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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación, realiza un análisis comunicacional sobre 

el VIH/SIDA, a través de campañas informativas, dirigidas a los jóvenes 

de 16 a 21 años, del barrio San Francisco de la parroquia Pascuales 

cantón Guayaquil, provincia de Guayas en el año 2017.En el primer 

capítulo, el planteamiento del problema, podemos observar campañas 

comunicativas sobre esta enfermedad que se han realizado 

anteriormente. En su marco teórico, está dividido en varios ejes, los 

mismos que han sido elegidos para profundizar el tema de información y 

prevención de la enfermedad. Con lo que respecta a la metodología del 

proyecto, serán descriptivos e inductivos, por motivo de que es necesario 

puntualizar características fundamentales, que se llevarán a cabo en la 

investigación. Por último, se analizarán los resultados de la población, en 

lo que conlleva la propuesta, mantendremos la campaña comunicacional 

de prevención contra el VIH/SIDA, para los jóvenes de 16 a 21 años.  
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ABSTRACT 

 

The present research work is based on a communicational analysis about 

HIV/ADIS through informative campaigns, directed to youngsters from 16 

to 21 years old from the neighborhood San Francisco in the Parish 

Pascuales in Guayaquil, Province of Guayas in 2017. In the first chapter, 

which is the problem, we could observe communicational campaigns 

about the illness that have been done before. In the theoretical frame is 

divided into many exes, which were chosen in order to deepen the 

information the topic, information and prevention of the disease. 

Regarding methodology, it will be descriptive and inductive; therefore, it is 

necessary to point out the main characteristics which will take throughout 

the investigation. Finally, the results of the universe will be analyzed 

regarding the proposal; we will keep the communicational prevention 

campaign against HIV/AIDS for youngsters from 16 to 21 years old. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación abarca una inmensa gama de temas relacionados con el cambio 

de comportamiento para mejorar la calidad de vida de su público objetivo, se la 

puede asociar directamente a la comunicación en salud. La evolución de la 

definición de comunicación para la salud ha incluido cambios sustanciales en la 

planeación y conceptualización utilizada en su desarrollo. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (Healthy People 2010, 

volumen I), “la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de 

estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones 

individuales y comunitarias que mejoren la salud. Este tipo de 

comunicación es reconocida como un elemento necesario en los esfuerzos 

para mejorar la salud pública y personal” (OMS, 2010). 

 

Así mismo, la comunicación en salud puede contribuir en todos los 

aspectos de la prevención de la enfermedad incluyendo las relaciones 

médico-pacientes, la adherencia del individuo a recomendaciones clínicas 

y regímenes terapéuticos, la construcción de mensajes y campañas de 

salud pública en conjunto con la diseminación de información 

concerniente a riesgos para los individuos y las poblaciones, o 

comunicación preventiva. En el aspecto de promoción, señalan, es 

importante la exposición a los mensajes y la búsqueda por parte del 

individuo de información acerca de la salud y la utilización de imágenes de 

salud en los medios masivos de comunicación”. (OMS, 2010) 

 

Para alcanzar este propósito, la comunicación debe orientarse a fortalecer 

procesos locales que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y prácticas 

en la población, fortaleciendo la capacidad de individuos y comunidades de 

incidir efectivamente sobre las determinantes de la salud.  
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De esta forma, la comunicación va más allá de su utilidad instrumental, para 

constituirse en un proceso de carácter social que posibilita el reconocimiento, 

encuentro y diálogo de los diversos saberes, contribuyendo a consolidar la 

articulación entre los diferentes sectores sociales en torno a la salud, para generar 

procesos de cambio que mejoren las condiciones de bienestar de la población. 

 

En nuestro país la comunicación en salud es concebida como un proceso 

planificado encaminado a motivar a las personas a adoptar nuevas actitudes o 

comportamientos o a utilizar los servicios existentes. Es por ello que la presente 

investigación persigue promover el intercambio de información y una mayor 

comprensión entre diversos protagonistas de los procesos de comunicación 

educativa y la comunidad de la parroquia donde resido y a la que me es dado 

aportar desde mi profesión.  

 

La comunicación social es un componente integral de todos los servicios y las 

actividades de promoción y educación. En especial la dirigida a la prevención del 

virus del SIDA y a la disminución del impacto social que provoca. Este estudio se 

enfoca en la realización de acciones de promoción y educación para la salud que 

alcancen el conjunto de la población. Analizar la población como conjunto en 

nuestro país no implica uniformidad, sino más bien respetar las diferentes 

realidades sociales y culturales de cada sector poblacional. Por lo tanto, se 

elaboran diferentes propuestas de actividades de aprendizaje dependiendo de los 

grupos de edades y realidades sociales, a fin de acercarse cada vez más, a las 

necesidades sentidas y reales de la población o grupo a los cuales se quiere llegar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las campañas de comunicación para prevenir el VIH, utiliza varias estrategias 

preventivas a nivel mundial. Realizadas con una marcada esencia persuasiva que 

se sustenta en la tradicional concepción de la comunicación de bien público, 

utiliza soportes publicitarios con el objetivo de entregar información y modificar 

actitudes y creencias de riesgo.  

 

La gestión de esta comunicación corresponde al marketing social a través de 

campañas comunitarias que se plantean por equipos multidisciplinarios donde el 

Comunicador Social es quien define los marcos conceptuales de la estrategia de 

campaña y los ejes psicológicos a aplicar en bien público o marketing social.  

 

Uno de los principales elementos positivos de esas intervenciones 

mediáticas es el contenido emocional, estando amparado por las 

teorías del riesgo que nos enfrentan a riesgos cotidianos ante una 

sociedad hiperrelacionada a través de redes sociales y espacios de 

comunicación e interacción cada vez más visitados por los jóvenes, 

(Gonçalves, Castellá, & Carlotto, 2010)  

 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano en la que ocurren cambios 

físicos y socio emocionales. El desarrollo físico en la juventud está estrechamente 

marcado por la madurez sexual, es decir, desarrollo de características sexuales 

secundarias, sin embargo estas no dependen de los roles, los deberes y derechos 

intrínsecos de esta etapa, y es esta una de las razones de la iniciación precoz en las 

prácticas sexuales.  
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En el Ecuador se han realizado campañas que promueven la abstinencia sexual, 

para evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

especialmente el síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA) en la 

adolescencia, porque los jóvenes al no tener una orientación de educación sexual 

dentro del núcleo familiar, buscan asesorías por personas que no están 

capacitadas, por lo que generan problemas a futuro por la poca comunicación que 

ellos tienen especialmente con sus padres.  

 

Las ITS, son un grupo de enfermedades que se adquieren fundamentalmente por 

contacto sexual, afectan a personas de cualquier edad, aunque son los adolescentes 

y los jóvenes adultos los grupos poblacionales más afectados. Se presentan más 

frecuentes en aquellos individuos que mantienen conductas y actitudes sexuales 

riesgosas, entre ellas tener más de una pareja sexual, practicar coito de forma no 

segura, no usar preservativo, etc. En esta etapa se desarrollan además, emociones 

concomitantes con la maduración sexual genital, por el mayor interés que existe 

en el sexo opuesto y en su mismo sexo. 

 

En cambio el SIDA es una enfermedad mortal que ha ganado cantidad de vidas 

desde que se conoció este problema afectando a muchas familias, actualmente es 

considerada como una enfermedad crónica por los avances que se han 

desarrollado en favor de esta dificultad social que ha dado progreso por las 

campañas que han realizado en favor de la prevención de esta causa, pero en la 

práctica muchos jóvenes espacialmente adolescentes no hacen caso omiso a esta 

situación siendo necesario inculcarles constantemente la realidad y peligro que 

representa esta problemática que todavía está afectando a la población 

ecuatoriana.  
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El contexto donde se desarrolla el problema es dentro del cantón Guayaquil en  la 

parroquia Pascuales en la el barrio denominado cooperativa  San Francisco. 

 

 

1.3 Formulación y sistematización del problema  

 

Formulación del problema  

 

 ¿Cuál es la influencia de las campañas comunicacionales de prevención contra el 

VIH/SIDA, hacia los jóvenes en la comunidad de la Cooperativa San Francisco de 

la Parroquia Pascuales? 

 

 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias que se genera por la falta de comunicación 

en el hogar sobre los ITS especialmente el VIH – SIDA? 

 ¿Por qué los adolescentes buscan aprender de otras personas ajenas a su 

núcleo social y familiar sobre la sexualidad? 

 ¿Cuáles son los elementos de comunicación para la salud que impulsa el 

gobierno nacional? 

 ¿Cómo aplicar una campaña para la toma de conciencia en los 

adolescentes para que sépanlos riesgos de las ITS? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.5 Objetivo general 

 

 Analizar la falta de información sobre las causas y consecuencias del 

VIH/SIDA, en los jóvenes de 16 a 21 años del barrio San Francisco de la 

Parroquia Pascuales, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el 

año 2017.  
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1.6 Objetivos específicos 

 

 Investigar acerca de los antecedentes fundamentales sobre el trabajo de 

Comunicación en salud sobre el VIH/SIDA, de la Parroquia Pascuales.  

 Diagnosticar el índice de afectación que ha alcanzado el VIH en este 

sector poblacional. 

 Diseñar una campaña de comunicación dirigida a los jóvenes de 16 a 21 

del barrio San Francisco de la parroquia Pascuales, cantón Guayaquil. 

 

1.7 Delimitación del problema de investigación 

 

 Objeto de investigación: Comunicación Comunitaria en salud. 

 Campo de acción: Campaña Comunicacional. 

 Área: Comunicación Social.  

 Aspecto: Campaña de Comunicación   

 Espacio: Barrio San Francisco, parroquia Pascuales, cantón 

Guayaquil, provincia Guayas.   

 Tiempo: periodo 2017 – 2018 

 Tema: Análisis comunicacional sobre la prevención del VIH/SIDA, a través de 

campañas informativas, dirigidas a los jóvenes de 16 a 21 años, del barrio san 

francisco de la parroquia pascuales del cantón Guayaquil, provincia de guayas 

en el año 2017. 

 

1.8  Hipótesis  

 

Como mejorará el conocimiento sobre el VIH/SIDA, sí aplicamos la campaña de 

comunicación en los jóvenes de 16 a 21 años del barrio San Francisco de la parroquia 

Pascuales del cantón Guayaquil, provincia de Guayas, para la toma de conciencia sobre 

los riesgos de contraer un ITS especialmente el VIH – SIDA.   
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1.9 Variables  

 

Variable independiente  

Campaña comunicacional 

 

Variable dependiente 

Incremento de VIH 

 

 1.9.1. Evaluación del problema  

 

 Delimitado: se lo enfoca en el barrio San Francisco de la Parroquia 

Pascuales, del cantón Guayaquil, indagándose cuál es la opinión de los 

jóvenes del lugar sobre los riesgos, causas y consecuencias del VIH – 

SIDA.  

 Claro: su lenguaje es sencillo, para que el lector pueda entenderlo sin 

ningún tecnicismo lingüístico.  

 Evidente: se desarrolla un análisis exhaustivo sobre el tema de titulación 

en el barrio San Francisco de la parroquia Pascuales, donde se indagara el 

conocimiento de los jóvenes acerca del VIH – SIDA.  

 Concreto: los párrafos son cortos, preciso, directo y adecuado.  

 Relevante: el prioritario para los jóvenes y la comunidad en sí, porque el 

tema está orientado a crear conciencia en ellos sobre los riesgos y 

consecuencias que genera el VIH – SIDA.  

 Original: es un tema que ha sido tratado en diversos campos pero no en el 

comunicacional, siendo novedoso para la investigación.  

 Contextual: esta enlazado a la realidad social de los involucrados, porque 

es un tema que no podemos disimular u ocultar un problema que afecta a 

nuestra sociedad.  

 

1.10. Justificación  

 

 El estudio de comunicación que propone esta investigación tiene su base en las 

condiciones actuales del incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual en 
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el país, que hasta el 2015, había reportado oficialmente 2.673 personas, , según 

datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Por tanto, constituyen puntos 

claves, en primer lugar, el tipo de acciones de comunicación o campañas que se 

están ejecutando por parte de los responsables de informar acerca de temas de 

salud y riesgos de las infecciones de transmisión sexual, a la población del país, 

así como enfocar la atención en las ccomunidades que por su situación geográfica 

constituyen zonas de mayor focalización de negocios sexuales y espacios de citas 

o encuentros para el sexo casual.   

 

Todo lo anteriormente reseñado, nos conmina a realizar un sondeo acerca de cómo 

lograr comunicar a la comunidad de este sector poblacional de Pascuales sobre los 

riesgos de salud a los que se enfrentan cotidianamente especialmente en el barrio 

San Francisco, apoyado en una planificación y una coherente implementación de 

mensajes que le confieran al discurso social un impacto formativo con una total 

sinergia entre la comunidad y los centros de salud encargados de esta 

problemática.  

