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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: Estrategias de 

Comunicación  Publicitaria para contribuir a la Promoción y Educación 

de la Salud en el Tema de Tuberculosis, en los jóvenes de 16 a 25 años 

de edad en la provincia de Trujillo, año 2014-2015, tiene como objetivo 

demostrar que las estrategias de comunicación publicitaria contribuyen 

favorablemente a la promoción y  educación de la salud en el tema de 

tuberculosis, en jóvenes de 16 a 25 años de edad en la provincia de Trujillo, 

año 2014 – 2015.  

 

El diseño de la investigación es cuasi experimental. Para la obtención de los 

resultados se utilizó la técnica de la encuesta escrita, la encuesta a modo de 

entrevista y la validación mediante juicio de expertos. 

 

Las unidades sujeto de investigación lo conformaron 192 jóvenes, 

distribuidos en los diferentes distritos de la provincia de Trujillo, esta 

población coincidió en el bajo conocimiento de las medidas preventivas 

enfermedad. Lo que se comprobó mediante el análisis estadístico, se tiene la 

necesidad de proponer un plan de estrategias publicitarias de promoción y 

educación en el tema de tuberculosis, que enseñe e influya en los mismos la 

práctica de medidas preventivas. 

 

Los resultados obtenidos contribuirán al conocimiento científico relacionado a 

las áreas de ciencias de la comunicación y las ciencias de la salud humana, 

de tal manera que las conclusiones que se deriven de este proyecto, 

constituyan una fuente de consulta a posteriores investigaciones. 

 
Palabras claves: Estrategias de Comunicación Publicitaria, tuberculosis, 

promoción y educación. 
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ABSTRAC 

 

This research paper entitled: Advertising Communication Strategies to 

help the Promotion and Health Education in the Subject of TB in young 

people 16-25 years old in the province of Trujillo, 2014-2015, is intended 

to demonstrate that advertising communication strategies contribute positively 

to the promotion and health education on the issue of tuberculosis in young 

people 16-25 years old in the province of Trujillo, year 2014-2015. 

 

The research design is quasi-experimental. The art of the written survey was 

used to obtain the results, the survey mode interview and validation by expert 

judgment. 

 

The subject of research units was made up 192 young people, distributed in 

different districts of the province of Trujillo, this population agreed low 

awareness of disease prevention measures. What we found through 

statistical analysis, there is the need to propose a plan of advertising 

strategies of promotion and education on the issue of tuberculosis, to teach 

them and influence the practice of preventive measures. 

 

The results obtained will contribute to scientific knowledge related to the 

areas of communication sciences and sciences of human health, so that the 

conclusions arising from this project, constitute a source of reference to 

further research. 

 
Key words : Advertising Communication Strategies , tuberculosis , promotion 
and education. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento de la Realidad Problemática     

 
1.1.1 El Problema de investigación 

La presente investigación está dirigida al abordaje de uno de los 

problemas de salud más reincidentes en la población, no solo a nivel 

mundial sino también en nuestro país, nos referimos a la tuberculosis. 

 

Esta enfermedad ha sido declarada como emergencia mundial por una 

de las autoridades sanitarias más importantes como lo es la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y es que a nivel general, el 

número de infectados aumenta de manera alarmante y nuestra realidad 

no es ajena de ningún modo a esta dificultad. 

 

El Perú es uno de los países que reporta más casos de tuberculosis en 

américa latina; asimismo, en nuestro Continente ha sido el primero en 

reportar casos de tuberculosis resistente y extremadamente resistente. 

Sin embargo, hasta la actualidad las instituciones competentes en salud 

a nivel nacional, poco han realizado por promover y educar a la 

población con respecto a dicha enfermedad. 

 

En este contexto, esta investigación se enfoca en proponer un plan de 

estrategias de comunicación publicitaria para contribuir a la promoción y 

educación de la salud en el tema de la tuberculosis.  
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1.1.2 Antecedentes de estudio 

Luego de haber realizado las pesquisas bibliográficas en las diferentes 

bibliotecas de Enfermería, Medicina, Comunicación Social y la Escuela 

de Posgrado, hemos encontrado los siguientes informes de 
investigación con respecto a la presente investigación. 

a.   Construyendo la agenda de tuberculosis en la región La Libertad 

2011 – 2012. 

  AUTORA: ISABEL CABRERA VARGAS 

El informe del estudio, que es la sistematización de la experiencia a un 

año de trabajo en el periodo de febrero 2011 hasta febrero 2012, se 

concluye  que el avance logrado para consolidar un agenda pública 

regional de tuberculosis, se ha dado desde las bases distritales. Hay 

esfuerzos notorios que vienen de algunos distritos, como La Esperanza, 

donde han asumido un compromiso decisivo para insertar el tema de 

tuberculosis en su agenda local.  

Se continúa con el proceso de incidencia dirigido a autoridades de 

instituciones públicas y privadas cuya presencia es importante para 

consolidar la implementación del Plan Estratégico Multisectorial de 

Tuberculosis en la Región La Libertad. 

En la investigación se planteó continuar con la relación que existe entre 

los agentes comunitarios de salud y los alcaldes de los distritos, 

quienes conciben el tema de tuberculosis como política local y sanitaria, 

y a la salud pública como una política importante. Esta relación y 

concepción es considerada una fortaleza en tres  distritos prioritarios: El 

Porvenir, Buenos Aires y La Esperanza. 

Además, se sostuvo que la gestión de presupuesto para financiar 

proyectos de prevención y control de la tuberculosis se ha construido 

conjuntamente con la participación y con el enfoque de presupuesto 

participativo, incentivando la participación comunitaria a través de los 

promotores educadores de pares. 
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Asimismo, se planteó la realización de talleres de capacitación en 

planificación donde se acuerden actividades y se incorporen las 

necesidades de la población para luego realizar acciones a nivel 
distrital. 

b.   Creencias en salud y práctica de medidas preventivas en los 

contactos de pacientes con tuberculosis pulmonar, Trujillo – 1998. 

  AUTORAS: CUNEO TIRADO IRINA FABIOLA 

                GARCÍA GUTIERREZ CECILIA YVONNE 

El trabajo de investigación de tipo descriptivo, se realizó con la finalidad 

de determinar la relación que existe entre las creencias en salud y la 

práctica de medidas preventivas de los contactos de pacientes con 

tuberculosis pulmonar, donde el universo muestral estuvo constituido 

por 100 contactos, los que se seleccionaron teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión, en donde la recolección de datos se realizó 

mediante dos cuestionarios  que fueron aplicados durante la visita 

domiciliaria y entrevista personal. 

En dicha investigación se concluyó que las creencias en salud de los 

contactos de pacientes con tuberculosis pulmonar no tienen relación 

significativa con la práctica de medidas preventivas, por lo que se 

sugirió, que en el desarrollo de programas educativos brindados por las 

instituciones de salud para pacientes con tuberculosis pulmonar, se 
haga extensivo al grupo de contactos. 

c.   Algunos factores socioeconómicos relacionados con tuberculosis 

pulmonar en pacientes atendidos en el Puesto de Salud de Santo 

Toribio de Mogrovejo, Florencia de Mora, Trujillo – 1999. 

  AUTOR: MENDOZA ROJAS VÍCTOR ATILIO 

Con el objetivo de identificar la relación que existe entre el nivel socio-

económico y la prevalencia de la tuberculosis pulmonar, se diseñó el 

trabajo con pacientes que asistieron al Puesto de Salud de Santo 
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Toribio de Mogrovejo – Florencia de Mora, entre los meses de enero a 

septiembre de 1999. 

El estudio se diseñó en 80 familias con casos de tuberculosis pulmonar 

y 80 familias sin la enfermedad que sirvieron de control. Mediante una 

encuesta especial se estudió los factores socio económicos como 

hacinamiento, abastecimiento de agua, eliminación de excretas y 

dependencia económica. 

Del estudio se concluye que el nivel de prevalencia de la enfermedad 

de la tuberculosis pulmonar, está en relación inversa con los factores 

socio -económicos estudiados. 

 
d.   Conocimientos sobre tuberculosis pulmonar y calidad de 

autocuidado en pacientes ambulatorios del Programa de Control 

de la Tuberculosis, Micro Red El Porvenir, año 2000. 

      AUTORES: HILARIO BACILIO MARLENY RENÉ 

                 LIÑER RODRÍGUEZ KARIN JANET 

El trabajo de investigación fue de tipo Descriptivo-Correlacional y de 

corte trasversal, el cual  se realizó en pacientes ambulatorios que 

asistieron al Programa de Control de la Tuberculosis (PCT) en la Micro 

red El Porvenir 2000, con la finalidad de determinar la relación que 

existe entre el Nivel de conocimientos sobre Tuberculosis Pulmonar y 

Calidad de Autocuidado. 

La muestra de estudio estuvo constituida por un total de 70 pacientes 

que iniciaron tratamiento ambulatorio antituberculoso durante los meses 

de febrero a Junio del año 2000, en donde más del 50% de la población 

en estudio presentaron buen nivel de conocimiento sobre la tuberculosis 

pulmonar. 

A demás se concluye que, el 64% de la población estudiada presentó 

adecuada calidad de autocuidado y no se encontró relación estadística 

significativa entre el nivel de conocimiento sobre la tuberculosis 
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pulmonar y calidad de autocuidado; no obstante  la tendencia señala 

que a mayor conocimiento; mayor de calidad de autocuidado. 

 
e.   Nivel de autoestima en pacientes con tuberculosis pulmonar y 

algunos factores socioculturales, Hospital Regional Docente de 

Trujillo – 2000. 

AUTORA: LUJÁN VALDERRAMA NANCY  

El informe de estudio que se realizó en pacientes del Programa de 

Control de Tuberculosis del Hospital Regional Docente durante los 

meses de junio a julio del 2000 con la finalidad de determinar la relación 

entre el nivel de autoestima y los factores socio culturales: edad, grado 

de instrucción, situación laboral y nivel de información en un universo 

de 30 pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, concluyó 

que más del 60% de pacientes del universo estudiado poseen bajo nivel 

de autoestima. 

También se estableció la relación que existe entre las variables edad y 

grado de instrucción, con el nivel de autoestima del paciente con 

tuberculosis pulmonar. 

Mientras que no se encontró relación entre el nivel de autoestima del 

paciente con tuberculosis pulmonar y los factores de situación laboral y 

nivel de información. 

  

     
1.1.3 Delimitación de la Realidad Problemática 

La tuberculosis es uno de los padecimientos que, a través del tiempo,  

ha ocasionado mayor sufrimiento y mortalidad al hombre. Tiene 

distribución sobre el planeta, y es la segunda causa de  muerte por un 

agente infeccioso en el mundo. Solo en la última década, según la 

Organización Mundial de Salud (OMS) aparecen entre ocho y diez 

millones de casos nuevos de tuberculosis cada año, de los cuales 
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mueren cerca de tres millones de personas. En  1993, la misma OMS 
declaró a la tuberculosis como una emergencia sanitaria mundial.  

Se estima que aproximadamente 1, 750 millones de personas, cerca de 

la tercera parte de la población mundial, están infectadas de 

tuberculosis. Señalando nuestra realidad, Perú es considerado el  

primer país en todo el Continente Americano en notificar casos de 

tuberculosis resistente, los cuales para el 2012 ascendieron a 1,225 

casos de Tuberculosis Multirresistente (TB MDR) y 84 casos  de 

Tuberculosis Extremadamente resistente (TB XDR). Sin duda las cifras 
son alarmantes.  

En el ranking, Perú  es el quinto país con mayor incidencia de 

tuberculosis entre las cuarenta naciones que conforman el Continente 

Americano, luego de Haití, Surinam, Bolivia y Guyana, esto según el 

Seminario Internacional de Soluciones para Sistemas Universales de 
Salud (MINSA 2013). 

La importancia de estudiar y contribuir   con la solución del problema de 

la tuberculosis es evidente, pues basta reseñar que el Perú representa 

el 5% de los habitantes de Latinoamérica; sin embargo, reportó el 25 % 

de todos los casos registrados de tuberculosis en la región, según 
señaló el Instituto Nacional de Salud en el 2009. 

Según el Plan de Reducción de Tuberculosis en el Perú elaborado por 

el Ministerio de Salud, en el 2012, la morbilidad de casos en 

tuberculosis presentados para ese año fue de 31,705 y el número de 
casos nuevos de tuberculosis llegó a 28,025.   

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosos ESN-PCT, que es el organismo asignado para manejo de 

esta enfermedad en todo el Perú, del 2011 al 2012 logró disminuir solo 

1.9% del nivel de incidencia de tuberculosis en La Libertad, quedando 
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aun un elevado porcentaje del 63.6 % según los datos del Ministerio de 
Salud.  

Esta estrategia no ha logrado reducir significativamente este mal en 

nuestra región, principalmente en los adultos.  Según la Gerencia 

Regional de Salud de La Libertad el número de casos nuevos de 

tuberculosis que se registraron en el año 2012 fue de 1,125 casos, 

donde casi el 50% de pacientes pertenecen al grupo etario de 20 a 44 

años, que hace un total de 539 pacientes en nuestra región. 

Dicho grupo etario ha prevalecido, a través de varias décadas, con el 

mayor número de infectados; si sólo nos referimos a las actividades de 

comunicación, haciendo especial énfasis en las actividades  

promocionales preventivas, para el abordaje de los principales factores 

epidemiológicos e identificación de los síntomas de la enfermedad; la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis, no ha influenciado en esta población, puesto que ellos 

necesitan otras formas y estrategias de difusión, ya que sus intereses y 

necesidades son distintas a las de los infantes, adolescentes y 

ancianos. 

Las estadísticas evidencian las debilidades de las políticas de salud que 

maneja el Ministerio de Salud en los establecimientos de salud con 
respecto al abordaje de la tuberculosis. 

Somos testigos de que en el nuestra región, la ESN-PCT se enfoca a 

realizar actividades de prevención  en el marco del Día Internacional de 

la Tuberculosis, con dos únicas actividades: El Canto a la vida y la 

Maratón  “A todo pulmón”, eventos donde solo participan personal de 

salud de las nueve microrederes de salud de la provincia de Trujillo (La 

Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco, 

Laredo, Trujillo, Salaverry y Moche), ex afectados de tuberculosis y 
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promotores de salud, limitando la masificación del mensaje en cuanto a 
la educación y promoción de la salud en el tema de tuberculosis. 

El personal, afectados y promotores de salud representan un grupo que 

ya tiene conocimiento de la tuberculosis en cuanto a la prevención y 

tratamiento de la enfermedad, ya sea por la labor que realizan 

actualmente como agentes de salud o por haber contraído y superado 

la patología, en contraste con la población que está desinformada y a 

quienes debería direccionarse estas actividades. 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis descuida un segmento de la población que en este caso 

juega un papel importante para desarrollar las acciones de prevención  
en  tuberculosis, nos referimos a los jóvenes.  

 De acuerdo al escenario epidemiológico descrito dicha problemática 

presenta las siguientes características: 

 Carente difusión sobre el tema de tuberculosis entre los jóvenes de 

16 y 25 años, quienes se encuentran en el segmento de edades con 

mayor incidencia en La Libertad. 

 Falta de propuestas publicitarias para la educación y promoción de la 

salud en el tema de tuberculosis. 

 

De seguir realizando la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 

Control de la Tuberculosis las únicas actividades descritas 

anteriormente, enfocadas a la prevención y promoción de dicha 

enfermedad, la tuberculosis seguirá latente en la ciudad de Trujillo entre 

las personas de 20 a 44 años, las cuales representan al 47 % de 

afectados en la zona. Más aún, si los estudios demuestran que por 

cada persona enferma veinte  personas corren riesgo de desarrollar la 

enfermedad en algún momento de sus vidas, entonces se corre el 

riesgo de agravarse cada vez más la situación. La promoción y 

prevención en el tema de la tuberculosis debe potencializarse hasta 
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donde es posible, pero, con actividades descontinuadas y enfocadas 

solo a pequeños grupos que ya conocen de ella, la tuberculosis 

continuara masificándose en dicho grupo etario de mayor riesgo. 

Dada la situación de la reincidencia en Tuberculosis en las personas 

que tienen  entre 20 y 44 años, se puede observar que la juventud 

pertenece al grupo de alto riesgo por lo que son necesarias estrategias 
específicas que contribuyan al problema sanitario.  

La comunicación social se presenta como una herramienta para 

canalizar los mensajes sobre educación y promoción de la salud en el 

tema de tuberculosis hacia los jóvenes, considerando que son un grupo 

que usa potencialmente diversas plataformas de comunicación. Este 

campo comprende el periodismo, la publicidad, relaciones públicas, 
comunicación para el desarrollo, comunicación audiovisual y virtual. 

La publicidad como rama específica de la comunicación social informa y 

explica con la finalidad de persuadir, a través de  mensajes de alta 

connotación psicológica, a los destinatarios hacia el consumo de los 

bienes o servicios ofertados. Según la  American Marketing Asociation, 

la publicidad consiste en "la colocación de avisos y mensajes 

persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los 

medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 

lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o 

persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas". 

Al respecto, consideramos a priori, que al valernos de esta,   podríamos 

incrementar y promover la conciencia pública entre los jóvenes sobre la 

salud en el tema de tuberculosis. 

 

Por ello, consideramos importante la necesidad de elaborar estrategias  

publicitarias que contribuyan  a la promoción y educación de la salud en 
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el tema de tuberculosis en los jóvenes de 16 a 25 años de edad en la 
provincia de Trujillo.  

   

1.1.4 Formulación o Enunciado del Problema  

¿De qué manera las Estrategias de Comunicación Publicitaria 

contribuyen a la promoción y educación de la salud en el tema de 

tuberculosis, en jóvenes de 16 a 25 años de edad en la provincia de 

Trujillo, año 2014 - 2015? 
 

   

1.1.5 Justificación e importancia 

La presente investigación se realiza con la finalidad de contribuir a la 

promoción y educación de la salud en el tema de tuberculosis en los 

jóvenes de 16 a 25 años de edad de la provincia de Trujillo, año 2014 - 

2015. Asimismo, con esta investigación se podrá crear una cadena de 

información, en donde los jóvenes podrán traspasar los conocimientos 

adquiridos a raíz de  este proyecto,  de esta manera se tendrán en 

cuenta  ciertos criterios sobre esta enfermedad.  

También, nuestra investigación servirá como un precedente para los 

proyectos de comunicación para la salud, que pretendan contribuir con 

la promoción y educación de las diversas enfermedades 
infectocontagiosas en poblaciones juveniles. 

De igual manera, la Gerencia Regional de Salud, podrá disponer de 

esta investigación como una herramienta importante para incrementar 

las prácticas de promoción y educación  de la salud en el tema de 
tuberculosis orientada a los jóvenes.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



11 
 

El beneficio más importante de este proyecto será salvaguardar y 

atender oportunamente futuros casos de tuberculosis en los jóvenes de 

16 a 25 años, para evitar la extensión de dicha enfermedad en la 
provincia de Trujillo, año 2014 - 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1    Teoría básica y científica  

A. TUBERCULOSIS  

 

a. Reseña histórica 

Según  el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

(2011, 21, la tuberculosis, también conocida como tisis, ha afectado a 

la humanidad desde hace miles de años. Estos son algunos hechos 

importantes que ocurrieron cronológicamente en la historia de la 
tuberculosis: 

- 400-350 años a.C.: Se publicó la primera descripción sistemática de 

las manifestaciones clínicas y características de la tuberculosis en la 

Colección Hipocrática. 

- 131-201 años d.C.: Galeno describió los cuidados apropiados para 

los pacientes con tuberculosis, asumiendo que se trataba de una 

enfermedad infecciosa. 

- 1859: Hermann Brehmer inauguró el primer sanatorio para pacientes 

con tuberculosis en Alemania. 

- 1868: Langhans (Alemani) describió la caracterización histológica de 

las células gigantes, un hallazgo típico y permanente encontrado en 

los tuberculosos. Ese mismo año, Jean Antoine Villemin (Francia) 

público su libro “Estudio sobre la tuberculosis”, en el que demostró 

irrefutablemente la transmisibilidad de la enfermedad. 

- 1882: Robert Koch (Alemania) anunció el descubrimiento del agente 

etiológico de la TB y lo denomino bacilo tuberculoso. 

- 1921: Albert Calmette (Francia) y Camille Guérin producen la vacuna 

BCG contra la TB. 

