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RESUMEN 

 

 

Mediante el estudio de campo sobre el análisis del contenido de las estrategias de 
comunicación visual implementadas en campañas para la prevención del cáncer de 
colon en Guayaquil, se evidencio la ausencia de las mismas por tal motivo se 
realizaron conversaciones con especialistas relacionados con el tema donde 
aconsejaron que la ciudadanía merece estar informada sobre esta enfermedad que 
está en aumento en la ciudad, debido a esto finalmente se propone realizar una 
campaña informativa, donde se propone un diseño menos convencional y más 
atrayente al público para informarse de manera correcta como se puede prevenir 
esta enfermedad que cada día deja marcas en la vida de muchas personas. 

 

 

Palabras Claves: comunicación, visual, campaña, cáncer, colon 

 

 



 

 

xxvi 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN VISUAL IMPLEMENTADAS EN CAMPAÑAS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON EN GUAYAQUIL”, 

 

Autor: Carlos Humberto Marcial Aquino – Kerry Daniel Velasco Ramos 

Tutor: Lcda. Claudia Pezo Cunalata MSc. 

FECHA: 9 De Agosto 2018 

 

ABSTRACT 

 

 
Through the field study on the analysis of the content of the visual communication 
strategies implemented in campaigns for the prevention of colon cancer in Guayaquil, 
the absence of these was evidenced by the absence of them for such reason 
conversations were held with specialists related to the subject where they advised that 
citizens deserve to be informed about this disease that is on the rise in the city, due to 
this finally they proposed an information campaign, where an informative design is 
proposed that is less conventional and more attractive to the public to be informed in 
a correct way how to prevent this disease that every day leaves its mark on the lives 
of many people. 
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INTRODUCCIÓN 

Al momento de aplicar un análisis en las campañas de prevención se toma 

en cuenta que la información brindada debe ser clara y precisa , pues se evidencia 

que las estrategias de comunicación visual no son bien utilizadas en la patología del 

Cáncer de colon ya que la mayoría de personas que forman parte de la población de 

Guayaquil, son ajenos a la información sobre de prevención de la misma ya sea por 

desconocimiento o mala interpretación de la información que brindan en los 

hospitales y subcentral de salud. 

El fin es desarrollar un modelo de estrategia ya sea este de material gráfico, 

material audiovisual con el objetivo de llegar a la mente del público de manera 

clara, cuya meta es concientizar a las personas de una posible detección temprana 

del cáncer de colon usando estas herramientas. Este proyecto tuvo la colaboración 

de información estadística brindada por SOLCA “Sociedad de Lucha Contra El 

Cáncer del Ecuador” 

Tomando en cuenta dicha problemática se implementó una campaña de 

contenido gráfico y audiovisual para la prevención de cáncer de colon, para la cual 

se encuestó previamente a la población de los alrededores de los centros de salud 

#1 y #4 pertenecientes al MSP “Ministerio De Salud Pública” de la ciudad de 

Guayaquil. 

Para el desarrollo de la campaña gráfica y audiovisual se tomó en cuenta teorías 

como el diseño, marketing social, prevención de cáncer, publicidad, etc. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La comunicación visual actualmente es reconocida y necesaria para la 

información y la comunicación eficaz de algún tema o problemática.  Hasta hace 

poco tiempo los servicios de salud veían al diseño gráfico con la finalidad de crear 

hospitales, consultorios y laboratorios médicos atractivos, sin embargo, con el paso 

de los años se ha demostrado que además puede contribuir a las áreas de Ciencias 

de la Salud al hacer efectiva la comunicación entre el personal medico y los 

pacientes mejorando la calidad, la seguridad y la eficiencia de los servicios 

sanitarios. Uno de estos servicios es la prevención de enfermedades, siendo el 

cáncer uno de los más críticos. 

Según cifras oficiales de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), 

aproximadamente 1.200 nuevos casos de cáncer de colon se presentan en el Ecuador 

cada año. De estos casos, si son tratados oportunamente, el 52% de personas 

sobreviven. Según datos del Anuario de Estadísticas Vitales del INEC, donde se lo 

clasifica como de colon, de recto y de ano, este tipo de cáncer mató a 678 personas 

en 2014. Mientras el número de muertes acumuladas por esta misma enfermedad 

fue de 8.027 entre 1997 y 2014, en ese mismo periodo la tasa de mortalidad por esta 

causa se duplicó de 2,15 a 4,23 muertes por cada cien mil habitantes 

(Redaccionmedica.ec. (2017). Cáncer de colon: 1.200 casos anuales) 

El American College of Gastroenterology, la Organización Mundial de 

Gastroenterología y la Organización Mundial de la Salud recomiendan la 

colonoscopía como procedimiento de primera línea para el rastreo del cáncer de 

colon a partir de los 50 años y un cuidado alimenticio en la sociedad desde los 15 

años. El ser humano tiene cientos de billones de células aproximadamente, pero 

solo requiere que una de ellas cambie su materia genética para que sus pares se 
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alteren, crezcan descontroladamente y originen un cáncer, enfermedad considerada 

la principal causa de muerte a escala mundial a la que solo en 2012 se le atribuyeron 

8,2 millones de defunciones en todo el mundo y 14 millones de nuevos casos, según 

los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Lyon, France: Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer; 2013). 

El costo social y económico del cáncer colon es muy alto, por tanto desde 

varios puntos de vista, la prevención a través de la consulta al médico en personas 

que tienen antecedentes de cáncer familiar, o que tienen gran número de factores de 

riesgo entre los que se cuentan fumadores, comidas inapropiadas, problemas 

intestinales crónicos, debería considerarse una detección antes de los 40 años de 

edad, puesto que las consecuencias de detectarlo de manera tardía son casi fatales 

en este tipo de cáncer el cual metatiza muy rápidamente pero es evidente que para 

alcanzar estos objetivos se debe cambiar la forma de transmisión de la información, 

porque no presenta el interés en los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

El cáncer de colon es una seria enfermedad que puede aquejar a cualquier 

localización del colon, ya que existen células anormales que se multiplican, pueden 

llegar más allá de los límites y si no es diagnosticada y tratada a tiempo corre el 

riesgo de hasta extenderse a otros órganos poniendo en riesgo la vida del sujeto. 

Bajo esa óptica, se evidencia también la ausencia de campañas de gran 

impacto social para la concientización sobre esta enfermedad ya sea por el 

desconocimiento de los antecedentes que la vinculan o los síntomas que se 

presentan. Esta problemática se presenta claramente en la población de la ciudad de 

Guayaquil, ya que se carece de una campaña que oriente al habitante a la detección 

temprana del cáncer de colon. 

En la actualidad, la mayoría de las campañas de salud que existen son de 

empresas de medicina natural que promueven tratamientos de enfermedades a 

través de sus productos, donde el consumidor observa la información en el horario 

nocturno, a partir de la medianoche en medios audiovisuales como la televisión. 
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Ubicación del problema en un contexto 

Esta investigación se centra en los ciudadanos que son asistidos en las 

cercanías de los centros de salud #1 y #4 de la ciudad de Guayaquil quienes no 

tienen un conocimiento claro y específico sobre el cáncer de colon debido al poco 

alcance de la información que se brinda por medios informativos. 

Debido al uso erróneo de estrategias gráficas y audiovisuales así también a 

una información no tan clara y precisa sobre esta enfermedad se evidencia el 

desconocimiento de los habitantes.   

En los últimos años se ha incrementado la evidencia científica acerca del 

beneficio de los programas de detección precoz del Cáncer de Colon, mediante 

pruebas de cribado como el test de sangre oculta en heces y la sigmoidoscopía. Esta 

investigación de tesis se desarrollará en el campo del diseño gráfico en el área de la 

comunicación audiovisual implementando recursos, estrategias gráficas y material 

audiovisual para un mejor entendimiento. 

De acuerdo a lo receptado por el departamento de Registro de tumores de 

SOLCA, desde 2013 ha habido un incremento de 20% anual de los casos de cáncer 

de colón, en donde, un 55% son pacientes que sobrepasan los 35 años, donde en la 

mayoría de los casos el sexo femenino es donde se diagnostica, los motivos más 

comunes de la formación de esta enfermedad, es causa de la mala alimentación y 

llevar una vida sedentaria. 
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Gráfica No. 1 

Índice de Casos de Cáncer de Colon en Solca (Año 2013-2017) 

 

Fuente: Registro de Tumores - SOLCA 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

Situación Conflicto 

Una forma de traer conciencia en la ciudadanía es el uso de las herramientas 

graficas visuales debido que es una forma de comunicación simple y práctica para 

fomentar habitantes con criterio y conocimiento sobre esta enfermedad que está 

tomando fuerza en la sociedad.  La oportunidad de la implementación de estrategias 

graficas y audiovisuales eficaces relacionadas al Cáncer de Colon busca que los 

habitantes tengan un recurso visual donde ellos puedan obtener información precisa 

y eficaz. 

En el caso de los centros de salud No. 1 y No. 4 se manifiesta poco interés 

o desconocimiento sobre el Cáncer de Colon, por parte de los habitantes que acuden 

allí pues no gozan de una información visual precisa y clara. También la forma de 

alimentarse de los mismos por el consumo de comidas nos saludables, bebidas 

alcohólicas y tabaco se produce por un erróneo estilo de vida que llevan. Se debe 

tener presente que los síntomas de esta enfermedad si no son tratadas a tiempo 

puede ser una causa potencial de un parecimiento a futuro de Cáncer de Colon. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro No. 1 
Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

Malas costumbres alimenticias Alto riesgo de enfermedad 

Campañas publicitarias mal 

estructuradas en horario de 

informativo nocturno (00h00 – 02h00) 

Poca afluencia e interés del grupo 

objetivo sobre la información de la 

enfermedad 

Aplicación errónea de material visual Información no es captada de manera 

correcta por el público objetivo. 

Prioridad a otras enfermedades donde 

el índice es más bajo. 

Poca importancia por parte de la 

ciudadanía. 

Poco apoyo de parte de entidades 

gubernamentales a la prevención de 

este tipo de cáncer 

Poco interés por parte de la comunidad 

a vincularse a la prevención  

No existe información estadística 

actualizada sobre la situación de la 

enfermedad en nuestro país. 

No se puede realizar una campaña de 

prevención completa que incluya datos 

estadísticos relacionados con la 

enfermedad dentro de la sociedad. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 
 

 

 



 

 7 

Delimitación del Problema 

Campo: Artes y Humanidades 

Área: Artes Gráficas y Audiovisuales 

Aspecto: Tecnológico, Comunitario, Comunicacional 

Tema: Análisis del contenido de las estrategias de comunicación visual 

implementadas en campañas para la prevención del cáncer de colon en 

Guayaquil. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación visual efectivas para la 

aplicación en campañas de prevención de cáncer de colon en Guayaquil, casos 

Centro de salud No. 1 y No. 4? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema se evidencia en los centros de salud #1 y #4 en la 

ciudad de Guayaquil. 

Claro:  La investigación está ligada específicamente a la comunicación 

visual, de los cuales su objetivo es proporcionar información a la ciudadanía acerca 

del cáncer de colon y sus formas de prevenirla. 

Evidente: Dentro de la observación de campo, se evidencia la falta de 

artículos informativos dentro de las salas de espera de los centros de salud. 

Concreto: Con la investigación se trata de analizar la aplicación de la 

comunicación visual en las campañas de prevención del cáncer de colon. 
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Relevante: Por el alto número de personas con cáncer de colon en los 

últimos años y no se ha generado campañas de salud preventiva. 

Original: Este tipo de investigación no se ha realizado en el país, por ende, 

es inédita. Pero se evidencia campañas realizadas en otros países de Iberoamérica 

donde se refleja buenos resultados. 

Contextual: Se realizará en el 2018 donde se ha comprobado el aumento de 

los casos de cáncer de colon, ya que la ciudadanía al estar desinformada. 

Factible: Es factible la realización del proyecto debido a la escasa presencia 

de material informativo audiovisual. 

Identifica los productos esperados: La ciudadanía se informe a través de 

una campaña informativa lo necesario para la prevención del cáncer de colon 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Estrategias de comunicación visual que impacten en una campaña 

informativa de salud. 

Variable Dependiente 

Campaña para la prevención del cáncer de colon 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar cuales son los componentes para una campaña audiovisual 

informativa efectiva de salud preventiva para que la ciudadanía reciba la 

información clara, concisa y precisa. 

Objetivos Específicos 

• Analizar las campañas comunicativas y graficas existentes y de 

conocimiento de la población 

• Establecer mecanismos estratégicos en la aplicación de la comunicación 

visual dentro del establecimiento de salud. 

• Proponer una campaña gráfica y la correcta aplicación del diseño en la 

prevención del cáncer de colon. 

Preguntas de investigación. 

¿Qué herramientas de campaña informativa son las más apropiadas a 

utilizarse en el campo de salud? 

¿Cuáles son los factores de consumo de información que generan los 

espectadores dentro de una campaña informativa? 

¿Cuáles son los mecanismos más efectivos para comunicar usando 

herramientas de diseño grafico? 

¿Cuáles son las campañas que generan el interés en la población sobre la 

prevención del cáncer de colon? 

¿Cómo se fomenta actualmente las campañas de Salud preventiva en el 

Ecuador? 
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¿Qué conocimientos sobre el cáncer tienen los pacientes de los centros de 

salud #1 y #4 de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cómo influye la comunicación visual dentro de una campaña informativa 

de salud preventiva? 

¿Cuál es el público objetivo en los pacientes de los centros de salud No. 1 y 

No.4 para la aplicación efectiva de la campaña informativa de salud preventiva 

sobre el cáncer de colon? 

Justificación e Importancia 

La información generada en este trabajo de tesis puede ser utilizada para 

fomentar el uso de estrategias graficas para una comunicación visual eficaz en 

institutos de educación ya sean estos públicos o privados. El cáncer de colon es 

considerado una patología que si es detectada a tiempo tiene un gran porcentaje de 

curarse pues existe una gran variedad de tratamientos médicos. 

La sociedad de lucha contra el cáncer (SOLCA) y el Hospital De 

Especialidades Abel Gilbert Pontón se preocupan cada año por intentar disminuir 

el número de pacientes afectados por este tipo de cáncer, basado en la detección 

precoz, poniendo a su disposición todas sus instalaciones, y todo el personal que 

laboran en estas instituciones.  

Por eso, mediante el uso de información grafica eficaz en centros de salud 

se obtiene un mayor rango de conocimiento en la población sobre esta enfermedad 

que cada año va en aumento por no haber tenido una detección precoz mediante el 

desarrollo de la campaña que contará con información precisa y clara sobre la 

enfermedad, testimonios, síntomas, material visual ilustrativo y estilos de vida se 

brinda a la ciudadanía un material altamente completo y ha disposición de los 

ciudadanos.  Buscar fomentar una sociedad con conciencia social es el objetivo de 

esta tesis, pues esta patología no es tomada en serio en la comunidad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Durante la última década, centenares de organizaciones a nivel mundial han 

fomentado a través de programas de concientización y apoyo, campañas 

informativas a las personas que desconocen las consecuencias de poseer la 

enfermedad, y así poder combatir con la prevención. En su mayoría son organizadas 

por las entidades públicas encargadas del área de la salud, aunque existen otras que 

son desarrolladas por fundaciones que ayudan al combate de este cáncer. Las 

mismas utilizan medios informativos de preferencia impresa, donde transmiten 

aquella información necesaria, pero, se cuenta con propaganda audiovisual donde 

simplemente se quiere hacer llegar lo que realiza dichas organizaciones. 

España. 

 PREVECOLON. - El programa de Detección Precoz del Cáncer de Colon 

y Rectal de la Comunidad de Madrid ("PREVECOLON") tiene como principal 

objetivo la reducción de la mortalidad por cáncer colorrectal mediante la detección 

precoz y el tratamiento precoz de los tumores, mejorando el estado de salud de la 

población de la comunidad. El programa está dirigido a hombres y mujeres entre 

las edades de 50 y 69 años sin ningún otro criterio que defina su inclusión en un 

grupo de alto riesgo de cáncer colorrectal. (Salud Madrid,2017) 

Este objetivo primario requiere el cumplimiento de una serie de objetivos 

secundarios: 

Desarrollo de la plataforma responsable de la gestión informatizada del 

programa, que incluye: 
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• Selección de la población objetivo. 

• Protocolo de invitación telefónica y documentación de soporte por correo 

ordinario. 

• Integración de resultados de laboratorio. 

• sistema de citas en atención primaria. 

• Integración de información clínica de atención especializada. 

• confirmación de la validez de los algoritmos diseñados para la asignación 

del protocolo de diagnóstico y seguimiento. 

• Garantizar el suministro del material necesario para el desarrollo del 

programa en los centros de salud, incluido el envasado de muestras y los 

preparados farmacológicos para la limpieza intestinal. 

• Asegurar la disponibilidad del material y los recursos humanos necesarios 

para la colonoscopia y el análisis histopatológico en unidades de cribado 

hospitalarias. 

• Capacitar al personal involucrado en la atención primaria y especializada. 

• implementación de protocolos que permitan la continuidad de la atención 

entre atención primaria y especializada. 

Actividades del Programa. 

