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Introducción 

El presente proyecto de graduación se inscribe en la categoría ensayo y tiene por línea 

temática  Nuevos Profesionales. La elección de dicha línea temática se debe a que las 

relaciones públicas y la responsabilidad social empresaria en su relación con los Agentes de 

Propaganda Médica promueven diversas estrategias para transmitir los mensajes a los 

diferentes públicos de interés. En este caso se ha realizado un recorte de análisis sobre 

aquellas acciones y mensajes que vinculan al Agente de Propaganda Médica con las 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria. 

Enmarcado en la justificación del tema, se tratará de demostrar la necesidad de modificar la 

imagen del agente de propaganda médica ante la comunidad, puesto que se encuentra 

vinculada a la propaganda médica, dejando de lado la importancia que posee en la 

actualidad la promoción de la salud. Partiendo de esta idea de responsabilidad social 

empresaria y los agentes de propaganda médica, surge el presente proyecto de graduación 

que busca aportar reflexiones acerca del fenómeno de la responsabilidad social en el rol de 

un nuevo agente, el agente de propaganda médica. 

En la actualidad el término responsabilidad social empresaria está muy presente en la vida 

de todos: consumidores, empresas, organizaciones, estados, entre otros. La misma puede 

definirse como la contribución voluntaria y activa  al mejoramiento social, ambiental  y 

económico por parte de las organizaciones. La responsabilidad social  va más allá del 

cumplimiento de las normas y leyes, dando por sentado su respeto y  estricto cumplimiento.  

Para muchas organizaciones, la responsabilidad social implica ir un paso más allá de las 

obligaciones, perseguir un desarrollo equitativo y sostenible para todos, realizar acciones 

socialmente responsables con colaboradores, proveedores y clientes, disminuir el impacto 

generado al medio ambiente. 

Por otro lado también involucra propiciar y contribuir al bienestar y desarrollo de la 

comunidad, formar profesionales más idóneos y capaces de internalizar este concepto, 

respetar y aplicar la recomendación de los organismos internacionales y manteniendo 

alianzas con dichas instituciones, nacionales e internacionales. 
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La industria farmacéutica, ocupa un sector de privilegio dentro de los grupos industriales del 

mundo. Por medio de un constante proceso de investigación dirigido a mejorar la salud 

humana, busca encontrar la solución terapéutica de patologías, a través de la utilización de 

novedosos fármacos que, puestos en manos del cuerpo médico, logran mejorar la calidad 

de vida culminando con el concepto de prevención sobre el de cura de la enfermedad. 

En este contexto, según la Universidad Austral (2014), Argentina ostenta un merecido 

reconocimiento internacional, no solamente  por el nivel de profesionales de la salud que 

trabajan, sino también, por el nivel tecnológico de las más de 350 empresas que operan 

comercialmente en el país.  

Para los laboratorios farmacéuticos, entre otras organizaciones vinculados a la salud, el 

tema de la responsabilidad social empresaria es un tema crucial ya que, a lo anteriormente 

mencionado se agregarían razones tales como desarrollar productos que contribuyan a dar 

solución a los problemas de salud pública del país y cumplir con la recomendación de 

organismos internacionales de mantener alianzas con las Instituciones Académicas y las 

entidades prestadoras de salud.  

Afortunadamente hoy se está frente a un fuerte cambio, donde cada vez más  existe una 

conciencia sobre la importancia del tema de la responsabilidad social para las empresas del 

rubro, específicamente dentro de su personal entre los que se cuentan los agentes de 

propaganda médica. 

Según el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de la 

ley 10.851 (1989),  el agente de propaganda médica es, de acuerdo al artículo 1 de la ley, 

quien desempeña toda actividad de información médica referida a la composición, 

posología, finalidades terapéuticas y científicas de especialidades medicinales, realizada 

por intermedio de personas dependientes de laboratorios, empresas y/o representantes de 

los mismos, que tenga como destinatario a todo profesional autorizado por ley para medicar, 

recetar, y expender productos medicinales. Dicha actividad podrá incluir tareas de 

comercialización en farmacias, droguerías y otras bocas de expendio y uso autorizadas.  
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Coloquialmente, el Agente de Propaganda Médica (APM) es el canal de comunicación y 

venta indirecta que tienen los laboratorios dentro de la comunidad médica.  

La importancia vital que adquiere el agente de propaganda médica hoy, está inmersa en la 

ley al considerarlo un auxiliar de la salud, por el compromiso ético y profesional que pone en 

práctica en la promoción indirecta de medicamentos frente al profesional de la salud, y la 

venta directa a través del canal farmacia. 

Es decir, los agentes de propaganda médica son agentes de comunicación de los valores 

de sus empleadores y para tal fin las relaciones públicas son un elemento fundamental. 

Las relaciones públicas, según Martini (1998), son un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en 

acciones presentes y/o futuras.  

Ahora bien, ¿cómo puede potenciarse la función del Agente de Propaganda Médica con la 

utilización de herramientas de relaciones públicas para redefinir su imagen y vincularla con 

el objetivo de los laboratorios de la responsabilidad social empresaria?  

¿Es su rol preponderante dentro de los aspectos relacionados con la promoción de la salud, 

cuya difusión debiera ser parte de la visión y misión de los laboratorios en la actualidad? 

Al analizar las tendencias actuales y la evolución histórica de la función del agente de 

propaganda médica, el aporte que este ensayo intentará realizar a la disciplina de las 

relaciones públicas, es el de brindar herramientas que permitan relanzar su imagen 

transformando al mismo en un agente al cuidado de la vida. 

Dentro de la problemática se encuentra que los agentes de propaganda médica poseen 

fuerte influencia en los patrones de prescripción de los médicos y en el posterior consumo 

de medicamentos, que pueden generar  conflictos de intereses que alteren el juicio clínico 

del profesional. Por ello, es necesario desarrollar un cambio de la imagen que poseen ante 

la opinión pública.  
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Puesto que el agente de propaganda médica es un auxiliar científico a quien se le otorga 

capacitación en una formación especial para realizar la difusión, promoción, y posterior 

venta de los productos medicinales de la organización farmacéutica para la cual desempeña 

su labor, su actividad se vincula en forma estrecha con el quehacer del médico.  

El agente de propaganda debe poder proveerle al profesional médico información 

actualizada sobre los avances terapéuticos y farmacológicos, líneas de desarrollo e 

investigación y, sobre todo, lo relativo a ventajas, beneficios y características de los 

medicamentos de última generación validados por medio de documentación y 

experimentación, luego de la experiencia nacional e internacional, que ofrece la Industria 

Farmacéutica.  

El objetivo general del siguiente proyecto es proponer el desarrollo de herramientas de 

relaciones públicas dentro del quehacer diario del agente de propaganda médica con el fin 

de potenciar su actuación profesional dentro del concepto de la responsabilidad social 

empresaria.  

Dichas herramientas deberán permitir reconstruir la imagen del agente de propaganda 

médica desde las herramientas que otorgan las Relaciones Públicas en la actualidad, con el 

fin de que sea reconocido como eslabón entre la industria farmacéutica que investiga, 

desarrolla y promociona los avances terapéuticos y el médico que es quien, en definitiva, los 

aplica en beneficio de la sociedad 

Para llevar a cabo el proyecto se deberán cumplir ciertos objetivos específicos, los cuales 

serán de ayuda para poder concluir con el objetivo primordial. Para ello, en primer lugar se 

hará una introducción al concepto de responsabilidad social empresaria (RSE) y la función 

del agente de propaganda médica y su evolución en el tiempo. Se profundizarán también 

las herramientas de las relaciones públicas que se relacionen con las temáticas anteriores. 

Por otro lado se llevará a cabo una investigación acerca de la imagen que los agentes de 

propaganda médica tienen hoy donde se hará foco principalmente en la relación de los 

mismos con los médicos, explorando sus características, beneficios presentados y 

consecuencias en la sociedad. 
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La autora de este proyecto pretende dejar una enseñanza a la generación actual de 

agentes de propaganda médica sobre el uso alternativo de herramientas de relaciones 

públicas que enriquezcan y desarrollen su imagen dentro del campo de la Responsabilidad 

Social Empresaria. 

Como se explicitó anteriormente, la categoría del proyecto se enmarca dentro del ensayo, 

puesto que el trabajo de grado, reflexiona sobre la problemática planteada, en base a la 

temática propuesta, ya que la misma se encuentra instalada en una actividad comercial en 

la industria farmacéutica y se encuentra vinculada a las Relaciones Públicas, desde la 

imagen que los agentes de propaganda médica proyectan en la opinión pública.  

La línea temática atraviesa, además, los medios y estrategias de comunicación, puesto que 

el ensayo toma como recorte la necesidad de modificar la imagen del agente de 

propaganda médica para la comunidad. 

El aporte disciplinar pasará por incorporar como posibilidad, la necesidad de instalar el 

concepto de la denominación del agente de propaganda médica, como un profesional que 

promueve la salud en el ámbito social. Utilizando un marco teórico afín con la carrera de 

Relaciones Públicas, donde se incorporará la importancia de alcanzar a la opinión pública 

en este contexto. Y además, articularlo a la función de los laboratorios en la sociedad, 

donde la Responsabilidad Social Empresarial debe ser una base concreta y cierta en la 

estructura de los mismos. 

En cuanto a la estructura del proyecto por su similitud con la forma de resolver la 

problemática se encontraron distintos antecedentes que pueden servir de base para el 

Proyecto de graduación.  

En primer lugar el trabajo de Borgnia, J. (2011), Relaciones Públicas saludables (CEMUL). 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El tema tratado en el trabajo es el vínculo entre los prestadores de servicios de 

salud y la comunidad dándole un aporte comunicacional y profesional desde el trabajo de 

las Relaciones Públicas. 
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El mismo contiene una introducción al sistema de salud argentino, sus orígenes, como así 

también de las organizaciones de salud, qué ofrecen y a quiénes están destinadas.  

Luego continúa con los conceptos principales de las Relaciones Públicas vinculado a la 

gestión que representan las mismas en las instituciones de salud y por qué son importantes 

para generar vínculos favorables con su público objetivo profundizando también el concepto 

de imagen y de comunicación. También se refiere a la importancia de la comunicación 

institucional, sus orígenes y el valor y diferenciación que tiene a la hora de una empresa 

querer pertenecer y posicionarse dentro de una sociedad o mercado específico, en este 

caso, al sector de salud. 

Por otro lado, Hornik, D.  (2012), Las Relaciones Públicas y un desafío en el campo de la 

salud Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Allí la autora, parte de la detección  y posterior análisis de una 

necesidad de la empresa para formular estrategias que le permitan adaptarse a los cambios 

que presenta el mercado en el cual se encuentra inserta. En la actualidad, plantea que el 

mismo se encuentra saturado. Por lo tanto, las empresas compiten por ofrecer, a sus 

actuales y potenciales clientes, el mejor y más amplio servicio integral. En el proyecto se 

propone incorporar un departamento de Relaciones Públicas a la estructura organizacional 

de una red de salud a fin de organizar, planificar y sistematizar la comunicación tanto 

interna como externa, de modo de lograr una ventaja competitiva.  

La propuesta consiste en trabajar en primer lugar, con el público interno para luego, 

comunicar el cambio hacia fuera. Es decir, colabora con la adaptación a los cambios, puede 

generar sinergia, y puede ayudar a implantar un buen trabajo en equipo. Se considera que 

la creación y consolidación de una identidad institucional común, y el consecuente trabajo 

de comunicación interna, que se desarrollará para lograr que todas las unidades de negocio 

adopten y asimilen dicha identidad como propia, forma parte de una intervención previa y 

necesaria para poder, en una segunda instancia, realizar un trabajo de reposicionamiento 

de la imagen de la empresa en la mente de sus públicos externos. 
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Complementando las propuestas anteriores, el proyecto de Gómez Sahaguian, M. (2011), 

Relaciones Públicas, identidad y experiencias, (El brand PR como fortalecedor de la 

identidad de marca.) Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo.  

En él se aborda y explica el concepto de brand PR como método satisfactorio para 

fortalecer la identidad de marca. El brand PR supone la implementación de diversas 

estrategias relacionales que posibilitan la mejora del vínculo de las organizaciones con sus 

clientes y una perspectiva competitiva en la mente de los mismos. A lo largo de los primeros 

capítulos del proyecto se explican diversos conceptos de Relaciones Públicas, entre los que 

se destacan la identidad y la imagen. El brand PR es una herramienta clave y lo será por un 

tiempo más ya que es la forma de sobresalir en el mercado global competitivo de hoy que 

ofrece más de lo demandado. 

Por su parte,  García, V. (2011), Relaciones Públicas. (Su imagen y sus verdades) dentro 

del Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Propone analizar las falacias existentes al momento de definir las 

Relaciones Públicas en cuanto a su utilidad y alcance para los profesionales de distintas 

disciplinas que trabajan o se relacionen con ella.  

En la experiencia de la autora, este público manifiesta  un descreimiento respecto de la 

utilidad de las Relaciones Públicas y su reticencia a destinar parte de su presupuesto anual 

a profesionales de Relaciones Públicas. Profundiza, también, sobre la creencia de que las 

acciones de Relaciones Públicas pueden ser elaboradas y planificadas por cualquier 

profesional, no importa su formación, delegando las mismas a los profesionales de 

Recursos Humanos de la organización. 

Dentro de la segunda Área de conocimiento planteada en el trabajo, la responsabilidad 

social empresaria, se encontró el antecedente del trabajo de Forcinito, V. (2011), 

Responsabilidad social empresaria, (La gestión que hace posible identificarse), enmarcada 

dentro del Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 
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La Responsabilidad Social Empresaria es un modelo de gestión que se define por la 

relación ética y transparencia que establece una organización con todos sus públicos.  

Basada en desarrollo sustentable de la sociedad, la RSE abre un camino diferente para 

trabajar en el ámbito relacional y generar así valor superior en todos los grupos de interés 

que posee cada una de las empresas existentes cualquiera sea su volumen. 

A raíz de esta problemática detectada, la Comunicación aparece como una herramienta 

fundamental y protagonista en esta gestión, capaz de trabajar en este tema y combatir las 

barreras de la desinformación y de la correcta aplicabilidad de la RSE en las empresas. Ser 

la disciplina encargada de esta tarea, significa que el profesional del área se encuentra 

capacitado para establecer y optimizar los vínculos que mantiene cada empresa, 

organización o institución con sus públicos, con el objeto de satisfacer, a través de la 

comunicación, las necesidades y expectativas que poseen mutuamente.  

El trabajo presenta en primera instancia, una investigación profunda sobre concepto, 

orígenes, antecedentes y prácticas actuales de la disciplina de las Relaciones Públicas, así 

como también  sobre el concepto de Responsabilidad Social Empresaria, haciendo hincapié 

en su definición, evolución y aplicación, centrándose en la razón por la cual el Licenciado en 

Relaciones Públicas es el profesional más capacitado para la gestión de la RSE teniendo en 

cuenta cuáles son aquellos aspectos que lo hacen un Comunicador de excelencia.    

Otro antecedente importante y vinculado con el tema del PG se encuentra en el trabajo de 

Cerviño, M. (2011), Las Relaciones Públicas al servicio de problemáticas sociales. (La 

celiaquía y la responsabilidad empresarial gastronómica) enmarcado dentro del Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En 

él, si bien aborda directamente una problemática como es la celiaquía, el análisis e 

investigación exhaustiva sobre la temática en cuestión y la su repercusión en la opinión 

pública, puede permitir la afirmación que un trastorno poco explorado requiere de 

profesionales de Relaciones Públicas que se focalicen en informar, concientizar y persuadir 

a todas las instituciones públicas y privadas sobre el tratamiento de un tema. 
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En el trabajo de Atehortua Rojas, N. (2011), Nuevas tendencias, nuevos retos: Incursión de 

la responsabilidad empresarial en la industria de la moda (Caso 47 Street.). Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Si 

bien, está relacionado con el negocio de la moda, la incorporación del concepto de la 

responsabilidad social empresaria como modelo de gestión que permite afianzar los 

vínculos con los grupos de interés de la organización y supone que su inserción aporta 

beneficios sustanciales a las organizaciones, es un antecedente digno de destacar. En el 

trabajo se realiza un recorrido histórico del concepto RSE y sus orígenes. 

El trabajo de Carreño, L. (2014), Comunicación efectiva. La clave para lograr reputación y 

una imagen positiva en las empresas Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo nos aporta específicamente lo 

relativo a la faz concerniente a la comunicación como clave para lograr una influencia en la 

imagen de las empresas. Dado que el laboratorio es una empresa y el Agente de 

Propaganda Médica un comunicador, resulta de gran utilidad. 

Referido específicamente al tema de la Imagen Institucional y su desarrollo a través del 

tiempo se ha contado con el excelente trabajo de Maciel, J. (2009) Imagen Política: ¿utopía 

o realidad? El desfase de imagen pre y post campaña electoral. En este trabajo se pone 

especial atención en la profesión del Relacionista Público dentro de diferentes ámbitos, 

como creadores y desarrolladores de imagen y ejecutores de los aspectos 

comunicacionales de las estrategias. En consecuencia, se toma el mismo para la 

descripción y evaluación del escenario en la actualidad para analizarlo  como  campo 

propicio para la ejecución de las Relaciones Públicas. 

Otro antecedente importante lo constituye el trabajo de Lise, S. (2011), Identidad 

institucional: Código ADN. (Importancia de las Relaciones Públicas en el desarrollo de la 

comunicación externa. Caso: Diagnostico Maipú). Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En él, la autora hace 

referencia, a los beneficios que la incorporación de la práctica de las Relaciones Públicas 

significa para la identidad de una institución vinculada con la Salud para proyectar una 
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imagen positiva en los públicos. La institución no había experimentado con prácticas de 

Relaciones Públicas, sólo se basaban en las prácticas de marketing. 

Lo que se buscó en el trabajo fue dar a conocer la importancia vital que tiene la identidad 

corporativa dentro de una institución y poder brindar herramientas para  optimizar la 

comunicación externa mediante una identidad clara y precisa. 

Como cierre se cita el gran aporte del trabajo de Manti, S. (2014), Comunicación 

socialmente responsable: Reflexiones en torno a la industria farmacéutica Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En 

él la autora plantea desde una perspectiva global, que el ejercicio de la Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE) constituye, en la actualidad de la industria farmacéutica, una 

herramienta de gestión para acrecentar distintos aspectos de la imagen y reputación de una 

empresa.  

Al mismo tiempo, se plantea que los profesionales de la comunicación, y el Agente de 

Propaganda Médica es uno de ellos, deben asumir tareas en torno a la construcción y 

mantenimiento de la reputación y cuidado de la imagen de negocios complejos tales como 

los de la industria farmacéutica. Por su complejidad, los mismos requieren de capacidades 

analíticas y comunicacionales acordes al desafío que supone la planificación de estrategias 

de comunicación que logren integrar en forma eficiente las demandas y expectativas de 

todos actores los involucrados. 

Es por ello que este Proyecto de Graduación parte de un capítulo basado en el concepto de 

las Relaciones Públicas como herramienta efectiva de comunicación de las organizaciones 

y sus herramientas principales realizando un recorrido por la utilización de las mismas 

dentro del sector salud con sus particularidades específicas. Se aborda además el concepto 

de públicos y se los vincula al Agente de Propaganda Médica a los efectos de tener en 

cuenta las diferentes estrategias a aplicar con cada uno. 

Dado que el sector de la salud y farmacéutico poseen particularidades dignas de abordar, 

en el capítulo dos se parte de la definición de la salud como concepto abarcador para  

destacar particularidades y roles de los distintos actores con el fin de enlazar y concatenar 
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conceptos del sector de salud en la Argentina que permitan comprender el ámbito de 

actuación de los Agentes de Propaganda Médica tanto en el ambiente interno como 

externo. Las cifras y datos estadísticos son parte fundamental en este capítulo para 

dimensionar la importancia del sector y quiénes actúan en él. 

Ya en el capítulo tres el hilo conductor pasa por la problemática relativa al Agente de 

Propaganda Médica como protagonista absoluto de la relación entre la industria 

farmacéutica y los profesionales de la salud tanto desde el punto de vista comunicacional 

como operativo y responsable de la colocación indirecta del producto farmacéutico. Se 

intenta definir las responsabilidades sociales que el mismo tiene en la difusión de los 

avances en términos de salud redundantes en el resto de la sociedad. 

La Responsabilidad Social Empresaria es profundizada en el capítulo cuatro ya que se ha 

constituido en una función primordial de las empresas en la actualidad, que cada vez tiene 

más importancia y presupuesto asignado, cuyo agente comunicador puede ser 

perfectamente el Agente de Propaganda Médica quien posee facultades para influir en la 

opinión pública y de sus públicos. 