- 1944: Se inició la quimioterapia contra la tuberculosis con el uso de la 

estreptomicina; en los siguientes años se dispuso de ácido 
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paraaminosalicílico (PAS) y tioacetazona (1946), isoniacida (1952), 

etambutol (1961), rifanpicina (1966) y pirazinamida (introducida en la 

década de los 50 y reintroducida en los 80) 

- 1982: Se celebró por primera vez el Día Mundial de la Tuberculosis; 

la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y 

Enfermedades Respiratorias (UICTER) declararon el 24 de marzo 

como la fecha en que se conmemoraría el anuncio del descubrimiento 

del bacilo. 

- 1993: La OMS declaró la situación y control de la tuberculosis como 

emergencia mundial. 

- 1996: Socios En Salud, sucursal Perú, en convenio con el Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud, inició el 

tratamiento de los casos de TB MDR. 

- 2006: El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de 

EE.UU  (CDC) publicó, en su reporte semanal, la existencia de cepas 

de Mycobacterium tuberculosis más resistente que las de la TB-MDR, 

y las denominó TB-XDR o extremadamente resistente. 

- 2009: a inicios del año, 55 países habían reportado, por lo menos, un 

caso de TB-XDR.   

b. Definición 

Según Farga Victorino (1992;17) la tuberculosis es una enfermedad 

infectocontagiosa aguda o crónica que afecta prioritariamente al 

parénquima del pulmón, la cual es adquirida frecuentemente por 

inhalación de los bacilos en las gotitas transportadas por el aire de 
personas con enfermedad activa. 

Para Hernán Velez, Willian Rojas, Jaime Borrero y Jorge Respreto 

(2007; 187) es una enfermedad infecciosa, transmisible, curable, 

usualmente crónica, de presentación crónica variable, producidas por 

micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis y con amplia 
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distribución mundial. Puede comprometer prácticamente todos los 
órganos, pero los pulmones son más frecuentemente afectados. 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (2011; 17) la 

define como una enfermedad infecciosa causada por diversas 

especies del género Mycobacterium, que pertenecen al Complejo 

Mycobacterium  Tuberculosis, siendo la especie más importante y 

representativa el Mycobacterium tuberculosis o bacilo tuberculoso o 

bacilo de Koch. 

c. Clasificación 

Por lo general, el Mycobacterium Tuberculosis afecta los pulmones y 

en dicho caso la enfermedad se denomina tuberculosis pulmonar, pero 

cuando la micobacteria se aloja en otro órgano se denomina 
tuberculosis extra pulmonar. 

1. Tuberculosis pulmonar 

Según el informe emitido por el Centro para el Control y Prevención 

de Enfermedades (2011; 19) a nivel mundial y en cada país, la 

tuberculosis pulmonar es el tipo más común de tuberculosis, donde 

los síntomas incluyen tos con expectoración (flema), pérdida de 

peso, fiebre, sudoración, cansancio, dolor en el pecho o de espalda, 

dificultad para respirar y Hemoptisis (expectoración con sangre). 

 

Cuando una persona que padece de tuberculosis pulmonar tose, 

estornuda, grita o canta, propaga en el aire los bacilos tuberculosos 

a través de gotitas de saliva diminutas (menos de 5 micras) las 

cuales pueden transmitir la enfermedad a las personas que la 

inhalan. 
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2. Tuberculosis extrapulmonar 

Para El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

(2007; 20) Si la tuberculosis compromete otros órganos aparte de 

los pulmones, tales como los nódulos linfáticos, huesos y 

articulaciones, tracto genitourino, meninges, pleura o intestinos se 

la denomina TB extrapulmonar. Normalmente este tipo de 

tuberculosis no es infeccioso.  

 

De acuerdo a Hernán Vélez (2007; 208) la TB extrapulmonar se 

puede subclasificar según la localización del bacilo en el cuerpo 

humano. Entre ellas tenemos: 

- Tuberculosis miliar, que corresponde a la diseminación 

hematógena masiva de bacilos tuberculosos con compromiso activo 

de múltiples órganos. Microscópicamente, en los órganos 

comprometidos se observan múltiples lesiones redondeadas, de 1 a 

2 mm de diámetro, de color blanco amarillento, cuya similitud a las 

semillas de millón motivo la denominación de miliar.  

- Tuberculosis Pleural.- se produce cuando el Mycobacterium 

Tuberculosis se aloja en la pleura, un órgano no directamente 

comunicado con la vía aérea, perdiendo así de manera importante, 

su capacidad de ser transmitida. 

- Tuberculosis ganglionar.- Conjuntamente con la tuberculosis 

pleural, son las más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar. Es 

más común en niños y adultos jóvenes, manifestándose con 

crecimiento ganglionar y fiebre. 

- Otras formas extrapulmonares.- La tuberculosis puede afectar 

en menos frecuencia el pericardio y peritoneo, las articulaciones y 

columna vertebral, la meninge, los genitales y las glándulas 
suprarrenales.  
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Debe recordarse que cualquier órgano puede ser comprometido por 

tuberculosis, destacando además de los anotados, el ojo, las 

trompas de Falopio, epidídimo, piel u otros.  

La Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las 

Personas Afectadas por Tuberculosis (2013;3) establece una 

clasificación según sensibilidad a medicamentos anti-TB por 
pruebas convencionales: 

- Caso de TB Pansencible: cuando se demuestra sensibilidad a 

todos los medicamentos de primera línea por pruebas de 

sensibilidad convencional. 

- Caso de TB Multidrogorresistente (TB MDR): Caso con 

resistencia simultánea a isoniacida y rifampicina por pruebas 

convencionales. 

- Caso de TB extremadamente Resistente (TB XDR): Caso con 

resistencia simultánea a isoniacida, rifampicina, una fluoroquinolona 
y un inyectable de segunda línea. 

d. Microbiología 

El Mycobacterium Tuberculosis en un bacilo aeróbico inmóvil, no 

esporulado que tiene pared celular y un gran contenido de lípidos de 

alto peso molecular. Su crecimiento es lento, con un tiempo de 

reproducción de 15 a 20 horas, y sus colonias tardan en promedio, 

entre 3 y 6 semanas en ser visibles en un medio sólido. (Hernán V.; 
2007:189) 

Para Farga V. (1992; 18) el agente causal, mycobacterium 

tuberculosis, es un bastoncillo que se caracteriza distintivamente por 

su ácido alcohol resistencia. Muy susceptible al calor, luz solar, 

ultravioleta y a la desecación, que se multiplica cada 20 horas si el 
medio es rico en oxígeno.  
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e. Epidemiología  

La Organización mundial de la salud, declaró que en 1995 se 

produjeron en todo el mundo unos nueve millones de nuevos casos de 

tuberculosis y cerca de tres millones de personas murieron de la 
enfermedad.  

Según Vélez  (2007; 189) la tuberculosis tiene distribución mundial. Es 

la segunda causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo, 

precedida por el VIH. En la última década aparecen entre 8 y 9 

millones de casos nuevos de tuberculosis cada año, de esta cifra se 

estima que sólo el 50% de casos son notificados y además que el 90% 

de todos los enfermos aparecen en países tropicales en vías de 
desarrollo.  

Las razones por las cuales la tuberculosis sigue considerándose como 

un problema mundial, según Farga (1992; 234), son la pobreza y las 

desigualdades crecientes entre ricos y pobres que se observan en 

diversas poblaciones, la negligencia (prevención, detección, 

diagnóstico y tratamiento inadecuados), los cambios demográficos y el 

impacto epidemiológico de la interacción VIH-tuberculosis; cuatro 

principales factores que inciden en la morbilidad por tuberculosis. 

Estos indicadores ratifican que la tuberculosis sigue siendo un 

problema grave de salud pública en Latinoamérica y en el mundo, a 

pesar del empeño de la OMS, a través de los programas nacionales 
de tuberculosis en el mundo. 

f. Transmisión 

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (2011; 

33) el mycobacterium tuberculosis; tanto las cepas sensibles como las 

resistentes a los medicamentos antituberculosos, se transmiten 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



18 
 

primariamente de persona a persona, a través del aire, mediante el 
siguiente proceso: 

1° La persona con enfermedad tuberculosa infecciosa o contagiosa 

(tuberculosis pulmonar, laríngea o endobronquial) genera aerosol 
cuando tose, estornuda, habla, canta o grita. 

2° Las partículas de aerosol más pequeñas forman núcleos de gotitas 

de 1-5 micrones de diámetro al liberarse y pueden permanecer por 
periodos prolongados de tiempo en el aire. 

3° Estos núcleos de gotitas, son inhalados por una persona 
susceptible de infectarse.  

4° Los núcleos de gotitas ingresan al árbol bronquial y se depositan en 

los alvéolos. 

5° En los alvéolos, los bacilos tuberculosos empiezan a ser 

fagocitados por los macrófagos alveolares, los cuales son un tipo de 

glóbulos blancos que se encuentran en los tejidos y que actúan como 

primera línea de defensa, dirigiendo bacterias y sustancias de 
desechos. 

No todas las personas que se exponen a un paciente con tuberculosis 

infecciosa se infectaran con el bacilo tuberculoso, esto depende de 

cuatro factores, tales como: la infectividad de la persona con 

tuberculosis, el tipo de ambiente en que ocurrió la exposición, la 
duración de la exposición y la virulencia del bacilo. 

De acuerdo a Hernán Vélez (2007; 194) se conocen tres mecanismos 

de transmisión de la tuberculosis: inhalación, ingestión y contacto 

directo. La inhalación es el origen del 95% de los casos, aún de las 

formas extrapulmonares. La ingestión, desde el empleo creciente de la 

pasteurización y la promoción del consumo de leche hervida, ha 

disminuido sustancialmente como modo de transmisión. El contacto 
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directo se da especialmente en personas que laboran con material 

contaminado como veterinarios, patólogos y carniceros; sin embargo 

esta ruta puede considerarse excepcional. 

g. Patogénesis 

La patogénesis de la tuberculosis describe el proceso de la infección y 
el desarrollo de la enfermedad en nuestro organismo. 

De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

(2011; 39), Los núcleos de gotitas que contienen el bacilo tuberculoso 

se inhalan, ingresan a los pulmones, y viajan a los alvéolos para 

multiplicarse. Después de entrar a los alvéolos, un pequeño número 

de bacilos tuberculoso ingresa al torrente sanguíneo y se propaga por 

todo el cuerpo. El bacilo tuberculosos puede alcanzar cualquier parte 

del cuerpo, incluyendo las áreas donde la enfermedad tiene mayor 
probabilidad de desarrollarse (tales como pulmones, riñones, cerebro). 

Dentro de 2 a 10 semanas, el sistema inmunológico produce células 

inmunes especiales llamadas macrófagos que envuelven al bacilo 

tuberculoso. Las células forman un caparazón duro que mantiene al 

bacilo contenido y bajo control. Si el sistema inmune no puede 

mantener el bacilo tuberculoso bajo control, el bacilo empieza a 

multiplicarse rápidamente (enfermedad tuberculosa). Este proceso 

puede ocurrir en diferentes lugares del cuerpo. 

1. Infección Tuberculosa.- En esta etapa el bacilo tuberculosos 

se encuentra inactivo, por lo que los resultados de estudio resultaran 

negativos. Es asintomática, no contagiosa y no se califica como un 

caso de tuberculosis. 

2. Enfermedad.- En esta fase el bacilo se encuentra activo y los 

exámenes de frontis y esputo pueden ser positivos. La persona 

presenta síntomas como tos productiva, fiebre y pérdida de peso; 
confirmándose el caso de tuberculosis. 
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Las personas que están expuestas a la tuberculosis pueden 

desarrollar o no la infección. El riesgo de desarrollar la enfermedad es 

alto en los dos primeros años después de la infección; luego de este 

tiempo el riesgo es más bajo, pero las personas con infección pueden 
desarrollar la enfermedad en algún momento de sus vidas. 

h. Sintomatología 

Según Farga V. (1992; 56) Los síntomas generales que en primer 

lugar aparecen son: debilidad, decaimiento, fatiga, pérdida del apetito, 

sensación febril, transpiraciones y malestar general. Pronto se 

agregan síntomas más significativos: fiebre, sudoraciones nocturnas, 

pérdida progresiva de peso, dificultada para concentrarse y molestias 
digestivas.  

El síntoma respiratorio más importante y orientador es la tos, al 

comienzo seca, irritativa, luego con expectoración mucosa, 

mucopurulenta o francamente purulenta.  

i. Diagnóstico 

Según Hernán Vélez, Willian Rojas, Jaime Borrero y Jorge Respreto  

(2007; 201) Para el enfoque diagnóstico es útil diferenciar los dos 

estadios de la tuberculosis. La infección se confirma por un resultado 

positivo de la prueba de tuberculina, que indica que en algún momento 

de la vida, hubo un contacto con el bacilo y una reacción inmunológica 

consecuente cuya memoria se conserva. 

La enfermedad se comprueba por la documentación, generalmente 

bacteriológica, de la presencia del mycobacterium tuberculosis en 

asocio de manifestaciones clínicas o anormalidades paraclínicas, 

generalmente radiográficas. Los exámenes que se practican para el 

diagnóstico de la enfermedad son: baciloscopia, cultivo del esputo, 
prueba de sensibilidad y los estudios hispatológicos. 
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j. Tratamiento 

Los fundamentos en el comportamiento bacteriológico del   

tuberculoso, se establecen las siguientes bases de la terapia 

farmacológica contra la tuberculosis: (Velez; 2007:209) 

- Se requieren tres o más, idealmente cuatro, medicamentos a los 

cuales el mycobacterium tuberculosis sea sensible o se sospeche que 

sea sensible. Al menos dos de estos medicamentos deben ser 

bactericidas. 

- La duración mínima de la terapia es de 6 meses y se debe asegurar 

que el paciente reciba al menos el 80% de las dosis. En la segunda 

fase se pueden suministrar los medicamentos dos o tres veces por 

semana. 

- La supervisión es necesaria y la administración de los medicamentos 

debería ser directamente observada. 

- En caso de fracaso o mala respuesta, los nuevos esquemas deben 
tener un mínimo de dos o tres drogas nuevas. 

Los fármacos antituberculosos que se suministran en la mayoría de 

programas nacionales de tuberculosis emplean siete fármacos 

básicos. Cuatro bactericidas: isoniazida (H), rifampicina (R), 

estreptomicina (S) y pirazinamida (Z). Tres bacteriostáticos: etambutol 
(E), tioacetazona (T) y etionamida (ETA).    

k. Vacuna BCG 

La vacunación actualmente disponible es el BCG, que es una cepa de 

mycobacterium bovis atenuada a principios del siglo XX por los 

doctores Calmette y Guerin, de allí su nombre. Excluyendo situaciones 

excepcionales de inmunocompromiso severo, especialmente por VIH, 
en las cuales debe evitarse la vacunación. 
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En países de alta prevalencia, se recomienda la vacunación de todos 

los niños en cualquier momento antes de los 15 años de edad, 

idealmente al nacimiento por razón de cobertura. 

 

B.  PROMOCION Y EDUCACIÓN DE LA SALUD 

a. Promoción de la Salud 

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud para mejorarla y que se dedica a 

estudiar las formas de favorecer una mejor salud en la población. 

(Wikipedia; 2014) 

La definición dada en la histórica Carta de Ottawa de 1986 es que la 

promoción de la salud consiste en proporcionar a la gente los medios 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. Las áreas de acción que propone la Carta de Ottawa son: 

construir políticas públicas saludables, crear ambientes que 

favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar 
la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud. 

La promoción de la salud se nutre de muchas disciplinas como la 

epidemiología, la medicina, la sociología, la psicología, la 

comunicación y la pedagogía. Además utiliza no sólo herramientas 

pedagógicas o comunicativas, sino también la abogacía y las 
intervenciones estructurales. 

Según el doctor Jaime Sapa M. en su artículo Promoción de la Salud 

definió que es un proceso mediante el cual las personas, familias y 

comunidades logran mejorar su nivel de salud al asumir un mayor 

control sobre sí mismas. Se incluyen las acciones de educación, 

prevención y fomento de salud, donde la población actúa 

coordinadamente en favor de políticas, sistema y estilos de vida 
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saludables, por medio de la abogacía, empoderamiento y construcción 

de un sistema de soporte social que le permita vivir más sanamente. 

 

Así mismo la carta del Caribe para la promoción de la salud, define a 

la promoción de la salud como un proceso importante y significativo a 

través del cual los pueblos podrían asumir un control mayor sobre su 

salud y mejorarla. 

 

Según el Ministerio de Salud,  la promoción de la salud desde el 

ámbito público gubernamental implica derivar líneas de política pública 

y de investigación operativa para contribuir al cuerpo de conocimientos 

y su aplicación práctica con y para la población en general, 

especialmente con los grupos en riesgo. De tal forma que la 

Educación para la Salud, como disciplina y como estrategia conjugada 

con la promoción de apuntar entre otras cosas, principalmente a lograr 

el autocuidado de la salud y la modificación de conductas hacia estilos 
de vida saludables. 

Así, se busca que la población cuente con un nivel de salud que le 

permita desarrollar sus capacidades a plenitud; y que para poder 

alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades en el desarrollo 

social y humano, se asegure el “acceso universal” a los servicios de 

salud efectivos y seguros, ofrecidos por un sistema de salud 
financieramente sólido, anticipatorio y equitativo. 

Estrategias para la promoción de la salud.- La carta de Ottawa 

identifica tres estrategias básicas para la promoción de la salud: 

 Abogar  

Una buena salud es la principal fuente de  desarrollo personal, 

económico y social, y una dimensión importante de la calidad de vida. 

Todos los factores políticos, económicos, sociales, culturales, 

ambientales, comportamentales y biológicos, pueden favorecer la 
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salud o serle perjudiciales. Las acciones de promoción de la salud 

tienen como objetivo hacer que estas condiciones sean favorables 

abogando por la salud.  
 Capacitar  

La promoción de la salud se centra en lograr la equidad en la salud. La 

acción de promoción de la salud tiene como objetivo reducir las 

diferencias en el estado actual de la salud y asegurar recursos y 

oportunidades iguales que capaciten a todo el mundo para alcanzar el 

máximo potencial de salud. Esto incluye una base sólida en un 

ambiente de apoyo, acceso a la información, habilidades vitales y 

oportunidades de hacer elecciones sanas. Resulta imposible alcanzar 

un potencial de salud pleno si no se pueden controlar aquellos 

aspectos que determinan la salud. Esto debe aplicarse por igual a 

mujeres y a hombres.  

 Mediar  

El sector sanitario no puede garantizar por sí solo los requisitos 

previos ni las perspectivas de futuro para la salud. Y lo que es aún 

más importante, la promoción de la salud exige una acción coordinada 

por parte de todos los implicados: gobiernos, sectores sanitarios y 

otros sectores sociales y económicos, organizaciones no 

gubernamentales y de voluntariado, autoridades locales, industria y 

medios de comunicación.  

Están implicadas las personas de todos los ámbitos, como individuos, 

familias y comunidades. Los grupos profesionales y sociales y el 

personal sanitario tienen una mayor responsabilidad de mediar entre 

distintos intereses dentro de la sociedad para la consecución de la 

salud.  

Las estrategias y programas de promoción de la salud deben 

adaptarse a las necesidades y posibilidades locales de cada país y 

región, con el fin de tener en cuenta los diferentes sistemas sociales, 

culturales y económicos. 
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Promoción en los medios de comunicación.- La Organización 

Panamericana de la Salud define el  término “promoción en los medios 

de comunicación” como la producción de materiales tales como 

folletos y carteles o a la organización de ferias, exhibiciones, 

acontecimientos y meses especiales, y campañas o actividades de 

relaciones públicas. La promoción, aunque en cierto modo afín a la 

educación para la salud, no suele implicar la participación de los 

grupos. Por otra parte, mientras que la educación para la salud 

aumenta la capacidad del individuo para analizar y entender un 

aspecto de la salud, la promoción en los medio de comunicación sirve 

para incrementar la toma de conciencia de la población general. 

En la nueva promoción de la salud, el desarrollo de la comunidad es 
clave para la promoción en los medios de comunicación. 

Educación para la Salud.- Se le conoce al proceso de enseñanza-

aprendizaje que permite, mediante el intercambio y análisis de la 

información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes con el 

propósito de inducir comportamientos para evitar el sobrepeso, la 

obesidad, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo y el consumo 

excesivo de alcohol, así como los factores del estilo de vida que 

promueven el desarrollo de la Hipertensión Arterial Sistémica y que se 

adquieren con una actitud contraria a cuidar la salud individual, familiar 

y colectiva. (Wikipedia; 2014) 
 

La educación para la salud se define como el principio por el cual los 

individuos y los grupos de personas aprenden la manera cómo 

comportarse en relación a la promoción, al mantenimiento o la 

restauración de la salud. El objetivo final de la educación en salud es 

la Modificación Conductual Positiva considerando la salud como la 
globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social.  
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La educación para la salud empieza con los intereses de las personas 

en la modificación de sus condiciones de vida, desarrollando su 

sentido de responsabilidad tanto de los individuos como los miembros 

de su familia y la comunidad. En el control de las enfermedades la 

educación para la salud comúnmente incluye una aproximación sobre 

el conocimiento de la población acerca de la enfermedad, una 

evaluación sobre los hábitos y actitudes de la gente en relación a la 

diseminación y frecuencia de la enfermedad y la presentación de 

medios específicos para mejorar las deficiencias observadas. 

