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Introducción  

De acuerdo a una investigación del Instituto Argentino de Atención Farmacéutica, 

publicado en la revista mensual del colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos 

Aires, la mitad de los argentinos adultos hace un mal uso de los medicamentos, lo que 

causa la muerte de más de 700 personas y alrededor de 100 mil internaciones 

hospitalarias al año en el país. Analgésicos, antibióticos, antiácidos y sedantes lideran el 

ranking de la Automedicación en Argentina. 

Otro de los aspectos que remarca dicha investigación es que el abuso de medicamentos 

es la segunda causa de intoxicación atendida en hospitales, después de la ingesta de 

alcohol y por encima de la cocaína y el paco.  

La automedicación es un gran riesgo que corre la gente, sin importar su género, ni 

condición social, y que ha causado varios problemas de salud, e incluso la muerte,  no 

solo en Argentina, sino en el mundo entero. Los medicamentos son drogas, tienen 

diferentes principios activos, en cada cuerpo reacciona de maneras distintas, la mala 

utilización de los mismos, pueden llegar a generar graves problemas. 

El siguiente proyecto de grado tendrá como nombre Comunicar Salud. En el mismo se va 

a realizar un proyecto profesional, el cual se trata del desarrollo de proyectos vinculados 

al campo profesional. El objetivo general es desarrollar una campaña con herramientas 

de relaciones públicas para generar conciencia sobre la gravedad de la automedicación 

en la provincia de Buenos Aires. 

Para llegar a la misma se tendrán que ir cumpliendo objetivos específicos, que hará que 

se llegue de la forma más efectiva al objetivo planteado. Es importante recopilar 

información de diferentes fuentes para llevar a cabo una investigación sobre la 

automedicación, entender por qué la gente consume medicamentos sin consultar a un 

profesional, e investigar cuáles son los canales adecuados para que la campaña que se 

realizará llegue de la mejor manera al público.  La línea temática será medios y 
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estrategias de comunicación ya que se realizará estratégicamente una campaña en 

medios para la difusión de la campaña proyectada.  

La pregunta que incentivó a realizar este proyecto es ¿Cómo se puede contribuir a 

generar conciencia sobre el consumo indiscriminado de medicamentos a través de una 

campaña de concientización?. Esta pregunta se desencadena a causa de que, como se 

detalló anteriormente, hoy en día se ha tomado el hábito por parte de la sociedad de 

automedicarse, esto quiere decir, tomar medicamentos sin la consulta a un profesional.  

Mediante la campaña de concientización a realizar se informará a la sociedad sobre 

dichos aspectos. Se realizará una campaña 360, esto quiere decir utilizando la mayor 

cantidad de canales posibles para lograr llegar a todos los públicos de la manera más 

eficiente. Abarcará solo la provincia de Buenos Aires y es de suma importancia la 

 participación de el Colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, con apoyo 

de las instituciones COFA Y CAFAR, y la colaboración de todos los profesionales de la 

salud activos en la actualidad. 

El mensaje clave será advertir sobre el peligro de la automedicación y la importancia de 

la consulta a un profesional antes de la ingesta de medicamentos. Este mensaje se irá 

adaptando dependiendo del canal en el que se publique y al público que se quiera llegar.  

Se va a transmitir mediante medios gráficos, como lo son diarios y revistas, propagandas 

en televisión, en diferentes radios y sobre todo en redes sociales. 

La elección e importancia de esta última tiene que ver con el auge que tienen hoy en día 

los sitios webs, dado al avance tecnológico constante. Son de gran alcance, de fácil 

utilización, permite generar un feedback con el público, y mantener el contacto 

permanente para informar y responder inquietudes.  

Entre ellas se va a utilizar Facebook y Twitter. La información también estará en los sitios 

Web de las instituciones que colaboren con la campaña. 
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Se van a realizar campañas en vía pública, como así también habrá gráficas en centros 

de salud, hospitales, clínicas, y farmacias. También dichos lugares contarán con folletos 

con la información necesaria sobre el tema.  

En todos los medios anteriormente mencionados, se va a comunicar de manera simple y 

sencilla, el mensaje debe ser de fácil comprensión y con imágenes para la atracción e 

impacto visual.  

Para dicho proyecto se ha tomado antecedentes de proyectos creados por alumnos de la 

Universidad de Palermo. La publicidad en la industria farmacéutica y sus bajas defensas, 

de Aragón (2008), trata sobre la influencia de la publicidad por parte de la industria 

farmacéutica, cómo interviene la publicidad, generando un deseo de bienestar ante la 

sociedad y a través de la medicación, este proyecto servirá en su totalidad, porque 

aborda temas de interés para el desarrollo de la campaña, que es el tratamiento de los 

mensajes en la publicidad farmacéutica. Otro proyecto que se utilizará como consulta 

será Empaque y consumo de medicamentos: factores de cambio de diseño y en la 

calidad de vida de los adultos mayores, de Alvaréz Rojas, (2008), el cual trata sobre el 

diseño de los empaques de los medicamentos y como esto influye en la elección de los 

mismo, en el se podrá consultar metodologías de conducta de los consumidores con los 

medicamentos, evaluando que es lo que observa el consumidor en un empaque a la hora 

de elegirlos. La marca comercial como fuente de valor económico en la industria 

farmacéutica, de Melamud, (2007) es un proyecto de investigación que analiza la 

inserción de los medicamentos genéricos al mercado y la adaptación de los mismos, este 

proyecto servirá dado que a través de la nueva ley de genéricos ha habido un cambio, ya 

que la ley da más posibilidades de elección en cuanto a laboratorio y precio. Metodología 

de diseño en productos médicos, de Cárdenas Garavito, (2014) , rige bajo la categoría de 

proyecto de grado y se utiliza el diseño para favorecer aspectos relacionados a la salud, 

este proyecto servirá para evaluar cómo crear un proyecto de grado relacionado al tema 

salud, para lograr un cambio positivo. 
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Todos los proyectos nombrados anteriormente están relacionados a la salud, a la 

industria farmacéutica y a los medicamentos, por eso han sido elegidos, porque 

desarrollan temas puntuales.  

Los siguientes proyectos que se nombraran tienen como fin la consulta sobre la creación 

de campañas de concientización o bien social. Publicidad y campañas de concientización 

social, de Valencia Quintero, (2010), es un ensayo desarrollado por un alumno de la 

carrera de publicidad, y analiza cómo se pueden realizar campañas de concientización a 

través de la publicidad. Publicidad de bien público, del autor Montaña Barrios, (2011), 

también es creación de un alumno de la carrera de publicidad, ensayo que analiza, como 

el anterior proyecto, la publicidad para lograr un impacto de cambio en la sociedad. 

Campañas de bien público contra el consumo de alcohol, de Novo, (2010), realiza un 

proyecto de grado, creando una campaña de concientización sobre el consumo del 

alcohol, para que se reduzca todo tipo de riesgos que dicho consumo trae. Dado que el 

objetivo es concientizar sobre los riesgos de un consumo, se podrá sacar referencias 

sobre la realización de dicha campaña aunque sea referido a otro tipo de consumo. 

Campaña de bien público (Fundación Favaloro), de Cione, (2011), es un proyecto 

profesional, el cual trabaja el caso de la fundación Favaloro, aplicando en ella una 

campaña para lograr que la sociedad modifique un comportamiento para la incorporación 

de hábitos que puedan beneficiar a la salud. Este proyecto profesional servirá dado que 

el objetivo de el siguiente proyecto se asemeja al del mismo, un cambio de hábitos que 

beneficien a la salud. Comunicación socialmente responsable, de Manti, (2014), es un 

ensayo donde reflexiona sobre la responsabilidad social empresaria, que es la 

responsabilidad que tienen las empresas ante la sociedad, este proyecto servirá dado 

que la responsabilidad por parte de cada empresa, en este caso de industria 

farmacéutica, laboratorios y farmacias, será muy importante a la hora de aplicar nuestra 

campaña. Por último Guía de salud sexual y reproductiva, de León, (2014), es un 

proyecto profesional, que intenta comunicar un mensaje, dado que ve esa faltante de 
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información en la sociedad, el atractivo de este proyecto es la manera de comunicar, 

dado que al ser de la carrera creatividad publicitaria utiliza técnicas de comunicación 

específicas para lograr el mayor impacto, ellas serán un material de consulta para la 

realización de dicha campaña.  

El proyecto estará dividido para su mejor organización en cinco capítulos.  

En el primer capítulo se pondrá en conocimiento la definición de relaciones públicas, y 

todas sus funciones, las formas de realizar una campaña de concientización, la 

importancia de la misma y la publicidad como repercute en el comportamiento de la 

sociedad, y cuanto influyen las publicidades de la industria farmacéutica en el consumo 

desmedido de medicamentos.   

El segundo capítulo estará abocado a la importancia de comunicar, se detallaran modelos 

de comunicación expuestos por diferentes autores y se pondrán en comparación y 

asimilación.  En el tercer capítulo se va a hacer una reseña sobre la industria 

farmacéutica, el Colegio de farmacéuticos, e instituciones como la Confederación 

Farmacéutica Argentina, y CAFAR donde se dará a conocer los aspectos más 

importantes y a tener en cuenta a la hora de trabajar en el proyecto. Es importante 

nombrar a todos los integrantes que componen sus comisiones directivas, ya que será 

con ellos con los que se tendrá que tener una relación de intercambio de ideas, 

estrategias, como así también solicitar colaboración para el desarrollo de la misma. Es 

importante para el momento de la investigación previa a la planificación, dado que se 

podria entrevistar con el fin de obtener datos de fuentes directas.  

Otro de los aspectos a considerar será cómo fue el desarrollo a lo largo del tiempo de la 

industria farmacéutica, cómo se encuentra hoy en día, que es lo que ocurre en el 

mercado, que sucede sociológicamente, políticamente y legalmente con la industria son 

los temas destacados en lo que se refiere a industria farmacéutica.  

Así como es importante saber sobre la industria farmacéutica, también es importante 

saber que es lo que realizan las instituciones con las que se va a trabajar. Se tiene en 
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cuenta que actividades realizan dichas entidades, como están constituidas, cuales son 

sus objetivos, de qué manera comunican, que es lo que han estado comunicando y 

cuáles fueron sus campañas anteriores.  

En el cuarto capítulo se presentará la problemática de la automedicación, y éste estará 

nutrido de estudios, encuestas, y entrevistas a profesionales de la salud y directivos de 

diferentes entidades, como así también a consumidores actuales.   

En el quinto capítulo se va a desarrollar la campaña de concientización, detallando cada 

uno de sus pasos. 

Para la realización del siguiente proyecto se han tomado como referencias tres libros 

particulares de Relaciones Públicas. Cada uno de ellos ha aportado conocimientos 

específicos para el desarrollo del mismo. Imagen y Relaciones Públicas es un libro escrito 

por Tony Greener (1995) en el cual define y responde a la pregunta  qué son las 

relaciones publicas, detalla los diferentes públicos, la variedad de formas en la 

comunicación, y aporta una breve, pero concisa explicación de planificación de 

campañas. 

Prensa y comunicación, es un libro escrito por Adriana Amado Suárez (2010), define 

detalladamente las técnicas y recursos para llegar de mejor manera a la prensa, y a 

través de ella, a los distintos medios de comunicación. Es un libro de gran importancia, y 

consulta constante dado que para desarrollar la campaña de concientización se 

necesitará saber cuáles son las formas más indicadas de conexión con los medios, ya 

que cumplen una función informativa global, trascendental para impactar al público 

objetivo.  

Reingeniería farmacéutica, libro escrito por Marcelo Daniel Peretta (2005), explica los 

protocolos de atención del farmacéutico con sus clientes. Quiere explicar a través de él la 

importancia de una atención personalizada, intenta realizar un cambio en el método de 

atención que sea positivo y satisfactorio tanto para el cliente, como para el profesional en 

sí.  



 8

Dicho libro es una fuente importante para el desarrollo de la campaña ya que el 

profesional farmacéutico cumple una función fundamental, dado que él es el que expende 

los medicamentos que luego van a ser consumido por sus clientes. Es importante que no 

solo lo venda, si no que evalúe síntomas, investigue, y con sus conocimientos adquiridos 

tanto en la facultad como en su profesión, aconseje y guíe al cliente. El farmacéutico es la 

fuente principal de información, dado que es la más directa, porque tiene contacto con el 

público objetivo, que son los consumidores.  
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Capítulo 1 - Las relaciones públicas  

1.1 Historia  

Carlos Bonilla Gutiérrez, (1997), afirma que el surgimiento de las relaciones públicas está 

relacionado con la integración de los hombres a las comunidades.  

Durante la primera mitad del siglo XX los empresarios se comenzaron a percatar de la 

importancia de atender no solo las demandas y reclamos de los clientes o usuarios, sino 

también las exigencias, puntos de vista y opiniones de los demás sectores participantes 

en el proceso socioeconómico de la empresa. Así fue como se comenzó a tener en 

cuenta todos los públicos que intervienen, de una manera u otra, en una organización. 

Públicos que solían estar excluidos. Las relaciones públicas han generado cierto grado 

de confusión, que obstruía su verdadera función, esto se generó como resultado de las 

improvisaciones, prácticas equivocadas y falta de un marco conceptual adecuado.  

Para dar una explicación más específica de la historia de la actividad de las relaciones 

públicas, Gutiérrez hace un análisis de tres aspectos, para él fundamentales. Comienza 

por los orígenes, data desde la aparición del hombre hasta la aparición de la máquina, 

sigue por los antecedentes históricos, desde la aparición de la máquina hasta la 

integración de las relaciones públicas en la organización, y finaliza con la historia real, 

dada desde la integración de las relaciones públicas a la organización hasta nuestros 

días.  

Sus orígenes están ligados con tres elementos principales, tan antiguos como la sociedad 

misma, los cuales son la necesidad de informar al pueblo, persuadirlo e integrar a unas 

personas con otras. Esto no se ha modificado a lo largo de los años, pero lo que sí se 

han modificado son los métodos y las técnicas para lograr esos objetivos.  

En las culturas antiguas los gobernantes utilizaban la opinión pública para persuadir a 

través de ella por medio de su imagen inventada. Un ejemplo es Alejandro Magno. 
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A partir de la caída del imperio romano, en el Medievo la encargada de crear la opinión 

pública en la sociedad era la iglesia, a través de acciones de relaciones públicas, y para 

ello utilizaba la acción política y militar.  

Luis XV de Francia, utilizó un tipo de acción de relaciones públicas enviando 

embajadores a diversos países para mejorar el prestigio francés. En el año 1972 en 

Francia cada vez se acrecentaba más la importancia de las relaciones públicas.  

El mismísimo Napoleón Bonaparte fundó una imprenta y lanzó un periódico con el fin de 

levantar el entusiasmo y fomentar la lealtad entre sus soldados.  

Entre los antecedentes históricos que han marcado a las relaciones públicas se 

encuentra la revolución francesa. Gutiérrez opina que:  

 
Una de las armas más eficaces de la Revolución Francesa fue su manejo de las 
Relaciones Públicas. Se emplearon todos los métodos conocidos de palabra y obra 
para ganar el favor del público: libros, folletos, periódicos, las tablas, las sátiras, el 
peinado, las insignias militares y escarapelas. Incluso los vestidos se transformaron 
en símbolos de ideas. Los partidarios de la revolución arrojaron a un lado las pelucas 
empolvadas y los pantalones cortos, pues recordaban el régimen pasado. 
Manifestaron su simpatía por la nueva era, usando al descubierto el cabello corto 
propio y vistiendo pantalones largos  (1997, p. 47)  

 
El desarrollo de las relaciones públicas ha ido creciendo con el paso de los años, pero 

antes de llegar a la integración definitiva en las empresas, éstas tuvieron que pasar por 

tres etapas. Una de esas etapas fueron las agencia de prensa, en dónde se intentaba 

cambiar las opiniones desfavorables, mantener y aumentar las favorables solo por medio 

de la prensa. Otra de las etapas fueron las campañas políticas, dónde se introduce la 

literatura propagandística e información masiva, los grandes discursos y la necesidad de 

informar al pueblo. Finalizando por la etapa Influenciar de empresa, que es cuando las 

relaciones públicas se integran a las organizaciones para mejorar la comunicación con 

sus empleados, y así el bienestar general y la productividad de dicha entidad.  
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1.2 Definición de Relaciones Públicas  

Para introducir a lo que será el desarrollo del siguiente proyecto se comenzará a detallar 

diferentes aspectos de mera importancia en las Relaciones Públicas.  

En el libro Las relaciones públicas, un factor clave de gestión, Sam Black (1994), declara 

que los principales campos en los que las Relaciones Públicas juegan un papel de gran 

importancia son diez. Comenzando por opinión pública, seguido de asuntos públicos, 

relaciones con el gobierno, asuntos de la comunidad, relaciones industriales, asuntos 

financieros, relaciones internacionales, asuntos con los consumidores, investigaciones y 

estadísticas y para finalizar medios de comunicación.  

Sam Black afirma que para lograr el éxito:  

 
Toda actividad de relaciones públicas debe estar basada en la verdad, y en una 
información completa. Una actividad típica de relaciones públicas tendrá cuatro partes 
separadas pero relacionadas. Se debe comenzar con un análisis, investigación y 
definición del problema, para trazar un programa de acción y presupuesto, luego 
comunicar y desarrollar el programa. Una vez implementado se debe tener en cuenta 
los resultados y evaluarlos para las posibles modificaciones” (1994, p.130) 

 

 
En el mismo libro Black ha recopilado algunas definiciones de diferentes autores e 

instituciones. El Institute of public relations constituido en el Reino Unido en el año 1948 

dio la siguiente definición de la práctica de las relaciones públicas: “La práctica de las 

relaciones públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener la 

buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y sus públicos” . (1948, 

p.45). Rex Harlow, relacionista público con gran trayectoria en San Francisco, examinó 

diferentes definiciones y realizó una en particular: 

 
 Las relaciones públicas son una función distintiva de la dirección que ayuda a 
establecer y mantener líneas mutuas de comunicación, comprensión, aceptación y 
cooperación entre una organización y sus públicos, implica la dirección de problemas 
o asuntos, ayuda a la dirección a mantenerse informada y a responder ante la opinión 
pública, define y resalta la responsabilidad de la dirección para servir el interés 
público, ayuda a la dirección a mantenerse al tanto de los cambios efectivos, sirviendo 
como un sistema inicial de aviso para ayudar a anticipar tendencias, y utiliza la 
investigación y técnicas éticas y sanas de comunicación como instrumentos 
principales”. (1972, p.125).  
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En el libro Relaciones Públicas teoría y práctica,  Raymond Simon (1996), afirma que una 

definición aceptada de relaciones públicas es “hacer el bien e informarle a la gente de 

ello”, definición la cual se ha modificado al pasar los años, ya que se realizó un análisis 

más profundo del término. Simon considero adecuada la cita de Scott Cutlip, en su obra 

Effective Public Relations la cual dice que las relaciones públicas “son el esfuerzo 

planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución 

responsable, basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente 

satisfactorias”.  Tanto en el libro Un factor clave de gestión de Sam Black como en el libro 

Teoría y práctica de Raymond Simon  se destaca la definición dada por un conjunto de 

relacionistas públicas en un congreso de relacionistas públicos en el año 1978 en México. 

Dicha definición fue denominada como La declaración de México y dice lo siguiente:     

 
 La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar 
tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones, y 
poner en práctica programas planificados de acción que servirán a los intereses de la 
organización y del público. (Simon, 1978, p.102)  

 
Dado a estas definiciones Simon ha realizado un conclusión la cual consiste en enfocar 

las relaciones públicas como un proceso continuo. Los relacionistas públicos crean y 

ponen en práctica un programa planificado, el cual incluye acciones y políticas del público 

de una organización para dar origen a la buena voluntad, el entendimiento y la 

aceptación.  

Suele existir cierta confusión, en aquellas personas que no están ligadas a esta 

profesión, sobre que son las relaciones públicas y que es lo que realizan. Es por esto que 

tanto Simon como Black, realizan una lista de todas aquellas acciones que no son en 

realidad relaciones públicas en sí. Simon aclara que propaganda, ventas, 

comercialización, promoción de productos, prensa y publicidad abarcan a las relaciones 

públicas pero que éstas son más que las partes individuales.  
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Black afirma que las relaciones públicas no son propaganda para imponer un punto de 

vista independientemente de la verdad, la ética, y el interés público. También dice que no 

son información encaminada directamente a conseguir ventas, aunque las actividades de 

relaciones públicas son importantes en los programas de ventas y de marketing. 

