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INTRODUCCION A COMSALUDINTRODUCCION A COMSALUD

CONCEPTOS

HISTORIA

CARACTERÍSTICAS

El mundo de MEDIA y proyectos de ComunicaciEl mundo de MEDIA y proyectos de Comunicacióónn

COMSALUDCOMSALUD
(HEALTHCOM)(HEALTHCOM)

COMDEVCOMDEV

Cultura, Lenguaje, Actitud y ComportamientoCultura, Lenguaje, Actitud y Comportamiento

La La CULTURACULTURA incluye los valores, ideas, actitudesincluye los valores, ideas, actitudes,, ssíímbolosmbolos yy
conocimientos que dan forma al comportamiento humano y conocimientos que dan forma al comportamiento humano y 
son transmitidos desde una generacison transmitidos desde una generacióón a la siguienten a la siguiente..

Lenguaje Local

Entender y analizar actitudes y comp.

Desarrollar mensajes apropiados, identificar canal correcto y
recibir buen feedback.

Adam Burke (1999). Communications and Development. A Practical Guide. DFID. UK.
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Definiciones de ComunicaciDefiniciones de Comunicacióón en Saludn en Salud

OPS & Fundación W.K. Kellog (2001). Manual de Comunicación Social para Programas de la Salud de los 

Adolescentes. Washington D.C.

DefiniciDefinicióón de Comunicacin de Comunicacióón en Salud n en Salud 
(OMS. (OMS. HealthyHealthy PeoplePeople 2010. 2010. VolVol I)I)

La ComunicaciLa Comunicacióón en Salud abarca el estudio y n en Salud abarca el estudio y 
el uso de estrategias de comunicaciel uso de estrategias de comunicacióón para n para 
informar e influenciar decisiones individuales informar e influenciar decisiones individuales 

y comunitarias que mejoren la salud.y comunitarias que mejoren la salud.

Prevención de enfermedades:

•Relación tratante-paciente

•Adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y terapias

•Construcción de mensajes y campañas de Salud Pública

•Diseminación de Información respecto a riesgos o comm-preventiva.

Promoción: Exposición a mensajes, utilización de imágenes de salud y

educación de los consumidores acerca de cómo ganar acceso a SSP.

QuQuéé es Comunicacies Comunicacióón Estratn Estratéégica?gica?

Mucho mMucho máás que diseminar Informacis que diseminar Informacióónn

PerspectivasPerspectivas��OpcionesOpciones

TwoTwo--Way Flow Way Flow (transmisor <(transmisor <--> receptor)> receptor)

Mazud Mozammel & Barbara Zatlokal (2002). Strategic Communication in PRSP. London. UK Burke, Adam (1999). Communications and Development: a practical guide. Social Development

Division, DFID.London. UK. 
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Luis Ramiro BeltrLuis Ramiro Beltráánn
““Promoción de la Salud una Estrategia Revolucionaria cifrada en la 

Comunicación”.

El empleo sistemático de medios de comunicación

individuales, de grupo, masivos y mixtos, 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

Opinión de autores internacionales en temas de 
COMSALUD
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Muchas veces la comunicación ha sido concebida erróneamente como
propaganda o como simple difusión de información. Según 
Gumucio-Dagrón, los gobiernos, los actores internacionales y las ONG 
ven a la comunicación como una oportunidad de ganar visibilidad
concentrando el uso de los medios masivos y otras actividades que 
generalmente tienen impacto en las ciudades y no en las áreas rurales 
más pobres. Como consecuencia, el autor expresa la necesidad de 
una comunicación para la salud comunitaria que esté basada en el
diálogo.

Opinión de autores internacionales en temas de 
COMSALUD

Gumucio-Dagrón. “Making Waves” y “Communication for Health: the challenge

to Participation”.

EducaciEducacióónn SanitariaSanitaria

ComunicaciComunicacióón n 
para la Salud (80s)para la Salud (80s)

Mayor y mejor empleo de

medios masivos

Tendencia a someter la prod.

de mensajes a una rigurosa

programación

Facilidad de acceder a

formatos participativos

Historia de COMSALUDHistoria de COMSALUD

19901990��23va Conf. Panamericana23va Conf. Panamericana
Especial interEspecial interéés en posicionar la comunicacis en posicionar la comunicacióón n 
social como disciplina importante para la social como disciplina importante para la 
formaciformacióón bn báásica de personas.sica de personas.