Finalizando el Proyecto de graduación, el capítulo cinco encadena todos los conceptos 

anteriores y trabaja sobre el reposicionamiento del Agente de Propaganda Médica a los 

efectos de convertir la imagen del mismo hacia un nuevo concepto. En razón, que la 

industria farmacéutica es una de las industrias que más invierte en publicidad, promoción, 

sustento y reputación de las compañías, una adecuada comunicación con los públicos 

intenta generar vínculos con ellos y el aporte de este Proyecto de Graduación pasa por 

brindar al lector algunas de las herramientas profesionales que  contribuyan al nacimiento 

de un nuevo concepto de  Agente de  Propaganda Médica, que profundiza la filosofía de la 

Responsabilidad Social Empresaria y que construye un rol social plenamente aceptado y 

requerido hoy, un Agente al Cuidado de la Vida. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y los APM 

En el presente capítulo se aborda el concepto de las relaciones públicas dentro del ámbito 

empresarial realizando luego una bajada a nivel laboratorios y empresas vinculadas a la 

salud. El mismo tiene la  intención de introducir al lector en el campo profesional de las 

relaciones públicas a través de una aproximación teórica a la disciplina, partiendo del origen 

de la misma y seguido de la función que se supone debe cumplir un profesional de la 

disciplina dentro del ámbito organizacional específicamente dentro del sector salud. 

Finalmente se abordará la gestión práctica de de la misma dentro de las organizaciones 

destacándolas como fuente de valor para las empresas a ser ejecutadas por el agente de 

Propaganda Médica. 

1.1. Concepto y relaciones públicas en la actualidad  

Existen varias definiciones de las relaciones públicas, con lo cual uno de los retos es 

encontrar la que sea más adecuada con el fin de ser adoptada de manera integral para  

lograr que se considere como una legitima función directiva y que sea  igualmente 

reconocida dentro del ámbito de la comunicación como una de las formas de vincularse con 

los diferentes públicos. 

Para comenzar,  es necesario partir de  las relaciones humanas que  buscan generar  entre 

los individuos lazos amistosos. De esta manera, las relaciones públicas buscan generar una 

relación productiva entre la empresa u organización y las diferentes estructuras que son 

fundamentales para su gestión, de la misma forma que buscan generar una buena imagen 

de la misma, insertándose dentro de la comunidad en la que ejerce su labor o generando 

vínculos con sus públicos tanto internos como externos, partiendo de la base que éstos 

pueden ser personas o grupos con los que la empresa u organización tiene alguna relación. 

De esta forma para llegar a una definición se cita a Cutlip, Center y Broom.  

Ellos señalan que “Las relaciones públicas son la función directiva que establece y mantiene 

relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que 

depende su éxito o fracaso.” (2006, p.39). 
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 Ya que tiene como objetivo no solamente el informar, sino también el de tratar de modificar 

comportamientos y actitudes de las personas, para llegar a cumplir las metas y objetivos de 

la organización. Es importante destacar, en relación a los estándares profesionales del 

código ético de la Sociedad de Relaciones Públicas de América o Public Relations Society 

of América (PRSA) que la disciplina se plantea, por un lado, el tener un comportamiento 

plenamente profesional que se asiente en la honestidad y la responsabilidad ante los 

públicos, y por otro, amplificar sus conocimientos con formación e investigación continua. 

(Wilcox, 2001) 

La de las relaciones Públicas es una profesión que, según Domínguez (2007), se encuentra 

estrechamente ligada con otras como la sociología, la psicología, la antropología y mucho 

más con aquellas disciplinas dentro del campo de la comunicación, que es el ámbito en el 

cual se enmarca y se desarrolla con una base sólida. 

Por otro lado, Edward Bernays, calificado autor del primero de los libros dedicados a la 

disciplina, Crystallizing Public Opinion, toma principal actividad de la profesión a la 

interacción entre la organización y los públicos de los que depende. Es aquí donde se 

relaciona a los relacionistas públicos con los científicos sociales. Por otra parte, el mismo 

autor considera que la disciplina tiene como otra de sus funciones principales el 

asesoramiento en comunicación, lo cual conlleva a pensar que un relacionista público 

brinda su conocimiento y  práctica  a la organización en la que trabaja. Por ese motivo, en la 

actualidad, se utiliza el término de consultor en relaciones públicas. (Castillo, 2010). 

Partiendo de las definiciones anteriores, se toma en consideración a las relaciones públicas 

como una profesión que intenta generar y mantener vínculos de comunicación perdurables 

en el tiempo siendo beneficiosos  para sus públicos tanto internos como externos, 

desarrollando un plan de acción estratégico que debe ser planificado incluyendo  una 

investigación diagnóstica y un análisis de la organización. 

Para concluir, se detallan los cinco términos claves que sirven para definir la disciplina de 

las relaciones públicas partiendo de los conceptos de  Wilcox, Cameron y Xifra (2006).  
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El primer concepto es deliberado, ya que planifica con anterioridad las acciones que 

permitan obtener los resultados previamente fijados. En un segundo lugar la misma se 

considera planificada, dado que dichas actividades son enmarcadas  dentro de un tiempo 

determinado, es decir se determinan los posibles problemas que afectan las actividades, y 

se les da solución dentro de un tiempo claro y medible. 

En un tercer lugar, las relaciones públicas son de interés público, dado que  reúnen los 

intereses de todos los públicos, inclusive de la sociedad en general, y los hacen formar 

parte de la organización, intentando que ambos obtengan un beneficio. Se llega al cuarto 

término planteando que la disciplina engloba un tipo de comunicación bidireccional, ya que 

no consiste sólo en informar hacia los diferentes públicos sino también, que ellos emitan 

una respuesta al mensaje, proceso conocido como feedback. 

Por último, la disciplina se encuadra dentro de una función directiva, porque propone que la 

misma sea parte de la toma de decisiones de la organización para poder contribuir con 

aquellos que toman dichas decisiones evitando comunicar mal y no lograr los efectos 

buscados. 

En la actualidad,  el mercado empresarial y organizacional, en general, ha tenido un alto 

crecimiento, lo que hace que la competencia entre distintas organizaciones se vuelva cada 

vez más agresiva y  más fuerte ya que los productos y servicios alcanzan similitud en forma 

más rápida. Por otra parte,  los clientes se han vuelto mucho más exigentes a la hora de 

elegir entre distintos productos y están mucho más informados acerca de las características 

de los mismos. Esta situación ha hecho que las empresas pretendan sobresalir mediante 

diferentes factores tales como la comunicación y las relaciones duraderas con sus públicos.  

Las organizaciones que logran separarse y diferenciarse del resto, son aquellas que, con 

una alta probabilidad,  van hacia el camino del éxito. Algunas lo alcanzan a través de su  

servicio o producto y otras por aspectos más intangibles como la marca o el diseño visual.  

Lo cierto es que todas las organizaciones deberían diferenciarse también a partir de 

aspectos comunicacionales, desde el uniforme que llevan los empleados hasta la manera 

en la que el director de la empresa se comunica con sus empleados. 
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De esta forma, entran en juego las relaciones públicas, que a través de una gestión 

estratégica de la comunicación, pretende lograr la diferenciación entre dicha organización y 

su competencia, partiendo de varios activos intangibles tales como la  identidad, el cuidado 

de la imagen institucional y su reputación y su cultura. El profesional en Relaciones Públicas 

que pertenece a la organización conoce y vive estos conceptos todos los días.  

Sin embargo, aquél que ejerce su labor como agente externo de la organización, depende 

de la propia dirección de la compañía que a veces  por cuestiones de reserva o 

confidencialidad, intenta evitar que lleguen al conocimiento de terceros, dado que son 

considerados como hechos privados en cuanto al manejo institucional.  

Esto no sólo complica la actividad del relacionista Público sino que perjudica directamente a  

la propia organización.  

Es por ello que según Illescas (1995), el relacionista debe investigar e indagar en 

documentación histórica, tanto como en información actual, proyecciones futuras, e incluso 

en fuentes informales tales como diálogos con el personal con el fin de lograr los objetivos y 

metas trazados ya que los mismos serán parte del planeamiento que ejecutará la institución. 

Por lo tanto, Costa (2005), uno de los autores más reconocidos dentro de la disciplina, 

plantea que, a finales de los años setenta el concepto de comunicación era abordado como 

un concepto que puede ser clave para solucionar varios problemas existentes en el ámbito 

empresarial. A partir de ahí se comienza a hablar del director de comunicación 

introduciendo la idea de que la comunicación es una actividad coordinada y desarrollada de 

la mano de la dirección de la organización. Y siguiendo a Xifra (2003), por Director de 

Comunicación, Dircom, se describe a aquella persona delegada para gestionar y coordinar 

la comunicación integral de la empresa. 

Ahora bien, durante el proceso de comunicación, y tomando a la organización como el 

emisor del mensaje, se expresa una idea que tiene la intención de llegar a un determinado 

público receptor, quien debe percibir con claridad el  mensaje y generar una 

retroalimentación del mismo. Este proceso comunicativo, tiene un gran valor hoy en día. 
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En concordancia con la afirmación que hace Álvarez, T. quien plantea que “ninguna entidad 

importante existe hoy sin preocuparse de la comunicación, porque esta se ha relevado 

como indispensable en un universo competitivo” (1997, P. 19). La autora del PG plantea que 

la comunicación hoy en día se ha vuelto un factor relevante dentro del mercado 

organizacional, que hace que cada empresa, en este caso el laboratorio, necesite construir  

una identidad que le permita ser reconocida y se diferencie de las otras. 

Continuando con el planteo del autor nombrado, la importancia de la comunicación 

organizacional empieza a cobrar real importancia a partir de los años 70 y 80 en un entorno 

donde las empresas, que antes eran vistas solamente como productoras, comienzan a 

definir la visión en la cual legitiman su vocación y objetivo social aparte del rendimiento 

económico. 

Para la autora del proyecto es muy importante que se entienda que la comunicación 

organizacional involucra el manejo de toda la información, de la compañía. Y que la 

mencionada información Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se establecen 

canales de comunicación que buscan vincular a la institución con sus públicos, lo cual tiene 

su base en el logro de un clima de confianza, empatía y respeto entre ambos. 

De esta manera, se cita la definición de comunicación organizacional planteada por Capriotti  

en la que explica que la comunicación organizacional es: 

(…) el conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma 
consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización, con el 
fin de comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las características 
de la organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus actividades. 
(Capriotti,2009, p.39) 
 

Lo que plantea esta definición es que la misma se basa en la forma en cómo la organización 

comunica a sus diferentes públicos lo que la empresa es y lo que hace, lo que en definitiva 

alude a la misión y la visión que ella tiene y forman parte de su identidad corporativa. 

Por su parte, Costa (2005) parte del planteo que la comunicación institucional gira en torno 

a la estrategia de la organización, sus relaciones con los públicos y lo referido a aspectos 

propios de la que hacen a la cultura, imagen e identidad de la organización. 
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Por otra parte, el autor define a la comunicación organizacional como aquella que se 

encuentra dentro de las responsabilidades y funciones propias de la organización, en donde 

el objetivo pasa por mantener un buen clima laboral. La comunicación organizacional y la 

relación de la misma con los Agentes de Propaganda Médica es la idea principal que le da 

sentido al presente trabajo. 

En la actualidad,  el paradigma de ver a las relaciones públicas como una herramienta más 

de la comunicación y marketing de las organizaciones se está dejando de lado para darle 

paso a una visión más amplia de la misma en el que las actividades pertenecientes a la 

disciplina se encuadran  dentro de la comunicación organizacional y se ubican como una 

función directiva.  

Las comunicaciones se dejan en manos del director de comunicaciones (Dircom), para 

lograr que las comunicaciones se encuadren en la misma línea y sean coherentes con los 

fines de la empresa.   

A modo de conclusión, la autora plantea que la actividad profesional de las relaciones 

públicas debería estar presente en todas las organizaciones públicas o privadas, y los 

laboratorios son una organización del ámbito de la salud, ya que se entiende que por medio 

de ellas se le agrega valor a las organizaciones además de contribuir a la efectividad de la 

empresa. 

1.2 El concepto de público 

En función a lo expuesto, queda claro que para que la organización pueda lograr una 

eficacia y efectividad en sus mensajes, y tal es el trabajo del Relacionista Público, es muy 

importante que las mismas puedan definir de la forma más adecuada cuáles son los 

públicos con lo que la misma se relaciona, pudiendo luego, efectuar un análisis de a cuáles 

sería muy conveniente comenzar a relacionarse, con cuales debería incrementar la relación 

y a cuáles debería dejar a un lado. 

Según Scheinsohn (1993) un público es un agrupamiento artificial que se elabora con el fin 

de lograr una mayor efectividad en los mensajes. Este autor plantea, por otra parte, que 

todos los individuos pertenecen a varios grupos al mismo tiempo.  
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Esto quiere decir que  cada público ya sean proveedores, gerentes, intermediarios, 

distribuidores, organizaciones, gobierno, clientes, accionistas, pertenecen, por su parte a 

otro público mayor que los nuclea y  engloba,  la sociedad en su conjunto. 

Vale decir, los públicos de una organización o empresa  están conformados por aquellos 

grupos de personas que tienen intereses en común con esa organización. Estos intereses, 

vinculan al público entre sí y al público con la organización.  

A modo de ejemplo, el interés de varios consumidores en a calidad de un producto o 

servicio, los hace pertenecer a un público de la organización. 

Capriotti (1999), parte de la base que la interacción de aquellas personas que forman los 

públicos genera una relación con la empresa u organización deriva en la identificación de 

los distintos individuos con un rol y status determinados. Esta posición o status puede 

definirse como la posición que cada persona ocupa dentro de un  sistema de relaciones 

sociales, mientras que se define al rol como el conjunto de expectativas y obligaciones 

aplicadas a una persona que ocupa una determinada posición. (1999, p. 38). 

El autor Sanz de la Tajada profundiza sobre el proceso de selección de los públicos con los 

que se van a establecer vínculos eficaces y fuertes y, por lo tanto,  define a los públicos 

como aquellos que “están constituidos por un número de personas, definidas en función de 

características propias. Son por lo tanto, individuos que se conocen en función de su perfil”. 

(1996, p.p.52-57). De esta manera, si bien el público objetivo se compone de un grupo 

heterogéneo,  cada pequeño grupo debe ser tomado en cuenta en relación a la importancia 

del vínculo que tenga con la empresa u organización. 

Dicha interacción es la que identifica a las personas y determina aquellos vínculos que 

éstas establecen con la organización. Young (1936), plantea la diferencia entre masa y 

público y entre multitud y público equiparando el significado de público a gente 

comprendiendo como tales a la totalidad de los miembros de una sociedad. 

Sin embargo, dentro del público, a diferencia de la multitud o masa donde los miembros se 

encuentran presentes todos juntos, el público, constituye un grupo psicológico en sentido 

estricto.  
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El público no está unido a través del contacto cara a cara sino que se trata de un número de 

personas  que están dispersas en el espacio, que tiene reacción ante un estímulo común y 

que se relaciona por medios de comunicación indirectos y mecánicos.  

Por lo tanto, el público es un grupo efímero y disperso en el espacio, es la criatura 

engendrada por nuestros notables medios mecánicos de comunicación (Botero Montoya, 

2006, p. 96). 

Estas características llevan a considerar, de acuerdo con Botero Montoya (2006), a los 

públicos como “un número de personas dispersas que reacciona ante un estímulo común” 

(2006, p. 97).  

Este estímulo compartido  o nexo a la distancia que comparte un determinado público, se 

consolida cuando las personas involucradas asumen una posición común ante un 

determinado asunto. 

 El autor mencionado distingue entre diferentes tipos de públicos los cuales pueden ser  en 

general, activos, latentes, aquéllos que no son evidentes, los expectantes, que están 

atentos y alertas, los apáticos, informados, pasivos, tradicionales, internos y externos, entre 

muchos otros. Dentro de los tipos de públicos la máxima peligrosidad la tienen los públicos 

cuya opinión es sugestionable lo que tiene importancia clave dentro del ámbito de la salud.  

A partir de lo expuesto, sería valido preguntarse sobre las formas en las que las 

organizaciones definir en forma adecuada a sus públicos. Según Van Riel, “la clave para 

determinar los públicos de una organización, se puede encontrar en la definición de un 

problema de relaciones públicas”. (1997, p.26). Este tema es consecuencia directa o 

indirecta de todas las acciones que una organización crea y desarrolla teniendo en cuenta 

los efectos que provoca sobre el público, o viceversa dado que también las acciones que el 

público lleva a cabo tienen consecuencias indirectas o directas sobre la empresa.  

Los profesionales de las Relaciones Públicas gracias a su multidisciplinaria formación, se 

encuentran preparados pudiendo ejercer funciones en distintas empresas y organizaciones, 

organismos del Estado, en organizaciones no gubernamentales y partidos políticos. 
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Dentro de las organizaciones del ámbito de la salud, pueden desempeñar roles claves 

atendiendo a los distintos públicos identificando previamente sus características distintivas. 

Este es el rol que la autora del presente trabajo busca proponer e instrumentar para los 

Agentes de Propaganda Médica dentro de las empresas del sector de la salud. 

1.3 Las Relaciones Públicas en el contexto de los profesionales de la salud 

En función a lo expuesto más arriba, es importante introducirnos en el tema haciendo 

referencia a dos de los roles que la autora del PG cree fundamentales para la aplicación de 

la disciplina dentro del ámbito de la salud.  

Haciendo referencia a Wilcox los roles serían los siguientes, a saber, “fortalecer y mantener 

la percepción pública de la institución como lugar donde la habilidad médica, la sensibilidad 

y la eficiencia son de primordial importancia” y “ayudar a comercializar el cada vez más 

numeroso conjunto de servicios del sanatorio.” (2006, p.716). Como queda claro, éstas son 

dos funciones que corresponden al Agente de Propaganda Médica del Laboratorio. 

Es fundamental dejar en claro, que en las instituciones que pertenecen al ámbito de la 

salud, conseguir rentabilidad y lograr ser económicamente exitosos, se debe, por ejemplo 

tener la mayor ocupación de camas posible o la máxima cantidad de consultas atendidas 

por los médicos. Por otra parte, cada organización es, a su vez, libre de crear y 

comercializar todos los servicios adicionales posibles al plan médico obligatorio para , de 

esta manera, complementar su fuente de ingresos. Por lo tanto, para el profesional de 

Relaciones Públicas se plantea un reto particular ya que en este tipo de organizaciones la 

comunicación es especial.  

En razón de las características que se supone debe tener un profesional en relaciones 

públicas, se tiene, por sobre todas las cosas, no solamente la facilidad de relacionarse con 

las personas sino poseer la habilidad de persuadir a dicho público en función a sus 

características particulares. De cualquier forma, queda claro que se deja en un segundo 

nivel el desarrollo personal y profesional que un comunicador debería tener. 

Por tal motivo, como ha quedado explícito anteriormente, se considera que un relacionista 

público debe contar con los valores de la humildad y la honestidad, valores que se 
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consideran de gran importancia para la profesión. El profesional en Relaciones Públicas 

tiene un alto impacto en las audiencias de las organizaciones, factor que requiere de un 

plan detallado para no caer en el fracaso.  

Además, un profesional de la disciplina debe tener la capacidad de observar, investigar, 

analizar, y diagnosticar dentro de su entorno para planificar y  gestionar la comunicación en 

relación a un mercado que se vuelve cada día más competitivo.  

Hoy en día no sólo alcanza con estar informado sino que debe actualizarse frente al 

surgimiento de nuevas y diferentes herramientas de comunicación, tales como lo son hoy 

las tecnologías 2.0. 

Con el fin de presentar al Agente de Propaganda Médica como un potencial encargado de 

alguna de las funciones específicas de los profesionales en Relaciones Públicas, se 

detallan, a continuación las cinco condiciones principales que según Wilcox, et.al (2007), se 

deben tener. En primer lugar una buena redacción, que permita expresar sus ideas y lo que 

quiere decir con la claridad suficiente para que la información logre ser captada y entendida 

por los receptores; la siguiente habilidad tiene que ver con la capacidad de investigación 

para, de esta manera, obtener datos e información de diferentes fuentes; seguidamente 

como se mencionó con anterioridad, debe poder planificar y gestionar la comunicación 

dentro su entorno. De la misma manera, debe tener la destreza suficiente para resolver 

problemas aportando ideas innovadoras y creativas. Finalmente, la última habilidad que 

debe tener un profesional de las relaciones públicas es la competencia económica y 

empresarial que le permita entender y evaluar el ámbito de actuación de la organización 

desde una perspectiva global e integral. 