Tampoco son meramente relaciones con la prensa, si bien la labor de prensa es una 

parte muy importante en la mayoría de los programas de relaciones públicas. En el libro 

Imagen y Relaciones Públicas (1991), Tony Greener opina sobre el tema mencionado 

que tanta es la diversidad en el campo de las actividades relacionadas a las relaciones 

públicas que es imposible definirlas. El mismísimo termino relaciones públicas desorienta 

y constituye una definición inconcreta, que en el inicio de esta profesión generaba cierto 

grado de incredibilidad. Las relaciones públicas han padecido a causa de esta aparente 

naturaleza superficial de su actividad, pero han padecido aún más por la aparición de 

personajes de dudosa moral atraídos por el dinero fácil posible de obtener organizando 

gabinetes asesores. Greener a su vez, reafirma que a pesar de sus dudas por parte de 

algunos sectores, las relaciones publicas son meramente necesarias en cualquier tipo de 

organización, privada o pública, que necesite comunicar de forma convincente sus puntos 

de vista a una audiencia dada. Implica no solo el sentido común si no diferentes técnicas 

profesionales para expresar de la mejor manera lo que se quiere decir. Las relaciones 

públicas tienen el poder suficiente como para cambiar el modo de pensar de la gente, a 

veces de forma declarada y directa y otras veces de forma más sutil y delicada. 

Se han convertido en una herramienta esencial en el proceso de crecimiento de las 

empresas, actuando en sus tres campos clásicos de producto, empresa, y asuntos 

internos, ofrece un servicio que es complementario de los objetivos básicos de 

crecimiento y rentabilidad, gracias a que interrelaciona el marketing con las ventas, el 

personal, la producción, las compras el diseño, la planificación y todos los restantes 

elementos de una moderna estructura empresarial debidamente integrada. Uno de los 

aspectos a considerar, es la gran eficacia en costes, comparándose con otros medios de 
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comunicar y publicitar un mensaje, es más económico que una campaña publicitaria. 

Shirley Harrison, (2002), afirma que las relaciones públicas para él significa lo que 

sugieren ambas palabras: relaciones con el público. Harrison remarca que todas las 

entidades vivas tienen relaciones, de un tipo u otro, voluntarias o no, incluyendo a las 

empresas, a las instituciones y a las personas. Dichas relaciones pueden ser buenas, 

malas, o indiferentes, y pueden variar con el tiempo.  

Harrinson cita definiciones, entre ellas las anteriores nombradas como la del 

estadounidense Rex Harlow, la definición del institute of Public Relations, y La 

declaración de México. Aún así afirma que no hay una definición universalmente 

aceptada de las relaciones públicas, dado que algunos declaran que las relaciones 

públicas constituyen una actividad de persuasión que se realizan para hacer cambiar de 

opinión a la gente, otros se centran en la idea de comunicación mutua y de doble sentido, 

y otros aportan la idea de que las relaciones publicas son una actividad de 

responsabilidad social que se realizan siguiendo determinados estándares éticos y que 

se dirigen a favor del interés público. A todo esto, también hace hincapié en el aspecto 

negativo de la profesión. Agentes de prensa y charlatanería han generado una mala 

reputación de la profesión, relacionado con la ineptitud de algunas personas sin 

formación que trabajan en el campo de las relaciones.  

Blanco, explica que lo importante al dar una definición es destacar los elementos 

fundamentales de la especialidad, es por eso, que la definición que escribió sobre las 

Relaciones Públicas es la siguiente: 

 Estan al servicio de las organizaciones, produciendo hechos concretos en apoyo de la 
conducción, desarrollando su acción hacia metas realistas, mediante una conducta 
profesional idónea y correcta, con un funcionamiento planificado y continuo, mediante 
un enfoque generalista que incluye a personas y grupos de personas, conocidas o no, 
agrupadas, dispersas, calificando esta labor con un sentido ético, una total solvencia 
técnica y un nivel jerárquico indispensable. (2000, p.27).  

 



 15

A esta definición agrega que las Relaciones Públicas pueden considerarse como un 

proceso planificado, una actitud planeada, o una acción programada, destaca el 

ordenamiento sistemático que estas conllevan, y el carácter metodológico.  

Para aclarar el concepto, cita a autores como Bertrand R. Canfield, Fernando Fernandez 

Escalante, Glenn y Jenny Grinswald, y John Marston, el cual se desarrollará a 

continuación.  

Marston explica que la definición de Relaciones Públicas es tan difícil de explicar cómo la 

religión o la educación, todos coinciden en que son importantes pero todos tienen su 

definición específica, que no iguala a ninguna otra. El autor dá una definición general que 

consiste en la siguiente: “Las relaciones públicas son la comunicación planificada y 

persuasiva destinada a influir sobre un público considerable” (1997, p.3). 

Remarca la palabra planificada, ya que no son accidentales si no que son el resultado de 

una planificación pensada y analizada estratégicamente. El aspecto de la persuasión 

implica que tienen un propósito desde donde se planifica para lograr un objetivo, 

persuadir en que el público, el cual fue elegido particularmente, realice una acción o crea 

algo. 

 

1.3 Públicos  

Una vez definido, a través de las citas de diferentes autores, el termino relaciones 

públicas, se puede comenzar a hablar de uno de los actores de esta profesión, y ellos 

son los públicos. Shirley Harrison (2002) aclara que los públicos de una organización son 

todos esos grupos de personas con los que se comunica, se quiere comunicar, o debería 

comunicarse. Esto puede incluir a su personal, a sus proveedores, a sus competidores, 

sus consumidores, sus vecinos y sus inversores. Un individuo puede formar parte de dos 

o más tipos de públicos, Harrison da el ejemplo de que un empleado, puede vivir en la 

localidad y poseer acciones de la empresa, por lo que forma parte del grupo personal, 

vecinos, e inversores.  
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Todas las organizaciones tiene su propio conjunto de públicos, y algunos serán más 

importantes que otros, esta importancia tiene que ver con lo que esté ocurriendo en la 

organización en el preciso instante de comunicar. Una de las tareas del relacionista 

público es identificar a dichos públicos, para poder saber cómo se tiene que llegar a ellos, 

cuando y con qué fin.  

Bonilla Gutiérrez (1997), reafirma que la palabra público puede definirse, hablando 

genéricamente, como una representación de una suma de individuos que, por una parte 

carece de homogeneidad y, por la otra, establece correlación directa, en su conjunto, con 

el concepto de masa. Abordando las relaciones públicas, Bonilla Gutiérrez afirma que 

para que un grupo pueda elevarse a la categoría de público, se requieren dos 

condiciones fundamentales: la vinculación de sus miembros en un interés en común 

permanente, no circunstancial ni efímero, y su capacidad real de participación y de 

integración en objetivos comunes, en intereses convergentes y en tareas o propósitos de 

desarrollo solidario.  

Es de suma importancia conocer el público al cual se va a dirigir el mensaje, dado el 

impacto que pretende causar y la reacción que espera de dichos receptores. Gutiérrez 

dice que la clasificación de los públicos obedece a las necesidades de evaluar sus 

opiniones y actitudes de forma exhaustiva y eficiente, y al imperativo de dirigir los 

mensajes a grupos homogéneos y con determinado nivel de relación. Al hacer una 

adecuada delimitación de los públicos, el relacionista puede sondear, mediante técnicas 

de investigación, el comportamiento de grupos específicos en relación con la 

organización, y a su vez elaborar mensajes con pleno conocimiento de sus receptores 

potenciales lo cual posibilita una mayor penetración y una respuesta efectiva.  

Los teóricos han dividido a los públicos de acuerdo con la cercanía e importancia de la 

relación con la organización. Se identifican tres tipos de públicos, Gutiérrez los alista 

comenzando por el público interno, el cual está integrado por aquellos individuos que 

militan en la organización. Seguido por el público mixto, que son aquellos sectores cuyos 
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intereses están estrechamente ligados a la organización, y que, en consecuencia, se ven 

directamente afectados por todo lo que ocurre en ella. Finalizando por los grupos 

externos, constituido por aquellos grupos cuya vinculación con la empresa es indirecta, y 

por lo tanto, no se ven inmediatamente afectados por los acontecimientos que en ella se 

produzcan.  

A parte de estas definiciones, Gutiérrez alistó en cada uno de los públicos ejemplos de 

ellos. En el público internó colocó obreros, empleados, mandos intermedios, directivos, 

accionistas. En el público mixto destacó distribuidores, concesionarios, proveedores, y en 

el público externo su lista se ha extendido más, éstos pueden ser clientes o usuarios, de 

los cuales pueden ser actuales o potenciales, vecinos de la zona de la ubicación de la 

organización, competidores, organizaciones similares, organismos financieros, 

organismos representativos, organismos gubernamentales, medios informativos, 

instituciones científicas y de enseñanzas, y la comunidad en general.  

En el libro ABC de las Relaciones Públicas (1993), escrito por Sam Black, mismo autor de 

Las relaciones Públicas, un factor clave de gestión, el cual se ha hecho referencia 

anteriormente, también destacó la importancia de la identificación de públicos. En dicho 

libro Sam Black reafirma que en una organización puede haber una vasta gama de 

individuos o grupos con los que se desee comunicar, y remarca la importancia de 

 determinar cuáles son los públicos más relevantes, en un momento dado. Black 

diferencia a los públicos como interno o externos. Entre los internos identifica a los 

empleados, incluso los de tiempo parcial, los directivos, los delegados de los sindicatos, 

los directivos y empleados de compañía filiales, tanto en el país como en el extranjero. 

Nombrando los públicos externos éstos incluyen a clientes, proveedores y distribuidores, 

gobiernos centrales y locales, financieros, ecologistas y otros grupos de presión, los 

medios de comunicación, las asociaciones profesionales y gremiales, instituciones 

académicas y de investigación, y el público general.  
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1.4 Funciones de las Relaciones Públicas  

José Daniel Barquero Cabrero, (2002) realiza una lista de actividades con las que el 

relacionista público se encontrará a lo largo del desarrollo de su carrera. Primer y 

principal el relacionista debe tener una relación constante con los distintos departamentos 

de la empresa, tiene que estar informado sobre todo lo que sucede en la institución, 

conocer todos los detalles sobre ella. Es importante tener relaciones con los medios de 

comunicación social, relación con patronal y sindicatos, relaciones comunitarias, relación 

con la comunidad empresarial o financiera, esto se puede generar a través de almuerzos 

o circulares, creando un foro de debate y aproximación, la relación con los accionistas 

debe ser una relación constante  manteniéndolos informados de los objetivos y logros, 

con el objetivo de hacer coincidir el interés público social de ellos con el privado de la 

empresa.  Y por último relación con universidades o escuelas universitarias del sector 

transmitiendo solvencia de la compañía u organizando visitas.  

Para cada uno de estos públicos debe diseñar contantes estrategias comunicativas e 

informativas, es importante conseguir la persuasión de los públicos de la empresa en su 

propio beneficio, para eso debe realizar acciones para mantener y crear corrientes de 

credibilidad y confianza. Para el diseño de estas estrategias el relacionista debe realizar 

ciertos tipos de investigaciones, de mercado, estudio de la competencia, y memorias 

anuales con la realidad de la empresa y teniendo en cuenta, en función del momento, la 

imagen que queremos mantener o si se quiere generar un nuevo cambio de imagen 

corporativa. Una vez que realizó las investigaciones pertinentes, realiza una planificación, 

y para lograr sus objetivos utiliza como herramientas, revistas impresas y electrónicas, 

páginas web, de las cuales se debe ocupar de su diseño y mantenimiento, diferentes 

medios de comunicación, sea televisivo, gráfico, radial, debe realizar actos especiales de 

ceremonial o protocolo si se los amerita, lobby en casos legislativos, entre otros. 

El relacionista público debe aconsejar a la dirección a la hora de tomar decisiones en 

materia de sus públicos, las cuales necesita para el éxito de sus campañas. 
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A su vez, tiene que cooperar con los departamentos de Publicidad, ya que debe diseñar 

en conjunto los diseños de estrategias publicitarias, Marketing y promoción para seguir la 

misma línea de actuación y objetivos. En los momentos donde la empresa pasa por algún 

tipo de situación de crisis, son los relacionistas públicos los encargados de elaborar el 

plan estratégico y operativo para remediar así los daños ocasionados a la imagen de la 

empresa. Adriana Amado Suárez y Carlos Castro Zuñeda (1999) definen el termino de 

crisis como una situación de máximo riesgo y mínimo control. En situaciones de crisis, la 

rutina cotidiana de la empresa se ve expuesta con violencia a la mirada implacable de la 

opinión pública. No todas las crisis pueden preverse, la mayoría de las situaciones de 

emergencia comunicacional deberían estar contempladas en los cálculos de cualquier 

compañía, se debe hacer previsiones mínimas, ya que en todos los casos, se tenga o no 

responsabilidad directa en el asunto, los medios, las personas afectadas, y el público en 

general, requieren de respuestas inmediatas por parte de las empresas involucradas. 

Amado Suárez cita a Martín Langford, de la firma de relaciones públicas Burston 

Marsteller, el cual habla sobre que hacer en situaciones de crisis. Langford dice que lo 

principal es evitar la desesperación y concentrarse en informar, es de suma importancia 

en situaciones así comunicar, dado que si la información no sale de la compañía, 

diferentes opinadores pondrán en común informaciones propias muchas veces equivocas 

que dañan aún más la imagen de la empresa. Para comunicar se debe formar un equipo 

experto, donde se designe un vocero para el manejo con los medios. No hay que dejar 

excluido de la comunicación a ningún público, aunque la prioridad la tengan los 

afectados, es necesario hacer un cuidadoso análisis de todos los grupos que pueden ser 

afectados con la emergencia, o bien que pueden estar interesados en la resolución de la 

misma. Lo importante es manejarse con rapidez, y cuidar de la comunicación que se 

realice en el momento dado.  
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1.5 Planificación  

Shirley Harrison (2000) afirma que la planificación parte de un análisis previo, teniendo en 

cuenta las metas y objetivos de una actividad de relaciones públicas. Las metas ofrecen 

la dirección general, mientras que los objetivos de la campaña ofrecen una definición más 

específica.  

En dicho análisis se realiza una investigación donde las empresas pueden medir los 

públicos objetivos en diferentes grupos teniendo en cuenta diferentes aspectos a analizar. 

Harrison plantea seis tipos de análisis. Entre ellos está el análisis demográfico, análisis 

geográfico, análisis del consumidor, análisis psicográficos, análisis psicométricos y 

análisis multivariante.  

De todos ellos da una pequeña definición, comenzando por análisis demográfico el cual 

clasifica a los grupos por edades, sexo y factores de similitud. Análisis geográfico, por 

área o región, por código postal, por distrito electoral, por zonas residenciales, y en 

función del tamaño de la familia, renta y factores de similitud. El Análisis del consumidor, 

los que compran el producto de la organización o el de la competencia. En cambio el 

análisis psicográficas se clasifican por actitudes, y el análisis psicométrico se clasifican 

por tipo de personalidad y como afecta a sus actitudes y comportamientos. Para finalizar 

análisis multivariante, el cual utiliza para la clasificación una serie de variables para definir 

a los entrevistados en función de tipo de comprador.  

Como se especificó anteriormente es fundamental saber cuál va a ser el por qué de dicha 

planificación, para eso deben plantearse las metas y los objetivos. La meta es la 

indicación de la dirección general en la que se quiere ir, el objetivo en cambió es más 

específico, algo que se quiere conseguir. Una vez planteados, se pensará en el mensaje 

que se va a comunicar, si éste responde verdaderamente a lo que se quiere decir y si es 

correcto. Hay que tener en cuenta también cual va a ser el receptor al cual se va a dirigir 

ese mensaje, y para esto se debe haber realizado con anterioridad las investigaciones y 
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análisis correspondiente de los diferentes públicos objetivos a los cuales se quiere dirigir 

la campaña.  

Al saber el público al cual se dirigirá la campaña, se van a saber cuáles son sus 

características y a partir de dichas características se planteará el cómo se va a realizar la 

comunicación. Aquí estará incluida la respuesta del cuándo, el donde y el cuánto. 

Una vez realizado el plan, se debe evaluar el nivel de eficacia. Lo primero que hay que 

recordar respecto a la evaluación es que sólo se puede utilizar para evaluar algo que 

pueda contrarrestarse con un estándar. 

Bonilla Gutiérrez, (1997) detalla el proceso de relaciones públicas. Este proceso tiene un 

grado de pasos básicos, y el cumplimiento de los mismos da a las relaciones públicas un 

carácter de disciplina técnica y administrativa, así como validez a su aplicación.  

El primer paso de este proceso es la investigación. En esta fase se realiza un sondeo de 

opiniones, actitudes y reacciones de todos aquellos grupos relacionados con la empresa, 

como también los hechos que afectan a la organización. El segundo paso es la 

planeación y programación, el cual consiste en relacionar las opiniones, ideas, actitudes y 

reacciones, con la política y programas de la empresa, así se determina el curso de 

intereses públicos. En esta misma fase, y gracias a la investigación previamente 

realizada se definen los objetivos de la función, los cuales se definen en permanentes y a 

largo plazos, y corto o mediano plazo. Dichos objetivos están formados por metas, las 

cuales son finalidades parciales mensurables, y una vez elegidos se eligen los cursos 

alternativos para conseguirlos.  

Luego de esta planeación se procesa a la programación. Bonilla Gutiérrez dice que “la 

programación es una secuencia seccional y cronológica de cada actividad de relaciones 

públicas. Estas actividades se deben fijar por escrito y revisarse periódicamente para 

evaluar resultados sobre la marcha y evitar duplicidad de acciones” (1997, p.239). Hay 

dos tipos de programación, a corto y largo plazo. Los programas a corto plazo son los 
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realizados en un periodo de un año o menos. Los programas a largo plazo, en cambio, se 

llevan a cabo en el periodo de dos o más años.  

A parte de la clasificación a largo o corto plazo, los programas pueden dividirse en, 

preventivos, correctivos, y preventivo-correctivos.  

En primer lugar, los programas preventivos funcionan en nuevas organizaciones, o en 

aquellas donde no se hayan presentado problemas derivados en la ausencia o deficiencia 

de la actividad de relaciones públicas. En siguiente lugar, los programas  

correctivos se aplican en organizaciones que tienen deficiencia o falta de comunicación 

entre las empresas y su público. Por último los programas correctivos-preventivos son 

aquellos los cuales se aplican en organizaciones donde se haya realizado con 

anterioridad planes de relaciones públicas, y en estos puedan observarse aciertos y 

errores para la modificación del mismo.  

Al finalizar la etapa de planeación y programación se debe comenzar con el siguiente 

paso que es la comunicación. En dicha etapa se realizan las actividades programadas en 

el paso anterior. Dado que las relaciones públicas son una función de comunicación, para 

la implementación de su programa y realización de sus objetivos se utiliza toda manera 

de comunicar existente, que esté al alcance de la compañía, para ello utiliza la palabra 

escrita o hablada y las imágenes. Bonilla Gutiérrez desarrolla un listado de medios que se 

han de utilizar para la realización de programas de relaciones públicas. Los medios 

escritos están constituidos por circulares informativas, sea interna, externa o combinadas, 

folletos instructivos, folletos institucionales, guías, cartas, boletines, tableros de aviso, 

pancartas, carteles, publicaciones institucionales. Los medios orales que se pueden 

utilizar en los programas constan de conferencias, simposios, diálogos, círculos de 

comunicación sistema de altavoces, mesas redondas, recepciones, coloquios. Los 

medios audiovisuales pueden ser cortometrajes, diaporamas, y círculos privados de 

televisión. También se pueden utilizar medios musicales, como lo son conciertos, y 

música programada. Medios de contacto material, como lo son las ferias, las 
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exposiciones y las exhibiciones. En acontecimientos se encuentran inauguraciones, 

festividades cívicas, desfiles y celebraciones. Para final los medios de comunicación 

masiva, como lo son radio, prensa, constituido por diarios y revistas, cine y televisión.  

El último paso a realizar en dicho proceso de relaciones públicas es el de la evaluación 

en el cual se cuantifican y analizan los resultados que se obtuvieron a partir de la 

realización de la planificación. A través de estadísticas se comprueba la efectividad de las 

técnicas empleadas. Este paso es de suma importancia dado que a partir de el se puede 

modificar aquellas técnicas que no han resultado positivas, para el mejoramiento de las 

mismas, y la mayor eficacia del plan de relaciones públicas.  