 

En este sentido, se estima pertinente el estudio debido a la responsabilidad que sin 

dudas tiene, al poder generalizarse en todas las comunidades periféricas de 

Guayaquil y de otros cantones que así lo requieran en el país. 

 

1.11. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del presente trabajo de titulación son los jóvenes que 

directamente recibirán el conocimiento de la campaña y los moradores que 

indirectamente se familiarizarán con la misma para poder propagarla a favor de la 

prevención de esta enfermedad de transmisión sexual que es el VIH, todos ellos 

habitantes del barrio San Francisco de la parroquia Pascuales, perteneciente al 

cantón Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Tratar el tema del VIH/SIDA como esquemas de prevención, es un reto social no 

solo para las generaciones actuales, sino también para la nuevas y venideras, esto 

crea conflictos de comunicación, aunque existe mayor difusión los jóvenes, 

especialmente los adolescentes no hacen caso a las campañas que emiten los 

gobiernos a través de las escuelas y centro de salud, y no utilizan protección 

porque la gran mayoría de hombres y mujeres desconocen temas de transmisión 

sexual.  

 

En Latinoamérica la Comunicación para la salud, sólo logró posicionarse a 

principios de los años ochenta, después del establecimiento de la Educación 

Sanitaria. Se concebirían muchas características específicas de la información en 

salud que demostrarían su mayor funcionalidad y efectividad con este fin. Así, el 

mayor y mejor empleo de medios masivos, la tendencia a someter la producción 

de mensajes a un régimen de rigurosa programación -desde la investigación del 

público hasta la evaluación de los efectos de los mensajes en la conducta de este-, 

y la facilidad de acceder a formatos participativos derivados de la comunicación 

de masas, serían algunos de sus avances.  

 

 Un salto cualitativo se apreció en la 23a. Conferencia Sanitaria Panamericana, en 

septiembre de 1990, donde hubo un especial interés en posicionar la 

comunicación social como una disciplina importante para la formación básica de 

personas, familias y comunidades. Más tarde, en las orientaciones estratégicas de 

1995-1998 se planteaba que: El uso de la información como instrumento del 

cambio debe ser una esfera de trabajo importante (OPS, 1990). La transmisión de 

información a individuos y a grupos mediante la comunicación social creará el 

conocimiento que servirá de base para lograr los cambios de actitudes y prácticas.  
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 Definir hoy un contexto comunicacional en América Latina desde las principales 

producciones teóricas es tarea sumamente compleja. Presentar una condensada y 

breve aproximación a dos de los principales modelos teóricos se convierte en 

imperativo antes de apresurar juicios sobre nuestra investigación. Así vivenciamos 

el Modelo de las Multimediaciones que desarrolla Guillermo Orozco en México. 

Las mediaciones cognoscitivas nos proponen analizar lo afectivo, lo racional y lo 

valorativo; a las mediaciones culturales las podemos observar en las interacciones 

sociales y televisivas; las mediaciones situacionales engloban las étnicas, 

sexuales, culturales, socioeconómicas y geográficas; las mediaciones 

institucionales  conciernen  todas las instituciones sociales con las que 

interactuamos y por último las mediaciones video tecnológicas que comprenden 

las diversas significaciones de la realidad con la creación de noticias, la presencia 

del receptor, la construcción de la verdad y la apelación emotiva, constituyen sus 

principales ítems para reflexionar.  

 

“Para Orozco, la apropiación del mensaje televisivo por parte del 

receptor, se produce antes, durante y después de la exposición a ellos, 

debido al complejo funcionamiento de estas mediaciones en cada 

individuo.” (León Duarte, 2002, pp. 19) 

 

La comunicación en salud es considerada como un proceso estratégico para 

optimizar las acciones encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta 

de servicios de salud, mejorar la eficiencia y efectividad de los programas 

dirigidos a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Las 

investigaciones han demostrado que programas de comunicación en salud, 

basados en la teoría pueden poner la salud en la agenda pública, reforzar los 

mensajes sanitarios, estimular a las personas para que busquen más información, y 

en algunos casos, dar lugar a estilos de vida saludables.  

 

Según Mario Mosquera, Comisionado por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS):  

 

“Desde una perspectiva histórica, se ha observado un desplazamiento 

cualitativo en el pensamiento de la salud y la comunicación en salud, 
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al menos conceptualmente, de un enfoque efectista, individualista y 

bio-médico hacia un enfoque en donde las culturas, las relaciones 

sociales y la participación activa de las personas directamente 

afectadas por el problema, se constituyen ahora en referentes 

esenciales para el diseño de programas de comunicación en salud.” 

(Mosquera, 2003)   
         

Ser consecuentes con ese llamado urgente al diálogo en la propia construcción de 

sentidos sociales y comunitarios implica entender el proceso de la comunicación 

desde sus múltiples complejidades.  Más allá de la segmentación de los estudios 

disciplinares se impone una concepción crítica que trabaje desde una perspectiva 

transdisciplinar, los procesos sociales y su correspondiente abordaje desde la 

comunicación social. Esta última no concebida como instrumento sino como 

proceso constructivo, creador y verdaderamente participativo reducirá las 

distancias conceptúales entre el conocimiento científico y el bien llamado saber 

popular en la solución de sus problemas. 

 

En un artículo científico de Lucía Wang, Cecilia Valeriano, Betiana Cáceres, 

Lucas Villalba, Mariana Vázquez, Marina Rojo, de la Fundación Huésped – 

Conicet – JLU Argentina, sobre la “Sistematización de una experiencia exitosa de 

uso social de las TIC aplicadas a la prevención del VIH/SIDA”, expresa:  

 

“Se aplicó un enfoque metodológico integral. Se utilizaron 

herramientas cualitativas y cuantitativas para indagar la ejecución del 

proyecto y el proceso de producción de los contenidos de salud, desde 

la perspectiva de los actores involucrados en el proceso. Por otro lado, 

se identificaron los conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas a 

la SSR y al VIH/Sida de las/los jóvenes potenciales usuarios de las 

plataformas, a fin de evaluar la apropiación de contenidos y la 

aceptación de los productos”, (Wang, y otros, 2010, pp.1) 

 

Siendo necesario que Wang utilizó estrategias metodológicas para poder conocer 

que tanto conocían sobre los tipos de enfermedades de transmisión sexual, lo que 

pueda llevar a la adquisición del VIH – SIDA, donde ellos pudieron dar 

información necesaria para el desarrollo de su proyecto de investigación.  
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En la tesis de Ximena del Pilar González Ortega de la universidad Nacional de 

Loja, cuyo tema es “Conocimientos y prácticas de formas de prevención de ITS – 

VIH/SIDA, en estudiantes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado sección vespertina 

durante febrero-diciembre 2009”, trata:  

 

Sobre los estudios que realizaron para identificar el nivel de conocimiento sobre 

las transmisiones sexuales y el VIH – SIDA, en los estudiantes del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado de la sección vespertina ubicado en la ciudad de Loja, donde 

pudieron indagar que si existe una participación instructiva entre el centro 

educativo y los gestores de salud del ministerio pertinente. (González Ortega, 2010, 

pp 9) 

 

En la revista digital Scielo, Vol. 25 N.º 1 enero-junio del 2011, Harold Estrada de 

la Universidad Nacional de Colombia, trata el tema La educación destinada a 

jóvenes como herramienta de prevención en VIH/sida, comenta:  

 

En América latina se destaca el gran número de jóvenes de 15 a 24 

años que viven con el VIH y que adquirieron la infección a través de 

prácticas sexuales desprotegidas. Los jóvenes son particularmente 

vulnerables a la infección por el VIH/sida y en algunos países deben 

asumir, además, el cuidado de sus padres o parientes infectados. 

Muchos de ellos son vulnerables por comportamiento sexual, uso de 

sustancias ilícitas, falta de acceso a información sobre el VIH y a los 

servicios de salud o, bien, por razones económicas y sociales. Los 

programas educativos sobre salud sexual y reproductiva, si son de 

buena calidad, ayudan a retrasar el inicio de la actividad sexual y 

protegen a los jóvenes sexualmente activos contra el VIH y contra 

otras enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. Dicha 

educación brinda el conocimiento y promueve las actitudes y 

comportamientos requeridos para combatir la epidemia y es vital para 

mejorar factores contextuales que pueden detener la epidemia, 

ampliando el acceso a una educación de calidad para todos. Ahí donde 

el ritmo de la infección ha disminuido, la educación ha sido la 

responsable. (Estrada, 2011, pp. 7) 

 

En el Ecuador, el primer caso de VIH/SIDA, fue en 1984, fecha desde la cual el 

Ministerio de Salud Pública, se ve en la necesidad de contar con un sistema de 

vigilancia epidemiológico para VIH. 
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Según el Ministerio de salud pública, los casos acumulados en el Ecuador desde 

1984 al 2014, son 41.375 PVV, con una epidemia concentrada. 

Además, la prevalencia del VIH al año 2014 fue 0.4% en población general. 

 

También, la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas al año 2014 fue 0.18%. 

 

El número de personas que viven con VIH y que se encuentran en tratamiento a 

diciembre del 2014 fue 13.300 personas. 

 

Se puede decir que, el número de casos nuevos en el año 2014 fue de 3.470 

personas, en promedio 289 casos nuevos por mes. 

 

Se menciona que, el número de personas que fallecieron por VIH/SIDA, desde el 

año 1984 al 2014, fue de 9.586 personas. 

Acogiendo como antecedentes y referencias más apropiadas para tratar el tema 

pertinente, se procede a la estructuración del marco teórico, para el reforzamiento 

de las bases teóricas, y científicas, del tema que se trata en el presente trabajo de 

titulación.  

 

2.1.1 Evaluación histórica del VIH – SIDA en Ecuador y en Guayaquil  

 

El Ecuador registra 15.865 pacientes, de los cuales 10.803 portadores del virus 

VIH y 5.062 que ya han desarrollado Sida (2005 – 2010), especialmente en Quito 

y Guayaquil, las ciudades que concentran la mayor inmigración de todo el país. 

Desde el aparecimiento de la enfermedad en Estados Unidos en 1981, (MS., 2010; 

344:1788); el Ecuador registra un total de 5.599 fallecidos hasta el año 2010. El 

Ministerio de Salud de Ecuador revela que el número de casos se incrementó en 

un 18% en un año, (MSP; PNS, 2010).La población más afectada está constituida 

por obreros, amas de casa y comerciantes de entre 20 y 49 años. Según estadística 

sobre VIH/sida 2010 por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Programa 

Nacional de VIH/sida e ITS del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 

En el año 2011,según datos oficiales divulgados por la Cruz Roja, en el Ecuador 

son aproximadamente 18.000 las personas infectadas por VIH/SIDA, y los casos 
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de muerte son de 800, siendo la transmisión sexual la primera causa de infección 

en un 98% de los casos, (Diario El Telégrafo:, 2011).  

El término de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se aplica al 

estadio más avanzado de la infección por VIH donde los 7 linfocitos T CD4 

descienden < 200; por la existencia de alguna de las infecciones oportunistas o de 

cánceres relacionados con el VIH   o asociación  de VIH a demencia o síndrome 

de consumo. 

 

A finales de 2014, el número de pacientes que viven con VIH que reciben 

tratamiento en las Unidades de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública 

era de 8.635. El porcentaje de transmisión sexual podría relacionarse 

estrechamente con el bajo nivel de uso del condón, que de acuerdo con la 

Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN, 2014), apenas 

alcanza al 6.1% de las mujeres entre 15 y 45 años, lo que evidencia un bajo 

cuidado de la salud sexual en la población relacionado con factores culturales y de 

relaciones de género. 

 

Número de mujeres embarazadas VIH positivas en el año 2014 fue de 649 

personas, 261 conocían su diagnóstico y 388 mujeres eran nuevas. 

Según el Ministerio de Salud Pública, menciona que datos de estrategia nacional 

del VIH, tiene casos nuevos del 2015, y entre ellos están: 

 

Las personas nuevas diagnosticadas con VIH, que serían 2.673 personas. 

 Sexo masculino: 1.720 personas  

 Sexo femenino: 943 personas 

 No se registra sexo: 10 personas 

 Personas de 1 – 14 años: 81 personas 

 Personas de 15 años en adelante: 2.592 personas 

 Fuente: Estrategia Nacional de VIH/ Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Algunos modelos y teorías utilizadas en el estudio de la comunicación 

para la salud. 

Uno los modelos, por ejemplo, es la Programación Basada en Comportamientos 

(PBC), proceso estratégico para la identificación y promoción de 

comportamientos con la finalidad de repercutir positivamente sobre un problema 

sanitario específico. 

 

El proceso de PBC ayuda a explorar los factores que determinan los 

comportamientos actuales y luego "prueba" los mejores comportamientos 

posibles (comportamientos que favorecen una mejor salud) para producir así 

un menú de comportamientos factibles que tienen un efecto sanitario y una 

serie de estrategias que motivarán y facilitarán estos comportamientos. Las 

acciones programáticas para motivar a las personas y facilitar mejores 

comportamientos pueden incluir comunicación estratégica, acción 

comunitaria o colectiva, capacitación, mejor prestación de servicios, nuevos 

o mejores productos, tecnologías e infraestructuras y cambio de políticas. 

