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RESUMEN  

El presente trabajo expone aproximaciones teóricas sobre la salud preventiva y 

estrategias de comunicación aplicadas en el campo de la salud y comunicación 

para públicos internos, el objeto de estudio en este proyecto es la empresa 

Cruz Vital considerada como una hija de la Cruz Roja. 

Cruz Vital está posicionada en el mercado de empresas de salud y cuenta con 

una amplia cartera de proveedores y distribuidores lo cual estima un  aval 

sustancial por parte de entidades que siguen la misma rama. 

Este proyecto se fundamenta en visualizar, exponer y proponer  campañas de 

salud preventiva en la empresa con enfoque hacia su público interno, que para 

este proyecto se los considera como empleados; cabe recalcar que la empresa 

ha realizado campañas anteriormente y después de la investigación se 

comprobó que no tuvieron un proceso de gestión que tome en cuenta las 

necesidades de los colaboradores.   

Con este proyecto se pretende concientizar sobre el uso adecuado de las 

campañas de comunicación para la salud, cambiar la visión que la empresa 

tiene con respecto a la comunicación profesional de campañas, su planificación 

y pasos, para lograr con el apoyo de comunicación los objetivos trazados y  

sean acogidas de manera efectiva y positiva por el público interno. 
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 ABSTRACT  

This paper presents theoretical approaches on preventive health and 

communication strategies applied in the field of health and communication for 

internal audiences, the object of study in this project is the company Cruz Vital 

considered a daughter of the Red Cross. 

Cruz Vital is positioned in the market for healthcare companies and has a wide 

range of suppliers and distributors which estimated a substantial endorsement 

by entities that follow the same branch. 

This project is based on display, exhibit and propose preventive health 

campaigns in the company focus on its internal public, which for this project are 

considered as employees; it should be emphasized that the company has 

campaigned before and after investigation it was found that did not have a 

management process that takes into account the needs of employees. 

This project aims to raise awareness about the proper use of communication 

campaigns for health, change the vision that the company has with respect to 

professional communication campaigns, planning and steps to achieve the 

communication support the goals and are effectively and positively welcomed 

by the domestic public way.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se enfoca en visualizar las campañas de comunicación para la 

salud preventiva, su planificación, pasos, beneficios, riesgos y cuidados; por 

ello, para la elaboración del proyecto es necesario establecer aproximaciones 

de la comunicación humana y su aporte dentro de las organizaciones,  en el 

capítulo uno se exponen los aportes de autores relevantes sobre la 

comunicación que permitieron orientar una visión general sobre la misma, su 

proceso, nacimiento, estructura, modelos de gestión y tipos de comunicación 

humana.   

En el ámbito de la salud preventiva, es muy importante en el segundo capítulo 

tomar en cuenta el rol de la comunicación, a fin de llegar al público 

mostrándoles a través de las campañas, objetivos específicos y así conseguir o 

alcanzar una mejor calidad de vida, obteniendo estrategias que aporten 

sustancialmente a un mejor status. Además, alcanzar tipos de campaña como 

la educativa – formativa que ya está en práctica en la empresa Cruz Vital, como 

un eje de planificación que se socializa entre sus miembros, llegando a una 

evaluación de provechosos aportes.      

Corresponde en el tercer capítulo, hablar sobre la comunicación y salud 

preventiva, manifestando en primer lugar que prevenir es conocer con 

anterioridad de lo que queremos saber, aplicando métodos, elementos, claves 

y cuanto más esté al alcance; también debe llevarse un excelente manejo de la 

comunicación a fin de alcanzar mayor difusión en cuanto a salud y formas de 

prevenir enfermedades; tomando en cuenta que la salud merece primordial 

atención para evitar contagios e infecciones que pongan en riesgo la vida y 

desarrollo físico e intelectual de la población.  

Cruz Vital S.A. es una empresa que se deriva de la Cruz Roja Ecuatoriana, la 

cual brinda servicios de salud de manera confiable y oportuna, cuenta con 

personal calificado, competente, con una tecnología muy avanzada y con un 
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ambiente adecuado. El objetivo principal de Cruz Vital es administrar los 

servicios médicos relacionados con la Cruz Roja Ecuatoriana. El cuarto capítulo 

abarca en su totalidad la historia de la empresa, sus antecedentes y el manejo 

de la comunicación existente en la empresa, que nació como un proyecto de 

expansión y fue fundada un 9 de noviembre del 2009 como una herencia de la 

empresa madre, con un ideal de misión social. 

La investigación del proyecto se verá reflejada de manera especial en el 

capítulo cinco, en el cual se dará a conocer sobre el enfoque multimodal que 

presenta la investigación acompañado del alcance proyectivo que la misma 

tiene. Al mismo tiempo en este capítulo serán definidos los objetivos principales 

para el proyecto, enfocándolos de manera directa con el público interno, el cual 

minuciosamente será examinado; también como interés de estudio se analizará 

sobre el muestreo y la muestra de una población y cómo estos dos factores 

están vinculados al proyecto, explicándolos uno a uno para posteriormente 

poder sistematizarlos y así llegar a resultados provechosos para el proyecto.     

Después de la investigación y sus posteriores análisis a profundidad, la 

campaña de salud preventiva conjuntamente con su realización para el público 

interno de la empresa Cruz Vital será propuesta en el capítulo seis, en el cual 

se manifestarán los objetivos de campaña seguidos de diversas matrices con 

las que se explicarán los procesos que deben cumplirse  y las estrategias que 

deben ser puestas en práctica, con las cuales se lograrán los resultados 

esperados. 

El séptimo capítulo está dedicado a presentar de manera formal las 

conclusiones y recomendaciones que se otorgan al proyecto; corroborándolas 

con la información expuesta anteriormente. Secuencialmente, se podrán 

observar los anexos presentados en el capítulo ocho, los cuales poseen una 

relación directa con lo presentado a lo largo de la investigación. Finalmente, en 

el capítulo nueve podrán analizarse y verificarse cada una de las referencias 

bibliográficas que fueran tomadas en cuenta para la realización del proyecto. 
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I. LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA   

1.1. La Comunicación 

La comunicación es un procedimiento en el cual se crea una interacción entre 

cada individuo o un grupo, dentro de esta relación suele existir la  necesidad en 

una persona por establecer una relación con otros, y es así que el ser humano 

logra realizar sus actividades y cumplir su papel con  la sociedad (Bermeo, 

2013). 

La comunicación cuenta con seis componentes, los cuales son: emisor, 

receptor, mensaje, acción, canales, retroalimentación, ruidos u obstáculos 

(Guzmán y Angulo, 2010), los cuales serán explicados a continuación:  

 

 

Figura 1. Componentes de la Comunicación. 

Adaptado de: Guzmán y Angulo, 2010, p.8. 
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1.1.1. Estructuralismo 

El estructuralismo es un modo de pensar en el cual se afirma que 

constantemente un todo va a ser mayor que la suma de cada porción, por ello 

es que cada régimen o sistema abarca varios elementos, que se encuentran 

asociados, se diferencian entre ellos y su importancia es su correlación. Este 

modo de pensar también es una forma de visualizar a la comunicación como 

parte de las ciencias sociales (Natta y Pelosio, 2008) ya que la empresa al 

reunir varios elementos que constituyen su acción, representa un sistema o 

estructura que es articulado a través de interacciones entre los colaboradores y 

la interacción para el relacionamiento es la comunicación. 

1.1.2. Teoría de las Mediaciones Sociales 

La Teoría de las Mediaciones Sociales se basa en el procedimiento 

comunicacional, exponiéndolo como un lugar para interactuar, en este proceso 

de interacción intervienen el emisor y el receptor, es decir; que interpreta la 

comunicación desde los procesos, la cultura y la política; por ende, la 

mediación es una acción que da como resultado la “acción comunicación”. Esta 

teoría también expone que las verdades absolutas son inexistentes, y en ellas 

el sujeto brinda sentido y contraste a los distintos mensajes; entonces, la 

realidad es constituida desde las significaciones de cada sujeto (Ruiz, 2004). 

1.1.3. La comunicación prospectiva 

La comunicación prospectiva es una “actitud mental” según Agustín Merello 

(1973), también es la que toma el futuro como eje de inicio del procedimiento y 

así da rienda suelta a la imaginación; para después adquirir procesos y planes 

estratégicos con los que se fortalezca la propuesta de planificación; lo expuesto 

anteriormente se plantea desde una visión comunicacional; en otras palabras la 

comunicación prospectiva mejora a partir de las acciones realizadas (Uranga, 

2008). 
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La comunicación “prospectiva – estratégica” fabrica y propaga varios mensajes 

con contenido eficiente y oportuno para varios destinatarios, los cuales más 

tarde serán transmitidos a través de medios y técnicas comunicacionales; por 

otro lado, esta comunicación estudia y trata a las diferentes variables 

comunicacionales como redes (Fior y Guglielmone, 2013):   

 Lo ideológico, que es paralelo a los discursos. 

 Lo relacional, que tiene que ver con el grado de interacciones. 

 Lo informativo relacionado con el grado de los mensajes. 

 Lo sociocultural, que tiene que ver con el nivel de las redes. 

 

 1.2. Teorías de comunicación aplicada a la organización  

Las teorías de la comunicación permiten el estudio de procesos comunicativos 

relacionados con cada individuo. Cuando se habla de la organización, estos 

procesos se refieren a la comunicación y a la relación estrecha con los públicos 

a los que dirige sus esfuerzos (Villar, 2011). Se entiende por teoría de 

comunicación a las aproximaciones realizadas por Escuelas que estudiaron la 

influencia de la comunicación en los sujetos, masas y sus implicaciones.  

1.2.1. Comunicación de masas 

La comunicación de masas establece que el desarrollo de las sociedades 

industriales ha roto los lazos sociales y familiares en cada persona, 

masificándolas y así provocando aislarlas de sus entornos básicos (Lozano, 

2007). Este tipo de comunicación se refiere al “hombre medio”, que son 

personas agrupadas complementariamente, no poseen opiniones sólidas y por 

lo general no actúan de manera individual (Natta y Pelosio, 2008).  

“La investigación empírica señala con claridad que la comunicación de 

masas tiende más a reforzar las opiniones previas en la audiencia que a 

cambiarlas. El efecto dominante que se produce en un público expuesto 
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a los medios es el refuerzo, o al menos mantenimiento, de la opinión 

existente. Son menos habituales los cambios menores, cambios en la 

intensidad de las posiciones, y muy infrecuentes los cambios de actitud o 

conversiones” (Klapper, 1960) citado en (Rodríguez, 2011, p.5).  

La comunicación de masas es una forma de crear y difundir diversos tipos de 

mensajes a todo el público, que es vasto, este trabajo es realizado por los               

mass-media (medios tradicionales) o medios masivos, los cuales son 

conocidos comúnmente como los canales en comunicación de masas. Esta 

comunicación se apoya en la semiótica - la cual se encarga del estudio de 

signos desde su origen, creación y dulcificación. Por el hecho de estar presente 

en diversos ámbitos, este tipo de comunicación es complicada de 

estructurarse; por otro lado es importante mencionar que algunos medios de 

comunicación de masas se usan como parte de comunicación interna para 

cada empresa (Ongallo, 2007).    

1.2.2. La información en la organización 

Dentro de las organizaciones, la información y la comunicación son productos 

consumibles que tienen definido su período de vigencia, además la importancia 

de su relación activa con recursos humanos y financieros; los mismos y ya 

explicados productos consumibles se visualizan como dos tipos de 

herramientas muy diferentes, pero complementarias. Al asociarse con las 

tecnologías, que se crean para cada procedimiento de información y 

comunicación, se proporcionan resultados específicos para cada requerimiento 

de la organización (Gallego y Jaramillo, 2014). 

Cada organización da importancia a numerosos elementos comunicacionales, 

los cuales se encargaran de analizar a profundidad cada variable, para 

después eficientemente tomar decisiones. Uno de los primordiales  objetivos de 

toda empresa es accionar de acuerdo a los resultados, siendo eficaces, para el 

logro de cambios necesarios y específicos; así como la prevención de factores 
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negativos con respecto a la parte interna y externa de la empresa. Para 

comunicar las pertinentes soluciones, se debe utilizar la información necesaria 

y los reales conocimientos de comunicación, que permitan el mejoramiento de 

la empresa a nivel interno y externo (Ongallo, 2007).     

1.2.3. Obstáculos de la comunicación 

Los obstáculos de la comunicación son los  problemas que aparecen por 

distintos motivos externos o internos, principalmente se identifica que se dan 

por cambios, movimientos, etc; que pueden provocarse en una organización. 

Los obstáculos producen alteraciones o molestias para cada uno de los 

miembros en una organización. En ocasiones se logra erradicar los problemas; 

pero en otras veces, las modificaciones que se han efectuado, deben ser 

tratadas para visibilizar su profundidad. Estos problemas, también son 

estudiados y profundizados en psicología, exponiendo algunas de sus causas, 

que en su mayoría son de naturaleza psíquica del individuo. Otro elemento que 

ocasiona un obstáculo en la comunicación son los ruidos, Mayor y Pinillos 

(1991) los cuales son descritos como distorsiones graves dentro de la 

comunicación organizativa (Ongallo, 2007). 

 1.3. La Comunicación Corporativa 

La comunicación corporativa controla y guía los mensajes que son enviados al 

público de interés para la empresa, institución u organización pertinente, su 

función es entrelazar instituciones y personas conjuntamente, provocando así 

que la comunicación en una organización sea un solo todo (Universidad 

Interamericana de Puerto Rico Recinto Metro, 2013). 

Cada organización tiene la necesidad de desarrollo a nivel comunicacional, y 

de esta forma actuar de manera dinámica ante los pedidos de cada cliente, 

logrando así satisfacción en cada uno. Debido a ello es importante que la 

empresa valide cada herramienta e implemento comunicativo, ya que gracias a 
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ellos diversas entidades se mantienen positivamente activas en el mercado. La 

comunicación en general cumple un rol en todo campo laboral; las 

organizaciones día a día establecen mayores parámetros comunicacionales, 

debido a que al pasar de los años han visto la gran importancia que 

comunicación conlleva para cada empresa (Martínez, 2013). 

“La palabra comunicación vinculada hacia ese comunicador que interesa 

establecer una comunidad de información y conocimiento con otro 

receptor. La palabra corporativa transmite ideas y sentimientos de 

homogeneidad, de algo compacto, de trabajo en equipo, de objetivos 

comunes, de contundencia, y sirve también de punto de referencia y 

guía de consulta válida en caso de conflicto o duda” (Universidad 

Interamericana de Puerto Rico Recinto Metro, 2013, p.4). 

Dentro de la comunicación se puede encontrar: comunicación interna y  

comunicación externa, ambas imprescindibles para la organización; con 

respecto a la interna, es la que proporciona ventajas para la empresa y para su 

público interno permitiéndoles estar comunicados estratégicamente; la externa 

comprende a todo el público exterior como: proveedores, medios, comunidad, 

competencia y otros de igual importancia que la interna, así mismo permitiendo 

la comunicación entre ellos y la empresa. Es de suma importancia que los dos 

tipos de comunicación estén entrelazadas para que la organización cumpla con 

sus objetivos propuestos (Puyal, 2001). 

En ocasiones diversos errores en las empresas se dan desde sus bases, las 

cuales en varios casos son en comunicación interna, al producirse estos 

inconvenientes, se podría perjudicar al mismo tiempo la parte externa de la 

empresa, por ello es de total importancia cuidar lo interno primero, para 

posteriormente o como resultado provocar externamente que la imagen de la 

empresa sea la adecuada y la buscada por el público (León y Mejía, 2010). 
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Ciertas veces en la organización los empleados se sienten insatisfechos, este 

problema interno puede haberse originado por algunos factores, entre ellos 

podría ser que reciben por parte de sus autoridades un trato negativo y 

desconsiderado, ya que a veces en las empresas el tipo de comunicación 

utilizada no es la adecuada, otro de los problemas que se puede citar es la 

mala capacitación y mal manejo de la comunicación interna por parte las 

autoridades de la empresa, lo cual también puede provocar insatisfacción en un 

trabajador; la insatisfacción es un resultado no favorable por parte del 

empleado con respecto a su empleo. Como resultado a los problemas 

mencionados anteriormente podría darse: un mal clima laboral, bajo 

rendimiento de los públicos, mal servicio hacia los clientes; los cuales 

repercutirían en la imagen de la empresa y así mismo eso significaría lento 

crecimiento para la organización a nivel de mercado (Aparicio, 2005). 

1.3.1. Modelos del proceso de comunicación  

 

 

 

 

Figura 2. Modelo matemático de la comunicación de Claude Elwood 

Shannon de 1948. 

Tomado de: Universidad Nacional Experimental „Rafael María Baralt‟ (UNERMB), 2009, p.1. 
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Los modelos del proceso de comunicación agrupan la comunicación según la 

finalidad que tenga, estas modificaciones parten del conocimiento y concepción 

de la comunicación y actúan como elementos que permiten  crear una 

significación (Duque, 2007). Los procesos existen por la transmisión de 

información, que empieza en una fuente, cuando un transmisor emite una 

frecuencia, a través, del canal hacia el receptor, que es la persona que recibirá 

el mensaje transmitido, el cual transforma la frecuencia en información o 

mensaje interpretable para un destinatario con el uso de una cifra (UNERMB, 

2009). El Modelo matemático de la comunicación  contiene elementos 

generales y puntuales para su gestión, identificándose  lo siguiente: fuente de 

información, mensaje, transmisor, señal, fuente de ruido, receptor, destino. Al 

referirse al mensaje y el proceso de transmisión se dan dos elementos más: el 

canal y el código, los cuales son de gran importancia para que el proceso esté 

completo. Este modelo puede ser usado para ejemplificar la comunicación 

entre dos máquinas, cambiando cuando se  involucra a individuos (UNERMB, 

2009). 

Es importante mencionar que en lo concerniente a este proyecto el enfoque 

estará dado hacia la comunicación interna en la empresa, dado que el público 

objetivo son sus empleados. 

 1.4. La comunicación interna 

La comunicación interna siendo parte de lo que es comunicación, se encarga 

de la difusión de información a sus colaboradores, distribuidores, proveedores y 

accionistas,  sobre lo que la organización se encuentra haciendo y de manera 

principal se encarga de comprometer a los miembros a que apoyen al 

crecimiento favorable y positivo de la empresa (Arizcuren et al., 2008). En la 

actualidad cada empresa pretende llegar a que la comunicación interna pase a 

ser gestionada “intencionalmente”, es decir, que se produzca con una previa 

planificación; para ello deberá tener objetivos y resultados claros y concretos 

(Lojo, 2011). Esta comunicación debe ser considerada como una herramienta 
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dentro de los procesos de organización en comunicación, para que así sean de 

mayor eficacia y efectividad (Arizcuren et al., 2008). 

En cada institución actualmente se ha dado verdadera importancia y  valor a 

las ventajas que aporta la comunicación y es así que se ha establecido un 

movimiento asociativo en las empresas; creando internamente un lenguaje, una 

cultura, valores, compromiso, integración y el hecho de que cada público tenga 

participación dentro de la empresa (Viteri, 2013). Esta comunicación brinda 

todas las pautas a la empresa para la construcción de una excelente imagen y 

posicionamiento en el mercado; como parte de su público objetivo se 

encuentran: empleados, directivos, socios; en los que podrá medir temas de: 

clima laboral, tipo de comunicación que se maneja en la organización, rotación 

de personal, y otros; que son de total trascendencia, importancia y de decisión 

para la organización (Arizcuren et al., 2008). 

Con respecto a la empresa Cruz Vital, en cuanto a sus pautas iniciales de 

comunicación interna, es importante mencionar que se encuentran 

directamente relacionadas y conectadas con su identidad y cultura lo que les 

permite proyectar una buena imagen a sus públicos;  dentro de su identidad y 

cultura se encuentra la misión de la empresa, la cual atiende y satisface las 

necesidades internas y externas de su público; su misión así comprende el 

crecimiento de la empresa en su totalidad sin excluir a su público interno y sus 

valores están positivamente certificados debido a que están ligados totalmente 

a los de la empresa madre, la cual es la Cruz Roja Ecuatoriana.  

1.4.1. Tipos de Comunicación Organizacional 

A nivel de comunicación, existen diversos tipos, especialmente cuando se trata 

de comunicación organizacional, su clasificación más conocida es la siguiente: 
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Tabla 1. Tipos de Comunicación Organizacional 

Comunicación 

Formal 

Comunicación 

Ascendente 

Comunicación 

Horizontal 

Comunicación 

Descendente 

Comunicación 

Informal 

En este tipo de 

comunicación 

los mensajes 

transmitidos 

cumplen reglas 

oficiales 

dictadas por los 

altos mandos, 

siguiendo la 

jerarquía del 

organigrama de 

la empresa; 

estos mensajes 

pueden darse 

de manera 

ascendente, 

horizontal o 

descendente. 

Este tipo de 

comunicación 

se da desde los 

empleados 

hacia los altos 

mandos. Lo 

positivo es que 

los superiores 

conocen el 

criterio de sus 

empleados por 

lo que se podrá 

mejorar o 

realizar cambios 

de algunos 

factores de la 

empresa que 

quizá estén 

perjudicando a 

su público 

interno.  

En este tipo de 

comunicación  

los individuos se 

encuentran en 

la misma 

posición 

jerárquica, el 

objetivo es la 

unión y 

conexión de las 

personas que se 

encuentran en 

el mismo nivel. 

En este tipo de 

comunicación la 

interacción 

desde los altos 

mandos hacia 

los empleados, 

sirve para 

brindar 

instrucciones a 

seguir sobre el 

trabajo de cada 

subordinado. 

Este tipo de 

comunicación se 

realiza mediante 

el concepto de 

circulación 

espontánea de 

mensajes; posee 

dos partes las 

cuales son de 

total importancia: 

líderes informales 

y chismes o 

rumores. 

Adaptada de: Castaño, 2015, p.1 y Moret y Arcila, 2011, pp. 5-11.   

 

1.4.2. Elementos de gestión de la comunicación interna 

 

La comunicación interna como proceso para la transferencia de información a 

su público interno utiliza distintos elementos de gestión, lo cuales son la base 

de la transmisión y sirven de total apoyo para el cumplimiento del proceso 

comunicativo; los elementos son: herramientas, canales, mensajes y políticas.  
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Tabla 2. Elementos de gestión de la comunicación interna 

 

 
 
 
 
 

Herramientas 

Las herramientas son llevadas a cabo en 
una organización para un excelente 
manejo del proceso de la comunicación 
interna, se deben aplicar en ciertos casos 
cuando una empresa genera alguna 
dificultad, hay que saber afrontar cambios 
y retos de la empresa; también por 
supuesto brindando satisfacción a todo el 
público objetivo (Guzmán y Angulo, 2010, 
pp. 6, 16, 19-20).  

Algunas de las herramientas son: 
correo electrónico, carteleras, 
anuncios por micrófono en 
información, intranet, llamada 
telefónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canales 

 
 
 
 
Los canales son los mecanismos o medios 
de difusión del mensaje, la información y 
mensajes son transmitidos mediante 
canales comunicacionales y estos pueden 
ser formales o informales. Los canales 
comunicacionales deben ser usados en 
una empresa para que se dé una fluida 
comunicación entre sus públicos (Gómez, 
2011, p.34). 
 

 
 
 
 
Los canales pueden ser: escritos, 
verbales y digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensajes 

Los mensajes comprenden la difusión de 
la información, son transmitidos al público 
objetivo por medio de los diferentes 
canales y utilizan diversas herramientas; 
no  necesitan un grupo de receptores 
limitados, se pueden difundir por 
diferentes medios de comunicación como 
televisión o radio, los cuales el autor los 
menciona como "ampliadores y 
transportadores". Estos mensajes deberán 
ser creados con parámetros definitivos y 
dependiendo factores sociales como: 
políticos, económicos, ideológicos, y otros 
(Revista Latinoamericana de 
Comunicación Chasqui, 2010, pp. 4-5). 

Los mensajes deben ser: claros, 
formales, precisos, persuasivos y 
concisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas 

Las políticas dentro de la comunicación 
son guiadas por orientaciones y 
disposiciones sobre procedimientos de 
decisiones o ideas con respecto a la 
socialización de acciones o eventos, los 
cuales serán de interés para el público de 
la empresa. En las políticas se transmitirán 
valores institucionales, los que 
desarrollarán un ambiente apropiado de 
participación y democracia, sea esta de 
carácter político, económico, cultural; y en 
todo tipo de ámbito (De Peña, 2011, p. 2). 

Las políticas son todas las normas 
establecidas por parte de la 
institución, en el caso de la empresa 
Cruz Vital, se visualizan normas y 
políticas de seguridad y salud 
ocupacional, calidad, bioseguridad, 
riesgos del trabajo, normas 
preventivas; sin embargo no se 
encuentran establecidas políticas 
sobre comunicación y difusión. 

Adaptada de: Guzmán y Angulo (2010, pp. 6, 16, 19-20); Gómez (2011, p.34); Revista 
Latinoamericana de Comunicación Chasqui (2010, pp. 4-5) y De Peña (2011, p. 2).  
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II. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA PARA LA 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE SALUD PREVENTIVA. 

Hoy en día, la comunicación es entendida, practicada y aplicada en las 

organizaciones, ya que es necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. La 

comunicación corporativa se ha utilizado de algunas formas, principalmente 

para denominar la comunicación institucional (interna) en una empresa u 

organización. La comunicación institucional se enfoca en  los recursos 

comunicativos con los que cuenta una organización para sus públicos internos; 

se define en todo lo que una empresa dice de sí misma (Capriotti, 1999). La 

comunicación es un proceso de prácticas sociales y culturales, su estructura se 

basa en los discursos, los mismos que tienen gran importancia en las 

significaciones; al hablar de discursos, se está hablando de todas las 

expresiones verbales y diversos lenguajes como por ejemplo, tanto los 

lenguajes visuales como comportamentales; todo ello forma las significaciones 

(Liceus, 1998). 

La Comunicación Corporativa debe ser una acción integral en cualquier 

organización, existen dos formas comunicativas en una empresa, las cuales 

son: primero la acción comunicativa, que es la manifestación correspondiente a 

los mensajes, que se construyen para poder transmitirlos a los públicos de la 

empresa, es lo que la empresa dice sobre ella misma, es el Hacer Saber; la 

segunda forma comunicativa es la conducta corporativa que es el Saber Hacer, 

la cual abarca las acciones que la empresa realiza a diario (Capriotti, 1999). El 

resultado del proceso de “comunicación” es lo que sus públicos piensan de una 

organización, es importante mencionar que la experiencia juega un papel 

básico en el proceso, tanto la experiencia del público externo de la empresa y 

la que tiene el público dentro de ella. Por lo tanto todo lo que realiza una 

organización, comunica, y de esta forma se da a conocer a sus públicos 

internos y externos (Capriotti, 1999). 
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2.1. Campañas de comunicación y salud 

Una campaña representa un proceso de planificación detallada y exhaustiva 

que permite cumplir con varios objetivos, que pueden ser comerciales, 

comunicacionales, de marketing, de publicidad, etc. En el caso de la empresa 

Cruz Vital los objetivos a cumplirse en sus campañas serán con enfoque 

educativo o emocional. Una campaña es definida como un esfuerzo que no se 

agota en sí mismo (Liceus, 1998),  este esfuerzo debe entrelazar la teoría y la 

aplicación al mismo tiempo, para así lograr resultados prometedores y positivos 

que concuerden con los objetivos planteados (Algarra, 1997). 

“Al tratarse de una campaña que opera sobre la base de los 

comportamientos relacionados con la salud, tiende a persuadir a los 

perceptores y a desencadenar en ellos motivaciones para el cambio de 

comportamiento, que contribuyan a mejorar la calidad de vida. También 

apunta a reducir los problemas de salud y los factores de riesgo” (Liceus, 

1998, p.20). 