19951995--19981998��El uso de la informaciEl uso de la informacióón como n como 
instrumento del cambio debe ser una esfera instrumento del cambio debe ser una esfera 
de trabajo importante.de trabajo importante.

Historia de COMSALUDHistoria de COMSALUD

Individuos Grupos

Conocimiento

Información

Cambio deActitud y Prácticas

Comunicación SocialComunicación Social
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Información

Determinados Grupos de la Comunidad

Políticas orientadas a la Salud

Promoción de la Salud

Ejercer influencias Fomentar

Nuevo contexto COMSALUD (2000 Nuevo contexto COMSALUD (2000 ��))

Proceso Proceso estratestratéégicogico

Optimiza accionesOptimiza acciones

UtilizaciUtilizacióón racionaln racional de oferta de de oferta de 
servicios de saludservicios de salud

Mejorar Mejorar eficienciaeficiencia y y efectividadefectividad

Programas dirigidos a Programas dirigidos a 
PromociPromocióónn y y PrevenciPrevencióónn

Programas COMSALUDProgramas COMSALUD TeorTeorííaa

Agenda Pública

Buscar Información

Estilos de vida saludables

Mensajes Sanitarios

Perspectiva HistPerspectiva Históórica del pensamiento de la salud y rica del pensamiento de la salud y 
ComunicaciComunicacióón en Saludn en Salud

Enfoque efectista, individualista y biomEnfoque efectista, individualista y bioméédicodico

Cultura, Relaciones Sociales y ParticipaciCultura, Relaciones Sociales y Participacióón activa n activa 
de los afectadosde los afectados

Referentes esenciales para el diseño de 

programas de

Comunicación en Salud



7

OrientaciOrientacióón de COMSALUDn de COMSALUD

FortalecerFortalecer

Promover cambios en:Promover cambios en:

•Conocimientos

•Actitud

•Práctica

Capacidades del Capacidades del 
individuo y individuo y 
comunidades para comunidades para 
incidir efectivamente incidir efectivamente 
sobre las sobre las 
determinantes de determinantes de 
salud.salud.

Procesos LocalesProcesos Locales

TeorTeoríía de la Comunicacia de la Comunicacióón en Saludn en Salud

AudienciaAudiencia

MensajeMensaje

FuenteFuente

CanalCanal

Investigación

Participación

Claves para una exitosa ECSClaves para una exitosa ECS

ParticipaciParticipacióónn DiDiáálogologo

FeedbackFeedback

Formas y Canales de ComunicaciFormas y Canales de Comunicacióónn

Mass Mass MediaMedia

MultimediaMultimedia

Tradicional de una culturaTradicional de una cultura

Narración de historias Teatro Canciones

Radio TVInternet
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Formas y Canales de ComunicaciFormas y Canales de Comunicacióónn

Cara a cara (trabajadores de 

salud, compañeros, miembros 

de la familia, líderes de la 

comunidad, adolescentes, sus 

profesores, sus amigos).

Transmisión en grupo (aula o 

en lugares habituales de 

encuentro y diversión de los 

adolesc.).

Medios de comunicación
como televisión, radio, revistas,

diarios, vídeos, antenas 

parabólicas, canales 

comunitarios de televisión.

Medios electrónicos y 
televisivos como CD, páginas
en Internet, correo electrónico, 
tele, vídeo y audio 
conferencias.

Medios de comunicación 
comunitarios (altavoces,

entrevistas grabadas, escuelas 
por radio, teatro popular, diario

mural).

Organizaciones comunitarias
(cocinas populares, grupos 
juveniles, grupos deportivos, 
artísticos y culturales, Acciones 
Comunales, organizaciones 
religiosas y otras ONGs.