(Favin, Naimoli & Sherburne, [s.a.], p.9) 
 

 

Otros de los modelos que explica la naturaleza de las acciones individuales 

preventivas de la salud es el Modelo de Creencias de Salud. Según Ríos (2011), 

este modelo se compone de tres elementos en torno a las percepciones 

individuales basadas: en la susceptibilidad y severidad de las enfermedades; 

beneficios y barreras para tomar una acción preventiva; y las claves disponibles 

para el individuo que podrían estimularlo a ocuparse en una actividad preventiva 

de salud si perciben que la conducta recomendada es efectiva (p.128). 

 

Los factores modificantes de la conducta de una persona catalogados por el 

Modelo de Creencias de Salud como: variables socio-psicológicas y 

demográficas […] También, tales como el impacto de los medios de 

comunicación social (prensa, radio, televisión, Internet y materiales 

impresos) en el comportamiento de la salud. (Ríos Hernández, 2011, pp. 128 - 

129) 

 

 

También, el modelo PRECEDE (predisposing, reinforcing, and enabling causes in 

educational diagnosis and evaluation) que permite la identificación de aquellos 

factores que actúan como antecedentes de los problemas de salud para realizar la 
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valoración de su importancia y su modificabilidad para intervenir eficazmente 

sobre ellos. 

 

Los factores que contribuyen al cambio de conducta se encuentran: 1. 

Factores de predisposición: conocimientos de los individuos, 

actitudes, conductas, creencias y valores. 2. Factores permitidos: la 

estructura del ambiente o comunidad y la situación individual que 

facilita o presenta obstáculos para el cambio. 3. Factores de refuerzo: 

los efectos positivos o negativos que influyen en la conducta. (Green, 

1989 citado en Ríos, 2011, p. 129) 
 

Además, la teoría del Aprendizaje Social de Bandura, que supone un punto de 

encuentro entre el conductismo y el cognitivismo, es decir que hace énfasis en el 

refuerzo, pero va más allá de aquel plantado por Pavlov y Skinner. Según 

Rodríguez, Muñoz, Fandiño & Gutiérrez (2006 citados en Ríos, 2011): “en la 

Teoría del Aprendizaje Social de Bandura los seres humanos adquieren destrezas 

y conductas de modo operante e instrumental, y que entre la observación y la 

imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo 

observado se imita o no” (p. 131). 

 

El valor que concede Bandura a las expectativas es la clave para entender la 

perspectiva cognitiva de su teoría. Bandura distingue entre expectativas de 

autoeficacia y de resultados. Así, una persona puede creer que dejando de 

utilizar estupefacientes le llevará a conseguir unos determinados objetivos 

(expectativas de resultados), pero no lo hace porque duda de su habilidad 

para realizarlo (expectativas de autoeficacia). Estas expectativas de 

autoeficacia están influenciadas por la experiencia propia (éxitos y fracasos 

personales), la experiencia vicaria (éxitos y fracasos ajenos) y la activación 

emocional (ansiedad ante el reto de dejar de utilizar estupefacientes). (Ríos, 

2011, p. 131) 
 

También, otras de las teorías usadas en el área de salud es la de Acción Razonada 

y se basa en la comprensión de los comportamientos a partir de la influencia de 

los entornos sociales y al mismo tiempo la influencia que ejercen sobre ellos. 

 

La teoría propone que las personas se comprometerán con una conducta 

dependiendo de sus intenciones de compromiso en dicha conducta, y que su 

intención a la vez depende de: 1. La actitud del individuo hacia la conducta 

de enriquecimiento de la salud. 2. La percepción que tenga la gente de lo que 

es importante para él o ella sobre su conducta – la norma subjetiva. (Ríos, 

2011, p. 133) 
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La utilidad de estas teorías o modelos es que ayudan a comprender los 

comportamientos de salud para trabajar en ellos, identificar los procesos más 

adecuados para cambiarlos y lograr influenciarlos. También, permiten la 

identificación de los programas y métodos más acertados para alcanzar los 

resultados esperados. 

 

El modelo que se aplicaría es el PRECEDE donde los factores contribuyen 

efectivamente al cambio de conducta, donde se puede conocer al individuo desde 

diversas perspectivas; el ambiente y comunidad donde habita, y los cambios 

conductuales que pueden influir en él.  

 

2.2.2 Comunicación para la salud: por la promoción de un estilo de vida 

saludable y prevención de enfermedades. 

El concepto de salud, que es definido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como “un bien físico, psicológico y social inherente a la personas”, 

comunicacionalmente tenía dos perspectivas: la relación interpersonal médico-

pacientes en unidades de salud y la difusión de información a través de los medios 

masivos de comunicación (OMS, 2010). 

 

No obstante, a partir de los años 80, estos enfoques reduccionistas llevaron a la 

necesidad de impulsar una comunicación para la salud enfocada en la prevención 

y promoción para que los individuos y las comunidades tengan mayor control de 

su entorno social y su salud. 

 

De esta manera, se empieza a estudiar y plantear a la comunicación para la salud 

desde espacios de participación e interrelación social, el análisis de los mensajes y 

productos comunicativos y su empoderamiento o no, partiendo de las 

construcciones socioculturales y el entorno. Factores que la hacen 

interdisciplinaria porque confluyen conocimientos provenientes de la sociología, 

antropología, medicina, epidemiología, y salud pública, además de la 

comunicación social 
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Algunas de las teorías y modelos utilizados en el estudio de la comunicación para 

la salud están relacionadas con las teorías de la persuasión y el cambio de 

comportamiento, las cuales explican las acciones de los individuos para influir y 

producir cambios de conducta que afecten positivamente en la salud y mejorar su 

calidad de vida. También, los estudios de la naturaleza, alcance y función, así 

como los medios por los cuales determinados problemas sanitarios son de interés 

de audiencias específicas. 

 

2.2.2.1 Algunos estudios de la naturaleza, alcance y función de la 

comunicación para la salud. 

A la comunicación para la salud se la ha estudiado desde la segmentación de 

audiencia y la investigación del público destinatario. Esto en primer lugar para la 

identificación de grupos sociales que comparten valores, creencias u otros 

atributos similares que pueden repercutir en su atención y en su respuesta a la 

información sanitaria. 

 

Y en segundo lugar la investigación sobre el público destinatario, clave para 

elaborar programas exitosos de comunicación para la salud, está enfocada en la 

preparación de mensajes, información y materiales pertinentes, así como la 

identificación de los canales que tienen más probabilidades de llegar a los que se 

encuentran en gran riesgo y, tener alguna influencia sobre ellos. 

 

El campo de la comunicación en salud ha demostrado su naturaleza 

interdisciplinaria la cual es esencial para el éxito de sus programas. La 

comunicación en salud requiere de teorías acerca de la conducta y el cambio 

de conductas; un conocimiento profundo de sus audiencias, su experiencia 

cultural, sus circunstancias culturales y estructurales; una comprensión 

también de la infraestructura de servicios de salud disponibles, de los 

imaginarios de la salud de las poblaciones y de la perspectiva bio-médica de 

la salud. (Mosquera, 2003) 

 

Por una parte, las teorías del cambio de comportamiento y de persuasión explican 

la adopción o no de acciones saludables como un proceso en el cual los individuos 

realizan nuevos comportamientos que se convierten paulatinamente en parte de la 

cotidianidad. 
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En este contexto, el cambio de comportamiento de la población ante un 

problemática sanitaria también se ve influenciada por los medios de comunicación 

sobre la opinión pública. Los individuos no son receptores pasivos vulnerables a 

los mensajes que ofrecen los medios, al contrario se evidencia que seleccionan y 

prefieren los contenidos que en su vida diaria aportan a la prevención y promoción 

de su salud. 

 

Entonces la comunicación para la salud se enmarca en un contexto del que no se 

puede prescindir para comprender que mensajes asumen y adaptan las audiencias 

seleccionadas como parte de un proceso comunicativo de interacción social. Y es 

que la comunicación es influenciable en múltiples niveles por factores 

interpersonales, institucionales, comunitarios e incluso por políticas públicas. 

 

Respecto a las definiciones de comunicación para la salud, se evidencia una 

diversidad de aspectos que la comprenden bajo tres diferentes perspectivas: como 

proceso de organización, participación y cambio social, como fundamento de la 

interacción humana y como herramienta para transmitir información de manera 

masiva. En las tres sobresale la interacción humana como elemento 

imprescindible para los procesos de comunicación en salud. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) así como la OMS han 

contribuido al desarrollo de la comunicación para la salud y su promoción 

enfocada en el bienestar de las comunidades. 

 

En la Carta de Ottawa, suscrita en 1986, se incluye la importancia de la 

comunicación y especialmente de los medios para que asuman con 

responsabilidad la mediación entre los distintos intereses e impulsen la promoción 

de la salud. Así como el compromiso del sector sanitario para promover una vida 

saludable e implementar vías de comunicación entre los sectores políticos, 

económicos y culturales. 

 

(Coe, 1998), explica que en la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana, 

en 1990, se comprendió a la comunicación social como un proceso 



20 

elemental para la formación básica de personas, familias y comunidades. 

Posteriormente, en el XXXIX Consejo Directivo, en 1993, se aprobó la 

resolución Promoción de la salud en las Américas, por la que se instó a los 

gobiernos miembros a que incluyan campañas de comunicación social y de 

educación como instrumentos claves en los programas de salud de la 

comunidad para promover la responsabilidad de la población. Esto se 

ratificó en la Declaración de Yakarta sobre Promoción de la Salud, en 

1997. 

 

Sucesivamente, entre 1995 y 1998, con las orientaciones estratégicas desarrolladas 

por la OPS, se consideró a la comunicación social como la plataforma para 

alcanzar cambios de prácticas y actitudes con la finalidad de ejercer influencia 

sobre las políticas o fomentar la adopción de políticas públicas encaminadas a la 

salud. 

 

Posteriormente en el 2001 la OMS determinó que la comunicación en salud 

también comprende el estudio y el uso de estrategias de comunicación para 

informar e influenciar en las decisiones individuales y comunitarias que 

conduzcan a mejorar la salud. Esto quiere decir que este tipo de comunicación es 

un elemento importante para promover un mayor influencia sobre la salud y 

mejorarla (Coe, 1998). 

 

La comunicación en salud puede contribuir en todos los aspectos de la 

prevención de la enfermedad incluyendo las relaciones médico-pacientes, la 

adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y regímenes 

terapéuticos, la construcción de mensajes y campañas de salud pública en 

conjunto con la diseminación de información concerniente a riesgos para los 

individuos y las poblaciones, o comunicación preventiva. En el aspecto de 

promoción es importante la exposición a los mensajes y la búsqueda por 

parte del individuo de información acerca de la salud, la utilización de 

imágenes de salud en los medios masivos de comunicación, la educación de 

los consumidores acerca de cómo ganar acceso a los sistemas de salud 

pública y de cuidado de la salud. (Mosquera, 2003) 
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(Nutbeam, 2000), citado en la Organización Panamericana de la 

Salud, 2001, define a la comunicación para la salud como el “proceso 

para desarrollar conocimiento, comprensión y habilidades que 

permiten a la gente llevar a cabo cambios sostenibles en las 

condiciones que afectan su salud. Estas condiciones incluyen factores 

sociales, mediambientales y económicos, lo mismo que las conductas 

de los individuos” (p.15). 

 

Por otra parte, Roper (1993 citado en la Organización Panamericana de la Salud, 

2001) indica que los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para 

Control y Prevención de Enfermedades) de EE.UU. definen a la comunicación 

para la salud “como el arte, la realización y entrega de mensajes y estrategias, 

basado en la investigación del consumidor, para promover la salud de los 

individuos y las comunidades” (p. 15). 

 

Asimismo, lo considera  (Ratzan, 1994), citado en Ríos, 2011: 

 

El arte y la técnica de informar, influir y motivar audiencias a nivel 

individual, institucional y público acerca de asuntos de salud importante; su 

alcance incluye prevención de enfermedad, política de cuidado de salud, así 

como el aumento de la calidad de vida y salud de los individuos dentro de la 

comunidad. (p. 126) 

 

En ese sentido y de manera general, la comunicación para la salud es una 

herramienta trascendental para el cambio de prácticas, actitudes y conductas 

individuales y colectivas para la consecución de prevención de enfermedades, la 

implementación de políticas públicas de salud y la promoción de una mejor 

calidad de vida, por la que además es importante la interacción y la participación 

ciudadana. 

 

Todo esto porque la comunicación para la salud, según Díaz y Uranga (2011 

citado por Bustamante Ospina, 2012) además “es entendida como una 

característica esencialmente humana y relacionada con la producción social de 

sentidos, pues la salud se entiende también como fenómeno social, una realidad 

presente en la vida cotidiana de los sujetos, una práctica social atravesada por 

procesos comunicacionales.  
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En estos aspectos se concentran los esfuerzos de las autoridades sanitarias a nivel 

mundial buscando que las comunidades adopten en su cotidianidad las prácticas 

de una vida saludable para la sostenibilidad de las políticas de salud, las cuales en 

su mayoría plantean cambios de actitudes, percepciones y comportamientos 

dirigidos a la individualidad y al mismo tiempo hacia los grupos sociales por 

cuanto su influencia en la formación de conductas a través de la interacción social. 