  
C.   COMUNICACIÓN SOCIAL 

a. Etimología 

El termino comunicación tiene su raíz en la palabra latina “comunis”, 

que significa “común”, término que a su vez quiere decir “poner a la luz 

de todos” (Wikipedia; 2009) 

A su vez Niño Rojas (1994; 35) considera que el latín “comunis”, seria 

“hacer común”, es decir, crear “comunidad”, comulgar en algo. Por 

tanto un proceso de puesta en común (o “común-unión) entre dos o as 

personas, consideradas en su integridad dimensional, en que 

comparten conocimientos, pensamientos, ideas, opiniones, 
sentimientos, actitudes, deseos, acciones y diversas experiencias. 

b. Definición 

El Diccionario de la Real Academia Española la define como: 

“Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor”. De este concepto se sirve una gran variedad de ciencias 

para definir, cada cual en su campo, una infinidad de fenómenos 

distintos, aunque todos ellos de naturaleza similar que se explica en 
su raíz etimológica. 
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Para Niño Rojas (1994; 34) la comunicación es el proceso mediante el 

cual dos personas, como mínimo, comparten una misma información, 

transmitida y recibida a través de un medio. La comunicación implica 

abrir las ventanas de nuestra conciencia y de nuestra personalidad y 
buscar los medios para que los otros sepan nuestras intenciones. 

El diccionario de Medios de Comunicación Social (1995;129) define a 

la comunicación como la trasmisión o intercambio de información entre 

un emisor y un receptor y viceversa, mediante la utilización de códigos 
comunes de un canal. 

c. Elementos 

En el análisis del proceso de comunicación, como hecho socio-cultural 

se distinguen dos tipos de componentes, formales: emisor, mensaje, 

canal, código, receptor y retroalimentación; también, unos 

componentes externos o factores como: el referente y el contexto 

(Niño. 1994;37) 

 Emisor: es la persona (o personas) que, identificando en la 

fuente la información por comunicar dentro de su respectivo nivel o 

intencionalidad, con la ayuda de un código traduce dicha información 

en mensaje, el cual es producido y emitido a través del respectivo 
canal. 

 Código: sistema de signos cuyo conocimiento habilita al 

emisor para cifrar y transmitir la información en el mensaje. 

 Canal: medio sensible a través del cual se conforman y 
materializan los signos de un mensaje. 

 Mensaje: constituye la unidad que resulta de codificar y 

transmitir una determinada información y la cual llega al receptor en 
forma de señal al receptor.  
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 Receptor: es la persona o personas situadas al otro lado del 

canal, quien,  además de recibir el mensaje como tal, tiene como 

misión descifrarlo.  

 Retroalimentación: comprende las reacciones inmediatas o 

espontaneas del receptor ante el mensaje, las cuales son recibidas 

por el emisor por diferentes medios y le permiten reajustar su acción 
emisora. 

 Referente: constituido por los objetos, seres o fenómenos de 
la realidad de que se habla en la comunicación. 

 Contexto: hace referencia a la red de situaciones o 

circunstancias que rodean el ejercicio de un acto comunicativo.  

 

d. Funciones 

La comunicación presenta diversas funciones, entre ellas 

(Wikipedia;2003): 

 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal 

de la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación 

de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor 

influye en el estado mental interno del receptor aportando nueva 

información. 

 Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la 

carga afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes 

requieren de la misma emotividad, por ello es de suma importancia 

para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. 

Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una 
imagen de sí mismo y de los demás. 
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 Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de 

las personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad 

autorreguladora y del individuo depende el éxito o fracaso del acto 

comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración que 

los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario asimilarse, 
proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. 

Otras funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

 Control: La comunicación controla el comportamiento 

individual. Las organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías 

formales a las que deben regirse los empleados. Esta función de 
control además se da en la comunicación informal. 

 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los 

empleados qué es lo que debe hacer, si se están desempeñando de 

forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento. 

En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y 
necesita definitivamente de la comunicación. 

 Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan 

su trabajo como un medio para interactuar con los demás, y por el que 

transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones, es decir 
sentimientos. 

 Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda 

importante en la solución de problemas, se le puede denominar 

facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda la 

información requerida y evalúa las alternativas que se puedan 
presentar. 
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Para Manuel Martin Serrano, la comunicación tiene cuatro funciones 
principales dentro de un grupo u organización: 

 Control: Actúa para controlar el comportamiento de los miembros 

en varias formas. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad 

y lineamientos formales que requieren el comportamiento por parte 

de los empleados. Pero la comunicación informal también controla 
el comportamiento. 

 Motivación: La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los 
empleados lo que se debe hacer, lo bien que lo hacen, etc. 

 Expresión Emocional: La comunicación es fundamental dentro del 

grupo, así los miembros muestran sus frustraciones o sentimientos 
de satisfacción. 

 Información: La comunicación proporciona información que los 

individuos o grupos necesitan para tomar decisiones así transmiten 
datos y evalúan opciones alternativas. 

Según Ariana, S. (1995), la función más obvia de la comunicación es 

informar, sin embargo existen otras funciones que no solemos tener 

en cuenta, entre ellas las más predominantes son: la de enseñar, así 

la población conoce mejor la realidad y aprende, también la función de 

formar opinión o influir en ella, ya sea para formar conciencia o para 

manipular; por último la comunicación cumple la función de socializar, 

a un individuo o grupo con su contexto compartiendo información en 
común que los integre y los una.  

D.   PUBLICIDAD 

a. Evolución de la publicidad 

Según Thomas C. O’Guinn (1999;56) la publicidad apareció como 

resultado de por lo menos cuatro factores importantes: la aparición de 
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capitalismo, la revolución industrial, la determinación de los fabricantes 

para dominar el canal de distribución y la aparición de los medios 

masivos de información modernos.  

Así mismo, tras su aparición, la publicidad evoluciono cada vez más, 

tras su constante práctica en cada época. En los años 20, después de 

la Primera Guerra Mundial la publicidad adquirió respetabilidad, fama y 

atractivo. Desde 1920 hasta 1970 la publicidad paso de ser villano, a 

vincularse con el patriotismo, a adquirir una imagen limpia, 

minimalista, con texto simple y cierto sentido del humor. Ya en el siglo 

XXI  los cambios tecnológicos lograron medir la influencia de esta para 
indicar su desempeño. 

b. Definición 

La publicidad representa cosas diferentes para diversas personas. Es 

un negocio, un arte, una institución y un fenómeno cultural. Para el 

director general de una empresa, la publicidad es una herramienta 

esencial de mercadotecnia que ayuda a crear conciencia de su marca 

y lealtad, además de estimular la demanda. Para el director de arte en 

una agencia, la publicidad es la expresión creativa de un concepto. 

Para un planeador de medios de información, la publicidad es la forma 

en la que una empresa utiliza los medios masivos para ponerse en 
contacto con los consumidores actuales y potenciales.  

De hecho, en ocasiones la simple determinación de lo que es y lo que 

no es la publicidad significa una tarea difícil, pero en términos simples 

podemos concluir que la publicidad es un esfuerzo pagado, 

transmitido por medios masivos de información con objeto de 
persuadir. (C. O’Guinn; 1999:6) 

Según Willian F. Arens (2008;7) A principios del siglo XX, Albert 

Lasker, quien en la actualidad es considerado como el padre de la 

publicidad moderna, la definió como el arte de vender en forma 
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impresa, motivada por un porqué. Pero eso fue mucho antes del 

advenimiento de la radio, la televisión o el internet. Un siglo después, 

la naturaleza y necesidades de los negocios han cambiado, al igual 
que el concepto y práctica de la publicidad.  

Hoy abundan las definiciones de publicidad. Los periodistas por 

ejemplo, podrían decir que es un proceso de comunicación, relaciones 

públicas o persuasión; la gente de negocios la ve como un proceso de 

mercadotecnia; economistas y sociólogos tienden a enfocarse en su 
importancia económica, social o ética.  

Cada una de estas perspectivas tienen un mérito, que crea una 

definición funcional de la publicidad, denominándola como una 

comunicación no personal estructurada y compuesta de información, 

por lo general pagada y de naturaleza persuasiva, sobre productos 

(bienes, servicios e ideas) por patrocinadores identificados a través de 
varios medios. 

c. Importancia de la publicidad 

Para Thomas C. (1999;4) la importancia de la publicidad radica en que 

contribuye a que los consumidores vean las posibilidades y 

significados de las cosas que compran y los servicios que emplean, 

conecta los bienes y servicios con la cultura y libera los significados 

que yacen bajo la superficie. Convierte productos simples en marcas 
significativas y posesiones importantes 

La publicidad nunca está desprovista de importancia. La publicidad 

desempeña el papel de eje del comercio mundial. También forma 

parte de nuestro lenguaje. Refleja lo que pensamos de las cosas y 

cómo nos vemos a nosotros mismos, también nos informa sobre 

aspectos vitales y necesarios. Es un complejo proceso de 
comunicación, al mismo tiempo que un proceso de negocios. 
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d. Aspectos de la publicidad 

La publicidad es aplaudida y criticada no sólo por su función de ventas 

de productos, sino también por su influencia en la economía y en la 

sociedad (Arens; 2008:58) 

1) Aspectos económicos 

En el momento en que una compañía comienza a anunciarse, inicia 

una reacción en cadena de sucesos económicos, estos son: 

- Efecto sobre el valor de los productos.- estudios realizados muestran 

que la imagen positiva trasmitida por la publicidad puede implicar la 

calidad de un producto, servicio o idea; creando en la mente del 

consumidor un valor agregado de estos con respecto a otros. La 

publicidad también agrega valor a una marca al educar a los 

clientes sobre usos nuevos para un producto. 

- Efecto en los precios.- la publicidad va ayudar a reducir los precios o 

puede hacer todo lo contrario. No obstante, en la mayor parte de las 

categorías de bienes, el consumidor que compra el producto paga 

la publicidad. 

- Efecto en la competencia.- Algunos observadores creen que la 

publicidad en realidad restringe la competencia debido a que las 

compañías pequeñas no pueden competir con los ostentosos 

presupuestos para publicidad de las empresas grandes. 

- Efecto en la demanda del consumidor.- La publicidad puede ayudar a 

despegar productos nuevos al darles mayor información a más 

personas y por consiguiente, estimular la demanda primaria y 

cuando la única información que desean las personas es 

información de precios, la publicidad puede influir en la demanda 

selectiva. 

- Efecto en la elección del consumidor.- La  libertad de anunciar 

fomenta que los negocios generen nuevas marcas y mejoren las 

antiguas. Cuando una marca alcanza el dominio del mercado, las 
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más pequeñas pueden desaparecer por un tiempo. Pero cuando se 

presente un mejor producto y es anunciado con habilidad, la marca 

dominante pierde ante un artículo superior y novedoso, 

promoviéndose la existencia de más vendedores, y esto les da a los 

consumidores opciones más amplias. 

- Efecto en el ciclo de negocios.- John Kenneth Galbraith, un crítico 

constante de la publicidad, admite que, al ayudar a mantener el flujo 

de demanda del consumidor, la publicidad ayuda a sostener el 

empleo y los ingresos, concluyendo que cuando los ciclos de 

negocios suben, la publicidad contribuye al incremento; cuando 

bajan, la publicidad puede actuar como una fuerza estabilizadora al 

alentar a más consumidores a comprar. 
 

2) Aspectos sociales  

Según Thomas C. O’Guinn, Chris Allen y Richard Semenik 

(1999:80) Los aspectos sociales de la publicidad suelen ser 

volátiles. Para quien cree que la publicidad es entrometida y 

manipuladora, los aspectos sociales son por lo general los que 

ofrecen la mayor cantidad de discusión y controversia. 

 

Desde el punto de vista positivo, consideremos el efecto de la 

publicidad sobre el nivel de vida de los consumidores, su apoyo en 

los medios masivos de información y la función que desempeña al 

exponer públicamente ciertos asuntos. A su vez, desde el punto de 

vista negativo, existen varias críticas sociales de la publicidad, que 

van desde la acusación de que desperdicia recursos y alienta el 

materialismo hasta el argumento de que la publicidad perpetúa 

estereotipos. 

 

Entre los aspectos sociales más discutidos se encuentran: la 

publicidad educa a los consumidores, mejora el nivel de vida, afecta 
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la felicidad y el bienestar general y además que tiene un efecto 

poderoso sobre los medios masivos. 

 
 PUBLICIDAD Y EDUCACIÓN 

La publicidad y educación, aunque de un modo diferente, 

cumplen con una función informativa que se ordena a sus 

respectivos fines. Y por otra parte, que toda información 

comporta una formación. En consecuencia, podemos afirmar 

que, por lo menos, en el más amplio sentido, la publicidad 

colabora en la adquisición de conocimientos y tiene así un 

primer efecto educativo. Estamos en condiciones de apreciar su 

los resultados son suficientemente significativos como para 
afirmar la capacidad educativa de la publicidad 

No podemos ignorar ahora el hecho de que el influjo publicitario 

se canaliza y se irradia a través de los medios de información y 

que es del consenso común que la acción de esos medios, 

considerada en general- no solo desde el punto de vista más 

específico de la publicidad-, ejerce una influencia patente en la 
formación humana.  

Considerando la existencia ya demostrada, de una afectiva 

capacidad educadora de la publicidad- de la que hemos 

advertido que no parece ilógico desentenderse- definimos la 

publicidad  educativa, en sentido amplio, como la acción 

informativa que directamente se ordena a servir, en forma 

remunerada, a los propósitos de venta de productos o servicios 

y que, indirectamente, intenta ayudar a la persona a lograr el 

propio perfeccionamiento.  
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e. Tipos de la publicidad 

Los anunciantes crean y colocan anuncios por muchas razones. 

Algunos de los tipos básicos de la publicidad se basan en metas 

funcionales, dividiéndose en  (O’Guinn;1999:12): 

- Estimulación de la demanda primaria.- El anunciante trata de crear 
demanda para una categoría de producto en general. 

- Estimulación de la demanda selectiva.- Señala los beneficios 
particulares de una marca en comparación con las de la competencia. 

- La publicidad de respuesta directa.- Solicita al receptor del mensaje 
actuar de inmediato. 

- La publicidad de respuesta retardada.- Busca crear el reconocimiento 
y la aprobación de una marca a lo largo de tiempo. 

- La publicidad empresarial.- Funciona para establecer una actitud 
favorable hacia una compañía como un todo. 

Los tipos de la publicidad también se pueden determinar según los 

términos geográficos, dividiéndose así en: 

- P. Global.- cuando las empresas elaboran y colocan anuncios con un 

tema y presentación común en los mercados de todo el mundo. 

- P. Internacional.- Debido a que cada mercado internacional con 
frecuencia necesita una publicidad exclusiva u original. 

- P. Nacional.- cuando alcanza a todas las áreas geográficas de un 
país. 

- P. Regional.- La llevan a cabo los productores, mayorista, 

distribuidores y detallistas que concentran sus esfuerzos en una zona 
geográfica. 
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- P. Local.- Cuando la publicidad va sólo dirigida a una ciudad o un 
estado. 

f. Medios de la publicidad 

Para William F. Arens (2008:7) El medio que lleva el mensaje del 

anunciante es la conexión vital entre la compañía que fabrica un 

producto u ofrece un servicio y el cliente que puede desear comprarlo. 

Es importante entender los diversos medios, su función en el negocio 
de la publicidad y la importancia de las tendencias actuales en ellos.  

Clasificamos los medios publicitarios en seis categorías principales: 

- M. Impresos.- Se refiere a cualquier medio impreso de manera 

comercial como los periódicos, revistas, directorios, la sección 

amarilla, anuncios escolares y programas de eventos especiales que 

venden espacios para publicidad a una variedad de anunciantes. 

- M. Electrónicos.- Antiguamente a la radio y televisión se les llamaba 

medios de transmisión. Pero con el advenimiento de la televisión por 

cable, muchos programas ahora se trasmiten en forma electrónica por 

medio de cables en lugar de hacerse a través del aire. 

- M. Interactivos Digitales.- El advenimiento de la supercarretera de la 

información ha traído esta nueva forma de medios que permiten a la 

audiencia participar en forma activa e inmediata. El internet, les da a 

las empresas e instituciones de escasos recurso, acceso instantáneo 

para llegar a su público objetivo en todo el mundo. 

- M. Fuera del Hogar.- Las principales categorías de medios fuera del 

hogar son publicidad exterior donde encontramos a los espectaculares 

y la publicidad de transito que se encuentra en los autobuses, taxis y 

otras unidades móviles. 

- M. por Correo Directo.- Cuando las compañías envían por correo 

tradicional o electrónico su publicidad en forma directa a los 

prospectos de clientes sin usar las formas de medios comerciales. 
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- Otros medios.- La tecnología ha engendrado un montón de medios 

de publicidad nuevos, es así como encontramos a la que aparece en 

DVD y CD, a las computadoras que marcan teléfonos y entregan 

mensajes, las presentaciones recopiladas y enviadas, etc. 
 

E.   ESTRATEGIAS 

a. Definición 

La palabra "estrategia" proviene del vocablo griego "estratego" que 

significa general. Sus orígenes se revelan en el campo militar, 

transfiriéndose con gran acierto a la esfera económica y, a su vez, ha 

encontrado propiedad en las diferentes esferas de la sociedad. 

Muchas son las definiciones que podemos encontrar en 

la literatura tratando de conceptualizar el término de referencia y su 

diversidad se expresa en correspondencia con la esfera en que se 

emplee. (Jaile Miranda, citado en monografía.com;2010) 

 

Según el Manual de Diseño Participativo para una Estrategia de 

Comunicación DCEP (2008:8), se puede definir una estrategia como, 

una serie sistemática y bien planificada de acciones que combinan 

diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un cambio 

concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 
determinado. 

b. Estrategia publicitaria 

Para Xavier Moraño, la estrategia publicitaria persigue el objetivo de 

diseñar una campaña que nos permita lograr una respuesta concreta 

que queremos provocar en el público objetivo, así que es la clave para 

que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad funcione. 

Para conseguirlo necesitamos analizar las preferencias del cliente 

potencial para poder anunciar el producto que el espera encontrar. 
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Una vez tengamos claro el mensaje a comunicar, necesitamos 

encontrar la forma de comunicarlo y los medios que utilizaremos para 

llegar hasta el ‘target’. 

 
c. Partes de una estrategia publicitaria 

La estrategia publicitaria consta de tres partes importantes: 

La ‘copy strategy’: el objetivo de esta fase es indicar a los creativos 

cual es el objetivo de la campaña, sobre este documento se 

fundamentan las bases por las que aspiramos a que el consumidor 

prefiera nuestros productos a los de la competencia. En esta fase 

deberemos indicar el mensaje y delimitar aquellos conceptos que 

deben quedar claros en la campaña como: el público objetivo, el valor 

añadido y diferencial del producto o la marca anunciada, la imagen y 

el posicionamiento en el que la marca está situada actualmente y en el 

que desea estar. 
La estrategia creativa: esta fase debe desarrollar las pautas que 

hemos establecido en la ‘copy estrategy’, de este modo el equipo 

creativo tendrá que trabajar junto al departamento de cuentas y el de 

medios para poder elaborar una creatividad que logre cumplir con el 

esquema previamente realizado y lograr que sea impactante, notoria, 

fácil de memorizar, persuasiva, original y transmita los atributos 

deseados. 

La estrategia creativa  consta de dos puntos, la estrategia de 

contenido y la estrategia de codificación. 

• Estrategia de contenido: en primer lugar nos basaremos en el eje de 

comunicación, que tiene como finalidad motivar la compra del 

producto o servicio anunciado, para ello debemos intensificar las 

motivaciones o argumentos de compra del receptor, y reducir el efecto 

producido por los frenos de compra. En este punto también 

analizaremos si la idea o ideas creativas cumplen los objetivos de 
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transmitir el mensaje deseado, resultando una idea atractiva y fácil de 

recordar, asociada a aquellos atributos positivos que necesitamos. 