El plan con este nuevo rediseño comenzó su valentía el 10 de enero de 2017, 

cuando las primeras dedicaciones telefónicas de la etapa de tripulación se llevaron 

a los primeros destinatarios de las graciosas dedicatorias telefónicas de los 

dispensarios de la ciudad de Los Ángeles y Las Calesas, afiliados a el Hospital 

Universitario 12 de octubre. (Salud Madrid,2017) 

La faceta automovilística, en la que se confirmó la viabilidad del esquema 

de los sistemas condicionados en el ritual del plan y el correcto funcionamiento de 

su aplicación informática específica, culminó en mayo de 2017 con la cámara de 

las clínicas alineadas con los hospitales Infanta Cristina, Getafe, del Tajo, Puerta de 

Hierro Majadahonda, El Escorial, Severo Ochoa, Fuenlabrada y los medios de 
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comunicación afiliados a los hospitales Fundación Alcorcón y Móstoles. (Salud 

Madrid,2017) 

En noviembre de 2017, se completó la activación del excedente de 

consultorios médicos y las individualidades de cribado hospitalario, culminando en 

su implantación en la universalidad de las áreas de atención sanitaria de la 

Comunidad de Madrid. (Salud Madrid,2017) 

Resultados del programa. 

Numero de invitaciones 

En 2017, se emitieron 110,045 invitaciones telefónicas, de las cuales el 

81,3% se pueden considerar invitaciones válidas. 

Nivel de aceptación. 

El 51.7% del número total de usuarios invitados acordó participar en el programa. 

De estos 47,088 ya han recolectado el kit con la prueba de hemorragia oculta en 

heces en su centro de salud y 43,832 han entregado la muestra (42.8% del número 

total de invitados). 

Tasa de positividad de la prueba. 

Se encuentra disponible un resultado de laboratorio válido para 43,353 usuarios, de 

los cuales 3,613 (8.3%) fueron positivos. 

Resultados de colonoscopias en pacientes con pruebas positivas. 

Hasta la fecha, se han realizado 2.401 colonoscopias y se han cerrado los informes 

de los resultados de los casos de 1.581 pacientes. (Salud Madrid,2017) La 

proporción de hallazgos es la siguiente: 
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• Cáncer: 120 (7.6%). 

• Neoplasias superficiales de alto riesgo: 438 (27.7%). 

• Neoplasias de riesgo intermedio superficial: 373 (23.6%). 

• Neoplasias superficiales de bajo riesgo: 361 (22.8%). 

• Lesiones no neoplásicas: 100 (6.3%). 

• Colonoscopias normales: 189 (12.0%). 

 

Gráfico N.º 2: 

Cartel informativo – PREVENCOLON 

 

Fuente: www.comunidad.madrid/servicios/salud/prevecolon-prevencion-cancer-colon-recto 
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Programa de cribado de cáncer colorrectal (RCC) en Euskadi (País 

Vasco). 

Aprobado por el Parlamento Vasco en 2008, se lanzó en 2009 con los 

siguientes criterios: 

• Población. Dirigido a mujeres y hombres de entre 50 y 69 años (632.700 

según Eustat 2016). 

• Bienal. Prueba inmunoquímica cuantitativa (FIT). Punto de corte 20 µg de 

heces Hb / gr. 1 muestra individual 

• Colonoscopia con sedación en todos los casos positivos 

• Participación en la atención primaria 

• Sistema de información interoperable con la historia clínica y las bases de 

datos clínicos (registro de procedimientos, alta hospitalaria, registros 

tumorales hospitalarios y poblacionales y mortalidad). 

• Coordinación centralizada a través de un equipo de trabajo: 1 médico 

coordinador del programa, 2 enfermeras y 4 administrativos compartidos 

con el programa de atención prenatal. 

• Sistema de calidad de los procesos y resultados que permitan la 

monitorización y evaluación sistemática y continua de indicadores 

preestablecidos de acuerdo con las Guías de Práctica Clínica y la 

implementación de medidas de mejora. 

Cobertura  

La primera cobertura de invitación del PCCR de aproximadamente el 100% 

de la población objetivo se alcanzó a principios de 2014, lo que la convierte en la 

primera Comunidad Autónoma en hacerlo. Esto requirió una inversión significativa 

en recursos, principalmente en el área de Endoscopia, la piedra angular de todos los 

programas de cribado CCR. (Osakidetza,2017) 
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Participación  

Las tasas de participación en el programa han aumentado durante el período 

2009-2016. Esto se ha debido a la incorporación de personas que no habían 

participado en rondas anteriores, lo que se conoce por los términos participantes 

iniciales y participantes irregulares. Por otro lado, los participantes regulares (que 

habían participado en rondas anteriores) también han aumentado, siendo más del 

96% en la tercera y cuarta rondas. (Osakidetza,2017) 

Efectos adversos del Programa. 

Los principales efectos adversos del Programa son: 

• Falsos positivos: después de un resultado positivo, no se encuentran 

adenomas avanzados y / o cáncer colorrectal en la colonoscopía. 

• Falsos negativos, que son de dos tipos: 

• Antes de la próxima invitación con FIT se detecta un CCR 

• Después de una prueba FIT positiva y antes del seguimiento planificado (por 

FIT o colonoscopia) se detecta un cáncer. 

• Complicaciones pos-colonoscopía: complicaciones que ocurren en los 0 a 

30 días posteriores a la colonoscopia. 

Estos efectos se monitorean sistemáticamente para establecer pautas de 

acción para minimizarlos. La tasa de falsos positivos ha aumentado a medida que 

las rondas de detección han aumentado y es mayor en las mujeres que en los 

hombres, aunque aún no se ha encontrado un método eficaz y eficiente para reducir 

los falsos positivos. (Osakidetza,2017) 

Las complicaciones registradas al 30 de septiembre de 2016 superaron las 

normas establecidas, 1,05% sobre 57,163 colonoscopias de detección. 

En el caso de Interval Canceres, se observó que su ubicación, estadio y 

supervivencia difieren significativamente de los detectados por el Programa, con un 

pronóstico más desfavorable. (Osakidetza,2017) 
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Impacto del Programa  

Medir el impacto de los programas de salud es esencial para conocer el 

alcance de sus beneficios a nivel de la población. En nuestro caso, tenemos registros 

de incidencia y mortalidad que nos permiten realizar una evaluación previa y 

posterior a la intervención. (Osakidetza,2017) 

Para estimar su efectividad, se realizó un estudio utilizando el modelo 

MISCAN-colon en el cual se obtuvo una simulación con los datos reales del 

Programa a 30 años, obteniendo los siguientes indicadores: 

• Reducción en la incidencia: 16.3% (17.2% hombres y 14.7% mujeres) 

• Reducción de mortalidad: 26.1% (28.1% hombres y 22.4% mujeres) 

• Reducción en años de vida perdidos: 21% (22.6% para hombres y 18.4% 

para mujeres) 

Gráfico N.º 3 
Cartel promocional - Programa De Cribado De Cáncer Colorrectal (PCCR) En 

Euskadi (País Vasco) 

 
Fuente: www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpacc04/es/contenidos/informacion/osapa 
cancercolorrectal /es_programa/index.html 
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Estados Unidos. 

Screen For Life. - La campaña multianual de los CDC, Screen for Life: 

Campaña nacional para la acción contra el cáncer colorrectal, está diseñada para 

informar a hombres y mujeres de 50 años o más sobre la importancia de la detección 

sistemática del cáncer colorrectal. (CDC, 2018) 

Las pruebas de detección pueden encontrar pólipos precancerosos que deben 

eliminarse antes de que se conviertan en cáncer y así prevenir el cáncer colorrectal. 

(CDC, 2018) 

Gráfico N.º 4 
Logotipo Screen for Life 

 
Fuente: www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/sfl/index.htm 

 

Estos anuncios de servicio público están disponibles, sin cargo, para que 

organizaciones e individuos compartan con los medios locales. Vea la Guía de Uso 

de Materiales. (CDC, 2018) 

La campaña Screen for Life se asocia con la Alianza Nacional de 

Investigación del Cáncer Colorrectal de la Entertainment Industry Foundation y su 

cofundadora, Katie Couric, para crear anuncios de servicio público con 

celebridades. Algunos de ellos han sido afectados personalmente por cáncer 

colorrectal. (CDC, 2018) 
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Anuncios de servicio público de radio y televisión. 

Jardín comunitario 

Los nuevos anuncios de servicio público usan animación para alentar a los 

adultos entre las edades de 50 y 75. Los anuncios contrarrestan los mitos y las 

excusas que las personas usan para evitar las pruebas de detección. (CDC, 2018) 

Gráfico N.º 5 
Jardín Comunitario (:60) 

 
Fuente: www.youtube.com/watch?v=lG2ABkD4Y3Q 
 

La Vida Real (con Jimmy Smits) 

Situado en una sala de cine, el galardonado actor Emmy® y Golden Globe® 

Jimmy Smits explica cómo una evaluación diferente del cáncer colorrectal salva 

vidas. (CDC, 2018) 

Gráfico N.º 6 
Jimmy Smits: La Vida Real (:30) 

 
Fuente: www.youtube.com/watch?v=t6jkS4ZW0UM 
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Anuncios de servicio público impresos. 

No hay excusas 

Estos anuncios tratan conceptos erróneos comunes sobre el cáncer 

colorrectal en un formato de preguntas y respuestas. (CDC, 2018) 

• 8.5 pulgadas de ancho y 11 pulgadas de alto con color [PDF-1.7MB] o 

fotografías en blanco y negro 

• 8.5 pulgadas de ancho y 11 pulgadas de alto con fotografías en color o en 

blanco y negro 

• 7 pulgadas de ancho y 4.88 pulgadas de alto con fotografías en color o en 

blanco y negro 

Gráfico N.º 7 
Informativo – No hay Excusas 

 
Fuente: https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/sfl/psa.htm 
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México. 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) lanzó la campaña Detección 

temprana de cáncer de colon y recto, la tercera enfermedad más prevalente a nivel 

mundial y en México. (INCAN, 2018) 

Los hombres y mujeres mayores de 50 años con o sin seguro social pueden 

ir al Departamento de Endoscopia para recolectar la prueba inmunológica fecal 

(FIT), que detecta sangre oculta en las heces. En una conferencia de prensa, el 

director general de INCan, Abelardo Meneses, destacó la importancia de prevenir 

esta enfermedad, que está en aumento, principalmente debido a las dietas altas en 

grasas y azúcares, así como a la falta de actividad física. (INCAN, 2018) 

Dijo que el 70 por ciento de los casos de cáncer colorrectal se diagnostica 

tarde en la vida y esto, además de reducir la supervivencia del paciente, implica un 

mayor gasto. Explicó que las primeras pruebas de diagnóstico y estudios cuestan 

un promedio de $ 30,000 pesos por persona y la atención a una persona con 

enfermedad en etapa avanzada tiene un costo promedio de $ 750,000 pesos. 

(INCAN, 2018) 

Es por lo que esta prueba es tan importante para detectar la presencia de 

sangre en las heces en personas mayores de 50 años, que corren el mayor riesgo y 

cuyo requisito es tener síntomas como hemorragia, malestar gastrointestinal y sin 

antecedentes de cáncer. La directora del Departamento de Endoscopia del Instituto, 

Angélica Hernández, explicó que esta prueba es para personas aparentemente sanas. 

Tiene la capacidad de realizar 200 pruebas por mes y si hay evidencia de la 

enfermedad, los pacientes son enviados a una colonoscopia para hacer un 

diagnóstico preciso. (INCAN, 2018) 

Como programa piloto, se realizaron 344 pruebas de FIT, de las cuales 277 

fueron en el personal de INCan y el 17% dieron positivo en sangre en las heces. Las 

pruebas son donadas por la Fundación Fomento de Desarrollo de Teresa de Jesús 

(Futeje), y el procesador de muestras fue adquirido con el apoyo del Consejo de 
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Administración de INCan, siendo el único disponible en el sector público. (INCAN, 

2018) 

La prueba se recolecta en el INCan, se realiza en la casa de la parte 

interesada, se mantiene en refrigeración y en menos de 48 horas debe devolverse a 

la institución para su análisis. La cadena de frío no debe romperse para que 

funcione, por lo que la muestra debe moverse en una bolsa con hielo. México 

(INCAN, 2018) 

Gráfico N.º 8 
Infografía desarrollada entre el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y de 

Salud Pública (INSP) - México. 

 
Fuente: http://www.infocancer.org.mx/infografa-cncer-colon-y-recto-con975i0.html 
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Uruguay. 

Colon gigante. - En Uruguay, un total de 1.800 personas son diagnosticadas 

anualmente con cáncer de colon o de recto y el 55% de ellas muere, según los datos 

del Registro Nacional de Cáncer. (Montevideo Portal, 2018) 

Las autoridades nacionales que trabajan en este tema también están 

desarrollando las Pautas clínicas para la detección temprana del cáncer colorrectal, 

que enfatizan que la detección de personas "sanas" entre las edades de 50 y 75 

permitirá un diagnóstico temprano. (Montevideo Portal, 2018) 

El Dr. Eduardo Fenocchi, jefe del Centro de Cáncer Digestivo y 

Coordinador del Programa, señaló que "la mayoría de los pólipos y un número 

significativo de tumores pequeños se pueden curar mediante endoscopia si se 

detectan en las primeras etapas. (Montevideo Portal, 2018) 

Según los datos del Registro Nacional de Cáncer de la Comisión Honoraria 

de Lucha contra el Cáncer, el cáncer colorrectal es el segundo tumor más común en 

adultos, considerando ambos sexos. (Montevideo Portal, 2018) 

La campaña Colon Gigante, que ahora se encuentra en su tercera edición, 

forma parte del Plan Nacional para la Prevención y Detección Precoz del Cáncer 

Colorrectal, organizado por la Sociedad Uruguaya de Gastroenterología y la 

Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. (Montevideo Portal, 2018) 

La campaña 2018 se lanzará en Montevideo, puntualmente en el Palacio de 

la Luz con la instalación del "Colón Gigante" el 5 de abril. La intención de los 

promotores de la campaña es, año tras año, agregar nuevos puntos del país dónde 

llegar con la información. (Montevideo Portal, 2018)  
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Gráfico N.º 9 
Interior de Colon Gigante. 

 
Fuente: https://www.montevideo.com.uy/Mujer/Un-colon-gigante-recorrera-Montevideo-y-varias-
localidades-del-interior-uc679208 

Argentina 

Si tu cuerpo no habla, pregúntale. - La Liga Argentina de Lucha contra el 

Cáncer (LALCEC) llevó a cabo la campaña para la prevención y detección 

temprana del cáncer de colon "Si tu cuerpo no habla, pregúntalo". Esta iniciativa 

tuvo como objetivo promover el diagnóstico temprano de la enfermedad y 

sensibilizar a la comunidad sobre los hábitos de prevención. (LALCEL, 2015) 

Los interesados pueden solicitar una cita telefónica para una prueba de 

sangre oculta en heces en la sede de LALCEL en Capital Federal, en el Hospital 

Dr. Carlos B. Udaondo, el Hospital General de Agudos José M. Penna o el Hospital 

General Zonal de Agudos Dr. Carlos Bocalandro. (LALCEL, 2015) 

La consulta se llevó a cabo con médicos especialistas y, en el caso de las 

personas que necesitan ser referidas para estudios posteriores (como una 

colonoscopia), se les daría turnos especiales durante todo el mes. También se 

distribuyeron octavillas en la vía pública para difundir esta actividad e informar 
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sobre la imagen, sus síntomas y para resaltar el valor de la detección temprana en 

la salud y la calidad de vida de las personas. (LALCEL, 2015) 

Gráfico N.º 10 
Imagen promocional. – Si tu cuerpo no habla, pregúntale 

 
Fuente: https://miradaprofesional.com/ampliarpagina?id=40921 
  

Nos Des Tanta Vueltas… Ni Te Irrites. - En el marco del Día Mundial 

contra el Cáncer de Colon que se conmemora cada 31 de marzo, la Secretaría de 

Salud Municipal de Buenos Aires -junto con la sucursal local de LALCEC- invita 

a realizar controles de rutina de forma totalmente gratuita. (OLAVARRIA, 2018) 

Del 3 al 6 de abril, en el Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" (Servicio de 

Gastroenterología y Clínica Médica) y todos los centros de salud, los profesionales 

médicos atenderán, previa solicitud, a quienes estén interesados en realizar un 

control preventivo -up, una prueba de heces simple que detectará cualquier 

anomalía y evitará la aparición de cáncer de colon. (OLAVARRIA, 2018) 
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Gráfico N.º 11 
Ficha promocional de la Campaña “No des tantas vueltas… Ni te irrites” 

 
Fuente: https://www.olavarria.gov.ar/campana-de-prevencion-del-cancer-de-colon/ 
 

Ecuador. 

En Ecuador solamente se cuenta con programas de control preventivo 

realizado por el Ministerio de Salud Pública, que solamente se lo realiza en ciertas 

provincias del País. 