Tonny Greener (1995), explica como las agencias de relaciones públicas llevan a cabo su 

plan estratégico. Divide dicho plan en una serie de sucesos, que comienzan por el 

planteamiento de un objetivo, esto quiere decir especificar dónde se pretende estar una 

vez acabado el tema. Seguido de el pensamiento de una estrategia, paso en el que se 

deben identificar los medios por los que se pretende llegar a cumplir los objetivos. Se 

plantea un mensaje clave, planteándose cuales serán aquellos públicos a los que se 

querrá dirigir tal mensaje.  

Luego viene la parte metodología, en el cual se debe describir detalladamente como se 

realizará el trabajo. Aquí a parte de las acciones se debe detallar el timing, y el 

presupuesto. El timing es algo importante a considerar, aunque si bien es opcional, sirve 

para planificar de una manera más eficaz las acciones en una línea de tiempo específica.  
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Capítulo 2  

2.1 Importancia y formas de comunicación  

La comunicación es  vital en todo aspecto de la vida, siempre se está comunicando. 

Daniel Scheinsohn, (1993) afirma que la comunicación es un hecho fundamental en las 

relaciones ya que a través de ella es como se entablan las mismas.  

El acto de comunicar tiene un grado de complejidad más alto del que se supone, esto se 

debe a que hay muchos factores que intervienen en su desarrollo. Ratifica que la 

posibilidad de no comunicar es inexistente, ya que toda conducta es comunicación. 

Con respecto al modelo comunicacional que Scheinsohn  aclara que éste ha tenido una 

modificación, ya que los primeros modelos constaban de un estímulo, que a través de la 

comunicación generaba una respuesta. Con el aporte de Laswell hacia fines de los años 

40, se plantea que entre el estímulo y la respuesta existían los cambios en la gente, es 

por eso que se comenzaron a considerar como un organismo. Lo que dio como resultado 

un modelo comunicacional que a través de un estímulo, comunicado al organismo, 

generaban a través de un comportamiento una respuesta.  

Como el título de su libro lo indica, Scheinsohn hace un especificación sobre 

comunicación estratégica, la cual está ligada con las tareas multidisciplinarias que 

trabajan en proyección y situación. Está compuesta por cuatro niveles, el nivel 

estratégico, logístico, táctico y técnico.  

El nivel estratégico consta de un plan de acción, realizado tras la información recolectada 

en la investigación previa. El nivel logístico orienta cuales son los recursos a necesitar 

para el desarrollo  de la estrategia comunicacional. En el nivel táctico se comienza a 

delinear cuales será el empleo de los recursos anteriormente mencionados, y el momento 

indicado para la implementación de los mismos. En él se planifican los medios que serán 

utilizados, sea publicidad, relaciones públicas, promoción, difusión periodística, eventos, 

auspicios, etc. 
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Y para finalizar, el nivel técnico el cual ¨Se refiere a todas aquellas maniobras 

operacionales que desde cada una de las herramientas tácticas, serán llevadas a cabo.” 

(1993, p.118) 

 John E. Marston, (1998) advierte que las personas se comunican para informar, 

persuadir o entretener, aunque otra escuela de pensamiento sostiene que la 

comunicación es meramente persuasiva, ya que siempre se pretende obtener una 

respuesta a partir de ese mensaje. A su vez, Marston detalla maneras  para comunicar; 

mediante la palabra, el habla, la escritura, pinturas, imágenes, gestos, como también así 

a través de la radio, periódicos u otros medios.  

José Daniel Barquero Cabrero afirma que:  

El proceso de la comunicación es relativamente sencillo: una idea se convierte en un 
mensaje que es traducido al código apropiado para que el receptor pueda 
comprenderlo y es transmitido a través de un medio adecuado que asegure su 
correcta recepción. (1998, p.76 ) 

 
Los pasos que Barquero presenta está compuesto por el emisor, la codificación, el 

mensaje, el medio, la decodificación, el receptor, la respuesta, la retroalimentación y el 

ruido.  

Los detalla en simples líneas, comenzando por el emisor, que es la persona que envía el 

mensaje. La codificación es el proceso mediante el cual traduce las ideas en forma de 

mensaje, un conjunto de símbolos, que será transmitido a través de lo que él denomina 

medio, otros autores como Simons lo nombran canal. El receptor, persona a la cual va 

dirigido ese mensaje, lo decodifica, traduce y le da un significado a dicho mensaje. Éste 

genera una respuesta, una reacción ante el mensaje recibido, que puede manifestarse 

por un cambio de actitud o comportamiento, dicha respuesta termina retroalimentando la 

comunicación dado que el receptor se convierte en emisor y el emisor en receptor.  

En una comunicación puede llegar a haber ruidos, que son distorsiones no planificadas 

por el emisor a la hora de enviar el mensaje, que pone en riesgo el entendimiento total 

del mismo.  
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Raymond Simon, (1996), desarrolla estos conceptos de una manera más detallada, 

tienen puntos en común pero también aspectos diferentes, aunque ambos transmiten en 

lo general el mismo concepto.  

Para Simon el éxito o fracaso de un profesional en relaciones públicas depende de la 

forma en que comunique mensajes, para él, hay cuatro factores que no pueden faltar en 

un comunicador, éstos son la empatía, la credibilidad, perspicacia para percibir la 

situación, y habilidades de comunicación.  

“Según el diccionario la empatía es la proyección imaginaria de la propia conciencia 

dentro de otro ser, y en el acto de comunicación el otro ser, es el receptor” (1996, p. 321) 

, con esta cita, Simon define empatía, y aclara que un buen comunicador realiza sus 

mensajes con una audiencia especifica en la mente y la emisión de estos mensajes van 

dirigidos a ellos. Remarca la importancia de reconocer a las personas con su cultura, 

ideas, creencias, valores y símbolos ya que todos estos factores van a influir en la 

manera de comprender el mensaje.  

El segundo concepto que desarrolla es la credibilidad, “Credibilidad de la fuente quiere 

decir el grado de fé y confianza que el receptor tenga en el emisor de un mensaje y el 

efecto que esta confianza tenga en el receptor” (1996, p. 322), esto lo vé como un factor 

sumamente importante en una comunicación efectiva ya que afecta la forma en que el 

receptor reciba el mensaje. Hay una tendencia a desconfiar del mensaje cuando se 

desconfía de la credibilidad del emisor, y esto afecta el éxito de la comunicación. John 

Marston (1998), toma a la propia experiencia del receptor y experiencias conocidas e 

imaginadas de otros como contribución central para la credibilidad de mensajes cuando la 

fuente por parte del receptor es desconocida.  

La perspicacia para percibir la situación está ligado con la manera en que el emisor se 

desempeñe en una situación de comunicación, se debe  tener en cuenta los cambios que 

existen en la sociedad,  en la época y en el contexto.  
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Para finalizar plantea las habilidades de comunicación las cuales la describe bajo el 

concepto de cordón con que se ata el paquete de los otros tres factores anteriormente 

mencionados. La comunicación a través de la palabra y la escritura por parte de un buen 

emisor no podrían ser posible si no se lee y escucha, lo cual enriquece la manera 

comunicativa de expresión.  

Una vez nombrado al emisor, y sus cualidades, Simon detalla los puntos más importantes 

para la emisión de un mensaje. El comunicador debe componer el mensaje a la medida, 

para la situación, el momento, el lugar, y la audiencia. 

Cita un ejemplo de que los trajes hechos a medida visten mejor que los que se 

confeccionan en masa y afirma que:  

 No hay duda de que si se tiene el tiempo, el talento y el dinero necesario para   
cubrir su costo y otros aspectos de producción, los mensajes hechos a la medida 
tienen una ventaja distintiva sobre otros mensajes. Como son elaborados con 
cuidado le indican al receptor que este mensaje va dirigido a usted. (1996, p. 333). 
 

El mensaje es considerado de suma importancia, como así también los canales por 

donde éstos son transmitidos. Estos pueden ser radio, televisión, periódicos y revistas, 

libros de comunicación, pero Simon prefiere clasificarlos de diferente manera:  

 
Es posible clasificar a los canales dependiendo de si 
son interpersonales o intermedios, comunicación frente a frente o una conferencia 
telefónica, personales oimpersonales, una reunión de diez personas o una reunión 
en el exterior de cincuenta mil dirigido mediante altavoces, ensambladas o no 
ensambladas, la misma reunión en el exterior o una audiencia televisiva de millones 
de personas que escuchan y miran un discurso político en sus hogares. (1996, p. 
334) 

 
Para la elección de un canal de transmisión de mensaje correcto Simon da una serie de 

preguntas que ayudan a analizar el contexto y determinar el canal adecuado. El 

comunicador debe saber que canales hay disponibles, luego cuales son los canales que 

recibe la mayoría de la gente, cual es el canal de mayor impacto, que canales son más 

adaptables al propósito de la fuente y finalizando que canales son más adaptables para el 

contenido del mensaje. Respondiendo esta serie de preguntas se evitará el mal uso de 

los canales disponibles. 
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Una vez realizado el mensaje a través del emisor, y enviado mediante los canales más 

efectivos, se llega al receptor.  

Para Simon el receptor tiene dos tipos de conocimientos incorporados, el conocimiento 

en general y el conocimiento sobre la fuente.  

No se considera correcto suponer el conocimiento que el receptor tenga, lo ideal sería 

realizar un estudio para asegurar el grado de conocimiento que tiene, para entender así 

su nivel de lenguaje, expresión y pensamiento que le posibilitara hacer una decodificación 

correcta del mensaje.  

John Martston (1998), opina que el receptor es mucho más importante que el emisor. 

Posteriormente la comunicación estaba centrada sobre el emisor y su habilidad de enviar 

mensajes, aspectos importantes, pero no únicos ya que depende mucho de la habilidad 

de decodificación del receptor.   

Adriana Amado Suarez, (1999) plantea el esquema comunicacional que se mencionó y 

desarrollo anteriormente, y citando a Joan Costa afirma que la comunicación es un 

complejo fenómeno que depende de múltiples factores los cuales interviene en el 

proceso. Ejemplifica de manera clara imaginando una fotografía y todas las percepciones 

que podemos llegar a tener ante ella dependiendo de aspectos culturales, intelectuales, 

psicológicos y funcionales. 

Estos aspectos están ligados en lo cultural a la corrientes sociales, modas y tendencias 

de la época, en lo intelectual a los intereses personales, orientación vocacional y 

formación cultural que tenga el receptor en cuestión. En cuanto a aspectos de 

experiencias previas, necesidad de información, predisposición al contacto 

comunicacional y atención se encuentran entre los factores psicológicos. 

Claudia Canilli, (1995), define el concepto de relaciones como un sistema, un conjunto de 

elementos relacionados entre sí. El sistema está compuesto por diferentes elementos, el 

cambio de uno, modifica el resto. La manera en que estos elementos interactúan  es a 

través de la comunicación la cual es una herramienta fundamental de las relaciones. 
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Canilli cree que la comunicación es inevitable, aunque los elementos están quietos y en 

silencio esta acción tiene un sentido comunicativo al resto de los elementos. A parte de 

ser inevitable, muchas veces es inconsciente, esto está ligado al hecho de comunicar sin 

intención, sin darse cuenta de lo que está comunicando.  

Afirma que hay dos tipos  de comunicación, la comunicación querida y la comunicación 

percibida.  

La comunicación querida como bien dice la palabra es la comunicación  consiente, con 

un objetivo definido, pensada y diseñada estratégicamente. La comunicación recibida es 

la percibida por el público, que puede coincidir o no en lo que se quiso decir, esto influye 

mediante aspectos personales de cada individuo. 

 

2.2 Opinión pública 

Para dar una definición que caracterice de la mejor manera a la opinión pública Amado 

Suarez cita diferentes autores como Platón, Tocqueville, Noelle Neuman, entre otros.  

El objetivo de dichas citaciones es demostrar la diversidad de pensamientos y creencias 

que tuvieron en el transcurrir del tiempo con el objetivo de encontrar una definición exacta 

sobre lo que implicaría el sentido de la opinión pública.  

Uno de las citas elegidas por Amado Suarez fue de Tocqueville ¨La opinión pública es 

una especie de presión inmensa de la mentalidad de todos sobre la inteligencia de cada 

cuál¨ (1840, p138). 

El autor Noelle Neuman, vincula a la opinión pública con el espiral del silencio, 

Tocqueville coincide con este pensamiento afirmando que la gente teme más al 

aislamiento que el error. 

      La opinión publica reside en las actitudes y los modos de comportamiento que reciben 
una fuerte adhesión en un lugar y en una época determinados, que hay que 
demostrar para evitar el aislamiento social en cualquier medio de opiniones 
establecidas, y que en un medio de opiniones cambiante o en una nueva área de 
tensión emergente, se pueden expresar sin aislarse. (1984, p. 124) 
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Está ligado con la aceptación social de un individuo en un grupo social, la equidad de la 

opinión pública como método de inserción, de aceptación.  

Glen T. Cameron en el libro que publicó junto a Dennis L Wilcox y Jordi Xifra llamado 

Estrategias y tácticas (2006) también remarca la vinculación de Noelle Neuman 

mencionando el espiral del silencio y lo que este significa en la opinión pública. 

Sam Black cita a Edward L. Bernays, y mediante un punteo de definiciones explica que 

La opinión pública es el resultado colectivo de la opinión individual, ahora 
uniforme, ahora conflictiva, de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad 
o cualquier grupo social. (1860, p.234) 
 

Cameron hace hincapié en el interés, la opinión pública es un conjunto de puntos de 

vistas de personas interesadas en un tema, dicho tema aparte de generar un interés 

también puede afectar a la misma, todos aquellos que estés por fuera del interés o no 

sean afectadas por dicho tema se ven excluidas de la opinión publica del tema en 

particular. También afirma que la opinión pública se agrupa mediante aspiraciones, 

objetivos, necesidades, e ideales en común, a parte de los intereses anteriormente 

mencionados. 

La gente que está interesada, que tiene un interés propio, o un interés oculto 
respecto a un tema, o que puede verse afectada por el resultado de un tema, 
conforma la opinión pública sobre un tema en particular (1992, p 32) 
 

Hay más afinidad para coincidir en la opinión pública a partir de estos aspectos. 

Cameron declara que los sociólogos tienden a resaltar la importancia de los 

acontecimientos, dado que la opinión es muy sensible antes éstos acontecimientos que 

afecten al público en general o a un determinado sector, deja en claro que la opinión 

pública no anticipa acontecimiento sino que reacciona ante ellos, y esto desencadena en 

la formación de la opinión pública. Estos acontecimientos pueden generar un cambio de 

opinión rotundo en la sociedad a partir de los hechos, los acontecimientos crean una 

variable y genera que la opinión llegue a muchos aspectos sumamente diferentes. Cabe 

aclarar que puede haber diferentes grupos de opinión para un determinado tema en 
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particular, los que opinan igual, los que opinan similar, diferente, todos estos grupos 

constituyen la opinión pública.  

Hadley Cantril (1944) expuso las leyes de la opinión pública, y estas coinciden con lo que 

anteriormente mencionaba Glen Cameron, solo que utiliza la palabra suceso, en vez de 

acontecimiento. La ley número uno comienza afirmando que la opinión pública es muy 

sensible a sucesos importantes, siguiendo con que sucesos de gran magnitud pueden 

generar un cambio en la opinión pública de un extremo a otro, “La opinión pública por lo 

general no se anticipa a las emergencias si no que reacciona ante ellas” (1944, p119), es 

una cita donde solo se modifican las palabras y es meramente equivalente en significado 

a la anteriormente mencionada de Cameron donde afirma que la opinión pública no 

anticipa acontecimientos si no que reacciona ante ellos.  

Otra de las definiciones donde coinciden es en el interés propio del individuo para 

generar y formar parte del grupo de opinión y así insertarse en la opinión pública.  

Sam Black, cita al webster´s international dictionary con sus tres significaos de opinión 

publica constituidos por la actitud predominante de una comunidad, la voluntad colectiva 

de la gente y finalizando con una recapitulación de la expresión pública con respecto a un 

tema específico. 

Para intensificar el contenido y esclarecer definiciones, nombrando al profesor Edward L. 

Bernays detalla sus definiciones a través de cortas pero precisas líneas en las cuales 

comienza por ¨Opinión pública es un término que describe un grupo de juicios 

individuales, mal definidos, vivaces, y cambiantes¨ (1944, p.123). El termino cambiante, 

utilizado al final de su frase, está ligado con los acontecimientos de Cameron y los 

sucesos de Cantril, hechos los cuales pueden modificar la opinión pública. Otra de las 

citas de Bernays que menciona es ¨Opinión pública es el resultado colectivo de la opinión 

individual, ahora uniforme ahora conflictiva, de los hombres y las mujeres que constituyen 

la sociedad o cualquier grupo social¨. (1944, p124) 
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Federico Rey Lennon, escribió en 1999 un libro llamado Edward Bernays, el hombre que 

invento las relaciones publicas, desarrolla las definiciones citadas por Sam Black sobre 

Bernays. Pone en discusión si la opinión pública se puede manipular, contrarrestando 

que la naturaleza humana no puede modificarse, pero sin embargo cree en la convicción 

de que pueden llegar a haber instituciones que puedan modificar la opinión pública.  

Entre estas instituciones Lennon nombra la influencia de los padres, la escuela, la 

prensa, el cine, la publicidad, la revistas, las conferencias, la iglesia, y la radio. 

Como relacionista público, Bernays afirma que se debe utilizar los canales existentes 

para difundir el punto de vista que se quiere imponer, y así será posible la maleabilidad 

de la opinión pública. En relaciones públicas decide definirla bajo el concepto de 

propaganda. Verifica la posibilidad de cambiar la opinión pública, lo cree posible pero 

hasta cierto punto y dentro de ciertos límites, dado que no ve al público como una masa 

amorfa la cual se puede modificar con facilidad, dado que conllevan su propia 

personalidad, el objetivo es llegar a un acuerdo amistoso, entre las dos partes.  

John E. Marston define a la opinión pública como: 

Las desiciones de grupos de personas en relación con temas mencionados, 
identificables. Esto defiere de las actitudes públicas, que son las predisposiciones, 
ideas, o sentimiento de las personas hacia los conceptos que aún no se han 
materializado de cierta manera. (1997, p.17) 
 

Vé de manera equivocada la suposición de que la opinión publica esté ligada a la suma 

total de las opiniones de los individuos comprendidos en ese público.  

Raymon Simon (1999) explica que definir opinión pública es tan difícil como para los 

poetas y filósofos definir la belleza. Para definirla cita a Floyd H. Allport, el cual afirma 

que: 

Al termino opinión pública se le da su significado en referencia a una situación 
multiindividual en la cual los individuos se expresan a sí mismos, o se les puede 
pedir que se expresen, a favor (o en contra) de alguna condición definida, persona o 
propuesta de gran importancia, en tal proporción de número, intensidad y 
constancia, que dan cabida a la probabilidad de afectar a la acción, directa o 
indirectamente, hacia el objeto de interés. (1999, p.170).  
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A su vez, aclara que para un relacionista público es de suma importancia entender la 

naturaleza de los públicos, las opiniones y la opinión pública, pero de mayor importancia 

será entender de qué manera se puede lograr formar la opinión pública.  

 

2.3 Líderes de la Opinión Pública  

Sam Black (1994) divide a estos líderes en dos grupos, los líderes formales y los líderes 

de opinión informales. La categoría de líderes formales están constituidos en virtud de su 

rango o posición, está ligado a tema culturales, de estudio, o trabajo. En contraposición, 

los líderes informales se basan en virtud de su carisma con la cual genera influencia. De 

la misma manera los define Glen Cameron y ejemplifica a los formales como 

representantes políticos, presidentes de empresas, o presidentes de asociaciones. En 

cuanto a los líderes informales son aquellas personas capaces de influir mediante el 

carisma, pero con la capacidad de estar verdaderamente informados, y organizados.  

Para intentar modificar actitudes y creencias, Cameron aconseja centrarse en influir a 

dichos líderes, para que estos ayuden a masificar la creencia con su carisma, o posición 

que les proporciona la credibilidad, la aceptación y el convencimiento en el público.  

Los líderes son muy importantes en el ciclo de vida de la opinión pública que plantea 

Glen Cameron. En la primer fase  se encuentra la definición del tema, activistas o grupos 

de interés plantean cual será el tema a tratar, estos grupos pueden ser atractivos o no 

para los medios de comunicación los cuales ayudaran con la difusión, si el tema o los 

hechos que realicen los activistas les resulte atractivo para la transmisión.  Si éstos 

sucesos llegan a los medios, comenzarán a aparecer los líderes de opinión debatiendo, 

discutiendo y opinando sobre diferentes aspectos ligados al tema en cuestión. A través 

de los grupos de opinión, los medios de comunicación, y los líderes se va generando la 

concientización en el público, esta concientización genera un mayor grado de 

involucramiento por parte del público, que hace que el tema se intensifique más en los 

medios. Los tres actores nombrados hasta el momento, generan una necesidad de que el 
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gobierno se introduzca también en el tema y genere las soluciones que hagan falta. De 

esta manera el tema llega a la etapa final de resolución que es cuando las autoridades 

políticas responden a estos grupos elaborando proyectos de leyes, o toman los recaudos 

que sean necesarios para solucionar el tema traído hasta esas instancias por la opinión 

pública.  