• Estrategia de codificación: una vez tenemos claro el mensaje a 

transmitir, es necesario transformarlo a través de códigos publicitarios, 

convirtiendo la idea creativa en un conjunto de mensajes visuales y/o 

sonoros que deben comunicar de forma rápida, eficaz y sintética el 

contenido de nuestra comunicación. Esta codificación la realizaremos 

en primer lugar en un anuncio base o proyecto, y dependiendo del 

medio en el que finalmente se emitirá el anuncio final, crearemos un 

“story-board” (medios audiovisuales), un guión de cuña (radio) o una 

composición-maqueta (medios impresos). 
La estrategia de medios: en esta fase nos centraremos en la forma 

de llegar al mayor parte posible de nuestro público objetivo, 

maximizando el número de impactos y minimizando el coste de la 

campaña. 

Dependiendo de las características de la campaña y de nuestro 

presupuesto, tendremos que evaluar las ventajas e inconvenientes 

que ofrecen los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance 

(televisión, radio, prensa, exterior, revistas, cine, Internet).  

Los factores más importantes en el momento de optar por unos 

medios u otros son: el tipo de creatividad que vamos a emitir, el 

alcance de nuestra campaña sobre nuestro ‘target’ en cada medio, la 

limitación del presupuesto de la campaña y la distribución de este 

presupuesto en cada medio y las limitaciones legales del anuncio en 

cada medio.  
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2.2    Hipótesis y Variables  

       

2.2.1 Hipótesis  

Hipótesis general 

Las estrategias de comunicación publicitaria contribuyen 

favorablemente a la promoción y educación de la salud en el tema de 

tuberculosis, en jóvenes de 16 a 25 años de edad en la provincia de 

Trujillo, año 2014 – 2015. 

 
Hipótesis nula 

Las estrategias de comunicación publicitaria no contribuyen a la 

promoción y educación de la salud en el tema de tuberculosis, en 

jóvenes de 16 a 25 años de edad en la provincia de Trujillo, año 2014 – 

2015. 

   

     
2.2.2 Variables  

 Variable independiente: Estrategias de comunicación publicitaria. 

 Variable dependiente: Promoción y educación  de la salud  en  el 

tema de  tuberculosis   en  los jóvenes de 16 a 25 años de edad en la 

provincia de Trujillo, año 2014 - 2015. 
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2.2.3 Operacionalización de las variables  

 

V. DIMENSIONES INDICADORES 

  

 

 

1. Sensibilización 

Público Primario: Jóvenes de 16 a 25 años se informa 
sobre tuberculosis. 

 Mensajes: Estadísticas y medidas preventivas. 
 Medios: Convencionales (televisión, radio, prensa y 

página web) y no convencionales (fanpage, canal 
de You Tube, Sound cloud, gigantografias, afiches, 
rotulado de buses, etc.) 

Público Secundario: familiares y amigos de los jóvenes 
de 16 a 25 años. 

 Mensajes: Medidas preventivas. 
 Medios: Convencionales (televisión y radio) y no 

convencionales (volantes). 
Aliados Estratégicos: Autoridades de salud, educativas, 
políticas, empresarios, medios de comunicación y 
escuelas y facultades de ciencias de la comunicación. 

 Mensaje: Su participación como principal autoridad 
respaldará esta campaña. 

 Actos relacionales. 
 

 

 

2. Sostenibilidad 

Público Primario: Jóvenes de 16 a 25 años se informa 
sobre tuberculosis. 

 Mensajes: Medidas preventivas. 
 Medios: Convencionales (televisión, radio, prensa y 

página web) y no convencionales (concurso de 
canto, fanpage, canal de youtube, Sound cloud, 
gigantografias, afiches, etc.) 

Público Secundario: familiares y amigos de los jóvenes 
de 16 a 25 años. 

 Mensajes: Tú también puedes prevenir la 
tuberculosis (Medidas preventivas). 

 Medios: Convencionales (televisión y radio) y no 
convencionales (perifoneo, activaciones y 
volantes). 

Aliados Estratégicos: Autoridades de salud, educativas, 
políticas, empresarios, medios de comunicación y 
escuelas y facultades de ciencias de la comunicación. 

 Mensaje: Su involucramiento, apoyo y respaldo 
continuara favoreciendo la difusión de los 
mensajes. 

 Actos relacionales. 
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V. DIMENSIONES INDICADORES 

  

 

 

3. Fidelización 

Público Primario: Jóvenes de 16 a 25 años se informa 
sobre tuberculosis. 

 Mensajes: Medidas preventivas. 
 Medios: Convencionales (televisión, radio, prensa y 

página web) y no convencionales (bicicleteada, 
fanpage, canal de youtube, Sound cloud, 
gigantografias, afiches, etc.) 

Público Secundario: familiares y amigos de los jóvenes 
de 16 a 25 años. 

 Mensajes: Familias prevenidas, hijos sanos. 
 Medios: Convencionales (televisión y radio) y no 

convencionales (volantes). 
Aliados Estratégicos: Autoridades de salud, educativas, 
políticas, empresarios, medios de comunicación y escuelas 
y facultades de ciencias de la comunicación. 

 Mensaje: Su involucramiento, apoyo y respaldo 
continuara favoreciendo la difusión de los 
mensajes. 

 Actos relacionales. 
 

 

 

4. Cierre 

Público Primario: Jóvenes de 16 a 25 años se informa 
sobre tuberculosis. 

 Mensajes: Medidas preventivas. 
 Medios: Convencionales (televisión, radio, prensa y 

página web) y no convencionales (concierto de 
bandas, fanpage, canal de youtube, Sound cloud, 
gigantografias, afiches, etc.) 

Público Secundario: familiares y amigos de los jóvenes 
de 16 a 25 años. 

 Mensajes: Medidas preventivas. 
 Medios: Convencionales (radio).  

Aliados Estratégicos: Autoridades de salud, educativas, 
políticas, empresarios, medios de comunicación y escuelas 
y facultades de ciencias de la comunicación. 

 Mensaje: Su involucramiento, apoyo y respaldo fue 
favorable para la difusión de los mensajes. 

 Actos relacionales. 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN  DE LA 
SALUD  EN  EL TEMA 
DE  TUBERCULOSIS   
EN  LOS JÓVENES 
DE 16 A 25 AÑOS DE 
EDAD EN LA 
PROVINCIA DE 
TRUJILLO, AÑO 2014 
– 2015. 

 

 

 

 

 

 

1. Contribuye a la 

promoción de la 
tuberculosis. 

 

2. Contribuye a la 

educación de la 
tuberculosis. 

 

-El joven  de 16 a 25 años se 
informan sobre la tuberculosis. 

-Toma conciencia sobre la 

promoción y educación de esta 
enfermedad. 

-Pone en práctica los 

conocimientos de la  promoción y  

educación de  la salud en el tema 
de tuberculosis. 

-Transmite los conocimientos 

sobre promoción y  educación de  

la salud en el tema de 
tuberculosis. 

   

2.3    Objetivos          

2.3.1 General  

 Demostrar que las estrategias de comunicación publicitaria 

contribuyen favorablemente a la promoción y  educación de la 

salud en el tema de tuberculosis, en jóvenes de 16 a 25 años 

de edad en la provincia de Trujillo, año 2014 – 2015. 
        

2.3.2 Específicos  

 Describir las actuales estrategias de comunicación para la 

prevención y control de la Tuberculosis utilizadas por la 
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Estrategia Sanitaria Nacional de la Gerencia Regional de 

Salud de La Libertad. 

 Elaborar un plan de comunicación publicitaria para contribuir a 

la promoción y educación de la salud en el tema de 

tuberculosis, en jóvenes de 16 a 25 años de edad en la 

provincia de Trujillo, año 2014 – 2015. 

 Validar las estrategias y contenidos en el plan de 

comunicación publicitaria que contribuyen a la promoción y 

educación de la salud en el tema de tuberculosis, en jóvenes 

de 16 a 25 años de edad en la provincia de Trujillo, año 2014 

– 2015, mediante el juicio de expertos en el campo de la salud 

de La Libertad.  

 

     

2.4    Definición de Términos  

 Variable 1: Estrategias de comunicación publicitaria. 

Es el conjunto de decisiones que, en el ámbito estricto de la 

comunicación y en diferentes áreas de la actividad publicitaria,  se 

lleva a cabo por un grupo de sujetos de publicidad a fin de dar 
solución a un problema, con el máximo de eficacia. 

 Variable 2: Promoción y educación  de la salud.  

Consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para 

mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, 

específicamente de la tuberculosis. Las áreas de acción que 

comprende son: construir políticas públicas saludables, crear 

ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades 

personales, reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de 

salud. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1     Material de Estudio          

 3.1.1 Población o Universo  

Según el censo 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Información, en la provincia de Trujillo existen 166 244 jóvenes entre 

16 y 25 años de edad.  
      

 3.1.2 Muestreo  

Teniendo el número total de la población de jóvenes se trabajó con la 

muestra aleatoria simple, cuya fórmula estándar es: 
 

     (N) (Z2) (P) (Q)  

   (N – 1) (E)2 + (Z2) (P) (Q)  

 

               (166 244)  (1.96)2 (0.5) (0.5)  

    (166 243) (0.05)2 + (1.96)2  (0.5) (0.5)  

  

     (166 244) (0.9604)  

    (166 243) (0.0025) + (0.9604)  

 

           159 660.7376 

     415.6075 + 0.9604  

  

     159 660.7376 

           416.5679 

 

               383.27 

383* jóvenes    

n =  

  n =           

   n = 

   n = 

n =  

n =  

n =  
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*Debido al tiempo sólo se aplicaron encuestas al 50% de la población, 

es decir a 192 jóvenes de la ciudad de Trujillo entre 16 y 25 años. 

Según Hernandez, R. (2003) la población accesible es la porción finita 

de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual 

se extrae una muestra representativa. El tamaño de la población 

accesible depende del tiempo y de los recursos del investigador. 

 

Hernádez, R. (2003) nos dice que este muestreo se denomina 

probabilístico por racimos, en el cual el investigador se ve limitado por 

recursos financieros, por  tiempo, por estancia geográfica, por una 

combinación de éstos y otros obstáculos. En este tipo de muestreo se 

reduce costos, tiempo y energía. 

     
3.2    Métodos           

    3.2.1  El Método  

Se realizó una entrevista a cada una de las personas especializadas en el 

contenido de Promoción y Educación de la Salud en el tema de 

Tuberculosis, así como a especialistas en publicidad de la región La 

Libertad, con la finalidad de que a través de sus juicios críticos, 

determinen la valides del plan publicitario.   

 

La aplicación de la encuesta se hizo de manera personalizada, a cada uno 

de los diferentes especialistas, donde las tesistas nos acercamos a cada 

uno de los expertos para la  aplicación el instrumento.  

 

Luego los resultados se analizaron mediante los siguientes métodos: 

 
- Método inductivo: Para obtener conclusiones  partiendo de datos 

particulares, los que permitieron establecer generalizaciones, utilizando la 

encuesta como técnica de recolección de datos. 
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- Método analítico: Para el estudio individual de las principales autoridades 

del sector salud, encardadas de la promoción y educación en el tema de 

tuberculosis de Trujillo, tras el desarrollo de la entrevista.  

        

    3.2.2  Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo cuasi experimental.  

Es aquella en la que existe una ‘exposición’, una ‘respuesta’ y una 

hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los 

grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control 

propiamente dicho. 

El diseño más habitual de este tipo de investigación es el estudio con pre y 

post test de un sólo grupo; también se basa en la medición y comparación 

de la variable respuesta antes y después de la exposición del sujeto a la 

intervención experimental. Los diseños antes-después con un sólo grupo 

permiten al investigador manipular la exposición, pero no incluyen un 

grupo de comparación. Cada sujeto actúa como su propio control. 
      

    3.2.3            Diseño de Contrastación 

En la presente investigación se utilizó el diseño cuasi experimental, en el 

cual se realizó una única medición en un solo grupo porque su grado de 

control es mínimo. Este diseño se diagrama de la siguiente manera: 

 

       G          X  O 

Dónde:  

G: Grupo de sujetos  

X: Tratamiento, estímulo o condición experimental. 

O: Una medición a los sujetos de un grupo.  
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    3.2.4 Procedimientos de la investigación    

   A. Plan a seguir   

1)      Recopilar bibliografía adecuada 

La bibliografía que se expone en la presente tesis se obtuvo 

de la biblioteca de la facultad de enfermería, educación y 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y de la 

biblioteca de la Universidad Privada Da Vinci. 

 
2)      Recopilar datos informativos sobre el tema 

Se visitó la Gerencia Regional de Salud, la Unidad Territorial 

de Salud N°6 UTES – Trujillo y la oficina de la Asociación Civil 

Pro Salud y Vida, que nos sirvieron como fuente de 

información para recolectar datos importantes sobre las 

estrategias de promoción y educación de la salud en el tema 

de la tuberculosis.  

Para el estudio de dichas estrategias se utilizó la técnica de 

análisis de contenido mediante una ficha técnica de recolecta 

de datos. 

 
3) Aplicación del instrumento  

Realizamos una encuesta a 192 jóvenes que forman parte de 

la muestra para investigar cuanto conocen sobre la 

tuberculosis y para determinar la forma deseada de la difusión 

de información y medios de información preferenciales. 

Asimismo, la aplicación de dicho instrumento nos sirvió para 

medir el impacto de las estrategias de promoción y educación 

de la salud en el tema de tuberculosis de la Gerencia Regional 

de Salud dirigidas a los jóvenes de la provincia de Trujillo. 
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4) Análisis de planes como referencia 

Se analizaron planes de comunicación en salud como 

referencia para elaborar la estructura básica de nuestra 

propuesta. 

 
5) Diseño de la estructura del plan  

En base a la data obtenida, se elaboró la estructura del plan 

de estrategias de comunicación publicitaria para la promoción 

y educación de la salud en el tema de la tuberculosis.  

 

6) Validación de la estructura de plan 

La estructura del plan de  comunicación publicitaria  diseñado 

se validó a  través  del juicio que emitieron los expertos en 

publicidad y autoridades de salud, luego se complementó 

 
7)     Diseño del plan de estrategias publicitarias 

Con la nueva estructura se desarrolló mediante producción 

creativa cada uno de los medios seleccionados, en función a 

cada uno de los públicos determinados en las estrategias. 

Asimismo, el plan presenta propuestas de merchandising  y 

relaciones públicas. 

 

8)     Validación del plan de estrategias publicitarias 

El plan de estrategias de comunicación publicitarias 

desarrollado, se validó tras el juicio que emitieron los expertos 

en salud y publicidad. 

 

9)     Elaboración del informe final 

Tras la validación del plan, se redactó el informe final de la 

tesis en donde se plasmaron todos los datos recopilados, el 
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plan propuesto, las conclusiones y sugerencias a las que llegó 

la presente investigación. 

 
   B. Procedimientos estadísticos 

 Construcción de gráficos estadísticos 

Para la presentación de los datos recopilados, mediante la 

aplicación de la encuesta, se realizó gráficos de barras donde 

se mostró el porcentaje equivalente de las respuestas 

obtenidas en cada una de las interrogantes del instrumento en 

mención.  

 
3.3    Técnicas e Instrumentos de Investigación    

    3.3.1           Técnicas de muestreo  

La determinación de la muestra se realizó mediante cálculo estadístico. 

Para este caso, deberá emplearse la siguiente fórmula: 
 

   (N) (Z2) (P) (Q)  

  (N – 1) (E)2 + (Z2) (P) (Q)  

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población 

Z = nivel de confianza 

P = variable positiva 

q = variable negativa 

e = precisión o error 

 

Para el caso de las investigaciones en comunicación los valores “p” y “q” 

equivale a 0.5, el valor “e” equivale a 0.05, y el valor de “Z” equivale a 

1.96, en cuanto a que el nivel de confianza es de 95%.  

    

  n  =  
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    3.3.2            Técnicas de recolección de la información  

Las técnicas que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue: 

 Entrevista, dirigida expertos en publicidad, autoridades de salud. 

 El cuestionario que se aplicó a los jóvenes de Trujillo de 16 a 25 años 

de edad. 

 
    3.3.3           Técnicas de procesamiento de la información 

Para el proceso de la información recolectada a través de las entrevistas, 

se analizó todos los juicios emitidos por los expertos para determinar una 

conclusión general de cada pregunta planteada.  
 

    3.3.4  Instrumentos para la recolección de los datos 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, el cual estuvo dirigido 

para los jóvenes de la provincia de Trujillo de 16 a 25 años, que nos 

permitió determinar el grado de conocimiento sobre la enfermedad y la 

forma deseada de la difusión de la información y medios de información 

preferenciales. 

 

Un segundo instrumento nos permitió validar el esquema del plan  de 

estrategias de comunicación publicitarias para la promoción y educación 

de la salud en el tema de tuberculosis, aplicado a cuatro expertos en 

tuberculosis y comunicaciones. 

 

El tercer instrumento que se aplicó nos permitió validar el plan propuesto 

para contribuir  a la promoción y educación de la salud en el tema de 

tuberculosis, en los jóvenes de 16 a 25 años de edad en la provincia de 

Trujillo y se utilizó en cinco expertos de comunicaciones y dicha 

enfermedad. 
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    3.3.5           Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez del contenido y distribución de preguntas presentadas en los  

instrumentos de la presente investigación, se trabajó bajo el criterio de 

experticia, que fue dado por el asesor de la presente tesis experto en 

publicidad, el Licenciado Raúl Victor Rivero Ayllon.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO SOBRE EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN EL TEMA DE 

TUBERCULOSIS SEGÚN LA GESTIÓN DEL SECTOR SALUD. 

 

4.1.1 De conformidad con el objetivo específico N° 01: “Describir las 

actuales estrategias de comunicación para la prevención y control de la 
Tuberculosis utilizadas por la Estrategia Sanitaria Nacional de la Gerencia 
Regional de Salud de La Libertad (Geresa)”. Hemos entrevistado a: Jefa de 
la Estrategia  Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis 
de la Geresa – La Libertad, Lucy Barrantes;  Subgerente de Promoción de 
la Gestión Territorial de la Geresa – La Libertad, Karin Quiroz; y a la 
Directora de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 
Tuberculosis de la Unidad Territorial de Salud (UTES) – Trujillo, Gladys 
Bocanegra Masias. El resultado de la aplicación de este instrumento es el 
siguiente: 

  

ENTREVISTA 1: Para determinar la planificación de estrategias de 
promoción y educación en el tema de tuberculosis, en Trujillo. 
 

ENTREVISTA A LA RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA  SANITARIA 

NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS -  

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LA LIBERTAD, LUCY BARRANTES 

CRUZ.  

 

1) ¿Cuáles son las organizaciones regionales y locales responsables de 

la promoción y educación de la tuberculosis? 

La responsable es la Geresa y el encargado específico aquí es el área de 

Comunicaciones, sin embargo no se realiza una promoción y educación de la 

tuberculosis de manera constante por falta de recursos económicos. Solo el Día 

Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, el 24 de marzo, se observan 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



55 
 

actividades pero estas son fugaces y pasajeras, y también nos colgamos de las 

actividades que hace el Ministerio de Salud (Minsa) a nivel nacional.  En cuanto 

a la educación se brinda a través de las instituciones educativas en 
coordinación con la oficina de Promoción y Gestión del Territorio de la Geresa.  

2) ¿Cuáles son sus funciones de promoción y educación de la 

tuberculosis de estas instituciones con respecto a los ciudadanos de 

Trujillo? 

Dentro de la Geresa, el área encargada de la promoción y educación de 

enfermedades como la tuberculosis es la Subgerencia de Promoción y Gestión 

Territorial.    

3) ¿Cuentan con un plan de  comunicación que contemple la promoción y 

educación en el tema de la tuberculosis? 

No, no contamos con este plan. Hace 14 años el Foncodes intentó elaborar un 
plan de promoción y educación para la salud, pero no lo concluyeron. 

4) ¿Cuáles son las estrategias que aplican para la promoción y 

educación de la tuberculosis? 

En cuanto a la promoción, la estrategia que utilizamos es la de promotores de 

pares que consiste en capacitar a los expacientes para que ellos se conviertan 

en promotores y sensibilicen en los hospitales y centros de salud y en lo que 

respecta a educación, esta se hace cara a cara con los sintomáticos 
respiratorios detectados y con sus contactos directos (amigos y familiares).  

5) ¿Cómo evalúan la eficacia de las estrategias? 

No contamos con un plan para evaluar la eficacia de las estrategias. Cuando 

llega  el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, hacemos 

movilizaciones, se realiza el periódico mural, hay una maratón, concurso de 

canto, bicicleteada,  para difundir la prevención pero no logramos una 
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masificación. Queremos cambiar la idea de que la tuberculosis solo le afecta a 
las personas de escasos recursos económicos.  