Tamizaje de prevención precoz de cáncer de colon. - "Por curiosidad fui al 

hospital y vi la campaña de detección de colon que hice y resultó positiva, si no 

hubiera sido por esto no hubiera sabido que tenía una masa maligna en el intestino, 

me quitaron y ahora estoy mucho mejor. Estoy agradecido por este tipo de campaña 

que nos ayuda a prevenir estas enfermedades; por mi parte, estoy aconsejando a 

todas las personas que conozco que se sometan a este chequeo lo antes posible, 

porque no podemos saber lo que tenemos ", fueron las palabras de Jorge Eliécer 

Valencia Marín, usuario del Hospital Pablo Arturo Suárez. (MSP, 2013) 

Jorge es uno de los más de 5.000 usuarios que se benefician de este examen 

inmunoquímico automatizado que se ha realizado en este centro de salud desde 

2012, gracias a la firma del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de 
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Salud Pública (MSP) y el Centro Médico y Dental de Tokio. University (TMDU), 

para el desarrollo de pruebas de detección de cáncer colorrectal y lesiones 

digestivas. (MSP, 2013) 

El aspecto más importante de este proyecto piloto es la detección temprana 

de lesiones o patologías cuando aún son curables, de modo que el estado 

ecuatoriano está ahorrando recursos, ya que los costos de implementación de esta 

prueba son menores que los requeridos para el tratamiento de pacientes con cáncer 

y no garantiza su supervivencia. (MSP, 2013) 

El Dr. Carlos Guevara, Director Nacional de Estrategias de Prevención y 

Control del Ministerio de Salud Pública, presentó los beneficios de promover una 

política de prevención para reducir el aumento de las enfermedades cancerígenas 

en Ecuador a los representantes de Japón, las autoridades hospitalarias involucradas 

y los funcionarios públicos en la reunión de trabajo celebrada el 7 de junio de este 

año. De esta forma, anunció que luego de ver los resultados satisfactorios obtenidos 

por el Hpas en la implementación de este cribado, se replicará en todo el país, 

empezando por el Hospital IESS de Machala y el Hospital Público Abel Gilbert de 

Guayaquil. (MSP, 2013) 

Alex Robalino, Gerente del Hospital, y su equipo de Laboratorio de 

Patología y Endoscopia mostraron los resultados positivos del piloto implementado, 

logrando la implementación de una estrategia de prevención a nivel nacional, 

aumentaron las relaciones médicas científicas entre el Ministerio de Salud Pública 

y el La Universidad Médica de Tokio con apoyo en capacitación y equipamiento a 

los profesionales del Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, la reducción de la 

mortalidad por cáncer en la población ecuatoriana. (MSP, 2013) 

El evento contó con la presencia del Sr. Osamu Ishino, Técnico Japonés de 

la Universidad Médica de Tokio, quien junto con las autoridades nacionales, 

regionales y hospitalarias mantuvo un interlocutor satisfactorio y prometedor. Del 

mismo modo, los representantes del Hospital IESS de Machala y del Hospital Abel 

Gilbert de Guayaquil presentaron los planes de acción para la implementación del 
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examen o cribado inmunoquímico, junto con el Ing. Danilo López, Director 

Nacional de Tecnología de la Información del MSP, Presentó el sistema digital de 

admisión de atención de este examen a la audiencia, con el objetivo de ofrecer una 

atención óptima, efectiva, con calidad y calidez. (MSP, 2013) 

 

Gráfico N.º 12 
Tamizaje de Prevención precoz de cáncer de Colon se extiende a otras provincias del 

Ecuador 

 
Fuente: https://www.olavarria.gov.ar/campana-de-prevencion-del-cancer-de-colon/ 
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Fundamentación Teórica 

Comunicación Visual 

Definición 

La comunicación visual es un litigio de obtención, emisión y acogida de 

informes visuales. En ella influyen: el brillante, el receptor, el recado, el precepto, 

el centro o brazal y el concerniente. Es la manifestación en la que predominan las 

estampas en la locución de los recados. (Ecured, 2011) 

Funciones de la comunicación visual 

Se corresponden con las representaciones generales del cablegrama, sin 

embargo, relacionadas a quemarropa con los sujetos que permiten el cablegrama 

visual. (Ecured, 2011) 

• Función expresiva o emotiva: Se negociación de figuras explotadas con 

meta emocionante, su objetivo es editar huellas. 

• Función conativa, apelativa o exhortativa: Las viñetas de los informes 

publicitarios cumplen, por sublimidad, con esta jerarquía relacionada con la 

persuasión, cuyo objetivo es ahormar. 

• Función referencial o informativa: Son encarnaciones cuyo objetivo es 

contar. Su actuación es demostrar un tomo o una anunciación. Su 

procedimiento es acusado en álbumes de ejemplar o prensadora, así como 

además en señales de cabotaje. 

• Función poética o estética: Consiste en aquella talla que exploración la 

apostura con sentido primoroso, estético. Son escenas que valen en sí 

mismas. 

• Función fática: Se negociación de aquella que tiene como objetivo avisar la 

atención. Es asaz habitual en el goce de antagonismos, en los bombeos y al 

igual que la conativa es enormemente explotada en los recados publicitarios. 
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• Función metalingüística: Es aquella gala que se refiere al estatuto, se ha de 

retener el precepto para otorgarle un conllevado. El receptor tiene que 

solucionar los edictos empleados para enterarse la magnitud de la figura. 

• Función descriptiva: Ofrece nota esmerada y objetiva sobre aquello que 

representa (efigies científicas, planos, entre otros).  

Incidencia de la manera del informe 

Investigadores como Frascara, Meurer y Toorn consideran que la 

sublimidad de la manera de un recado provee operatividad a la cablegrama: resulta 

en una prosperidad de la práctica visual del público; refuerza la lista alegórica entre 

guisa y contenido; intensifica la práctica visual del observador; ayudante el 

comportamiento visual en finales de graduaciones y escenas; confiere mérito 

estético al objetivo y genera placer; despierta una impresión de respeto por la 

disposición y la listeza del escritor y conecta al observador con alardes culturales 

que trascienden la estricta diligencia operativa del programa. (Ecured, 2011) 

La función es proponer una estrategia de comunicación efectiva que te 

permita alcanzar los objetivos en cada acción. En consecuencia, debemos establecer 

y definir con precisión estos objetivos, ya que en esta primera etapa del proceso se 

establecen los requisitos que permitirán una difusión viable del producto y, por lo 

tanto, una comunicación efectiva. (Collado Rosa, 2004) 
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Gráfico N.º 13 
El circuito de la comunicación Visual 

 
Fuente: Métodos y Medios de Promoción – Rosa Collado – Página 172 

Comparación en la vía visual 

La figura es un efecto de contemplación o simbolización. El ser 

complaciente percibe una emoción, sentimiento o estado de ánimo, en una 

ilustración que observa; lo que el receptor siente dependerá mucho de lo que el 

creador de la felicidad quiera transmitir. (Ecured, 2011) 

Interpretación de la imagen alegórica 

La figura es la parodia que se expresa a través de guiones y números y 

constituye el grado máximo de idea de las impresiones. La lectura de estos depende 

del contenido del singular para dilucidar los estatutos utilizados, por ejemplo, al 

abordar un avión, los colores originales representan los diferentes bajos de los 

piélagos, las direcciones de acuarela o la inmensidad de los relieves. La 

generalización visual y el concepto son claves en la traducción de la representación 

alegórica, es lo que permite otorgar una suposición a los símbolos y alcanzar la 

apertura. (Ecured, 2011) 
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Textos y descripciones en las imágenes 

En sucesión, las imágenes van acompañadas de libros y manifiestos 

superpuestos. (Ecured, 2011) 

Sus actuaciones pueden variar de acuerdo con la intencionalidad del realizador: 

• La determinación y la fijación de la forma de realización de las cuchillas, ya 

que a menudo son polisémicas, se pueden ver de varias maneras. 

• Extensión de contraseña que muestra los tamaños. 

• Expresión de conceptualizaciones y abstracciones o de rastros e interiores. 

Una invitación al buen sentido. 

• Presentación de un emblema o cicatriz que pretende llamar la atención y 

proporcionar la memorización de la sutura. 

• Repetición de la incorporación de las ilustraciones. 

• Una oportunidad sintetiza con una expresión o voz la encarnación de una 

escena. 

• Proponer una encarnación entre las escenas y lo que el volumen evoca. 

• Presente una antítesis, cuando las voces dicen lo contrario de lo que ve. 

• Esto impresiona y provoca peculiaridad. 

Funciones didácticas de las imágenes 

• Función motivadora. 

• Función Vicarial (es necesaria para el entrenamiento de algunos indicadores 

de calidad icónicos). 

• Función de información. Función explicativa (promueve la comprensión). 

• Función de prueba (hace que sea más fácil probar una idea). 

• Función redundante (de respaldo). 

• Función sugestiva (valentía, fantasía, creatividad ...) 

• Función estética (crea sensaciones). 

• Función recreativa. Función expresiva (facilita la comunicación personal). 
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Importancia 

La comunicación visual es una parte primordial de las noticias, porque lo 

visual, si no configura aceptablemente un verbo fusionado como el léxico vocal, 

tiene el mismo honor de provocación de comunicados. El vínculo semántico que 

introduce el sermón visual hace que este sea un arsenal valiente en cualquier 

borrador de confesión. (Ecured, 2011) 

Lo más importante acerca de la manifestación visual es que el lenguaje no 

constituye una barrera para la tolerancia, ya que es una ilustración que puede 

cubrirse cómodamente si se utilizan las herramientas adecuadas. (Ecured, 2011) 

Campaña 

El principio etimológico de la campaña proviene del latín campanĕa que, en 

su sucesión, deriva del campus ("campo"). El término nació para citar el ambiente 

llano y abierto que no presenta incluso arboledas agresivas. (Clasesmgs, 2011) 

Es un conjunto de eventos programados para lograr un objetivo. Una 

campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un conjunto de 

objetivos y resolver un problema crucial (Clasesmgs, 2011) 

"Un plan extenso para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, 

que aparecen en diversos medios durante un período de tiempo específico" (Wells, 

Burnett y Miortary, 1996). 

También es un proceso de saturación de mensajes por los más diversos 

medios que quieren lograr algo concreto y definido. (Clasesmgs, 2011) 

Características 

• Unidad, similitud y continuidad temporal en el contenido y formas de los 

mensajes. 

• Unidad: Para que el mensaje sea fácil de identificar a lo largo de la campaña. 

• Similitud: Es la unidad entre un mensaje y otro. Pueden tener similitud 

visual, sonora, verbal o de actitud. 
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Ejemplos: 

• Similitud visual: un mismo presentador, mismos actores en situaciones 

diferentes (ace pianola) Coca Cola y osos polares y aspirina. 

• Similitud verbal: Cuando hay un conjunto de palabras que resumen los 

beneficios de un producto, servicio u otro. 

• Similitud de sonido: Cuando una campaña tiene en común una voz, canción 

o efecto 

• Similitud de actitud: Cuando hace énfasis a la expresión de la personalidad 

de la marca. 

• Continuidad temporal: las campañas son una serie de mensajes que actúan 

mediante repeticiones, en períodos más o menos prolongados. 

Tipos de campañas 

Campañas comerciales 

Presentan un interés económico explícito: su meta es vender más bienes y 

servicios y crear la idea de que es la marca líder. Giran alrededor del nombre del 

fabricante o del generador de servicios. (Clasesmgs, 2011) 

Pueden ser para una marca concreta (Adidas, Sancor, Tarjeta Nevada, etc.) 

o para quienes comercializan un producto en común (vinos, leche, seguros, turismo, 

productos de un país, etc.). (Clasesmgs, 2011) 

Campañas políticas 

Es la propaganda política, ya que promueven ideas, personas, partidos 

políticos e ideologías. (Clasesmgs, 2011) 

La campaña política electoral tiene como fin ganar votos: proporcionan al 

público información sobre el candidato, su postura ideológica, sus planes, 

programas y demás aspectos electorales. Y la campaña política busca promover la 

participación política y que éstas se manifiesten a través de conductas concretas. 

(Clasesmgs, 2011) 
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Se considera que la imagen y el estilo del candidato son factores decisivos 

para ganar votos. (Clasesmgs, 2011) 

Las campañas políticas hoy comprenden el trabajo de agencias e individuos 

creativos, empresas y organizaciones de relaciones públicas, mercadotecnia, 

publicidad, comunicación y estadísticas. Por lo tanto, se manejan cada vez más 

como campañas comerciales. (Clasesmgs, 2011) 

Campañas de acción social o de bien público 

Son patrocinadas por gobiernos, empresas o entidades sin fines de lucro y 

buscan sembrar una actitud positiva: rechazar las drogas, cuidar la limpieza de la 

ciudad, cuidar el medio ambiente y otros. Están muy presentes en temas de salud 

(preventivas, curativas o de causas mixtas) y educación (alfabetización, promoción 

de educación formal).   (Clasesmgs, 2011) 

Campañas de imagen institucional o corporativa 

La empresa, organización o persona desean que sus públicos tengan de ellas 

una imagen positiva, para obtener actitudes favorables hacia las mismas o hacia sus 

productos. (Clasesmgs, 2011) 

¿Para qué se hacen las campañas de imagen?  

Para que el gobierno tome decisiones que beneficien a esa organización, o 

bien, para contrarrestar algunas adversas. Para tener a la prensa de su lado o para 

conseguir el apoyo de algún político que apoye los intereses de la empresa (caso 

campo y conflicto minera San Jorge). Para felicitar o apoyar a un deportista y otros. 

(Clasesmgs, 2011) 

Las campañas también pueden ser realizadas según la etapa en la que 

transcurre. Ellas son: 
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Campaña de expectativa 

El objetivo es crear ansiedad en torno al cambio drástico de un producto, de 

un servicio, o al nacimiento próximo de uno nuevo. Así, la campaña posterior que 

anuncie su salida al mercado caerá sobre terreno abonado por la curiosidad. 

(Clasesmgs, 2011) 

Campaña de lanzamiento 

Su objetivo es informar la salida de un nuevo producto o servicio e introduce 

por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). (Clasesmgs, 2011) 

Campaña de relanzamiento 

Los cambios en el producto o su audiencia a veces son tan intensos que la 

imagen general que las audiencias tienen en mente ya no se parece al producto y su 

posicionamiento comercial. La idea de este tipo de campaña es que el público 

identifique la marca como la compañía lo quiera (como una marca joven, vital, 

agradable, saludable, fuerte, etc., por ejemplo). (Clasesmgs, 2011) 

Una campaña de comunicación consiste en un conjunto de actividades de 

entrada táctica diseñadas para llevarse a cabo dentro de un período de tiempo 

determinado y que pretenden ocupar objetivos de divulgación muy específicos, 

eliminando estratégicamente el uso de centros y medios. (Clasesmgs, 2011) 

Una campaña de notas está diseñada para aliar, coordinar y ejercitar batallas 

tácticas de cablegrama. La esencia de la generalización de una nueva campaña 

radica en la redacción, predicción y cuidado de las variables que pueden inmovilizar 

el logro de sus objetivos particulares. La planificación de una campaña de 

cablegramas requiere gobernar de forma indefinida, objetivos cuidadosos, 

observación y demostración de actividades de demostración y el boceto y la 

implementación de actividades de entrada táctica. (Clasesmgs, 2011) 

 

 



 

 37 

Pasos de la táctica de llegada: 

• Definición de objetivos de la intervención. 

• Delimitación de la guisa de la intervención. Se decide implementar una 

campaña de Información con duración de 3 meses. 

• Definición de objetivos de cablegrama. 

• Elaboración del rasgo de los destinatarios. 

• Definición del conocimiento de información para la campaña. 

• Definición de los recados esenciales (dirigentes y de asidero) para la nueva. 

• Definición de las dramas y facetas de llegada adonde vivirán los 

comunicados de noticia. 

• Definición de sumarios y demandantes por los cuales los informes 

depositados en alcobas y maneras llegarán a los destinatarios. 

• Elaboración de un bosquejo de ambientes. 

• Definición de los espacios específicos por cada alcoba y faceta de 

exposición. 

• Plan de Difusión y disposición. 

• Costos generales de la Intervención. 

• Plan de cortejo y valoración 

Metodología en el proceso de elaboración de una campaña de salud 

Ante una necesidad determinada de una campaña de salud, los pasos que se 

deben seguir para conseguir un resultado son: 

• Primera fase del proceso: definición del objetivo. 

• Segunda fase del proceso: definición del target. 

• Tercera fase del proceso: determinación de la estrategia. 

• Cuarta fase del proceso: selección y desarrollo del contenido. 

• Quinta fase del proceso: desarrollo del material de divulgación, que puede 

estar en diferentes soportes. 
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Primera fase del proceso: definición del objetivo. 

Se debe definir, delimitar y priorizar un objetivo específico, dirigido a un 

grupo definido, que se llama objetivo. (Collado Rosa, 2004) 

Gráfico N.º 14 
El objetivo central 

 
Fuente: Métodos y Medios de Promoción – Rosa Collado – Página 173 

 

El objetivo debe definirse de una manera concreta y siempre dirigirse a un 

grupo específico de personas. Para asegurar el éxito de la operación, se debe enfocar 

en un objetivo único: el fundamental. Al determinar este objetivo, es difícil 

renunciar a cuestiones que consideramos importantes. Sin embargo, si no se fija 

muchos objetivos en una sola acción de comunicación, se corre el riesgo de diluir 

y dispersar el objetivo y perder efectividad. Sin embargo, siempre se puede definir 

otros objetivos secundarios que dependen de él y giran en torno a él. (Collado Rosa, 

2004) 

Por lo tanto, enfocarse en el objetivo fundamental asegurará que los 

conceptos básicos sean transmitidos porque podemos enfocar la comunicación en 

reforzar ese mensaje esencial que hemos seleccionado. (Collado Rosa, 2004) 
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Segunda fase del proceso: definición del target 

 

Gráfico N.º 15 
La definición del target 

 
Fuente: Métodos y Medios de Promoción – Rosa Collado – Página 174 
 

Para que una comunicación sea efectiva, y especialmente en la campaña de 

información, es esencial priorizar el análisis del objetivo, es decir, el grupo objetivo 

al que se dirige el mensaje. (Collado Rosa, 2004) 

Criterios de determinación del colectivo receptor 

Suelen ser 1) los relativos a la edad, 2) el sexo, 3) la formación cultural, 4) la 

dedicación profesional, 5) las influencias del entorno en términos de circunstancias 

históricas, 6) la situación socioeconómica y laboral, etc. En resumen, cualquier tipo 

de identificación que se puede describir en términos de: 

• Paradigma de circunstancias históricas y de vida 

• Paradigmas culturales 

• Paradigmas emocionales y de valor, que representan las referencias 

personales y ambientales del destinatario 
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Segmentación del target. 

Sin lugar a dudas, para que la información sea efectiva, es necesario 

segmentar el objetivo, limitarlo a un grupo específico o a unos pocos grupos con 

factores comunes, según el tema que deseamos abordar. De esta forma, se puede 

identificar al destinatario del mensaje con la máxima precisión. (Collado Rosa, 

2004) 

Se conocerá sus necesidades, sus motivaciones o desmotivaciones, sus 

valores y se podrá enfocar el mensaje en la medida de estos valores y necesidades, 

es decir, se informará de manera personalizada y se hablará de los beneficios que la 

población objetivo obtendrá si modifican ciertos hábitos o adoptan ciertas medidas. 