Cabe destacar la importancia que tiene la opinión pública, incluido los lideres, que 

pueden  crear hasta una ley en un Estado, hay que destacar las dimensiones, hasta 

dónde puede llegar la influenciación de masas, acompañada de los líderes de opinión.  

A la hora de realizar una campaña de relaciones públicas, lo primero que hay que realizar 

es identificar y contactar a estos líderes que como se detalló anteriormente son 

fundamentales para el logro de objetivos sin importar de qué tamaño sea el asunto a 

tratar. Cameron desarrolla el modelo del flujo en múltiples etapas, el cual comienza con 

los generadores de opinión, los cuales se toman el trabajo de seleccionar información de 

los medios y de otras fuentes para compartirla con personas denominadas publico atento, 

el cual está interesado en el tema y confía en la selección de información que realizaron 

los generadores de opinión, el siguiente punto está compuesto por el público no atento, 

los cuales no están interesados en la cuestión pero podrían interesarse o por lo menos 

concientizarse con lo sucedido.  

En cuestiones institucionales, la opinión publica es un tema de los más complejos con los 

que se enfrenta la comunicación institucional,  afirma Amado Suárez, en él se cruzan 

variables que la empresa no puede controlar, ya sean sociales, políticas o mediáticas. Lo 

primero que hay que hacer es ver el lugar que ocupa la empresa desde donde se opera 

dentro de la opinión pública, cual es la opinión del público sobre la actividad que realiza, y 

que espera la comunidad de la empresa. Como se nombró anteriormente, citando a Sam 

Black, es primordial y de mucha importancia que identifiquen los líderes de opinión.  

¨La persuasión es una actividad, o proceso, por la que un comunicador intenta inducir 
un cambio en las creencias, actitudes o comportamientos de otras personas o grupo 
de personas, transmitiendo un mensaje en un contexto en el que el persuadido tiene 
cierto grado de libertad de elección” .  (1998, p.136) 
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Esta fue la cita elegida por Glen Cameron, del académico contemporáneo Richard 

Perloff, el cual escribió The dinamics of persuasion para definir el concepto de persuadir. 

Lo pone en comparación con la función de un relacionista público lo cual le surge 

equivalente, y para reafirmarlo cita a Richard Heat, de la universidad de Houston, quien 

apunta que 

Los profesionales de las relaciones publicas son retóricos influyentes. Diseñan, colocan y 

repiten mensajes en nombre de los promotores de una serie de temas que conforman el 

punto de vista de gobiernos, organizaciones de beneficencia, instituciones de educación 

pública, productos y consumismos, capitalismo, trabajo, salud, y ocio. Estos profesionales 

hablan, escriben, y utilizan imágenes visuales para debatir los temas y posicionarse 

respecto de políticas públicas a escala local, estatal y Federal 

Los relacionistas públicos a través de sus herramientas intentan modificar pensamientos 

o hábitos en un grupo en particular seleccionado o a grandes rasgos en la sociedad. 

Marston ve a la persuasión como consecuencia de la comunicación y nombra una serie 

de puntos a tener en cuenta para lograr que esta sea efectiva. La confianza que el 

público tenga en la fuente es primordial, para ello el comunicador puede compartir 

experiencias y antecedentes, lo que le dará acercamiento y credibilidad como 

comunicador y reforzara al mensaje en sí mismo. Aquello que se quiere inculcar tiene que 

demostrar un beneficio al público para que se vean más interesados sobre la 

comunicación que están recibiendo. Se debe tener en cuenta el sistema de valores que el 

grupo contiene, ya que éstos no harían nada que esté en contra de su sistema de valor, 

por una cuestión moral, de saberlo de antemano podría ahorrarse el tiempo invertido en 

esa comunicación o apuntarla desde otros ámbitos más convenientes y que no se 

interpongan a los valores acordados. La seguridad y convicción en la información dada 

tiene que ser precisa y suficiente, en cuanta mayor cantidad de información se pueda 

será mejor para lograr el objetivo deseado.  
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Cameron también enumera  y extiende con mayor desarrollo que Marston, factores a 

considerar para realizar una comunicación persuasiva efectiva. Este considera de suma 

importancia el análisis del público en cuestión, el cual está ligado con creencias, 

características, actitudes, preocupaciones, factores que se pueden agregar a la cadena 

de valor que nombro anteriormente Marston. Otros de los factores de los cuales también 

hace mención Marston es credibilidad de la fuente, ligado a la credibilidad que pueda 

llegar a tener el comunicador que hace que el público confíe más en lo que está 

comunicando, Cameron nombra tres variables fundamentales en este aspecto, la 

experiencia, la sinceridad y el carisma. Para definir estos tres conceptos apunta tres 

ejemplos claros.  

Cuando una empresa debe dar un comunicado por algún acontecimiento utiliza como 

comunicador a alguien capacitado en el tema, por ejemplo un ingeniero, el cual tiene 

experiencia en el rubro. Quizás Bono líder de U2, no es un experto en los productos que 

publicita, pero la gente lo acepte porque lo cree sincero. El tercer elemento es el carisma, 

y esto se ve en personas con confianza en sí mismos, a los que el público ve como 

atractivas, tiene facilidad en el habla y proyecta una imagen positiva. La utilización de 

famosos para publicitar productos a veces puede jugarse en contra, porque la imagen 

que estos proyecten afectan a la imagen del producto, ósea que todos los hechos que 

sucedan en su vida van a influir directamente en la imagen de éstos, aunque nada tenga 

que ver con su calidad y funcionalidad.  

La apelación al interés propio destacado por los dos autores son aquellos temas que más 

llaman la atención al público debido a una necesidad propia del receptor.  

Los mensajes deben ser claros, ya que la complejidad lo único que genera es duda y 

desconfianza, estos mensajes deben enviarse en un momento y contexto indicado, ya 

que influye en la recepción del mismo, ¨un mensaje es más persuasivo si los factores del 

entorno lo respaldan, o si el mensaje se recibe en un contexto formado por otros 
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mensajes y situaciones con las que el individuo está familiarizado¨ (Cameron, 2006, 

p.289). 

La participación del público es muy importante ya que de dicha participación pueden 

sacarse nuevas ideas, escuchar al público es primordial. Otra de las cuestiones 

destacadas es la sugerencia de acción, acompañar las ideas que se quiere imponer con 

sugerencias de cómo llevarlas a cabo.  

Barquero Cabrero (1994), agrega a estos factores un punto más, que es la continuidad y 

consistencia en el mensaje, reiterar el mensaje las veces suficientes para que quede bien 

en claro lo que se quiere inculcar en el público, para introducirse y grabarse en la mente 

de aquellas personas a las que se quiere llegar.  
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Capítulo 3. Instituciones y organizaciones 

3.1 Introducción 

Se desarrollará una investigación acerca de las instituciones de salud que se tendrán en 

cuenta a lo largo de la planificación de la campaña.  

Para la realización de la misma se requirió de fuentes oficiales, como sus páginas web 

las cual se encontraron repletas de la información necesaria. Los datos principales 

responderán a las preguntas de ¿Cómo fueron los inicios de la institución? ¿Qué es lo 

que hace, a que se dedica?, ¿Cómo está compuesta? ¿Quiénes son sus integrantes? 

¿Dónde queda ubicada? . Los nombres y funciones de sus integrantes es importante 

para saber a quienes hay que recurrir ante la implementación de una estrategia, y 

definición de las mismas, es por eso que se detallan los cargos y nombres de todas las 

instituciones.  

Se presentará al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires ya que desde 

allí se implementara la campaña. Se hará una breve reseña sobre la Caja de previsión 

social de profesionales de la ciencia farmacéutica de la provincia de Buenos Aires. Se 

pondrá en conocimiento acerca de la Confederación Farmacéutica Argentina, la cual 

abarca todo el país, y aunque la campaña este destinada únicamente a la provincia de 

Buenos Aires, es de gran importancia mencionarla. 

Se relevara los métodos comunicativos tanto sea del Ministerio de la provincia de Buenos 

Aires, como el de el Ministerio de Salud de la Nación, como así también las funciones de 

los mismos, y los integrantes que componen la lista de autoridades. Se cree necesario 

dado que contaremos con su colaboración en cuanto a difusión. 

Para finalizar el capítulo, se realizará un resumen acerca de la industria farmacéutica 

desde sus comienzos hasta el día de hoy, donde se explicará las evoluciones en la 

farmacia a nivel industrial, y como ésta cambio a la par de los cambios en la sociedad 

misma.  
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3.2 Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Bue nos Aires  

Tras realizar un relevamiento de su página web se puede afirmar que opera desde su 

sede central en la ciudad de La Plata, desde el día de sus inicios el 10 de abril de 1945 

tras el decreto 5373 y ratificado por la ley provincial 6682.  

El articulo número cinco de dicho decreto informa las funciones que tiene el colegio; los 

cuales implican el gobierno de la matrícula de los farmacéuticos, el poder disciplinario de 

los farmacéuticos en la jurisdicción de la provincia, colabora en estudios y trabajos que 

los poderes públicos le encomienden y que se refieran a la ciencia, la investigación, la 

profesión o la legislación farmacéutica. Participa en reuniones, congresos o 

conferencias.  

Tiene como función también redactar el código de ética profesional el cual luego deberá 

aprobar el poder ejecutivo, como así también la proyección de aranceles profesionales.  

Por sobre todas las cosas el colegio debe defender a los farmacéuticos, asegurarles el 

libre ejercicio de la profesión y generar confianza entre ellos mismos, como así también  

entre ellos y la institución.  

El colegio provincial está constituido por la asamblea, el consejo directivo, y el tribunal de 

disciplina. Tanto el tribunal de disciplina como el consejo directivo son elegidos por la 

asamblea que se rige a través de un reglamento que dictamina las normas, condiciones, 

y fecha de la elección. 

El consejo directivo está presidido por la farmacéutica María Isabel Reinoso, la cual ya 

lleva dos candidaturas en el mandato dado que fue releecta en agosto de 2015. 

Su vicepresidente es Andrea Claudia Paura, secretario Damián Carlos Gaita, 

prosecretario Claudia Angélica Slezack, tesorero Daniel Horacio Restuccia, protesorero 

Agustín Federico Agnese.  

En la lista de vocales alista a Liliana Nogueras, Silvia Beatriz Alonso, Lucio Damian Bray, 

Eduardo Javier Cerone, Nicolas Manuel Troffe.  
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Los vocales suplentes están constituidos por Graciela Marina Ramella, Silvia Graciela 

Godoy, Gladys María González, Leonardo Jorge Fernández, y Elcira Oviedo.  

Los cargos no pueden ser ocupados por farmacéuticos no matriculados ni tampoco que 

adeuden la cuota anual. El voto a través de la asamblea es obligatorio y secreto, por 

parte de todos los farmacéuticos y los que no lo realicen recibirán una multa mediante el 

tribunal de disciplina.  

Para ser miembro del consejo directivo se requiere un mínimo de cinco años de ejercicio 

profesional en jurisdicción de la provincia. El tiempo en el que están en sus funciones es 

de cuatro años, con la posibilidad de poder ser reelectos.  

Es importante saber cómo está compuesto el colegio, y cuáles son sus funciones como 

base mínima, de aquí en adelante se profundizará en la manera de comunicar que tiene. 

El colegio de farmacéuticos en su organigrama contiene un sector específicamente 

destinado a prensa y difusión, coordinado por su actual presidente Isabel Reinoso.  

Quienes la acompañan en esta comisión son los farmacéuticos Damian Carlos Gaita, 

Daniel Horacio Restuccia, Claudia Angélica Slezack, Silvia Graciela Godoy, Leonardo 

Jorge Fernández.  

Dicha comisión trabaja día a día, para comunicar aspectos de interés público para la 

comunidad, difundir solicitadas y comunicados de prensa tras algún conflicto que surja en 

la farmacia y repercute en la sociedad, como lo es la situación de PAMI, aspectos 

políticos y gremiales. Crean campañas informativas sobre temas puntuales. Trabajan 

para la comunicación externa e interna. La comunicación externa está ligada a 

comunicación hacia la sociedad, e interna hacia la comunidad farmacéutica.  

Las herramientas por las cuales comunica hacia los farmacéuticos son, sitio web, boletín 

farmacéutico digital, boletines electrónicos semanales y especiales, boletín farmacéutico 

bonaerense revista mensual de una tirada de 8500 ejemplares y distribución por correo a 

todos los farmacéuticos matriculados, y COLFARMA Tv canal en el cual la presidente 

Reinoso comparte noticias de la semana, dicho canal se puede ver a través del sitio web, 
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y en boletín farmacéutico edición digital.  

El sitio web cuenta con información necesaria para el farmacéutico, presenta mediante un 

organigrama a todos los miembros de la institución, como está constituido y que 

funciones cumplen. Aporta información de contacto sea teléfonos, correo electrónico, y 

direcciones, tanto sea del colegio central como de las subsedes que la integran. 

Tiene una sección donde se validan obras sociales, como PAMI, DASMI, IOMA, 

ACCORD SALUD, UNIÓN PERSONAL, OSMATA, OSPIERA, entre otras. Dicha sección 

está coordinada por una comisión compuesta por Claudia Angélica Slezack, seguido por 

Daniel Horacio Restuccia, Liliana Nogueras, Silvia Beatriz  Alonso, y Silvia Graciela 

Godoy.  

Otra sección de gran importancia para el farmacéutico es Relaciones profesionales, 

donde se pueden realizar trámites respecto a la profesión, de matrícula, requisitos y leyes 

de habilitación de farmacias, modificaciones en la misma, eximición de turnos, 

autorización para realizar turnos voluntarios, entre otras cuestiones que determinen 

cuestiones físicas y de atención farmacéutica bajo el marco legal. Las leyes y decretos de 

la dispensación y validación de recetas de archivos para psicotrópicos también se informa 

en esta sección.  

Muchos profesionales consideran importante la capacitación, es por eso que el colegio 

brinda un espacio en su sitio web para informar acerca de cursos, actividades 

presenciales y a distancia, jornadas de capacitaciones, biblioteca, base de datos de libros 

y revistas y publicaciones científicas.  

Las redes sociales que manejan son Facebook y Twitter, donde comparten las noticias 

publicadas en el sitio web. El Facebook se encuentra bajo el nombre de Colegio de 

farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, y el Twitter se abrevia a @COLFARMA.  

Cuenta con 3610 likes en su página de Facebook, y 917 seguidores en Twitter.  
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Lo positivo de publicar en estas redes es que se genera una interacción con el público 

donde ellos pueden comentar, opinar, debatir sobre los temas publicados, y también 

compartir para la difusión y mayor alcance de la publicación.  

La información que en todos los formatos se encuentra está destinada a farmacéuticos, si 

bien es de libre acceso para el total de la sociedad.  

 

3.2 Confederación Farmacéutica Argentina  

Es una organización farmacéutica que rige desde el 1935 con un claro proyecto de salud 

a nivel nacional, apoyándose en los pilares de la prevención y la promoción de la salud. 

Bajo la expresión No hay medicamento eficiente sin una gestión eficaz en medicamentos 

de la Organización Mundial de la Salud, adopta valores de compromiso y coherencia 

política, rigor científico y académico, responsabilidad social y comportamiento ético.  

Tiene como visión la jerarquización de la profesión, sumado la contribución al cuidado de 

la salud de la población. 

Las funciones que cumple están compuestas por, la facilitación al acceso por parte del 

afiliado al medicamento, sin importar su lugar de residencia, dispensación de 

medicamentos ambulatorios, oncológicos, y de tratamientos especiales, administración 

de obras sociales, prepagas, y art, la confederación también está a cargo del control de 

sistemas en atención farmacéutica ambulatoria y oncológica. 

La COFA es una organización central, que nuclea a todos los colegios farmacéuticos del 

país, hay uno en cada provincia, exceptuando el colegio de farmacéuticos de la provincia 

de Buenos Aires que tiene filiales en 123 municipios.  

Las autoridades están compuestas por su presidente Raúl Mascaro, de la provincia de 

Río Negro, el vicepresidente Sergio Cornejo, de la provincia de San Juan, secretario 

Daniel Palavecino, de Córdoba, pro-secretaria Isabel Martínez, de Salta, tesorero Ricardo 

Presenti de Buenos Aires, pro-tesorera Mirian Graciela Fernández.  
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En cuanto a la comunicación cuenta con sitio web, revista mensual de distribución 

gratuita de 15.000 ejemplares a todas las farmacias del país, Facebook y Twitter. 

La comunicación y muchas publicaciones tienen similitud dado que lo único que 

diferencia al Colegio de farmacéuticos y a la COFA, es que uno trata aspectos a nivel 

provincial y el otro a nivel nacional, la diferenciación va a estar en cuestiones 

demográficas.  

El sitio web hace una presentación de autoridades, colegio central, colegios que lo 

integran, y a la vez brinda información de contacto hacia éstos mismos. Informan temas 

legislativos, sobre leyes y decretos. En la sección asistencia profesional, se publica la 

agenda científica con los eventos a realizar, y se actualiza los cursos de capacitación con 

información necesaria para la inscripción. En la misma, detalla las disposiciones ANMAT, 

las normas de la COFA, y el reglamento interno.  

Con respecto a las obras sociales informa sobre su cronograma de entregas, normas de 

atención y noticias que surjan sobre modificaciones. 

 

3.3 Caja de prevención social para profesionales de  las ciencias farmacéuticas de 

la provincia de Buenos Aires  

La caja de previsión social para profesionales de las ciencias farmacéuticas de la 

provincia de Buenos Aires, es un resultante del Colegio de farmacéuticos, fue obligatoria 

su creación tras el decreto 5373/45 el cual dio inicio al colegio.  El articulo número 5, 

punto K, informa que el colegio tiene como obligación ¨Fundar una caja de previsión 

social en favor de los farmacéuticos”. Tiene su sede, al igual que el colegio,  en la ciudad 

de La Plata. Su comisión directiva está presidida por la farmacéutica María Rosa 

Deganis, su vicepresidente es Sergio Dagnino, secretario Jose Puricelli, y tesorero 

Ignacio Isola. Los directores titulares son Elustondo Atilio, Amilcar Filpi, y Juan Carlos 

Saibene. Los directores suplentes son Gabriel Altimari, Diego Authier, Roberto Cadellini, 

Fernando Chiaparroti, Gladys Landi, y Maria Cecilia Vio.  
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La caja cuenta con un tribunal de fiscalización compuesto por Maria Rosa Balbis, 

Gabriela Medica, y Maria Rosa Bay, los miembros suplentes son Susana Couto, Gabriel 

Rebalderia, y Mario Sonsino.  

En cuanto a los medios con los que informan, tienen una página web, y una página en 

Facebook, en las cuales hace una presentación de la institución, detalla los medios de 

contactos, y explica las funciones que realiza.  

 

3.4 Farmacéuticos para la calidad de vida  

Es una fundación dependiente del Colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos 

Aires, con fines solidarios, como bien dice su nombre, por y para la mejora de la calidad 

de vida de la población.  Tuvo sus inicios el 15 de mayo de 2007 y tiene como función la 

realización de campañas y acciones para informar respecto a diferentes problemáticas, 

como lo es el tema de la hipertensión, el celiaquismo, campañas preventivas de 

enfermedades sexuales, gripe A, prevención durante la época del dengue, ante tantos 

casos habidos, entre otras cuestiones. Es un voluntariado donde cualquier farmacéutico 

puede participar, se reúnen a través de sus colegios zonales y se identifican bajo su 

municipio. 

Dicha fundación tiene un blog donde pública todas las campañas puestas en marcha, 

detallando los hechos, e ilustrándolos a través de imágenes. En el mismo, también, se 

encuentran enlaces de interés como lo son las páginas de la Organización mundial de la 

salud, Ministerio de la salud de la Nación, UNESCO, Colegio de farmacéuticos de la 

provincia de Buenos Aires, y Confederación Farmacéutica Argentina. Contiene datos de 

contactos y ficha de adhesión la cual pueden descargar, completar y enviar todos 

aquellos farmacéuticos que quieran sumarse a la organización.  

