dos niveles, las empresas prefieren concentrarse en un solo objetivo, y 

trabajar con planes separados.  Actualmente, la mayoría de organizaciones 

simplemente planifican su propia comunicación independientemente a la 

planificación macro.   

 

1.5.4 Proceso de la Planificación 

 

Se compone básicamente por cuatro elementos: misión, objetivos, estrategias y 

el plan de cartera, que dan como resultado el plan estratégico.   

 

 Misión de la organización 

 

La misión para una empresa es la esencia que la define, que es lo quieren 

ser y para qué.  Junto con la visión definen lo que se desea a futuro. 

 

 Establecer los objetivos 

 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación, 

trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización”.28 

 

Estos son los resultados a los que se desea llegar, se presentan como 

condiciones futuras que las organizaciones quieren alcanzar.  Estos 

deben tener características como: ser específicos, alcanzables, reales, 

medibles, orientados y tener un lapso de tiempo.   

 

                                            
28 Lozano, A.  (2002): La Planificación Estratégica.  [www.gestiopolis.com].  (02/06/10).   



 

 

29

 Formular estrategias 

 

Su fin es determinar y comunicar, por medio de los objetivos y las 

políticas.  Estas estrategias pueden variar dentro del proceso, pero son 

una guía para la organización y se ven justificadas dentro del plan.   

 

“Para establecer estrategias de la organización, se debe reflexionar 

acerca de los cambios a corto o largo plazo y la maximización de 

utilidades”.29  

 

 Plan de cartera  

 

Dentro de este plan lo que se pretende es dar importancia a ciertas 

acciones, procesos o negocios, saber a qué área se le brinda mayor 

atención, para generar resultados inmediatos.   

 

Los pasos para determinar el proceso de planificación pueden variar y 

tener varias corrientes dentro, así como la comunicación o la 

administración.   

 

Pero es cierto que a través de este proceso, la empresa como tal va a 

tener una dirección y un camino a seguir, con lo que se toman en cuenta 

riesgos y acciones involuntarias, que gracias a la planificación se pueden 

superar sin mayor dificultad.   

 

                                            
29 Ibídem.   
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Gráfico 1.2: Proceso de Planificación 

 
Fuente: Aljure, A, Planificación Estratégica- Master DIRCOM, Documento digital, 2008. 

 

Los planes expuestos en el gráfico anterior, se dividen en planes a corto, 

mediano y largo plazo, dependiendo de las áreas a la que este vaya 

dirigido.   

 

1.5.5 Tipos de Planes de Comunicación 

 

Una de las tareas del comunicador corporativo, es realizar una serie de planes 

que beneficiarán a la organización.   

 

Los planes más destacados se encuentran enumerados a continuación:  

 

 Plan básico de comunicación  

 

Lo que se desea es mantener y mejorar las relaciones existentes entre la 

empresa y sus públicos.  Contiene los siguientes elementos:  

 

a. Objetivo  

b. Estrategias 

c. Tácticas 

Plan Estratégico 

LARGO PLAZO 

Plan de las áreas 
funcionales. 
Proyectos 
Procesos  

MEDIO PLAZO 

Planes Específicos  

CORTO PLAZO 

‐Plan Marketing  
‐Plan RRHH  
‐Plan Producción 
‐Plan 
Comunicación  

‐Plan Ventas 
‐Plan Compras 
‐Plan Tesorería  
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d. Responsables  

e. Cronograma  

f.  Presupuesto  

g. Evaluación  

 

 Los Programas  

 

“Son un grupo de planes que contiene en sí mismos grupos de metas, 

objetivos, políticas, estrategias y tácticas”.30 

 

A lo que se refiere este tipo de plan es que únicamente resuelve 

problemas temporales concretos e inmediatos, que no han sido previstos 

con anticipación.  La resolución de estos problemas debe ser instantánea 

pues generan que la comunicación se interrumpa.   

 

 Campañas  

 

Son un tipo de plan específico, que su principal característica es la 

intensidad.  Esta intensidad implica una alta difusión de mensajes 

simultáneamente a través de varios medios, que durará un tiempo 

determinado.  Generalmente son a corto plazo, pero dependiendo del 

desarrollo de su proceso y de las necesidades que aparezcan en él, se 

puede extender para cumplir objetivos a largo plazo.   

 

Este tipo de planes presentan muchas ventajas, como captar a mayor 

cantidad de personas.  Gracias a la variedad de mensajes emitidos, 

permiten enfocarse en puntos específicos para cumplir metas delimitadas, 

facilitan la evaluación de los mensajes y canales, estimulan el interés y la 

creatividad.   

 

                                            
30 Ibídem.  Pág. 176.   
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Además Wilbur Schramm dice que la mayor ventaja es que varios medios 

colectivos y canales interpersonales transmiten mensajes 

complementarios al mismo público.   

 

Tipos de campañas  

 

Las campañas institucionales más utilizadas en América Latina son:  

 

 Salud  

 

Debido a los problemas de salud que se dan frecuentemente en distintos 

países, su deber es dirigirse constantemente a varios públicos, este tipo 

de campañas se subdividen en preventivas, de crisis y mixtas.   

  

 Educativas  

 

La educación es fundamental para el desarrollo de la sociedad, es por eso 

que las campañas educativas toman fuerza para difundir o promocionar a 

la misma, se clasifican en campañas de alfabetización y promoción de la 

educación.   

 

 Políticas 

 

Las campañas políticas son bastante frecuentes y principalmente utilizan 

a las campañas electorales y politizadoras.   

 

 Imagen  

 

Son campañas para mantener, crear o fomentar la imagen institucional 

frente a los públicos que la rodean. 
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 Emergencia 

 

Cuando se generan crisis imprevistas, las campañas de emergencia 

buscan la colaboración del público y se extienden mientras dure la crisis.   

 

 Promoción turística 

 

Transmitir información turística al público nacional o extranjero.   

 

 Conciencia social 

 

Como su nombre lo dice, se encargan de fomentar la conciencia social, 

por ejemplo en temas familiares, o de superación personal.   

 

 Servicios públicos 

 

El gobierno realiza este tipo de campañas para difundir temas públicos, 

como son los relacionados al agua potable o a la luz eléctrica, haciendo 

énfasis en su importancia, con un mensaje de cuidado y prevención. 

 

 Cívicas  

 

Lo que busca este tipo de campañas es inculcar a los ciudadanos los 

deberes y derechos que tienen, de tal manera que aporten al desarrollo 

colectivo, brindando beneficios.31 

 

Errores frecuentes dentro de campañas  

 

Es normal tener errores dentro la realización de campañas de 

comunicación, los errores más comunes son: fijación de objetivos poco 

realistas o fuera de alcance, falta de determinación de instrumentos, falta 

                                            
31 Cfr.  Muriel, M.; Rota, G.  (1980): Op.  Cit.  Pág. 177.   
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de difusión del plan, falta de precisión en la planificación, falta de 

compromiso y seriedad, falta de participación de los públicos, entre otros.   

 

Justamente la correcta planificación contrarrestará este tipo de errores, 

pero la organización y los encargados deben estar preparados, pues lo 

imprevistos nunca faltan y hay que sobrellevarlos de la mejor manera, no 

permitiendo que afecten al desarrollo de la campaña.   

 

1.5.6 Pasos en la Planificación 

 

Partiendo de los planes señalados en el punto anterior, cualquiera de ellos 

debe seguir cinco pasos básicos. 

 

a. Fijación de metas y objetivos de comunicación, que se pretenden alcanzar 

dentro del plan.   

 

b. Determinar lo recursos necesarios y disponibles, para la ejecución del 

plan.   

 

c. A partir de la previa investigación y posterior diagnóstico, que permitirá 

diseñar estrategias de comunicación pertinentes.   

 

d. Diseño de estrategias que guíen al objetivo inicial.   

 

e. Planteamiento de posibles riesgos y posibles beneficios que estén 

inmersos en las estrategias.   

 

1.6 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

“La forma en que unos determinados objetivos de comunicación son traducidos 

en lenguaje inteligible para nuestro público receptor, para que los puedan 

asimilar debidamente”.32  

                                            
32 Ferré, JM.; Ferré, J.  (1996): Políticas y estrategias de comunicación y publicidad.  Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos.  Pág. 11. 
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Toda estrategia de comunicación está sujeta por teorías de comunicación, y 

cualquier plan de comunicación necesita de estrategias. 

 

1.6.1 Etapas de la Comunicación Estratégica 

 

La formación de la comunicación estratégica está conformada por tres partes:  

 

 Planeación 

 

“Es una etapa de preparación que nos ayudará a enfrentar con mayor 

seguridad los procesos de comunicación”.33  

 

A lo que se quiere llegar es a conocer más a fondo los fines que se tiene 

al momento de comunicar, para acercarse al efecto que se quiere dar a 

los públicos.   

 

 Organización 

 

Tiene que ver con el desarrollo del mensaje y sus procesos tienen 

destinos específicos, en sí que el mensaje sea claro y tenga ideas 

organizadas.   

 

 Interacción  

 

La interacción se genera al momento de transmitir el mensaje, con qué 

tipo de herramientas se presenta y de qué forma.   

 

A través de las etapas de la comunicación estratégica, se puede 

estructurar mensajes dentro de cualquier contexto de comunicación.   

 

                                            
33 Fonseca, S.  (2005).  Comunicación Oral: fundamentos y práctica estratégica.  México: 2da. 

Edición.  Pág. 105. 
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1.6.2 Elementos de la Comunicación Estratégica 

 

La comunicación estratégica es la construcción de la identidad, a través de 

ideas, fuerza y liderazgo.   

 

De manera muy similar al plan de básico de comunicación, los elementos más 

importantes de la comunicación estratégica son:  

 

 Contexto: El entorno económico, social y político. 

 Objetivos: Establecer objetivos claros.   

 Público objetivo: A quien se dirige.  Estudio de audiencia.   

 Mensajes: Breves y simples, de acuerdo a los objetivos planteados.   

 Tácticas y Herramientas: Adecuadas para los públicos y los objetivos.   

 Evaluación: Verificar el proceso y evaluar los resultados.   

 

Dichos elementos puntuales permiten a una persona realizar comunicación 

estratégica eficaz dentro de una organización.   

 

Para finalizar este capítulo, la comunicación es una de las herramientas más 

adecuadas para contribuir con el desarrollo de una empresa, pues cuenta con 

elementos que aportan constantemente.   

 

La comunicación inicia dentro de la organización con los procesos internos, 

planificación, tácticas y estrategias, que a futuro se verán reflejados 

externamente, brindando satisfacción por los resultados obtenidos en la imagen 

institucional que los públicos tendrán de la empresa.   
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CAPÍTULO II 

 

2 NOVARTIS, MÁS QUE UNA FARMACÉUTICA 

 

2.1 LABORATORIOS NOVARTIS 

 

Novartis es una gran cadena de farmacéuticas, que en la actualidad opera en 

140 países alrededor del mundo, con más de 81.000 asociados.   

 

Su nombre significa “Nuevas Artes en las Ciencias de la Vida”, refleja el 

compromiso hacia la investigación y desarrollo de productos innovadores.   

 

Dentro de la Compañía Novartis, existen cuatro ramas fundamentales en las 

que se orientan sus esfuerzos:  

 

 Farmacéutica, dedicado al desarrollo de medicinas.   

 Sandoz, elaboración de medicamentos genéricos.   

 Consumer Health, Nutrición, Animal Health y CIBA Vision.   

 Vacunas. 

  

En varias ocasiones, esta companía ha formado parte de rankings mundiales 

de gran importancia como The Scientist 2010 Best Places to Work Industry, lo 

que demuestra que no solo en medicamentos se destaca.   

 

A continuación más datos relevantes de esta farmacéutica.   

 

2.1.1 Misión y Estrategia de Negocios  

 

La misión de Novartis se basa en mejorar la calidad de vida de las personas, a 

través de sus productos:  
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Queremos descubrir, desarrollar y comercializar con éxito productos 
innovadores para prevenir y curar enfermedades, aliviar el 
sufrimiento y mejorar la calidad de vida.  También queremos ofrecer 
una rentabilidad del accionista que refleja un rendimiento 
excepcional y recompensar adecuadamente a aquellos que invierten 
las ideas y el trabajo en nuestra empresa.34 

 

Se basan en cuatro estrategias principales que son:  

 

 Nos concentramos en el cuidado de la salud. 

 Innovamos en beneficio de nuestros clientes.   

 Creemos en nuestro personal.   

 Operamos de forma sostenible.   

 

2.1.2 Visión 

 

“Ser la farmacéutica número uno del mundo”.35  

 

La visión de Novartis es muy clara y precisa, su gran objetivo es lograr ser 

número uno del mundo en su rama, gracias a su constante actualización en 

tecnología y productos innovadores, seguirán captando la atención de su 

público externo, para cumplir con esta meta.   

 

2.1.3 Historia y Trayectoria 

 

Su trayectoria empieza hace catorce años, gracias a la fusión de dos grandes 

empresas suizas, con más de 300 años de tradición, dedicadas a la ciencia y a 

la química (Sansoz y Ciba-Geigy).   

 

Debido a la gran demanda del mercado, se anunció una de las fusiones más 

grandes e importantes a nivel mundial, de aquí nace el nombre de Novartis, tal 

y como se lo conoce en la actualidad.   
                                            
34 Laboratorios Novartis.  (2010): Misión, Acerca de Novartis.  [www.novartis.com].  Quito.  

(10/06/10).   
35 Laboratorios Novartis.  (2009): Documentos internos Novartis Ecuador.   
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Novartis ingresa al mercado con el compromiso de mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de las personas del mundo en general.   

 

Desde la constitución de Novartis, los productos que ofrece han evolucionado 

constantemente, gracias a sus estudios tecnológicos dentro de la rama de la 

medicina, generando soporte a la sociedad, mediante sus productos.   

 

2.1.4 Valores Corporativos  

 

Novartis se basa en tres valores principales, los cuales fueron tomados de los 

documentos internos de la organización. 

 

1. Compromiso y Auto disciplina 

2. Respeto mutuo e Integridad  

3. Comunicación Abierta  

 

Los valores corporativos de Novartis se encuentran vinculados directamente 

con la filosofía empresarial.   

 

2.1.5 Filosofía  

 

Cristina Anda, encargada del departamento de Recursos Humanos, define de 

la siguiente manera, a la filosofía de Novartis:  

 

Asegurar un ambiente laboral positivo, donde la integridad del ser humano sea 

garantizada física, psicológica y emocionalmente, conservando el foco en 

nuestros activos de negocio estratégico: el capital humano, la innovación y la 

calidad.36  

 

                                            
36 Anda, C.  (2010): Filosofía organizacional Laboratorios Novartis.  Quito. 
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2.1.6 Identidad Visual  

 

La identidad visual es un punto muy fuerte y favorable para una organización, 

pues a través de ella puede lograr captar la atención de diferentes públicos, 

posicionándose de este modo en la mente de ellos, generando recordación de 

marca.   

 

Los principales elementos que componen la identidad visual son símbolo, 

logotipo, colores y tipografía.   

 

Dentro del manual de bienvenida, Novartis indica que una marca fuerte y 

consistente permite ser reconocidos y recordados en todos los mercados y por 

todos los stakeholders.   

 

La forma que Novartis presenta su identidad visual, es a través de soportes 

corporativos como, cartas, tarjetas de presentación, anuncios, material gráfico, 

entre otros.  Señalan que seguir las mismas normas de identidad visual dentro 

de la empresa es importante para conseguir el reconocimiento de marca, no 

solo en Ecuador sino en todos los países.   

 

 Símbolo  

 

En este caso el símbolo de Novartis sugiere dos cosas, la figura de una 

flor, además la forma de un mortero en la mano.   

 

La flecha azul que se encuentra verticalmente en la flor o el mortero 

significa precisión.  Estos tonos representan el calor del sol y la llama de 

un mechero de Bunsen, utilizado en experimentos científicos.   
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Gráfico 2.1: Símbolo de Novartis 

 
Fuente: Laboratorios Novartis, The Novartis Brand, Mayo 2009. 

 

 Logo  

 

Para Novartis es la base de todo diseño, y este ha sido revisado 

minuciosamente para lograr mayor presencia e impacto.   

 

Novartis significa “Nuevas Artes en las Ciencias de la Vida”, es el 

compromiso con la investigación y el desarrollo a través de los diferentes 

productos, que buscan mejorar la vida de las personas de las 

comunidades donde la empresa se encuentra.   

 

Gráfico 2.2: Logo de Novartis 

 
Fuente: Laboratorios Novartis, The Novartis Brand, Mayo 2009. 

 

En conjunto con el símbolo, son los elementos identificadores de la 

organización, y por excelencia se complementan perfectamente.   
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Gráfico 2.3: Logotipo de Novartis 

 
Fuente: Laboratorios Novartis, The Novartis Brand, Mayo 2009. 

 

 Colores 

 

Azul, rojo y amarillo oscuro, son los utilizados en el logo antes 

presentado.   

 

El color azul significa inteligencia, paz, descanso, confianza, seguridad, 

comunicación.   

 

El color rojo es pasión, fuerza, fuego, vitalidad, poder, corazón.   

 

El color amarillo representa oro, luz del sol, risas, acción, ira.   

 

 Tipografía 

 

Dentro de la política interna de la empresa, existen cuatro tipos de 

tipografía, según la ocasión para la que se requiera.   

 

Para medios de comunicación impresos News Gothic MT, en el caso de 

correo electrónico, Power Point, Excel y documentos de Word, Arial es la 

tipografía permitida, Sabon únicamente para títulos, y por último Verdana 

para textos HTML en internet y páginas web de la intranet.   
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2.1.7 Organigrama 

 

Gráfico 2.4: Organigrama gerencial Novartis Ecuador 

 

 
Fuente: Laboratorios Novartis, Comunicación interna, 2010. 

 

El gráfico antes expuesto, hace referencia al organigrama gerencial de Novartis 

Ecuador, donde se observa los diferentes cargos y posiciones de las 

principales áreas que componen a la empresa antes mencionada. 

 

El área de comunicación no se encuentra en este organigrama, pues Novartis 

no cuenta con este departamento.   

 

Por otro lado, Novartis también dispone del organigrama de Recursos 

Humanos, en donde se maneja la comunicación interna, pero a través de 

Recursos Humanos.   

