
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MACHALA
2016

ARMIJOS CELY PAOLA DEL CISNE

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE PREVENCIÓN DEL DENGUE
Y EL CHIKUNGUNYA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MACHALA
2016

ARMIJOS CELY PAOLA DEL CISNE

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE PREVENCIÓN DEL
DENGUE Y EL CHIKUNGUNYA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ARMIJOS PAOLA DEL CISNE.pdf (D21119399)
Submitted: 2016-07-19 19:32:00 
Submitted By: www.delcisne@hotmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

https://ddd.uab.cat/pub/dim/16993748n3/16993748n3a2.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/4498/449845039008.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/1995/199520703009.pdf 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU





 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN: 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE PREVENCIÓN DEL DENGUE Y EL 

CHIKUNGUÑA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

AUTOR: 

PAOLA DEL CISNE ARMIJOS    

TUTORA: 

 

MACHALA-EL ORO-ECUADOR 

2016 

 

 

 



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

 

 

Yo,  PAOLA DEL CISNE ARMIJOS CELY, con C.I. 0705860658, estudiante de la carrera de 

COMUNICACIÓN SOCIAL de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA,  responsable del siguiente trabajo de titulación: 

 

“Estrategias comunicacionales de prevención del dengue y el chikunguña en la red social ". 

 

 

Certifico que los resultados y conclusiones del presente trabajo pertenecen exclusivamente a mi 

autoría, por lo cual cedo este derecho a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA y la 

deslindo de cualquier delito de plagio, para que ella proceda a darle el uso que sea conveniente. 

 

Agradezco vuestra gentil atención. 

 

               

PAOLA DEL CISNE ARMIJOS CELY 

C.I 0705860658 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen  

Este trabajo de investigación trata sobre el análisis de estrategias de comunicación efectivas para 

poder realizar una campaña social de salud a través de la red social Facebook. La problemática de 

la campaña de salud es sobre prevención de las enfermedades del dengue y el chikungunya 

aplicando una serie de consideraciones en materia de comunicación preventiva relacionado con la 

comunicación digital.  Este artículo toma en cuenta el método deductivo, considera estimaciones 

universales para llegar a lo concreto. Asimismo en la terminación del trabajo se establecen las 

bases que se deben tomar en cuenta para estructurar una campaña de salud en redes sociales en 

especial en la red social Facebook.  

Palabras claves  

Comunicación digital, Comunicación de prevención, Comunicación en salud, Redes sociales, 

Campañas sociales, Estrategias de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

This research deals with the analysis of effective strategies to make a social health campaign 

through the social network Facebook communication. The issue of health campaign is prevention 

of disease Dengue and Chikungunya applying a series of considerations in preventive 

communication relating to digital communication. This takes into account the deductive method, 

article considers universal estimates to reach concrete. Also at the completion of the work the bases 

to be taken into account in structuring a health campaign on social networks especially in the social 

network Facebook are established. 
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Digital communication, Communication prevention, Health communication, Social networking, 

Social campaigns, Communication strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

Desde el año 2014, 2015 hasta lo que va del 2016 el virus del dengue, chikungunya y la amenaza 

reciente del zika ha generado consternación en la ciudadanía ecuatoriana, ya que hasta la fecha, 

según el Ministerio de Salud, a nivel nacional ha reportado 11.897 casos de chikungunya y 17.824 

casos de Dengue, estas enfermedades son trasmitidas por un mosquito llamado Aedes aegypti, se 

presenta síntomas en los pacientes como fiebres altas y fuertes dolores en las articulaciones lo que 

puede provocar hasta la muerte en la persona que lo padezca, obviamente sino recibe el tratamiento 

adecuado.  

 

Este trabajo de investigación trata de establecer estrategias de comunicación basadas en la red 

social Facebook para prevenir esta enfermedad viral que mantuvo y mantiene en vilo a la sociedad 

ecuatoriana y sobre todo a la provincia de El Oro que llegó a registrar 207 casos de chikungunya, 

en particular 96 casos en Machala y 100 casos de dengue clásico respectivamente. Los medios de 

comunicación y las instituciones de salud juegan un papel necesario para impulsar campañas de 

prevención para así mitigar el problema de la propagación de la pandemia.  