A partir de ahora, la autora pretende desarrollar el aporte particular que la disciplina de las 

Relaciones Públicas le puede ofrecer específicamente a las empresas del sector de la 

salud. 

Por lo tanto, es clave para las instituciones el contar con las herramientas necesarias que 

les permitan comunicarse con su público objetivo, de forma eficaz y, sobre todo, eficiente.  
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Por otro lado, la imagen institucional pasa a ser un elemento sumamente importante y con 

gran relevancia para los pacientes, al momento de elegir dónde realizar sus consultas y 

contratar sus servicios. 

Asimismo, el sector privado de la salud se encuentra inmerso en una situación crítica 

importante, en razón que los funcionarios de gobierno, la mayoría de las veces, ignoran y no 

alcanzan a focalizar la importancia del sector y el rol económico y social que este tipo de 

instituciones representa.  

Ahora bien, la salud es una cuestión que suele aparecer frecuentemente como tema de 

preocupación mediática y pública. Por otra parte, en las últimas décadas se ha venido 

observando un crecimiento en la cantidad de cursos y programas académicos y 

profesionales en Argentina.  

A modo de ejemplo, en la currícula de las instituciones en las cuales se forman los Agentes 

de Propaganda Médica, el tema de la comunicación juega un rol fundamental. Las múltiples 

disciplinas congregadas alrededor del tema de la salud que provienen  de distintas áreas de 

las ciencias sociales, humanidades, marketing  y ciencias médicas, han permitido una 

pluralidad de enfoques interdisciplinarios. Asimismo, se destaca el incremento en cuanto al 

interés de la prensa y el periodismo en los temas de salud, que se evidencia en la creación 

de publicaciones especializadas y secciones especiales dentro de las mismas. 

Está de más decir que la salud sí aparece como un tema importante para la sociedad con lo 

cual es necesario ahondar sobre la manera particular en la que las Relaciones Públicas se 

vinculan con dicho mercado. El primer vínculo que existe es, como ha quedado demostrado 

anteriormente, que la salud hoy es un tema de interés para la sociedad. La vida saludable 

se ha convertido en algo más que una moda y las organizaciones han comenzado a 

incorporar temas como la responsabilidad social empresaria dentro de su propia razón de 

ser. 

Las Relaciones Públicas aportan conocimientos tales como el  manejo de prensa sobre 

temas de salud, y contribuyen con el armado, gestión y seguimiento de sus planes de 

responsabilidad social empresaria.  
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Aportando aún más, previamente, se ha dejado en claro que las organizaciones y empresas 

de salud compiten entre sí por brindar la más amplia y mejor oferta de servicios.  

Las Relaciones Públicas en tal sentido, contribuyen a la difusión y comunicación de 

coberturas, nuevos avances en salud y nuevos medicamentos en razón que de nada sirve 

el esfuerzo de las empresas por mejorar su calidad de servicio si las mismas no comunican 

al público objetivo dicha mejora. 

Por otro lado, la autora está convencida que la disciplina de las Relaciones Públicas busca 

trabajar la comunicación desde una herramienta de gestión que permite el logro de los 

objetivos organizacionales en cualquier tipo de empresas incluyendo las de salud. 

Dentro del ámbito de la salud, es importante tener en cuenta que, en este tipo de 

organizaciones, se trabaja con la salud de las personas y, por lo tanto, se requiere un 

especial cuidado en la comunicación que va del médico al paciente como en la de la 

institución hacia su público en general. Desde las Relaciones Públicas se planifica la 

comunicación institucional que permite mantener el posicionamiento deseado en la mente 

de los pacientes clientes y generar fidelidad y recordación. Las empresas, con la ayuda de 

profesionales de Relaciones Públicas, rol encarnado la mayoría de las veces por el Agente 

de Propaganda Médica, pueden trabajar en la realización de campañas de prevención 

generando un buen vínculo con los miembros de la misma. 

La autora cita, a continuación, algunos autores que refieren al  desarrollo del campo de la 

salud  y su relación con las Relaciones Públicas. El autor Pintos, P. afirma que: 

Es un campo de estudio que ha venido incrementándose progresivamente en el 
último decenio. Es posible señalar que en la última década la Comunicación ha 
hecho un esfuerzo por legitimar un espacio de encuentro con la Salud, afirmando un 
área de aplicación de teorías, principios y técnicas comunicacionales con el objetivo 
preciso de difundir y compartir información, conocimientos y prácticas que 
contribuyan a mejorar los sistemas de salud y el bienestar de las poblaciones. 
(Pintos, P. 2001, p.121). 

 

En este sentido, esta argumentación permite afirmar que el encuentro que se produce entre 

estas dos disciplinas tiene como propósito “disminuir la brecha existente entre los avances 

de la medicina y la incorporación de éstos por la población” (2001, p.121).  
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De esto se puede concluir que las Relaciones Públicas juegan un rol clave en la difusión de 

información  y conocimiento sobre temas de salud a la sociedad. 

La comunicación en salud comenzó a cobrar mayor importancia, como se verá más 

adelante, con la llegada del concepto de salud referido no sólo a la ausencia de enfermedad 

sino vinculado a la calidad de vida y prevención, desprendiéndose del concepto sanitario 

solamente.  

De este modo, resulta evidente la importancia de la comunicación social y los modelos 

integradores de salud, relativos a aspectos tales como la creación de hábitos de conducta 

saludables a través de programas de educación para la salud o de permitir a los ciudadanos 

que a través del acceso al conocimiento y la información puedan diferenciar conductas 

saludables de aquéllas de riesgo.  

Al decir de Aitor Ugarte Iturrizaga quien fuera gerente responsable de comunicación de 

Madrid Salud, en una nota publicada en la revista Dircom donde expuso que “la sanidad es 

la atención que brindan los médicos. En cambio, el concepto de  salud es una situación de 

los seres humanos. El ser humano vive entre la salud y la enfermedad” (2009, p.35), 

Una de las razones por las que en este trabajo se considera clave comunicar en el campo 

de la salud es intentar, a través del trabajo de los Agentes de Propaganda Médica como 

profesionales de las Relaciones Públicas desde los laboratorios, que la población esté más 

cerca de la salud que de la enfermedad. 

Para retomar el vínculo del mercado de la salud y las relaciones públicas Wilcox expone lo 

siguiente, “dado que las instituciones de salud privadas venden un producto ‘una mejor 

salud’ existen ciertos paralelismos entre los objetivos de sus relaciones públicas y los de las 

empresas” (2006, p.716).  

Al mismo tiempo, se reconoce la importancia de tener un buen vínculo con el paciente 

consumidor. De este modo, los establecimientos de salud privados preparan publicaciones 

dirigidas tanto al público interno como al externo. 
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Como se ha visto en éste capítulo, la comunicación organizacional, la misión y la visión de 

una organización, la cultura de la misma y quienes la representan, pasa a ser un tema clave 

para estudiar y profundizar. El Agente de Propaganda Médica es quien ejercita y representa 

no sólo ese rol sino debe encarnar y mostrar los valores que las empresas pretenden 

mostrar a sus públicos, tanto internos como externos. 

Al ser un sector atractivo tanto desde el punto de vista económico como por su crecimiento 

proyectado, es interesante analizar la manera en que se relaciona el laboratorio o institución 

de salud con el cliente externo y cómo es su manejo comercial, con el fin de estudiar en qué 

áreas específicas de las empresas farmacéuticas, las herramientas de las Relaciones 

Públicas pueden generar un aporte importante, que potencie la efectividad y resultados 

productos de dicha relación. Es sabido que los laboratorios venden medicamentos que, en 

la mayoría de los casos son indispensables para la salud, y determinados aspectos de su 

manejo promocional y comercial, sumado a algunas campañas de prensa maliciosas, han 

generado una reacción negativa sobre la población. 

Y justamente es el Agente de Propaganda Médica, nexo y comunicador entre el Laboratorio 

y el médico o farmacéutico es el medio ideal para buscar mejorar la imagen de los 

Laboratorios.  

En el capítulo dos y tres se abordará el concepto de la salud y su vinculación con el 

ambiente externo que rodea a la organización y, ya específicamente, al Agente de 

Propaganda Médica con el fin de vincularlos, a través de la Responsabilidad Social 

Empresaria para poder plantear, ya en el capítulo final el concepto de imagen y el 

reposicionamiento de los Agentes de Propaganda Médica desde la óptica del cuidado de la 

vida. 
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Capítulo 2: Promoción de la salud 

El siguiente capítulo se adentrará en el universo de la salud en cuanto a sus cambios, 

organización y evolución. El sector de la salud tanto en Argentina como en el resto del 

mundo involucra una multiplicidad de actores tales como distribuidores, importadores, 

mayoristas, comerciantes, fabricantes, jefes de compra, administradores hospitalarios, 

técnicos y jefes de área de hospitales, clínicas, sanatorios, geriátricos, consultorios y 

agentes de propaganda médica entre otros que constituyen un sector sumamente dinámico 

y con representatividad. 

Tan importante como la salud lo es su prevención y promoción las que serán abordadas con 

el fin de interiorizar en las distintas experiencias que se están realizando al respecto tanto 

desde el ámbito público como privado. Finalizando este capítulo se vinculará al Agente de 

Propaganda Médica con su rol y responsabilidad como agente de la promoción y cuidado de 

la salud tanto en relación a los médicos como a los pacientes, introduciendo el tema de la 

comunicación como proceso fundamental para alcanzar este cometido. 

2.1. El concepto de salud 

De acuerdo al Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional (New York, 1946), la misma 

Organización postula que la salud es un “estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (Organización Mundial 

de la Salud, 2006. p. 1). 

Esta definición, sin embargo, evolucionó a través del tiempo ya que durante largos períodos 

se presumía que la definición de salud era, simplemente la ausencia de  enfermedades 

biológicas.  

A partir de 1946, la OMS revisó esta definición y se basó en que bienestar humano 

trasciende lo meramente físico. Por su parte la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) aportó luego un dato adicional: la salud también tiene que ver con el medio ambiente 

que rodea al ser humano. La definición no ha sido modificada desde 1948. 
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De acuerdo a los conceptos del doctor Ferrara (1985), quien toma la definición de la 

Organización Mundial de la Salud y la profundiza a través de la apertura del concepto en  

tres áreas distintas tales como: la salud física, la salud mental y la salud social.  

La salud física corresponde a la capacidad de una persona de lograr el intercambio interno y 

externo, manteniendo el mismo y resolviendo las propuestas que éste le plantea. Esto se 

explica a través de la historia de adaptación al medio que tiene el ser humano, por lo que 

los estados de salud o enfermedad no pueden permanecer al margen de esa interacción. 

Por otro lado está la salud mental, involucrando el rendimiento óptimo dentro de las 

capacidades que éste posee, relacionadas con el ámbito que la rodea. Este aspecto está 

radicado en el equilibrio de la persona con el entorno que la rodea e implica una capacidad 

de resolución de los conflictos que le aparecen. 

Asimismo,  el concepto de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud incluye 

la salud social, que constituye una combinación de las dos anteriores ya que implica que el 

hombre logre la satisfacción de sus necesidades y también de sus aspiraciones conviviendo 

con un equilibrio psicodinámico. (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 

La Organización Mundial de la Salud, caracteriza el concepto de salud con una serie de 

componentes que lo integran tales como: el estado fisiológico de equilibrio, la situación de 

adaptación al medio tanto biológico como  sociocultural, el equilibrio entre la forma y la 

función del organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones 

familiares, hábitos).  

La relación entre estos componentes determina el estado de salud, y el incumplimiento de 

uno de ellos genera el estado de enfermedad, vinculado con una relación triádica entre un 

huésped o sujeto, un agente o síndrome y un ambiente o demás factores que intervienen. 

Otro aspecto en el que se centra la caracterización de la OMS,  es la organización de la 

salud pública. Con esto hace referencia a todas las medidas que se puedan adoptar desde 

los organismos gestionados por el Estado, para la prevención de dolencias y 

discapacidades, para la prolongación de la vida y para la educación de los individuos en lo 

que respecta a la higiene personal.  
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Afirma la OMS que la salud es parte de la responsabilidad de los gobiernos. En este sentido 

es mucho lo que se puede hacer, incluyendo la mejora de los hospitales públicos, el 

fomento a la iniciativa privada que contemple que la salud es un derecho de todos los 

individuos y la protección del medio ambiente. (Organización Mundial de la Salud, s.f.) 

En el ámbito laboral, la Organización Mundial de la Salud también se pronuncia al hacer 

referencia a la salud ocupacional. Con este término se entiende a la actividad que promueve 

la salud de las personas en sus ámbitos laborales. Tiene que ver con las condiciones físicas 

del trabajador, pero también con lo psicológico. 

 A la hora de ingresar a un trabajo, las personas se ven sometidas a un examen de salud, 

pero los accidentes laborales, los movimientos repetitivos asociados a determinadas tareas, 

la exposición a condiciones perjudiciales o el estrés y la presión por parte de superiores  

pueden deteriorar sus condiciones. Para evitarlo es necesario que quienes contratan 

trabajadores lo hagan asegurándoles condiciones de trabajo adecuadas, enmarcadas en 

normas de seguridad, y también es necesario que el Estado, mediante sus organismos de 

control, propenda al cumplimiento de las leyes en este sentido. Hoy en día existen muchos 

planes de medicina preventiva, de seguridad y de higiene que tienen como objetivo 

preservar la salud de los empleados en su ambiente laboral. 

En este capítulo, el concepto de salud adquiere protagonismo ya que la comprensión del 

alcance del concepto de salud y sus relaciones con otros sectores es fundamental para la 

limitación de otro término importante en el trabajo, como es la promoción. La salud como 

estado de no enfermedad en contraposición a la promoción relacionada con el negocio es 

un tema cuyo abordaje es primordial a la hora de evaluar y potenciar la actividad del agente 

de propaganda médica. En definitiva, un agente de promoción al servicio de la salud. 

(Organización Mundial de la Salud, s.f.) 

2.2  El concepto de promoción de la salud 

Según las Naciones Unidas el disfrute del mayor grado posible de salud es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano, sin discriminación alguna, reflejando un 
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concepto influyente y positivo de la salud como condicionante de la calidad de vida de las 

personas, el que abarca y contiene, además, al bienestar mental y espiritual.  

Según la Carta de Bangkok para la promoción de la salud en un mundo globalizado   

la promoción de la salud consiste en capacitar a la gente para ejercer un mayor 
control para los determinantes de su salud y mejorar así ésta. Es una función central 
de la salud pública, que coadyuva a los esfuerzos invertidos para afrontar las 
enfermedades transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas para la salud. 
(2005, p.2) 

 
La promoción de la salud es un proceso que permite a las personas controlar y mejorar su 

salud; la meta de la educación universal no se puede alcanzar mientras las necesidades de 

salud de todos no sean satisfechas; 

La educación también debería permitir a las personas vivir saludablemente en un mundo 

donde el VIH, el SIDA y otras pandemias son un verdadero riesgo para la salud. Las 

políticas, la gestión y los sistemas deben proporcionar orientación, supervisión, 

coordinación, seguimiento y evaluación para asegurar una respuesta efectiva, sostenible e 

institucionalizada a los asuntos de salud. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura al respecto de la promoción de la salud declara “la educación debe permitir a los 

educandos adoptar una actitud solícita y comprensiva hacia los demás como también 

comportamientos protectores y saludables para sí mismos.”  (s.f.) 

Para la OMS, la promoción de la salud está definida como el proceso que permite a las 

personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Esta definición utiliza un 

concepto más amplio ya que supone la puesta en práctica de la misma mediante diferentes 

grupos, a saber, los individuos, las organizaciones, las instituciones y las comunidades. A 

través de un enfoque participativo, quienes colaboran para el establecimiento de 

condiciones tendientes a que garantizar la salud y el bienestar de todos, son los individuos y 

su entorno.  

En términos más sencillos, la promoción de la salud contribuye a fomentar cambios en el 

entorno tanto interno como externo de las personas que ayudan a proteger y promover la 

salud de todos y cada uno.  
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Estos cambios comprenden modificaciones en los sistemas y comunidades, tales como, 

programas que permitan garantizar el acceso a los diferentes servicios de salud o políticas 

que establezcan la instalación, a modo de ejemplo, de parques públicos destinados a 

fomentar la actividad física de las personas y su convivencia.  

Por lo tanto, se debe pensar a la promoción de la salud como una manera particular de 

colaboración ya que está basada en la población, es intersectorial, es participativa, opera en 

múltiples niveles y es sensible al contexto. (OPS, 2008) 

Es por ello que, según la Carta de Bangkok para la promoción de la salud en un mundo 

globalizado (2005) dentro de los grupos con crucial influencia para la promoción de la 

misma se tienen a los gobiernos a todo nivel, la sociedad civil y el sector privado junto a las 

organizaciones internacionales y la comunidad de la salud pública.  

La carta de Bangkok (2005) indica que es responsabilidad del sector privado el velar por la 

salud y la seguridad en el lugar de trabajo de sus empleados así como el de promocionar la 

salud entre los mismos, sus familias y comunidades ya que tiene influencia en la situación 

local, la cultura y la distribución posterior de la riqueza.  

El mercado de salud en Argentina, como se verá más adelante, se caracteriza por contar 

con un alto nivel de saturación. La competencia pasa por, no solamente ofrecer mayor 

cobertura de servicios sino también en manejar el nivel de precios en un mercado 

mayormente controlado.  

Según Casillas,M. en su artículo del Diario Clarín: 

Cerca del 60% de los laboratorios activos son de capitales nacionales y predominan 
los laboratorios no-innovadores, es decir, aquellos que comercializan productos del 
tipo genérico o similar, no dedican recursos a la investigación y desarrollo, o están 
dedicados a copiar fórmulas de patentes ya vencidas o a producir medicamentos a 
partir de la adquisición de licencias. Algo similar ocurre en otros mercados 
latinoamericanos como, por ejemplo, Brasil que se ubica entre el primer lugar de 
mercado regional y en el quinto a nivel mundial; y México, el segundo de América 
latina. (2015) 
 

Analizando la cadena de valor, se encuentra que la industria emplea más de cuarenta mil 

personas de los cuales alrededor del treinta por ciento es empleada por los veinte 

laboratorios que concentran la mayor facturación.  
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A su vez, deben sumarse otros cien mil puestos, entre los que se encuentra en Agente de 

Propaganda Médica,  que se distribuyen a lo largo del segundo y tercer tramo de la cadena 

del negocio: la distribución y la comercialización. Al contrario de otras muchas industrias, la 

proporción de empleo calificado es muy superior, lo que impulsa significativamente sus 

niveles de productividad. 

Es por esta razón que, en el campo de la salud, el marketing pasa a ser una herramienta 

fundamental que se aplica, por lo general, a destacar la orientación social de los servicios 

de salud basándose en la filosofía de calidad y en el compromiso de los profesionales. 

También colabora con el conocimiento de las necesidades y falencias sanitarias de la 

población a partir de las investigaciones de mercado, y la reorientación de los servicios de 

salud para que satisfagan las necesidades de los pacientes y clientes a través de ofertas 

adecuadas. 

El Health Care Marketing o marketing de la salud, como técnica de aplicación original, nace 

en los Estados Unidos alrededor de la década del setenta, y se puede definir como la  

“orientación administrativa que procura un proceso de intercambio entre clientes y 

profesionales, con el objeto de solventar necesidades, satisfacer deseos y expectativas en 

materia de salud” (Priego-Álvarez, 2002, p. 89). 

Ahora bien, el marketing en el sector salud fue pensado y concebido para su utilización en 

dos aspectos fundamentales de la salud. Por un lado, y como se intenta profundizar en este 

trabajo, en el aspecto social, esto equivale a todo lo relacionado con la investigación, 

análisis, métodos de medición, nivel de la satisfacción de los pacientes y sistemas que 

están presentes en la demanda sanitaria de un grupo en un determinado contexto. Por el 

otro lado, comprende todos los procesos que tienden a anticipar, identificar y desarrollar 

productos que satisfagan los requerimientos de los consumidores de forma precisa y 

provechosa con un objetivo económico de rentabilidad (Rubio Cebrián, 1995).  

Resumiendo, se tiene en cuenta que el marketing en salud plantea claramente dos 

dimensiones: la social y la económica. Desde la perspectiva social, el logro que se pretende 

alcanzar es mejorar la calidad de vida bajo el paraguas de un enfoque ético y colectivo.  
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Este  término fue planteado por Kotler y Zaltman (1971) e intenta describir los principios y 

técnicas del marketing con el propósito superador de apoyar causas e ideas sociales.  