 

Generalmente, en la mayoría de empresas, el departamento de comunicación 

se hace cargo de la parte interna y externa del área mencionada, pero dentro 

del organigrama de Novartis solo existe el departamento de comunicación 

interna.   
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A continuación el gráfico referente al organigrama de Recursos Humanos de la 

empresa.   

 

Gráfico 2.5: Organigrama de Recursos Humanos Novartis Ecuador 

 
Fuente: Laboratorios Novartis, Comunicación interna, 2010. 

 

2.1.8 Sucursales en Ecuador y el Mundo 

 

Novartis ocupa un lugar muy importante dentro del negocio de las 

farmacéuticas, debido a su acogida se ha expandido alrededor del mundo en 

140 países, como se detalla en el siguiente gráfico.   
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Cuadro 2.1: Sucursales de Novartis en el mundo 

Continentes Países 
América del Norte Canadá  Estados Unidos 
Centro América  México 

Nicaragua  
Guatemala  
Panamá 

República Dominicana  
Puerto Rico 
Costa Rica  
Jamaica  

América del Sur  Venezuela  
Colombia  
Ecuador  
Perú 

 
Brasil  
Argentina 
Chile 

Europa  Noruega  
Islandia 
Irlanda 
Reino Unido  
Francia  
Bélgica  
España  
Portugal  
Italia  
Países Bajos 
Alemania 
Dinamarca 
Suiza  
Austria  
República Checa 
Eslovaquia 
Hungría 

Hungría 
Bosnia 
Serbia  
Albania 
Grecia 
Macedonia  
Bulgaria  
Chipre  
Rumania 
Ucrania 
Polonia  
Lituania 
Estonia  
Finlandia 
Suecia  
Rusia 
Croacia 

África  Marruecos  
Argelia  
Senegal 
Ghana 
Nigeria 

Camerún  
Túnez 
Egipto  
Kenia 
Sur África 

Asia  China  
India  
Bangladesh  
Corea 
Japón 
Taiwán  

Filipinas  
Tailandia  
Vietnam  
Indonesia 
Malasia 

Oceanía  Australia  Nueva Zelanda 
Fuente: Laboratorios Novartis.   

 

El listado anterior corresponde a los países, donde hay sucursales de Novartis 

y la sede principal de esta importante empresa se encuentra ubicada en Suiza.   

 

En el Ecuador Novartis cuenta con una sola sucursal, en la ciudad de Quito, 

donde manejan las cuatros líneas de productos, antes mencionados, como son; 
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Farmacéutica, Costumer Health, Nutrición, Animal Health y CIBA Vision, 

Sandoz y Vacunas. 

 

Además en la misma localidad se encuentran sus oficinas administrativas, al 

igual que de cada una de las divisiones nombradas.   

 

2.2 LA COMUNICACIÓN EN NOVARTIS  

 

En lo que a comunicación se refiere, Novartis utiliza la comunicación interna y 

externa, desde un enfoque distinto al de la comunicación corporativa, pues no 

está manejada por un solo departamento, ni por un comunicador corporativo, 

es más bien la fusión de varios elementos que son propios de departamentos 

como, marketing, publicidad, ventas y comunicación. 

 

La comunicación está dividida y no se lleva a cabo como debería, ya que cada 

una de estas áreas encargadas de la comunicación, ejecutan dichos procesos 

por separado, sin ninguna vinculación que englobe a la comunicación.   

 

2.2.1 Departamento de Comunicación  

 

No tienen departamento de comunicación especializado en el área.   

 

La comunicación externa la maneja marketing y publicidad, mediante publicidad 

ATL y BTL y piezas gráficas en lo que se refiere a promoción de productos por 

ejemplo.   

 

La comunicación interna ésta dirigida por el departamento de recursos 

humanos, que administra estas dos actividades conjuntamente, mediante 

mensajes, canales y herramientas para llegar al público interno, además para 

cada una de estas actividades realizan previamente un plan de comunicación 

con todos los pasos necesarios para llevarlo a cabo.  Lamentablemente, 

Novartis no colaboró con el plan antes mencionado.   
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2.2.2 Proyectos Comunicacionales Emprendidos 

 

Los proyectos que Novartis realiza giran alrededor de sus productos, entre los 

más destacados se encuentran las campañas promocionales, que representa a 

cada uno de ellos, incluyendo todo lo necesario para salir al mercado, además 

los responsables de estas actividades son quienes manejan el departamento 

de marketing y publicidad.   

 

Todo este tipo de campañas son efectuadas con el fin de vender la mayor 

cantidad de productos, siendo este uno de los objetivos más importantes dentro 

de las empresas con fines de lucro en todo el mundo.   

 

Los proyectos realizados por esta farmacéutica además de tener fines de 

venta, se enfocan en el lado humano de las personas, pues son creados con el 

fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de los individuos de la sociedad.   

  

Por otro lado, los proyectos internos como antes se mencionó están manejados 

por el departamento de recursos humanos, y se orientan a mantener al público 

interno unido y con sentido de pertenencia hacia la organización, además de 

brindar información constante a través de sus distintas carteleras nombradas 

“luz verde a la comunicación” nombre dado para captar la atención de todos los 

integrantes.  Esta área de la empresa también hace colgantes y afiches que se 

exponen dentro de la organización, además de manejar el intranet y el correo.   

 

En Novartis, para el cumplimiento de sus tareas, campañas y proyectos de 

comunicación cuenta con un presupuesto asignado anualmente por el 

departamento financiero, al igual que el resto de áreas de la institución.  Por 

motivos de procedimientos y políticas internas el monto del presupuesto para 

este año no pudo ser entregado.   
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2.2.3 Herramientas Comunicacionales Utilizadas  

 

Dentro de la comunicación interna, las herramientas más frecuentes son 

carteleras corporativas, afiches, intranet, correo electrónico, charlas, reuniones, 

colgantes.   

 

En lo que se refiere a la comunicación externa es netamente publicidad ATL y 

BTL, además de información pertinente en diarios e internet, como son 

artículos relacionados a los productos que ofrecen, casos reales, estadísticos, 

estudios, entre otros.   

 

Es importante mencionar que Novartis elige minuciosamente las herramientas 

a utilizar según sea el caso y de acuerdo a previos estudios donde se 

determina cómo las personas desean recibir los mensajes que se transmitirán.   

 

Al utilizar cualquiera de estas herramientas en los distintos proyectos, existe un 

seguimiento constante que permite evaluar el proceso realizado, de modo que 

se pueda mejorar y/o cambiar.   

 

2.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

Dentro del ranking de los diez mejores laboratorios farmacéuticos del país, 

Novartis se encuentra en el primer lugar de ventas.  El siguiente cuadro refleja 

el número de sus ventas con las cifras del mes de abril del año 2010.   
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     Cuadro 2.2: Ranking de ventas mes de Abril 

 
Fuente: Laboratorios Novartis, Documentos internos Novartis Ecuador, 2010. 

 

2.3.1 Guía de Productos 

 

Como se mencionó, Novartis tiene cuatro líneas principales de productos: 

Farmacéutica, Sandoz, Consumer Health y Vacunas.   

 

Estas líneas de productos se manejan en todas sus sucursales alrededor del 

mundo, brindando beneficios en el área de la salud, a todos quienes consumen 

los medicamentos de esta farmacéutica.   

 

A continuación la información completa de todos los productos que Novartis 

ofrece, no solo en el Ecuador, sino también a nivel mundial en los 74 países 

enlistados.   
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Farmacéutica 

 

El área de farmacéutica tiene alrededor de cincuenta productos clave 

comercializados, los que son líderes dentro de diversas terapias.  La variedad 

de los productos difieren dependiendo de la región y sus normas legales.   

 

Esta línea cuenta además con ciento treinta y cinco proyectos que se 

encuentran en fase de desarrollo clínico, lo que incluye nuevos productos y 

fórmulas.   

 

Las ramas dentro de la división de farmacéutica son las siguientes:  

 

 Cardiovascular y metabolismo  

 

Novartis además de ofrecer productos para mejorar la calidad de vida de 

las personas que tienen problemas cardiovasculares y de metabolismo, 

apoya con programas para tratar la presión arterial y la diabetes. 

 

Para la presión alta Novartis ofrece los siguientes productos:  

 

 Diovan (valsartán), un bloqueador del receptor de angiotensina (ARB). 

 

 Co-Diovan/Diovan HCT (valsartán e hidroclorotiazida). 

 

 Exforge (amlodipino y valsartán), una sola píldora que combina dos 

medicamentos para la presión arterial alta. 

 

 Tekturna / Rasilez (aliskiren), un inhibidor de la renina directa. 

 

 Tekturna HCT / Rasilez HCT (aliskiren con hidroclorotiazida). 

 

 Valturna (aliskiren con valsartán), disponible en los EE.UU. 



 

 

51

Para la diabetes:  

 

 Galvus (vildagliptina), un inhibidor de la DPP-4. 

 Eucreas (vildagliptina y metformina). 

 

 Oncología  

 

La cartera de oncología proporciona una amplia gama de terapias y 

soluciones para tratamientos de cáncer y hematología.   

 

 Afinitor, para pacientes con cáncer de riñón.   

 

 Exjade, para la extracción del exceso de hierro debida a transfusiones 

sanguíneas. 

 

 Femara, para las primeras etapas o cáncer de mama avanzado. 

 

 Gleevec / Glivec, para ciertas formas de: Leucemia mieloide crónica, 

leucemia linfoblástica aguda y tumores del estroma gastrointestinal. 

 

 Proleukin, de carcinoma de células renales metastásico y melanoma 

metastásico. 

 

 Sandostatin LAR y Sandostatin SC, para la acromegalia y los síntomas 

asociados con ciertos tumores neuro endócrinos. 

 

 Tasigna, para ciertas formas de leucemia.   

 

 Zometa, para la prevención de eventos relacionados con los huesos. 
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 Neurociencia y Ophthalmics  

 

Incluye tratamientos para desórdenes del sistema nervioso central, así 

como condiciones oftálmicas.   

 

Para trastornos del sistema nervioso central los productos cubren las 

siguientes enfermedades; Alzheimer, Parkinson, Epilepsia, Depresión, 

Esquizofrenia e Hiperactividad.   

 

Los productos de neurociencia son:  

 

 Exelon y Exelon Patch, para el tratamiento de Alzheimer y la demencia 

asociada con la enfermedad de Parkinson.   

 

 Trileptal, tratamiento de la epilepsia. 

 

 Stalevo, para la enfermedad de Parkinson. 

 

 Extavia, un tratamiento de la esclerosis múltiple. 

 

 Respiratorio  

 

Para enfermedades y problemas respiratorios:  

 

 Xolair, asma alérgica grave. 

 

 TOBI, un tratamiento antibiótico inhalado-nebulizador para la infección 

en personas con fibrosis quística. 

 

 Onbrez Breezhaler, tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica o un grupo de enfermedades como bronquitis crónica y 

enfisema. 
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 Inmunología y enfermedades infecciosas  

 

 Novartis tiene una amplia gama de medicamentos para tratar los 

trastornos inmunológicos del cuerpo.   

 

 Trasplante, para prevenir el rechazo de un órgano: Neoral, Simulect, 

Myfortic y Certican / Zortress everolimus.   

 

 Nefrología/ Hepatitis: TYZEKA / Sebivo  

 

 Autoinglamatorios y enfermedades autoinmunes: Ilaris.   

 

Por otro lado, Novartis se encuentra desarrollando nuevos tratamientos 

para pacientes que sufren de enfermedades crónicas autoinmunes como 

la psoriasis, la artritis reumatoide y la artritis gotosa. 

 

Sandoz  

 

La división de Sandoz trata acerca de medicamentos genéricos y patentados 

de excelente calidad.  El objetivo de esta rama es brindar la mayor confianza y 

seguridad a pacientes y médicos a través de la utilización de medicinas con un 

precio más accesible que las normalmente establecidas en los diferentes 

productos que la farmacéutica brinda.   

 

En el siguiente gráfico se puede observar el tipo de medicamentos genéricos 

que Sandoz realiza.   

 



 

 

54

Gráfico 2.6: Pirámide tipos de genéricos 

 
Fuente: Laboratorios Novartis, Sandoz, Novartis.com Quito- Ecuador, 2010, (23/06/2010), 

 

Sandoz ofrece más de novecientos cincuenta (950) compuestos genéricos, un 

ejemplo de estos medicamentos son para las siguientes áreas de la salud:  

 

 Anti-infecciosos sistémicos. 

 Sistema cardiovascular. 

 Sistema nervioso central. 

 Aparato digestivo. 

 Músculo esquelético y sistema. 

 Terapia hormonal. 

 Del aparato respiratorio. 

 

Consumer Health  

 

Dentro de la salud del consumidor existen tres ramas de productos, que hacen 

referencia a Salud animal, CIBA Vision y Over the Counter, los que se detallan 

a continuación.   
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 Dentro de salud animal, se refiere a productos para cuidar, salvar, mejorar 

y prolongar la vida de los animales de compañía, incluido ganado y peces.   

 

La mayoría de estos productos son vendidos bajo receta a través de 

veterinarios o clínicas especializadas.   

 

Los productos son hechos para problemas comunes, como son los 

parásitos internos y externos, dolor artrítico, para el corazón y alergias.   

 

En cuanto al ganado, Novartis brinda productos para el tratamiento de 

enfermedades parasitarias y bacterianas, además de vacunas para la 

prevención de diversas enfermedades.   

 

La rama de cuidado animal presenta un valor muy importante, al cuidado 

de los animales, pues son productos especialmente dirigidos a 

enfermedades o complicaciones cotidianas, que se pueden contrarrestar 

mediante su correcta utilización.   

 

En el siguiente cuadro se encuentran las diez marcas para animales, las 

que se puede reconocer fácilmente por el gráfico que acompaña, además 

de una breve explicación.   
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Cuadro 2.3: Diez marcas de Animal Health 

Interceptor 

 

Para la prevención de parásitos del 

corazón y el control de los mismos.  

Sentinel 

 

Para la prevención de parásitos del 

corazón y el control de los mismos. 

Denagard Tiamutin 

Antibiótico para las infecciones 

respiratorias.   

Milbemax 

 

Para el tratamiento de diversas 

infecciones, además reductor de 

infecciones pulmonares en perros.   

Fortekor 

 

Tratamiento para males del corazón 

en perros y para insuficiencia renal 

crónica en gatos.   

Deramaxx 

 

Control de dolor e inflamación 

asociado con osteoartritis y para el 

control post operatorio de cirugías 

ortopédicas.   

Atopica 

 

Para controlar la dermatitis atópica.  

Capstar 

 

Para prevenir las infecciones de 

pulgas en perros y gatos. 

Click 

 

Regula y previene el crecimiento de 

insectos, como los moscardones.   

Program 

Control de pulgas en gatos.   

Fuente: Laboratorios Novartis, Animal Health, Quito.  Ecuador, 2010, (23/06/2010). 

 

 CIBA Vision es una nueva división que se encarga de la salud visual de 

las personas, refiriéndose a lentes de contacto y salud ocular.   
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Los productos enlistados en esta área son los siguientes: Air Optix aqua 

multifocal, Dailies aqua confort plus, Fresh look color contact lenses, Clear 

Care y Aquifi.   

 

 Over the Counter, es un líder mundial en la investigación, desarrollo, 

producción y comercialización de productos de automedicación que no 

requieren recetas, y que están diseñados para el tratamiento y prevención 

de condiciones médicas y enfermedades, así como la mejora de la salud 

general y bienestar.   

 

Las categorías de estos productos son, resfríos, salud digestiva, cuidado 

de la piel, dolores.  Entre los productos más conocidos están: Lamisil, 

Gas- X, Bufferin, Voltaren Gel, Comtrex, Mebocaina, Theraflu, entre otros.   

 

Vacunas 

 

Ofrece más de 20 productos para combatir las enfermedades bacterianas y 

virales prevenibles por vacuna.  También crea sofisticados instrumentos, 

ensayos y software para probar las donaciones de sangre para las infecciones.   

 

En general las vacunas sirven para enfermedades como, la rabia, encefalitis, 

tétanos, influenza, meningitis, anti gripal, Influenza A H1 N1, entre otras y se 

encuentran enlistadas de la siguiente manera:  

 

 Tetanol Pur: anti tetánica: 

 Agrippal: anti gripal para adultos y niños mayores de 6 meses. 

 Begrivac: vacuna anti gripal sin conservantes.   

 Optaflu: anti gripal para mayores de 18 años.   

 Focetria: para la influenza A H1N1.   

 Fluad: antigripal para personas con diabetes, problemas cardiovasculares 

o respiratorios.   

 Fluvirin: antigripal producto número uno en los EEUU.   
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 Menveo: para prevenir la enfermedad invasiva meningocócica.   

 Menjugate: meningitis C.   

 Ixiaro: encefalitis japonesa.   

 Encepur N: encefalitis. 

 Rab Avert: contra la rabia.   

 Quinvaxem: DTwP HepB Hib vacuna para el mundo en desarrollo.   

 Polioral: anti poliomelítica.   

 

Como se puede observar, Novartis tiene una variedad de vacunas, 

especializadas para cada enfermedad, pero en este caso se hará referencia a 

la vacuna contra el Tétanos, nombrada Tetanol Pur, ya que participa 

activamente en el tema de esta tesis, formando parte de las soluciones en el 

mundo de la construcción, al ser, es un sector que está propenso a adquirir la 

peligrosa bacteria, debido al trabajo que los obreros realizan.   

 

La definición de vacuna, se refiere a “una sustancia que, administrada a un ser 

vivo, le provoca un aumento en la inmunidad activa específica frente a 

determinado/s microorganismo/s”.37  Ésta sirve para prevenir una enfermedad, 

virus o infección o, a su vez, para contrarrestar los efectos y eliminar del cuerpo 

ya infectado.   

 

Tipos de vacunas  

 

Existen seis tipos de vacunas, Vivas Atenuadas, Muertas o Inactivadas, 

Polisacáridos, Conjugadas, Ingeniería Genética y de tipo Toxoide que es al 

grupo que pertenece la vacuna Anti Tetánica.   

 

Las vacunas de tipo Toxoide, están compuestas de una toxina bacteriana 

modificada, que elimina las propiedades mortales, manteniendo una actividad 

inmunológica.   