6) ¿Cuál es el aspecto que ponen en énfasis para promocionar y educar a 

la población con respecto a la tuberculosis? 

Los aspectos que remarcamos son tres: el primero es la captación del 

sintomático respiratorio  que consiste ir a un establecimiento de salud si 

presentas tos por más de 15 días; el segundo es dar a conocer que la 

tuberculosis es prevenible y curable; y el tercero indica que se debe contar con 
una buena ventilación e iluminación natural en los ambientes.  

7) ¿Qué medios o vehículos de comunicación utilizan frecuentemente 

para la promoción y educación de la tuberculosis?  

Tenemos material impreso como folletos y dípticos que nos envía el Ministerio 

de Salud. También nos envían radionovelas y spots televisivos pero resulta muy 
costoso contratar espacios en radio o televisión para la difusión.  

8) ¿Cree que sería útil la creación de estrategias publicitarias para 

promocionar y educar a la población en el tema de la tuberculosis? 

Sí es necesaria y urgente la creación de estas estrategias porque la 
tuberculosis representa un daño crónico en la sociedad. 

 

ENTREVISTA 2: Para determinar la planificación de estrategias de 
promoción y educación en el tema de tuberculosis en La Libertad.  

ENTREVISTA A LA RESPONSABLE DE SALUD DE LA SUBGERENCIA DE 

PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE SALUD DE LA LIBERTAD (Geresa), KARÍN QUIROZ 

 

1. ¿Cuáles son las organizaciones regionales y locales responsables de la 

promoción y educación de la tuberculosis? 
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La principal responsable es la Geresa, a través de sus tres subgerencias: la de 

Cuidado Integral de salud de las Personas,  de Promoción de la Gestión 

Territorial y la de Regulación Sectorial. 

 
2. ¿Cuáles son las funciones de promoción y educación de la tuberculosis 

que  estas instituciones desarrollan a favor de los ciudadanos de Trujillo? 

Cada  subgerencia aborda el tema de la tuberculosis de acuerdo a sus 

competencias, la Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud de las Personas 

desarrolla sus actividades dirigiéndose a los pacientes que acuden los 

establecimientos. La Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial 

promueven las prácticas saludables extramurales (en hogares, instituciones 

educativas, comunidad, gobiernos locales y centros laborales). Y la 

Subgerencia de Regulación Sectorial donde se encargan de fiscalizar la 

correcta manipulación de materiales de desecho de los establecimientos y 

también la expedición de medicamentos en buen estado.  
3. ¿Cuentan con un plan de comunicación? 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis de 

la Geresa adapta el plan nacional a la realidad de la región, alimentándose de 

las áreas institucionales, entre ellas la Subgerencia de Promoción de la Gestión 

Territorial de donde se obtiene información, por ejemplo, referida a los 

determinantes que favorecen a la aparición  de la tuberculosis. Cada 

subgerencia trabaja de acuerdo a las disposiciones a nivel central.  

4. ¿El plan de comunicación contempla el tema de promoción y educación  

de la tuberculosis? 

Sí 
5. ¿Cuáles son las estrategias que aplican para la promoción y educación 

de la tuberculosis? 

La subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial utiliza distintas 

estrategias de acuerdo a los contextos en los que trabaja. En hogares: 

ordenamiento del medio, autocuidado, alimentación saludable; en comunidades: 

vigilancia para determinar los grupos de riesgos por edades; en instituciones 
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educativas: ejes temáticos; en los gobiernos locales: emisión de políticas 

públicas;  y en centros laborales: capacitación del personal de salud, eficacia de 

las medidas de bioseguridad y correcta manipulación de desechos.  

 
6. ¿Cómo evalúan la eficacia de estas estrategias? 

Tenemos evaluaciones trimestrales y anuales, en donde se monitorean 

mediante la matriz  las diversas actividades de consejerías, sesiones educativas 

y demostrativas. La Estrategia recoge la información y van reportando a nivel 

nacional.  
7. ¿Cuál es el aspecto que ponen en énfasis para promocionar y educar a 

la población con respecto a la tuberculosis? 

 Nos basamos en tres enfoques: el preventivo promocional desarrolla las 

acciones que van evitar el daño y disminuyen el riesgo presente a través de 

sesiones educativas dirigidas a las familias que se encuentran en zona de 

riesgo aunque no presenten la enfermedad; el segundo es el enfoque territorial 

en el cual el personal de salud identifica los determinantes sociales que 

permitieron que la persona desarrolle la enfermedad y cómo mejorar sus 

condiciones para culminar el tratamiento; y con el  enfoque transectorial que 

busca articular la acciones de la familia y que el gobierno local y otras 

instituciones mejoren las condiciones a través de acuerdos o pactos prioritarios 

para ayudar a abordar las determinantes de riesgo con el objetivo de prevenir la 

enfermedad.   

8. ¿Qué medios o vehículos de comunicación utiliza la UTES N°6 de 

Trujillo frecuentemente para la promoción y educación de la tuberculosis? 

Eso es variable, nosotros utilizamos las consejerías directas  con seguimientos 

longitudinales a las familias para ver cómo van mejorando sus condiciones. 

Para esto nos ayudan los agentes comunitarios y promotores de salud que 

reciben charlas básicas de diversas enfermedades para que propaguen la 

información y nos permiten captar y llegar a más familias. 
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9. ¿Cree que urge la creación de estrategias publicitarias para 

promocionar y educar a la población en el tema de la tuberculosis? 

El plan de comunicación siempre es bueno y debe ser renovado continuamente 

porque el lenguaje varía según el tiempo y el  público que se tenga,  por 

ejemplo, a un joven no le vas a dar la cátedra tan intensa de lo que es 

tuberculosis, con ellos debes entrar con otro tipo de estrategia, ellos tienen otra 

perspectiva. Por supuesto, la creación de un plan de comunicación  es valiosa 

porque te permite llegar  a las masas de acuerdo a las condiciones y 

características; este debe ser diferenciado de acuerdo a la actitud y 

comportamiento del público objetivo, eso garantiza el éxito del plan que por lo 

menos debe ejecutarse durante 6 meses o más para generar un cambio de 

comportamiento en las personas. 
 

ENTREVISTA 3: Para determinar la planificación de estrategias de 
promoción y educación en el tema de tuberculosis, en la Provincia de 
Trujillo. 

ENTREVISTA  A LA RESPONSABLE DE SALUD DE LA UNIDAD 

TERRITORIAL DE SALUD  (UTES) N° 6 -  TRUJILLO, GLADYS 

BOCANEGRA MASÍAS.  

 

1. ¿Cuáles son las organizaciones regionales y locales responsables de la 

promoción y educación de la tuberculosis? 

-El comité de Alto a la Tuberculosis está presidido por el alcalde de cada 

municipalidad y la asociación de pacientes afectados con tuberculosis está 

dirigida por el Sr. Segundo Chamorro. 
2. ¿Cuáles son las funciones de promoción y educación de la tuberculosis 

que  estas instituciones desarrollan a favor de los ciudadanos de Trujillo? 

-Difundir los derechos de los pacientes afectados con tuberculosis, apoyo con 

material de Bioseguridad para los establecimientos y se brindan canastas de 

víveres a los pacientes que padecen esta enfermedad.  
 3. ¿Cuentan con un plan de comunicación? 
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-La Unidad Territorial de Salud N°6 – Trujillo no cuenta con plan 

comunicacional. 

4. ¿Cuáles son las estrategias que aplican para la promoción y educación 

de la tuberculosis? 

-La celebración por el Día de Lucha contra la Tuberculosis, el 24 de marzo, la 

educación en organizaciones de base, la educación  la familia y paciente y 

educación en la sala de espera. 
5. ¿Cómo evalúan la eficacia de estas estrategias? 

-No se han realizado evaluaciones del impacto de la educación en los pacientes 

y que sabe la comunidad con respecto a ésta enfermedad. 

6. ¿Cuál es el aspecto que ponen en énfasis para promocionar y educar a 

la población con respecto a la tuberculosis? 

-Ponemos énfasis en la captación temprana del sintomático respiratorio, las 

medidas para evitar la transmisión,  y damos a conocer que la tuberculosis es 

curable y su tratamiento es gratuito. Resaltamos  la importancia de la 

adherencia al tratamiento y evitar el abandono,  otro tema es el despistaje en 

las personas que están en contacto con el enfermo.  
7. ¿Qué medios o vehículos de comunicación utiliza la UTES N°6 de 

Trujillo frecuentemente para la promoción y educación de la tuberculosis?  

-Actualmente ningún medio. 
8. ¿Cree que urge la creación de estrategias publicitarias para 

promocionar y educar a la población en el tema de la tuberculosis? 

-La creación de estrategias publicitarias sería de vital importancia con espacios 

gratuitos en distintos medios para que el Estado se involucre  en temas de 

salud así como fomentar el  apoyo de las entidades particulares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



61 
 

4.1.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE 

PERCEPCIÓN DE LA TUBERCULOSIS. 

 

Para complementar las entrevistas realizadas, hemos aplicado una 
encuesta a jóvenes de 16 a 25 años de edad de la provincia de Trujillo, con 
la finalidad de conocer la percepción que tienen respecto a la tuberculosis.  

 

CUADRO N°1: NÚMERO DE JÓVENES ENTRE 16 Y 25 AÑOS, 

ENCUESTADOS SEGÚN SEXO EN EL AÑO 2014. 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis. 

GRÁFICO N°1: NÚMERO DE JÓVENES ENTRE 16 Y 25 AÑOS, 

ENCUESTADOS SEGÚN SEXO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: cuadro n° 1 

Interpretación: más del 60% de la población encuestada fueron féminas. 
 

GÉNERO  CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 128 66.7% 
MASCULINO 64 33.3% 
TOTAL 192 100% 
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CUADRO N° 2  DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

EL PRINCIPAL SINTOMA DE LA TUBERCULOSIS EN EL AÑO 2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

FIEBRE ALTA 110 85.9% 52 81.3% 162 84.3% 
PERDIDA DE APETITO 8 6.3% 4 6.3% 12 6.3% 
TOS CON FLEMA POR MAS 
DE 15 DÍAS 10 7.8% 7 10.9% 17 8.9% 
INSOMNIO 0 0.0 % 1 1.6% 1 0.5 
TOTAL 128 100% 64 100% 192 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis.  

GRÁFICO N° 2 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

EL PRINCIPAL SINTOMA DE LA TUBERCULOSIS EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: cuadro n° 2 

Interpretación: Los resultados obtenidos en el cuadro número uno (2), nos 

muestran que un 84,3% de los jóvenes encuestados percibe que el principal 

síntoma de la tuberculosis es tos con flema por más de 15 días. Un 8,9% dice 

que el principal síntoma es fiebre alta, el 6,3% expresa que es pérdida de 

apetito y sólo un 0,5% contesto que el síntoma más característico es el 

insomnio.  
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CUADRO N° 3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SI EXISTE 

TRATAMIENTO PARA LA TUBERCULOSIS EN EL AÑO 2014. 

  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 108 84.4% 52 61.3% 160 83.3% 

NO 20 15.6% 12 18.7% 32 16.7% 

TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 
 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis. 

GRÁFICO N° 3: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SI 

EXISTE TRATAMIENTO PARA LA TUBERCULOSIS EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: cuadro n°3 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a  los jóvenes trujillanos, y partiendo del ítem anterior, decimos que: 

un 83,3% dicen que si existe tratamiento para la tuberculosis y un 16,7% 

expresan que no existe tratamiento alguno. 
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CUADRO N° 4: PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

MORTALIDAD DE LA TUBERCULOSIS SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 

AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014.  

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 128 100% 61 95.3% 189 98.4% 
NO 0 0% 3 4.7% 3 1.6% 
TOTAL 128 67% 64 100.0% 192 100.0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis.  

GRÁFICO N° 4: PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

MORTALIDAD DE LA TUBERCULOSIS SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 
AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: cuadro n°4 

Interpretación: Los resultados obtenidos en este cuadro; nos muestran que un 

98,4% de los jóvenes percibe a la tuberculosis como una enfermedad mortal y 

sólo el 1,6% expresan no se puede morir a causa de tuberculosis.  
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CUADRO N°5: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA 

TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 

AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 117 91,4% 55 85,9% 172 89,6% 
NO 11 8,6% 9 14% 20 10,4% 
TOTAL 128 100,0% 64 100,0% 192 100,0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis.  

GRÁFICO N°5: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA 

TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 
AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: cuadro n°5 

Interpretación: En términos globales, el 89.6% de la población de jóvenes de 

16 a 25 años de la ciudad de Trujillo, sostienen que la tuberculosis si es una 

enfermedad trasmisible y el 10,4% consideran que no es trasmisible. 
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CUADRO N°6: DETERMINACIÓN DEL AGENTE PATOLÓGICO DE LA 

TUBERCULOSIS SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD 

DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 
BACTERIA 49 38.3% 20 31.3% 69 35.9% 
VIRUS 77 60.2 % 43 67.1% 120 62.5% 
HONGO 2 1.5% 1 1.6% 3 1.5% 
TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis. 

 

GRÁFICO N°6: DETERMINACIÓN DEL AGENTE PATOLÓGICO DE LA 

TUBERCULOSIS SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente cuadro n° 6 

Interpretación: En términos generales, el 62,5% de la población de los jóvenes 

encuestados respondieron que el agente patológico de la tuberculosis es un 

virus. Un 35,9% dice que es causada por una bacteria y sólo el 1,5% manifiesta 

que la tuberculosis se origina por un hongo.  
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CUADRO N°7: DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL AGENTE 

PATOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 

AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 
AGUA 41 32% 16 25% 57 29.7% 
ALCOHOL 53 41.4 % 25 39.1% 78 40.6% 
SOL 34 26.6% 23 35.9% 57 29.7% 
TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis.  

GRÁFICO N°7: DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DEL AGENTE 

PATOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 

AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente cuadro n° 7 

Interpretación: En términos generales, el 40,6% de la población de los jóvenes 

encuestados respondió que el agente patológico de la tuberculosis es sensible 

al alcohol. Un 29,7% respondió que es sensible al agua y otro 29,7% que 

presenta sensibilidad ante la luz solar.  
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CUADRO N°8: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE COMO 

MANTENER LOS AMBIENTES PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS, 

SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 
EL AÑO 2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 
VENTILADOS 117 91.4% 59 92.1% 176 93.2% 
CERRADOS 11 8.6% 5 7.8% 16 8.3% 
TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis. 

GRÁFICO N°8: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

COMO MANTENER LOS AMBIENTES PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS, 

SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 
EL AÑO 2014. 

 

Fuente cuadro n°8 

Interpretación: En términos globales, el 93,2% de los encuestados respondió 

que para prevenir la tuberculosis se debe mantener los ambientes ventilados y 

el 8,3% restante asegura que se debe mantener los ambientes cerrados. 
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CUADRO N°9: DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE INFORMACIÓN EN EL 

TEMA DE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 78 61% 41 64% 119 61.9% 

NO 50 39% 23 36% 73 38.0% 
TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis.  

GRÁFICO N°9: DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE INFORMACIÓN EN EL 

TEMA DE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente cuadro n°9 

Interpretación: De los resultados obtenidos, el 61,9% de la población de 

jóvenes entre 16 y 25 años de la ciudad de Trujillo, afirmaron haber recibido 

información en el tema de tuberculosis y sólo el 38% respondió no haber 

recibido información alguna sobre dicha enfermedad.   
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CUADRO N° 10: DETERMINAR SI SE HA VISUALIZADO FOLLETERIA 

SOBRE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 93 72.7% 50 78.1% 143 74.4% 

NO 35 27.3% 14 21.9% 49 25.5% 

TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 
 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la 
presente tesis. 

GRÁFICO N° 10: DETERMINAR SI SE HA VISUALIZADO FOLLETERIA 

SOBRE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente cuadro n°10 

Interpretación: En términos globales, el 74,4% casi la mayoría de la población 

encuestada aseguró haber visualizado material gráfico sobre el tema de 

tuberculosis y el 25,5% responden no haber visualizado folletería alguna.  
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CUADRO N° 11: PERCEPCIÓN ACERCA DE LA FOLLETERIA RECIBIDA EN 

EL TEMA DE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE 

LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 
BUENO 32 34.4% 17 34% 49 34% 
REGULAR 60 64.5% 33 66% 93 64.6% 
MALO 1 0.8% 0 0% 1 0.7% 
TOTAL 93 100.0% 51 100.0% 144 100.0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis. 

 

GRÁFICO N°11: PERCEPCIÓN ACERCA DE LA FOLLETERIA RECIBIDA EN 

EL TEMA DE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS DE 
LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: cuadro n° 11 

Interpretación: En términos generales, de solo quienes aseguran haber 

observado folletería en el tema de tuberculosis, el 64,6% la calificaron como 

regular, el 34% como buena y solamente el 0,7% denominaron como malo el 

material visualizado. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 
 

CUADRO N° 12: DETERMINAR SI SE HA VISUALIZADO ALGÚN SPOT 

PUBLICITARIO O VIDEO SOBRE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES 

DE 16 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 71 55.5% 28 44% 99 51.6% 

NO 57 44.5% 36 56% 93 48.4% 

TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 
 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis.  

 

GRÁFICO N°12: DETERMINAR SI SE HA VISUALIZADO ALGÚN SPOT 

PUBLICITARIO O VIDEO SOBRE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES 
DE 16 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente: cuadro n° 12 

Interpretación: En términos generales el 51,6% de los encuestados afirmaron 

haber visualizado algún spot publicitario en el tema de tuberculosis, mientras 

que el 48,4% no han observado ningún video sobre dicha enfermedad.   
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



73 
 

CUADRO N°13: PERCEPCIÓN ACERCA DEL SPOT PUBLICITARIO O VIDEO 

EN EL TEMA DE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 25 AÑOS 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 
N° % N° % N° % 

BUENO 30 42.3% 12 43% 42 42.4% 
REGULAR 39 55% 15 53.5% 54 54.5% 
MALO 2 2.8% 1 3.5% 3 3% 
TOTAL 71 100.0% 28 100.0% 99 100.0% 
 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente 
tesis. 

GRÁFICO N° 13: PERCEPCIÓN ACERCA DEL SPOT PUBLICITARIO O 

VIDEO EN EL TEMA DE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOS JOVENES DE 16 A 
25 AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente cuadro n° 13 

Interpretación: En términos globales, de solo quienes aseguran haber 

visualizado algún spot publicitario sobre la tuberculosis, el 54.5% de los jóvenes 

trujillanos, califican dicho material como regular, el 42,4% le parecio bueno y el 

3% lo consideran malo. 
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CUADRO N°14: DETERMINAR EL MEDIO DE INFORMACIÓN QUE USAN 

CON MAYOR FRECUENCIA LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014.  

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 
TELEVISIÓN 52 40.6% 19 29% 71 35.9% 
RADIO 15 11.7% 2 3% 17 8.9% 
INTERNET 59 46.1 40 62% 99 51.6% 
PERIODICO 2 1.6% 4 6% 6 3.1% 
TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis.  

GRÁFICO N° 14: DETERMINAR EL MEDIO DE INFORMACIÓN QUE USAN 

CON MAYOR FRECUENCIA LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014.  

 

Fuente: cuadro n°14 

Interpretación: En términos generales, el 51,6% de los jóvenes encuestados 

usan con mayor frecuencia el internet. Un 35,9% prefieren la televisión, un 8,9% 

prefieren la televisión y sólo el 3,1% optaron por el periódico. 
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CUADRO N°15: DETERMINAR EL MEDIO DE INFORMACIÓN PREFERIDO 

PARA INFORMARCE SOBRE TEMAS DE SALUD SEGÚN LOS JÓVENES DE 

16 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014.  

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

TELEVISIÓN 68 53.1% 25 39% 93 48.5% 

RADIO 12 9.4% 5 7.8% 17 8.8% 

INTERNET 35 27.3% 32 50% 67 34,9% 

PERIODICO 13 10.2% 2 3.1% 15 7.8% 

TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis. 

GRÁFICO N° 15: DETERMINAR EL MEDIO DE INFORMACIÓN PREFERIDO 

PARA INFORMARSE SOBRE TEMAS DE SALUD SEGÚN LOS JÓVENES DE 
16 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

 

Fuente cuadro n° 15 

Interpretación: En términos globales, el 48,5% de los jóvenes trujillanos 

encuestados prefieren la televisión para informarse sobre temas de salud. Un 

34,9% prefieren internet, el 8,8% prefieren la radio y el 7,8% restante prefieren 

el periódico. 
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CUADRO N°16: DETERMINAR LA FORMA PREFERIDA PARA INFORMARSE 
SOBRE TEMAS DE SALUD SEGÚN LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 
CHARLAS Y SESIONES 
EDUCATIVAS 50 39% 18 28.1% 68 35.4% 
CAMPAÑAS DE SALUD 39 30.5% 24 37.5% 63 32.8% 
EMISIÓN DE VIDEOS 37 28.9% 17 26.6% 54 28.1% 
VOLANTES 2 1.6% 5 7.8% 7 3.6% 
TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores de la presente tesis.  