El refuerzo comunicacional se encuentra como parte de las campañas, se 

fundamenta como concepto-actitud de todas las formas preventivas para lograr 

el llamado “efecto de recordación” (Liceus, 1998, p.20), con el que se puede 

obtener conocimiento sobre la imagen de marca por medio de la recordación 

abierta e intrínseca de opiniones, características, propiedades y más que posee 

el cliente; a partir de ello se logra analizar el parámetro perceptual y 

subconsciente de los personas, para definir los pensamientos con respecto a la 

marca como referente (Navarro et al., 2010). 

Una campaña de comunicación para la salud comprende algunos factores 

importantes para su realización, como lo es anunciar de manera eficaz sobre 

los objetivos que tiene en sí la campaña, específicamente refiriéndose a cuál 

será el evento a realizarse; también se deberá interrelacionar al receptor con el 

mensaje logrando entendimiento en ambos; por otro lado también se deberá 

motivar a través de la persuasión a un cambio positivo en el comportamiento de 
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una persona. En una campaña se planificarán y expondrán distintos objetivos, 

estrategias y acciones a seguir con un enfoque en común; a través del 

seguimiento de estos procesos la campaña pretende lograr impacto positivo y 

cambio de actitud en su público objetivo y a través de un constante seguimiento 

y evaluación a lo largo de toda la campaña, se pretende alcanzar resultados 

prometedores para la organización (SEGOB, 2010).   

Según la Organización de las políticas de salud (OPS) (1995) “Los esfuerzos 

realizados para “anticipar” eventos, con el fin de promocionar el bienestar del 

ser humano y así evitar situaciones indeseables, son conocidos con el nombre 

de prevención”. Al pasar de los años, se ha vivenciado un incrementado en la 

importancia de la salud, ya que se pretende lograr una mejor calidad de vida y 

con este fin se realizan campañas de comunicación en salud, para de esta 

forma poder llegar al público objetivo y cambiar su comportamiento de manera 

positiva, es importante mencionar que como finalidad principal de la prevención 

está el resguardar la vida de un individuo (Liceus, 1998, p.12). 

“Basar la información en una aproximación diagnóstica previa sobre las 

creencias y el nivel cultural de los trabajadores, definiendo perfiles 

“pictográficos”, con el fin de adaptar al máximo la información a las 

características y necesidades del receptor” (Boix y Rodríguez de Prada, 

2007, p.9). 

Cuando los públicos a los que son dirigidas las estrategias, toman contacto con 

la información que les proporciona la campaña, se genera conocimiento, el cual 

busca cambios en sus prácticas y actitudes (Liceus, 1998). 

La diferencia entre el conocimiento y desconocimiento de enfermedades en 

una persona, se ve marcada totalmente en la calidad de vida y bienestar que 

posee. Otro aspecto en esta temática, es la importancia de la semiótica en 

cada una de las etapas y objetivos de la campaña, ya que con ella se consigue 

llegar de manera más efectiva y directa al público objetivo, con ello se afirma 
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que es importante el eficiente manejo de signos en cada actividad de la 

campaña para lograr el impacto necesario en cada persona (Barbosa, 2014).  

Un dato importante para la realización de la campaña es el lugar donde se la 

lleve a cabo, ya que si se la realiza en el propio lugar de trabajo, otorgará 

mayor aprendizaje a sus funcionarios; ya que ellos pasan gran parte de su 

tiempo ahí y se han familiarizado con todos los implementos y espacios del 

mismo lugar “La utilización directa del equipamiento que habitualmente haya de 

emplearse y si es posible en el propio lugar de trabajo, es un elemento esencial 

para la eficacia de la formación”. (Boix y Rodríguez, 2007, p.8). 

“Las campañas de comunicación en este caso de comunicación sobre 

salud pueden ser consideradas como mecanismos de control social o 

como mecanismos de educación. Sea cual sea la consideración que 

quiera hacerse de las campañas de promoción de la salud, lo que cada 

vez resulta más claro, tanto para las autoridades sanitarias como para 

los profesionales de la salud, es que la comunicación es un elemento 

imprescindible en esas estrategias de promoción de la vida sana, ya 

sean institucionales o educativas” (Algarra, 1997, p.2). 

Es importante mencionar que una campaña genera impacto, debido a que el 

receptor proyecta un efecto racional o emocional y este efecto puede ser 

positivo o negativo; el impacto puede medirse antes de la difusión de mensajes 

utilizando los llamados pre-test que son estudios usados para la evaluación de 

la campaña, los cuales permiten realizar cambios o seguir con el proyecto 

intacto antes de la transmisión del mensaje por medios de comunicación y a 

través de ellos se logrará medir el impacto  que la campaña ha causado en su 

público objetivo (SEGOB, 2010).   

En conclusión, las campañas deben ser valoradas por la sociedad, para ello 

deben ser de interés general, mantener un cierto control sobre el público 

objetivo y deben tener acciones específicas a seguir (Boix y Rodríguez de 

Prada, 2007; Liceus, 1998). En este apartado se deberá hablar que en salud el 
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tipo de campaña más realizada es la educativa que pretende crear conciencia y 

mejorar la calidad de vida de la sociedad (Algarra, 1997). Para la prevención se 

requiere“(…) de un reconocimiento de los sujetos como creadores y capaces 

de identificar y transformar sus propias problemáticas, a partir de la interacción 

grupal – comunitaria” (Liceus, 1998, p.25). 

En campañas sobre salud es imprescindible tener cuidados pertinentes ya los 

detalles son manejados minuciosamente debido a la profunda importancia que 

tienen; por ello una campaña de salud es realizada cuidadosamente, ya que 

con ella se podrá medir la percepción del público y su aceptación. Se menciona 

este tema debido a que en algunas campañas ya realizadas no fueron llevadas 

de manera eficiente, por ejemplo algunos anuncios para prevención terminaron 

influenciando en sentido opuesto, provocando y estimulando lo impedido. En 

otro ejemplo, los medios de comunicación tomaron el control de algunas 

campañas sobre enfermedades y por ende también se encargaron de la 

publicidad, pero lastimosamente dieron un mal enfoque al público, ya que no se 

verificaron los detalles minuciosos en el tema de salud  conjuntamente con 

comunicación y esto generó un efecto contrario en las actitudes del público 

objetivo y provocó un impacto opuesto al que se pretendía alcanzar (Liceus, 

1998). 

No es lo mismo tratar con prevención a que hacerlo con publicidad, por lo que 

se debe tomar suma importancia en su diferenciación, especialmente debido a 

los obstáculos que ya se han presentado en campañas hechas anteriormente, 

ya que no se las tomó como campaña en salud sino en publicidad. La salud y 

todas sus ramas no deben ser interpretadas de forma comercial como es el 

caso de publicidades en productos o servicios; en este caso se está hablando 

de prevenir la salud de un individuo para tratar de implantar una mejor calidad 

de vida (Liceus, 1998). 

En el libro de Liceus (1998, p.22) varios factores llamados “claves” por Gloria 

Coe en la conformación de presentaciones de salud en comunicación son: 
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 La práctica de la hipótesis de la persuasión 

 El analizar y fraccionar al público 

 Procedimiento consecuente en progreso de programas 

“Incentiva lo curioso, lo que no se debe realizar o no generan ningún tipo de 

cambio sobre la sociedad” (Liceus, 1998, p.7). Se conoce que algunos medios 

de comunicación poseen influencia en la sociedad, pero esa influencia se da en 

temas específicos y para otros se deberían tomar diversos mecanismos como 

en el caso de comunicación para la salud, ya que en ella debe existir minuciosa 

planificación.  

“Demuestra que el medio tiene un poder de influencia muy importante, 

pero no significa que sea siempre a favor de lo que quiere transmitir. Y 

en cuanto a su presentación en forma gráfica (Afiches, volantes, etc.) en 

vez de lograr un cambio actitudinal, lo único que generan es rechazo y 

posterior olvido” (Liceus, 1998, p.7). 

Para la creación de campañas, cada herramienta debe trabajar conjuntamente 

para crear un proceso y resultado sinérgico entre todas, al mismo tiempo que el 

mensaje difundido sea similar y que la empresa, organización o servicio no 

difunda un mensaje confuso para sus públicos; por el contrario que proyecte 

una buena imagen de la empresa y llegue a obtener los resultados esperados. 

Todos estos factores se aclaran, debido a que si el mensaje es confuso, el 

público perderá credibilidad y esto sería un retroceso significativo para la 

organización (Navarro et al., 2010). 

Como explica Liceus (1998) con respecto a que la estructura de una campaña 

de comunicación en salud debe ser: 

 Reconocer el impulso por el que se desea prevenir. 

 Demarcar el tiempo de la campaña 

 Fraccionamiento del público objetivo 
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 Responder a la indagación de ¿Por qué dicha Campaña? 

 Establecer los objetivos de la comunicación 

 Realiza varias rutas de labores y programas, con los que se pretende 

hacer frente a la circunstancia 

 Desarrollar el conocido plan de medios  

 Subrayar las muestras frecuentes en una campaña  

 

En campañas de salud el eje principal se encuentra en el prevenir; por ende 

como una herramienta estratégica está la persuasión, con ella se pretende 

alcanzar lo planificado con anterioridad; en este punto se nombra a la empresa 

Cruz Vital, ya que el eje que los directivos han pretendido implantar en todas 

sus campañas ha sido “salud preventiva”, sin embargo no basta con que los 

altos mandos sepan claramente sobre el eje de campaña también deben 

saberlo transmitir a su público objetivo que en este caso son sus empleados 

(Liceus, 1998). 

Para los discursos realizados en procesos de  comunicación, por ejemplo para 

campañas, es importante que se determine quién habla y a quién se habla, ya 

que al momento de la realización y preparación de la campaña se debe aplicar 

el habla ideal y el habla real (Liceus, 1998). Anderson fundamentó que cuando 

los mensajes son coherentes entre sí y se utilizan varias herramientas 

comunicacionales, la persona a la que se le está transmitiendo adquiere una 

mayor persuasión de la que se le daría de forma inversa (Navarro et al., 2010). 

En un proceso de campañas el trabajo que cumple el mediador es de total 

ayuda “La capacidad del mediador, de re significar los discursos de campañas 

de comunicación para la salud, se deberá analizar en tres niveles: 

 la forma, 

 el contenido, 

 el lugar de enunciación” (Liceus, 1998, p.24). 
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Una campaña preventiva de comunicación se clasifica en cinco 

estrategias como: público objetivo, peligro del público elegido, la eficiencia de 

los procesos, formas estratégicas de intromisión y ambiente en que se 

desarrolla (Liceus, 1998). 

2.1.1. Campañas Aplicadas 

La creación de campañas de comunicación para la salud pretende lograr el 

descubrimiento pronto de alguna afección o evitar que se propague en el 

público escogido, con estas campañas se está erradicando los falsos y 

perjudiciales argumentos que un individuo puede tener sobre una enfermedad 

por falta de información; estas campañas pretenden educar y concientizar al 

público sobre la importancia de la prevención a través de la comunicación y sus 

campañas en salud (Porto, 2013).  

Citando unos ejemplos de estas campañas tenemos:  

Una de las campañas de Comunicación Corporativa más reconocidas en salud 

es la del cáncer de mama, que llevan a cabo varias instituciones u 

organizaciones, por nombrar algunos ejemplos, en el ámbito nacional se puede 

encontrar a La Fundación Poly Ugarte y Solca y entre las internacionales Avon 

y Fox TV; cada una con enfoques diferentes; como lo es el diagnostico a 

hombres; y de este estudio se van denotando cuáles podrían ser los consejos 

para manejar campañas de salud preventiva sobre esta enfermedad (Porto, 

2013). 

En el caso de la campaña de la que se está hablando, que es el cáncer de 

mama, la cual es una enfermedad que ha estremecido a muchas personas, 

como es de suponerse, pero lastimosamente parte de la población no se 

encuentra bien informada, es por ello que en ocasiones no le dan importancia a 

estar vulnerables a esta enfermedad. Para contrarrestar la falta de gestión e 

información que muchas afecciones han tenido, se están realizando campañas 
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de salud preventiva, por ejemplo sobre el cáncer de mama que es la 

enfermedad ejemplo en este capítulo, en dichas campañas se pretende dar la 

mayor información para prevenirla la enfermedad (Porto, 2013). 

2.2. Campañas y estrategias 

Las estrategias de comunicación para la salud son los esfuerzos que se 

realizan de forma oficial y a nivel comunitario, dando soluciones a problemas 

en salud que comprenden: la prevención de afecciones y la adopción de una 

mejor calidad de vida. La estrategia de comunicación para una campaña de 

salud tiene como objetivo lograr que su público objetivo se involucre de forma 

activa y con información relevante en actividades personales o grupales, que 

sean un aporte para la salud, es importante mencionar que para alcanzar este 

objetivo se manejarán diferentes medios de comunicación, a través de los 

cuales se transmitirán los mensajes pertinentes de salud para la población 

(Bordenave, 2007). 

En campañas de comunicación para la concienciación de la salud se deberían 

realizar los denominados pre-test como estrategia de campaña, que son 

previos estudios de los posibles resultados que tendrá la misma y el impacto 

que causará en su público, estos estudios se los deberá realizar antes de que 

se transmitan los mensajes por medio de los diferentes medios de 

comunicación. Con los resultados de dichos estudios podrán realizarse 

cambios o mantener intacta la campaña y así finalmente difundirla en su 

público objetivo. (SEGOB, 2010). 

Para difundir estas campañas de prevención deben utilizarse herramientas de 

comunicación como los ya nombrados pre-test y focus group, posteriormente 

de los procesos llevados a cabo, los mismos serán monitoreados para 

establecer cuáles serán las estrategias que darán resultados durante toda la 

campaña; es necesario que la comunicación y sus herramientas sean 
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planteadas y presentadas de manera efectiva, para lograr llegar al público 

objetivo y que no se excluya de manera errónea a nadie (Porto, 2013). 

Los elementos base en una estrategia son el público objetivo, el mensaje que 

se transmitirá y los medios que se utilizarán; además la planificación de  las 

estrategias para la salud debe estar minuciosamente guiada. 

Tabla 3. Elementos de una estrategia 

1. Se debe identificar el 

problema de salud y 

posteriormente definir 

cuáles son los grupos 

con interés en los cuales 

se encuentre la solución 

del problema.  

2. Después de haber 

definido el grupo de 

interés, se realizará una 

reunión para dar a 

conocer las posibles 

soluciones.  

3. Se visualizará en el 

público lo siguiente: el 

nivel de conocimiento 

del problema de salud, 

el nivel de interés de las 

personas, el grado de 

aceptación a  las 

posibles soluciones, su 

compromiso de 

participación en ellas y 

la contribución del 

público.   

4. La entidad 

involucrada realizará 

reuniones cada cierto 

tiempo para ponerse de 

acuerdo con el público 

objetivo que son 

quienes participan en el 

proceso; y es en esta 

fase se examinará lo 

siguiente: un estudio de 

la situación del 

problema, las 

estrategias para la 

solución, las acciones 

comunicativas que se 

llevarán a cabo y la 

evaluación de los 

resultados. 

Adaptado de: Bordenave, 2007, p.11. 

En la actualidad se pretende planificar estrategias de comunicación con el fin 

de brindar apoyo a los proyectos que buscan solucionar problemas de salud, al 

mismo tiempo la prevención de cualquier dolencia y enseñar buenos hábitos 

para la obtención de una excelente calidad de vida. Su objetivo es conseguir 

una participación eficiente por parte de la población, la misma que se encuentre 

informada sobre acciones individuales y colectivas para la salud (Díaz, 2011). 
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“Los objetivos de una campaña son: 

 Se debe comunicar cuál es el objetivo de la misma  

 Lograr que haya una conexión y una identificación entre la persona que 

recibe el mensaje y el mensaje. 

 Concientizar al público sobre cualquier actividad provocando una 

conducta positiva” (SEGOB, 2010, p.3).  

 

2.2.1. Campañas 

Una campaña es un grupo de eventos planificados con anterioridad, con los 

cuales se busca alcanzar los objetivos planteados; esto provoca que 

agrupaciones de mensajes estructuren la campaña y por ende se definirán de  

eficiente manera las estrategias a llevarse a cabo (Guzmán, 2003).   

Según Gutiérrez (2009) dentro de las campañas de comunicación para la 

salud, podemos utilizar las campañas de Impacto Emocional y las de Contenido 

Educativo – Formativo, las cuales serán explicadas en el siguiente apartado, 

para enfoque de esta investigación, se utilizará el tipo de campaña educativo –

formativo en las empleados de la empresa Cruz Vital, ya que como finalidad se 

pretende educar al público objetivo sobre “salud preventiva” y posteriormente 

ponerla en práctica.  

Campañas de Impacto Emocional: estas campañas por lo general utilizan 

mensajes que logran alcanzar los objetivos trazados con anterioridad, que al 

contrario de algunos casos no lo logran campañas más tradicionales, por las 

campañas emocionales son recordadas positivamente en un gran porcentaje 

del público, además de lograr cambios de actitud en ellos (pp.8-9).   

Campañas de Contenido Educativo – Formativo: estas campañas se basan en 

tres componentes lo cuales son, la comprensión de las causas del problema, 
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definir los factores de su existencia y de sus peligros y prácticas que se han 

fomentado para reducir el problema. Estas campañas suelen tener gran 

impacto y alcance en la población (p.9).   

2.2.2. Normas que rigen las campañas 

De acuerdo con Guzmán (2003) las normas que rigen las campañas son: 

 Unidad de campaña: son fragmentos o piezas que son parte de una 

campaña, los que deben tener un factor común para que sean 

relacionados e identificados; es de suponerse que cada medio de 

comunicación pone su código; sin embargo posee el mismo concepto. 

La campaña presenta gran flexibilidad y adaptación, lo que le permite 

seguir actuando con efectividad. Cada mensaje es creado para que se 

haga notar por sí sólo, ya que se defienden de manera individual como: 

un anuncio, un comercial y otros; para que el público objetivo los perciba 

con eficacia como se pretendía (p.12). 

 Continuidad temporal: Una campaña por lo general contiene diversas 

piezas, las cuales se repiten en tiempos más o menos prolongados, se 

requiere estar encima de los efectos de estas repeticiones para alcanzar 

el introducirse de forma eficaz al público y conseguir una 

retroalimentación (p.13). 

2.2.3. Planificación: pasos para la creación de una campaña 

La creación de una campaña requiere establecer bases sólidas, profundas y 

eficientes, para poder con ello obtener resultados favorables y de impacto. 

Según Billorou (1983) Los pasos para la creación de una campaña son: 

información, expresión creativa, piezas, propuesta de comunicación, forma 

creativa, ejecución y evaluación; cabe recalcar que su creación empezará por 

un análisis de la situación; todos estos elementos será explicados 

subsiguientemente:  



26 
 

Análisis de la situación: dicho análisis tiene que ver con todos los factores 

internos y externos de los cambios dados en una organización. El análisis se 

enfoca en el preciso momento del asentamiento de la empresa, cuál es su 

situación en dicho momento; lo que se requiere es adquirir información 

específica midiendo sus necesidades, observando y concluyendo cuales son 

los problemas pasados y los actuales, por qué se han expuesto soluciones. En 

este apartado se medirá el agente de cambio en el emisor, el posicionamiento y 

otros factores clave. En este análisis se realizará un estudio y se manifestará 

un diagnostico con respecto a lo económico y lo social y de esta forma de 

visualizará el ambiente de cada escenario en el que se establecerá y llevará a 

cabo la campaña (Orozco, 2010).        

Información: todo el grupo creativo incluyendo principalmente al Director del 

mismo, se encargarán de realizar la campaña; receptando información de 

ciertos equipos anexos. Para que la campaña sea eficiente deberá seguir un 

proceso sistemático, en el cual el equipo de cuentas brindará la oportuna 

información al equipo creativo, y poco a poco se irá realizando la fusión de los 

grupos inmersos en campaña (p.14). 

Propuesta de comunicación: con los antecedentes anteriores se realiza la 

propuesta comunicativa, la cual opcionalmente es encargada al grupo creativo; 

debe tener los suficientes argumentos y afirmaciones de comunicación para 

que se produzcan cambios de forma positiva en las actitudes (p.14).  

La expresión creativa: después de exponer la propuesta, el grupo creativo 

adquiere la forma expresiva, la cual es una perspectiva específica de la 

campaña; esta forma creativa constituye el eje de campaña, desde el cual se 

dan y desarrollan los varios avisos (p.14).   

Piezas: en esta fase comienza la creación y desarrollo de las diversas piezas 

comunicacionales, en cada pieza y aviso se dará lugar a lo creativo con 

respecto a factores como audio, color, tipografía, y otros (p.14).   
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Ejecución: el objetivo y la estrategia deben estar entrelazados y de esta 

manera se podrá visualizar la ejecución, también lo mismo se debe aplicar en 

las acciones estratégicas; otro factor importante es el tiempo para cada parte 

de la ejecución en la campaña (Orozco, 2010).  

Evaluación: las evaluaciones deberán irse realizando a los largo de la 

campaña, con chequeos que confirmen que la información dada es la correcta; 

a nivel de evaluación se pueden utilizar los métodos de acción directa e 

indirecta,  los primeros son para enfocarse específicamente en los resultados 

netamente de la campaña y con los segundos se pretende lograr la 

recordación, el reconocimiento y entre otros (Orozco, 2010).   

2.3. Elementos de una campaña 

Los elementos en una campaña son de suma importancia debido a todos los 

pasos que se deben cumplir y estipular minuciosamente para el logro eficiente 

de la misma. De acuerdo con Guzmán (2003) los elementos de una campaña 

son: determinación de objetivos, decisiones sobre el presupuesto, adopción del 

mensaje, decisiones sobre los medios que se utilizarán y evaluación. 

a. Determinación de objetivos: En este caso los anunciantes deben 

tener fijados los objetivos de la campaña, la publicidad que se dará a 

conocer; todo debe estar alineado a las necesidades que como 

empresa tienen con respecto al producto o servicio que posean 

(p.16).  

b. Decisiones sobre el presupuesto: Los temas de presupuesto para 

una campaña son muy complejos, ya que en algunas ocasiones los 

cálculos fallan, en ciertas campañas los precios suben de un rato al 

otro, en forma especial los de los medios; por ende se pretende que 

el planeador de medios obtenga los mejores ahorros en costos 

(p.17).  



28 
 

c. Adopción del mensaje: Para el mensaje habrá que escoger cuál será 

la persona que lo redacte, el mensaje deberá ser evaluado y 

posteriormente se lo efectuará; posee un receptor universal como lo 

son jóvenes, ejecutivos y otros; se requiere saber todo acerca del 

receptor para llegar a su psicología y entenderla; sabiendo de esta 

forma qué mensajes los acogerá de mejor manera (pp.18-19). 

d. Decisiones sobre los medios que se utilizarán: al llegar a este punto 

se deben establecer cuáles son los objetivos de alcance, cuál es la 

frecuencia y el impacto que se requiere, decidiendo los mejores 

medios, definiendo los canales y su programación; todo lo anterior va 

con respecto al público objetivo al cual se está dirigiendo la campaña 

(pp.20-29).  

e. Evaluación: se pretende lograr una campaña eficaz con los pasos 

explicados anteriormente, la misma que cuente con excelentes 

resultados en el público objetivo (pp.29-31).  

2.3.1. Eje de Campaña 

La recomendación de un lema se da para toda campaña, esto es presentado 

con el eje de la misma; el lema que se desarrolle tiene que ser puesto en todas 

las piezas que se propongan, claramente cuidando que se conserve la 

tipografía; al mismo tiempo el eje se lo puede utilizar para cerrar el mensaje en 

ciertas ocasiones (Liceus, 1998).  

2.3.2. Evaluación de Campañas 

La evaluación en una campaña es de total utilidad para saber el nivel de 

aceptación que tiene el público con respecto a la misma, es recomendable este 

proceso realizarlos durante el trayecto de toda la campaña; esto quiere decir en 

su comienzo, en medio o al final, como lo dice la (SEGOB, 2010) existen tres 
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tipos de evaluación para campañas, los cuales son: Pre-test, Post-test y 

Seguimiento Publicitario o Tracking. 

a. Pres-test: lo que provoque una campaña o el impacto que cause se 

evaluará antes de que se difundan los mensajes, esta evaluación se 

realiza a través de los estudios pres-test, los que darán respuestas, 

las cuales accederán a la realización cambios en caso de 

necesitarlos;  dichos estudios se los podrá obtener con anterioridad a 

la transmisión a medios de comunicación; con ellos se sabrá el nivel 

de aceptación del público objetivo. Esta evaluación se lleva a cabo 

con la entrega de materiales a evaluar como un sistema audiovisual, 

mediante imágenes o sonido; su enfoque es cualitativo (p.5).  

b. Post-test: el acogimiento del proyecto se evalúa en el desarrollo del 

proceso de difusión o cuando se ha terminado, esto se da por medio 

de estudios “post-test” y así se concluye si lo que se alcanzado en la 

campaña está en igual condiciones con la estrategia por la que se 

creó el mensaje; su enfoque es cuantitativo; estos estudios se los 

desarrolla  posterior a la campaña (p.5). 

c. Seguimiento Publicitario o Tracking: Es una evaluación que se la 

introduce en los post-test, ya que también es cuantitativa; se la 

realiza cuando la campaña está dándose al mismo tiempo que la 

investigación; es continua y evalúa como mínimo dos veces a la 

campaña, sirve para obtener resultados que estén en igual alcance a 

los logros y objetivos de comunicación (p.5). 

d. En el „brief‟ se tendrán que exponer lo que se pretende alcanzar en la 

campaña y los objetivos de comunicación que se desean lograr; esto 

se dará para poder evaluar la investigación, las especificaciones así 

como lo expuesto anteriormente deben tener su visión en la campaña 
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que se está realizando o que se pretende realizar y no en la 

organización de la que procede (p.6). 

2.3.3. Socialización y concienciación a través de campañas 

“Uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales la 

construcción de género ejerce su influencia sobre la salud es la 

socialización. En ese contexto, la dialéctica entre biología y medio social 

ejerce mayor influencia señalando diferencias empíricas entre hombres y 

mujeres, al igual que el desconocimiento que presenta la temática 

„género y salud‟” (Barrionuevo et al., 2012, p.1). 

Los promotores de las campañas de salud, necesitan entender y aceptar lo que 

se encuentra en juego, por tanto deberán tener conocimiento y medir los retos 

a los que tienen que ponerse en frente, como por ejemplo el factor económico 

junto con cada actividad, el tiempo, la comunicación que se maneje con el 

público objetivo y otras. Toda la colaboración y la responsabilidad que se 

transmita a los públicos inmersos servirán para desarrollar una penetración en 

las personas (Balima, 2006).    

“Antes de promover una campaña de comunicación para la salud es 

preciso establecer un diagnóstico de la situación sociocultural, 

socioeconómica y socio sanitaria a fin de conocer la naturaleza exacta 

del problema, sus causas y sus manifestaciones. Este planteamiento 

debería ir acompañado de los resultados de investigaciones anteriores, a 

fin de evitar que vuelvan a cometerse los mismos errores” (Balima, 2006, 

p.24).      

La concientización a cada individuo de una población se da con el fin de 

descartar cualquier posibilidad de factor - riesgo y así disminuir los índices de 

mortalidad en la sociedad. Es importante educar sobre el uso apropiado de 

medicamentos y buenos hábitos, para que de esta manera las personas 

mejoren su salud y no acaben perjudicándola. La ejecución de diferentes 
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actividades de prevención para la salud y asistencia a la misma se da como 

solución para diversas afecciones, con esto se pretenderá lograr una mejor 

calidad de vida (Cheein et al., 2010).   

La concientización y el cambio de información, ambos son los objetivos con 

más accesibilidad a ser logrados; sin embargo sólo son el principio de un 

procedimiento largo de cambios comportamentales (Balima, 2006). Los 

profesionales en salud preventiva y en sus campañas  deben estar enfocados 

en concienciación en salud, ya que cada individuo se encuentra en relación a 

su derecho y a la importancia de ejercerlo, refiriéndose principalmente a 

proteger su salud (Werner et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

III. COMUNICACIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

La Salud Preventiva pretende advertir cualquier tipo de enfermedad e informar 

ampliamente sobre afecciones que perjudicar a la población. El procedimiento 

se lo hace por medio de cuidados y consejos médicos, esta práctica se ha 

instaurado en los últimos años, para lograr una visión certera y global acerca 

de la importancia de conocer y estudiar el desarrollo del cuidado apropiado en 

la salud de una persona, a partir de su niñez. Los seres humanos se 

encuentran expuestos a diferentes enfermedades; por lo que, al llevar un 

manejo apropiado de prevención en salud, tendrán una mejor calidad de vida 

(Montenegro,2015). 