 

                                            
37 Laboratorios Novartis Ecuador.  (2009): Op.  Cit.  Pág. 10.   
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La explicación anterior, manifiesta que por medio de una misma bacteria, pero 

en este caso modificada se puede combatir la enfermedad producida, pues de 

este modo se crea una barrera inmunológica en el individuo, que brinda 

protección hacia este tipo de cuerpos infecciosos.   

 

Al hablar del Tetanol Pur, se hace referencia a una sustancia blanquecina y 

opaca, la cual contiene el toxoide tetánico purificado, que es el elemento que 

aumenta la inmunidad hacia la bacteria en una persona.   

 

La vacuna antitetánica está elaborada y controlada de acuerdo a la 

Farmacopea Europea y a las recomendaciones de la OMS, lo que da un valor 

agregado al producto, pues se cuenta con las normas necesarias, para que sea 

un producto totalmente confiable.   

 

Al finalizar la primera administración de las dosis necesarias (3 dosis 

inmunizantes), prácticamente la totalidad de los vacunados desarrollan niveles 

protectores de anticuerpos contra el tétanos. 

 

Con la segunda dosis de Tetanol Pur se obtienen niveles protectores de 

anticuerpos contra la toxina tetánica al cabo de 14 días, los que se mantienen 

durante aproximadamente 1 año.   

 

La tercera dosis suministra protección en el caso de heridas durante un 

máximo de 5 años. 

 

Las vacunaciones de refuerzo deberán realizarse por lo menos cada 10 años.   

 

Esta vacuna es una excelente opción, para prevenir una infección de la 

bacteria, en caso de haber contraído la bacteria para estabilizar al cuerpo de 

todos los peligrosos efectos que esta enfermedad puede causar, ya que si no 

es atendida inmediatamente puede ocasionar la muerte del individuo.   
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2.3.2 Beneficios de los Productos 

 

Cada uno de los productos antes mencionados tienen beneficios que se 

encuentran implícitos con el medicamento en sí, ya que son elaborados 

cuidadosamente, con una previa investigación que permite determinar qué 

aspectos químicos y de desarrollo debe contener cada uno de ellos.   

 

Su proceso de creación se basa en los valores y en la misión de Novartis, pues 

fabrican toda la gama de productos con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de las personas de todas las áreas que rodean a esta farmacéutica.   

 

En la actualidad, existe un sinfín de enfermedades que necesitan de un 

tratamiento cuidadoso, y es gracias a las medicinas que los pacientes pueden 

mantenerse en mejores condiciones.   

 

Es por eso que las ventas de Novartis, como se expresó anteriormente, son 

muy buenas y gracias a ellos, esta farmacéutica ocupa el primer, en el 

Ecuador, lo que refleja la calidad de sus productos.   

 

 



 

 

61

CAPÍTULO III 

 

3 LA BACTERIA DEL TÉTANOS, UN ENEMIGO LETAL 

 

3.1 EL TÉTANOS  

 

3.1.1 ¿Qué es el Tétanos?  

 

El Tétanos es una enfermedad infecciosa no contagiosa, que se encuentra en 

forma de bacteria (Clostridium tetani) principalmente en heces de animales, 

humanos y en el suelo.38  

 

A pesar de que en la actualidad el Tétanos no es una enfermedad reconocida 

como grave y letal, es necesario tener conocimiento de que si no es tratada a 

tiempo, es capaz de producir ciertas complicaciones, las que pueden tornarse 

mortales.   

 

Existen tres clases de Tétanos:  

 

 Tétanos local: este tipo de Tétanos se refiere a la localización del mismo 

cerca de los músculos afectados y puede pasar varios días antes de que 

se disperse hacia otros músculos.   

 

 Tétanos cefálico: se refiere al Tétanos localizado en la zona facial, a partir 

de una herida riesgosa.   

 

 Tétanos neonatal: sucede en el momento del parto, cuando la madre no 

está inmunizada y se producen infecciones en el cordón umbilical.   

 

                                            
38 Cfr.  Carrasco, M.; De La Paz, J.  (2000): Op.  Cit.  Pág. 1226. 
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Existen tres grados de riesgo dentro de esta enfermedad, son leve, grave y 

muy grave, a continuación un gráfico que muestra la complejidad del mismo, 

acompañado por el período de incubación, además de los síntomas que se 

presentan, dependiendo del caso.   

 

Cuadro 3.1: Clasificación según la gravedad del Tétanos 

I CLASIFICACIÓN 

 
Grado I (leve o 

menos grave) 
Grado II (grave) 

Grado III (muy 

grave) 

Período de 

incubación 
>14 días <10 días <10 días 

Tiempo de 

progresión 
>48 horas <48 horas <48 horas 

Afección muscular 
Espasmos breves 

y escasos 

Espasmo muscular 

provocado 

Espasmo muscular 

muy intenso 

Distrofia No hay disfagia Disfagia leve Disfagia intensa 

Laringoespasmo No laringoespasmo
Laringoespasmo 

leve (ventilación) 

Laringoespasmo 

severo 

ECG Sin afecciones Alteraciones Arritmias severas 

Actividad simpática 
No hiperactividad 

simpática 

No hiperactividad 

simpática 

Hiperactividad de 

difícil control 

Respuesta a la 

sedación 
Buena respuesta Respuesta media Mala respuesta 

Fuente: Carrasco/De la Paz, Tratado de emergencias médicas II, Editorial Arán, Pág. 1227. 

 

El gráfico anteriormente expuesto hace referencia a los niveles de gravedad del 

Tétanos, donde se puede observar cada una de sus etapas, incluyendo el 

tiempo, los síntomas y los resultados después de la sanación.   

 

Para comprender un poco más la magnitud que representa el infectarse con 

esta bacteria, es necesario conocer las formas de contagio y prevención.   
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3.1.2 ¿Cómo se contrae la bacteria?  

 

Como se explicó anteriormente, la bacteria del Tétanos se encuentra 

principalmente en el suelo, en heces de animales y personas, que al hacer 

contacto con una herida abierta genera una infección anaeróbica. 

 

Las infecciones anaeróbicas son causadas por clostridios (tipo de bacteria 

anaeróbica), que producen toxinas que dañan el tejido o el sistema muscular, 

tal como lo hace la bacteria del Tétanos.39  

 

Por otro lado, las esporas de dicha bacteria (Clostridium tetani) también se 

encuentran en el polvo, aguas estancadas, metales oxidados, instrumentos de 

trabajo de campo, espinas, fango, entre otros.   

 

La bacteria del Tétanos solo se activa si existen tejidos con 
pequeños traumatismos, como son las heridas, de no ser así, las 
esporas de la bacteria pueden permanecer vivas, hasta que se den 
condiciones del tipo de las heridas para crecer e infectar al cuerpo.40  

 

Las complicaciones son varias, y suelen ser más riesgosas si esta bacteria 

penetra hacia la sangre, ya que es el camino más corto para ingresar al 

sistema nervioso central, atacándolo directamente, además de ser muy común 

que al encontrarse en una neurona su neutralización sea casi imposible, este 

proceso puede durar alrededor de 16 a 24 horas.   

 

Por consiguiente, los signos y síntomas son esenciales de nombrar, puesto que 

es únicamente a través de ellos que se puede alertar a los individuos, quienes 

no saben que la bacteria los infectó.   

 

                                            
39 Cfr.  Merck Sharp & Dohme.  (2010): Manual Merck de información médica para el hogar.  

Infecciones causadas por bacterias anaeróbicas.  [www.msd.es].  Madrid.  (09/08/10).   
40 Cfr.  Ibídem.  Pág. 1226. 
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3.1.3 Signos y Síntomas  

 

En un principio los síntomas pueden pasar desapercibidos, pues son leves, 

pero por falta de tratamiento, el cuadro se complica con rapidez. 

 

La toxina tetánica se implanta en el músculo, donde produce bloqueo y pérdida 

de las funciones de las neuronas, lo que genera rigidez y espasmo muscular.   

 

Dependiendo de la gravedad de la distribución de esta toxina, se generan los 

tipos de Tétanos mencionados anteriormente.   

 

Los principales signos y síntomas del Tétanos dependen de su gravedad, y 

son:  

 

 Contractura mandibular  

 Rigidez o debilidad muscular  

 Fallo respiratorio  

 Fiebre  

 Sudoración  

 Calambres  

 

Es importante mencionar que los signos ubicados en la parte superior son 

complicados de tratar.  En ocasiones, por falta de conocimiento, se pasa por 

alto ciertas señales que en su momento pueden ayudar a prevenir o a 

contrarrestar los efectos más agravados que el Tétanos puede ocasionar.   

 

3.1.4 Complicaciones 

 

Las complicaciones del Tétanos dependen de la magnitud de expansión de la 

toxina y del tiempo sin tratamiento.   
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Entre las complicaciones se incluyen a la trombosis, la neumonía, problemas 

en la columna, embolia pulmonar, fracturas, infecciones, entre otros, pero 

puede ser mortal si el sistema nervioso se ve afectado.   

 

Aunque el Tétanos no sea muy nombrado, su letalidad está presente, y los 

casos son frecuentes, debido a la falta de información y prevención, pues 

lamentablemente su peligrosidad no es mostrada como tal.   

 

3.2 ZONAS RIESGOSAS 

 

El tétanos se encuentra en el medio ambiente en general, pero las zonas más 

afectadas son las tropicales, gracias a su clima cálido, donde la bacteria puede 

vivir por más tiempo.   

 

Toda la población es propensa a adquirir la enfermedad, pues como se 

mencionó anteriormente se encuentra en varios objetos y sitios a los cuales 

todos tienen acceso.   

 

Una de las zonas de riesgo más comunes son los hospitales y clínicas, donde 

se produce el Tétanos neonatal, debido a la falta de limpieza y malas prácticas 

médicas al momento de nacer. 

 

Por otro lado, los instrumentos de trabajo son también un arma perjudicial al 

momento de hablar del Tétanos, ya que en ocasiones no se encuentran en 

buen estado, y generalmente hacen contacto constante con la tierra que es 

donde habita el Clostridium tetani.   

 

3.2.1 Áreas con Mayor Riesgo dentro del Ecuador 

 

Así como en otras partes del mundo, en el Ecuador las áreas de riesgo son las 

mismas, dependiendo del tipo de Tétanos como se explicó.   
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En este caso particular, el área de la construcción está muy propensa a 

contraer la bacteria, pues su trabajo demanda ciertas actividades donde los 

constructores tienen constante contacto con polvo, tierra, herramientas 

oxidadas y falta de limpieza en el medio ambiente donde se desarrolla su 

trabajo.   

 

Es esencial conocer cómo se ha desarrollado actualmente y en años pasados, 

esta enfermedad en el país.   

 

3.3 SITUACIÓN ACTUAL  

 

Lo que se pretende mostrar en la situación actual, es conocer y determinar las 

causas de muerte en el Ecuador, saber si el Tétanos se encuentra dentro de 

las estadísticas de mortalidad del país, entre otros importantes datos.   

 

3.3.1 Tasa de Mortalidad en el Ecuador causada por Tétanos 

 

Existen estadísticas realizadas hasta el año 2007, donde se muestra la 

incidencia anual del Tétanos en el Ecuador, dividida por regiones.   

 

Los números mostrados no son relativamente altos, pero al ser en un nivel 

general, no existe puntualmente una estadística que muestre los casos en el 

sector de la construcción, no se puede decir con certeza cómo el Tétanos ha 

afectado y afecta a este grupo específico.   

 

El que no se registre un alto porcentaje de muertes o de casos de Tétanos, se 

puede deber a una falta de reporte del mismo, ya que esta enfermedad no es 

conocida como peligrosa y puede pasar desapercibida.   

 

Hay que recordar que las estadísticas son formadas en base a los casos 

notificados en los diferentes centros de salud del país.   
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Sin embargo, para reducir el número de infecciones por Tétanos, por más 

mínimas que estás sean, es necesario la prevención e información de este 

tema.   

 

A continuación el gráfico perteneciente a las estadísticas de casos de Tétanos 

en Ecuador, desde el año 2000:  

 

Cuadro 3.2: Número de casos y tasas de incidencia anual acumulada de 

Tétanos según regiones del Ecuador 

Región 2000 2001 2002 2003 

 Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa 

Sierra 11 0,20 10 0,18 6 0,11 7 0,12 

Costa 11 0,17 15 0,24 13 0,21 6 0.09 

Oriente 6 0,98 4 0,70 3 0,52   

Insular         

Total País 28 0,22 29 0,23 22 0,17 13 0,10 

 

Región 2004 2005 2006 2007 

 Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa 

Sierra 7 0,12 9 0,05 4 0,07 3 0,05 

Costa 1 0,02   6 0,09 10 0,15 

Oriente   1 0,16     

Insular         

Total País 8 0,06 10 0,08 10 0,07 13 0,10 

Fuente: Aguilar Eduardo, Número de casos y tasas de incidencia anual de Tétanos, Ministerio  
    de Salud Pública del Ecuador, 2007, Pág. 17. 

 

Como se puede observar, el número de casos de Tétanos reportados ha ido 

disminuyendo desde el año 2000 hasta el 2007; sin embargo, en la región 

Sierra siempre se han presentado casos, lo que no ocurre en el Oriente o en la 

región Insular.  Es decir, la peligrosidad de la bacteria es constante en esta 

región, en mayor o en menor número, pero no desaparece.   
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Otro de los puntos importantes, es la presencia del Tétanos Neonatal, este se 

da con mayor frecuencia en el Ecuador, por la falta de higiene en diferentes 

casas de salud.   

 

No existen estudios actualizados, relacionados a esta enfermedad.   

 

3.3.2 Situación Actual del Tétanos en el Sector de la Construcción  

 

En el Ecuador no hay estadísticas dirigidas enteramente a este grupo, pero sí 

es un sector de alto riesgo, vulnerable a contraer esta bacteria, pues como se 

explicó anteriormente, su trabajo demanda actividades donde la bacteria se 

encuentra presente.   

 

La condición de los trabajadores de la construcción en el país y en América 

Latina no es la más adecuada, uno de los tantos ejemplos, es la falta de 

higiene, el estado de las herramientas que utilizan, la falta de protecciones y 

varias cosas más, que se evidencian día a día.   

 

Gráfico 3.1: Condiciones de trabajo evidenciadas en el sector de la construcción 

 
Fuente: López Fredy, Impacto del sector de la construcción en riesgos profesionales, 2007. 
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Como se puede observar los riesgos para los empleados de la construcción 

son varios, el Tétanos está en cada uno de los objetos que utilizan, 

herramientas oxidadas, madera astillada y accesorios de protección 

desgastados.   

 

Gráfico 3.2: Condiciones de trabajo evidenciadas en el sector de la construcción  

         
Fuente: López Fredy, Impacto del sector de la construcción en riesgos profesionales, 2007. 

 

La falta de interés de los empleadores hacia el bienestar laboral de sus 

trabajadores es evidente y esto genera más riesgos para la salud de los 

mismos.  Debería ser al contrario, pues este sector es fundamental para el 

desarrollo y progreso de cualquier país, al mostrar interés en sus obreros, se 

sentirían mejor y realizarían con mayor gusto su trabajo, pues el riesgo que 

este conlleva sería recompensado con la preocupación hacia su salud.   

 

3.3.3 Casos Reales de Tétanos en el Área de la Construcción 

 

En páginas anteriores se señaló, que no existen registros de casos de Tétanos 

en este sector, debido a la falta de conocimiento del peligro que esta 

enfermedad puede generar.   

 

Uno de los casos, es el de Mario Domínguez, quien actualmente labora en el 

valle de San Rafael, para una prestigiosa compañía constructora de la zona.   

 

Afirma que su trabajo es duro, pues son largas jornadas bajo la lluvia o el 

intenso sol.   
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Mario Domínguez cuenta que hace varios años, mientras realizaba mezclas de 

diferentes materiales, pisó uno de los tantos clavos oxidados que habían en el 

lugar, no le dio mayor importancia, porque ese es el ambiente, en el que desde 

sus 16 años ha trabajado.   

 

Este es uno de los accidentes laborales más comunes dentro de este sector y 

sobre todo menos tomados en cuenta.   

 

Afirma que con el pasar de los días, el cansancio se apropió de su cuerpo, lo 

que no le permitió asistir a la obra como de costumbre.  Dice que sentía y 

observaba como su pie se hinchaba, hasta casi perder la movilidad, como un 

calambre permanente.  Que es justamente uno de los síntomas más comunes 

de Tétanos, pues afecta directamente al sistema muscular de la persona.   

 

Gracias a la preocupación de su patrón, no pasó mucho tiempo, y él se hizo 

presente, pues le llamó la atención su ausencia en el trabajo, al comunicarse 

con él, se dio por enterado lo que le estaba sucediendo.   

 

Al ser atendido rápidamente por el médico de la constructora, Mario supo que 

se traba de Tétanos.   

 

Se recuperó pronto, gracias a la ayuda de su patrón, a quien hoy agradece por 

salvar su vida y con quien continúa trabajando.   

 

Este es uno de los tantos casos que existen, y un buen ejemplo para hacer 

énfasis en la prevención del Tétanos, dentro del sector de la construcción.   

 

Se puede ver como con agilidad y responsabilidad, se puede velar por la 

seguridad de los obreros del Ecuador.   
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3.4 LA IMPORTANTE PREVENCIÓN DEL TÉTANOS  

 

Luego de conocer acerca del Tétanos, lo que resta es saber cómo este se 

puede prevenir, para que de este modo, se conozca los niveles de peligrosidad 

al infectarse con la bacteria y reducir paulatinamente el número de infecciones, 

en beneficio de la sociedad en general.   

 

3.4.1 Formas de Prevención  

 

Las formas de prevención pueden ser muy generales, en el caso del área de la 

construcción, podrían ser; el mantener la higiene dentro de la jornada de 

trabajo, el utilizar protección y herramientas apropiadas que no permitan la 

llegada de la bacteria de ningún modo, pero la más eficaz forma de prevención 

es la vacunación.   

 

El Doctor Francisco Lavilla Royo, especialista en Nefrología de la Clínica de la 

Universidad de Navarra España, afirma que la prevención se basa en una 

correcta vacunación, y en la limpieza de las heridas producidas especialmente 

en un ambiente de suciedad. 