 

Pero ¿por qué se eligió la red social Facebook para promocionar la prevención de estas 

enfermedades? La razón es que se ha constatado que Facebook es la red social que más utilizan 

los usuarios que se sirven de los servicios de salud, tomando en cuenta el público de un centro de 

salud del cantón Machala, información analizada posteriormente.   

 

Sin embargo, para precisar mejor el curso de esta investigación, la pregunta central del problema 

objeto de estudio se basa en analizar la comunicación digital específica que contribuya a la 

prevención de salud de la ciudadanía y que se acoplen a las funciones que presta la página de 

Facebook.  

 



2. Desarrollo 

2.1 Estrategias comunicacionales, de marketing y mensajes promocionales en Facebook 

 Una vez conocida la parte, en cuanto a la medición y valoración de la campaña social en Facebook, 

es necesario saber finalmente cuáles serán sus estrategias efectivas en comunicación. Un estudio 

revela que las imágenes en un 85% son más vistas que los videos, status, o link.  Según Calleja 

(2012, p.28) “A la vista de estos resultados, las estrategias del marketing de contenidos en 

Facebook se deben diseñar teniendo muy presentes a las imágenes como un contenido de gran 

valor”.  

Por otro lado para generar fotos de interés de los usuarios de salud es necesario que sean fotos de 

ellos mismos el autor Calleja (2012, p. 23) indica que incluso los clientes se toman fotos 

consumiendo el producto o servicio; es decir, que en lugar de que los empleados, como se dijo 

anteriormente, los mismos clientes se tomarán las fotos, las etiquetarán y las compartirán causando 

notoriedad de  marca de la empresa.  

Asimismo el autor señala que los textos con palabras pasivas no causan mayor activación o 

interacción de los seguidores, para ello sostiene Calleja (2010, p.61) “(…) dentro de la propia 

imagen incluyen un texto en el que se invita a los seguidores a dar su opinión o hacer un 

comentario”. Al comentar la imagen parecerá ese comentario en los contactos de los seguidores 

causando mayor interactividad de la publicación.  

Otra opción comunicacional sería, según el mismo autor, la publicación de imágenes con preguntas 

donde se den alternativas de respuestas,  por ejemplo: A o B, generando la participación de los 

seguidores en cuanto a la elección entre un producto A o B. 

 



2.2  La comunicación digital 

Para que exista la comunicación propiamente digital, tuvo que haber, en primer lugar, un cambio 

tecnológico en la sociedad, en las relaciones sociales y en las relaciones de poder, para así 

convertirse en una sociedad digital. Es por eso que el nacimiento de la comunicación digital se 

debe indudablemente a las grandes corporaciones mediáticas mundiales que son las que se baten 

en el mercado comunicacional para gobernar a las sociedades según sus intereses, así lo afirma 

Rosseti : “Consorcios de empresas gigantescas se disputan el mercado de la comunicación digital 

donde magnates como Murdoch, Polanco, Bill Gate o políticos como Berlusconi polemizan sobre 

las ‘Plataformas digitales’ ‘guiados por intereses muy personales’ ” (2007, p.1).  

¿Qué es la comunicación digital propiamente dicha? Significa el intercambio de información 

bidireccional utilizando soportes digitales. Para realizar un plan de campañas en redes sociales se 

requiere de la comunicación digital, aprender a utilizarla con fines productivos que sirvan para 

dominar la información en determinados contextos,  Rosseti (2007, p. 11)  “Para hacer de la 

comunicación digital una alternativa provechosa y realizar acciones nuevas y diferentes a las que 

se realizan en el mundo físico es preciso desarrollar una estrategia de comunicación capaz de 

entender y gobernar la tecnología (…)”. 

2.3 La Comunicación en salud 

La estrategia de comunicación debe estar basada en el campo de la salud, obvio no puede ser de 

otra manera, un factor estratégico es la prevención de la salud a través de herramientas tecnológicas 

de información. Ya ahora con el poder de las redes sociales, los usuarios se han transformado en 

personas pro-activas y se verifica cambios en los comportamientos sociales.  Irribarría (2009, p. 



45) “El ciudadano es cada vez menos un mero receptor pasivo de la información sobre la salud, y 

realiza una gestión de ésta para conformar y formarse una nueva opinión al respecto.”  

Asimismo el autor señala más adelante que la salud pública y la psicología de la salud han 

asimilado las conductas que direccionan a esos cambios de actitud en el comportamiento de la 

mente humana en cuanto a la prevención. Entonces; partiendo de ese punto, respecto a la 

prevención y creación de esquemas mentales que generan cambios de hábitos; es preciso crear la 

estrategia de comunicación.  