 

Los modelos y las teorías expuestas así lo demuestran. El Modelo de Creencias de 

Salud propone la influencia de variables psicosociales en la adopción de 

conductas de salud de los individuos. También, la Teoría de Acción Razonada 

sugiere la injerencia de otras personas en las prácticas de salud de las personas, así 

como la Teoría del Aprendizaje Social que indica la influencia directa que tienen 

las experiencias sociales de los individuos para la formación de conductas y la 

adopción o no de hábitos o comportamientos específico. 

 

Un desafío pendiente es la participación de las comunidades en los procesos, es 

decir que, se evidencie mucho más el involucramiento en la toma de determinadas 

decisiones relacionadas a salud, debido a que ellas son las afectadas o los posibles 

afectadas con las mismas. Esto no solo en los diagnósticos, también en la 

planificación de estrategias y en las acciones para alcanzar una efectividad de los 

programas y las campañas de comunicación orientadas hacia el cambio de 

actitudes y comportamientos tomando en cuenta la realidad social y cultural de las 

comunidades, ejes importantes para la prevención y promoción de la salud. 

 

La construcción colectiva, de lo que entendemos por salud y enfermedad, y 

de los modos de hacer promoción de la salud, son problemas de 

comunicación. Y también problemas que están muy vinculados a la 

educación. Llenar de contenido ideas como "hábitos saludables", 

"alimentación variada" es una tarea difícil porque probablemente ya existan 

en la comunidad ideas previas de lo que esto significa, y quizás no sea lo que 

nosotros proponemos. La tarea de producir, compartir y hacer circular esos 

nuevos significados para esas palabras, esas nuevas formas de entender la 

salud, es parte de la dimensión comunicativa del trabajo en la promoción de 

la salud. (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2006, p.18) 
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En esta área, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador en su misión institución 

establece como autoridad sanitaria ejercer la rectoría, regulación, planificación, 

gestión, coordinación y control de la salud pública ecuatoriana a través de la 

vigilancia y control sanitario, atención integral a personas, promoción y 

prevención, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, articulación de 

los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho del pueblo ecuatoriano 

a la salud. 

 

Con ese objetivo, el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Salud Pública incluye la Subsecretaría Nacional de 

Prevención, Promoción de la Salud e Igualdad, con la finalidad de plantear 

políticas, regulaciones, estrategias y acciones de protección y promoción de la 

salud que incidan en los determinantes de salud y sociales y que faciliten la 

participación social, el ejercicio de derechos y la equidad para mejorar la calidad 

de vida de la población. 

 

En ese proceso, la Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa, como 

área habilitante de asesoría visibiliza esa gestión institucional a través de la 

planificación de estrategias comunicacionales de apoyo a todos los programas 

nacionales y procesos técnicos del Ministerio de Salud Pública dirigidas a la 

población en general, esto incluye también las campañas publicitarias, en el marco 

de las líneas de comunicación del gobierno, prevención de enfermedades y 

atención en salud, incorporando estrategias de mercadeo social con el fin de 

motivar la participación ciudadana. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

2.2.3 Generalidades del VIH/SIDA 

 

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana, es un microorganismo que ataca 

al Sistema Inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante 

una serie de infecciones, algunas de las cuáles pueden poner en peligro la vida. 

Produce una  infección crónica y progresiva que provoca destrucción de las 

células, donde el virus del VIH genera la reproducción y el incremento de su carga 
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viral, los  linfocitos corresponden a la línea de defensa celular más importante del 

sistema inmunológico, se une a ellas las infecta y las utiliza para multiplicarse, 

destruyendo la capacidad de las células infectadas para cumplir su tarea en el 

sistema inmunológico, esto comienza en el momento de la infección hasta llegar a 

inmunodeficiencia severa. 

 

Para que el VIH pueda completar con éxito la infección en una persona, ésta debe 

recibir una cantidad suficiente de virus, de modo que las posibilidades de que las 

partículas virales finalmente superen las barreras naturales del cuerpo y lleguen a 

su objetivo sean elevadas. Esto ocurre mediante el intercambio de determinados 

fluidos corporales, como son la sangre, el semen, el flujo vaginal y la leche 

materna, ya que sólo en ellos es posible para el virus estar en las cantidades y las 

circunstancias adecuadas para poder transmitirse. 

 

El Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida o sida, es el estado de la 

infección por el VIH caracterizado por bajos niveles de defensas y la aparición 

de infecciones oportunistas 

 

El organismo de una persona afectada, se queda desprotegido frente a las 

infecciones oportunistas, que son aquellas infecciones que no se producirían en un 

individuo sano, debido a que su sistema inmunitario es capaz de luchar contra los 

organismos que las originan. También puede provocar la aparición de cáncer. 

 

Todas las personas que tienen en su organismo el virus, ya sean seropositivas o 

hayan evolucionado a sida, son portadoras y pueden transmitir el virus. 

 

2.2.4 Campañas comunicacionales de prevención contra el VIH/SIDA, que 

han existido en Ecuador. 

 

Las campañas de prevención contra el VIH/SIDA en el Ecuador, en su gran 

mayoría han sido impulsadas por el Ministerio de Salud Pública y Cruz Roja 
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Ecuatoriana, con la finalidad de contrarrestar el número de personas afectadas con 

la enfermedad.  

En el año 2012, existió una campaña, la cual se llamaba “Prevenir el VIH, tarea de 

todos” emprendida por la Cruz Roja del Guayas, y fue realizada en Guayaquil. El 

plazo para la ejecución fue del 1 de septiembre, y culminó el 1 de diciembre, y 

como resultado se obtuvo talleres de Información y sensibilización a estudiantes 

de establecimientos secundarios y docentes.  

 

Además, se realizaron cinco campañas de sensibilización e información a la 

comunidad Guayaquileña. Se organizó un concurso en la que alumnos de las 

facultades de Diseño de Universidades e Institutos superiores de la ciudad de 

Guayaquil diseñen logotipo que formaran parte de la campaña que organiza la 

institución. 

 

Se puede decir, que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ha realizado 

campañas de prevención contra el VIH/SIDA, una de ellas se llamó “Programa 

nacional de prevención y control de VIH/ SIDA E ITS”. Cuyo objetivo general es 

disminuir la incidencia de VIH-ITS y la mortalidad por Sida, mientras que los 

específicos son Promoción y prevención, ampliar la cobertura y la calidad de la 

atención de los servicios de salud del primero y segundo nivel, con énfasis en 

oferta de prueba voluntaria y Manejo Sindrómico a los grupos más expuestos y en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

La campaña tuvo una duración de seis meses, desde el mes de julio del 2012, 

hasta diciembre del mismo año. El compromiso de alcanzar esta meta es mediante 

el trabajo multisectorial y coordinado de las instituciones públicas y privadas. La 

utilización de medidas sencillas, como el uso del condón, favorecerá el control de 

la epidemia del VIH/Sida en Ecuador 

En Ecuador, estimaciones recientes indican, que el problema afecta a unas 20 000 

personas 49,7% con sida y 50,3% seropositivas) (Teodoro Barros, 2001, pág. 4).  

La tasa de incidencia pasó de 0,0084 a 16,1/100 000 entre 1984 y 1998 

(Teodoro Barros, 2001, pág. 5). El 43% de los infectados son 
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heterosexuales, el 27,4% homosexuales y el 17% bisexuales; el 82,1% son 

hombres. La transmisión es mayor en el grupo de 20 a 39 años (79%) y el 

6% de los casos nuevos se detectan en adolescentes (Teodoro Barros, 

2001, pág. 6).  

La incidencia del sida en adolescentes aún es reducida, este grupo es considerado 

por la OMS como blanco prioritario de las intervenciones de prevención 

(fundamentalmente educativas); algunos estudios indican que la incidencia de 

VIH está aumentando entre los más jóvenes (Teodoro Barros, 2001). 

 

La razón de ser por la que está aumentando el índice de adolescentes y jóvenes 

afectados por el VIH/SIDA, es porque a temprana edad inician una vida sexual, 

sin tener conocimiento de la responsabilidad que esto conlleva, sobre los métodos 

de prevención que deben seguir para evitar ser contagiados por la enfermedad. 

La Cruz Roja Ecuatoriana, ha estado realizando campañas de prevención 

contra este padecimiento, siendo la institución una Junta Provincial del 

Guayas, sin fines de lucro y que no cuenta con los recursos necesarios para 

llevar a cabo esta campaña, requiere de los aportes de la empresa privada 

para impulsar esta iniciativa que beneficiara a miles de personas expuestas 

día a día a ser infectadas por el VIH, los aportes a solicitarse consisten en 

la reproducción de material informativo, elaboración de camisetas y demás 

insumos a utilizarse en las campañas (Ecuatoriana, 2012) 

 

Se observa, que año a año se vienen dando campañas comunicacionales de 

prevención contra el VIH/SIDA, por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana y el 

Ministerio de Salud Pública. Y cifras recientes, según la estrategia nacional de 

VIH, las personas diagnosticadas con VIH en el año 2015, son aproximadamente 

2.673 personas. De sexo masculino: 1.720 personas, sexo femenino: 943 personas; 

no se registra sexo: 10 personas, personas de 1 – 14 años: 81 personas; y de 15 

años en adelante: 2.592 personas (VIH, 2015). 

 

En el presente trabajo de titulación, se realizó una entrevista a miembros de la 

Cruz Roja Ecuatoriana del Guayas, en la que el coordinador de campañas 

comunicacionales de prevención contra el VIH/ SIDA, Segundo Echanique, 

manifestó que el índice de personas afectadas, no aumenta ni disminuye por el 

momento, sin embargo, se mantiene. Por lo que sería necesario, incrementar las 
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campañas y realizarlas consecutivamente, con el objetivo de disminuir el número 

de personas infectadas. 

 

2.3 Fundamentación Conceptual 

 

2.3.1 Comunicación  

“La Comunicación es el proceso por el cual un conjunto de acciones 

(interaccionadas o no) de un miembro o miembros de un grupo social son 

percibidas e interpretadas significativamente por otro u otros miembros de 

ese grupo. Es decir, alguien ejerce una acción que alguien interpreta 

significativamente (Roda Salinas & Beltrán de Tena, 1998) 

 

La Comunicación es algo ineludible para todo ser humano que radica en su 

origen. Con ella se distingue a todo ser racional. La problemática de la 

significación El ser humano es el ser más capacitado para ello. Las cosas se 

entienden gracias a la construcción de significados. El signo lingüístico es el más 

utilizado en la comunicación humana, es el elemento esencial. 

 

2.3.1.1 Elementos de la comunicación humana. 

 

La comunicación humana es aquella que afecta fundamentalmente a los humanos. 

La comunicación es la base del comportamiento humano, el espejo de una 

determinada sociedad. Así, ciertas maneras de comunicación son impensables en 

sociedades específicas.  

 

Dentro de la comunicación, la que más nos interesa es la de masas, que implica 

medios técnicos para su propagación. Los elementos participantes en el proceso 

comunicativo son los siguientes: fuente, transmisor, señal, ruido, receptor, 

destino, feedback. 

 

El feedback nos ayuda a entender que la comunicación es un proceso continuo. 

Son los mensajes que envía el receptor al emisor como reacción a lo que ha dicho; 

indica al emisor el efecto que tiene sobre el receptor. Basándose en el feedback, el 

emisor puede ajustar los mensajes, reforzando, quitando énfasis o cambiando el 
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contenido o la forma del mensaje. El proceso es circular. No podemos prever 

cómo va a producirse: cada feedback será interpretado de una manera diferente. 

La comunicación es un proceso de interacción permanente en el que a cada paso 

se pueden cambiar las reglas. 

 

La comunicación humana tiene que ver con la capacidad perceptiva y expresiva. 

Por ello, la comunicación depende fundamentalmente de cómo sea el emisor: su 

capacidad de expresión para utilizar un lenguaje común entre él y el receptor. 

 

El mensaje es una combinación de unidades significativas, de acuerdo a ciertas 

reglas preestablecidas por y para el grupo de los comunicantes. A estas unidades 

básicas se les puede llamar signos. 

 

La limpieza en la transmisión del mensaje y su eficacia afecta a la expresión y a la 

recepción. En este sentido, el ruido es cualquier perturbación en la comunicación 

que distorsiona el mensaje. Puede ser físico: interferencia con la transmisión física 

del mensaje; psicológico: interferencia cognitiva o mental; semántico: emisor y 

receptor asignan diferentes significados al mensaje. Existen otras perspectivas 

desde las que se puede hablar de ruido cultural, emocional o económico. 

 

Por otra parte, lo más importante en el receptor es todo aquello que afecte a su 

capacidad de recepción y descodificación del mensaje. Si posee algún sentido 

deteriorado, la comunicación se verá mermada en su destino. 