(Collado Rosa, 2004) 

La determinación de este grupo es una prioridad, ya que condiciona el 

establecimiento de los objetivos inicialmente propuestos para la campaña, ya que 

resaltará las diferencias entre los diferentes grupos que deseamos agrupar, lo que 

puede obligarnos a producir diferentes materiales de difusión en la misma campaña 

que se centra en el contenido y mensajes de cada uno para un objetivo específico, o 

determinará diferentes medios o canales de difusión. Por ejemplo, si queremos 

advertir a un grupo profesional de ciertos factores de riesgo y las precauciones que 

deben tomar y elegimos las páginas de un periódico como una ruta de campaña. 

Nos dirigimos a una audiencia muy amplia, de la cual solo un pequeño porcentaje 

nos interesa. El mismo mensaje en una publicación especializada nos permite una 

relación personalizada y ahorro de costos. (Collado Rosa, 2004) 

Pero aún más importantes que los paradigmas de cada colectivo son las 

etapas en las que se puede encontrar el colectivo en relación con el tema que se 

quiere difundir. (Collado Rosa, 2004) 
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Gráfico N.º 16 
Clasificación de los estadios en que se encuentra un colectivo. 

 
Fuente: Métodos y Medios de Promoción – Rosa Collado – Página 175 

Tercera fase del proceso: determinación de la estrategia 

Después de haber definido los objetivos y en base al análisis del objetivo y 

la etapa en la que se encuentra este grupo, se determina la estrategia de acción. 

(Collado Rosa, 2004)  

Gráfico N.º 17 
Premisas para determinar la estrategia. 

 
Fuente: Métodos y Medios de Promoción – Rosa Collado – Página 176 
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Cuarta fase del proceso: selección y desarrollo del contenido 

Con los mismos criterios que en la fase de establecimiento de objetivos, es 

esencial segmentar los mensajes para lograr resultados más efectivos. El éxito 

logrado en las campañas de concienciación de la salud se justifica en gran medida 

por el hecho de que las técnicas comerciales se aplican a las estrategias de las 

campañas de salud. Se entiende que una estrategia de comunicación efectiva, que 

informa los beneficios de un producto de consumo, con la intención, obviamente, 

de convencer al destinatario, en parte también y útil a la hora de diseminar valores, 

cambios en hábitos, información, etc. (Collado Rosa, 2004) 

Gráfico N.º 18 

Selección y desarrollo del contenido. 

 

Fuente: Métodos y Medios de Promoción – Rosa Collado – Página 177 

Quinta fase del proceso: desarrollo del material de divulgación, que puede 

ser en diferentes soportes, como cartel, díptico, manual, etc. 

Al final del proceso, lo tangible será el soporte: colores, imágenes, 

ilustraciones, texto, etc., pero si las fases anteriores no se han desarrollado 

coherentemente, el resultado puede ser un material atractivo (folleto, folleto, etc.) 

pero sin ningún valor comunicativo que lleve al fracaso, ya que será responsable de 

la inutilidad o bajo rendimiento de la campaña. (Collado Rosa, 2004) 

Se analiza el material y el soporte final de acuerdo con las conclusiones a 

las que hemos llegado en fases anteriores. (Collado Rosa, 2004) 
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Gráfico N.º 19 
Desarrollo del material de difusión. 

 
Fuente: Métodos y Medios de Promoción – Rosa Collado – Página 177 
 

El texto. 

• Pocos mensajes y concretos. 

• Personalizar siempre que sea posible. 

• Cualquier material que destaque de los demás atraerá al receptor con más 

facilidad. 

• Trato cálido, amable y humano. 

• Utilizar el mismo lenguaje que el receptor, en ocasiones, argot. 

• Eliminar lo superfluo o gratuito que no aporte valor, etc. 

Los elementos gráficos. 

Hay que decidir qué elementos son esenciales o creativamente deseables. 

Tal vez sea prudente minimizar el número de elementos en las fases iniciales. Nunca 

hay que utilizar nada de forma gratuita. Siempre se debe examinar y justificar su 

inclusión como una contribución al efecto global del diseño. 

Disponer los elementos para crear un todo satisfactorio que presente un 

equilibrio, un peso y una armonía compositiva de los elementos gráficos que vayan 

a utilizarse. 
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• Se gana eficacia si se combina el titular con una ilustración o fotografía. 

• Los pies de foto resultan esenciales. 

• Entre todos los elementos gráficos que formen el área de diseño, debe 

procurarse que el lector capte la esencia del mensaje y el beneficio principal. 

• Los subtitulares facilitan al lector la transición al cuerpo de texto. 

• Los elementos destacados atraen. 

• Las mayúsculas son difíciles de leer porque el ojo reconoce formas, no 

le-tras aisladas. 

Existe una enorme variedad de tipos y estilos disponibles, lo cual 

proporciona mucha libertad al escoger los que utilizaremos para nuestro diseño. Sin 

embargo, se debe ser prudente a la hora de mezclar los estilos. 

• Cambiar una página con tipo serif a un tipo sans serif puede reducir la 

comprensión del 67% al 12%. 

• Los textos en negativo se leen con gran dificultad. 

• Si se compone el texto con demasiada anchura, el ojo tiene que viajar de un 

lado al otro, lo cual constituye un esfuerzo para el lector. 

• Los titulares perdidos en medio de la composición rompen el flujo de 

lectura. 

En cuanto a la justificación de los párrafos: 

• Párrafo justificado: lectura fácil. 

• Párrafo caja izquierda: lectura difícil. 

• Párrafo caja derecha: lectura muy difícil. 

• Párrafo centrado: lectura con grandes dificultades, etc. 

Los soportes y formatos 

• Es importante definir el medio y el formato apropiados (póster, folleto, 

folleto, póster, manual o libro, web, etc.). 

• Algunos formatos son atractivos, pero poco prácticos. 
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• Para las publicaciones de tipo campaña, los formatos estándar son más 

adecuados porque son funcionales y económicos (ejemplos: el formato A-5 

es fácil de usar). 

• También se debe prestar atención al plegado para garantizar que el orden de 

lectura sea correcto. 

• Si el material de la campaña debe enviarse por correo postal, es importante 

tener en cuenta las dimensiones estándar de los sobres, entre otras cosas. 

Gráfico N.º 20 
Pasos que deben seguirse en una campaña. 

 
Fuente: Métodos y Medios de Promoción – Rosa Collado – Página 180 
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Fundamentación Psicológica  

El método de la semántica en la comunicación y la salud 

El lenguaje es la forma material del pensamiento. Aceptando esta afirmación 

no como una premisa, sino como una base, podemos extender la afirmación y 

afirmar que el pensamiento no solo se concreta de una manera abstracta y material 

en el lenguaje de una manera abstracta e intangible, sino que puede hacerlo en dos 

aspectos fundamentales. formas y con una concreción evidente y perdurable: 

lenguaje (idiomas, lingüística) y escritura (ortografía, signos, aposiciones, etc.). Y 

siguiendo el orden de estas ideas y las posibilidades de un enfoque semiótico de la 

comunicación, nos adherimos a la concepción aceptada de que la semántica se 

ocupa de la relación entre los signos. Además, la semántica trata más 

adecuadamente la relación entre los signos y las cosas designadas. Esta relación 

entre los "nuevos" signos en la comunicación digital, por ejemplo, en las redes 

sociales y a través de dispositivos electrónicos, implica un cierto nivel de 

abstracción y comprensión de los temas que ocurre intuitivamente. Aquí es 

conveniente especificar lo que operacionalmente para los autores de este artículo es 

la intuición. La intuición es una forma de comprensión o comprensión rápida e 

inmediata en la que no pasa por los procesos cronometrados y estandarizados en los 

que tiene razón. Es comprensión inmediata. (Bañuelos – Ramírez – González, 

2017) 

Ejemplos de esto son la orientación de los signos de aprobación o 

desaprobación ("me gusta" y "no me gusta") donde el signo de una mano y el pulgar 

apuntando hacia arriba o hacia abajo entienden y aprueban el significado de un 

texto, una figura, un video corto o GIF, animaciones cortas, fotos con texto o solo 

la figura sin texto. Las caras y los iconos también deben incluirse en el análisis. En 

rigor, es un lenguaje no verbal, es un lenguaje simbólico inmediato que se utiliza 

en este tipo de comunicación en redes sociales a través de dispositivos móviles. El 

ícono utilizado es un símbolo y un signo, a los cuales el uso da sentido. (Bañuelos 

– Ramírez – González, 2017) 
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El significado es el uso; está dado por el uso y está en perfecta armonía con 

lo que Ludwig Wittgenstein propuso en sus textos (Karam T 2017). Lo que, es más, 

el significado es la idea que se le da, la imagen mental que se evoca produce o atrae 

después de ver el signo en sí mismo. En comunicación digital a través de Chats 

(comunicaciones informales) que además de texto, utiliza símbolos, imágenes, 

íconos, emoticones y similares de accesorios que están en uso y se están renovando, 

se están produciendo ideas y significados en el sujeto que "ve" el mensaje, en lugar 

de leerlo y razonarlo en primera instancia. Sin embargo, los otros procesos también 

entran: el pensamiento, la razón y la memoria, la analogía, tan rápidamente que 

provoca reacciones inmediatas de aprobación o rechazo; Risa, duda o cualquier otra 

emoción. El tipo que lee un mensaje desde un dispositivo móvil mueve los ojos, 

levanta las cejas, curva las comisuras y tiene muchas otras reacciones, factores 

psicofisiológicos que pueden cuantificarse. (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 

La semiótica de la comunicación y la salud requiere involucrarse en el 

estudio de estas variables: usted tiene un camino para viajar y al hacerlo construirá 

su objeto sobre la marcha del estudio. (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 

Las variaciones en la respiración, ritmo cardíaco, sudoración, sensaciones 

viscerales, perístasis intestinal aumentada o disminuida, angustia, calma, tics, 

concentración, memoria, juicio, sueño, apetito u otras variables fisiológicas y 

mensurables pueden ocurrir cuando se leen mensajes relacionados con la salud y 

emisión. La semiótica de la comunicación y la salud puede abordar el estudio de 

estos fenómenos y pasar de considerarlos solo como variables de interés para 

formarlos como unidades de análisis y actos comunicativos: la marcha (la forma de 

caminar de un sujeto) es un signo, un acto de comunicación semiótica; la forma de 

saludar, de decir adiós también ingresa al lenguaje no verbal. (Bañuelos – Ramírez 

– González, 2017) 

¿Cómo podemos estudiar estas variaciones y posibles asociaciones entre lo 

que los autores clásicos de la comunicación llaman "referencia" (o explícitamente 

en definición operativa, objeto real o imaginario al que alude el signo) y lo que 
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sucede en un sujeto en relación con su estado de salud si no con la herramienta 

semántica que se ocupa de las relaciones entre los signos y las cosas designadas? 

Necesariamente, el método para el enfoque debe ser interdisciplinario y los 

conceptos y herramientas de comunicación y semiótica tradicional ya no serán 

suficientes, pero será necesario recurrir a disciplinas de lingüística, 

neurolingüística, programación, medicina y, además, a hacer las asociaciones y 

relaciones que podrían corresponder al contexto en el que se presentan y también 

usar las formulaciones proporcionadas por el método científico general: 

observación y experimentación; cuantificación de fenómenos y la elaboración de 

hipótesis sobre los hechos. Por lo tanto, del título de este trabajo, veremos que 

estamos por un método no particular. (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 

Sintaxis como otra parte del método de la construcción de un campo en 

la comunicación y la salud. 

A efectos prácticos, la sintaxis es el estudio de las relaciones entre los 

signos. En una palabra. Pero no se detiene allí. La relación entre los signos debe 

hacerse con un cierto método, pasos, estrategias. Estos incluyen conocer las reglas 

y principios que rigen las formas combinatorias. Cómo reemplazar, unir y unir 

frases, signos, cómo atar, cuándo es sí y cuándo no. Y más allá de esto, también se 

trata de comprender la formación de unidades superiores de comunicación, el 

significado profundo de la frase y lo que podría constituir un paradigma de un 

concepto de comunicación en salud a través del ordenamiento de oraciones. En el 

análisis de comunicación y salud, hay problemas (síntomas, signos de prioridad) de 

mayor relevancia para el tema que otros datos. Estos síntomas y signos se pueden 

llamar "pivotes", "alertas", "semáforos" u otros términos. Si estos signos o síntomas 

están subordinados a otros en los actos de comunicación, ya tenemos un enfoque 

sintáctico. Por subordinación queremos decir que tienen menos prioridad en la 

expresión de los sujetos. (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 

Las entrevistas que tienen lugar en la relación médico-paciente o médico-

usuario en los nuevos paradigmas, son favorables para el análisis sintáctico. 
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Ejemplos prácticos de esto en una entrevista o consulta médica: el primer acto de 

habla fue referirse al dolor específico y concreto que motiva la consulta (señal 1) 

que inició la conversación y explicación de los síntomas del sujeto, o fue algo más 

trivial, tal como síntomas vagos (signo 2), historial de incomodidades pasadas 

(signo 3) o situaciones familiares no relacionadas (signo 3) 4), ¿los que enmarcan 

la entrevista inicial? ¿Cuál es la relación entre ellos (entre los signos o puntos clave 

de una entrevista), desde la perspectiva de la sintaxis hasta la comprensión de la 

comunicación en el fenómeno del estado de salud? Hay una semiótica, una 

semiología, un orden proporcional, una orientación, hay ruido en la entrevista ... ¿O 

qué hay allí? (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 

Y en un análisis de campañas de salud, publicidad de salud y la para 

nombrar, pero tres de muchas otras posibilidades, ¿cuál es el orden en que los signos 

sintácticos que componen la comunicación, las frases, las frases, los paradigmas; lo 

implícito y lo explícito. Y cuáles son las unidades superiores que desean enfatizar, 

tocar e impactar: es prevención, recuperación, estética, riesgos; quizás los costos. 

El contraste con otras poblaciones; la naturaleza obligatoria, el beneficio o la 

repercusión familiar u otras frases que conducen a la posibilidad de la formación de 

unidades conceptuales superiores. (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 

La sintaxis es, por lo tanto, una herramienta práctica para el análisis 

semiótico de la comunicación y la salud. En la consideración de una semiótica de 

comunicación y salud, paso a paso, deberemos especificar los elementos que 

pueden ayudarnos a dar forma al método para abordar la comunicación y la salud 

como un campo disciplinario propio, delimitado, específico, pero que comparte el 

método de forma horizontal con otras disciplinas como la comunicación y la 

educación. No hay nada particular que sea exclusivo (totalmente exclusivo) para la 

comunicación, la salud y la educación. (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 
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La práctica y abstracción de la Semiótica 

Se afirma que el lenguaje es la forma material del pensamiento. Y cuando 

se menciona que el lenguaje materializa el pensamiento, y que lo concreta más allá 

de una única abstracción, no se invalida que su comprensión semiótica implica el 

uso de elementos de abstracción utilizados en otras disciplinas o en la vida 

cotidiana. Ejemplo: en cifras monetarias, billetes, monedas, cantidades escritas, la 

colocación del punto decimal después de un número entero implica que ese número 

específico tiene un valor más alto para esa característica cuando está acompañado 

por lo siguiente: 1,000 es mayor que una cantidad que tiene solo dos o un cero; sin 

embargo, diez ceros, veinte o mil ceros a la izquierda de uno (número 1 o cualquier 

otro número natural) no le darán un valor mayor que el número entero que precede 

al punto decimal. (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 

Esto es convencional Se aprende a través de la educación, ya sea empírica o 

intuitivamente, sin ninguna explicación, y también es posible alcanzar este 

entendimiento a través de la comprensión directa. La educación elemental o la vida 

cotidiana, el comercio, los actos de compra y venta y otros hechos favorecen 

abstracciones como la de comprender valores diferentes a la colocación de un signo 

de puntuación. Los niveles más altos o más bajos de alfabetización dan la misma 

comprensión. El valor del dinero, el valor utilitario se incorpora al equipaje de los 

sujetos. Los signos de comunicación en las redes también se incorporan 

rápidamente. La utilidad de la comunicación y la salud, sus sintagmas, signos y 

expresiones se comparten. Además de los usos y costumbres que lo "validan", 

podrían conceptualizarse y comprenderse semióticamente con las herramientas 

proporcionadas por la investigación cuantitativa y cualitativa llevada a cabo por 

diversas disciplinas y contribuirían a formar una campaña visual con un método no 

específico. El mismo enfoque es posible en el estudio de la comunicación y la salud: 

los médicos se anuncian a través de Internet, sitios web y teléfonos móviles. La 

mayoría de las plataformas usan clasificaciones de estrellas, que van del uno al 

cinco. Anotar 5 a alguien lo hace aconsejable. Las escalas analógicas están siendo 
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utilizadas en las escalas de evaluación del sujeto para expresar el valor del dolor, o 

incomodidad. 

Estas escalas analógicas no se aplican libremente; no se dejan a la 

espontaneidad. Se ejercen con ciertas reglas que se explican la mayor parte del 

tiempo, pero se pueden cambiar para evaluar la reproducibilidad y la coherencia. 