2.4 Comunicación de prevención 

¿Cómo se crea una estrategia comunicacional  para la prevención en salud? Para responder a esa 

pregunta, primero se debe saber de antemano ¿qué es la comunicación preventiva? Se puede decir 

que la comunicación preventiva es el canal por el cual el individuo, a través de mensajes 

motivadores, activa en su mente, para  cambios de hábitos sobre valores de la salud en beneficio 

propio. No obstante la suma de esos cambios de comportamientos del individuo conforma una 

sociedad preventiva. La adopción de un proceder saludable o no, es concluyente en la salud propia. 

Y por extensión, las conductas particulares de una colectividad, conforman un comportamiento 

agrupado del cuidado de la salud. Ferreras (2009, p. 128).   

Respondiendo a la interrogante inicial, la estrategia de comunicación preventiva  debe ser 

elaborada de acuerdo al cuidado de salud individual. Por ello las pautas para crear las estrategias 

deben basarse en según  Mayer (2009, p. 126): “En la Confidencialidad: las medidas de 

confidencialidad seguidas por la web y los datos de los usuarios. Control y validación: utilización 

de forma adecuada del sello de calidad concedido. Publicidad y fuentes de información.”.  

2.5 La campaña social 



¿Cuál es la intensión de toda campaña social? Las campañas sociales sirven, en primer lugar, para 

educar al pueblo, para Yucra (2010, p. 2) “Las campañas educativas pretende generar cambios de 

actitudes para mejorar la calidad de vida de los sujetos con su plena participación”. Mientras que 

para Yucra las campañas generan un cambio en la actitud de una colectividad. Para otros autores 

la cuestión es más profunda y se refieren a que no se puede hablar de cambios sociales sin haber 

un cambio histórico y trascendental, Ballesteros (2011) indica que: 

Las relaciones entre el cambio social y los cambios culturales han interesado desde  siempre 

a las ciencias sociales, conscientes de que la difusión de ideas, de valores y de información 

juega algún papel en el curso de las transformaciones históricas (p.2) 

Cabe indicar que, para este último autor, una campaña social debe basarse en la consecución de 

estos elementos, pero de forma ordenada; primero señala la identificación del tema o problemática 

social de la campaña; luego explica que se debe concretar el público al que será dirigida la 

campaña; es decir el público de interés o meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [JLLA1]: La cita textual de 40 palabras en adelante 
se realiza de esta manera. Una ayuda de mi parte. 



2.6 Investigación de campo 

2.6.1 Metodología  

La investigación llevada a cabo se la realizó a través de la herramienta de la encuesta, la cual sirvió 

para recopilar datos de los usuarios del servicio de salud del cantón Machala. Por lo que la 

investigación tuvo lugar en el centro de salud  “Brisas del mar” contando con un universo de 100 

encuestados. El método que se utilizó para analizar la indagación  fue el método cualitativo y 

cuantitativo, para realizar el marco teórico se utilizó el método bibliográfico  lo que conllevó 

posteriormente a la construcción de las estrategias de comunicación que propone este trabajo 

académico.   

2.6.2  Análisis de datos  

Tabla 1  

Redes sociales de preferencias  

N° de usuarios Redes sociales  % 

67 Facebook  67 

5 Twitter  5 

20 WhatsApp 20 

8 Instagram  8 

Total  100   100% 

                                     Fuente: elaboración propia 

Según el cuadro analizado se puede verificar que la mayoría de los usuarios 67%, que se sirven 

del servicio de salud, utilizan más la red social Facebook,  en tanto que solo un 20% prefiere 

WhatsApp, mientras que en menor grado prefieren las otras redes sociales. Esto quiere decir que 

la red social más popular entre los usuarios es el Facebook.  

 

 



Tabla 2 

Horario en que más se usa  Facebook 
 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

  

En cuanto a los horarios para conectarse a Facebook, la mayoría de los usuarios prefieren el horario 

nocturno 42%, en tanto que un 25% prefiere la tarde para navegar en la red social antes nombrada, 

seguidamente y con mínima diferencia 23% de los usuarios prefieren la mañana para usar el 

Facebook, finalmente en menor grado prefiere la madrugada para conectarse en Facebook. Esto 

deduce que el horario de mayor conectividad a través de Facebook es en la noche en horario de 

19:00 a 00:00.  