Se entrevistó a un integrante de la organización, el farmacéutico Ricardo Barrionuevo,  el 

cual desarrollo las funciones que realizan, y dio el número aproximado de integrantes que 

rondan entre unos sesenta y setenta personas en una base de siete mil farmacéuticos, lo 
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cual es un número bajo. Admite que aunque sean pocos tienen muchas ganas de 

trabajar, se manejan mediante correos electrónicos y hacen reuniones en el Colegio de 

farmacéuticos. La baja cantidad de participantes hace que no puedan cumplir en gran 

escala ni al cien por ciento las actividades que planean. Se intentan buscar adherentes 

en las Olimpiadas Farmacéuticas, mediante actividades para atraer al farmacéutico.   

Se logrará tener un buen vínculo con ellos porque son personas motivadas a ayudar, y 

serán de suma importancia para el desarrollo de la campaña.  

 

3.5 Ministerio de salud de la provincia de Buenos A ires  

El ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires está compuesto por la ministra de 

salud Zulma Ortiz, el Jefe de gabinete Roberto Chuit, La subsecretaria de determinantes 

sociales de la salud y enfermedad física y mental  Patricia Segovia, el director provincial 

de salud mental y adicciones  Pablo Herrera, la directora provincial de salud comunitaria, 

entornos saludables y no violentos Carmen Storani, la subsecretaria de atención de la 

salud de las personas  Evelina Chapman, el director provincial de hospitales  Leonardo 

Busso, la directora provincial de salud en el ciclo de vida Flavia Raineri, la directora 

provincial de programas sanitarios  Adriana Duran, la subsecretaria de gestión y contralor 

del conocimiento, redes y tecnologías sanitarias  Elsa Andina, el director provincial de 

epidemiología e información sistematizada Iván Insúa, la directora provincial de gestión 

del conocimiento  Laura Antonietti, el director provincial de integración de redes y 

regiones sanitarias Raúl Pitarque, El director provincial del instituto biológico Dr. Tomás 

Perón de La plata  Ricardo Martín Gómez, el subsecretario de administración y gestión de 

los recursos  Pablo Atchabahian, la directora legal administrativa y contable Lorena 

Giorgi, y el director general de infraestructura y tecnologías Fabián Augusto. Este 

ministerio tiene su domicilio en la ciudad de La plata, Avenida 51 número 1120, entre 

calle 17 y 18.  
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En su página web presenta todas las autoridades nombradas anteriormente, datos de 

contactos, noticias relacionadas al tema de la salud, información sanitaria para la 

consulta de la población, como lo son listado de contacto y ubicación de hospitales, 

calendario de vacunación, diferentes programas tanto nacionales como provinciales 

realizados con el fin de garantizar la buena salud de la población, y los organismos que 

integran el ministerio, con su respectiva información correspondiente a cada área, datos 

de contacto, presentación de autoridades y desarrollo de funciones.  

El ministerio cuenta con una página en Facebook dónde se encuentra bajo el nombre de 

Ministerio de Salud del Gcba la cual tiene poca información, acerca de las funciones del 

ministerio, y tampoco es una cuenta verificada, por lo cual no se sabe la procedencia de 

la misma.  

Se investigo acerca del Ministerio de salud de salud de la Nación y se comprobó un 

mayor esfuerzo comunicativo, es por eso que se desarrollará de mejor manera en el 

próximo punto.  

 

3.6 Ministerio de salud de la Nación Argentina 

Tiene una página más uniforme en diseño y comunicación, que la del ministerio de la 

provincia. Si bien sus funciones son parecidas, ya que detallan de igual manera por 

ejemplo programas y planes, trámites y servicios, información necesaria para el bienestar 

de la población, y noticias sobre temas controversiales en cuestiones de salud, ésta 

además contiene campañas realizadas de concientización la cual son de interés para el 

desarrollo de la campaña. Le dan un espacio importante a estas cuestiones, mediante la 

presentación de spots, desarrollo de campañas, información acerca de las mismas, 

diseños e imágenes alusivos al tema, de fácil comprensión y gran impacto para el 

público. El tema publicado actualmente, a la fecha del mes de junio, es sobre los daños 

que causa el cigarrillo, dado que el 31 de abril fue el día mundial sin tabaco. Hay un 

informe sobre el tema, un afiche ilustrativo,  y el spot que enviaron a los medios radiales 
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el cual se puede escuchar y se encuentra visiblemente en el margen derecho de la 

página en la sección de prensa y difusión. En la portada principal se encuentra el video 

realizado que tiene una durabilidad de 42 segundos, e informa de manera clara, cuales 

son los beneficios en el paso del tiempo al dejar de fumar. Esta información está 

acompañada por dibujos, y finaliza dando un número de contacto y la página del 

ministerio. Para intensificar la campaña, comparte un testimonio de una persona que dejó 

de fumar, y explica todos los beneficios en primera persona, de dejar el cigarrillo. 

Otra de las campañas que se están realizando es sobre la importancia de la vacuna 

antigripal, y ante tantos casos de gripe A que se están dando a conocer, también hay uno 

explicando los síntomas de esta gripe, pidiéndole a la sociedad que no se automediquen, 

y que ante la duda recurran a un médico. Todos terminan con el número de contacto y la 

página del ministerio, y siguen la misma temática de diseño de dibujos animados.  

Hay una sección de suma importancia denominada banco de recursos y campañas, 

donde se encuentran todas las campañas detalladas, con las publicaciones en los 

diferentes medios, la folletería y los afiches repartidos. Esta sección ayudara a recolectar 

ideas para el desarrollo efectivo de esta campaña, y también es un lugar donde se podrá 

publicar la misma una vez finalizada, a modo de difusión.  

Su página de Facebook es una cuenta verificada con un total de 332499, es una página 

de publicación constante y activa, donde se publican todos los spots y campañas 

anteriormente mencionadas, y a su vez noticias importantes respecto a temas 

relacionados con la salud. Lo mismo ha de publicar en su cuenta de Twitter, también 

verificada, y la cual tiene una cantidad de 161.476 seguidores. Tiene un buen número de 

retweets por publicaciones, esto significa que la gente comparte en sus cuentas 

personales generando un mayor alcance de difusión. 

El ministerio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en  9 de julio 1925, 

está compuesto por el jefe de gabinetes de asesores Enrique Rodríguez Chiantore, el 

secretario de políticas regulación e institutos Eduardo Francisco Munin, el secretario de 
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promoción, programas sanitarios, y salud comunitaria Néstor Pérez Baliño, secretario de 

Relaciones Nacionales e Internacionales Rubén Agustín Nieto, y el subsecretario de 

Coordinación Administrativa Daniel Bosich.  

 

3.7 Industria farmacéutica  

Veinte siglos de historia farmacéutica titula Marcelo Peretta al primer capítulo de su libro 

escrito en el 2005 llamado Reingeniería farmacéutica. En él explica que desde los inicios 

de la vida humana se registra la utilización de remedios para el tratamiento de 

enfermedades, por ende afirma que la farmacia tiene origen a partir del comienzo de la 

historia de la humanidad, satisfaciendo una necesidad básica.  

En la antigüedad el remedio estaba ligado al misterio asociado con el mundo de la magia. 

Se utilizaba el remedio en conjunto con conjuros, ensalmos, y otros actos de brujerías, y 

existía bajo el nombre de medicina mágica. También existía la combinación con prácticas 

religiosas y aunque haya pasado mucho años de estas antiguas creencias, cuando la 

medicina falla los pacientes vuelven a creer y confiar en el poder de la religión o la 

brujería. 

Peretta explica que las drogas con las que se creaban dichos medicamentos provenían 

del reino natural, vegetal, animal y mineral. Éstos fármacos podían ser de uso externo o 

interno, actuando desde adentro vía oral de introducción en el cuerpo, o desde afuera. 

Para cada uno de estas técnicas había una forma de preparación y aquí nace la 

farmacología práctica. Los encargados de prepararlas eran médicos y farmacéuticos, lo 

que afirma que la farmacia nació junto a la medicina.  Los farmacéuticos debían mezclar 

las drogas las cuales contenían virtudes terapéuticas para así lograr crear el remedio 

deseado. Se necesitaba principios teóricos por la cantidad y calidad de los elementos a 

utilizar, y también conocimientos prácticos que se adquirían a través del tiempo y el oficio. 

Peretta afirma en su libro que:  

      Los datos más antiguos que se tienen de la presencia de farmacéuticos y de      
farmacias en el mundo cristiano demuestran que las boticas ya eran comunes en la 
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Europa  de fines del siglo XI y principios del siglo XII, en Italia, Francia y España  
(2005, p.7) 

 
Hay un símbolo que representan a la farmacia desde aquellos tiempos y se mantiene 

presente hasta la actualidad, y es la taza de Higieia con una serpiente enroscada. En 

dicha taza se mezclaban las drogas y la serpiente era la encargada de darle la virtud, el 

poder, para que ese producto que estaban fabricando se transforme en medicamento.  

A su vez, Peretta explica que si bien la medicina y la farmacia nacen prácticamente en 

paralelo, comienza a generarse una división en el momento en que la práctica y el arte 

del farmacéutico para la creación de medicamentos fue mejorando y haciéndose cada 

vez mas fuerte y exacta. Dicha división fue constatada,  por disposición legal en el año 

1123, por el Statute sive leges municipales arelates en Francia, el cual reguló el ejercicio 

profesional de los médicos y boticarios. 

A partir de esta división los farmacéuticos estaban divididos en dos clases, los que 

vendían los medicamentos simples, y los que preparaban los medicamentos a partir de la 

prescripción de los médicos.  

La farmacia sufre un cambio rotundo a partir de Paracelso, un médico suizo que puso en 

duda las boticas de la época. Para él, “el hombre es un compuesto químico y las 

enfermedades tienen por causa una alteración de estos compuestos; son pues, 

necesarios compuestos químicos para combatirlas” (1983, P.27) y bajo este lema nació la 

medicina química, la cual preparaba sus medicamentos en laboratorios, con sales de 

antimonio, arsénico, bismuto, mercurio, cinc, hierro, cobre, etcétera.  

Tras este cambio las farmacias debieron transformarse para dejar de ser depósitos de 

drogas y elaboración, para convertirse en laboratorios químicos.  

El farmacéutico siempre ocuparon un lugar en la sociedad considerable, pero a raíz de 

esta transformación tanto en la medicina como en la farmacia, comenzaron a tener un 

lugar de mayor prestigio. 

Una vez instalado el cambio de boticas a farmacias, la evolución desmedida de la 

química farmacéutica, comenzó a dar lugar a la farmacia industrial. Fue en 1813 cuando 
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Trommsdorff fundó la primera fábrica de productos químicos y farmacéuticos, en 

Alemania. Las industrian realizaban los medicamentos que los farmacéuticos creaban en 

sus laboratorios, por ende cada vez se le daba menos utilización.  

Pero el cambio más brusco tuvo origen luego de la primera guerra mundial en el año 

1914 hasta 1918. Antes de la guerra las fórmulas magistrales demandaban un 90% del 

trabajo del farmacéutico en su laboratorio, el resto solo se dispensaba los productos 

proveídos por la industria farmacéutica. Luego de la guerra, los productos realizados por 

la industria comenzaron a multiplicarse en variedad y en cantidad, generando una 

disminución en el preparado de fórmulas a mano de los farmacéuticos. 

Los médicos comenzaron a recetar cada vez más productos creados por la industria, y 

estos productos eran efectivos, curaban y prevenían enfermedades, y disminuían el 

número de afecciones las cuales se creían incurables.  

Esta industria fue atrayendo cada vez más a personas con intereses meramente 

económicos, y así creciendo con gran fervor, disminuyendo al farmacéutico, dejándole un 

papel de intermediario entre estas industrias y los clientes.  

Tanto fue el crecimiento de la industria que el 12 de octubre de 1952  se creó SAFYBI, 

asociación argentina de farmacia y bioquímica industrial, hoy en día presidida por 

Federico Montes de Oca.  

Con su afán de mantener la profesión y la vocación intacta, los farmacéuticos crearon un 

nuevo concepto de farmacia la cual denominaron Farmacia clínica.  

  Farmacia clínica es la parte de la farmacia que trata el cuidado del enfermo con 
particular énfasis en la terapia con fármacos. La atención farmacéutica es más 
amplia, se conoce como la provisión de cuidados integrales relacionados con la 
medicación con el propósito de alcanzar resultados que mejoren la calidad de vida 
del paciente ( 2005, p.42) 

 
Esta nueva modalidad de atención, busca generar en el farmacéutico una 

responsabilidad, para orientarlos al cuidado de los pacientes en todos los temas 

relacionados con la ingesta de medicamentos.  
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El farmacéutico Ricardo Barrionuevo cree que la industria farmacéutica tuvo en 

crecimiento grandísimo, y esto lo ve ligado meramente a la automedicación. Ejemplifica 

contando que antes la mayoría de las infecciones eran combatidas mediante la penicilina, 

hoy en día hay un montón de medicamentos porque el bichito se hizo resistible a medida 

que han pasado los años por la falta de concientización de la gente sobre las drogas que 

ingiere. Al no concientizarse, y tomarlos de una manera inocua, el bicho se hace 

resistente y ahora existe una variedad de antibióticos producido por diferentes 

laboratorios. La resistencia al medicamento, genera nueva medicamentos, por ende 

mucho más ventas, y como resultado muchos más laboratorios. Remarca que hoy en día 

hay Amoxidal Duo, Respiratorio, de un miligramo, con mucolítico, toda esa variedad que 

a la industria le aumentó un cien por cien las ventas. Sostiene que la industria 

farmacéutica claramente impulsa a la automedicación, y esto se retroalimenta, ya que 

como se mencionó anteriormente, la automedicación genera el crecimiento de la 

industria. Entonces, la industria impulsa a la automedicación, y la automedicación impulsa 

a la industrialización.  
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Capítulo 4  

4.1 Recolección de información  
 
La investigación es fundamental a la hora de realizar un plan de comunicación. En el 

capítulo número uno se desarrolló el método de planificación en el cual varios autores 

como Shirley Harrison y Carlos Bonilla Gutiérrez, numeran a la investigación como paso 

número uno en toda planificación.  

Jonh Pavlick en su libro La investigación en Relaciones Públicas afirma que la 

recolección de información sirve para interpretar, comprender aún más lo que se está 

trabajando. A su vez, plantea diferentes tipos de investigación, investigación básica, 

investigación aplicada, e investigación introspectiva. La investigación básica, no es una 

investigación para solucionar un problema específico sino para incrementar la 

comprensión, explicar algún suceso o anticiparse a condiciones futuras. Pavlick 

ejemplifica diciendo que “gran parte de la investigación básica ha sido diseñada para 

mejorar nuestra comprensión de la naturaleza del público o públicos, organizaciones y 

opinión pública”. (2000, p.145) 

La investigación aplicada se utiliza en temas prácticos concretos y se divide en dos, en 

evaluación estratégica y evaluación. La investigación estratégica es utilizada cuando se 

desarrollan campañas o programas, orientada a una situación o problema en particular. 

La investigación de evaluación, en cambio, se utiliza una vez finalizado el plan de 

comunicación, para ver si éste ha sido efectivo o no. Para finalizar, Pavlick define a la 

investigación introspectiva la cual “Engloba una amplia gama de investigaciones que se 

centran en la propia función de las relaciones publicas y el sistema educativo superior 

que apoya a esa función. Esta investigación representa una forma de auto-examen.¨ 

(2000, p. 146) 

Basado en estas definiciones se ha de elegir para la realización de la siguiente 

planificación una investigación aplicada, ya que hay un tema específico con una 

problemática en particular.  
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El tema a desarrollar es la problemática actual sobre un gran número de intoxicaciones a 

causa de la ingesta de medicamentos que se producen hoy en día.  

A partir de una publicación en su página web, la COFA informó que: 

De acuerdo a una investigación del Instituto Argentino de Atención Farmacéutica, la 
mitad de los argentinos adultos hace un mal uso de los medicamentos, lo que causa 
la muerte de más de 700 personas y alrededor de 100 mil internaciones 
hospitalarias al año en el país. Analgésicos, antibióticos, antiácidos y sedantes 
lideran el ranking de la automedicación en Argentina. 
El abuso de medicamentos es la segunda causa de intoxicación atendida en 
hospitales, después de la ingesta de alcohol y por encima de la cocaína y el paco. 
(2007) 

 
Estos son números que preocupan a las entidades de salud. 

La industria farmacéutica ha crecido en gran escala en los últimos años, cada vez hay 

más diversidad de laboratorios, que compiten entre sí, dado que van creciendo 

permanentemente. Los laboratorios chicos intentan ponerse a la par de los que tienen 

más años en el mercado, y lo hacen utilizando diferentes técnicas.  

La demanda de medicamentos, y el consumo de los mismos, crece a la par. Laura 

Raccagni, farmacéutica miembro de la COFA, en el cual desempeña el cargo de 

coordinadora del observatorio salud, medicamentos y sociedad, publicó un artículo en la 

revista mensual Correo farmacéutico sobre los números de medicamentos de venta libre. 

Estos han crecido desde el 2000 hasta el 2008 un 167%, desde el 2008 al 2013 subió un 

38%, el cual bajó 7,68% hacia el 2014. 

Las drogas que ocupan los primeros puestos en venta según el informe de Raccagni son 

el paracetamol, el ibuprofeno, la hioscina, y la aspirina.  

El paracetamol es un analgésico y antipirético que se utiliza para aliviar dolores, entre las 

marcas mas vendidas se encuentra el Tafirol, Tafirol Forte, y Paracetamol Raffo. Cabe 

destacar que el Tafirol contiene 500 mg de paracetamol, y el Tafirol Forte 650 mg de 

paracetamol. El Tafirol ocupa un 72% de lugar en el mercado de paracetamoles de venta 

libre, lo sigue el Tafirol Forte con un 21%, y el Paracetamol Raffo con un 7%.  Una de las 

contraindicaciones que tiene la ingesta desmedida de paracetamol es daño hepático, 

erupciones cutáneas, nauseas, vómitos, y malestar gástrico.  
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Otro de los medicamentos de venta libre de gran requerimiento en las farmacias es el 

ibuprofeno, marcas como Actron, Ibu-evanol, Ibupirac, Ibu 400 lideran el mercado.El 

ibuprofeno es un antiinflamatorio, analgésico, utilizado también para el alivio de dolores 

ocasionados por diferentes motivos.  

Racaggni cita a La food and drug administration de los Estados unidos el cual ha emitido 

un mensaje que decía lo siguiente: 

Los antiinflamatorios no esteroides, pueden incrementar la posibilidad de ataques 
cardiovasculares o accidentes cerebro vasculares, además de que pueden causar 
hemorragias gastrointestinales, que pueden llevar a la muerte, por tales motivos, 
estos medicamentos, solo deben usarse en la dosis más baja posible y por el lapso 
más breve necesario. (2009) 

 
Dicho comunicado deja muy claro las reacciones adversas que genera el ibuprofeno en 

las personas que lo ingieren de manera desmedida. 

La siguiente drogra es la hioscina,el cual es un antiespasmódico ¨utilizado para el 

tratamiento de los espasmos del tracto gastrointestinal, de los espasmos y trastornos de 

la motilidad de las vías biliares y de los del tracto genitourinario¨. La principal marca que 

lidera el mercado es la Buscapina en cuatro presentaciones, Buscapina, Buscapina 

perlas, Buscapina Fem, y Buscapina Compositum M. La diferencia entre ellas es el 

agregado de otras drogas como el paracetamol, el ibuprofeno o la dipirona. Las 

reacciones adversas que tiene dicho medicamento es transtorno en la visión, 

constipación, retención urinaria, y reacciones alérgicas.  

Para finalizar el ranking se encuentra la aspirina, ácido acetilsalicilico, lidera las ventas 

las Aspirinetas, aspirina de 100 mg, ya que está asociada con la prevención de infartos, 

luego se encuentra la Bayaspirina, 500 mg de aspirina, Cafiaspirina, compuesta por 

aspirina más cafeína, y finalizando Bayaspirina Forte, 650 mg de aspirina. Esta droga con 

acciones analgésicas y antipiréticas, también con acción inhibitoria plaquetaria, este es el 

caso de las Aspirinetas, tienen como reacciones adversas ulceras gastrointestinal, 

irritación gástrica, nauseas, vómitos y reacciones alérgicas entre otros.  
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4.2 Análisis de observación  

Los datos anteriormente nombrados son de una investigación propia de la Confederación 

Farmacéutica Argentina, los cuales sirven para el desarrollo de la investigación ya que 

son fuentes confiables y profesionales.  

Se realizó para enriquecer el contenido de la información, encuestas, observaciones y 

entrevistas. 