El anticipar una enfermedad es básicamente lo que estudia la Salud 

Preventiva, la cual pretende impedir cualquier dolencia, ya que en algunas 

personas después podría ser tarde y en otras quizá sería un proceso muy 

agotador. Para ello se requiere medir recursos humanos, económicos y en 

factor tiempo; al igual que es de suma importancia prever los riesgos que se 

podrían dar en el paciente (Agrest, 2009). En Salud Preventiva, deben 

realizarse campañas de comunicación para la salud, que abarquen temas con 

respecto a enfermedades conocidas o desconocidas que podrían amenazar a 

la población; además de mencionar sobre el incremento de algunas de las 

afecciones (Suarez et al., 2008). 

La comunicación es un eje en la transmisión de información, también posee 

importancia en el cambio o mantenimiento de los valores o formas 

conductuales en la ciudadanía; todo esto se ha dado a conocer por 

investigaciones realizadas acerca de los distintos niveles comunicativos. Por 

ello debe llevarse un excelente manejo de comunicación en salud, que permita 

una mayor difusión de información, de esta manera las personas tendrán 

mayor interés en cuidarse y evitar enfermedades; posteriormente se irá 

conociendo más de aquellas que no se tenía mayor conocimiento. Como ya se 

lo expuesto antes, las empresas implementan estos procesos, primero para 
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prevenir enfermedades en los empleados y cuidar su salud; y segundo debido 

a que provoca una mejora continua para la empresa (Mosquera, 2003). 

En la actualidad es un privilegio visualizar a personas en edades avanzadas 

con un estado de salud excelente; esto se ha logrado gracias a  la salud 

preventiva. “Al respecto de sus buenos resultados, los médicos se apuran a 

aclarar, que no ha habido un incremento en la duración de la vida, sino que 

hubo un aumento considerable en la expectativa de vida” (Borghi, 2010, p.1). 

El papel que tiene la parte científica en esta temática es de suma importancia; 

porque con su ayuda se podrán implantar nuevos estudios, nuevos 

diagnósticos, nuevos indicadores; para poder llegar a soluciones en el ámbito 

de la salud. Otro aspecto importante es la aplicación de la „educación para la 

salud‟, para mostrar la información pertinente y sus diferentes riesgos, los  que 

podrían atacar a la salud de un individuo (Algarra, 1997). 

3.1. Tipología en salud preventiva 

La tipología de Salud Preventiva comprende tres fases de acuerdo con (Borghi, 

2010): 

 Prevención primaria: se pretende reducir la probabilidad de la existencia 

de cualquier enfermedad que se pueda dar posteriormente. Se requiere 

llegar a las personas con información y mensajes de salud, para que los 

apliquen en su diario vivir y disfruten de una buena calidad de vida. 

 Prevención secundaria: lo que se pretende es detectar enfermedades en 

primera fase, existentes en una población, para poder combatirlas y de 

esta manera evitar la muerte de individuos. En ciertas ocasiones esta 

prevención se da tras el fracaso de la prevención primaria. 

 Prevención terciaria: esta prevención se da una vez que la enfermedad 

está establecida, se aplica un tratamiento para curar.  
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3.2. Métodos  

Existen algunos métodos para prevenir, ciertos de ellos según (Borghi, 2010) 

son:  

 Quimio prevención: Brindar medicación. 

 Inmunizaciones Preventivas: Puesta de vacunas, entre otros. 

 Educación Sanitaria: Dándolas a centros educativos, médicos y a 

medios masivos. 

3.3. Comunicación en Salud Preventiva 

La Comunicación brinda diversas posibilidades para que progresivamente hay 

una sociedad más saludable. La importancia de “comunicación” en la salud ha 

sido prioritaria, por su gran enfoque hacia el cambio de pensamiento y el 

accionar positivo en salud; para que de esta forma más individuos se 

encuentren saludables y con ello por supuesto exista una mejor calidad de vida 

y bienestar en la ciudadanía (Algarra, 1997). 

La comunicación para la salud es un proceso el cual implica educar a la 

sociedad sobre temas anexos a la salud; se apoya en políticas internas y 

externas, que promueven un estilo de vida saludable. Brinda a la sociedad el 

poder de actuar, al ejercer sus derechos y responsabilidades sobre el bienestar 

tanto suyo como de su familia (Liceus, 1998). Así Algarra (1997) menciona que 

los hábitos de vida se relacionan directamente con las causas que afectan a la 

población, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre otras; 

para lo cual la comunicación es un factor importante en la prevención de la 

salud. 

En comunicación sobre salud se requiere de manera eficiente y eficaz la 

difusión y la interpretación de mensajes sobre salud; en este proceso tanto el 
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difusor como el intérprete deben desempeñarse de manera adecuada (Zavala, 

2012).  

“Donohew y Ray definen la comunicación sobre salud como la 

diseminación e interpretación de mensajes relacionados con la salud. El 

diseminador puede ser un individuo, un grupo, una organización o un 

medio de masas. El intérprete puede ser un individuo, un grupo, una 

organización o un público masivo indiscriminado” (Algarra, 1997, p.1). 

El estudio de las estrategias comunicacionales y su uso son parte de la 

comunicación en salud, estas funcionan a través de incentivar la toma de 

decisiones a nivel individual o colectivo. Esta definición de la comunicación en 

salud es interactiva y totalmente directa con el enfoque y trabajo que cumple la 

comunicación, especialmente cuando se habla de salud preventiva (Mosquera, 

2003).     

“Está claro que para conservar o incrementar la salud de una sociedad 

es necesario que los individuos tengan comportamientos saludables: "El 

deporte para mantenerse en forma, la preocupación por el medio 

ambiente, las condiciones de salud de los lugares de trabajo, la calidad 

de las dietas alimenticias y, por supuesto, los avances en la 

investigación médica ocupan cada vez más ampliamente el tiempo y el 

espacio de que disponen los medios de comunicación" (Algarra, 1997, 

p.2). 

Las estrategias de comunicación juegan un papel esencial en el impacto que se 

pretende tener con respecto a los individuos que se pretende llegar; las 

estrategias de salud se las imparte a toda la población; a menos que sea el 

caso de tratamientos de enfermedades especiales. Lo que se busca es 

persuadir  de manera positiva a que cada individuo tome decisiones adecuadas 

para el cuidado de su salud; teniendo conocimientos fundamentales sobre la 

salud preventiva y cuál es su prevención para cada enfermedad (Mosquera, 

2003). 
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La información deberá ser bien difundida y es importante que se utilicen 

herramientas adecuadas de comunicación para el mensaje; se pretende lograr 

que la información tenga seguimiento y acogida por parte de las personas 

interesadas, y esto la hará de suma importancia (Zambrano, 2012). En salud 

preventiva una excelente herramienta de comunicación son los mensajes 

persuasivos, acompañados de gráficos sobre temas de salud, este 

procedimiento se lo lleva a cabo para implementar la cultura de salud en cada 

ser humano por iniciativa propia, se busca que el paciente investigue, pregunte 

y resuelva cualquier inquietud a tiempo. Por ello se realizan campañas de salud 

con el propósito de enfatizar esta cultura de salud en la población (Cuesta et 

al., 2011). 

“(…) el empleo sistemático de medios de comunicación individuales, de 

grupo, masivo y mixto, así como tradicionales y modernos como los 

medios informativos y los multimedia, es una herramienta de apoyo al 

logro de comportamientos colectivos funcionales que cumplan los 

objetivos de los programas de salud pública” (Mosquera, 2003, p.2). 

Un tema de salud deberá ser positivo, conocido, interactivo, para lograr ser 

acogido de manera positiva por el público objetivo y crear cambios actitudinales 

en las personas. Los ideales de la comunicación en salud desde un principio 

fueron lograr un cambio de actitud en cada individuo, gracias a los avances 

médicos y la tecnología en salud. (Isaza y López, 2010). También se lo ha 

llevado como un proceso estratégico, a través de comunicación, para lograr 

que las personas utilicen los servicios de salud y mejorar la atención de los 

programas implementados por cada estado para la ciudadanía (Mosquera, 

2003). 

“La teoría de la comunicación para la salud utiliza cuatro elementos clave del 

proceso de comunicación: audiencia, mensaje, fuente y canal - sumados a un 

fuerte componente de investigación y participación” (Mosquera, 2003, p.2). La 

audiencia es significativa; debido a que es al público objetivo a quien se 
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pretende llegar; el mensaje debe ser bien definido y estratégico al mismo 

tiempo para que pueda ser aceptado y acogido fácilmente por la audiencia; la 

fuente debe ser confiable y responsable con lo que difunde; y finalmente se 

encuentra el canal, que son los diversos medios masivos de comunicación por 

medio de los cuales se da a conocer el mensaje al público objetivo (Yumán, 

2012). 

De igual forma Mario Mosquera, PhD. Comisionado por la Organización 

Panamericana de la Salud (2003) nos expone que es significativo reconocer la 

diversidad de culturas que se encuentran en el interior de una población ya que 

son factores en el desarrollo de una comunicación en salud efectiva. En salud 

no se busca solo una implementación de instrumentos sino que se difunda 

hacia las personas un nivel de conocimiento, responsabilidad y acción en su 

propia salud y en la de los demás; de alguna forma solidarizándose con todos. 

Los medios de comunicación juegan un papel trascendental en la difusión de 

mensajes; además de ello es recomendable que se use el diálogo, para que el 

público objetivo, presente mayor interactividad con las personas que se 

encuentran dando seguimiento a la campaña de salud (García, 2010). Una de 

las herramientas en comunicación es la comunicación participativa; la cual 

trabaja en la reflexión y concientización al público objetivo, visualiza temas de 

comunicación preventiva y cómo se los debería llevar a cabo para que sean 

eficientes. Entre los medios masivos de comunicación están: prensa, televisión, 

radio, medios digitales, BTL (below the line o bajo la línea) y vallas; que son 

unos de los más utilizados para llegar con un eficaz mensaje al público 

objetivo. Cada mensaje debe tener: un uso adecuado del lenguaje 

dependiendo al público objetivo que se pretenda llegar, una tipografía 

adecuada para la situación, gráficos que sean de gran interés por parte de los 

individuos (Mosquera, 2003). 

“La Comunicación Participativa parte de un proceso continuo de 

planificación, acción, evaluación; su principal interés es la acción con 
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base en un proceso de reflexión y toma de conciencia que genera 

conocimiento colectivo entre los participantes, permitiéndoles interpretar, 

conocer y transformar la realidad” (Mosquera, 2003, p.4). 

El incremento en el control de salud, intenta prevenir enfermedades; por lo que 

se sugiere llevar un adecuado proceso de promoción en salud; podría ser el 

caso de realizarlo a través de diversas campañas, las cuales sean conocidas y 

acogidas por la población; para llevarlas a la acción (Giraldo et al., 2010). 

En la salud preventiva es vital la educación que los seres humanos tengan 

sobre buenos hábitos de salud aplicados a sus vidas, y así puedan enseñar a 

los otros. En ocasiones la negativa de algunas personas se da porque 

crecieron con diferentes creencias de la medicina, por ello quizá pensaron que 

no era necesaria; la manera de superar esta barrera es que las personas sepan 

cuáles pueden ser las consecuencias en una enfermedad, es decir, que estén 

totalmente informadas sobre salud (Salazar, 2005). También un individuo debe 

saber que al seguir los procedimientos indicados tendrá una mejor calidad de 

vida.  

En estos procesos de salud, debemos tomar en cuenta el porqué de los 

diferentes comportamientos de las personas con respecto a su salud; por un 

lado algunas están preocupadas en utilizar los servicios de salud que se les ha 

otorgado, por otro lado, algunas los adquieren bajo un costo y al contrario 

existen otras que no los desean, es por el hecho de tener un amplio 

conocimiento de lo que significa el cuidado de su salud (Mosquera, 2003). Una 

herramienta importante para la prevención en salud es la tecnología, ya que 

permite una mayor difusión de la información sobre enfermedades ya 

existentes. 

“El uso de las TIC, en este aspecto, ha contribuido a la expansión de 

servicios de diagnóstico y tratamiento, sobre todo para balancear las 

desigualdades existentes entre zonas urbanas y rurales, y servir como 
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medio para difundir y prevenir enfermedades e infecciones” (Mosquera, 

2003, p.9). 

En la Constitución del Ecuador (2008) se encuentran algunas leyes y 

normativas para la salud de la ciudadanía; por ello se requiere de manera 

urgente en la actualidad educar a las personas en el tema; para que puedan 

gozar de sus derechos y no los pierdan por falta de conocimiento. Además, de 

forma legal y política se ha establecido que cada individuo debe tener 

conocimiento sobre enfermedades, a las que podría estar expuesto; para que 

posterior a ello se apliquen medios de prevención y sus diferentes 

mecanismos. 

Muchos de los problemas en la sociedad se dan por el mal estilo de vida que 

llevan algunos individuos como puede ser: mala alimentación, baja actividad 

física, mal uso de la sexualidad, tabaco y otras drogodependencias, estrés; 

entre otras. Frente a estos problemas se proponen soluciones estratégicas de 

salud para cambiarlos por buenos estilos y hábitos de vida; y de esta manera 

evitar enfermedades (CISNS, 2003). 

“Nos encontramos ante un ámbito científico eminentemente 

interdisciplinar, en el que interactúan especialmente la comunicación y la 

medicina, con el concurso de ciencias sociales como la pedagogía, la 

psicología, la sociología así como de las metodologías de la 

investigación social” (Algarra, 1997, p.1). 

Las personas profesionales involucradas en procesos de comunicación sobre 

salud preventiva, deben ser individuos especializados en temas afines, para 

que lleven a cabo la planificación adecuada en cada campaña y alcancen los 

objetivos planteados con anterioridad. Dichas personas especializadas tendrán 

contacto con gran parte de la población; hablando de diversos intereses, 

culturas, creencias; en sí con diferentes ideologías; por lo que deberán saber 

manejarlas con la profesionalidad que requiere el caso (Bruno et al., 2013). 
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“Muchos de estos problemas tienen su origen en factores sociales que 

provocan desigualdades en la salud por razón de género y nivel 

socioeconómico: por ejemplo la situación que viven núcleos de 

inmigrantes debido a las condiciones de vida en el país de acogida, a los 

que se añaden situaciones de prostitución, drogadicción y salud mental 

sin apoyo familiar” (CISNS, 2003, p.22). 

“La filosofía de „planes de choque‟, que se ha mostrado eficaz para 

reducir unas altas tasas de siniestralidad, debe dar paso a nuevas 

políticas orientadas a la sostenibilidad, es decir, dirigidas a promover un 

esfuerzo estable y eficiente de mejora continua en la acción preventiva 

en la empresa” (Boix y Rodríguez de Prada, 2007, p.4). 

Existe una nueva planificación de comunicación para la salud, que es eficiente 

en el cumplimiento de objetivos ya planteados. Por ejemplo: la planificación de 

sostenibilidad que es a largo plazo, muy diferentes de las de choque que son a 

corto plazo; por ello todos los entes de la empresa deberán estar implicados 

para llevar a cabo la acción preventiva (Boix y Rodríguez de Prada, 2007). En 

la toma de decisiones sobre salud preventiva, es vital tratar con los altos 

mandos de una empresa; ya que ellos autorizan los cambios que se realizarán; 

además se deberá plantear procedimientos indicados para la salud de los 

empleados (Morocho y Salazar, 2013). 

En Salud Preventiva la parte teórica requiere ser impartida con gran 

responsabilidad, para que cada individuo sepa la importancia del cuidado en su 

salud y al mismo tiempo las consecuencias que podrían darse; cabe recalcar 

que al mismo tiempo de la parte teórica debe  ir la práctica, que es la 

realización de la parte teórica en sí, para después poder visualizar diferentes 

cambios en la salud de las personas (Cabrera et al., 2001). “Y es el matrimonio 

entre la teoría y la aplicación lo más prometedor de este campo, ya que una sin 

la otra resultarían inservibles” (Algarra, 1997, p.2). 
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Los denominados indicadores verificables deben establecerse en salud 

preventiva para así observar cuál ha sido el alcance de los procesos 

preventivos. La definición de objetivos en procesos en salud son de total 

importancia, que a través de ellos se definirán los resultados y el impacto 

provocado en el público objetivo (Boix y Rodríguez de Prada, 2007). En dichos 

procesos y en las campañas que se proponían anteriormente para salud 

preventiva, el profesional que las direccione deberá conocer a profundidad 

sobre el tema y adquirir habilidades comunicativas que le permitan manejar a 

las personas del grupo objetivo, impartiendo el mensaje adecuado. El poner 

imágenes conjuntamente con lo que se está diciendo es un gran complemento 

comunicacional para los individuos y su respectivo aprendizaje del tema (Bruno 

et al., 2013). 

Tabla 4. Marco conceptual de resultados en los sistemas de intervención 

en salud y seguridad. 

 

PROPUESTAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

Soluciones 

preventivas 

 

 

RESULTADOS 

INMEDIATOS 

 

Mejores 

condiciones de 

trabajo 

 

RESULTADOS 

INTERMEDIOS 

 

Clima/cultura 

Preventiva 

 

RESULTADOS  

FINALES 

 

Reducción  

Incidencia de daños 

Tomado de: Boix y Rodríguez de Prada, 2007, p.12. 

Con respecto a la prevención de riesgos, usualmente sus resultados no se 

verifican de forma inmediata, sino por medio de procedimientos sistematizados 

de transformaciones o cambios; los cuales tienen como objetivo final prevenir 

daños en las salud de los individuos; este procedimiento conlleva tres niveles 

(Boix y Rodríguez de Prada, 2007). Dentro de los niveles mencionados 

anteriormente están:  
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a. Respuestas prontas o de impacto laboral: se pretende disminuir el 

exponerse a riesgos, va a visualizarse un cambio laboral. 

b. Deducciones terminantes o de impacto con respecto a la seguridad y 

salud en los colaboradores: se pretende el minorar las estadísticas de 

daños producidos. 

c. Deducciones medias o intermedias entre 1) y 2): modificaciones en la 

instrucción de prevención que darán mejores resultados finales. 

 

Tabla 5. Para ello la legislación prevé un sistema de apoyo a las 

empresas, los Servicios de Prevención, cuya función desde el punto de 

vista de la gestión podría ser definida.  

Para ello la legislación prevé un sistema de apoyo a las empresas, los Servicios de 

Prevención, cuya función desde el punto de vista de la gestión podría ser definida en los 

siguientes términos: 

Misión: asistir a la empresa para la integración de criterios de prevención en el proceso 

de toma de decisiones con el fin de garantizar la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, art.14 ) 

Visión: estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que 

precise en lo referente a las actividades constitutivas de la intervención preventiva en la 

empresa (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, art.31) 

Adaptada de: Boix y Rodríguez de Prada, 2007, p.12. 
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IV. CRUZ VITAL. HISTORIA Y ANTECEDENTES 

4.1. Descripción de la institución 

La organización Cruz Vital S.A. brinda servicios de salud, de manera confiable 

y oportuna. La empresa se encarga de cumplir y satisfacer las necesidades de 

los clientes; ya que cuenta con personal competente, tecnología avanzada y 

con el ambiente adecuado en todo momento. (Cruz Vital, 2015). 

4.2. Fundación e historia. 

El ideal de Cruz Vital (2015) empieza con el objetivo de administrar 

dinámicamente los servicios médicos con respecto a la Cruz Roja Ecuatoriana 

(CRE), por lo tanto nació como un proyecto de expansión y calidad. La 

empresa Cruz Vital fue fundada el 9 de noviembre del 2009, como herencia de 

la CRE 104 años de servicio y de responsabilidad social; por ello la empresa 

tiene bien claro su ética, calidad y responsabilidad social. La organización ha 

pasado por cambios como: en su estructura, hasta el radio de acción en donde 

ofertan sus servicios; por ello han logrado un mayor posicionamiento en el 

mercado de lo que se refiere a salud y de igual forma una posición favorable de 

su imagen en la mente de sus públicos.   

En la administración vigente, que son ya cinco años, la empresa ha logrado 

una mejora y por ende la optimización de los recursos. Esto ha provocado que 

mejore su infraestructura en aspectos como: ampliar el número de consultorios, 

construir nuevas oficinas administrativas, un nuevo espacio para el área de 

rehabilitación física; también se ha dado la ampliación de la cartera de servicios 

por ejemplo: medicina ocupacional, nuevas pruebas del LGM, atención de 

pacientes IESS; por otro lado de igual forma la participación en actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial, participación y aparición en medios de 

comunicación como reportajes en TV, radio y artículos en prensa. Así también, 

la apertura de nuevas Sedes, lo que provoca la atención por parte de sus 
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públicos hacia la empresa; de esta forma se busca el alcance de los objetivos 

institucionales y la visión  que se ha planteado la empresa (Cruz Vital, 2015). 

(Cruz Vital, 2015) “Actualmente contamos con las siguientes Sedes: 

4.3. Sedes de la empresa 

 Matriz: Ubicada el norte de Quito (Calle Papallacta Oe-166 entre 10 de 

Agosto y Av. De la Prensa) 

 Sede 1. Elizalde: 

 Sede 2. Nueva Aurora: 

 Sede 3. Rumiñahui: 

 Sede 4. Guayaquil: 

 Sede 5. Machachi”  

 

4.4. Estructura corporativa 

4.4.1. “Visión 

Líder en el mercado de servicios de salud integral, con calidad ética y 

profesionalismo 

4.4.2. Misión 

CRUZVITAL ofrece servicios de salud con profesionales capacitados, moderna 

tecnología, garantizando la satisfacción de nuestros clientes con calidad, 

mejora continua, ética y responsabilidad social, enmarcados en los principios y 

valores de Cruz Roja Ecuatoriana” (Cruz Vital, 2015). 

4.5. Manejo de Comunicación Interna en Cruz Vital 

Es importante mencionar la comunicación en la organización Cruz Vital como 

eje principal de la empresa, Cruz Vital maneja una comunicación eficiente y 
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una relación fructuosa internamente; por ello se concluye que en cuanto a 

comunicación interna, la empresa se encuentra de forma objetiva posicionada 

en la mente y el comportamiento de cada uno de sus empleados; cabe recalcar 

que en su fase de planificación, la empresa deberá de plantear mayores 

estrategias y mayores acciones para poder llegar a un mayor crecimiento solo 

enfocándose a nivel interno. Con respecto a la parte externa, se deben 

proponer más estrategias y actividades para llegar de manera eficiente a su 

público.  

4.5.1. Tipo de comunicación presente en la empresa 

La organización pone en práctica la comunicación descendente, en la 

actualidad se está tratando que sea horizontal; de esta manera que posea 

diversas directrices y utilizar por lo tanto canales de información y 

comunicación adecuados para la difusión de mensajes a sus públicos (Cruz 

Vital, 2015). 

4.5.2. Campañas  

La empresa Cruz Vital S.A. en cuanto a la comunicación de sus campañas 

transmite a sus públicos un nivel positivo de expectativas con respecto a 

procedimientos y resultados; claramente influenciando en el grado de 

satisfacción que sus públicos adquieran. Aquí la empresa está sujeta a la 

aseveración que expone Capriotti (1999) que para dicha satisfacción deberán 

de relacionarse: la conducta de la organización, las expectativas generadas por 

la comunicación y lo que los públicos necesitan y desean. 

A nivel de salud las campañas de comunicación en esta área son de vital 

importancia para llegar a cada individuo y cumplir con las metas propuestas por 

cada institución que las realizan. En el caso de la empresa Cruz Vital; las 

campañas de comunicación en salud preventiva son realizadas indistintamente 

algunas veces al año; muchas de ellas son planificadas con anterioridad y otras 
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se las realizan con poca planificación, esto se da debido a que ciertos 

proveedores ofertan sus servicios de campañas días u horas antes que se las 

realice (Montenegro, 2015). Algunas de las campañas que la empresa ha 

realizado en el 2014 para sus trabajadores son: 

Tabla 6. Análisis de las campañas realizadas en la empresa Cruz Vital 

CAMPAÑA Objetivos 

planteados 

Planificación Evaluación 

Optometría Si Básica No 

Hígado Graso Si Básica No 

Odontológica Si Básica No 

Primeros Auxilios Si Media Si 

Electrocardiograma Si Básica No 

Capacitaciones y 

seminarios 

Si Media No 

Desparasitación Si Básica No 

Nota: Información dada por Montenegro, 2015. 

En la tabla presentada anteriormente se puede observar que todas las 

campañas sí tuvieron objetivos planteados desde el inicio, sin embargo se 

visualiza que casi todas las campañas tuvieron una planificación básica, casi 

nula con excepción de una de ellas; se observa a sí mismo que casi todas las 

campañas no tuvieron evaluación, ni seguimiento en la campaña; por lo que no 

se pusieron en práctica ni los pre-test, no pos-test, ni tracking.  
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V. INVESTIGACIÓN 

5.1. Enfoque 

La investigación tiene un enfoque multimodal, ya que comprende lo cualitativo y 

cuantitativo, los dos poseen igual importancia para la investigación; siendo así 

complementarios para poder realizar la triangulación de la información 

(Pajares, 2004). Lo que permitirá conocer datos numéricos y cualidades.  

A través de las variables cuantitativas, se recolectó y examinó datos que 

responden a los objetivos planteados. Lo cuantitativo utiliza medición numérica 

y estadística descriptiva para definir con precisión los comportamientos de los 

individuos (Pajares, 2004). En cuanto al enfoque cualitativo se lo utilizó para 

ampliar los datos obtenidos de manera cuantitativa, aplicando la descripción y 

la observación (Hernández et al., 2010). La parte cuantitativa utilizará 

herramientas como encuestas para obtener resultados adquiridos del público 

objetivo, que en este caso son los empleados y posteriormente a ser llenas las 

encuestas se pasarán al proceso de tabulación en donde el enfoque 

cuantitativo se usará y con esos resultados se podrán establecer conclusiones 

factibles para el proyecto.    

Las variables cualitativas o llamadas también no métricas, son las variables 

que revelan cualidad con sus componentes; pueden ser nominales u ordinales, 

las nominales nombran y muestran una cualidad del objeto pero con ellas no se 

puede llevar a cabo ninguna operación; por el contrario las ordinales aparte de 

nombrar, ordenan (Batthyány y Cabrera, 2011).  La parte cualitativa en el 

proyecto utilizará herramientas como entrevistas estructuradas para obtener 

resultados con respecto a los directivos, jefes de sede de la empresa y a 

expertos preguntándoles sobre temáticas básicas del proyecto. 
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5.2. Alcance 

El tipo de estudio que tiene la investigación es proyectivo. Según Hurtado de 

Barrera (2000) este “intenta proponer soluciones a una situación determinada. 

Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, y no 

necesariamente ejecutar la propuesta” (p.85), por lo cual en la investigación 

desarrollada se lleva a cabo las mismas fases del alcance expuesto, ya que se 

tiene previa información sobre datos relevantes para la investigación, para que 

después los resultados sirvan para cubrir una necesidad, en este caso 

específico el diseño de la planificación de la campaña de salud preventiva. 

 

5.3. Objetivos de investigación 

 

5.3.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar la efectividad de la comunicación en campañas internas de salud 

preventiva para determinar el impacto en sus públicos interno. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el grado de conocimiento de los empleados de Cruz Vital 

sobre Salud Preventiva difundida por la empresa. 

 Analizar los elementos de la comunicación utilizado para la difusión y 

concienciación de las campañas de Salud Preventiva dentro de la 

empresa 

 Establecer herramientas, mensajes y canales para la difusión de salud 

preventiva a los empleados de Cruz Vital. 