 

Es decir, que la adecuada vacunación y refuerzo de la misma dentro de 10 

años, es una forma segura y completa de evitar el contagio de la bacteria, sea 

cualquiera el caso y la edad.   

 

3.4.2 ¿Qué es la Vacuna Tetanol Pur? 

 

En capítulos anteriores se definió vacuna como “una sustancia que, 

administrada a un ser vivo, le provoca un aumento en la inmunidad activa 

específica frente a determinado/s microorganismo/s”.41  Justamente la vacuna 

es el medio de prevención del Tétanos más eficiente. 

 

                                            
41 Ibídem.   
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A través de la vacuna antitetánica denominada Tetanol Pur, se contrarresta lo 

efectos en una persona que ya porta la bacteria o, a su vez, como medio de 

prevención.  Por otro lado, una profilaxis es necesaria si es que hay heridas 

abiertas. 

 

“El Tetanol Pur está compuesto de un líquido de suspensión, preservantes, 

estabilizadores, antibióticos y adyuvantes, que son sustancias que ayudan a 

detener el crecimiento de la bacteria y a la propagación de la misma”.42 

 

Los beneficios que presenta la vacuna son varios y es pertinente mencionarlos.   

 

3.4.3 Tetanol Pur, Beneficios y Contras  

 

Beneficios: 

 

Los beneficios que presenta la vacuna del Tetanol Pur, son importantes ya que, 

de este modo se crea una protección en las personas, defendiéndolas en 

cualquier caso, además con un escudo protector que perdura durante diez 

años.   

 

 Se induce una respuesta de antígenos en el paciente inmunizado, que 

forma anticuerpos antitetánicos.   

 

 Efecto protector duradero.  (Durante 10 años)  

 

 Vacuna eficiente para personas de todas las edades.   

 

 Eliminación de la enfermedad en la sociedad y en zonas de mayor riesgo.   

 

                                            
42 Cfr.  Ibídem.  Pág. 20.   
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Contras: 

 

La mayoría de las contraindicaciones que se presentan al momento de la 

vacunación, son de tipo normal, pues son principalmente recomendaciones que 

ciertas personas, que por algún tipo de enfermedad o alergia no pueden 

suministrarse el Tetanol Pur.   

 

 Después de la segunda o tercera aplicación de la dosis primaria, las 

personas adquieren protección.   

 

 Reacciones alérgicas.   

 

 Las reacciones adversas aparecen principalmente en sujetos 

hiperinmunizados, tales como enrojecimiento, edema y dolor transitorios, 

acompañados en forma ocasional por adenopatías regionales.   

 

El tratamiento y la duración de las suministraciones de la vacuna, son el 

siguiente punto y no menos importante.  De esta manera, se ampliará el 

conocimiento en el tema.  Además tener noción de cómo funciona el mismo es 

primordial, porque de darse una mala práctica, también pueden surgir 

complicaciones graves.   

 

3.4.3 Duración y Tratamiento  

 

La aplicación del tratamiento antitetánico, consiste en suministrar la vacuna vía 

intramuscular, y se diferencia en inmunización básica y en caso de herida.   

 

Inmunización básica  

 

Este tipo de inmunización consiste en tres aplicaciones de 0,5 ml cada una:  

 

La primera se recomienda a los dos meses de edad, pero puede ser el caso 

que se aplique en otra edad mayor a la indicada.  La segunda dosis luego de 4 
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a 6 semanas y la última luego de 6 a 12 meses, después de haber recibido la 

segunda aplicación. 

 

A continuación de esta suministración, el siguiente paso es el refuerzo, que 

será inyectado a los adultos cada 10 años, con una dosis de 0,5 ml de Tetanol 

Pur.43 

 

Inmunización en caso de herida  

 

Se recomienda la vacunación con Difteria- Tétanos en lugar de la vacuna 

antitetánica monovalente, como se explicó anteriormente la profilaxis también 

es un paso importante, en caso de infección con dicha bacteria.   

 

La forma de administración de la vacuna es la siguiente:  

 

 Agitar bien el contenido.   

 Administrar el Tetanol Pur, mediante inyección intramuscular profunda.   

 Si existiera un caso de diátesis hemorrágica, se puede inyectar vía 

subcutánea, es decir que va hacia la capa de grasa, entre la piel y el 

músculo.   

 

3.4.4 Beneficios para los Trabajadores de la Construcción  

 

Al hablar de los beneficios para este importante grupo, hablamos del cuidado 

de la salud de un área que contribuye al desarrollo de un país, además de ser 

un grupo numeroso donde se genera trabajo diario, eliminando el alto 

desempleo que existe en el Ecuador.   

 

El preocuparse por el bienestar de los trabajadores es necesario, ya que cada 

uno de los miembros de la construcción representa activamente al país.   

 

                                            
43 Cfr.  Ibídem.  Pág. 36.   
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Cada una de las empresas patrocinadoras debe hacer conciencia en lo que se 

refiere al Tétanos, el mantener protegidos a sus empleados, no solo genera 

beneficios económicos, sino también morales y humanos.   

 

Todos los trabajadores merecen condiciones dignas de trabajo, sea en 

implementos y herramientas, que en el caso del Tétanos son generadoras de la 

enfermedad, y por otro lado, la prevención mediante la vacunación 

responsable, para combatir el Tétanos.   

 

Para finalizar, luego de conocer acerca de esta peligrosa bacteria, lo que resta 

es prevenir, la vacunación es la única forma segura de hacerlo, así se evitarán 

muertes o infecciones en los obreros de la construcción del país, 

específicamente quienes trabajan para las empresas afiliadas a la Cámara de 

Construcción de Quito CCQ.   

 

3.5 VÍNCULO C.C. QUITO Y TÉTANOS  

 

Después de haber recopilado toda la información pertinente que engloba a 

estos dos temas, es necesario realizar una conexión lógica, que además va de 

la mano con el tema de esta tesis.   

 

El sector de la Construcción es muy amplio y los afiliados a la Cámara son tan 

solo una pequeña muestra de esta gran industria, es por ello que se prioriza el 

estado de salud de los obreros que trabajan para cada una de las empresas 

asociadas.   

 

Como se nombró en capítulos anteriores, los obreros de este sector están más 

propensos a contraer la bacteria del Tétanos, debido al tipo de instrumentos 

con el que laboran día a día, además del mismo ambiente de trabajo, la tierra, 

el polvo, el hierro, el metal, la madera, entre otros.   

 

Se nombra estos implementos porque generalmente están en mal estado y con 

la ayuda de la bacteria del Tétanos que se encuentra en la tierra, la infección 
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se activa al hacer contacto con una herida abierta.  Estos son accidentes 

propios del trabajo de obra y cualquier complicación puede presentarse de 

forma desprevenida.   

 

Es por eso que la prevención es una forma eficiente y segura de cuidar a esta 

fuerza de trabajo en el país, la vacunación responsable ayudaría a 

contrarrestar la enfermedad y a disminuir los índices de afección, iniciando en 

este gremio específico, la Cámara de Construcción de Quito.   

 

3.6 CÁMARA DE CONSTRUCCIÓN DE QUITO C.C.Q. 

 

Es una institución de gran importancia para el país en general, pues se encarga 

de aspectos esenciales que atienden especialmente al sector de la 

construcción, aportando con diversos elementos que generan bienestar a 

quienes están asociados a la misma.   

 

La Cámara de la Construcción de Quito, es una entidad representativa del 

sector productivo de la construcción, que además de brindar servicios a sus 

afiliados, se encarga de la promoción de esta actividad dentro de la sociedad.   

 

La trayectoria de la misma se extiende hace ya 47 años, donde han ido 

implementando nuevos servicios a beneficio de esta área específica.44  

 

3.6.1 Misión y Visión  

 

Misión  

 

Contribuir al desarrollo del país y al bienestar humano, mediante el 
impulso del sector productivo de la construcción con propuestas y 
acciones coordinadas con las entidades públicas y privadas 
relacionadas, conjugando el aporte a los socios, con el bien 
común.45 

                                            
44 Cfr.  Velasco, P.  (2010).  Asesor Jurídico de la Cámara de Construcción de Quito.  Quito.  
45 Cámara de la Construcción de Quito.  (2010): Misión y Visión.  [www.ccquito.org].  (10/08/10).   
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La Cámara con su misión quiere aportar al desarrollo de este sector, apoyando 

a cada uno de sus afiliados con acciones reales, que lleven al éxito los 

proyectos establecidos.   

 

Visión  

 

Siendo el Sector de la Construcción el fundamento del Desarrollo 
Nacional, la Cámara de la Construcción de Quito debe emprender 
procesos de fortalecimiento institucional que le permita alcanzar 
objetivos importantes y concretos en su relación con el País, con 
todo el sector y con sus afiliados y entregar al Ecuador 
infraestructura de calidad que aporte al desarrollo humano.46 

 

En síntesis el aporte y visión concreta de la Cámara es fortalecer cada ámbito 

que competa a este sector, de modo que los resultados alcanzados se vean 

reflejados en la calidad de sus productos y servicios, tal como las obras que 

presenta constantemente, siendo de ayuda para el desarrollo del Ecuador.   

 

La misión y la visión, están ligadas a los objetivos de la institución, pues 

también juegan un papel importante dentro de las generalidades corporativas.   

 

3.6.2 La Comunicación en la Cámara de Construcción de Quito 

 

La Cámara de Construcción de la ciudad de Quito maneja todo lo referente a la 

comunicación interna y externa, desde el departamento de comunicación, quien 

está encargado de cada uno de los proyectos y eventos que ésta institución 

ejecuta a lo largo del año.  Es importante mencionar que este departamento 

está a cargo de un comunicador especializado en la materia. 

 

Departamento de Comunicación  

 

Como se mencionó en la parte superior, ésta importante institución tiene un 

departamento especializado en el campo de la comunicación, donde se 

                                            
46 Ibídem.   



 

 

78

encargan de todos los requerimientos internos y externos en cuanto a este 

tema. 

 

Entre las principales actividades y herramientas comunicacionales se 

encuentran: la coordinación de la revista, organización y ejecución de eventos 

internos y externos, capacitación, talleres, entrevistas y publicaciones en 

medios de comunicación, carteleras, página web, comunicados informativos a 

los asociados, entre otros.   

 

La planificación de las actividades es anual y se rigen bajo un presupuesto fijo, 

dado por los encargados.   

 

3.6.3 Objetivos 

 

Las finalidades para las que la Cámara funciona, están determinadas por 22 

objetivos, que se presentan a continuación: 

 

a) Vincular a los Constructores y a las Empresas dedicadas a la 
misma actividad, desde el punto de vista económico, social, 
comercial y profesional, creando entre ellos lazos efectivos de 
solidaridad. 

 
b) Estimular, apoyar y fomentar el desarrollo de la construcción y de 

sus empresas conexas y derivadas. 
 
c) Propender al mejoramiento y tecnificación de los sistemas de 

construcción. 
 
d) Presentar al Gobierno Nacional, Organismos del Estado, 

Entidades Públicas, Semipúblicas o Privadas, que tengan relación 
con la Industria de la construcción, las necesidades y aspiraciones 
de la misma, sus actividades conexas y derivadas y defender 
dichas aspiraciones.47 

 
e) Ejercer el derecho de petición ante los Organismos Legislativo y 

Ejecutivo, con miras a la expedición de Leyes y Disposiciones que 
beneficien a la industria de la construcción y a la modificación de 
Leyes que la afecten. 

                                            
47 Cámara de la Construcción de Quito.  (2010): Objetivos.  [www.ccquito.org].  (10/08/10) 
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f) Organizar obligatoriamente a todos los constructores, 
entendiéndose como tales a los señalados en el Art. 2º de la Ley 
de las Cámaras de la Construcción de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art.  4 de la Ley. 

 
g) Prestar a sus miembros, a través de sus departamentos, 

asistencia e informe en todos los asuntos relacionados con sus 
actividades específicas. 

 
h) Mantener relaciones con todos los organismos nacionales e 

internacionales, afines a la industria de la construcción. 
 
i) Elaborar la nómina y correspondiente estadística de que se habla 

en el Art.8 de la Ley de las Cámaras de la Construcción. 
 
j) Servir, a través del Centro Nacional de Arbitraje y Mediación 

CENAMACO, en mediaciones, peritajes y/o arbitrajes. 
 
k) Ejercitar sus buenos oficios en asuntos sometidos a la Cámara y 

que tengan que ver con la actividad de la construcción. 
 
l) Servir de intermediario entre sus afiliados a fin de evitar la 

competencia desleal o ruinosa; fomentar acuerdos entre los 
afiliados que tengan actividades similares o conexas y allanar las 
diferencias que pudieren presentarse entre ellos.  Para el 
cumplimiento de este fin, la Cámara deberá expedir un Código de 
Ética en la práctica profesional. 

 
m) Preparar estadísticas relativas a la producción, distribución y 

consumo de los elementos relativos a la construcción y a sus 
actividades conexas y procurando además la normalización.  La 
Cámara gestionará ante el INEN la normalización de los insumos 
de la construcción. 

 
n) Publicar periódicamente, boletines de precios que orienten y 

sirvan de base para la actividad de los constructores, procurando 
su reconocimiento oficial a nivel nacional. 

 
o) Celebrar Congresos, Ferias, Reuniones, Exposiciones, etc., que 

interesen a la construcción.48 
 
p) Asesorar y respaldar a sus afiliados miembros en las relaciones 

contractuales; inherentes a la construcción. 
 
q) Estimular y apoyar el desarrollo de toda iniciativa que tienda a la 

preparación técnica y educativa en lo relacionado con la industria 

                                            
48 Ibídem.   
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de la construcción y formación de Escuelas e Institutos para tal 
objeto. 

 
r) Exigir el fiel cumplimiento de la Ley de Contratación Pública y más 

cuerpos legales relacionados con la construcción. 
 
s) Formar parte de asociaciones, corporaciones, sociedades o 

similares que persigan fines de beneficio social o público 
relacionados con la actividad de la construcción. 

 
t) Ser parte de los cuerpos directivos de los organismos que tienen 

que ver con la industria de la construcción. 
 
u) Dotar de beneficios sociales que favorezcan a sus asociados. 
 
v) En general, conseguir y mantener todos los medios que tiendan al 

mejoramiento de la industria de la construcción en el país.49 

 

En conjunto cada uno de los objetivos antes presentados, hace referencia a lo 

que la Cámara busca para sus afiliados.  Entre ellos, brindar todo el apoyo 

necesario que éstas empresas requieren, además de vincularlas con otras del 

sector, promoviendo la actividad de la construcción en el país, mediante 

constante mejoramiento de sistemas y tecnología propios para ésta área.   

 

Mientras que la CCQ también busca brindar estos servicios con calidad, 

mediante el trabajo de las empresas asociadas a la misma, garantizando el 

cumplimiento de las obras a las que se han hecho cargo dichas empresas.   

 

La labor de la Cámara no es solo amparar a sus socios, sino estar pendiente 

de cada uno de los proyectos, mantener informados constantemente sobre los 

cambios en la industria, actualizando precios y tecnología, para que de este 

modo se vea reflejada la seriedad y el compromiso de la Cámara de la 

Construcción de Quito.   

 

Con los beneficios que presta la CCQ, es importante mencionar cuáles son los 

requisitos para formar parte de este gremio.   

                                            
49 Ibídem.   
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3.7 AFILIADOS A LA C.C. QUITO 

 

Los afiliados son quienes pertenecen a un grupo, en este caso al sector de la 

Construcción de la ciudad de Quito, como se observó anteriormente son 

múltiples beneficios los que prestan a sus asociados y estos están plasmados 

en los objetivos de la misma Cámara.   

 

La C.C. Quito cuenta con 1216 afiliados, quienes están divididos en tres 

segmentos, los que se detallan posteriormente.   

 

3.7.1 Beneficios o Servicios 

 

Entre los beneficios o servicios más sobresalientes que esta institución ofrece 

se encuentran los siguientes:  

 

 Defensa gremial  

 

Este servicio hace énfasis en la defensa oportuna y permanente, ante todos 

los organismos vinculados a los intereses de los constructores, cuando se 

han visto afectados jurídicamente o con acciones administrativas, en los 

ámbitos de la contratación pública, privada, tributario, comercial, mercantil.  

A través de trámites legales, realización de oficios, entrevistas, reuniones, 

charlas, comunicados de prensa, mesas redondas y de todo este tipo de 

procesos, que permitan una discusión transparente y pública.50  

 

Es importante tener una institución que ampare y defienda los derechos de 

diversos sectores de la sociedad, como en este caso el área de la 

Construcción, pues en caso de presentarse inconvenientes con alguna de 

las empresas asociadas, estas con seguridad cuentan con un respaldo legal 

garantizado.   

                                            
50 Cfr.  Cámara de la Construcción de Quito.  (2010): Beneficios.  [www.ccquito.org].  

(15/08/10). 
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 Afiliaciones y actualización de información  

 

Otro importante beneficio, es la facilidad y apertura que brinda la Cámara a 

quienes deseen formar parte de ella, para que de esta manera puedan gozar 

de todo lo que ofrece sin ninguna restricción.   

 

 Emisión de certificados de afiliación  

 

Significa que al pertenecer a este gremio, la empresa constructora asociada 

puede acceder inmediatamente a la contratación de proyectos y obras del 

Estado, previo cumplimiento de los económicos establecidos, así como la 

cancelación del valor del formulario.   

 

 Comisiones especializadas de construcción  

 

Dentro del directorio de la Cámara, existen comisiones especializadas, que 

son creadas y funcionan durante un año.   

 

Estas comisiones se constituyen a través de la propia participación de los 

afiliados, es decir de quienes quieran formar parte de ellas, deberán 

presentar la solicitud requerida.   

 

Por otro lado, estas se dedican a colaborar con el trabajo y el desarrollo de 

la Cámara, trabajando permanentemente.   

 

 Asesoría jurídica  

 

El departamento jurídico, ofrece orientación sobre la aplicación de leyes, 

ordenanzas, reglamentos en las áreas de contratación pública, privada, 

laboral, tributaria, societaria, mercantil, civil, entre otras.   