 

2.3.1.2 Tipos de comunicación. 

 

a. Directa/indirecta (mediada): La comunicación directa no requiere de 

instrumentos técnicos a diferencia de la indirecta. 

b. Unidireccional/bidireccional/multidireccional: Atendiendo al carácter más 

abierto o cerrado del feedback, decimos que la comunicación es unidireccional 

cuando se produce desde el emisor y no implica feedback del receptor 

(comunicación de masas). 
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Decimos que es bidireccional cuando se produce entre dos emisores en iguales 

condiciones frente a la propia comunicación. Por último, la comunicación es 

multilateral en el sentido de que implica diversas partes en igualdad de 

condiciones para intervenir en el diálogo. 

c. Privada/pública: Por otra parte, la comunicación es pública cuando es accesible 

para todo el contexto (ámbito público, es decir, el contexto de la sociedad civil). 

Es privada cuando se refiere a un contexto preestablecido y únicamente accesible 

para pocos. 

d. Intrapersonal/interpersonal/masiva: Atendiendo al carácter cuantitativo, es 

intrapersonal la comunicación que uno mantiene consigo mismo; interpersonal la 

mantenida entre pocas personas (llamada cara a cara desde el interaccioinismo 

simbólico) y masiva cuando se produce entre muchas personas. 

e. Intragrupal/intergrupal (organizacional): Asimismo, la comunicación 

intragrupal es la mantenida dentro de un grupo e intergrupal entre distintos 

grupos. Es organizacional cuando tiene lugar en un grupo determinado de 

personas. 

f. Verbal/no verbal: La comunicación verbal se establece mediante el uso de 

lenguajes verbales (el lenguaje oral y la escritura). Casi siempre, suele 

complementarse con la comunicación no verbal, que utiliza recursos no verbales: 

textos, actitudes corporales. 

g. Macrogrupo/de microgrupo: La comunicación microgrupal se da en grupos 

pequeños. De enorme importancia en los grupos primarios, de socialización de 

elementos básicos: la familia, el grupo de amigos, asociaciones... Es una 

comunicación particular, más fluida, que implica ciertas exigencias básicas para la 

formación de la persona. En la comunicación macrogrupal, las relaciones 

humanas son menos intensas, ya que tienen que ver con intereses, aficiones 

comunes, etc, no con necesidades básicas de la personas.  

 

2.3.2 Algunas terminaciones relacionadas con el VIH/SIDA. 

 

 Alto riesgo (comportamiento de). Se designa así a los individuos con 

mayor riesgo de contraer una enfermedad. Por lo que se refiere al SIDA, 
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las conductas de alto riesgo son las relaciones sexuales sin condón, y el 

uso compartido de agujas y jeringuillas. Haber nacido de una madre 

infectada también constituye una situación de riesgo.  

 Anticuerpos. Substancia segregada por los linfocitos B como reacción a la 

agresión del organismo por unas substancias llamadas antígenos. Hay un 

anticuerpo específico para cada antígeno.  

 Antígeno. Substancia extraña que penetra en un organismo y provoca una 

reacción que se traduce en la producción de proteínas específicas, dotadas 

de propiedades defensivas (los anticuerpos).  

 ARN. Ácido Ribonucleico. Transmite a las células la información genética 

contenida en el ADN. Todo el material genético del virus VIH, 

responsable del SIDA, está formado por una molécula de ARN.  

 Bacteria oportunista. Es una bacteria que sólo provoca una enfermedad 

en el organismo cuando las defensas inmunitarias de éste son deficientes, 

como en el caso del SIDA.  

 Bisexual. La persona que tiene relaciones sexuales tanto con hombres 

como con mujeres. La relación bisexual del hombre es uno de los factores 

importantes de transmisión del VIH/SIDA.  

 Condón. Sinónimo de preservativo. Hoy es un excelente medio de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y del SIDA.  

 Cribaje. Conjunto de medidas aplicadas a objetos, tejidos u órganos de 

forma sistemática y obligatoria, que permiten eliminar del circuito de 

distribución las fuentes potenciales de infección.  

 ELISA. Abreviatura inglesa de E nzyme L inked I mmunosorbent A ssay. 

Es un método clásico para detectar la presencia de anticuerpos en la 

sangre. Es una técnica simple y rápida, y de bajo costo. Este método 

constituye la base de la prueba serológica del SIDA. La prueba ELISA es 

fiable, pero no al 100%, por lo que todo resultado positivo sebe ser 

comprobado y controlado por otro método de confirmación.  

 Epidemiología. Estudio de las causas de la aparición, de la desaparición o 

de la propagación de las enfermedades.  
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 Esperma. Líquido elaborado por las vesículas seminales y la próstata, que 

contiene los espermatozoides. EI esperma puede contener también células 

infectadas por el virus del VIH/SIDA (linfocitos macrófagos) y, por ello, 

puede transmitir la infección a los compañeros sexuales.  

 Etiología. Estudio de las causas de las enfermedades.  

 ETS. Abreviación de enfermedades de transmisión sexual. Son las 

enfermedades que se pueden contraer por contacto sexual. El SIDA es una 

enfermedad de transmisión sexual.  

 Glóbulos blancos. Células de la sangre responsables de la defensa del 

organismo contra los agentes y los microbios extraños.  

 Homosexualidad. Inclinación sexual hacia individuos del mismo sexo. 

Hay homosexualidad ocasional y homosexualidad preferente o exclusiva.  

 Incubación. Periodo que separa la entrada de un microbio en el organismo 

de la fecha de aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En el 

caso del SIDA, el periodo de incubación es muy variable: puede variar de 

algunas semanas a varios meses, incluso, años.  

 Infección. Diseminación de un microbio o de un organismo patógeno por 

el cuerpo.  

 Infección latente. Infección por un microbio que no presenta ningún signo 

clínico en el enfermo al que se llama "portador sano". En el caso del 

SIDA, el término está mal escogido, puesto que sabemos que algunas de 

las personas infectadas por el virus del SIDA desarrollarán un día u otro la 

enfermedad. Hoy se prefiere hablar de portadores asintomáticos.  

 Infección oportunista. Infección provocada por un microbio 

habitualmente bien tolerado por el organismo que sólo se vuelve patógeno 

cuando las defensas del organismo se desmoronan. Las manifestaciones 

más graves del SIDA son causadas por las infecciones de gérmenes 

oportunistas.  

 Inmunitario (sistema). Es el conjunto de medios de que dispone el 

individuo para defenderse contra los agentes exteriores, principalmente los 

microbios (virus, bacterias), los hongos y los parásitos.  
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 Inmunodepresión, Disminución de los medios de defensa inmunitaria del 

organismo.  

 Linfocitos. Glóbulos blancos especializados en la defensa inmunitaria. Se 

distinguen principalmente los linfocitos B y T. Los linfocitos B actúan por 

medio de substancias que ellos mismos producen, llamadas "anticuerpos". 

Los linfocitos T actúan por contacto directo con el invasor. Los linfocitos 

T4 son los coordinadores, los directores de orquesta de las defensas 

inmunitarias. Estas células estratégicas constituyen el virus del VIH/SIDA. 

De este modo el virus paraliza las defensas inmunitarias antes de que éstas 

hayan tenido la oportunidad de organizarse.  

 Linfomas. Tumores malignos formados por tejidos linfáticos (ganglios, 

sobre todo, y otros órganos linfáticos).  

 Oportunistas (microbios). Microbios que viven en equilibrio en un 

organismo sano, pero que pueden causar enfermedades cuando las 

defensas del organismo se debilitan. Se aprovechan, pues, de la 

"oportunidad" que éste les ofrece para atacarlo.  

 Prueba serológica o de detección. Examen de la sangre que permite 

detectar la presencia de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia 

humana.  

 Retrovirus. Virus cuyo material genético está formado por ARN, pero que 

se transcribe en la célula en ADN gracias a una enzima específica, la 

transcriptasa inversa. EI virus del VIH o HIV es un retrovirus.  

 Seropositivo. Una persona cuya prueba de detección de anticuerpos contra 

el virus del SIDA es positiva. Esta persona ha estado en contacto con el 

virus del SIDA y debe ser considerada como potencialmente contagiosa a 

través de su sangre y de sus relaciones sexuales. Cuando la prueba no 

detecta anticuerpos, la persona se dice "seronegativa".  

 SIDA. Iniciales de "Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida", 

enfermedad grave provocada por un virus llamado VIH que destruye las 

defensas inmunitarias del organismo y lo convierte en objeto de 

infecciones graves y de algunos cánceres, como el sarcorma de Kaposi.  
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 Síndrome. Asociación de síntomas y de signos que pueden presentarse 

como denominador común a algunas enfermedades. Ejemplo: el síndrome 

de inmunodeficiencia constituye lo esencial del SIDA, pero puede 

encontrarse en diferentes cuadros como en enfermedades congénicas 

(inmunodeficiencia congénita), tumorales (leucemia o medicamentosas 

(tratamiento inmunodepresor de injertos).  

 Virus. Agente infeccioso (microbio) responsable de numerosas 

enfermedades en todos los seres vivos. Son partículas extremadamente 

pequeñas (sólo pueden verse con un microscopio electrónico), y que, a 

diferencia de las bacterias, sólo pueden mantenerse y multiplicarse 

parasitando una célula viva.  

 

2.4 Fundamentación Legal   

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución vigente, publicada en el Registro Oficial Nº 49 el 20 de octubre 

del 2008, es la que prohíbe y permite al hombre ecuatoriano a desarrollarse 

individual o colectivamente, en nuestra sociedad. Por lo que la 

constitución indica: 

  

Sección tercera 

Comunicación e Información   

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural,  incluyente,   diversa  y  participativa,  en  

todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia leng

ua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

  

Sección quinta 

Educación 

Art.27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en  el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
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sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa,  de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Sección séptima  

Salud 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Título V 

Organización territorial del estado. 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art.  243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas 

podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la 

gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, 

estructura y administración serán reguladas por la ley. 
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Art.  247.-  El cantón o conjunto de cantones contiguos en los que existan 

conurbaciones,  con un número de habitantes mayor al siete por ciento de la 

población nacional podrán constituir un distrito metropolitano. 

Los cantones interesados en formar un distrito metropolitano seguirán el mismo  

procedimiento establecido para la conformación de las regiones. Sus concejos 

cantonales   elaborarán una propuesta que contenga un proyecto de ley y un 

proyecto de estatuto de  autonomía del distrito metropolitano. 

Los distritos metropolitanos coordinarán las acciones de su administración con las 

provincias y regiones que los circundan. 

El estatuto del distrito metropolitano cumplirá con las mismas condiciones que el 

estatuto de las regiones. 

   

El Buen Vivir 2013 -2017    

Objetivo 3 Mejorar la calidad de vida de la población 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante 

el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

2.4.2 Ley Orgánica de salud 

Título preliminar 

Capítulo I 

Del derecho a la salud y su protección. 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de 

las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 
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Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

Capitulo II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades. 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad 

a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta 

Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos regulatorios 

necesarios para que los recursos destinados a salud provenientes del sector 

público, organismos no gubernamentales y de organismos internacionales, cuyo 

beneficiario sea el Estado o las instituciones del sector público, se orienten a la 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y 

proyectos, de conformidad con los requerimientos y las condiciones de salud de la 

población. 

De las enfermedades transmisibles. 

Art. 67.- El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, como 

problema de salud pública. 

La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las personas 

viviendo con VIH-SIDA atención especializada, acceso y disponibilidad de 

medicamentos antiretrovirales y para enfermedades oportunistas conénfasis en 

medicamentos genéricos, así como los reactivos para exámenes de detección y 

seguimiento. 

Las responsabilidades señaladas en este artículo corresponden también al sistema 

nacional de seguridad social. 

Art. 68.- Se suministrará la anticoncepción que corresponda, previo 

consentimiento informado, a mujeres portadoras de VIH y a aquellas viviendo con 
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SIDA. Esto incluye anticoncepción de emergencia cuando el caso lo requiera, a 

juicio del profesional responsable de la atención. 

Capitulo III 

Derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la salud. 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua 

materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles 

y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella 

contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer 

lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y 

tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de 

las personas y para la salud pública; 
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i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones 

para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el 

cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna 

por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, 

sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar 

el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación 

social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las 

amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin 

su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o 

exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en 

caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La metodología. 

 

Para el diseño de la metodología se procede a realizar técnicas de investigación 

que conlleve al estudio de la misma, mediante el uso correcto de los métodos, 

tipos y diseño respectivo para el desarrollo de todo este capítulo.  

 

3.1 Método Descriptivo. 

 

Este describe los datos y fenómenos que se den en el lugar de investigación, el 

mismo que genera un impacto en la vida de las personas donde se desarrolla la 

investigación, lo que busca conocer sus costumbres, actitudes y situaciones que 

predominan en todo el proceso de indagación, siendo necesario aplicarlo en el 

barrio San Francisco de la parroquia Pascuales del cantón Guayaquil, 

especialmente los jóvenes que están entre los 16 a 21 años de edad.  