 

5.4. Determinación de la población 

 

5.4.1. Población 

La población es el conjunto de elementos que serán abordados durante la 

investigación, y de los cuales se pretende adquirir resultados (Batthyány y 
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Cabrera, 2011). Bajo este concepto se establecieron las siguientes 

poblaciones, que para este caso, se referirá a los públicos internos de la 

empresa cruz vital necesarios para conseguir los datos pertinentes.  

Tabla 7. Población 

Población 1 Directivos: conformada por la 

gerencia, jefaturas y coordinaciones 

relacionadas con comunicación: son 

3 personas de la empresa Cruz 

Vital. 

Es importante consultarles a los 

directivos, ya que al manejarse una 

comunicación descendente son ellos 

quienes dan las disposiciones y 

aceptan las nuevas propuestas 

como es el caso de campañas, 

además del apoyo para financiarlas. 

Población 2 Empleados: son 55 personas de la 

empresa Cruz Vital 

Es importante consultarles a los 

empleados, ya que son el público 

objetivo de la campaña que se 

propondrá. 

Población 3 Expertos: no se conoce cuantos 

expertos se necesitará en total; ya 

que la investigación abarca algunos 

temas. 

Es importante consultarles a los 

expertos, ya que el proyecto abarca 

algunos temas de total 

trascendencia e importancia en la 

investigación, por ello se deberá 

afirmar los conceptos con la ayuda 

de dichos profesionales. 

Nota: Basado en la población de la empresa Cruz Vital, la información dada por Cruz Vital, 

2015.  

 

 

5.4.2. Muestreo 

El muestreo es el procedimiento para seleccionar la muestra representativa de 

los sujetos de estudio (Hernández et al., 2010). Para el estudio cualitativo, se 

utilizará muestreo no probabilístico no intencional, por conveniencia y por 

criterio; mientras que para el estudio cuantitativo se realizará un censo.  
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 Muestreo Intencional: Pretende adquirir muestras “representativas”, esto 

se da al adherir grupos comunes. En este tipo de técnica realiza la 

selección dependiendo del razonamiento de expertos (Méndez, 2007). 

 Muestreo por conveniencia: En este proceso se escogen las unidades 

de la muestra de manera arbitraria, estas se exponen a la persona 

encargada de la investigación sin criterios definidos; las unidades ellas 

mismas se escogen o se seleccionan de acuerdo a su disponibilidad, no 

se sabe su universo de cual fue tomado. Con este método se logra 

rapidez y es nulo en costos y así se obtiene la muestra (Hernández et 

al., 2010). 

 Muestreo por criterio: Se al seleccionar unidades desde razonamientos 

conceptuales, en este caso las variables que definen la estructura de la 

muestra son conceptualizados en forma teórica por parte de la persona 

encarga de la investigación. Después se escogerá de forma sistemática 

a las personas a ser entrevistadas (Mejía, 2000). 

 Censo comprende el total del universo en la muestra, cuando la 

población escogida es menor a 100 unidades (Méndez, 2007) 

De acuerdo con estos conceptos, los muestreos para las poblaciones serán los 

siguientes: 

Tabla 8. Muestreo 

Población Cantidad Tipo de investigación Tipo de muestreo Herramienta 

Directivos 8 Cuantitativa Intencional Entrevista 

Empleados 55 Cuantitativa Censo Encuesta 

Cualitativa Intencional Entrevista 

Expertos 1-10 Cualitativa Por Criterio Encuesta 

 

5.4.3. Muestra 

La muestra es el “subconjunto de la población compuesto por las unidades que 

efectivamente se observan, y representan a las otras unidades de la población 

que no se observan” (Batthyány y Cabrera, 2011, p.74). Se la escoge debido a 

que la investigación y el estudio con todos los miembros de una población 
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específica o de interés no se la puede llevar en su totalidad, por lo que tampoco 

se podrá hacer todas las observaciones necesarias; por ello en cada proceso 

se procede a escoger una muestra de los antecedentes que se pueden 

recopilar y llevarlos a estudio (Babbie, 2015). 

Para la investigación cualitativa se utilizará el punto de saturación. Este 

enunciado es el estudio continuo de diversos casos que van completando 

relaciones con respecto al objeto social, y así es que desde una cierta cantidad, 

nuevos casos tienden a tener repetición y esto causa la saturación de la 

información presentada anteriormente (Mejía, 2000). Para este estudio, se 

usará de 1-10 casos en los que señalan variedad de los aspectos que están en 

investigación. 

Tabla 9. Muestra 

Población Tipo de 
investigación 

Muestra Características 

Directivos Cuantitativa 3 Relacionados con comunicación 

Empleados Cuantitativa 55 Todos los empleados de la 
empresa 

Cualitativa Intencional Jefes de Sedes  

Expertos Cualitativa Por Criterio En manejo de campañas 
corporativas 

 

5.5. Herramientas de investigación 

La investigación recurrió a las técnicas de campo para recolectar datos 

necesarios para el diseño de la propuesta, de manera que se establecieron 

categorías de investigación para su diseño. Las herramientas aplicadas a las 

poblaciones son la entrevista y la encuesta. Se realizó una observación previa 

a la recolección de datos. 

a. Encuesta o Cuestionario Estandarizado (ver anexo 3): es una 

herramienta de comunicación que tiene como objetivo puntualizar, para 

después  escoger una en algunos casos y en otras, respuestas 
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concretas. Con esto se medirán las particularidades de cada individuo 

encuestado (Hernández et al., 2010). 

b. Entrevista (ver anexos 4, 5 y 6): es una herramienta con la cual se 

puede conocer y entender mejor la información que se pretende obtener 

a través de los entrevistados. En un proceso de investigación se 

realizarán algunas entrevistas, y en el análisis uno a uno se obtendrán 

conclusiones específicas y por consiguiente se tendrá una perspectiva 

total y global del estudio (Hernández et al., 2010). 

c. Observación: esta herramienta ofrece la capacidad  de visualizar a 

campo abierto a la población que se encuentra en estudio, es posible 

que al comienzo las observaciones serán varias y múltiples y tal vez a 

veces poco enfocadas, pero con ellas se comprenderá mejor a cada 

participante y a su entorno; la persona que investiga observará lo que 

más alcance al principio; sin embargo cuando vaya más tiempo en la 

investigación se enfocará ya solamente en los factores de interés. 

Finalmente esta herramienta debe ser evaluada de acuerdo a cada 

participante y sus diversos enfoques, correspondiente al ambiente que lo 

rodea (Hernández et al., 2010).   

 Población 1: Directivos – Entrevistas estructuradas. El fin de estas 

entrevistas fue obtener información de los directivos, acerca de las 

campañas de Salud que se realizaron anteriormente (ver anexo 4). 

 Población 2: Empleados – Encuestas y entrevistas estructuradas – 

Cuestionario. El propósito de estas herramientas es conocer lo que 

piensan los empleados, acerca del cuidado que la empresa pone en 

ellos y triangular1 la información (ver anexos 3 y 5). 

                                                           
1 Triangulación: “en esta estrategia se intenta una convergencia de resultados, aumentando el grado 

de integración entre los métodos a través de la utilización de ambas orientaciones para la investigación 
de un mismo aspecto de la realidad social. Frente a esta estrategia, se espera encontrar resultados 
convergentes en el uso de ambos métodos” (Batthyány y Cabrera, 2011, p.84). 
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 Población 3: Expertos – Entrevistas a Estructuradas –A través de ellas 

se podrán obtener criterios profesionales, de gran ayuda sobre difusión, 

campañas, salud preventiva y socialización (ver anexo 6). 

 

En esta investigación se han utilizado las categorías expuestas en esta tabla 

para diseñar las herramientas aplicadas para el estudio y poder relacionarlas 

en su análisis. 

Tabla 10. Categorías de investigación por población 

Categoría Directivo

s 

Emplea

dos 

Expert

os 

Encues

tas 

Entrevi

stas 

Observ

ación 

Tipos de 

comunicación 

X X X  X X 

Herramientas X X X X X X 

Canales X X X X X X 

Mensajes X X X X X X 

Políticas  X  X X X X 

Tipos de 

campaña 

X  X  X X 

Concienciació

n 

X X X X X X 

Difusión X X X X X X 

Socialización X X X X X X 

Evaluación de 

resultados 

X  X X X X 

Planificación X  X X X X 

Salud 

preventiva 

X X X X X X 

 

 

5.6. Sistematización y análisis de la información 

Este apartado está diseñado para sistematizar y analizar  cada una de las 

herramientas de campo utilizadas, como son las encuestas y entrevistas, a las 

distintas poblaciones antes mencionadas. Cabe indicar que la observación de 
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campo la llevó a cabo la investigadora para poder corroborar datos expuestos 

en las técnicas aplicadas a los colaboradores de la empresa Cruz Vital. 

 
5.6.1. Observación. 

 

La observación se realizó a través de un diario de campo, con indicadores, ya 

que la investigadora fue practicante durante 3 meses, a continuación la 

sistematización. 

 

Tabla 11. Matriz de Observación 

Departamento Visitado   Número de Funcionarios 
presentes 

  

Comunicación en la empresa 

Formal Informal Horizontal Descendente 

Si No Si No Si No Si No 

Las campañas en la empresa fueron educativas 

Si   En ocasiones   No 

Planificación en la empresa 

Básica   Media   Avanzada 

Si No   Si No   Si No 

Hay socialización de las campañas en la empresa 

Si     No 

Herramienta más usada en la empresa 

Correo 
electrónico 

Cartelera Avisos por 
altavoz 

Llamada 
telefónica 

Si No Si No Si No Si No 

Canales utilizados en la empresa 

Escritos   Digitales   Verbales 

Si No   Si No   Si No 

La empresa utiliza todas sus herramientas 

Si     No 

La empresa cuenta con políticas propias 

Si   Más o menos   No 

La empresa utiliza colores institucionales 

Si     No 

Clima laboral 

Los empleados 
son escuchados 

Se saludan al 
ingresar 

Pugna de 
poderes entre 

directivos 

Se respetan entre 
compañeros 

Si No Si No Si No Si No 
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5.6.2. Encuestas 

 

Los resultados e interpretación de las encuestas realizadas a los trabajadores 

de la empresa Cruz Vital son presentados en la parte inferior, cada uno con sus 

respectivas tablas, las cuales están presentadas en columnas por medio de 

porcentajes correspondientes a las opciones que estuvieron en cada pregunta; 

anexo a estas opciones se presentan graficadas las opciones: no responde – 

NR y la opción no presente NP.   

a. ¿Salud preventiva 

 

Como se puede observar en el gráfico, se concluye en que la mayoría de los 

empleados de la empresa Cruz Vital (37%) perciben a salud preventiva como la 

que “promueve y protege la salud”, siguiendo la opción “advierte sobre una 

enfermedad” (22%) y siendo una minoría quienes contestan las dos opciones 

mencionadas; por ello se puede denotar la falta de mayor educación en cuanto 

a salud preventiva y sus conceptos; ya que las opciones que debían ser 

escogidas eran las tres primeras del cuestionario, incluyendo en ellas a la 

opción “educa sobre salud”. 
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b. Cuando se les informa sobre alguna campaña, ¿Los mensajes son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la percepción por parte de los trabajadores en su mayoría (51%) 

con respecto a los mensajes en las campañas, la respuesta que eligieron fue 

“eficientes”, siguiendo en rango de  respuestas la opción “poco eficientes”, y en 

su minoría se encuentran las opciones “deficientes” y “muy deficientes, esto 

permite concluir que los mensajes que se están dando en la empresa son 

planteados adecuadamente y acogidos positivamente por su público. 

c. Como trabajador de la empresa, ¿Siente que la misma ha puesto en 

práctica la salud preventiva en usted? 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Deficientes Eficientes Muy deficientes Poco eficientes NP

Cuando se les informa sobre alguna campaña, 
¿Los mensajes son? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

En gran cantidad En mediana cantidad En poca cantidad NP

Como trabajador de la empresa, ¿Siente que la 
misma ha puesto en práctica la salud preventiva 

en usted? 



57 
 

La mayoría de empleados de la empresa (53%) respondieron a la opción “en 

mediana cantidad” refiriéndose a la pregunta ¿en qué grado la empresa ha 

puesto en práctica la salud preventiva en su público interno?; sin embargo en el 

cuadro se puede visualizar que le sigue la opción “en gran cantidad” (29%); las 

dos opciones más escogidas por la mayoría son de total ayuda para saber que 

la empresa sí está poniendo en práctica la salud preventiva en sus empleados.    

 

d. ¿Con qué nivel calificaría usted la relevancia de la información 

difundida en las campañas? 

 

 

La mayoría de los trabajadores de la empresa Cruz Vital (62%) escogieron la 

opción “medio”, y una minoría (5%) escogió la opción “Bajo”, por lo que se 

puede concluir que el nivel de relevancia de la información difundida en las 

campañas es eficaz y eficiente, sin embargo existen elementos o parámetros 

que hay que mejorarlos.   
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e. ¿Siente que la empresa está pendiente de su salud? 

 

 

 

La mayoría de trabajadores (60%) opinaron que están “de acuerdo” con 

respecto a la pregunta que se realizó, la minoría (3%) escogió la opción 

“totalmente desacuerdo”, estas respuestas son de gran beneficio para la 

empresa, ya que cada empleado siente que la empresa está preocupada por él 

o por ella; por otro lado a pesar de visualizarse buenos resultados, la empresa 

pretende llegar a ser excelente en todos sus proyectos; por lo que se podría 

trabajar mayormente en el compromiso de la empresa hacia el empleado y 

poder así lograr que se escoja la opción “Totalmente de acuerdo”.   
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f. ¿Cómo calificaría la comunicación que ha manejado la empresa en 

cuanto a campañas anteriores? 

 

 

 

Como se visualiza en el gráfico la mayoría de empleados (55%) perciben que la 

comunicación que ha manejado la empresa en campañas es “buena”, a esta 

respuesta le sigue la opción “Excelente” (22%), lo cual sigue siendo beneficioso 

para la empresa; un bajo porcentaje (15%) responde la opción “Regular”, como 

no es un gran porcentaje la empresa no tiene de qué preocuparse. La empresa 

debería hacer algunos esfuerzos más para que la opción escogida por todos 

sea “Excelente”.   
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g. ¿Le han cautivado las campañas realizadas anteriormente por la 

empresa? 

 

 

 

Como se puede visualizar en el gráfico, la mayoría de trabajadores (57%) se 

han sentido cautivados por la campañas anteriores de la empresa en un grado 

“mediano”, y una minoría (3%) respondió la opción “Nada”, es beneficioso para 

la empresa saber que la respuesta mayoritaria sea “medianamente”; sin 

embargo la empresa debería posicionar más sus campañas para alcanzar la 

respuesta “bastante”.   
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h. ¿Desde su perspectiva, cree que las campañas de salud preventiva 

emprendidas por la empresa logran la concienciación? 

 

 

 

En el cuadro se visualiza que la mayoría de empleados (52%) respondió la 

opción “medianamente” al hecho, de si piensan que las campañas de salud 

preventiva realizadas por la empresa logran la concienciación; una minoría 

(15%) responde la opción “poco”, lo cual no es preocupante por su bajo nivel. 

Se piensa que la empresa pretende alcanzar en un tiempo cercano que en su 

mayoría sea escogida en esta pregunta la opción “bastante”.  
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i. Mediante ¿qué medio opina ud sobre la campaña? 

 

Como se observa en el gráfico un 28% de los empleados escogieron la opción “correo electrónico” a la pregunta de a través 

de cuál medio opinan sobre la campaña, después un 23% escogieron la opción “opinión verbal”, un 18% escogieron 

“ninguno”, las otras respuestas fueron minoría; con estos porcentajes se puede visualizar que a la empresa Cruz Vital le hace 

falta utilizar más herramientas de comunicación a lo largo de toda la campaña para así lograr que sea un éxito todo su 

procedimiento.   
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j. ¿Por qué sugeriría a algún familiar o amigo que vaya a tratar su salud en la empresa que usted trabaja? 

 

 

 

Como se visualiza en el gráfico, la mayoría de empleados con un 33% escogieron la opción “profesionalismo” a la pregunta 

por qué sugeriría a algún familiar o amigo que vaya a tratar su salud en la empresa que usted trabaja; después un 20% 

escogieron las opciones “confianza, profesionalismo” e “higiene”, lo cual fue la correcta debido a que los empleados deben 

tener los tres conceptos en su mente para que sepan una parte fundamental del por qué la empresa sigue posicionándose en 

el mercado; la empresa debe mejorar poco en ciertos aspectos para que en un tiempo cercano la mayoría de sus empleados 

escogen las tres opciones cuando se les haga la misma pregunta. 
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k. ¿Qué campañas recuerda ud? 

 

La mayoría de empleados con un 7% recuerdan mayormente las campañas de 

“optometría”, “hígado graso” y “desparasitación”; es importante mencionar que 

un 3% de los encuestados no responden, lo que pone duda a la empresa si no 

les llamo la atención las campañas a los trabajadores o realmente no las 

recuerdan,  por lo que se concluye en que para beneficio de la empresa la 

mayoría de campañas realizadas con anterioridad son recordadas por el 

público interno. 
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l. A través de ¿qué medio le gustaría a usted recibir información? 

 

Como se visualiza en el gráfico un 33% de los empleados escogió que desea 

recibir información a través del “correo electrónico”, la opción “llamada 

telefónica” fue escogida por un 9%, siguiéndole en porcentajes un 7% que 

escogió “correo electrónico e información en carteleras”. En conclusión la 

empresa debería hacer uso de todas sus herramientas disponibles, 

enseñándole a su público interno a usarlas de manera adecuada y de esa 

forma llegar más eficientemente a ellos. 
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m. ¿Qué tipo de seguimiento ha realizado la empresa posterior al 

lanzamiento de una campaña? 

 

 

Como se visualiza en el gráfico la mayoría de los trabajadores en un 34% 

aseguran que a través de “correos electrónicos” se da el seguimiento por parte 

de la empresa después de una campaña; siguiendo con un 14% los que 

afirman que es por medio de “Encuestas”; también es importante ver que un 

18% no responden a la pregunta realizada por lo cual se duda del 

procedimiento después de las campañas, es importante denotar que la opción 

“grupos focales” fue escogida en su minoría; la empresa para mejorar su forma 

de llegar al público debería utilizar varias herramientas comunicacionales para 

saber el acogimiento que tienen la campaña en todo su trayecto.  
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n. Defina en una palabra el punto en que coinciden todas las 

campañas  

 

 

Cuando se preguntó a los colaboradores sobre una palabra que defina a las 

campañas respondieron en su totalidad de la siguiente manera: salud 

preventiva el 33%, salud ocupacional el 29%, responsabilidad empresarial el 

13%, bienestar el 8%, conocimiento el 3%, el 1% no respondió. Esto concluye 

que la mayoría conoce que el eje de las campañas es salud preventiva, sin 

embargo, hay una notoria confusión  con lo que es la salud ocupacional. Po ello 

la empresa debería educar a su público en su totalidad mayormente lo que es 

salud preventiva. 
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o. ¿Toda campaña sigue normas preestablecidas? 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico la mayoría de trabajadores con un 55% 

escogieron la opción “de acuerdo” a la pregunta si toda campaña sigue normas 

preestablecidas; un 31% escogió la opción “totalmente de acuerdo” y una 

minoría escogió la opción “totalmente desacuerdo”; estas respuestas son 

positivas para la empresa; sin embargo para que la mayoría de los trabajadores 

en una próxima escojan la opción “totalmente de acuerdo” la empresa debe 

tener una mayor socialización de la campaña y sus respectivas normas y 

procedimientos.   

 

5.7. Conclusiones de la investigación 

A continuación se presentarán las conclusiones de la investigación con 

respecto a las herramientas utilizadas como: entrevistas, encuestas y 

observación. 
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Entrevistas: 

 Es importante para los directivos de la empresa difundir correctamente lo 

concerniente a salud preventiva ya que la misma permite evitar 

ausentismo, y mejora la calidad de vida de sus colaboradores.  

 En el caso de los Expertos exponen estar de acuerdo en que salud 

preventiva comprende una serie de procedimientos que se ejecutarán 

para la prevención de cualquier tipo de afección.  

 Para los directivos, salud preventiva y salud ocupacional se encuentran 

claramente diferenciadas, ellos saben que la salud preventiva colabora 

con la seguridad y salud ocupacional que se encarga de tomar medidas 

en los riesgos de trabajo y que en cierto modo permite cumplir objetivos 

de RSE. 

 Al hablar del eje de la campaña, los directivos están conscientes de que  

el eje de campaña es la salud preventiva, sin embargo el comunicador 

tiene cierta confusión con eje y concientización.  

 El comunicador no pudo informar sobre los indicadores que tienen para 

la evaluación, y el no conoce sobre ningún proceso post campaña que 

se realice en la empresa.  

 En cuanto a las expertos, la mayoría exponen que el mensaje que se 

difundirá en la campaña será de tipo prevención y que se deberán usar 

las campañas que estén acordes a Salud Preventiva de tipo: social y de 

concientización, preventivas y educomunicativas. 

 En el caso de los expertos la mayoría expresan que en una campaña 

debe hacerse uso de todas las herramientas y canales posibles para la 

empresa y de esta forma poder llegar hacia el público objetivo. 

 Los expertos afirman que para la socialización de la campaña se deben 

usar varios canales y herramientas, pero sobre todo se debe tomar en 

cuenta al público objetivo que se pretenda llegar.  

 Los expertos afirman que un mensaje bien definido y con un minucioso 

desarrollo logrará causar un impacto que se tornará en hacer que el 
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público objetivo tome conciencia sobre la temática realizada y 

posteriormente exista un cambio de actitud.  

Encuestas: 

 En la empresa  Cruz Vital, se ha realizado un buen trabajo sobre la 

socialización del concepto “Salud Preventiva”, sin embargo hay 

pequeñas confusiones con Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 

Salud ocupacional, lo que hace indispensable retomar los términos y 

difundirlos de la manera adecuada para lograr mayor comprensión.  

 La empresa tiene varias políticas y normas establecidas para la 

prevención de enfermedades. 

 No se socializa con los mandos medios ni bajos, no está establecido el 

proceso de socialización y medianamente el de concienciación, esto 

responde a la falta de estrategias para controlar, seguir y evaluar el 

impacto que las campañas han provocado en sus trabajadores.   

 La empresa utiliza de forma mayoritaria el correo institucional o intranet 

(conocido así de manera interna) para difundir los mensajes de las 

campañas, donde se informa las actividades que se llevarán a cabo 

durante la ejecución de la misma. 

 Los colaboradores prefieren el correo electrónico, sin embargo, una 

campaña debe usar varias herramientas y canales para estar presente 

continuamente, por lo que es importante crear otras herramientas que 

posibiliten un mejor trabajo de educación, socialización y concienciación 

de los temas tratados en las campañas. 

 Los empleados  en su mayor porcentaje opinan que son eficientes los 

mensajes, y que la información difundida es de mediana relevancia. 

Observación: 

 Los directivos, el comunicador y los jefes de sede manejan diferentes 

percepciones del tipo de comunicación que tiene la empresa. De 

acuerdo con la observación y los datos obtenidos por los empleados, la 
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comunicación es horizontal al mismo nivel jerárquico y vertical 

descendente entre mandos, es decir que es mixta y toma en cuenta a 

los empleados, pero lo hacen a través de las jefaturas o al departamento 

de Talento Humanos quienes se encargan de comunicar a los jefes 

superiores.  

 Se observó el uso de la comunicación informal, la cual en ocasiones es 

perjudicial por ejemplo en el caso de la circulación de rumores que 

desestabilizan a los empleados.  

 La empresa tiene dos tipos de campañas, las de impacto emocional  que 

son recordadas de manera beneficiosa para la empresa y logran un 

cambio de actitud en su público y las de contenido educativo – formativo 

que buscan comprender las causas de la afección en su mayoría.  

 Se ha podido observar que en la empresa se manejan a través de una 

planificación básica hecha por la directiva. 

 No se pudo observar ni constatar con las entrevistas y encuestas que la 

empresa realice seguimientos posteriores para evaluar las campañas. 

 La empresa utiliza los tres tipos de canales: digitales, verbales y 

escritos. El que más usa es el digital a través del correo electrónico. Es 

interesante el canal verbal, los mensajes son difundidos por altavoz o 

alto parlante, una herramienta poco común, para comunicaciones 

masivas que llega a la mayoría de empleados; una herramienta de 

canales escritos es la cartelera. 

 Cruz vital tiene establecido normas y políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Calidad, Bioseguridad, Riesgos de trabajo, normas 

preventivas, entre otras importantes, que los empleados conocen de su 

existencia. Sin embargo, políticas sobre comunicación y difusión no se 

han establecido, así como tampoco sobre salud Preventiva.  

 Mediante observación se pudo establecer el uso formal de colores 

institucionales y esquemas para los comunicados. 
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VI. PROPUESTA COMUNICACIONAL 

6.1. F.O.D.A de Comunicación 

Fortalezas 

 Los empleados son escuchados en caso de una sugerencia para la 

empresa o una queja. 

 La empresa en su mayoría cuenta con un buen clima laboral.  

 La comunicación de mayor impacto en el público interno es vía correo 

electrónico e intranet. 

 La empresa tiene predisposición para elaborar actividades de 

comunicación con su público interno. 

Debilidades 

 No existe un departamento de comunicación definido, existe un 

comunicador el cual se encuentra trabajando en el departamento 

comercial.   

 Las campañas de la empresa no poseen una planificación, ni estrategias 

profesionales.  

 La comunicación informal genera rumores.  

 No se establece una gestión que abarque todos los canales y 

herramientas de comunicación en la empresa.  

 No existe un registro que evidencie el impacto sobre las campañas. 

 

Oportunidades 

 Cruz Vital cuenta con el apoyo de Cruz Roja para distintas actividades 

relacionas con la salud.  

 Cruz Vital tiene convenios con farmacéuticas.  
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 Cruz vital puede ser un referente de comunicación interna para otras 

empresas. 

 En base a las campañas que se realicen adecuadamente y tengan éxito, 

se pueden lograr mayores alianzas de gestión con empresas que donen 

insumos en medicina para Cruz Vital y sus campañas.   

 

Amenazas 

 Los empleados reciban ofertas de trabajo, en las que la empresa se 

preocupe mayormente por ellos y su salud. 

 El manejo adecuado de campañas de salud para empleados de otras 

empresas con mayores beneficios y que lo sepan los trabajadores de 

Cruz Vital. 

 Que Cruz Roja Ecuatoriana quite el apoyo a Cruz Vital; a nivel de 

comunicación sería una mala imagen para la empresa. 

 

6.1.1. Objetivos 

6.1.1.1. Objetivo General 

 Incentivar buenos hábitos de salud preventiva en los empleados de la 

empresa Cruz Vital mediante una campaña de comunicación. 

 

6.1.1.2. Objetivos Específicos. 

 Informar al público interno en un 70% sobre los elementos y las 

características de la salud preventiva, en el lapso de 10 meses. 

 Promover en un 70% del público interno, los beneficios del conocimiento 

sobre salud preventiva en un lapso de 10 meses. 

 Concientizar en un 70% de los empleados, sobre la calidad de vida a 

partir de la práctica de la salud preventiva, en un lapso de 10 meses.  
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6.1.2. Estrategias 

Tabla 12. Matriz Estratégica  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PÚBLICO ESTRATEGIA 

Incentivar buenos 
hábitos de salud 
preventiva en los 
empleados de la 

empresa Cruz Vital. 

Informar al público 
interno en un 70% 

sobre los elementos 
y las características 

de la salud 
preventiva, en el 

lapso de 10 meses.                          

Directivos     
Jefes de Sede          

Empleados 

Fomentar el interés 
sobre salud 

preventiva a través 
de medios 

especializados de 
la organización 

Promover en un 
70% del público 

interno, los 
beneficios del 

conocimiento sobre 
salud preventiva, en 

un lapso de 10 
meses. 