Se puede aplicar una escala de valores que varía de 0 a 10 en una evaluación y en 

otra entrevista, en diferentes valores, por ejemplo: de 0 a 5. Comprender estas 

modificaciones en diferentes contextos, con diferentes reglas y en diferentes grupos 

de sujetos o los mismos grupos y sujetos en diferentes circunstancias es una tarea 

semiótica: comprender las reglas, los signos, sus relaciones para comunicar un acto, 

un hecho, un signo o síntoma de salud. Hacerla generalizable, reproducible, válida 

y con la posibilidad de tener un significado en "lugar de" aquello que no se mide 

directamente, ya que es una experiencia subjetiva, cultural, genéticamente, racial o 

genéricamente condicionada, es la tarea de la comunicación de salud. (Bañuelos – 

Ramírez – González, 2017) 

En la construcción de la comunicación que tiene lugar en las redes sociales 

operan otros valores. La abstracción y la lógica no entran por una explicación. 

Sucede de forma intuitiva y convencional por apropiación. Los signos y 

significados de otras áreas se incorporan al lenguaje cotidiano. Incorporan puntajes, 

imágenes y significado. Los teóricos de la comunicación podrían preocuparse por 

estudiar estos fenómenos más allá de la inmediatez y el uso cotidiano. (Bañuelos – 

Ramírez – González, 2017) 

En las redes sociales, las reglas se entienden sin ser escritas. Las reglas de 

comunicación digital en redes no están escritas, entendidas, aplicadas, intuidas de 

forma horizontal, no existe un sistema vertical completo como en otras formas de 

comunicación. Sucede como comunicación y muchos otros campos de 

conocimiento. Lo afirmamos en base a los siguientes hechos: periodismo, radio, 

noticiero y luego televisión y cine fueron empíricos y fueron ejercidos por sujetos 

de diversas disciplinas, profesiones, oficios y vocaciones ante el surgimiento de 
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teóricos de la comunicación, paradigmas Y sin negar lo anterior, la comunicación 

en red digital, internet y plataformas está cambiando. La salud es uno de los 

objetivos preferidos para los medios y los intereses comerciales; para los usuarios 

también. Es hora de que la academia intervenga más con enfoques creativos y 

diferentes teorías. (Bañuelos – Ramírez – González, 2017) 
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Fundamentación Tecnológica 

Un tercio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas 

están directamente relacionados con la salud. Existen tres factores principales que 

influyen en las condiciones de salud de la población: las condiciones higiénicas, la 

calidad en la nutrición y la atención brindada por el sistema de salud. Las TIC 

pueden tener un impacto más directo en la atención de la salud (mejorando el 

rendimiento del sistema de atención de la salud). salud) e indirectamente en 

condiciones higiénicas a través de la promoción de la salud (educación). (Bebea, 

2013) 

Los sistemas de salud están organizados por niveles de cuidado, 

jerarquizados en una estructura piramidal. El primer nivel de atención primaria de 

salud o sistema es el más amplio y es la puerta de entrada para atender a la mayoría 

de la población. Atiende las dolencias más simples, que son las más frecuentes, y 

no requieren médicos especialistas ni equipo. sofisticado. Este nivel de atención se 

brinda desde centros de salud y puestos de salud (a veces llamados hogares de 

ancianos, consultorios médicos o centros de salud). En los países en (generalmente, 

un microscopio), algunos de los cuales no están muy bien equipados. y a veces no 

tienen electricidad. En casos raros, los puestos de salud en las zonas rurales tienen 

acceso a electricidad o comunicaciones (a veces tienen radios). La mayoría sirve 

hasta 10,000 personas en varias ciudades. En un Típico primer nivel, las 

instalaciones de cuidado generalmente trabajan de dos a diez veces por día. 

personas: médicos generales (a menudo pasantes o recién graduados), con el apoyo 

de enfermeras y técnicos. Hay países en los que no es raro encontrar técnicos de 

enfermería (muy poco capacitados) en las áreas rurales, proveedores de servicios 

de salud de diversas poblaciones. Esto debilita mucho el sistema de atención para 

las poblaciones más vulnerables. A medida que aumentamos el nivel de atención, 

las enfermedades son cada vez más complejas y requieren más personal 

especializado y tecnología médica, pero eso afecta a un número menor de la 

población. Por esta razón, se atiende a partir de un número decreciente de 
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instalaciones: nivel de hospitales de segunda mano e instituciones de tercer nivel e 

instituciones especializadas. (Bebea, 2013) 

Los sistemas de atención primaria de salud generalmente tienen limitaciones 

económicas y técnicas para enfrentar sus desafíos. Esto es particularmente difícil 

en las regiones rurales y aisladas. Desde la década de 1980, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha considerado la atención primaria y los sistemas de 

salud basados en la descentralización del distrito como la estrategia clave para 

lograr los objetivos de equidad y acceso universal a los servicios de salud ("Salud 

para todos"). La descentralización se centra en la transferencia de la toma de 

decisiones, la planificación, el presupuesto, la gestión y la asignación de recursos 

desde el nivel nacional al provincial y al distrito, con el objetivo de reducir los 

costos y las ineficiencias asociadas con los sistemas centralizados. (Bebea, 2013) 

La estrategia de e-Salud definida por la OMS en 2004 recomienda que "en 

el contexto de la reforma del sector de la salud y la descentralización, los sistemas 

de salud deben gestionarse lo más cerca posible de la población, a menudo a nivel 

de distrito, para mejorar su capacidad de respuesta a necesidades. Este cambio de 

funciones entre los niveles central y periférico genera nuevas necesidades de 

información y requiere una profunda reestructuración de los sistemas de 

información con nuevos requisitos para la recopilación, procesamiento, análisis y 

difusión de datos ". Muchos países en desarrollo se encuentran en algún momento 

de la reforma del sector de la salud, y este proceso de descentralización está 

multiplicando el número de países de la región que están en proceso de reformar 

sus sectores de salud. cantidad de información que intercambia entre los distintos 

niveles de atención. (Bebea, 2013) 

Aquí, las TIC, desde el software de registro clínico hasta la telemedicina, 

pueden ayudar a acelerar estos flujos, aumentando la eficiencia de los procesos de 

atención a nivel y al mismo tiempo mejorando la coordinación de los sistemas a 

nivel nacional. También la resolución WHA58.28 de la OMS en 2005, que reconoce 

el potencial de que las TIC desempeñan un papel en la mejora de la eficacia de los 
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servicios de salud y en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. mejor acceso a la atención (especialmente en áreas aisladas), además 

de mejorar la calidad de la atención de la salud. (Bebea, 2013) 

En nuestro contexto, también encontramos como referencia la Guía de la 

Cooperación Española para la incorporación de las TIC en las intervenciones 

publicadas en 2012. La estrategia se centra en el fortalecimiento de los sistemas de 

salud y las capacidades locales, como el eje fundamental de las acciones de 

cooperación en salud, ya sea a través de un enfoque más holístico para apoyar el 

plan nacional de salud, o con un programa de enfoque más holístico que aborde las 

prioridades de salud tales como la salud infantil, la salud sexual y reproductiva y 

las enfermedades transmisibles, de una manera que esté integrada. Algunas de las 

líneas prioritarias se resumen en la siguiente tabla, junto con el potencial de las TIC 

para lograr esto. (Bebea, 2013) 

Cuadro No. 2 

Aportaciones de las TIC 

Prioridad Aportación de las TIC 
Desarrollo de capacidades para la 
definición e implementación de 
políticas y estrategias de salud. 

Valor agregado para los procesos de toma 
de decisiones que requieren información 
precisa y oportuna. 

Apoyo en promoción y 
prevención de la salud. 

Transparencia y transferencia de 
conocimiento a través de portales web / 
móviles informativos, colaborativos y 
técnicos para el aprendizaje a distancia y la 
sensibilización. 

Apoyo en la provisión de 
servicios básicos de salud. 

Prestación de servicios básicos de salud 
apoyados por telemedicina y tele consulta 
entre profesionales de la salud. 

Apoyo en la gestión e 
investigación del conocimiento. 

Sistemas de información completos (desde 
observatorios regionales de salud hasta 
bibliotecas de salud virtuales), así como el 
análisis y la evaluación de proyectos piloto 
que demuestran el impacto de las TIC en la 
salud en los países en desarrollo. 
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Integración de programas 
prioritarios (salud sexual y 
reproductiva, salud infantil, 
enfermedades contagiosas, SIDA, 
tuberculosis, malaria) en los 
sistemas de salud. 

Soporte para el diagnóstico utilizando 
métodos de monitoreo remoto y 
telemedicina, así como herramientas 
informáticas para el registro y seguimiento 
de la adhesión de los pacientes a los 
programas. 

Fuente: Tic y la Salud – Ines Beba 

En los países en desarrollo, la gran mayoría de la población tiene acceso a 

casi todos los recursos del mundo. exclusivamente al sistema de atención primaria 

de salud. Por esta razón, vale la pena mencionar la estrategia de ciber salud de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) como ejemplo. el sector Salud, que 

destaca este enfoque, con un fuerte componente de innovación en metodologías y 

tecnologías para la aplicación de TIC en la región, en lo que se ha denominado 

"soluciones TIC", y de interoperabilidad y regulación en lo que se llama 

"Adopción". Especialmente en el sector de la salud, la integración e 

interoperabilidad entre soluciones TIC es un aspecto crucial por considerar desde 

el punto de vista del diseño, ya que de lo contrario se introducen limitaciones y 

dependencias que pueden ser insuperables cuando se enfrentan necesidades futuras. 

El siguiente gráfico muestra el modelo propuesto por la OPS, que integra personas 

e instituciones, con un papel importante en el enfoque del desarrollo de la 

capacidad. También las implicaciones de los movimientos del Código y Acceso 

Abierto son: El PNUD y la Guía destacan la importancia de los enfoques 

estratégicos para el desarrollo humano. para la Integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación publicado por la Coordinadora de ONG de 

Desarrollo de España (CONGDE). Esto se debe a proporcionar información y 

conocimiento para el bien público (y cómo a los bienes públicos) y, a su vez, son 

instrumentos para su creación. (Bebea, 2013) 
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Gráfico N.º 21 

Modelo conceptual de la estrategia de eSalud de OPS (2012-2017) 

 
Fuente: http://new.paho.org/ict4health/ 

 

Las aplicaciones de código abierto o software libre (FOSS) son herramientas 

de software cuyo código fuente, es decir, líneas de código escritas en lenguajes de 

programación, se publican y están disponibles para su estudio, modificación y 

distribución, y por lo tanto están disponibles para los equipos TIC de instituciones 

dependencia de compañías externas. (Bebea, 2013) 

El uso de software de fuente abierta facilita la adaptación de aplicaciones a nuevos 

entornos, reduciendo los costos de adaptación, que es de suma importancia para los 

países en desarrollo. Y al almacenar la información en formatos abiertos (que puede 

leer cualquier aplicación y no solo la que se usa para crearla), se asegura de que la 

información esté siempre accesible, incluso cuando no tenga el software que la creó. 

Los casos destacados en este dossier utilizan tecnologías de código abierto. (Bebea, 

2013) 
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La aplicación de las TIC en salud se lleva a cabo con el objetivo de 

intercambiar datos para el diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y 

lesiones, así como para la capacitación continua de profesionales de la salud en 

actividades de investigación y evaluación, y para el seguimiento y la evaluación. de 

indicadores para la toma de decisiones de salud pública. Usar la tecnología puede 

ser tan simple como usar un teléfono para que un médico inexperto pueda consultar 

a un especialista sobre el mejor tratamiento para un paciente. (Bebea, 2013) 

El uso de las TIC en la salud no está simplemente relacionado con la 

tecnología. Según la OMS, establece objetivos aún más ambiciosos: que los 

profesionales de la salud tomen mejores decisiones, que tomen mejores decisiones, 

que tomen mejores decisiones para que tomen mejores decisiones. las instalaciones 

de salud brindan mejor calidad y atención más segura, las personas deciden sobre 

su propia salud con más información a su disposición, los gobiernos asumen la 

responsabilidad de las necesidades de salud de la población y los sistemas de 

información locales y nacionales desarrollan sistemas de salud eficaces, eficientes 

y equitativos. (Bebea, 2013) Los siguientes son ejemplos de aplicaciones TIC: 

Las TIC pueden aplicarse en la gestión de los servicios de salud y en el 

acceso a su información, contribuyendo a un mejor funcionamiento de los sistemas 

de atención de salud. Aquí podemos destacar sistemas para el registro de pacientes; 

la gestión logística de la atención al paciente; la administración de recursos 

humanos, equipamiento médico, etc.; la facturación y gestión de almacén. 

Las TIC pueden aplicarse en la prestación de servicios en forma de 

telemedicina, mejorando la prestación de asistencia sanitaria en varios países. la 

mejora de la calidad diagnóstica y terapéutica, la confiabilidad del mapeo 

epidemiológico, una mejor práctica clínica respaldada por profesionales de la salud 

de segunda generación y el apoyo para los trabajadores de la salud y sus familias. 

atención primaria de salud, especialmente en las zonas rurales. Estas tareas incluyen 

la búsqueda y acceso a literatura médica específica; el desarrollo de personal de 

cuidado; telemedicina y tele consulta en apoyo del diagnóstico remoto; tele 
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diagnóstica por imagen y sonido; soporte de decisiones y sistemas de control de 

calidad; la vigilancia de la enfermedad y la epidemiología. 

Las TIC se pueden aplicar en acciones de información, educación y 

comunicación (IEC) en servicios para profesionales de la salud y el público en 

general. Aquí hablamos sobre las oportunidades que abren las TIC en el intercambio 

de conocimiento para profesionales y en la diseminación de información de salud a 

la población en general. Pueden fomentar el diálogo cultural sobre alternativas de 

salud, el debate y la movilización social en torno a la conciencia de la salud pública. 

Este tipo de iniciativas incluyen sistemas de aprendizaje electrónico y canales de 

televisión interactivos para cursos de capacitación para personal de salud; incluyen 

la creación de espacios colaborativos y la participación en redes sociales 

relacionadas con programas específicos de prevención y atención para 

profesionales; el desarrollo de portales de información en Internet, destinados a 

informar a los pacientes, prevenir enfermedades y crear redes entre el público 

destinatario; el uso de medios de radio y televisión en campañas de promoción de 

la salud; la mejora de la efectividad de los sistemas de comunicación existentes; y 

el desarrollo de puntos de acceso a la comunidad para información de salud, como 

los telecentros. 

Es clave que se considere la incorporación de las TIC en la salud como la 

introducción y el uso de herramientas que contribuyen al fortalecimiento de los 

sistemas de salud de manera integral, colocando el sistema de atención primaria de 

salud en el centro y dentro del marco nacional o regional de las estrategias de ciber 

salud. También es crucial pensar que a veces las soluciones tecnológicamente 

simples pueden conducir a grandes mejoras y no generar relaciones excesivamente 

dependientes con los proveedores de servicios o los fabricantes de tecnología, sino 

más bien apostar por el desarrollo de las capacidades locales. Aquí las soluciones 

de código abierto y las tecnologías interoperables pueden desempeñar un papel 

importante, teniendo en cuenta la inversión en desarrollo de capacidades que 

requieren estas opciones. (Bebea, 2013)  
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Fundamentación Legal  

Constitución Política De La República Del Ecuador: 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

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 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. 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Derechos Del Buen Vivir 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 lengua y con sus propios símbolos.  

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

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17. EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. 

1. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

Art. 19. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20. El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 
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Ley Orgánica De Comunicación: 

Art.5. Medios de comunicación social. Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de 

radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan 

como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio 

de comunicación a través de internet. 

Reglamento A La Ley De Propiedad Intelectual.  

Art. 58. La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el 

efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener: 

a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio 

y nacionalidad; 

b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación 

de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones; 

c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; 

d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, 

en función de su forma de percepción. 

e) Especificación individualizada de los productos o servicios 

amparados por la marca y la determinación de la clase internacional 

correspondiente. 

f) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso. 

Código Orgánico De Salud 

 Art 3. La Salud es el estado de completo bienestar, mental, físico y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que 

todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas como son sus 
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necesidades sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. La salud debe ser 

entendida en una doble dimensión: como producto de los determinantes biológicos, 

económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales; y, a la vez, como 

productor de condiciones que permiten el desarrollo integral a nivel individual y 

colectivo.  

Art. 24. Información. - Toda persona, familia y comunidad tiene derecho a 

recibir información sobre su salud, incluidos los derechos y obligaciones contenidos 

en este Código, así como sobre determinantes de la salud y formas de reducción de 

riesgos y daños a la salud, en términos comprensibles en los idiomas oficiales del 

Ecuador, de acuerdo a la normativa que para el efecto dicte la Autoridad Sanitaria 

Nacional.  

En casos en los cuales, al guardar la confidencialidad sobre determinada 

información relacionada con la condición de salud o el procedimiento médico a 

aplicarse a una persona, exista riesgo epidémico o se ponga en riesgo la vida de 

terceros, los profesionales de la salud deberán entregar esta información a la 

Autoridad Sanitaria Nacional, sin necesidad de consentimiento previo, sobre la base 

de criterios bioéticos y de acuerdo a la normativa que para el efecto dicte la 

Autoridad Sanitaria Nacional. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será 

considerado infracción grave.  

Art. 25. Participación ciudadana. - Todas las personas podrán participar 

individual o colectivamente, de conformidad a la ley de la materia, fortaleciendo el 

auto cuidado y su relación con los determinantes sociales de la salud.  

La Autoridad Sanitaria establecerá los mecanismos que apoyen y solventen los 

procesos de formación ciudadana y difusión de derechos y deberes en salud. 