GRÁFICO N°16: DETERMINAR LA FORMA PREFERIDA PARA INFORMARSE 
SOBRE TEMAS DE SALUD SEGÚN LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014.  

 

F
uente cuadro n° 16 

Interpretación: En términos globales, el 35,4%  de la población de jóvenes 

prefieren informarse sobre temas de salud a través de charlas y sesiones 

educativas. Un 32,8% por medio de campañas de salud, el 28,1% mediante la 

emisión de videos y  sólo el 3,6% prefieren in formarse a través de volantes. 
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CUADRO N° 17: DETERMINAR QUE MATERIAL GRÁFICO ES EL DE SU 

PREFERENCIA, SEGÚN LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE TRUJILLO 

2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 
AFICHES 17 13.3% 12 18.8% 29 15.1% 
VOLANTES 14 10.9% 11 17.2% 25 13% 
INFOGRAFIAS 21 16.4% 13 20.3% 34 17.7% 
TRIPTICOS 36 28.1% 12 18.8% 48 25% 
GIGANTOGRAFIAS 40 31.2% 16 25% 56 29.1% 
TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 

  Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores.  

GRÁFICO N° 17: DETERMINAR QUE MATERIAL GRÁFICO ES EL DE SU 

PREFERENCIA, SEGÚN LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE TRUJILLO 
2014. 

 

Fuente: cuadro n° 17 

Interpretación: De los resultados obtenidos, el 29,1% de los encuestados 

manifiestan que su material gráfico preferido son las gigantografias. Un 25% 

optaron por los trípticos, el 17.7% prefieren las infografías, el 15,1% prefieren 

los afiches y el 13% optan por los volantes. 
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CUADRO N° 18: DETERMINAR QUE MATERIAL AUDIOVISUAL ES EL DE SU 

PREFERENCIA, SEGÚN LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE TRUJILLO 

2014. 

  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

N° % N° % N° % 
DOCUMENTALES 54 42.2% 35 54.7% 89 46.3% 
SPOT AUDIOVISUAL 67 52.3% 26 40.6% 93 48.4% 
SPOT RADIAL 7 5.5% 3 4.7% 10 5.2% 
TOTAL 128 100.0% 64 100.0% 192 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes universitarios de Trujillo, por los investigadores. 

GRÁFICO N° 18: DETERMINAR QUE MATERIAL AUDIOVISUAL ES EL DE 

SU PREFERENCIA, SEGÚN LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE TRUJILLO 
2014 

 

Fuente: cuadro n° 18 

Interpretación: De los resultados obtenidos, el 48,4% de los jóvenes 

encuestados  prefieren los spot audiovisuales. Un 46,3% eligieron los 

documentales y sólo el 5,2% restante optan por los spot radiales. 
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4.2 RESULTADOS SOBRE DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA 

Respecto al objetivo específico N° 2 “Elaborar un plan de comunicación publicitaria 

para contribuir a la promoción y educación de la salud en el tema de la 

tuberculosis, en los jóvenes de 16 a 25 años de edad de la provincia de Trujillo, 

año 2014-2015”,  hemos diseñado la siguiente estructura de plan de comunicación 
publicitaria, para lo cual tomamos como referencia: 

- Plan de Comunicación de Tuberculosis  elaborado en el 2010 por el Ministerio de 
Salud (Minsa) del Perú. 

-Plan de Comunicación para la Prevención de Influenza AH1N1, elaborado en el 

2011 por el Ministerio de Salud (Minsa) del Perú. 

-Plan de Comunicación de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) y Cólera 
elaborado en el 2014 por el Ministerio de Salud (Minsa) del Perú.  

De los planes mencionados hemos diseñado la siguiente estructura: 

ESQUEMA DE PLAN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN DE TUBERCULOSIS 

I.   PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

II.    JUSTIFICACIÓN 

 

III.    OBJETIVOS 

1. General 

2. Específicos 

 

IV.    PÚBLICO OBJETIVO 

1. Primario (Jóvenes de 16 a 25 años) 

2. Secundario (Contactos directos) 

3. Aliados estratégicos  

V.             ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN  
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VI.    ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y ETAPAS 

DE INTERVENCIÓN 

6.1 SENSIBILIZACIÓN 

6.1.1 PÚBLICO PRIMARIO 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 

   B. MEDIOS  

B.1) medios convencionales 

    B.2) medios alternativos  

6.1.2 PÚBLICO SECUNDARIO 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 

   B. MEDIOS  

B.1) medios convencionales 

    B.2) medios alternativos  

6.1.3 ALIADOS ESTRATÉGICOS 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 

     B. ACTOS RELACIONALES  

6.2 SOSTENIBILIDAD 

6.2.1 PÚBLICO PRIMARIO 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 

   B. MEDIOS  

B.1) medios convencionales 

    B.2) medios alternativos  

6.2.2 PÚBLICO SECUNDARIO 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 

   B. MEDIOS  

B.1) medios convencionales 

    B.2) medios alternativos  

6.2.3 ALIADOS ESTRATÉGICOS 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 
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     B. ACTOS RELACIONALES 

6.3 CIERRE  

6.3.1 PÚBLICO PRIMARIO 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 

     B. MEDIOS  

B.1) medios convencionales 

    B.2) medios alternativos  

6.3.2 PÚBLICO SECUNDARIO 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 

     B. MEDIOS  

B.1) medios convencionales 

    B.2) medios alternativos  

6.3.3 ALIADOS ESTRATÉGICOS 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  A.2) Argumentación 

   B. ACTOS RELACIONALES  

 

VII.  PRODUCCIÓN CREATIVA 

7.1 MEDIOS CONVENCIONALES 

 

7.2 MEDIOS ALTERNATIVOS 

 

VIII. PROGRAMACIÓN 

 

IX.              EVALUACIÓN 

 

X.              PRESUPUESTO 

 

XI.              ANEXOS 

Asimismo el mencionado esquema fue evaluado y validado por los siguientes 
expertos en tuberculosis y publicidad. 

 Coordinadora Regional de Tuberculosis, Mg. Lucy Barrantes cruz. 
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 Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la GERESA, Lic. Marco 
Antonio Espinoza Golles. 

 Jefe de la Oficina de Imagen Institucional de la Red de Salud Trujillo, 

Dr. Segundo Pedro Sánchez Cruz. 

 Coordinadora de Tuberculosis Red de Salud Trujillo, Lic. Gladys 
Bocanegra Masías. 

 

4.3 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL PLAN 

Respecto al objetivo específico N° 3 “Validar las estrategias y contenidos en el 

plan de comunicación publicitaria que contribuyen a la promoción y educación de 

la salud en el tema de la tuberculosis, en los jóvenes de 16 a 25 años de edad en 

la provincia de Trujillo, año 2014-2015, mediante el juicio de expertos en el campo 
de la salud y la publicidad en la región La Libertad. 

 
 
INDICADOR 

CALIFICACIÓN   

EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4 EXPERTO 5 

EXCELENTE X X X X X 

BUENO      

REGULAR      

MALO      

PROMEDIO EXCELENTE 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación, a 
continuación pasamos a realizar la siguiente discusión:   

5.1 De conformidad con el objetivo específico N° 01: “Describir las 
actuales estrategias de comunicación para la prevención y control de la 
Tuberculosis utilizadas por la Estrategia Sanitaria Nacional de la Gerencia 
Regional de Salud de La Libertad (Geresa)”. 
 
5.1.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación presentamos la discusión de las tres entrevistas realizadas a 
las responsables de la promoción y educación de la salud en el tema de 
tuberculosis en la provincia de Trujillo. 

      
a.  La máxima institución regional responsable  de la promoción y 

educación de la salud, la Gerencia Regional de Salud de La Libertad  

(Geresa), a través de la Subgerencia de Promoción de la Gestión 

Territorial, no cuenta con un plan de comunicación que aborde 

exclusivamente el tema de la tuberculosis, sino que desarrolla el 

mismo plan nacional que envía el Ministerio de Salud para cubrir 

diversas enfermedades en un solo esquema. Siendo esta la principal 

debilidad para contribuir eficazmente a la promoción y educación de la 

tuberculosis eficientemente en las poblaciones vulnerables como los 

jóvenes de 16 a 25 años de la ciudad de Trujillo.  

 

b. De acuerdo a la información brindada por las autoridades 

responsables en la Geresa, el Ministerio de Salud no destina 

presupuesto para la promoción y educación de la tuberculosis, por lo 

que es  imposible desarrollar un plan de acuerdo a la realidad de la 

realidad Trujillana para lograr un impacto eficaz.  
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c. Las actividades que realiza la Geresa, a través de sus 

Unidades Territoriales y áreas en competencia, se limitan a repartir el 

mismo material informativo impreso que se distribuye a nivel nacional 

desde hace más de 10 años. Incluso, se sabe que el material auditivo 

y audiovisual no se difunde a nivel local ya que no cuentan con 

espacios televisivos y radiales gratuitos para la emisión de los 

mismos. 

  

d. El área responsable dentro de la Geresa, la Subgerencia de 

Promoción de la Gestión Territorial, al contar con un plan de salud 

genérico, desarrolla  charlas y sesiones educativas y demostrativas, 

estas estrategias se enfocan desde la perspectiva de diversas 

enfermedades, emitiendo mensajes generales, los cuales no 

coinciden ni contribuyen a informar sobre las principales medidas 

preventivas de la tuberculosis.  

 

e. La Geresa y la Unidad Territorial N° 6 – Trujillo (Utes) realizan 

actividades promocionales en el marco del Día Mundial de Lucha 

contra la Tuberculosis (24 de marzo), sin embargo, no generan la 

acogida de la población por darse solo una vez al año; estos eventos 

son poco difundidos a través de los medios informativos ya que, 

según las mismas autoridades de salud, la tuberculosis no es un tema 

mediático como las enfermedades estacionales como el dengue y la 

influenza.  

 
A partir de los datos obtenidos en las entrevistas, señalamos lo 

siguiente: Que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Acuerdo 

Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, no se están 

cumpliendo debido a que los responsables solo se limitan a ejecutar 

actividades de promoción y educación de la tuberculosis una vez al 

año (Día mundial de lucha contra la tuberculosis - 27 de marzo), de 
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igual modo en la misma institución las diferentes áreas no tienen en 

claro sus funciones, desligándose una a otra la responsabilidad sobre 

el abordaje de prevención y educación de la salud en el tema de 

tuberculosis. 

 
5.1.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE 

PERCEPCIÓN DE LA TUBERCULOSIS. 

De la encuesta realizada a los jóvenes de 16 a 25 años de edad de la 
provincia de Trujillo, con la finalidad de conocer la percepción que tienen 
respecto a la tuberculosis, interpretamos lo siguiente:  

 

a. Entre los principales resultados que se presentaron en la 

aplicación de la encuesta entre los jóvenes de 16 a 25 años de 
edad de la ciudad de Trujillo en la variable promoción y 

educación de la salud en el tema de tuberculosis, se 

consultó sobre cuál es el principal síntoma característico de la 

tuberculosis (ver cuadro N° 2), obteniendo como resultado que 

sólo el 8.9%, que marcaron la alternativa tos con flema, 

conocen cual es el principal síntoma de la tuberculosis; 

mientras que un 84.3% indico que es fiebre alta, el 6.3% indico 

que es pérdida de apetito y el 0.5% indico que es insomnio. 
 

b. Cuando se les consulto a qué es sensible el microorganismo 

que origina la tuberculosis, (ver cuadro N° 7) más de la mitad 

de los jóvenes desconocían ante que era sensible el bacilo de 

koch, indicando que al alcohol (40.6%) y al agua (29.7%), 

mientras que sólo el 29.7% respondió presenta sensibilidad 

ante los rayos solares. 

 

c. Cuando se consulta si han recibido algún material gráfico 

sobre tuberculosis, (ver gráfico N° 10) el 74.4% afirmo haber 

recibido algún material informativo sobre dicha enfermedad. En 
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cuanto a la calificación del folleto, afiche, volante o tríptico 

recibido sobre la tuberculosis, (ver gráfico N°11) Más de la 

mitad de los encuestados lo calificaron como regula (64.6%), un 

34% como bueno y 0.7% lo consideraron como malo. 
 

d. Por supuesto, cuando se les consulto a los jóvenes de 16 a 25 

años de edad sobre cuál es el medio de información que 

usan frecuentemente, (ver cuadro N° 14) se determinó que los 

favoritos son el internet con un 51.6% y la televisión con el 
35.9%. Así mismo al determinar cuál es el medio informativo 

que prefieren para conocer sobre temas de salud, (ver 

cuadro N° 15)  se evidencio que nuevamente los mismos 

medios anteriormente mencionados (la televisión con el 48.5% 

y el internet con un 34.9%). 

 

 

e. Al determinar de qué manera desean informarse sobre 

temas de salud, (ver cuadro N° 16) la mayoría de los 

encuestados prefieren informarse a través de charlas y 

sesiones educativas (35.4%), el 32.8% optan por campañas de 

salud, el 28.1% a través de videos y sólo un 3.6% desearían 

que fuera a través de volantes. 
 

f. Otro aspecto importante es determinar cuál es el material 

gráfico y audiovisual de su preferencia. En la primera 

consulta (ver cuadro N° 17), se conoció que son las 

gigantografias con un 29.1% las que prefieren los jóvenes 

encuestados, los trípticos con 25%, seguido de las infografías 

con 17.7% y los volantes con 13%. En la segunda (ver cuadro 

N° 18), se dio a conocer que son los spot audiovisuales los 
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favoritos con un 48.4%, mientras que los documentales y los 

spot radiales obtuvieron un 46.3% y 5.2% respectivamente.   

     

5.2  DISCUSIÓN SOBRE EL DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA 

Respecto al objetivo específico N° 2 “elaborar un plan de comunicación publicitaria 

para contribuir a la promoción y educación de la salud en el tema de la 

tuberculosis, en los jóvenes de 16 a 25 años de edad de la provincia de Trujillo, 
año 2014-2015”.  

 Coordinadora Regional de Tuberculosis, Mg. Lucy Barrantes cruz. 

 Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la GERESA, Lic. Marco 
Antonio Espinoza Golles. 

 Jefe de la Oficina de Imagen Institucional de la Red de Salud Trujillo, 
Dr. Segundo Pedro Sánchez Cruz. 

 Coordinadora de Tuberculosis Red de Salud Trujillo, Lic. Gladys 
Bocanegra Masías. 

Fue mediante la guía de entrevista que los expertos calificaron el diseño de la 

estructura del Plan de Comunicación Publicitaria, mediante la evaluación de tres 

criterios con una escala valorativa de 1 a 4 puntos, en donde la calificación arrojó 
los siguientes resultados: 

INDICADOR PUNTAJE 
JURADO 1 

PUNTAJE 
JURADO 2 

PUNTAJE 
JURADO 3 

PUNTAJE 
JURADO 4 

PROMEDIO 

Claridad 4 4 3 4 4 

Coherencia 4 4 4 4 4 

Relevancia 4 4 4 3 4 

  

Según se aprecia en el cuadro, los puntajes colocados por los expertos, son en su 

mayoría el de valor “4” que equivale a “alto nivel” y significa, como se indica en la 
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escala del instrumento, que la actividad es clara, tiene semántica y sintaxis 
adecuada. 

5.3  DISCUSIÓN DE LA VALIDACIÓN  

Respecto al objetivo específico N° 3 “Validar las estrategias y contenidos en el 

plan de comunicación publicitaria que contribuyen a la promoción y educación de 

la salud en el tema de la tuberculosis, en los jóvenes de 16 a 25 años de edad en 

la provincia de Trujillo, año 2014-2015, mediante el juicio de expertos en el campo 
de la salud y la publicidad en la región La Libertad.   

Tras la revisión detallada del Plan de Estrategias de Comunicación Publicitarias, 

los cinco expertos emitieron su calificación, dos de ellos valoraron el plan como 

“Bueno” y tres de los jurados calificaron al plan como “Excelente”. 

Asimismo al consultarles si creen que  después de la ejecución del presente Plan 

de Estrategias de Comunicación Publicitaria contribuiría a la promoción y 

educación de la salud en el tema de tuberculosis, en jóvenes de 16 a 25 años de 

edad en la provincia de Trujillo, los cinco emitieron un juicio favorable, afirmando 

que no sólo dichas estrategias ayudarían a la población juvenil sino que tendría un 
alcance mayor, llegando a persuadir a otros grupos etarios. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

 

PLAN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

DE TUBERCULOSIS 

1. PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

La salud  en los seres humanos es  producto de determinantes biológicos, 

socioeconómicos y ambientales; precisamente, a partir de la aparición del 
bacilo de Koch  en 1882 se ha corroborado esta premisa; incluso, la  

tuberculosis ha sido considerada como una enfermedad con estigmas 

sociales, pues aunque afecta a las personas independientemente de su 

raza, color o situación económica y presenta factores condicionantes para el 

contagio, los agravantes como la falta de buenos hábitos de higiene, el 

hacinamiento, la pobreza, la malnutrición y ciertas conductas inadecuadas,  

promueven la propagación de esta enfermedad que puede traer 

consecuencias graves en un paciente. 

La tuberculosis afecta en la vida cotidiana: familiar (separación física), 

laboral (dejar de trabajar o cambiar de trabajo), social (reducción de sus 

entornos sociales), educativa (dejar de estudiar o disminución del 

rendimiento), psicológico (vergüenza o culpa). Sin embargo, es necesario 

recalcar que  la estigmatización que la sociedad atribuye a la  tuberculosis, 

denota un espacio menos favorable para abordar el tratamiento y adaptación 

de un paciente pese a tratarse de un padecimiento curable. 

 

Si bien la tuberculosis representa un tema de salubridad aparentemente 

conocido desde épocas remotas, incluso desde el Perú antiguo, hoy en día 

se aprecia todavía una serie de ideas erradas en las personas con respecto 

a este mal. 
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En este contexto, y de acuerdo a lo desarrollado en la presente 

investigación, planteamos una serie de tácticas que permitan, 

especialmente, abordar la prevención de la tuberculosis en un grupo etario 

que demuestra desconocimiento en cuanto a las características de esta 

enfermedad curable y que está propenso a adquirirla. El plan de “Estrategias 

de comunicación publicitaria para contribuir a la promoción y educación de la 

salud en el tema de tuberculosis, en los jóvenes de 16 a 25 años de edad en 

la provincia de Trujillo, año 2014–2015” pretende lograr cambios en los 

conocimientos, actitudes y comportamientos preventivos para asegurar los 

estilos de vida saludables y el bienestar de la familia y la comunidad. 

 
DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a las cifras que maneja La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), de las 8.8 millones de personas, entre niños y adultos, mujeres y 

hombres infectados cada año por la tuberculosis; el 75 % de los enfermos se 

encuentran en el rango de edad más productiva (Población 

Económicamente Activa), es decir de 15 a 44 años. Y para ensombrecer aún 

más esta delicada realidad, en nuestro continente, más de 400.000 

personas se enferman de tuberculosis cada año, pero más de un tercio de 

los casos no son notificados por lo que no llegan a ser cuantificados. 

 

Según el Ministerio de Salud y la OMS, el Perú, después de Haití, es el 

segundo país con más alta carga de TB en las Américas con 33,627 casos 

en el 2009. También es el segundo país con más alta tasa de incidencia y 

morbilidad en la Región con 103.8 x 100.000 habitantes y 119.7 x 100.000 

habitantes, respectivamente. De todos los casos, el 5 al 6 % contrae la 

tuberculosis multidrogorresistente (TBMDR)  que es producida por bacilos 

resistentes a los medicamentos para curar la TB. Pero más grave aún, es 

que hasta el 2009, se ha notificado 242 casos acumulados de tuberculosis 

extremadamente resistente (TB–XDR), producidos por bacilos mucho más 

agresivos que han mutado, lo que hace más difícil aún la curación. Durante 
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los años 2011 y 2012, el porcentaje de disminución de incidencia solo fue de 

1,9 %, presentando una mayor proporción de casos en el grupo de edad de 

20 a 40 años.  

 

En La Libertad, solo en 2013 se registraron 1,317 casos nuevos en donde el 

grupo etario de mayor prevalencia fue de 20 a 44 años. Ya para el 2014, la 

cifra solo se redujo a 1,303 casos nuevos registrados, la mayor prevalencia 

durante el año pasado afectó sobre todo a personas de 15 y 29 años de 

edad.  

