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ComunicaciComunicacióón Estratn Estratéégicagica

�� QuQuéé es?es?

�� Para quPara quéé sirve?sirve?

�� Principales enfoquesPrincipales enfoques

�� CCóómo formar una estrategia?mo formar una estrategia?

QuQuéé es Comunicacies Comunicacióón Estratn Estratéégica y para gica y para 
ququéé sirve?sirve?

Un proceso planificado:Un proceso planificado:

�� Para Para integrarintegrar a la gente en la a la gente en la 
toma de decisiones.toma de decisiones.

�� Para tomar en cuenta los Para tomar en cuenta los 
puntos de vista de la puntos de vista de la 
comunidadcomunidad..

�� Para Para construir capacidadconstruir capacidad y y 
entendimiento.entendimiento.

�� Para Para escucharescuchar a otros y a otros y 
compartircompartir ideasideas
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Conceptos bConceptos báásicossicos

INFORMACIONINFORMACION

�� GeneraciGeneracióón y diseminacin y diseminacióón de hechos y n de hechos y 
temas para crear conciencia. temas para crear conciencia. 

COMUNICACIONCOMUNICACION

�� Intercambio de informaciIntercambio de informacióón e ideas. n e ideas. 
Promueve el diPromueve el diáálogo, retroalimentacilogo, retroalimentacióón e n e 
incrementa el entendimiento entre diversos incrementa el entendimiento entre diversos 
actores.actores.

EnfoquesEnfoques

1.1. Modelos de cambio de comportamiento Modelos de cambio de comportamiento 
(BEHAVIOUR(BEHAVIOUR--CHANGE MODELS) basado CHANGE MODELS) basado 
en teoren teoríías de modernizacias de modernizacióón y difusin y difusióón.n.

2.2. ComunicaciComunicacióón Participatoria n Participatoria 
(PARTIPATORY COMMUNICATION) (PARTIPATORY COMMUNICATION) 
basada en las teorbasada en las teoríías de Paulo Freire.as de Paulo Freire.

TeorTeoríías y Modelosas y Modelos

�� Difusion de innovacionesDifusion de innovaciones

�� Mercadeo Social Mercadeo Social 

�� ComunicaciComunicacióón participatorian participatoria

�� Estrategia de IEC Estrategia de IEC 

�� Comunicacion para el cambio socialComunicacion para el cambio social

�� Etc. Etc. 

DEVCOM/COMDEVDEVCOM/COMDEV

1.1. ComunicaciComunicacióón estratn estratéégica gica 
en programas de en programas de 
desarrollo (development desarrollo (development 
communicationcommunication--DEVCOM)DEVCOM)

2.2. ComunicaciComunicacióón como n como 
vehvehíículo para el cambio culo para el cambio 
social (communication for social (communication for 
developmentdevelopment--COMDEV)COMDEV)
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Ambiente de ComunicaciAmbiente de Comunicacióónn

Reciente desarrollo:Reciente desarrollo:

1.1. LiberalizaciLiberalizacióónn de Media de Media 
y y desregularizacidesregularizacióónn..

2.2. Nueva Nueva informaciinformacióónn y y 
tecnologtecnologííasas de la de la 
comunicacicomunicacióónn..

3.3. CambianteCambiante contextocontexto
econeconóómicomico y y polpolííticotico
global.global.

DiagnDiagnóóstico y stico y 
PlanificaciPlanificacióón de n de 

ECSECS

CCóómo formar una estrategiamo formar una estrategia

OPS & Fundación Kellog

(2001)

PlanificaciPlanificacióónn
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PlanificaciPlanificacióón y seleccin y seleccióón de estrategian de estrategiass

**¿¿QuQuéé se sabe acerca del problema de salud? (Analice los datos se sabe acerca del problema de salud? (Analice los datos 
existentesexistentes, diagn, diagnóósticostico))

**¿¿QuQuéé nuevos tipos de informacinuevos tipos de informacióón se necesitarn se necesitaráán antes de la n antes de la 
planificaciplanificacióón deln del programa? (Genere nuevos datos, de ser necesario)programa? (Genere nuevos datos, de ser necesario)

**¿¿QuiQuiéénes integran la audiencia seleccionada (el grupo social al que nes integran la audiencia seleccionada (el grupo social al que 
se dirige else dirige el programa) y quprograma) y quéé se sabe de ellos?se sabe de ellos?

**¿¿QuQuéé objetivos mensurables pueden ser establecidos para definir el objetivos mensurables pueden ser establecidos para definir el 
ééxito?xito? (Metas)(Metas)

**¿¿CCóómo medir el progreso logrado?mo medir el progreso logrado?

**¿¿QuQuéé debe decirse a la audiencia seleccionada?debe decirse a la audiencia seleccionada?

La etapa de planificaciLa etapa de planificacióón de un programa proporciona el fundamenton de un programa proporciona el fundamento parapara

todo eltodo el proceso de comunicaciproceso de comunicacióón en salud. Losn en salud. Los interrogantes principalesinterrogantes principales

en esta etapa son los siguientes:en esta etapa son los siguientes:

DiagnDiagnóósticostico
Tipos de DiagnTipos de Diagnóósticostico
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Herramientas para hacer diagnHerramientas para hacer diagnóósticostico AnAnáálisis FODAlisis FODA

OportunidadesOportunidadesAmenazasAmenazas

DebilidadesDebilidadesFortalezasFortalezas

QuQuéé TeorTeoríía y/o Modelo a y/o Modelo 
estratestratéégico sergico seráá nuestra nuestra 
base para la toma de base para la toma de 

decisiones?decisiones?