Art. 81. Información sobre salud pública en medios de comunicación. - La 

información sobre salud pública vertida en los medios de comunicación deberá ser 

consistente con el conocimiento científico y no deberá promover Intervenciones 

sanitarias innecesarias que puedan atentar contra la salud o impulsen acciones o 
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productos no saludables. La Autoridad Sanitaria Nacional emitirá recomendaciones 

que mejoren el conocimiento sobre la salud de la población en situaciones de riesgo, 

de alerta o emergencia sanitarias declaradas y para evitar toda forma de publicidad 

y promoción que atente contra la salud e Induzca comportamientos discriminatorios 

o que promuevan la violencia, para lo cual coordinará con los medios de 

comunicación y con las entidades estatales competentes espacios de divulgación sin 

costo en los casos que emerge. Sin perjuicio a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Art. 124. La prevención en el Sistema Nacional de Salud. - Será prioridad 

esencial y obligación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud generar 

e Implementar acciones y estrategias, por ciclo de vida, dirigidas a Intervenir sobre 

los determinantes de la salud y los factores de riesgo para evitar o reducir el avance 

de enfermedades, deficiencias, lesiones y problemas de salud pública, con énfasis 

en aquellos grupos expuestos a riesgos específicos, 

Art. 125. Detección temprana de enfermedades. - La Autoridad Sanitaria 

Nacional regulará la implementación de Intervenciones de tamizaje, entendidos 

como la realización de pruebas, exámenes u otras técnicas susceptibles de 

aplicación rápida para detectar una condición o enfermedad potencial en personas 

sin signos ni síntomas conocidos de esa enfermedad o condición y que sean costo-

efectivos.  

Art. 126. Conocimiento previo. -- Será obligación de los profesionales de 

salud que realicen determinaciones biológicas o pruebas diagnósticas de tamizaje, 

informar previamente a la persona interesada o su representante legal, acerca de sus 

resultados, beneficios y riesgos con base a los principios de la bioética, y obtener el 

consentimiento informado previo a la realización del procedimiento. Se 

exceptuarán aquellas pruebas de tamizaje y diagnóstico de enfermedades de 

notificación obligatoria o que pongan en riesgo la vida de terceros, las mismas que 

se realizarán de conformidad a la normativa que la Autoridad Sanitaria Nacional 

defina para el efecto.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño De La Investigación 

La metodología que se aplicó en la presente tesis fueron la cualitativa y 

cuantitativa donde se desarrolló la investigación ejecutando encuestas, y usando las 

técnicas necesarias para conocer el resultado de la problemática que es el análisis 

del contenido de las estrategias de comunicación visual implementadas en 

campañas para la prevención del cáncer de colon en Guayaquil. Para (Dewey, 2010) 

El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está 

envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve. 

Para obtener el resultado de la presente investigación se realizó el método 

cuantitativo donde se identificó las variables de investigación y se llevó a cabo las 

encuestas necesarias, el resultado que nos da sirve para tener un respaldo y poder 

comprobar la hipótesis. Se cuantifico las encuestas y el resultado que se dio 

mediante esta metodología es positivo ya que se comprobó que no se evidencia 

campañas exitosas sobre esta enfermedad.  

El elemento cualitativo es muy importante en el campo de la investigación de 

las ciencias sociales y humanísticas. El análisis que se obtiene mediante este método 

es a través de entrevistas, observación directa o mediante documentos que se realizó 

en las instalaciones de los centros de salud N.- 1 Y 4 de la ciudad de Guayaquil. 

Tipos De Investigación  

En el presente trabajo se aplico la investigación descriptiva conocido como 

la exploración estadística, se fundamenta en llegar a razonar las actitudes, 

situaciones y costumbres principales a través de la descripción precisa de las 

actividades, objetos, métodos y funcionamiento del desarrollo de las personas. La 
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finalidad primordial es plantear el tema de investigación que radica en el uso 

erróneo de material comunicativo visual que genera el poco interés en la población 

sobre el cáncer de colon, debido a esto no tienen clara la información de dicha 

enfermedad pero mediante el desarrollo de la campaña de prevención del cáncer de 

colon "No dejes que sea una marca en tu vida " se busca generar la importancia de 

la salud y la prevención de esta patología donde el uso positivo del diseño gráfico 

permitiría transmitir una comunicación más precisa y clara de la enfermedad. 

Cada color, así como sus tonos posee una riqueza de conocimiento en su 

significado y sabiéndolo aplicar se puede transmitir mensajes precisos. El 

estudiante debe influir al público los conocimientos alcanzados para así transmitir 

una comunicación más precisa y clara sobre el tema de interés que esté 

desarrollando donde la psicología del color es una herramienta clave para su 

entendimiento. 

Llegar a la comprensión del tema a tratar es la finalidad de la investigación 

exploratoria donde se constituirá de componentes que han sido importantes en el 

desarrollo del problema, por lo tanto corresponden ser investigados a partir de los 

antecedentes que se han cosechado, de esta forma se llega al conocimiento de la 

importancia  de la campaña de prevención del cáncer de colon “No dejes que sea 

una marca en tu vida"  donde se dará a conocer sobre el cancer de colon, síntomas, 

prevención que ayudaran a mantener  una buena salud.  

El elemento histórico es importante en la presente tesis este tipo de 

investigación trata de experiencias pasadas; se relaciona no sólo con la historia, sino 

también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier 

otra disciplina científica. La investigación histórica se la aplicó a través de diálogos 

establecidos con profesionales de la salud, diseño grafico, publicidad y habitantes 

donde mostraron la preocupación sobre esta enfermedad que crece por el poco 

interés, mal uso de campañas de prevención, escaso conocimiento de cómo 

prevenirla. 
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Población y muestra  

(Blásquez, 2001) Población y muestra, juntamente con sus relaciones, 

constituyen el protagonismo de la Estadística Inductiva.  

Población 

La población fue aplicada en los centros de salud No.1 y 4 de la ciudad de 

Guayaquil donde se obtuvo el dato estadístico de personas atendidas en ambos 

centros de salud durante el año 2018 (enero-junio) donde el centro de salud #1 

obtuvo 19.677 habitantes mientras que el centro de salud #4 26.450 habitantes 

dando combinadas una población de 46.127 habitantes. Cabe recalcar que estos 

datos fueron facilitados por el MSP “Ministerio de Salud Pública “mediante la 

ayuda del departamento de Coordinación Zona #8 ubicado en la Av. Carlos Luis 

Plaza Dañin y Francisco Boloña.  Se consideró como población o universo a los 

habitantes que visitan dichos centros de salud, a quienes se les realizo las encuestas. 

Mediante los instrumentos de la investigación realizadas en el campo, se 

verificó que existen habitantes que no tienen una un conocimiento claro y preciso 

sobre la sintomatología, métodos de prevención e información sobre el Cáncer de 

Colon, también se pudo constatar que la campaña de prevención del cáncer de colon 

"No dejes que sea una marca en tu vida "  será de buena aceptación ya que existen 

habitantes que tienen allegados y familiares que presentan esta enfermedad donde 

la campaña brindada una forma más efectiva e interactiva para fomentar la 

prevención de la misma.  
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Gráfico N.º 22 
Consultas médicas de centros de salud No. 1 y No.4 (enero – junio 2018) 

 
Fuente: RDACAA MSP “Ministerio de Salud Pública” Coordinación Zona #8 (GYE-ECU) 

 

Muestra 

En esta etapa del proceso de investigación se tomó en cuenta no cometer 

errores antes de realizar el levantamiento de información, por tal motivo se tomó 

una muestra de número de habitantes que se atienden en ambos centros de salud 

dando como resultado una muestra de 165 habitantes por encuestar los cuales fueron 

seleccionados a través del muestreo no probabilístico sin importar género, 

condición social o económica. Todo este proceso se desarrolló gracias al apoyo de 

las autoridades, médicos y personal administrativo de los centros de salud N.- 1 y 4 

de la ciudad de Guayaquil.  

Muestreo No Probabilístico 

Es una técnica o herramienta de muestreo donde las muestras se almacenan 

en un proceso que no ofrece a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. 
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Tamaño De La Muestra 

Para conocer el tamaño de la muestra, se debe realizar el siguiente cálculo 

de Muestreo Aleatorio Simple (MAS). 

 

Gráfico N.º 23 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

Cuadro No. 3 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

Instrumento de la investigación 

Observación Científica 

Esta técnica se enfoca en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

usar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es una 

n=tamaño de la muestra 165 

N=tamaño de la población 46.127 

p=desviación estándar de la población=0,5 0.5 

Z=valor correspondiente a la distribución de gauss, Z =0,05 1.90 

q=variabilidad negativa (1-p) 0.5 

E=precisión o error 10% 
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herramienta indispensable para todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para lograr el mayor número de datos. Su aplicación dentro de la 

presente tesis fue determinante y se la empleó a través de la observación 

participante durante el periodo 2018-2019 pues se acudió a las instalaciones de 

Solca, centros de salud N.- 1 y 4 de la ciudad de Guayaquil en donde a través de 

actividades de entrevistas, encuestas e investigación se pudo evidenciar las 

principales causales del mal uso de las campañas de prevención.  

Entrevista 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la 

realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en 

la interrelación humana. (Galindo, 1998:277). 

Se elaboró el cuestionario de entrevista mediante la observación y el análisis 

de contenido con preguntas y respuesta abiertas, proporcionando como resultado; 

que los cuatro profesionales entrevistados son expertos en sus respectivas áreas. En 

su campo de estudio fueron muy enfáticos y específicos sobre los temas que se les 

presento, siendo grandes conocedores del tema cuya contribución de la información 

que brindaron en la entrevista con sus teorías, experiencias y practicas fue muy 

beneficiosa, de gran interés, para los habitantes por qué ayudan a fomentar el 

conocimiento y la interacción con otras ramas de la ciencia.  

Dentro de sus conocimientos, el Dr. Guido Panchana, médico oncólogo de 

SOLCA especializado en casos de cáncer de colón y encargado del departamento 

de docencia e investigación, nos comentó sobre las posibles causas que se generan 

para que se diagnostique cáncer de colon es la mala alimentación que se posee 

dentro de la ciudad de Guayaquil, ya que, aquella alimentación está desbalanceada 

de lo fundamental para nuestro organismo, además de una vida sedentaria, por 

motivo de que la mayoría de los casos son personas que no tienen una actividad 

deportiva constante. También menciona que en los últimos años se ha disminuido 

la edad en donde se ve estos casos. “Hace unos cinco años se detectaba en personas 
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pasado los cuarenta años, ahora ya existe casos donde el paciente no pasa de los 

treinta”. Recomienda el chequeo rutinario y si posee alguna dolencia anormal en su 

tracto digestivo, se debe realizar por prevención la colonoscopia que es un 

procedimiento para descartar no solo el cáncer sino otras enfermedades que pueden 

poseer la persona. 

Durante la conversación con el publicista Ronald Velasco, Tecnólogo en 

Diseño Gráfico, graduado del IGAD, con varios años de experiencia en el campo, 

preguntamos ¿Cómo se debe llevar la comunicación visual dentro del área de la 

salud? En lo cual respondió: “Se debe llevar de tal modo que el receptor capte la 

idea sin utilizar muchos elementos, con lo cual la persona no se cansa al observarlo, 

a su vez, si el tema es de carácter súper delicado, se debe utilizar herramientas 

visuales para mostrar de una forma sutil pero convencedor para no herir la 

susceptibilidad del individuo”. Recomienda la utilización de formas y colores 

conforme a lo relacionado con el tema a tratar y donde va a hacer transmitido. 

A través de llamada telefónica, el director creativo Emilio Silva, nos 

comenta que para publicitar o transmitir una campaña de salud se debe implementar 

el método tradicional llamado BTL, en donde se debe aplicar la información en el 

sitio para un mejor entendimiento del mensaje, así mismo la utilización de 

informativos viales, es decir, colocar banners a lo largo del paso cebra durante el 

semáforo en rojo, mientras se entrega volantes con información relacionada. “La 

forma más practica de transmitir la información es ser directo y conciso, sin tanta 

palabra, solamente debes decir lo que quieres decir, sin tanto adorno.” 

Encuesta 

Se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar 

ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc. (Torres, 2014, pág. 4) 

Las encuestas fueron diseñadas para obtener resultados inmediatos acerca 

de la campaña de prevención del cáncer de colon “No dejes que sea una marca en 

tu vida" y el conocimiento de esta entre los habitantes.  Las preguntas se 

estructuraron de manera cerrada, donde se enfocó en la importancia del buen uso 
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del material visual informativo mediante una campaña de prevención y sus 

beneficios para la comunidad.  Entre los sujetos encuestados tenemos a los 

habitantes y pacientes residentes en las cercanías de los centros de salud No. 1 y 4 

Técnica para el procedimiento y análisis de resultados   

El procesamiento de datos o resultados se lo lleva a cabo de forma manual 

y digital a través de una base de datos para impedir cualquier tipo de error, luego se 

ejecutará el análisis. La técnica de análisis de datos compone la forma de cómo se 

procesará la información recolectada, esta se puede procesar de dos formas 

cualitativa o cuantitativa, en este momento se implementará la forma cuantitativa 

para las encuestas. Según Sabino el análisis cuantitativo se define como: “una 

operación que se efectúa, con toda la información numérica resultante de la 

investigación. (Sabino, 2003: 134). 

Después del procesamiento de los datos se presentará un conjunto de 

cuadros y medidas, con porcentajes ya calculados donde se mostrará los resultados 

obtenidos para tener la información ordenada con representaciones visuales que nos 

permitan su posterior estudio.  Para el análisis de los datos es importante especificar 

una técnica de análisis, esta puede ser cualitativa o cuantitativa ya que son 

necesarias para la obtención de datos a lo largo de la investigación. 

Análisis de resultados 

La presente investigación se realizó en el centro de salud #1 ubicado en Av. 

Julián Coronel Oyarvide 508 Y Ximena y el centro de salud #4 ubicado en Cuenca 

600 y Cacique Álvarez. Mediante la realización de las encuestas se observó que los 

habitantes tienen ciertas dudas sobre el Cáncer de Colon y el beneficio que brindaría 

una campaña de prevención de esta por tal motivo les pareció favorable el proyecto 

que se quiere llevar a cabo también se explicó la elección de los parámetros donde 

se manejó la objetividad con respuesta usando el “Si y No” para así obtener buenos 

resultados sobre lo que se quería investigar.  
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Se implementó las técnicas metodológicas y estrategias con los habitantes 

que se les realizó la encuesta en lo que corresponde sobre los puntos más 

importantes que deben de saber sobre la prevención del Cáncer de Colon. Los 

resultados obtenidos se cuantificaron para luego realizar la representación por 

medio de pasteles gráficos. El análisis de la investigación se la ejecuto con las 

herramientas necesarias con el propósito de tener un resultado fácil de entender y 

la obtención del resultado necesario para ejecutar el proyecto. 

Las preguntas con sus respectivas respuestas se detallan a continuación con 

su respectivo análisis. 

1. ¿Conoce usted sobre el cáncer de colon? 

Cuadro No. 4 

¿Conoce usted sobre el cáncer de colon? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 
Gráfico N.º 24 

¿Conoce usted sobre el cáncer de colon? 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

90%

10%

ENCUESTADOS

SI No

Valoración Cantidad % 

Si 150 90 % 

No 15 10 % 

Total 165 100 % 
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Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante fue de un 90% opto por el “Si” y 

el 10% por el “No” han sido positivos en esta interrogante ya un alto porcentaje 

conoce sobre el cáncer de colon 

Recomendación 

Se recomienda mayor interés en la ciudadanía por esta enfermedad que como 

otros canceres sino es tratado a tiempo desencadena a la muerte.   

2. ¿Tiene conocimiento sobre el incremento de los casos de cáncer de colon 

en Guayaquil?    

Cuadro No. 5 
¿Tiene conocimiento sobre el incremento de los casos de cáncer de colon en 

Guayaquil? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 
Gráfico N.º 25 

¿Tiene conocimiento sobre el incremento de los casos de cáncer de colon en 
Guayaquil? 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

79%

21%

ENCUESTADOS

SI No

Valoración Cantidad % 

Si 130 79 % 

No 35 21 % 

Total 165 100 % 
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Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 79% por el “Si” y un 

21% por el “No”. Se evidencia que existe el conocimiento sobre el incremento de 

los casos de cáncer de colon en Guayaquil, aunque se presenta un pequeño 

desconocimiento en la población 

Recomendación 

. Se sugiere mayor divulgación en la ciudadanía sobre esta enfermedad para 

alcanzar un porcentaje más alto en cuanto al conocimiento de esta. 

3. ¿El cáncer de colon es tratable si tiene una información precisa y 

oportuna? 

Cuadro No. 6 

¿El cáncer de colon es tratable si tiene una información precisa y oportuna? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración Cantidad % 

Si 160 97 % 

No 5 3 % 

Total 165 100 % 
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Gráfico N.º 26 
¿El cáncer de colon es tratable si tiene una información precisa y oportuna? 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 97% por el “Si” y un 3% 

por el “No”. Se evidencia que para los habitantes el cáncer de colon es tratable si 

tiene una información precisa y oportuna 

Recomendación 

Se sugiere más aplicación de información mediante la comunicación visual 

para atraer al ciudadano a preocuparse por su salud. 

4. ¿Usted conoce el proceso de diagnóstico del cáncer de colon? 

Cuadro No. 7 
¿Usted conoce el proceso de diagnóstico del cáncer de colon? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

97%

3%

ENCUESTADOS

SI No

Valoración Cantidad % 

Si 25 15 % 

No 140 85 % 

Total 165 100 % 
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Gráfico No. 27 
¿Usted conoce el proceso de diagnóstico del cáncer de colon? 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 
 

Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 15% por el “Si” y un 

85% por el “No”. Se evidencia que los habitantes no tienen claro como es el proceso 

de diagnóstico del cáncer de colon  

Recomendación 

. Se recomienda más difusión de información de que es el cáncer de colon sus 

principales síntomas y las formas de prevenirlo. 

5. ¿Entiende sobre los riesgos del cáncer de colon al no ser detectado 

tempranamente? 