Pavlick define a los métodos de observación como “técnicas de recogida de datos que 

proporcionan una medición directa de la conducta humana. Van desde la observación 

casual de personas en su entorno natural a la observación controlada en un entorno de 

laboratorio.” (2000, p.248) 

En este caso las observaciones se realizaran a personas en un entorno especifico que es 

la farmacia. Se observó durante un año seguido, en diferentes horarios, la conducta de 

las personas a la hora de adquirir medicamentos. Los puntos a analizar fueron que 

medicamentos de venta libre llevaban, la información que el farmacéutico le daba al 

respecto, las preguntas relacionadas a lo que compraban por parte del cliente, y cualquier 

tipo de comentario que sea útil para la investigación.  

La farmacia está ubicada en la ciudad de Lujan, provincia de Buenos Aires. Se pudo 

comprobar que muchos de los medicamentos anteriormente mencionados por la 

farmaceutica Raccagni en su nota, lideran realmente las ventas en el mercado.  

Tafirol 500 mg, Buscapina, Ibuprofeno en presentación pastillas, y pediátrico, el cual 

viene en jarabe al 2% y 4%, fueron de los más elegidos. Hubo una situación particular en 

varias oportunidades del pedido del cliente de Actron e ibuprofeno, o Ibuevanol e 

ibuprofeno. El detalle en este pedido es que se estaba pidiendo la misma droga, solo que 

en una de las oportunidades nombraban una marca. El farmacéutico ante esta situación 

explicaba al cliente que se trataba de lo mismo, a lo que muchos se sorprendieron y 

optaron solamente por llevar uno, y otros insistieron en llevarse lo que habían pedido. En 

estos casos se destaca la importancia del nombre de la droga, dejando de un lado las 
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marcas. Suele haber una cierta desconfianza por parte del cliente, dado la costumbre, en 

la aceptación de otras marcas de medicamentos. Otros de los medicamentos de venta 

libre de gran solicitud es el Diclofenac, el cual es un antiinflamatorio mucho más fuerte 

que el paracetamol y el ibuprofeno, cada vez que era expendido el farmacéutico repetía 

que lo tomara cada 12 horas, y con el estómago lleno, dado que repercute directamente 

en el hígado y este debe estar preparado para procesarlo. El omeprazol es otra de las 

drogas que piden los clientes, este es un protector gástrico. La amoxicilina 500 mg es 

muy solicitada para el tratamiento de diferentes infecciones. El antibiótico debe cumplir un 

proceso, realizar el tratamiento completo para que sea efectivo. Esto debe anunciarse 

dado que se tiene la costumbre muchas veces, por testimonios dados en la farmacia, de 

dejar el antibiótico apenas se sienten mejor. El farmacéutico aclara que al dejar el 

tratamiento por la mitad los microbios se hacen cada vez más resistentes a los 

antibióticos, y estos con el paso del tiempo logran menos efecto en el paciente.  

Todos estos medicamentos anteriormente nombrados son adquiridos en menor o gran 

cantidad dependiendo de la época. La amoxicilina tiene punto de venta durante todo el 

año dado que abarca diferentes infecciones, en cambio la Buscapina por ejemplo, crece 

en venta en días festivos. Dicha farmacia estuvo de turno el 25 de diciembre, y un 60% 

de las personas que se acercaban a la farmacia venían en busca de Buscapina, ya sea 

por la alimentación de la noche anterior, o las bebidas que han ingerido. Los 

antiinflamatorios como el paracetamol, el ibuprofeno, y el diclofenac se venden 

constantemente todo el año, la farmacéutica Raccagni en su artículo denominó el 

mercado del dolor ante estas drogas.  

La información brindada por el farmacéutico está condicionada por la cantidad de gente 

que se encuentren en la farmacia, las obras sociales demandan una cantidad de tiempo 

considerable con el cliente, lo que genera en ciertas horas un amontonamiento de 

personas las cuales quiere atención en el menor tiempo posible. En muchas 

oportunidades no se tiene el tiempo para detenerse a investigar sobre la problemática del 
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cliente y solo se responde a lo que piden. En el caso en el que el farmacéutico tiene más 

tiempo con el cliente, pregunta con que fines utilizará el medicamento, cuáles son sus 

síntomas, y ante sus respuesta o le vende lo pedido, o le recomienda otros 

medicamentos. Igualmente con la farmacia llena , o sin tantos clientes, en el 100% de los 

casos en el que el cliente requirió información, o planteo alguna duda, el farmacéutico 

contestó y aconsejó.  

Otra de las cosas de suma importancia para destacar es el impacto de las publicidades 

en la mente de los consumidores. El conductor argentino Alejandro Wiebe, conocido por 

la mayoría como Marley, protagonizo una publicidad de un antigripal denominado Next, 

por lo cual fue muy habitual escuchar a la gente pedir el medicamento de Marley, para la 

gripe. Ante la demanda del mismo, se generaron faltas de stock, y cuando el 

farmacéutico le ofrecía otro medicamento igual, de diferente marca, muchos optaron por 

esperar al Next igualmente, y otros pocos creyeron en el ofrecimiento del farmacéutico 

haciendo conciencia de que era igualdad de drogas. Esto no solo pasa con los 

medicamentos, Goycoechea es una marca de cremas con una fuerte presencia en los 

medios nacionales, y también así una de las más pedidas en la farmacia.  

En la entrevista realizada al farmacéutico Sergio Dagnino, remarca que la influencia de la 

publicidad por parte de los laboratorios ha sido unos de los aspectos fundamentales en el 

crecimiento de la Industria Farmacéutica, y desde ahí tienen que trabajar ellos para que 

su ética profesional no se vea afectada por la vorágine de la industria cuyo objetivo 

principal es la venta. “La gente ya no se banca ningún dolorcito” es una frase repetida por 

Dagnino, a la cual explica que: “ Ya no es como antes, vivimos en una época donde el 

consumismo es estrella y el medicamento es de fácil acceso, una solución rápida para 

salir del malestar” (2016) 

Otros de los entrevistados que coincide con el farmacéutico Dagnino, es Mario Pisarra, al 

cual se le pregunto que es lo que acrecienta a la industria farmacéutica y que es lo que 

impulsa a la automedicación y respondió que “ el incremento está ligado a una constante 
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búsqueda de prolongación de la vida, a una excelente campaña de marketing, a la 

publicidad que es gran influenciadora en ventas y a la falta de educación por parte de la 

familia, y de las instituciones¨ (2016). A su vez, también son de gran influencia los medios 

de comunicación, que ante diferentes situaciones comunican de una manera alarmante a 

la sociedad, se pudo observar el miedo de la gente ante la difusión que tuvo en los 

medios los problemas que causa el dengue, y todos se acercaban a la farmacia a 

comprar repelentes, los cuales en cada pedido venían con un recargo en su precio.  

Los clientes de más antigüedad generan un vínculo tanto con el farmacéutico como con 

los empleados de farmacia, de confianza. La farmacia está a la mera disposición de la 

comunidad, ya que muchas veces se encuentra cerrada y el cliente se pone en contacto 

con el farmacéutico para solicitarle atención, a lo que éste si tiene la posibilidad lo hace.  

En la farmacia se toma la presión, se colocan inyecciones, y aun teniendo la sala de 

primeros auxilios enfrente, muchos optan por venir a tomarse la presión o colocarse 

inyecciones dado que el horario de atención es más amplio que el de la sala.  

Si bien algunas farmacias cobran un determinado precio por realizarlo, ésta farmacia no 

lo hace. Realiza estas acciones a modo de colaboración a la comunidad local.  

Se notó en varios clientes cierto grado de fastidio a la hora de ir a un médico. Muchas 

veces cuando sus recetas tenían un error y tenían que volver a hacerlas se lamentaban, 

al igual que otras personas que ni si quiera por un descuento de la obra social iban a 

realizarse las recetas. A estas personas le parecía una pérdida de tiempo, el tiempo que 

tardan en darles el turno, el tiempo que tarda el médico en atenderlos, y movilizarse hasta 

su consultorio le generaban rechazo. Esto también está ligado a aquellas personas que 

asisten a la farmacia a contarle los síntomas al farmacéutico para que los diagnostiquen y 

mediquen. Como nombra el farmacéutico Dagnino, “el farmacéutico es el único 

profesional que da consejos gratis” (2016), está al alcance del cliente, tiene contacto 

directo, es por eso que son tan elegidos.  
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Pero el farmacéutico no siempre puede tener la respuesta a todo, la consulta al médico 

muchas veces es fundamental.  

Hubo un caso de una mujer que se acercó a la farmacia y le solicito a la empleada que le 

recomendara alguna pastilla anticonceptiva, la que más le gustara a ella, o la que más se 

vendía. Ante esta pregunta la empleada contesto que ella no podía darle ninguna pastilla 

anticonceptiva ya que eso tenía que estar a cargo de un médico ginecológico. La clienta 

se impacientó, y de mala manera le contestó que ella al atender una farmacia tenía la 

obligación de saber sobre esas cosas. La empleada le explico, con paciencia, que todas 

las pastillas anticonceptivas tenían drogas diferentes que en determinados cuerpos 

reaccionaban de una manera en particular, le recomendó nuevamente que consulte a un 

médico ginecológico, dado que a partir de estudios ellos determinarían cual sería la mejor 

opción para ella.  

Esto es un simple caso que ejemplifica que a veces, el cliente no tiene una buena 

predisposición, y que la profesionalidad del que está a cargo del mostrador es 

fundamental. La empleada podría haberle dado cualquier pastilla,  haber ejecutado la 

venta y obtenido la ganancia correspondiente, pero prefirió primero poner la salud de la 

mujer, ante todo.  

 

4.3 Análisis de encuesta 

Se realizó un sondeo donde se encuestaron a 150 personas de 18 a 50 años. La 

encuesta contaba con once preguntas. 

La primera consistía en averiguar si la persona encuestada tomó alguna vez 

medicamento sin prescripción médica, a lo que 138 personas contestaron que sí, y 12 

personas que no. Aquellas personas que contestaron que no quedaron invalidados a 

realizar la encuesta por la información que requería. La segunda pregunta tenía el fin de 

conocer por que lo hacía. La encuesta fue realizada en persona, lo que permitió conocer 

más datos ya que desde cada pregunta se desataba una charla a través de comentarios 
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y pensamientos. Esta fue una pregunta que hizo pensar bastante al encuestado, el 

resultado fue que 43 personas declaran que toman medicamentos recomendados por 

amigos, 37 influenciados por la publicidad, 21 porque no tuvieron tiempo de ir al médico, 

y 37 porque creen saber qué es lo que tienen que tomar. A varios se les dificultó elegir 

una, a lo que acotaron que la ingesta sin prescripción era a causa de un poquito de todo, 

haciendo referencia a las cuatro respuestas. En la tercer pregunta investigaba acerca de 

la frecuencia con que realizaban la ingesta, 42 personas contestaron que solo a veces, 

67 personas regularmente, y 29 personas casi nunca, solo en ocasiones especiales.  

El lugar donde estas personas adquieren los medicamentos para 94 personas es en la 

farmacia, y para 44 personas es en kioscos, lo que deja en evidencia que la Ley 26.567 

aprobada por el Senado de la Nación el 25 de noviembre de 2009 la cual implica que los 

medicamentos solo se pueden vender en farmacia no se estaría cumpliendo. Con 

respecto a que medicamentos son los más elegidos por los encuestados 62 personas 

eligieron los analgésicos, 24 los antigripales, 27 los antiácidos, y 25 los antibióticos. Esta 

fue otra de las preguntas que hizo dudar a los encuestados, ya que les fue una tarea 

difícil elegir solo uno, lo vincularon dependiendo la época del año pero la mayoría 

coincidió que los analgésicos son indispensables en el botiquín familiar. Ante la pregunta 

sobre que ocurría si los síntomas continuaban 46 personas contestaron que concurren a 

un médico por temor a que los síntomas se agravien, 54 personas aumentan la dosis, y 

38 personas toman otro medicamento que creen que logre mejores resultados. Son 98 

las personas que dejan de tomar el medicamento una vez desaparecido los síntomas, y 

40 las personas que lo hacen cuando el prospecto lo indica. Este tema es relevante en el 

tema de los antibióticos, recordando que anteriormente se especificó que deben 

terminarse los tratamientos y no dejarlos por la mitad cuando logran una mejoría. Con 

respecto a si se sienten influenciado con publicidades, 82 personas respondieron que si, 

y 56 personas que no. Solo 36 personas acusaron que no recibe información a través del 

farmacéutico, un total de 102 personas respondieron que si. Un total de 96 personas 
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confiesa no leer los prospectos, y 42 personas afirman que si los leen a modo de 

consulta. Para finalizar se pregunta a los encuestados si aconsejan sobre diversos 

medicamentos a familiares o amigos, 83 personas respondieron que si lo hacen si tienen 

la posibilidad, y unas 55 personas niega en lo absoluto recomendar medicamentos.  

Dicho breve sondeo deja en evidencia que hay un alto porcentaje de inconciencia a la 

hora de tomar medicamentos, ya que los números fueron altos a favor de la ingesta 

desmedida. Los resultados acompañan el método de observación realizada en la 

farmacia, a los artículos publicados en la revista mensual de la Confederación , y las 

entrevistas realizada. Todo dato sirve para entender el comportamiento del público  y así 

comenzar a delinear lo que va a ser la campaña de concientización.  

Es importante recordar la Ley 26.567, que como se mencionó anteriormente solo habilita 

al farmacéutico a dispensar medicamentos en la farmacia, dejando de lado la venta en 

almacenes y kioscos, como así también se prohíbe la venta de góndola, esto quiere decir 

que debe ser tras mostrador y con la atención de un farmacéutico. Hace referencia a 

aquellas farmacias que dejan los medicamentos al alcance de la mano del cliente.  

Es una ley que ayudara a darle consistencia legal a la planificación, es un punto a favor 

para el desarrollo de la campaña.  

 

4.4 Análisis de entrevista 

Ricardo Barrionuevo es un farmacéutico de la ciudad de Lujan. Se lo entrevistó para 

obtener ideas por parte de un profesional en el tema. Todas las entrevistas, opiniones, y 

conversaciones con profesionales son de gran importancia para entender el ambiente 

donde se está trabajando. Ellos son los que mayor contacto tienen con el público y por 

ende son una gran fuerte de información. 

Con respecto a la automedicación, Barrionuevo cree que es impulsada por la industria 

farmacéutica, y cuando se le preguntó las maneras para poder frenar con esta 

problemática que aqueja la sociedad hoy en día dio varias opciones.  
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Una de ellas es la difusión mediante folletería en farmacias y hospitales. Otra de las 

formas para colaborar con la campaña es la atención primaria en el mostrador, aclara que 

uno de los cambios que se están generando de a poco en el sector farmacia son cursos 

dictados por medio del Colegio de farmacéuticos de provincia o mediante la 

Confederación Farmacéutica Argentina los cuales reciben el nombre de Atención primaria 

farmacéutica. Estos cursos permiten generar un acercamiento hacia los problemas o 

enfermedades que pueda llegar a tener el cliente.  Recuerda que antes, en la época 

donde el estudiaba, y cuando recién arrancaba en la farmacia,  no había un acercamiento 

profesional del farmacéutico al paciente, la persona venía, compraba y se iba. Este curso 

permite tener relación con el cliente, indagar acerca de su salud y enfermedades que 

podría tener. Otra de las cuestiones que remarca de gran importancia es el sistema que 

utilizan para la dispensación de medicamentos, donde aparte de tener los precios los 

cuales se conocen mediante un escaneo de código de barra, permite tener una base de 

datos de los clientes, con sus obras sociales, datos personales, y medicamentos que 

toman, o que tomaron lo que permite ir viendo las diferentes reacciones adversas que 

pueden tener entre los medicamentos. Sería como una historia clínica, pero solo de 

medicamentos.  

Cree que el farmacéutico tiene un  roll primordial en la concientización, dado de todos los 

profesionales el más cercano a la persona es el farmacéutico, porque la mayoría de los 

clientes por más que tenga una salita en la esquina, o porque hay mucha gente o porque 

tiene que esperar turnos a largo plazo, también por la confianza que se llega a tener con 

el farmacéutico, elige la farmacia como fuente de información, entonces ellos deben estar 

preparados para esa atención. 

Pone como ejemplo al Colegio de Farmacéuticos de Pilar, el cual se moviliza en aspectos 

relativos a la comunidad, dado que mediante un convenio con la municipalidad se 

juntaron entre municipio y colegio y realizan actividades en conjunto como ir a tomar la 

presión a una plaza, realizan maratones de concientización sobre diversos temas, dicho 
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grupo está impulsado por los hermanos Fabián y Raúl Oroño. A través de este ejemplo, 

cree sumamente necesario el apoyo la participación también de los municipios en 

cuestiones de salud.  

Mariano Guarco, también farmacéutico, explica que ha notado muchos cambios en la 

farmacia desde sus inicios hasta el día de hoy, más que nada con el tema de la venta de 

medicamentos de venta libre, lo cual cree que ha crecido en gran escala. Da como 

ejemplo los analgésicos, el ibuprofeno, el cual es de coincidencia con todos los 

entrevistados, que es el que más se vende. Afirma que la presión mediática incentiva al 

consumo de medicamentos. Ejemplifica comentando sobre la venta de Next, el cual se 

notó en la presencia en la farmacia al momento de realizar la observación, y también 

nombró el Artrostop, que tiene fuerza en los medios y es muy solicitado, se trata de un 

analgésico granulado, para disolver en agua.  

Cree también que se tiene acceso a muchos medicamentos fuera de la farmacia, da el 

ejemplo de los psicotrópicos, antes tenía más demanda, personas que intentaban 

conseguirlos de alguna manera sin receta médica, y ahora ya no, uno de los factores que 

cree que minimizo estos pedidos es el mercado externo, claramente ilegal.  

Informa que los medios de comunicación influyen en el accionar de la población y como 

es el caso de la gripe A, se tenía que vacunar primordialmente a los grupos de factores 

de riesgos, embarazadas, niños y ancianos, los casos que hay están en el parámetro de 

lo normal, los medios intensificaron esto, en su opinión incentivados por la industria 

farmacéutica, para que la población ante la desesperación salga a comprar la vacuna. 

Guarco aclara que anteriormente a esto los farmacéuticos tenían las vacunas durmiendo 

en la heladera, y tras estos informes el stock se agotaba enseguida, y hasta incluso se 

generaban listas de espera para las próximas entregas. 

La industria farmacéutica es para él uno de los principales factores que impulsan a la 

automedicación, pero que no es el único. Remarca la falta de comunicación, de 

educación, y también el sistema de salud que tiene el país, el cual hace que para un dolor 
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de muela el paciente tenga que esperar una semana para un turno, los hospitales están 

colapsados, inclusos los centros privados, las guardias requieren de largas esperas 

porque no hay la suficiente cantidad de médicos para atender todos los casos que se 

hacen presentes, es por eso que concurren a la farmacia, porque tienen una respuesta 

de inmediato, y recurrir a la farmacia es una de las mejores decisiones, ya que también 

esta aquel que consulta con familiares o amigos, los cuales medican sin grandes 

conocimientos. Hace referencia también a la idiosincrasia del argentino, de creer saber 

cosas que no sabe, las presiones de los medios, de los médicos opinólogos que se ven 

en la televisión, contratados por los laboratorios que generan influencia de consumo.  

Cree fundamental la educación como método preventivo, comenzando desde los 

colegios, en edades tempranas. Comenta que en el Colegio de farmacéuticos de su 

municipio hicieron una encuesta en donde como resultado dio que los adolescentes 

comenzaban a iniciarse sexualmente a partir de los 14 o 15 años, y en las escuelas 

recién les daban charlas pasando los 17 años, por eso remarca lo de las edades 

tempranas. Otro de los aspectos fundamentales es una mejora en las políticas sanitarias, 

más centros de salud, regulaciones desde el gobierno a las pautas publicitarias, 

participación activa del estado por sobre todo.  

Viviana Vitullo, farmacéutica, nota cada vez más el acercamiento de la gente a la 

farmacia, y coincide con Guarco sobre las pocas posibilidades que tiene la sociedad a 

acceder a un médico, por cuestiones de saturación en el sistema de salud.   

Coincide también con que buscan soluciones rápidas y fáciles, por eso ingieren 

medicamentos, que ellos creen necesarios, para que sus dolores o inconvenientes 

desaparezcan lo más pronto posible, lo relaciona y ejemplifica diciendo que la gente anda 

cada vez más acelerada.  

Le sorprende las madres que buscan antibióticos para sus niños sin llevarlos al médico, y 

se indigna afirmando que ni si quiera ella le da a sus hijos un antibiótico sin llevarlos al 
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pediatra, nota una falta de conciencia sobre lo que son los medicamentos y los efectos 

colaterales que estos pueden llegar a tener.  