Tabla  3 
Principales actividades en  Facebook 

 Fuente: 

elaboración propia 

 

 

  

 Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a las principales actividades que los usuarios de salud realizan en la red social Facebook está, según la 

investigación, que un 58%, es decir la mayoría de personas, prefieren dar me gusta y compartir las publicaciones, en 

tanto que un 27% utilizan el Facebook para informarse del acontecer, finalmente un 15% utilizan la red para chatear 

 

N° de 

usuarios 

Actividad % 

15 Chatear y hacer amistad 15 

27 Informarse de lo que ocurre 27 

58 Dar me gusta y compartir 58 

Total  100   100% 

 

N° de 

usuarios 

Horario   % 

23 Mañana (08:00 a12:00) 23 

25 Tarde  (13:00 a 18:00)  25 

42 Noche (19:00 a 00:00) 42 

10 Madrugada (01:00 a 06:00) 10 

Total  100   100% 



y hacer amistad. Esto denota que la mayoría de usuarios dan me gustas a las publicaciones y también comparten 

información.  

Tabla 4 

TICs que más usan para conectarse a Facebook 

 

 

 
 Fuente: 

elaboración propia 

 

 

 
   Fuente: elaboración propia  

 

 
En cuanto a las TICs de preferencias de los usuarios para conectarse a Facebook, en su mayoría 65% usan el teléfono 

celular o smartphone, seguidamente está un 15% de usuarios que utilizan las laptop para su conectividad al Facebook, 

asimismo un 12% prefiere el computador de escritorio para conectarse a la red social, finalmente, en un número 

reducido, 6% utiliza las Tablet para comunicarse en Facebook. Esto denota que la mayoría de usuarios prefieren los 

smartphone para navegar en Facebook.  

2.6.3 Conclusiones de la investigación  

Como resultado final de esta investigación se concluye en lo siguiente:  

En cuanto a la pregunta sobre la preferencia de redes sociales los públicos encuestados expresan 

que el Facebook es la que más utilizan, por esa razón la propuesta de esta investigación se basa en 

dicha red social. 

En cuanto al horario en que el público más interactúa en la red social Facebook es el nocturno, por 

esa razón las publicaciones y programaciones deben estar inmersos en ese horario.  

En cuanto a qué clase de actividad más realizan los internautas, se ha llegado a la conclusión de 

que es “compartir” y dar “me gusta” por esa razón los contenidos deben generarse en la campaña 

N° de 

usuarios 

TICs % 

65 Telf. Celular 65 

15 Laptop 12 

14 Computador de escritorio 14 

6 Tablet 6 

Total  100   100% 



en base a ese resultado. Finalmente, según la encuesta, las Tics que más usan los internautas son 

los teléfonos celulares por ser de fácil acceso y por su incremento en la tecnología que está al 

alcance.  

2.7 Campaña social en Facebook 

Un indicador estratégico para verificar el impacto de una campaña social en Facebook es la opción 

“Me Gusta”, Parra, Gordo, D’Antonio (2014, p.197): “Desde entonces esta opción permite a los 

usuarios revelar y difundir fácilmente sus gustos en relación a noticias, música, deportes, cine, 

fotos o cualquier producto comercial”.  

El autor recomienda que si algo sale fuera de los objetivos planteados para la campaña es mejor 

tener elaborado un plan de contingencia, toda campaña tiene un plan de contingencia indica. Al 

respecto Merodia indica que (2010, p. 68): “Debes estar preparado para todo, y ello incluye que 

empiecen a hablar mal de tu marca por alguna razón, Por eso debes tener preparado un plan de 

contingencia para saber reaccionar a tiempo ante este tipo de situaciones”.  

2.8 Estrategias comunicacionales  para campaña de prevención contra el dengue y el 

chikungunya en fanpage 

Tabla 1  

Matriz  de estrategias  

 

Objetivo  Estrategias 

comunicacionales 

Acciones  Responsable  

Difundir 

imágenes a través 

Realizar imágenes 

(flyers) tipo preguntas 

con opción de 

respuesta: a y b. (Los 

flyers para una mejor 

Para ello se contratará los 

servicios de un diseñador 

gráfico para que realice flyers  

de la campaña y así realizar la 

posterior publicación.  