 

3.2 Método Inductivo. 

  

Se aplica este método con el propósito de alcanzar las conclusiones generales a 

través de la hipótesis, para luego estructurar los antecedentes de manera particular 

como es el caso de VIH – SIDA, donde se busca llegar a una solución del 

problema que es una campaña comunicacional en el sector del barrio de San 

Francisco de la parroquia Pascuales del cantón Guayaquil. 
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3.3 Tipo de investigación 
 

3.3.1 Investigación descriptiva.   

 

El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Con la siguiente investigación, se pretende 

establecer la relación que tienen las campañas de salud, y la enfermedad objeto a 

estudio. Y es que tratándose de un padecimiento catastrófico, se necesita determinar 

minuciosamente el por qué se propaga esta enfermedad, y su posible tratamiento, con el 

objetivo de informar a la ciudadanía, para prevenirlos del contagio, mediante métodos 

que ayuden a combatir el VIH/SIDA. 

 

3.3.2 Investigación bibliográfica. 

 

Se desarrolla este tipo porque es necesario recurrir a las fuentes primarias y secundarias 

de la investigación, por lo que ayuda a la aportación de las bases teóricas y científicas 

del tema que se está desarrollando en el trabajo de titulación.  

 

Revisión bibliográfica y documental. 

Esta técnica se utiliza en dos variantes: 

Fuentes teóricas actualizadas sobre:  

 Temas relacionados con Comunicación en salud, Comunicación de bien 

público, Comunicación educativa, Campañas de salud pública, Campaña 

VIH. 

 Metodología de la Investigación. 

 Tesis de diplomas, maestrías y doctorados. 

 

3.4. Diseño de investigación 

 

Esta investigación es cuantitativa, aquella que recoge y analiza los datos. Se basa en el 

uso de las técnicas estadísticas, para conocer ciertas características de la población. 
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3.5.  Técnicas de la investigación 

 

3.5.1 La encuesta.  

Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión 

o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

3.5.2 La entrevista.  

Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 

3.6.  Instrumentos. 

 Cuestionario de preguntas. 

 Guion de entrevistas. 

 Cámara fotográfica y de video 

 Computadora. 

 

3.7. Población y muestra.  

 

La población está compuesta por la comunidad de la parroquia Pascuales, de la 

cual se escogerá la muestra poblacional, que está compuesta por los jóvenes de 16 

a 21 años del barrio San Francisco del sector mencionado, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas.   

Los datos han sido proporcionados por el INEC, Instituto Nacional de estadística 

y censos. 

 

3.8. Cálculo muestral 

Los datos que se obtienen como objeto de estudio, para analizar y determinar el 

resultado del grupo objetivo, finalmente obteniendo una muestra representativa 

para la investigación. 
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n= Población 

N= Muestra 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

E= Error máximo admisible 

n=? 

 

n=      z2 x p x q x N             

      (N-1) e 2 + z2 x p x q 

  

Planteamiento del ejercicio 

n=? 

N= 1379 

Z=1.96 

p=0.5 

q=0.5 

E=0.05 

 

n=      z2 x p x q x N             

      (N-1) e 2 + z2 x p x q 

 

n=      3.8416 x 0.5 x 0.5 x 1379           

      (1.378) (0.05)2 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

 

n=      1.324.3916             

      (3.445+ 0.9604) 

 

n=      1.324.3916         = 300.6291 

4.4054  

                         

n= 300 R// 

 

3.9 Análisis de datos y resultados  

Para el desarrollo del análisis de datos y resultados, se procedió a aplicar una 

encuesta de diez preguntas, cerradas. Además, se realizará una entrevista, que está 

dirigida a una entidad del ministerio de salud pública, lo cual aporta mucho en el 

desarrollo de la propuesta. 
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Pregunta #1 

Tabla 1. ¿Qué medio le ha brindado mayor información sobre VIH/SIDA?  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Radio 18 6% 

Folletos 67 22% 

Campañas 98 33% 

Escuela 20 7% 

Internet 79 26% 

Charlas con Padres  7 2% 

otros 11 4% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán 

 

Gráfico 1. Qué medio le ha brindado mayor información sobre VIH/SIDA? 

 VIH/SIDA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos obtenidos de la encuesta nos indican, que el 33% de los encuestados han 

recibido información sobre el VIH/ SIDA, por medio de campañas, siendo este el 

mayor porcentaje, seguido con un 26% que señala ha recibido información por 

medio de internet, y un 22% por medio de folletos. La radio obtuvo un 6%, 

escuela un 7%, charlas con los padres un 2% y otros un 4%. 

Estos datos nos demuestran que los medios por los cuales se ha brindado más 

información han sido por medio de campañas comunicacionales. 

6% 

22% 

33% 

7% 

26% 

2% 4% 

¿Qué medio le ha brindado mayor información sobre VIH 
sida? 

Radio Folletos Campañas Escuela Internet Charlas con Padres otros
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Tabla 2. ¿Qué criterios tiene en cuanto a la prevención y protección del 

preservativo contra el VIH? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Gráfico 2. ¿Qué criterios tiene en cuanto a la prevención y protección del 

preservativo contra el VIH? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados indican, que el 5% de los encuestados dicen que el preservativo no 

protege, el 34% afirma que no siempre protege, el 30% afirma que si protege, y el 

31% indica no saber sobre el tema. 

 

Con estos resultados podemos observar que en la ciudadanía hay poca 

información acerca del uso del preservativo, y desconocen prácticamente cuál es 

su grado de eficacia con respecto a la protección del VIH/SIDA. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

No protege 17 5% 

No siempre protege 102 34% 

Protege 89 30% 

No se 92 31% 

Total 300 100% 

5% 

34% 

30% 

31% 

¿Qué criterios tiene en cuanto a la prevención 
y protección del preservativo contra el VIH? 

No protege No siempre protege Protege No se



45 

Tabla 3. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Gráfico 3.  ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Análisis e interpretación: 

El 66% de las personas encuestadas afirmaron que tuvieron su primera relación 

sexual antes de los 18, y el 34% afirmó haber tenido su primera relación sexual 

siendo ya mayores de 18 años edad. 

 

Estos datos nos demuestran que el mayor porcentaje de los encuestados ha tenido 

su primera relación sexual, antes de cumplir la mayoría de edad.  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Menor de 18 años 197 66% 

Mayor de 18 años 103 34% 

Total 300 100% 

66% 

34% 

¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

Menor de 18 años Mayor de 18 años
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Tabla 4. ¿Utiliza preservativos cuando tiene relaciones sexuales? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Gráfico 4. ¿Utiliza preservativos cuando tiene relaciones sexuales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Análisis e interpretación: 

De las personas encuestadas, el 32% declaró que si utilizaba preservativo cuando 

tenía una relación sexual, mientras que el 68% afirmaba que no lo utilizaba. 

 

Esto nos demuestra que más de la mitad de los encuestados afirma no usar 

preservativo al momento de tener una relación sexual, aumentando así las 

probabilidades de riesgo del VIH/SIDA.  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 96 32% 

No 204 68% 

Total 364 100% 

32% 

68% 

¿Utiliza preservativos cuando tiene relaciones sexuales? 

Si No
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Tabla 5. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual?  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 
 

Gráfico 5. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Análisis e interpretación: 

El 26% de los encuestados afirmaron, que tuvieron su primera relación sexual con 

su novio(a), el 29% afirmó que fue con un amigo(a), el 13% con un familiar y el 

32% otros. 

 

Estos porcentajes nos demuestran que solo el 26% de los encuestados ha tenido su 

primera relación sexual con una pareja estable mientras que los otros porcentajes 

son divididos entre amigos, familiares y otros. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Novio 78 26% 

Amigo 88 29% 

Familiar 38 13% 

Otro 96 32% 

Total 300 100 

26% 

29% 13% 

32% 

¿Con quièn tuvo su primera relación    sexual?  

Novio Amigo Familiar Otro
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Tabla 6. Señale la opción que considere pertinente: 

¿Usted tiene pareja? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Estable 87 29% 

No estable 122 41% 

No tiene 91 30% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Milton Merchán  
 

Gráfico 6.  Señale la opción que considere pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Milton Merchán  

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas el 29% de las personas tienen parejas estables, el 41% tienen 

parejas no estables y el 30% no tiene pareja. 

 

El mayor porcentaje que es el 41% indica, que tienen pareja no estable, lo que 

podría ser una causa por la cual estén más expuestos a contraer el VIH/SIDA. 

  

29% 

41% 

30% 

Señale la opción que considere pertinente 
¿Usted tiene pareja? 

Estable No estable No tiene
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Tabla 7. ¿Qué información conoce acerca del VIH SIDA?  

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Método de prevención  73 24% 

Gravedad de la enfermedad 183 61% 

Otros 31 11% 

No conoce nada  13 4% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Gráfico 7. ¿Qué información conoce acerca del VIH SIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Análisis e interpretación: 

El 24% de las personas encuestadas declararon que la información que conocen 

acerca del VIH/SIDA es sobre métodos de prevención, el 61% sobre la gravedad 

de la enfermedad, el 11% dijo que otra información, y el 4% no conoce nada. 

 

La mayor parte de la población encuestada afirma conocer sobre la gravedad que 

conlleva tener esta enfermedad, pero en gran parte no conocen sobre los métodos 

de prevención u otro tipo de información con respecto a esta enfermedad. 

24% 

61% 

11% 

4% 

¿Qué información conoce acerca del VIH SIDA?  

Método de prevención Gravedad de la enfermedad Otros No conoce nada
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Tabla 8. ¿Le han ofrecido hacerse una prueba para saber si tiene VIH SIDA?  

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si  3 1% 

No 297 99% 

total 300 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados indican que solo a él un 1% de los encuestados se le ha ofrecido 

hacerse una prueba de VIH, el 99% indica que no. 

 

Pregunta importante para cumplir con el objetivo de nuestra investigación, ya que 

dentro de la campaña para prevenir el VIH/SIDA, se pretende informar e 

incentivar a nuestros jóvenes para que se hagan la prueba, y en caso de resultar 

positivo, ayudarlos a tiempo, y en caso de que no lo padezcan, darles las 

recomendaciones para evitar el VIH/SIDA. 

 

  

1% 

99% 

¿Le han ofrecido hacerse una prueba para saber si tiene 
VIH SIDA?  

Si No
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Tabla 9. ¿El ministerio de salud ha realizado campañas informativas acerca 

del VIH SIDA?  

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 126 42% 

No 174 58% 

total 300 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 
 

Gráfico 9. ¿El ministerio de salud ha realizado campañas informativas 

acerca del VIH SIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 

Análisis e interpretación: 

El 42% de los encuestados afirmó que el ministerio de salud si ha realizado 

campañas informativas acerca del VIH/SIDA, el 58% indicó que no. 

 

Esto nos demuestra que, si se ha hecho campañas informativas, pero que es 

necesario realizar muchas más, para poder cubrir ese 58% restante de personas 

que no han recibido información por parte de este tipo de campañas. 

 

 

 

 

42% 

58% 

¿El ministerio de salud ha realizado campañas 
informativas acerca del VIH SIDA?  

Si No
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Tabla 10. ¿Le gustaría que se genere una campaña comunicacional sobre el 

VIH SIDA en su sector, donde se explique a profundidad la enfermedad, 

para prevenir la enfermedad? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 231 77% 

No 69 23% 

Total      300 100% 

   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Milton Merchán. 

 
 

Gráfico 10. ¿Le gustaría que se genere una campaña comunicacional sobre el 

VIH SIDA en su sector, donde se explique a profundidad la enfermedad, 

para prevenir la enfermedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según las encuestas realizadas, el 77% afirmó que si le gustaría que se generara 

una campaña comunicacional sobre el VIH/SIDA, el 23% indica que no le 

gustaría. 

 

Estos resultados nos reafirman la necesidad que tienen los habitantes de que se 

generen campañas comunicacionales acerca del tema, y de cómo prevenirlo, o 

seguir tratamiento en caso de adquirirlo. 

77% 

23% 

¿Le gustaría que se genere una campaña comunicacional 
sobre el VIH SIDA en su sector, donde se explique a 

profundidad la enfermedad, para prevenir la 
enfermedad? 

Si No
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3.10 Entrevistas 

Lcda. Lorena Marcial 

Asesora en pruebas voluntarias de VIH/SIDA (Cruz Roja) 

 

1. ¿Quiénes acuden a realizarse la prueba del VIH/SIDA? 

Todo tipo de persona acude a realizarse el examen, por voluntad propia, pero 

antes firman un consentimiento de que ellos aceptan querer realizarse la prueba, 

llenan una ficha y antes de todo, reciben una asesoría personalizada. 

2. ¿Los menores de edad también pueden realizarse la prueba de 

VIH/SIDA? 

Los menores de edad también se pueden realizar la prueba, los donantes 

voluntarios también deben hacerlo antes de donarla, y personas de la tercera edad 

también, son aproximadamente cinco chequeos respectivos. 