A la luz del planteo de estos autores el producto social proveniente del puede ser una idea, 

o un objeto tangible que se asocia con un cambio de conducta. A modo de ejemplo, y tal 

como se plantea en el PG, el reposicionamiento de la imagen del Agente de Propaganda 

Médica hacia el desarrollo e implementación del ejercicio de la RSE que favorezca la 

imagen de las organizaciones, empresas y laboratorios de la industria farmacéutica, es un 

producto social. 

El sector privado puede, a su vez, reducir los efectos de mayor alcance de los temas  

mundiales relacionados con la salud estableciendo alianzas y cumpliendo las normas 

internacionales. 

La ética en este punto es un tema de fundamental importancia que debería ser apoyado por 

la comunidad en general e inculcado por los gobiernos a través de incentivos y normas 

reguladoras.  

La función del Agente de Propaganda Médica como comunicador de las instituciones 

vinculadas a la salud reviste, como se ve, un carácter fundamental. 

2.3. El proceso de promoción de la salud en Argentina 

Durante la última década los países de la región latinoamericana se encuentran en 

procesos de cambio en el modelo de salud cuyas elementos implican un profundo proceso 

de reorientación y transformación en las organizaciones civiles, instituciones sectoriales, 

hasta incluso dentro de las propias comunidades. 

En su gran mayoría, las propuestas que se plantean necesarias para que la promoción 

social de la salud se convierta en una realidad, requieren de una serie de procesos que 

involucran mayor conocimiento no sólo de la salud y sus determinantes sino en los modos 

de abordarla.  

Ello conlleva la incorporación de nuevos conocimientos e innumerables  herramientas que 

comprendan a la salud no solamente como un derecho sino también como un recurso 

necesario para el logro de la equidad dentro de una sociedad.  
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Para el logro de un impacto positivo y tangible sobre la calidad de vida y la salud es 

necesario eliminar  la brecha entre los principios orientadores y la capacidad de la gestión e 

implementación de los mismos sobre los grupos a nivel territorial.  

La generación de comunidades más inclusivas y saludables en el futuro lleva a producir 

articulaciones nuevas entre la salud comunitaria y la política pública, integrando acciones 

conjuntas y movilizando recursos técnicos y humanos adecuados en función de las 

prioridades que corresponden a cada lugar.” (Flacso Argentina, s.f.) 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) citada en Las Funciones 

Esenciales de la salud pública: documento de posición (Ministerio de Salud del Perú, 1998), 

las acciones relativas a la promoción de la salud se han venido instalando progresivamente 

entre las prioridades de los Ministerios de Salud Nacional y Provinciales en la Argentina. 

Este ámbito de trabajo se orienta a mejorar las condiciones de salud de las personas y las 

comunidades a través de amplias intervenciones para la adopción de prácticas saludables 

tales como la mejora al acceso y calidad de los servicios de salud, la implementación de 

estrategias a favor de la donación de sangre, el desarrollo de recursos humanos que 

facilitan el conocimiento para la toma de decisiones, entre otras. 

Lo complejo del campo de la salud pública lleva a la exigencia de planificarla,  pensarla y 

gestionarla a través de diferentes unidades funcionales para permitir distintas líneas de 

actuación. 

En Argentina cada una de estas unidades se han dado en llamar Funciones Esenciales de 

Salud Pública (FESP) con determinadas características y dinámicas particulares que 

representan las funciones específicas de los diferentes ministerios de salud tanto a nivel 

nacional como provincial, tales como el ordenamiento de la prestación de servicios de 

atención,  la conducción y rectoría de los mismos, el modelo de financiación y la garantía 

así como la regulación de la protección social de la salud. 

Según la OPS, para permitir la operatividad rigurosa de una función se debe, en primer 

lugar, definir sus actividades, contenidos y objetivos así como de quien asume la 

responsabilidad de su gestión o ejecución.  
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En tanto las FESP se definen como un conjunto de actuaciones con fines concretos 
para mejorar la salud de la población, es imprescindible para su adecuado 
desempeño, fortalecer el rol rector del Estado en el sector salud. 
(…) Las funciones esenciales pueden ser trabajadas en los ámbitos provinciales con 
cierta independencia del nivel nacional. Tal es el caso de la función esencial de 
promoción de la salud que conlleva en sí misma un alto grado de autonomía para su 
desarrollo y realización (Mele p. 18) 

 

Dentro de las principales líneas de acción de las FESP se priorizan aquéllas relacionadas 

con la planificación estratégica que permita establecer prioridades a partir de acuerdos con 

los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones con el fin de diseñar acciones 

con calidad de prioritarias y otras específicas que contemplen las particularidades y 

características sociales, culturales y sanitarias de determinada población así como las 

necesidades de gestión y los objetivos de los programas. 

Otro elemento clave lo constituye la realización de campañas en diferentes medios de 

comunicación que son destinadas a grupos particulares o focalizados y que están 

orientadas a informar y propender al conocimiento público, sensibilizar, concientizar y 

movilizar socialmente al grupo. 

La maximización de las acciones de empoderamiento, entendido como el proceso por el 

cual se aumenta la fortaleza interna y espiritual, social , política o económica de los 

individuos y las comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones en que 

viven,  permiten brindar herramientas para la toma de decisiones, relativas al logro de 

prácticas y hábitos saludables en el contexto de los recursos disponibles, es otro aspecto a 

tener en cuenta para la eficiencia de las estrategias de promoción de la salud en la 

Argentina. 

Al respecto, el impulso de las acciones relacionadas con el seguimiento de la cobertura que 

realizan los medios, el manejo de las conferencias de prensa y el contacto con periodistas 

pasan a ser fundamentales para la difusión eficaz de las estrategias de promoción.  

Las acciones de comunicación comunitaria que contemplen las particularidades de las 

realidades nacionales, regionales y locales y que respondan a las políticas de salud 

prioritarias serán aquellas que permitan el mejor resultado efectivo. 
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El Proyecto FESP surge como una iniciativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Salud de la Nación en respuesta a los nuevos desafíos y experiencias en el área de la 

salud pública. La complejidad del campo de la salud pública exige pensarla y 

operacionalizarla a través de unidades funcionales que posibiliten definir líneas de 

actuación. 

Cada una de estas unidades se constituyen en Funciones Esenciales de Salud Pública 

(FESP) con características y dinámicas propias que representan las funciones específicas 

de los ministerios de salud nacional y provinciales, tales como la conducción y rectoría, el 

ordenamiento de la prestación de servicios de atención, la modulación de la financiación y la 

garantía y regulación de la protección social de la salud. 

En relación a las intervenciones de promoción de la salud, el objetivo que se propone el 

proyecto es contribuir a disminuir la mortalidad de la población originada por causas 

reducibles en función de la intervención sobre los condicionantes y estilos de vida de la 

población. 

En este sentido, el marco del Proyecto afirma que la reducción de la carga de 

enfermedades es uno de los principales problemas de salud en Argentina y propone al 

respecto el fortalecimiento de las áreas responsables, en su función de coordinadoras entre 

el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud Provinciales con el objetivo de 

lograr el acceso equitativo a la información teniendo como fin último el consenso social.   

La promoción y el desarrollo de conductas saludables partiendo de acciones intersectoriales 

que promuevan la participación comunitaria para planificar las actividades en forma local y 

atendiendo a las necesidades locales es otro de los puntos fundamentales del Proyecto. 

En este sentido, las FESP comprenden un conjunto de acciones con fines concretos para 

mejorar la salud de la población y es fundamental para su adecuada gestión, el 

fortalecimiento del rol rector del Estado en el sector de salud. 

Considerando estos objetivos, todas y cada una de las provincias argentinas  avanzaron en 

la misión del mejoramiento de la salud pública obteniendo importantes avances que a través 

del tiempo se traducen en acciones concretas tales como las experiencias realizadas en la 
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provincia de San Juan bajo el título Salud trabaja para vos en septiembre destinada a 

adolescentes y referida a conductas saludables; Buscando un camino para el cambio 

relativa a la gestión de redes para una mejor calidad de vida de la provincia de Tierra del 

Fuego; Saludarte en Rosario provincia de Santa Fe sobre el VIH/SIDA y el curso de salud 

bucal destinado al mejoramiento de la salud bucal en Entre Ríos. 

Las experiencias comunicacionales que se han acumulado dentro del ámbito de la salud 

han demostrado que dicha perspectiva toma un papel extremadamente  importante para la 

difusión de conocimientos, modificar o reforzar conductas y valores para construir los 

procesos sociales y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La premisa principal para poder efectivizar acciones de comunicación que contribuyan a la 

promoción de la salud, se encuentran vinculadas a la elaboración de acciones y planes que 

brinden los soportes sustentables y las estrategias que se diseñen. 

Para que la comunicación para la salud pueda intervenir sobre problemáticas diversas y 

realidades diferentes se requiere mejorar las capacidades para sensibilizar, informar, 

movilizar e impulsar múltiples transformaciones partiendo del trabajo conjunto de los 

distintos actores sociales involucrados. 

En conclusión, la promoción de la salud otorga un marco muy importante para permitir el 

abordaje no sólo de la salud sino de los temas sociales profundizando en el entorno propicio 

para lograr la equidad y justicia social.  

Las estrategias de promoción incorporan diferentes realidades culturales y económicas así 

como tradiciones administrativas donde el Agente de Propaganda Médica deberá cumplir un 

rol protagónico y fundamental. 

2.4. El APM y la relación con la promoción de la salud  

Como ya se ha planteado anteriormente, el Agente de Propaganda Médica cumple con la 

función de promover y vender productos farmacéuticos o especialidades medicinales 

administrando un territorio de acción en el que representa a la empresa para la cual trabaja 

cuidando los intereses de la misma.  
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Debe, además establecer relaciones durables con cada uno de los actores involucrados en 

el mercado de la salud, conocerlos integralmente, a tal punto de poder prever sus 

expectativas y hacer todo lo posible para superarlas, identificar sus necesidades, 

satisfacerlas y estimularlas, mantener una constante y excelente relación con el público 

interno, resto de la empresa, compañeros y personal jerárquico así como con el público 

externo. Debe aplicar estrategias comerciales destinadas a la promoción de la cartera de 

productos de la organización.  

Debe recoger información sobre las empresas de competencia, mantener una actitud 

positiva y dinámica frente a las permanentes variaciones del mercado, y comunicar todo 

aquello que, en función a su conocimiento, resulte valioso para facilitar el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. 

Otra de las funciones, que podríamos definirla como una de las más importantes es la de 

promocionar frente al médico u odontólogo, las características de un determinado producto, 

brindándole la más completa información sobre presentación, beneficios, posología, efectos 

adversos y otros aspectos que son fundamentales para que el profesional, evalúe la 

posibilidad potencial de recetar dicho producto.   

Es por ello que el resultado  primordial de la promoción del producto consiste en que cada 

profesional lo prescriba y recete traduciendo esta acción indirecta en una verdadera venta, 

cuyo cierre o culminación, es el momento en que el paciente concurra a la Farmacia y 

compre el medicamento recetado. 

La Industria Farmacéutica a diferencia de otros sectores o actividades, debe comunicarse 

con sus públicos de una manera un tanto especial y diferente, dado que, otros sectores se 

comunican con sus consumidores a través del uso de la publicidad masiva, prensa escrita, 

radio, vía pública, cine,  televisión, entre otras porque les está legalmente autorizado. 

Por el contrario, las empresas del sector farmacéutico, para el caso de los productos 

recetados o también llamados éticos, disponen para la publicidad de los mismos, 

exclusivamente del Agente de Propaganda Médica, ya que no pueden utilizar los medios 

masivos de comunicación y como su nombre lo indica, deben ser éticamente indicados para 
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su uso, exclusivamente por el médico que es a quién focaliza su promoción el APM. Este 

debe estar lo suficientemente entrenado para comunicarse con el profesional y vender, por 

la vía indirecta, las diferentes marcas que la organización le ofrece al mercado. 

Es necesario comprender, como ha sido señalado anteriormente, que la comunicación 

trasciende lo que hoy conocemos como medios masivos tanto que una buena campaña de 

promoción de la salud o de prevención puede ser mucho más efectiva si se tiene un 

contacto constante con la población a la que queremos llegar.  

Es por ello que, no sólo es necesario enfatizar en los programas de comunicación desde los 

centros de salud, sino se deben también estructurar campañas comunicativas que prioricen 

el aspecto de participación de la sociedad y del contacto directo. 

Los elementos de marketing que emplea la industria farmacéutica son similares ya 
sea que se trate de promocionar un medicamento o un nuevo instrumento de 
diagnóstico. Las acciones implican e involucran a líderes de opinión, sociedades 
científicas, referentes de cada sector, grupos organizados de pacientes o medios de 
comunicación a los que la industria les aporta información y financiación. 
 
Otra forma que emplea la industria farmacéutica para lograr que los médicos 
prescriban es la donación y facilitación de los medios diagnósticos a diferentes 
centros sanitarios a un supuesto costo cero o mínimo. (Márquez  y Meneu  p. 31) 
 

El Agente de Propaganda Médica a través del mensaje informativo debe lograr posicionar o 

encontrar un espacio en la mente del médico para que éste, mediante la receta que emite, 

incremente las posibilidades de venta del producto ofrecido. El Servicio forma parte de la 

esencia del buen Agente de Propaganda Médica. Hay Laboratorios que promueven sus 

productos a través de la presentación en congresos, cursos y seminarios, becas de estudio, 

entre otras, a los que los médicos son invitados como parte del servicio que le brinda el 

APM. Y estos Eventos son muy valorados por el profesional que aprovecha todas las 

oportunidades para mantenerse actualizado y continuar perfeccionándose. 

El servicio es la clave para comunicar esa diferencia. El servicio que brinda el Agente de 

Propaganda Médica busca asegurar una óptima relación con el cliente manteniendo un 

contacto fluido que dignifica su actividad. 

La comunicación informativa que realiza el Agente de Propaganda Médica para la 

promoción de la salud directamente al contacto es insustituible. 
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La misma debe comunicar mediante la utilización de modernas técnicas de ventas los 

beneficios del producto, los valores de la marca, las ventajas comparativas, presentación, 

propiedades terapéuticas, efectos en los diferentes públicos, posología, y toda otra 

información relevante que el médico deba conocer para poder prescribir o recetar. 

Como conclusión, queda claro que la Industria Farmacéutica es uno de los sectores de la 

economía y la producción más poderoso y pujante tanto en Argentina como en el mundo.  

Es por ello que en este contexto, el Agente de Propaganda es el nexo exclusivo e 

indispensable que garantiza la comunicación y la promoción de la salud entre los 

profesionales de la salud y todos los públicos involucrados tanto en el interior de la 

compañía como en el exterior. Reconocer su importancia resulta clave para propender a 

una mejor y más eficiente promoción de la salud.  
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Capítulo 3.  El agente de propaganda médica en Argentina 

El agente de propaganda médica se define como el profesional del mundo de la salud que 

cumple la función de eslabón entre la industria farmacéutica y el profesional de la medicina. 

Teniendo una labor de informador técnico sanitario y su relación con el sector farmacéutico 

y de laboratorios, su trabajo hace posible la difusión de los avances terapéuticos. En el 

presente capítulo se abordan las particularidades de la labor del agente de propaganda 

médica en relación a sus diferentes públicos. 

3.1 La industria farmacéutica en Argentina. Aspectos generales  

La industria farmacéutica, ocupa un sector de privilegio dentro de los grupos industriales del 

mundo. Por medio de un constante proceso de investigación dirigido a mejorar la salud 

humana, busca encontrar la solución terapéutica de patologías, a través de la utilización de 

novedosos fármacos que, puestos en manos del cuerpo médico, logran mejorar la calidad 

de vida culminando con el concepto de prevención sobre el de cura de la enfermedad.  

La industria farmacéutica en Argentina es uno de los sectores de mayor importancia y 

gravitación en el país. De acuerdo a Quintana y Piani 

En nuestro país, la industria farmacéutica representa la 2ª actividad de importancia 
en el valor agregado y la 8va en el monto de facturación. Es una actividad de valor 
agregado intensivo…… El país cuenta con más de 200 compañías farmacéuticas, 
6000 representantes médicos, 690 supervisores, 11.765 productos, 24.509 
presentaciones, 250 mayoristas y 12.000 farmacias, pudiendo estas últimas ser aún 
más, en función del modo en que sean consideradas. Los empleos que esta 
industria genera son 120.000, de los cuales 20.000 serían directos y 100.000 
indirectos. El 80% de los laboratorios se ubican en la Ciudad y en la Provincia de 
Buenos Aires. (2009, p. 2) 

 

Es un mercado muy poderoso e influenciado altamente por los vaivenes de un entorno 

económico e internacional muy cambiante. 

Desde principios de este siglo y en línea con otros mercados latinoamericanos, la industria 

farmacéutica local acompañó el proceso de recuperación de la economía argentina y 

experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años. 
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Es consecuencia de ésta situación que la misma argentina ha venido enfrentando, desde 

2008, un proceso de transformación consecuencia de hechos nacionales e internacionales 

que se han venido presentando. 

Cabe señalar la nota de Mabel Casillas, socia de Auditoría de KPMG Argentina con 

especialidad en el negocio farmacéutico y medicina prepaga (2015) escrita en el diario 

Clarín sobre la apuesta por la industria farmacéutica. Como se destaca en dicha nota: 

En la actualidad, el sector está conformado por unos 250 laboratorios activos con un 
alto grado de concentración. En los últimos dos años, aproximadamente, los 
primeros 20 laboratorios (13 de ellos de capitales nacionales) representan alrededor 
del 67% de la facturación total; los primeros cinco suman algo más del 26% de lo 
facturado, y cerca del 40% de lo acumulado por los primeros 
veinte.(Casillas,M.,2015) 

 
En el ámbito mundial, se han concretado una serie de fusiones y adquisiciones tales como  

la compras de Wyeth por Pfizer y Schering Plough por parte de Merck Sharp & Dohme que 

implican un desarrollo del proceso de concentración en el mercado a nivel internacional 

trayendo consecuencias a nivel Argentina dado que todas estas empresas son 

multinacionales con sede en el país. 

Por otro lado existe un creciente interés de laboratorios internacionales por negocios de 

países emergentes como la Argentina. Cabe señalar como ejemplo la nota de Jorge Crettaz 

(2010)  escrita en el diario La Nación sobre la compra de Phoenix por GSK por más de 250 

millones de dólares. Como se destaca en dicha nota: 

Aunque, según se informó, GSK Argentina y Phoenix continuarán funcionando como 
compañías independientes, por la suma de sus operaciones (equivalente a unos 
US$ 210 millones), la firma global peleará el liderazgo con los dos principales 
actores del mercado local: Roemmers (US$ 331 millones de facturación en 2009) y 
Bagó (US$ 210 millones). (Crettaz, 2010) 
 

Lo destacado anteriormente lleva a pensar otra de las características del sector que 

corresponde a la concentración económica-empresaria. 

Respecto a la situación actual de la industria farmacéutica Argentina, se debe destacar que 

la misma destaca una facturación que rozó en 2013 los US$ 5 mil millones ostentando un 

crecimiento del 60%.  
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Tal como se expresa en una nota del diario Clarín 

En 2014, esta tendencia tuvo una caída en las ventas medidas en dólares como 
consecuencia de la variación del tipo de cambio. De todas maneras estos números 
positivos fueron posibles, principalmente gracias al uso de la capacidad instalada y a 
la puesta en marcha de panes de inversión para nuevas tecnologías, maquinarias y 
plantas productoras. (Contadora Pública Nacional Mabel Casillas, 2015) 
 
 

Por otro lado en la misma nota se menciona que el sector alcanzó a representar el 6% del 

Producto industrial y alrededor del 1% del PBI. Además, esta suba explica el 8% del 

crecimiento de la industria y el 1% de la economía.  

Cabe resaltar que el interés primario de las compañías farmacéuticas pasa por aumentar las 

utilidades que recompensan a sus accionistas para que, con dichos fondos puedan  

desarrollarse las nuevas terapias que prolonguen y mejoren la calidad de vida y la 

productividad reduciendo el costo total de las enfermedades. Es importante precisar que la 

inversión para la colocación de un nuevo producto de investigación, desde su fase inicial 

hasta la de comercialización, puede alcanzar los 500 millones de dólares. Es por ello que 

cualquier error, desde la fase médica, la industrialización o la política de marketing, podrá 

significar la no permanencia del proyecto, de la línea de productos, o inclusive con la 

supervivencia del mismo laboratorio. 