Estocolmo 2007

TeorTeoríías en Comunicacias en Comunicacióón en Saludn en Salud

Factores:Factores:
�� EstructuralesEstructurales
�� CulturalesCulturales
�� SocialesSociales
�� PsicolPsicolóógicosgicos

• Conducta

• Cambios de Comportamiento

www.comminit.com sección teorías de cambio

TeorTeoríías en Comunicacias en Comunicacióón en Saludn en Salud

�� Creencias Creencias 
�� ObstObstááculosculos
�� VentajasVentajas Medio ambiente social y natural

Determinantes importantes

Identificación de cambio de conducta o práctica

Comportamiento
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ComunicaciComunicacióón Participativan Participativa

Aquellos afectados por las decisiones, Aquellos afectados por las decisiones, 
deben estar involucrados en la toma deben estar involucrados en la toma 
de de ééstas.stas.

ComunicaciComunicacióónn horizontalhorizontal ““TwoTwo--wayway flowflow””

Diálogo� Diferentes medios de Comunicación

PauloPaulo FreireFreire

““El El pueblopueblo posee un conocimiento posee un conocimiento prprááctico, ctico, 
vital, vital, eempmpííricorico que le ha permitido sobrevivir, que le ha permitido sobrevivir, 
interpretar, crear,interpretar, crear, producir y trabajar por producir y trabajar por 
siglos con medios directos naturales. Este siglos con medios directos naturales. Este 
conocimiento popular tiene suconocimiento popular tiene su propia propia 
racionalidad y su propia estructura de racionalidad y su propia estructura de 
causalidad que conviene empezar por tratar causalidad que conviene empezar por tratar 
dede entender en lo que tienen de propio y entender en lo que tienen de propio y 
especespecííficofico””..

GumucioGumucio--DagrDagróónn

“Es importante que durante la implementación de 
estrategias para la comunicación en salud, el 
compromiso de las comunidades implique no sólo la 
participación de estas en todo el proceso de 
diagnóstico, planificación y ejecución de los programas, 
sino también su cooperación en el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales que finalmente permita que 
la población se constituya como un interlocutor válido y 
con poder suficiente para convertirse en parte activa de
las intervenciones”.

Gumucio-Dagrón. Comunicación para la Salud: El reto de la Participación

ComunicaciComunicacióónn ParticipativaParticipativa

-- InvestigaciInvestigacióón Accin Accióón Participativa (IAP)n Participativa (IAP)

-- PrecedePrecede--Procede (PProcede (P--P)P)

- Nutbeam and Harris (2004). Theory in a Nutshel. Theories on change in communities and communal 

action for health. 2nd edition. McGraw Hill.

- Tones and Green (2004). Health Promotion: Planning and Strategies. SAGE publications.  London. 
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ComunicaciComunicacióón para el cambio de n para el cambio de 
comportamiento (CBC)comportamiento (CBC)

Número limitado de variables

Predecir o comprender 

una conducta

3 Teorías

Modelo de Creencias en Salud

Teoría de Aprendizaje Social

Teoría de Acción Razonada

1.Teor1.Teoríía de Aprendizaje Social (a de Aprendizaje Social (BanduraBandura))

Conductivismo (Conductivismo (PaulovPaulov--SkinnerSkinner) ) 
& & 

CognitivismoCognitivismo ((neoconductivismoneoconductivismo))

Se aprende Se aprende 
observando a observando a 

otrosotros

PensamientoPensamiento

Ejemplos:Ejemplos:
-Radionovelas (“Wila Kasta” - Bolivia - Programa de 
Comunicación en Salud Infantil, COMSAIN)
-Telenovelas ("A Indominada" - TV Maxambomba)

1.Teor1.Teoríía de Aprendizaje Social (a de Aprendizaje Social (BanduraBandura))

Ejerce papel de liderazgo en 

la opinión

Individuos reflejados

en modelos

Adoptan nuevo comportamiento

DeterminantesDeterminantes de cambio de de cambio de conducta

�� Tener un sentido de agencia personal o Tener un sentido de agencia personal o autoeficaciaautoeficacia..

�� Resultados que la gente espera de sus acciones Resultados que la gente espera de sus acciones 
(efectos f(efectos fíísicos, costo social, beneficios, metas sicos, costo social, beneficios, metas 
personales).personales).

�� Facilitadores Facilitadores y barreras.y barreras.
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OPS & Fundación Kellog (2001). Manual de comunicación social para programas de promoción de la salud de los 
adolescentes. Department of Health and Human Services. Washington D.C. Pp: 26

2. Teor2. Teoríía Creencias en Saluda Creencias en Salud

CreenciasCreencias Decisiones en salud

2 Factores para el cambio

Susceptibilidad a consecuencias

severas de una enfermedad

Creer en compensación de

barreras.