Afirma que las publicidades son un factor fundamental en el impulso de la 

automedicación y sugiere que éstas deferían estar reguladas, ya que la gente viene en 

busca de todo lo que vé en la televisión.  

Ejemplifica con el Omeprazol, el cual publicitan y los clientes van en búsquedas cada vez 

que se siente mal del estómago, este debe ser utilizado en tratamiento por un tiempo 

determinado y bajo el control de un médico. No considera mal que se publicite una 

Hepatalgina, que está compuesta por yuyos naturales, pero cuando el medicamento 

contiene drogas más fuertes cree necesario un cuidado especial en el asunto. 

Económicamente a ellos les conviene vender, pero su ética de farmacéutico se impone 

ante cualquier ingreso económico.  

También remarca el peligro de la consulta ante un malestar a los vecinos, amigos, o 

familiares, la Novalgina es un medicamento utilizado para bajar la fiebre cuyo principio 

activo es la dipirona, hay un porcentaje de personas alérgica a la dipirona. Si se 

recomienda tomar una novalgina a una de estas personas alérgicas, y no lo saben, 

pueden llegarle a ocasionarle un problema mayor al de su fiebre.  

El fenómeno de la automedicación, aclara, no está ligado con las condiciones 

socioeconómica de la gente, sino en la desinformación sobre el tema.  

Se coincide en todos los relatos que hay una falta de información respecto al tema, y una 

necesidad total de que se empiece a tratar el tema con mayor responsabilidad por parte 

de las instituciones. Es por eso que estas entrevistas fueron de gran ayuda, para 

intensificar el trabajo y comenzar a seleccionar los canales  adecuados para la 

comunicación.  
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Capítulo 5  

5.1 Planificación  

El autor Washington Dante Illescas, en su libro Como planear las Relaciones Públicas, 

recopila varias maneras de planificar dependiendo diversos autores y los expone en 

simples cuadros conceptuales. Edward Bernays pone en primer lugar el cálculo de los 

recursos humanos y físicos, medios de información disponibles y el presupuesto para la 

realización del plan. Una vez que se conocen los datos anteriormente mencionados, se 

debe tener un conocimiento del tema, recolectar y decodificar información, para a partir 

de ello determinar los objetivos, y luego sin dejar de lado el análisis del público, realizar la 

campaña. Para Raymond Simon primero se realiza un estudio preliminar, luego se 

definen los problemas, se establecen metas y objetivos, se define la audiencia, y a partir 

de allí se inician las acciones y actividades, tácticas y elección del momento oportuno, 

una vez comunicado y realizado se realiza una evaluación. Para Cutlip y Center, primero 

se realiza una investigación de los hechos, luego la definición del público y planteamiento 

de objetivos, para realizar las estrategias y tácticas, se establece un orden cronológico, y 

se elige los instrumentos necesarios para la comunicación, una vez elegidos se pone en 

marcha el plan, y en su finalización se realizará una evaluación. Francisco A. Rituzzo solo 

detalla cuatro pasos, comenzando por investigación, seguido de planificación, 

comunicación, y para finalizar la evaluación.  

El primer paso, en el cual todos coinciden, se realizó en el capítulo anterior, ya que fue 

meramente sobre investigación, lo que permitió recopilar información importante para la 

planificación de una campaña de concientización. El objetivo principal de dicha campaña 

será modificar la conducta de la gente al momento de tomar un medicamento, crear 

conciencia, para así bajar el número de afectados a causa de esta peligrosa acción. La 

campaña se llevará a cabo en la provincia de Buenos Aires, y se desarrollara en el 

transcurso de un año. Tendrá inicio el día tres de junio de 2017 en la ExpoFarmacia 
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donde se pondrá en conocimiento hacia todos los profesionales presentes. Finalizará el 

mismo día pero del año 2018.  

Blanco (2000) da una clara definición de públicos. Afirma que:  

Los públicos son, en definitva, una selección abstracta de conjuntos de personas, 
clasificadas de acuerdo con sus caracteristicas o actividades más relevantes, 
construyendo a su vez una estructura compleja de subsectores, que pueden, o no, 
contribuir a la homogenidad del conjunto. (p. 125) 
 

 
El público al cual se va a destinar estará dividido en dos tipos de públicos, farmacéuticos 

y público en general. Se realizara un gran esfuerzo comunicacional en los farmacéuticos, 

dado que estos son lo que tienen mayor contacto y pueden llegar a intervenir 

directamente en la decisión del público. A su vez,  la comunicación hacia los 

farmacéuticos es necesaria ya que se deberá poner en conocimiento de tema porque en 

el momento de comunicar hacia la comunidad es de suma importancia y necesidad su 

colaboración. Se debe intensificar el sentimiento de compromiso y responsabilidad, la 

predisposición al servicio y al bienestar general en la salud de la población. 

 

5.2 Acciones destinadas al público farmacéutico  

Con respecto a la planificación hacia el público farmacéutico, una de las estrategias será 

realizar charlas a estudiantes del último año de la carrera de Farmacia en la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, Universidad de 

Morón, Universidad Kennedy, con el fin de concientizarlos como futuros profesionales al 

desarrollo ético de la profesión, para que a la hora de encontrarse tras de un mostrador 

tengan técnicas de atención al público adecuadas y responsables con respecto a la 

dispensación de medicamentos. Al estar en el último año de su carrera entenderán de 

una mejor manera los efectos que la automedicación causa, se les mostrara datos 

oficiales donde puedan observar los números actuales, se hablara de la industria 

farmacéutica, el marketing y la publicidad, resaltando siempre la importancia de mantener 

una ética y responsabilidad profesional, haciendo de su persona un servicio hacia la 
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salud y el bienestar de la población por sobre todo. Estas charlas serán dadas por 

miembros de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de 

Buenos Aires, se realizaran en el mes de marzo, abril, mayo, y junio, y se dictaran 2 

charlas por mes en cada una de las universidades anteriormente mencionadas, lo que da 

un total de ocho charlas por cada facultad. Se intentara abarcar la mayor cantidad de 

cátedras posibles.  

La atención en la farmacia puede estar a cargo de un farmacéutico o un empleado. Este 

puede estar capacitado mediante el curso de auxiliar de farmacia, o no. Seria de suma 

importancia que un empleado entre a la farmacia con conocimientos incorporados, es por 

eso que se ha decidido impulsar, a través del colegio de farmacéutico de la provincia, que 

en cada sede se dicten dichos cursos con el fin de poder contar con un recurso humano 

preparado para cuando el farmacéutico lo disponga. El programa que estos cursos 

ofrecen es completo, ya que ofrece en sus diferentes unidades una explicación sobre 

casos que se acercan a la farmacia en búsqueda de una respuesta, como lo es atención 

pediátrica, en la vejez, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedades inflamatorias, 

hipertensión arterial, aparato digestivo, infecciones en la piel, y productos de venta libre, 

entre otras cuestiones.  

La duración del mismo es de 12 meses, se cursa una vez por mes, seis horas de clases. 

No se compara con la carrera de farmacia pero permite darle al empleado una noción de 

las drogas y los efectos que causan en el organismos.  

Se dialogó con Leticia Vallerino, empleada de farmacia, la cual realizó este curso y afirmó 

que le ofrece muchas herramientas para la atención en farmacia, como lo es la relación 

con el cliente, medicamentos  y diferentes drogas, sistemas computarizados para la 

atención, y también temas de carácter administrativo y de compra. Como ella 

actualmente se encuentra trabajando en farmacia le dieron la oportunidad de realizar el 

curso en menos cantidad de tiempo, así que también es un beneficio para los empleados 

que ya están ejerciendo.  
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Para los farmacéuticos ya consolidados, se aprovechara la oportunidad para estar 

presentes en la ExpoFarmacia la cual se realiza en el mes de Junio en el complejo Costa 

Salguero. En dicha exposición se intenta entrelazar farmacéuticos y empleados de 

farmacia, con diferentes droguerías, e industrias relacionadas. Sirve para generar 

contacto, realizar pedidos a precios considerables, conocer nuevas marcas, comparar 

droguerías, relacionarse con colegas, y poder asistir a conferencias, talleres y charlas. Se 

destinará una de esas charlas a la problemática con la cual se está trabajando, la 

automedicación. La exposición tiene una durabilidad de dos días, tres y cuatro de junio, la 

charla estará a cargo de un médico y acompañado por la presidente del colegio María 

Isabel Reinoso, será una buena forma de informar acerca de la problemática actual y de 

solicitar a los farmacéuticos que se unan a la iniciativa de medicación responsable.  

La caja de previsión social para profesionales de las ciencias farmacéuticas de la 

provincia de Buenos Aires, es un resultante del Colegio de farmacéuticos por tal motivo 

se podrá contar con su disposición y colaboración.  

Dicha caja, realiza todos los años en la ciudad de Mar del Plata un congreso en el cual 

participan una cantidad importante de farmacéuticos, desde estudiantes de último año de 

diferentes universidades, jóvenes farmacéuticos, y farmacéuticos pre y post jubilación. El 

congreso dura tres días,  se realizan conferencias y talleres que varían la temática año 

tras año. Se propondrá que la temática elegida para el taller de este año sea la 

automedicación. Generalmente estos talleres se realizan en grupos y contienen mucha 

práctica más allá de la teoría. Al asistir a estos talleres durante 5 años se observó que se 

genera una dinámica participativa por parte de todos los integrantes en la sala, se ve 

predisposición, y prevalece el compañerismo donde la integración hace que lo jóvenes 

aprendan de los farmacéuticos con más años y viceversa. Por tal motivo esta oportunidad 

sería importante para que con el buen clima en que se viven los talleres, se rectifique la 

importancia de la indagación en la problemática del cliente.  
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Dichos talleres estarían dictados por un médico especialista en toxicología, y a través de 

información, estadísticas se llevara al debate para así también generar un feedback que 

permita descubrir nuevas ideas para implementar en la planificación. 

La fecha será el 5 de noviembre, ya que tiene inicio el 4 de noviembre y el primer día está 

destinado a conferencias de la institución, y el segundo día a talleres. 

Para dicha acción se deberá dialogar y planificar junto a  María Rosa Deganis que es su 

actual presidente.  

Otras de las oportunidades para estar cerca de los farmacéuticos es haciendo presencia 

en las Olimpiadas Farmacéuticas, las cuales tienen lugar en el mes de noviembre en la 

provincia de Buenos Aires, se van distribuyendo las sedes donde la realizan pero varían 

generalmente entre Pinamar, Cariló y otras ciudades de la costa Atlántica. Estas 

olimpiadas llevan el nombre de Olimpiadas Farmacéuticas provinciales, dado que 

también están las Olimpiadas Farmacéuticas Nacionales, donde la sede se modifica año 

tras año y recorre las provincias desde el norte al sur del país. El objetivo de ambas 

olimpiadas es unir a los colegas a través del deporte para que pasen unos días 

distendidos, al aire libre, generando vínculos entre los mismos, y disfrutando de unas 

pequeñas vacaciones entre amigos y familia.  

En las Olimpiadas no hay ningún tipo de conferencia, solo está destinado a actividades 

deportivas, es por eso que solo se podrá presenciar a través de merchandising carteleria, 

y folletería. Las olimpiadas provinciales tienen sede en Pinamar y se irán a realizar los 

días 24, 25 y 26 de noviembre.  

 

5.3 Acciones destinadas a la comunidad  

Con respecto a la comunicación, estrategias y tácticas a realizar con el público en 

general, la información recolectada a partir de las entrevistas realizadas a varios 

farmacéuticos coincidieron que uno de los métodos que creen más conveniente para 

poder frenar esta problemática es mediante la educación, y la información. Carlos Daniel 
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Castagnino, farmacéutico del partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, 

afirmó que hay un elevado grado de falta de información, comenzando desde el nivel 

escolar, que es donde él haría más énfasis, desde la escuela o desde los jardines, el 

recuerda que antes tenían visitas con las escuelas a la farmacia y que ahora ya no se 

ven. Castagnino cree que se puede educar desde la farmacia, según la predisposición del 

paciente y el grado de alfabetización del mismo, el admite que intenta hablar con ellos y 

explicarles pero no siempre escuchan, ni se concientizar ante sus palabras. Remarca la 

cantidad de clientes que van en búsqueda del remedio que le recomendó un vecino, o un 

amigo.  

Mario Pisarra farmacéutico de la ciudad de Lujan, coincide que existe la falta de 

comunicación y educación, y remarca a la familia, la educación desde los propios 

hogares como principal método de enseñanza, seguido por la educación desde las 

escuelas.  

Jazmín Dagnino, estudiante del último año de la carrera de farmacia en la universidad de 

Morón, trabaja en una farmacia, y da testimonios al respecto. Ve en la sociedad una falta 

de información sobre los efectos adversos que pueden causar los medicamentos, rectifica 

que “la gente quiere que se le solucione el problema ya, que el dolor desaparezca en el 

instante, en vez de acostarse con la luz apagada y descansar en un ambiente tranquilo 

prefieren tomarse un paracetamol sin importarle que en diez años pueden llegar a tener 

una ulcera”. En la farmacia donde trabaja ella es encargada de manejar la página de 

Facebook, y comenta que a través de la misma intenta concientizar buscando imágenes 

que llamen la atención en el público, y palabras adecuadas. Cree un error comunicativo 

aquellas personas que intentan concientizar utilizando las palabras técnicas, vocabulario 

específico. Es un fenómeno que no discrimina clase social, tampoco tiene que ver con 

cuestiones en nivel educativo. Jazmín cree que el farmacéutico tiene un roll fundamental 

en la hora de la concientización, ya que es a veces, mucho más accesible para la 

sociedad que un médico, y puede aconsejar e intervenir en la decisión del público.  
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Al igual que Castagnino, aclara que no siempre el cliente se deja aconsejar, ejemplifica 

contando que tras varios casos de gripe A en su zona, cuando los clientes piden 

antigripales y ellos preguntan los síntomas los cuales creen que deberían ser 

chequeados por un médico, la gente pide nuevamente el medicamento el cual había ido a 

buscar sin tener en cuenta la explicación que el farmacéutico pudo llegar a darle.  

Estas entrevistas son enriquecedoras para el desarrollo de la campaña, dan un 

pantallazo general de lo que ocurre día a día en la farmacia.  

Para realizar las acciones de comunicación con respecto al público en general, se tuvo en 

cuenta las opiniones de algunos farmacéuticos como Castagnino y Pisarra, en hacer 

hincapié en la educación escolar. Se dictaran charlas, con un grado de contenido acorde 

a la edad de los alumnos, en diferentes colegios de la provincia de Buenos Aires, estas 

charlas estarán a cargo de farmacéuticos que estén vinculados con el tema y que tengan 

el grado de pedagogía necesaria para poder interactuar con los alumnos. Las charlas 

estarán acompañadas por visitas a diferentes farmacias, donde de una manera sencilla 

se les explique y enseñe los medicamentos a los alumnos, con un detalle de para que 

son utilizados, y los riesgos que estos pueden realizar si se consume de una forma no 

adecuada. Esta es una acción que se considera de gran importancia ya que la enseñanza 

temprana ayuda a evitar intoxicaciones en la niñez y adolecía, dado que muchas veces 

los niños ven a los medicamentos como caramelos. Las visitas se realizaran con alumnos 

de primer, segundo y tercer año de la escuela primaria, y las charlas abarcaran desde la 

primaria hasta la secundaria. Se va a realizar una reunión con los presidentes de todos 

los colegios de la provincia de Buenos Aires para solicitar la ayuda correspondiente para 

llevarlo a cabo. Los presidentes llevaran a sus colegas de cada municipio la información 

necesaria y se encargaran de conectar a los voluntarios con las escuelas de su zona.  

Esto se realizará en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. El objetivo será 

abarcas la totalidad de escuelas posibles en cada municipio.  
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El programa Farmacéuticos por la calidad de vida como detallamos anteriormente, es una 

fundación creada por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires que 

tiene fines solidarios. Se pedirá colaboración para realizar en la mayor cantidad de 

ciudades y pueblos posibles una caminata, las cuales realizan con frecuencia para 

concientizar sobre los temas anteriormente mencionados. 

Dicha caminata se anunciará bajo el lema de Medicación responsable, en las remeras 

que se le entregarán a los corredores y en el stand de llegada se repartirá folletería con 

información a tener en cuenta a la hora de tomar medicamentos. Dichas caminatas se 

realizaran en el mes de septiembre por cuestiones climáticas, dado que comienza a 

haber días con una temperatura más agradable que incitan a las actividades al aire libre.  

La costa atlántica es de gran elección por mucho de los habitantes de la provincia de 

Buenos Aires y del interior del país, es por eso que se decidió realizar diferentes acciones 

en la ciudad de Mar del Plata, Santa Teresita, San Bernardo y Pinamar.  

La fecha en la cual se realizarán dichas acciones será durante todo el mes de enero y 

febrero. Se montará un stand en la playa y se realizaran diferentes juegos donde podrán 

participar hombres y mujeres, de diferentes edades.  

Estos juegos serán fútbol tenis, voley, ping pong, metegol, y tejo. Los ganadores recibirán 

uno de los elementos que elijan a modo de premio que serán remeras, pelotas inflables, 

lonas playeras, bolsos de tela, o gorras. Todo este marchandaising tendrá la inscripción 

de medicación responsable. A su vez, se repartirá volantes con información importante 

por la playa, y en el stand abra cartelería respectiva al tema.  

Algo similar se realizará en la ciudad de Buenos Aires para todos aquellos que no 

tuvieron la posibilidad de irse a algún destino a vacacionar. El stand estará ubicado en 

Palermo, en la zona de los Lagos, y Planetario, ya que es un punto de encuentro y de 

paseo por los habitantes de la ciudad. También fue elegido por el espacio físico que 

cuenta, para poder desarrollar todas las actividades con comodidad. La metodología será 

la misma, a través de los juegos acercar a la gente para que comience a entrar en tema 
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acerca de los riesgos de la automedicación. La folletería será un punto fundamental en 

esta acción porque es lo que se va a llevar el público, aparte de los premios que elija, 

para leer, informarse y analizar.  

Otras de las acciones que se realizará será una maratón que tendrá lugar en la ciudad de 

Rosario, en el mes de octubre, por una cuestión de condiciones climáticas.  

Todas estas acciones no tienen un fin tan directo a la información si no que son hechos 

prácticos para que el público se ponga en conocimiento de tema. El desarrollo de la 

problemática se hará con mayor esfuerzo en los medios de comunicación, donde por una 

cuestión de soportes el público podrá recibir información audiovisual,  y explicativa.  

 

5.4 Internet y Redes sociales  

Susana Finquelevich, en el libro Ciudadanos a la red (2000) reafirma que las personas 

tienden a pasear por la web, de sitio en sitio, con un movimiento constante y fluido, al 

tener la facilidad de estar a solo un click de millones de fuentes de información estos 

aprovechan ese beneficio para recorrer medios mediante la comodidad de su casa. 

Internet está en constante cambio, las páginas web pueden variar en diseño, apariencia o 

contenido, como asi también desaparecer de un día al otro sin previo aviso. Los medios 

van experimentando la aceptación de sus páginas y las van actualizando con el fin de 

captar nuevos lectores. A través de estas declaraciones hechas por Finquelevich se 

puede decir que la innovación y rapidez como así también la facilidad de acceso a la 

misma hace que ninguna empresa ni institución pueda quedar afuera de la red. Las 

páginas web suelen tener un costo de mantención en línea, pero las Redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram, son gratuitas. Tener medios gratuitos, de gran 

utilización por el total de población, y no aprovecharlo es un desperdicio. Se observa en 

la sociedad un cierto grado de dependencia hacia estas redes, ya que también la 

tecnología avanza en temas de soporte,  cada vez hay más dispositivos para la utilización 

de las mismas. Antes se necesitaba una computadora, hoy en día pueden navegar desde 



 75

un teléfono móvil, y hasta desde un reloj. Es por eso que para el desarrollo de la 

campaña se utilizarán la mayor cantidad de redes posibles para la mayor difusión, 

aprovechando la ventaja de que será con un total de gasto cero.  

Se utilizará la página web oficial del Colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos 

Aires, como así también sus redes sociales las cuales fueron mencionadas en el capítulo 

4, Facebook y Twitter. Allí se van a ir publicando todas las acciones que se irán 

realizando, y las que se están por implementar, para que el farmacéutico se encuentre 

informado sobre el tema. Cuando se implementen acciones en la fundación Programa 

farmacéutico para la calidad de vida también se enviará información a través del blog. Al 

momento de realizar las acciones de congreso CAFAR y ExpoFarmacia se utilizarán sus 

páginas web para la publicación de los sucesos. Todo esto será diseñado, redactado y 

controlado por el departamento de prensa para simplificarles el trabajo a las instituciones 

que colaborarán con la campaña.  