 

Cuando alguien necesita realizar cualquier tipo de consulta, relacionada con 

este tema, lo puede hacer de manera personas o escrita.   
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 Asesoría técnica  

 

El Departamento Técnico brinda el asesoramiento e información actualizada 

sobre la tecnología y procedimientos propios de la actividad, además de 

brindar estudios de la realidad estadística y económica del sector de la 

construcción, efectuando análisis e investigaciones sobre las variaciones de 

costos y precios que se producen en la industria constructiva.51 

 

Es importante mencionar que dentro de los servicios o beneficios que la 

Cámara brinda a sus afiliados, existe la presencia de herramientas 

comunicacionales, con las que una vez realizada la investigación se puede 

trabajar, ya que son medios de difusión dentro de este importante sector.   

 

Entre ellas se encuentran las siguientes:  

 

Boletín técnico  

 

El departamento técnico se encarga de la emisión y envío de un boletín 

mensual, el que es entregado vía correo electrónico a aquellos socios 

quienes se encuentren al día en sus pagos.   

 

En este boletín se evidencia la realidad en el sector de la Construcción, 

además de ciertas actualizaciones de varios tipos de la misma Cámara, así 

como precios de materiales, investigaciones y publicaciones referentes a 

este importante sector.   

 

Revista Construcción  

 

En esta revista se hacen presentes artículos, índices, investigaciones, 

noticias relevantes para el área de la construcción, tanto del país como de la 

                                            
51 Ibídem.   
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misma Cámara.  Esta información es presentada de una manera dinámica 

para todos los lectores, cada edición contiene diferentes temas.   

 

Biblioteca de la construcción  

 

La biblioteca cuenta con 600 publicaciones en libros de contenido técnico y 

400 publicaciones actuales e históricas.  Además los asociados tienen 

acceso a internet y asesoría del personal encargado.   

 

Feria de la construcción  

 

Este evento anual cuenta con una gran cantidad de expositores, que 

mediante este pueden ofertar sus servicios al público en general.  Dentro de 

las fechas establecidas además de stands, existen cursos, talleres y 

seminarios, que están abiertos a la participación de los asistentes, con el fin 

de informar y dar a conocer lo que este sector significa y cuáles son sus 

aplicaciones en el mundo real.   

 

Los beneficios antes mencionados, nada más son los diez más relevantes 

que la Cámara brinda, en los que se encuentran también:  

 

Cuadro 3.3: Beneficios para los afiliados a la CCQuito 

Manual legal del constructor. Convenios CCQuito. 

Manual de encofrados. Tarjeta Vital Visa Bankcard.   

Alquiler del auditorio y salón de uso 

múltiple. 

Servicio informático de legislación 

Ecuatoriana. 

Guía de la construcción y 

decoración. 

Fideicomiso mi casa segura en Ecuador.   

Póliza de accidentes y vida socios 

CCQuito. 

Manual de análisis de precios unitarios 

referenciales de rubros de la Construcción. 

Fuente: García Gabriela, Beneficios para los afiliados de la CCQ, 2010 
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Los beneficios que la Cámara ofrece son varios, como se puede apreciar en 

la parte superior, estos están abiertos a quienes deseen ser parte de esta 

importante institución.   

 

Por otro lado, el pertenecer a una organización gremial de este tipo, puede 

generar mayores beneficios para quienes hacen parte de la misma y uno de 

estos es, el dar importancia al cuidado, al bienestar y a la salud de los 

trabajadores de las empresas afiliadas, en este caso relacionado al Tétanos, 

por todos los motivos que se han mencionado a lo largo de esta tesis.   

 

3.7.2 Directorio de Afiliados  

 

La sección de afiliados a la Cámara de Construcción de Quito, está divido en 

tres categorías, Empresas, Ingenieros y Arquitectos.  En cada una de estas, se 

puede encontrar dirección, teléfono, correo electrónico, nombre del encargado 

y, por supuesto a qué empresa pertenece, en caso de ser empresas, de otro 

modo solo con el nombre del profesional.   

 

Dentro de las empresas afiliadas existen 227, en cuanto a Ingenieros 607 y en 

el caso de arquitectos 382.   

 

Las listas correspondientes a estos tres tipos de afiliados, se pueden encontrar 

en la página web de la misma Cámara, con la información completa y 

actualizada, que antes se mencionó.   

 

Al concluir este capítulo, se puede observar la relevancia del tema de tesis, 

además del vínculo existente entre cada una de las variables por las que está 

compuesto.  Aunque no parezca, el Tétanos es una enfermedad grave que se 

encuentra muy cerca del trabajo diario de los obreros de la construcción, lo 

más saludable es prevenir y de este modo cuidar a esta fuerza productiva y de 

desarrollo para el país.   
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CAPÍTULO IV 

 

4 INVESTIGACIÓN 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

Los objetivos de investigación se basan principalmente en medir el nivel de 

conciencia que se tiene dentro del área de la construcción, referente al tema 

del Tétanos.   

 

4.1.1 Objetivo General 

 

Conocer el grado de interés e información que tienen los obreros y 

empleadores de las empresas afiliadas a la Cámara de Construcción de Quito, 

frente a la existencia del Tétanos y sus consecuencias en la salud de los 

trabajadores de este sector.   

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Hacer contacto con los líderes de las empresas constructoras afiliadas a 

la Cámara de Construcción de Quito.   

 

 Utilizar instrumentos de investigación para determinar el grado de 

conocimiento del Tétanos por parte de quienes conforman el sector de la 

construcción de la ciudad de Quito.   

 

 Investigar de qué manera este grupo desea informarse.   

 

 Conocer el grado de información, preocupación y apertura que presentan 

los obreros y sus empleadores frente al Tétanos.   
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4.2 METODOLOGÍA  

 

4.2.1 Tipo de Estudio 

 

En primer lugar se llevará a cabo la investigación como tal, en la que se 

aplicará varios instrumentos apropiados para este estudio, los que se 

encuentran posteriormente detallados.   

 

El alcance de este proyecto es exploratorio y descriptivo, pues permitirá 

relacionar cada una de las variables de investigación y el desarrollo de las 

mismas en su ambiente natural, además de su comportamiento para 

posteriormente obtener conclusiones y recomendaciones.   

 

Lo que pretende el tipo de estudio exploratorio es recopilar información 

relevante acerca de un tema del que no existe suficiente conocimiento, para así 

obtener la mayor cantidad de información, que posteriormente permita alcanzar 

el objetivo general y además realizar conclusiones.   

 

Al finalizar con la investigación y contando ya con los resultados tabulados e 

interpretados, se procederá a estructurar un Plan de Comunicación que contará 

con estrategias y tácticas que permitan ejecutar las acciones necesarias 

indicadas en los resultados.   

 

En este caso el tema del Tétanos en el área de la construcción, no ha sido 

investigado anteriormente y no existen estadísticas al respecto dentro del país, 

y debido a su relevancia, se ejecutará una investigación exploratoria.   

 

Por otro lado, el tipo de estudio descriptivo se enfoca en cada una de las 

variables dependientes e independientes, mostrando su importancia particular 

e integral como correlación frente al tema investigado.   

 

Al utilizar el tipo de estudio descriptivo, lo que se quiere lograr es visualizar el 

impacto del Tétanos en los trabajadores de la construcción, de este modo, a 
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través de las personas implicadas se apreciará cómo afecta la bacteria del 

Tétanos en el desarrollo de su trabajo diario y otras variables que se relacionan 

al tema.   

 

4.2.2 Métodos de Investigación  

 

Los métodos que se utilizarán para realizar la presente investigación son: 

inductivo, deductivo, análisis, síntesis, estadístico y observación, los cuales se 

aplicarán de la siguiente manera:  

 

 Inductivo  

 

Lo inductivo se refiere tomar de lo simple a lo complejo, en este caso iniciar 

con los conocimientos básicos acerca del Tétanos dentro de este sector o a 

partir de eventos de este tipo, que acumulando información y a través de las 

conclusiones se pueda formar algo global y completo.   

 

 Deductivo 

 

Al contrario del método inductivo, este inicia en lo universal hacia lo 

particular.  Al tener conceptualizado todo acerca de la bacteria del Tétanos, 

en la investigación será más sencillo comprender casos específicos que se 

presenten en los obreros de la construcción, pues se tiene la base teórica 

para entenderlos y vincularlos. 

 

Es así como a partir de diversas definiciones o principios se llega a 

experiencias particulares donde estos se aplican perfectamente.   

 

 Análisis 

 

Dentro del método de análisis, se descompondrá en partes a las principales 

variables del tema de investigación, con el fin de conocer por separado qué 
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implica cada una de ellas y su relación entre sí, de modo que se encontrará 

particularidades no evidentes, que ayudarán al completo desarrollo del 

estudio.   

 

Además al ejecutar entrevistas o encuestas a los trabajadores y 

empleadores del área de la construcción, se obtendrán distintas respuestas 

de cada uno de ellos, permitiendo analizar por separado y relacionar unas 

con otras hasta llegar a las conclusiones relevantes.   

 

 Síntesis 

 

Al igual que en el método anterior, el objetivo de este es relacionar distintos 

hechos que permitan formar una teoría unificada que represente a este 

grupo de situaciones tales como, encuestas, entrevistas, relatos o diálogos 

que se desarrollen dentro de la investigación a quienes pertenecen al gremio 

de la construcción.   

 

Con estos datos obtenidos se desarrollará un nuevo cuerpo de 

conocimientos como es el plan de comunicación, que se formará gracias a 

hechos o datos sobresalientes dentro del presente estudio.   

 

 Estadístico 

 

El método estadístico se verá reflejado en la tabulación de las encuestas que 

se aplicarán tanto a obreros como a empleadores de las empresas 

participantes, cuyos resultados se presentarán de forma numérica y gráfica, 

donde se exprese la situación actual de este sector hacia el Tétanos.   

 

 Observación  

 

El investigador se encargará de la observación directa y detenida, en cada 

una de las locaciones donde se encuentren las empresas constructoras 
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asignadas; de este modo, mediante los hechos observados, se recopilará 

información y datos relevantes sobre el Tétanos y el desarrollo en este 

medio, para complementar el estudio.   

 

4.2.3 Enfoque y Técnicas de Investigación  

 

En cuanto al enfoque, se utilizará el modelo mixto, ya que éste implica un 

estudio cuantitativo y cualitativo, que en conjunto generarán excelentes 

resultados, y permitirán desarrollar estrategias propicias, dentro del plan de 

comunicación.   

 

Dentro del enfoque cuantitativo las encuestas serán las principales 

herramientas, donde se realizarán preguntas abiertas y cerradas que permitan 

determinar indicadores reales de la necesidad de los trabajadores de las 

empresas constructoras afiliadas a la Cámara de la Construcción de Quito, de 

tal manera que se obtengan distintos datos de interés acerca de la enfermedad 

en estudio.   

 

Para complementar esta recolección de datos mediante el enfoque cualitativo 

se hará entrevistas a un miembro de Novartis y a un encargado de la Cámara 

de Construcción de Quito, con la finalidad de conocer a fondo y refirmar 

preguntas exactas acerca del tema Tétanos en el área de la construcción.   

 

El objetivo de utilizar estos instrumentos dentro de la presente investigación es 

recopilar datos verídicos del tema expuesto, mediante entrevistas y encuestas 

que generen retroalimentación y permitan brindar solución y prevención de la 

enfermedad mencionada.   

 

El área de la construcción en la actualidad es un sector que se ha ido 

desarrollando con rapidez, gracias a la demanda de obras de diverso tipo 

dentro del país.   
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4.3 ENCUESTAS  

 

Como se señaló en la parte superior, las encuestas forman parte de las 

herramientas de investigación que se llevarán a cabo en las instalaciones de 

las empresas constructoras elegidas para este estudio.   

 

El objetivo principal es conocer qué saben los obreros y sus empleadores 

acerca del Tétanos, además de indagar qué tipo de información les interesa 

referente a esta enfermedad y a través de qué medios consideran importante 

su difusión.   

 

De este modo, existirán dos encuestas distintas para los públicos señalados.   

 

4.3.1 Población y Muestra  

 

En este caso, se tomará como población al grupo de las 227 empresas 

asociadas a esta Cámara, para aplicar encuestas a sus trabajadores, que 

dentro de un promedio anual existen 120 mil personas que laboran para 

empresas de la construcción.52  Razón por lo cual se utilizará este número 

como universo para obtener la muestra para la primera encuesta, dirigida a los 

obreros.   

 

El resultado de la muestra será distribuido equitativamente en las 227 

empresas asociadas a esta Cámara.   

 

4.3.2 Fórmula Encuesta para Obreros  

 

n= N/ E2 (N -1) +1  

n= 120000/0,0025 (120000 -1) +1  

n= 120000/ 300.9975 

                                            
52 Cámara de la Construcción de Quito.  (2010): Op.  Cit.  2/01/10 
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n= 398.6  

n= 400 

 

Para conocer el criterio de las personas que administran las empresas afiliadas 

a la Cámara de Construcción de Quito, se tomará aleatoriamente a 20 de estas 

empresas, para aplicar la segunda encuesta de esta investigación, con el fin de 

obtener resultados desde el punto de vista de los empleadores, referente a la 

bacteria del Tétanos.   

 

4.3.3 Modelo de Encuesta para Obreros  

 

(Ver Anexo #1) 

 

4.3.4 Resultados Encuesta para Obreros  

 

Las siguientes estadísticas conciernen a cada una de las preguntas de las 

encuestas realizadas a los 400 obreros de las empresas afiliadas a la Cámara 

de Construcción de Quito.   
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Resultados encuesta para obreros 

 

1. ¿Sabe usted qué es el Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 174 43% 

No 226 57% 

Total 400 100% 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede observar 

que un 57% de los trabajadores encuestados desconocen qué es el Tétanos.   
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2. ¿Qué formas de contagio del Tétanos conoce? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Persona a persona 4 1% 

Contacto con metal 

oxidado 
226 65% 

Contacto con el suelo 37 11% 

Heridas abiertas 75 21% 

Contacto con heces de 

animales o personas 
6 2% 

Total 348 100% 

 

 

 

Un 65% de los trabajadores encuestados afirman que la forma más 

predominante de contagio del Tétanos es a través del contacto con metales 

oxidados, mientras el 21% ratifica que se debe a heridas abiertas.   
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3. ¿Alguna vez ha sido infectado por la bacteria del Tétanos en su 

trabajo? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 33 19% 

No 141 81% 

Total 174 100% 

 

 

 

La mayoría correspondiente al 81% de obreros no han sufrido de Tétanos 

dentro de su trabajo.   
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4. ¿Qué hizo por usted su empleador, cuando se contagio de Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Lo llevó al doctor 9 27% 

Envió ayuda 

profesional 
7 21% 

Nada 10 31% 

Otro 7 21% 

Total 33 100% 

 

 

 

A pesar de que una parte de los obreros recibieron ayuda por parte de sus 

empleadores, el 31% indica no haber sido tomado en cuenta cuando se 

contagio con la bacteria.   
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5. ¿Le gustaría conocer más acerca del Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 400 100% 

No 0 0% 

Total 400 100% 

 

 

 

Todos los encuestados están interesados en conocer más acerca de Tétanos.   
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6. ¿A través de qué medios le gustaría recibir la información sobre el 

Tétanos y su manera de prevención? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Charlas con 

especialistas 
245 53% 

Mensajes de texto 33 7% 

Reuniones periódicas 33 7% 

Cartelera 1 0% 

Video 87 19% 

Radio 34 8% 

Televisión 7 2% 

Prensa 19 4% 

Total 459 100% 

 

 

 

Los medios de preferencia para recibir información del Tétanos, dirigida a los 

trabajadores de la construcción son charlas con especialistas y videos.  Lo que 

puede reflejar además cierta inclinación hacia los medios interactivos.   
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El número de frecuencia es mayor a la muestra debido a que algunos de los 

encuestados optaron por más de una alternativa.   

 

7. ¿Ha recibido usted información sobre el Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 128 32% 

No 272 68% 

Total 400 100% 

 

 

 

El 68% de encuestados no ha recibido información concreta referente al 

Tétanos.   
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8. ¿Por qué medio recibió información? 

 

 

 

 

De acuerdo a los números registrados en la parte superior se puede concluir 

que los medios de información tales como charlas, folletos y televisión, han 

sido los canales más escuchados al momento de transmitir ciertos mensajes 

del tema Tétanos.   

 

El número de respuestas es mayor a la muestra, debido a que algunos de los 

encuestados seleccionaron más de una opción. 

Frecuencia Porcentaje 

Prensa 6 4% 

Radio 4 3% 

Televisión 25 19% 

Folletos 36 27% 

Charlas 58 43% 

Otros 5 4% 

Total 134 100% 
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9. ¿Usted, se ha vacunado contra el Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 137 34% 

No 259 65% 

No sabe 4 1% 

Total 400 100% 

 

 

 

En su mayoría, el 65% de obreros no han recibido vacunación para prevenir el 

Tétanos.   
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10. ¿Quisiera usted recibir vacunación para prevenir posibles 

infecciones? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 373 93% 

No 27 7% 

Total 400 100% 

 

 

 

La mayoría de los trabajadores encuestados les gustaría vacunarse para 

prevenir el Tétanos en su trabajo.   
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11. ¿Estaría usted dispuesto a vacunarse contra el Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 373 93% 

No 27 7% 

Total 400 100% 

 

 

 

El 93% de los obreros están dispuestos a vacunarse contra el Tétanos. 
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12. ¿Quién cree usted que debería asumir el costo de la vacuna?  

 

Frecuencia Porcentaje 

Usted 5 1% 

Su empleador 246 62% 

Usted y su empleador 9 2% 

El gobierno 104 26% 

La CCQuito 34 9% 

Otro 0 0% 

Total 398 100% 

 

 

 

En cuanto a quien debería costear el valor de la vacuna, el porcentaje más alto 

indica que los empleadores de las empresas.   

 

4.3.5 Conclusiones Generales Encuestas Trabajadores de la Construcción 

 

Un alto porcentaje de los obreros encuestados no saben que es el Tétanos y 

tienen confusiones con otras enfermedades de igual gravedad pero no 

similares, lo que genera falta de conocimiento acerca de este tema, pues no ha 
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sido difundido correctamente a todos los sectores propensos a adquirir esta 

infección. 

 

Por otro lado, el grupo que dice conocer qué es el Tétanos afirma que es 

mayormente causado por el contacto con metal oxidado, mas no existe el 

mismo porcentaje en las demás formas de contagio, a pesar de que son 

también causantes de esta enfermedad y, en este caso, de igual peligrosidad a 

los metales oxidados.   