3. ¿En qué consiste la asesoría que les realizan a las personas que acuden 

a realizarse la prueba? 

Se les explica la incubación del virus, y se les pregunta de manera sutil, acerca de 

su vida sexual. La sala para la entrevista es cómoda, es un ambiente de 

tranquilidad, lo que se habla es confidencial. 

4. ¿Si existe el caso de que a la persona le salió positivo, qué sucede? 

Por lo general, la persona entra en negación, y se le da asesoría. Se les explica de 

manera sutil, todo el procedimiento y tratamiento que debe continuar, pero la cruz 

roja lo derivaría a un hospital o consultorio especializado para tratar el virus o la 

enfermedad. 

5. ¿Y a las personas, que les dio como resultado negativo, se les da 

alguna asesoría también? 

Por supuesto que sí, se les explica cómo se produce el virus, la enfermedad, el 

tiempo de incubación y los lugares donde podría tratarse. 
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Ab. Segundo Echanique  

Coordinador de campañas comunicacionales, VIH/SIDA. (Cruz Roja) 

1. ¿Hacia quienes deberían ser dirigidas las campañas de prevención 

contra el VIH/SIDA? 

Las campañas de prevención contra el VIH/SIDA, deberían ser dirigidas para 

el público en general, especialmente los jóvenes quienes están más propensos 

a infectarse con el virus, debido a que empiezan a experimentar sus primeras 

relaciones sexuales. 

2. ¿Qué tiempo conlleva una campaña de prevención contra el 

VIH/SIDA? 

Las campañas deben ser consecutivas, pero la Cruz Roja ha realizado 

campañas 2 veces al año, una al empezar el año y la otra el día mundial del 

VIH/SIDA, primero de diciembre. 

3. ¿Qué se pretende lograr por medio de las campañas de prevención? 

Se pretende que las personas conozcan a profundidad, la responsabilidad que 

conlleva tener relaciones sexuales, y que deben realizarse la prueba para 

tratarse a tiempo, en caso de que no hayan usado protección. 

 

4. ¿Han disminuido el número de personas infectadas con el virus del 

VIH/SIDA? 

La cifra de personas infectados no han disminuido, ni aumentado, se 

mantienen, pero solamente hablando con los datos que les puede ofrecer la 

cruz roja. El propósito es que disminuya el número de personas afectadas. 

5. ¿Cada qué tiempo se deberían realizar campañas de prevención? 

Las campañas deben ser agresivas, constantes y deberíamos unirnos todos, 

cruz roja, ministerio de salud, pública, comunicadores y demás voluntarios 

que puedan capacitarse y aportar a la sociedad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

“Diseñar una campaña comunicacional de prevención contra el VIH/SIDA, 

dirigida a los jóvenes de 16 a 21 años, del barrio San Francisco de la parroquia 

Pascuales, cantón Guayaquil”. 

El tema principal de la campaña es la prevención del virus y la enfermedad, 

informando a profundidad como se transmite, cómo se podría evitar, quienes 

estarían expuestos, y si ya son portadores del SIDA, brindarles información acerca 

del lugar donde deben acudir para tratarse. 

 

4.2 Datos informativos 

 

Propuesta: “Diseñar una campaña comunicacional de prevención contra el 

VIH/SIDA, dirigida a los jóvenes de 16 a 21 años, del barrio san francisco de la 

parroquia Pascuales, cantón Guayaquil”. 

Eslogan: ¡Protégete! Que el VIH/SIDA no entre a tu vida!  

Ubicación: Barrio San Francisco de la parroquia Pascuales. 

Beneficiarios: Habitantes de Pascuales. 

Tiempo de ejecución: 2 Semanas. 

Autor: Milton José Merchán Pacheco 

 

4.3 Justificación de la propuesta 

 

En el Ecuador, una de las principales vías de transmisión del VIH/SIDA, es la 

sexual, por esta razón la campaña comunicacional, pretende contrarrestar el 

número de personas infectadas, en su gran mayoría adolescentes de 16 a 21 años 

de edad, que por la inexperiencia, muchas veces desconocen que si no se protegen 



56 

durante sus relaciones sexuales, estarían más propensos a adquirir el virus y 

posteriormente se desarrollaría la enfermedad. 

 

Las personas necesitan que se les hable sobre lo que desconocen, que se los 

motive y se logre persuadir, para que estén conscientes de la responsabilidad que 

conlleva, tener relaciones sexuales. Se pretende lograr un cambio positivo en los 

jóvenes. 

 

La campaña comunicacional, es importante debido a que se conocerá a 

profundidad las causas y consecuencias del VIH/SIDA, y prevención. En la 

mayoría de hogares, por vergüenza o desconocimiento, no se hablan de estos 

temas, y han existido casos en los cuales después de años una persona se entera 

que es portador de la enfermedad, y lo que se pretende es evitar que se desarrolle 

la misma y preferiblemente evitarla. 

 

El aporte que se pretende conseguir, es la concienciación y sensibilización, en 

temas de prevención, mediante el uso correcto del preservativo masculino y 

femenino, y conocer otras formas de evitar que se propague la enfermedad. 

 

4.4 Objetivos de la propuesta 

4.4.1 Objetivo general 

 

 Diseñar una campaña comunicacional para la prevención del VIH/SIDA, 

dirigida a jóvenes entre 16 a 21 años de edad, de la parroquia San Francisco, 

Pascuales, difundiendo mensajes por medio de una exposición informativa, 

entregando trípticos y afiches en todo el sector, y finalmente por redes 

sociales (Facebook), socializar la información. 

 

4.4.2 Objetivos específicos 
 

 Contrarrestar el número de portadores del VIH/SIDA, del barrio San 

Francisco, Pascuales, socializando el tema con los jóvenes de 16 a 21 años, y 

a su vez con todos los integrantes de la familia. 
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 Incentivar a los jóvenes a utilizar preservativo masculino y femenino y otras 

opciones de prevención, para disminuir el contagio del VIH/SIDA. 

 Diseñar una campaña comunicacional, mediante una exposición informativa, 

afiches, trípticos y redes sociales (Facebook), para que los jóvenes puedan 

informarse acerca de cómo pueden evitar ser portadores del virus, y las 

fechas en las que se efectuarán las campañas. 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

 

La campaña comunicacional contra el VIH/SIDA, tiene como propósito realizar 

una exposición informativa y al terminar se realizara una dinámica de preguntas y 

respuestas, la información se complementara con recursos impresos, como afiches 

y trípticos, además de la implementación de la red social Facebook para difundir 

la información y fecha de las exposiciones. 

Se pretende informar y concientizar a los jóvenes, porque casi siempre los temas 

de sexualidad se los trata individualmente, es conveniente socializar la 

información con ellos y a su vez con todos los miembros de la familia, y así 

contrarrestar el número de casos de personas infectadas. 

El grupo de jóvenes responderán las preguntas que se les realizará después de la 

exposición, con el fin de que haya retroalimentación con todos los asistentes.  

Se crearan varios soportes comunicacionales que permiten que el mensaje sea más 

equilibrado, y se puedan expresar las ideas de todas las personas.  

Las campañas casi siempre, se limitan o privilegian en exceso a los medios 

escritos como folletos, afiches, carteles provocando que el receptor considere 

poco relevante o innecesaria la información. Por ese motivo en esta campaña se 

utilizara la red social, Facebook para complementar la información impresa, ya 

que en la actualidad el mejor amigo de los jóvenes es la tecnología. 

Para diferenciarse del resto de campañas realizadas nos enfocaremos también 

nuestra exposición, en que las personas que asistan la charla tomen en cuenta el 

elevado costo que tiene el tratamiento de esta enfermedad, que bordea los 700 

dólares americanos mensuales en nuestro país, ya que es importante sábelo pues el 
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Gobierno por medio del Ministerio de Salud Pública no logra cubrir a todas las 

personas que se encuentran afectadas por el SIDA. 

Además se contará con el apoyo del Ab. Segundo Echanique, coordinador de 

campañas de la Cruz Roja, quién nos aportará con su experiencia en la realización 

de campañas de prevención, y además nos facilitará a un profesional de la salud 

de su institución, para complementar mi exposición, y que desarrolle el tema 

desde su perspectiva científica sobre la enfermedad. 

Las charlas se realizarán en la casa comunal, con permiso por escrito, hacia los 

dirigentes del sector de la Parroquia San Francisco, Pascuales, explicando los 

motivos por los cuales se realizará la campaña de prevención contra esta 

enfermedad. 

 

4.6 Antecedentes de la propuesta  

 

Durante el 2012, el ministerio de Salud Pública del Ecuador, realizó una estrategia 

Nacional de Salud Pública para VIH/SIDA- ITS, cuyo objetivo general fue 

disminuir la incidencia de VIH-ITS y la mortalidad por Sida. 

 

El 26 de noviembre al 2 de diciembre se realizaron en todos los Distritos de Salud 

del país, actividades de promoción y prevención con el propósito de lograr al año 

2015 la meta mundial: “CERO DISCRIMINACIÓN, CERO NUEVAS 

INFECCIONES, CERO MUERTES POR SIDA”. 

 

Además, el 9 de noviembre se realizó la primera reunión oficial del Comité 

Ecuatoriano Multisectorial del SIDA (CEMSIDA), convocado y liderado por la 

Ministra de Salud y altas autoridades de los Ministerios de Educación, Inclusión 

Económica y Social, Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Defensa, SENPLADES, SENESCYT, IESS y representantes de la 

Sociedad Civil. Se resaltó la importancia del trabajo multisectorial junto al trabajo 

desarrollado por organizaciones de personas más expuestas y vulnerables a la 

epidemia 
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La Cruz Roja Ecuatoriana, y el Ministerio de Salud Pública, cada año realizan 

campañas de prevención contra el VIH/ SIDA, con el propósito de disminuir el 

número de personas infectadas, sobretodo la población joven que está más 

propensa a contraer el virus. 

 

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Cruz Roja, se observa que, los 

jóvenes son los más afectados por el VIH, en la actualidad es el grupo más 

vulnerable y, en temas de prevención, son los menos informados. Se necesitan 

campañas consecutivas hasta asegurarse que se conozca la enfermedad, y se tome 

conciencia de la responsabilidad que conlleva iniciar una vida sexual. 

 

Al parecer, la gente joven mantiene una vida sexual activa con comportamientos 

de riesgo, lo que implica más peligro para el contagio del VIH. Las campañas 

comunicacionales, se han convertido en un medio importante de difusión de 

información. 

 

Se debe generar concientización en los jóvenes, para que ellos puedan llevar una 

vida sexual sin riesgos de contraer el virus, y que durante las exposiciones se 

realice una retroalimentación para socializar la información. 

 

Si en el año 2012, como objetivo general, el programa estrategia Nacional de 

Salud Pública era disminuir la incidencia de VIH-ITS y la mortalidad por Sida, 

como han pasado cinco años lo que se esperaba era cumplir con este propósito, sin 

embargo, las cifras se han mantenido. 

 

Se observa que el Ministerio de Salud Pública ha podido cumplir con ampliar la 

cobertura y la calidad de la atención de los servicios de salud del primero y 

segundo nivel con énfasis en oferta de prueba voluntaria y Manejo Sindrómico -

MS-ITS- a los grupos más expuestos y en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Es importante que se informe a las personas que el Ministerio de Salud Pública, 

ofrece diagnóstico oportuno, atención integral, tratamiento, recuperación, 
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rehabilitación o cuidados de la enfermedad, esto ayuda a las personas a elevar sus 

posibilidades de vivir por un tiempo prolongado, si siguen los respectivos 

cuidados. 

 

También se esperaba, mejorar la calidad de atención de la Red de servicios 

públicos de atención integral de Personas Viviendo con VIH, esto es sumamente 

importante, ya que se necesita un buen trato a las personas en el aspecto salud, 

más aún si están atravesando por esta enfermedad, en las que algunos casos, la 

propia familia se aleja de ellos, dejándolos solos y es ahí donde aparte del 

tratamiento estarían necesitando apoyo psicológico y compañía de sus seres 

queridos. 

 

Dentro de la estrategia, se puede que estaba incrementar el uso oportuno y 

eficiente de los sistemas de información estratégica (Vigilancia epidemiológica), 

como cada vez era mayor el índice de personas afectadas, se necesitaba más 

información acerca de este tema, en lo que es prevención, causas y tratamiento. 

 

Breve Historia sobre el Lazo Rojo 

La idea del lazo rojo surgió en 1991, de un grupo de artistas de los Estados 

Unidos, que deseaban llamar la atención respecto al problema del SIDA. Desde 

entonces el lazo se ha convertido en símbolo internacional de la sensibilización 

respecto al VIH/SIDA, y en una forma de expresión visual de apoyo a las 

personas afectadas por la epidemia.  

 

Cada vez lo llevan más personas en todo el mundo para demostrar su solidaridad y 

apoyo a los afectados por el VIH, a los enfermos, a los que han fallecido y a los 

que se preocupan por alguien que sufre la enfermedad.  