Imágenes, diseños informativos, vídeos, se intentara utilizar formas impactantes de 

cautivar la atención del público, con un lenguaje adecuado, mensajes sencillos para la 

mejor comprensión del mismo. El tema principal va a ser la medicación responsable, 

donde se irán detallando diferentes drogas de venta libre, con sus pro y sus contras. Es 

importante remarcar los datos oficiales sobre casos de intoxicación y muertes a causa de 

la medicación ya que a partir de esto la atención será aún mayor tras el impacto, ya que 

los números pueden llegar a generar asombro en el público. Qué hacer ante un caso de 

intoxicación, donde recurrir, datos de contacto para responder inquietudes también 

estarán publicados. En toda reunión que se tenga con los presidentes de los colegios y 

farmacéuticos se pedirá la colaboración compartiendo estos artículos en sus redes 

sociales para que llegue a una mayor cantidad de gente posible.  

Se generará un contacto con el ministerio de salud para que se sumen a la campaña y 

ayuden con la difusión de la campaña compartiendo a través de sus redes sociales 

dichos artículos.  
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Los diseños de los folletos y cartelería estarán digitalizados subidos a las redes, y la 

repartición de los mismos será en las farmacias, salas de primeros auxilios y hospitales. 

También se irá publicando los eventos a realizar con la comunidad, y los eventos con los 

farmacéuticos, dependiendo el medio donde se publique. Una vez realizado se 

compartirá álbunes de fotos de aquellas personas que participaron en el evento, estas 

mismas estarán editadas con el fin de que en la imagen se nombre a la campaña y los 

medios donde se puede encontrar mayor información. La gente tiende a compartir en sus 

perfiles imágenes donde han salido con su familia, o amigos, lo que generaría una mayor 

difusión de la temática trabajada. Es importante que ellos también se sientan partícipes, e 

involucrados con la concientización sobre la automedicación, para que empiecen a 

ponerlo en charlas entre sus amigos, sus compañeros de trabajo, de la facultad, o 

familiares.  

 

5.5 Planificación de medios  

Alberto Naso (2002) sitúa a la planificación de medios entre el mensaje y el canal. 

Cuando de mensaje y canal se habla, hay que recordar el capítulo número cuatro donde 

se desarrolla el proceso de comunicación por diferentes autores. La teoría consiste en un 

emisor, que envía un mensaje, mediante diversos canales, hacia un receptor. Naso, 

entonces, indica que la planificación de medios se encuentra entre el mensaje que es lo 

que se quiere decir, y el canal, el transporte físico que va a conducir dicho mensaje. Para 

planificar se ha de necesitar seis herramientas básicas. En primer lugar se encuentra la 

herramienta número uno, que es el público objetivo. Son todas aquellas personas a las 

cuales se quiere hacer llegar un mensaje. Estos se pueden clasificar mediantes variables 

que permiten la mejor segmentación del mismo. Existen las variables duras, que son las 

variables demográficas, constituidas por lugar de residencia, sexo, edad, variables 

familiares, ligadas a la composición del grupo familiar, ubicación en el grupo, etc, 

variables socioeconómicas, que es el nivel socioeconómico, el nivel de ingresos, y las 
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variables denominadas blandas que son las  variables conductuales, motivaciones, 

contexto de uso, y rol de receptor. Naso afirma que:  

El planificador de medios que quiera realizar una tarea de valor profesional   deberá 
acceder, leer, comprender, y guiarse por la definición original, y comprensiva del 
público objetivo, que contiene todas las variables que lo definen. (2002, p.24).  

Lo que el autor quiere explicar es que es de suma importancia al momento de realizar 

una planificación de medios, tener en cuenta las variables de segmentación de público 

para una estrategia más fina. La segunda herramienta es el contacto, que según Naso 

“es la situación de exposición de un receptor a un soporte cuando ese soporte transmite 

el mensaje”. La tercera herramienta son los canales, o medios publicitarios, que son 

todos aquellos soportes que sirven para transmitir mensajes. La cuarta herramienta es el 

vehículo o soporte, relacionado con cada una de las unidades que componen un medio. 

Si decimos que la radio es un medio, un programa de radio de dicha radio vendría a ser 

un vehículo. La herramienta número cinco es el espacio publicitario, se compran para la 

divulgación de un mensaje y tiene tres clasificaciones. Pueden clasificarse por unidad de 

tiempo, como el cine, radio, televisión abierta y televisión por cable o satelital. Pueden 

clasificarse también por unidad de superficie, como lo son los diarios o revistas, o si no 

clasificarse por unidad combinada de superficie y tiempo, como lo es la vía pública, 

subterráneos, microómnibus y trenes.  Para finalizar, se encuentra la herramienta costo, 

que es el precio a pagar por el espacio publicitario en un vehículo. Una vez desarrollado 

el concepto de planificación de medios por el autor Alberto Naso, se comenzará a 

planificar las estrategias de comunicación vinculada a los medios de comunicación.                                     

La segmentación del público está vinculada con diferentes variables, con respecto a las 

variables demográficas la campaña estará destinada a hombres y mujeres, de la 

provincia de Buenos Aires, con un rango de edad de 21 a 65 años. El nivel 

socioeconómico será bajo, mediano y alto. Que tengan hábitos de consumo de 

medicamentos de venta libre sin prescripción médica.                                                     

Los canales que se utilizaran serán televisión, radio, diarios y vía pública, subterráneos, 
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colectivos y trenes. Al contar con la colaboración del Ministerio de salud, se tendrán los 

espacios a cargo del estado. En televisión se eligieron los canales de aires Telefé, 

América y Canal Trece, allí se presentaran diferentes spots con diversas temáticas 

acerca de los riesgos que causan la automedicación.  Serán 5 en total, uno vinculado a 

los daños del paracetamol, otro del ibuprofeno, otro sobre los antiácidos y protectores 

gástricos, otro acerca de los antibióticos, y otro sobre la aspirina.                                 El 

horario donde se pasaran estos anuncios que tienen una durabilidad de 30 segundos, 

será a las ocho y diez de la mañana, a las once y doce del medio día, a la una y tres de la 

tarde y a las nueve y once de la noche. Se eligieron estos horarios porque se cree que 

son los horarios donde una mayor cantidad de personas se encuentran cerca de un 

televisor, dado que cubre el horario del desayuno, del almuerzo, la merienda y cena. Esto 

estará al aire con tal frecuencia los meses julio, agosto, diciembre y mayo. Dado que en 

los meses invernales es donde se produce una mayor cantidad de venta de 

medicamentos de venta libre dado a la gripe, y en diciembre se intensifican debido a las 

fiestas. En los meses de junio, septiembre, octubre, y noviembre la frecuencia de emisión 

será de cuatro veces por día en los horarios de nueve de la mañana, doce del medio día, 

seis de la tarde y diez de la noche. Los meses noviembre, enero, febrero, marzo y abril 

serán solo dos emisiones de una de la tarde y diez de la noche, será a modo de 

recordación ya que el esfuerzo mayor se hizo en los meses anteriores. El total de 

emisiones está cuantificado por cada canal de televisión, y teniendo en cuenta que se 

utilizaran tres canales el número final se multiplicada por tres. En las emisiones de ocho 

veces por días, el total serán 24 emisiones por día.  

Con respecto a los medios gráficos se publicará en Diario Clarín, Diario La Nación, Diario 

Popular, y Diario Crónica. La publicación será de página entera con imágenes de diseño 

e información clara y precisa sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de consumir 

medicamentos. En el mismo también se remarcaran las redes sociales y páginas web 

para que puedan seguir la campaña mediante Internet. Las publicaciones abarcarán los 



 79

meses  febrero, marzo, abril y mayo. Los mismos diseños también se encontraran en la 

vía pública a través de chupetes, carapantallas municipales, carteles de autopista y rutas, 

subtes dónde se transmitirán los spots en aquellas formaciones que cuenten con 

pantallas, además de la cartelera en los lugares indicados. Esta acción tendrá lugar en 

los meses de julio, agosto, septiembre, y octubre. Lo que se intenta es ir cubriendo todos 

los meses algún medio en particular, por una cuestión de ajuste presupuestario no se 

realizaran las publicaciones durante todos los meses del años en todos los medios, por 

eso se planifica para que haya sí comunicación todos los meses, pero por un canal 

diferente.  Con respecto a la radio se enviaran cortos spots, claros y precisos, Radio 

continental AM590, Radio La 100, FM 99.9 son las elegidas para la difusión del mismo y 

tendrán lugar en el mes de abril, mayo, junio y julio.                                                                                                                                                    

Cabe destacar también, que se publicará en las revistas mensuales que tiene el Colegio 

de Farmacéuticos, denominada Boletín Farmacéutico con el fin de mantenerlos 

informados acerca de las siguientes acciones a realizar con la comunidad, ya que es de 

suma importancia su colaboración en todo momento de la campaña, y este medio genera 

un contacto íntegramente directo. Se remarca la importancia de la comunicación al 

público farmacéutico nuevamente ya que se deberá tenerlos constantemente atrapados 

en el compromiso que conlleva el tema.  

Como se nombró en el capítulo número dos del siguiente proyecto es importante al 

momento de la realización de una planificación identificar los líderes de opinión. Los 

cuales Sam Black definió como líderes formales e informales. Los formales se componen 

en virtud de su rango o posición, ligado a temas culturales, de estudio o de trabajo, y los 

informales en virtud de su carisma con la cual generan influencia.  

Se eligió al doctor Daniel López Rosetti, el cual actúa como líder formal e informal, ya que 

tiene su oficio de médico, y el carisma que el líder informal requiere.  
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Se lo pondrá en conocimiento sobre el tema, ya que tiene una gran influencia en los 

medios a través de su espacio en el  noticiero de Telefé Noticias. Realizó varias 

campañas de concientización, como la que tituló solo con tus manos, salvas una vida en 

la cual dicto cursos para la realización de RCP. Tuvo sus inicios en los estudios de Telefé 

y la desplegó dictando charlas en escuelas, clubes, y todos los medios de comunicación y 

canales posibles.  A través de esta iniciativa consiguió que en todas las escuelas sea 

obligatoria la enseñanza sobre técnicas de reanimación cardiopulmonar.  

Cabe recordar que los grupos de opinión, los medios de comunicación y los lideres van 

generando concientización en el público, lo cual genera un grado de involucramiento 

mayor que hace que el tema se mantenga e intensifique en los medios. Esta presión 

puede generar el involucramiento del gobierno, dándole una solución al tema que debate 

la opinión.  

El caso nombrado anteriormente es un claro ejemplo de lo mencionado. López Rosetti 

introdujo el tema en los medios de comunicación, y a través de ello en la opinión pública, 

lo cual de esta manera llegó hasta el gobierno. Éste generó una respuesta positiva a 

favor de la problemática que impulso la campaña. 

Es un hombre comprometido y con vocación de servicio, dispuesto a ayudar a la 

población que se encuentre en riesgo. Por la buena repercusión que tuvo esta campaña, 

y porque es una persona de gran aceptación por la opinión pública, será el elegido ideal 

para la difusión de la campaña sobre los riesgos que trae la automedicación. Otro de los 

motivos por el cual se cree un buen representante es su forma de expresarse, y 

desarrollar las problemáticas frente al público. Utiliza palabras sencillas, fuera del 

vocabulario técnico que pueda llegar a tener un médico, y con un tono de voz suave, 

acompañando siempre por instrumentos que utiliza a modo de ejemplos, o para graficar 

lo que esté explicando, intenta generar conciencia. Tiene una página de Facebook que 

cuenta con 255.873 suscriptores, un gran número, solo algunos menos que la página 
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oficial del Ministerio de la Nación. En el mismo comparte información sobre temas 

relacionados a la salud, lo sobresaliente de esta página, que es diferente a todas las 

anteriormente vistas y desarrolladas, es que tiene videos explicativos. En los videos, que 

tienen una durabilidad aproximada de dos minutos,  el Dr. López Rosetti detalla con la 

misma claridad con que lo hace en los medios de comunicación diferentes temáticas que 

abordan temas de interés en la sociedad con respecto a enfermedades.  

5.6 Evaluación 

Blanco, (2000), afirma que la evaluación es imprescindible para conocer los efectos 

causado a través de la campaña. A su vez detalla que:  

     Los datos que se obtengan servirán de orientación para mantener la normalidad de la 
gestión y para realimentar convenientemente a la acción con nuevos efectos de 
impactación, si es que los resultados que se van obteniendo no son los esperados o 
no están de acuerdo con los esfuerzos invertidos (p. 156).  

A partir de los resultados que la evaluación plantee se pueden efectuar correcciones en el 

plan, para una nueva implementación más efectiva en pos de conseguir los objetivos 

deseados.  

Washington Dante Illesca, (1995) declara también la importancia de la evaluación, ya que 

como en cualquier otro plan, es fundamental el control permanente sobre sus funciones. 

Ejemplifica nombrando diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar, las 

normas de medición pueden ser actitudes de los públicos, ausencia de problemas, 

lealtad, interés por la empresa, si de campañas de Relaciones Públicas se trata.  

Primordialmente para evaluar los efectos de la campaña se consultaran las nuevas 

fuentes de estadísticas sobre casos de intoxicación a causa de la automedicación y se 

medirá las ventas de medicamentos de venta libre, si ambas bajan su cantidad numérica 

se podrá decir que el plan fue efectivo. Otra de las maneras de medir la campaña se 

observará la actitud de los clientes frente al farmacéutico, para ello se volverá a 
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entrevistar a profesionales farmacéuticos para ver si ha notado algún cambio con 

respecto a la decisión de compra de el público.  

También se volverá a realizar el sondeo a través de las encuestas realizadas a la 

comunidad.  

Toda la información recolectada se utilizará para apreciar los buenos resultados como así 

también los resultados que no cumplieron los objetivos, los cuales se modificarán para 

próximas campañas, o para en su futuro volver a implementar el planeamiento de 

concientización con los ajustes necesarios para una comunicación más efectiva.  
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Conclusiones   

Las Relaciones Públicas cuentan con diferentes herramientas que facilitan la 

comunicación ante problemáticas tales como la abordada en el presente proyecto que 

esta íntegramente vinculada con el cuidado de la salud y la concientización de la 

sociedad con respecto a la autocomunicación, temática que se desarrolló en los capítulos 

anteriores. Mediante la comunicación se puede persuadir a los líderes de opinión, que 

son de suma importancia en la distribución de información.  

Los pasos seleccionados para el desarrollo del proyecto comenzaron por la definición de 

las relaciones publicas, su historia desde los inicios, definiciones por diferentes autores, 

la función que cumple, formas de planificar y diversos públicos, con el fin de introducir a 

quien no tiene conocimiento sobre la materia en los temas que abordan las Relaciones 

Públicas. El capítulo siguiente se basa en la importancia de la comunicación, las formas 

de comunicar, la opinión pública y los líderes de opinión pública, ya que estos aspectos 

fueron se gran importancia para la concientización a través de la persuasión. Se dedicó 

un capítulo especial a las instituciones para conocer a quienes se debe tener en cuenta, 

es por eso que se desarrolló el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos 

Aires, la Confederación farmacéutica Argentina, la Caja de prevención social, 

Farmacéuticos para la calidad de vida, el Ministerio de salud de la provincia de Buenos 

Aires, y el Ministerio de salud de la Nación, que fueron las instituciones elegidas para 

llevar a cabo la campaña, algunas más directas y otras indirectamente. Se realizó un 

trabajo de investigación a través de entrevistas, encuestas y métodos de observación, 

con el objetivo de conocer cuáles serían las mejores técnicas para comenzar a pensar y 

planificar las estratégicas y llevar a cabo una eficaz campaña de concientización. La 

consulta de diversas fuentes como libros, revistas, páginas de Internet, y las encuestas 

realizadas, las entrevistas, y observación tuvieron un papel fundamental para lograr la 

comprensión del tema de una mejor manera. Se incorporó en la realización de la misma, 
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los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera de Relaciones Públicas, como lo es 

la investigación, la comunicación, y la planificación. Se hace hincapié en la importancia 

de la investigación y recolección de datos previos ya que a partir de ello se pudieron 

observar una cantidad de aspectos que fueron definiendo la campaña, como a su vez, se 

fueron eliminando pre conceptos estipulados con anterioridad. Lleva tiempo la recolección 

y la búsqueda de información, lleva tiempo y trabajo, así también el análisis, asimilación y 

comparación de lo recolectado, pero juega un papel importante a la hora de definir 

estrategias. La realización de estrategias no es convenientes realizarlas sin una 

investigación previa, ya que la investigación te asegura una mejor aceptación, y 

resultados más efectivos. Se dirige más detallada y cuidadosamente la comunicación.  

A través de la información recolectada se pudo tener un paneo general de la situación 

actual de la problemática, la cual en este caso dio como resultado un alto nivel de 

desinformación en la sociedad sobre los riesgos que genera la automedicación, todos los 

entrevistados coincidieron en la falta de educación, es por eso que una de las acciones a 

realizar con la comunidad fue la presencia en las escuelas con el fin de educar desde los 

más jóvenes. Esta acción fue un resultado claro de la investigación previa.  

La investigación también reveló una falta de estructura a nivel sanitaria, hospitales 

colapsados, que deberían de tener una mayor atención e incluso se necesita la apertura 

de nuevos hospitales para poder abastecer a toda la población, esto ayudaría sin dudas a 

frenar los casos de automedicación, pero esto cuesta una gran cantidad de dinero, y lleva 

tiempo. Es por eso que la utilización de las herramientas de las Relaciones Públicas es lo 

que se cree más conveniente en estas instancias, se puede lograr un cambio de 

conducta a través de la comunicación y la persuasión.  

Otro de los resultados que cabe destacar es el interés que se vió por parte de los 

farmacéuticos entrevistados para colaborar con el asunto, su preocupación y 

responsabilidad ante el tema ratificó que se podría contar con su colaboración para el 
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desarrollo de la campaña, la cual a medida que se fue intensificando la investigación 

comenzó a tomar mayor relevancia. La colaboración de los mismos es importante ya que 

muchas acciones estarán difundidas por ellos, y también dado que ellos son los que 

tienen el contacto directo con el cliente, y pueden influir de forma más efectiva en la 

decisión del público. Es por ello que se decidió realizar una comunicación especial 

destinada a farmacéuticos.  

Con respecto a la comunicación se estudió mediante diferentes autores que se fueron 

citando a lo largo de los primeros capítulos, que permitió que a la hora de realizar una 

comunicación efectiva, se contara con los recursos necesarios.  

Al igual que la planificación, sumamente importante para las Relaciones Públicas, se 

desarrolló diferentes maneras de planificación ofrecida por varios autores, algunas 

coincidían, otras variaban, y se eligió la que se considera más conveniente para lograr los 

objetivos planteados. Dicho plan está compuesto por una investigación que se mencionó 

anteriormente, el planteamiento de objetivos, los cuales estuvieron ligados con la 

minimización de casos de intoxicación a causa de la automedicación, la definición de 

públicos, los elegidos fueron el público farmacéutico y el público comunidad, a los cuales 

se destinará dicha campaña, se recuerda la importancia del público farmacéutico ya que 

son los que tienen contacto directo con el cliente y pueden influir en su decisión de 

elección. Está compuesto también por el desarrollo de la campaña mediante diferentes 

acciones, en este caso destinadas a los dos públicos seleccionados, la calendarización 

para una mejor organización, y evaluación para comprobar los resultados de la campaña, 

observar los puntos positivos, y los aspectos que no funcionen como se planeó. 

Este fue el resultado de un conjunto de conocimientos puestos en acción 

estratégicamente para la obtención de un beneficio. Se cree de suma importancia y 

urgencia la implementación de la campaña que se desarrolló anteriormente, ya que los 

números que dieron como resultado las encuestan son muy altos y corre riesgo la salud, 
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e incluso la vida, de la población. En cuanto más pronto sea la implementación de la 

misma menos personas se verán afectadas, y se podrá reeducar a la sociedad en 

aspectos que creen tener bien en claros. Las estrategias utilizadas para la 

concientización hacia los niños y adolescentes es de gran importancia ya que se estaría 

concientizando a futuro. El medicamento debe volver a tener el respeto que alguna vez 

se le tuvo, y mediante estas campaña se intenta recuperar y hacer que la sociedad deje 

de verlos como si  fueran golosinas.  Llevará su tiempo, pero se logrará y una vez 

implementado se deberá trabajar para mantenerlo a lo largo del tiempo y en la mente de 

los consumidores.  
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