 

Sin importar la falta de conocimiento de esta grave enfermedad, la mayoría de 

los trabajadores de la construcción no han sufrido de Tétanos, pero existe un 

porcentaje más bajo que sí ha padecido.  En el caso de quienes se infectaron 

dentro de su trabajo, un alto número de ellos no recibió el apoyo de sus 

empleadores, en ciertos casos sí.  Es una clara muestra de la desinformación, 

lo que ha generado poca preocupación de parte de los empleadores.  Una de 

las maneras más sencillas de evitar esto, es capacitando tanto a empleadores 

como a obreros.   

 

En su totalidad los encuestados están interesados en conocer más de esta 

enfermedad, a través de medios como, charlas con especialistas pues así, se 

puede manifestar casos reales que sirvan de ejemplo para ellos de modo que 

conozcan diversas formas de prevención.  Entre los medios más llamativos 

para este público están también los videos y la radio, que en este caso son 

más interactivos y además funcionan de forma similar a las charlas. 

 

Más del 60% de los obreros no han sido vacunados contra el Tétanos, a pesar 

de laborar en un sector de alta peligrosidad.  Se han visto interesados en 

prevenir esta enfermedad y estarían gustosos de poder vacunarse.  En su 

opinión el costo de la misma debe ser asumido por sus empleadores o, a su 

vez, compartir la inversión.   
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4.3.6 Modelo Encuesta para Empleadores  

 

(Ver Anexo #2) 

 

4.3.7 Resultados Encuestas Empleadores  

 

Los resultados presentados a continuación, hacen referencia a las encuestas 

realizadas a las empresas constructoras pertenecientes a la Cámara de 

Construcción de la ciudad de Quito.   

 

Resultados encuestas empleadores 

 

1. ¿Sabe usted qué es el Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

 

El 100% de los encuestados afirma conocer qué es el Tétanos.   
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2. ¿Qué formas de contagio del Tétanos conoce? 

 

Frecuencia Porcentaje 

De persona a persona 0 0% 

Contacto con metal oxidado 20 41% 

Contacto con el suelo 12 24% 

Por heridas abiertas 14 29% 

Contacto con heces de animales o personas 3 6% 

Ninguno  0 0% 

Total 49 100% 

 

 

 

En su mayoría los encuestados indicaron que el Tétanos se contráe a través de 

metales oxigados con el 41%, mientras que 24% hace referencia a la infeción 

por contacto con el suelo y el 6% afirma que por contacto con heces de 

animales o personas.   

 

El número de frecuencia es mayor a la de la muestra, debido a que algunos de 

los encuestados optaron por más de una alternativa.   
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3. ¿Alguno de sus trabajadores, se ha infectado por la bacteria del 

Tétanos en el trabajo? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

 

 

 

El 2% de las personas encuestadas aseguran que sus trabajadores han 

contraído la bacteria del Tétanos en el trabajo.   
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4. ¿Qué hizo usted, cuando alguno de sus obreros se contagio de 

Tétanos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Llevarle a la clínica más cercana  1 20% 

Asumir los gastos  2 40% 

Enviarle al médico  1 20% 

Post chequeos  1 20% 

Total  5 100% 

 

El siguiente gráfico representa a las acciones que tuvieron los empleadores con 

sus obreros, al momento de haberse infectado con la bacteria del Tétanos.  

Esta pregunta fue respondida abiertamente.  El total de la frecuencia 

corresponde a los casos de Tétanos.   

 

 

 

Los pocos casos de Tétanos presentados dentro de las empresas 

constructoras, fueron tomados en cuenta en su totalidad, como se expresa en 

el pastel.   
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5. ¿Le gustaría conocer más acerca del Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

El 95% de los encuestados está interesado en conocer más acerca de la grave 

infección del Tétanos.   
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6. ¿A través de qué medios le gustaría recibir la información sobre el 

Tétanos y su manera de prevención? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Charlas con especialistas 15 58% 

Mensajes de texto 0 0% 

Reuniones periódicas  1 4% 

Cartelera 0 0% 

Video  7 27% 

Radio 0 0% 

Televisión 1 4% 

Prensa 0 0% 

Revista CCQUITO 0 0% 

Internet  2 7% 

Total  26 100% 

 

 

 

El medio de información con mayor porcentaje son charlas con especialistas 

correspondientes al 58%, seguido por videos con el 27%.   

 

El número total de la frecuencia hace referencia a la cantidad de respuestas 

elegidas por los encuestados.   
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7. ¿Usted, ha vacunado a sus trabajadores contra el Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

 

 

 

Un gran porcentaje de las empresas afiliadas a la C.C. QUITO, no ha vacunado 

a sus obreros contra el Tétanos.   

 

Las empresas que indicaron que sí han vacunado a sus trabajadores lo han 

hecho por: prevención, cuidado, higiene y salud.  Por otro lado, quienes no han 

vacunado a los trabajadores afirman que se debe a: que no es un requisito, 

falta de presupuesto, no ha existido la oportunidad, no se le ha ocurrido o 

porque no han tenido Tétanos.   
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8. ¿Quisiera recibir información, destinada a usted y sus trabajadores 

para prevenir posibles infecciones de Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

Los encuestados están de acuerdo en recibir información del Tétanos, 

destinada a empleadores y obreros.   
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9. ¿Estaría usted dispuesto a vacunar a sus obreros contra el Tétanos? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

El 95% de los empleadores de las empresas constructoras están dispuestos a 

vacunar a sus trabajadores contra el Tétanos.   

 

Las razonas por las que sí lo harían son las siguientes: generar confianza de 

los trabajadores hacia la empresa, evitar enfermedades, dar importancia a los 

obreros, para cuidar su salud, por responsabilidad, por emergencia.  Por lo 

contrario, quienes no están dispuestos a vacunar a sus obreros mencionan que 

sería debido a la falta de presupuesto.   
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10. ¿Estaría dispuesta su empresa a subsidiar una parte del costo de la 

vacuna anti tetánica? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

La mayoría de empleadores de este sector están dispuestos a subsidiar el 

costo de la vacuna anti tetánica, para sus obreros.   
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11. ¿Cuáles son las medidas de prevención, que su empresa emplea para 

sus trabajadores?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Botas  15 18% 

Cascos 20 24% 

Cinturones 1 1% 

Guantes 18 21% 

Chalecos  4 5% 

Revisión médica 4 5% 

Gafas  8 10% 

Fajas 3 4% 

Botiquines  1 1% 

Vacunación en general 1 1% 

Pantalones 1 1% 

Botas con punta de acero 1 1% 

Mascarillas 6 7% 

Charlas de seguridad industrial  1 1% 

Total  84 100% 

 

Esta pregunta es de tipo abierta, por lo que el gráfico representará los 

elementos que señalaron los empleadores, como medidas de prevención 

dentro del trabajo.   
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Los porcentajes más altos pertenecen a la utilización de cascos, guantes y 

botas, como medidas de prevención más frecuentes en las obras.   

 

Existen además otros implementos igual de importantes, pero menos usados.   

 

4.3.8 Conclusiones Generales Encuestas a los Empleadores de la 

Construcción 

 

En el caso de los altos mandos de las empresas de la construcción, existe un 

mayor porcentaje de conocimiento sobre el tema del Tétanos, es así que este 

grupo señala que existen varias formas de contagio, pero al igual que los 

obreros también predomina que este se contrae a través del metal oxidado y en 

porcentajes similares afirman que se debe al contacto con el suelo y con 

heridas abiertas.   

 

Dentro de las empresas constructoras la presencia del Tétanos ha sido mínima 

según lo señalan los empleadores y en los pocos casos que se han 

presentado, las empresas se han hecho cargo de los obreros.   
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El que no exista un alto porcentaje de contagios por Tétanos, según revela la 

investigación, no quiere decir que en un futuro no puedan presentarse 

complicaciones en la salud de los obreros debido a esta bacteria.  Por ello es 

muy importante hacer énfasis en la prevención de esta peligrosa enfermedad, 

de modo que las empresas se muestren responsables ante el bienestar de 

quienes trabajan para ellos, evitando posibles complicaciones que de no ser 

tratadas a tiempo podrían causar la muerte del individuo, dejando en graves 

problemas legales a la empresa implicada.   

 

Es evidente que los jefes conocen con mayor claridad todo lo referente al 

Tétanos, pero esto no descarta su interés en informarse más, no solo ellos sino 

también que sus trabajadores se informen correctamente.  Al igual que para los 

obreros, los altos mandos se inclinan por recibir esta información mediante 

videos y charlas, donde todo lo importante sea comunicado de forma interactiva 

y real.   

 

A pesar de mostrar interés en el tema y en la salud de quienes emplean, más 

del 90% de las empresas no ha vacunado a sus trabajadores para prevenir el 

Tétanos, pero están dispuestos a hacerlo y a financiar la misma.   

 

Las medidas de prevención que las empresas constructoras ecuatorianas 

emplean, no son las ideales, pues no brindan total cuidado a la salud de los 

obreros.  Generalmente entregan guantes, botas y cascos como herramientas 

básicas.  Pero en otras empresas además de eso cuentan con botiquines, 

gafas, chalecos y fajas.  Mientras que en muy pocas, complementan esto con, 

charlas de seguridad industrial y chequeos médicos.   

 

4.4 ENTREVISTAS  

 

Para complementar la utilización de las herramientas de investigación, se 

encuentran las entrevistas, que en este caso ayudarán a conocer el punto de 
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vista de Laboratorios Novartis y de la Cámara de Construcción de Quito acerca 

del Tétanos.   

 

Las entrevistas, a pesar de tratar el mismo tema, son diferentes pues varían de 

acuerdo al público que se dirige.   

 

4.4.1 Modelo de Entrevista Laboratorios Novartis  

 

(Ver Anexo #3) 

 

4.4.2 Síntesis de la Entrevista  

 

Empresa  Laboratorios Novartis  

Entrevistado Gustavo Calderón  

Cargo Gerente de Marca Tetanol Pur 

Área  Vacunas  

 

Gustavo Calderón, gerente de la marca Tetanol Pur perteneciente a la división 

de vacunas, define al Tétanos como una enfermedad bacteriana, contagiosa 

que puede producir la muerte.  Afirma que el principal y más importante 

beneficio que esta brinda la vacuna es el salvar vidas.   

 

Anteriormente Novartis emprendió una campaña de difusión acerca de este 

tema, dirigido a deportistas extremos, esta campaña se realizó a través de un 

evento deportivo, con el apoyo de material publicitario en radio y en buses.   

 

Indica, que la mejor manera de comunicar la importancia de la prevención del 

Tétanos en el área de la Construcción, es con datos, para así demostrar la 

gravedad de la infección, además de compartir información enriquecedora tanto 

con jefes y obreros.   

 

Por último recomienda a las empresas constructoras que prevengan el 

Tétanos, refiriéndose al tema de salud ocupacional.   
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4.4.3 Modelo de Entrevista Cámara de Construcción de Quito 

 

(Ver Anexo #4) 

 

4.4.4 Síntesis de la Entrevista  

 

Empresa  Cámara de Construcción de Quito  

Entrevistado Arq.  Silverio Durán  

Cargo Vicepresidente de la CCQuito 

Área  Construcción  

 

El Arquitecto Silverio Durán, Vicepresidente de la Cámara de Construcción de 

la ciudad de Quito nos cuenta un poco de la importancia de la prevención del 

Tétanos en este sector tan vulnerable.   

 

Nos explica que su percepción general del Tétanos, es que ésta es una 

enfermedad que ataca a todo tipo de personas, siendo un elemento nocivo 

para la salud de cualquiera, el cual se produce por el contacto de heridas 

abiertas con material contaminado tal como óxidos.   

 

Considera que la prevención del Tétanos es muy importante, ya que este es un 

sector representativo en el país y cada uno de los obreros necesita especial 

atención respecto a su salud.   

 

Por lo que menciona que la realización de una campaña de comunicación 

preventiva para el Tétanos, sería de gran ayuda en primer lugar para que la 

gente esté bien informada y de esta manera conozca los riegos que se pueden 

presentar posteriormente.   

 

Es muy importante mencionar que están dispuestos a colaborar con la difusión 

de la campaña a través de la revista, página web, publicaciones en medios y 

eventos.   
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Dentro de esta institución ha existido y existe la difusión de varias campañas de 

salud, mas no específicamente del Tétanos.  Dichas campañas son 

implementadas por empresas externas.   

 

En cuanto al control de este tema, la Cámara simplemente es una organización 

que representa al gremio constructor, ellos brindan diferentes servicios a sus 

asociados, entre ellos capacitación y talleres de salud y seguridad industrial, 

además de un seguro de vida.   

 

Pero la Cámara solo se encarga de proporcionar este tipo de materiales e 

información, quedando en responsabilidad de las empresas la implementación 

de las mismas.   

 

4.4.5 Conclusiones Generales Entrevistas  

 

Al finalizar con las dos entrevistas antes expuestas, es gratificante observar el 

apoyo e interés de las instituciones hacia la realización de la campaña de 

comunicación para prevenir el Tétanos en el área de la construcción.   

 

Coinciden que la vacunación es la mejor manera de prevenir esta enfermedad 

tan peligrosa, pero que antes se necesita difundir información clara y correcta 

acerca del tema para eliminar todo tipo de dudas y confusiones existentes. 

 

4.4.6 Conclusiones Investigación  

 

Después de concluir con la investigación pertinente para este tema, se observa 

que existe muy buena predisposición por parte de los obreros y empleadores 

hacia el tema del Tétanos, ya que desean conocer más, para aclarar las dudas 

que se han creado y ser capaces de reconocer lo que este implica.   

 

Por otro lado, las empresas se responsabilizarán más con la salud los 

trabajadores, brindándoles mejores y más saludables condiciones dentro del 

trabajo.   
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CAPÍTULO V 

 

5 PROPUESTA  

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

Después de haber concluido con la investigación pertinente, referente al 

Tétanos en el sector de la Construcción, detallada en el capítulo anterior, se 

procederá a realizar el FODA de la misma, donde se podrá conocer con más 

amplitud cuáles son los factores determinantes del estudio antes mencionado, 

con el fin de elaborar un Plan de Comunicación destinado al área de la 

Construcción de la ciudad de Quito, para prevenir el Tétanos, de acuerdo a los 

resultados obtenidos.   

 

5.2 FODA  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Completo conocimiento de Novartis, 

acerca del Tétanos y de la vacuna contra 
él Tétanos.   

- Vacuna anti tetánica desarrollada por 
Novartis, gracias a la experiencia en el 
campo de la investigación en la medicina 
preventiva.   

- Farmacéutica reconocida mundialmente 
y con amplia experiencia en el ámbito de 
la salud.   

- Tema de interés para el sector 
constructor.   

- No existe una campaña de prevención 
del Tétanos dirigida al área de la 
Construcción. 

- Apoyo por parte de las empresas 
constructoras, hacia la campaña.   

- Posible apoyo de entidades públicas y 
gobierno.   

- Interés por parte de obreros y 
empleadores de este gremio constructor.  

- Participación activa de las empresas 
afiliadas y obreros de la construcción.   

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Escasez de presupuesto para la 

campaña.   
- No reflejar resultados inmediatos.   
- Inexistencia de investigación previa del 

tema del Tétanos, dirigido al sector 
constructor.   

- Falta de estadísticas a nivel nacional, 
que respalden la peligrosidad del 
Tétanos, en el sector de la construcción.  

- No manejo de Comunicación Corporativa 
dentro de la farmacéutica.   

- Falta de comunicación con la CCQUITO. 

- Creación de una campaña similar, por 
parte del gobierno o de la competencia.   

- Falta de compromiso de los diferentes 
públicos.   

- Falta de cultura de prevención. 
- Desconocimiento de la gravedad del 

Tétanos en el sector de la Construcción.  
- No existencia de estadísticas, referentes 

a muertes causadas por la bacteria del 
Tétanos en el INEC. 
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5.3 PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LABORATORIOS NOVARTIS, CON 

EL FIN DE DIFUNDIR LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 

TÉTANOS, ORIENTADA A PRECAUTELAR LA SALUD DE LOS 

OBREROS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS AFILIADAS A LA 

CÁMARA DE CONSTRUCCIÓN DE QUITO 

 

5.3.1 Objetivos 

 

 Objetivo General  

 

Desarrollar un plan de Comunicación para Laboratorios Novartis, con el fin 

de difundir la Campaña de Vacunación contra el Tétanos, orientada a 

precautelar la salud de los obreros de las empresas constructoras afiliadas a 

la Cámara de Construcción de Quito.   

 

 Objetivos Específicos 

 

 Gestionar consensos entre la farmacéutica y la Cámara de 

Construcción de Quito.   

 

 Manifestar a los miembros de la CCQuito, la magnitud del riesgo y 

gravedad del Tétanos en el sector de la Construcción. 

 

 Responsabilizar a las empresas constructoras, por la salud de sus 

trabajadores.   

 

 Prevenir el Tétanos en el sector de la Construcción, mediante la 

vacunación a los obreros.   

 

 Dar a conocer a los medios de comunicación, la realización de la 

campaña para prevenir el Tétanos en el sector de la Construcción.   
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 Difundir la peligrosidad del Tétanos dentro del trabajo de los obreros de 

la construcción, en la ciudad de Quito.   

 

5.3.2 Públicos 

 

Dentro de la presente investigación se han definido diferentes públicos, quienes 

forman parte importante de esta propuesta y que además se encuentran 

vinculados directamente a la misma.   

 

 Cámara de Construcción de Quito 

 

Como vínculo entre la farmacéutica antes nombrada y las empresas 

Constructoras.   

 

 Empresas afiliadas a la C.C. Quito  

 

Grupo de empresas dedicadas a la construcción, dentro de la ciudad de 

Quito.   

 

 Obreros de la construcción  

 

Grupo de trabajadores, quienes laboran dentro de las empresas asociadas a 

la Cámara.   

 

 Ciudadanía  

 

Habitantes de la ciudad de Quito.   

 

 Medios de comunicación 

 

Líderes de opinión encargados de transmitir información a distintos 

segmentos de la sociedad.   
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5.3.3 Estrategias  

 

Matriz Estratégica 

Obj. General Obj. Específico Público Estrategias 
Crear una alianza estratégica entre Novartis y la Cámara de 
Construcción. 