 

Si te piden que lleves un lazo rojo, es porque es un símbolo de esperanza, de que 

la búsqueda de una vacuna tenga éxito, y que la calidad de vida mejore para 

aquellos que viven con el virus.  

 

Fuente: Repositorio bibliotecario de la cruz roja 
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4.7 Contenido de la propuesta 

Tabla 11. Actividades a realizar en las exposiciones. 

Meses Tiempo Temas a tratarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 15 y 22 

 

Dia 1 

Duracion:1hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2 

Duracion:1hora 

 

 

 

 ¿Qué es el VIH? 

Generalidades. 

 ¿Qué es el SIDA? 

 ¿Cómo se 

contagia? 

 ¿Quién es el 

portador de la 

enfermedad? 

 ¿Cómo puedo 

reducir el riesgo 

para contraer 

VIH/SIDA? 

 ¿Cuál es el costo 

del tratamiento? 

 

 Prevención 

(Formas para evitar el 

contagio) 

 ¿Cómo puedo 

proteger a mi pareja 

si soy portador del 

virus o la 

enfermedad? 

 Incentivar a utilizar el 

preservativo 

masculino y 

femenino. 

 Exposición del 

médico. 

 Invitación a seguir la 

página en facebook 

 

 

4.8 Medios a utilizar 

Para poder elaborar la campaña comunicacional, realizar los talleres, redactar la 

información de los folletos, redes sociales (Facebook) se utilizará lo siguiente: 

 Software Microsoft Word 2016 
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 Internet 

 Adobe photoshop CS6 

 

 

4.9 Presupuesto 

Tabla 11. Presupuesto  

Cantidad Descripción Valor  

Unitario 

Valor 

Total 

200 Triptico 1.00 200,00 

1 Internet 25 25,00 

30 Afiches 5.00 150.00 

 Total de gastos  $375,00 

 

La campaña comunicacional requiere de un capital, ya que es necesario poder 

socializar la información con todos los habitantes de la parroquia San Francisco, 

Pascuales. Y de ser posible llegar a concientizar a todo Pascuales y otros sectores 

de la ciudad. 

 

4.10 Financiamiento 

La campaña comunicacional estaría autofinanciada, que quiere decir que cuenta 

con recursos propios para realizarse.  

 

4.11 Impacto 

Se pretende disminuir el número de casos de personas afectadas por el virus del 

VIH/SIDA, ya que la mayoría de los jóvenes desconocen cómo pueden 

contagiarse, y es necesario concientizarlos por vías comunicacionales que les 

permitan acercarse a conocer, acerca de educación sexual. 

 

4.12 Conclusiones 

Con el presente trabajo de titulación, se pretende que los jóvenes, tomen 

consciencia acerca del peligro de contagiarse de VIH/SIDA, por no usar 
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correctamente el preservativo masculino y femenino, y otras opciones de 

prevención, recordar que es imprescindible usarlo en las relaciones sexuales con 

parejas cuyo estado de salud desconozcan, y a la vez, con tu propia pareja, ya que 

no podríamos saber si te nos ha sido infiel en algún momento. 

 

Las campañas comunicacionales de prevención contra esta enfermedad, las 

realizan entidades públicas y privadas, pero si bien es cierto no las realizan 

consecutivamente, la mayoría de las veces, solo una vez al año, cuando se 

recuerda el día mundial de la pandemia; lo cual esto conlleva a la necesidad de 

realizarlas consecutivamente, y empezar por nuestros jóvenes, ya que en su gran 

mayoría, inician una vida sexual, sin responsabilidad, producto del 

desconocimiento. 

 

Es necesario entablar comunicación de todas las maneras posibles con nuestros 

jóvenes, ya que en esa edad, es hasta cierto punto, incómodo hablar de ciertos 

temas de vida sexual, y a todos no se puede llegar de la misma manera. Se 

requiere paciencia y poseer la forma adecuada de llegar a la otra persona. 

 

Se debe tener en cuenta, que la mayoría de campañas caen en el error de buscar 

los mismos objetivos, y utilizan las mismas maneras de comunicarnos, pero se 

debe tener en cuenta que, cada persona considera un mensaje único, que induce a 

un diálogo entre ellos. 

 

Además como comunicadores sociales, tenemos un llamado que es aportar a la 

sociedad a informar, comunicar y llegar a construir un mundo mejor. En el caso 

de esta investigación, crear una nueva generación de campañas preventivas, que 

reconozca que cada comunidad de personas, debe estar informada acerca de los 

problemas de salud que existen.  

 

El propósito, es disminuir el índice de personas afectadas, realizando las charlas 

para los jóvenes de la parroquia San Francisco, Pascuales, pero es necesario que la 

información se difunda, para ayudar a más personas, e informarlas acerca del 
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tema, para que tengan una vida prolongada, y a su vez, otras personas eviten 

contagiarse, siguiendo los métodos de prevención. 

 

4.13 Recomendaciones 

 

 Que las campañas comunicacionales en salud no se realicen únicamente 

por temporadas, sino consecutivamente y utilicen nuevos formas de 

persuadir a la comunidad. 

 Que las entidades públicas, realicen campañas más participativas con la 

comunidad, ya que al hacerla solo en medios tradicionales, no garantiza 

que el mensaje llegue a persuadir a todo el sector que se pretende 

concientizar. 

 Que las campañas de salud también lleguen a las escuelas, colegios y 

universidades para reforzar las realizadas en los diferentes sectores 

poblacionales. 

 Que los habitantes del sector deben procurar socializar la información con 

el resto las personas y así fortalecer la comunicación comunitaria en lo 

concerniente a problemas de salud pública. 

 Realizarse el examen que detecta el virus del VIH/SIDA.  

 Se sugiere utilizar el preservativo masculino o femenino cada vez que se 

tenga relaciones sexuales.  

 Conservar la fidelidad en pareja, así son menos las posibilidades de 

contagiarse por el virus del VIH/SIDA. También recordar que la 

abstinencia cuando no se posee una pareja estable puede evitar el adquirir 

la enfermedad. 

 Si padece del virus del VIH, recuerde que puede atenderse en cualquier 

hospital público y evitar que el virus se desarrolle. 

 En el caso de padecer SIDA, recuerda que debes conocer tus derechos y 

recibir información para los respectivos cuidados que necesitas porque la 

constitución y la ley de salud obligan al estado a proveer tratamiento y 

medicina que se requiere para las enfermedades catastróficas. 
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Anexos 
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Encuesta dirigida a los jóvenes del barrio San Francisco de la 

parroquia Pascuales del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Edad:…………………………..       Sexo:…………………………… 

 

Estado civil:………………………      

 

Preguntas 

1.- Seleccione 5 (cinco) opciones que le han dado mayor información sobre 

VIH/SIDA, y enumérelas según su orden de importancia marcando con 1 

(uno) la más importante y con 5 la menos importante 

 Radio   Internet   

Folletos    Charla con padres  

Campañas   Otros  

 

 

2.- ¿Qué criterios tiene en cuanto a la prevención y protección del 

preservativo contra el VIH? 

No protege    Protege   

No siempre protege   No sé  

 

 

3.- ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

Menos de 18 años  

Mayor de 18 años  

 

 

4. ¿Utiliza preservativo cuando tiene relaciones sexuales?  

Sí   No   

 

 

5.- ¿Con quién tuvo su primera relacion sexual? 

Novio /a   Familiar/es  

Amigo/a   Otro/s  
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6.- Señale la opción que usted considere.  

Usted tiene pareja: 

Estable  

No estable  

No tiene  

 

7. ¿Qué información conoce acerca del VIH/SIDA? 

Métodos de prevención  

Gravedad de la enfermedad  

Otros  

No conoce nada  

 

8. ¿Le han ofrecido hacerse una prueba para saber si tiene VIH/SIDA? 

Sí   No   

 

9.- ¿El ministerio de salud, ha realizado campañas informativas acerca del 

VIH/SIDA? 

 

Sí   No   

 

10.- ¿Le gustaría que se genere una campaña comunicacional sobre el 

VIH/SIDA en su sector, donde se explique a profundidad la enfermedad, 

para prevenir la enfermedad?  

Sí   No   
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

Lcda. Lorena Marcial 

Asesora en pruebas voluntarias de VIH/SIDA (Cruz Roja) 

 

1. ¿Quiénes acuden a realizarse la prueba del VIH/SIDA? 

 

2. ¿Los menores de edad también pueden realizarse la prueba de 

VIH/SIDA? 

 

 

3. ¿En qué consiste la asesoría que les realizan a las personas que 

acuden a realizarse la prueba? 

 

4. ¿Si existe el caso de que a la persona le salió positivo, qué sucede? 

 

 

5. ¿Y a las personas, que les dio como resultado negativo, se les da 

alguna asesoría ? 
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Ab. Segundo Echanique  

Coordinador de campañas comunicacionales, VIH/SIDA. 

1. ¿Hacia quienes deberían ser dirigidas las campañas de prevención 

contra el VIH/SIDA? 

 

 

2. ¿Qué tiempo conlleva una campaña de prevención contra el 

VIH/SIDA? 

 

 

3. ¿Qué se pretende lograr por medio de las campañas de 

prevención? 

 

4. ¿Han disminuido el número de personas infectadas con el virus del 

VIH/SIDA? 

 

 

5. ¿Cada qué tiempo se deberían realizar campañas de prevención? 
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FOTOGRAFÌAS 

ENTREVISTAS 

 

 
 

 

 

Foto: Lcda. Lorena Marcial,Asesora en pruebas voluntarias de VIH/SIDA 

(Cruz Roja) 
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Foto: Ab. Segundo Echanique  
Coordinador de campañas comunicacionales, VIH/SIDA. (Cruz Roja) 
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FOTOGRAFÌAS 

ENCUESTAS 

 

 

Encuesta realizada a los jóvenes del barrio San Francisco, 

De la parroquia, Pascuales.  
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Encuesta realizada a los jóvenes del barrio San Francisco, 

De la parroquia, Pascuales. 
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Encuesta realizada a los jóvenes del barrio San Francisco, 

De la parroquia, Pascuales. 
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Encuesta realizada a los jóvenes del barrio San Francisco, 

De la parroquia, Pascuales. 
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Encuesta realizada a los jóvenes del barrio San Francisco, 

De la parroquia, Pascuales. 
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Encuesta realizada a los jóvenes del barrio San Francisco, 

De la parroquia, Pascuales. 
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Encuesta realizada a los jóvenes del barrio San Francisco, 

De la parroquia, Pascuales. 
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Página de Facebook de la campaña de campaña contra el 

VIH/SIDA. 

¡Que el VIH/SIDA, no entre en tu vida! 
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Logotipo y afiche de campaña, contra el VIH/SIDA. 

¡Que el VIH/SIDA, no entre en tu vida!
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Tríptico de la campaña, ¡Que el VIH/SIDA, no entre en tu vida! 
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Datos proporcionados por el INEC (Instituto Ecuatoriano Nacional de 

Estadísticas y Censos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 
6/15/2017 

Base de datos 
Ecuador::Censo de Población y 
Vivienda 2010 

Área Geográfica 
INLINE SELECTION 

Título 
Grupos de 

edad 

Frecuencia 

de Grupos 

de edad 

AREA # 090150GUAYAQUIL 

  

Grupos de edad Casos % Acumulado 
% 

 

Menor de 1 año 138 2.02 2.02 
De 1 a 4 años 643 9.42 11.44 
De 5 a 9 años 698 10.23 21.67 
De 10 a 14 años 827 12.12 33.79 
De 15 a 19 años 711 10.42 44.21 
De 20 a 24 años 668 9.79 53.99 
De 25 a 29 años 560 8.21 62.20 
De 30 a 34 años 488 7.15 69.35 
De 35 a 39 años 406 5.95 75.30 
De 40 a 44 años 437 6.40 81.70 
De 45 a 49 años 431 6.32 88.01 
De 50 a 54 años 266 3.90 91.91 
De 55 a 59 años 205 3.00 94.92 
De 60 a 64 años 131 1.92 96.84 
De 65 a 69 años 67 0.98 97.82 
De 70 a 74 años 53 0.78 98.59 
De 75 a 79 años 42 0.62 99.21 
De 80 a 84 años 31 0.45 99.66 
De 85 a 89 años 16 0.23 99.90 
De 90 a 94 años 5 0.07 99.97 
De 95 a 99 años 1 0.01 99.99 
De 100 años y mas 1 0.01 100.00 

Total 6,825 100.00 100.00  

RESUMEN    

Grupos de edad Casos % Acumulado 
% 

 

Menor de 1 año 138 2.02 2.02 
De 1 a 4 años 643 9.42 11.44 
De 5 a 9 años 698 10.23 21.67 
De 10 a 14 años 827 12.12 33.79 
De 15 a 19 años 711 10.42 44.21 
De 20 a 24 años 668 9.79 53.99 
De 25 a 29 años 560 8.21 62.20 
De 30 a 34 años 488 7.15 69.35 

 

Coop_Pascuales 

090150472003 

090150472004 

090150472006 

090150472005 

090150472007 

090150472008 

090150472009 

090150472010 
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