Respecto al futuro del sector farmacéutico en Argentina, se conoce que el mismo enfrenta el 

desafío de incrementar la inversión en tecnología y en investigación lo que le permitiría 

aumentar significativamente la productividad pudiendo, de esta manera, penetrar en 

mercados externos generando una importante expansión de los laboratorios de capital 

íntegramente nacional. 

A estas grandes oportunidades se les suma la de aumentar significativamente los niveles de 

exportación de productos partiendo de la generación de nuevos productos aplicados a 

nuevos mercados. Analizando las cifras detalladas más adelante sobre el crecimiento del 

sector en los últimos años se puede inferir un pronóstico de la industria de los laboratorios 

muy promisorio tanto en sus niveles de facturación como en la aparición en nuevos 

mercados. 
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En relación con el presente trabajo se debe destacar que la industria farmacéutica se 

diferencia de otras actividades y sectores económicos en la utilización de los medios de 

comunicación ya que otros sectores son capaces y se comunican con el consumidor a 

través del uso de la publicidad masiva como la vía pública, prensa escrita, cine, radio, 

televisión, entre otras porque les está legalmente autorizado.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las empresas del sector farmacéutico disponen 

casi exclusivamente del agente de propaganda médica para promocionar el producto con el 

profesional y vender, por la vía indirecta, las diferentes marcas que se ofrecen al mercado. 

Todo lo antedicho permite inferir que el agente de propaganda médica se encuentra en un 

sector activo y con buenas perspectivas de futuro. A lo que hay que añadir, la mejora en el 

reconocimiento de sus funciones. 

3.2 El Agente de Propaganda Médica  

El Agente de Propaganda Médica desempeña en la actualidad la función que atañe a la 

promoción y venta de productos farmacéuticos y/o especialidades medicinales. Tal como se 

destaca en Universidad Abierta Interamericana (UAI, 2014) el Agente de Propaganda 

Médica (APM) debe poder aportar información actualizada sobre avances farmacológicos y 

terapéuticos, líneas de investigación y desarrollo, y sobre todo, lo relativo a beneficios, 

ventajas y características de los medicamentos de última generación que ofrece la Industria 

Farmacéutica y que están validados mediante documentación y experimentación, a través 

de la experiencia nacional e internacional. 

Desde el punto de vista legal, según el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires a través de la ley 10.851 (1989),  el agente de propaganda médica es, de 

acuerdo al artículo 1 de la ley, quien desempeña toda actividad de información médica 

referida a la composición, posología, finalidades terapéuticas y científicas de especialidades 

medicinales, realizada por intermedio de personas dependientes de laboratorios, empresas 

y/o representantes de los mismos, que tenga como destinatario a todo profesional 

autorizado por ley para medicar, recetar, y expender productos medicinales.  
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Dicha actividad podrá incluir tareas de comercialización en farmacias, droguerías y otras 

bocas de expendio y uso autorizadas.  

Administrar su territorio de acción y representar a la organización para la cual trabaja 

cuidando especialmente los intereses de la misma es otra de las funciones que tiene un 

agente de propaganda médica. 

Asimismo, asumir la total responsabilidad por los resultados que se obtengan en el territorio 

asignado como por el manejo y entrega de los materiales promocionales, literaturas y 

Muestras Médicas que son para uso exclusivo del profesional médico. 

Esto conlleva la necesidad de fijar objetivos, planificar sus movimientos con los clientes para 

optimizar el logro de resultados, conocer integralmente a los médicos y farmacéuticos 

estableciendo relaciones durables, identificar las necesidades de los potenciales 

consumidores y referentes, estimular conociendo las expectativas y hacer posible la 

superación de las mismas. Como cliente interno de su organización mantener una constante 

y fluida relación con el resto de la empresa, con el personal jerárquico, con los compañeros 

y ocasionalmente con sus asistentes. Además, debe cumplir con las pautas y directivas 

bajadas desde la Gerencia Comercial para la aplicación de estrategias comerciales y 

administrar los recursos destinados a la promoción de su propia cartera de productos. 

Mantener una actitud proactiva y positiva frente a las situaciones y sucesivas variaciones en 

el mercado y recoger información sobre las organizaciones relacionadas y competidores 

comunicando todo aquello que, de acuerdo a su particular criterio y conocimiento, resulte 

valioso para facilitar el cumplimiento de sus propios objetivos y los de la empresa que 

representa. 

Uno de las principales roles del agente de propaganda médica pasa por promover al médico 

u odontólogo las características, beneficios y propiedades de un determinado producto, 

brindando información sobre posología, forma de presentación, características, beneficios 

que son indispensables para el conocimiento del profesional y el éxito del tratamiento de 

sus pacientes. Es su objetivo primordial que el profesional prescriba (recete) el producto y 

esta acción genera una potencial venta. 
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El agente de propaganda médica requiere para el ejercicio de su profesión de la obtención 

de una matrícula oficial otorgada por el Ministerio de Salud, una en Capital Federal y otra en 

la provincia, para que sea habilitado para desempeñarse legalmente en su función.  

Este requisito más la preparación técnica - científica que recibe a través del curso de 

capacitación que realiza en distintos centros lo prepara profesional y legalmente para su 

desempeño. 

De acuerdo a las necesidades actuales de la industria farmacéutica y atendiendo a los 

profundos cambios producidos en la misma a partir de diferentes legislaciones aplicables 

(por ejemplo la legislación sobre genéricos) la oferta educativa del agente de propaganda 

médica está dirigida al desarrollo de competencias profesionales relacionadas con temas 

inherentes a la formación y profesionalización del agente de propaganda médica dentro del 

contexto en el que desarrolla su actividad. Se  estudian temas tales como, las políticas de 

salud en Argentina, las leyes que reglamentan la actividad, la relación médico-agente de 

propaganda médica, la industria químico-farmacéutica y sus características, entre otros.  

Dentro de las competencias científicas: se prepara al agente de propaganda médica con 

temas referidos a conceptos básicos de bioquímica, medicina, y farmacología, que son 

indispensables para abordar al médico en la tarea de promoción de medicamentos: las 

formas farmacéuticas y sus vías de administración, la anatomía humana, los aparatos, 

locomotor, respiratorio, digestivo, genital y urinario. 

Respecto del Área comercial-promocional se prepara al agente de propaganda médica para 

la gestión comercial promocional.  

Dentro de ella, se incorporan temas tales como la entrevista médica como medio de 

información, comunicación y venta; la promoción médica como función y proceso, el valor 

agregado del producto; la planificación del trabajo del agente de propaganda médica. 

La comunicación informativa que hace el agente de propaganda médica es insustituible. 

Comunicar mediante la utilización de modernas técnicas de ventas, marca, beneficios del 

producto, ventajas comparativas, propiedades terapéuticas, posología, presentación y toda 
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otra información relevante que el médico deba conocer para recetar es clave para la 

construcción de una excelente relación profesional y cumplimiento de objetivos.  

Y para que el APM construya con el profesional esa relación duradera, es fundamental la 

exactitud y veracidad de toda la información científica que el APM entrega al médico, dado 

que si no confía en el Portador de la información o en la información en sí, no va a recetar 

ninguno de los productos que le promocione. El médico jamás va a arriesgar la salud de su 

paciente si no está convencido de los beneficios de un producto, por ese motivo es 

fundamental la confianza que le inspire el Portador de la Información, el APM, que frente al 

médico, es la cara visible del Laboratorio. 

Lo expuesto postula que el trabajo de agente de propaganda médica es realmente 

gratificante ya que permanentemente permite incrementar la experiencia profesional debido 

a que es un sector en el que las innovaciones son muy frecuentes y esperadas a los efectos 

de continuar en el negocio. 

3.3 La relación médico – agente de propaganda médica 

La industria farmacéutica es una de las más importantes del mundo. En ese contexto, la 

figura del agente de propaganda médica adquiere una vital importancia, ya que es el motor 

comunicacional que mueve al sector a través de la información que brinda al médico sobre 

los fármacos y sus usos. 

Para entender el rol y la responsabilidad de los agentes de propaganda médica (visitadores 

médicos o representantes de laboratorios) en su relación con los médicos, es muy 

importante describir la naturaleza de las actividades de promoción de esta industria. 

Existen distintos tipos de organizaciones y laboratorios, que comercializan diferentes  

productos y vendedores que utilizan distintas y variadas estrategias de ventas.  

Esto es, quienes comercializan productos de uso popular que no necesitan de prescripción 

médica alguna y que son comercializados en farmacias, tiendas de barrio y supermercados, 

como por ejemplo los analgésicos de venta libre para el dolor de cabeza, o remedios para el 

dolor muscular, la tos, entre otros.  
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Para este tipo de producto, se utiliza una estrategia de publicidad masiva, principalmente a 

través de anuncios comerciales en los diferentes medios de comunicación, y programas 

destinados a profesionales de la salud que buscan promover aumento de ventas, siendo 

distribuidos diversos premios y bonificaciones para empleados de tiendas y farmacéuticos. 

Generalmente se conoce a estas estrategias como estrategias en el punto de venta. 

 Otro tipo de productos del laboratorio son los medicamentos comúnmente llamados éticos, 

que sólo pueden venderse bajo una prescripción médica, y que hace necesario el contar 

con una fuerza de ventas calificada, ya que se configura una venta de tipo indirecta donde 

el objetivo es que el médico prescriba sus productos a los pacientes.  

En este caso, el médico es la pieza clave en el proceso de venta de este tipo de producto, 

con lo que el grado de confianza y comunicación que logre el agente de propaganda médica 

con el médico es fundamental. 

Como plantea Andrade (2014), “el objetivo primordial de los médicos es servir a los mejores 

intereses de sus pacientes. Por lo tanto, ¿cómo se puede hacer coincidir la venta de estos 

productos con las prácticas éticas de la medicina?” (s. p.) 

Seguidamente se describen consejos para promocionar el producto a los médicos. Entre 

ellos Andrade (2014),  destaca que la ética es el punto primordial para tratar con médicos 

que, desde su formación, tienen este concepto grabado en su carácter. 

La ética para un vendedor significa tener un comportamiento profesional que no afecte 

negativamente los valores éticos del médico. Este punto es muy discutido cuando se trata 

de ofrecer o no regalos, bonificaciones, premios.  

En cuanto al patrocinio por parte de un laboratorio fabricante o distribuidor de 

medicamentos, de cualquier tipo de evento público o privado, simposios, congresos, 

reuniones o conferencias, debe constar en todos los documentos de divulgación o 

resultantes  y consecuentes del respectivo evento. 

Cualquier apoyo a los profesionales de la salud para participar de encuentros -nacionales o 

internacionales-, no debe estar condicionado a la promoción de algún tipo de medicamento 

o institución. 
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La contracara de lo expuesto anteriormente la presenta Castresana y otros (2005), cuando 

postula en una investigación realizada que hay evidencia de que las prácticas de promoción 

de la industria farmacéutica influyen en los patrones de prescripción de los médicos y en el 

consumo de medicamentos, pudiendo generar conflictos de intereses que alteren el juicio 

clínico. Más adelante, el mismo informe destaca 

La mitad de los médicos opina que los beneficios de la industria farmacéutica 
influyen en la prescripción, pero sólo el 27% reconoce que modifica su propia 
prescripción…Sin embargo, el 35% acuerda que éstos inciden en el costo final de los 
medicamentos. En conclusión, la población encuestada muestra una alta interacción 
con la industria farmacéutica. Si bien reconocen que las actividades de promoción 
influyen en la prescripción y elevan el costo final de los productos, encuentran 
apropiado recibir esos beneficios. (2005, s. p.) 

 

El balance entre los beneficios sugeridos y otorgados por la industria farmacéutica a los 

efectos de las prescripciones y las consideraciones vinculadas con la ética profesional son 

temas que se relacionan estrictamente con la Responsabilidad Social Empresaria de 

laboratorios y empresas farmacéuticas a través de sus Agentes de Propaganda Médica. 

3.4 La labor social del visitador médico 

El Agente de Propaganda Médica es un profesional del negocio de la salud, que 

desempeña un rol como eslabón entre la industria farmacéutica que investiga, desarrolla y 

comercializa los medicamentos que responden a avances terapéuticos y el médico que los 

utiliza y aplica en beneficio de la sociedad. Debido a ello, se le asocia una labor social, de 

forma que los médicos pueden tener un conocimiento rápido pero bastante completo de los 

nuevos fármacos. 

Esta Información Técnica del Medicamento, es una de las tareas que desarrolla y ejerce  el 

agente de propaganda médica en cualquier lugar del mundo, por lo que se permite que 

cualquier avance terapéutico sea difundido y aplicado de inmediato en beneficio del 

paciente y viene a respaldar la tarea social que desarrolla el profesional de la propaganda 

médica. 

Por otra parte el agente de propaganda médica colabora con el mundo de la Medicina, ya 

que como plantea la Confederación Española de Asociaciones Profesionales de Visitadores 
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Médicos (CEATIMEF), “promoviendo el uso racional del medicamento, informando 

objetivamente de indicaciones precisas y concretas de los fármacos en cada una de las 

patologías". (2014 p.1) 

En la actualidad, luego de décadas de investigaciones y avances, la industria farmacéutica 

se caracteriza por la existencia de grandes empresas farmacéuticas de ámbito 

internacional, en las que no se descuidan las cuestiones de I + D (investigación y 

desarrollo).  

En estas grandes empresas trabajan especialistas de diversas disciplinas como médicos, 

veterinarios, biólogos, y sobre todo agentes de propaganda médica, que es uno de los 

eslabones principales en la distribución de los productos farmacéuticos, de las grandes 

empresas de la industria farmacéutica.  

Tal como expresa Laboratorios Gador en su página institucional: 

[…] el mercado no representa una abstracción, sino que es el medio dentro del cual 
se combina el trabajo cotidiano de muchas personas, entre las cuales se encuentran 
sus Agentes de Propaganda Médica colaborando en Hospitales, Instituciones y 
Consultorios junto al Cuerpo …Como sabemos, detrás de cada Agente de 
Propaganda Médica está el respaldo y el soporte de una estructura empresarial, 
industrial, comercial y administrativa que comparte y sustenta el desempeño 
profesional de esta actividad diaria. (s. f.) 
 

En el desarrollo del capítulo, es posible observar la importancia que posee el agente de 

propaganda médica en el ámbito de la salud. A partir de las definiciones e interpretaciones 

formuladas, el profesional actual de la medicina quien establece las relaciones con el 

médico, necesita nutrirse de capacidades tanto actitudinales como aptitudinales para ejercer 

en el campo.  

Establecer un vínculo que contemple el contexto social donde el mismo se desarrolla y 

actúa, es elemental para trabajar en función a las necesidades que poseen los pacientes de 

sentirse no solamente informados, sino además acompañados y contenidos por todos 

quienes asumen roles específicos que actúan en el campo de la salud. 
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Mediante la gestión que llevan a cabo los Agentes de Propaganda Médica, como 

representantes directos del laboratorio, es necesario el logro de una relación de 

compromiso y consciencia afectiva y así crear un clima de armonía que contemple la 

empatía y la familiaridad entre el vínculo que se establece entre los laboratorios y el médico. 

Y justamente es el Agente de Propaganda Médica, nexo y comunicador entre el Laboratorio 

y el médico, por todo lo expuesto a lo largo de estas páginas, el medio ideal para buscar 

mejorar la imagen de los Laboratorios. Que el mismo se convierta en el principal 

comunicador de la Responsabilidad Social Empresaria del Laboratorio a través de acciones 

concretas conjuntas con el médico, para prevenir patologías, y Programas de 

Concientización, con el objetivo de mejorar la salud de la población. La redefinición de este 

nuevo rol del APM y los mejores mecanismos para instrumentarlo son parte de las 

incumbencias del Licenciado en Relaciones Públicas, que puede transformarse en el 

generador ideal de este cambio. De allí, se rescata el leit-motiv de este trabajo donde se 

intenta posicionar al agente de propaganda médica como el agente al cuidado de la vida. 
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Capítulo 4: La responsabilidad social empresarial 

El tema de la responsabilidad social empresarial es un tema clave para la sociedad en 

general, las empresas en particular y para los laboratorios y organizaciones dedicadas a la 

salud específicamente. En  todas las organizaciones, el hecho de estar en sintonía con los 

problemas y las responsabilidades que plantea el estar dentro de un macroentorno social se 

ha ido convirtiendo en una temática de alta prioridad al momento de definir sus estrategias. 

De la misma manera, los profesionales expertos en comunicación deben asumir las tareas 

que giran en torno a la reputación y cuidado de los negocios vinculados a la temática de la 

salud. Para ello se requieren capacidades para analizar y actuar sobre los problemas y 

diseñar estrategias que permitan integrar las demandas de los actores involucrados en 

forma eficaz y eficiente. El propósito de este ensayo es aportar elementos que permitan 

reflexionar sobre el tema. 

Cada vez más las organizaciones tratan de aprender más sobre sí mismas, ya sea a través 

de la mirada externa amplia como a la de sus propios integrantes con una mirada más 

estrecha pero, a su vez, más profunda. Desde la visión de la autora del presente trabajo, el 

ejercicio de la Responsabilidad Social Empresaria ha pasado a ser una herramienta de 

gestión que colabora en el crecimiento de distintos aspectos de la imagen y reputación de 

una organización. 

Sin embargo, no todas las empresas o sectores dentro de la economía responden de la 

misma manera a las nuevas exigencias del mercado y la sociedad, con lo que las 

estrategias de RSE, aunque tienen una dimensión comunicacional importante, no siempre 

se encuentran a la altura de las expectativas ni de la importancia que el tema genera. 

La importancia del concepto de la Responsabilidad Social Empresaria radica en la clara 

visión que, mediante proyectos relativos a dicha temática, se logre incentivar el futuro 

desarrollo social teniendo en cuenta los múltiples intereses que atañen al sector 

gubernamental, al empresario y aquéllos pertenecientes a las organizaciones del tercer 

sector, sin fines de lucro, respectivamente. 
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El Estado, dado que se presenta como limitado, tanto en recursos como en capacidad 

soberana, requiere tanto del segundo sector de la economía, encarado por las industrias, 

como del tercer sector representado por las organizaciones dedicadas a la comercialización 

y servicios para  poder cubrir falencias sociales y lograr un desarrollo sustentable y eficaz.  

Por otro lado, las instituciones sin fines de lucro, ONG, también constituyen un elemento 

fundamental a la hora de propender al desarrollo social de los países. 

El Agente de Propaganda Médica es quien, dentro de la estructura de una empresa privada 

como el laboratorio bien podría representar dicho rol en tanto encarna la función de 

comunicador de los valores institucionales, los que necesariamente se vinculan con la 

responsabilidad social empresaria y sea quien, en definitiva, los personalice y represente 

ante la comunidad. 

4.1. El concepto de Responsabilidad social empresarial 

En uno de los documentos que han sido publicados en la página oficial del Instituto 

Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), se encuentra la definición del 

concepto de responsabilidad social como un “modelo estratégico de gestión, que contempla 

los impactos económicos, sociales y ambientales derivados de la actividad cotidiana de una 

empresa. Implicando por tanto el compromiso renovado de la misma con la comunidad (…) 

y con todos sus públicos de interés” (IARSE, 2008, p.5). 

En este Proyecto de Grado se pone énfasis en la vinculación de la actividad cotidiana de 

una empresa y la labor del Agente de Propaganda Médica como el agente encargado de la 

aplicación de la responsabilidad social empresaria dentro del segundo y tercer sector de la 

economía de un país. 

La Responsabilidad Social Empresaria surge a partir de diferentes regulaciones 

gubernamentales respecto a prácticas empresariales, condiciones laborales y el, aún en ese 

momento  menos influyente, impacto medioambiental.  

Durante el transcurso de la década correspondiente a los años 60 y 70, se presentan 

cambios muy importantes en la vida social y económica que, básicamente, se manifiestan 

en tres procesos, a saber, la crisis económica tanto capitalista como estatista, la revolución 
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tecnológica de la información, y el auge de movimientos culturales y sociales que crean una 

nueva estructura social que domina a la que Castells (1998), le pone el nombre de 

“sociedad red”. En la medida que esta nueva sociedad se va consolidando, se genera el 

nacimiento de una economía informacional y global que ostenta una nueva característica 

principal, la cultura de la virtualidad real, la que subyace, a su vez, en la necesidad de la 

acción social y de las nuevas instituciones de un mundo globalizado. En razón de los 

avances tecnológicos, la información se convierte en uno de los cimientos materiales claves 

de la sociedad, ya que genera un dinamismo en todas las actividades humanas cambiando 

en forma radical la mayor parte de los ámbitos de la vida social y económica.  