OPS & Fundación Kellog (2001). Manual de comunicación social para programas de promoción de la salud de los 
adolescentes. Department of Health and Human Services. Washington D.C. Pp: 22

3. Teor3. Teoríía de Accia de Accióón Razonadan Razonada

EEl cambio de una conducta especl cambio de una conducta especíífica esfica es
determinada principalmente por la fuerza de las determinada principalmente por la fuerza de las 

intenciones personales a desempeintenciones personales a desempeññar esaar esa conducta.conducta.

Función de

2 Factores

Actitud 

Personal

Normas 

Subjetivas

Creencias Conductuales

Creencias Normativas

(Marco de comunicaciones sobre el VIH/SIDA. Una nueva orientación).
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OPS & Fundación Kellog (2001). Manual de comunicación social para programas de promoción de la salud de los 
adolescentes. Department of Health and Human Services. Washington D.C. Pp: 27

Modelos y Estrategias en ComunicaciModelos y Estrategias en Comunicacióón n 
en Saluden Salud

1. Difusi1. Difusióón de Innovacionesn de Innovaciones

2. Comunicaci2. Comunicacióón Macron Macro--IntencionalIntencional

3.3. ComunicaciComunicacióón para el Cambio Socialn para el Cambio Social

1. Difusi1. Difusióón de Innovacionesn de Innovaciones

EExaminaxamina la utilizacila utilizacióón de agentes sociales como propiciadores den de agentes sociales como propiciadores de
cambio.cambio.

SSe enfoca sobre la influencia interpersonal en las decisionese enfoca sobre la influencia interpersonal en las decisiones
individuales y la comprensiindividuales y la comprensióón de las redes de comunicacin de las redes de comunicacióón.n.

IImportanciamportancia estratestratéégica del papel de los lgica del papel de los lííderes de opinideres de opinióón en el n en el 

proceso de difusiproceso de difusióón y adopcin y adopcióónn de nuevas conductas.de nuevas conductas.

2. Comunicaci2. Comunicacióón Macron Macro--IntencionalIntencional

Productor Productor 
SocialSocial

ReRe--editores sociales editores sociales 
determinadosdeterminados

Redes de Redes de 
ComunicaciComunicacióónn

directadirecta

Medios masivosMedios masivos
((MassMass Media)Media)

Modificar campos de Modificar campos de 
actuaciactuacióónn

PropPropóósitosito colectivocolectivo



13

3. Comunicaci3. Comunicacióón para el Cambio Socialn para el Cambio Social

Diálogo de la Comunidad Acción Colectiva

Cambios Sociales

BienestarEstado de Salud

Participación Horizontalidad Sostenibilidad

Ejemplos de TeorEjemplos de Teorííaa--EstrategiaEstrategia

• Edu-entretenimiento (Edutainment)
Soul City

Soul Buddies
Miguel Sabido, México años 60. Teoría de Aprendizaje Social de Bandura

Hemer Oscar & Tufte Thomas (2005). El edu-entretenimiento en la Comunicación para el desarrollo. Media and Glocal 
Change Rethinking Communication for Development (2005) CLACSO Buenos Aires.

Ven Conmigo

Atractiva, fácil de entender y
capaz de influir en comp.

(Gloria Coe 1988)

Identificación cultural

Sentido humanitario
Sentimientos comunes

Sexto Sentido
Puntos de Encuentro

Otras estrategias:Otras estrategias:

�� Mercadeo Social (4 PMercadeo Social (4 P’’s)s)
�� Periodismo CPeriodismo Cíívicovico
�� TecnologTecnologíías de Comunicacias de Comunicacióónn
�� InformaciInformacióónn--EducaciEducacióónn--ComunicaciComunicacióónn
�� MovilizaciMovilizacióón Social (BID)n Social (BID)

Mosquera, Mario. (2003). Comunicación en Salud: Conceptos, teorías y experiencias. OPS. Pp:8-9
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Página web
“GLOCAL TIMES”

Glocal times magazine http://webzone.k3.mah.se/projects/gt2/frontpage.aspx

Comdev portal http://webzone.k3.mah.se/projects/comdev/cmt04/default.asp