Cuadro No. 8 
¿Entiende sobre los riesgos del cáncer de colon al no ser detectado tempranamente? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 
 

15%

85%

ENCUESTADOS

SI No

Valoración Cantidad % 

Si 55 33 % 

No 110 67 % 

Total 165 100 % 



 

 79 

Gráfico No. 28 
¿Entiende sobre los riesgos del cáncer de colon al no ser detectado tempranamente? 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 
 

Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 33% por el “Si” y un 

67% por el “No” Se evidencia que los habitantes no tienen el conocimiento sobre 

los riesgos del cáncer de colon al no ser detectado tempranamente  

Recomendación 

Se sugiere mayor uso de campañas de prevención del cáncer de colon para 

tener a la población siempre alerta ante esta enfermedad. 

6. ¿Considera usted que una campaña de salud fomenta la prevención de 

una enfermedad? 

Cuadro No. 9 
¿Considera usted que una campaña de salud fomenta la prevención de una 

enfermedad? 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

33%

67%

ENCUESTADOS

SI No

Valoración Cantidad % 

Si 155 94 % 

No 10 6 % 

Total 165 100 % 
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Gráfico No. 29 
¿Considera usted que una campaña de salud fomenta la prevención de una 

enfermedad? 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 
 

Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 94% por el “Si” y un 6% 

por el “No”. Un alto porcentaje de habitantes considera que una campaña de salud 

fomenta la prevención de una enfermedad 

Recomendación 

Se recomienda a la ciudadanía que tenga siempre presente el cuidado de su 

salud y a estar informada por medio de campañas de prevención.   

 

 

 

 

 

94%

6%

ENCUESTADOS

SI No
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7. ¿Cree usted que una campaña informativa ayudaría al cambio de 

hábitos de salud en la comunidad? 

 

Cuadro No. 10 

¿Cree usted que una campaña informativa ayudaría al cambio de hábitos de 

salud en la comunidad? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

Gráfico No. 30 

¿Cree usted que una campaña informativa ayudaría al cambio de hábitos de salud 

en la comunidad? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

97%

3%

ENCUESTADOS

SI No

Valoración Cantidad % 

Si 160 97 % 

No 5 3 % 

Total 165 100 % 
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Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 97% por el “Si” y un 3% 

por el “No”. Un alto porcentaje de habitantes cree que una campaña informativa 

ayudaría al cambio de hábitos de salud en la comunidad 

Recomendación 

Se sugiere que un buen estilo de vida y un correcto control en los hábitos 

alimenticios mejoran la calidad de vida del ser humano. 

 

8. ¿Considera usted que la comunicación visual es pieza clave para la 

prevención de una enfermedad? 

Cuadro No. 11 

¿Considera usted que la comunicación visual es pieza clave para la prevención de 

una enfermedad? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

 

 

 

 

Valoración Cantidad % 

Si 125 76 % 

No 40 24 % 

Total 165 100 % 
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Gráfico No. 31 

¿Considera usted que la comunicación visual es pieza clave para la 
prevención de una enfermedad? 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 
 

Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 76% por el “Si” y un 

24% por el “No”. Los habitantes en su mayoría consideran que la comunicación 

visual es pieza clave para la prevención de una enfermedad sin embrago se presenta 

un pequeño grupo que no lo comparte.   

Recomendación 

Para lograr mayor alcance de la comunicación visual se sugiere a los 

habitantes informarse más sobre ella y los beneficios que da al transmitir un 

mensaje.   

 

 

 

 

76%

24%

ENCUESTADOS

SI No
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9. ¿Tiene conocimiento de alguna campaña de prevención del cáncer de 

colon? 

Cuadro No. 12 

¿Tiene conocimiento de alguna campaña de prevención del cáncer de colon? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

Gráfico No. 32 

¿Tiene conocimiento de alguna campaña de prevención del cáncer de colon? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

 

 

11%

89%

ENCUESTADOS

SI No

Valoración Cantidad % 

Si 18 11 % 

No 146 89 % 

Total 165 100 % 
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Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 11% por el “Si” y un 

89% por el “No”. Los habitantes en su mayoría desconocen de alguna campaña de 

prevención del cáncer de colon en la ciudad de Guayaquil. 

Recomendación 

Se recomienda al público en general y ha instituciones relacionadas a la 

salud involucrase más sobre el cáncer de colon debido a la ausencia de campañas 

de prevención de esta en la ciudad de Guayaquil. 

10. ¿En qué medios cree que es conveniente implementar una campaña 

informativa? 

Cuadro No. 13 

¿En qué medios cree que es conveniente implementar una campaña informativa? 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

 

 

Valoración Cantidad % 

Folletos   30 18% 

Poster o carteles 30 18% 

Cuñas radiales 10 6% 

Redes sociales 30 18% 

Transmisiones por televisión 30 18% 

Transmisiones en pantallas de información en centro de 

salud 
35 22% 

Total 165 100% 
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Gráfico No. 33 

¿En qué medios cree que es conveniente implementar una campaña informativa? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

Análisis 

En esta interrogante los porcentajes se establecieron de la siguiente forma: 

folletos 18%, poster o carteles 6%, cuñas radiales 12%, redes sociales 18%, 

transmisiones por televisión 21% y transmisiones en pantallas de información en 

centro de salud 25%. En esta interrogante se tomó en cuenta la preferencia de los 

habitantes sobre en qué medios creen que es conveniente implementar una campaña 

informativa. 

Recomendación 

Se recomienda a los ciudadanos a estar siempre informados en medios de 

comunicación social como son la prensa o audiovisual con el fin de estar atentos a 

los temas de la prevención en la salud.   

18%

18%

6%
18%

18%

22%

ENCUESTADOS

Folletos
Poster o carteles
Cuñas radiales
Redes sociales
Transmisiones por televisión
Transmisiones en pantallas de información en centro de salud
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11. ¿Al promover alguna campaña de prevención del cáncer de colon usted 

estaría a favor de la causa? 

Cuadro No. 14 

¿Al promover alguna campaña de prevención del cáncer de colon usted estaría a 

favor de la causa? 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

Gráfico No. 34 

¿Al promover alguna campaña de prevención del cáncer de colon usted estaría a 

favor de la causa? 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Kerry Velasco Ramos – Carlos Marcial Aquino 

 

97%

3%

ENCUESTADOS

SI No

Valoración Cantidad % 

Si 160 97 % 

No 5 3 % 

Total 165 100 % 
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Análisis 

En esta interrogante el porcentaje resultante es de un 97% por el “Si” y un 3% 

por el “No”. En los habitantes si se presentara una campaña de prevención del 

cáncer de colon se muestran favorables para promover la causa.   

Recomendación 

Se le recomienda a la ciudadanía a vincularse más con el tema del cáncer de 

colon que es una enfermedad en alto crecimiento en la sociedad, pero a su vez es 

unas de las pocas que al ser tratadas al tiempo tiene un alto índice de curación.   
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Titulo de la propuesta 

Campaña de Prevención del cáncer de colon “No dejes que sea una marca 

en tu vida " 

Justificación  

El uso de información gráfica eficaz en centros de salud y la utilización de 

estrategias de grafica usando elementos como (trípticos, volantes, banner, poster, 

etc.) será el enfoque de desarrollo de la campaña de prevención del cáncer de colon 

“"No dejes que sea una marca en tu vida " que contará con información precisa y 

clara sobre la enfermedad se brinda a la ciudadanía un material altamente completo 

y a disposición de los ciudadanos.    

Fundamentación  

Tecnologías de información y comunicación. Se debe construir canales de 

información con la herramienta del internet así generando un gran impacto social 

en la comunidad y en ella colocar información visual notable que promueva el 

cuidado de la salud mediante la prevención. 

Reuniones de trabajo. -  Es prioridad para un buen estudio de campo las 

reuniones o bloques de trabajo donde la retroalimentación con profesionales del 

diseño gráfico, publicidad y medicina, cosecharon resultados favorables para el 

desarrollo de la campaña de prevención Las actividades de la campaña deben ser 

programadas en conjunto con los profesionales antes mencionados para que no 

interrumpa el buen desarrollo. La misma tendrá que ser liderada por la persona 

asignada lo que aportará para la buena comunicación entre los participantes. 
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Comunicación Visual. - La Comunicación Visual es una herramienta 

importante en la elaboración de la identidad visual de una organización en esta se 

utilizan varios mecanismos de atracción al usuario donde entra las artes gráficas 

“infografías, trípticos, carteles, etc.  A partir de la composición en conjunto entre 

distintas disciplinas como (el Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de 

Packaging; Diseño de Interiores, entre otras) se logra la comunicación de un 

mensaje y usando la publicidad se obtiene que el mensaje, tema o producto tenga 

un alto valor.   

Trípticos.- En las artes gráficas o medios publicitarios es lo conoce como 

un folleto o pequeño catalogo cuya finalidad es informar ,promocionar ,anunciar en 

gran mayoría cambian de acuerdo al tipo de información que se quiera transmitir, 

sus formatos van entre A4(21cm x29,7 cm),se dobla en tres partes cada una de ellas 

tienen como medida aproximada 10cm, 9,8cm y 9, 7cm respectivamente, en esta 

campaña se diseñaran trípticos informativos para el conocimiento de la enfermedad 

y la forma de prevenirla las cuales serán socializadas a la comunidad cercana a los 

centros de salud #1 y #4 de la ciudad de Guayaquil. 

Banner. -  es un tipo de publicidad que se emplea ya se físicamente como 

en internet para promocionar producto, servicios o campañas mediante la 

colocación de anuncios publicitarios en lugares de alta afluencia de gente o sitios 

web, con el objetivo de que los visitantes se interesen por el producto mostrado en 

el banner, el cual es diseñado con varias tecnologías. Se manejará un banner de 

resolución máxima 720 dpi y con un ancho máximo: 3.2 metro (Ancho de la lona) 

Cartel o Poster. - Por su característica de dimensiones un poster o cartel es 

aquel diseño impreso que sobrepase o tenga el tamaño A3 (297 x 420 mm). El 

diseño de un cartel publicitario o un poster es uno herramienta de alto alcance al 

momento de transmitir información ya sea de ámbito político, comunicacional, 

medico, etc. Un cartel o un poster están hechos para captar la atención a las personas 

mientras, éstas, se encuentran en movimiento y para que sean visibles desde grandes 

distancias e impactantes por su gran dimensión.  
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Volante O Flyer. - Es un papel impreso, generalmente del tamaño de media 

cuartilla, que se reparte directamente de mano en mano a las personas en las calles, 

y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje es breve y 

conciso, El tamaño de los flyers o volantes también varía, pudiendo ser de 1/4 de 

carta, 1/2 carta, carta/tríptico, oficio o bien doble carta. Las medidas de flyers 

publicitarios suelen ser: 10×21 cm. A4 (21×29 cm). 

Spot Publicitario. - Es una composición de imágenes y audio. Es un recurso 

eficaz para dar a conocer algún servicio hacia la sociedad comúnmente son usado 

en empresas, marcas o productos. Con la intención de estimular y convencer al 

usuario de que tal servicio es necesario para cubrir sus necesidades. Se crea una 

conexión de feed-back, da una imagen moderna, posicionamiento en el mercado y 

nos da la posibilidad de conseguir la aceptación del publico. Por lo general suele 

tener una duración de entre 15-20 segundos (sobretodo en televisión) y un minuto 

y medio (sobretodo en redes sociales). Es utilizado como técnica de marketing 

donde intervienen la psicología, la ciencia, el color, la necesidad, la composición, 

el guion. 

Tipografía. -  Resulta ser el arte y la técnica de impresión a través de formas 

con relieve que reciben el nombre de tipos, los cuales, hechos de plomo, una vez 

entintados serán aplicados sobre el papel para así obtener un trabajo de impresión, 

ya sea un documento, un texto, entre otros materiales. La fuente por utilizar en los 

materiales gráficos será Core Sans es una fuente simple y moderna sans-serif. El 

alfabeto latino de Core Sans tiene buena legibilidad y está diseñado de manera 

simple. Los espacios entre las formas de letra individuales se ajustan en detalle para 

que tenga una composición tipográfica perfecta. Las páginas de códigos 

compatibles son MS Windows 1252 Latin1, MS Windows 949 coreano (Hangul) 

que consta de 11.172 letras y símbolos KS (símbolos coreanos). Recomendamos 

usar para libros, web, pantallas, etc. 

Medios Audiovisuales. - Se denomina como medios audiovisuales a 

aquellos medios de comunicación masiva que se basan en la utilización de los 
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sentidos de la vista y el oído para transmitir sus mensajes. Estos medios 

audiovisuales combinan imágenes y sonido donde el receptor puede ver el mensaje 

y a la vez escucharlo. Entre los medios audiovisuales más sobresalientes destaca la 

televisión, el cine e internet.   

Medios Impresos. - Los medios impresos se refieren al medio que difunde 

material impreso. En la vida cotidiana la finalidad de ellos es mantener la población 

informada sobre alguna noticia, temática o tema en estos se puede englobar a las 

volantes, trípticos, periódicos y revistas. También se refieren a los medios impresos 

con denominación "prensa", que es un canal de comunicación cuya finalidad es 

llegar a un gran número de personas 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Divulgar información clara y precisa mediante el desarrollo de la campaña de 

prevención del cáncer de colon “"No dejes que sea una marca en tu vida" enfatizada 

en la prevención de esta. 

Objetivos Específicos 

• Establecer vínculos sociales fomentado en los ciudadanos, pacientes sobre 

la importancia de la prevención de una enfermedad de la campaña de 

prevención del cáncer de colon “"No dejes que sea una marca en tu vida"  

• Promover, ejecutar y difundir la campaña en la sociedad para el beneficio 

de la comunidad local. 

• Demostrar la importancia del diseño gráfico en el uso de las campañas 

informativas de prevención de enfermedades 
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Importancia  

La importancia de la implementación de la campaña de prevención del 

cáncer de colon “"No dejes que sea una marca en tu vida" es disminuir los altos 

índices que se presentan en la actualidad sobre el cáncer de colon.  

Debido a la poca acogida o desconocimiento de la enfermedad se muestra 

la ausencia de campañas en la comunidad que permitan un diagnóstico oportuno de 

la enfermedad por tal motivo nuestra campaña “"No dejes que sea una marca en tu 

vida” busca fomentar la prevención. 

Mediante el desarrollo de la campaña “No dejes que sea una marca en tu 

vida” nuestro objetivo principal es salvar vidas usando la herramienta principal que 

todo ser humano tiene que es la prevención. 

Ubicación sectorial y física 

Ubicación 1: SOLCA “Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador” 

Dirección: Av Pedro Menéndez Gilbert, Guayaquil 090514 

Sector: Norte 

Gráfico No. 35 

Ubicación SOLCA 

 
Fuente: Google Inc. 
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Ubicación 2: MSP “Ministerio de Salud Pública” Centro de salud N.- 1 

Dirección Av. Julián Coronel Oyarvide 508 Y Ximena 

Sector: Norte 

Gráfico No. 36 

Ubicación centro de salud No.1 

 
Fuente: Google Inc. 
 

Ubicación 3: MSP “Ministerio de Salud Pública” Centro de salud N.- 4 

Dirección: Cuenca 600 y Cacique Álvarez 

Sector: Centro 
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Gráfico No. 37 
Ubicación centro de salud No.4 

 
Fuente: Google Inc. 

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Técnica 

Desarrollo de la campaña mediante el uso de programas orientados al diseño 

grafico: adobe illustrator, adobe photoshop, adobe indesign, adobe after effects y 

adobe premiere 

Factibilidad Financiera  

Recursos monetarios solventados por ambos estudiantes 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Información estadística y humana proporcionada por el personal de talento 

humano de Solca y centros de salud n.- 1 y 4 de la ciudad de Guayaquil. 

Ubicación sectorial y física 

Ubicación 1: SOLCA “Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador” 

Dirección: Av Pedro Menéndez Gilbert, Guayaquil 090514 

Sector: Norte 
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Gráfico No. 38 
Instalaciones SOLCA 

 
Fuente: Google Inc. 
 

Ubicación 2: MSP “Ministerio de Salud Pública” Centro de salud N.- 1 

Dirección Av. Julián Coronel Oyarvide 508 Y Ximena 

Sector: Norte 

Gráfico No. 39 
Instalaciones centro de salud No.1 

 
Fuente: Google Inc. 
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Ubicación 3: MSP “Ministerio de Salud Pública” Centro de salud N.- 4 

Dirección: Cuenca 600 y Cacique Álvarez 

Sector: Centro 

Gráfico No. 40 

Ubicación centro de salud No.4 

 
Fuente: Google Inc. 

Alcances 

La implementación de la campaña de prevención del cáncer de colon “No 

dejes que sea una marca en tu vida" es de carácter informativo y lo que se quiere 

lograr es generar el interés de la comunidad sobre esta enfermedad. La meta es 

brindar información que sea de ayuda para los habitantes en las inmediaciones de 

los centros de salud #1 y #4 de la ciudad de Guayaquil. 

Descripción de la propuesta 

La aplicación de la propuesta se realizada mediante el uso de material 

informativo en la ciudadanía más específicamente habitantes residentes en las 

cercanías de los centros de salud #1 y #4 de la ciudad de Guayaquil donde se plantea 

mostrar a la comunidad sobre la prevención de esta enfermedad. La campaña piloto 
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se desarrollará a partir del 31 de marzo del 2019 donde se brindará información 

oportuna y precisa de la enfermedad. 

Descripción del usuario o beneficiario 

• Edad: 18-35  

• Sexo: Indistinto  

• Nivel de estudio: Tercer Nivel 

• Ocupación: Indistinto 

Misión  

Promocionar y facilitar la prevención del cáncer de colon mediante el uso 

de material gráfico en conjunto con información clara y precisa para ayudar a una 

mejor calidad de vida. 

Visión 

Ubicarnos como una campaña relevante para la prevención del cáncer de 

colon. Posicionando la prevención como herramienta fundamental para la sociedad, 

logrando que esté en la mente de la comunidad. 