Directivos     
Jefes de Sede          

Empleados 

Generar contenido 
relevante en 

diversos canales y 
redes sociales de 

cruz vital para 
incentivar el 

conocimiento y 
experiencia de 

salud preventiva 

Directivos     
Jefes de Sede          

Empleados 

Utilizar canales 
digitales, escritos y 

auditivos para 
promover las 
ventajas de 

conocer sobre la 
salud preventiva 

Concientizar en un 
70% de los 

empleados, sobre la 
calidad de vida a 

partir de la práctica 
de la salud 

preventiva, en un 
lapso de 10 meses. 

Directivos     
Jefes de Sede          

Empleados 

Orientar sobre 
salud preventiva 

utilizando lenguaje 
y contenido que 
concientice a los 
colaboradores 

Directivos     
Jefes de Sede          

Empleados 

Diseñar una 
campaña de 

Hígado Graso, 
haciendo partícipe 
de ella a todo el 

público interno de 
la empresa Cruz 

Vital 

Directivos     
Jefes de Sede          

Empleados 

Evaluar el grado de 
influencia de las 
acciones de la 

campaña en los 
colaboradores 
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6.1.3. Acciones  

Tabla 13. Matriz de Acciones  

OBJETIVO 1: Informar al público interno en un 70% sobre los elementos y las características de la salud 
preventiva, en el lapso de 10 meses. 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

Fomentar el interés sobre 
salud preventiva a través de 
medios especializados de la 

organización 

Reuniones de planificación Directivos                        Coordinación 
de Medicina Interna                      

Comunicador                                                 
Gestión de Talento Humano 

Diseño de mensajes sobre políticas de 
salud preventiva 

Directivos                        Coordinación 
de Medicina Interna                      

Comunicador                                                 
Gestión de Talento Humano 

Diseño de mensajes especializados  Coordinación de Medicina Interna                      
Comunicador                                                 

Gestión de Talento Humano 

Diseño de piezas para carteleras Coordinación de Medicina Interna                      
Comunicador                                                 

Gestión de Talento Humano 

Diseño de Mensajes para redes sociales Coordinación de Medicina Interna                      
Comunicador                                                 

Gestión de Talento Humano 

Diseño de mensajes preventivos para 
uso del altavoz 

Coordinación de Medicina Interna                      
Comunicador                                                 

Gestión de Talento Humano 

Socializar la planificación de ejes de 
salud preventiva 

Coordinación de Medicina Interna                      
Comunicador  

Mailing especializado por género y 
puesto de trabajo 

Comunicación 

Capacitación a través de charlas Coordinación de Medicina Interna                      
Comunicador                                                 

Gestión de Talento Humano 

Difusión de mensajes preventivos para 
uso del altavoz 

Comunicador 

Difusión de mensajes en redes sociales Comunicador 

Difusión de mensajes en carteleras Comunicador 

Difundir las políticas sobre salud 
preventiva 

Coordinación de Medicina Interna                      
Comunicador                                                 

Gestión de Talento Humano 

OBJETIVO 2: Promover en un 70% del público interno, los beneficios del conocimiento sobre salud preventiva 
en un lapso de 10 meses.  

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

Generar contenido relevante 
en diversos canales y redes 
sociales de cruz vital para 

incentivar el conocimiento y 
experiencia de salud 

preventiva 

Diseño de piezas para promover 
beneficios de salud preventiva para 

canales digitales, escritos y auditivos 

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                                     

Gestión de Talento Humano            
Jefes de sede                     

Escritura de artículos motivacionales 
sobre salud preventiva  

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                                                     

Utilizar canales digitales, 
escritos y auditivos para 
promover las ventajas de 
conocer sobre la salud 

preventiva  

Información de artículos y datos 
importantes de Salud Preventiva 
posteada en Facebook, Twitter, 

Instagram  

Comunicación     
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Postear datos curioso sobre salud 
preventiva en el Facebook de la 

empresa y el mejor ganará un premio 
cada semana 

Comunicación     

Difusión de mensajes en los canales 
digitales, escritos y auditivos 

Comunicación     

OBJETIVO 3: Concientizar en un 70% de los empleados, sobre la calidad de vida a partir de la práctica de la 
salud preventiva, en un lapso de 10 meses.  

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

Orientar sobre salud 
preventiva utilizando 

lenguaje y contenido que 
concientice a los 

colaboradores 

Diseño Talleres dinámicos sobre la 
Salud Preventiva y su aplicación 

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                       

Gestión de Talento Humano 

Talleres dinámicos sobre la Salud 
Preventiva y su aplicación 

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                       

Gestión de Talento Humano 

Consulta Médica en la que se recalque 
la importancia de Salud Preventiva 

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                       

Gestión de Talento Humano 

Diseñar una campaña de 
Hígado Graso, haciendo 
partícipe de ella a todo el 

público interno de la 
empresa Cruz Vital 

Diseño de piezas para la campaña de 
hígado graso tomando en cuenta los 
distintos canales de comunicación 

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                        

Gestión de Talento Humano 

Mailing especializado con información 
sobre dicha campaña  

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna              

Información sobre la campaña en 
Facebook, Twitter, página web de la 

empresa 

Comunicación        

Chequeo médico con respecto a todo lo 
concerniente a hígado graso 

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                       

Gestión de Talento Humano 

Evaluar el grado de 
influencia de las acciones de 

la campaña en los 
colaboradores 

Evaluación de la campaña a través de 
encuestas sobre la campaña realizada  

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                       

Gestión de Talento Humano 

Evaluación de las estrategias a través 
de grupos focales 

Comunicación                                         
Coordinación de Medicina Interna                       

Gestión de Talento Humano 

Socialización de los resultados de la 
campaña 

Comunicación    
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6.1.4. Cronograma 

Tabla 14. Matriz del Cronograma 

Actividades/ acciones ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

N. Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reuniones de planificación                                                                                 

Diseño de mensajes sobre políticas de 

salud preventiva                                                                                 

Diseño de mensajes especializado                                                                                  

Diseño de piezas para carteleras                                                                                 

Diseño de Mensajes para redes 

sociales                                                                                 

Diseño de mensajes preventivos para 

uso del altavoz                                                                                 

Socializar la planificación de ejes de 

salud preventiva                                                                                 

Mailing especializado por género y 

puesto de trabajo                                                                                 

Difusión de mensajes preventivos para 

uso del altavoz                                                                                 

Difusión de mensajes en redes sociales                                                                                 

Difusión de mensajes en carteleras                                                                                 

Difundir las políticas sobre salud 

preventiva                                                                                 

Capacitación a través de charlas                                                                                 

Diseño de piezas para promover 

beneficios de salud preventiva para 

canales digitales, escritos y auditivos                                                                                 

Escritura de artículos motivacionales 

sobre salud preventiva                                                                                  
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Información de artículos y datos 

importantes de Salud Preventiva 

posteada en Facebook, twitter, 

Instagram                                                                                  

Postear dato curioso sobre salud 

preventiva en el Facebook de la 

empresa y el mejor ganará un premio 

cada semana                                                                                 

Difusión de mensajes en los canales 

digitales, escritos y auditivos                                                                                 

Diseño Talleres dinámicos sobre la 

Salud Preventiva y su aplicación 
                                                                                

Talleres dinámicos sobre la Salud 

Preventiva y su aplicación 
                                                                                

Consulta Médica en la que se recalque 

la importancia de Salud Preventiva 
                                                                                

Diseño de piezas para la campaña de 

hígado graso tomando en cuenta los 

distintos canales de comunicación 

                                                                                

Mailing especializado con información 

sobre dicha campaña                                                                                  

Información sobre la campaña en 

Facebook, twitter, página web de la 

empresa                                                                                 

Chequeo médico con respecto a todo lo 

concerniente a hígado graso                                                                                 

Evaluación de la campaña a través de 

encuestas sobre la campaña realizada                                                                                  

Evaluación de las estrategias a través 

de grupos focales                                                                                 

Socialización de los resultados de la 

campaña                                                                                 
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6.1.5. Evaluación 

Tabla 15. Matriz de Evaluación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

TIPO DE 

OBJETIVO 

NIVEL DE 

EVALUACIÓN 

ACCIONES INSTRUMENTO INDICADOR 

Informar al 

público 

interno en un 

70% sobre los 

elementos y 

las 

característica

s de la salud 

preventiva, en 

un lapso de 

10 meses. 

Informativo Básico Reuniones de 

planificación 

Actas de 

reuniones 

# de asistentes/ 

# convocados                              

Acciones 

aprobadas/Acci

ones 

presentadas 

Informativo Básico Diseño de 

mensajes sobre 

políticas de 

salud preventiva 

Presentación de 

propuestas 

Propuestas 

aprobadas/ 

propuestas 

presentadas 

Informativo Básico Diseño de 

mensajes 

especializado  

Presentación de 

propuestas 

mensajes 

difundidos/ 

mensajes 

aprobados 

Informativo Básico Diseño de 

piezas para 

carteleras 

Presentación de 

propuestas 

piezas 

utilizadas/ 

mensajes 

aprobados 

Informativo Básico Diseño de 

Mensajes para 

redes sociales 

Presentación de 

propuestas 

piezas 

utilizadas/ 

mensajes 

aprobados 

Informativo Básico Diseño de 

mensajes 

preventivos para 

uso del altavoz 

Presentación de 

propuestas 

piezas 

utilizadas/ 

mensajes 

aprobados 

Informativo Básico Socializar la 

planificación de 

ejes de salud 

preventiva 

Actas de 

reuniones 

# de asistentes/ 

# convocados                              

Acciones 

socializadas/Ac

ciones 

aceptadas 

Informativo Básico Mailing 

especializado 

por género y 

puesto de 

trabajo 

Envíos de mail # de mails 

enviados/# 

mails aceptados 

Informativo Básico Capacitación a 

través de 

charlas 

Conteo de 

personas 

presentes en la 

capacitación  

# de personas 

invitadas a las 

charlas/ # de 

personas 

presentes hasta 

el final  de las 

charlas 
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Informativo Básico Difusión de 

mensajes 

preventivos para 

uso del altavoz 

Encuesta sobre la 

influencia 

mensajes alta voz 

# de personas 

informadas 

sobre salud 

preventiva / # 

total de 

colaboradores 

Informativo Básico Difusión de 

mensajes en 

redes sociales 

Encuesta sobre la 

influencia del 

altavoz para el 

público relevante 

# de personas 

informadas 

sobre salud 

preventiva a 

través de redes 

sociales / # total 

de 

colaboradores 

Informativo Básico Difusión de 

mensajes en 

carteleras 

Focus Group # de personas 

informadas 

sobre salud 

preventiva a 

través de 

carteleras / # 

total de 

colaboradores 

Informativo Básico Difundir las 

políticas sobre 

salud preventiva 

Encuesta sobre 

conocimiento de 

políticas públicas 

# 

Colaboradores 

que conocen 

sobre políticas 

públicas / # total 

de 

colaboradores 

Promover en 

un 70% del 

público 

interno, los 

beneficios del 

conocimiento 

sobre salud 

preventiva en 

un lapso de 

10 meses. 

Motivacional Intermedio Diseño de 

piezas para 

promover 

beneficios de 

salud preventiva 

para canales 

digitales, 

escritos y 

auditivos 

Piezas 

presentadas 

Propuestas 

aprobadas/ 

propuestas 

presentadas 

Motivacional Intermedio Escritura de 

artículos 

motivacionales 

sobre salud 

preventiva  

Artículos #Artículos 

escritos 

Motivacional Intermedio Información de 

artículos y datos 

importantes de 

Salud 

Preventiva 

posteada en 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram  

Encuesta sobre 

información de 

artículos 

# 

Colaboradores 

que conocen los 

temas de los 

artículos / # 

total de 

colaboradores 
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Motivacional Intermedio Postear datos 

curioso sobre 

salud preventiva 

en el Facebook 

de la empresa y 

el mejor ganará 

un premio cada 

semana 

Likes a posteos #likes de los 

posteos/#poste

os 

Motivacional Intermedio Difusión de 

mensajes en los 

canales 

digitales, 

escritos y 

auditivos 

Encuesta sobre 

mensajes 

# 

Colaboradores 

que conocen los 

temas a partir 

de los canales 

digitales /  # 

total de 

colaboradores                           

# 

Colaboradores 

que conocen los 

temas a partir 

de los canales 

escritos / # total 

de 

colaboradores                   

# 

Colaboradores 

que conocen los 

temas a partir 

de los canales 

auditivos / # 

total de 

colaboradores 

Concientizar 

en un 70% de 

los 

empleados, 

sobre la 

calidad de 

vida a partir 

de la práctica 

de la salud 

preventiva, en 

un lapso de 

10 meses. 

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Diseño Talleres 

dinámicos sobre 

la Salud 

Preventiva y su 

aplicación 

Presentación de 

propuestas 

Aceptación de 

talleres 

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Talleres 

dinámicos sobre 

la Salud 

Preventiva y su 

aplicación 

Actas de 

asistencia                   

# de asistentes/ 

# convocados                               

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Consulta Médica 

en la que se 

recalque la 

importancia de 

Salud 

Preventiva 

Actas de 

asistencia                   

# de asistentes/ 

# convocados                               

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Diseño de 

piezas para la 

campaña de 

hígado graso 

tomando en 

cuenta los 

distintos canales 

de comunicación 

Presentación de 

propuestas 

piezas 

utilizadas/ 

mensajes 

aprobados 
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Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Mailing 

especializado 

con información 

sobre dicha 

campaña  

Envíos de mail # de mails 

enviados/# 

mails aceptados 

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Información 

sobre la 

campaña en 

Facebook, 

Twitter, página 

web de la 

empresa 

likes en Facebook            

Retwittes            

Vistas a la página 

web 

#likes de los 

posteos/#poste

os                 

#Retwittes/ 

#Twitter             

# de visitas a la 

página web 

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Chequeo 

médico con 

respecto a todo 

lo concerniente 

a hígado graso 

Actas de 

asistencia                   

#de asistentes/ 

#convocados               

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Evaluación de la 

campaña a 

través de 

encuestas sobre 

la campaña 

realizada  

Encuestas sobre 

satisfacción e 

importancia de la 

campaña 

Conocimiento 

de Salud 

Preventiva                  

satisfacción 

sobre 

implementación 

de campaña 

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Evaluación de 

las estrategias a 

través de grupos 

focales 

Focus group sobre 

satisfacción e 

importancia de la 

campaña 

conocimiento de 

Salud 

Preventiva                  

satisfacción 

sobre 

implementación 

de campaña 

Cambio  de 

Actitud 

Avanzado Socialización de 

los resultados 

de la campaña 

Actas de 

asistencia                   

# de asistentes/ 

# convocados                               
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6.1.6. Presupuesto 

 

Tabla 16. Matriz del Presupuesto 

ACCIONES UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

MÉTODO DE 

FINANCIAMIENTO 

Reuniones de 

planificación 

1 20 50 1000 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Diseño de 

mensajes 

sobre políticas 

de salud 

preventiva 

1 20 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Diseño de 

mensajes 

especializado  

1 8 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Diseño de 

piezas para 

carteleras 

1 4 200 800 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Diseño de 

Mensajes para 

redes sociales 

1 40 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Diseño de 

mensajes 

preventivos 

para uso del 

altavoz 

1 8 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Socializar la 

planificación 

de ejes de 

salud 

preventiva 

1 3 450 1.350 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Mailing 

especializado 

por género y 

puesto de 

trabajo 

1 8 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Capacitación a 

través de 

charlas 

1 2 450 900 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 
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Difusión de 

mensajes 

preventivos 

para uso del 

altavoz 

1 8 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Difusión de 

mensajes en 

redes sociales 

1 40 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Difusión de 

mensajes en 

carteleras 

1 4 6 24 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Difundir las 

políticas sobre 

salud 

preventiva 

1 20 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Diseño de 

piezas para 

promover 

beneficios de 

salud 

preventiva 

para canales 

digitales, 

escritos y 

auditivos 

1 Digitales 8, 

Sólo 

escritos 8, 

auditivos 8; 

en total 24 

Sólo escritos 

$200 

1.600 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Escritura de 

artículos 

motivacionales 

sobre salud 

preventiva  

1 8 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Información de 

artículos y 

datos 

importantes de 

Salud 

Preventiva 

posteada en 

Facebook, 

twitter, 

Instagram  

1 24 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 
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Postear datos 

curioso sobre 

salud 

preventiva en 

el Facebook de 

la empresa y el 

mejor ganará 

un premio 

cada semana 

1 4 20 80 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Difusión de 

mensajes en 

los canales 

digitales, 

escritos y 

auditivos 

1 24 Sólo escritos 

$6 

48 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Diseño 

Talleres 

dinámicos 

sobre la Salud 

Preventiva y 

su aplicación 

1 3 300 900 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Talleres 

dinámicos 

sobre la Salud 

Preventiva y 

su aplicación 

1 3 900 2.700 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Consulta 

Médica en la 

que se 

recalque la 

importancia de 

Salud 

Preventiva 

1 90 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Diseño de 

piezas para la 

campaña de 

hígado graso 

tomando en 

cuenta los 

distintos 

canales de 

comunicación 

1 24 Sólo me 

costarían las 

escritas a 

$40 

320 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Mailing 

especializado 

con 

1 10 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 
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información 

sobre dicha 

campaña  

Información 

sobre la 

campaña en 

Facebook, 

Twitter, página 

web de la 

empresa 

1 30 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Chequeo 

médico con 

respecto a 

todo lo 

concerniente a 

hígado graso 

1 90 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Evaluación de 

la campaña a 

través de 

encuestas 

sobre la 

campaña 

realizada  

1 90 $0,50 45 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Evaluación de 

las estrategias 

a través de 

grupos focales 

1 2 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

Socialización 

de los 

resultados de 

la campaña 

1 1 0 0 Presupuesto anual 

de Cruz Vital 

  

SUBTOTAL 9.767 

5% IMPREVISTOS 488,35 

PRESUPUESTO TOTAL (USD) 10.255,35 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

Luego de realizar la investigación se pudo identificar el nivel de  conocimiento sobre 

salud preventiva, de los colaboradores de la empresa Cruz Vital. La mayoría de 

trabajadores conocen medianamente su real aplicación y la confunden con salud 

ocupacional e incluso con RSE; lo que permitió diseñar una campaña para informar 

sobre sus beneficios, significado y su utilización. La Empresa maneja la comunicación 

sobre Salud Preventiva de forma muy básica, es decir que no se realiza una real 

planificación y evaluación, que se comprobó durante la investigación, la empresa 

tampoco hace uso efectivo de las todas las herramientas que poseen. 

En el proceso de indagación, se determinó que la comunicación dentro de la empresa 

es descendente, aun cuando la apreciación de los directivos es de ser horizontal, no 

llega a cumplirse debido al manejo de una comunicación basada en jerarquías 

laborales. Esto ha llevado a que algunas sedes estén insatisfechas con los procesos 

realizados por la matriz en este tipo de campañas. 

Por estas razones, fue necesario planificar una campaña que en la primera etapa 

eduque sobre los términos, beneficios y usos de la Salud Preventiva para 

posteriormente poder diseñar una campaña que no solo concientice sino que se 

encuentre basada en las necesidades de los colaboradores; que en este caso es una 

campaña de hígado graso, ya que se comprobó a través de la observación y 

encuestas el impacto que tiene esta campaña, debido que anteriormente ya se la 

realizó; pero lastimosamente en esa época la empresa no realizaba una planificación 

adecuada y la campaña no tuvo el pertinente seguimiento de la misma, siendo que en 

ella se constató que varios empleados estaban con el problema y por ello sus 

resultados en su totalidad no fueron los deseados; por lo que, después de una 

conversación con la Jefe de Recursos Humanos se estableció que la campaña debe 

volvérsela hacer, esta vez con los parámetros adecuados, además que se la realizará 

posteriormente a la campaña de educación sobre salud preventiva, donde la de hígado 

graso podrá ser puesta en práctica.   
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7.2. Recomendaciones 

Es necesario que la empresa trabaje de la mano de sus empleados 

socializando los temas de Salud Preventiva para que sea una labor 

mancomunada entre todos los públicos internos de la empresa, y que las 

campañas realmente concienticen sobre los temas tratados. 

Para el diseño de una campaña la empresa debe percatarse de que es 

necesario que ésta utilice todas las herramientas disponibles para su difusión, 

donde el comunicador debe mantener un continuo contacto con las personas 

participantes en cada una de las etapas de la misma. Se debe tomar en cuenta 

por igual a todas las personas que conforman la empresa, es decir su matriz y 

sus diferentes Sedes. 

También es importante realizar un seguimiento continuo durante el proceso de 

la campaña, así como la evaluación del impacto que tuvo en los colaboradores.  
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Anexo 1. Examen de Hígado Graso, Cruz Vital 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía de Hígado Graso. 

En esta campaña, una de sus actividades fue la de realizar un eco para saber 

con precisión qué persona estaba con un cuadro de Hígado Graso. 

 



 
 

 

Anexo 2. Boletines Institucionales 

 

 

Figura 4. Boletín del Éxito en el Encuentro Internacional de Genética 

Forense. 



 
 

 

 

 

 

 

Figura 5. Boletín Informativo. Hígado Graso.  



 
 

 

Anexo 3. Encuesta 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Encuesta a Empleados Cruz Vital.  



 
 

 

Anexo 4. Entrevista a Directivos  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Entrevista a Directivos de Cruz Vital.  



 
 

 

Categoría de 

Investigación 

Coordinación de 

Medicina General 

Interna 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Comunicador de la 

Empresa 

Conclusiones  

(Lo que dicen 

todos, 

similitudes) 

Observaciones 

(mayores 

diferencias) 

Salud Preventiva La salud preventiva 

previene ciertas 

afecciones que puede 

tener el paciente y que 

con ello se mejora la 

calidad de vida; son 

ciertas prácticas que 

nosotros realizamos 

dentro de la medicina 

para prevenir esta 

presencia de 

enfermedades o 

situaciones que pueden 

poner en peligro la salud 

del paciente o de una 

comunidad. 

 

Es prevenir las 

enfermedades de cada 

uno de los trabajadores 

basándonos en ciertas 

actuaciones y consejos 

médicos que es lo que 

nosotros realmente lo 

hacemos aquí en la 

empresa. 

 

Son todas las acciones 

que se toman para tratar 

de evitar los riesgos que 

tienen las personas de 

acuerdo a las actividades 

que ellas realizan  

 

Todos 

concuerdan en 

que Salud 

Preventiva ayuda 

a prevenir ciertas 

enfermedades en 

los trabajadores.  

 

La coordinación 

general menciona 

que la Salud 

Preventiva mejora 

la calidad de vida 

y que previene las 

situaciones de 

riesgo, opción que 

acota el 

comunicador.  

Relación entre 

Salud preventiva 

y Ocupacional. 

Está netamente 

relacionada porque la 

salud ocupacional se 

encarga de tomar 

acciones o medidas de 

control que pueda estar 

el trabajador expuesto  

Tienen una relación 

bastante estrecha, ya 

que la medicina 

preventiva y la del 

trabajo tienen como 

finalidad promocionar la 

prevención y revisión en 

Tienen mucha relación 

ya que la salud 

ocupacional se encarga 

de tratar de disminuir los 

riesgos que tienen los 

trabajadores de acuerdo 

al tipo de trabajo que 

La Salud 

Preventiva 

mantiene relación 

estrecha con 

Salud 

Ocupacional, ya 

que la primera 

Coordinación de 

Medicina General 

Interna cita varios 

tipos de riesgos 

que hay en la 

empresa y explica 

el proceso que 



 
 

 

a través de su jornada 

de trabajo, pues existen 

varios riesgos  como 

son riesgos físicos, 

ergonómicos, 

biológicos; también 

existen otros como 

mecánicos y químicos, 

como medicina 

ocupacional se debe 

observar, evaluar y 

medir los riesgos y de 

acuerdo a eso trazar 

lineamientos para evitar 

justamente o disminuir 

la frecuencia a esta 

exposición y con ello 

disminuir también las 

enfermedades que se 

pueda producir en el 

ámbito laboral. 

 

el factor salud de todos 

los colaboradores, 

frente a diversos 

factores de riesgos 

ocupacionales con el fin 

de realizar actividades 

que sean de manera 

más eficaz. 

realizan en su empresa o 

en su institución siendo 

estos riesgos 

ergonómicos u otros 

tipos de riesgos. 

trata de prevenir 

enfermedades en 

los trabajadores y 

la segunda es de 

control, trata de 

disminuir riesgos 

y establece 

medidas de 

control frente a 

las exposiciones 

del trabajo en 

cada empleado. 

sigue la Salud 

Ocupacional en 

pro de los 

trabajadores. 

Prevención 

correctiva 

Tratamos de mejorar 

nuestro ambiente de 

trabajo, se hace charlas 

primero, después tratar 

de ya establecer los 

protocolos y 

procedimientos para 

que sean socializados  a 

Hemos hecho algunos 

cambios dentro de la 

compañía a nivel físico 

estructura, hemos 

mejorado los puestos de 

trabajo, el tema de 

iluminación, la parte de 

lo que son sillas, lo que 

El tipo de medida 

nosotros estamos 

implementando 

constantemente 

campañas de salud, con 

la finalidad de que el 

trabajador tenga 

conciencia de que su 

Se reconoce la 

importancia de la 

Prevención 

Correctiva para 

los trabajadores 

para evitar 

enfermedades y 

En el caso de 

Coordinación de 

Medicina General 

Interna a apoya a 

establecer 

protocolos y 

socializarlos con 

los colaboradores, 



 
 

 

todo el personal y lo 

conozcan cómo vamos 

a manejarnos 

dependiendo del 

procedimiento y también 

la empresa se encarga 

de dotarnos de todo los 

implementos o equipos 

de protección personal y 

también se encarga de 

por ejemplo de la 

desinfección o en el 

caso de ratas también el 

procedimiento de 

desratización, en el 

caso de insectos 

también se encarga la 

empresa, todo esto para 

disminuir los factores 

que pueden ocasionar 

enfermedades a los 

empleados y también 

nos dota de materiales 

como los son 

recipientes para 

desechos infecciosos o 

para desechos corto 

punzantes o radiactivos, 

la empresa también 

hace el contacto con 

estas empresas que son 

las gestoras 

son escritorios que sean 

un espacio más 

adecuado y acorde para 

el trabajo, sean hecho 

cambios de 

implementos de 

seguridad, tema de 

cambios de uniformes 

también que en ciertas 

áreas obviamente 

necesitan el área 

médica necesita con 

ciertas especificaciones 

de tela como 

sublimadas, hemos 

hecho tema de 

protección de gafas, de 

guantes, de mascarillas, 

básicamente eso.    

 

salud es importante para 

poder desarrollarse de 

una manera normal en 

su trabajo. 

 

peligros laborales.  a través de la 

implementación 

de protección 

personal y 

campañas de 

salud. 



 
 

 

ambientales que nos 

ayudan ellos a llevar 

estos residuos y ellos se 

encargan del control y la 

disposición final de los 

mismos; entonces 

nosotros nos 

encargamos de las 

charlas también de 

bioseguridad para tratar 

de que el trabajador 

también haga una 

buena separación de 

estos desechos y que 

las otras entidades que 

lo recogen tampoco 

tengan peligro de 

alguna infección 

transmitida por algún 

pinchazo o corte que se 

pueda producir, así 

mismo también dentro 

de las medidas 

preventivas y 

correctivas está el 

mantenimiento de los 

equipos para que no 

ocasionen otro tipo de 

problemas en la 

empresa.     



 
 

 

 

Tipos de 

Comunicación  

Generalmente se 

utilizan trípticos, o en las 

charlas se utilizan 

videos, también 

informes que se realizan 

para la gerencia; más se 

da vía mail y vía 

telefónica, también en el 

caso de que se requiera 

algo emergente, estos 

son los canales más 

importantes. 