PlanificaciPlanificacióón y seleccin y seleccióón de estrategian de estrategiass
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CICLO DE CICLO DE 
PROYECTOSPROYECTOS
““Project Project CycleCycle””

UNICEF (2006). Elaborando Proyectos de Comunicación para el Desarrollo. 

Buenos Aires. Argentina.

Pasos a considerar

Burke, Adam (1999). Communications and Development: A practical Guide. DFID. UK.

FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

1. Determine 
necesidades de 
información: Dg



Estrategias de Comunicación en Salud. 

Universidad Mayor

LLíínea de base y necesidades de nea de base y necesidades de 
informaciinformacióón (Diagnn (Diagnóóstico)stico)

Necesitamos conocer a los Necesitamos conocer a los 
actores:actores:

�� QuQuéé es lo que ellos ya saben.es lo que ellos ya saben.

�� QuQuéé quieren y necesitan quieren y necesitan 
saber.saber.

�� QuQuéé tipo de interaccitipo de interaccióón n 
necesitan.necesitan.

�� CuCuááles son sus habitos les son sus habitos 
respecto a los medios de respecto a los medios de 
comunicacicomunicacióónn

FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

2. Identificar 
Barreras y 

Oportunidades

1. Determine 
necesidades de 
Información: Dg

FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

3. Defina el 
Propósito

1. Determine 
necesidades de 
Información: Dg

2. Identificar
Barreras y 

Oportunidades

FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

4. Defina los 
objetivos de la 
iniciativa de 
comunicación. Qué
quiere lograr?

3. Defina el 
Propósito

1. Determine 
necesidades de 
Información:Dg

2. Identificar
Barreras y 

Oportunidades
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FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

4. Defina los 
objetivos de la 
iniciativa de 
comunicación. Qué
quiere lograr?

3. Defina el 
Propósito

5. Identifique y 
priorize

audiencias/actores

1. Determine 
necesidades de 
Información:Dg 2. Identificar

Barreras y 
Oportunidades

Audiencia / ActoresAudiencia / Actores

Identifique AudienciasIdentifique Audiencias

�� Prepare una lista Prepare una lista 
priorizada de priorizada de 
actores/audienciasactores/audiencias

�� Identifique audienciasIdentifique audiencias
1arias y/o 2arias1arias y/o 2arias

�� Identifique actores claveIdentifique actores clave
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FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia
((Community Forestry Research Project, Honduras 1998)Community Forestry Research Project, Honduras 1998)

4. Defina los 
objetivos de la 
iniciativa de 
comunicación. Qué
quiere lograr?

5. Identifique y 
priorize 

audiencias/actores

6. Identifique 
canales de 

comunicación, 
actividades y 

mensajes

1. Determine 
necesidades de 
Información:Dg 2. Identificar

Barreras y 
Oportunidades

3. Defina el 
Propósito

Formas de ComunicaciFormas de Comunicacióónn

 INDIVIDUAL 
Face-to-face 

SMALL  
GROUPS 

LARGE 
GROUPS 

MASS 

 
VISITS 

 
MEETINGS 

 
THEATRE 

 
POSTERS 

 

COUNSELLING 

 

GROUP DISCUSS. 

 

FILM 

 

NEWSLETTERS 

 

MANUALS 

 

VIDEO/AUDIO 

 

DEMO-STAND 

 

RADIO/TV 

 

LOBBYING 

 

BLACK BOARDS 

 

POWER POINT 

 

NEWSPAPERS 

 
 

 
OVERHEADS 

  
BOOKS 

  
 

  
SLOGANS 

 

 

Cada medio de comunicación tiene distintos 

beneficios. La elección depende de:

� A qué está acostumbrada la audiencia blanco?

� Número de personas participando

� Recursos disponibles (físicos, económicos y 

humanos)   

Canales de ComunicaciCanales de Comunicacióónn
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Beneficios de los distintos canalesBeneficios de los distintos canales

 Participatory potentials Potential no of people 
reached 

Cost effectiveness 

 
LEAFLETS, ETC. 
 

+ ++ + 
 
INTERPERSONAL 
 

++ - - - - - - 
 
VIDEO 
 

+ + - - - 
 
TELEVISION 
 

- - -  ++ - 
 
AUDIO CASSET. 
 

- + - 
 
RADIO 
 

+ +++ ++ 
 
SLIDES 
 

- - - 
 
POSTERS 
 

- + - 
 
THEATRE, ETC 
 

++ ++ ++ 
 
EMAIL/INTERNET ++ ++ ++ 

CCóómo elegir los Canales de mo elegir los Canales de 
ComunicaciComunicacióónn

¿Existen materiales que puedan adaptarse al 
programa?