1. 
Gestionar consensos entre la 
farmacéutica y la Cámara de 
Construcción de Quito. 

Laboratorios Novartis 
 

Cámara de Construcción 
de Quito 

Mantener el vínculo de apoyo y compromiso entre Novartis y 
la CCQuito.   

2. 
Informar a los miembros de la 
CCQuito, la magnitud del riesgo 
y gravedad del Tétanos en el 
sector de la Construcción 

Cámara de Construcción 
de Quito 

Informar a las personas que laboran en la CCQuito, 
respecto al Tétanos en éste sector y en general. 

Enviar información y datos importantes a los líderes de las 
empresas afiliadas, para dar a conocer el riesgo que existe 
en la salud de sus trabajadores. 

3. 
Motivar y responsabilizar a las 
empresas constructoras, por la 
salud de sus trabajadores. 

Empresas afiliadas a la 
CCQuito 

Sensibilizar y motivar a estas empresas sobre la prevención 
del Tétanos en sus obreros, mediante la vacunación. 
Informar desde Novartis, a los trabajadores de forma 
sencilla y clara, acerca del Tétanos, con la ayuda de 
profesionales en la materia.  Además de explicar los 
beneficios de la prevención mediante la vacunación.   
Aclarar las dudas y confusiones que los obreros tengan.   

4. 
Prevenir el Tétanos en los 
obreros del sector de la 
Construcción de la ciudad de 
Quito 

Obreros de la construcción 

Vacunar a todos los obreros de la construcción. 
5. 

Dar a conocer a los medios de 
comunicación, la realización de 
la campaña para prevenir el 
Tétanos en el sector de la 
Construcción. 

Medios de comunicación 
Comunicar a los medios de comunicación, acerca del 
Tétanos, con el fin de que éstos repliquen la información a 
la ciudadanía.   

 
Desarrollar un plan de 
Comunicación para 
Laboratorios Novartis, 
con el fin de difundir la 
Campaña de 
Vacunación contra el 
Tétanos, orientada a 
precautelar la salud de 
los obreros de las 
empresas constructoras 
afiliadas a la CCQuito.   
 

6. 
Difundir la peligrosidad del 
Tétanos, en la ciudad de Quito. 

Ciudadanía quiteña 
Dar a conocer a la ciudadanía quiteña, a través de diversos 
medios, la campaña antes mencionada. 
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Matriz de Acciones 

Estrategia Acciones Responsable 

Crear una alianza estratégica 
entre Novartis y la Cámara 

de Construcción. 

1.  Reunión para firma de convenio interinstitucional.   
Novartis convocará a una reunión, en sus instalaciones, a las personas encargadas de la Cámara de Construcción 
de Quito, con el fin de plantear los beneficios que se generarán con la alianza estratégica, donde se establecerá 
una fecha para que se firme un acuerdo de compromiso entre las partes.   
 
- Presentar los beneficios preventivos que ofrece la vacunación. 
- Novartis ganará en ventas, mientras que la CCQuito ganará imagen, por apoyar a la campaña y hacer partícipe 

a las empresas asociadas a la misma.   
- Además, estas dos instituciones generarán responsabilidad social empresarial, por sus acciones encaminadas 

hacia la salud de sus trabajadores.   
- Precios diferenciados de la vacuna anti- tetánica para las empresas afiliadas a la Cámara. 
 
Novartis junto con la CCQuito, entregarán un certificado de participación a las empresas que vacunen a sus 
trabajadores, titulado “Juntos contra el Tétanos”.   

 
Novartis 

 
Comunicador Corporativo 

 

Mantener el vínculo de 
apoyo y compromiso entre 

Novartis y la CCQuito. 

1.  Reuniones informativas.   
Se realizarán reuniones informativas, periódicas, una a inicios de cada mes, durante el tiempo de ejecución de la 
campaña, en las instalaciones de las dos empresas, con el propósito de dar cumplimiento y seguimiento a los 
puntos acordados en la alianza estratégica.  Además para retroalimentar diversos puntos que se puedan presentar 
a lo largo de la campaña.   

Novartis 
 

CCQuito 
 

Comunicador Corporativo 
Informar a las personas que 

laboran en la CCQuito, 
respecto al Tétanos en éste 

sector y en general. 

1.  Cartelera informativa. 
Elaborar cartelera informativa y ubicarla en un sitio estratégico de las instalaciones de la CCQuito, donde se 
muestre gráficos y datos llamativos del Tétanos.  (ANEXO #5) 

Comunicador Corporativo 

Enviar información y datos 
importantes a los líderes de 
las empresas afiliadas, para 
dar a conocer el riesgo que 

existe en la salud de sus 
trabajadores. 

1.  Cartas de invitación.   
Enviar cartas de invitación, dirigidas a los altos mandos de las empresas constructoras, con el propósito de 
hacerles partícipes de la charla informativa.  (ANEXO #6) 
2.  Charla informativa.   
Charla que se dictará en cada una de las empresas o en las instalaciones la Cámara de Construcción de Quito, 
dada por un especialista en el tema, quien se encargará de informar los riesgos de la salud de los trabajadores 
referente al Tétanos y en este sector.   
Se contará con la presencia de dos representantes, tanto de Novartis como de la CCQuito, para hacer partícipe a 
las empresas del convenio existente entre estas dos instituciones y de los beneficios que ésta alianza generará.  
Además, se presentará una secuencia digital de imágenes relacionadas con el Tétanos, donde se observará la 
peligrosidad del mismo.  (ANEXO#7) 
3.  Folleto informativo. 
Entregar este folleto informativo, con datos importantes de este tema, a los representantes de las empresas que 
asistieron a la charla.  (ANEXO #8) 
4.  Boletín digital  
Enviar a las empresas constructoras, un folleto informativo digital mensual, en el que se detallen novedades y 
datos, con el fin de mantener activo su interés.  (ANEXO #9) 

 
Comunicador Corporativo 

 
 

Representante de Novartis 
Representante de la 

CCQuito 
Especialista en el tema 

 
 
 
 

Comunicador Corporativo 
Diseñador Gráfico 

 
Comunicador Corporativo 

Diseñador Gráfico 
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Estrategia Acciones Responsable 

Sensibilizar y motivar a estas 
empresas sobre la 

prevención del Tétanos en 
sus obreros, mediante la 

vacunación. 

 
1.  Artículo revista CCQuito. 
A través de la utilización de la revista de la CCQuito, se elaborará un artículo donde se presenten los beneficios de 
la alianza entre Novartis y la Cámara, además de dar a conocer la peligrosidad de la enfermedad.   
Por otro lado, se publicará los reconocimientos que se ofrecerá a las empresas asociadas por vacunar a sus 
trabajadores, entre otros.   
Este artículo se presentará con anterioridad, para que dichas empresas estén al tanto de lo que se realizará.  
(ANEXO #10)  

 
 
 

Comunicador Corporativo 
 

Informar desde Novartis, a 
los trabajadores de forma 
sencilla y clara, acerca del 
Tétanos, con la ayuda de 

profesionales en la materia.  
Además de explicar los 

beneficios de la prevención 
mediante la vacunación. 

 
1.  Charla con especialistas.   
Invitar a los obreros de la construcción a una charla con dos especialistas, en este caso un médico invitado por 
Novartis y un ingeniero o arquitecto por parte de la Cámara de Construcción de Quito, donde estas personas 
informen a los trabajadores de manera sencilla, qué es el Tétanos, las formas de contagio, además de su opinión 
personal desde el punto de vista de su rama específica.   
Haciendo énfasis en los beneficios de la vacunación como medida preventiva, sensibilizando a los trabajadores 
hacia este tema.   
Dicha chala se llevará a cabo en las instalaciones de la CCQuito.   
 
2.  Comic con un resumen de la charla. 
Entregar un comic únicamente gráfico, a los obreros que asistieron a la charla, con datos generales del Tétanos.  
Esta herramienta se ocupará tomando en cuenta que una gran parte de ellos no han terminado su ciclo escolar e 
inclusive muchos son analfabetos (ANEXO #11)  
 
3.  Insignia de participación en la charla.   
Al finalizar la charla, se entregará a los trabajadores un esferográfico conmemorativo y de agradecimiento por su 
asistencia, con el logo la campaña para combatir el Tétanos en este sector.   

 
Comunicador Corporativo 

 
Médico especialista 

 
Arquitecto/ Ingeniero 

 
 
 
 

Diseñador gráfico 
 
 
 
 

Diseñador gráfico 

 
Comunicar a los medios de 
comunicación, acerca del 
Tétanos, con el fin de que 

estos repliquen la 
información a la ciudadanía. 

 
1.  Rueda de prensa.   
Novartis y la Cámara de Construcción de Quito ofrecerán una rueda de prensa a los medios de comunicación más 
relevantes, para informarles sobre la campaña de prevención del Tétanos que se llevará a cabo dentro de la 
ciudad de Quito.  (ANEXO #12) 
 
2.  Folleto informativo.   
Al concluir la rueda de prensa, se entregará a los delegados de los medios de comunicación que asistieron, un 
folleto informativo con datos importantes e interesantes del Tétanos y además los resultados pertenecientes al 
estudio realizado.  (ANEXO #13) 

 
 

Comunicador Corporativo 
 

Novartis 
 

Diseñador gráfico 
 

Editor 
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Estrategia Acciones Responsable 

Dar a conocer a la 
ciudadanía quiteña, a través 

de diversos medios, la 
campaña antes mencionada. 

 
1.  Cuña radial. 
Se emitirá una cuña radial dirigida a toda la población de la ciudad de Quito, con el fin de sensibilizar a los 
quiteños.   
Esta cuña será transmitida en la frecuencia AM y FM en las radios de mayor sintonía para el segmento de interés.  
Como las siguientes estaciones: Radio Visión, Radio Sucesos, Radio Eres, Radio Caravana Satélite.  (ANEXO 
#14) 
2.  Jornada de sensibilización en la vía.   
Dentro de esta jornada, se llevará a cabo la exhibición de un cruza calle alusivo a la campaña vehicular, mientras 
se hace la entrega de Stickers y bolsas de basura para los autos.   
Esta jornada tendrá la duración de cuatro meses, durante dos semanas de cada mes, en la tercera y cuarta 
semana del mismo, con la intensión de reforzar la campaña de prevención del Tétanos.  (ANEXO #15) 
 
3.  Artículo en prensa escrita.   
Publicación escrita en los suplementos dominicales, dirigidos a la familia en los diarios de mayor circulación de la 
ciudad, como son El Comercio y El Diário Hoy, donde se hable de la campaña y de la importancia de la prevención 
del Tétanos mediante la vacunación en general, no solo en el sector de la construcción.  Y se dé a conocer el link 
web informativo.   
Esta publicación se presentará por una ocasión durante la campaña, al cierre de la misma, con la finalidad de dar a 
conocer a la población, el trabajo cumplido y fortalecer la imagen de los actores de campaña.  (ANEXO #16) 
 
4.  Enlace web informativo.   
Proporcionar un sitio web donde todos se puedan informar sobre el Tétanos.   
A través de un enlace web, desde las páginas de Novartis y de la CCQuito, hacia un espacio informativo del tema, 
donde cualquier duda podrá ser aclarada.  (ANEXO #17)  

 
 

Comunicador Corporativo 
Locutor 

Editor de audio 
Medios de comunicación 

 
Comunicador Corporativo 

 
Diseñador Gráfico 

 
Comunicador Corporativo 

 
Redactor 

 
Editor 

 
Medios de comunicación 

 
 
 
 
 

Diseñador Gráfico 
 

Comunicador Corporativo 
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5.3.4 Cronograma  

 

ACTIVIDAD/ TIEMPO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Reunión firma de convenio interinstitucional    x                                             

Reuniones informativas      x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    

Cartelera       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x

Cartas de invitación       x x x x                                       

Charla informativa             x x x x x                                

Folleto informativo             x x x x x                                

Boletín digital informativo              x    x    x    x    x    x    x    x    x    

Imágenes impactantes             x x x x x                                

Artículo revista CCQuito            x                                     

Charla con especialistas                  x                               

Comic con un resumen de la charla                  x                               

Insignia participación en la charla                  x                               

Línea directa             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Jornadas de vacunación                     x x x x x x x x                     

Rueda de prensa                    x         x                    

Folleto informativo para la prensa                    x         x                    

Cuña radial               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x           

Jornada sensibilización en la vía                   x x   x x   x x   x x                 

Artículo prensa escrita                              x                   

Enlace web informativo         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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5.3.5 Presupuesto  

 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

4 Carteleras (70x90 cm) $10.00 $40.00 

 Papelería (varios)  $100.00 $100.00 

250 Folleto informativo empresas afiliadas  $1.08 $270.50 

1 Diseño folleto empresas afiliadas (A4) $15.00 $15.00 

9 Boletín digital informativo  * * 

1 Artículo revista CCQuito  * * 

7000 Comic resumen charla $0.75 $5250.00 

1 Diseño del comic (15x21)  $15.00 $15.00 

8000 Esferos  $0.60 $4800.00 

1 Rueda de prensa  $10.00 (x persona) $250.00 

50 Folleto informativo para prensa  $1.10 $55.00 

1 Diseño de folleto para prensa (A4) $15.00 $15.00 

1 Diseño Cuña radial  * * 

20 semanas Cuña radial  $ 15.30 (c/día) $11475.00 

1 Diseño de logo de la campaña  $20.00 $20.00 

4000 Stickers de la campaña  $0.40 $1600.00 

1 Diseño stickers de la campaña (13x6) $10.00 $10.00 

4 Artículo en prensa escrita $1984.00 $7936.00 

1 Enlace web informativo  $15.00 $15.00 

4 Cruza calles  $180.00 $720.00 

1 Diseño de la cruza calles (MEDIDA) $15.00 $15.00 

4000 Bolsas de la campaña  $10.50 (x1000) $42.00 

1 Diseño de las bolsas (15x28 cm)  $15.00 $15.00 

  $32658.00 

  Costos administrativos +15% $ 37556.70 

  Imprevistos +10% $ 41312.37 

  Total $ 41312.37 

 

Observación 
*= Autogestión 
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5.3.6 Matriz de Evaluación 

 

Objetivo Tipo de objetivo Nivel de evaluación Acción/Instrumento de Evaluación Indicador 
Motivación 

 
Intermedio 

Reunión para firma de convenio interinstitucional, 
Conteo de acuerdos logrados.   

Número de acuerdos realizados/ número de acuerdos 
establecidos en la firma del convenio.   

Gestionar consensos entre la 
farmacéutica y la Cámara de 
Construcción de Quito. Informativo Básico 

Reuniones informativas; 
Conteo de asistencia.   

Número de convocados / Número de asistentes.   

Informar a los miembros de la 
CCQuito, la magnitud del riesgo y 
gravedad del Tétanos en el sector 
de la Construcción. 

Informativo Básico 
Cartelera informativa; 
Encuesta telefónica.   

Tiempo de exposición del mensaje/ Número de personas 
que conocen.   

Cartas de invitación;  
Evaluación mediante envío de cartas.   

Número de cartas enviadas/ Número de asistentes. 

Charla informativa;  
Conteo número de asistentes.   

Número de confirmaciones/ Número de asistencia real.   

Imágenes impactantes;  
Sondeo de opinión  

Número de asistentes/ Número de respuestas positivas 
sobre el impacto de las imágenes. 

Folleto informativo;  
Conteo número de folletos entregados.   

Número de folletos entregados/ Número de firmas por 
asistencia.   

Informativo Básico 

Boletín digital informativo;  
Conteo número de boletines enviados a las personas en la base 
de datos.   

Cantidad de boletines enviados/ Conteo de boletines 
recibidos correctamente.   

Motivar y responsabilizar a las 
empresas constructoras, por la 
salud de sus trabajadores. 

Motivación Intermedio 
Artículo revista CCQuito; 
Encuestas telefónicas realizadas sobre la lectura del artículo.   

Número de revistas entregadas/ Número de encuestas 
telefónicas positivas.   

Charla con especialistas;  
Evaluación mediante conteo de asistentes.   

Número de participantes/ Número de asistencia real. 

Comic resumen de la charla;  
Conteo del número de comics entregados en la charla. 

Número de comics entregados/ Número asistentes. Informativo Básico 
Insignia de participación de la charla;  
Conteo número de insignias entregadas en la charla a los 
obreros.   

Número de insignias entregadas/ Número asistentes.   

Informativo Básico 
Línea directa para dudas o preguntas frecuentes;  
Conteo del número de llamadas recibidas.   

Cantidad de personas informadas a cerca de la línea/ 
Número de llamadas registradas.   

Prevenir el Tétanos en los obreros 
del sector de la Construcción de la 
ciudad de Quito. 

Motivación Intermedio 
Jornada de vacunación;  
Conteo del número de personas vacunadas dentro de la 
campaña.   

Número de asistentes a las charlas/ Número de 
vacunados.   

Rueda de prensa;  
Conteo del número de medios invitados  

Número de medios invitados/ Número de asistentes  Dar a conocer a los medios de 
comunicación, la realización de la 
campaña para prevenir el Tétanos 
en el sector de la Construcción. 

Informar Básico Folleto informativo;  
Conteo del número de folletos entregados en la rueda de prensa, 
a los medios asistentes.   

Número de folletos entregados/ Número de medios 
asistentes.   

Cuña radial;  
Monitoreo de Medios 

Acuerdos de transmisión/ Monitoreo de cumplimiento.   

Jornada de sensibilización en la vía; 
Sondeo de opinión 

Número de personas a las que se expuso el mensaje/ 
Número de respuestas positivas. 

Artículo en prensa escrita;  
Encuesta telefónica  

Tiraje de suplemento dominical/ respuestas positivas en 
encuesta telefónica. 

Difundir la peligrosidad del 
Tétanos, en la ciudad de Quito. 

Motivación Intermedio 

Enlace web informativo; 
Contador de visitas en el enlace web.   

Número de participantes en las charlas/ Contador de 
visitas. 
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5.3.7 Matriz de Resumen  

 

Objetivo General Objetivo Específico Público Estrategias Acciones Cronograma Presupuesto Evaluación 
Crear una alianza estratégica entre 
Novartis y la Cámara de Construcción. 

1. Reunión para firma de 
convenio interinstituciona.   

Enero Autogestión 
Documento para la firma del 
convenio.   