La Responsabilidad Social Empresaria se consolida a través del tiempo generando el 

surgimiento de una nueva cultura que se basa en una interdependencia multicultural y que 

mueve el tablero con lo que ciertos procesos sociales afectan directamente a las relaciones 

de poder.  

Al decir de Cardozo (2003), la apertura comercial, económica y cultural ha ido creando 

nuevos desafíos para las empresas, ya que el ser competitivas exige ir más allá de las 

diferentes estrategias empresariales que sólo estaban orientadas a generar ganancias, 

invitándolas a sumar nuevas prácticas que les permitan convertirse en agentes de cambio y 

desarrollo dentro de su entorno. Este Proyecto de Graduación intenta ubicar al Agente de 

Propaganda Médica dentro de esta nueva función de agente de cambio y desarrollo de los 

laboratorios dentro de su ámbito público de actuación. 

Por otro lado, el gasto público es insuficiente para la atención de todas las problemáticas 

sociales, con lo que se genera una amplificación de los derechos sociales y humanos que 

buscan mejores condiciones de vida para toda la población.  

Es por ello que “el mercado y su consecuente promoción de la actividad privada cobran 

gradualmente importancia frente a la inevitable disminución de la presencia económica del 

Estado” (Martínez, 2007 p.4) lo que conlleva, de alguna manera, a poder compensar 

algunas de las desigualdades sociales y el permiso para el cuidado del entorno, partiendo 

de la  observación y la generación de políticas que den paso a diferentes inversiones éticas 
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que no tengan como resultado la renuncia a la ganancia de la organización. De La Cuesta 

(2004) se basa en el concepto que aquellas inversiones que incorporan criterios sociales  y 

medioambientales y que se adicionan a los tradicionales criterios económicos y financieros, 

van generando organizaciones con una nueva dimensión económica, política y social. A 

partir de estas tres dimensiones la evocación de la idea de sustentabilidad se torna 

inevitable e indiscutible. Para Gassó (2012), varias organizaciones y empresas ya han 

comenzado a cambiar el concepto de responsabilidad social por el de sustentabilidad de la 

institución, pero plantea que dichos conceptos no son contrapuestos sino que, por el 

contrario, su relación es casi complementaria, ya que ofrece una visión más amplia y a largo 

plazo y otros objetivos con un enfoque más micro y cortoplacistas. 

El ámbito de acción de la Responsabilidad Social Empresaria es naturalmente privado, pero 

no se puede conceptualizar dicho término sin comprender que el mismo presenta una 

“lógica de trabajo y esfuerzo conjunto entre Estado, Empresas, y Sociedad Civil” (IARSE, 

2008, p.13).  

Las prácticas tales como la reducción en el impacto medioambiental, el cumplimiento de la 

normativa vigente, la seguridad en las condiciones laborales dentro de la empresa y el 

comportamiento ético de sus directivos y del personal son, en la actualidad, algunos de los 

elementos que permiten la construcción de reputación corporativa y una imagen 

socialmente responsable.  

Así, se puede comprender que la Responsabilidad Social Empresaria no sólo se debe 

reflejar hacia el exterior de la organización, sino que se origina e involucra a las prácticas 

internas. 

La Norma ISO 26000, cómo toda norma que proviene de esta organización normativa y 

administrativa, está destinada a convertirse en una herramienta práctica para cualquiera de 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible; social, económico y  ambiental y sólo se 

desarrolla si existe un marco con un claro requerimiento en el mercado. Es decir, una 

Norma ISO hace referencia a un consenso mundial sobre el estado.  
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En este caso, la Norma ISO 26000 corresponde a una guía sobre responsabilidad social 

para organizaciones públicas y privadas que incentiva y promueve la aplicación eficiente de 

este tipo de prácticas. Asimismo, contribuye a la comprensión, incorporación y desarrollo de 

aquellas prácticas socialmente responsables que han tenido origen en un consenso 

internacional sobre el tema, su definición y sus implicancias con objetivo último de lograr un 

aporte al bienestar general de la comunidad internacional y agregar valor a lo relacionado 

con la responsabilidad social (Organización Internacional de Normalización, 2010).  

Esta normativa es voluntaria y no obligatoria por lo cual no constituye una norma de 

certificación que se debe probar y evaluar como otras que provienen de esta organización 

pero, tal como lo hacen otras normas, busca el logro de la sostenibilidad en el desarrollo. 

A partir de lo expuesto, se comprende que la definición y el significado del término 

responsabilidad social tendrá variaciones, ofreciendo, términos, antecedentes y 

características, prácticas, principios e implementaciones particulares y relativas a cada 

programa. El desafío es que, sin importar el lugar o motivo hacia donde se dirigen los 

esfuerzos, se logre adoptar la misma de una manera eficiente, eficaz y  efectiva y si es 

posible, el logro de la implementación sistemática de la responsabilidad social. 

 Es por ello que Responsabilidad Social Empresaria se convierte en “(…) una forma de 

potenciar el posicionamiento de la empresa, sus productos y/o servicios, a través de la 

adopción de prácticas económicas, sociales y ambientales, que generen un impacto 

positivo” (Hutt Herrera, 2012, p. 93).  

Aquéllas, deberán ser difundidas en forma adecuada, con el fin de concientizar a la 

población, impactar la opinión pública y traducir la misma en términos de proyección y 

posicionamiento. 

4.2. La RSE en el marco de la industria farmacéutica 

La Industria Farmacéutica está compuesta, en términos generales, por los Laboratorios, que 

son quienes realizan las investigaciones y fabrican los fármacos, y por quienes componen el 

negocio de la venta minorista, las farmacias y droguerías quienes actúan como 

distribuidores y vendedores al consumidor final.  
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En la actualidad existe un interés creciente por pensar y reflexionar el tema de la 

responsabilidad social empresaria en relación a los actores mencionados anteriormente 

como mecanismo que se puede implementar y fortalecer en la industria farmacéutica de tipo 

local, regional o global.  

En opinión de la autora, algunos de los factores globales que han incidido para que esta 

necesidad ascienda en importancia son, entre otros, la globalización sin límites, el avance 

tecnológico de los últimos cincuenta años, los desequilibrios socioeconómicos mundiales, 

los graves problemas ambientales.  

En función a estos acontecimientos, cada día las empresas del sector, buscan formas 

creativas de gerenciar la responsabilidad social, de divulgar su comportamiento corporativo, 

de desarrollar procesos que posibiliten mejorar sus prácticas internas, de fidelizar a sus 

clientes, preservar el entorno y fortalecer sus servicios.  

Las industrias farmacéuticas han enfrentado innumerables problemas en diversos ámbitos, 

el social, el cultural, el político y el económico. Sin embargo, la autora destaca como 

principal problema de esta industria a la importancia que se le otorga al tema de la 

rentabilidad. Si bien la actividad se enmarca dentro del ámbito de los negocios, la 

problemática de la salud conlleva otras particularidades dignas de requerir mayor atención. 

La evidencia se encuentra en la envergadura y alcances de las empresas líderes del sector 

y en los monopolios que se conforman alrededor del mundo. En el otro extremo existe la 

realidad en la que los pacientes deben soportar, en muchos casos, la prescripción de 

medicinas por parte de doctores y autoridades inescrupulosas que sólo buscan el beneficio 

económico propio y de la empresa que representan.  

La organización que se integra al modelo RSE enfoca, como su primera responsabilidad, la 

sustentabilidad desde el punto de vista económico, desde la gestión social y del medio 

ambiente. Es por ello que, al hablar de empresas sociales se enfoca el triple resultado, el 

económico, el medioambiente y el social. De esta forma se crean sinergias y un espacio 

ideal donde el sector privado asume la cuota de responsabilidad que le compete en el 

mejoramiento de las condiciones de vida, según las diferentes realidades sociales, 
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económicas y políticas de cada región o nación. Por otra parte, le permite una gran 

oportunidad, la de intervenir en el futuro positivamente y, a su vez, exigir a los gobiernos e 

influir en la sociedad civil para asumir sus responsabilidades sociales. 

Sin embargo, por más que la empresa privada sea un motor del desarrollo dentro de un 

país, si no se cuenta con la participación responsable de la sociedad civil organizada y 

específicamente del sector público, por sí sola no puede generar el cambio sustentable que 

es necesario para asegurar el porvenir de las próximas generaciones (Austin, 2006). 

Como se ha visto anteriormente, el panorama es amplio y las dimensiones de la RSE pasan 

por el desarrollo y capacitación de los empleados, la inversión social, el cuidado y 

protección del medioambiente, el accionar del gobierno, el respeto de los derechos 

humanos, y la gestión e implementación de la misma no tiene en cuenta la cantidad de 

personal o los ingresos de cada empresa. En la actualidad, en razón de la globalización y la 

sociedad de la información, muchas empresas optan por la RSE como una estrategia que le 

permite proyectarse y lograr el reconocimiento sociocultural de las actividades 

empresariales. El marketing de las relaciones remite a una concepción de la organización 

cuya misión es el logro, mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones con los clientes, 

socios y público en general, de forma que se consigan los objetivos de ambas partes. 

El marketing de relaciones se completa con el concepto planteado por  Kotler (1999), de 

acuerdo a quien las organizaciones identifican las necesidades y deseos de los públicos 

objetivos, para lograr preservar y realzar el bienestar a largo plazo de los consumidores y la 

sociedad en general.  

Los otros socios para el desarrollo de la RSE, dentro de la gestión de la empresa,  claves 

son los accionistas, empleados, proveedores, directivos y toda la comunidad local. Para el 

logro del Marketing de Relaciones los laboratorios y empresas del sector Salud cuentan con 

la muy importante acción de los Agentes de Propaganda Médica. 

El marketing de relaciones parte de la premisa que la RSE puede integrar y formar parte de 

la gestión empresarial. 
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Esta relación no se circunscribe solamente al tema económico ya que todos los 

consumidores deben poder visualizarse como parte de una sociedad con un conjunto 

diverso de convicciones. Desde otro punto de vista, se define como una natural herramienta 

de liderazgo que permite el avance en la gestión del aspecto humano en los cambios de la 

organización que legitima el empleo de aquellos recursos orientados a consolidar las 

fortalezas y modificar los puntos débiles de la misma a través de la construcción de forma 

colectiva de viejas y nuevas creencias y valores que permiten la sustentabilidad de nuevas 

estructuras. 

En el desarrollo del Proyecto de Grado se aportará sobre el nuevo rol del Agente de 

Propaganda Médica como bisagra que conecta el mundo privado del laboratorio con el 

mundo público de los médicos y clientes teniendo como nexo a la Responsabilidad Social 

Empresaria en razón de constituirse como el agente al cuidado de la vida. Al decir de 

Enderle, “el ejercicio de la ética corporativa, no sólo es posible, sino necesario para que las 

empresas de pequeño y mediano tamaño alcancen una posición determinada para 

permanecer con éxito en la economía global” (Enderle, 2003, p.132). Como conclusión, se 

aborda un sector de empresas que desean fortalecer su cultura empresarial con sólidas 

bases socialmente responsables que logren resultados inmensos tanto para las personas, 

como para la propia empresa y el país. 

4.3. Los laboratorios y el desarrollo de la responsabilidad social 

Si bien es cierto que desde la década de los ochenta el tema de la responsabilidad social 

empresaria ha ganado perspectiva así como una mayor divulgación; todavía son muy pocos 

los documentos que orienten de manera práctica, coherente y sistemática, algunas formas 

de gestionarla en los entornos empresariales relativos al mercado de la salud y a la industria 

de los laboratorios en particular. 

Uno de los aportes más importantes a nivel mundial ha sido realizado durante la Cumbre de 

Líderes del Pacto Mundial de la ONU celebrada en Nueva York, en donde la industria 

farmacéutica impulsó los Principios Rectores para el acceso a la atención médica. 
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Los mismos persiguen el objetivo de instar a las empresas a impulsar la colaboración 

intersectorial para ampliar el acceso a la asistencia médica de calidad.  

Estos principios rectores se agrupan en cuatro áreas temáticas fundamentales, tales como 

la de los derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción.  

Para el Agente de Propaganda Médica la colaboración implica la capacidad de participar y 

cooperar con los numerosos actores del ámbito de la salud, como difusor de los estudios y 

avances en investigación y desarrollo que es el principal mecanismo por el cual la industria 

trata de satisfacer las necesidades insatisfechas de la población.  

La industria como tal reconoce la importancia del desarrollo y la adaptación de productos 

así como la promoción de las innovaciones y en ellas el Agente de Propaganda Médica se 

constituye en un elemento clave. La ampliación de la disponibilidad de servicios de salud 

lleva a difundir los resultados de las innovaciones  en la detección, prevención y educación 

para la salud tanto entre los pacientes como entre quienes prescriben, otra de las funciones 

inherentes al Agente de Propaganda Médica. Finalmente uno de los más importantes 

compromisos de la función del Agente de Propaganda médica tiene que ver con el respeto a 

los derechos humanos como base fundamental de su actividad.  

El apoyo de los principios anteriormente mencionados resultan claves para la eficaz 

transformación perseguida a través de este Proyecto de Graduación para posicionar al 

Agente de Propaganda Médica como agente al cuidado de la vida. 

4.4. Responsabilidad social en la promoción de la salud 

El tema de la responsabilidad social surgió durante la Quinta Conferencia Mundial de 

Promoción de la Salud con referencia particular a la función del sector institucional como 

nuevos socios potenciales en la promoción de la salud. El documento técnico “Promoción 

de la responsabilidad social en materia de la salud: Progreso, retos pendientes y 

perspectivas”, fue preparado y presentado por el profesor Maurice Mittelmark en esta sesión 

plenaria. En su presentación, se concentró más en temas e inquietudes a nivel comunitario. 

Se presentó el concepto de la evaluación del impacto sanitario basada en la equidad 

(2000). 
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Quedó claro a partir de la retroalimentación recibida de los participantes, que la 

responsabilidad social, al igual que la salud, significa diferentes cosas para diferentes 

personas. Definirla es particularmente importante para identificar roles y funciones. En 

opinión de la autora, coincidente con la de los participantes en la Conferencia, se necesita 

generar un aumento de la preparación de los promotores de salud comunitaria a partir de 

una mejor capacitación y adiestramiento de los mismos. También resulta necesario invertir 

más en las infraestructuras de las redes.  

Concluyendo el capítulo, queda claro que, en el mundo actual, la desigualdad, las 

diferencias sociales, y la exclusión social son más visibles que nunca. De cualquier forma la 

inclusión, el diálogo y la comunicación son posibles. Desde el sector empresarial, los 

gobiernos e, inclusive, desde el consumidor en forma individual y dentro de su rol social,  se 

debe comenzar a aplicar y exigir nuevas políticas para nuevos modelos de integración 

social en razón que los intereses sectoriales no pueden superan a aquellos de la sociedad 

en su conjunto, ya que se generan conflictos e inestabilidad. La participación activa de las 

empresas en actividades de la comunidad genera, en la mayoría de los casos una 

reputación positiva tanto con los empleados dentro de la empresa, y el Agente de 

Propaganda Médica es uno de ellos y con la opinión pública en general.  

Es por esto que se realizan estudios anuales que miden y ubican en rankings a las 

empresas en razón de su reputación que, como se ha abordado en el capítulo incluyen la 

participación activa en la comunidad y la RSE como parte de los parámetros a medir (Vives 

y Peinado-Vara, 2011). Con el presente ensayo se pretende comprender y reposicionar al 

agente de Propaganda Médica como responsable directo de la concreción de las formas en 

las que las compañías enfocan sus estrategias de Responsabilidad Social Empresaria, 

permitiendo contextualizar la problemática dentro de la industria farmacéutica y el sector de 

salud teniendo en cuenta no solamente las ventajas sino los obstáculos concretos que se 

presentan. 
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Dado que uno de los encargados de materializar estas políticas y concretarlas es el Agente 

de Propaganda Médica, se intentará en el último capítulo, colaborar en la reelaboración de 

su función comunicacional a los efectos de permitir la concreción de las estrategias de 

Responsabilidad Social Empresaria que incrementen la imagen social de los mismos. 

Es una de las aspiraciones de este PG el poder invitar a la reflexión sobre la importancia del 

crecimiento de la imagen social de las organizaciones, básicamente de los responsables de 

Promoción de los Laboratorios y mas allá a la generación actual de Agentes de Propaganda 

Médica para que sean conscientes de cuánto valor agregado podrían darle a su rol, 

potenciando su efectividad promocional al ser percibidos como “Agentes al Cuidado de la 

Vida”. 
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Capítulo 5: La re-construcción de la imagen pública del APM  

 
Para abordar el cambio en el posicionamiento del Agente de Propaganda Médica y concluir 

con la propuesta de la autora respecto del reposicionamiento de la misma, se comenzará 

con el concepto de imagen y sus particularidades así como la relación con la ética y la 

manipulación de la misma.  

A partir de los conceptos de posicionamiento y reposicionamiento se llegará a la propuesta 

de la autora sobre el cambio de rol del Agente de Propaganda Médica hacia el Agente al 

Cuidado de la Vida. 

5.1. Concepto de Imagen 

 
El concepto de imagen ha sido desarrollado por varios autores, quienes han llevado al 

concepto a diversos significados en función a la disciplina a la que éstos se orientan. A 

modo de  ejemplo, no es la misma definición de imagen para un Relacionista Público que 

para un diseñador gráfico. Dado que la disciplina que compete a este trabajo es la primera 

de las mencionadas, se hará foco en lo que significa para la misma el concepto de imagen, 

ya que se ha establecido como una de las bases de la profesión. Sanz de la Tajada plantea 

la definición de imagen corporativa como: 

El conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante 
la evocación de una empresa o institución; representaciones tanto afectivas como 
racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como 
resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 
informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, 
como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del entorno.(1996, 
p.21) 
 

Hay muchos puntos importantes que pueden extraerse de tal definición y conceptualización. 

Como queda planteado, la imagen es una representación mental, lo que significa que es 

una idea que se añade a lo que es en la realidad es esa Institución, Organización, Empresa 

o Persona.  

Por otra parte, la imagen se crea  y se construye en la mente del público. Son ellos quienes 

establecen un conjunto de opiniones, atributos e ideologías, en torno a la compañía.  



66 
 

Como tal, es un concepto que, si bien desde la disciplina se intenta manejar y llevar a buen 

puerto, se transforma en una variable no controlable al momento que ingresa y se termina 

de construir en la mente de otro. 

Asimismo, se genera en base a experiencias, actitudes, creencias, informaciones y 

sentimientos. Esto significa que para la conformación de la imagen debe haber un contacto 

previo de los distintos públicos con la Organización o Empresa, ya sea a  través de su 

página Web, de sus productos, de la Organización en sí, de su publicidad, entre otros. 

Finalmente, la imagen se supone que refleja la cultura de la Organización. Como tal, es el 

reflejo de los credos, los comportamientos, las actitudes y los valores que se comparten 

dentro de la misma. Es decir, la imagen funciona, como un espejo del modo de hacer de la 

Empresa. 

En opinión de la autora del presente Proyecto de Graduación, la imagen del Agente de 

Propaganda Médica debería ser consistente con la figura de nexo indispensable y  exclusivo 

que ejecuta y garantiza la comunicación entre los laboratorios de especialidades 

medicinales y los profesionales de la salud que son, en definitiva, quienes prescriben 

(médicos) o dispensan medicamentos (farmacéuticos).  

Dentro de las funciones principales que posee la imagen para una Compañía, se puede 

hacer referencia a que una imagen positiva otorga inevitablemente  prestigio para quien la 

porta. Si la Institución, Organización,  Empresa o Persona, genera una imagen que 

garantice confianza y fidelidad a sus clientes, se convertirá  indudablemente en una 

organización líder en su rubro, contando con el apoyo de sus públicos frente a cualquier tipo 

de problema que pueda presentarse. El liderazgo que se plantea será tanto a nivel 

comunicacional como comercial ya que ambos niveles están muy interrelacionados entre sí.  

Al decir del Agente de Propaganda Médica, los mismos son quienes deben informar y 

publicitar los productos de los laboratorios, basándose en la transmisión de los 

conocimientos técnicos adecuados para que se logre la valoración objetiva de su utilidad 

terapéutica.  
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Es por ello que se requiere de una excelente capacitación profesional y también las 

herramientas que posibiliten su incorporación al dinámico campo de actuación de la 

Industria Farmacéutica, con continuos desafíos y altas posibilidades de crecimiento tanto 

profesional como personal. 

Por lo tanto, desde el punto de vista comercial o del negocio, la buena imagen permite abrir 

nuevos canales optimizando las ventas, y atraer a nuevos inversores generando el progreso 

de la empresa. 