Comunicador social  



de la red social 

Facebook 

apreciación están en la 

parte de los anexos) 

Promocionar la 

campaña a través 

de recursos 

publicitarios. 

(pop) 

Diseñar una mascota 

promocional de la 

campaña. 

Características. 

Perro porque es el 

mejor amigo del 

hombre. Además es 

una mascota que 

transmite protección a 

su dueño. 

Coordinar con el diseñador 

gráfico la creación de una 

mascota promocional de la 

campaña.  

Comunicador social 

Promocionar la 

campaña en el 

punto de venta. 

Realizar promoción en 

el punto o centro de 

salud con la mascota 

de la campaña. 

Coordinar la confección de un 

traje para que una persona se 

vista de la  mascota y se tome 

foto con los usuarios del 

centro de salud en mención. 

Luego subir dichas fotos.    

Comunicador social y 

director de centro de 

salud  

Llegar a los 

usuarios a través 

de etiquetado.  

Etiquetar fotos de los 

usuarios  que visiten el 

centro de salud.  

Pedir la lista de usuarios y 

agregarlos como amigos en 

Facebook, luego proceder con 

su respectivo etiquetado.  

Community manager  

Establecer 

vínculo para 

aumentar 

fidelidad con los 

usuarios. 

Mensajería interna en 

Facebook.  

Pedir a un médico especialista 

que en dos horas atienda 

consultas a través de 

mensajería interna con los 

usuarios, para ello se debe 

diseñar flyers para difundir el 

evento   de mensajería o chat 

médico.   

Community manager y 

médico especialista  

Establecer 

conexión en 

directo con los 

usuarios.  

Video en directo a 

través de Facebook  

 

Pedir a un médico especialista 

que en dos horas atienda 

consultas médicas a través de 

video en directo con los 

usuarios, para ello se debe 

diseñar flyers para difundir el 

evento  de video en directo.    

Community manager y 

médico especialista 

fuente: elaboración propia 

 



 

3.  Conclusiones. 

Después de analizar este trabajo de investigación: “Estrategias comunicacionales de prevención 

del dengue y el chikunguña en la red social”, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 En cuanto a la teoría interpretada es oportuna y actual sirvió para poder esclarecer y en el 

mayor caso definir, a través de conceptos, actividades estratégicas y tácticas que fueron 

necesarias para la estructura de este trabajo académico.  

 En cuanto a la metodología usada, la técnica de la encuesta fue necesaria para cuantificar 

parámetros sobre preferencias de redes sociales, horarios, tipos de uso de Tics, etc., lo que 

ayudó a echar luces sobre lo que se debió hacer para definir la estrategia de la campaña 

social en cuestión.  

 En cuanto a las estrategias definidas resultaron pieza fundamental para realizar una lista de 

acciones estrictamente comunicacionales que sirvieron para dar forma a la campaña social 

de prevención del dengue y chikunguña.  

 Finalmente se concluye que la red social Facebook y su opción de creación de fanspage, es 

una oportunidad rentable para la campaña, ya que es económica, y de fácil acceso para los 

usuarios. Así resulta más productiva una campaña que en otros medios de comunicación.  
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Anexos  

Modelos de flyers para campaña social de prevención dengue y chikungunya 

Figura 1 

Descripción: Tecnología Cubana implementa campaña contra el dengue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/actualidad/tecnolog%C3%ADa-cubana-ser%C3%A1-

implementada-campa%C3%B1a-ecuatoriana-contra-del-dengue.html 



 

 

Figura 2 

Descripción: Ejemplo de imagen realizado en campaña del Gobierno Jujuy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.newsjs.com/es-ar/el-dengue-hace-estragos-ya-se-registran-1688-casos-

bonaerenses/d-5Mf7OAnPJM4SMzlDZ0o26wLZaDM/ 

http://www.newsjs.com/es-ar/el-dengue-hace-estragos-ya-se-registran-1688-casos-bonaerenses/d-5Mf7OAnPJM4SMzlDZ0o26wLZaDM/
http://www.newsjs.com/es-ar/el-dengue-hace-estragos-ya-se-registran-1688-casos-bonaerenses/d-5Mf7OAnPJM4SMzlDZ0o26wLZaDM/


 

Figura 3 

Descripción: Ejemplo de imagen campaña del Ministerio de Salud del Perú.  

Fuente:http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=208062

#.V-1Ysde-ONq 