 

En los estudios realizados previos al plan de comunicación publicitario, las 

instituciones salud  encargadas  del abordaje de las tuberculosis en nuestra 

región, incluidas en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, 

no desarrollan un plan específico que contenga una serie de estrategias 

necesarias para luchar contra esta enfermedad.   

 

De acuerdo a la información brindada por las autoridades responsables del 

manejo de estrategias de tuberculosis, las actividades que realiza la Geresa 

no son suficientes para generar promoción y educación óptimas a la 

población, específicamente de Trujillo.  

 
 

2.   JUSTIFICACIÓN 

El sistema de salud en Trujillo, conducido, regulado y promovido por la 

Gerencia Regional de Salud  La Libertad y la Unidad Territorial de Salud 

N°6, conciben dentro de sus políticas, prevenir y controlar las enfermedades 

infectocontagiosas, entre ellas, la tuberculosis, una enfermedad que requiere 

mayor  atención por las autoridades en mención, acorde con  las 

características de esta endemia que se presenta en la ciudad y en todo el 

país. 
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Las estadísticas reflejan la deficiencia de las debidas acciones para afrontar 

la tuberculosis  en nuestro país por parte de las  instituciones encargadas, 

ya que las políticas utilizadas no son suficientes para disminuir la aparición 

de nuevos casos;  también se evidencia que en los últimos años la mayor 

proporción de casos afecta especialmente a los jóvenes; lo que implica la 

urgencia de un abordaje enfocado especialmente a este sector de la 

población. 

 

A fin de dirigir y orientar las acciones necesarias para prevenir y controlar la 

aparición de nuevos afectados de tuberculosis, es que es importante la 

promoción y la educación de la salud en dicha enfermedad.  

 

Teniendo en cuenta que los jóvenes son un grupo que usa potencialmente 

diversas plataformas de comunicación social, estas se presentan como una 

herramienta para transmitir los mensajes sobre educación y promoción de la 

salud en el tema de la tuberculosis a nuestro público objetivo. Este campo 

está comprendido por el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, 

comunicación para el desarrollo, comunicación audiovisual y virtual. 

 

La publicidad como rama específica de la comunicación social informa y 

explica con la finalidad de persuadir, a través de mensajes de alta 

connotación psicológica, a los destinatarios hacia el consumo de los bienes 

o servicios ofertados. Según la American Marketing Asociation, la publicidad 

consiste “en la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o 

espacio, comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por 

empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los 

individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un 

mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, 

servicios, organizaciones o ideas”.  Al respecto, consideramos que al 

valernos de esta, podríamos incrementar y promover la conciencia pública 

entre los jóvenes sobre la salud en el tema de tuberculosis.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



93 
 

 

En este contexto, y ante el riesgo del aumento de la  incidencia de 

tuberculosis en jóvenes de 16 a 25 años de edad de la provincia de  Trujillo, 

se ha elaborado el Plan de Estrategias de Comunicación Publicitaria para 

contribuir a la Promoción y Educación de la Salud en el tema de 

Tuberculosis, 2014–2015, en el cual se integran las estrategias y actividades 

necesarias a ejecutar por los responsables de Gerencia Regional de salud 

La Libertad y la Unidad Territorial de Salud N°6–Trujillo a fin de prevenir y 

responder ante esta preocupante realidad sanitaria en la ciudad. 

  

  De esta manera el presente plan contribuirá: 

 A la adopción de prácticas saludables de tuberculosis en los jóvenes 

de 16 a 25 años de edad, las cuales serán su mejor alternativa para 

prevenir esta enfermedad. 

 A los familiares y amistades, para proteger a todos los miembros de 

su entorno y evitar que se genere un elemento infeccioso. Esto 

servirá para reforzar las medidas preventivas en las personas de 

cualquier grupo etario.  

 Para una mejor planificación gerencial, toma de decisiones y trazo de 

metas de las autoridades de salud, políticas, educación y otros 

titulares de diversos sectores, a quienes les servirá como un 

documento de gestión.  

 A los trabajadores de salud como un instrumento y guía para aplicar a 

su trabajo en función a cumplir con su responsabilidad de prevenir la 

tuberculosis en la población juvenil.  

 A los estudiantes de universidades e institutos les servirá como una 

propuesta académica para posteriores investigaciones, sobre todo en 

la especialidad de Ciencias de la Comunicación.  
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3.   OBJETIVOS 

 

a. General 

Proponer un plan de comunicación publicitaria para contribuir a la 

promoción y  educación de la salud en el tema de tuberculosis, en los 

jóvenes de 16 a 25 años de edad de la ciudad de Trujillo. 

 
b. Específicos 

 Diseñar estrategias publicitarias de promoción y educación de 

tuberculosis, en concordancia con el público objetivo involucrado con 

dicha problemática.  

 Conceptuar mensajes eficaces para la promoción y educación de 

tuberculosis.  

 Selecciones los medios de comunicación social (ATL–BTL) idóneos a 

través de los cuales se difundirán las estrategias publicitarias de 

promoción y educación de tuberculosis.  

 Crear y producir los mensajes sobre la promoción y educación de 

tuberculosis.  

 

 
4.            PÚBLICO OBJETIVO 

 

a. Primario (Jóvenes de 16 a 25 años) 

El público objetivo principal del presente “Plan de Comunicación 

Publicitaria” son los jóvenes de 16 a 25 años de la provincia de 

Trujillo. 

 
b. Secundario (Contactos directos) 

El público objetivo secundario del presente “Plan de Comunicación 

Publicitaria” son las personas que mantienen contacto directo con los 

jóvenes de 16 a 25 años de la provincia de Trujillo. 
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c. Aliados estratégicos  

Estos son: Empresa privada, organismos  no gubernamentales 

(ONG), autoridades locales y regionales, medios de comunicación y 

facultades de Ciencias de la Comunicación.  
 

5.          ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN 

El proyecto se ejecutara en los siguientes escenarios: 

- Universidades de la ciudad de Trujillo. 

- Institutos de la ciudad de Trujillo. 

- Principales avenidas y calles de Trujillo con afluencia de jóvenes. 

- Inmediaciones de  centros comerciales concurridos en Trujillo. 
 

6.          ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y 

ETAPAS DE INTERVENCIÓN 

 

6.1 SENSIBILIZACIÓN 

 

6.1.1 PÚBLICO PRIMARIO (jóvenes de 16 a 25 años) 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

Estadísticas sobre el alcance de la tuberculosis en La Libertad.  

Tos con flema por más de 15 días. 

Iluminación natural en los ambientes. 

Ventilación natural en los ambientes. 

 

  A.2) Argumentación 

Los tres mensajes mencionados anteriormente, se refieren a las 

principales medidas preventivas de la tuberculosis: 

 
 Estadísticas sobre el alcance de la tuberculosis en La Libertad.  
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Estos datos servirán a nuestro público objetivo para conocer el elevado 
índice de incidencia de esta enfermedad en la provincia de Trujillo.  

 Tos con flema por más de 15 días 

El síntoma característico de la tuberculosis es la tos persistente por más de 

15 días, según el tipo de tuberculosis se pueden presentar diversos 

síntomas adicionales. Al darles a conocer a los jóvenes de 16 a 25 años de 

la provincia de Trujillo cual es el principal síntoma de la tuberculosis, ellos 
detectarían rápidamente si son víctimas de esta enfermedad. 

Si la tuberculosis se detecta a tiempo, y sobre todo en los primeros estadios, 

el paciente tendrá un tratamiento más corto (seis meses) para erradicar el 

agente patológico de su organismo. Por tanto, mientras más pronto inicie el 

tratamiento, más rápido se corta la cadena de transmisión de la enfermedad, 
evitando el contagio entre familiares, amigos o personas cercanas.  

Asimismo, el corto tratamiento conllevará a que el paciente presente 

menores daños psicológicos y gastos económicos durante el proceso de 

curación. 

 Iluminación con luz natural en los ambientes 

Para prevenir esta enfermedad, transmitida principalmente por vía aérea, 

cuando una persona infectada tose o estornuda, eliminando gotitas de saliva 

con el microbio, se deben mantener iluminados los ambientes que 

frecuentamos, pues con la luz natural (del sol) se elimina los microbios del 

ambiente, debido a que el micobacterium tuberculosos es sensible a los 

rayos solares. 

 Ventilación natural de los ambientes 

Esta acción es la principal medida que se debe poner en práctica para evitar 

el contagio. Las personas deben abrir las ventanas del espacio en donde se 

encuentran (especialmente en lugares como el transporte público) para 
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generar  la circulación de aire, de esta manera se evitará la concentración 
de gérmenes y bacterias.   

Por lo expuesto, dar a conocer esta medida preventiva ayudaría a 

promocionar y educar a los jóvenes con respecto a esta patología 

considerada a nivel mundial de alto grado por su propagación, ya que los 

estudios señalan que un portador (tuberculoso) puede infectar a 20 

personas y en un periodo no mayor a dos años, cinco de ellas desarrollarían 

la enfermedad. 

   B. MEDIOS CONVENCIONALES  

B.1) MEDIOS CONVENCIONALES: 

 Spot radial. 

 Spot televisivo. 

 Página web. 

  B.2) MEDIOS ALTERNATIVOS 

 Pegado de afiches en las principales calles de Trujillo. 

 Instalación de Paneles–Gigantografías en las principales calles de 

Trujillo. 

 Conferencia de prensa para el lanzamiento de la campaña, la página 

web, el fanpage y canal de youtube. 

 Actualización de fanpage, canal de you tube y sound cloud. 

 Colocación de paneles en las principales calles de Trujillo. 

 Rotulado de transporte público. 

 
6.1.2 PÚBLICO SECUNDARIO (Familiares y amigos de los jóvenes de 16 a 

25 años de edad) 

   A. POSICIONAMIENTO  

  A.1) Mensaje 

Tú también puedes prevenir la tuberculosis, ilumina con luz natural y 

ventila los ambientes de tu hogar y trabajo.  
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  A.2) Argumentación 

Los familiares (padres, tíos, abuelos, hermanos) y amigos de jóvenes 

que tienen de 16 a 25 años también necesitan aprender estas dos 

principales medidas preventivas de la tuberculosis, para fortalecer el 

aprendizaje de estas en el público principal.  

   B. MEDIOS  

B.1) MEDIOS CONVENCIONALES 

 Radio 

 Entrevistas a profesionales de la salud en los programas 

televisivos de salud y/o magazine. 

  B.2) MEDIOS ALTERNATIVOS 

 Volanteo casa por casa 

 

6.1.3 ALIADOS ESTRATÉGICOS (Autoridades de salud, educativas, 

políticas, empresariales públicos y privados, medios de comunicación y 

escuelas y facultades de Ciencias de la Comunicación) 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje    

–Su participación como principal autoridad de la institución a la que 

representa respaldará esta campaña de salud dirigida a jóvenes de 

16 a 25 años de edad en Trujillo.  

 

  A.2) Argumentación 

–Involucrarse en el plan de comunicación publicitaria sobre 

tuberculosis implicará ganar mayor contacto e identificación con el 

público a quien va dirigido el mensaje; por tanto, significaría una 

fuente de conocimientos y experiencias en relación a uno de los 

temas más importantes sobre la salud. 
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Participar en el desarrollo del plan, como persona natural o en 

representación de la institución en donde labora, ayudaría en gran 

medida a cumplir plenamente con los objetivos trazados en el mismo. 

 

   B. ACTOS RELACIONES 

 Elaboración de portafolio. 

 Programación de visitas a futuros aliados.  
 

6.2 SOSTENIBILIDAD 

6.2.1 PÚBLICO PRIMARIO (jóvenes de 16 a 25 años) 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

 Tos con flema por más de 15 días. 

 Iluminación natural en los ambientes. 

 Ventilación natural en los ambientes. 

 

  A.2) Argumentación 
 Tos con flema por más de 15 días 

El síntoma característico de la tuberculosis es la tos persistente por más de 

15 días, según el tipo de tuberculosis se pueden presentar diversos 

síntomas adicionales. Al darles a conocer a los jóvenes de 16 a 25 años de 

la provincia de Trujillo cuál es el principal síntoma de la tuberculosis, ellos 

detectarían rápidamente si son víctimas de esta enfermedad.  

 

Si la tuberculosis se detecta a tiempo, y sobre todo en los primeros 

estadios, el paciente tendrán un tratamiento más corto (seis meses) para 

erradicar el agente patológico de su organismo. Por tanto, mientras más 

pronto inicie el tratamiento, más rápido se corta la cadena de transmisión 

de la enfermedad y evitando el contagio entre familiares, amigos o 
personas cercanas.  
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 Asimismo, el corto tratamiento conllevará a que el paciente presente 

menores daños psicológicos y gastos económicos durante el proceso de 

curación. 

 Iluminación con luz natural en los ambientes 

Para prevenir esta enfermedad, transmitida principalmente por vía aérea, 

cuando una persona infectada tose o estornuda, eliminando gotitas de saliva 

con el microbio, se deben mantener iluminados los ambientes que 

frecuentamos, pues con la luz natural (del sol) se elimina los microbios del 

ambiente, debido a que el micobacterium tuberculosos es sensible a los 

rayos solares. 

 Ventilación natural de los ambientes 

Esta acción es la principal medida que se debe poner en práctica para evitar 

el contagio. Las personas deben abrir las ventanas del espacio en donde se 

encuentran (especialmente en lugares como el transporte público) para 

generar  la circulación de aire, de esta manera se evitará la concentración 

de gérmenes y bacterias.   

Por lo expuesto, dar a conocer esta medida preventiva ayudaría a 

promocionar y educar a los jóvenes con respecto a esta patología 

considerada a nivel mundial de alto grado por su propagación, ya que los 

estudios señalan que un portador (tuberculoso) puede infectar a 20 

personas y en un periodo no mayor a dos años, cinco de ellas desarrollarían 

la enfermedad. 

B. MEDIOS  

B.1) MEDIOS CONVENCIONALES: 

 Spot televisivo–resumen 

 Spot radial–resumen 

 Actualización de página web.  
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  B.2) MEDIOS ALTERNATIVOS:  

 Instalación de gigantografías en el interior de las 

universidades, institutos y academias.  

 Invitación a instituciones educativas para el Concurso de 

Canto dirigido a escolares del quinto de secundaria de Trujillo. 

 Entrevistas a organizadores del concurso de programa de TV 

y radio y difusión de notas de prensa. 

 Difusión de concurso mediante notas de prensa. 

 Actualización de fanpage, canal de you tube y sound cloud. 

 Concurso de canto para escolares del quinto de secundaria de 

las instituciones educativas de Trujillo.  
    

6.2.2 PÚBLICO SECUNDARIO (Familiares y amigos de los jóvenes de 16 a 

25 años de edad) 

 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

Tú también puedes prevenir la tuberculosis, ilumina con luz natural y 

ventila los ambientes de tu hogar y trabajo.  

  A.2) Argumentación 

Los familiares (padres, tíos, abuelos, hermanos) y amigos de jóvenes 

que tienen de 16 a 25 años también necesitan aprender estas dos 

principales medidas preventivas de la tuberculosis, para fortalecer el 

aprendizaje de estas en el público principal.  

   B. MEDIOS 

B.1) MEDIOS CONVENCIONALES: 

 Spot radial 

 Entrevistas a especialistas en programas de TV del mediodía.  

  B.2) MEDIOS ALTERNATIVOS:  

 Volanteo en mercados zonales. 

 Perifoneo en mercados zonales. 
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 Activación en mercados zonales. 

 

6.2.3 ALIADOS ESTRATÉGICOS 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

 –Su involucramiento, apoyo y respaldo como autoridad y/o personaje 

público, continuará favoreciendo la difusión de los mensajes de esta 

campaña a fin de cumplir satisfactoriamente los objetivos.    

 

  A.2) Argumentación 

–Su participación e identificación con la actual campaña publicitaria 

genera atención e interés del público, al que lideran o está 

alrededor de ellos, favoreciendo así en una mejor capacitación de 

los mensajes; en este caso, las medidas eficaces para la promoción 

y educación de la salud en el tema de tuberculosis en los jóvenes 

de 16 a 25 años.  

   B. ACTO RELACIONAL 

 Solicitud de apoyos institucionales.  

 
6.3 FIDELIZACIÓN 

 

6.3.1 PÚBLICO PRIMARIO 

   A. POSICIONAMIENTO 
  A.1) Mensaje 

Unidos contra la tuberculosis.  

  A.2) Argumentación 

La asistencia del público, ante la convocatoria del concurso, reflejará 

la acogida o rechazo de la campaña de promoción y prevención de la 

tuberculosis.  
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   B. MEDIOS CONVENCIONALES  

 

B.1) MEDIOS CONVENCIONALES 

 Spot televisivo.  

 Radio (spot radial de la convocatoria a la bicicleteada). 

 Actualización de la página web.  

 

  B.2) MEDIOS ALTERNATIVOS 

 Activaciones en el interior de las universidades, institutos y 

academias.  

 Instalación de afiches de “Gran Bicicleteada por la TVC” en las 

avenidas principales y en el interior de las universidades, 

institutos y academias.  

 Actualización de fanpage, canal de you tube y sound cloud. 

 Evento: “Gran Bicicleteada por la TBC” 

Categorías: 

–Juveniles de 16 a 25 años. 

–Libre de 26 a más. 

Premios: 

–Trofeos y medallas para los tres primeros puestos. 

–Polos para todos los participantes. 

–Sorteo de kit sorpresa (gorra, libreta, lapicero, tomatodo y 

llavero).    

    
6.3.2 PÚBLICO SECUNDARIO 

 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  Familias prevenidas, hijos sanos.  
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  A.2) Argumentación 

Teniendo como premisa que la familia es el núcleo de la sociedad, 

nos ayudaremos de los padres, tíos, abuelos y hermanos para la 

masificación del mensaje. 

 

   B. MEDIOS 

B.1) MEDIOS CONVENCIONALES 

 Entrevistas televisivas en programas de TV de mediodía, 

anunciado el cronograma de actividades.  

 Spot radial de cronograma de actividades en los mercados de 

“Gran Ruleta de la TB”. 

 Difusión de notas de prensa de cronograma de “Gran Ruleta 

de la TB”.  

  B.2) MEDIOS ALTERNATIVOS 

 Activación de “Gran Ruleta de la TB” en los principales 

mercados zonales de Trujillo.  

    
6.3.3 ALIADOS ESTRATÉGICOS 

   A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

  Somos responsables. 

  A.2) Argumentación 

Nuestro público primario y secundario ya ha relacionado los 

mensajes alusivos a la promoción y educación de la tuberculosis con 

las autoridades y personajes que han participado y se han 

identificado con la campaña publicitaria de esta enfermedad.  

   B. ACTOS RELACIONALES:  

 Cooperación institucional.  
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6.4 CIERRE 

6.4.1 PÚBLICO PRIMARIO 

A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

 Ventilación natural de los ambientes 

 Iluminación natural de los ambientes 

 Tos con flema por más de 15 días. 

  A.2) Argumentación 

Los tres mensajes mencionados, son las principales medidas 

preventivas para evitar la tuberculosis, por ello es necesario el 

reforzamiento de estos mensajes hasta la última etapa y lograr así 

con los objetivos planteados en de la campaña. 

 

   B. MEDIOS  

B.1) MEDIOS CONVENCIONALES: 

 Spot televisivo de medidas preventivas. 

 Spot televisivo de concurso de entradas para el concierto. 

 Spot radial de medidas preventivas. 

 Actualizaciones de página web. 

 Entrevista televisivas a los organizadores del concierto en los 

programas musicales. 

 Entrevista radiales a los organizadores del concierto. 

 

  B.2) MEDIOS ALTERNATIVOS:  

 Colocación de afiches en las principales calles de Trujillo. 

 Colocación de gigantografias en el exterior de las 

universidades, institutos y academias del concierto de bandas 

trujillanas. 

 Actualización de fanpage, canal de you tuve y sound cloud. 

 Evento: concierto de bandas trujillanas. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



106 
 

6.4.2 PÚBLICO SECUNDARIO 

A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

Recuerda que puedes proteger a tu familia de la tuberculosis, ilumina 

con luz natural y ventila los ambientes de tu hogar y trabajo. 

  A.2) Argumentación 

Recordarles nuevamente a los familiares (padres, tíos, abuelos, 

hermanos) y amigos de los jóvenes que tienen de 16 a 25 años, que 

su accionar es importante para prevenir la tuberculosis en los 

jóvenes que son la población de mayor riesgo ante esta enfermedad. 