En el nivel comunicativo, el poseer una imagen positiva brinda confianza y seguridad a toda 

comunicación que realice la Empresa, tanto como tener a la opinión pública de su lado; lo 

cual es fundamentalmente esencial a la hora de emprender cualquier acción y, más aún, un 

cambio. 

También facilita la apertura de nuevos mercados para la colocación del servicio o producto 

que la misma comercialice. Esto se debe a que si una Organización tiene una reputación y 

una imagen  favorable en su país de origen, se le abrirán las puertas en el exterior para 

establecer filiales, para exportar, para concretar alianzas estratégicas, buscar nuevos 

socios, entre otras. En el sector Farmacéutico las oportunidades de negocio son 

permanentes ya que, como se vio en los capítulos anteriores, es una industria con un 

potencial de crecimiento muy alto que podría ser interesante tanto para organizaciones del 

sector como para empresarios ajenos al mismo. Como también se destacó en el capítulo 2, 

a diferencia de otros países, la industria local está conformada por una representativa 

cantidad de laboratorios de origen nacional con un importante liderazgo y que abastecen 

gran parte del mercado interno. 

Es por ello que la autora del PG considera clave trabajar desde la figura del Agente de 

Propaganda Médica como una pieza fundamental en la construcción y posicionamiento de 

dicha imagen. Y permitir sostenerla en el tiempo logrando la reputación de la Organización. 

Abordando el concepto de reputación, se busca aludir a la imagen que se sostiene a lo 

largo de tiempo, lo cual implica que se ha mantenido por un período considerable y que 

permite definir la imagen descriptiva de tal Empresa.  
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La imagen es, de esta  forma, un canal de unión entre la Empresa y sus públicos. Se 

sostiene el concepto ya que es, a través de la comunicación, que las Compañías u 

Organizaciones transmiten información relativa a su personalidad y filosofía, donde los 

públicos son quienes reciben los datos e información y se forman una imagen con base en 

su propia experiencia. 

En relación a lo planteado por el autor Paul Capriotti (1999), se pueden distinguir  tres tipos 

de imágenes. Ellas son la Imagen-Actitud, Imagen-Icono e Imagen-Ficción, correspondiendo 

cada una de las cuales a tres tipos de representaciones distintas. 

La Imagen-Actitud corresponde a la representación mental, a su vez compuesta por tres 

componentes: cognitivo, emocional y conductual. 

El componente cognitivo, es principalmente un componente de reflexión y busca conectar 

con el proceso de la percepción. El emocional, por su parte, no se basa en la razón ya que 

alude a los sentimientos que evocan un producto, objeto, Empresa o personaje. Por último, 

el componente conductual, está relacionado con el proceso de la materialización de la 

actitud hacia ese producto, objeto, Empresa o personaje; es decir, implica pasar desde la 

predisposición a la acción. 

La Imagen-Icono se basa claramente en la representación visual. Supone limitar la imagen 

de un producto, objeto, Organización, Empresa o personaje sólo a su aspecto exterior. 

La autora del PG considera que en el ámbito organizacional, limitar la imagen al isologotipo 

o a una vidriera o a un edificio es una premisa que está pasada de moda ya que juzgar 

únicamente por lo que se ve, no resulta suficiente. En la actualidad, se conoce que la 

imagen de una Organización se conforma, además, de su comportamiento y comunicación. 

Por último, la Imagen-Ficción, es una representación no real que refiere al concepto de 

imagen como algo creado, que no se parece a la realidad. Capriotti, en relación con este 

último tipo de imagen, plantea que: 

La concepción de imagen-ficción, aún cuando etimológicamente puede considerarse 
como correcta, no debería utilizarse para definir lo que es la imagen corporativa, ya 
que tiene una connotación altamente negativa e incluso va contra los fundamentos, 
tanto éticos como instrumentales, de la comunicación corporativa. (1999, p.19) 
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Se considera pertinente para este trabajo, en razón de la intención de generar el 

reposicionamiento del Agente de Propaganda Médica, complementar lo señalado 

anteriormente con las tres dimensiones propuestas por Villafañe (1993, pp.55-112) para 

analizar la imagen corporativa, a saber,  la autoimagen, la imagen intencional y la imagen 

pública. 

La autoimagen, alude a la imagen que se tiene puertas adentro de la Organización o 

Empresa, es decir, a la Imagen Interna. La misma supone el estudio de la cultura,  la 

identidad, del clima interno, de los recursos humanos, y de la situación general y particular 

de la Empresa. 

La Imagen Intencional, es aquella que la Compañía pretende provocar en la mente de sus 

públicos a partir de su comunicación y comportamiento. 

Por último se encuentra la Imagen Pública, que seguramente es aquella dimensión que se 

asemeje más a lo que usualmente se conoce como imagen corporativa. Dicha imagen se 

construye a través de la percepción que los diversos públicos poseen acerca de sus 

productos, edificios, uniformes, señalética, entre otros. 

Para este trabajo, es esta última dimensión es la que ocupará un lugar preponderante, dada 

su estrecha vinculación con la imagen actual del Agente de Propaganda Médica y su nuevo 

rol como agente al cuidado de la vida. 

5.2  La ética y la imagen 

Previamente, se ha introducido el concepto que fuera establecido por Paul Capriotti, de 

Imagen-Ficción, en el cual se planteaba la idea de la imagen como fruto de la creación. Por 

esta razón, se deduce que si una imagen puede ser creada, puede ser manipulada y rozar 

los límites éticos. 

La ética es la parte de la filosofía, que trata sobre la moral. La misma se propone averiguar 

qué son los actos morales, es decir, actos realizados libre y conscientemente, en qué se 

fundamentan y cómo se vinculan en la determinación de la conducta humana.(Gispert et. 

al., 1994, s. p.).  
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Para los Agentes de Propaganda Médica este tema es un punto fundamental. Por tal razón 

la Ley 101 de La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1998), en su artículo 

9 reza que se suspende o cancela la matrícula con retiro de la acreditación otorgada por la 

Autoridad de aplicación a los Agentes de Propaganda Médica que incurran en el supuesto 

de brindar una información que desvirtúe los aspectos puramente científicos y terapéuticos 

de los medicamentos que promocionan, intenten promover las especialidades medicinales 

cuya información esté a su cargo, mediante hechos reñidos con la ética, ofreciendo 

comisiones, prebendas, o algún tipo de incitación o recompensa. Asimismo se pena al 

Agente de Propaganda Médica que facilite la credencial profesional o encomiende tareas 

inherentes a su profesión a personas que no estén habilitadas para el desempeño de dichas 

tareas, distribuyan y/o difundir muestras de los productos medicinales o material de lectura 

de índole científico, a quienes no sean profesionales del arte de curar. Por otro lado, 

también sanciona a quienes distribuyan o comercialicen productos medicinales a personas 

que no sean profesionales de la salud. 

Ética y moral son dos conceptos van de la mano y, por lo tanto si una Persona u  

Organización pretende elaborar una imagen que no coincide o sea fiel a la propia realidad, 

estaría engañando al público ya que éste compraría una realidad ficticia. 

Y éste debe ser el principio rector de la industria farmacéutica ya que lo que vende son 

medicamentos para la salud humana. 

 Esa ética, moral y responsabilidad que debe caracterizar a los Laboratorios debe ser 

trasmitida por el Agente de Propaganda Médica, como base de su relación con el médico, 

ya que es un elemento fundamental para que su trabajo sea efectivo. 

Ahora bien, por otra parte, como sostiene Capriotti (1999) la imagen es una creencia que 

cada individuo posee dentro su mente y son los públicos quienes valoran lo que ellos 

mismos creen de tal Organización o Persona. Entonces, cabe preguntarse cuál es la utilidad 

de la creación de una imagen falsa. Se sabe que los beneficios son a corto plazo ya que, a 

modo de ejemplo, se logra un aumento en las ventas.  
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Pero a  largo plazo los resultados, seguramente,  no serán los mismos, ya que, la verdad 

siempre sale a la luz, produciendo, generalmente, el efecto contrario al deseado. 

Al decir de Chaves (1990) la imagen es lo verosímil por excelencia y, por esa razón, crea en 

el que la experimenta un estado de certeza, o sea la convicción de que lo que se piensa de 

la realidad es lo real y no una representación artificial de la realidad.  

Es por esta razón que se propone generar del Agente de Propaganda Médica una imagen 

real, basada en la identidad, personalidad, realidad institucional y cultura de la organización 

y, que contribuya realmente a transmitir los ejes de los Laboratorios, sus creencias, valores 

e ideologías. 

Es importante que las Organizaciones solucionen internamente cualquier tipo de 

inconveniente o problema, para no tener que recurrir al engaño de sus públicos, creando 

una imagen falsa. La manipulación de la imagen puede llevarse a cabo a través de los 

medios de comunicación, en los productos y servicios ofrecidos al mercado o a través del 

contacto de los públicos con la Empresa. Se parte del concepto que manipular la imagen no 

es un acto ético, ya que moralmente la imagen-ficción supone la mentira y el engaño y una 

Organización debe buscar siempre, ser lo más transparente y honesta posible con sus 

clientes. 

En relación a lo planteado por Chaves, la autora del PG aclara que hay que tener en cuenta 

que lo que se está considerando en este capítulo como ético o no ético, es también la 

actitud de la Empresa, es decir,  si la misma tiene la intención de generar en los públicos 

una imagen irreal.  

En tal sentido se vuelve a invocar la Ley 101 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (1998), mencionada con anterioridad que plantea en su artículo 10 que es 

obligación de los laboratorios, distribuidoras y/o empresas de especialidades medicinales 

desarrollar la actividad de propaganda médica, sujeta a estrictas normas éticas, científicas y 

cumpliendo con las normativas vigentes. 
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Como ha quedado claro hasta ahora el concepto de imagen es fundamental para el 

profesional en Relaciones Públicas, debido a que, entre otras cosas, es un gestor y 

administrador de la misma con el fin estratégico de lograr la aceptación de los públicos. 

5.3 El reposicionamiento del Agente de Propaganda Médica 

Como se ha visto con anterioridad las Relaciones Públicas como actividad profesional 

plantean el objetivo de generar relaciones logrando establecer vínculos que comuniquen 

empresas, instituciones, gobiernos y organismos con sus públicos tratando de generar en 

éstos últimos una imagen positiva. De alguna manera sus objetivos, metas y fines dependen 

del sector y el tipología del proyecto en el que se esté trabajando pero en general, son tanto 

sociales como individuales o de equipo, y de ellos deriva la imperiosa necesidad de lograr 

un ambiente comprensivo y estable donde reine un clima de mutuo entendimiento, respeto y  

confianza entre las personas tanto internas como externas a la organización. 

Este es un desafío múltiple para la profesión debido a su gran cantidad de facetas que 

conforman la imagen de la misma en la mente de sus públicos 

Ahora bien, para comprender la propuesta de reposicionamiento de la imagen del Agente de 

Propaganda Médica propuesta por la autora del PG es necesario hacer referencia al 

concepto de marketing, posicionamiento y, posteriormente al de reposicionamiento.  

La aplicación del marketing dentro del campo de la salud o cualquier otro servicio social, 

parte del concepto,  tal como lo plantea Kotler, para quien el marketing actualmente 

convoca a “satisfacer las necesidades del mercado-meta (población objetivo) en formas que 

mejoren la sociedad como un todo, al mismo tiempo que se satisfacen los objetivos de la 

organización” (Kotler y Roberto, 1991, p. 23).  

Dado que uno de los factores fundamentales del sector refiere a sus posibilidades de  

desarrollo en función a las tendencias a nivel nacional e internacional tales la globalización y 

las mega-fusiones es de esperar también la repercusión de las mismas en el ámbito local. 

Para realizar cualquier estrategia de marketing, es necesario comprender la mirada del 

consumidor. 
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A lo largo del proyecto de Graduación, la autora plantea que la imagen del Agente de 

Propaganda Médica hoy, sólo refiere al concepto de vendedor del laboratorio.  Ahora bien, 

Acosta, A. explica el concepto:  

El término Positioning, adaptando al español como Posicionamiento, y que se ha 
convertido en la necesidad de la fuente de consumo, es atribuido a los autores Al 
Ries y Jack Trout después de escribir en 1972 una serie de artículos titulados La era 
del posicionamiento para la revista Advertising Age. (1980, p.46) 

 

El posicionamiento es, como se plantea aquí, el lugar que ocupa un producto o servicio en 

la mente del consumidor y debe ser la resultante de una estrategia orientada a proyectar la 

imagen específica de ese servicio, idea, marca, personaje u organización.  

El posicionamiento requiere ser creativo a los efectos de definir a través de símbolos una 

imagen que transmita aquellos elementos respecto de la marca, la organización, el 

personaje, las características del producto o servicio en la mente de un usuario o 

consumidor con cada vez más imágenes internas. 

En el mundo del ámbito empresarial queda claro que los productos y servicios que se 

fabrican o prestan en las organizaciones generan percepciones e imágenes que se 

construyen en la mente del consumidor. El posicionamiento es precisamente y claramente 

eso, es decir, la imagen que perciben aquellos grupos de personas que también, y de 

distintas maneras, generan un vínculo con la compañía en relación con sus competidores, 

cercanos o no, teniendo en cuenta lo que dicho concepto genera en imágenes ya que son 

percepciones que tienen los públicos acerca de la organización. Mientras que el 

posicionamiento como se mencionó anteriormente hace referencia a las percepciones que 

tiene el público en relación con la competencia. La diferencia entre posicionamiento e 

imagen es que ésta última puede ser similar a otras mientras el posicionamiento pasa a ser 

un vínculo entre el consumidor y la marca. Distintas empresas pueden tener atributos de 

imagen muy similares, pero, sin embargo,  el posicionamiento construido por cada una de 

esas imágenes en la mente del consumidor siempre será diferente. 
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En forma más específica, Raúl Peralba define al posicionamiento como: 

(…) la toma de una posición concreta y definitiva en la mente del o de los sujetos en 
perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. De manera tal que, 
frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los sujetos en 
perspectiva le den prioridad ante otras similares. (Peralba, 2000, p.96) 
 

Si se toma como referencia la idea de dicho autor, se puede concluir que cada imagen o 

percepción que tiene el individuo de los productos o las marcas se encuentra constituía por 

valoraciones, referencias y experiencias que ha tenido cada persona en relación a la 

compañía. Asimismo, se puede afirmar que el posicionamiento conlleva a una guerra de 

apreciaciones y características que distinguen entre la organización y su competencia. 

Los tres pilares en los cuales se fundamenta el posicionamiento y a los cuales hace alusión 

Fajardo (2008) son en primer lugar la identidad es decir, lo que la empresa es. Seguido por 

la comunicación concepto en el cual se fundamenta el presente proyecto de graduación y el 

cual hace referencia a lo que la organización transmite hacia su público profundizando en la 

forma como lo hace. Y por último el tercer pilar es la imagen percibida esto es como percibe 

realmente el público a la compañía.  

Ahora bien, la necesidad de reposicionar puede aludir a diferentes ocasiones en las cuales 

es fundamental la aplicación de la estrategia. De acuerdo a lo planteado  por Wilensky 

(2003), el mismo, puede deberse a múltiples causas. 

La primera de ellas tiene su razón de ser en no adaptarse a las necesidades del consumidor 

en su conjunto en el momento preciso. “No fueron identificadas o comprendidas las 

verdaderas necesidades o los profundos deseos de los clientes” (Wilensky, 2003, p. 333). 

En un segundo lugar  se encuentra la competencia, dado que puede no haberse detectado 

a tiempo un crecimiento de la misma dentro del sector y su categoría. Y por último, según 

las palabras del autor “La implementación del posicionamiento fue incorrectamente 

ejecutada” (p.333). 

En cuanto al Agente de Propaganda Médica la autora del Proyecto de Graduación 

considera que, si bien no es equivocada o errónea la imagen del Agente de Propaganda 

Médica hoy, la misma ha quedado desactualizada.  



75 
 

Al decir de Wilensky, la desactualización puede ser del mercado, aludiendo a que se 

compite en un mercado demasiado viejo ya que “algunos consumos van desapareciendo 

por la transformación de los hábitos y costumbres que los sustentan”. (2003, p. 333). Este 

no es el caso en la industria farmacéutica ya que los productos se renuevan 

permanentemente al ritmo de nuevas enfermedades.  

Otro concepto que menciona Wilensky, es el de la no actualización de la marca ante los 

nuevos desafíos dónde, como explica, el posicionamiento de la misma puede haberse 

estancado en razón que los escenarios y los contextos del mercado se van modificando en 

forma permanente. 

 Esto puede deberse, según el autor al avance tecnológico, el cambio de expectativas y las 

preferencias de los consumidores, las grandes tendencias socioculturales de la sociedad y 

el ingreso de nuevos competidores o la aparición de sustitutos. (2003, p. 334). En éste 

factor, la autora del PG considera se encuentra la causa que origina el aporte. 

5.4. El agente de propaganda médica y la imagen. Nueva propuesta 

Como se ha visto a lo largo de todo el Proyecto de Graduación el Agente de Propaganda 

Médica es la persona que se encuentra capacitada para realizar la gestión estratégica de 

marketing por cuenta y orden de los laboratorios farmacéuticos, para lo cual debe aplicar 

tácticas y estrategias de índole comercial e identificar los requerimientos de novedades 

farmacológicas que le puedan ser solicitadas por los  médicos u odontólogos.   

A través del mismo se muestra la importancia del aporte de la disciplina de las Relaciones 

Públicas en la creación, desarrollo e intervención de elementos tales como la imagen, la  

identidad, y la cultura de instituciones y mucho más en aquellas vinculadas a la salud. 

Ahora bien, la autora, cree que él mismo podría ir un paso más adelante, es decir,  

integrarse a grupos de trabajo dentro del ámbito de los laboratorios de especialidades 

medicinales. 
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El trabajo del Agente de Propaganda Médica es, en general, un trabajo solitario dado que 

cumple una rutina de visita y se contacta siempre con su superior inmediato a los efectos de 

la rendición de sus actividades. Es más, muchas veces tiene más contacto con pares de 

otras instituciones que con sus mismos pares del laboratorio.  

Es necesario que esté muy estimulado y que se le impongan constantes desafíos en su 

rendimiento para que no caiga en la rutina de realizar siempre el mismo recorrido o circuito 

de visita, la misma vuelta, y que su contacto con el médico no se limite a las necesidades 

específicas del profesional o presentar algún nuevo producto. El tema de la capacitación y 

entrenamiento es un aspecto fundamental. A modo de ejemplo, si se tienen en cuenta las 

características del cliente de medicamentos en Argentina se puede destacar que el 

medicamento tiene un lugar de alta prioridad en los diferentes públicos  con un muy alto 

valor simbólico no sólo para quien lo consume sino también para quien lo compra. La 

creencia de que los medicamentos son básicos y absolutamente esenciales para la curación 

de las personas es muy fuerte en la cultura argentina.  

Por otro lado, los medicamentos conforman el procedimiento terapéutico que más utilizan 

los profesionales de la salud como elemento de sanación para cada dolencia en particular.  

Al decir de González García, G. 

Prescribir, dispensar, medicar o simplemente convidar se ha convertido para los 
profesionales y para la población en general en prácticas sociales frecuentes y 
naturales (González García. 2003). 
 

Esta tendencia en el perfil del consumidor o comprador de medicamentos en Argentina de 

consumir medicamentos fuera de lo recetado es una de las razones que lo hacen distintivo 

al momento de su estudio ya que responden a características particulares del mercado 

farmacéutico argentino (Tarragona y De la Fuente, 2003). Esta información, más el trazado 

del perfil del consumidor, cliente, comprador, prescriptor, decisor, influenciador y hasta 

usuario de servicios provenientes del sector Farmacéutico es información no sólo valiosa 

sino clave para el Agente de Propaganda Médica. 
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Por otro lado, el volumen de trabajo de los médicos limita y condiciona al mismo en la 

cantidad de tiempo que le puede dedicar al Agente de Propaganda Médica, cuando tiene 

una agenda que lo obliga a ver innumerable cantidad de pacientes y usualmente está 

saturado por el volumen de trabajo y la presión de los pacientes, Prepagas y Obras 

Sociales.  

Por lo anteriormente expuesto, la información sobre perfiles, la actitud y capacidad del 

Agente de Propaganda Médica, tiene que diferenciarlo para lograr que su interlocutor, ese 

profesional médico agotado y sin tiempo, lo escuche y que su trabajo promocional pueda 

traducirse en una prescripción. 