Etapas de desarrollo  

Especificaciones técnicas 

Nombre 

El nombre apropiado “No dejes que sea una marca en tu vida” hace relación 

en la condición que genera el cáncer de colon en la vida de una persona, ya que se 

muestra poco a poco y si no se diagnostica a tiempo puede tener un camino sin 

retorno y dejarnos marcados de por vida. A su vez se ha creado un nombre de para 
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una fundación que va a apoyar a la campaña de salud preventiva con el fin de 

fortalecer los vínculos entre las instituciones relacionadas. Aquel nombre fue puesto 

en honor a una mujer quien luchó contra este mal y será símbolo de apoyo a quienes 

padecen de este mal. 

Gráfico No. 41 
Logotipo de Campaña de Salud Preventiva 

 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 
 

Gráfico No. 42 
Logotipo de Fundación 

 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 
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Formas 

Se utiliza las figuras circulares para representar las células del cuerpo, a 

través del estilo de puntillismo se forma las diversas figuras que al unirse da la 

interpretación a los elementos relacionados con la campaña de salud preventiva. 

Como complemento se añade líneas horizontales para dividir secciones dentro de 

las artes.  

Gráfico No. 43 
Utilidad de formas 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 
 

Colores 

 Azul oscuro 

Representa la lucha contra el cáncer de colón, dominio en el área de la salud 

y fortaleza en el área espiritual. 
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Gráfico No. 44 
Tono Pantone Dark Blue C 

 

 
Fuente: Pantone 
 

 Rojo Brillante 

 Da contraste con el tono azul oscuro, representa aquellas marcas en la vida, 

representa peligro y produce atención a la vista del público. 

Gráfico No. 45 
Tono Pantone Bright Red C 

 
Fuente: Pantone 
 

Tipografía 

Dentro de la tipografía es importante resaltar el mensaje claro y preciso, con 

una buena fuente se puede transmitir de forma correcta. 

Core Sans 

Es una fuente sans-serif simple y moderna. El alfabeto latino de Core Sans 

tiene buena legibilidad y está diseñado de manera sencilla. Los espacios entre los 
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formularios de letras individuales se ajustan detalladamente para que la 

composición sea perfecta. Los códigos soportados son MS Windows 1252 Latin1, 

MS Windows 949 Coreano (Hangul) que consiste en 11,172 letras y símbolos KS 

(símbolos coreanos). Se recomienda su uso para libros, web, pantallas, etc.  

Gráfico No. 46 
Core Sans 

 

 
Fuente: Identifont 

 

Bebas Neue 

Diseñado por Ryoichi Tsunekawa, que una vez fue un tipo único y que, 

debido a su popularidad, era considerado el "Helvetica de los tipos libres", ahora se 

ha convertido en una familia completa: Delgada, Ligera, Libro y Regular. 

Los nuevos pesos siguen siendo fieles al estilo del Bebas Neue inicial, con 

diseños muy limpios y elegantes, formas comprimidas y simples que funcionan 

perfectamente en casi cualquier medio (impreso o web). Al ser un tipo de letra 

comprimida y especialmente alta en altura de X, funciona excepcionalmente bien 

como tipo de letra para titulares o pantalla. 
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Gráfico No. 47 

Bebas Neue 

 

 
Fuente: FontBrain 

 

Especificaciones de implementación  

Tríptico 

Ubicación: Alrededores de los centros de salud #1 y #4 de la ciudad de 

Guayaquil. 

Descripción:  Diseño y formación, Inyección sobre cartulina marfil de 100 

grs, tamaño extendido 28 cm x 21 cm, peso del paquete 200: 1.550 kg y con acabado 

corte recto y doblez en dos 

El tríptico de la campaña se compone con un indicador donde se detalla el 

nombre de la campaña posteriormente, el mensaje a quien va dirigido donde la 

campaña de prevención del cáncer de colon “No dejes que sea una marca en tu vida 

“busca informar a la comunidad.  
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Gráfico No. 48 

Diseño de tríptico 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 

Gráfico No. 49 

Apliación de tríptico 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 
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Banner 

Ubicación: Instalaciones de los centros de salud #1 y #4 de la ciudad de 

Guayaquil. 

Descripción: Banner Roll Up 

Fabricado con varillas de fibra de carbón, triple de metal con plástico 

Medidas: (80x200cm) 

Gráfico No. 50 

Diseño de Banner – Roll up 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 
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Gráfico No. 51 

Aplicación de Banner – Roll up 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 

 

Cartel o Poster 

Ubicación Alrededores de los centros de salud #1 y #4 de la ciudad de 

Guayaquil. 

Descripción: Tamaño A3 (297 x 420 mm). El diseño del cartel publicitario 

llevada información sobre el cáncer de colon patrocinado por la fundación "Bertha 

Aquino" 
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Gráfico No. 52 

Diseño de Poster 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 

Gráfico No. 53 

Aplicación de Poster - 1 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 
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Gráfico No. 54 

Aplicación de Poster - 2 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 

 

 

Volante O Flyer 

Ubicación: Alrededores de los centros de salud #1 y #4 de la ciudad de 

Guayaquil. 

Descripción: Diseño y formación, Inyección sobre papel couche de 100 grs, 

tamaño A5 (148 x 210 mm) 
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Gráfico No. 55 

Diseño de Volante 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 

 

Gráfico No. 56 

Aplicación de Volante 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 



 

 110 

Spot Audiovisual 

Plataforma: Publicidad Televisión, Redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram) y YouTube  

Descripción: Audiovisual indicado para spot de tv en resolución de tv en 

HD 1920x1080   y redes sociales resolución material visual 720p, Instagram tv con 

resolución de 720p 

Gráfico No. 57 

Proceso de Elaboración de Spot Audiovisual 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 
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Gráfico No. 58 

Proceso de Elaboración de Spot Audiovisual en After Effects 1 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 

 

Gráfico No. 59 

Proceso de Elaboración de Spot Audiovisual en After Effects 2 

 
Elaborado por: Kerry Velasco Ramos 
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Definición de Términos Relevantes 

Campaña: Conjunto de actos que se realizan con la intencionalidad de lograr un 

objetivo determinado. Todo tipo de campaña se la puede crear desde la propia 

sociedad civil con el aval de organizaciones no gubernamentales. 

Comunicación: Parte de la naturaleza del hombre para relacionarse e interactuar 

con otras. 

Comunicación visual: Relación con flexibilidad que se produce al interior de toda 

organización para la transmisión de objetivos y metas y su cumplimiento. 

Fundación: Institución sin fines de lucro con responsabilidad social. 

Organización: Grupo de personas que se organizan de forma ordenada con 

personería jurídica. 

Plan: Estructura que determina objetivos precisos para alcanzarlos en un tiempo 

determinado. 

Cáncer: Enfermedad en la que células anómalas se dividen sin control y destruyen 

los tejidos corporales. 

Patología: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos 

de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de 

los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. 

Colonoscopia: Exploración o examen visual del interior del colon mediante un 

colonoscopio. 

Metatiza: Diseminarse a otra parte del cuerpo, en general a través de los vasos 

sanguíneos o linfáticos o el líquido cefalorraquídeo. 

Concientización: Es una acción que se relaciona con la toma de conciencia acerca 

de una situación determinada, con mostrar una verdad y/o hacer conocer las 

consecuencias de las propias decisiones. 
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Sigmoidoscopía: Es un procedimiento donde se usa un sigmoidoscopio es un 

instrumento similar a un tubo delgado, con una luz y una lente para observar. 

También puede tener una herramienta para extirpar tejido y observarlo bajo un 

microscopio para comprobar si hay signos de enfermedad. 

Sedentarismo: Es el estilo de vida más cotidiano. Incluye poco ejercicio, suele 

aumentar el régimen de problemas de salud, especialmente aumento de peso y 

padecimientos cardiovasculares. 

Colorrectal: Se origina en el colon o el recto cuando se presenta un cáncer. 

Farmacológicos: De la farmacología o relacionado con ella. 

Cribado: En medicina es una estrategia aplicada sobre una población para detectar 

una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. 

Hemorragia: Salida de sangre de las arterias, venas o capilares por donde circula, 

especialmente cuando se produce en cantidades muy grandes. 

Inmunoquímica: Estudio de la constitución química de los antígenos y de los 

anticuerpos 

Pólipos: son crecimientos anormales de tejido que surgen del capa interior o 

mucosa del intestino grueso (colon) y sobresalen al canal intestinal (luz). 

Cancerología: Parte de la patología que estudia el cáncer y sus distintos tipos. 

Inmunología: Es una rama amplia de biología y de las ciencias biomédicas que se 

ocupa del estudio del sistema inmunitario 

Endoscopia: Exploración o examen visual de las cavidades o los conductos 

internos del cuerpo humano mediante un endoscopio. 

Gastrointestinal: Del estómago y los intestinos conjuntamente, o relacionado con 

estos dos órganos del cuerpo. 

Precepto: Orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad. 
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Concerniente: Que atañe, afecta o interesa a algo o alguien. 

Cablegrama: Telegrama que se transmite mediante un cable submarino. 

Conativa: Que intenta dirigir la conducta del oyente. 

Apelativa: Nombre que se da a una persona en vez del suyo propio y que, 

generalmente, hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular 

que lo distingue. 

Exhortativa: Que expresa una petición, un ruego o un mandato. 

Sublimidad: Calidad de sublime: excelencia, elevación extraordinaria, eminente. 

Especialmente dicho del arte y la estética que producen placer por su gran gusto 

estético e inspirador. 

Persuasión: Capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones 

o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. 

Estética: Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y 

en la naturaleza. 

Fática: es aquella acción por la cual se mantiene abierta la vía de comunicación 

con el receptor. 

Metalingüística: Estudio de las relaciones entre la lengua y la cultura de una 

sociedad determinada. 

Alegórica: De la alegoría, relacionado con ella o que tiene significado simbólico. 

Piélagos: Zona del mar que comprende prácticamente su totalidad, a excepción de 

las orillas y el fondo. 

Encarnación: Personificación o representación de un concepto abstracto. 

Antítesis: Relación de oposición entre proposiciones, juicios o tesis. 

Peculiaridad: Cualidad de peculiar. 
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Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

Vicarial: adj. Relativo al vicario o la vicaría. 

Sugestiva: Que provoca emoción y resulta muy atrayente. 

Léxico: Conjunto de las palabras de una lengua. 

Bosquejo: Diseño o proyecto de una obra artística, hecho de manera provisoria, 

solamente con los elementos esenciales. 

Target: Es una palabra técnica del marketing que describe al público objetivo al 

cual una marca quiere dirigir. 

Paradigma: Se utiliza comúnmente como sinónimo de “ejemplo” o para hacer 

referencia en caso de algo que se toma como “modelo. 

Difusión: Es un fenómeno que implica extender, divulgar o diseminar, a través del 

tiempo y del espacio, una noticia, una idea, una enfermedad. 

Hábito: Práctica habitual de una persona, animal o colectividad. 

Ineludible: Que no puede ser eludido. 

Oligopolio: Situación del mercado en la que el número de vendedores es muy 

reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos 

como si hubiera monopolio. 

Toxicomanía: Hábito de consumir drogas, del que no se puede prescindir o resulta 

muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. 

Sexismo: Actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo 

opuesto o hace distinción de las personas según su sexo. 

Cartel: Papel, cartón, plástico, etc., impreso o manuscrito que se pone en un lugar 

visible para anunciar o indicar algo. 
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Banner: Un banner, también conocido como anuncio banner, es un anuncio 

normalmente rectangular colocado arriba, abajo o en los lados del contenido 

principal de un sitio web o impreso en lona que sirve para dar información precisa. 

Volante: Es un papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, que se 

distribuye directamente de mano en mano. 

Tríptico: Folleto informativo doblado en tres partes, por lo regular es una hoja de 

papel tamaño (297 x 210 mm) también conocido como A4, contiene la información 

de algún evento. 

Spot: Anuncio publicitario que se emite por televisión o en el cine. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones   

Una buena estrategia en el diseño de un material de alcance asegura la 

efectividad desde el punto de vista de la comunicación. La estrategia de desarrollo 

se basa en tres aspectos estructurales: 1) el mensaje correcto, 2) la persona adecuada 

y 3) el momento adecuado. 

Un buen comunicador debe garantizar la comunicación viable de un 

producto determinado, ya sea un producto comercial, una idea, un conjunto de 

valores, un cambio de hábitos, etc. A lo largo de la reflexión sobre los factores y el 

proceso de comunicación visual efectiva presentada en la investigación, se han 

enfatizado dos premisas fundamentales: 

El comunicador debe ayudar a reducir los objetivos de la campaña con el fin 

de optimizar los recursos: con la máxima eficacia para lograr los máximos 

resultados. 

En la comunicación, debemos considera el proceso global de desarrollo de 

una campaña como el instrumento que permite al profesional asumir los objetivos 

establecidos. Por lo tanto, las recetas más o menos oportunas sobre la realización 

artística y de diseño, entendidas de manera aislada y externa al proceso de 

elaboración, no garantizan ninguna eficacia si no están entrelazadas en su adecuada 

articulación dentro de ella. 

El objetivo ha sido aclarar algunas de las premisas básicas que deben 

considerarse en una campaña de información de salud. Los diferentes conceptos 

que se han esbozado aquí se derivan de las conclusiones extraídas de las campañas 

de salud que se han investigado y han obtenido resultados positivos. 

La consideración de las diferentes fases del proceso propuesto 

proporcionará al lector criterios útiles para desarrollar o evaluar los materiales de 
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comunicación y definir la estrategia más adecuada para enfocar los contenidos y el 

diseño gráfico. 

Recomendaciones 

Es preocupante el alto índice registrado en Guayaquil de casos de cáncer de 

colon sin tener una detección previa debido a esto la Fundación “Bertha Aquino” 

continuara promoviendo la prevención de esta enfermedad con información precisa 

y oportuna para la sociedad mediante el uso de campañas de prevención.  

Implementar el material de comunicación visual propuesto con el fin de 

obtener el fortalecimiento de la parte informativa sobre el cáncer de colon mediante 

la promoción de la Fundación “Bertha Aquino”.  

Se recomienda a la ciudadanía evitar factores y condiciones de riesgo que 

puedan incrementar la posibilidad de desarrollar cáncer de colon. 

Impulsar estilos de vida saludables que harán que el sujeto tenga una salud 

optima con mejoras y cuidados en la alimentación, reducción del consumo de 

tabaco y alcohol, aumento de la actividad física, evitar el sedentarismo y un correcto 

horario alimenticio. 
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ANEXOS



 

 

 
Revisión - Tutora Lcda. Claudia Pezo Cunalata Msc. 

Revisión a estudiante Kerry Velasco Ramos  - Tutora Lcda. Claudia Pezo Cunalata Msc. 



 

 

 

 

 

 

 

Revisión a estudiante Carlos Marcial Aquino  - Tutora Lcda. Claudia Pezo Cunalata Msc. 

Instalaciones de  Coordinación Zonal de Salud 8 – Guayaquil - Ecuador 



 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de  SOLCA – Sociedad De Lucha Contra El Cáncer Del Ecuador 
Guayaquil – Ecuador 

Instalaciones de  Centro De Salud #1 – Guayaquil - Ecuador 



 

 

 

 

 

 

Instalaciones de  Centro De Salud #4 – Guayaquil - Ecuador 

Labor de campo en Centro De Salud #1 – Guayaquil - Ecuador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labor de campo en Centro De Salud #4 – Guayaquil - Ecuador 

Atención al usuario en Centro De Salud #4 – Guayaquil - Ecuador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a la comunidad – Carlos Marcial Aquino 

Encuestas a la comunidad – Kerry Velasco Ramos 
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Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 
Yo, Msc. CLAUDIA LILIANA PEZO CUNALATA, docente tutor del trabajo de titulación y CARLOS 
HUMBERTO MARCIAL AQUINO Y KERRY DANIEL VELASCO RAMOS estudiantes de la Carrera de 
DISEÑO GRÁFICO, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 
horario DE 13H00 A 14H00, los días VIERNES. 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 
• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 
• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

____________________________                                        _______________________ 
Carlos Humberto Marcial Aquino                                           Kerry Daniel Velasco Ramos  

 C.C.:0931002190                                                                       C.C.: 0919323634 
 

_________________________ 
Msc. Claudia Pezo Cunalata 
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Oficio de permiso para sonde de datos en Centros De Salud #1 y #4 de la ciudad 
de Guayaquil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio de permiso para información de casos del cáncer en colon en Guayaquil 
atendidos por SOLCA   



 

 

 

 

 

Modelo de encuesta implementada en centros de salud #1 y #4 de la ciudad de 
Guayaquil   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# DETALLE DE 
ACTIVIDADES 

JUNIO-2018 JULIO-2018 AGOSTO-
2018 

SEPTIEMBRE 
-2018 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Desarrollo de los 
capítulos teóricos                 

2 
Visita a los Centro de 
Salud No.1 y No. 4 – 
SOLCA y Coordinación 
Zonal No. 8 MSP 

                

3 Diseño de herramientas 
para el trabajo de campo                 

4 Levantamiento formal de 
información                 

5 
Entrevistas respectivas a 
profesionales 
relacionados 

                

6 
Encuesta a pacientes y 
familiares dentro y fuera 
de los centros de salud 

                

7 
Trabajo de oficina para 
tabulación y análisis de 
resultados obtenidos. 

                

8 Planteamiento y diseño 
de propuesta                 

9 Diseño de Plan de 
comunicación visual                 

10 
Diseño y elaboración de 
piezas gráficas y 
elementos de 
comunicación visual 

                

11 Presentación Final                 
12 Sustentación                 

Cronograma para el desarrollo de la propuesta 