Generalmente tenemos 

un comité de seguridad 

y salud ocupacional y 

uno de bioseguridad en 

donde se exponen todos 

estos criterios y se lleva 

a conclusiones o 

decisiones que vamos a 

tomar en cuanto a la 

salud de los 

trabajadores. Los 

empleados tienen 

oportunidad de exponer 

sus criterios, el canal de 

comunicación se lo 

realiza a través de 

Talento Humano o 

directamente con la 

El tema de 

comunicación que 

nosotros las realizamos 

acá, lo hacemos de una 

forma descendente 

porque nosotros 

realmente todo lo 

hacemos a través de 

una autorización previa 

de la gerencia general, 

no con esto obviamente 

no quiere decir que el 

trabajador no puede 

expresar sus ideas o 

acciones que quiera 

tomar, siempre 

obviamente todas las 

ideas o sugerencias que 

tenga el trabajador 

siempre son 

canalizadas a través de 

Talento humano, el cual 

direcciona a gerencia 

general y quién es 

obviamente la que 

aprueba esta acción o 

esta actividad o esta 

idea y obviamente en 

Talento humano de 

igual manera revisamos 

Nosotros estamos 

trabajando en el tema de 

comunicación bastante a 

nivel gerencial, la 

comunicación que 

actualmente estamos 

practicando acá en la 

empresa, es una 

comunicación horizontal, 

tanto a nivel gerencial 

como a nivel de 

empleados; todo lo que 

ellos necesiten 

comunicarse con los 

diferentes 

departamentos nosotros 

estamos utilizando ese 

tipo de comunicación 

para que todo el 

personal sepa las 

acciones que se están 

tomando, sepan los 

requerimientos tanto de 

gerencia como de los 

trabajadores, se utiliza 

este tipo de 

comunicación para que 

la empresa pueda 

socializar mejor las 

Para los 

directivos, la 

gerencia juega un 

gran papel en la 

comunicación de 

la empresa y que 

los empleados sí 

pueden dar su 

opinión sobre sus 

conceptos o ideas 

en cuanto al 

crecimiento de la 

organización. 

Hay una 

diferencia de 

opiniones, 

mientras unos la 

consideran 

descendente, el 

comunicador 

afirma que es 

horizontal, sin 

embargo los 

procesos que 

describe el 

comunicador, 

permite observar 

que es 

descendente. 

 



 
 

 

persona encargada-jefe 

inmediato y luego pues 

se exponen estas dudas 

a la gerencia, 

generalmente así se 

maneja la comunicación 

de los trabajadores o las 

dudas que tengan los 

trabajadores.     

 

y vemos cómo vamos a 

desarrollar en el caso de 

que se apruebe dicha 

actividad, dicha 

campaña; 

específicamente 

hablando dentro de la 

parte de seguridad y 

salud.        

 

cosas.   

 

Campañas Las que me acuerdo, 

son la de 

desparasitación, 

vacunación que también 

se realiza contra la 

influenza, la hepatitis b, 

el tétanos que son las 

recomendadas también 

por el Ministerio de 

Salud Pública, se realiza 

también campañas de 

morbilidad de los 

trabajadores, la 

morbilidad se refiera a 

las enfermedades 

generales no producidas 

por el trabajo, entonces 

por ejemplo una 

parasitosis no es 

producida por el trabajo; 

Nosotros tenemos un 

plan de campañas, 

dentro del año, cada 

año son diferentes; 

dentro de este año 

hemos hecho campañas 

de desparasitación, 

odontológica, temas de 

vacunación, exámenes 

de laboratorio y 

obviamente como en 

toda compañía su 

chequeo médico pero 

nosotros acá 

obviamente tenemos 

chequeos médicos o 

controles de rutina.    

 

Nosotros hemos 

desarrollado campaña de 

hígado graso, salud 

visual, son las dos 

campañas que en este 

momento recuerdo, pero 

en años anteriores si 

hemos tenido la 

oportunidad de poder 

realizar otro tipo de 

campañas. 

Recuerdan las 

campañas 

realizadas por la 

empresa, en 

especial, 

odontología, 

hígado graso, 

vacunación y 

controles de 

rutina. 

El comunicador 

no recuerda sino 

la de salud visual 

e hígado graso.  



 
 

 

se han hecho de un 

electrocardiograma, de 

hígado graso; también 

se han hecho charlas de 

manejo de algunos 

procedimientos como el 

manejo de derrames y 

también pues se 

realizan otras ya 

básicamente en cada 

área, de sus protocolos 

y procedimientos que 

utiliza cada laboratorio o 

en el servicio general.      

 

Planificación de 

Campañas 

Sí, existe una 

planificación, se puede 

decir que no con 

respecto a las 

campañas que vienen el 

Ministerio de Salud a 

nosotros a colocarnos la 

vacuna, pues con esas 

no hay tanta 

planificación ósea se 

sabe que es una vez al 

año que van ellos a 

venir pero no tenemos 

por ejemplo el mes y el 

día exacto para hacer 

Sí, nosotros como 

política interna de acá 

pues de la compañía 

tenemos durante el año 

anterior llegando a 

diciembre le pongo el 

caso de diciembre 2014, 

nosotros ya 

presentamos una 

planificación adecuada 

para el 2015 donde 

nosotros ya vamos 

revisando y evaluando 

qué tipo de campañas 

podemos ingresar para 

No, esta parte esa ha 

sido una de las 

debilidades que ha 

tenido la empresa, que 

una campaña no se hace 

de la noche a la mañana, 

se lo hace generalmente 

con cierto tiempo de 

organización para saber 

tener todo el proceso 

bajo control, la 

precampaña ya cuando 

está la campaña en 

marcha y también poder 

medir el impacto de la 

Coordinación de 

Medicina General 

Interna y la Jefe 

de Recursos 

Humanos están 

de acuerdo con 

que en la 

empresa Cruz 

Vital se ha 

realizado 

planificación para 

las campañas. 

El Comunicador 

afirma que no se 

ha realizado una 

planificación para 

las campañas y 

explica que de 

hecho esta parte 

ha sido una de las 

debilidades por 

parte de la 

empresa.  



 
 

 

nuestro cronograma 

anual, tal vez se sepan 

días antes; pero con 

respecto a las otras por 

ejemplo las de 

bioseguridad, esas si 

nos toca planificar 

porque justamente 

coincide con un 

requisito para sacar el 

permiso de 

funcionamiento. 

Generalmente se avisa 

de las campañas por el 

altavoz, también se 

realiza un llamado, pero 

previo a eso ya se ha 

realizado un correo 

electrónico en donde 

menciona el día, la 

fecha y la hora en la 

cual se va a realizar 

esta campaña. 

el siguiente año, es por 

eso que para este año 

2015 se han realizado 

algunas campañas 

nuevas como por 

ejemplo es el caso del 

tema de control en el 

tema de las 

trabajadoras 

específicamente en 

tema del papa Nicolau 

por ejemplo, igual el 

tema de exámenes de 

laboratorio. 

campaña que tuvo en los 

trabajadores.  

 

Evaluación de 

Campaña 

Hemos mejorado 

bastante, en cuanto la 

más importante que se 

desarrolla anualmente 

es la de bioseguridad, 

entonces nosotros 

tenemos que cumplir el 

protocolo que también 

Nosotros evaluamos de 

algunas maneras, una 

de ellas es para 

nosotros el hacer este 

tipo de campañas, es 

porque nosotros 

manteníamos un nivel 

de ausentismo por 

Las campañas de salud 

en los trabajadores eso 

lo maneja directamente 

el departamento médico, 

ellos son los que evalúan 

el impacto que tuvo la 

campaña, nosotros 

obviamente desde la 

Coordinación de 

Medicina General 

Interna y el 

Comunicador de 

la Empresa 

mencionan que 

no existe una 

evaluación de las 

La Jefe de 

Recursos expone 

que la empresa 

posee algunas 

maneras de 

evaluar, como por 

ejemplo para el 

tema de 



 
 

 

está basado en el 

Ministerio de Salud 

Pública, se hacen 

evaluaciones periódicas 

y a través de ello hemos 

visto una mejor 

separación de los 

desechos infecciosos y 

desechos comunes; aún 

nos falta un poco 

porque una entidad de 

salud no solamente 

involucra al personal 

médico sino también al 

paciente y en los 

pacientes si se nos ha 

hecho un poco difícil 

que ellos tomen estas 

medidas, sin embargo 

pues como personal de 

salud somos los 

responsables de que 

estos protocolos se 

cumplan; entonces 

debemos ir enseñando 

a los pacientes donde 

se coloca tal o cual 

desecho. Hablando 

internamente sí se ha 

logrado un cambio, 

porque antes había una 

mala separación de 

temas de enfermedad 

bastante alto, nuestro 

médico ocupacional es 

quién está de forma 

más permanente y 

pendiente de los 

trabajadores entonces 

con esto sí hemos 

disminuido muchísimo el 

tema de ausentismo por 

temas de enfermedad; 

aparte obviamente de 

dar seguimiento con 

casos específicos en el 

caso de un trabajador 

puntual le pongo por 

una patología porque 

pueda presentar nuestro 

médico ocupacional le 

va a dar seguimiento a 

que el trabajador esté 

cumpliendo con su 

rutina en medicación, 

hacerse los exámenes y 

obviamente vamos con 

esto evaluando el 

avance que ha tenido o 

la mejora que va 

teniendo el trabajador, 

el momento de hacer 

nuevamente revaluado, 

entonces obviamente 

parte de la comunicación 

y de la parte comercial 

damos todo el apoyo, el 

apoyo más que todo al 

departamento médico 

para poder socializar 

todas las temáticas que 

ellos quieren 

implementar con el tema 

de las campañas; desde 

el departamento 

comercial realmente no 

hemos podido entregar 

un seguimiento, como 

digo el tema de las 

campañas lo maneja 

directamente la Directora 

Médica; nosotros hemos 

simplemente dado el 

apoyo en la parte de 

socialización de la 

información, mandando 

correos, pegando 

publicados en las 

carteleras, pero 

realmente el impacto lo 

mide el departamento 

médico; por parte del 

departamento médico 

que yo sepa no habido 

evaluación post 

campaña, no hemos 

campañas 

realizadas; sin 

embargo el primer 

Directivo 

menciona que 

para las 

campañas y 

conocimiento de 

bioseguridad se 

realizan 

evaluaciones 

periódicas las 

cuales han tenido 

éxito por sus 

cambios. 

ausentismo 

aparte de las 

campañas, 

también a través 

del médico 

ocupacional se ha 

dado seguimiento 

y se han ido 

evaluando esos 

casos y con una 

revaluación se ha 

confirmado el 

impacto de la 

campaña 

anteriormente 

realizada. 



 
 

 

estos desechos y 

entonces era más 

probable que los 

compañeros que están 

en el área de la limpieza 

puedan provocar algún 

accidente laboral más 

comúnmente en ellos 

pueden ser los 

pinchazos o cortes. 

Generalmente por ahora 

no tenemos un 

protocolo posterior a la 

campaña que evalúe la 

misma.          

vamos viendo que esa 

patología va  a ir 

mejorando, siempre el 

médico ocupacional 

tienen un control muy 

riguroso en pacientes 

que tienen que tener ya 

un control permanente 

por un diagnóstico 

específico.       

 

obtenido ninguna 

información de retorno. 

Canales, 

herramientas, 

políticas 

Tenemos un correo 

electrónico empresarial, 

a través de los cuales 

se hacen todos los 

comunicados, en cuanto 

a las políticas, tenemos 

política de calidad, hay 

política de seguridad en 

la cual habla de que 

cómo el empleador tiene 

que dotarnos de cierto 

presupuesto para 

adquirir los elementos 

de protección personal, 

debe estar siempre 

dentro de los márgenes 

Hablando de canales de 

comunicación nosotros 

acá manejamos todo lo 

que son correos 

internos, nos apoyamos 

en lo que son carteleras, 

tenemos los boletines 

informativos como a 

nivel de todo el 

personal, obviamente 

mantenemos también 

dentro de nuestras 

políticas y 

procedimientos que nos 

ampara nuestro 

reglamento interno, 

En comunicación 

utilizamos todas las 

herramientas que 

tenemos a la mano, 

tenemos canales de 

información como 

carteleras, tenemos el 

intranet, actualmente 

estamos utilizando todo 

el tema de redes 

sociales también, ya que 

los trabajadores también 

son  seguidores de las 

redes de la empresa y 

tratamos de comunicar 

por todo los medios 

La políticas 

nombradas son: 

calidad, seguridad 

y salud 

ocupacional, 

reglamento 

interno, manual 

de bioseguridad 

 

Las herramientas 

internas utilizadas 

generalmente son 

correo electrónico 

o también lo 

En el caso de la 

Jefe de Recursos 

Humanos es la 

única que nombre 

a profundidad el 

proceso del 

micrófono en 

información y cuál 

realmente es su 

uso. 

El comunicador 

afirma que se 

maneja los 

mensajes como 



 
 

 

legales cumpliendo con 

las disposiciones 

legales que tiene el país 

actualmente, esto igual 

se los comunica a 

través del correo 

electrónico y también a 

través de informes que 

se pasa a la gerencia o 

se realiza estos 

informes al comité de 

seguridad de salud 

ocupacional y estos 

miembros estén 

informados y son los 

encargados también de 

llevar la información al 

resto de trabajadores, 

también se utilizan 

carteleras pero más son 

para los usuarios 

externos, trípticos sí se 

utilizan como medio de 

comunicación, son 

entregados previo 

alguna charla pero es 

un uso esporádico; aquí 

más los trípticos se los 

utiliza más para los 

usuarios externos que 

acuden por servicios, 

por conocer qué tipo de 

nuestro reglamento de 

seguridad y salud 

ocupacional, también 

tenemos nuestro 

manual de bioseguridad, 

la cual están 

enmarcadas y 

enfocadas todos los 

temas relacionados con 

seguridad y salud que 

los trabajadores deben 

saber que lo deben 

cumplir. Bueno 

realmente el micrófono 

en recepción se lo utiliza 

a nivel de temas de 

comunicación cuando 

son comunicaciones 

masivas, entonces 

tenemos nuestra 

persona de la recepción 

en la que se da un 

comunicado general 

hacia todos los 

trabajadores que por 

encontrarse en una o 

diversa área no lo 

pueden escuchar, 

tenemos nuestro canal 

de esa manera, ese 

tema se lo utiliza más 

por tema de que si se 

disponibles para que 

ellos sepan lo que la 

empresa está haciendo 

por cada uno de los 

trabajadores, en tema de 

campañas, en temas de 

inauguraciones de 

nuevas sedes y todo lo 

concerniente  a lo que 

realiza la organización. 

Sí tenemos política de 

calidad, política de 

seguridad y salud 

ocupacional; esas 

políticas nosotros 

tratamos de hacerlas 

cumplir día a día a 

sabiendas de que 

nosotros como parte de 

la empresa estamos 

destinados a poder tratar 

de cumplir esas políticas 

acá, además nosotros 

trabajamos con el 

departamento médico 

por ejemplo hay una 

campaña, nosotros como 

parte de la empresa en 

el tema de 

comunicación, 

publicidad, nosotros 

realizamos afiches, les 

llaman intranet, 

carteleras, 

altavoz, y redes 

sociales 

publicidad. 



 
 

 

actividades aquí hay 

como medicina general, 

odontología y otros 

coordinadores que 

están a cargo. 

presenta nosotros 

tenemos aquí un código 

azul, un código rojo por 

temas de pacientes que 

vienen de acuerdo a su 

nivel del estado crítico, 

son personas 

vulnerables, por temas 

de evacuación y los 

temas que los 

manejamos aquí dentro 

de la compañía se lo 

maneja ese tema de 

micrófono.          

 

estamos mandando 

información diariamente, 

constantemente 

dependiendo de la 

campaña obviamente 

información que les sirva 

al trabajador para que 

pueda poner en práctica 

la campaña que se 

implementa acá.      

Concienciación En la campaña del 

Hígado graso fue de un 

rato al otro entonces no 

hubo esa 

concienciación, 

generalmente en el 

tríptico va escrito para 

nosotros poder hacer 

esa concienciación pero 

de ahí no, generalmente 

no existe; para las 

campañas, se manda un 

correo explicando que 

es la parasitosis por 

ejemplo, esto se da 

Sí, bueno nosotros 

como manifesté hace un 

momento hemos 

realizado diversas 

charlas de temas de 

concienciación hacia los 

trabajadores, el que 

ellos tengan el pleno 

conocimiento de lo que 

a qué se refiere la parte 

de salud y salud 

ocupacional, de la parte 

de medicina preventiva 

cuán importante es 

estar al tanto de este 

Como procesos en sí no, 

no existen acá; lo que 

generalmente se realiza 

acá en Cruz Vital se 

organiza más o menos 

con unos 8 días previos 

a la campaña; nosotros 

emitimos comunicados 

por ejemplo en la 

campaña de hígado 

graso nosotros hicimos 

una sociedad con la 

empresa Farma Enlace 

en donde se nos dio 

charlas, nos hicieron 

Coordinación de 

Medicina General 

Interna y el 

Comunicador de 

la Empresa están 

de acuerdo con 

que generalmente 

no se realizan 

procesos de 

concienciación 

previos a las 

campañas, sino 

rara vez. 

Los procesos son 

básicos, el 

comunicador 

afirma que no se 

generan procesos 

de 

concienciación. 



 
 

 

antes de la campaña, 

por ejemplo nosotros 

aquí damos tratamiento 

para esas patologías 

entonces el momento 

que recibe su 

tratamiento pues en ese 

momento también le 

damos el tríptico, 

generalmente esto es 

después; no siempre se 

da el correo de 

concienciación, No se 

da siempre sino bien 

esporádico el uso de 

carteleras para 

concienciar antes de 

una campaña, porque la 

gente casi no lee las 

carteleras. Por el e-mail 

se da más que por las 

carteleras pero tampoco 

se da en todas las 

campañas.  

 

tema, hemos 

implementado también 

todo lo que son las 

pausas activas, el tema 

de bailo terapia y todo 

indicando y dando a 

conocer que nosotros 

estamos interesados en 

el bienestar de los 

trabajadores. Una pausa 

activa son ciertos 

ejercicios que se 

realizan en 

determinados 

momentos, 

relativamente es una 

exigencia de riesgos del 

trabajo en el que cada 

cierto tiempo de trabajo, 

el trabajador hace una 

pausa a su trabajo y 

hace temas de 

relajación, ciertos 

ejercicios que van a 

servirle para relajar sus 

músculos, mejorar su 

nivel de estrés, 

entonces nosotros lo 

manejamos de esa 

manera o también lo 

hacemos a través de 

bailo terapia, los 

análisis de del hígado, 

antes del examen que se 

realizo hubo una 

pequeña charla 

introductoria para saber 

la importancia de 

mantener el hígado 

sano; usualmente no se 

generan estos procesos 

de concienciación acá en 

Cruz Vital.  

 



 
 

 

trabajadores tienen un 

espacio de relajación.           

 

Eje de Campaña Prevención sería la 

palabra o eje por la cual 

se ha realizado estas 

campañas, se han 

investigado las 

enfermedades, se han 

visto los riesgos, se han 

visto la gravedad. La 

salud del trabajador, 

porque necesitamos que 

el trabajador se 

desenvuelva en un 

ambiente adecuado, no 

le afecte estas 

condiciones que tiene 

en su área de trabajo 

para que el realice un 

trabajo de buena 

calidad, entonces nos 

interesa la salud de este 

trabajador porque el 

rendimiento también se 

encuentra dentro de los 

niveles normales, se 

sabe que cuando un 

trabajador está enfermo 

la calidad de laborar no 

Básicamente es 

prevenir, prevenir 

cualquier tipo de 

enfermedad, porque 

buscamos que sean 

trabajadores más 

productivos, sanos 

porque lo que nos 

interesa básicamente 

acá aparte de que el 

trabajador desarrolle su 

actividad propia de 

acuerdo al puesto de 

trabajo, para nosotros 

es importante el 

bienestar del trabajador 

que se sienta a gusto en 

la compañía, que se 

sienta a gusto con lo 

que hace y porque lo 

hace, entonces eso es 

básicamente el tema de 

prevenir, las 

enfermedades o 

disminuir el nivel de 

ausentismo de los 

Concientización, porque 

nosotros como entidad 

de salud somos 

conscientes de que la 

salud es muy importante 

para las personas, para 

toda clase de personas; 

independientemente de 

que trabajen o no 

trabajen en sí; una 

persona no puede hacer 

nada sino no estás 

optima en salud y ese ha 

sido nuestro empuje y 

nuestro enfoque en 

concientizar a las 

personas para que vivan 

de una manera más 

sana.     

La mayoría de los 

directivos piensan 

que el Eje de 

Campaña es la 

Prevención,  

El Comunicador 

de la Empresa al 

contrario de los 

otros dos 

Directivos piensa 

que el eje de las 

campañas ha sido 

la Concienciación, 

ya que cada 

trabajador debe 

tener total 

conocimiento y 

sentir lo 

importante que es 

la salud en su 

vida y para su 

trabajo. 



 
 

 

es la misma que cuando 

está sano entonces por 

eso es que nos 

preocupamos porque la 

empresa debe seguir 

creciendo y generando 

esa confianza también 

en los usuarios que 

tenemos y en el 

trabajador tratando de 

mejorar las condiciones 

del ambiente, las 

condiciones que le 

afectan  a él, como son 

aquí riesgos biológicos, 

riesgos ergonómicos y 

en los últimos meses se 

ha logrado ya catalogar 

que también existe un 

factor psicosocial 

entonces tratamos de 

mejorar estos ámbitos; 

el factor psicosocial 

refiriéndose a que tal 

vez el trabajador está 

pensando en una 

inestabilidad laboral y 

eso causa bastante 

estrés, entonces un 

ambiente tenso también 

hace que las personas 

se desconcentren un 

trabajadores.      

 



 
 

 

poco, también les podría 

llevar a la ansiedad o 

hay personas que por 

ejemplo tienen muchas 

patologías y eso 

también hace que se 

pongan tensos, porque 

al trabajador o al 

empleador las 

condiciones más 

optimas sería que toda 

persona este sana, sin 

ninguna afección; pero 

ese nunca va a ser lo 

ideal, entonces eso 

también hace que la 

persona entre en ese 

período de ansiedad, es 

porque dicen estoy 

enferma y 

posteriormente van a 

pensar en si continua mi 

contrato o no. 



 
 

 

Políticas internas 

y Normativas 

legales. 

Generalmente aquí nos 

manejamos con leyes 

que están dentro de la 

salud ocupacional en 

cuanto a esta salud 

preventiva pero como 

sabemos vienen normas 

regidas por el Ministerio 

de Salud Pública, por el 

Ministerio de Trabajo, 

por Riesgos del trabajo 

del IESS;  entonces 

tratamos de acatarnos a 

todas esas normativas, 

pero en el caso de 

haber alguna normativa 

que todavía no se ha 

realizado para cierto 

factor de riesgo que 

tengamos aquí en la 

empresa se utilizan 

normativas extranjeras, 

tratando de acoplarnos 

acá; se siguen los 

reglas estipuladas por la 

ley; con el código de 

trabajo también se trata 

de aplicar todas, 

generalmente las que 

estamos regidas al 

Código de Trabajo, 

leyes que de 

Como somos un ente de 

salud debemos estar al 

día en todos los temas 

relacionados con el 

Estado, ya que como se 

sabe se han puesto 

tantas leyes, en las que 

obviamente nosotros 

trabajamos con 

personas vulnerables, 

con pacientes y que el 

médico debe saber 

hasta dónde llegar con 

el paciente, cómo tratar 

al paciente y nosotros 

tenemos que saber 

cuáles son nuestros 

entes reguladores para 

nosotros externos en los 

cuales nosotros 

estamos sujetos de 

control. Hablando 

internamente, claro de 

hecho sí dentro 

específicamente de la 

parte médica, porque 

ellos tienen protocolos 

de servicio, tienen 

ciertas normativas que 

deben cumplir y ciertos 

requerimientos o 

formularios que llenar 

Aquí a nivel interno las 

conozco obviamente 

apegadas a todo el tema 

de la política de salud y 

seguridad ocupacional, a 

nivel del Estado no tengo 

muy claro como es el 

tema de estas políticas 

que se manejan a nivel 

gubernamental pero te 

podría decir que todo el 

tema de la salud está 

enfocado en el tema del 

Buen Vivir, que debes 

alimentarte bien, que 

debes hacer deporte, 

que tienes que estar 

constantemente 

ejercitando en beneficio 

de la salud y esas son 

las campañas que 

actualmente está 

implementando el 

Ministerio de Salud a 

través de diferentes 

canales y a través de 

diferentes campañas que 

ellos manejan. Nosotros 

justamente el tema de la 

Salud Ocupacional es un 

requisito que exige el 

Ministerio de Relaciones 

Los tres 

Directivos 

conocen sobre las 

normativas 

internas y de 

cierto modo 

algunas leyes del 

Estado para la 

promoción de 

salud preventiva. 

Afirman que ellos 

son quiénes 

pueden llevar 

auditorías a la 

empresa o 

ayudarlas 

dependiendo el 

área de trabajo.  

Recursos 

Humanos explico 

sobre la confianza 

que la Policía 

Nacional tiene en 

la empresa, ya 

que en esta se 

realizan pruebas 

de paternidad y 

tipificaciones 

sanguíneas.  

En el caso del 

Comunicador de 

la Empresa 

menciona sobre 

las prácticas del 

Buen Vivir en la 

empresa como 

una de las 

normativas 

principales.  



 
 

 

Reglamento Andino que 

generalmente lo maneja 

Riesgos del Trabajo o el 

CD2393 que también 

habla acerca de las 

normas preventivas 

para el trabajador. 

Normas internas, 

generalmente se están 

realizando estas 

normativas, tenemos 

con respecto al 

mantenimiento de los 

equipos, con respecto a 

los elementos de 

protección personal que 

deben utilizar en cada 

área, con respecto al 

manual de bioseguridad, 

lavado de manos, como 

es la desinfección, la 

esterilización; con esto 

se cuida al personal y al 

usuario que visita 

nuestras instalaciones.     

 

con el paciente, por 

ejemplo por un tema de 

control interno y 

básicamente por un 

tema que se puede 

presentar una auditoría 

externa por los entes de 

control como por 

ejemplo Ministerio de 

Salud Pública, nosotros 

estamos sujetos al 

Ministerio de Medio 

Ambiente, estamos 

sujetos a riesgos del 

trabajo, entonces 

obviamente el personal 

debe estar claro  a qué 

sujetarse en caso de 

estos entes de control. 

Se les da a conocer en 

el momento de la 

inducción cuando un 

colaborador ingresa 

específicamente se le 

da a conocer todo estos 

temas, que obviamente 

nosotros estamos 

sujetos a la Legislación 

Ecuatoriana tanto en la 

parte laboral como en el 

área médica, como 

manifestaba el tema de 

Laborales y el IESS, es 

un tema que hoy las 

empresas están 

obligadas a velar por la 

seguridad y precautelar 

la salud de cada 

individuo; nosotros 

constantemente 

aplicamos estos 

exámenes y los realizan 

una vez al año. También 

la empresa posee 

Manuales, el tema de 

salud y de salud 

ocupacional se maneja a 

través de manuales de la 

política que rige todo el 

manual. 



 
 

 

medioambiente, 

entonces cada 

trabajador de acuerdo a 

su puesto de trabajo 

está claro y debe tener 

conocimiento qué ente 

regulador externo le 

puede venir a controlar 

o ayudar en el caso de 

que se presentase 

alguna novedad, 

nosotros sabemos a qué 

ente recurrir o 

direccionarnos, nosotros 

acá trabajamos con 

pruebas de paternidad, 

realizamos todo lo que 

son tipificaciones 

sanguíneas que en un 

tema bastante delicado 

y que la Policía y todo 

ente confía en nosotros 

porque tenemos el 

respaldo de Cruz Roja 

Ecuatoriana, entonces 

todos estos entes y las 

personas que están en 

cada puesto de trabajo 

si es que es la parte de 

Talento Humano sabe 

que hay un ente 

regulador del Ministerio 



 
 

 

de Relaciones 

Laborales o de IESS o 

de Riesgos del Trabajo, 

si es que es el área 

médica obviamente la 

parte reguladora de 

Ministerio de Salud; si 

es la parte del tema de 

desechos vamos hablar 

lo que es 

medioambiente tenemos 

un control de Fundación 

Natura, entonces 

tenemos muchos entes 

reguladores a los cuales 

nosotros tenemos que 

estar relativamente en el 

día a día, saber que 

leyes nos amparan y de 

qué nosotros nos 

tenemos que cuidar y 

prevenir y no cometer 

una falla.               