 Si bien los Laboratorios realizan reuniones quincenales o mensuales dónde hay una 

situación de interacción grupal, es fundamental, en opinión de la autora, que haya un 

entrenamiento constante que le permita la interpretación conjunta de la información de 

mercado suministrada por las auditorias específicas y los estudios de campo realizados por 

los laboratorios y provistos por los mismos Agentes de Propaganda Médica, con el fin de 

organizar e interpretar, en forma estadística, el resultado de su labor específica mediante el 

empleo de recursos informáticos.  

La autora propone que estas reuniones se transformen en desayunos de trabajo de 

aproximadamente dos horas de duración que contribuirán con el cumplimiento de los 

objetivos en dos aspectos. El primero, parte de aprovechar el espacio informal y distendido 

como momento de integración del personal de la organización. 

En segundo lugar, contribuye a que los Agentes de Propaganda Médica incorporen los 

nuevos valores institucionales, se informen acerca de novedades que puedan debatir y 

retroalimenten al Laboratorio con hallazgos o comentarios que puedan ser compartidos por 

todos los presentes. 

Y en este ámbito, al empaparse en la filosofía de la Empresa, se preparen para ser 

verdaderos portadores de la Responsabilidad Social Empresaria, que será uno de los 

elementos fundamentales que los diferencie en su entrevista con el profesional, ya que su 

actitud, irá más allá del objetivo promocional de la venta indirecta del medicamento sino que 
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demostrará con acciones concretas, el interés por mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Por eso tiene que estar muy receptivo para reconocer cuáles son las mejores 

estrategias según el ámbito dónde se desempeñe. 

 A modo de ejemplo, en hospitales públicos se pueden organizar Campañas de Diabetes, 

Hipertensión, Osteoporosis, dónde se invite masivamente a los pacientes a través de los 

medios de comunicación, a que se les realicen estudios de niveles de glucosa, o de presión 

arterial, para detectar si sufren o podrían sufrir de determinada patología y que con la 

información concurran a la consulta con un profesional y comiencen a tratarse. Con estas 

acciones se trabaja sobre la concientización del paciente que sufre una patología, actuando 

para mejorar la salud de la población en general. En una segunda instancia, seguramente 

estas acciones, generarán un mayor consumo de medicación para dichas patologías, pero 

también generan un importante beneficio en la comunidad. Y estas Campañas se organizan 

trabajando a la par de los Líderes de Opinión que establecen los lineamientos y son los 

portavoces de las Campañas.  

Estos son algunos ejemplos de cómo el Agente de Propaganda Médica puede relacionarse 

con el médico a través de una situación que trasciende lo promocional  trabajando en 

equipo en busca de un objetivo común, desarrollar estrategias válidas y efectivas para 

mejorar la calidad de vida del paciente y dando pautas claras, de cómo la RSE forma parte 

de las estrategias de su gestión, como cara visible del Laboratorio que representa. 

Otras acciones podrían ser en lugares recónditos del Interior del país dónde los 

profesionales estén alejados de los centros urbanos, organizar Jornadas de 

Perfeccionamiento con médicos de reconocida jerarquía que les permita la discusión de 

casos y la actualización con las últimas tendencias terapéuticas. Estos eventos son 

sumamente valorados por los profesionales, especialmente en el Interior y es una forma 

más de distinguir y dar valor agregado al trabajo del Agente de Propaganda Médica.  

Ahora bien, para ello, las organizaciones tanto privadas como académicas deberían formar 

más que un Agente de Propaganda Médica, un asesor profesional, un representante de los 

Laboratorios de Investigación Farmacéutica que posea los conocimientos sobre las 
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tendencias más actualizadas del sector, que lo lleve a poder  desarrollar mediante su labor, 

el servicio más eficiente del mercado ya que posee conocimientos sobre prioridades y 

necesidades específicas de los profesionales de la salud y sus instituciones. Y, por su parte, 

el Agente de Propaganda Médica debe ser una persona consciente del avance tecnológico 

cultural que sucede en el mundo con lo cual debe aspirar a una mejor capacitación en forma 

permanente.  

El manejo de los medios es otro conocimiento y experiencia fundamental. En la actualidad 

las acciones realizadas en los medios se han diversificado y, más allá de la tradicional 

publicidad y propaganda, se encuentran los blogs y páginas Web insertas en Internet. Estas 

pasan a ser una fuente de consulta fundamental para los profesionales de la salud y su 

conocimiento por parte del Agente de Propaganda Médica no es un tema menor.  

A modo de ejemplo, puede ser él mismo quien proponga al Laboratorio la participación con 

algún tipo de banner o publicidad dentro del blog para cotizar su presencia y 

posicionamiento dentro de la mente del profesional. Es decir que se necesita que el Agente 

de Propaganda Médica reciba lo que se denomina media-training. Es decir, un 

entrenamiento en temas de prensa. 

Martínez Pandiani (2007) agrega “a efectos de enfrentar con éxito a los medios masivos, 

miles de líderes políticos, funcionarios, referentes sindicales, religiosos, militares y hombres 

de negocios alrededor del mundo recurren a servicios profesionales de media training 

(entrenamiento mediático) con más entusiasmo que prejuicio”. (p.39). 

La participación en Congresos y Jornadas es otro de los medios fundamentales para el 

sector donde el Agente de Propaganda Médica debería tener una incidencia más 

importante. La autora del Proyecto de Graduación piensa que podrían intervenir mucho 

más, no sólo en el momento del Evento, con su presencia en el Stand y atendiendo a los 

profesionales, sino desde el momento mismo de la gestación del Congreso.  

Es fundamental la relación que el APM pueda construir con las Sociedades Médicas a 

través de sus directivos, Líderes de Opinión de la especialidad, para poder trabajar a la par 

en la organización, ofreciendo por ejemplo, que el Laboratorio se haga cargo del diseño y 
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preparación de todos los materiales gráficos que el Congreso requiera, Pósters, 

Credenciales, Programas, Diplomas, para que los médicos puedan concentrarse 

exclusivamente en los contenidos científicos, y obviamente que esos materiales tengan un 

nivel de excelencia que acompañen la jerarquía del Congreso. Es muy difícil lograr que las 

Sociedades deslinden esas responsabilidades, pero si se logra, los lazos que se construyen 

con la Comunidad Médica, ubican al Laboratorio en un lugar de preferencia en la mente del 

médico. Muestra al Laboratorio a través de su APM, interesado y trabajando activamente en 

el perfeccionamiento del profesional y una cara más de la RSE de la empresa, preocupada 

en colaborar en elevar la excelencia médica como parte de su estrategia de gestión. 

Por último, dado que en los tiempos actuales es impensable no tener un perfil en redes 

sociales, el manejo de las redes sociales con una estrategia de soporte a cargo del 

laboratorio, es un tema fundamental. Cualquier empresa, de grande a pequeña y  hasta el 

emprendedor independiente sabe que si no posee presencia online, carece de credibilidad. 

Y la credibilidad es clave en el negocio de la salud. Por otro lado, hoy los clientes y 

profesionales han tomado un rol activo, convirtiéndose en productores de contenido para las 

marcas.  

En este sentido, es fundamental que las organizaciones realicen monitoreos y desarrollen la 

escucha activa. El Agente de Propaganda Médica es quién debería realizarla y contar con 

los conocimientos necesarios para canalizarla de una forma rápida que permita a su 

empresa a reaccionar adecuadamente. 

Esta tarea que se ha convertido en un desafío diario para las organizaciones, en vista del 

auge de la social media y el aumento constante de internautas, representado en su gran 

mayoría por las nuevas generaciones. Las empresas, conscientes de esto, han comenzado 

a contratar perfiles que ejercen el rol de community manager, idóneos en el manejo de 

estas modernas plataformas.  

A modo de cierre, como se ha visto a través de estas páginas, la industria farmacéutica es 

un sector pujante, muy desarrollado en el país, que ha crecido ostensiblemente en los 

últimos años, por encima de otros sectores.  
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Como tal es importante dentro de la economía porque es una industria de mano de obra 

intensiva y calificada, por lo cual, es una interesante fuente de empleo, tanto de manera 

directa como indirecta, a lo largo de su cadena de valor.  

Al ser un sector atractivo tanto desde el punto de vista económico como por su crecimiento 

proyectado, es interesante analizar de qué manera se relaciona con el cliente externo y 

cómo es su manejo comercial, para estudiar en qué áreas de las empresas farmacéuticas, 

las herramientas de las Relaciones Públicas podían generar un aporte importante, para 

potenciar la efectividad y resultados. Los Laboratorios venden medicamentos que en la 

mayoría de los casos son indispensables para la salud, y determinados aspectos de su 

manejo promocional y comercial, sumado a algunas campañas de prensa maliciosas, han 

generado cierta percepción negativa sobre la población, que siente que comercian con la 

algo tan importante como la salud de la población. 

En este análisis la autora propone un cambio sobre percepción negativa tanto de los 

laboratorios como de los Agentes de Propaganda Médica. En opinión de la autora el eje 

sobre el cual giran todas las herramientas pasan por el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria. La aplicación de todas o algunas de estas herramientas contribuirán al 

nacimiento del Agente de  Propaganda Médica como un nuevo Agente mucho más 

completo, embebido en la Responsabilidad Social Empresaria del laboratorio que 

representa  y con un rol social plenamente aceptado y requerido hoy, un Agente al Cuidado 

de la Vida. 
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Conclusiones 

En este ensayo se ha abordado el rol que el Agente de Propaganda Médica desempeña en 

la actualidad focalizando las estrategias y pautas de acción que las empresas del sector 

farmacéutico imparten para el desempeño de su canal de contacto con los profesionales 

médicos y odontólogos. Se puede afirmar que la labor del Agente de Propaganda Médica 

hoy, en función a lo visto a lo largo del trabajo, es eficaz y eficiente en la mayoría de los 

aspectos.  

Como se ha visto, cerca del 60% de los laboratorios activos son de capitales nacionales y 

predominan los laboratorios no innovadores, es decir, aquellos que comercializan productos 

de tipo genérico o similar, no destinan recursos a la investigación y desarrollo con lo que se 

limitan a copiar fórmulas de patentes ya vencidas o a producir medicamentos a partir de la 

adquisición de licencias.  

Por otro lado, se ha considerado que el sector farmacéutico posee una gran importancia no 

solo respecto a la facturación sino a su importancia para el desarrollo de la región ya que 

cuenta con la potencialidad de diversificarse, lo que quiere significar llegar a otros mercados 

con otros productos específicos, porque posee ventajas tanto en producción como en 

cantidad de mercados diferentes atendidos. Esta es una manera en la que la actividad 

podría expandir su producción aprovechando las economías de escala. 

Por otro lado y, de no mediar grandes cambios en la esfera económica, se esperan tasas de 

crecimiento positivas para los próximos años. Si, además, se plantean medidas orientadas 

al sector específico que tengan como objetivo el de propender al fomento de la inversión en 

investigación y desarrollo, el crecimiento del sector en Argentina estará asegurado. 

A modo de conclusión, se puede decir que la industria farmacéutica es un sector pujante, 

muy desarrollado en el país, que ha crecido ostensiblemente en los últimos años, por 

encima de otros sectores. Es importante dentro de la economía porque es una industria de 

mano de obra intensiva y calificada, por lo cual, es una interesante fuente de empleo, tanto 

de manera directa como indirecta, a lo largo de su cadena de valor. 
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Sin embargo, en una sociedad tan dinámica dónde el eje fundamental es adelantarse e 

incorporar las nuevas tendencias, toman mayor preponderancia en las Organizaciones otros 

aspectos, como la Responsabilidad Social Empresaria, que puede ser un valor de gestión y 

diferenciación.  

En este escenario, la autora percibió, un no aprovechamiento total en la potencialidad de la 

actividad ante los nuevos desafíos profesionales que se presentan, y el objetivo de este 

proyecto de Graduación ha sido incorporarlos en el rol del Agente de Propaganda Médica, 

redefiniéndolo como Agente al Cuidado de la salud, lineamientos presentados a través de 

éstas páginas. 

Al revisar los objetivos planteados para este trabajo es posible afirmar que los mismos se 

han alcanzado. Partiendo de la base del contexto actual del mercado de la Salud,  se han 

identificado los desafíos que plantean a la disciplina de las Relaciones Públicas los 

laboratorios y las políticas de Responsabilidad Social Empresarial como parte de una 

estrategia comunicacional de múltiples propósitos.  

Entre las propuestas más importantes del presente trabajo se destaca el esfuerzo por 

desarrollar comunicaciones más directas y confiables, despojados de la crudeza y 

ambigüedad del lenguaje empresarial, diversificar los medios y tácticas utilizados en función 

de los diferentes públicos los que se dirigen, dividir en función de los distintos grupos las 

comunicaciones, y priorizar y facilitar el encuentro cara a cara, a través del Agente de 

Propaganda Médica, también con otros de los diferentes grupos de interés, transmitiendo el  

concepto de que la empresa se encuentra auténticamente comprometida con sus causas de 

Responsabilidad Social Empresaria. 

En cuanto a los objetivos particulares, se han analizado las herramientas que utilizan hoy 

los Agentes de Propaganda Médica en el desempeño de sus funciones pasando por 

algunas de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria que realizan los laboratorios 

y cómo influyen en la imagen. Se tiene en cuenta que, la mayoría de las veces, la imagen 

de las instituciones vinculadas a la salud, tiene una relación directa con el compromiso 

social que las mismas asumen. 
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Se ha tenido en cuenta que, si bien las políticas de Responsabilidad Social Empresaria 

benefician y fortalecen la imagen de las empresas del sector, su mera comunicación por los 

medios convencionales, tanto cara a cara como otro tipo de contactos, no basta, sino que 

hay que hacer atractivo el emprendimiento o acción para los públicos, para que esa 

comunicación no sea meramente coloquial, sino a través de acciones concretas dirigidas a 

los diferentes públicos.  

En segundo lugar, se han abordado las herramientas de las Relaciones Públicas a 

disposición del Agente de Propaganda Médica caracterizando las acciones y programas que 

llevan a la práctica la disciplina. Se ha visto que la mayoría de las empresas plantean, 

desde su misión y visión, un enfoque comunitario, asumiendo como compromiso trabajar 

por el bienestar y la salud de la población, se preocupan por temáticas ambientales, la 

protección de los derechos laborales entre otras puntos de interés y trabajo. 

Otro de los abordajes realmente importante fue, para la autora, el concepto de salud no 

solamente como ausencia de enfermedad. Aparece, de este modo, el valor de la prevención 

de la salud y el agregado de otros tipos de salud aparte de la física.  

Es por ello que se considera clave comprender que comunicar en el campo de la salud es 

intentar, a través del trabajo de los Agentes de Propaganda Médica como profesionales de 

las Relaciones Públicas desde los laboratorios, que la población esté más cerca de la salud 

que de la enfermedad. 

Hay que sumar, además, como ha sido señalado a través de todo el trabajo, que la 

comunicación trasciende a los medios masivos tanto que una buena campaña de promoción 

o de prevención puede ser mucho más efectiva si se tiene un contacto constante con la 

población a la que queremos llegar. Y el Agente de Propaganda médica es quien está en 

contacto con esa población, interactúa y lleva información a la empresa.  

Establecer un vínculo que contemple el contexto social donde el mismo se desarrolla y 

actúa, es elemental para trabajar en función a las necesidades que poseen los 

profesionales médicos de sentirse no solamente informados, sino además acompañados y 

contenidos por todos quienes asumen roles específicos que actúan en el campo de la salud. 
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Mediante la gestión que llevan a cabo los Agentes de Propaganda Médica, como 

representantes directos del laboratorio, es necesario lograr que se obtenga una relación de 

compromiso y consciencia afectiva y así crear un clima de armonía que contemple la 

empatía y la familiaridad entre el vínculo que se establece entre los laboratorios y el médico. 

De allí, se rescata el leit-motiv de este trabajo donde se intenta posicionar al agente de 

propaganda médica como el agente al cuidado de la vida. 

Es por ello que, no sólo es necesario enfatizar en los programas de comunicación desde los 

centros de salud, sino que dichas Instituciones deben, por su parte, estructurar campañas 

comunicativas que prioricen el aspecto de participación de la sociedad y del contacto 

directo. 

El último objetivo particular cumplido ha sido evaluar la comunicación de los Agentes de 

Propaganda Médica en función a las demandas de los diversos públicos, consumidores, 

profesionales de la salud, público interno, empleando ciertos criterios teóricos acerca de los 

requerimientos para implementar y comunicar efectiva y eficientemente los mensajes en 

torno a la Responsabilidad social empresaria. 

A nivel estratégico, se plantea la posibilidad de que el Agente de Propaganda Médica 

participe en el desarrollo y promoción de los programas y campañas de la temática lo cual 

funciona como vehículo para diferenciarse y actuar eficazmente en el entorno social. 

Por otra parte,  mediante las políticas de Responsabilidad Social Empresaria se crean lazos 

diferentes con distintos públicos, y se tiende a mejorar la imagen de la empresa y del propio 

Agente en particular. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que las estrategias de RSE 

son fundamentales, como se ha ido evidenciando en estas páginas la industria 

farmacéutica, siendo aplicable este condicionamiento a los grandes laboratorios. 

Como se plantea a lo largo del trabajo, la estrategia de la Responsabilidad Social y la 

promoción de la salud son el resultado de los principios que la sociedad pretende legitimar e 

imponer para instalar una ética empresarial de efectivo respeto a los derechos de las 

personas y el medio ambiente. 
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Por último, el objetivo del trabajo, resaltó la importancia de dotar a los Agentes de 

Propaganda Médica en aprovechamiento intensivo del entorno personal y de Internet para 

desarrollar las estrategias de comunicación de Responsabilidad Social Empresaria. 

Asimismo, se utiliza la red como fuente de datos e información valiosa en la toma de 

decisiones y la planificación de la estrategia de negocios.  

Lo que hace a la visibilidad de las organizaciones son las acciones comunicacionales que 

emprenden. En los últimos años, tanto los laboratorios como las grandes cadenas del sector 

se han fortalecido a partir de un mayor acceso a la información, a la tecnología, a recursos 

económicos y capacidad técnica.  

Cabe considerar que sin organizaciones fortalecidas y consecuentes desde lo comunicativo, 

con objetivos  claros y prácticas asociativas, es imposible superar instancias asistenciales o 

simples eventos recreativos. A su vez, se entiende que en las grandes empresas se deben 

ejercer liderazgos democráticos donde el diálogo con las personas no esté mediatizado por 

una máquina, o sea indirecta-, a fin de promover alianzas de concertación y articulación 

local, en el marco de sus campañas globales y regionales.  

En lo que respecta a los laboratorios nacionales, han logrado valerse de capacidad técnica 

y recursos para emprender acciones de Responsabilidad Social Empresaria en forma 

independiente, o concertada con organismos públicos y Organizaciones No 

Gubernamentales.  

Otro de los temas planteados en el ensayo fue el grado de importancia que tiene la 

estrategia de la Responsabilidad Social Empresaria para un sector muy sensible al tema de 

la ética ligada a la comercialización de medicamentos. 

En este sentido, los grandes laboratorios, en su mayoría transnacionales, y algunas 

empresas suelen afrontar una publicidad contraria por diversas razones, ya sea  priorizar los 

beneficios monetarios por sobre la salud de la población, por permitir las pruebas de 

medicamentos que pueden generar hasta muertes por efectos impensados, proponer 

sobornos a los médicos para que recomienden y prescriban sus productos imponiendo 

determinadas marcas en el mercado. 
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Por tal razón, se trata de una de las industrias que más invierte en publicidad, promoción, 

sustento y en la reputación de las compañías. La Responsabilidad Social Empresaria se 

convierte en un tema clave de la cultura interna y externa de la organización. 

En definitiva, entre las principales ventajas que se pueden obtener mediante una adecuada 

comunicación con los públicos se destaca poder contar con herramientas e información que 

permitan anticiparse a posibles áreas de insatisfacción del cliente, a partir de las respuestas 

recibidas. Desde esta perspectiva, las acciones solidarias avalan el estrechar vínculos con 

la comunidad, y a partir de ello conocer las necesidades de consumidores y usuarios para 

ofrecerles productos y servicios de mayor calidad.  

Como se plantea al final del trabajo, el mismo intenta brindar al lector algunas de las 

herramientas profesionales que  contribuyan al nacimiento de un nuevo concepto de  

Agente de  Propaganda Médica, embebido en la filosofía de la Responsabilidad Social 

Empresaria del Laboratorio que representa  y con un rol social plenamente aceptado y 

requerido hoy, un Agente al Cuidado de la Vida. 
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