¿Cuáles son los canales más adecuados para alcanzar 
a la audiencia seleccionada (el lugar de trabajo, 
medios de comunicación de masa, comunicación 
cara a cara)?

¿Cuál será el formato más adecuado para los canales y 
los mensajes (folletos, vídeo cintas, reseñas de 
antecedentes)?
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“El mal aliento reemplaza a
Don Miguel en advertencias 
de nuevas cajetillas”
Miércoles 5 de Septiembre de 2007

El Mercurio Online

"Don Miguel, que fue muy impactante al 

inicio, no necesariamente hoy día sigue 

siendo igual de impactante. Está

estudiado que las imágenes pierden efecto 

y Don Miguel para muchos pasó a ser ya 

un amigo“
Ministra de Salud

AnAnáálisislisis
FODAFODA

EjercicioEjercicio
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FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

3. Defina el 
Propósito

4. Defina los 
objetivos de la 
iniciativa de 
comunicación. Qué
quiere lograr?5. Identifique y 

priorize 
audiencias/actores

6. Identifique canales 
de comunicación, 

actividades
y mensajes

7. Plan y 
Programa 

coordinado 
de

actividades

2. Identificar 
Barreras y 

Oportunidades

1. Determine 
necesidades de 
Información:Dg

PlanificaciPlanificacióón y Programa de n y Programa de 
ActividadesActividades

�� QuiQuiéén hace qun hace quéé, , 
cucuáándo y dndo y dóónde? nde? 

�� QuQuéé recursos se recursos se 
necesitan para necesitan para 
implementar el plan, y implementar el plan, y 
cucuááles son los gastos les son los gastos 

de produccide produccióón?n?

FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

3. Defina el 
Propósito

4. Defina los 
objetivos de la 
iniciativa de 
comunicación. Qué
quiere lograr?5. Identifique y 

priorize 
audiencias/actores

6. Identifique canales 
de comunicación, 

actividades
y mensajes

7. Plan y 
Programa 

coordinado de
actividades

8. Pre-Testing

2. Identificar 
Barreras y 

Oportunidades

1. Determine 
necesidades de 
Información:Dg
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PrePre--TestingTesting (Prueba)(Prueba)

Todas las producciones del Todas las producciones del 
programa y material programa y material 
impreso distribuido a larga impreso distribuido a larga 
escala, deberescala, deberáá ser preser pre--
testeado con la testeado con la 
cooperacicooperacióón de los n de los 
participantes y actores de participantes y actores de 
ééste.ste.

1. ¿Cuáles son las diferentes maneras en que el mensaje 
puede presentarse?

2. ¿Cómo reacciona la audiencia seleccionada al (los) concepto 
(s) del mensaje?

3. ¿Comprende la audiencia el mensaje? ¿Lo recuerda? 
¿Acepta su importancia? ¿Reconoce el valor de la solución que 
se propone?

4. ¿Cómo responde la audiencia seleccionada al formato del 
mensaje?

5. Basados en las respuestas de la audiencia seleccionada, ¿es 
necesario modificar el mensaje o el formato?

6. ¿Cómo podría promoverse el mensaje, distribuir los 
materiales y controlar el progreso?

PrePre--TestingTesting (Prueba)(Prueba)

Métodos para pruebas 
preliminares

A continuación se describen los métodos de prueba 
preliminar más frecuentes:

� Cuestionarios autoadministrados

� Entrevistas de intercepción en un lugar central

� Entrevistas a grupos focales

� Prueba de legibilidad

� Revisión por los facilitadores

FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

3. Defina el 
Propósito

4. Defina los 
objetivos de la 
iniciativa de 
comunicación. Qué
quiere lograr?

5. Identifique y 
priorize 

audiencias/actores

6. Identifique canales 
de comunicación, 

actividades
y mensajes

7. Plan y 
Programa 

coordinado de
actividades

8. Pre-Testing

9. Implementación

2. Identificar 
Barreras y 

Oportunidades

1. Determine 
necesidades de 
Información:Dg
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ImplementaciImplementacióónn

El programa plenamente desarrollado se presenta a la 
audiencia seleccionada.

Distribución de materiales a través de todos los canales.

Los componentes del programa se examinan 
periódicamente y se modifican cuando es necesario. 

Se efectúa el seguimiento del grado de exposición de la 
audiencia para permitir las alteraciones necesarias. 

FormandoFormando unauna EstrategiaEstrategia

3. Defina el 
Propósito

4. Defina los 
objetivos de la 
iniciativa de 
comunicación. Qué
quiere lograr?

5. Identifique y 
priorize 

audiencias/actores

2. Identificar 
Barreras y 

Oportunidades

6. Identifique canales 
de comunicación, 

actividades
y mensajes

7. Plan y 
Programa 

coordinado de
actividades

8. Pre-Testing

9. Implementación

10. Evaluación

1. Determine 
necesidades de 
Información:Dg

Estocolmo CentroEstocolmo Centro

Palacio RealPalacio Real