 

*Análisis de 

necesidades de 

Salud preventiva 

  En este tema volviendo a 

reiterar el Departamento 

Médico es el encargado 

de analizar cuál sería la 

campaña idónea para 

tratar de socializar a los 

Para el 

comunicador las 

campañas deben 

realizarlas y 

socializarlas el 

Departamento 

 



 
 

 

trabajadores; 

generalmente lo realiza 

el Departamento Médico, 

nosotros como 

Departamento 

Comercial, como 

Departamento de 

Comunicación lo que 

nosotros hacemos es dar 

el apoyo técnico en la 

parte de difusión, en la 

parte de diseño de 

publicidad, utilizando las 

estrategias adecuadas 

para llegar de mejor 

manera al trabajador; 

hasta donde yo tengo 

conocimiento si lo 

realizan pero 

enmarcados los temas 

de convenios, realizando 

también el tiempo que 

dispone el departamento 

médico también.    

 

médico. 

Comunicación 

puede brindar el 

apoyo técnico 

para la difusión. 

*Función de las 

campañas 

  Nosotros tenemos dos 

tipos de campañas, las 

que hacemos con los 

trabajadores que son 

enfocados a nivel 

El Comunicador 

de la empresa 

expone que en la 

empresa se 

manejan dos tipos 

 



 
 

 

educativo, la otra que es 

con fines comerciales 

que lo hacemos al 

público externo, 

realizamos por ejemplo 

campañas por el mes de 

mamá, por el mes del 

padre, por el día de la 

familia, organizamos una 

especie de campaña; 

pero estas a nivel 

externo; a nivel interno 

son educativas, las 

internas son justamente 

enfocadas en ese 

concepto de tratar de 

concientizar al personal, 

publico interno, 

trabajador que el tema 

de la salud es muy 

importante; ahora a nivel 

externo también tenemos 

ese enfoque también 

educativo pero 

comerciales para 

nosotros poder 

desarrollar las campañas 

con fines de proyectos 

económicos.       

 

de campañas, las 

educativas para 

los trabajadores 

para 

concienciarlos y 

las comerciales 

para el público 

externo con algo 

de educativo 

también para el 

externo, claro que 

mayormente pesa 

lo comercial por 

fines económicos. 



 
 

 

*Herramientas de 

comunicación 

para las 

campañas  

  Las herramientas 

generalmente son 

enfocadas en el tema de 

publicidad, por ejemplo 

nosotros utilizamos todas 

las herramientas que 

tenemos al alcance, los 

canales de comunicación 

en redes sociales, 

internet, inclusive 

estamos de aquí a un 

futuro poder hacer spots 

publicitarios para poder 

llegar de mejor manera 

al público que nosotros 

tenemos definido como 

meta.    

 

El Comunicador 

de la Empresa 

afirma que las 

herramientas 

usadas son 

aquellas que 

utilizan la 

publicidad. 

 

*Preguntas exclusivas para el comunicador 



 
 

 

Anexo 5. Entrevista a Jefes de Sede 

 

 

 

 

 

Figura 8. Entrevista a Jefes de Sede de Cruz Vital.  

 



 
 

 

Categoría de 

Investigación 

Guayaquil Nueva Aurora Elizalde Rumiñahui Conclusiones Observaciones 

Salud Preventiva Es la encargada de la 

prevención de 

enfermedades. 

Se refiere a todos 

los métodos que 

utilizan los 

profesionales de la 

salud para poder 

prevenir algunos 

tipos de 

enfermedades. 

Salud preventiva es 

como su nombre lo 

indica es la 

prevención de 

enfermedades 

empleando 

actuaciones y 

consejos médicos. 

Son medidas que se 

toman para evitar 

enfermedades que 

se pueden empeorar 

Todos los Jefes de Sede 

concuerdan en que Salud 

Preventiva es la encargada 

de evitar o prevenir 

enfermedades. 

En Guayaquil al 

contrario de los otros 

Jefe, no hace referencia 

a que en Salud 

Preventiva se utilizan 

métodos, actuaciones, 

medidas y consejos 

médicos para la 

prevención de la salud.   

Relación entre 

Salud preventiva y 

Ocupacional. 

Salud Preventiva 

previene las 

enfermedades. 

Salud Ocupacional 

mantiene el bienestar 

físico, mental, social de 

los trabajadores de 

todas las profesiones. 

Se puede relacionar 

en el bienestar de 

los trabajadores, el 

medio en el cual 

nos desenvolvemos, 

las herramientas de 

trabajo y una óptima 

salud para poder 

cumplir con mucha 

responsabilidad la 

función delegada. 

La salud preventiva 

incentiva a la 

prevención de 

enfermedades, la 

salud ocupacional 

informa e investiga 

los posibles riesgos 

de enfermedades 

en el trabajador por 

la actividad que 

desempeña. 

Es el control de la 

salud que tiene que 

ver con lo  laboral 

En Guayaquil, Nueva 

Aurora y Elizalde exponen 

que Salud Preventiva como 

Salud Ocupacional se 

relacionan, ya que primera 

evita y previene 

enfermedades y la 

segunda tienen que ver 

con todo acerca de los 

peligros a los que se 

encuentran vulnerables los 

trabajadores en la 

empresa. 

En Rumiñahui no se 

lograr definir bien el 

concepto expuesto, sin 

embargo este Jefe de 

sede habla del control 

en la parte de salud con 

respecto a lo laboral. 

Tipo de 

comunicación  

En el caso de la 

comunicación 

ascendente, esta se 

desenvuelve desde los 

niveles inferiores a los 

superiores hacia los 

inferiores de la empresa 

y es fundamental, ya 

que de una excelente 

comunicación 

ascendente depende 

que los altos mandos 

adquieran información 

Depende del 

contexto en el cual 

nos encontremos 

pero por lo general 

hay bastante 

apertura de parte y 

parte. 

Según la estructura 

organizacional 

jerárquica, la 

comunicación con 

los empleados es 

en ese sentido. 

La Comunicación es 

buena ya que se lo 

realiza vía telefónica 

y correo electrónico 

y verbalmente 

Los tres primeros directivos 

en lo que concuerdan es 

en la importancia de la 

opinión de cada empleado 

hacia sus jefes, sin 

embargo cada uno expone 

diferentes criterios.  

Cada Jefe expone 

diferentes criterios sobre 

la comunicación en la 

empresa; y en 

Rumiñahui explica los 

canales por lo que se da 

la comunicación. 



 
 

 

clave para la toma de 

decisiones, y estas 

sean las indicadas. 

Planificación y 

evaluación de las 

campañas 

Si En la pocas 

campañas que se 

han realizado, sí. 

Si lo ha hecho, no 

recuerdo haber 

participado 

Si se ha realizado 

campañas de HIV, 

Desparasitación, 

Hígado Graso, entre 

otras. 

Tres Jefes de sede que 

son de: Guayaquil, Nueva 

Aurora y Rumiñahui opinan 

que sí se han diseñado 

programas de salud 

preventiva luego de las 

campañas y en el caso de 

Rumiñahui indica algunas 

de ellas.  

Al contrario de los otros 

Jefe mencionados 

anteriormente en la 

sede Elizalde expone el 

Jefe que no recuerda 

haber participado en 

algo así si es que se lo 

ha realizado.  

Campañas Desparasitación Campaña de 

desparasitación. 

Desparasitación HIV, 

Desparasitación, 

Hígado Graso, entre 

otros. 

Todos los Jefes de sede 

concuerdan en recordar de 

mayor forma la campaña 

realizada de 

“Desparasitación”. 

En el caso de la sede 

Rumiñahui, el Jede 

menciona más 

campañas, aparte de la 

dicha anteriormente. 

Difusión de 

Campañas 

(Canales) 

Mail Mediante correo 

electrónico 

La campaña fue 

interna, es decir 

solo empleados de 

CRUZVITAL 

Correo electrónico, 

vía telefónica. 

Tres de los Jefes de sede 

que son: Guayaquil, Nueva 

Aurora y Rumiñahui 

nombran al correo 

electrónico como difusor de 

la información y además la 

última sede expone 

también el canal de vía 

telefónica. 

En el caso de la sede 

Elizalde, el jefe expone 

un concepto contrario a 

los demás diciendo que 

la campaña fue interna, 

sólo público interno. 

Mensajes (claridad) Sí Sí n/r Sí, son claros y 

Concisos 

Tres de los Jefes de sede 

que son: Guayaquil, Nueva 

Aurora y Rumiñahui 

piensan que los mensajes 

son claros y el último acota 

que también son concisos. 

El Jefe de Elizalde da 

una no respuesta a este 

tema, lo cual preocupa 

porque puede ser que 

no esté de acuerdo con 

los mensajes que se 

dan o puede ser que no 

le intereso responder 

debido al no 

compromiso hacia la 



 
 

 

empresa.   

Eje de Campaña Preventivas , evitan 

posibles enfermedades 

de los trabajadores 

Información, de esta 

forma podemos 

prevenir 

enfermedades y 

daños físicos que 

pueden ocurrir en el 

lugar de trabajo y en 

nuestra vida 

cotidiana. 

n/r Bueno porque ayuda 

a los empleados a 

prevenir de 

cualquier 

enfermedad o riesgo 

Dos de los Jefes de sede 

que son: Guayaquil y 

Rumiñahui están de 

acuerdo que en las 

campañas el eje ha sido la 

prevención para posibles 

enfermedades.  

En el caso del Jefe de la 

sede Nueva Aurora dice 

al contrario de los otros 

dos que el eje de las 

campañas ha sido 

Información, ya que de 

esa manera se puede 

prevenir las 

enfermedades. 

El Jefe de la sede 

Elizalde da una no 

respuesta a este tema, 

lo cual podría ser que no 

posee todo el 

conocimiento de cuál ha 

sido el eje de campaña 

o tal vez pueda ser que 

no posee compromiso 

hacia la empresa y por 

ello no quiso responder.    



 
 

 

Anexo 6. Entrevista a Expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Entrevista a Expertos. 



 
 

 

Categoría de 

Investigación 

Master DirCom María 

Belén Monteverde 

Licenciada en 

Comunicación con 

mención en 

Comunicación 

Organizacional  

Licenciada en 

Comunicación con 

mención para el 

Desarrollo Sol 

Doctora en 

Medicina Paula 

Caicedo 

Conclusiones Observaciones 

Salud Preventiva Es justamente un tipo de 

salud que intenta evitar la 

aparición de una 

enfermedad, es decir 

actividades o situaciones 

que debemos hacer antes 

de estar enfermos o 

justamente para evitar 

estar enfermos.  

La salud preventiva 

hace referencia al 

conjunto de medidas 

o parámetros que 

toma o efectúa un 

individuo o un grupo 

de personas  con el 

fin de evitar 

enfermedades que 

pueden convertirse 

de alto riesgo para 

el ser humano. 

Salud preventiva 

entiendo como una 

rama de la medicina 

que por medio de 

tratamientos y 

actividades médicas 

y sociales se puede 

prevenir como su 

nombre lo indica la 

aparición de una 

enfermedad. 

Son las 

actividades 

realizadas por 

uno o varios 

profesionales 

para evitar la 

aparición de 

enfermedades 

mediante la 

promoción, 

protección y 

quimioprofilaxis. 

Las cuatro expertas 

concuerdan en que 

salud preventiva 

radica en una serie de 

procedimientos que 

harán que se 

prevengan 

enfermedades en la 

población. 

La Dra. En Medicina 

expone además que 

estas aplicaciones 

para prevenir 

enfermedades se dan 

a través de 

promoción, protección 

y quimioprofilaxis. 

Tipos de Campaña En Salud se van a tener 

dos tipos de campañas, 

unas campañas que son 

campañas preventivas 

como esta y las campañas 

curativas o de crisis que 

es ya cuando la 

enfermedad aparece, 

entonces en esta lo que el 

tema está enmarcado en 

la parte de la Prevención, 

lo que se quiere es evitar 

que aparezcan 

enfermedades dentro de 

los miembros de una 

determinada organización. 

Si es que la organización 

en su proceso pasara por 

una epidemia, entonces 

entraría en otro tipo de 

campaña peor 

Para difundir el tema 

de salud preventiva 

debemos 

enfocarnos en una 

campaña con un 

enfoque social y de 

concienciación, ya 

que queremos 

influenciar en los 

comportamientos y 

hábitos de los 

ciudadanos en el 

tema de la salud. Es 

importante que se 

tenga claro el 

objetivo, al público a 

quién se quiere 

llegar (target), un 

mensaje claro y 

contundente con el 

fin de informar y 

Una campaña 

Educomunicativa 

que inicie con un 

diagnóstico 

participativo de la 

comunidad en la 

que se quiera 

intervenir. 

Campañas de 

concienciación 

pues tenemos 

un 

desconocimiento 

total de normas 

de prevención 

de la salud y 

también de 

capacitaciones 

permanentes 

para adquirir los 

conocimientos 

necesarios e 

iniciar su 

aplicación 

rutinaria. 

Todas las expertas 

concuerdan en que la 

difusión del mensaje 

que se dará en la 

campaña será para 

prevenir cualquier tipo 

de afección usando 

campañas acordes a 

Salud Preventiva. 

 Para  la Master 

DirCom el tipo de 

campaña que se 

debería usar es de 

tipo Preventivo, a 

diferencia la 

Licenciada en 

Comunicación con 

mención en 

Comunicación 

Organizacional y la 

Dra. en Medicina 

piensan que la 

campaña debe tener 

un enfoque social y de 

concienciación; 

finalmente la 

Licenciada en 

Comunicación con 

mención en 

Comunicación para el 



 
 

 

definitivamente en este 

enfoque es Preventiva.     

educar  a la gente. Desarrollo afirma que 

la campaña que se 

debe llevar a 

ejecución sería de tipo 

Educomunicativa. 

Planificación de 

Campañas 

Los pasos para planificar 

una campaña son muy 

parecidos a como se 

planifica un plan 

estratégico de 

comunicación porque de 

hecho todo parte de la 

planificación; sin embargo 

lo que hay que tener en 

cuenta es: uno los 

objetivos, los objetivos de 

un plan estratégico son 

mucho más globales, más 

generales y de hecho por 

eso se van hacia los 

cuatro años, cinco años, 

son de largo plazo; 

mientras que en las 

campañas más bien 

vendría a ser un objetivo 

muy específico, muy 

concreto que se va a 

cumplir en el corto plazo. 

Dos, lo que habría que 

tener en cuenta es que las 

campañas suelen ser 

mucho más intensas que 

el plan estratégico de 

comunicación porque lo 

que se quiere es en un 

determinado normalmente 

corto tiempo poder de 

alguna manera causar un 

efecto en el público y para 

- Definir e 

identificar 

los 

objetivos 

de la 

misma 

con fin de 

cubrir las 

necesidad

es que se 

buscan. 

- Definir el 

target 

(público 

objetivo) 

sus 

característ

icas, 

ubicación 

geográfica

, 

tendencia

s, etc. 

- Definir un 

plan de  

acciones a 

Personalmente 

estoy convencida 

que la parte más 

importante es el 

diagnóstico, 

después con estos 

datos se puede 

empezar una 

planificación y 

finalmente se 

elabora el proyecto 

que en este caso 

puede ser una 

campaña. 

* Investigación y 
análisis de los 
factores de 
riesgo con sus 
respectivas 
causas y 
consecuencias. 

* Elección de los 
temas 
prioritarios. 

* Planificación 
de los medios 

* Coordinación 
de actividades 

* Seguimiento 
de objetivos 
propuestos 

 

La mayoría de 

expertas define en 

que los pasos para 

planificar una 

campaña son: una 

investigación y 

conocimiento del 

problema a tratar, 

objetivos 

eficientemente 

establecidos, definir 

cuál será el público 

objetivo, con qué 

estrategias se llegará 

a ellos, plan de 

acciones a ejecutarse, 

quienes serán los 

responsables de ello, 

el cronograma para 

cada actividad, el 

presupuesto de los 

mismos y la 

evaluación de todo lo 

que pretende realizar.    

A diferencia de la 

mayoría la Licenciada 

en Comunicación con 

mención en 

Comunicación para el 

Desarrollo expone su 

respuesta en un 

proceso de enfoque 

global diciendo que se 

debe realizar la base 

de ello que es el 

diagnóstico y que con 

ello se realizará la 

planificación y 

posteriormente se 

llevará a cabo un 

proyecto como en este 

caso una campaña. 



 
 

 

eso se va a usar todos los 

medios o canales que 

estén a tu disposición. 

Pero de ahí toda campaña 

inicia con el conocimiento 

del problema, luego los 

objetivos, públicos, 

estrategias, acciones, 

responsable, cronograma, 

presupuesto, evaluación;  

tal cual se hace en una 

planificación estratégica 

pero a corto plazo, con un 

objetivo totalmente 

específico y con unos 

medios para la difusión de 

ese mensaje.  

tomarse: 

plan en 

medios, 

material 

impreso 

de 

difusión, 

talleres, 

ferias,  

Comunica

ción y 

marketing 

digital, 

web sites, 

redes 

sociales, 

propuesta 

RRPP, 

etc.) 

- Definir 

mensajes 

y 

contenido

s que se 

van a 

utilizar 

para la 

campaña.  

- Cronogra

ma de 



 
 

 

trabajo 

(seguimie

nto 

puntual de 

los 

tiempos) 

- Presupues

to. 

- Sistema 

de control 

(retroalime

ntación). 

 

Canales, 

Herramientas 

Como te decía en la 

pregunta anterior las 

campañas van a hacer 

uso de todas las 

herramientas de 

comunicación que 

requieran, es decir si la 

empresa tiene por ejemplo 

intranet, carteleras, correo 

institucional; no se va usar 

una sola sino tienes que 

usar todas para transmitir 

el mensaje porque se está 

usando poco tiempo para 

difundir ese mensaje; 

entonces por eso mismo 

las campañas son 

intensas porque usan 

todos los canales. Habría 

que analizar cuáles son 

las herramientas que tiene 

De acuerdo a los 

tiempos modernos 

debemos utilizar 

variedad de 

herramientas como: 

comunicación on-

line (redes sociales, 

marketing digital, 

web sites); medios 

impresos, banners, 

gigantografias, 

material POP; 

talleres; plan de 

medios;  plan de 

RRPP; 

capacitaciones, 

Desde mi 

perspectiva el mejor 

canal es el diálogo. 

El incluir a la 

comunidad en la 

problematización y 

la solución crea en 

los ciudadanos un 

alto grado de 

compromiso. 

 

Herramientas 

comunicacionale

s, herramientas 

persuasivas y 

herramientas 

gráficas para 

promover actos 

preventivos. 

La mayoría de 

expertas exponen que 

se debe usar varias 

herramientas y 

canales, para de esta 

forma poder llegar con 

más facilidad y menor 

tiempo hacia el 

público objetivo. 

En el caso de la 

Licenciada en 

Comunicación con 

mención para el 

Desarrollo expone a 

diferencia de las otras 

expertas que como 

mejor canal sería el 

diálogo, ya que con él 

se incluiría a la 

población en el 

problema y así mismo 

se daría soluciones y 

ello provocaría 

compromisos en cada 

individuo. 



 
 

 

la institución y todas 

aquellas que te puedan 

servir dependiendo el tipo 

de público al que se esté 

refiriendo; por ejemplo si 

es que es un público joven 

quedaría mejor la parte 

audiovisual, pero también 

se puede reforzar al 

mensaje a través del 

envío de comunicaciones 

escritas y si es que hay 

periódico institucional se 

lo hace también a través 

de ello; cosas que vayan 

complementando para 

tener una sinergia en el 

mensaje.      

herramientas de 

comunicación 

interna (en el caso 

de las empresas), 

etc. 

Concienciación  En el caso por ejemplo de 

una campaña lo principal 

diría yo es tener muy claro 

el mensaje, qué es lo que 

quiere transmitir, el eje de 

campaña y el tono y estilo 

de la campaña, por 

ejemplo se puede ir por el 

tema del humor, de la 

parte sentimental, tantos 

recursos y eso es lo que 

se vende y se les hará 

concienciar. Entonces en 

temas de Salud algo que 

impacta mucho es por 

ejemplo ver lo que te 

puede pasar, las 

consecuencias, pero hay 

que ver cómo llegar sin 

que sea demasiado fuerte 

o grosero, aquí se hace 

Para la 

concientización es 

importante  que 

antes de realizar la 

campaña, 

realicemos un 

diagnóstico  previo 

en donde 

detectemos los 

intereses y las 

necesidades que 

existen en nuestro 

entorno 

(desinformación, 

falta de interés, 

desmotivación, etc.) 

y mediante un plan 

de acción definido 

debemos llegar a 

nuestro público 

objetivo (utilizando  

El nivel educativo 

del sector, si se 

cuenta con una 

población 

homogénea o 

heterogénea, 

tradición cultural e 

historia del sector, 

coyuntura, etc.   

El público al que 

va dirigido, el 

objetivo de la 

campaña, los 

recursos para la 

difusión del 

mensaje. 

La mayoría de 

expertas concuerda 

en que el nivel que se 

adquiera de 

concienciación en 

cada individuo con la 

campaña dependerá 

del impacto que esta 

cause en ellos según 

herramientas y 

canales usados y que 

el mensaje debe ser 

creado con total 

eficacia para crear el 

resultado deseado.  

A diferencia de las 

otras expertas la 

Licenciada en 

Comunicación con 

mención para el 

Desarrollo expone que 

para la concienciación 

de un determinado 

tema se debe tomar 

en cuenta el nivel 

educativo del público 

objetivo, se debe 

analizar qué tan 

homogénea o 

heterogénea es la 

población y evaluar su 

historia, tradición 

cultural y otros. 



 
 

 

referencia por ejemplo a 

las campañas de 

tabaquismo, las cajetillas 

como tienen esas 

imágenes fuertes, no se 

debe usar necesariamente 

imágenes fuertes pero si 

hablar de las 

consecuencias que se 

pueden dar con ciertos 

hábitos que dañan la 

salud; se juega también 

mucho con el tema 

informativo porque 

muchas veces tenemos 

malos hábitos no porque 

queramos seguirlos 

teniendo sino porque no 

sabemos que es un mal 

hábito; entonces en Salud 

Preventiva me parece 

importante decirle a ver si 

usted come todos los días 

papas fritas sabe que 

cuando tenga treinta años 

va a tener el hígado graso, 

pero la gente  a veces el 

día  a día no toma más 

conciencia de eso o la 

importancia de los que 

estamos trabajando tomar 

agua.  

herramientas y 

canales eficaces). 

Además, es 

relevante que  

tengamos en cuenta 

que debemos 

informar, persuadir  

y recordar mediante 

nuestra estrategia 

comunicacional 

innovadora y de 

contenido. Es decir, 

debemos causar un 

impacto positivo que 

genere aceptación 

en la gente. 

 

Evaluación de 

Campaña 

Esto creo que va a la 

parte de la medición, 

cómo mides que una 

determinada persona esté 

cambiando el hábito pues 

aquí lo que se recomienda 

es hacer mediciones 

Utilizando varios 

canales como: 

encuestas, focus 

group, medición de 

comportamientos 

Por medio del 

impacto que haya 

tenido la campaña 

en los individuos. En 

el caso de la salud 

preventiva por el 

cambio de hábitos y 

Podemos 
evaluar los 
resultados y el 
impacto que ha 
producido la 
campaña 
mediante 
encuestas, 

La mayoría de 

expertas están de 

acuerdo que para la 

medición de 

resultados se debería 

medir a través de 

canales y 

En el caso de la 

Master DirCom anexa 

que el proceso de 

evaluación con sus 

respectivas 

mediciones se debería 

de realizar antes, 



 
 

 

antes, durante y después; 

sería interesante 

especificar primero a qué 

tipo de situación te vas 

hacer frente, decíamos la 

parte de salud preventiva 

es muy amplia, entonces 

por ejemplo si vas hacer 

una campaña de 

alimentación saludable lo 

interesante sería ver que 

están comiendo ahorita 

esos empleados, cuantas 

veces comen, qué comen 

para cuando implementes 

la campaña entonces 

volver a medir; tomar una 

muestra antes, durante y 

después y ahí si voy 

midiendo si toda la 

información que les llego, 

toda las acciones que se 

emprendieron están 

causando un impacto 

durante el momento de la 

implementación de la 

campaña y después una 

vez que pasó la parte 

fuerte de la campaña 

cuántos de ellos 

realmente tomaron 

conciencia y están 

cambiando sus hábitos.      

(método de 

observación), 

diálogo 

personalizado, 

talleres, entre otros. 

En el caso de las 

empresas que 

ofrecen servicio 

médico, analizar el 

estado de salud de 

los empleados para 

ver si han tomado 

en cuenta los 

consejos. 

de costumbres mal 

aprendidas. 

observaciones, 
entrevistas. 

Cuando hay un 
impacto 
satisfactorio 
observaremos 
cambios en la 
toma de 
conciencia y en 
las actitudes, 
aumentando el 
conocimiento e 
interés en el 
tema. 

 

herramientas propicias 

para medir qué 

impacto ha causado la 

campaña en cada 

individuo, y se verá el 

cambio de actitud y de 

hábitos favorables 

para la población.  

durante y después de 

la campaña. 

Socialización En las campañas un tema 

muy importante es la 

difusión que esta vaya a 

tener, de hecho es una de 

las ventajas y también es 

una desventaja de las 

- Definir e 

identificar 

los 

objetivos 

Una campaña debe 

ser pensada y 

puesta en marcha 

estudiando 

previamente el 

público al que va 

La socialización 

se llevara a 

cabo de acuerdo 

a los recursos 

que tengamos y 

eligiendo el 

La mayoría de 

expertas exponen que 

para la socialización 

de una campaña se 

deben de usar varios 

canales y 

A diferencia de las 

otras expertas la 

Licenciada en 

Comunicación con 

mención en 

Comunicación 



 
 

 

campañas porque la 

campaña al tener un 

objetivo muy concreto 

pero para poder llegar 

realmente en este caso  a 

que un empleado tome 

conciencia sobre los 

hábitos o malo hábitos 

que tiene en cuanto a 

Salud Preventiva o que 

tiene que hacerse 

chequeos médicos 

realmente lo que se debe 

de hacer es hasta cierta 

parte bombardearle con 

información, entonces la 

forma de socialización va 

a depender mucho del 

público objetivo al que se 

esté llegando, 

dependiendo qué cantidad 

sean se pude hacer 

charlas, también mediante 

el correo; dependiendo de 

las herramientas que se 

tenga, pero lo que si no se 

podría hacer bajo ningún 

concepto es usar 

simplemente una 

herramienta para 

socializar, se debería de 

tener un conjunto de 

herramientas que 

permitan llegar a un 

objetivo tan ambicioso 

como ese. Y pasaría por 

ejemplo que pese a que 

se mandó alguna vez 

información al correo, 

muchos no se enteraron 

de la 

misma 

con fin de 

cubrir las 

necesidad

es que se 

buscan. 

- Definir el 

target 

(público 

objetivo) 

sus 

característ

icas, 

ubicación 

geográfica

, 

tendencia

s, etc. 

- Definir un 

plan de  

acciones a 

tomarse: 

plan en 

medios, 

material 

impreso 

de 

difusión, 

talleres, 

dirigida, por lo tanto 

el cómo dependerá 

de ese diagnóstico 

participativo. 

De manera más 

concreta si fuera mi 

campaña yo 

pensaría que la 

mejor manera es 

dándoles un 

enfoque comunitario 

y participativo a los 

medio tradicionales 

de comunicación y a 

las nuevas 

tecnologías de 

comunicación.   

mejor medio de 

difusión que 

tengamos 

disponible ya 

sea escrito o 

verbal. 

herramientas 

claramente 

dependiendo del 

presupuesto que la 

entidad cuente; y 

sobretodo la 

socialización 

dependerá del público 

objetivo al que se 

pretenda llegar. 