 

   B. MEDIOS  

B.1) MEDIOS CONVENCIONALES: 

 Spot radial  

  
6.4.1 ALIADOS ESTRATÉGICOS 

A. POSICIONAMIENTO 

  A.1) Mensaje 

Agradecimiento y felicitación por sumarse a la campaña. 

  A.2) Argumentación 

A través del fanpage y el portal web, se reconocerá por medio de un 

agradecimiento a todas las autoridades y/o personajes públicos que 

participaron en la campaña de promoción y educación de la 

tuberculosis. 

 

  B. ACTO RELACIONAL  

 Firma de convenios y formalización de alianza con 

personalidades y representantes de instituciones y empresas 

comprometidas con la campaña de lucha contra la 

tuberculosis. 
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7.          PRODUCCIÓN CREATIVA 

7.1 MEDIOS CONVENCIONALES 

MEDIO 1: TELEVISIÓN 
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DESCRIPCIÓN: “CONCIERTO A TODO PULMÓN” Las mejores bandas 

musicales de Trujillo 

Dirigido principalmente para los jóvenes de 16 a 25 años, así como  también el 

público en general podrá participar en el concurso de entradas y asistir al evento, 
el cual se llevará a cabo en la etapa de Cierre de la campaña. 

La difusión del evento se realizará mediante un concurso para ganar las entradas, 

la mecánica de este consiste en ingresar al fanpage (Facebook – TrujilloSinTB), 

darle me gusta a las publicaciones que se realizarán diariamente, dejar un 

comentario y compartirlas en su muro junto a un mensaje propio alusivo a la 

prevención de la tuberculosis.  

Luego de ejecutar los pasos mencionados, recibirán un código secreto a través de 

su bandeja de entrada de Facebook (inbox), el cual servirá para reclamar su 
entrada el mismo día del evento. 

Durante las entrevistas a especialistas de salud programadas en los medios 

informativos (radios, televisión, web) se invitará al público a participar del concurso 

para disfrutar de las mejores bandas musicales de Trujillo, de manera gratuita. 

Durante el evento, el animador y los integrantes de las bandas musicales emitirán 

los diversos mensajes sobre la promoción y educación de la salud en el tema de 

tuberculosis a sus fanáticos y público en general con el propósito de concientizar a 

los asistentes, asimismo también se escucharan las canciones que ganaron los 
tres primeros puestos en cada una de las categorías del concurso canto por la TB.  

Toda la cobertura del evento se compartirá a través de nuestra página web, canal 

de you tube  y fanpage (Facebook) para lograr una identificación con el público 
objetivo y cada actividad estratégica que se desarrolle. 
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MEDIO 2: RADIO 

a. Público Primario – Etapa de sensibilidad 
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b. Público Primario – Etapa de Sostenibilidad 
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c. Público Primario – Etapa de Fidelización y Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Publico Secundario - Etapa de Sensibilización 
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e. Publico Secundario - Etapa de Sostenibilidad 
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f. Publico Secundario  - Etapa de Fidelización y Cierre 
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MEDIO 3: PÁGINA WEB 
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MEDIO 4: FANPAGE 
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MEDIO 5: IMPRESO  (PANELES – AFICHES – VOLANTES – ROTULADO 

DE BUSES)  
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DESCRIPCIÓN: “CANTO POR LA TB” Tu talento ayudará a la 

prevención 

El concurso de composición musical denominado “Canto por la TB” está dirigido 

a los alumnos de 5to año de secundaria de las instituciones educativas públicas y 

privadas, así como a los estudiantes de colegios no escolarizados; y se 
desarrollará en la etapa de Sostenibilidad.  

La mecánica de este evento consiste en que el participante se capaz de componer 

una canción utilizando su creatividad para incorporar mensajes sobre la promoción 
y educación de la salud en el tema de tuberculosis.  

La difusión se desarrollará mediante la entrega de cartas de invitación a los 

directores de las respectivas instituciones educativas. Asimismo, se colocarán 

afiches  en el interior de los planteles y se repartirán volantes a los estudiantes del 

5to año de secundaria; toda la información al respecto también se compartirá en 
nuestra página web y fanpage (Facebook). 

El concurso se llevará a cabo en las instalaciones del Teatro San Juan. Se 

convocará a distintas autoridades y personajes para que conformen el cuerpo de 

jurado, los cuales calificarán  a los tres primeros puestos de cada categoría: 
Solista, Dúo y Grupal.  

A los ganadores se les otorgará un diploma de reconocimiento por su talento, un 

trofeo y dinero en efectivo. También se premiarán a las tres mejores barras con un 

kit de pelotas de futbol y vóley, y se sorteará una grabadora entre las instituciones 

educativas cuyos alumnos hayan participado con sus composiciones. 

Toda la cobertura del evento se compartirá a través  de nuestra página web y 

fanpage (Facebook) para lograr una identificación con el público objetivo y cada 
actividad estratégica que se desarrolle.  
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DESCRIPCIÓN: “GRAN BICICLETEADA POR LA TB” 

El evento de la “Gran Bicicleteada por la TB”, el cual se llevará a cabo en la 

etapa de Fidelización, está dirigido principalmente a los jóvenes de 16 a 25 años 

de edad; asimismo, podrán participar personas de distintas edades ya que 

cuentan con 3 categorías: Juvenil Amateur (16 a 25 años), Master (25 años a más) 
y Expertos (de 16 a más).  

Para la difusión del evento se elaborarán gingantografías y afiches que serán 

colocados en las principales calles de Trujillo, universidades, institutos y 

academias. Toda la información al respecto también se compartirá en nuestra 

página web y fanpage (Facebook). Durante las entrevistas a especialistas de salud 

programadas en los medios informativos (radios, televisión, web) se invitará al 
público a participar del evento.  

Antes de la premiación a los ganadores, se pronunciará un breve discurso sobre la 

importancia de la prevención de la tuberculosis y se emitirán los spot radiales de la 

campaña con el objetivo de  difundir los distintos mensajes de educación y 

promoción de la salud en el tema de tuberculosis entre los participantes y  
espectadores de este evento.  

Los tres primeros puestos de cada categoría se llevarán un diploma de 

reconocimiento, trofeo y dinero en efectivo. También se sortearán bicicletas y kits 

deportivos entre las personas que logren concluir el circuito establecido en las 

bases.  

Toda la cobertura del evento se compartirá a través  de nuestra página web y 

fanpage (Facebook) para lograr una identificación con el público objetivo y cada 
actividad estratégica que se desarrolle.  
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DESCRIPCIÓN: “GRAN RULETA DE LA TB” Juega, gana y aprende 

Esta estrategia se realizará en los mercados vecinales de la provincia de Trujillo, 

está dirigido principalmente a nuestro público secundario en la etapa de 
Fidelización.  

El procedimiento de este concurso se basa en que el participante tendrá que girar 

la ruleta y responder  las preguntas sobre la tuberculosis, si acierta en sus 
respuestas, podrá llevarse en premio indicado en el tablero.  

La difusión del evento se llevará a cabo a través del perifoneo en cada mercado, el 

mismo que indicará los días y horario en el que podrán participar del concurso. 

También, durante las entrevistas a especialistas de salud programadas en los 

medios informativos (radios, televisión, web) se dará a conocer el cronograma de 
activaciones de la “Gran Ruleta de la TB”  en cada mercado vecinal.  

Los ganadores se llevarán diversos premios como agendas, lapiceros, tomatodos, 

polos, gorras, vasos, dispensadores de jabón líquido, mandiles, encendedores de 
cocina y otros tipos de merchadising.  

Toda la cobertura del evento se compartirá a través de nuestra página web y 

fanpage (Facebook) para lograr una identificación con el público objetivo y cada 

actividad estratégica que se desarrolle. 
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ROTULADO DE MICROBUSES 
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MEDIO 6: MERCHANDISING 
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8.             PROGRAMACIÓN 
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XII.              EVALUACIÓN 

 

Evaluación de las acciones comunicacionales realizadas durante la 

ejecución del plan, a través de focus group dirigido a jóvenes de 16 a 25 

años de edad. Informar el alcance y resultados a la máxima autoridad de 
salud del país. 

 

XIII.    PRESUPUESTO 
 

ETAPA PÚBLICO PRESUPUESTO 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Público Aliado 200.00 

Público Primario 15 000.00 

Público Secundario 8 000.00 

 

SOSTENIBILIDAD 

Público Aliado 200.00 

Público Primario 10 000.00 

Público Secundario 5 000.00 

 

FIDELIZACIÓN 

Público Aliado 200.00 

Público Primario 10 000.00 

Público Secundario 6 000.00 

 

CIERRE 

Público Aliado 400.00 

Público Primario 15 000.00 

Público Secundario 4 000.00 

TOTAL S/. 74 000.00 

 

 

XIV.              ANEXOS 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

7.1 Conclusiones  

-  Se ha demostrado que las estrategias de comunicación publicitaria si 

contribuyen favorablemente a  la promoción y educación de la salud en el 

tema de tuberculosis en jóvenes de 16 a 25 años de edad de la provincia de 

Trujillo, año 2014 – 2015. 

- Se concluye que las actuales estrategias de comunicación para la 

promoción y educación de la tuberculosis, utilizadas por la Estrategia 

Sanitaria Nacional de la Gerencia Regional de Salud, no son idóneas y 

carecen de sistematización en función de la problemática detectada. Se ha 

evidenciado de acuerdo a las entrevistas aplicadas a expertos, que sus 

acciones se basan a contrarrestar los efectos y síntomas de la tuberculosis; 

sin embargo se descuida gravemente a nivel institucional una etapa 

primordial: la prevención. 

-  Se ha diseñado un plan de comunicación publicitaria basado en cuatro 

etapas (sensibilización, sostenibilidad, fidelización y cierre) y dirigido a tres 

públicos específicos (público primario, público secundario y público aliado) 

con la finalidad de garantizar su contribución favorable a la promoción y 

educación de la salud en el tema de tuberculosis en jóvenes de 16 a 25 

años. 

-  El diseño de plan de estrategias de comunicación publicitaria para 

contribuir a la promoción y educación de la salud en el tema de 

tuberculosis, ha sido validado favorablemente mediante juicio de expertos 

de la salud y publicidad lo que garantiza la eficiencia y eficacia de la 

presente tesis. 
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7.2 Sugerencias          

- Que la Gerencia Regional de Salud, adopte el formato del plan de 

estrategias de comunicación publicitaria para la promoción y educación de 

la salud en el tema de tuberculosis en jóvenes de 16 a 25 años, diseñado y 

validado por juicio de expertos y se extienda a cada una de sus unidades 

territoriales ejecutoras de salud (UTES). 

- Que la Gerencia Regional de Salud aplique la propuesta de plan de 

estrategias de comunicación publicitarias de la presente tesis, con la 

finalidad de contribuir favorablemente a la promoción y educación de la 

salud en el tema de la tuberculosis. 

- Que la Gerencia Regional de Salud institucionalice la creación e 

implementación de una unidad operativa para la gestión de la planificación, 

organización, control/monitoreo y evaluación anual del plan de estrategias 

de comunicación publicitarias de la presente tesis, con la finalidad de 

contribuir favorablemente a la promoción y educación de la salud en el tema 

de la tuberculosis. 
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INSTRUMENTO 1: ENCUESTA PARA JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE LA 
PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

 
INSTRUCCIONES: Por favor, tenga la amabilidad de colaborar con nuestra investigación sobre 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  PUBLICITARIA PARA CONTRIBUIR A LA 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA SALUD EN EL TEMA DE TUBERCULOSIS, EN 

LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, AÑO 

2014-2015. Marque la alternativa con la que está usted de acuerdo; y llene los espacios en blanco 

cuando se le solicita.  

  

DATOS GENERALES: 

 SEXO   F  M  EDAD  OCUPACIÓN  

  

I. CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

 

1. ¿Cuál es el principal síntoma característico de la tuberculosis? 

a) Fiebre alta   b) Pérdida de apetito 

c) Tos con flema por más de 15 días  d) Insomnio  

 

2. ¿Existe un tratamiento para curar la tuberculosis? 

a) Sí     b) No 

 

3. ¿La tuberculosis puede causar la muerte? 

a) Sí    b) No 

 

4. ¿La tuberculosis en una enfermedad que se puede transmitir? 

a) Sí     b) No  

 

5. La tuberculosis es una enfermedad  producida por… 

a) Bacteria    b) Virus   c) Hongo 

 

6. El microorganismo que produce la tuberculosis es sensible al… 

a) Agua    b) Alcohol  c) Sol 

 

7. Para prevenir la tuberculosis debo mantener los ambientes 

a) Ventilados   b) Cerrados 
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II. FORMA DESEADA DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

MEDIOS DE INFORMACIÓN PREFERENCIALES 

 

8.       ¿Te han brindado información sobre la tuberculosis?  

a) Sí    b) No 

 

9.     ¿Has observado en algún folleto, afiche, volante o tríptico sobre la 

tuberculosis? (Si respondiste No, pasa a la pregunta N° 11). 

a) Sí    b) No 

 

10.       ¿Cómo calificarías ese material de información? 

 a) Bueno   b) Regular   c) Malo 

 

11. ¿Has observado algún vídeo o spot publicitario sobre la tuberculosis?  

(Si respondiste No, pasa a la pregunta N° 13) 

a) Sí    b) No 

 

12.   ¿Cómo calificarías ese material de información? 

 a) Bueno   b) Regular   c) Malo 

 

13.  ¿Qué medio de información usas frecuentemente? 

 a) Televisión  b) Radio  c) Internet   d) Periódico 

 

14.   ¿Qué medio prefieres para informarte sobre temas de salud? 

 a) Televisión  b) Radio  c) Internet   d) Periódico 

 

15. ¿De qué manera desearías informarte sobre temas de salud? 

 a) Charlas y sesiones educativas   b) Campañas de salud 

 c) Emisión de vídeos     d) Volantes  

 

16.  De los siguientes materiales gráficos, ¿cuál es de tu preferencia? 

 a) Afiches   b) Volantes  c) Infografías   

d) Trípticos   e) Gigantografías 

 

17.  De los siguientes materiales audiovisuales, ¿cuál es el de tu preferencia? 

 a) Documentales  b) Spot audiovisual c) Spot radial 

 

¡¡Gracias por su tiempo!! 
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INSTRUMENTO 2: VALIDACIÓN DE ESQUEMA DE PLAN DE ESTRATEGIAS 

PUBLICITARIAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE TUBERCULOSIS. 

GUÍA DE ENTREVISTA  

Respetado especialista: Usted ha sido seleccionado para evaluar el esquema titulado: “Esquema 
de Plan de Estrategias Publicitarias de Promoción y Educación de Tuberculosis”. La evaluación de 
dicho programa es de gran relevancia para logra que sea válido y que los resultados obtenidos a 
partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área de salud como al de 
publicidad. 
 

1. DATOS GENERALES DEL ESPECIALISTA 
 
Nombre y apellido: __________________________________________________________ 
 
Grado profesional:  Licenciado(   )  Magister(   )  Doctor(   ) 
 
Área de formación Académica:    Clínica(   )  Administrativa(   )      Educativa(   ) 
 
Área de experiencia profesional: _______________________________________________ 
 
Institución donde labora: _____________________________________________________ 
 
Tiempo de experiencia profesional en el área:   De 2 a 4 años (    )  Más de 5 años (   ) 
 
Experiencia en Investigaciones de salud: __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. PRÓPOSITO DE LA EVALUACIÓN: 

 
a. Validar el contenido del esquema de intervención 

 
b. Juzgar la pertinencia de los capítulos y estrategias de intervención de acuerdo a los 

objetivos diseñados por el autor. 
 

3. DATOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 
Nombre del programa: 
 
 
Autoras: 
 

 
 Esquema de Plan de Estrategias Publicitarias de  

Promoción y Educación de Tuberculosis. 
 
 Calle Morales Katherin Ayde 
 Rojas Sánchez Violeta Pamela 
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4. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL ESPECIALISTA 

A continuación a usted le presento la siguiente escala de indicadores para califique 
posteriormente el esquema. 
 

Categoría Calificación La actividad y procedimiento 

 
CLARIDAD 
La actividad se 
comprende 
fácilmente, es decir, el 
procedimiento esta 
adecuadamente 
descrito. 

1 = No cumple con el 
criterio. 

La actividad no es clara. 

2 = Bajo nivel. La actividad requiere bastante modificaciones 
o una modificación muy grande en el uso de 
las palabras de acuerdo con su significado o 
por la ordenación de las mismas. 

3 = Moderado Nivel. Se requiere una modificación muy específica. 

4 = Alto nivel La actividad es clara, tiene semántica y 
sintaxis adecuada. 

 
 
COHERENCIA 
La actividad tiene 
relación lógica con el 
objetivos que se está 
midiendo. 

1 = No cumple con el 
criterio. 

La actividad no es clara. 

2 = Bajo nivel. La actividad requiere bastante modificaciones 
o una modificación muy grande en el uso de 
las palabras de acuerdo con su significado o 
por la ordenación de las mismas. 

3 = Moderado Nivel. Se requiere una modificación muy específica. 

4 = Alto nivel La actividad es clara, tiene semántica y 
sintaxis adecuada. 

 
RELEVANCIA 
La actividad es 
esencial o importante, 
es decir contribuye al 
desarrollo de los 
objetivos propuestos. 

1 = No cumple con el 
criterio. 

La actividad no es clara. 

2 = Bajo nivel. La actividad requiere bastante modificaciones 
o una modificación muy grande en el uso de 
las palabras de acuerdo con su significado o 
por la ordenación de las mismas. 

3 = Moderado Nivel. Se requiere una modificación muy específica. 

4 = Alto nivel La actividad es clara, tiene semántica y 
sintaxis adecuada. 

 
5. EVALUACIÓN DEL ESQUEMA 
 

Indicador Puntaje Observaciones / Recomendaciones 

 
CLARIDAD 
 

  

 
COHERENCIA 
 

  

 
RELEVANCIA 
 

  

 
_______________________ 

       Firma del Evaluador 
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INSTRUMENTO 3: VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL PLAN DE 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE 

TUBERCULOSIS. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Respetado especialista: Usted ha sido seleccionado para evaluar el plan titulado: “Estrategias 
Publicitarias de Promoción y Educación de Tuberculosis”. La evaluación de dicho programa es de 
gran relevancia para logra que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean 
utilizados eficientemente; aportando tanto al área de salud como al de publicidad. 
 

1. DATOS DEL ESPECIALISTA 
 
Nombre y apellido: __________________________________________________________ 
 
Egresado de la universidad: ___________________________________________________ 
 
Grado profesional: Licenciado (   )  Magister (   )  Doctor (   ) 
 
Área de formación Académica:    Clínica (   ) Administrativa (   )      Educativa (   ) 
 
Área de experiencia profesional: _______________________________________________ 
 
Institución donde labora: _____________________________________________________ 
 
Cargo que desempeña: _______________________________________________________ 
 
Tiempo de experiencia profesional en el área:   De 5 a 10 años (    )     De 10 años a más (   ) 
 
Experiencia en investigaciones sobre salud en las que ha participado: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. PRÓPOSITO DE LA EVALUACIÓN: 
 

 Validar el contenido del esquema de intervención 
 

 Juzgar la pertinencia de los capítulos y estrategias de intervención de acuerdo a los 
objetivos diseñados por el autor. 

 
3. DATOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 
Nombre del programa: 
 
 
Autoras: 
 

 
 Esquema de Plan de Estrategias Publicitarias de  

Promoción y Educación de Tuberculosis. 
 Calle Morales, Katherin Ayde 
 Rojas Sánchez, Violeta Pamela 
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN (Marque con X su valoración) 
 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN DE LA SALUD EN EL TEMA DE TUBERCULOSIS, EN JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE 
EDAD EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, AÑO 2014 – 2015 

 
 
ETAPA 

ESTRATEGIAS DE 
ACUERDO AL 
PÚBLICO 

VALORACIÓN  
OBSERVACIONES 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

I. SENSIBILIZACIÓN P. ALIADO      

P. PRIMARIO      

P. SECUNDARIO      

II. SONSTENIBILIDAD P. ALIADO      

P. PRIMARIO      

P. SECUNDARIO      

III. FIDELIZACIÓN P. ALIADO      

P. PRIMARIO      

P. SECUNDARIO      

IV. CIERRE P. ALIADO      

P. PRIMARIO      

P. SECUNDARIO      

 

5. VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN (Marque con X su valoración) 
 

 
VALIDEZ DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

    

 
¿CREE USTED QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PLAN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA CONTRIBUIRÍA A LA 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA SALUD EN EL TEMA DE TUBERCULOSIS, EN JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO? 

 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
________________________ 

      INVESTIGADOR   
¡Muchas gracias por su aporte a nuestra investigación!  
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