1. 
Gestionar consensos 

entre la farmacéutica y 
la Cámara de 

Construcción de Quito. 

 
Laboratorios Novartis 
 
Cámara de 
Construcción de Quito. 

Mantener el vínculo de apoyo y 
compromiso entre Novartis y la 
CCQuito.   

1. Reuniones informativas.   Febrero/ Diciembre Autogestión Registro de asistencia.   

2. 
Informar a los miembros 

de la CCQuito, la 
magnitud del riesgo y 

gravedad del Tétanos en 
el sector de la 
Construcción. 

 
Cámara de 
Construcción de Quito 
 

Informar a las personas que laboran en 
la CCQuito, respecto al Tétanos en éste 
sector y en general. 

1. artelera informativa. Febrero/ Diciembre $40.00 Encuesta telefónica.   

1. Cartas de invitación.   Febrero/ Marzo Autogestión Envío de cartas 
2. Charla informativa.   Abril/ Mayo Autogestión Número de asistentes.   

3. Imágenes impactantes.   Abril/ Mayo Autogestión 
Respuestas positivas sobre el 
impacto de las imágenes.   

4. Folleto informativo. Abril/ Mayo $315.00 Número de folletos entregados.   

Enviar información y datos importantes 
a los líderes de las empresas afiliadas, 
para dar a conocer el riesgo que existe 
en la salud de sus trabajadores. 

5. Boletín digital informativo. Abril/ Diciembre Autogestión Número de boletines enviados.   

3. 
Motivar y responsabilizar 

a las empresas 
constructoras, por la 

salud de sus 
trabajadores. 

 
Empresas afiliadas a la 
CCQuito 

Sensibilizar y motivar a estas empresas 
sobre la prevención del Tétanos en sus 
obreros, mediante la vacunación. 

1. Artículo revista Cámara de 
Construcción de Quito. 

Marzo Autogestión Encuestas telefónicas.   

1. Charla con especialistas.   Mayo Autogestión Conteo de asistentes.   
2. Comic con un resumen de la 

charla. 
Mayo $5615.00 Número de comics entregados.   

Informar desde Novartis, a los 
trabajadores de forma sencilla y clara, 
acerca del Tétanos, con la ayuda de 
profesionales en la materia.  Además de 
explicar los beneficios de la prevención 
mediante la vacunación.   

3. Insignia de participación en la 
charla.   

Mayo $7760.00 Número de insignias entregadas.  

Aclarar las dudas y confusiones que los 
obreros tengan.   

1. Línea directa para dudas o 
preguntas frecuentes.   

Marzo/ Diciembre Autogestión Número de llamadas recibidas. 

4. 
Prevenir el Tétanos en 

los obreros del sector de 
la Construcción de la 

ciudad de Quito. 

 
Obreros de la 
construcción 

Vacunar a todos los obreros de la 
construcción. 

1. Jornadas de vacunación para 
prevenir el Tétanos.   

Junio/ Julio Autogestión Número de personas vacunadas.  

1. Rueda de prensa.   Mayo/ Agosto $250.00 Número de medios invitados.   5. 
Dar a conocer a los 

medios de 
comunicación, la 
realización de la 

campaña para prevenir 
el Tétanos en el sector 

de la Construcción. 

 
Medios de 
comunicación Comunicar a los medios de 

comunicación, acerca del Tétanos, con 
el fin de que estos repliquen la 
información a la ciudadanía.   

2. Folleto informativo.   Mayo/ Agosto $75.00 
Número de folletos entregados 
en la rueda de prensa, a los 
medios asistentes.   

1. Cuña radial. Abril/ Octubre $11475.00 
Monitoreo de cumplimiento de la 
transmisión de la cuña.   

2. Jornada de sensibilización en 
la vía.   

Mayo/ Agosto $2760.00 
Cumplimiento del cronograma de 
la jornada de sensibilización en 
la vía.   

3. Artículo en prensa escrita.   Agosto $7936.00 
Encuesta telefónica para verificar 
que la población ha leído el 
artículo.   

 
Desarrollar un plan de 
Comunicación para 
Laboratorios Novartis, 
con el fin de difundir la 
Campaña de Vacunación 
contra el Tétanos, 
orientada a precautelar la 
salud de los obreros de 
las empresas 
constructoras afiliadas a 
la CCQuito.   
 

6. 
Difundir la peligrosidad 

del Tétanos, en la 
ciudad de Quito. 

 
Ciudadanía quiteña 

Dar a conocer a la ciudadanía quiteña, 
través de diversos medios, la campaña 
antes mencionada. 

4. Enlace web informativo. Marzo/ Diciembre $15.00 
Contador de visitas en el enlace 
web. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 Al finalizar el presente proyecto de tesis, se puede concluir que 

Laboratorios Novartis es una farmacéutica mundialmente reconocida, que 

con su experiencia en el campo de la salud aporta al bienestar de las 

personas en el Ecuador y el mundo.  Pero en este caso particular esta 

farmacéutica aporta con la prevención del Tétanos en el área de la 

construcción y en la ciudad de Quito.   

 

 Novartis Ecuador no cuenta con un departamento de comunicación bien 

establecido, es decir, dos departamentos diferentes trabajan 

separadamente para realizar gestiones internas o externas de este 

ámbito.  Además, el presupuesto anual para comunicación no está 

determinado y en ocasiones quienes lo requieran deben ajustarse a 

posibles cambios.   

 

 Por otro lado, la mayoría de sus campañas son mediáticas, ya que no 

toman un enfoque comunicacional específico para cubrir las necesidad de 

cada público.   

 

 En cuanto a la Cámara de Construcción de Quito, cuenta con un 

departamento de comunicación, manejado por un profesional en el área y 

además destina un buen porcentaje del presupuesto a actividades 

comunicacionales internas y externas, tales como eventos, charlas, 

capacitaciones, carteleras, revista, entre otras.   

 

 Su predisposición en todos los aspectos es positiva, de esta manera se 

podrá cumplir a cabalidad los objetivos propuestos inicialmente, 
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concluyendo con la realización total de la campaña “Juntos contra el 

Tétanos”.   

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

Entre las principales recomendaciones se encuentran las siguientes: 

 

 Laboratorios Novartis debe crear o juntar a los departamentos que 

actualmente manejan la comunicación, para que de este modo las 

gestiones y actividades se complementen y vayan de la mano de acuerdo 

a los requerimientos que se presenten.  Además para que exista cohesión 

en cada uno de los procesos internos y externos.   

 

 Por otro, se recomienda determinar el presupuesto que se manejará 

anualmente en el área de comunicación, con el fin de medir las 

inversiones de las diferentes actividades propuestas en el cronograma, 

teniendo la seguridad de poder llevarlas a cabo.   

 

 Se recomienda además que las campañas preventivas que emprenda 

Novartis en el área de la salud no sean solo mediáticas, sino que incluyan 

acciones de Relaciones Públicas más directas que las complementen y 

produzcan un mayor impacto en los públicos a los que se encuentren 

enfocadas gracias a la unión de varios elementos que anteriormente se 

gestionaban por separado.   

 

 La única recomendación para la Cámara de Construcción de Quito, es 

continuar con su labor, incentivando a la mejora general en esta área.   

 

 También se recomienda, aprovechar que se cuenta con total respaldo de 

las diferentes empresas y trabajadores de la construcción, para ejecutar la 

campaña, consiguiendo prevenir el ataque de esta bacteria en el sector 

de la construcción y en la ciudadanía en general. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO #1 

 

ENCUESTA PARA LOS OBREROS, DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA 

C.C. QUITO, SOBRE EL TÉTANOS 

  

Su colaboración es muy importante, para poder conocer el nivel de percepción 

sobre el Tétanos y la manera de prevención de la misma, en el sector de la 

construcción en la ciudad de Quito. 

 

1. ¿Sabe usted qué es el Tétanos? 

 

SI   NO  

 

Si contestó No, por favor pase a la pregunta 5.   

 

2. ¿Qué formas de contagio del Tétanos conoce? 

 

DE PERSONA A PERSONA  

POR CONTACTO CON METAL OXIDADO 

POR CONTACTO CON EL SUELO 

POR HERIDAS ABIERTAS 

POR CONTACTO CON HECES DE ANIMALES O PERSONAS 

 

3. ¿Alguna vez ha sido infectado por la bacteria del Tétanos en su 

trabajo? 

 

SI   NO  

 

Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, continúe con la pregunta 

número 4.  Si contestó No, por favor pase a la pregunta 5. 

 



 

 

4. ¿Qué hizo por usted su empleador, cuando se contagio de Tétanos?  

 

Lo llevó al doctor 

Envió ayuda profesional  

Nada  

Otro ……………………………… 

 

5. ¿Le gustaría conocer más acerca del Tétanos? 

 

SI   NO  

 

6. ¿A través de qué medios le gustaría recibir la información sobre el 

Tétanos y su manera de prevención? 

 

CHARLAS DE ESPECIALISTAS  

MENSAJES DE TEXTO 

REUNIONES PERIÓDICAS  

CARTELERA  

VIDEO 

RADIO 

TELEVISIÓN  

PRENSA 

 

7. ¿Ha recibido usted información sobre el Tétanos? 

 

SI   NO  

 

8. ¿Por qué medio recibió información? 

 

Prensa  

Radio  

Televisión 



 

 

Folletos  

Charlas  

 

9. ¿Usted, se ha vacunado contra el Tétanos? 

 

SI   NO  

 

10. ¿Quisiera usted recibir vacunación para prevenir posibles 

infecciones? 

 

SI   NO  

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a vacunarse contra el Tétanos? 

 

SI   NO  

 

12. ¿Quién cree usted que debería asumir el costo de la vacuna?  

 

Usted  

Su empleador  

Usted y su empleador  

El gobierno  

La Cámara de Construcción  

Otro ……………………………. 

 

 



 

 

ANEXO #2 

 

ENCUESTA PARA ALTOS MANDOS, DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA 

C.C. QUITO, SOBRE EL TÉTANOS 

 

Su colaboración respondiendo a esta encuesta es muy importante, para poder 

conocer el nivel de percepción sobre el Tétanos y la manera de prevención de 

la misma, en el sector de la construcción en la ciudad de Quito. 

 

1. ¿Sabe usted qué es el Tétanos? 

 

SI   NO  

 

2. ¿Qué formas de contagio del Tétanos conoce? 

 

DE PERSONA A PERSONA  

POR CONTACTO CON METAL OXIDADO 

POR CONTACTO CON EL SUELO 

POR HERIDAS ABIERTAS 

POR CONTACTO CON HECES DE ANIMALES O PERSONAS 

NINGUNO 

 

3. ¿Alguno de sus trabajadores, se ha infectado por la bacteria del 

Tétanos en el trabajo? 

 

SI   NO  

 

Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, continúe con la pregunta 

número 4.  Si contestó No, por favor pase a la pregunta 5. 

 



 

 

4. ¿Qué hizo usted, cuando alguno de sus obreros se contagio de 

Tétanos? 

 

  

 

 

 

5. ¿Le gustaría conocer más acerca del Tétanos? 

 

SI   NO  

 

6. ¿A través de qué medios le gustaría recibir la información sobre el 

Tétanos y su manera de prevención? 

 

CHARLAS DE ESPECIALISTAS  

MENSAJES DE TEXTO 

REUNIONES PERIÓDICAS  

CARTELERA  

VIDEO 

RADIO 

TELEVISIÓN  

PRENSA 

REVISTA CCQUITO 

 

7. ¿Usted, ha vacunado a sus trabajadores contra el Tétanos? 

 

SI   NO  

 

Porqué ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

 

8. ¿Quisiera recibir información, destinada a usted y sus trabajadores 

para prevenir posibles infecciones de Tétanos? 

 

SI   NO  

 

9. ¿Estaría usted dispuesto a vacunar a sus obreros contra el Tétanos? 

 

SI   NO  

 

Porqué ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. ¿Estaría dispuesta su empresa a subsidiar una parte del costo de la 

vacuna anti tetánica? 

 

SI   NO  

 

11. ¿Cuáles son las medidas de prevención, contra el Tétanos que su 

empresa emplea con sus trabajadores? 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



 

 

ANEXO #3 

 

Modelo de entrevista Laboratorios Novartis.   

 

ENTREVISTA PARA NOVARTIS, SOBRE EL TÉTANOS 

 

1. ¿Qué es para usted el Tétanos?  

 

2. ¿Qué beneficios proporciona la vacuna anti tetánica?  

 

3. ¿Novartis ha emprendido alguna campaña de difusión acerca del Tétanos, 

dirigida a otros sectores? 

 

4. Desde su punto de vista ¿Cuál es la mejor manera de comunicar la 

importancia de la prevención del Tétanos en el sector de la construcción?  

 

5. ¿Qué recomendaría a las empresas constructoras, para la prevención del 

Tétanos?  

 

 



 

 

ANEXO #4 

 

Modelo de entrevista Cámara de Construcción de Quito.   

 

ENTREVISTA PARA C.C. QUITO, SOBRE EL TÉTANOS 

 

1. ¿Qué significa para usted Tétanos?  

 

2. ¿Dentro de la Cámara ha existido algún tipo de difusión acerca de este 

tema, hacia las empresas asociadas?  

 

3. ¿Considera importante la prevención del Tétanos dentro del área de la 

construcción? 

 

4. ¿Qué consecuencia tiene el contagio del Tétanos en los trabajadores de la 

construcción?  

 

5. ¿Existe seguimiento o control acerca de este tema, dentro de las empresas 

afiliadas a la Cámara? 

 

6. ¿Qué tan importante considera que se lleve a cabo una campaña de 

comunicación para prevenir contagio del Tétanos en los obreros de la 

construcción? 

 

7. ¿Cómo estarían dispuestos a colaborar con la realización de una campaña 

de comunicación para prevenir el Tétanos, dentro de este sector? 

 

 



 

 

ANEXOS #5 

 

Cartelera informativa 

 



 

 

ANEXO #6 

 

Carta de invitación a los altos mandos de las empresas afiliadas 
a la C.C. Quito 

 

Quito 15 de febrero de 2011 

 

Arquitecto 
Pedro Bonilla Salazar 
Gerente General 
BONILLA CONSTRUCTORES 
 
 
De mi consideración: 
 
Conocedores de la importancia y prestigio de su empresa en la ciudad de Quito, nos 
es grato invitar a usted a participar de la Campaña Juntos Contra el Tétanos, 
asistiendo a la charla informativa dirigida a propietarios y administradores de empresas 
del sector de la construcción. 
 
El objetivo de esta charla es dar a conocer el estudio que Novartis ha realizado sobre 
la amenaza latente en que se constituye la Bacteria del Tétanos, sobre grupos 
vulnerables como el de los trabajadores de la construcción. 
 
Si bien el Tétanos no se encuentra catalogada como una enfermedad peligrosa, de no 
ser tratada a tiempo su infección, puede ocasionar graves trastornos de salud e 
inclusive la muerte de una persona.   
 
Existe mucho desconocimiento y falta de información acerca de esta bacteria, que se 
encuentra en el suelo, medio ambiente y espacios contaminados, la cual puede atacar 
al organismo de cualquier individuo.   
 
El área de la Construcción es un sector altamente propenso a adquirir dicha bacteria, 
debido al tipo de trabajo y herramientas que los obreros utilizan diariamente, es por 
ello que Novartis junto a la Cámara de Construcción de Quito, mediante una alianza 
estratégica, emprenderán una campaña destinada a este sector para informar la 
peligrosidad del Tétanos y prevenirlo a través de la vacunación. 
 
Los resultados del estudio obtenido, así como la descripción de la campaña serán 
presentados en detalle en la charla informativa motivo de esta invitación. 
 
La protección al capital humano de una empresa, es factor crítico de éxito en cualquier 
actividad, pues de su salud depende también su capacidad de producción. 
 
Juntos Contra el Tétanos 
 

Atentamente, 



 

 

ANEXO #7 

 

Imágenes impactantes. 

 
elsevier.es/ficheros/images/45/45v14nProtocolo_4/grande/45v14nProtocolo_4-13110952f 



 

 

 

bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_4_03/f1713403.jpg 

 

 
pathmicro.med.sc.edu/fox/facial-tet2.jpg 



 

 

 
editorial.unab.edu.co/revistas/medunab/imagenes/r24ae01_5.jpg 

 

 
astrium.com/uploads/images/dossier/tetanos7.jpg 

 



 

 

ANEXO #8 

 

Folleto Informativo 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #9 

 

Boletín Digital 

 

Mayo 2012/ Boletín informativo nº 2 

 

 

Novedades  

CHARLAS CON ESPECIALISTAS  

 

 

Dentro de las próximas semanas, Novartis junto con la Cámara de 
Construcción de Quito, presentaran una completa charla a los trabajadores del 
sector de la construcción, con el fin de emitir información sencilla, verás y útil 
acerca del Tétanos.   
 
Esta charla se realizará en las instalaciones de la CCQuito. 
 
Se contará con la participación de un médico especializado y un ingeniero o 
arquitecto, quienes además darán su punto de vista, desde la rama que 
manejan.   
 
 
 
Más información:  
Gustavo Calderón 
Novartis Ecuador  
099 123842  
http://www.novartis.com/ 
 

 

     

 

 



 

 

ANEXO #10 

 

Artículo revista C.C. Quito 
 

 

 



 

 

ANEXO #11 

 

Comic con resumen de la charla 
 

 



 

 

ANEXO #12 

 

Rueda de prensa, medios invitados 

 

Listado de medios invitados a la rueda de prensa 

Nombre del Medio Programa Contacto 

Teleamazonas Noticias Nacionales 3 974445/ 3 974444 

Ecuavisa Noticias Nacionales 2 995300 

Gama Tv Gamanoticias 2 262222 

TC Televisión El Noticiero 6 002030 

RTS La Noticia 3 731200 

Canal UNO Noticiero UNO 2449569 

Ecuador TV Noticias Nacionales 3 970800 

 

 



 

 

ANEXO #13 

 

Folleto informativo medios de comunicación 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #14 

 

Cuña Radial (CD de Audio) 

 

 



 

 

ANEXO #15 

 

Jornada de sensibilización en la vía (Cruza calle, bolsas Stickers) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO #16 

 

Artículo en Prensa Escrita 

 

 



 

 

ANEXO #17 

 

Enlace web 

 

 

 