Organizacional 

expone que para la 

socialización se den 

llevar a cabo los 

pasos para planificar 

una Campaña y los 

diversos canales y 

herramientas con los 

que cuente la 

empresa para poder 

de esta forma llegar al 

público objetivo.  



 
 

 

por no abrir el correo 

quizá, a veces cuando ven 

algo de Comunicación 

interna pueden decir “No 

tengo tiempo”. Mientras 

más herramientas se use 

para que la campaña sea 

entendida es mucho 

mejor, claro eso sí hay 

que jugar con temas de 

presupuesto, porque 

mientras más 

herramientas se tenga 

más dinero gastas, 

entonces habría que llegar 

a un equilibrio qué puede 

hacer la organización con 

los recursos que tiene.       

ferias,  

Comunica

ción y 

marketing 

digital, 

web sites, 

redes 

sociales, 

propuesta 

RRPP, 

etc.) 

- Definir 

mensajes 

y 

contenido

s que se 

van a 

utilizar 

para la 

campaña.  

- Cronogra

ma de 

trabajo 

(seguimie

nto 

puntual de 

los 

tiempos) 

- Presupues

to. 



 
 

 

- Sistema 

de control 

(retroalime

ntación). 

De acuerdo a los 

tiempos modernos 

debemos utilizar 

variedad de 

herramientas como: 

comunicación on-

line (redes sociales, 

marketing digital, 

web sites); medios 

impresos, banners, 

gigantografias, 

material POP; 

talleres; plan de 

medios;  plan de 

RRPP; 

capacitaciones, 

herramientas de 

comunicación 

interna (en el caso 

de las empresas), 

etc. 



 
 

 

Anexo 7. Explicación sobre la Matriz Estratégica  

E1. Fomentar interés sobre salud preventiva a través de medios 

especializados de la organización. 

Busca que los colaboradores de Cruz Vital tengan conocimiento 

sobre salud preventiva y que manejen los términos adecuadamente. Es 

así que mediante las acciones se logrará informar sobre las 

características de la salud preventiva. 

E2. Generar contenido relevante en las redes sociales de Cruz 

vital para incentivar el conocimiento y experiencia de salud preventiva. 

Pretende impulsar en los colaboradores de la empresa el 

aprender más y adentrarse en algunos ámbitos en cuanto a Salud 

Preventiva por medio del posteo de información trascendente en las 

redes sociales de Cruz Vital; por lo que con cada acción propuesta se 

alcanzará promover lo positivos y lo benéfico de saber sobre Salud 

Preventiva. 

E3. Utilizar canales digitales, escritos y auditivos para promover 

las ventajas de conocer sobre la salud preventiva. 

Busca llegar a los colaboradores de una manera dinámica y 

agradable para la acogida de cada uno de ellos a través de medios 

digitales, escritos y auditivos, dando a conocer cada beneficio del 

conocer sobre Salud Preventiva. Por ello por medio de las acciones se 

pretende promover cada beneficio en conocer sobre dicha disciplina.  



 
 

 

 

E4. Orientar sobre salud preventiva utilizando lenguaje y contenido que 

concientice a los colaboradores.  

Procura dar una guía a cada colaborador sobre Salud Preventiva, a 

través del uso de un lenguaje adecuado y conjuntamente con su contenido 

deberán concienciar a los individuos. Con las acciones propuestas se espera 

concienciar al público con respecto a la calidad de vida que puede tener 

poniendo en práctica la Salud Preventiva. 

E5. Diseñar una campaña de Hígado Graso haciendo partícipe de ella a 

todo el público interno de la empresa Cruz Vital.  

Implantar conciencia en cada colaborador con respecto a su salud 

reproductiva por medio de una campaña de la misma; y así llevando a la 

práctica lo aprendido sobre Salud Preventiva; y así lograr dar una visión 

completa de la calidad de vida que se debería tener practicando lo antes 

mencionado.    

E6. Evaluar el grado de influencia de las acciones de la campaña en los 

colaboradores. 

Examinar y deducir el impacto que la campaña causó en cada individuo 

de la empresa; y claramente con cada acción de esta estrategia se busca 

concienciar a los colaboradores con respecto a la calidad de vida adecuada 

que deben llevar, poniendo en práctica la Salud Preventiva. 

 

Figura 10. Explicación de cada estrategia de la Matriz Estratégica.  

 



 
 

 

Anexo 8. Explicación de la Matriz de Acciones  

E1. Fomentar interés sobre salud preventiva a través de medios 

especializados de la organización  

A1. Reuniones de Planificación 

Las reuniones de planificación son para establecer parámetros para 

encontrar los caminos de llegar al público en temas de salud preventiva. 

Se planificará los cronogramas de difusión, las piezas necesarias para 

poder concienciar al público, el costo que tendrá cada pieza, las personas 

responsables de la difusión y de cada actividad de lo que se pretenda 

realizar. Se realizarán 20 reuniones durante los 10 meses que durará la 

campaña.   

A2. Diseño de mensajes sobre políticas de salud preventiva 

Estos mensajes se diseñarán utilizando información con respecto a las 

diferentes políticas sobre Salud Preventiva que la empresa posea como lo 

son La Política de Calidad; La Política se Seguridad y Salud Ocupacional; 

la cual contiene información base de Salud Preventiva; Manual de 

Bioseguridad y otros. En caso que falte mayor información de políticas, se 

implantarán externas a la empresa y se las diseñará con ellas también los 

mensajes. 

Se los enviará como Mailing a todos los colaboradores de la empresa, 

estos mensajes serán un párrafo de información sobre ciertas políticas de 

salud y sus beneficios. Durante un mes se ejecutará esta actividad, 20 de 

estos mensajes para los colaboradores. 



 
 

 

 

Mensaje 

“¡Querido Colaborador. Recuerda que en Cruz Vital encuentras todo tipo 

de cuidado para tu salud; están a tu alcance las políticas que te ayudarán a 

conservar y cuidar tu salud y seguridad laboral; posees una Política de Calidad, 

una de Seguridad y Salud Ocupacional, un Manual de Bioseguridad y muchas 

más que las puedes encontrar en tu medio de laborar; con ellas y tu apoyo te 

cuidamos!” 

Pieza gráfica: 

 

 



 
 

 

 

 

 

A3. Diseño de mensajes especializados 

Diseñados con el fin de informar a los colaboradores sobre la Salud Preventiva, 

su concepto, sus beneficios; de tal manera que al finalizar la campaña posean 

un alto conocimiento sobre la misma. 

Estos mensajes se darán vía mail, este mensaje constará de un párrafo, 

durante un mes se ejecutarán esta actividad, 8 de estos mensajes para los 

colaboradores. 

Mensaje 

“Buenos días querido colaborador. ¡Sabía que el cuidado y prevención 

de enfermedades en su vida es de total importancia, esto generará una 

excelente calidad de vida por lo que le producirá bienestar, todo este conjunto 

de beneficios y satisfacción es lo que llamamos Salud Preventiva, con ella 

usted evitará cualquier tipo de enfermedad tanto laboral como externa al 

trabajo, Cuide su Salud!” 

Pieza gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

A4. Diseño de piezas para carteleras 

Se crearán con el fin de llegar al público interno con información que genere 

conocimiento en los colaboradores sobre Salud Preventiva a través de las 

carteleras, al mismo tiempo que se impulse el utilizar las carteleras de forma 

correcta para el beneficio de la empresa y la difusión de información 

fundamental. 

Son escritos e impresos para las carteleras, deberán llevar texto y gráficos del 

tema. Durante un mes un diseñador externo a la empresa ejecutará esta 

actividad, 4 de estos mensajes para los colaboradores. 

 

 



 
 

 

 

“Querido colaborador. ¡Sabía que el cuidado y prevención de 

enfermedades en su vida es de total importancia, esto generará una excelente 

calidad de vida por lo que le producirá bienestar, todo este conjunto de 

beneficios y satisfacción es lo que llamamos Salud Preventiva, con ella usted 

evitará cualquier tipo de enfermedad tanto laboral como externa al trabajo, 

Cuide su Salud!” 

Pieza gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A5. Diseño de Mensajes para redes sociales 

Se diseñarán para dar información y generar conocimiento en los 

colaboradores sobre Salud Preventiva usando redes sociales, ya que este 

canal es de total uso en la actualidad, en especial se usará dicho canal ya que 

la mayoría de personas en la empresa están en rangos de edad donde existe 

una demanda de uso de redes sociales.  

Se utilizará las redes sociales para su difusión, este mensaje constará de texto 

y gráfico, durante un mes se ejecutará esta actividad, 40 de estos mensajes 

para los colaboradores. 

Mensaje 

“Querido colaborador. ¡Sabía que el cuidado y prevención de 

enfermedades en su vida es de total importancia, esto generará una excelente 

calidad de vida por lo que le producirá bienestar, todo este conjunto de 

beneficios y satisfacción es lo que llamamos Salud Preventiva, con ella usted 

evitará cualquier tipo de enfermedad tanto laboral como externa al trabajo, 

Cuide su Salud!” 

Pieza gráfica: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

A6. Diseño de mensajes preventivos para uso del altavoz. 

Para informar y crear conocimiento en los colaboradores sobre salud 

Preventiva, a través de uso del altavoz que se encuentra en información; a 

través de este medio se busca llegar al consciente y subconsciente de cada 

individuo y lograr que cada uno cuide su salud y esto le produzca bienestar.     

Se utilizará el altavoz para su difusión. Se lo trabajará como un speech 

auditivo, durante un mes se ejecutarán esta actividad, 8 de estos mensajes 

para los colaboradores. 

 

 

 



 
 

 

 

Pastilla para todos los diseños de dicha actividad: 

“Querido colaborador. ¡Sabía que el cuidado y prevención de 

enfermedades en su vida es de total importancia, esto generará una excelente 

calidad de vida por lo que le producirá bienestar, todo este conjunto de 

beneficios y satisfacción es lo que llamamos Salud Preventiva, con ella usted 

evitará cualquier tipo de enfermedad tanto laboral como externa al trabajo, 

Cuide su Salud!” 

Pieza gráfica: 

 

 

 



 
 

 

 

A7. Socializar la planificación de ejes de salud preventiva. 

Con esta actividad la empresa busca dar a conocer e implantar los ejes de 

Salud Preventiva a cada colaborador, dichos se están utilizando en las 

campañas de la empresa, en cada concepto y pieza que se crea para la 

misma. Con la socialización se logrará que cada individuo sepa cuáles son los 

ejes de Salud Preventiva que maneja la empresa y los lleve  a la práctica. Las 

socializaciones serán tres, las cuales se darán en tres semanas, una por cada 

semana. 

A8. Mailing especializado por género y puesto de trabajo. 

Con estos mails se pretende llegar al público interno con información sobre 

Salud Preventiva y sus beneficios; dichos se crearán por género y puesto de 

trabajo.  

Estos mensajes se darán vía mail, constarán de un párrafo, durante un mes se 

ejecutarán esta actividad, 8 de estos mensajes para los colaboradores. 

Mensaje 

Directivos y Jefes de Sede: 

Mujeres: 

“Buenos días Sra. o Srta. Queremos desearle un excelente día y hacerle 

partícipe que la información sobre Salud Preventiva, esta disciplina le ayuda a 

prevenir cualquier tipo de afección; con el uso de ella se logrará una excelente 

calidad de vida lo cual le producirá bienestar”   

 



 
 

 

 

Hombres: 

“Buenos días Sr. queremos desearle un excelente día y hacerle partícipe 

que la información sobre Salud Preventiva, esta disciplina le ayuda a prevenir 

cualquier tipo de afección; con el uso de ella se logrará una excelente calidad 

de vida lo cual le producirá bienestar”   

Pieza gráfica: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Empleados: 

Mujeres: 

“Buenos días Sra. o Srta. Querida colaboradora. ¡Sabía que el cuidado y 

prevención de enfermedades en su vida es de total importancia, esto generará 

una excelente calidad de vida por lo que le producirá bienestar, todo este 

conjunto de beneficios y satisfacción es lo que llamamos Salud Preventiva, con 

ella usted evitará cualquier tipo de enfermedad tanto laboral como externa al 

trabajo, Cuide su Salud!” 

Hombres: 

“Buenos días Sr. Querido colaborador. ¡Sabía que el cuidado y 

prevención de enfermedades en su vida es de total importancia, esto generará 

una excelente calidad de vida por lo que le producirá bienestar, todo este 

conjunto de beneficios y satisfacción es lo que llamamos Salud Preventiva, con 

ella usted evitará cualquier tipo de enfermedad tanto laboral como externa al 

trabajo, Cuide su Salud!” 

Pieza gráfica: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

A9. Capacitación a través de charlas. 

Dicha actividad la llevará a cabo la empresa, con el fin de brindar 

información sobre Salud Preventiva a cada colaborador de la empresa, 

logrando un conocimiento vasto sobre esta disciplina. Se llevarán a cabo 2 

capacitaciones durante un período de tres semanas.   

   

 

 

 

 

A9. Capacitación a través de charlas. 

Dicha actividad la llevará a cabo la empresa, con el fin de brindar información 

sobre Salud Preventiva a cada colaborador de la empresa, logrando un 

conocimiento vasto sobre esta disciplina. Se llevarán a cabo 2 capacitaciones 

durante un período de tres semanas.     

A10. Difusión de mensajes preventivos para uso del altavoz. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En esta actividad se difundirá a través del altavoz los mensajes que fueron 

diseñados anteriormente, los cuales tienen como propósito informar y crear 

conocimiento en los colaboradores sobre Salud Preventiva; con ellos se busca 

llegar al consciente y subconsciente de cada individuo y con ello lograr que 

cada uno cuide su salud y por ende se produzca bienestar. Estos mensajes se 

los difundirá en un mes con la cantidad de 8 de ellos.  

A11. Difusión de mensajes en redes sociales 

Su difusión será a través de redes sociales los mensajes que fueron diseñador 

anteriormente, los cuales tienen como propósito dar información y generar 

conocimiento en los colaboradores sobre Salud Preventiva usando redes 

sociales, ya que este medio es de total uso en la actualidad, en especial por 

personas de rangos de edad jóvenes como lo hay en su mayoría en la empresa 

Cruz Vital.  Estos mensajes se los difundirá en un mes con la cantidad de 40 de 

ellos.  

A12. Difusión de mensajes en carteleras. 

Se difundirá a través de carteleras los mensajes que fueron diseñador 

anteriormente, los cuales tienen como propósito llegar al público interno con 

información que genere conocimiento en los colaboradores sobre Salud 

Preventiva a través de las carteleras. Estos mensajes se los difundirá en un 

mes con la cantidad de 4 de ellos.  

 

 

 

 



 
 

 

 

A13. Difundir las políticas sobre salud preventiva. 

A través de Mailing los mensajes que fueron diseñador anteriormente, los 

cuales tienen como propósito dar a conocer a cada colaborador las políticas de 

Salud Preventiva que están a  su disposición y para su beneficio y satisfacción, 

por lo que se utilizará  la información con respecto a las diferentes políticas 

sobre Salud Preventiva que la empresa posee como: La Política de Calidad, 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Manual de Bioseguridad y otras.  

Estos mensajes se los difundirá en un mes con la cantidad de 20 de ellos.  

E2. Generar contenido relevante en diversos canales y redes sociales de Cruz 

vital para incentivar el conocimiento y experiencia de salud preventiva. 

A1. Diseño de piezas para promover beneficios de salud preventiva para 

canales digitales, escritos y auditivos. 

Estas piezas se diseñarán para además del proceso informativo, se logre 

motivar a los colaboradores sobre el cuidado de su salud con la puesta en 

práctica de Salud Preventiva, usando los diversos canales: digitales, escritos, 

auditivos de la empresa; en el caso de redes sociales se usarán ya que la 

mayoría de personas en la empresa se encuentran en rangos de edad donde el 

uso de canales digitales se da siempre. Estas piezas constarán de texto y 

gráfico en los que se aplique; durante un mes se ejecutará esta actividad, 8 

piezas por cada canal, en total 24.   

 

 

 

 



 
 

 

 

Mensaje 

“Sabía usted que poniendo en práctica la Salud Preventiva en su salud, 

gozará de una excelente calidad de vida acompañada claramente de Bienestar. 

Es preciso el uso de esta disciplina, ya que con ella se ha logrado prevenir 

diversas enfermedades que sin cuidado podrían provocar incluso la muerte del 

individuo. ¡Cuide su salud, aplique Salud Preventiva!” 

Pieza gráfica: 

 

 

 



 
 

 

 

 

A2. Escritura de artículos motivacionales sobre salud preventiva. 

En esta actividad se busca lograr motivar a los colaboradores sobre el cuidado 

que deben dar a su salud con la aplicación de Salud Preventiva; por lo que los 

medios digitales y redes sociales de la empresa se publicarán posteriormente a 

su escritura dichos artículos sobre Salud Preventiva, serán ocho artículos en el 

período de un mes. 

E3. Utilizar canales digitales, escritos y auditivos para promover las ventajas de 

conocer sobre la salud preventiva. 

A1. Información de artículos y datos importantes de Salud Preventiva posteada 

en Facebook, Twitter, Instagram. 

Con esta actividad se pretende lograr la motivación en cada individuo de la 

empresa Cruz Vital para que cuide su salud con la aplicación de Salud 

Preventiva; por lo que se postearan en Facebook, Twitter e Instagram 

información de artículos y datos importantes sobre la disciplina de Salud 

Preventiva. En el período de un mes se realizarán 24 posteadas. 

A2. Postear datos curiosos sobre salud preventiva en el Facebook de la 

empresa y el mejor ganará un premio cada semana. 

 

 

 



 
 

 

 

Con esta actividad se pretende de manera dinámica llegar al público objetivo 

que son los colaboradores de la empresa, se busca motivarlos a cada uno con 

las publicaciones de datos curiosos de otro colaborador sobre Salud 

Preventiva; creando un juego lleno de aprendizaje para cada individuo y al 

mejor posteo de cada semana se le dará un premio. Esta actividad se la llevará 

a cabo por un mes y los premios por posteos serán uno por semana, cuatro en 

total de los mejores posteos al mes.   

A3. Difusión de mensajes en los canales digitales, escritos y auditivos. 

A través de canales digitales, escritos y auditivos los mensajes que fueron 

diseñados anteriormente, los cuales tienen como propósito además del proceso 

informativo, lograr motivar a los colaboradores sobre el cuidado de su salud 

con la puesta en práctica de Salud Preventiva, usando los diversos canales, 

serán difundidos en dos meses con la cantidad de 24 de ellos.  

E4. Orientar sobre salud preventiva utilizando lenguaje y contenido que 

concientice a los colaboradores. 

A1. Diseño Talleres dinámicos sobre la Salud Preventiva y su aplicación. 

Con esta actividad se busca de manera dinámica a través de talleres sobre 

Salud Preventiva lograr un cambio de actitud en los colaboradores con 

respecto a su salud y a la calidad de vida que ellos mismo se están brindando, 

por ende lograr que cada individuo ponga en práctica la Salud Preventiva. 

Serán 3 talleres en el período de un mes. 

 

 



 
 

 

 

Mensaje 

“El taller durará 6 horas laborables, las 2 primeras horas un especialista 

en Salud Preventiva hablará sobre la misma y sus beneficios al practicarla; las 

siguientes dos horas se realizarán juegos sobre salud y sus diferentes 

aplicaciones cotidianas. Posteriormente habrá una hora para el almuerzo y 

después un la última hora se realizará un ejercicio práctico para medir lo 

aprendido sobre Salud Preventiva por parte de los colaboradores”. 

Pieza gráfica: 

 

 

 

 



 
 

 

 

A2.  Talleres dinámicos sobre la Salud Preventiva y su aplicación. 

En esta actividad se llevará a cabo los talleres dinámicos sobre Salud 

Preventiva y su aplicación que fueron diseñados anteriormente. Se realizarán 3 

talleres tres talleres en el período de tres semanas, uno por cada una. 

A3. Consulta Médica en la que se recalque la importancia de Salud Preventiva. 

Con esta actividad se pretende lograr un cambio de actitud en los 

colaboradores, al momento de realizar el doctor especializado la consulta 

médica le dará a conocer y a concienciar al colaborador sobre cómo se 

encuentra su salud, la importancia de su bienestar y de su calidad de vida; por 

ende posteriormente se pretende vislumbrará el cambio en el individuo. Se 

realizarán 90 consultas médicas entre todos, una consulta médica por 

trabajador. Todo esto se dará en el período de un mes. 

E5. Diseñar de una campaña de Hígado Graso haciendo partícipe de ella a 

todo el público interno de la empresa Cruz Vital. 

A1. Diseño de piezas para la campaña de salud preventiva tomando en cuenta 

los distintos canales de comunicación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

En esta actividad se crearán las piezas digitales, escritas y auditivas para la 

campaña de hígado graso que se llevará a cabo; esta campaña se realizará 

dado a que anteriormente en la empresa ya fue realizada dicha campaña pero 

no tuvo la planificación correspondiente, además no presentó un seguimiento 

pertinente y fue controversial ya que algunos de los empleados fueron 

descubiertos con esa afección; cabe recalcar que por información de la Jefe de 

Recursos Humanos se supo que la campaña pese a ser de gran importancia 

para cada trabajador no tuvo seguimiento y fue realizada con una básica 

planificación. Serán ocho piezas por cada canal, en total 24 piezas en un 

período de un mes. 

Mensaje 

 “Hola joven, adulto, mamá, papá, ¡sabía usted que su salud nos 

importa! Hoy le contamos que para su extraordinaria calidad de vida es muy 

importante que cuide su hígado, evitando lo que se conoce como hígado graso; 

cuidando su salud tendrá una vida llena de bienestar, no sólo para usted sino 

para su familia. Cuide su hígado”. 

Pieza gráfica: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

A2. Mailing especializado con información sobre dicha campaña. 

Con esta actividad se pretende brindar información y lograr conocimiento en los 

colaboradores de lo que es el hígado graso y la importancia que tiene cuidarlo 

en su vida. Son 10 Mailing en un período de un mes y una semana. 

Mensaje 

“Querido colaborador, ¿sabía que su hígado necesita cuidados, 

chequeos cada cierto tiempo, buena alimentación; sabía que debe estar 

saludable en todos los niveles y que esto le produce sensación de bienestar, 

creándole un nivel alto y positivo en su calidad de vida? Es importante cuidarlo 

siendo mujer u hombre; ya que para cada uno es fundamental cuidar su hígado 

¡Es su derecho, protéjalo! 

Pieza gráfica: 



 
 

 

 

 

A3. Información sobre la campaña en Facebook, Twitter, página web de la 

empresa. 

Con esta actividad se pretende llegar de forma más eficiente al público objetivo, 

ya que en la actualidad los canales digitales y redes sociales son de total 

acceso en algunos rangos de edad y más aún al se encuentra enfocada la 

campaña. Son treinta posteos en un mes y una semana. 

Mensaje 

 

 

 



 
 

 

 

“Querido colaborador, ¿sabía que su hígado necesita revisiones cada 

cierto tiempo y requiere de buena alimentación sin grasas y comiendo 

alimentos saludables; y que el cuidado de este órgano le evita poder tenerlo 

graso; sabía que todo ello le produce sensación de bienestar y esto le crea un 

nivel alto y positivo en su calidad de vida? Es importante cuidarlo siendo mujer 

u hombre, ya que para cada uno es fundamental cuidar su salud ¡Es su 

derecho, protéjalo! 

Pieza gráfica: 

 

A4. Chequeo médico con respecto a todo lo concerniente al hígado graso. 

Con esta actividad se pretende concienciar y lograr un cambio de actitud en los 

colaboradores con respecto a su salud en cuanto al hígado y todo lo que implica ello; 

ya que en el chequeo médico el médico especializado topará distintas beneficios de 

cuidar la salud, refiriéndose en especial a los cuidado con el hígado, al mismo tiempo 

que sus riesgos; con ello cada individuo tendrá una visión completa de dicha temática. 



 
 

 

 

 

 

 

Se darán 90 chequeos médicos en su totalidad, uno por cada empleado en un 

período de un mes y una semana. 

E6. Evaluar el grado de influencia de las acciones de la campaña en los 

colaboradores. 

A1. Evaluación de la campaña a través de encuestas sobre la campaña 

realizada. 

Con esta acción se busca tener total conocimiento sobre el nivel de aceptación 

y satisfacción que tuvo la campaña por parte de cada individuo. Por lo que se 

realizarán encuestas sobre la campaña realizada; para poder medir dicho nivel. 

Se realizarán 90 encuestas en su totalidad, una por cada empleado; en un 

período de dos semanas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

A2. Evaluación de las estrategias a través de grupos focales.  

Con esta acción se busca evaluar el nivel de agrado y aceptación que tuvieron 

los colaboradores con respecto a las estrategias que se dieron en la campaña 

realizada. Esta evaluación se la llevará a cabo a través de grupos focales que 

conformaran los colaboradores de la empresa. Se realizarán dos grupos 

focales en un período de dos semanas. 

A3. Socialización de los resultados de la campaña. 

En esta actividad se pretende hacer partícipe a los colaboradores de la 

empresa Cruz Vital sobre los resultados de la campaña, sus beneficios, sus 

perjuicios; todo con respecto a ella; y en esta socialización hablar y explicar las 

tres fases que se dieron en la campaña como lo son: informativa, motivacional 

y cambio de actitud.  Se dará 1 socialización en un período de dos semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Explicación de cada acción de la campaña con sus respectivas 

piezas gráficas y mensajes. 

 



 
 

 

Anexo 9. Explicación de la Matriz de Evaluación.  

Para el primer objetivo específico que es el de “Informar a los públicos internos 

sobre los elementos, las características de la salud preventiva”; se utilizó un 

Tipo de Objetivo Informativo, ya que se pretende dar a conocer sobre Salud 

Preventiva al público interno; se enfoca en un Nivel de Evaluación Básico, con 

Acciones de planificación, diseño, socialización, difusión.  

Se utilizarán instrumentos como actas de reuniones, presentación de 

propuestas, envíos de correos, conteos de personas presentes en una 

capacitación, encuestas, focus group; con respecto a los indicadores se 

medirán # de asistentes, propuestas aprobadas, mensajes difundidos, piezas 

utilizadas, # de mails, # de personas invitadas, # de personas informadas, # de 

colaboradores.     

Para el segundo objetivo específico que es el de “Promover los beneficios del 

conocimiento de la salud preventiva”; se utilizó un Tipo de Objetivo 

Motivacional, ya que se pretende aparte de brindar conocimiento, motivar a 

cada individuo sobre su Salud y la importancia que le da; se enfoca en un Nivel 

de Evaluación Intermedio, con Acciones de diseño, escritura, posts, difusión. 

 

 



 
 

 

 

 

Se utilizarán instrumentos como piezas presentadas, artículos, encuestas, likes 

o posteos; con respecto a los indicadores se medirán propuestas aprobadas, # 

de artículos escritos, # de colaboradores que conocen los temas de los 

artículos, # de likes de los posteos, # de colaboradores que conocen los temas 

a partir de los diferentes canales. 

Para el tercer objetivo específico que es el de “Concienciar sobre la calidad de 

vida a partir de la práctica de la salud preventiva”; se utilizó un Tipo de Objetivo 

de Cambio de Actitud, ya que se pretende el logro del cambio de actitud en 

cada uno de los públicos internos de la empresa en lo que concierne al cuidado 

de su salud y por ende bienestar en su vida; se enfoca en un Nivel de 

Evaluación Avanzado, con Acciones de diseño, talleres, consulta médica, 

difusión,  desarrollo y aplicación de una campaña de Salud Preventiva, posteos 

en redes sociales, chequeo médico sobre Salud Reproductiva, evaluación y 

socialización.  

Se utilizarán instrumentos como presentación de propuestas, actas de 

asistencia, envió de mails, likes y visitas a la página, encuestas, focus group; 

con respecto a los indicadores se medirán aceptación de talleres, # de 

asistentes, piezas utilizadas, # de mails enviados, # de likes de los posteos, 

conocimiento de Salud Preventiva y satisfacción sobre implementación de 

campaña. 

 

Figura 12. Explicación de la Matriz de Evaluación. 
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